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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Grecia, primer país europeo en comprar el avión Rafale. 
En medio de las tensiones con Turquía en el Mediterráneo oriental, el primer 
ministro griego anunciaba el pasado sábado su intención de encargar 18 aviones 
de combate Rafale, fabricados por el francés Dassault Aviation, para equipar a 
su ejército del aire. LE MONDE; LE FIGARO 
  
“Ankara socava la cohesión de la Alianza Atlántica”. 
Artículo de LE FIGARO que describe cómo Turquía, se ha convertido en 
elemento de agitación en la OTAN. Desde que se unió a la Alianza Atlántica en 
1952, Ankara siempre ha sido un aliado difícil, el cual a fuerza de negociaciones 
siempre lograron alinear. Sin embargo, hoy ya no es el caso. 
 
“La batalla de Trump con el ejército estadounidense es una pelea que 
probablemente perderá”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo la disputa sobre la supuesta 
denigración, por parte de Donald Trump, de los militares estadounidenses que 
han muerto por su país arroja luz sobre una mayor verdad sobre su tiempo como 
comandante-en-jefe: su menosprecio en repetidas ocasiones al liderazgo militar 
del país, y su explotación de las fuerzas armadas americanas para propósitos 
políticos egoístas, dentro y fuera del país. 
 
MAGREB: LIBIA 
 
“Las grietas en la alianza gobernante de Libia amenazan la frágil paz”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre las divisiones que surgen en el 
régimen de Trípoli, respaldado por la ONU, después del éxito para repeler al 
general renegado Khalifa Haftar. 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA – ISRAEL – YEMEN – LÍBANO 
 
Diez combatientes pro-iraníes mueren en ataques “presuntamente” 
israelíes en Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 
En las últimas semanas, varios ataques atribuidos a menudo al estado hebreo 
han tenido como objetivo posiciones al sur de Damasco. LE FIGARO 
 
En el abrazo de los estados árabes, los israelíes ven un Oriente Medio 
reformado. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la normalización de las 
relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que genera las esperanzas 
en Israel de estar ganando finalmente aceptación en su volátil vecindario. 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/13/la-grece-premier-pays-europeen-a-acheter-le-rafale_6052036_3234.html
https://www.lefigaro.fr/international/des-rafale-pour-changer-le-rapport-de-force-en-mediterranee-orientale-20200913
https://www.lefigaro.fr/international/ankara-mine-la-cohesion-de-l-alliance-atlantique-20200913
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/13/donald-trump-contempt-military-world-allies
https://www.ft.com/content/0a9cdf28-e9e7-4423-9613-3279595db40b
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-10-combattants-pro-iraniens-tues-dans-des-frappes-probablement-israeliennes-selon-l-osdh-20200914
https://www.nytimes.com/2020/09/13/world/middleeast/israel-bahrain-mideast-persian-gulf.html
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Frente a Israel, el acercamiento ambiguo de Riad. 
Artículo de LE MONDE sobre el ejercicio de equilibrismo entre los dirigentes del 
reino saudita sobre la cuestión de la normalización con Israel. Arabia Saudita 
aprueba el reconocimiento de Bahrein del estado hebreo, pero no hace lo mismo. 
 
El riesgo de crímenes de guerra aumenta para EEUU por los ataques 
sauditas en Yemen. 
Cuando el presidente Donald Trump celebre la firma de un acuerdo diplomático 
entre Israel y Emiratos Árabes Unidos el martes, la ceremonia de la Casa Blanca 
también servirá como reconocimiento tácito de la aceptación por parte del 
presidente americano de la venta de armas como piedra angular de su política 
exterior. Miembros del departamento de estado norteamericano han hecho sonar 
la alarma sobre el riesgo legal de ayudar a los ataques aéreos que matan civiles. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Tres soldados libaneses mueren en un registro policial en el norte de 
Líbano. 
Según los medios locales, el ejército libanés lleva varias semanas persiguiendo 
a una célula terrorista que presuntamente mató a dos miembros de la policía 
municipal y al hijo de un político electo el pasado mes de agosto. LE FIGARO 
 
SAHEL 
 
La junta militar de Malí acuerda reducir el período de transición a 18 meses. 
Los líderes golpistas son presionados para nombrar a un presidente civil, con el 
fin de preparar al país para unas elecciones. THE GUARDIAN; LE MONDE 
 
ASIA 
-AFGANISTÁN 
 
El gobierno afgano y los talibanes se reúnen para iniciar históricas 
conversaciones de paz. 
Representantes del gobierno afgano y los talibanes se sentaban ayer para iniciar 
una ronda histórica de conversaciones directas esta semana con el objetivo de 
poner fin al conflicto desde hace dos décadas, un día después de que las 
delegaciones se reunieran por primera vez en un hotel de Catar. Aunque las 
reuniones del fin de semana han marcado un avance diplomático, las 
conversaciones también han marcado grandes brechas en cuestiones clave 
entre las partes en conflicto. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/14/face-a-israel-le-rapprochement-ambigu-de-riyad_6052088_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/09/14/us/politics/us-war-crimes-yemen-saudi-arabia.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/liban-trois-soldats-libanais-tues-lors-d-une-perquisition-dans-le-nord-20200914
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/12/malis-military-junta-agrees-to-cut-transition-period-to-18-months
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/14/mali-les-militaires-proposent-une-transition-de-dix-huit-mois_6052051_3212.html
https://www.wsj.com/articles/afghan-government-and-taliban-meet-to-kick-off-historic-peace-talks-11600019749
https://www.nytimes.com/2020/09/12/world/asia/afghanistan-taliban.html
https://www.nytimes.com/2020/09/12/world/asia/afghanistan-taliban.html
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-TENSIÓN INDIA-CHINA 
 
“India y China se dirigen hacia un conflicto más grave”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el riesgo real de un conflicto 
militar entre India y China que existe actualmente a lo largo de su disputada 
frontera, después de que un entendimiento alcanzado la semana pasada entre 
los ministros de exteriores de ambos países no abordara los problemas 
subyacentes. 
 
-JAPÓN 
 
Yoshihide Suga será el primer ministro de Japón tras ganar la votación del 
partido. 
Tras la dimisión de Shinzo Abe, su leal seguidor Yoshihide Suga ha obtenido 377 
de los 534 votos del Partido Democrático Liberal, muy por delante del ex ministro 
de exteriores y del de defensa, lo que le convertirá oficialmente en el nuevo 
primer ministro de Japón cuando las cámaras alta y baja controladas por el PLD 
voten su nombramiento el miércoles. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
  
-CHINA-TAIWÁN 
 
Diputados y expertos europeos piden a la UE que revise su “política de una 
sola China” y apoye a Taiwán”. 
Tribuna de LE MONDE por un colectivo de nueve expertos y diputados europeos 
en la que piden a Europa que actúe para ayudar a preservar la democracia en 
Taiwán frente a una China cada vez más agresiva y autoritaria. 
 
EUROPA: BREXIT – RUSIA – BIELORRUSIA- INMIGRACIÓN UE 
 
La rebelión conservadora se extiende por el proyecto de ley de Boris 
Johnson de anular el acuerdo del Brexit. 
Downing Street se enfrenta a las crecientes críticas de los conservadores contra 
el plan para violar la ley internacional, mientras la UE pide que se retire el 
proyecto de ley. THE GUARDIAN 
 
La UE, furiosa con Boris Johnson, el cual la acusa de preparar un 
“bloqueo”. 
Irlanda ha calificado de “falsas” las acusaciones del primer ministro británico de 
que la UE amenaza con un “bloqueo” en Irlanda del Norte. LE MONDE 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/ecd85303-9818-45c7-9e9d-753e88f7b7f5
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/14/yoshihide-suga-to-be-japan-prime-minister-after-winning-party-vote
https://www.ft.com/content/0d74687f-dc51-49af-849c-0d8bdf062d5b
https://www.nytimes.com/2020/09/14/world/asia/japan-prime-minister-yoshihide-suga-bio.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/14/yoshihide-suga-futur-premier-ministre-du-japon-ombre-portee-de-shinzo-abe_6052092_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/japon-le-parti-au-pouvoir-choisit-un-successeur-a-shinzo-abe-20200914
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/14/des-deputes-et-experts-europeens-appellent-l-union-europeenne-a-revoir-sa-politique-d-une-seule-chine-et-a-soutenir-taiwan_6052044_3232.html
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/13/tory-rebellion-widens-boris-johnson-bill-override-brexit-deal
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/13/brexit-l-ue-en-colere-contre-boris-johnson-qui-l-accuse-de-preparer-un-blocus_6052020_3210.html
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“Para los conservadores, violar la ley es una señal de fuerza”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la sucesión de fallos y violaciones 
del gobierno británico, las cuales deberían empezar a considerarse como la 
instauración de un sistema en el que hay una impunidad indulgente para algunos, 
y una persecución despiadada para otros. 
 
“¿Recuerdas el Brexit?” 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la continuidad del 
drama del Brexit. 
 
Elecciones locales en Rusia, marcadas por acusaciones de fraude: los 
aliados de Navalny obtienen escaños en el consejo, mientras el partido de 
Putin reclama la victoria. 
Los aliados del líder oponente ruso envenenado, Alexei Navalny, han señalado 
haberse asegurado escaños en el consejo municipal de Siberia, mientras los 
monitores independientes condenaban un supuesto “flujo” de irregularidades en 
las votaciones de las elecciones regionales. THE GUARDIAN; FINANCIAL 
TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Respecto a Bielorrusia, el presidente Lukashenko vuela a Sochi para unas 
conversaciones con Putin. 
El asediado presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, se reunirá con su 
homólogo ruso Vladimir Putin en Sochi, para unas conversaciones que podrían 
ser cruciales para determinar si sobrevive o no a un movimiento de protesta en 
curso contra él. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
Tras semanas de presión en Bielorrusia, los manifestantes y Lukashenko 
permanecen atrapados en un peligroso punto muerto. 
Más de 100.000 personas salían ayer a las calles de Minsk, lo que provocó una 
demostración de fuerza y detenciones y detenciones masivas por parte de la 
policía antidisturbios, en una de las mayores de una serie de manifestaciones 
destinadas a seguir presionando al presidente Alexander Lukashenko. THE 
WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE:) 
 
Mientras ambas partes siguen presionando, ¿cuál es el final para 
Bielorrusia? 
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko parece empeñado en una 
represión implacable, mientras los manifestantes piensan que el desafío pacífico 
ganará al final. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/14/tories-breaking-law
https://www.nytimes.com/2020/09/11/opinion/brexit-boris-johnson.html
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/13/navalnys-allies-claim-symbolic-council-seat-gains-in-regional-polls
https://www.ft.com/content/5fa5f310-dd2f-45b0-b3fd-600fb457e35d
https://www.ft.com/content/5fa5f310-dd2f-45b0-b3fd-600fb457e35d
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/14/en-russie-des-elections-locales-marquees-par-des-accusations-de-fraudes_6052089_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/elections-regionales-en-russie-les-allies-de-navalny-revendiquent-des-victoires-symboliques-20200913
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/14/alexander-lukashenko-vladimir-putin-sochi-belarus-russia
https://www.lefigaro.fr/international/loukachenko-inflexible-face-a-la-contestation-mais-affaibli-devant-poutine-20200913
https://www.wsj.com/articles/after-weeks-of-pressure-in-belarus-protesters-and-lukashenko-locked-in-dangerous-stalemate-11600011951
https://www.wsj.com/articles/after-weeks-of-pressure-in-belarus-protesters-and-lukashenko-locked-in-dangerous-stalemate-11600011951
https://www.nytimes.com/2020/09/13/world/europe/belarus-protests-putin.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/13/pres-de-250-personnes-arretees-lors-d-une-nouvelle-manifestation-de-l-opposition-en-bielorussie_6052013_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/09/12/world/europe/belarus-russia-protests-endgame.html
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Tras el incendio del campamento de Moria en la isla griega de Lesbos, la 
débil respuesta de los países de la UE. 
Solo diez países europeos han aceptado acoger a inmigrantes del campamento 
griego destruido. En España, donde han desembarcado más de 10.000 
migrantes desde enero, el país ha expresado su solidaridad con Grecia, pero ha 
mencionado sus límites. LE MONDE 
 
Después de que el fuego asolara el escuálido campamento griego, los 
migrantes sin hogar temen qué será lo siguiente. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES  sobre la precaria situación en 
el campamento de refugiados en la isla griega de Lesbos, emblema sombrío de 
la política migratoria de la UE, arrasado por las llamas la semana pasada, 
agravando lo que ya era un desastre humanitario en las islas griegas. 
 
“Punto de vista del Observer sobre la crisis de refugiados de la UE”. 
Editorial del Observer THE GUARDIAN sobre respuesta inadecuada, una vez 
más, de los estados miembros de la UE a las escenas de devastación y 
desesperación en el incendiado campamento de refugiados de Moria, en la isla 
griega de Lesbos, que son potentes recordatorios de que la crisis migratoria 
europea nunca terminó realmente. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA – COLOMBIA 
 
“Lo que la oposición venezolana puede aprender de Bielorrusia”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el riesgo en que se encuentra la 
proclamación de Juan Guaidó como líder interino de Venezuela, ya que depende 
de su presidencia de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que 
probablemente perderá las elecciones fraudulentas de diciembre. 
 
Colombia experimenta un aumento de muertes masivas a pesar del 
histórico acuerdo de paz. 
Cuatro años después del fin de la guerra más larga de América del Sur con un 
histórico acuerdo de paz, Colombia está experimentando un angustioso aumento 
de la violencia masiva. La ONU ha documentado al menos 33 masacres este 
año, frente a las 11 registradas en todo 2017, año posterior a la firma del acuerdo. 
El alto comisionado del país para la paz señala en una entrevista que “no es fácil 
protegerá toda la población”. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/14/apres-l-incendie-du-camp-de-moria-sur-l-ile-grecque-de-lesbos-la-faible-reponse-des-pays-de-l-ue_6052093_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/09/13/world/europe/camp-fire-greece-migrants.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/13/the-observer-view-on-the-eus-refugee-crisis
https://www.ft.com/content/c06931a4-4f58-479e-b2d2-b48658b03752
https://www.nytimes.com/2020/09/13/world/americas/colombia-massacres-protests.html

