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ARMAMENTO Y DEFENSA 
-EEUU 
 
El destituido organismo de control estadounidense estaba investigando las 
ventas de armas sauditas de Trump. 
El inspector general del departamento de estado de EEUU, despedido a finales 
de la semana pasada, estaba investigando la decisión de la administración 
Trump de evitar el Congreso y acelerar una venta de armas multimillonaria a 
Arabia Saudita, según señalaba ayer un congresista demócrata, el cual apunta 
a dicha investigación como “otro motivo” de su destitución. FINANCIAL TIMES; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Las siguientes decadencias del Comandante en Jefe”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre cómo se ha ido 
enfriando el respeto del ejército americano hacia Donald Trump, que comenzó 
su mandato con un fuerte apoyo en las fuerzas armadas de EEUU, a las que ha 
tratado como una herramienta política, ignorando la cadena de mando, burlando 
las tradiciones y usando cínicamente tropas para simbolizar su patriotismo. 
 
-FRANCIA 
 
El compromiso poco convencional del ejército en la "guerra" contra el 
COVID-19. 
Artículo de análisis de LE MONDE sobre la participación de los militares 
franceses en la Operación "Resiliencia" para luchar contra la epidemia, que ha 
dado como resultado una imagen poco clara. 
 
TERRORISMO AL QAEDA 
 
El FBI encuentra relación entre el pistolero de Pensacola y Al Qaeda. 
El autor de los disparos mortales el año pasado en una base militar en Florida -
un cadete saudita que se había entrenado con el ejército de EEUU- estuvo 
regularmente en contacto con Al Qaeda durante años, incluida la noche anterior 
al ataque, según informaban ayer las principales fuentes policiales del país. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
COREA DEL NORTE 
 
La "desaparición" de Kim Jong-un eclipsa las graves consecuencias de la 
epidemia de coronavirus en Corea del Norte. 
Artículo de LE MONDE que analiza la desaparición del líder norcoreano de la 
escena, la cual fue dramatizada por la preocupación sobre las capacidades 
nucleares de Corea del Norte. Considerando que el régimen es más peligroso 
cuando se siente vulnerable, los analistas han revivido la tesis del riesgo de 
colapso del régimen, esperado por Washington y sus aliados durante décadas. 

https://www.ft.com/content/4267c5e0-802a-494e-a036-1ec24342a0dc
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/pompeo-trump-linick-inspector-general-firing.html
https://www.nytimes.com/2020/05/18/opinion/trump-military.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/19/l-engagement-decale-des-armees-dans-la-guerre-contre-le-covid-19_6040072_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/justice-department-al-qaeda-florida-naval-base-shooting.html
https://www.lefigaro.fr/international/fusillade-dans-une-base-americaine-l-auteur-avait-des-liens-importants-avec-al-qaida-20200518
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/19/coree-du-nord-derriere-la-disparition-de-kim-jong-un-l-impact-du-covid-19_6040073_3210.html
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 Asimismo, aunque el cierre de su frontera desde enero puede haber frenado el 
contagio, el sistema sanitario norcoreano es demasiado débil para detectar 
infecciones. 
 
IRAK 
 
Ataques con cohetes cerca de la embajada de EEUU en Bagdad. 
Un cohete caía la pasada noche cerca de la embajada de EEUU en la asegurada 
Zona Verde de Bagdad, según fuentes de seguridad. Este nuevo ataque contra 
los intereses estadounidenses es el 28º de este tipo en siete meses en un país 
que acaba de crear un nuevo gobierno, y que pasa por ser capaz de templar las 
relaciones con Washington, en su nivel más bajo en los últimos meses. LE 
FIGARO 
 
MAGREB 
 
Las fuerzas libias respaldadas por la ONU toman la base aérea clave del 
general rebelde. 
Las fuerzas aliadas al gobierno de Libia apoyado por la ONU han arrebatado el 
control de una base militar clave en las afueras de la capital del país a Khalifa 
Haftar, lo que supone un golpe significativo para las fuerzas del general libio y 
su moral. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Guerra en Libia: ¿cómo comenzó, quién está involucrado, y ¿qué sucederá 
después? 
Los estados extranjeros -especialmente Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos 
y Rusia- están cada vez más activos en este nuevo capítulo de la guerra, lo que 
lleva a temer otro conflicto de poderes prolongado similar a Siria. 
THE GUARDIAN 
 
“En Libia, Khalifa Haftar acumula reveses en Tripolitania”. 
Artículo de LE MONDE que describe la pérdida por parte del mariscal disidente 
de su base militar en Al-Watiya, al oeste de Trípoli, lo que confirma el surgimiento 
de los turcos en el país. Este nuevo revés, que se suma a la expulsión a 
mediados de abril de las fuerzas pro-Haftar de las localidades costeras de 
Sabratha y Sorman, ubicadas a menos de 70 km de la capital, ilustra sobre todo 
la creciente efectividad del apoyo militar que los turcos proporcionan al general 
Fayez Sarraj. LE MONDE 
 
“Los mercenarios de Wagner en el corazón del juego ruso en Libia”. 
Artículo de LE FIGARO sobre las tensas relaciones entre el hombre fuerte de 
Libia, Khalifa Haftar, y Rusia, que niega la presencia de estos paramilitares tan 
activos. En cinco años, 8.000 hombres se habrían unido a las filas de la 
"sociedad militar privada" Wagner, según una periodista de la BBC Rusia, que 
los ha estado investigando durante varios años. 
(LE FIGARO:) 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-une-roquette-s-abat-pres-de-l-ambassade-americaine-a-bagdad-20200519
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-une-roquette-s-abat-pres-de-l-ambassade-americaine-a-bagdad-20200519
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/forces-allied-to-libyan-government-retake-key-al-watiya-airbase
https://www.nytimes.com/2020/05/18/world/africa/libya-tripoli-forces.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/war-in-libya-how-did-it-start-what-happens-next
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/18/en-libye-khalifa-haftar-accumule-les-revers-en-tripolitaine_6040057_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/libye-les-mercenaires-de-wagner-au-coeur-du-jeu-russe-20200518
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12 personas mueren, mientras Malta usa barcos privados para empujar a 
los migrantes de regreso a Libia. 
Una superviviente del cruce por el Mediterráneo en el que murieron 12 personas 
ha revelado nuevas evidencias de la estrategia de Malta para empujar a los 
migrantes de regreso a la zona de conflicto de Libia. Según los mensajes 
obtenidos por THE GUARDIAN, el gobierno de Malta ha utilizado embarcaciones 
privadas, actuando a instancias de sus fuerzas armadas, para interceptar los 
cruces de migrantes y devolver a los refugiados a los centros de detención libios. 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTNO 
 
“Los palestinos necesitan hacer movimientos audaces”. 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la mayor crisis a la 
que se enfrenta el movimiento palestino, desde que Israel se convirtió en estado, 
mientras se intensifica la especulación sobre los posibles planes israelíes para 
anexionar partes de Cisjordania, por lo que debería seguir el ejemplo de Arafat 
acordando negociaciones. 
 
EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS 
 
Francia y Alemania proponen un fondo de recuperación pandémica de la 
UE de 500 mil millones de euros. 
Francia y Alemania propusieron ayer establecer un fondo de recuperación en 
toda Europa de 500 mil millones de euros para apoyar a las regiones europeas 
más afectadas por la pandemia de coronavirus. La propuesta, como un hito en 
la configuración de la respuesta del bloque, necesitará una aprobación unánime. 
THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
FIGARO 
 
“Plan de recuperación europeo: Alemania lista para un gesto de solidaridad 
sin precedentes”. 
Artículo de LE MONDE sobre la propuesta francoalemana para un plan de 
recuperación europeo, que pone fin a un tabú económico: la agrupación de las 
deudas, que en particular Italia y España han exigido desde el inicio de la 
pandemia. LE MONDE 
 
“Una nueva partida franco-alemana para Europa”. 
Editorial de LE MONDE sobre el tema. 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/19/exclusive-12-die-as-malta-uses-private-ships-to-push-migrants-back-to-libya
https://www.wsj.com/articles/the-palestinians-need-to-make-bold-moves-11589842737?mod=opinion_featst_pos1
https://www.wsj.com/articles/france-germany-propose-500-billion-eu-pandemic-recovery-fund-11589826351
https://www.nytimes.com/2020/05/18/world/europe/coronavirus-european-union-fund.html
https://www.lefigaro.fr/international/paris-et-berlin-s-accordent-sur-la-creation-d-un-fonds-de-relance-inedit-20200518
https://www.lefigaro.fr/international/paris-et-berlin-s-accordent-sur-la-creation-d-un-fonds-de-relance-inedit-20200518
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/19/plan-de-relance-europeen-l-allemagne-prete-a-un-geste-de-solidarite-sans-precedent_6040087_3234.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/19/un-nouveau-depart-franco-allemand-pour-l-europe_6040109_3232.html
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CHINA Y EEUU 
 
El conflicto entre EEUU y China sobre el coronavirus irrumpe en la 
asamblea de la Organización Mundial de la Salud: Trump amenaza con 
reducir permanentemente los fondos a la OMS. 
El presidente norteamericano amenazaba ayer con cortar permanentemente los 
fondos para la OMS y revocar la membresía de EEUU, si la organización no 
realiza cambios destinados a frenar lo que llamó su parcialidad pro-China. La 
amenaza se produce después de que China prometiera 2 mil millones de dólares 
a la OMS para combatir el coronavirus. THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
China, por su parte, acusa a Trump de "eludir sus obligaciones" con la 
OMS. 
China ha acusado a Donald Trump de "eludir sus obligaciones" con la 
Organización Mundial de la Salud, después de las amenazas del presidente 
norteamericano de congelar los fondos para la agencia de la ONU 
indefinidamente. LE FIGARO 
 
El Consejo de Seguridad paralizado por la confrontación chino-
estadounidense. 
Artículo de LE FIGARO sobre la determinación de Washington de detener la 
influencia de China en los asuntos multilaterales, mientras asoma otro acuerdo 
de armas en el horizonte este verano, mucho más delicado que el de un alto el 
fuego: el embargo de armas a Irán, que China y Rusia desean ver levantado, 
mientras los americanos y europeos se oponen firmemente. 
 
“Estados Unidos no necesita una nueva guerra fría”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el enfoque 
estadounidense hacia China, que ahora se basa en la confrontación y la 
acusación, mientras los defensores de aumentar el conflicto con Beijing 
subestiman los éxitos diplomáticos de los últimos años. 
 

https://www.wsj.com/articles/chinas-president-pledges-2-billion-for-coronavirus-pandemic-11589802504
https://www.nytimes.com/2020/05/18/health/coronavirus-who-china-trump.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-chine-accuse-trump-de-se-soustraire-a-ses-obligations-vis-a-vis-de-l-oms-20200519
https://www.lefigaro.fr/international/le-conseil-de-securite-paralyse-par-l-affrontement-sino-americain-20200518
https://www.wsj.com/articles/the-u-s-doesnt-need-a-new-cold-war-11589842987?mod=opinion_lead_pos6

