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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EUROPA 
 
París y Berlín ponen en escena su colaboración en defensa. 
La ministra de defensa francesa, Florence Parly, y su homóloga alemana, 
Annegret Kramp, acuden juntas hoy a la base aérea militar de Evreux, para poner 
la primera piedra del futuro “escuadrón de transporte táctico mixto”, que reunirá 
en un solo lugar aviones y especialistas de ambos países. LE MONDE 
 
-EJÉRCITO EEUU 
 
EEUU planea una gran expansión de la flota naval para desafiar el creciente 
poder marítimo chino. 
El secretario de defensa norteamericano Mark Esper ha anunciado un ambicioso 
plan para expandir la armada de EEUU con una serie de barcos, submarinos, y 
aviones autónomos no tripulados para hacer frente al creciente desafío marítimo 
de China. THE GUARDIAN 
 
-ACUERDO ARMAMENTO EEUU-TAIWÁN 
 
Asimismo, EEUU planea un acuerdo de armas de 7 mil millones de dólares 
con Taiwán, mientras China aumenta su amenaza militar. 
La administración Trump pretende vender armas por miles de millones de 
dólares a Taiwán para reforzar las defensas del país, en medio de los temores 
de que China pueda utilizar la fuerza militar en su contra. FINANCIAL TIMES; 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
-NUCLEAR (ARABIA SAUDITA – IRÁN) 
 
Arabia Saudita podría tener suficiente mineral de uranio para producir 
combustible nuclear, según una información revelada. 
La revelación del informe por geólogos chinos, al que ha tenido acceso THE 
GUARDIAN intensifica los temores sobre el interés de Riad en un programa de 
armas atómicas. 
 
EEUU organiza el enfrentamiento con los europeos sobre la cuestión 
nuclear iraní. 
A medida que se acercan las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 
de noviembre, la administración Trump intenta completar su estrategia en 
Oriente Medio, donde su política de “presión máxima” sobre Irán constituye un 
pilar, pretendiendo imposibilitar una rehabilitación completa del acuerdo nuclear. 
LE MONDE 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/16/defense-paris-et-berlin-mettent-en-scene-leur-cooperation_6052475_3210.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/17/us-plans-big-expansion-of-navy-fleet-to-challenge-growing-chinese-sea-power
https://www.ft.com/content/f4b2696b-a960-40f0-85db-1bf9fd6d0b7b
https://www.wsj.com/articles/u-s-set-to-sell-taiwan-7-billion-in-arms-11600287102
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/17/revealed-saudi-arabia-may-have-enough-uranium-ore-to-produce-nuclear-fuel
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/17/revealed-saudi-arabia-may-have-enough-uranium-ore-to-produce-nuclear-fuel
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/17/les-etats-unis-organisent-la-confrontation-avec-les-europeens-sur-le-nucleaire-iranien_6052564_3210.html
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Pompeo persiste y firma el restablecimiento de sanciones de la ONU contra 
Irán. 
EEUU reafirmaba ayer, solo y contra todos, que las sanciones de la ONU contra 
Irán se restablecerían este fin de semana y que Washington las haría cumplir, 
según declaraba ayer el jefe de la diplomacia americana Mike Pompeo. LE 
FIGARO 
 
“Irán juega a la espera, con la esperanza de que Joe Biden sea elegido en 
EEUU”. 
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la postura expectante de Irán ante las 
próximas elecciones presidenciales americanas, con la esperanza de que los 
votantes pasen la página sobre Donald Trump, que impuso severas sanciones 
sobre la economía iraní, después de retirarse del acuerdo nuclear internacional 
de 2015. 
 
ASIA: TENSIÓN CHINA-TAIWÁN  
 
Taiwán pide una coalición global contra la agresión de China, ante la 
llegada de un representante norteamericano. 
El ministro de exteriores de Taiwán ha pedido ayuda a la comunidad 
internacional para defender su país contra la amenaza militar de China, por temor 
a una “posibilidad real” de guerra. Los comentarios de Taipei se producían ante 
la esperada llegada hoy del vicesecretario norteamericano para asuntos 
económicos; Keith Krach. THE GUARDIAN 
 
Por su parte, China acusa a EEUU de “alentar” a los separatistas, enviando 
a uno de sus ministros a la isla de Taiwán. 
China criticaba hoy el envío por parte de EEUU de un alto representante a 
Taiwán, el vicesecretario de asuntos económicos Keith Krach, denunciando una 
visita que “alentará” a los partidarios de la independencia de la isla, considerada 
por Pekín como territorio chino. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL 
 
Para Moscú, no hay paz en Oriente Medio sin la resolución del conflicto 
israelo-palestino. 
Rusia ha señalado hoy que la resolución del conflicto israelo-palestino sigue 
siendo una condición clave para estabilizar Oriente Medio, tras los históricos 
acuerdos firmados por Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, bajo el 
auspicio de Washington. LE FIGARO 
 
“El acuerdo de Trump en Oriente Medio es bueno. Pero no tan bueno”. 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la normalización de las 
relaciones entre Israel y dos estados árabes como un avance positivo, aunque 
queda un largo camino por recorrer hacia la paz. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-pompeo-persiste-et-signe-sur-le-retablissement-des-sanctions-de-l-onu-20200916
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-pompeo-persiste-et-signe-sur-le-retablissement-des-sanctions-de-l-onu-20200916
https://www.lefigaro.fr/international/l-iran-joue-l-attentisme-dans-l-espoir-d-une-election-de-joe-biden-aux-etats-unis-20200916
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/17/taiwan-calls-for-global-coalition-against-chinas-aggression-as-us-official-flies-in
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/taiwan-la-chine-accuse-les-usa-d-encourager-les-independantistes-en-envoyant-un-ministre-sur-l-ile-20200917
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pour-moscou-pas-de-paix-au-moyen-orient-sans-la-resolution-du-conflit-israelo-palestinien-20200917
https://www.nytimes.com/2020/09/16/opinion/trump-israel-bahrain-uae.html
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“En Oriente Medio, la ilusión de una nueva era de estabilidad”. 
Artículo de análisis de LE MONDE sobre el acuerdo entre Israel, Bahrein y los 
Emiratos, el cual se ha presentado como el fin de los conflictos, pero ello no 
resolverá la inestabilidad crónica de Oriente Medio. 
 
SAHEL: BURKINA FASO 
 
El ex primer ministro de Burkina Faso, Isaac Zida, pronto será investido 
candidato presidencial. 
El ex primer ministro de la transición en Burkina Faso, Isaac Zida, exiliado en 
Canadá, será investido el 25 de septiembre como candidato a las elecciones 
presidenciales previstas para el 22 de noviembre, según anunciaba ayer su 
partido Movimiento Patriótico para la Salvación. LE MONDE 
 
EUROPA: BREXIT – CRISIS MEDITERRÁNEO ORIENTAL- INMIGRACIÓN UE 
(LESBOS)  
 
Biden y Pelosi advierten a Reino Unido sobre el riesgo del acuerdo del 
Viernes Santo. 
Los principales demócratas norteamericanos advierten al ministro de exteriores 
británico, Dominic Raab, que el acuerdo de paz de Irlanda del Norte no puede 
ser una víctima del Brexit. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES 
 
“La visión de The Guardian sobre Boris Johnson, el Brexit y la ley: 
incompetencia deliberada”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la equivocación del primer ministro británico 
en creer que provocar el caos le proporcionará un mejor acuerdo en las 
negociaciones con la UE. 
 
“El plan del Brexit de Boris Johnson romperá la unión de Reino Unido”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo Boris Johnson se dispone 
a destrozar la reputación de Reino Unido, reescribiendo el acuerdo de retirada 
de la UE. Mientras afirma una supremacía inglesa inexpugnable, el primer 
ministro británico está invitando a Escocia a abandonar la unión. 
 
Erdogan, por un diálogo con “un enfoque constructivo” en el Mediterráneo. 
El presidente turco señalaba ayer que la disputa con Grecia en el Mediterráneo 
oriental podría resolverse mediante un diálogo “constructivo”, al tiempo que 
mostraba su determinación de defender los intereses de Turquía en esta zona. 
LE FIGARO 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/17/au-moyen-orient-l-illusion-d-une-nouvelle-ere-de-stabilite_6052531_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/17/burkina-faso-l-ancien-premier-ministre-isaac-zida-bientot-investi-candidat-a-la-presidentielle_6052545_3212.html
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/16/us-uk-trade-deal-in-danger-if-good-friday-agreement-jeopardised-democrats-warn
https://www.ft.com/content/f1052807-a864-4b27-9b26-52d27ca7e95f
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/16/the-guardian-view-on-boris-johnson-brexit-and-the-law-wilful-incompetence
https://www.ft.com/content/53af9378-e1c2-49d1-bf01-25319f218083
https://www.lefigaro.fr/international/mediterranee-erdogan-pour-un-dialogue-avec-une-approche-constructive-20200916
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Inmigrantes afganos son acusados por el incendio que destruyó el 
campamento de Lesbos. 
Cuatro afganos han sido acusados de participar en los incendios que asolaron el 
campamento de Moria, dejando sin refugio a 12.000 inmigrantes. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
En Lesbos, una operación policial en marcha para trasladar refugiados a 
las calles de un nuevo campamento. 
La policía griega ha comenzado hoy a evacuar a algunos de los miles de 
refugiados arrojados a las calles por el incendio de Moria hacia un nuevo 
campamento “provisional” de emergencia, construido por las autoridades griegas 
y la ONU en la isla de Lesbos, no lejos de las ruinas del anterior. LE MONDE; 
LE FIGARO 
 
“La brutalidad contra los inmigrantes se ha vuelto normal en las fronteras 
sin ley de la UE”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la urgente necesidad de un 
organismo de observación independiente para supervisar un sistema de control 
fronterizo, envuelto en denuncias de violencia. En los años transcurridos desde 
el acuerdo entre Turquía y la UE en 2016, la intransigencia de Europa en el tema 
de la inmigración masiva ha llevado a los estados miembros de la UE a restaurar 
el control sobre sus fronteras empleando la fuerza violenta y doblando la ley. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Un panel de la ONU dice que el régimen venezolano cometió crímenes 
contra la humanidad. 
Investigadores de la ONU señalaban ayer que el presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, y algunos de sus principales lugartenientes habían cometido crímenes 
contra la humanidad, al ordenar ejecuciones extrajudiciales, encarcelar a rivales 
políticos y torturar a manifestantes, incluyendo el abuso sexual de los detenidos. 
THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Por su parte, el gobierno de Venezuela denuncia el informe de la ONU 
“plagado de falsedades”. 
El gobierno venezolano denunciaba ayer el informe publicado por una misión de 
la ONU, en el que los investigadores dicen tener “buenas razones para creer” 
que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros están involucrados en “posibles 
crímenes contra la humanidad”. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/09/16/world/europe/afghan-migrants-charged-arson-lesbos.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/17/lesbos-operation-de-police-en-cours-pour-transferer-les-refugies-a-la-rue-dans-un-nouveau-camp_6052542_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/lesbos-operation-de-police-pour-transferer-les-refugies-a-la-rue-dans-un-nouveau-camp-20200917
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/16/brutality-migrants-eu-lawless-borders-monitoring-body-border-control-system-allegations-violence
https://www.wsj.com/articles/u-n-panel-say-venezuelan-regime-committed-crimes-against-humanity-11600293315?mod=world_minor_pos1
https://www.nytimes.com/2020/09/16/world/americas/venezuela-un-killings-torture.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/droits-de-l-homme-au-venezuela-le-gouvernement-denonce-un-rapport-de-l-onu-truffe-de-contreverites-20200916

