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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Grecia estará servida con aviones Rafale antes del ejército del aire francés. 
El contrato franco-griego se firmará a finales de 2020, y las primeras entregas a 
mediados de 2021 y 2022. LE MONDE 
 
EEUU busca autoridad para expandir la guerra de aviones no tripulados 
contra el terrorismo a Kenia. 
El Mando de África del ejército de EEUU está presionando para que las nuevas 
autoridades lleven a cabo ataques con drones armados contra combatientes 
Shabab vinculados a Al Qaeda en partes del este de Kenia, lo que podría 
expandir la zona de guerra a través de la frontera, desde sus santuarios en 
Somalia, según cuatro oficiales estadounidenses. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA Y TURQUÍA – IRÁN – ISRAEL  
 
La ONU acusa a Ankara de trasladar ciudadanos sirios a Turquía para ser 
juzgados. 
Docenas de ciudadanos sirios han sido trasladados a Turquía para ser juzgados, 
desde la invasión de Siria por Ankara el año pasado, según familiares de los 
deportados y un informe de la ONU publicado ayer, que detalla presuntos abusos 
en áreas bajo control turco. 
THE WALL STREET JOURNAL:) 
 
Trump amenaza con tomar represalias con una fuerza de ataque “1.000 
veces mayor” contra cualquier ataque de Irán sobre sus intereses. 
La inteligencia norteamericana mostraba sus temores a un ataque contra el 
enviado de EEUU en Suráfrica, mientras Trump ha señalado que incluso había 
discutido un plan para asesinar al presidente sirio, Bashar el-Assad. THE 
GUARDIAN 
 
Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel firman acuerdos históricos en un 
acontecimiento de la Casa Blanca. 
Los tres países firmaban ayer acuerdos para establecer relaciones formales, 
poniendo fin a un tabú de décadas en la diplomacia árabe, a medida que el poder 
y las prioridades cambian en Oriente Medio. Donald Trump señalaba que el 
acuerdo formará la base de una alineación más amplia contra Irán. Asimismo, la 
ceremonia en la Casa Blanca se ha visto como un impulso de imagen para Trump 
y Netanyahu. Por su parte, la Autoridad Palestina la lamentado el acuerdo como 
una “traición” a la iniciativa de paz árabe, que condicionaba la normalización a la 
creación de un estado palestino viable. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 
THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE;  
LE FIGARO 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/16/rafale-la-grece-sera-servie-avant-l-armee-de-l-air-francaise_6052331_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/09/15/us/politics/shabab-drone-authorities-kenya.html
https://www.nytimes.com/2020/09/15/us/politics/shabab-drone-authorities-kenya.html
https://www.wsj.com/articles/u-n-accuses-ankara-of-transferring-syrian-nationals-to-turkey-for-trial-11600190563
https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/15/trump-iran-retaliate-1000-times-greater-force
https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/15/trump-iran-retaliate-1000-times-greater-force
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/15/uae-bahrain-and-israel-sign-historic-accords-at-white-house-event-formal-relations-trump-netanyahu
https://www.ft.com/content/9085673f-c978-40c0-8c09-0a16d23fb809
https://www.wsj.com/articles/u-s-israel-u-a-e-bahrain-sign-peace-accord-11600191303
https://www.wsj.com/articles/u-s-israel-u-a-e-bahrain-sign-peace-accord-11600191303
https://www.lefigaro.fr/international/benyamin-netanyahou-signe-une-entente-historique-avec-des-pays-du-golfe-a-la-maison-blanche-20200915
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Irán considera a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein “responsables” de 
las “consecuencias” del acuerdo con Israel. 
El presidente iraní Hassan Rohani declaraba hoy que Bahrein y los Emiratos 
Árabes Unidos serán los únicos “responsables” de las “graves consecuencias” 
de su normalización con Israel. A primeros de septiembre, el guía supremo de 
Irán, Ali Khamenei, acusaba a los Emiratos de haber “traicionado al mundo 
musulmán (…) las naciones árabes, los países de la región y Palestina”. LE 
FIGARO 
 
“¿Qué hay en el acuerdo de Israel con Bahrein y los Emiratos Árabes 
Unidos?” 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre lo que implica el pacto 
diplomático firmado ayer, que aísla todavía más a Irán y los palestinos, y lo que 
significa para Oriente Medio. 
 
“El triángulo amoroso que generó el acuerdo de paz de Trump en Oriente 
Medio”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los acuerdos 
de normalización firmados ayer entre Israel con Bahrein y Emiratos Árabes 
Unidos. 
 
“El arte de un trato en Oriente Medio”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el crédito que merece la 
administración Trump por el acuerdo en Oriente Medio, tras haber aprovechado 
los cambios estratégicos y dejado de lado una fallida jugada convencional sobre 
cómo se podría lograr el acercamiento árabe-israelí. 
 
Ataques israelíes contra Gaza, nuevos disparos de cohetes contra Israel. 
El ejército israelí bombardeaba esta mañana sitios en la franja de Gaza, a raíz 
del lanzamiento de cohetes contra el estado hebreo, según señalaban fuentes 
de seguridad palestinas. Los disparos coincidieron con la ceremonia en la Casa 
Blanca de la firma de acuerdos para normalizar las relaciones entre Israel, 
Emiratos Árabes Unido y Bahrein. LE MONDE; LE FIGARO 
 
Arabia Saudita aún no está lista para la paz con Israel. 
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la negativa de Arabia Saudita a 
establecer relaciones diplomáticas con Israel. Mientras el rey Salman ha cedido 
ante su hijo en muchos temas. Por otro lado, se ha mostrado inflexible en la paz 
israelo-palestina. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/accord-avec-israel-l-iran-juge-les-emirats-et-bahrein-responsables-des-consequences-20200916
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/accord-avec-israel-l-iran-juge-les-emirats-et-bahrein-responsables-des-consequences-20200916
https://www.wsj.com/articles/israel-uae-bahrain-deal-11597350194?mod=world_major_1_pos7
https://www.nytimes.com/2020/09/15/opinion/trump-israel-bahrain-uae.html
https://www.wsj.com/articles/the-art-of-a-mideast-deal-11600211909?mod=opinion_lead_pos1
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/16/frappes-israeliennes-sur-gaza-nouveaux-tirs-de-roquettes-vers-israel_6052349_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/frappes-israeliennes-sur-gaza-nouveaux-tirs-de-roquettes-vers-israel-20200916
https://www.lefigaro.fr/international/l-arabie-saoudite-n-est-pas-encore-prete-a-la-paix-avec-israel-20200915
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SAHEL 
 
En Mali, la junta a da conocer su “carta” para la transición. 
Artículo de LE FIGARO sobre el documento que prevé el nombramiento de un 
presidente por dieciocho meses, fruto de un compromiso con los partidos y la 
sociedad civil. 
(LE FIGARO:) 
 
ASIA: JAPÓN 
 
Yoshihide Suga, confirmado como primer ministro de Japón, mientras Abe 
defiende un “orgulloso” legado. 
Los parlamentarios han aprobado a Suga como primer ministro, mientras el líder 
saliente Shinzo Abe promete apoyo a su sucesor, el cual ha prometido continuar 
con sus políticas. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE MONDE; 
LE FIGARO 
 
El gran juego de poder de China pone a Asia al límite. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre la beligerancia de China, debida 
a factores como la inseguridad doméstica, su ambición y la pandemia.  Mientras 
los posibles puntos de inflamación son familiares -como Taiwán, las disputadas 
islas en los mares del sur y este de China, y la frontera del Himalaya con India- 
lo que resulta inusual es que las tensiones han aumentado al unísono, y algunos 
comentaristas han advertido que existen riesgos de estallidos militares que 
posiblemente involucren a EEUU. 
 
EUROPA: POLITICA MIGRATORIA UE – BREXIT – ESPAÑA 
 
Alemania acogerá a 2.750 inmigrantes de los campamentos griegos. 
Alemania acordaba ayer acoger a 2.750 refugiados de Grecia, en respuesta al 
incendio que asoló el campamento de Moria en la isla de Lesbos la semana 
pasada, en una medida que podría reiniciar un debate de la UE sobre política 
migratoria. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Visión de The Guardian sobre la política migratoria de la UE: el tiempo 
pasado en que tuvo una”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre el reciente incendio en el famoso 
campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos, que pone de relieve los años 
de negligencia, durante los cuales Europa ha mirado para otro lado. 
 
En el Mediterráneo oriental, Turquía se encuentra en la línea dura. 
Tras Kastellorizo, las actividades navales turcas continuarán frente a la isla de 
Chios, ubicada frente a la provincia de Izmir. LE MONDE 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/au-mali-la-junte-devoile-sa-charte-pour-la-transition-20200915
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/16/yoshihide-suga-shinzo-abe-defends-legacy-stands-down-japan-prime-minister
https://www.ft.com/content/bbab2b54-ed15-41be-bdbe-6b6f44fd0050
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/16/yoshihide-suga-est-elu-premier-ministre-du-japon_6052371_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/japon-yoshihide-suga-elu-nouveau-premier-ministre-par-le-parlement-20200916
https://www.ft.com/content/de4df609-2599-47cb-ba37-0b754d4f3b57
https://www.ft.com/content/50be2fb8-215e-4780-8ece-3163e9ed0819
https://www.nytimes.com/2020/09/15/world/europe/germany-refugees-greece.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/15/the-guardian-view-on-eu-migration-policy-past-time-it-had-one
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/16/en-mediterranee-orientale-la-turquie-campe-sur-la-ligne-dure_6052416_3210.html
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“Por qué Keir Starmer quiere “que se logre el Brexit”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre el líder de la oposición de Reino 
Unido, el cual apoyó permanecer en la UE, pero ahora pretende salir de las 
batallas del pasado. 
 
“El Brexit de Boris Johnson siempre ha sido una estafa. Ahora Irlanda 
pagará el precio”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo, al renegar de un acuerdo 
internacional, el primer ministro Boris Johnson muestra que le interesa más una 
fantasía euroescéptica que el acuerdo del Viernes Santo. 
 
En España, la legislación para afrontar la era franquista desata un 
acalorado debate. 
FINANCIAL TIMES se hace eco de la ambiciosa propuesta presentada por el 
gobierno minoritario de izquierda de España para aceptar el legado de la guerra 
civil del país hace ocho décadas, mientras los políticos de la oposición etiquetan 
los planes como una distracción. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/e3e26a2d-76c7-4fbb-beba-9baf77733f96
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/15/boris-johnson-brexit-swindle-ireland-eurosceptic-good-friday-agreement
https://www.ft.com/content/be8f9b71-c869-48f0-be9a-9c17b2659ea9

