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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
 
El archipiélago de Palaos en el Pacífico insta a EEUU a construir una base 
militar para contrarrestar a China. 
La nación de Palaos en el Pacífico occidental ha pedido al ejército de EEUU que 
construya bases en su territorio, en el centro de una región donde Washington 
contrarresta la creciente influencia de China. La medida tiene lugar tras una visita 
del secretario de defensa norteamericano Mark Esper, el cual acusó a Pekín de 
“influencia maligna” en toda la región. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
Netanyahu aprobó de forma privada el plan de EEUU de vender armas a 
Emiratos Árabes Unidos, según fuentes oficiales. 
El primer ministro israelí aceptó en privado un plan para que la administración 
Trump vendiera armas avanzadas a los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de 
decir públicamente más tarde que se oponía al acuerdo armamentístico, según 
fuentes oficiales familiarizadas con las negociaciones. El paquete impulsado por 
la Casa Blanca, que podría variar el equilibrio militar en Oriente Medio, incluye 
un avión de guerra electrónica –el EA18G Growler. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
AFGANISTÁN 
 
Las conversaciones de paz afganas comenzarán cuando el intercambio de 
prisioneros esté casi completado. 
El gobierno afgano señalaba ayer que el intercambio de prisioneros 
reiteradamente estancado con los talibanes se había completado en gran 
medida, eliminando posiblemente el último obstáculo para las negociaciones 
directas con los insurgentes para poner fin a la guerra en el país. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
ORIENTE MEDIO: LÍBANO – PALESTINA 
 
El ejército libanés encuentra un arsenal de material explosivo cerca del 
puerto de Beirut. 
El ejército libanés encontraba más de cuatro toneladas de nitrato de amonio 
cerca del puerto de Beirut, donde un arsenal más grande del mismo material 
altamente explosivo causó la explosión mortal del mes pasado, que arrasó gran 
parte de los distintos distritos centrales de la capital. Un equipo de ingenieros 
descubría la sustancia química durante una búsqueda en un almacén, que fue 
solicitada por la agencia de aduanas en el puerto, según declaraba ayer un oficial 
del ejército. FINANCIAL TIMES 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/sep/04/pacific-nation-of-palau-invites-us-to-build-a-military-base-to-counter-china
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-palaos-demandent-a-washington-d-installer-une-base-militaire-dans-l-archipel-20200904
https://www.nytimes.com/2020/09/03/us/politics/israel-uae-weapons.html
https://www.nytimes.com/2020/09/03/us/politics/israel-uae-weapons.html
https://www.nytimes.com/2020/09/03/world/asia/afghanistan-taliban-prisoners.html
https://www.wsj.com/articles/lebanese-army-finds-cache-of-explosive-material-near-beirut-port-11599161077
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Continúan las operaciones de rescate, tras detectarse posibles signos de 
vida bajo los escombros de Beirut semanas después de la explosión. 
Se ha renovado la búsqueda tras detectarse una señal de movimiento bajo los 
escombros de un edificio destruido en la explosión de Beirut el mes pasado, 
provocando tenues esperanzas de que haya algún superviviente. THE 
GUARDIAN; LE FIGARO 
 
Un mes después, los médicos de Beirut trabajan para sanar la devastación 
causada por la explosión del puerto. 
Beirut sigue traumatizada por la catastrófica explosión que arrasó el puerto y los 
vecindarios circundantes, causando 190 muertos y miles de heridos. Sin 
embargo, ante una crisis financiera e inestabilidad política, la capital del Líbano 
se reconstruye obstinadamente. El personal de los hospitales con fondos 
insuficientes trata de restaurar el orden tras el desastre. THE GUARDIAN 
 
La diplomacia palestina en punto muerto. 
Una reunión de todas las facciones palestinas tenía lugar ayer noche por 
videoconferencia, en respuesta a los esfuerzos liderados por EEUU para acercar 
a Israel y las monarquías del Golfo Árabe. LE MONDE 
 
Sobre el acuerdo entre Israel y los Emiratos, Abbas dice que no se puede 
hablar “en nombre del pueblo palestino”. 
Durante una reunión sin precedentes de las facciones palestinas, incluida 
Hamas, el presidente Mahmoud Abbas declaraba ayer que nadie puede hablar 
por “el pueblo palestino”, en alusión a la decisión de Emiratos Árabes Unidos de 
normalizar sus relaciones con Israel. LE FIGARO 
 
MAGREB 
 
Libia en un “punto de inflexión”, según advierte un alto cargo de la ONU. 
La ONU ha advertido que Libia, devastada por la guerra, se encuentra en un 
“punto de inflexión decisivo” con armas procedentes de apoyos extranjeros que 
llegan a ambos lados del conflicto, a pesar del alto el fuego, y el coronavirus 
“fuera de control”. La representante interina del secretario general de la ONU en 
Libia, Stephanie Williams, declaraba al Consejo de Seguridad el pasado 
miércoles por la noche que la acción de la comunidad internacional “ayudaría a 
determinar si el país desciende a nuevas profundidades de fragmentación y 
caos, o progresa hacia un futuro más próspero”. FINANCIAL TIMES 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/sep/03/possible-sign-of-life-detected-under-beirut-rubble-weeks-after-blast
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/03/possible-sign-of-life-detected-under-beirut-rubble-weeks-after-blast
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/liban-poursuite-des-recherches-dans-un-quartier-sinistre-de-beyrouth-possible-survivant-20200904
https://www.ft.com/content/3034a2c3-962c-4cc5-8b7e-2472c0b0b984
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/03/la-diplomatie-palestinienne-dans-l-impasse_6050855_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/accord-entre-israel-et-les-emirats-personne-ne-peut-parler-au-nom-du-peuple-palestinien-affirme-abbas-20200903
https://www.ft.com/content/c21f1c1e-d04d-4c0b-8606-7d7c9e9f37ba
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EUROPA: TENSIÓN EN EL MEDITERRÁNEO – RUSIA – BIELORRUSIA 
 
Turquía debe detener sus “amenazas” para que comiencen las 
negociaciones. 
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsokakis, declaraba hoy que Turquía debe 
detener sus “amenazas” contra Grecia para que se inicien las negociaciones con 
el fin de reducir las tensiones entre Ankara y Atenas. LE FIGARO 
 
En el envenenamiento de Alexei Navalny con novihok, algunos ven una 
tarjeta de visita del Kremlin. 
El envenenamiento del crítico del Kremlin, Alexei Navalny, por lo que las 
autoridades alemanas dicen que fue novichok, un agente nervioso químico de la 
era soviética, proporciona el indicio más fuerte hasta ahora de que el ataque fue 
probablemente llevado a cabo por agentes rusos. La señal de la participación de 
Moscú, a pesar de las negativas, es considerada como una advertencia directa 
a los críticos de Vladimir Putin. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Por su parte Rusia, lanza teorías alternativas. 
Como han hecho en el pasado, cuando Rusia fue acusada de mala conducta, 
las autoridades y comentaristas de los medios oficiales respondían a la noticia 
del envenenamiento con teorías improbables. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 
 
La UE pide una investigación a Moscú por el caso Navalny y no descarta 
sanciones. 
El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, declaraba ayer en un 
comunicado que el gobierno ruso debe hacer lo posible por llevar a cabo “una 
profunda investigación” sobre el envenenamiento del disidente ruso “con total 
transparencia”, mencionando posibles sanciones. LE FIGARO 
 
Por otro lado, el envenenamiento de Navalny aumenta la presión sobre 
Merkel para cancelar el oleoducto ruso. 
La evidencia de que el líder de la oposición rusa fue atacado con un agente 
nervioso de grado militar ha ejercido nuevas presiones sobre la canciller 
alemana, Angela Merkel, a la que incluso algunos miembros de su partido han 
insistido en que debería responder con la cancelación del proyecto del gasoducto 
Nord Stream 2. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“La opinión de The Guardian sobre Putin y el envenenamiento de Navalny: 
los hechos dicen más que las palabras”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la reacción internacional al envenenamiento 
de Alexei Navalny, en la que se plantea cómo actuarán los países europeos que 
han mostrado su indignación por el intento de asesinato del opositor ruso.  
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-doit-cesser-ses-menaces-pour-que-des-negociations-s-engagent-20200904
https://www.wsj.com/articles/in-novichok-poisoning-of-alexei-navalny-some-see-a-kremlin-calling-card-11599157248
https://www.nytimes.com/2020/09/03/world/europe/russia-navalny-novichok-theories.html
https://www.nytimes.com/2020/09/03/world/europe/russia-navalny-novichok-theories.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/navalny-l-ue-appelle-moscou-a-une-enquete-et-n-exclut-pas-des-sanctions-20200903
https://www.nytimes.com/2020/09/03/world/europe/navalny-poisoning-merkel-nord-stream.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/03/the-guardian-view-on-putin-and-navalnys-poisoning-actions-speak-louder-than-words


 

Departamento de Seguridad Nacional 

04/09/2020 

  
 
“Navalny: cómo el oponente de Putin se convirtió en “el hombre de más””. 
Artículo de LE FIGARO sobre la figura del infatigable opositor ruso, Alexei 
Navalny, el cual –atacado en varias ocasiones, y a veces encarcelado- ha 
desafiado a lo largo de los años a los líderes rusos, a los que califica de 
“estafadores y ladrones”. 
 
“Alexander Lukashenko, el último dinosaurio de la era soviética”. 
Artículo de LE MONDE sobre el perfil del autócrata bielorruso en el poder desde 
1994, el cual se enfrenta a un desafío sin precedentes en el país. Y con él, se 
trata de toda una época que lucha por no desaparecer, y que nació tras la caída 
de la Unión Soviética. 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/navalny-comment-l-opposant-de-poutine-est-devenu-l-homme-de-trop-20200903
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/04/alexandre-loukachenko-dernier-dinosaure-de-l-ere-sovietique_6050894_3210.html

