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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Mientras las bajas por el virus preocupan a EEUU, sus rivales ponen a 
prueba los límites de la fuerza estadounidense. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la continuidad de los 
desafíos globales para EEUU, a pesar del coronavirus, mientras sus adversarios 
siguen probando los límites y viendo qué ganancias pueden lograr con un mínimo 
retroceso. Por un lado, China ha presionado en las últimas semanas con 
trasladar tropas al disputado territorio con India, continúa con acciones agresivas 
en el Mar del Sur de China y reescribe las reglas sobre cómo controlar a Hong 
Kong; casi al mismo tiempo, aviones de combate rusos pasaron peligrosamente 
cerca de aviones de la armada estadounidense sobre el Mar Mediterráneo; y los 
norcoreanos dijeron recientemente que estaban acelerando su "disuasión 
nuclear". 
 
AFGANISTÁN 
 
Washington no descarta la retirada acelerada de Afganistán. 
El enviado de Estados Unidos a Afganistán, Zalmay Khalilzad, se mostraba ayer 
optimista sobre el inicio de las conversaciones de paz entre Kabul y los talibanes, 
y dijo que el presidente Donald Trump podría incluso acelerar la retirada de las 
tropas estadounidenses si todo sale bien. LE FIGARO 
 
Los talibanes y Al Qaeda permanecen relacionados, según un estudio de 
la ONU. 
Según muestra un informe de la ONU publicado ayer, los talibanes de Afganistán 
han mantenido estrechos vínculos con Al Qaeda, manteniendo al menos seis 
reuniones de alto nivel con líderes del grupo durante más de un año de 
conversaciones con EEUU. Mientras estas averiguaciones plantean un desafío 
para el acuerdo de paz de EEUU, el principal enviado norteamericano para 
Afganistán, Zalmay Khalilzad insistía en que dicho acuerdo se mantenía y que 
cualquier retirada de EEUU se basaría en unas “condiciones establecidas”. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
MAGREB: LIBIA 
La ONU anuncia la reanudación de las negociaciones en Libia. 
El Ejército Nacional de Libia (ANL) del mariscal Khalifa Haftar y el gobierno de 
entendimiento nacional (GEN) en el poder de Trípoli han acordado reanudar las 
negociaciones para un alto el fuego, según anunciaba la ONU después de varias 
semanas de lucha en las afueras de la capital. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/06/01/us/politics/coronavirus-global-competition-russia-china-iran-north-korea.html
https://www.lefigaro.fr/international/washington-n-exclut-pas-un-retrait-accelere-d-afghanistan-20200601
https://www.wsj.com/articles/taliban-and-al-qaeda-remain-linked-u-n-study-says-11591053642
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-l-onu-annonce-la-reprise-des-negociations-20200602
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“La UE está en un lío sobre Libia”.  
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la falta de una política exterior y de 
seguridad coherente y unida de la UE, especialmente con respecto a los 
conflictos en sus fronteras orientales y meridionales, como la guerra civil de Libia. 
 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL – YEMEN 
 
Israel avanza con el plan de anexionar partes de Cisjordania. 
El gobierno de Israel se está preparando para comenzar a anexionar partes de 
la Cisjordania ocupada tan pronto como el mes próximo, ordenando ayer a su 
ejército que refuerce la seguridad allí, a pesar de enfrentarse a un posible 
retroceso de Europa y los estados árabes por el controvertido plan. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
Asimismo, los planes de anexión de Netanyahu se encuentran con un 
inesperado oponente: los colonos israelíes. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los planes de 
Netanyahu de anexar gran parte de la Cisjordania ocupada. Sin embargo, ahora 
que puede hacerlo, se plantean cuestiones sobre si lo hará. 
 
Arabia Saudita coorganizará la cumbre de recaudación de fondos de la 
ONU para Yemen. 
Arabia Saudita, uno de los principales beligerantes en la guerra civil de Yemen, 
actuará por primera vez como coanfitrión de una cumbre de recaudación de 
fondos humanitarios de Naciones Unidas para Yemen. Los críticos consideran 
que la participación de Arabia Saudita es una “amarga ironía”, mientras Yemen 
lucha contra las dos amenazas de la hambruna y el coronavirus. THE 
GUARDIAN 
 
Los migrantes ocultos de Yemen corren el riesgo del conflicto y el 
coronavirus en la lucha por la supervivencia. 
Los refugiados corren el riesgo de sufrir violencia y enfermedades para hacer el 
viaje a través del Mar Rojo con la esperanza de encontrar trabajo en los estados 
del Golfo. THE GUARDIAN 
 
ESTADO ISLÁMICO 
 
“Cuando ISIS planeó atacar un avión”. 
Artículo de investigación de LE MONDE sobre la operación terrorista de un 
yihadista del Estado Islámico en verano de 2017, frustrada en el último momento, 
para hacer explotar un avión de Etihad Airways desde Australia durante el vuelo. 
El asunto, cuyos detalles finalmente se han filtrado, es considerado ahora un 
caso de libro por muchos expertos en terrorismo. 

https://www.ft.com/content/b9ab9060-a1cb-11ea-94c2-0526869b56b0
https://www.wsj.com/articles/israel-presses-ahead-with-plan-to-annex-parts-of-west-bank-11591040156
https://www.wsj.com/articles/israel-presses-ahead-with-plan-to-annex-parts-of-west-bank-11591040156
https://www.nytimes.com/2020/06/01/world/middleeast/israel-annex-netanyahu-westbank.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/02/saudi-arabia-to-co-host-un-fundraising-summit-for-yemen
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/02/saudi-arabia-to-co-host-un-fundraising-summit-for-yemen
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/02/yemen-hidden-migrants-risk-conflict-and-coronavirus-in-fight-for-survival
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/01/quand-l-organisation-etat-islamique-projetait-de-s-en-prendre-a-un-avion-de-ligne_6041399_3210.html
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EEUU: CRISIS RACIAL 
 
Trump promete desplegar al ejército estadounidense para sofocar las 
protestas. 
El presidente americano pedía ayer a los gobernadores estadounidenses que 
"dominen" las calles de sus estados con unidades de la Guardia Nacional, y 
amenazaba con enviar soldados a las calles para sofocar los peores disturbios 
desde la era de los derechos civiles, a menos que las ciudades y los estados 
tomaran medidas más enérgicas contra las protestas provocadas por la muerte 
de George Floyd. FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO  
 
Por su parte, Biden acusa a Trump de usar el ejército "contra los 
estadounidenses". 
El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, acusaba ayer al presidente 
americano Donald Trump de utilizar el ejército "contra los estadounidenses" y 
gas lacrimógeno contra "manifestantes pacíficos" para una operación de 
comunicación. LE FIGARO 
 
“La visión de The Guardian sobre la muerte de George Floyd: ¿un punto de 
inflexión?”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre las protestas a nivel nacional en EEUU, tras 
la muerte brutal de un hombre negro desarmado en Minneapolis, que podrían 
ser un momento decisivo en la política racial de Estados Unidos. 
 
“No llames a las tropas”.  
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el riesgo de sacar a las tropas 
norteamericanas a las calles, cuya presencia probablemente no calmaría los 
ánimos, y se culparía a Trump de cualquier derramamiento de sangre en los 
enfrentamientos de civiles contra militares. 
 
“Las protestas de Estados Unidos no se detendrán hasta que lo haga la 
brutalidad policial”. 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la desesperación que 
ha llevado a miles de americanos a salir a las calles, por el fallo de su gobierno 
para proporcionar una de las protecciones más fundamentales de la 
Constitución: el derecho a la vida. 
 
“Muerte de George Floyd: Donald Trump, presidente de la división”. 
Editorial de LE MONDE sobre un Donald Trump desestabilizado por la revuelta 
que está encendiendo las ciudades estadounidenses, el cual sabe que se juega 
su reelección, en el contexto de una doble crisis económica y sanitaria. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/ed7dc274-f9d7-4377-b9f8-015dfc972aa4
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/02/mort-de-george-floyd-donald-trump-se-revendique-president-de-la-loi-et-de-l-ordre_6041459_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/emeutes-aux-etats-unis-trump-se-presente-comme-le-president-de-la-loi-et-l-ordre-20200602
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/biden-accuse-trump-d-utiliser-l-armee-contre-les-americains-20200602
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/01/the-guardian-view-on-the-death-of-george-floyd-a-turning-point
https://www.wsj.com/articles/dont-call-in-the-troops-11591054305?mod=opinion_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2020/06/01/opinion/george-floyd-protest-police.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/02/mort-de-george-floyd-donald-trump-president-de-la-division_6041492_3232.html
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ASIA: CRISIS CHINA Y HONG KONG 
 
China ofrece una respuesta medida al movimiento de Trump en Hong Kong. 
Después de permanecer callado durante días, tras el movimiento del presidente 
Trump para reducir las relaciones con Hong Kong, Beijing intervino ayer con una 
respuesta relativamente mesurada, lo que sugiere que podría estar esperando 
detalles sobre el plan de Washington. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Taiwán sigue siendo optimista a pesar del ruido de sables de Beijing”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las implicaciones que podría 
tener la última ley de seguridad impuesta por Beijing sobre Hong Kong para 
Taiwán, ya que el partido comunista chino la considera una parte integral del 
territorio chino que debe ponerse bajo su control. Sin embargo, los expertos en 
Taiwán son optimistas y argumentan que, aunque el fracaso de Beijing en Hong 
Kong significa peligro para la isla en un futuro más lejano, es poco probable que 
China opte por la guerra sobre Taiwán ahora, porque eso le dejaría en una 
batalla en varios frentes. 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA: BREXIT – RUSIA 
 
Una semana "decisiva" para las negociaciones entre Bruselas y Londres 
sobre el Brexit. 
Reino Unido teme prolongar una transición que podría obligar al país a participar 
en el esfuerzo presupuestario europeo de recuperación, tras la crisis del 
coronavirus. LE MONDE 
 
“Un Reino Unido desunido emerge del bloqueo”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre cómo las disparidades en las estrategias 
y directrices de Reino Unido corren el riesgo de erosionar la confianza pública, a 
pesar de que estuvo unido en gran medida en su estrategia contra el virus. 
 
Rusia establece para el 1 de julio la votación sobre los cambios 
constitucionales que permitirán a Putin extender su gobierno. 
El 1 de julio se llevará a cabo una votación sobre los cambios en la constitución 
de Rusia, que podrían permitir al presidente Vladimir Putin mantener su control 
sobre el poder en los próximos años hasta 2036, despejando las dudas sobre el 
destino de unas votaciones que se pospusieron debido a la pandemia de 
coronavirus. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/06/01/world/asia/china-trump-hong-kong.html
https://www.ft.com/content/dd72693e-ed5a-4e78-ab41-0ebfd91abc38
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/01/brexit-une-semaine-decisive-pour-les-negociations-entre-bruxelles-et-londres_6041428_3210.html
https://www.ft.com/content/319db3b4-a40b-11ea-81ac-4854aed294e5
https://www.wsj.com/articles/russia-sets-july-1-vote-on-constitutional-changes-allowing-putin-to-extend-his-rule-11591029198
https://www.nytimes.com/2020/06/01/world/europe/russia-putin-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/06/01/world/europe/russia-putin-coronavirus.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/02/la-reforme-constitutionnelle-voulue-par-poutine-revient-a-l-agenda-en-russie_6041439_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-referendum-constitutionnel-russe-fixe-au-1er-juillet-annonce-poutine-20200601
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LATINOAMÉRICA: BOLIVIA 
 
“¿Está utilizando la presidenta "interina" de Bolivia la pandemia para 
quedarse más tiempo?”. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre los seis meses de la presidencia provisional 
de Jeanine Áñez, la cual fue catapultada al poder en noviembre pasado con una 
sola función: celebrar nuevas elecciones lo antes posible. Sin embargo, Añez ha 
pospuesto las elecciones, y su gobierno, que combina el militarismo con el celo 
religioso, es acusado de perseguir a opositores políticos. 
 
 
 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/01/bolivia-president-jeanine-anez-coronavirus-elections

