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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-FRANCIA 
 
En India, Dassault ve desvanecerse todas las esperanzas de un nuevo 
pedido de aviones de combate Rafale. 
En el contexto de una crisis económica agravada por el coronavirus, se está 
librando una batalla en el gabinete del estado mayor de India respecto a una 
oferta lanzada hace dos años para la compra de 114 aviones de combate. LE 
MONDE 
 
-EEUU (VENTA DE ARMAS A ARABIA SAUDITA) 
 
Pompeo rechazó la solicitud de entrevista del inspector general sobre las 
ventas de armas a Arabia Saudita. 
El secretario de estado americano rechazó una petición de entrevista para la 
investigación del inspector general del Departamento de Estado sobre si la 
administración Trump actuó ilegalmente al declarar una "emergencia" para evitar 
un congelamiento del Congreso sobre la venta de armas a Arabia Saudita y 
Emiratos Árabes Unidos, según tres personas con conocimiento de sus 
acciones. En lugar de ello, Mike Pompeo ofreció respuestas por escrito. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“¿Por qué Mike Pompeo quería que despidieran a su órgano supervisor?” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las vagas 
explicaciones de Pompeo para pedirle al presidente Trump que despidiera al 
inspector general del Departamento de Estado. 
 
-RUSIA (ACCIDENTE MIILITAR) 
 
Accidente de helicóptero militar ruso cerca de Moscú, resultando muerta 
su tripulación. 
Un helicóptero Mi-8 del ejército ruso se estrellaba ayer en la región de Moscú, 
durante un vuelo de instrucción, resultando muerta su tripulación, según anunció 
el ministerio de defensa ruso, sin precisar cuántas personas estaban a bordo. LE 
FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
Una clínica es bombardeada mientras las fuerzas afganas repelen un 
ataque de los talibanes en Kunduz. 
En un día de intensa violencia a través de Afganistán, las fuerzas de seguridad 
del país bombardeaban ayer una clínica en la provincia de Kunduz, en sus 
esfuerzos por frustrar otro ataque coordinado por los talibanes en la capital 
provincial que los militantes han invadido dos veces y continúan asediando. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/20/en-inde-dassault-voit-s-eloigner-tout-espoir-de-nouvelle-commande-de-rafale_6040216_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/20/en-inde-dassault-voit-s-eloigner-tout-espoir-de-nouvelle-commande-de-rafale_6040216_3234.html
https://www.nytimes.com/2020/05/19/us/politics/mike-pompeo-state-department-inspector-general-saudi-arabi.html
https://www.nytimes.com/2020/05/19/opinion/pompeo-state-department-inspector-general.html
https://www.lefigaro.fr/international/crash-d-un-helicoptere-militaire-russe-pres-de-moscou-l-equipage-tue-20200519
https://www.lefigaro.fr/international/crash-d-un-helicoptere-militaire-russe-pres-de-moscou-l-equipage-tue-20200519
https://www.nytimes.com/2020/05/19/world/asia/afghanistan-taliban-kunduz.html
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La maternidad atacada en Kabul vivió "un puro infierno". 
Una semana después del ataque mortal en Kabul contra un hospital de 
maternidad de Médicos sin Fronteras, la ONG pide una investigación 
independiente. LE MONDE 
 
Las bajas civiles en Afganistán preocupan a la ONU. 
La ONU mostraba ayer su preocupación por el "deterioro notable" de la situación 
en Afganistán, donde el conflicto se cobró la vida de 380 civiles en abril, a pesar 
del frágil proceso de paz en curso. LE FIGARO 
 
IRÁN 
 
Irán baja el tono con EEUU. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo Irán ha moderado 
su actitud con Occidente en varios frentes, a pesar de la retórica acalorada en 
ambos lados, y Estados Unidos ha correspondido. 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAEL-PALESTINO 
 
El líder palestino Mahmoud Abbas pone fin al acuerdo de seguridad con 
Israel y EEUU. 
Mahmoud Abbas ha declarado el fin de la cooperación de seguridad con Israel y 
EEUU, citando la inminente amenaza de una anexión de partes de Cisjordania 
que contempla el nuevo gobierno israelí. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
Los Emiratos Árabes Unidos envían ayuda sanitaria para los palestinos en 
su primer vuelo comercial conocido a Israel. 
Una aerolínea comercial de Emiratos Árabes Unidos realizaba ayer su primer 
vuelo directo reconocido públicamente desde su capital, Abu Dhabi, a Israel, con 
14 toneladas de ayuda médica para los palestinos para ayudarles a hacer frente 
a la pandemia de coronavirus, lo que abre un nuevo capítulo en los esfuerzos 
para descongelar las relaciones entre las dos naciones de Oriente Medio. THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
SAHEL 
 
La rivalidad entre Al Qaeda y el Estado Islámico enciende el Sahel. 
Artículo de LE FIGARO sobre una nueva guerra abierta desde hace unos meses 
en el Sahel, que opone, en combates cada vez más violentos, a las dos grandes 
facciones yihadistas que ocupan el terreno -el Estado Islámico en el Gran Sahara 
(EIGS) y Al Qaeda- los cuales durante mucho tiempo parecieron ignorarse 
mutuamente.  
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/19/scenes-d-horreur-a-la-maternite-de-kaboul_6040104_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-pertes-civiles-en-afghanistan-inquietent-l-onu-20200519
https://www.nytimes.com/2020/05/19/world/middleeast/iran-us-relations.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/palestinian-leader-mahmoud-abbas-ends-security-agreement-with-israel-and-us
https://www.nytimes.com/2020/05/19/world/middleeast/abbas-palestinians-israel-west-bank.html
https://www.nytimes.com/2020/05/19/world/middleeast/abbas-palestinians-israel-west-bank.html
https://www.wsj.com/articles/u-a-e-flies-coronavirus-aid-for-palestinians-in-first-known-commercial-flight-to-israel-11589920895
https://www.wsj.com/articles/u-a-e-flies-coronavirus-aid-for-palestinians-in-first-known-commercial-flight-to-israel-11589920895
https://www.lefigaro.fr/international/la-rivalite-entre-al-qaida-et-l-ei-embrase-le-sahel-20200519
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En Nigeria, los yihadistas aumentan los ataques al final del Ramadán. 
Los grupos yihadistas han llevado a cabo varios ataques en el noreste de Nigeria 
en el período previo al Eid el-Fitr, que marca el final del Ramadán para los 
musulmanes, previsto para este fin de semana, según fuentes concordantes. LE 
FIGARO 
 
SUDÁN – RUANDA 
 
EEUU se acerca a un acuerdo con Sudán sobre los atentados terroristas de 
1998. 
El gobierno de Trump se aproxima a un acuerdo con Sudán para resolver las 
reclamaciones sobre los bombardeos de Al Qaeda en 1998 contra las embajadas 
de EEUU en África, ayudando a despejar el camino para eliminar la designación 
de Jartum como patrocinador estatal del terrorismo. El plan forma parte de los 
esfuerzos de EEUU para apoyar al gobierno de transición liderado por civiles en 
Sudán, cuyas fuerzas armadas derrocaron el año pasado al presidente Omar al-
Bashir. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Niños de Darfur: revisitando a los huérfanos por el conflicto”. 
Reportaje de THE GUARDIAN sobre el genocidio en Darfur, donde más del 60% 
de afectados por el conflicto fueron niños, según la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de la ONU. 
 
La ONU recibe con beneplácito el arresto del "financiero" genocida de 
Ruanda. 
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recibía ayer de buen 
grado el arresto en Francia de Félicien Kabuga, considerado el "financiero" del 
genocidio ruandés de 1994, y pedía al mundo que "localice a los últimos siete 
acusados". LE FIGARO 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA 
 
El presidente del gobierno español alcanza un acuerdo para extender los 
poderes que refuerzan el confinamiento por coronavirus. 
FINANCIAL TIMES se hace eco del acuerdo alcanzado ayer por Pedro Sánchez 
con Ciudadanos, según el cual, el gobierno conservará sus poderes para 
gobernar por decreto y limitar la libertad de movimientos hasta el 7 de junio. 
 
LE FIGARO habla hoy de las revueltas del estado de alarma que desafían al 
gobierno de España, donde los manifestantes se oponen al confinamiento 
del país, ignorando a menudo las reglas de distanciamiento social. 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/nigeria-les-jihadistes-multiplient-les-attaques-a-la-fin-du-ramadan-20200519
https://www.lefigaro.fr/international/nigeria-les-jihadistes-multiplient-les-attaques-a-la-fin-du-ramadan-20200519
https://www.wsj.com/articles/u-s-nears-settlement-with-sudan-over-1998-terror-bombings-11589922441
https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/20/children-of-darfur-revisiting-those-orphaned-by-the-conflict
https://www.lefigaro.fr/international/l-onu-salue-l-arrestation-du-financier-du-genocide-rwandais-20200519
https://www.ft.com/content/ab9e0dee-ce40-410d-b183-5b3e6e977427
https://www.lefigaro.fr/international/en-espagne-des-revoltes-du-confinement-defient-le-gouvernement-20200519
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El plan solidario de Macron y Merkel para Europa frente a la renuencia de 
los países "frugales". 
Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca rechazan el principio de 
subvenciones propuesto por París y Berlín, para ayudar a los estados y sectores 
más afectados por la pandemia. LE MONDE; LE FIGARO 
 
“¿Es el plan de recuperación franco-alemán un cambio de juego?” 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el duro desafío al que se enfrentan Berlín 
y París para obtener apoyo al programa de reconstrucción de la UE de 500 mil 
millones de euros, anunciado el pasado lunes. Angela Merkel y Emmanuel 
Macron se encuentran con la resistencia de un grupo de estados del norte de 
Europa al nuevo fondo de recuperación. 
 
Cómo el coronavirus está reconfigurando Europa de maneras peligrosas. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre cómo la pandemia está acelerando tensiones 
que podrían tener un impacto negativo en la UE, desde una hostilidad a las 
políticas ecológicas hasta la reimposición de los controles fronterizos. 
 
“El gobierno de Reino Unido estaba listo para esta pandemia. Hasta que 
saboteó su propio sistema”.  
Artículo de opinión de THE GUARDIAN que citica la gestión de Boris Johnson 
en Reino Unido frente a la pandemia, a pesar de ser el segundo país en el mundo 
en preparación. 
 
"Las estrategias de desconfinamiento son esencialmente graduales, 
reversibles y regionalizadas, como en Francia o España". 
Tribuna de LE MONDE en la que se hace un análisis comparativo de las 
estrategias nacionales para poner fin a la crisis de la epidemia de COVID-19. 
 
CHINA Y EEUU 
 
Los diplomáticos “guerreros lobo” de China están listos para luchar. 
 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre la nueva postura agresiva 
adoptada por el ministerio de exteriores de China, estimulada por el impulso de 
Beijing para aumentar su influencia global frente a EEUU. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
El régimen de Nicolás Maduro sale fortalecido de la operación "Gedeón". 
 
Designado como su instigador, el líder de la oposición Juan Guaidó es debilitado 
por el intento fallido de desembarco de mercenarios estadounidenses el pasado 
3 de mayo. LE MONDE 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/20/le-plan-solidaire-de-macron-et-merkel-pour-l-europe-face-aux-reticences-des-pays-frugaux_6040183_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/plan-franco-allemand-les-pays-radins-de-l-ue-songent-a-une-contre-attaque-20200519
https://www.ft.com/content/22f0ab8b-0884-4fb0-a5be-d99193d236bf
https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/how-coronavirus-is-reshaping-europe-in-dangerous-ways
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/19/uk-government-pandemic
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/20/coronavirus-les-strategies-de-deconfinement-sont-pour-l-essentiel-graduelles-reversibles-et-regionalisees-comme-en-france-ou-en-espagne_6040215_3232.html
https://www.wsj.com/articles/chinas-wolf-warrior-diplomats-are-ready-to-fight-11589896722
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/20/au-venezuela-le-regime-de-nicolas-maduro-sort-renforce-de-l-operation-gedeon_6040220_3210.html

