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ARMAMENTO Y DEFENSA 
-RUSIA 
 
La armada rusa, en la vanguardia de los ensayos del "Suffren". 
Dos barcos de guerra rusos permanecieron diez días frente a Cherburgo a finales 
de abril, mientras que el nuevo submarino nuclear de ataque francés se sumergía 
por primera vez en el mar. Según considera el portal especializado británico 
Naval News, no hay duda de que los dos barcos rusos que merodeaban frente a 
Cherburgo, sin entrar en aguas francesas, tenían un objetivo: aprender sobre las 
pruebas del nuevo submarino de ataque nuclear francés Suffren.LE MONDE 
 
-EEUU (PENTÁGONO) – IRÁN 
 
El Pentágono cifra en 132 los civiles muertos en guerras en 2019. 
El ejército estadounidense señalaba ayer que el número de civiles fallecidos en 
sus operaciones globales el año pasado fue de 132, muy por debajo de las 
estimaciones de las organizaciones no gubernamentales. El departamento de 
defensa calcula que "132 civiles murieron y 91 resultaron heridos en 2019 
durante las operaciones militares estadounidenses en Irak, Siria, Afganistán y 
Somalia", según informaba el Pentágono en un informe anual requerido por el 
Congreso de Estados Unidos. LE FIGARO 
 
Asimismo, el Pentágono anuncia la sexta misión para su dron espacial. 
El ejército americano anunciaba ayer el próximo lanzamiento de su avión no 
tripulado espacial X-37B, un vehículo orbital hasta ahora cubierto en secreto y 
para el cual será la sexta misión. LE FIGARO 
 
“Bajo Boris Johnson, Putin y Trump, el mundo tiene paralelos asombrosos 
a 1945”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la rivalidad nacional, recelos, 
miedo y desconfianza que persiste entre Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña 
desde 1945 hasta nuestros días, a pesar de la notable colaboración militar entre 
las tres principales potencias que hicieron posible la victoria de Europa. Una 
Rusia a la ofensiva, el Brexit de Reino Unido, y el desdén de Estados Unidos por 
los aliados europeos recuerda su ingenuidad con Stalin. 
 
Trump anuncia el veto que le impedirá mantener sus manos libres sobre 
Irán. 
El texto adoptado ayer por el Congreso, en el punto álgido de la tensión entre los 
dos países, tenía como objetivo limitar los poderes de guerra del presidente 
estadounidense, prohibiéndole cualquier intervención militar sin la luz verde de 
los parlamentarios. Según esta resolución, el presidente de EEUU no puede 
involucrar a sus soldados en "hostilidades contra la República Islámica de Irán"  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/la-marine-russe-aux-premieres-loges-des-essais-du-suffren_6038961_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pentagone-chiffre-a-132-le-nombre-de-civils-tues-dans-ses-guerres-en-2019-20200507
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pentagone-annonce-une-sixieme-mission-pour-son-drone-spatial-20200506
https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/under-boris-johnson-putin-and-trump-the-world-has-uncanny-parallels-to-1945
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o "cualquier parte de su gobierno o su ejército" sin "autorización explícita" del 
Congreso, en forma de una declaración de guerra o una luz verde específica. 
LE FIGARO 
 
A pesar de las crecientes tensiones, Irán y EEUU están negociando la 
liberación de prisioneros. 
Irán y EEUU están negociando un acuerdo que liberaría a un veterano de la 
marina estadounidense, retenido por las autoridades iraníes, a cambio de un 
médico iraní-estadounidense detenido por los americanos, según un alto mando 
iraní y un portavoz de la familia del veterano. Las conversaciones se producen 
incluso mientras la administración Trump intensifica su estrategia de "máxima 
presión" de sanciones contra Irán, y amenaza con disparar a los cañoneros 
iraníes en el Golfo Pérsico. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
AFGANISTÁN 
 
El emisario americano en Afganistán se reúne con los talibanes para 
reducir la violencia. 
El enviado norteamericano en Afganistán, Zalmay Khalilzad, regresaba a Catar 
el pasado martes para reunirse con los talibanes y exhortarlos a "respetar" 
plenamente su acuerdo con Estados Unidos y reducir la violencia 
"inmediatamente". LE FIGARO 
 
SIRIA – IRAK 
 
Multimillonario vs presidente - La disputa familiar de Assad se apodera de 
Siria. 
Una disputa sin precedentes dentro del clan secreto de Siria se ha abierto, 
enfrentando al presidente Bashar el-Assad y su primo, el multimillonario, Rami 
Maklouf, cuyas quejas contra el dirigente sirio muestran tensiones en la 
estructura de poder. FINANCIAL TIMES 
 
“Damasco, sometido a un ajuste de cuentas del clan Assad”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la historia de una “guerra” entre Bashar al-Assad 
y su rico primo y financiero Rami Makhlouf, mientras el presidente sirio se 
encuentra dividido entre sus patrocinadores iraníes y rusos. ¿Es una batalla 
entre clanes rivales de poder en Damasco? ¿Un efecto colateral de una lucha 
ruso-iraní en el intercambio de influencia en Siria? ¿O un poco de ambos? 
 
Las pequeñas señales de la impaciencia de Moscú contra Damasco. 
La publicación a mediados de abril de una serie de artículos muy críticos con el 
presidente sirio Bashar Al-Assad en la prensa rusa despertó la curiosidad de los 
observadores, quienes lo han visto como una forma de que el Kremlin expresara 
su descontento. LE MONDE 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/veto-de-trump-a-un-texte-du-congres-bridant-son-action-militaire-en-iran-20200506
https://www.nytimes.com/2020/05/06/world/middleeast/Iran-American-prisoner-negotiations.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-l-emissaire-americain-rencontre-les-talibans-pour-qu-ils-reduisent-la-violence-20200506
https://www.ft.com/content/a135bce8-12ab-408e-a076-a473c58fd6c6
https://www.lefigaro.fr/international/damas-en-proie-aux-reglements-de-comptes-du-clan-assad-20200506
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/les-petits-signaux-d-impatience-de-moscou-a-l-encontre-de-damas_6038946_3210.html
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Irak nombra un nuevo primer ministro después de meses de estancamiento 
político. 
El nuevo primer ministro, Mustafa al-Kadhimi, jefe de inteligencia de Iraq y ex 
periodista, liderará el nuevo gobierno. Sin embargo, comenzará su mandato sin 
un gabinete completo, tras haber sido rechazados varios candidatos 
ministeriales. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
MAGREB (LIBIA) 
 
La ONU confirma la presencia de mercenarios rusos en Libia. 
Un informe reciente de expertos de la ONU a cargo del control del embargo de 
armas, decretado desde 2011 sobre Libia, confirma la presencia en este país de 
mercenarios del grupo ruso Wagner, según señalaban ayer fuentes diplomáticas. 
Su participación en combates en beneficio del hombre fuerte del este de Libia, el 
mariscal de campo Khalifa Haftar, estuvo llena de tensiones con su mando, 
según indican también los expertos en su documento entregado al Consejo de 
Seguridad el 24 de abril. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: (ISRAEL – YEMEN) 
 
El tribunal superior de Israel despeja el camino para que Benjamin 
Netanyahu forme el próximo gobierno, a pesar de estar bajo acusación 
penal. 
El máximo tribunal de Israel dictaminaba que Benjamin Netanyahu puede formar 
legalmente un gobierno mientras está bajo acusación penal por corrupción, 
allanando el camino para que sea investido como primer ministro la próxima 
semana. La decisión elimina el último obstáculo para que el líder durante más 
tiempo en el poder país forme un gobierno de unidad con el ex rival Benny Gantz. 
THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE 
 
Arabia Saudita, bloqueada por la ecuación de Yemen del Sur. 
Artículo de LE MONDE sobre los esfuerzos de Arabia Saudita por salir del 
conflicto en Yemen, a pesar de los cuales, la miríada de conflictos y líneas de 
frente que se abren paso a través del mapa político y militar del país, aún más 
fragmentado después de cinco años de guerra, lo hace casi imposible. Riad no 
puede lograr la paz con un grupo local, el Consejo de Transición (STC), que 
supone una necesidad para luego salir de la guerra con los hutíes. 
 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/iraq-appoints-new-prime-minister-after-months-of-protests-and-jockeying
https://www.wsj.com/articles/iraq-gets-new-government-after-months-of-political-deadlock-11588811019
https://www.nytimes.com/2020/05/06/world/middleeast/iraq-prime-minister-mustafa-khadimi.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-irak-a-un-nouveau-gouvernement-dirige-par-moustafa-al-kazimi-20200507
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-onu-confirme-la-presence-de-mercenaires-russes-en-libye-20200507
https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/israel-netanyahu-and-gantz-get-supreme-court-nod-for-coalition
https://www.wsj.com/articles/israels-high-court-clears-way-for-benjamin-netanyahu-to-form-next-government-11588804563
https://www.nytimes.com/2020/05/06/world/middleeast/israel-netanyahu-court.html
https://www.nytimes.com/2020/05/06/world/middleeast/israel-netanyahu-court.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/la-cour-supreme-israelienne-valide-l-accord-de-gouvernement-entre-benyamin-netanyahou-et-benny-gantz_6038908_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/l-arabie-saoudite-bloquee-par-l-equation-du-yemen-du-sud_6038957_3210.html
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CHINA Y EEUU 
 
Pompeo acusa a Beijing de ser responsable de cientos de miles de 
muertes. 
El secretario de estado americano renovaba ayer sus fuertes críticas a China, 
acusándolo de cientos de miles de muertes por el coronavirus, y de negarse aún 
a compartir la información necesaria para proteger a las personas. 
LE FIGARO 
 
Por su parte, China desafía a Pompeo a mostrar pruebas de que el 
coronavirus procede de un laboratorio de Wuhan. 
La ministra de exteriores china retaba ayer al secretario de estado americano a 
presentar pruebas que apoyen su reciente afirmación sobre la procedencia del 
coronavirus de un laboratorio de Wuhan. En la primera reacción oficial del 
gobierno, Beijing trata de contrarrestar los movimientos de la administración 
Trump para culpar a China por el brote de virus. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“La teoría del laboratorio de Wuhan”.  
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre este tema. 
 
El coronavirus arroja un profundo enfriamiento en las relaciones entre 
Estados Unidos y China. 
La pandemia ha llevado a las relaciones entre los dos países, tensas durante 
años, a deteriorarse en los últimos meses, dejando a ambos con menos intereses 
compartidos y una creciente lista de conflictos, mientras intentan superarse 
mutuamente para configurar el orden mundial. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Estados Unidos hace un esfuerzo diplomático para que Taiwán asista a la 
cumbre de la OMS. 
La administración Trump se apoya en los aliados europeos y otros para que la 
OMS pida públicamente la inclusión de Taiwán y presionar a un Beijing 
resistente. La lucha sobre si Taiwán puede participar o no en una conferencia de 
la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia de coronavirus a finales 
de este mes está intensificando un pulso entre Estados Unidos y China por el 
liderazgo dentro del sistema de la ONU. THE WALL STREET JOURNAL 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA (ESPAÑA – REINO UNIDO – 
ALEMANIA – RUSIA) 
 
El parlamento español vota para extender los poderes de confinamiento. 
Con 178 votos a favor, 75 en contra y 97 abstenciones, el parlamento español 
concedía ayer al gobierno la petición de prolongar el orden legal extraordinario 
que refuerzan el estado de alerta en el país, tras duros enfrentamientos en el 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-pompeo-accuse-pekin-d-etre-responsable-de-centaines-de-milliers-de-morts-20200507
https://www.wsj.com/articles/china-challenges-pompeo-to-show-proof-coronavirus-came-from-wuhan-lab-11588768117?mod=world_major_3_pos1
https://www.wsj.com/articles/the-wuhan-lab-theory-11588806940?mod=opinion_lead_pos3
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-casts-deep-chill-over-u-s-china-relations-11588781420
https://www.wsj.com/articles/u-s-makes-diplomatic-push-for-taiwan-to-attend-who-summit-11588802601
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 parlamento y un acuerdo de último minuto con un partido de oposición. 
FINANCIAL TIMES 
 
“En España, el Covid-19 cambia el juego de las alianzas políticas. 
Artículo de LE FIGARO sobre la necesidad del gobierno de Pedro Sánchez de 
negociar el apoyo de un grupo que previamente afirmó ser un oponente, 
Ciudadanos, para pasar a la cuarta extensión del estado de alerta. 
 
Mientras crece el número de muertes en Reino Unido, el terreno político se 
vuelve más complicado para Boris Johnson. 
Para el primer ministro británico Boris Johnson, los riesgos políticos de acumular 
el peor número de muertos en Europa por el coronavirus se hacían evidentes 
ayer en una Cámara de los Comunes casi vacía, donde se enfrentó por primera 
vez contra el nuevo líder de la oposición, Keir Starmer. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
Angela Merkel frena a los estados alemanes con reglas para una 
desescalada del confinamiento. 
Angela Merkel introducía ayer algunas nuevas normas básicas para relajar las 
restricciones de distanciamiento físico en un intento de reafirmar su autoridad 
sobre los 16 estados federales de Alemania, algunos de los cuales han 
anunciado planes de reapertura unilateral. THE GUARDIAN; THE WALL 
STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Rusia, en medio de la epidemia, comienza un tímido desconfinamiento. 
El deterioro de la situación económica empuja a las autoridades regionales a 
aligerar las medidas restrictivas, a pesar de los más de 10.000 contagios 
registrados diariamente. LE MONDE 
 
ONU (PANDEMIA Y CONFLICTOS) 
 
“Durante la pandemia, las guerras continúan”. 
Artículo de LE MONDE sobre la falta de acciones concretas, a pesar de las 
declaraciones de intención positivas por parte de los estados o las rebeliones 
armadas para cesar las hostilidades a petición de las Naciones Unidas. Setenta 
países se unieron al llamamiento para el cese de las hostilidades, pero ninguno 
de los principales beligerantes del mundo lo ha aprobado. Ni los gobiernos más 
activos militarmente (Estados Unidos, Rusia, Siria, etc.) ni los principales 
movimientos yihadistas (Al-Qaida, Estado Islámico, Boko Haram, etc.) han 
expresado su deseo de detenerse los combates. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Uno de los mercenarios estadounidenses capturados reivindica que 
planeaba secuestrar a Maduro. 
 

https://www.ft.com/content/f4586bf4-3cf5-4272-a472-eee985bc3e34
https://www.lefigaro.fr/international/en-espagne-le-covid-19-bouleverse-le-jeu-des-alliances-politiques-20200506
https://www.nytimes.com/2020/05/06/world/europe/uk-deaths-johnson-starmer-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/05/06/world/europe/uk-deaths-johnson-starmer-coronavirus.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/06/angela-merkel-germany-states-rules-on-easing-coronavirus-lockdown
https://www.wsj.com/articles/germany-to-reopen-most-of-economy-in-coming-weeks-as-coronavirus-recedes-11588787063?mod=world_major_1_pos4
https://www.wsj.com/articles/germany-to-reopen-most-of-economy-in-coming-weeks-as-coronavirus-recedes-11588787063?mod=world_major_1_pos4
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/en-allemagne-angela-merkel-concede-aux-lander-une-acceleration-du-deconfinement_6038952_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-allemagne-accelere-son-deconfinement-20200506
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/la-russie-dans-le-dur-de-l-epidemie-amorce-un-timide-deconfinement_6038912_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/pendant-la-pandemie-les-guerres-continuent_6038944_3210.html
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El presidente de Venezuela mostraba ayer un vídeo, en el que uno de los dos 
ciudadanos estadounidenses capturados por las fuerzas de seguridad 
venezolanas esta semana -Luke Denman- afirmaba estar en una misión para 
tomar el control del aeropuerto principal de Venezuela con el fin de derrocar a su 
líder y llevarlo a EEUU, y alegó que estaba actuando bajo el mando de Donald 
Trump. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL 
  
Los dos estadounidenses arrestados en Venezuela serán juzgados por la 
justicia venezolana. LE FIGARO 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/06/venezuela-maduro-abduction-plot-luke-denman-americans-captured
https://www.wsj.com/articles/american-says-failed-venezuelan-invasion-was-to-arrest-maduro-11588813567
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-deux-americains-arretes-au-venezuela-seront-juges-par-la-justice-venezuelienne-20200506

