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ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU – IRÁN – SERBIA 
 
EEUU reducirá su fuerza en Irak a unos 3.000 soldados, según afirma el 
mando militar en el país. 
El general norteamericano Frank McKenzie, principal mando estadounidense en 
Oriente Medio, informaba ayer que la administración Trump reducirá el número 
de tropas en Irak a unos 3.000 efectivos este mes, de los 5.200 que había allí. 
La reducción se produce mientras mejoran las fuerzas de seguridad iraquíes. 
THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 
 
Ejercicio naval de Irán para probar misiles y tácticas en el Mar Arábigo. 
Tras la muerte de 19 marineros iraníes en mayo de 2020 en el Océano Índico, el 
ejército iraní lanzaba hoy maniobras navales a gran escala para probar misiles y 
tácticas “ofensivas y defensivas” en el estrecho de Ormuz en el Mar de Omán, 
una zona de vivas tensiones entre EEUU e Irán, donde se cruzan muchos 
buques de guerra occidentales. LE FIGARO 
 
Serbia renuncia a los ejercicios militares con Rusia en Bielorrusia. 
Serbia ha renunciado a participar en los ejercicios militares previstos con Rusia 
en Bielorrusia, tras las presiones ejercidas por la UE, a la que aspira a unirse, 
según anunciaba ayer el ministro de defensa serbio Alexandar Vulin. LE FIGARO 
 
ASIA:  
-AFGANISTÁN 
 
Un ataque con bomba tiene como objetivo al vicepresidente afgano, 
mientras Kabul y los talibanes se preparan para unas conversaciones 
históricas. 
Una bomba contra el convoy del viceprimer ministro de Afganistán dejaba ayer 
al menos 10 muertos en Kabul, y más de 15 heridos, aunque el vicepresidente 
Amrullah Saleh –enemigo de los talibanes- sufrió heridas leves, antes de las 
primeras conversaciones directas entre el gobierno afgano y los insurgentes. A 
pesar de que nadie se atribuyó la responsabilidad del atentado, y los talibanes 
negaron cualquier participación, el ministerio de interior afgano señaló que los 
explosivos eran similares a los utilizados en ataques anteriores por la rama 
Haqqani del grupo insurgente. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 
 
-CHINA Y EEUU 
 
EEUU cancela 1000 visados de estudiantes chinos, alegando sus vínculos 
con el ejército. 
El departamento de estado americano ha revocado los visados de más de 1.000 
estudiantes e investigadores chinos, los cuales –según declaró – tenían vínculos 
con el ejército de China, acusándoles de espionaje, en la última disputa entre las 
dos potencias rivales. THE GUARDIAN 

https://www.wsj.com/articles/u-s-to-cut-its-force-in-iraq-to-about-3-000-troops-commander-says-11599653617
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/09/les-etats-unis-annoncent-reduire-leurs-effectifs-militaires-en-irak_6051573_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-exercice-naval-pour-tester-missiles-et-tactiques-en-mer-d-oman-20200910
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-serbie-renonce-a-des-exercices-militaires-avec-la-russie-en-bielorussie-20200909
https://www.wsj.com/articles/bomb-targets-afghanistans-vice-president-as-kabul-taliban-prepare-for-historic-talks-11599661264
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/10/le-vice-president-afghan-figure-anti-taliban-rechappe-d-un-attentat_6051648_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/10/us-cancels-1000-china-student-visas-claiming-ties-to-military
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Beijing acusa a EEUU de amenazar la paz del mar de China. 
Beijing ha acusado a EEUU de ser “la amenaza más peligrosa” para la paz en el 
Mar de China, una amplia zona en disputa reclamada en gran parte por la 
potencia asiática y objeto de una creciente rivalidad con Washington. LE 
FIGARO 
 
“Xi Jinping encarna a un país que muestra sus ambiciones: ser la 
superpotencia del mañana”. 
Crónica de LE MONDE sobre cómo China se ha convertido para EEUU en un 
adversario, cuyas pretensiones hegemónicas hay que combatir. 
 
-COREA DEL NORTE Y SUR 
 
“Seúl toma medidas enérgicas sobre la disidencia contra Corea del Norte”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la apuesta del 
legado del líder surcoreano Moon Jae-in por mejorar las relaciones con 
Pyongyang, aunque en la práctica ha significado tomar los signos de su cruel 
dictadura, ordenando una represión en el mes julio sobre los activistas que 
protestaban contra el dictador norcoreano Kim Jong Un. El objetivo final de Moon 
es la reunificación con Corea del Norte para el 2045, aunque la mayoría de los 
surcoreanos no apoyan este intento de fusión, y está dispuesto a aceptar 
términos distintos a los de la reunión alemana de 1990. 
 
ORIENTE MEDIO: LÍBANO  
 
Hezbolah denuncia las sanciones de EEUU contra dos ex ministros 
libaneses. 
El movimiento libanés Hebolah denunciaba ayer como “injustas” las sanciones 
impuestas por EEUU contra dos exministros, miembros de partidos aliados, 
acusados de corrupción y apoyo a la poderosa organización chiíta. LE FIGARO 
 
SAHEL: MALI 
 
En Mali, la junta bajo presión busca el camino tras el golpe. 
Casi un mes después del derrocamiento de Ibrahim Boubacar Keïta, los militares 
que gobiernan Mali reúnen nuevamente hoy a cientos de figuras nacionales –
responsables de partidos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil- para 
intentar allanar el camino del post-golpe, bajo la doble presión de fuerzas 
internas y de una comunidad internacional con puntos de vista divergentes. LE 
MONDE 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pekin-accuse-les-etats-unis-de-menacer-la-paix-en-mer-de-chine-20200910
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pekin-accuse-les-etats-unis-de-menacer-la-paix-en-mer-de-chine-20200910
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/10/xi-jinping-incarne-un-pays-qui-affiche-ses-ambitions-etre-la-superpuissance-de-demain_6051605_3232.html
https://www.wsj.com/articles/seoul-cracks-down-on-dissent-against-north-korea-11599693108?mod=opinion_lead_pos9
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/liban-le-hezbollah-denonce-les-sanctions-americaines-contre-2-ex-ministres-20200909
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/10/au-mali-la-junte-sous-pression-cherche-la-voie-de-l-apres-putsch_6051644_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/10/au-mali-la-junte-sous-pression-cherche-la-voie-de-l-apres-putsch_6051644_3212.html
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EUROPA: CRISIS MEDITERRÁNEO - RUSIA (CASO NAVALNY) – 
BIELORRUSIA – BREXIT –COVID 19 (ESPAÑA)  
 
Para Macron, “Europa debe tener una voz más unida y clara” contra 
Turquía. 
La cuestión turca esté en el centro de las discusiones entre los países del sur de 
la UE, reunidos hoy en Córcega, donde el primer ministro francés Emmanuel 
Macron ha apelado a Europa a mostrar “una voz más unida y más clara” frente 
a Turquía, “que ya no es un socio”. LE FIGARO 
 
“Con Turquía necesitamos diálogo, pero no a punta de pistola”. 
Tribuna de LE MONDE del primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsokakis, el cual 
subraya que, ante una Turquía cada vez más agresiva, están en juego intereses 
estratégicos europeos vitales, y pide a Ankara que discuta los derechos 
respectivos de los dos países del Mediterráneo Oriental. 
 
Pompeo señala que hay “posibilidades sustanciales” de que altos 
responsables rusos estén detrás del envenenamiento de Alexei Navalny. 
El secretario de estado norteamericano adoptaba ayer un tono más estridente, 
después de que Trump dijera el fin de semana que no había visto prueba alguna 
del envenenamiento, y señalaba que había una “posibilidad sustancial” de que 
altos cargos rusos estuvieran detrás del ataque al crítico del Kremlin. THE 
GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“El enemigo sin nombre del Kremlin no puede ser ignorado por mucho más 
tiempo”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la influencia de Alexei Navalny, 
imposible de negar, aunque los líderes políticos de Rusia no hablen de él. 
 
Las nuevas sanciones de la UE contra Bielorrusia son bloqueadas por 
Chipre. 
Chipre está bloqueando la adopción de nuevas sanciones por parte de la UE 
contra Bielorrusia, exigiendo que se tomen primero medidas comparables contra 
Turquía en la crisis del Mediterráneo oriental, según señalaban ayer fuentes 
europeas. LE FIGARO 
 
Polonia reivindica su papel de apoyo a la “Bielorrusia libre”. 
La oponente bielorrusa exiliada, Svetlana Tsikhanovskaya era recibida ayer con 
honores en Varsovia, donde el primer ministro polaco le prometió que presentaría 
pronto un “plan económico para demostrar que Europa está abierta a 
Bielorrusia”. LE MONDE 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/france-pour-macron-l-europe-doit-avoir-une-voix-plus-unie-et-plus-claire-face-a-la-turquie-20200910
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/09/kiriakos-mitsotakis-avec-la-turquie-nous-avons-besoin-d-un-dialogue-mais-pas-sous-la-menace-d-une-arme_6051600_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/10/pompeo-substantial-chance-senior-russian-officials-behind-alexei-navalny-poisoning
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/10/pompeo-substantial-chance-senior-russian-officials-behind-alexei-navalny-poisoning
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/10/pour-pompeo-l-empoisonnement-de-navalny-a-probablement-ete-orchestre-par-de-hauts-responsables-russes_6051615_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-empoisonnement-de-navalny-probablement-orchestre-par-des-hauts-responsables-russes-selon-pompeo-20200910
https://www.ft.com/content/fc5f3e29-a4b4-45ce-bcc2-7183cae6c49c
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/de-nouvelles-sanctions-de-l-ue-contre-le-belarus-bloquees-par-chypre-20200909
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/10/la-pologne-revendique-son-role-de-soutien-a-la-bielorussie-libre_6051669_3210.html
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Boris Johnson renuncia parcialmente a los compromisos adquiridos con 
la UE. 
Presentando un proyecto de ley que viola el derecho internacional, el primer 
ministro británico está causando un revuelo en Europa, y conmoción incluso 
dentro de Reino Unido. Una reunión de emergencia entre las dos partes está 
programada para hoy en Londres. 
LE FIGARO 
  
El primer ministro irlandés advierte a Boris Johnson sobre los planes para 
reformular el acuerdo del Brexit. 
El primer ministro irlandés Micheál Martin dice que la controvertida medida de 
Reino Unido se arriesga a perder la confianza de la UE. FINANCIAL TIMES 
 
Para la UE, el proyecto de ley británica sobre el Brexit “viola el derecho 
internacional”. 
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizaba ayer 
que el proyecto de ley Brexit presentado por el gobierno británico “violaría el 
derecho internacional y minaría la confianza” con la UE. LE MONDE 
 
Boris Johnson, el Brexit, el COVID, y el arte de la improvisación política. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los reveses de esta 
semana en los dos problemas más apremiantes a los que se enfrenta Reino 
Unido –la pandemia y el Brexit- que han sido asombrosos, incluso para los 
estándares descaradamente improvisados de Boris Johnson. 
 
“Este proyecto de ley del Brexit entierra finalmente al partido Conservador 
de la ley y el orden”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el proyecto de ley publicado por 
Boris Johnson, el cual no solo afirma el derecho a invalidar aspectos del acuerdo 
de retirada de la UE relacionados con Irlanda del Norte, sino que también 
establece, como posible precedente, la reivindicación de Reino Unido de un 
derecho de derogación unilateral de los tratados internacionales. 
 
“El Reino Unido post-Brexit debe respetar el estado de derecho”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el plan de Boris Johnson de 
reescribir el acuerdo de retirada de la UE, el cual destruye la confianza y socava 
la democracia. 
 
“COVID: por qué España se ve afectada de peor manera que el resto de 
Europa”. 
Artículo de FINANCIAL TIMES en el que destaca el aumento de casos de 
COVID-19 que está experimentando España, por encima del resto de Europa, 
impulsados por factores sociales y problemas de gobierno, y se pregunta por qué 
las cosas han ido tan mal en el país. 

https://www.lefigaro.fr/international/brexit-le-jeu-dangereux-de-boris-johnson-20200909
https://www.ft.com/content/af597b98-dbdf-49d4-91e9-fd2e9f9d3b17
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/09/brexit-le-projet-de-loi-britannique-veut-modifier-l-accord-et-violerait-le-droit-international-selon-l-ue_6051568_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/09/09/world/europe/boris-johnson-brexit-coronavirus.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/09/brexit-bill-thatcher-cummings-breaking-the-law
https://www.ft.com/content/fc35edef-51ef-48c9-b3be-e611136b086a
https://www.ft.com/content/6a5e61f5-7a35-4ad9-b57d-98f1dfa107ad

