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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Aviones de combate rusos se enfrentan a un bombardero estadounidense 
sobre el Mar Negro. 
Pilotos rusos acosaban el pasado viernes a un bombardero estadounidense B-
52 sobre el Mar Negro y en aguas internacionales, cruzando a menos de 30 
metros del trayecto del aparato norteamericano, en una maniobra que el ejército 
de EEUU calificó de “insegura y poco profesional”. Dicha confrontación sería el 
segundo incidente entre las fuerzas militares rusas y americanas en menos de 
una semana. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Las tensiones greco-turcas se multiplican en torno a la isla de Kastellorizo. 
Turquía exigía ayer a Grecia la retirada de sus soldados de la isla griega de 
Kastellorizo, ubicada a dos kilómetros de la costa turca, acusándola de “piratería” 
y citando un tratado de desmilitarización de la isla fechado en 1947. 
LE MONDE 
 
Las provocaciones turcas en el Mediterráneo avergüenzan a una OTAN 
impotente. 
Aunque los líderes de la organización muestran su calma ante las tensiones 
entre Ankara y Atenas, cuya escalada en el Mediterráneo oriental comenzó hace 
semanas, la actitud del presidente Erdogan preocupa a las capitales europeas. 
LE MONDE 
 
Taiwán en el centro de las graves tensiones entre China y EEUU. 
Ante el irredentismo de China, Washington intensificas los gestos de apoyo a 
isla, incluida la creación de un centro de mantenimiento de los F-16. LE MONDE 
 
El apoyo a Trump se está desgastando dentro del ejército estadounidense. 
Solo el 37,4% de los militares activos en el ejército de EEUU está a favor de un 
segundo mandato del presidente Donald Trump, mientras que el 43,1% apoya a 
su rival demócrata Joe Biden, según una nueva encuesta publicada ayer. LE 
FIGARO 
 
“Las plagas han vuelto. ¿Seguirán las guerras?”· 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre las amenazas que 
resurgen, las cuales pensábamos que habían pasado a la historia, y a las que 
deberíamos estar acostumbrados –tanto en biología, con nuevas pandemias, 
como en geopolítica, con grandes rivalidades de poder. 
 
SIRIA – IRAK 
 
Once muertos, en su mayoría combatientes pro-régimen, en las 
incursiones israelíes sobre Siria. 
 

https://www.wsj.com/articles/russian-fighter-planes-confronted-u-s-bomber-over-black-sea-11598914876
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/01/les-tensions-greco-turques-se-multiplient-autour-de-kastellorizo_6050551_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/01/les-provocations-turques-en-mediterranee-embarrassent-une-otan-impuissante_6050533_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/01/taiwan-au-c-ur-de-graves-tensions-entre-la-chine-et-les-etats-unis_6050557_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-le-soutien-a-trump-s-effiloche-au-sein-de-l-armee-20200831
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-le-soutien-a-trump-s-effiloche-au-sein-de-l-armee-20200831
https://www.wsj.com/articles/plagues-are-back-will-wars-follow-11598915607?mod=opinion_lead_pos6
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Tres soldados sirios, siete milicianos pro-iraníes y un civil resultaban muertos 
ayer en incursiones israelíes que tenían como objetivo posiciones del ejército 
sirio, según un nuevo informe publicado hoy por el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos. LE FIGARO 
 
Los archivos del partido Baath regresan a Irak, con los secretos que 
contienen. 
El archivo del partido Baath, que fue retirado por EEUU para ser custodiado 
cuando la violencia se disparó en la capital iraquí hace 15 años, ha sido enviado 
de regreso a Bagdad en secreto. Un avión de carga militar estadounidense, lleno 
con más de seis millones de páginas de documentos que guardan los secretos 
del pasado dictatorial de Irak, incluidos los nombres de miembros e informantes 
del partido Baath, aterrizaba ayer en el aeropuerto de Bagdad. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
 ORIENTE MEDIO 
 
Hamas e Israel acuerdan poner fin a los bombardeos transfronterizos en 
Gaza. 
Los gobernantes islamistas de Gaza anunciaban ayer haber llegado a un 
acuerdo mediado por Catar con Israel para poner fin a tres semanas de 
intercambios de disparos transfronterizos. La tregua compromete a Israel a 
aliviar su bloqueo del territorio palestino de 13 años. THE GUARDIAN; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
Un vuelo israelí aterriza en Emiratos Árabes Unidos para marcar una nueva 
era diplomática. 
El primer vuelo comercial directo desde Tel Aviv llegaba ayer a Emiratos Árabes 
Unidos, con las principales autoridades israelíes y estadounidenses a bordo, que 
buscan allanar el camino para una relación más abierta y menos tensa entre 
Israel y un estado del Golfo árabe. THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
Sobre una normalización con Israel, Irán acusa a los Emiratos de traición. 
Los Emiratos Árabes Unidos “han traicionado al mundo musulmán” al normalizar 
sus relaciones con Israel, según juzgaba hoy el líder supremo iraní Ali Khamenei 
en su cuenta de Twitter. LE FIGARO 
 
Líbano nombra un nuevo primer ministro, tras semanas de incertidumbre 
política. 
Líbano nombraba ayer a su embajador en Alemania, el diplomático Mustafá Adib, 
como nuevo primer ministro del país, un nuevo nombramiento que es poco 
probable aplaque a los manifestantes en busca de una reforma completa del 
liderazgo de la nación, tras la explosión mortal en Beirut. El primer ministro 
designado ha pedido que se forme un nuevo gobierno en un tiempo récord, y se 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/raids-israeliens-sur-la-syrie-11-morts-pour-la-plupart-des-combattants-pro-regime-20200901
https://www.wsj.com/articles/baath-party-archives-return-to-iraq-with-the-secrets-they-contain-11598907600
https://www.wsj.com/articles/baath-party-archives-return-to-iraq-with-the-secrets-they-contain-11598907600
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/31/hamas-and-israel-agree-end-to-cross-border-bombing-in-gaza
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/middleeast/hamas-gaza-israel-coronavirus.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/31/a-gaza-le-hamas-annonce-un-accord-pour-mettre-fin-a-l-escalade-avec-israel_6050511_3210.html
https://www.wsj.com/articles/israeli-flight-lands-in-u-a-e-to-mark-new-diplomatic-era-11598884215
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/middleeast/israel-uae-flight.html
https://www.lefigaro.fr/international/netanyahou-au-7e-ciel-entre-tel-aviv-et-abu-dhabi-20200831
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/normalisation-avec-israel-l-iran-accuse-les-emirats-de-trahison-20200901
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 ha comprometido a acelerar la investigación sobre la explosión de Beirut e 
implementar reformas, tras haber obtenido el respaldo de los principales partidos 
políticos del país. Para el embajador de Líbano en Alemania, la prioridad es 
recuperar la confianza. THE WALL STREET JOURNAL; THE GUARDIAN; 
FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
En Beirut destruida por la explosión, la comunidad siria paga un alto precio. 
La doble explosión que devastó la capital libanesa el pasado 4 de agosto ha 
reforzado la inseguridad y precariedad de los sirios en el Líbano. LE MONDE 
 
Explosión en Beirut: lo que sucedió en el Líbano y todo lo que uno necesita 
saber. 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre la masiva explosión en el 
puerto de Beirut, que dejó unos 180 muertos y más de 6.000 heridos, cuál fue la 
causa, quiénes fueron los responsables, y la respuesta de los libaneses al 
desastre, en medio de una crisis política y económica. 
 
Un comandante saudita en Yemen es destituido en una nueva purga del rey 
saudita en una investigación sobre corrupción en la defensa. 
El principal mando militar de Arabia Saudita en su larga guerra en Yemen y su 
hijo han sido destituidos de sus puestos, junto a otros oficiales, como parte de 
una investigación anti-corrupción. La decisión del rey saudita de destituir a 
algunos miembros reales, como el teniente general Fahad bin Turki bin 
Abdulaziz, se habría basado en la petición del príncipe heredero Mohamed bin 
Salman para una investigación sobre “transacciones financieras sospechosas en 
el ministerio de defensa”, según los medios de comunicación oficiales. 
THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
AFRICA: SUDÁN 
 
El gobierno de Sudán alcanza un acuerdo de paz con cinco grupos 
rebeldes. 
El gobierno de Sudán alcanzaba ayer un acuerdo de paz con cinco grupos 
rebeldes en una medida considerada por los observadores como un paso 
significativo hacia la resolución de múltiples conflictos civiles profundamente 
arraigados, que han causado un inmenso sufrimiento en el país durante décadas. 
El pacto cubre la seguridad, la propiedad de la tierra, el poder compartido y el 
regreso de las personas desplazadas. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
ASIA: TENSIÓN INDIA-CHINA 
 
Nuevos enfrentamientos entre India y China: India acusa a China de 
movimientos “provocadores” en la frontera del Himalaya. 
Las tropas indias y chinas se han involucrado en un nuevo enfrentamiento en la 
disputada frontera del Himalaya entre los dos países vecinos con armas 

https://www.wsj.com/articles/lebanon-names-new-prime-minister-after-weeks-of-political-uncertainty-11598874624
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/31/beirut-blast-ambassador-firms-as-lebanons-next-pm-ahead-of-macron-visit
https://www.ft.com/content/eea244c3-39f7-4827-876f-46e1e28c7d8b
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/middleeast/lebanon-prime-minister-mustafa-adib.html
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/middleeast/lebanon-prime-minister-mustafa-adib.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/01/a-beyrouth-le-lourd-tribut-paye-par-la-communaute-syrienne_6050565_3210.html
https://www.wsj.com/articles/beirut-explosion-what-happened-in-lebanon-and-everything-else-you-need-to-know-11596590426?mod=world_major_1_pos7
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/01/saudi-commander-in-yemen-removed-in-fresh-purge
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/middleeast/saudi-king-fires-royals.html
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/31/sudan-government-agrees-peace-deal-rebel-groups
https://www.ft.com/content/cb93009c-86fa-472f-95e8-782efebe993a
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/africa/sudan-peace-agreement-darfur.html
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 nucleares, donde al menos 20 soldados indios resultaron muertos resultaron 
muertos en una reyerta en junio. La última señal de tensiones en el Himalaya 
entre las dos naciones refleja la continua desconfianza a pesar de las recientes 
conversaciones diplomáticas. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Maduro perdona a más de 100 oponentes políticos en Venezuela. 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha indultado a más de 100 
opositores políticos, incluidos algunos que se encuentran en prisión, otros que 
se refugian en embajadas extranjeras en Caracas, y algunos que han huido del 
país por temor a ser perseguidos. Los motivos detrás de esta decisión no están 
claros, mientras la oposición dividida debate sobre si participar en las elecciones. 
FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
ONU 
 
Veto de EEUU a una resolución que no reclama la repatriación de yihadistas 
extranjeros. 
EEUU vetaba ayer una resolución sobre el destino de combatientes yihadistas 
extranjeros en la ONU, un texto que no pide su repatriación como deseaba 
Washington, según fuentes diplomáticas. LE FIGARO 
 

https://www.ft.com/content/789c859f-b5a3-44ef-b7f4-03fce3d259bb
https://www.wsj.com/articles/india-says-it-blocked-provocative-chinese-troop-moves-in-himalayas-11598879148?mod=world_major_1_pos2
https://www.wsj.com/articles/india-says-it-blocked-provocative-chinese-troop-moves-in-himalayas-11598879148?mod=world_major_1_pos2
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/asia/india-china-troops-border.html
https://www.ft.com/content/8fd1a0e6-0c9c-40fc-82ad-66ac7734e084
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/americas/venezuela-pardons-maduro.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/01/le-venezuela-gracie-des-dizaines-d-opposants-en-amont-des-legislatives_6050523_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/onu-veto-americain-a-une-resolution-ne-reclamant-pas-le-rapatriement-de-djihadistes-etrangers-20200831

