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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-OTAN Y CORONAVIRUS 
 
“Cómo mantener a la OTAN en forma para su propósito en los próximos 
años”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES por la ministra de defensa alemana, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, sobre la adaptabilidad de la OTAN, como el 
secreto de su longevidad, la cual  -además de crear estabilidad a través de una 
red de asociaciones- en este momento facilita la cooperación internacional en la 
lucha contra la pandemia de coronavirus. La ministra alemana considera que, 
para continuar con esta tradición de éxito y eficacia, los estados miembros de la 
Alianza deben reflexionar hoy sobre cómo mantener a la OTAN en forma para 
sus propósitos en los años venideros. FINANCIAL TIMES 
 
-FRANCIA  
 
Los ejércitos podrán reclutar nuevamente desde el 11 de mayo. 
Cerrados a mediados de marzo debido al confinamiento por coronavirus, los 
centros de información y reclutamiento de las fuerzas armadas francesas (Cirfa) 
reabrirán a partir del lunes 11 de mayo. En el ejército de tierra, que debe 
encontrar a 16,000 jóvenes en 2020, las incorporaciones de abril y mayo no han 
podido tener lugar. LE MONDE 
 
-ANIVERSARIO DEL FINAL DE LA II GUERRA MUNDIAL 
 
"Indignación" en Moscú, que acusa a Washington de minimizar su papel en 
la victoria de 1945. 
Rusia señaló ayer estar "extremadamente indignada" por los intentos de 
Washington de "distorsionar" el papel de la URSS en la derrota de la Alemania 
nazi en 1945, y declaró que deseaba mantener una "conversación seria" con los 
responsables estadounidenses sobre este tema. LE FIGARO 
 
IRÁN – IRAK – SIRIA 
 
La televisión estatal de Irán habla de 19 muertos por un incidente de fuego 
amigo durante un ejercicio naval en el Golfo de Omán, al ser alcanzado 
accidentalmente un barco iraní por un misil. 
Un misil iraní disparado durante un ejercicio de instrucción ayer en el Golfo de 
Omán alcanzaba un buque de apoyo - el Konarak- cerca de su objetivo, 
causando 19 muertos y 15 heridos, según informaban hoy los medios iraníes, en 
medio de las tensiones entre Teherán y Estados Unidos. THE GUARDIAN;  
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
 
 

https://www.ft.com/content/bb4b2b34-8faa-11ea-9b25-c36e3584cda8
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/09/les-armees-soulagees-de-pouvoir-a-nouveau-recruter-a-partir-du-11-mai_6039149_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/victoire-de-1945-indignation-a-moscou-qui-accuse-washington-de-minimiser-son-role-20200510
https://www.theguardian.com/world/2020/may/11/iranian-navy-ship-hit-by-missile-in-fatal-friendly-fire-incident-in-gulf
https://www.nytimes.com/2020/05/10/world/middleeast/iran-ship-dead.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/11/golfe-d-oman-plusieurs-marins-iraniens-tues-lors-d-un-exercice-militaire_6039300_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-navire-de-guerre-iranien-frappe-par-un-missile-accidentellement-lors-d-un-exercice-dans-le-golfe-d-oman-20200511
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Irán busca conversaciones incondicionales con EEUU sobre el intercambio 
de prisioneros. 
Fuentes oficiales iraníes informaban ayer que Teherán está preparado para unas 
conversaciones incondicionales con Estados Unidos sobre un intercambio de 
prisioneros, por temor a que el coronavirus ponga en peligro a los reclusos. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
“¿Pueden el nuevo primer ministro de Iraq y la región escapar de la larga 
sombra de Suleimani?” 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el ascenso del jefe de espionaje en Irak a 
primer ministro, mientras Irán lucha por mantener el impulso meses después del 
asesinato del poderoso general Suleimani. 
 
Amnistía Internacional acusa a Siria y Rusia de crímenes de guerra en Idlib. 
Amnistía Internacional acusaba hoy al régimen sirio y su aliado ruso de 
"crímenes de guerra", tras haber documentado 18 ataques llevados a cabo el 
año pasado contra escuelas y centros médicos en el noroeste de Siria. LE 
MONDE; LE FIGARO 
 
“¿Podría la disputa de Assad con su primo derribar el régimen sirio?” 
Artículo de THE GUARDIAN sobre la lucha de poder entre Bashar al-Assad y su 
primo, que genera una fisura familiar poco habitual y deja aturdida a la población. 
 
AFGANISTÁN 
 
Cuatro explosiones sucesivas en Kabul. 
Cuatro explosiones sucesivas de minas sacudían el norte de la capital afgana 
esta mañana, hiriendo a cuatro civiles, según ha señalado el portavoz de la 
policía de Kabul. Aunque el ataque no fue reivindicado en el momento, los 
bombardeos y los ataques con cohetes de grupos como ISIS o los talibanes son 
comunes en el país. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL-PALESTINA 
 
El gobierno australiano le dice a la Tribunal Penal Internacional que no 
debería investigar los presuntos crímenes de guerra en Palestina. 
El gobierno australiano señalaba este fin de semana que el Tribunal Penal 
Internacional no debería investigar presuntos crímenes de guerra en Palestina, 
ya que "no es un estado", argumentando que la investigación del fiscal de la corte 
sobre presuntos ataques contra civiles, tortura, ataques en hospitales y uso de 
escudos humanos, debería suspenderse por motivos jurisdiccionales.  
THE GUARDIAN  
 
 

https://www.nytimes.com/2020/05/10/world/middleeast/iran-prisoner-swap.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-se-dit-pret-a-un-echange-de-prisonniers-avec-les-etats-unis-20200510
https://www.theguardian.com/world/2020/may/09/iran-iraq-khadimi-control-middle-east-suleimani
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/11/amnesty-international-accuse-la-syrie-et-la-russie-de-crimes-de-guerres_6039270_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/11/amnesty-international-accuse-la-syrie-et-la-russie-de-crimes-de-guerres_6039270_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-le-regime-et-moscou-coupables-de-crimes-de-guerre-a-idleb-selon-amnesty-20200511
https://www.theguardian.com/world/2020/may/09/could-assad-row-with-cousin-tear-down-syrian-regime
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-quatre-explosions-successives-a-kaboul-20200511
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/may/10/australian-government-tells-icc-it-should-not-investigate-alleged-war-crimes-in-palestine
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Grandes maniobras de coronavirus para China en Oriente Medio. 
Según recoge en su blog un historiador francés, la crisis sanitaria permite a China 
suplantar a Rusia como el principal beneficiario de la retirada estadounidense de 
Oriente Medio. LE MONDE 
 
Después del COVID-19, ¿se han reorganizado las cartas en Oriente Medio? 
Artículo de LE FIGARO sobre los dos patrocinadores de la región, Arabia Saudita 
e Irán, que ven cómo el coronavirus pone en peligro su salud económica y, en 
consecuencia, obstaculiza sus ambiciones regionales. 
 
ASIA 
 
Enfrentamiento entre las tropas indias y chinas en su disputada frontera. 
Fuentes oficiales indias señalaban ayer que decenas de soldados de las fuerzas 
de seguridad de India y China intercambiaron acaloradas palabras y golpes en 
el paso del estado nororiental de Sikkim, a lo largo de la disputada frontera entre 
los dos países asiáticos. THE WALL STREET JOURNAL 
 
AFRICA (SAHEL – SOMALIA) 
 
Tres cascos azules chadianos mueren por una mina en el norte de Mali. 
Tres soldados chadianos de la misión de Naciones Unidas en Mali (Minusma) 
resultaron muertos ayer y cuatro gravemente heridos, cuando sus vehículos 
saltaron sobre una mina en el norte del país de África occidental, según anunció 
la ONU. LE FIGARO 
 
Las tropas etíopes pueden haber derribado un avión de ayuda en Somalia, 
según un informe. 
Un avión con suministros humanitarios para la lucha contra el coronavirus, que 
se estrelló en Somalia el lunes pasado, pudo haber sido derribado por tropas 
etíopes, según un nuevo informe de la oficina del Mando de la Fuerza de la Unión 
Africana en Somalia. El informe, que se filtró en Twitter, decía que las tropas 
etíopes, no afiliadas a la misión de paz de la Unión Africana en Somalia, 
derribaron el avión privado registrado en Kenia por temor a que estuviera a punto 
de llevar a cabo un ataque "suicida". INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA: 
REINO UNIDO 
 
Boris Johnson lucha por un mensaje claro sobre la desescalada del 
confinamiento, condenado como divisivo, confuso y vago 
El primer ministro británico instaba ayer al país a dar sus primeros pasos 
tentativos para salir del confinamiento esta semana en un discurso a la nación 
que fue inmediatamente condenado por ser divisivo, confuso y vago, con el que  

https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2020/05/10/grandes-manoeuvres-de-coronavirus-pour-la-chine-au-moyen-orient/
https://www.lefigaro.fr/international/apres-le-covid-19-les-cartes-rebattues-au-moyen-orient-20200509
https://www.wsj.com/articles/indian-and-chinese-troops-clash-on-disputed-border-11589120817
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-trois-casques-bleus-tchadiens-tues-par-une-mine-dans-le-nord-20200511
https://www.nytimes.com/2020/05/10/world/africa/coronavirus-aid-plane-crash-somalia.html
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corre el riesgo de sembrar confusión en la población, al instar a algunos a volver 
al trabajo mientras les dice a otros que permanezcan en casa. FINANCIAL 
TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL 
 
Las naciones de Europa endurecidas por la batalla muestran resistencia en 
la lucha contra el virus. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la paradoja que ha 
surgido, a medida que el coronavirus ha afectado al mundo: las naciones ricas 
no son necesariamente mejores para combatir la crisis que las más pobres. 
Países como Croacia y Grecia, que tomaron medidas tempranas para detener el 
brote, han recibido ayuda generalmente de la cooperación de ciudadanos 
estimulados por las recientes duras experiencias de guerra o un desastre 
económico. 
 
ONU  
 
“Visión del Observer sobre la necesidad que tiene el mundo de las 
Naciones Unidas más que nunca”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la pandemia como un claro recordatorio de 
la urgencia de la cooperación internacional, setenta y cinco años después del 
Día de la Victoria de Europa. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Mal organizada y apenas oculta, la invasión de Venezuela estaba 
condenada al fracaso. 
A medida que se conocen más detalles de la fallida incursión para derrocar a 
Nicolás Maduro, ha quedado claro que el plan nunca estuvo cerca de tener éxito. 
La fuerza que debía llevar a cabo el plan contaba con escaso alimento y estaba 
insuficientemente financiada. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Once arrestos más por la “invasión” frustrada en Venezuela. 
Once personas presentadas como "terroristas" fueron arrestadas ayer en la 
investigación de la frustrada "invasión" en Venezuela, lo que eleva el total a 45, 
según informaban las autoridades y la televisión estatal del país. LE FIGARO 
 
“La mala fortuna de los mercenarios estadounidenses en Venezuela”. 
Artículo de LE MONDE que describe la operación, iniciada por un ex militar 
estadounidense, "para cazar a Maduro", la cual resultó en la muerte de ocho 
insurgentes y la captura de los demás. 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/d844d946-296d-4212-967b-c4608f3dfd9c
https://www.ft.com/content/d844d946-296d-4212-967b-c4608f3dfd9c
https://www.theguardian.com/politics/2020/may/10/boris-johnson-coronavirus-lockdown-shops-schools-june-reopening
https://www.wsj.com/articles/boris-johnson-unveils-plan-to-ease-coronavirus-lockdown-in-u-k-11589141761
https://www.nytimes.com/2020/05/10/world/europe/coronavirus-europe-resilience.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/10/the-observer-view-on-the-world-needing-the-united-nations-more-than-ever
https://www.wsj.com/articles/poorly-organized-and-barely-hidden-venezuela-invasion-was-doomed-to-fail-11589122800
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/invasion-dejouee-au-venezuela-onze-arrestations-de-plus-20200511
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/09/la-mauvaise-fortune-de-mercenaires-americains-au-venezuela_6039135_3210.html
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“Cómo los espías de Cuba siguen ganando”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el nuevo intento 
para derrocar a Nicolás Maduro, en el que ha vuelto a infiltrarse la inteligencia 
cubana. La fallida misión en la costa de Venezuela la semana pasada es una 
oportunidad para reflexionar sobre las capacidades de guerra asimétrica de 
Cuba y la sofisticación de su aparato de inteligencia, que durante más de medio 
siglo ha dado vueltas alrededor de los Estados Unidos. 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/how-cubas-spies-keep-winning-11589139644?mod=opinion_lead_pos8

