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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Filipinas se retracta de la amenaza de terminar un pacto militar con Estados 
Unidos. 
En un revés estratégico para China, el gobierno de Filipinas retrocedía ayer y 
señalaba que mantendría un pacto militar de larga duración con EEUU, el 
denominado Acuerdo de Fuerzas Visitantes, que el presidente Rodrigo Duterte 
criticó en febrero por injusto. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Bélgica, principal cliente de exportación de armamento de Francia. 
Francia, el tercer mayor exportador mundial de equipamiento militar con una 
participación de mercado del 8%, obtiene ventaja, aun cuando la competencia 
nunca ha sido tan feroz. Según el informe anual publicado ayer, las 
exportaciones de misiles, vehículos blindados, corbetas y otros equipos de 
guerra alcanzaron los 8.330 millones de euros en 2019, la mitad de los cuales 
fueron para la industria naval. En 2019, Bélgica compró mineros para asegurar 
su costa y vehículos blindados por 1.800 millones de euros, convirtiéndose en el 
primer cliente de la industria francesa. Hungría, al adquirir 36 helicópteros de 
combate (630 millones de euros), y España, con dos satélites militares de 
telecomunicaciones (430 millones), ocupan respectivamente el tercer y cuarto 
lugar entre los compradores de armas francesas. LE MONDE 
 
Francia se vuelve hacia Europa en las exportaciones de armamento. 
Artículo de LE FIGARO sobre la transformación de la industria de armamento en 
Europa, donde en 2019, el 45% de los pedidos de exportaciones de armas 
francesas se realizaron con socios europeos frente al 25% en 2018, y el 10% a 
15% en años anteriores. 
 
Francia ofrece su servicio militar adaptado a las milicias iraquíes. 
Traspasar a Iraq el modelo francés de servicio militar adaptado (SMA), para 
devolver a la vida civil a decenas de miles de milicianos inactivos desde su 
victoria contra los yihadistas del Estado Islámico, es una idea que procede del 
general de la división aérea, Frédéric Parisot, quien dirigió las acciones civil-
militares de la coalición occidental anti-ISIS en Irak. LE FIGARO 
 
Israel realiza pruebas de misiles balísticos con alcance de 400 km. 
Israel anunciaba ayer noche haber probado "con éxito" misiles balísticos de corto 
y medio alcance en el Mediterráneo, en un contexto de tensión con Irán y su 
aliado, Hezbolá, en el vecino Líbano. LE FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/06/02/world/asia/philippines-military-pact-us-duterte.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/02/armement-la-belgique-premier-client-export-de-la-france_6041541_3234.html
https://www.lefigaro.fr/international/exportations-d-armes-la-france-se-tourne-vers-l-europe-20200602
https://www.lefigaro.fr/international/la-france-propose-son-service-militaire-adapte-aux-milices-irakiennes-20200602
https://www.lefigaro.fr/international/israel-mene-des-tests-de-missiles-balistiques-d-une-portee-de-400-km-20200602
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AFGANISTÁN 
 
Dos muertos en la explosión de una mezquita de Kabul. 
Una mezquita ubicada a la entrada de la Zona Verde, el distrito diplomático 
protegido, era el objetivo de un ataque ayer durante la oración de la noche, 
resultando muerto un fiel y un reconocido imán, según anunció el ministerio de 
interior afgano. LE FIGARO 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Las partes en conflicto de Libia acuerdan reiniciar las conversaciones de 
un alto-el-fuego, según dice la ONU. 
Las derrotas del general renegado Khalifa Haftar cambian la dinámica entre las 
facciones, que han acordado reiniciar las conversaciones de un alto-el-fuego, 
tras semanas de intensos combates en los que el hombre fuerte militar libio, que 
intentaba apoderarse de Trípoli, perdía el control de una base aérea clave al 
suroeste de la ciudad. FINANCIAL TIMES 
 
 
ORIENTE MEDIO: YEMEN 
 
Yemen se enfrenta a una "tragedia macabra", mientras la financiación de la 
ayuda no es suficiente con 1000 millones de dólares. 
La ONU advertía ayer que el país está al límite, después de que una cumbre 
humanitaria de recaudación de fondos recaudara solo 1,35 mil millones de 
dólares para este año, alrededor de mil millones por debajo del objetivo. THE 
GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
SAHEL 
 
Dos ataques yihadistas bañan de sangre Burkina Faso. 
Los dos últimos ataques el pasado fin de semana en Burkina Faso, cuyo número 
de muertos sigue siendo difícil de establecer por el momento, y probablemente 
lo seguirá siendo durante mucho tiempo, muestran sobre todo el alcance del 
control yihadista sobre Burkina, que no ha dejado de crecer desde principios de 
año. LE FIGARO 
 
CRISIS RACIAL EN EEUU 
 
Los republicanos se unen en una violenta reacción por las tácticas de 
Donald Trump. 
Senadores, líderes militares y religiosos critican el uso de la fuerza contra los 
manifestantes de la Casa Blanca. FINANCIAL TIMES; LE MONDE 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-explosion-dans-une-mosquee-du-centre-nevralgique-de-kaboul-un-mort-20200602
https://www.ft.com/content/3946c290-26cd-4fa7-9904-f019a8df028b
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/02/yemen-faces-macabre-tragedy-as-aid-funding-falls-short-by-1bn
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/02/yemen-faces-macabre-tragedy-as-aid-funding-falls-short-by-1bn
https://www.nytimes.com/2020/06/02/world/middleeast/yemen-saudi-united-nations-aid.html
https://www.lefigaro.fr/international/deux-attaques-djihadistes-ensanglantent-le-burkina-20200602
https://www.ft.com/content/a845d6f2-b6cc-4afd-a2f3-513592612ecf
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/03/les-critiques-se-multiplient-contre-la-ligne-dure-de-donald-trump_6041612_3210.html
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La muerte de George Floyd en EEUU desata las protestas en el extranjero. 
Los aliados de EEUU mostraban ayer su solidaridad con los estadounidenses 
que protestaban por la muerte de George Floyd, mientras que los rivales 
aprovecharon los enfrentamientos violentos para criticar las respuestas oficiales 
de EEUU a los disturbios y cuestionar el liderazgo global de Washington. THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
Donald Trump es acusado de usar a los militares para fines políticos. 
Los comentarios del secretario de defensa americano, Mark Esper, declarando 
que la policía debe "dominar el campo de batalla" para restablecer el orden, y el 
despliegue de refuerzos militares alrededor de la Casa Blanca han hecho 
reaccionar al Pentágono, que ayer pretendía distanciarse del presidente 
estadounidense. LE FIGARO 
 
El Pentágono despliega 1.600 soldados en el área de Washington. 
El departamento de defensa americano anunciaba ayer noche que había 
desplegado a 1.600 soldados en la región de Washington, mientras que la capital 
federal, así como las principales ciudades de EEUU, era el escenario de 
manifestaciones que denuncian la violencia policial. LE FIGARO 
 
Asediado en casa, Trump también se encuentra aislado en el extranjero. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo, después de años 
de desaires y unilateralismo estadounidense, los aliados europeos han dejado 
de buscar el liderazgo del presidente americano y le dan la espalda. 
 
Por su parte, China aprovecha los ataques de Trump a las protestas 
estadounidenses para contrarrestar las críticas a Beijing sobre Hong Kong. 
Beijing señala las protestas y el llamamiento de Trump para una represión más 
dura, con el fin de resaltar lo que considera hipocresía estadounidense. 
THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
En Egipto, las imágenes de las protestas estadounidenses evocan una 
revolución perdida. 
Los recuerdos de la Primavera Árabe de 2011, y sus frágiles esperanzas, han 
revivido en la mente de muchos egipcios, mientras observan una dinámica 
notablemente similar en EEUU. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“'Palabras de un dictador': la amenaza de Trump de desplegar militares 
despierta el fantasma del fascismo”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la sugerencia del presidente 
americano de utilizar las tropas contra los estadounidenses, fiel a los instintos de 
un hombre rodeado de aduladores, sembrando temor e incertidumbre con su 
discurso. 
 
 

https://www.wsj.com/articles/george-floyds-death-in-u-s-sparks-outcry-abroad-11591123234
https://www.wsj.com/articles/george-floyds-death-in-u-s-sparks-outcry-abroad-11591123234
https://www.lefigaro.fr/international/trump-accuse-d-utiliser-le-pentagone-a-des-fins-politiques-1-20200603
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pentagone-deplace-1600-soldats-dans-la-region-de-washington-20200603
https://www.nytimes.com/2020/06/02/world/europe/trump-merkel-allies.html
https://www.wsj.com/articles/china-spotlights-u-s-unrest-in-pushback-to-criticism-on-hong-kong-11591123816
https://www.nytimes.com/2020/06/02/world/asia/china-george-floyd.html
https://www.nytimes.com/2020/06/02/world/middleeast/protests-egypt-floyd-arab-spring.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/02/donald-trump-george-floyd-protests-military-threat
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“¿Ha declarado Trump la guerra a EEUU para salvar su propia piel?”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el discurso del presidente 
americano el pasado lunes, en el que dejó claro que no desaparecerá sin una 
pelea literal, lo que podría hacerle ganar otro mandato. 
 
“George Floyd y la historia de las dos Américas”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el malestar social extendido en toda 
América, por la muerte del afroamericano George Floyd, que ha puesto de relieve 
la relación entre la injusticia racial y la desigualdad económica. 
 
“América, la rompemos, se ha ido”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES en el que se plantea dónde se 
puede encontrar el liderazgo para salvar a EEUU. 
 
 EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS Y BREXIT 
 
“La UE se levanta para enfrentarse a la crisis del COVID-19”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el plan económico radical de 
Alemania y Francia, que cambia las posibilidades de la UE para enfrentarse a la 
crisis del COVID-19. 
 
“La pandemia se está utilizando como cobertura para un Brexit sin 
acuerdo”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la idea entre los defensores del 
Brexit en el gobierno británico de que el coronavirus disimulará el dolor causado 
por una ruptura con la UE. Sin embargo, el COVID-19 ha reforzado el motivo de 
que no haya ningún acuerdo en la parte superior del gobierno. 
 
LATINOAMÉRICA: COLOMBIA 
 
El ex presidente colombiano Uribe es sospechoso de espionaje. 
La Corte Suprema de Colombia anunciaba ayer la apertura de una investigación 
contra el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, actualmente senador, 
sospechoso de estar involucrado en un caso de escuchas telefónicas ilegales 
realizadas por los militares. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/02/has-trump-declared-war-on-the-us-to-save-his-own-skin
https://www.ft.com/content/12ff370a-a40d-11ea-81ac-4854aed294e5
https://www.nytimes.com/2020/06/02/opinion/trump-george-floyd-america.html
https://www.ft.com/content/788d4582-a3fc-11ea-81ac-4854aed294e5
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/03/pandemic-no-deal-brexit-vote-leavers-coronavirus
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/colombie-l-ancien-president-uribe-soupconne-d-espionnage-20200603

