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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Los rabinos volverán al ejército alemán en medio del creciente 
antisemitismo. 
Alemania permitirá que los rabinos regresen a la capellanía de su ejército por 
primera vez desde que fueron expulsados por los nazis en la década de 1930, 
para brindar apoyo espiritual a los soldados judíos, mientras las autoridades 
luchan por frenar el aumento de ataques antisemitas en la sociedad en general. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Guerras sin fin: ¿por qué no hay una solución pacífica a tanto conflicto 
global?” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los países en perpetuo conflicto. 
Un nuevo estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos muestra 
que el 60% de las guerras mundiales han durado al menos una década. De 
Afganistán a Libia, de Siria a la República Democrática del Congo, ¿Se ha 
normalizado el conflicto sin fin? 
 
AFGANISTÁN 
 
Mueren dos empleados de una cadena de televisión afgana por una bomba 
en Kabul. 
Dos trabajadores de la televisión afgana resultaban muertos el pasado sábado 
por la explosión de una bomba en la carretera en Kabul, mientras el gobierno 
declaraba estar listo para comenzar las negociaciones con los talibanes. 
LE FIGARO 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Aviones de combate rusos en Libia señalan una nueva fase arriesgada de 
conflicto. 
El despliegue de aviones de combate de Rusia a Libia este mes para apoyar el 
ataque de un líder de la milicia contra el gobierno respaldado por la ONU en 
Trípoli aumenta la participación de Moscú en la guerra civil del país y amenaza 
con intensificarla. La intervención de Moscú está impulsada por el deseo de 
superar a Turquía, su principal rival regional, según los analistas. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
SIRIA 
 
Cinco combatientes pro-Irán mueren en un ataque aéreo en el este de Siria. 
Al menos cinco combatientes no sirios, respaldados por Irán, resultaban muertos 
en un ataque aéreo ayer en el este de Siria, según informaba el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos. LE FIGARO 
 

https://www.nytimes.com/2020/05/30/world/europe/germany-rabbis-military.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/wars-without-end-why-is-there-no-peaceful-solution-to-so-much-global-conflict
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-deux-employes-d-une-chaine-de-television-tues-par-une-bombe-20200530
https://www.wsj.com/articles/russian-jet-fighters-in-libya-signal-new-risky-phase-of-war-11590776569?mod=world_major_2_pos1
https://www.wsj.com/articles/russian-jet-fighters-in-libya-signal-new-risky-phase-of-war-11590776569?mod=world_major_2_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-5-combattants-pro-iran-tues-dans-une-frappe-aerienne-dans-l-est-20200601
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ORIENTE MEDIO 
 
Ataques israelí-iraníes: "Se acerca el invierno cibernético". 
Los presuntos ataques cibernéticos contra plantas de agua y puertos en Israel 
ofrecen pistas sobre la próxima etapa de rivalidad entre el estado hebreo e Irán. 
FINANCIAL TIMES 
 
“La anexión de Cisjordania es una violación descarada del derecho 
internacional”. 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una anexión de 
Cisjordania, que convertiría el territorio en un mosaico de áreas palestinas 
inestables en ebullición, amenazando para siempre con una nueva intifada. 
Asimismo, podría terminar con la cooperación de seguridad que todavía existe 
entre Israel y la Autoridad Palestina.  
 
Los países occidentales dejan a niños de ISIS en campamentos sirios. 
Los grupos de derechos humanos dicen que dejar a los niños en Siria amenaza 
su salud mental y física, además de correr el riesgo de que sean adoctrinados 
con la ideología del Estado Islámico, que se sigue ampliamente en los campos y 
podría crear una nueva generación de yihadistas violentos. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
El coronavirus golpea a un Yemen asediado y roto. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo Yemen, un país 
dividido y devastado por la guerra, responde a una pandemia creciente, mientras 
carece de equipo, experiencia y autoridad. 
 
SAHEL 
 
Masacres en serie atribuidas a yihadistas en Burkina Faso. 
Las masacres atribuidas a grupos yihadistas dejaban al menos 50 muertos el 
pasado viernes y sábado 30 en Burkina Faso, resultando muertas unas 30 
personas durante el ataque a un mercado en el este, y al menos 25 en ataques 
de dos convoyes en el norte del país. LE MONDE 
 
En busca de la liberación del líder secuestrado de la oposición de Mali. 
Una de las figuras públicas más prominentes de Malí y tres veces candidato a la 
presidencia, Soumaïla Cissé, fue secuestrado hace más de dos meses, en medio 
del incremento de muertes y secuestros durante lo que parecía ser el único pacto 
mundial de no agresión entre Al Qaeda y el Estado Islámico. Su secuestro es el 
último símbolo potente del deterioro de la situación de seguridad en gran parte 
del Sahel. THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
 

https://www.ft.com/content/3ea57426-40e2-42da-9e2c-97b0e39dd967
https://www.nytimes.com/2020/05/30/opinion/sunday/west-bank-israel-annex.html
https://www.nytimes.com/2020/05/31/world/middleeast/isis-children-syria-camps.html
https://www.nytimes.com/2020/05/31/world/middleeast/isis-children-syria-camps.html
https://www.nytimes.com/2020/05/30/world/middleeast/virus-yemen.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/01/massacres-en-serie-attribues-aux-djihadistes-au-burkina-faso_6041374_3212.html
https://www.wsj.com/articles/release-sought-for-kidnapped-mali-opposition-leader-11590845257?mod=world_major_2_pos4
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 ASIA: CRISIS HONG KONG – INDIA Y CHINA 
 
Siete ex secretarios de exteriores instan a Reino Unido a tomar la iniciativa 
en Hong Kong. 
Reino Unido debe liderar la coordinación de la respuesta internacional a los 
esfuerzos de China para imponer sus leyes draconianas de seguridad en Hong 
Kong, según han declarado conjuntamente siete ex secretarios de exteriores 
conservadores y laboristas británicos. La iniciativa multipartidista refleja la 
respuesta de preocupación a la imposición de leyes de seguridad de China, que 
no puede dejarse en manos de Donald Trump. THE GUARDIAN 
 
En Hong Kong, ansiedad y desafío por el movimiento de Trump para cortar 
relaciones. 
Las autoridades de Hong Kong han reaccionado con una mezcla de ansiedad, 
resignación y desafío al anuncio del presidente Trump de que EEUU pondría fin 
a su relación especial con la ciudad, lo que refleja la profunda división política 
del territorio semiautónomo sobre su relación con China continental. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
China promete un "contraataque", tras las medidas anunciadas por Donald 
Trump. 
China prometía hoy responder a EEUU, tras las medidas de represalia 
anunciadas por el presidente norteamericano, que quiere limitar la entrada de 
ciudadanos chinos en su territorio e imponer sanciones comerciales a Hong 
Kong. LE FIGARO 
 
Donald Trump elige la Guerra Fría con China. 
Artículo de LE MONDE sobre los recientes múltiples gestos de desafío de Donald 
Trump con Pekín, particularmente en relación con Hong Kong -una 
determinación que contrasta con la indulgencia que ha demostrado durante 
mucho tiempo hacia China. 
 
China e India pelean a 14. 000 pies a lo largo de la frontera. 
A medida que China proyecta su poder en Asia, y a lo largo de la disputada 
frontera entre India y China en el Himalaya, India se siente rodeada. Ambas 
partes insisten en que no quieren una guerra, pero ya han enviado miles de 
soldados. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
CRISIS RACIAL EN EEUU 
 
Ante una nueva noche de protestas en EEUU, es requerida la intervención 
de la Guardia Nacional americana. 
Se ha impuesto un toque de queda en Washington, como en otras ciudades 
importantes de EEUU, para evitar que más violencia acompañe las protestas 
contra la violencia policial y el racismo en las que miles de personas participaban 
ayer en todo el país. Miles de soldados de la Guardia Nacional han sido 
desplegados en quince estados y en Washington. LE MONDE 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/01/seven-former-foreign-secretaries-urge-uk-to-take-lead-on-hong-kong
https://www.nytimes.com/2020/05/30/world/asia/hong-kong-trump-china.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-chine-promet-une-contre-attaque-apres-les-annonces-de-trump-20200601
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/30/donald-trump-fait-le-choix-de-la-guerre-froide-avec-pekin_6041244_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/05/30/world/asia/india-china-border.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/01/etats-unis-des-couvre-feux-et-des-pillages-lors-d-une-sixieme-nuit-de-protestation_6041359_3210.html
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La ira global crece por la muerte de George Floyd, dañando la imagen de 
EEUU. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la crítica generalizada 
por la muerte de otro hombre negro a manos de la policía en EEUU, que refleja 
una creciente inquietud acerca de la rápida erosión de la autoridad moral del país 
en el escenario global. En muchas partes del mundo, la muerte de George Floyd 
está desencadenando protestas masivas contra la brutalidad policial y reviviendo 
las preocupaciones de que Estados Unidos esté abandonando su papel 
tradicional como defensor de los derechos humanos. 
 
“Donald Trump y el espectro de una elección estadounidense basada en la 
raza”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el largo verano de disturbios a 
los que se enfrenta Estados Unidos, mientras su presidente aviva la polarización. 
 
“Justicia y desorden”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL la violencia y el saqueo en varias 
ciudades de EEUU este fin de semana, que van más allá de justificar la ira por 
la muerte de un hombre de raza negra el pasado lunes a manos de la policía en 
Minneapolis. 
 
“Estados Unidos: la fuente de la conflagración”. 
Editorial de LE MONDE sobre la ira que enciende las ciudades estadounidenses, 
la cual tiene sus raíces en la repetición de la violencia policial y las desigualdades 
destacadas por el coronavirus. 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA 
 
El furor recibe a Sánchez mientras España sale del confinamiento. 
FINANCIAL TIMES se hace eco sobre el furor que ha provocado en España la 
destitución de un alto mando de la Guardia Civil y una investigación sobre la 
marcha del día de la mujer, que apenas podría llegar en un peor momento para 
el primer ministro Pedro Sánchez, cuyo gobierno se ha sumergido en una disputa 
que incluye acusaciones de subvertir el estado de derecho y socavar la 
democracia, y un enfrentamiento con una de las instituciones más importantes 
del país. 
 
Asimismo, LE FIGARO informa sobre la intención del presidente del 
gobierno español, Pedro Sánchez, de prolongar el confinamiento en 
España hasta el 21 de junio para terminar "de una vez por todas" con la 
epidemia de coronavirus antes de levantar las restricciones de movimiento 
impuestas a los ciudadanos. 

https://www.nytimes.com/2020/06/01/world/asia/george-floyd-protest-global.html
https://www.ft.com/content/89012f0e-a358-11ea-92e2-cbd9b7e28ee6
https://www.wsj.com/articles/justice-and-disorder-11590959305?mod=opinion_lead_pos1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/30/etats-unis-aux-sources-de-l-embrasement_6041274_3232.html
https://www.ft.com/content/fafef97f-2510-432a-831f-047180a2f352
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sanchez-veut-prolonger-le-confinement-en-espagne-jusqu-au-21-juin-20200531

