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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EUROPA 
 
El submarino francés “Suffren” llega a su puerto base sin anunciarse. 
El Suffren, primero de los seis submarinos de la clase Barracuda, proviene de 
los astilleros de Cherburgo, donde ha completado la primera parte de sus 
pruebas, bajo la supervisión del Grupo Naval industrial francés y la 
responsabilidad de la Dirección General de Armamento. LE MONDE 
 
El presupuesto europeo de seguridad y defensa es víctima del fondo de 
recuperación. 
El elemento de seguridad y defensa en el futuro presupuesto europeo 2021-2027 
ha pasado desapercibido debido al enfoque sobre el fondo de recuperación post 
COVID-19 en 750.000 millones de euros. A pesar de las ambiciones declaradas 
y una cifra mencionada inicialmente de 13.000 millones de euros, el fondo 
europeo de defensa se ha reducido a 7 mil millones. LE MONDE 
 
-RUSIA-INDIA 
 
“Moscú no es el amigo de Nueva Delhi”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el acuerdo de 
armamento alcanzado a finales de junio entre India y Rusia. Con las tensiones 
fronterizas entre India y China en su peor momento, el ministro de defensa indio 
recurría a finales del mes pasado a Moscú para completar un acuerdo de 2.4 mil 
millones de dólares por 33 aviones de combate, y presionar a los rusos para 
acelerar la entrega del sistema de defensa antimisiles S-400, que Nueva Delhi 
compró hace dos años, a pesar de las sanciones estadounidenses. Sin embargo, 
a pesar de la dependencia militar de India con Moscú, la cual puede ser 
explicable, la estrecha casi alianza de Rusia con China convierte al Kremlin en 
un socio de defensa poco fiable a largo plazo para Nueva Delhi. 
(THE WALL STREET JOURNAL:) 
 
MAGREB: LIBIA 
 
La ONU dice que hay un “enorme riesgo” de guerra regional en Libia 
dividida por conflictos. 
La enviada en funciones de la ONU en Libia ha advertido sobre el gran riesgo de 
un error de cálculo que podría provocar una confrontación directa entre las 
potencias extranjeras en el país, mientras las armas y los mercenarios continúan 
llegando a la estratégica ciudad de Sirte. FINANCIAL TIMES 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/26/le-sous-marin-suffren-rejoint-son-port-base-sans-s-annoncer_6047302_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/25/le-budget-de-securite-et-de-defense-europeen-victime-du-fonds-de-relance_6047272_3210.html
https://www.wsj.com/articles/moscow-isnt-new-delhis-pal-11595548947?mod=opinion_major_pos7
https://www.ft.com/content/4bef0614-1b9e-439e-916b-732426a97b2d
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El acaparamiento de petróleo ruso en Libia fomenta las tensiones entre 
EEUU y el Kremlin en Oriente Medio. 
Los contratistas militares vinculados al Kremlin se han apoderado del control de 
dos de las mayores instalaciones petrolíferas de Libia en las últimas semanas, 
aumentando las tensiones entre Rusia y EEUU sobre la creciente huella de 
Moscú en la turbulenta nación norteafricana, y provocando una reacción severa 
por parte de Washington con la aplicación de una nueva ronda de sanciones. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
ASIA:  
-TENSIÓN CHINA-EEUU 
 
China toma posesión del consulado estadounidense en Chengdu. 
China tomaba posesión hoy a las 10 a.m, hora local, del consulado 
estadounidense en Chengdu (provincia de Sichuan), tres días después del 
anuncio de su cierre por parte de Beijing, según el ministerio de exteriores chino. 
La bandera estadounidense era bajada temprano por la mañana, según 
imágenes transmitidas por la televisión china. LE MONDE; LE FIGARO 
 
Las autoridades empujan las relaciones entre China y EEUU a un punto sin 
retorno. 
Los principales asesores del presidente Donald Trump quieren dejar un legado 
duradero de relaciones rotas entre las dos potencias, y la última agresión de 
China ha estado ayudando a su causa. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Mientras el mundo se vuelve más duro con China, Japón intenta enhebrar 
una aguja”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la posición de Japón 
con respecto a China. Mientras EEUU y otros países aliados se han enfrentado 
a Beijing, Tokio ha procurado mantener un delicado equilibrio, consciente del 
poder económico de su país vecino y mayor socio comercial, además de sus 
propias opciones militares limitadas. 
 
“EEUU es requerido para explotar las grietas en la relación entre Rusia y 
China”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre las relaciones entre Pekín y 
Moscú, que podrían no ser tan fuertes como Xi Jinping y Putin muestran. Los 
signos ocasionales de que las dos naciones no están tan alineadas como a veces 
se temía están alimentando la esperanza en algunos sectores de que EEUU 
podría trabajar con Rusia para contrarrestar a China. 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/russian-oil-grab-in-libya-fuels-u-s-kremlin-tensions-in-mideast-11595772000
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/27/le-drapeau-americain-abaisse-au-consulat-des-etats-unis-a-chengdu_6047352_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-trump-pekin-calibre-sa-replique-dans-la-bataille-des-consulats-20200724
https://www.nytimes.com/2020/07/25/world/asia/us-china-trump-xi.html
https://www.nytimes.com/2020/07/25/world/asia/japan-china-xi.html
https://www.ft.com/content/b59bd581-a9f8-4415-9be6-4dff722e87a9
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-COREA DEL NORTE Y SUR 
 
Corea del Norte informa de su primer caso aparente de COVID-19. 
Corea del Norte informaba ayer de su primer caso aparente de COVID-19 en una 
ciudad cerca de la frontera con Corea del Sur, mientras el líder norcoreano Kim 
Jong Un activaba el sistema de máxima emergencia en el país, y advertía a las 
autoridades “que se enfrentaran a la realidad”. El régimen norcoreano acusaba 
a un fugitivo de Corea del Sur de traer el virus. 
(THE WALL STREET JOURNAL; THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE 
 
Por su parte, Corea del Sur confirma que un desertor nadó hacia el norte. 
Después de que Corea del Norte acusara ayer a un hombre de cruzar en secreto 
al país desde Corea del Sur y traer el coronavirus, Seúl lanzaba la búsqueda de 
cualquier desertor en el Sur que hubiera desaparecido. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
IRÁN-EEUU 
 
EEUU dice haber realizado una “inspección” de un avión de pasajeros iraní. 
El Mando Central de EEUU señalaba el pasado jueves que uno de sus aviones 
de combate “realizó una inspección visual estándar” de un avión civil iraní 
durante una misión aérea rutinaria ese mismo día. La declaración tenía lugar 
después de que los medios iraníes informaran que dos aviones de combate 
estadounidenses amenazaron a un avión de pasajeros iraní mientras atravesaba 
el espacio aéreo sirio en una ruta de vuelo regular a Beirut. FINANCIAL TIMES; 
THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL 
 
Netanyahu se enfrenta a la ira de los israelíes mientras aumenta el virus y 
crece el desempleo. 
Tras haber conseguido mantenerse en el poder, a pesar de una escandalosa 
acusación por corrupción, tres elecciones nacionales que casi lo derrocaron, y 
unas amenazantes primarias del partido, Benjamin Netanyahu parece haber 
perdido el control de la crisis sanitaria y económica, mientras miles de israelíes 
piden su dimisión. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
FIGARO 
 
 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/north-korea-reports-its-first-apparent-covid-19-case-11595722635
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/26/kim-jong-un-conveys-urgent-meeting-after-suspected-case-of-covid-19
https://www.nytimes.com/2020/07/25/world/asia/north-korea-coronavirus-kim-jong-un.html
https://www.nytimes.com/2020/07/25/world/asia/north-korea-coronavirus-kim-jong-un.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/26/la-coree-du-nord-reconnait-un-premier-cas-de-coronavirus_6047316_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/07/27/world/asia/north-korea-defector-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/07/27/world/asia/north-korea-defector-coronavirus.html
https://www.ft.com/content/b4a3a6d7-fc61-4cb8-9d7b-9c3e646831c9
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/24/iranian-passenger-plane-forced-to-change-course-as-us-fighter-jets-approached-report
https://www.wsj.com/articles/iranian-passenger-plane-intercepted-by-jet-fighters-over-syria-11595545321?mod=world_major_1_pos7
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/25/netanyahu-faces-israelis-anger-as-virus-surges-and-unemployment-rises
https://www.nytimes.com/2020/07/24/world/middleeast/israel-virus-protests-netanyahu.html
https://www.lefigaro.fr/international/israel-mauvaise-passe-pour-benyamin-netanyahou-20200726
https://www.lefigaro.fr/international/israel-mauvaise-passe-pour-benyamin-netanyahou-20200726
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SAHEL 
 
Crisis política en Malí: apertura de una cumbre virtual de África Occidental. 
Los 15 presidentes de la CEDEAO iniciaban hoy una cumbre virtual para tratar 
de resolver la crisis sociopolítica que ha sacudido a Malí desde junio, mientras la  
oposición amenaza con reanudar sus manifestaciones contra el presidente 
Ibrahim Boubacar Keïta a principios de agosto. LE FIGARO 
 
“Punto muerto en Malí”. 
Editorial de LE MONDE sobre la tensa situación política en Bamako, donde las 
protestas se han calmado, aunque la posición del presidente Ibrahim Boubacar 
Keïta sigue siendo frágil, a pesar de sus apoyos internacionales. 
(LE MONDE:) 
 
AFRICA: SOMALIA – SUDÁN 
 
Somalia destituye al primer ministro en una moción de censura. 
El parlamento de Somalia destituía el pasado sábado al primer ministro, Hassan 
Ali Khaire, en una moción de censura por no haber facilitado el camino a unas 
elecciones totalmente democráticas, según señalaba su portavoz. THE 
GUARDIAN 
 
Más de 60 muertos en una nueva matanza en Darfur. 
Más de 60 personas resultaban muertas y 60 heridos en una nueva masacre por 
hombres armados en una aldea del estado de Darfur-oeste el pasado sábado, 
según anunciaba ayer la ONU. LE FIGARO 
 
EUROPA: REINO UNIDO Y RUSIA – CRISIS CORONAVIRUS (ESPAÑA)- 
TURQUÍA  
 
“Reino Unido debe tomarse la intromisión rusa más en serio”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el peligro que representa para 
la democracia británica la influencia de Rusia en Reino Unido, tal y como señala 
el informe parlamentario publicado la semana pasada. 
 
La prensa internacional se hace eco de las nuevas restricciones en España 
ante el aumento de casos de coronavirus. 
THE WALL STREET JOURNAL informa de las nuevas medidas adoptadas en 
España para frenar la propagación del nuevo coronavirus, ya que el número de 
casos ha seguido aumentando tras semanas de tasas de infección relativamente 
bajas. 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/crise-politique-au-mali-ouverture-d-un-sommet-virtuel-de-l-afrique-de-l-ouest-20200727
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/24/impasse-au-mali_6047173_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/25/somalia-removes-prime-minister-in-no-confidence-vote
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/25/somalia-removes-prime-minister-in-no-confidence-vote
https://www.lefigaro.fr/international/soudan-des-forces-de-securite-deployees-au-darfour-apres-des-violences-20200726
https://www.ft.com/content/311ad26d-f467-47ab-ab01-a55b09f15530
https://www.wsj.com/articles/spain-increases-restrictions-as-coronavirus-cases-rise-11595612569?mod=world_major_1_pos4
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Ucrania y Rusia aplauden los esfuerzos de paz antes de un alto-el-fuego. 
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogiaba ayer los esfuerzos 
realizados para resolver el conflicto entre las fuerzas ucranianas y los 
separatistas respaldados por el Kremlin, durante una entrevista telefónica con el 
presidente Vladimir Putin, en la víspera del inicio de un alto-el-fuego. LE FIGARO 
 
“Erdogan, un sultán agresivo que desafía a la UE”. 
Artículo de LE FIGARO que analiza cómo Tayyip Erdogan se ha convertido en 
un problema principal de la UE. El proyecto neo-otomano del presidente turco, el 
camino nacionalista, islamista y autoritario que ha tomado durante varios años, 
la afirmación de sus ambiciones neo-imperiales en torno al Mediterráneo y su 
lucha contra la cultura occidental lo han distanciado de sus aliados tradicionales, 
convirtiéndose en uno de los principales alborotadores internacionales junto con 
Vladimir Putin y Xi Jinping. 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-et-la-russie-saluent-les-efforts-de-paix-avant-un-cessez-le-feu-20200726
https://www.lefigaro.fr/international/erdogan-un-sultan-agressif-qui-defie-l-union-europeenne-20200724

