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ARMAMENTO Y DEFENSA 

 

En EEUU, crisis de confianza entre Donald Trump y el ejército. 

Tras la publicación de un artículo en la revista de centro-izquierda The Atlantic, 

en el que fuentes anónimas mostraban los comentarios que reflejaban la ligereza 

de Donald Trump, incluso su desprecio, por los soldados caídos en combate, el 

presidente norteamericano ha iniciado un contraataque virulento. Dicha 

publicación seguía a la de una encuesta anual de la revista militar Military Times, 

que mostraba un marcado deterioro de la imagen de Trump dentro de la 

institución militar. LE MONDE 

 

Georgia alberga importantes maniobras de la OTAN. 

Las maniobras militares conjuntas de la OTAN y Georgia han comenzado hoy en 

la ex república soviética del Cáucaso Sur, que planea unirse a la Alianza 

atlántica, para disgusto de Rusia. Unos 2.800 militares de EEUU, Francia, Reino 

Unido y Polonia participarán en los ejercicios “Noble Partner 2020”, que tendrán 

lugar en los centros de instrucción de Vaziani y Camp Norio, cerca de Tiflis. LE 

FIGARO 

 

ORIENTE MEDIO: SIRIA – IRÁN- ISRAEL 

 

Visita excepcional del jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, a Damasco. 

El ministro de exteriores ruso Sergei Lavrov llegaba hoy a la capital siria en su 

primera visita al país en guerra desde 2012, según anunciaba el ministro de 

exteriores sirio. LE FIGARO 

 

Irán mira a China ante el daño de las sanciones estadounidenses. 

En lo que parece un cambio táctico para un estado teocrático bajo la presión de 

las sanciones estadounidenses, y con la esperanza de mejorar las relaciones 

con otros estados, los líderes de Irán están trabajando en un plan “integral” de 

65 años para convertirse en “socios estratégicos importantes” de China. 

FINANCIAL TIMES 

 

 “Fuera de aquí”: miles en Israel piden la dimisión de Netanyahu. 

Miles de israelíes protestaban frente a la residencia del primer ministro israelí el 

sábado por la noche, siguiendo adelante con una campaña desde hace meses 

para pedir su dimisión por su gestión en la crisis del coronavirus y las 

acusaciones de corrupción. THE GUARDIAN 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/07/aux-etats-unis-crise-de-confiance-entre-trump-et-l-armee_6051273_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-georgie-accueille-d-importantes-manoeuvres-de-l-otan-20200907
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-georgie-accueille-d-importantes-manoeuvres-de-l-otan-20200907
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rare-visite-a-damas-du-chef-de-la-diplomatie-russe-serguei-lavrov-20200907
https://www.ft.com/content/35d8df85-012f-4ec3-9e7d-24da255d45e1
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/06/get-out-of-here-thousands-in-israel-call-for-netanyahu-to-resign
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“¿Se reconciliarán Israel y los países árabes?”. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el espectacular progreso del 

acercamiento entre ambos con el acuerdo para normalizar las relaciones entre 

Israel y los Emiratos Árabes Unidos, tras el cual debería firmarse pronto un 

tratado en la Casa Blanca.  

 

SAHEL: MALI – BURKINA FASO 

 

Dos soldados franceses han muerto en Mali durante una misión 

antiterrorista. 

Dos soldados franceses resultaban muertos el pasado sábado en Mali cuando 

su vehículo era alcanzado por una bomba durante las operaciones de la misión 

antiterrorista de Francia en la región. Las fuerzas francesas –alrededor de unos 

5.100 soldados desplegados en un área que abarca miles de millas desde el 

Océano Atlántico en el oeste hasta Chad en el este- han luchado en los últimos 

siete años contra ramas del Estado Islámico, Al Qaeda, y otros grupos militantes 

que deambulan por las remotas aldeas de la región, y amenazan a las fuerzas 

gubernamentales en Malí, Níger, Burkina Faso y otros lugares. THE WALL 

STREET JOURNAL 

 

Elecciones en Burkina Faso: un ex primer ministro de Compaoré es 

investido por su partido. 

Kadré Désiré Ouédraogo, ex primer ministro del ex presidente Compoaré era 

elegido ayer candidato presidencial por su partido para las elecciones del 22 de 

noviembre, concretamente contra Roch Marc Christian Kaboré, que se postula 

para un segundo mandato. LE MONDE 

 

ASIA 

 

La tensión en la frontera del Himalaya es “una receta para el desastre”. 

La ocupación india de las alturas del Himalaya sobre las posiciones chinas aviva 

los temores de un mayor conflicto en la región. Los analistas han advertido que 

podría haber más escaramuzas en las próximas semanas, ya que ambos 

ejércitos pretenden mejorar sus posiciones terrestres. FINANCIAL TIMES 

 

 

 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/israel-et-les-pays-arabes-vont-ils-se-reconcilier-20200906
https://www.wsj.com/articles/two-french-soldiers-killed-in-mali-during-counterterrorism-mission-11599392308
https://www.wsj.com/articles/two-french-soldiers-killed-in-mali-during-counterterrorism-mission-11599392308
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/07/presidentielle-au-burkina-faso-un-ancien-premier-ministre-de-compaore-investi-par-son-parti_6051257_3212.html
https://www.ft.com/content/1ffe2b85-42aa-4f0b-b4ae-d49e198c9259
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Los manifestantes de Hong Kong regresan a las calles en protesta por el 

aplazamiento de elecciones. 

Multitud de manifestantes se concentraban ayer en uno de los distritos 

comerciales más densos de Hong Kong, desafiando el aplazamiento de las 

elecciones legislativas, mientras la ciudad está de un modo más firme bajo el 

control de China continental. La concentración del domingo fue una de las 

mayores manifestaciones de oposición al gobierno, desde que China impuso una 

draconiana ley de seguridad nacional el 30 de junio. THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

“El sucesor de Shinzo Abe debe mantener un delicado acto de equilibrio”. 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el legado del primer ministro 

japonés, como un record de diplomacia conseguida que ofrece importantes 

lecciones, y cuyas políticas deberían ser continuadas por su posible sucesor, 

Yoshihide Suga. 

 

EUROPA: CRISIS TURCO-GRIEGA EN EL MEDITERRÁNEO – BALCANES -

BREXIT - BIELORRUSIA 

 

“Opinión de The Guardian sobre las relaciones turco-griegas: aguas 

peligrosas”. 

Editorial de THE GUARDIAN sobre las disputas de fronteras, gasoductos y 

orgullo nacional en el Mediterráneo, que corren el riesgo de un desorden 

nacional. 

 

Para Donald Trump, el camino hacia un acuerdo entre Belgrado y Pristina 

pasa por Jerusalem. 

La Casa Blanca han puesto en escena un acuerdo económico entre Serbia y 

Kosovo para asegurar la apertura de sus embajadas en Jerusalem. Dicho 

acuerdo prevé también el reconocimiento mutuo de títulos universitarios, o 

incluso la participación de Kosovo en la zona de libre circulación que se está 

negociando actualmente en los Balcanes. Los dos países también deben poner 

fin durante un año a su guerra diplomática por el reconocimiento de la 

independencia de Kosovo por otros países del mundo y las instituciones 

internacionales. LE MONDE 

 

Boris Johnson anulará el acuerdo de retirada de la UE. 

El primer ministro británico está elaborando una legislación que anulará el 

acuerdo de retirada del Brexit en Irlanda del Norte, una medida que amenaza 

con el colapso de unas conversaciones cruciales, las cuales –según Boris 

Johnson- deben completarse en cinco semanas.THE GUARDIAN; FINANCIAL 

TIMES 

https://www.wsj.com/articles/hong-kong-protesters-return-to-streets-over-postponed-elections-11599397539
https://www.wsj.com/articles/hong-kong-protesters-return-to-streets-over-postponed-elections-11599397539
https://www.nytimes.com/2020/09/06/world/asia/hong-kong-protests-election.html
https://www.ft.com/content/bd3e4c07-ebc7-4fa1-b62a-8e66862cd8f2
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/06/the-guardian-view-on-turkish-greek-relations-dangerous-waters
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/05/pour-donald-trump-le-chemin-d-un-accord-entre-belgrade-et-pristina-passe-par-jerusalem_6051138_3210.html
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/06/five-weeks-clinch-brexit-deal-uk-move-boris-johnson-to-say
https://www.ft.com/content/9906e0d4-0c29-4f5f-9cb0-130c75a2f7a7
https://www.ft.com/content/9906e0d4-0c29-4f5f-9cb0-130c75a2f7a7
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Los manifestantes inundan las calles de Bielorrusia, pero Lukashenko se 

niega a doblegarse. 

Oleadas de manifestantes volvían a inundar ayer las calles de la capital de 

Bielorrusia y ciudades de todo el país, señalando la profundidad de la ira popular 

contra el presidente Aleksandr Lukashenko, el cual –reforzado por el fuerte 

apoyo de Rusia- no ha mostrado signos de doblegarse. THE WALL STREET 

JOURNAL; LE MONDE 

 

 

El ministro de exteriores de Lituania emite una advertencia de Bielorrusia 

a la UE. 

La credibilidad de la política exterior de la UE se ve socavada por su falta de 

acción en Bielorrusia, donde necesita fomentar la democracia y contrarrestar la 

influencia de Rusia, según el ministro de exteriores de Lituania, Linas Linkevicius.  

FINANCIAL TIMES 

 

“El Congreso debería aprobar una ley Navalny”. 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la necesidad 

de mayores sanciones y responsabilidad para los líderes del Kremlin por el último 

envenenamiento de un disidente ruso. 

 

LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 

 

El frente común en torno a Juan Guaidó se quiebra. 

Las declaraciones del opositor Henrique Capriles el pasado viernes señalan el 

fin de la unión de los antichavistas, el cual admite haber iniciado negociaciones 

con el gobierno de Nicolás Maduro porque considera que es el único medio de 

obtener avances para la población. LE FIGARO 

 

 
 

https://www.nytimes.com/2020/09/06/world/europe/protests-belarus-lukashenko.html
https://www.nytimes.com/2020/09/06/world/europe/protests-belarus-lukashenko.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/07/en-bielorussie-la-rue-face-a-la-repression-et-a-la-propagande-de-loukachenko_6051277_3210.html
https://www.ft.com/content/c87cf2a1-e036-4a1f-a288-402b673691a7
https://www.nytimes.com/2020/09/05/opinion/navalny-putin.html
https://www.lefigaro.fr/international/venezuela-le-front-commun-autour-de-juan-guaido-se-fissure-20200906

