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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Australia intensificará la cooperación de defensa marítima del Mar del Sur 
de China con EEUU –pero no se comprometerá a patrullar. 
Australia se ha comprometido a aumentar la cooperación de defensa con EEUU 
en el Mar del Sur de China –aunque sin llegar a alcanzar ningún compromiso 
específico sobre la libertad de operaciones de navegación, a pesar de la presión 
estadounidense. En una declaración conjunta, los dos aliados muestran su 
preocupación por las acciones de China en Hong Kong y la represión de los 
Uigures, y prometen luchar contra la desinformación. THE GUARDIAN; THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
Corea del Sur dice que lanzará satélites espías mientras se revisa el 
acuerdo de misiles. 
El gobierno surcoreano anunciaba ayer que comenzaría a trabajar en el 
lanzamiento de sus propios satélites de vigilancia militar para monitorizar a Corea 
del Norte, tras negociar un relajamiento en el acuerdo con EEUU que limita el 
tipo de cohetes que está permitido desarrollar, según comunicaba un asesor de 
seguridad nacional del presidente Moon Jae-in. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 
 
“La acumulación de armas de China amenaza el equilibrio nuclear”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la 
encrucijada en que se encuentra el control de armas nucleares, no porque se 
acerque la fecha límite para una extensión del Nuevo Tratado de Reducción de 
Armas Estratégicas de 2010, sino debido a que la expansión nuclear de China 
amenaza con poner fin a décadas de relativa estabilidad nuclear entre EEUU y 
Rusia. 
 
“¿Cómo sería una guerra fría con China?” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las deterioradas 
relaciones entre EEUU y China, las cuales no han estado tan tensas durante 
décadas. ¿Qué pasaría si se rompen? 
 
Finlandia sospecha que dos cazas rusos han violado su espacio aéreo. 
Se sospecha que dos cazabombarderos Sukhoi SU-27 rusos habrían violado 
ayer el espacio aéreo finlandés, según anunciaba el ministerio de defensa del 
país. Los aviones militares rusos cruzan regularmente el Golfo de Finlandia para 
conectarse con el enclave de Kaliningrado. LE FIGARO 
 
El Pentágono admite por tercera vez haber causado bajas civiles en 
Somalia. 
El Pentágono admitía ayer por tercera vez que su campaña de bombardeos 
contra grupos terroristas en Somalia, en marcha durante una década, había 
causado bajas civiles en el país, según señalaba un informe militar. El 

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/29/australia-to-step-up-south-china-sea-defence-cooperation-with-us-but-wont-commit-to-patrols
https://www.wsj.com/articles/u-s-australia-bolster-health-security-cooperation-in-face-of-coronavirus-china-11595964310
https://www.wsj.com/articles/u-s-australia-bolster-health-security-cooperation-in-face-of-coronavirus-china-11595964310
https://www.nytimes.com/2020/07/28/world/asia/south-korea-satellites-rockets.html
https://www.nytimes.com/2020/07/28/world/asia/south-korea-satellites-rockets.html
https://nytimes.com/2020/07/29/opinión/russia-china-nuclear-weapons.hyml
https://www-nytimes.com/2020/07/28/opinion/trump-china.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-finlande-suspecte-deux-chasseurs-russes-d-avoir-viole-son-espace-aerien-20200728
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 reconocimiento de las muertes por parte del Mando de EEUU en África se 
produce a raíz de su lento paso hacia un mejor acto de responsabilidad, tras 
años de críticas por parte de grupos de derechos humanos y legisladores. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 IRÁN-EEUU 
 
Irán amenaza a EEUU al atacar una réplica de portaaviones en el Estrecho 
de Ormuz. 
La Guardia Revolucionaria de Irán disparaba ayer un misil desde un helicóptero 
que apuntaba a una réplica de portaaviones en el estratégico Estrecho de 
Ormuz, en un ejercicio destinado a amenazar a EEUU en medio de las tensiones 
entre Teherán y Washington. Dicho simulacro pone de manifiesto la persistente 
amenaza de un conflicto militar entre Irán y EEUU, después de que el verano 
pasado se produjera una serie de incidentes contra los barcos petroleros en la 
región. THE GUARDIAN 
 
AFGANISTÁN 
 
Los talibanes anuncian un breve alto-el-fuego, mientras las 
conversaciones de paz afganas parecen inminentes. 
Los talibanes declaraban ayer que observarían un alto-el-fuego de tres días esta 
semana durante el festival musulmán de Eid al-Adha, mientras el presidente de 
Afganistán sugería que las largas conversaciones entre su gobierno y los 
insurgentes sobre el fin de la guerra podrían comenzar en una semana. Estos 
avances podrían inyectar un nuevo optimismo en el proceso de paz que ha 
estado tambaleándose por desacuerdos y ataques insurgentes. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Por su parte, Washington recibe con beneplácito el alto-el-fuego, y apela a 
un rápido comienzo de las negociaciones. 
EEUU recibía ayer con satisfacción un nuevo acuerdo de alto-el-fuego entre el 
gobierno afgano y los talibanes y espera un comienzo rápido de las 
negociaciones. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: ANEXIÓN CISJORDANIA – YEMEN 
 
Divididos, los palestinos luchan por movilizarse contra la anexión. 
En Cisjordania ocupada, la Autoridad Palestina ha cooperado con Israel durante 
años para debilitar cualquier desacuerdo. LE MONDE 
 
En Yemen, los separatistas renuncian a su autonomía. 
Los separatistas del sur de Yemen anunciaban hoy que renunciarían a su 
autonomía, y se han comprometido a implementar un acuerdo de poder 
compartido con el gobierno. El conflicto entre el gobierno y los separatistas del 

https://www.nytimes.com/2020/07/28/world/africa/pentagon-somalia-civilian-casualties.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/28/iran-threatens-us-by-targeting-replica-aircraft-carrier-in-strait-of-hormuz
https://www.nytimes.com/2020/07/28/world/asia/afghanistan-cease-fire-taliban.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-washington-salue-le-cessex-le-feu-appelle-a-un-debut-rapide-des-negociation-20200728
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/29/divises-les-palestiniens-peinent-a-mobiliser-contre-l-annexion_6047596_3210.html
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 STC, en principio aliados contra los rebeldes hutíes, representa una guerra 
dentro de la guerra de Yemen. LE MONDE; LE FIGARO 
 
EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS – RUSIA – UE Y CHINA 
 
“Europa lucha por contener el aumento en los casos de COVID-19”. 
Artículo de FINANCIAL TIMES que analiza la resurgencia de casos de 
coronavirus en Europa, concretamente en países como España, mientras 
Europa del Este y los Balcanes –los cuales se salvaron en gran medida de lo 
peor durante la primera pandemia- están experimentando un fuerte aumento de 
casos registrados. Los expertos se sorprenden de lo rápido que el levantamiento 
de restricciones condujo a un aumento de los contagios.  
 
Italia despliega sus tropas para detener a los inmigrantes que rompen la 
cuarentena por coronavirus. 
El gobierno italiano enviará soldados a Sicilia para detener a los inmigrantes 
recién llegados que abandonan los centros de detención, tras una serie de brotes 
en los últimos días, incluidos algunos de personas que habían sido puestas en 
cuarentena para contener la propagación del coronavirus. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
Las agencias de inteligencia rusas impulsan la desinformación sobre la 
pandemia. 
Los servicios de inteligencia rusos han estado difundiendo desinformación sobre 
la pandemia de coronavirus, según la información de inteligencia americana 
recientemente desclasificada, material que demuestra cómo Moscú continúa 
tratando de influir en los americanos mientras se acercan las elecciones. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
En el Extremo Oriente de Rusia, una nueva cara de resistencia al reinado 
de Putin”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las crecientes protestas 
en la ciudad de Khabarovsk, en el Extremo Oriente de Rusia, cuyos habitantes 
–que nunca antes habían encontrado una salida pública a su descontento- se 
están convirtiendo en activistas. 
 
“El Kremlin acusado de perder su toque, mientras las protestas ponen en 
pie a Putin”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre cómo las protestas de los 
ciudadanos rusos por el arresto de un gobernador regional hacen que Moscú 
parezca indeciso, a pesar de haber ganado Vladimir Putin el voto para modificar 
la constitución del país que permitiría al líder ruso permanecer en el poder 
durante otros dos mandatos. 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/29/au-yemen-les-separatistes-renoncent-a-leur-autonomie_6047561_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/au-yemen-les-separatistes-renoncent-a-leur-autonomie-20200729
https://www.ft.com/content/bcddc297-b7f2-444d-908f-54e8ce6f4f98
https://www.wsj.com/articles/italy-deploys-troops-to-stop-migrants-breaking-coronavirus-quarantine-11595957404
https://www.wsj.com/articles/italy-deploys-troops-to-stop-migrants-breaking-coronavirus-quarantine-11595957404
https://www.nytimes.com/2020/07/28/us/politics/russia-disinformation-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/07/28/world/europe/russias-far-east-protests-putin.html
https://www.ft.com/content/31c38d95-23d1-4514-bad7-513b068ea0d9
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La UE nivela sus sanciones sobre la ley de seguridad en Hong Kong, 
aproximándose poco a poco hacia la postura dura de EEUU sobre China. 
La UE imponía ayer sanciones a China por su trato a Hong Kong, acercándose 
así a la postura más dura de la administración Trump hacia Beijing. Bruselas 
limitará las exportaciones de equipos que China podría utilizar para la represión, 
y re-evaluar los acuerdos de extradición. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Pekín condena las medidas de la UE sobre Hong Kong. 
China condenaba hoy las medidas adoptadas por la UE en reacción a la nueva 
ley sobre seguridad nacional impuesta por Pekín en Hong Kong. LE FIGARO 
 
 
NOTA: 
LA REDACCIÓN DEL RESUMEN DE PRENSA INTERNACIONAL SE 
REANUDARÁ EL PRÓXIMO 31 DE AGOSTO. 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/eu-countries-sanction-china-over-hong-kong-security-law-11595957097
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-pekin-condamne-les-mesures-de-l-ue-20200729

