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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EEUU 
El aumento de casos de coronavirus cerca de las bases estadounidenses 
y en el extranjero pone a prueba al ejército. 
Las autoridades militares estadounidenses tratan de contener la propagación del 
coronavirus en sus filas –más de 20.000 miembros de sus fuerzas armadas han 
contraído el virus- mientras abordan problemas logísticos como el alivio de tropas 
en el extranjero. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-EUROPA 
“La defensa europea, víctima del compromiso para la recuperación”. 
Artículo de LE FIGARO sobre las concesiones realizadas al término de la última 
cumbre maratoniana europea, como la reducción de todos los instrumentos que 
podrían haber ayudado a forjar una Europa de defensa. 
 
SIRIA – IRÁN 
En una Siria devastada por la guerra, las elecciones legislativas han tenido 
una escasa movilización. 
Como era de esperar, el partido del presidente Bashar el-Assad ha liderado 
mayoritariamente los resultados de un escrutinio que solo reunió a un tercio de 
los votantes registrados, mientras los refugiados en el país no han podido votar. 
LE MONDE 
 
 “Cuando China se encontró con Irán”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una 
asociación cada vez mayor entre el principal adversario de América en Oriente 
Medio y la creciente superpotencia de Asia, que es cuidadosamente observada 
en Washington. 
 
ORIENTE MEDIO 
“Los aliados de Donald Trump compiten por las ganancias en un 
combustible Oriente Medio”. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el aumento de una política arriesgada 
regional –en Oriente Medio, Norte de África y el Golfo- antes de las elecciones 
estadounidenses de noviembre. 
 
La ONU advierte contra un empeoramiento de la seguridad alimentaria en 
Yemen. 
Una inseguridad alimentaria aguda podría aumentar fuertemente en el sur de 
Yemen, país devastado por la guerra, debido a una combinación de factores 
exacerbados por el COVID-19, según un informe de varias agencias de la ONU  
publicado hoy. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/07/21/us/politics/coronavirus-military.html
https://www.lefigaro.fr/international/relance-la-defense-europeenne-victime-du-compromis-20200721
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/21/dans-une-syrie-ravagee-par-la-guerre-les-elections-legislatives-mobilisent-peu_6046873_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/07/21/opinion/china-iran.html
https://www.ft.com/content/fba7300d-6908-4200-906f-ac888ff1ea17
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/yemen-l-onu-avertit-contre-une-aggravation-de-l-insecurite-alimentaire-20200722
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EUROPA: UE (CRISIS CORONAVIRUS) – REINO UNIDO 
“A pesar del histórico acuerdo de la UE, persisten profundas divisiones”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre el presupuesto común de la UE, 
acordado tras unas maratonianas conversaciones sobre la respuesta del bloque 
a la crisis del coronavirus. Los enfrentamientos de la cumbre entre los llamados 
“frugales” y otros estados miembros ponen de manifiesto diferencias filosóficas. 
 
Angela Merkel guía a la UE a un acuerdo, aunque sea imperfecto. 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el papel de 
Angela Merkel en la creación de un compromiso necesario de recuperación 
económica de la pandemia para el maltratado sur de Europa, aunque el 
consenso ha tenido un coste. 
 
“El dogmatismo neoliberal que tanto daño ha hecho al sur de Europa ha 
sido corregido”. 
Entrevista de LE MONDE con el vicepresidente segundo del gobierno español, 
Pablo Iglesias, el cual acoge con satisfacción el plan de recuperación europeo. 
 
Los ministros británicos, acusados de hacer la vista gorda a cualquier 
interferencia rusa. 
El informe parlamentario sobre la influencia rusa en el referéndum del Brexit de 
Reino Unido en 2016 concluye que los ministros y espías británicos bajaron la 
guardia, a pesar de que el país era uno de los “principales objetivos de 
inteligencia occidental” de Rusia. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE 
 
Los servicios de seguridad británicos obtendrán poderes adicionales, a 
raíz del informe de Rusia. 
Las leyes contra el espionaje se reforzarán en Reino Unido, cuyo gobierno ha 
sido acusado de no responder a una amenaza de seguridad que representaba 
Rusia. THE GUARDIAN 
 
“La opinión de The Guardian sobre el informe de Rusia: las elecciones 
deben ser protegidas”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la investigación de la intromisión rusa en el 
referéndum del Brexit, como el primer paso para demostrar que la democracia 
no puede ser manipulada. 
 
AFRICA: SUDÁN 
El ex hombre fuerte de Sudán, a juicio por el golpe que le llevó al poder. 
Omar al-Bashir, el ex gobernante autoritario de Sudán que fue expulsado en 
medio de un levantamiento popular pro-democrático el año pasado, ha sido 
juzgado en Jartum acusado de orquestar el golpe militar que lo llevó al poder 
hace más de tres décadas. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; LE MONDE 

https://www.ft.com/content/0fc2a2e6-791e-4f6f-bafc-e0c924aa398a
https://www.nytimes.com/2020/07/21/world/europe/european-union-coronavirus-aid.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/22/pablo-iglesias-le-dogmatisme-neoliberal-qui-a-fait-tant-de-mal-a-l-europe-du-sud-a-ete-corrige_6046923_3210.html
https://www.ft.com/content/ad9598a1-b916-48e4-9cd7-9f3ff0030949
https://www.nytimes.com/2020/07/21/world/europe/uk-russia-report-brexit-interference.html
https://www.nytimes.com/2020/07/21/world/europe/uk-russia-report-brexit-interference.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/21/au-royaume-uni-un-rapport-parlementaire-pointe-l-inaction-des-gouvernements-face-aux-ingerences-russes_6046867_3210.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jul/22/british-security-services-to-get-extra-powers-in-wake-of-russia-report
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/21/the-guardian-view-on-the-russia-report-elections-need-to-be-protected
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/21/sudan-former-ruler-omar-al-bashir-on-trial-accused-of-plotting-miltary-coup
https://www.nytimes.com/2020/07/21/world/africa/sudan-omar-hassan-al-bashir-coup-trial.html
https://www.nytimes.com/2020/07/21/world/africa/sudan-omar-hassan-al-bashir-coup-trial.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/21/a-khartoum-omar-al-bachir-juge-pour-son-coup-d-etat-de-1989_6046832_3212.html

