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ARMAMENTO Y DEFENSA 
-ARMAMENTO NUCLEAR 
 
El Pentágono advierte sobre el creciente arsenal nuclear de China. 
El ejército de China está listo para duplicar su arsenal de ojivas nucleares 
durante la próxima década, mientras se apresura a convertirse en una fuerza de 
“clase mundial”, según un informe anual del Pentágono publicado ayer. 
FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 
 
Las actividades nucleares de Corea del Norte generan una “seria 
preocupación”, según declara la ONU. 
La Agencia Internacional de Energía Atómica ha declarado en su informe anual 
que “la continuación del programa nuclear de Corea del Norte constituye una 
flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”. 
LE FIGARO 
 
-EEUU 
 
Oficiales del ejército estadounidense miran hacia una nueva generación de 
armas espaciales. 
Altos mandos militares estadounidenses están defendiendo una nueva 
generación de armas espaciales, en señal de su preocupación por las 
capacidades extraterrestres de China, incluido el creciente desarrollo de una 
versión rival del GPS. FINANCIAL TIMES 
 
Las tensiones militares entre EEUU y Rusia se intensifican en el aire y en 
tierra por todo el mundo. 
Los recientes altercados en Europa, Oriente Medio y frente a las costas de 
Alaska han aumentado las tensiones entre las dos potencias rivales. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-EUROPA 
 
La iluminación podría haber sido la causa del incendio del submarino 
francés “Perle”. 
Un trivial accidente sería el origen del incendio que asoló el submarino nuclear 
francés “Perle” en Toulon, según declaraba ayer el nuevo jefe de estado mayor 
de la armada, Pierre Vandier. Durante el mes de octubre, la marina francesa 
decidirá si el barco se puede reconstruir y en qué condiciones. LE MONDE 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/45abc0b7-69da-4099-a252-815e168a35f2
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/doublement-de-l-arsenal-nucleaire-pekin-rejette-le-rapport-du-pentagone-20200902
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-activites-nucleaires-de-la-coree-du-nord-soulevent-une-serieuse-inquietude-selon-l-onu-20200902
https://www.ft.com/content/d44aa332-f564-4b4a-89b7-1685e4579e72
https://www.nytimes.com/2020/09/01/us/politics/us-russia-military-tensions.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/01/un-eclairage-serait-a-l-origine-de-l-incendie-du-sous-marin-nucleaire-perle_6050622_3210.html
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“El ejército británico se prepara para nuevas amenazas”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL por el secretario de estado 
de defensa de Reino Unido, Ben Wallace, el cual considera a su país como el 
aliado más fiable de EEUU -75 años después de la II Guerra Mundial- y el que 
mayor contribución económica realiza a la OTAN entre los aliados europeos, 
mostrando asimismo su deseo de que esta asociación perdure para hacer frente 
a nuevas amenazas, desde el terrorismo global y los estados hostiles hasta las 
pandemias y el cambio climático. 
 
IRÁN 
 
“La disputa por las sanciones a Irán plantea un nuevo desafío para la ONU”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre la disputa entre los miembros 
del Consejo de Seguridad de la ONU por la reimposición de sanciones a Irán, 
que ha paralizado un motor del multilateralismo de posguerra, y representa una 
seria amenaza para su credibilidad. 
 
ESTADO ISLÁMICO 
 
Turquía anuncia el arresto de un importante militante del Estado Islámico. 
Las autoridades turcas anunciaban ayer el arresto de Mahmut Ozden, descrito 
como una de las principales figuras del Estado Islámico en Turquía, y declaraban 
haber recuperado pruebas de que el grupo yihadista planeaba un ataque en el 
país. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
ORIENTE MEDIO: IRAK – LÍBANO – ISRAEL Y UAE 
 
Emmanuel Macron visita Irak por primera vez. 
El presidente francés llegaba hoy a Bagdad en su primera visita a Irak, 
procedente de Beirut, donde permanecerá unas horas, con la intención de 
ayudar al país a afirmar “su soberanía” lejos de las agudas tensiones entre sus 
dos aliados, EEUU e Irán. LE MONDE; LE FIGARO 
 
Macron dice que Líbano ha prometido un nuevo gabinete en dos semanas, 
y que el rescate económico del país está condicionado a las reformas. 
El presidente francés ha presionado a los líderes del Líbano para formar un 
gobierno en dos semanas, y se ha comprometido a organizar otra conferencia 
de ayuda para apoyar al país durante una visita de seguimiento a Beirut 
devastada por la explosión, en la que respaldó con cautela al nuevo primer 
ministro, pero pide claridad sobre la crisis financiera, condicionando cualquier 
rescate económico a un gabinete que implemente reformas generalizadas. 
FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 

https://www.wsj.com/articles/britains-military-prepares-for-new-threats-11599000827?mod=opinion_lead_pos10
https://www.ft.com/content/63f364d3-050f-484a-829d-a44236a191d0
https://www.nytimes.com/2020/09/01/world/middleeast/turkey-islamic-state-arrest.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/02/emmanuel-macron-en-visite-en-irak-pour-la-premiere-fois_6050692_3210.html
https://www.lefigaro.fr/politique/macron-a-bagdad-pour-soutenir-la-souverainete-de-l-irak-20200902
https://www.ft.com/content/26e24c0c-974c-4aef-b4e6-291a6782baca
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/01/lebanon-bailout-conditional-on-wide-reform-says-macron-beirut
https://www.wsj.com/articles/macron-presses-lebanons-leaders-to-form-government-deliver-reforms-11598977827
https://www.nytimes.com/2020/09/01/world/middleeast/lebanon-macron-sanctions.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/02/a-beyrouth-macron-obtient-des-partis-libanais-un-calendrier-de-reformes_6050641_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-liban-emmanuel-macron-maintient-les-chefs-politiques-sous-pression-20200901
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“Macron en Líbano: evitar los peligros de la aventura solitaria”. 
Editorial de LE MONDE sobre el riesgo de la “apuesta” de Emmanuel Macron, 
que aumenta con cada visita a Beirut: el de los compromisos asumidos y las 
expectativas levantadas que chocarían contra el muro de la inercia política 
libanesa. 
 
Mustafá Adib, el nuevo primer ministro libanés que procede del serrallo 
político. 
Artículo de LE MONDE sobre el perfil del nuevo primer ministro libanés, Mustafá 
Adif, el cual se ha ganado el consenso de gran parte de la clase política. Aunque 
poco conocido por el público en general, el nuevo primer ministro –procedente 
de la comunidad sunnita, como es habitual para el cargo- está lejos de ser un 
novato en la marisma de la política libanesa. 
 
Israel y los Emiratos Árabes Unidos persiguen unos lazos económicos, tras 
el avance negociado por EEUU. 
Israel y Emiratos Árabes Unidos han acordado promover el comercio bilateral y 
la actividad empresarial, mientras avanzan para normalizar sus relaciones, sin 
embargo, han pospuesto para más tarde la delicada cuestión de la venta de 
equipos militares estadounidenses avanzados a los Emiratos. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
ASIA: TENSIÓN INDIA-CHINA – JAPÓN 
 
Nuevo enfrentamiento militar entre India y China en el Himalaya. 
Las dos potencias asiáticas se acusan mutuamente de invadir la costa sur del 
lago Pangong, un área popular entre turistas y excursionistas, tras días de 
exacerbadas tensiones en esta región del Himalaya. LE MONDE 
 
India actúa para asegurar la frontera tras los enfrentamientos del Himalaya 
con China. 
India ha trasladado sus tropas al tramo este de su frontera con China, desde que 
estallaron los enfrentamientos entre los dos rivales con armas nucleares en la 
parte occidental de su frontera en el Himalaya en junio, según fuentes 
gubernamentales. La concentración militar en la zona aumenta los temores de 
nuevos enfrentamientos entre las dos potencias nucleares. THE GUARDIAN 
 
La marcha de Shinzo Abe lanza una llave a las relaciones entre EEUU y 
Japón. 
La renuncia de Abe como primer ministro japonés, debido a sus problemas de 
salud, tras haber impulsado las relaciones entre su país y EEUU durante casi 
ocho años, será uno de los mayores riesgos mientras los aliados aborden la 
expansión  militar  de China, y  negocien la  renovación de un acuerdo, en virtud  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/02/macron-au-liban-eviter-les-dangers-de-l-aventure-solitaire_6050697_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/01/liban-mustapha-adib-un-nouveau-premier-ministre-du-serail-politique_6050571_3210.html
https://www.wsj.com/articles/israel-u-a-e-pursue-economic-ties-in-wake-of-u-s-brokered-breakthrough-11598989870
https://www.wsj.com/articles/israel-u-a-e-pursue-economic-ties-in-wake-of-u-s-brokered-breakthrough-11598989870
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/02/nouvel-affrontement-militaire-entre-la-chine-et-l-inde-dans-l-himalaya_6050690_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/india-acts-to-secure-border-after-himalaya-clashes-with-china
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del cual Tokio comparte los costes de establecer tropas estadounidenses en 
Japón. Los acuerdos militares y la coordinación sobre China serán las primeras 
pruebas para el nuevo primer ministro japonés. Yoshihide Suga, colaborador 
cercano de Shinzo Abe, emergía ayer como favorito en la carrera para sucederle, 
tras ganar el apoyo de las principales facciones del gobernante Partido Liberal 
Democrático. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 
 
AFGANISTÁN 
 
Kabul envía un equipo a Doha, mientras nuevos prisioneros talibanes serán 
pronto liberados. 
El gobierno afgano ha enviado un equipo técnico a Doha para prepararse para 
las conversaciones con los insurgentes, y se dispone a liberar a nuevos 
prisioneros talibanes, en un paso crucial del proceso de paz, según anunciaban 
hoy fuentes responsables. LE FIGARO 
 
Por otro lado, París intenta bloquear la liberación de tres prisioneros 
talibanes. 
Francia ha decidido presionar a las autoridades afganas para que bloqueen la 
liberación de tres prisioneros talibanes involucrados en asesinatos contra 
ciudadanos franceses, incluso si eso significa obstruir las negociaciones de paz 
entre afganos. LE MONDE 
 
EUROPA 
 
La ofensiva diplomática de China en Europa produce pobres resultados. 
La ofensiva diplomática china para mejorar los lazos con Europa y contrarrestar 
la influencia de EEUU no ha dado resultados claros hasta ahora. En su afán por 
prevenir la formación de un frente entre EEUU y Europa contra Beijing, antes de 
unas elecciones estadounidenses, el ministro de exteriores chino Wang Yi ha 
realizado un recorrido durante dos semanas por el continente europeo, donde se 
ha encontrado con el escepticismo incluso de países más amigables. A finales 
de esta semana, el principal diplomático de China, Yang Jiechi, viajará a España 
y Grecia. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Grecia ha desplegado a sus submarinos y puesto en alerta a sus soldados 
en el Mediterráneo. 
Artículo de LE FIGARO sobre la movilización permanente durante tres semanas 
de los soldados griegos, que permanecen en pie de guerra ante la persistencia 
de las violaciones turcas en aguas territoriales griegas. 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/shinzo-abes-departure-throws-wrench-into-u-s-japan-ties-11598960090
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/02/au-japon-le-successeur-du-premier-ministre-shinzo-abe-sera-designe-le-14-septembre_6050672_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-kaboul-envoie-une-equipe-a-doha-de-nouveaux-talibans-bientot-liberes-20200902
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/02/paris-tente-de-bloquer-la-liberation-de-trois-prisonniers-talibans_6050694_3210.html
https://www.wsj.com/articles/chinas-diplomatic-offensive-in-europe-yields-meager-results-11598969414
https://www.lefigaro.fr/international/mediterranee-la-grece-a-deploye-ses-sous-marins-et-mis-en-alerte-ses-soldats-20200901
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Europa en un orden disperso contra Ankara, en las tensiones del 
Mediterráneo. 
Artículo de LE FIGARO que describe las posiciones de los países europeos 
respecto a Ankara: frente a los duros (Francia, Grecia y Chipre) que amenazan 
a Turquía con nuevas sanciones, Alemania, España e Italia han adoptado un 
enfoque más conciliador. 
 
“La UE debe fortalecer el diálogo y la cooperación con sus socios en las 
costas este y sur del Mediterráneo”. 
Artículo de opinión de LE MONDE del presidente del Parlamento Europeo, David 
Sassoli, el cual subraya que la crisis provocada por la pandemia, así como la 
persistencia de viejos conflictos no resueltos y la aparición de otros nuevos dan 
toda su importancia a la asociación euro-mediterránea. 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/tensions-en-mediterranee-l-europe-en-ordre-disperse-face-a-ankara-20200901
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/02/l-union-europeenne-doit-renforcer-le-dialogue-et-la-cooperation-avec-ses-partenaires-des-rives-orientales-et-meridionales-de-la-mediterranee_6050643_3232.html

