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ARMAMENTO Y DEFENSA  
 
El ejército francés hace balance de la crisis del COVID-19. 
La “Operación Resiliencia”, lanzada el 25 de marzo para apoyar al sector civil 
frente a la epidemia de coronavirus, está llegando a su fin. Ya sea en términos 
de reclutamiento, entrega de equipos o reducción de presupuesto, el ejército 
también se está preparando para enfrentarse a la crisis. LE FIGARO 
 
TENSIONES EEUU-IRÁN 
 
Irán libera a un veterano de la marina estadounidense detenido durante dos 
años. 
Irán libera a veterano de la Marina estadounidense detenido por dos años 
Irán liberaba ayer a un veterano de la marina estadounidense detenido hace dos 
años, en una señal inusual de cooperación entre Washington y Teherán, 
mientras las tensiones entre ambos países han aumentado desde la retirada de 
Washington del acuerdo nuclear. FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE 
WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Si nos golpeas, responderemos ": es el mensaje de Irán a EEUU con los 
envíos de petróleo a Venezuela. 
Irán lograba completar con éxito su misión de llevar petróleo a Venezuela, que 
incluía a cinco petroleros, el pasado fin de semana, con la intención de enviar un 
mensaje claro a EEUU: su determinación para desafiar las políticas 
estadounidenses con mayor agresividad que antes. FINANCIAL TIMES 
 
CRISIS RACIAL EEUU 
 
En un giro total, los líderes mundiales instan a EEUU para proteger a los 
periodistas en medio de los disturbios. 
Los ataques contra periodistas que cubren manifestaciones contra la injusticia 
racial han llevado a los gobiernos extranjeros, como Alemania, Australia y 
Turquía, a pedir a las autoridades estadounidenses que respeten la libertad de 
prensa y protejan a los periodistas, tanto locales como extranjeros. Para EEUU, 
es un cambio de roles. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Rusia salta sobre el asesinato de Floyd como prueba de la hipocresía 
estadounidense”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo el Kremlin ha 
aprovechado la agitación en EEUU para dos objetivos: desviar las críticas de su 
propio historial y subrayar su mensaje de que las protestas causan el caos. 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-l-armee-tire-le-bilan-de-la-crise-20200604
https://www.ft.com/content/814ffb71-963d-48d0-9034-fd255ad92976
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/michael-white-us-navy-veteran-freed-iran
https://www.wsj.com/articles/iran-releases-u-s-navy-veteran-released-after-nearly-2-years-in-custody-11591283272
https://www.wsj.com/articles/iran-releases-u-s-navy-veteran-released-after-nearly-2-years-in-custody-11591283272
https://www.nytimes.com/2020/06/04/world/middleeast/Iran-prisoner-michael-white.html
https://www.ft.com/content/4cf1a2d4-28d8-4280-b186-3abd63907556
https://www.nytimes.com/2020/06/04/world/attacks-press-george-floyd.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/world/europe/russia-reaction-floyd-protests.html
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¿Quién ha sido desplegado en las calles de Washington? 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el gran despliegue de fuerza policial en 
Washington, mayor que el de cualquier otra ciudad estadounidense, durante las 
protestas contra el asesinato policial de George Floyd. Hasta la fecha, se han 
desplegado casi más de 4.500 tropas de la Guardia Nacional en Washington; y 
aunque el Pentágono envió 1.300 tropas regulares del ejército a áreas en las 
afueras de la capital como medida de precaución, en caso de que los vándalos 
atacasen objetivos clave, no hay tropas militares en servicio activo desplegadas 
en la ciudad. 
 
La opinión de The Guardian sobre Trump y los militares: momento de 
decisión. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre el deseo del presidente norteamericano de 
actuar como un hombre fuerte, lo que plantea cuestiones urgentes que los 
generales, votantes y aliados de EEUU deben responder. 
 
 “La venganza de Jim Mattis”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre las declaraciones del ex 
secretario de defensa americano, Jim Mattis, el pasado miércoles, denunciando 
en particular la amenaza de Trump de ordenar a los militares restablecer el orden 
en medio de disturbios en ciudades de EEUU, como una amenaza a la 
Constitución.  
 
“Trump está esperando tomar “la ley y el orden” en sus propias manos”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la amenaza 
del presidente americano con traer una marca particularmente autoritaria de 
poder ejecutivo a las ciudades estadounidenses. 
 
AFGANISTÁN 
 
La violencia amenaza el proceso de paz en Afganistán. 
El ataque a una mezquita en Kabul el pasado martes, durante la oración de la 
noche, reivindicado ayer por el Estado Islámico, ha suscitado una fuerte emoción 
en todo el país, y tiene lugar en un contexto de creciente violencia, mientras el 
proceso de paz iniciado por los talibanes y americanos a finales de febrero aún 
permanece estancado. LE MONDE 
 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES publica su informe de víctimas de la 
guerra afgana en junio de 2020. 
Al menos 28 fuerzas progubernamentales y 33 civiles han muerto en Afganistán 
en lo que va de mes. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 
 

https://www.ft.com/content/a0d25f66-5275-4463-859c-a9c0dceb5223
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/04/the-guardian-view-on-trump-and-the-military-moment-of-decision
https://www.wsj.com/articles/the-revenge-of-jim-mattis-11591314007?mod=opinion_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2020/06/04/opinion/trump-cotton-military-floyd-protests.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/04/afghanistan-la-violence-menace-le-processus-de-paix_6041805_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/magazine/afghan-war-casualty-report-june-2020.html
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SIRIA  
 
Fuego de defensa antiaérea contra una 'agresión israelí' en Siria. 
Siria activaba ayer su defensa antiaérea para hacer frente a una "agresión 
israelí" en la provincia de Hama, en el centro del país, según informaba ayer la 
agencia oficial de noticias Sana. LE FIGARO 
 
MAGREB: LIBIA 
 
El comandante libio respaldado por Rusia se retira de Trípoli. 
Las fuerzas del líder militar Khalifa Haftar se retiraban ayer de sus últimos puntos 
de apoyo en las afueras de Trípoli, poniendo fin a su campaña durante 15 meses 
para capturar la ciudad. Tras su retirada, todas las partes beligerantes del 
conflicto libio, incluidos Turquía, Rusia y EEUU, se preparan para una nueva 
etapa. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
AFRICA Y ORIENTE MEDIO 
 
En África, la ONU busca emisarios desesperadamente. 
Las Naciones Unidas luchan por encontrar el perfil ideal en Libia, Sáhara 
Occidental ... y ahora en Sudán, donde se ha creado una misión para apoyar la 
transición. Como prerrogativa de su secretario general, Antonio Guterres, el 
nombramiento de emisarios de la ONU en crisis depende de la buena voluntad 
de los estados, que a menudo convierten el ejercicio en un largo camino tortuoso. 
LE MONDE 
 
 
“Un aspirante a enemigo de Netanyahu ataca desde el banquillo”. 
Artículo de INTERNTIONAL NEW YORK TIMES sobre la postura del ex ministro 
de exteriores y de defensa del gobierno de Netanyahu, Avigdor Liberman, el cual 
-desde la oposición- se declara un firme defensor de anexar, al menos, una parte 
del Valle del Jordán, y se burla del primer ministro israelí por hablar sin cesar 
sobre la anexión del territorio de Cisjordania, dando a los opositores tiempo para 
movilizarse. 
 
SAHEL: ESTADO ISLÁMICO 
 
La coalición anti- Estado Islámico, "preocupada" por la situación en el 
Sahel. 
Los ministros de exteriores de los países de la coalición contra el Estado Islámico 
(EI) expresaban ayer su "preocupación" con respecto a las actividades de los 
grupos afiliados al grupo en África occidental y en el Sahel. La violencia yihadista, 
mezclada con conflictos entre comunidades, causaba 4.000 muertos en Malí, 
Níger y Burkina Faso el año pasado. LE MONDE 
 

https://www.lefigaro.fr/international/syrie-tirs-de-la-defense-anti-aerienne-contre-une-agression-israelienne-20200604
https://www.nytimes.com/2020/06/04/world/middleeast/libya-hifter-retreat-russia.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-les-pro-haftar-confirment-un-redeploiement-hors-de-tripoli-20200605
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/05/en-afrique-l-onu-recherche-emissaires-desesperement_6041853_3212.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/world/middleeast/israel-liberman-netanyahu-annexation-west-bank.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/05/la-coalition-anti-etat-islamique-preoccupee-par-la-situation-au-sahel_6041848_3212.html
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Washington insta a los aliados a financiar la lucha contra el Estado 
Islámico, pesar de la crisis. 
Durante una reunión ministerial virtual que reunió a unos treinta países y 
organizaciones de la coalición internacional contra el Estado Islámico, EEUU 
instaba ayer a sus aliados a continuar financiando la lucha contra el grupo 
yihadista, a pesar de la crisis económica causada por la nueva pandemia de 
coronavirus. LE FIGARO 
 
ASIA: CHINA 
 
“La diplomacia china de "lobos combatientes"”. 
Artículo de investigación de LE FIGARO sobre la doctrina diplomática de Xi 
Jinping, que exige nuevos embajadores impactantes para luchar contra las 
democracias occidentales e imponer un nuevo mundo basado en los valores e 
intereses chinos. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Caracas acusa a la embajada de Francia de acoger a Guaidó. 
El ministro de exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, afirma que el líder de la 
oposición, Juan Guaidó, se encuentra en la embajada de Francia en Caracas, 
tres días después de que el presidente Nicolás Maduro insinuara que su rival 
estaba "escondido" en una representación diplomática. Francia, por su parte, lo 
niega. LE FIGARO 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-exhorte-ses-allies-a-financer-la-lutte-anti-ei-malgre-la-crise-20200604
https://www.lefigaro.fr/international/la-diplomatie-chinoise-des-loups-combattants-20200604
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/juan-guaido-dans-l-ambassade-de-france-a-caracas-20200605

