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-ASIA:  
-TENSIÓN NAVAL EN EL MAR DEL SUR DE CHINA 
 
En el Mar del Sur de China, buques de guerra australianos se encuentran 
con la marina china en las disputadas aguas. 
El gobierno australiano ha minimizado el encuentro en el Mar del Sur de China -
en medio de las elevadas tensiones diplomáticas entre ambos países- que 
presuntamente tuvo lugar la semana pasada, y declaraba que “todas las 
interacciones con buques de guerra extranjeros durante el despliegue se llevaron 
a cabo de manera segura y profesional”. THE GUARDIAN 
 
-CHINA Y EEUU 
 
EEUU ordena a China que cierre su consulado de Houston. 
EEUU ordenaba ayer a China el cierre de su consulado en Houston por los 
temores de espionaje, aumentando las tensiones entre las dos mayores 
potencias mundiales y provocando una amenaza de represalias por parte de 
Beijing que considera la medida de Washington una violación del derecho 
internacional. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
“El cierre del consulado chino de Houston eleva el espectro de una nueva 
guerra fría”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la medida de EEUU, que se 
produce en medio de las duras críticas a Beijing por parte de las principales 
figuras de la administración Trump, y probabilidad de que con ello hunda las 
relaciones bilaterales, que ya se encuentran en su punto más bajo desde la 
década de 1970. 
 
“Cómo se está intensificando la guerra fría entre China y EEUU”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el incremento de las 
tensiones entre China y EEUU, que han alcanzado los niveles más agudos desde 
que ambos países normalizaron las relaciones diplomáticas hace más de cuatro 
décadas, cuyo último ejemplo ha sido la orden del gobierno americano de cerrar 
el consulado chino en Houston. En materia de defensa, comercio, tecnología, 
medios y diplomacia, el rencor entre la administración Trump y el gobierno chino 
está empeorando. 
 
“Acusar, expulsar, repetir: por qué falla el castigo a China y Rusia por sus 
ciberataques”. 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la técnica de 
castigo elegida por la administración Trump –de acusar, condenar y expulsar- 
utilizada ya anteriormente, de la cual hay pocas evidencias hasta ahora de haber 
conseguido limitar los ataques cibernéticos y otros malos comportamientos de 
los mayores rivales de EEUU. 

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/23/south-china-sea-australian-warships-encounter-chinese-navy-in-disputed-waters
https://www.ft.com/content/cd8472e9-75fc-4f68-b377-f186a8e8c12f
https://www.wsj.com/articles/china-u-s-ordered-us-to-close-our-houston-consulate-11595407075
https://www.nytimes.com/2020/07/22/world/asia/us-china-houston-consulate.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/23/la-ligne-dure-s-impose-a-washington-face-a-pekin_6047030_3210.html
https://www.ft.com/content/3c5a4660-24cc-424f-86a5-583cf6a2445a
https://www.nytimes.com/2020/07/22/world/asia/us-china-cold-war.html
https://www.nytimes.com/2020/07/22/us/politics/china-russia-trump-cyberattacks.html
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“Occidente reconoce el neo-comunismo de Beijing”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la nueva China, 
conocido generalmente como un país comunista, pero más basado en la 
tecnología que en el modelo Lenin, y más peligroso, cuyas dimensiones 
geopolíticas, ideológicas y económicas debe tener en cuenta EEUU. 
 
-CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 
 
Entre Armenia y Azerbaiyán “el peligro sigue ahí”. 
Ereván acusa a Bakú de haber llevado a cabo un asalto el pasado martes, diez 
días después de resurgir las tensiones entre los dos países vecinos, que esta 
vez se enfrentan en su frontera, y ya no en el área de Nagorno-Karabaj, lo que 
hace temer una ampliación del conflicto. LE MONDE 
 
SIRIA – IRAK –ESTADO ISLÁMICO 
 
Las elecciones legislativas de Siria bajo control para intentar estabilizar el 
régimen. 
Debilitado por la crisis económica, Bashar el-Assad ha recibido en su mano un 
parlamento compuesto por miembros del partido Baath, ex milicianos y 
empresarios pro-régimen, ya que ningún oponente participó en la votación. 
LE MONDE 
 
En Irak, la coalición ya no teme un resurgimiento del Estado Islámico. 
La coalición internacional anti-yihadista ya no teme un resurgimiento en Irak del 
Estado Islámico, que “no es más que la sombra de lo que era”, según declaraba 
ayer el número dos de la coalición, el general Kenneth Ekman. 
LE FIGARO 
 
Ataque americano contra el grupo Estado Islámico en Somalia. 
EEUU anunciaba ayer haber llevado a cabo un ataque aéreo en Somalia contra 
el Estado Islámico, que acababa de atacar al ejército somalí, resultando muertos 
siete yihadistas. Según especificó el mando militar americano para África 
(Africom) en un comunicado, en el momento del ataque, los soldados 
estadounidenses “se encontraban en la zona para asesorar y ayudar a las 
fuerzas y socios somalíes”. LE FIGARO 
 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Ankara tomará las “medidas necesarias” para apoyar al gobierno de Trípoli. 
Turquía advertía ayer que no dudará en “tomar las medidas necesarias” en Libia 
para apoyar al gobierno de Trípoli, que se enfrenta a fuerzas disidentes 
apoyadas por otros países, como Egipto y Emiratos Árabes Unidos. LE FIGARO 
 

https://www.wsj.com/articles/the-west-reckons-with-beijings-neocommunism-11595431530?mod=opinion_featst_pos1
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/22/entre-l-armenie-et-l-azerbaidjan-le-danger-est-toujours-la_6047002_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/22/en-syrie-des-legislatives-sous-controle-pour-tenter-de-redynamiser-le-regime-assad_6046950_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-la-coalition-ne-craint-plus-une-resurgence-de-l-ei-20200722
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/frappe-americaine-contre-le-groupe-etat-islamique-en-somalie-20200722
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ankara-prendra-les-mesures-necessaires-pour-soutenir-le-gouvernement-de-tripoli-20200722
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ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO – LÍBANO 
 
Para la policía palestina, hay mucho que perder si Israel anexa parte de 
Cisjordania. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la situación de los 
oficiales de seguridad palestinos, los cuales –despreciados por trabajar con 
Israel- afirman estar en primera línea de la construcción de un estado. Sin 
embargo, ¿qué sucederá si el proyecto de construcción de estado fracasa? 
 
“Preocupado por perder su dominio, Hezboláh está en guardia”. 
Artículo de LE FIGARO que analiza la estrategia de Hezboláh en la crisis 
económica que sacude a Líbano. Golpeado por las sanciones de EEUU, el 
poderoso partido chiíta pro-iraní -que domina el país gracias a su arsenal militar- 
teme la deserción de algunos aliados políticos que son objetivo de los proyectos 
de reforma del FMI. 
 
SAHEL 
Cinco jefes de estado africanos en Bamako para resolver la crisis de Mali. 
Los presidentes de Nigeria, Níger, Costa de Marfil, Ghana y Senegal intentarán 
hoy en Bamako, durante una cumbre de pocas horas y un formato sin 
precedentes, resolver la crisis sociopolítica que sacude Mali desde junio, 
reconciliando al presidente Ibrahim Boubacar Keïta y una oposición que pide su 
partida. LE FIGARO 
 
“¿Quiénes son los principales líderes de la protesta en Mali? 
Artículo de LE MONDE que hace un pequeño repaso de las figuras de la protesta 
en Mali, país que ha experimentado una profunda crisis política desde la 
reelección del presidente Boubacar Keïta en 208, agravada por las elecciones 
legislativas de abril. Hay todo tipo de perfiles en la heterogénea coalición 
alineada bajo la bandera del Movimiento de Concentración de Fuerzas 
Patrióticas del 5 de Junio: predicadores, ex ministros, figuras de la sociedad civil, 
etc. 
 
EUROPA: BREXIT – CRISIS ESPIONAJE REINO UNIDO Y RUSIA 
 
Las negociaciones del Brexit no se han roto, según fuentes de Downing 
Street. 
Fuentes de Downing Street señalan que “no ha habido ni avance, ni ruptura” en 
los principales puntos conflictivos de las negociaciones del Brexit entre Reino 
Unido y la UE. THE GUARDIAN 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/07/22/world/middleeast/palestinian-police-annex-israel.html
https://www.lefigaro.fr/international/inquiet-de-perdre-sa-domination-le-hezbollah-est-sur-ses-gardes-20200722
https://www.lefigaro.fr/international/mali-cinq-chefs-d-etat-africains-a-bamako-pour-denouer-la-crise-20200723
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/22/qui-sont-les-principaux-leaders-de-la-contestation-au-mali_6046954_3212.html
https://www.theguardian.com/politics/2020/jul/22/brexit-negotiations-have-not-broken-down-say-no-10-sources
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“El Reino Unido del Brexit es más acogedor de lo que se temía”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el cambio en Reino Unido del 
debate de inmigración, como demuestra la reacción positiva de los británicos 
para ayudar a los ciudadanos de Hong Kong. 
 
“El informe de Rusia señala una negligencia internacional por parte del 
gobierno británico”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el informe de la amenaza de Rusia 
a la seguridad nacional británica, recopilado a principios de 2019 por el comité 
de inteligencia y seguridad del parlamento británico, presidido entonces por el 
autor de este artículo, y que ha sido publicado 17 meses después de completarse 
el trabajo –un retraso que podría ser el resultado directo de que el primer ministro 
impidiera deliberadamente la publicación del informe. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/9fbc24c3-3085-4bf7-afe3-19d0f716bb77
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/22/russia-report-committee-government-interference-threat-democracy

