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ORIENTE MEDIO: SIRIA - IRAK – IRÁN – LÍBANO 
 
Dieciséis combatientes pro-Irán mueren en ataques “probablemente” 
israelíes en Siria, según informa el Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos. 
El director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicaba que los 
combatientes muertos pertenecían a “facciones iraquíes leales a Irán”. Siete de 
ellos fallecían a las afueras de la ciudad de Mayadin, mientras que otros nueve 
resultaban muertos en ataques al sur de Abu Kamal, en la provincia de Deir 
Ezzor, según informaba la ONG. LE FIGARO 
 
Macron se muestra a favor de la soberanía de Irak, y promete apoyo al país 
contra el Estado Islámico, mientras EEUU reduce su presencia. 
Durante su primera visita a Irak, el presidente francés defendía ayer la soberanía 
del país, y prometía apoyo al nuevo gobierno iraquí en su lucha contra el Estado 
Islámico, en medio de las preocupaciones sobre el resurgimiento del grupo 
militante, a medida que EEUU reduce allí su número de tropas. THE WALL 
STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Los iraníes, torturados y encarcelados tras las masivas protestas, según 
afirma Amnistía Internacional. 
Los iraníes acusados de participar en las protestas masivas que se apoderaron 
del país en noviembre fueron perseguidos por las autoridades en los días y 
semanas posteriores, y muchos de ellos desaparecieron, fueron torturados y 
encarcelados, según ha denunciado Amnistía Internacional. THE GUARDIAN 
 
“De Beirut a Abu Dhabi, “Irán a la defensiva””. 
Crónica de LE MONDE sobre la República Islámica en el contexto de los 
acontecimientos actuales en el Líbano, donde Hezbolá –la milicia chiíta afín a 
Teherán- no es inmune a la ira popular, y a la normalización de las relaciones 
entre Israel y los Emiratos con el objetivo de contener su expansionismo. 
 
Emmanuel Macon lanza el guante a la élite corrupta del Líbano. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el mensaje del presidente 
francés a la clase política corrupta de Líbano, durante su visita a Beirut esta 
semana, condicionando la ayuda económica al país, si lleva a cabo una reforma. 
Sin embargo, las probabilidades de que el ultimátum de Macron funcione no son 
buenas. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-16-combattants-pro-iraniens-tues-dans-des-frappes-probablement-israeliennes-20200903
https://www.wsj.com/articles/frances-macron-pledges-support-to-iraq-against-islamic-state-as-u-s-cuts-presence-11599067041
https://www.wsj.com/articles/frances-macron-pledges-support-to-iraq-against-islamic-state-as-u-s-cuts-presence-11599067041
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/03/la-france-se-pose-en-soutien-de-la-souverainete-irakienne_6050821_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-au-chevet-de-la-souverainete-irakienne-20200902
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/iran-iranians-tortured-and-jailed-after-mass-protests-amnesty-report-says
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/03/de-beyrouth-a-abou-dhabi-l-iran-sur-la-defensive_6050831_3232.html
https://www.ft.com/content/26b1cb20-4770-4e92-87e7-8dac951d7915
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MAGREB: LIBIA 
 
Las violaciones del embargo de armas aumentan en Libia, con oleadas de 
vuelos rusos y emiratíes que alimentan la guerra del país, según la ONU. 
Un informe confidencial enviado al Consejo de Seguridad detalla las amplias 
violaciones del embargo internacional de armas a Libia por parte de ocho países 
desde principios de año. Tras la conferencia de Berlín el 19 de enero, en la que 
una docena de líderes mundiales se comprometieron a respetar el embargo de 
armas a Libia, al menos cinco aviones de carga con armas de Emiratos Árabes 
Unidos y Rusia cruzaban el cielo del Norte de África con destino a los campos 
de batalla de Libia. Asimismo, desde principios de julio, 70 aviones de carga han 
aterrizado en aeropuertos del este de Libia, y alrededor de 30 en el oeste. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
SAHEL 
 
En Mali, la junta nombra a nuevos hombres para puestos estratégicos. 
La junta de gobierno en Mali ha nombrado un nuevo jefe de estado mayor y ha 
procedido a nuevos nombramientos de varios puestos clave en el ejército y la 
seguridad, dos semanas después del golpe de estado, según los decretos 
hechos públicos ayer. LE MONDE 
 
ASIA: AFGANISTÁN – JAPÓN – TAIWÁN 
 
Los prisioneros talibanes son casi completamente liberados en Afganistán. 
Kabul ha liberado casi en su totalidad a los prisioneros talibanes, con la 
excepción de unos pocos a cuya liberación se niegan Francia y Australia, según 
anunciaba hoy el gobierno, en un importante avance del proceso de paz en 
Afganistán. LE FIGARO 
 
“Lo que está en juego para el sucesor de Shinzo Abe”. 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los enormes desafíos 
a los que el sucesor de Shinzo Abe debe hacer frente para continuar con el 
legado de su predecesor. 
 
“Es hora de darnos finalmente la bienvenida al sistema al sistema de 
Naciones Unidas”. 
Tribuna de LE MONDE por el ministro de exteriores de Taiwán, Jaushieh Joseph 
Wu, en la que muestra su indignación por el hecho de que, bajo la presión de 
Pekín, se le niegue a Taiwán, modelo de democracia, el acceso a la ONU, y 
subraya la gestión excepcional de su país en la crisis sanitaria. 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/09/03/world/middleeast/libya-russia-emirates-mercenaries.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/03/les-violations-de-l-embargo-sur-les-armes-s-amplifient-en-libye-selon-l-onu_6050810_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/03/au-mali-la-junte-nomme-de-nouveaux-hommes-a-des-postes-strategiques_6050811_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-les-prisonniers-talibans-presque-integralement-liberes-20200903
https://www.nytimes.com/2020/09/02/opinion/shinzo-abe-japan.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/03/jaushieh-joseph-wu-le-ministre-des-affaires-etrangeres-de-taiwan-il-est-temps-de-nous-accueillir-enfin-au-sein-du-systeme-des-nations-unies_6050787_3232.html
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EUROPA: RUSIA – TENSION GRECIA Y TURQUÍA - COVID-19 
 
Alemania afirma que Alexei Navalny fue envenenado con agente nervioso 
novichok. 
El gobierno alemán señalaba ayer que una prueba de toxicología realizada por 
un laboratorio militar especializado sobre las muestras tomadas al disidente ruso 
Alexei Navalny había demostrado “más allá de toda duda” que fue envenenado 
con “agente químico nervioso del grupo novichok”. Por su parte, Reino Unido se 
unía a Berlín para pedir “respuestas” a Rusia por el uso de armas químicas 
prohibidas sobre el oponente de Putin. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Por su parte, el Kremlin no ve “motivo alguno·” para acusar al estado ruso 
en el caso Navalny. 
El Kremlin declaraba hoy que no ve “ninguna razón” para acusar al estado ruso 
de ser el origen del envenenamiento del oponente Alexei Navalny, y pedía a 
Occidente que tenga cuidado con cualquier “juicio apresurado”. LE FIGARO 
 
El envenenamiento de Navalny por Novichok aumentará las tensiones entre 
Rusia y Occidente. 
El descubrimiento inequívoco por parte de Alemania de que el disidente ruso 
Alexei Navalny fue envenenado con el agente nervioso novichok se remitirá en 
primera instancia a la OTAN y a la UE, pero los principales políticos ya han 
sugerido que Berlín implicaba a la autoridad estatal. THE GUARDIAN 
 
“El uso de Novivhok contra Navalny es un mensaje ruso de amenaza”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el debate generado en las últimas 
dos semanas sobre el envenenamiento del disidente ruso Navalny, del que los 
líderes occidentales tienen pocas dudas: la evidencia conduce directamente a 
Moscú y sus agencias secretas de espionaje. THE GUARDIAN 
 
“El envenenamiento de Alexei Navalny”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre las opciones que tiene EEU 
Upara apoyar a Navalny: la posibilidad de invocar la Ley de Eliminación de 
Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas, o la Ley Magnitsky para 
imponer sanciones financieras a los responsables. EEUU y sus aliados también 
pueden expulsar a diplomáticos rusos, como hicieron tras el envenenamiento de 
Skripal. 
 
“Las verdades caseras en el Mediterráneo Oriental”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre una nueva inestabilidad en el 
Mediterráneo oriental, con el enfrentamiento entre Grecia y Turquía, en el que 
Europa ya no puede contar con EEUU como árbitro. 
 

https://www.ft.com/content/5d9aeac2-3ff4-4e91-ba2f-ec43fde2a794
https://www.wsj.com/articles/russian-dissident-navalny-poisoned-with-novichok-nerve-agent-germany-says-11599055910
https://www.wsj.com/articles/russian-dissident-navalny-poisoned-with-novichok-nerve-agent-germany-says-11599055910
https://www.nytimes.com/2020/09/02/world/europe/navalny-poison-novichok.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/03/affaire-alexei-navalny-la-russie-sommee-de-s-expliquer_6050835_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/navalny-empoisonne-au-novitchok-moscou-sous-pression-20200902
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/navalny-le-kremlin-ne-voit-aucune-raison-d-accuser-l-etat-russe-20200903
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/novichok-poisoning-navalny-tensions-russia-west-analysis
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/using-novichok-against-navalny-is-a-russian-message-of-menace
https://www.wsj.com/articles/the-poisoning-of-alexei-navalny-11599088894?mod=opinion_lead_pos3
https://www.ft.com/content/9ce8847f-6fe8-4208-8a1d-2d6b3425ad42
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Ante el virus, Europa teme un nuevo “caos” en las fronteras de los estados 
miembros. 
Mientras Hungría cerraba sus fronteras el pasado 1 de septiembre, a excepción 
de sus vecinos checos, eslovacos y polacos, los 27 están tratando de evitar los 
bloqueos fronterizos, aunque temen que se repita lo que sucedió a mediados de 
marzo. En estrecha colaboración con París y la Comisión Europea, Berlín 
pretende animar a los europeos a no cometer los errores de los meses 
anteriores. LE MONDE 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
Un político de la oposición venezolana apoya las elecciones en una ruptura 
con Guaidó. 
Una destacada figura de la oposición venezolana, Henrique Capriles, declaraba 
ayer que apoya las elecciones al Congreso en diciembre, las cuales Juan Guaidó 
–el líder de la oposición respaldado por EEUU- ha prometido boicotear. La 
decisión de Capriles de apoyar las elecciones supone una gran fisura en un 
movimiento que –durante veinte meses- se unió a Guaidó en una lucha por sacar 
del poder a Nicolás Maduro. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Maduro invita a la UE y la ONU a enviar observadores en las elecciones 
legislativas de Venezuela. 
El gobierno venezolano anunciaba ayer haber invitado a la UE y Naciones 
Unidas a enviar observadores para las elecciones legislativas del 6 de diciembre. 
Dicha invitación tenía lugar al día siguiente del indulto otorgado por Nicolás 
Maduro a un centenar de opositores, entre ellos diputados y colaboradores del 
líder de la oposición Juan Guaidó. LE FIGARO 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/03/frontieres-l-europe-de-nouveau-en-quete-de-coordination_6050779_3210.html
https://www.wsj.com/articles/venezuelan-opposition-politician-backs-elections-in-break-with-guaido-11599100459
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/venezuela-maduro-invite-ue-et-onu-a-envoyer-des-observateurs-aux-legislatives-20200902

