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ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU  
 
Trump anunciará más retiradas de tropas de Irak y Afganistán. 
El presidente norteamericano pronto anunciará la retirada de más tropas de Irak 
y Afganistán, según señalaba ayer un miembro de su administración, el cual 
comunicaba a los reporteros que viajaban con el presidente que se esperaba 
para hoy un anuncio sobre la retirada de tropas de Irak. Respecto a las tropas 
destacadas en Afganistán, lo anunciará en los próximos días. LE FIGARO 
 
Al menos 37 millones de personas han sido desplazadas por las guerras 
de EEUU contra el terrorismo. 
Un nuevo informe del proyecto Costes de Guerra de la Universidad de Brown 
calcula en 37 millones el número de personas desplazadas por las guerras 
combatidas por EEUU desde el 11 de septiembre de 2001. El informe era 
publicado ayer, semanas antes de que EEUU entre en su 20º año de lucha contra 
el terrorismo, que comenzó con la invasión de Afganistán en octubre de 2001, y 
da cuenta del número de personas –en su mayoría civiles- desplazadas dentro 
y desde Afganistán, Irak, Pakistán, Yemen, Somalia, Filipinas, Libia y Siria, 
donde los combates han sido los más significativos. No obstante, la cifra es una 
estimación conservadora, por lo que el número real de desplazados puede 
oscilar entre 48 y 59 millones. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
ORIENTE MEDIO: LÍBANO 
 
EEUU sanciona a ex ministros libaneses acusados de ayudar a Hezbolah. 
EEUU ha ampliado su campaña contra Hezbolah, imponiendo sanciones contra 
dos ex ministros libaneses por ayudar presuntamente al poderoso partido político 
y paramilitar respaldado por Irán, que EEUU considera una organización 
terrorista. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
  
Erdogan y Hamas: “Se presenta a sí mismo como líder del mundo 
musulmán”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre la relación del presidente turco 
con el grupo militante que controla la franja de Gaza, considerado un grupo 
terrorista por Israel, la UE y EEUU, algo que irrita a Israel. 
 
SAHEL: MALI 
 
Tras el golpe de estado en Mali, las dudas de la operación “Barkhane”. 
Artículo de LE FIGARO que describe la crisis política en Mali, que –tras el golpe 
de estado que derrocó al presidente Ibrahim Boubacar Keïta el pasado 18 de 
agosto- no ha provocado la tregua de los terroristas, sino lo contrario. Y mientras 
se espera un poder aceptable en Bamako, su inestabilidad política arroja dudas 
sobre la operación “Barkhane”. LE FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/international/trump-va-annoncer-davantage-de-retrait-de-troupes-d-irak-et-d-afghanistan-20200909
https://www.nytimes.com/2020/09/08/magazine/displaced-war-on-terror.html
https://www.ft.com/content/d7b12aec-0e11-4baf-9e1c-bffe35b82b9d
https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-two-former-lebanese-government-officials-11599587476
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-sanctionne-deux-ex-ministres-libanais-pour-corruption-et-soutien-au-hezbollah-20200908
https://www.ft.com/content/7447e141-3d3f-4d98-953d-179e15909a7e
https://www.lefigaro.fr/international/apres-le-coup-d-etat-au-mali-les-doutes-de-l-operation-barkhane-20200908
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EUROPA: BREXIT – TENSIONES EN EL MEDITERRÁNEO - RUSIA Y 
BIELORRUSIA 
 
Boris Johnson se enfrenta a una revuelta por el pacto de Irlanda del Norte. 
El principal abogado del gobierno británico ha renunciado, e incluso un ministro 
del propio gobierno admite que el esfuerzo del primer ministro Boris Johnson por 
reescribir el tratado viola el derecho internacional. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE 
 
Los planes de Reino Unido de cambiar las reglas del Brexit amenazan el 
acuerdo comercial con EEUU, según afirman los principales demócratas 
americanos. 
Los principales demócratas norteamericanos han advertido que cualquier intento 
del gobierno británico de dar marcha atrás en el acuerdo Brexit sobre Irlanda del 
Norte pondría en peligro un futuro acuerdo de libre comercio entre EEUU y Reino 
Unido, y podría obstaculizar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos si Joe 
Biden gana la presidencia. THE GUARDIAN 
 
“La disputa por el tratado de retirada provocó la renuncia del jefe de la ley”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre la explosiva renuncia del jefe 
del departamento legal del gobierno británico, Jonathan Jones, que fue 
provocada por la furiosa disputa en el centro de Whitehall sobre las implicaciones 
legales del fracaso de Reino Unido para asegurar un acuerdo comercial post-
Brexit con la UE. 
 
Las tensiones en el Mediterráneo figuran en la cumbre de países del sur de 
la UE. 
La cuestión turca estará en el centro de las discusiones entre los países del sur 
de la UE, reunidos mañana en una cumbre en Córcega, que estará presidida por 
Emmanuel Macron. LE FIGARO 
 
Sobre el caso Navalny, Moscú denuncia una campaña de “desinformación” 
destinada a imponer sanciones. 
Rusia denunciaba hoy una “campaña de desinformación” destinada a imponer 
nuevas sanciones a Moscú, tras un llamamiento de las grandes potencias del G7 
para llevar “urgentemente” ante la justicia a los autores del envenenamiento del 
oponente ruso Alexeï Navalny. LE FIGARO 
 
Respecto a Bielorrusia, Pompeo condena el intento de expulsar a los 
oponentes. 
El jefe de la diplomacia americana, Mike Pompeo, denunciaba ayer el intento de 
expulsar a miembros de la oposición en Bielorrusia, afirmando que estaba 
considerando nuevas sanciones. LE FIGARO 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/09/08/world/europe/boris-johnson-brexit-northern-ireland.html
https://www.nytimes.com/2020/09/08/world/europe/boris-johnson-brexit-northern-ireland.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/08/face-au-blocage-des-tractations-sur-le-brexit-londres-veut-contester-une-partie-de-l-accord-de-divorce-avec-l-ue_6051445_3210.html
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/08/brexit-northern-ireland-us-uk-trade-deal
https://www.ft.com/content/6d7594dc-e67d-4f21-a1be-9a2327ac6474
https://www.lefigaro.fr/international/les-tensions-en-mediterranee-s-invitent-au-sommet-des-pays-du-sud-de-l-ue-20200909
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/navalny-moscou-denonce-une-campagne-de-desinformation-visant-a-imposer-des-sanctions-20200909
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/bielorussie-pompeo-condamne-la-tentative-d-expulsion-d-opposants-20200909
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 “Este nuevo acto ruso es una prueba de madurez para Europa, que lo 
afronta sin EEUU”. 
Crónica de LE MONDE sobre la doble crisis de la represión en Bielorrusia y el 
envenenamiento de Navalny, que tienen lugar en un contexto excepcional, 
donde europeos, estadounidenses y rusos ya no tienen un marco común en 
estado de funcionamiento. 
 
“Las elecciones en las regiones de Rusia serán una prueba de la 
maquinaria de Putin”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre las elecciones regionales del 
próximo domingo en Rusia, las cuales representan la prueba más importante de 
la popularidad del partido de Putin antes de las parlamentarias del próximo año. 
Los votantes acudirán a las urnas, mientras una economía estancada y la mala 
gestión de la crisis del COVID-19 avivan la ira de la población rusa. 
 
ASIA: AFGANISTÁN – TENSIÓN INDIA-CHINA 
 
El vicepresidente afgano, firme oponente a los talibanes, sobrevive a una 
explosión en Kabul. 
Al menos 10 transeúntes han muerto en un ataque en Kabul, el segundo en poco 
más de un año dirigido contra el vicepresidente afgano Amrullah Saleh, firme 
oponente a los talibanes, el cual ha sobrevivido a la explosión. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Disparos en la frontera entre India y China por primera vez en años. 
Las tensiones fronterizas entre India y China tomaban un giro alarmante ayer, 
después de que las autoridades chinas e indias acusaran a las tropas de cada 
uno de realizar disparos de advertencia, siendo aparentemente la primera vez 
en décadas que se han utilizado armas de forma agresiva en la disputada 
frontera. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Lo que sabemos sobre las tensiones fronterizas entre India y China. 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL que plantea cuestiones sobre el 
nuevo incremento de tensiones entre los dos rivales nucleares en los últimos 
días, los cuales se han acusado el uno al otro de incursiones en su territorio y de 
realizar disparos. Cuadro gráfico de la disputa fronteriza. 
 
“La estrategia de China en Oriente Medio tiene un coste para EEUU”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo Beijing gana en petróleo 
e influencia, mientras que los sucesivos presidentes de EEUU se retiran. En la 
actualidad, China –como el mayor importador de petróleo mundial- se has 
convertido en el mayor socio comercial de Irak, y desarrolla una dinámica similar 
en Afganistán, mientras la guerra más larga de EEUU llega a su fin. Según 
fuentes oficiales afganas y pakistaníes, Beijing tiene el control efectivo del 
proceso de paz, prometiendo a los talibanes una generosa inversión en energía 
e infraestructura, una vez que EEUU se haya retirada para siempre. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/09/cette-nouvelle-epreuve-russe-est-un-test-de-maturite-pour-l-europe-qui-l-affronte-sans-les-etats-unis_6051468_3232.html
https://www.ft.com/content/afa58e9a-b829-4379-bfe4-7a183959a56b
https://www.nytimes.com/2020/09/09/world/asia/afghanistan-vice-president-attack.html
https://www.nytimes.com/2020/09/09/world/asia/afghanistan-vice-president-attack.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/09/en-afghanistan-une-attaque-a-la-bombe-vise-le-convoi-du-vice-president-amrullah-saleh_6051497_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-attaque-a-la-bombe-contre-le-convoi-du-vice-president-saleh-20200909
https://www.nytimes.com/2020/09/08/world/asia/india-china-border.html
https://www.wsj.com/articles/india-china-himalaya-border-conflict-11592329619?mod=world_major_1_pos1
https://www.ft.com/content/e20ae4b9-bc22-4cb5-aaf6-b67c885c845c

