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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EJERCITO EEUU 
 
Veteranos y soldados estadounidenses se muestran divididos sobre las 
descalificaciones de Donald Trump a los militares norteamericanos como 
“fracasados” y “perdedores”. 
A menos de dos meses para las elecciones presidenciales estadounidenses de 
noviembre, Donald Trump niega el informe explosivo publicado la semana 
pasada por la revista militar The Atlantic, según el cual el presidente 
norteamericano se habría referido a los soldados estadounidenses capturados y 
desaparecidos como “perdedores” y “fracasados”, unas descalificaciones que 
provocaron una oleada de condenas, y también cierto escepticismo entre 
algunos veteranos y familiares militares. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
-TENSIÓN CHINA Y EEUU 
 
“Sanciones económicas, desafíos militares…Pekín y Washington en un 
ciclo peligroso” 
Artículo de LE FIGARO sobre el proceso del aumento de riesgos de 
enfrentamientos militares entre EEUUU y China, por la campaña presidencial 
americana y el exacerbado patriotismo del líder chino. 
 
ORIENTE MEDIO: ARABIA SAUDITA (ASUNTO KHASHOGGI) 
 
Un tribunal de Arabia Saudita anula cinco condenas a muerte, por el 
asesinato de Jamal Khashoggi. 
Un tribunal saudí anulaba ayer cinco condenas de muerte por el asesinato de 
Jamal Khashoggi en octubre de 2018, en un fallo final de prisión para ocho 
acusados durante siete y veinte años, según informaban medios estatales. 
THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE 
 
SAHEL: MALI 
 
Los países vecinos de Mali dan a la junta ocho días para confiar la 
transición a los civiles. 
Los países vecinos de Mali daban ayer a la junta, que gobierna ahora el país de 
África occidental desde el 19 de agosto, ocho días para designar a quienes 
liderarán la transición prometida por los militares hacia el regreso de los civiles 
al poder. LE MONDE; LE FIGARO 
 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/07/us-veterans-soldiers-divided-trump-war-dead-suckers-losers
https://www.lefigaro.fr/international/donald-trump-accuse-de-denigrer-l-us-army-20200907
https://www.lefigaro.fr/international/entre-pekin-et-washington-les-frictions-se-multiplient-20200907
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/07/jamal-khashoggi-saudi-court-overturns-five-death-sentences
https://www.wsj.com/articles/final-saudi-verdict-spares-khashoggi-killers-from-execution-11599491628
https://www.nytimes.com/2020/09/07/world/middleeast/jamal-khashoggi-sentence.html
https://www.nytimes.com/2020/09/07/world/middleeast/jamal-khashoggi-sentence.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/07/affaire-jamal-khashoggi-le-verdict-final-saoudien-annule-les-peines-capitales_6051320_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/08/les-pays-voisins-du-mali-donnent-huit-jours-a-la-junte-pour-confier-la-transition-a-des-civils_6051373_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-voisins-du-mali-donnent-8-jours-a-la-junte-pour-confier-la-transition-a-des-civils-20200907
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Tras la muerte de dos soldados franceses en Mali, la ministra de defensa 
Florence Parly lamenta la “tragedia”, y apela a “continuar con la lucha”. 
La ministra de defensa francesa calificaba ayer de “tragedia” la muerte de dos 
soldados franceses en Mali el pasado sábado, durante una visita a unas escuelas 
militares en Morbihan (Francia) y señalaba que al mismo tiempo “hay que 
continuar con esta lucha” LE FIGARO 
 
ÁFRICA ORIENTAL: SOMALIA 
 
Un camión bomba en Somalia causa tres muertos y tres heridos, entre ellos 
un soldado estadounidense. 
Tres oficiales militares somalíes resultaban muertos y otros dos heridos, junto 
con un soldado estadounidense, por un bombardeo ayer en el sur de Somalia, 
según señalaban las autoridades, como el último ejemplo de una insurgencia 
mortal que ha seguido causando estragos en la nación del Cuero de África. 
Aunque ningún grupo se atribuía la responsabilidad, los Shabab han llevado a 
cabo ataques similares por todo el país. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 
LE FIGARO 
 
ASIA 
 
China e India se acusan mutuamente de abrir fuego mientras aumentan las 
tensiones fronterizas. 
China afirmó inicialmente que los soldados indios cruzaron el lunes la línea de 
control actual en la región fronteriza occidental, y abrieron fuego como parte de 
una “severa provocación militar”, lo que obligó a las fuerzas chinas a tomar las 
“contramedidas correspondientes”. India, por su parte, rechazaba las 
acusaciones chinas de violar los acuerdos fronterizos, acusando a las tropas 
chinas de disparar al aire para intimidar a las tropas indias en lo que describió 
como “actividades provocadoras”. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
“La erosión de la disuasión nuclear hace que las relaciones entre India y 
China sean críticas”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las tensiones entre estados con 
armamento nuclear, que alcanzan niveles peligrosos acercándose al 
enfrentamiento militar, como es el caso de China e India. 
 
China ofrece una red de carreteras a los talibanes a cambio de la paz. 
Pekín esperas que la inversión en infraestructura pueda prevenir la inestabilidad 
en Afganistán, tras la retirada de las tropas estadounidenses del país. 
FINANCIAL TIMES 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/morts-au-mali-une-tragedie-pour-florence-parly-mais-il-faut-poursuivre-ce-combat-20200907
https://www.nytimes.com/2020/09/07/world/africa/somalia-attack-us-soldier.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/somalie-5-soldats-tues-et-un-conseiller-americain-blesse-dans-une-attaque-20200907
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/08/china-india-border-soldiers-pangong-lake
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-chine-accuse-l-inde-d-intimidation-avec-des-armes-a-sa-frontiere-20200908
https://www.ft.com/content/311694ac-d1a4-4d92-a850-97e161ad887c
https://www.ft.com/content/69110b85-bce9-45cb-a2f4-eadcd3edc6e3
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EUROPA: BREXIT – BIELORRUSIA – RUSIA (CASO NAVALNY) -CRISIS EN 
EL MEDITERRÁNEO - COVID-19 
 
Las comunicaciones filtradas de la UE revelan una creciente desconfianza 
hacia Reino Unido en las conversaciones del Brexit. 
El desplome de la confianza de Bruselas en Boris Johnson ha quedado al 
descubierto en las comunicaciones diplomáticas filtradas, obtenidas por THE 
GUARDIAN, mientras las negociaciones del Brexit se reabren en Bruselas con 
una advertencia del presidente de la Comisión Europea de que Reino Unido debe 
respetar el derecho internacional. THE GUARDIAN 
 
Mientras se acercan los plazos del Brexit, las posturas y disputas vuelven 
a estallar. 
El primer ministro británico Boris Johnson amenaza con interrumpir las 
negociaciones antes del 15 de octubre si no hay avances, y la UE dice que los 
británicos no están negociando. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Los peligros de la política arriesgada del Brexit de Reino Unido”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la salida de Reino Unido sin un acuerdo 
que respete los compromisos de Reino Unido, que sería el peor resultado. 
 
“Brexit: la UE ante el alarde de Boris Johnson”. 
Editorial de LE MONDE sobre la necesidad de que perdure la unidad que han 
demostrado hasta ahora los Veintisiete, y no dejarse impresionar por los 
arrebatos del primer ministro británico, los cuales en realidad enmascaran una 
serie de debilidades. 
 
Los medios estatales de Bielorrusia dicen que el líder de la oposición ha 
sido detenido en la frontera con Ucrania. 
La figura de la oposición bielorrusa, Maria Kolesnikova, ha sido detenida en la 
frontera con Ucrania, según informaban los medios estatales de Bielorrusia, 
después de que sus aliados señalaran que fue secuestrada ayer en las calles de 
Minsk. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
La Unión Europea pide la “liberación inmediata” de los opositores 
encarcelados. 
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advertía ayer a las autoridades 
bielorrusas que se impondrán sanciones a los “responsables” de la represión en 
el país. LE MONDE 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/07/leaked-eu-cables-reveal-mistrust-of-uk-motives-in-brexit-talks
https://www.nytimes.com/2020/09/07/world/europe/brexit-boris-johnson.html
https://www.ft.com/content/a0e1c35d-4967-4ca0-ba8e-fe5d80b03114
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/08/brexit-l-ue-face-aux-rodomontades-de-boris-johnson_6051397_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/08/maria-kolesnikova-germany-and-uk-call-for-release-of-snatched-belarus-opposition-figure
https://www.wsj.com/articles/belarus-opposition-leader-has-been-abducted-supporters-say-11599500987
https://www.nytimes.com/2020/09/07/world/europe/belarus-protest-kolesnikova-leader.html
https://www.nytimes.com/2020/09/07/world/europe/belarus-protest-kolesnikova-leader.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/07/en-bielorussie-la-disparition-mysterieuse-de-l-une-des-principales-figures-de-l-opposition_6051335_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/bielorussie-une-figure-de-l-opposition-arretee-a-la-frontiere-ukrainienne-20200908
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/08/bielorussie-l-union-europeenne-reclame-la-liberation-immediate-des-opposants-emprisonnes_6051366_3210.html
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Respecto al asunto Navalny, los europeos se preguntan qué pasará 
después contra Rusia. 
El envenenamiento del principal oponente ruso vuelve a poner a prueba la 
cohesión de la UE frente a Rusia, con Alemania liderando la reacción, y 
complicando el diálogo estratégico iniciado por París con Moscú. LE MONDE 
 
Por su parte, la ONU pide una investigación “exhaustiva” de Moscú sobre 
el “crimen” cometido contra el oponente ruso. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
exigía hoy una investigación “exhaustiva, transparente, independiente e 
imparcial” por parte de las autoridades rusas sobre el “gravísimo crimen” 
cometido contra el oponente Alexei Navalny, que ha salido de un coma tras su 
envenenamiento en Rusia. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, 
denunciaba que “cualquier intento de asociar a Rusia con lo sucedido” era 
inaceptable para los rusos. LE FIGARO 
 
“¿Qué está en juego en la crisis del Mediterráneo oriental?” 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre cómo la competencia por los 
descubrimientos de gas en el Mediterráneo oriental se ha combinado con 
amargas rivalidades regionales para fomentar las peligrosas tensiones entre 
Turquía y sus vecinos en los últimos meses. 
 
España es el primer país de Europa occidental en registrar medio millón de 
casos de COVID-19, mientras la preocupación e improvisación dominan el 
regreso a las aulas. 
La prensa internacional se hace eco del registro de nuevos casos, en medio de 
un aumento de contagios coincidiendo con el regreso de miles de niños a las 
aulas, tras una pausa de seis meses. Los expertos temen que Francia y Reino 
Unido sigan el rápido aumento de nuevos contagios en el país. THE GUARDIAN; 
LE MONDE 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/08/affaire-navalny-les-europeens-s-interrogent-sur-la-suite-face-a-la-russie_6051391_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/navalny-l-onu-demande-une-enquete-approfondie-de-moscou-sur-le-crime-commis-contre-l-opposant-20200908
https://www.ft.com/content/e872ed5d-1f64-48ae-8b8d-d6b49476e749
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/07/spain-set-to-record-half-a-million-covid-cases
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/08/inquietude-et-improvisation-dominent-la-rentree-scolaire-en-espagne_6051400_3210.html

