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AFGANISTÁN 
 
Los ataques en Afganistán subrayan la magnitud del desafío al que se 
enfrentan los negociadores de paz. 
Al menos 14 personas murieron ayer en ataques contra una mezquita en el norte 
de Afganistán, y contra fieles que regresaban de sus oraciones en el este, 
mientras el emisario de paz de EEUU llegaba a Kabul para presionar al gobierno 
recientemente unido de Afganistán a iniciar conversaciones de paz con los 
talibanes, los cuales admiten haber matado a nueve milicianos, pero niegan 
haber tenido como objetivo a los 14 fieles. THE GUARDIAN 
 
Violencia renovada en Afganistán a pesar de la epidemia. 
Artículo de LE FIGARO sobre las tres partes involucradas en la violencia de 
Afganistán, donde los talibanes, el Estado Islámico y el ejército afgano están 
aumentando las víctimas civiles, mientras la ONU hace sonar la alarma en vano.  
 
“A pesar del 'proceso de paz', la angustia de Afganistán perdura”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre un compromiso de Estados Unidos 
con Afganistán, que ha ayudado a Trump, pero ha hecho poco por los civiles 
afganos, como lo demuestra el brutal ataque contra un hospital de maternidad. 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL Y PALESTINA – YEMEN 
 
Benjamin Netanyahu recibe la orden de comparecer en la apertura del juicio 
penal. 
Un tribunal israelí ha ordenado a Benjamin Netanyahu que comparezca en 
persona para la sesión de apertura de su próximo juicio por corrupción, previsto 
para el domingo. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
“Mahmoud Abbas amenaza de nuevo con romper con Israel”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la amenaza anunciada por el líder palestino de 
romper con el estado hebreo, con la que espera evitar los planes de anexión del 
nuevo gobierno de Netanyahu. 
 
“Abbas, arrinconado por la anexión israelí, opta por el escenario del "Día 
del juicio". 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la decisión 
del líder palestino Mahmoud Abbas de declarar el fin de la cooperación de 
seguridad con Israel, ante la determinación del nuevo gobierno israelí de 
anexionar el territorio de Cisjordania para el 1 de julio -una medida a la que las 
autoridades palestinas se han referido como escenario del "Día del Juicio Final", 
debido a su potencial para conducir a una conflagración. 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/afghanistan-attacks-on-eve-of-us-brokered-peace-talks-underscore-scale-of-challenge
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-regain-de-violence-malgre-l-epidemie-20200520
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/20/trump-political-dividend-no-peace-afghanistan
https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/benjamin-netanyahu-ordered-to-appear-at-opening-of-criminal-trial
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-netanyahu-devra-comparaitre-a-son-proces-confirme-le-tribunal-20200520
https://www.lefigaro.fr/international/mahmoud-abbas-menace-de-nouveau-de-rompre-avec-israel-20200520
https://www.nytimes.com/2020/05/20/world/middleeast/abbas-israel-security-annex.html
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"Oriente Medio y el candidato Trump". 
Crónica de LE MONDE sobre los dos frentes que asoman en la diplomacia 
electoral de Trump en Oriente Medio para los próximos meses: el conflicto israelí-
palestino y la ofensiva estadounidense contra la República Islámica de Irán.  
 
“En Yemen, el virus empeora los estragos de la guerra”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la pandemia en Yemen, donde más de la mitad de 
los hospitales han sido destruidos, el balance de afectados está infravalorado, y 
los pacientes prefieren morir en sus casas. 
 
EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS – BREXIT – INMIGRACIÓN 
 
Cuatro países de la UE propondrán su propio plan de recuperación. 
Cuatro países europeos -Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, apodados 
los cuatro "frugales"- ofrecerán una alternativa al amplio plan de recuperación 
franco-alemán destinado a ayudar a la Unión Europea para superar la crisis 
causada por la pandemia de coronavirus, según anunciaba ayer el primer 
ministro holandés, Mark Rutte. LE FIGARO 
 
Los países emergentes levantan el confinamiento a pesar del aumento de 
los casos de COVID-19. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre cómo la situación económica 
lleva a algunos países a levantar su estado de confinamiento, a pesar del riesgo 
para la salud de la población. Brasil, India, Indonesia, México y Rusia han 
comenzado a aflojar las restricciones, mientras crece el número de contagios por 
coronavirus, mientras EEUU, China y Europa levantan sus propios 
confinamientos. 
 
Europa debería prepararse para la segunda ola, según señala la 
responsable de la UE sobre coronavirus. 
La directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 
(ECDC) de la UE, Andrea Ammon, advertía ayer que la perspectiva de una 
segunda oleada de contagio por coronavirus en Europa ya no es una teoría 
lejana. THE GUARDIAN 
 
“Después del coronavirus, Reino Unido debe encontrar algunos amigos 
para hacer frente a China”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo el COVID-19 ha llevado a 
China a suplantar a EEUU en la liga de poder global, por lo que las alianzas 
ahora son cruciales para rechazar el acoso de la superpotencia. 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/21/le-moyen-orient-et-le-candidat-trump_6040308_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-yemen-le-virus-accentue-les-ravages-de-la-guerre-20200520
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/crise-quatre-pays-de-l-ue-vont-proposer-leur-propre-plan-de-relance-20200520
https://www.ft.com/content/60b25169-5542-4ac0-ad12-ee572f60e2c6
https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/top-eu-doctor-europe-should-brace-itself-for-second-wave-of-coronavirus
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/20/post-coronavirus-uk-alliances-stand-up-china-us
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"Las democracias no deben ceder ante el chantaje económico y las 
amenazas de China". 
Tribuna de LE MONDE sobre cómo las democracias parecen haberse liberado 
de su ingenuidad hacia la potencia china durante la pandemia, que ha expuesto 
de manera más contundente las amenazas fundamentales que China plantea a 
la seguridad y soberanía de otras naciones. 
 
Barnier endurece el tono contra Londres sobre el Brexit. 
Artículo de LE FIGARO sobre las tensas relaciones entre Londres y Bruselas, 
mientras el jefe negociador del Brexit para la UE, Michel Barnier, enviaba ayer 
una carta firme a su homólogo británico, lamentando que este último haya hecho 
público "el contenido de las negociaciones" entre las dos partes. 
 
La policía griega está deteniendo a los solicitantes de asilo y obligándolos 
a ir a Turquía, según señalan los inmigrantes. 
La policía griega, intensificando sus duras medidas contra la inmigración, ha 
estado deteniendo a los solicitantes de asilo que viven en el país y expulsándolos 
por la fuerza a Turquía, según relatan los inmigrantes. Sin embrago, Grecia niega 
las deportaciones extrajudiciales, tras haber acusado los activistas de derechos 
humanos a las autoridades de utilizar la pandemia como cobertura de abusos. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
CHINA Y EEUU 
 
Para Trump, la "incompetencia" de Beijing ha provocado "muertes en masa 
a nivel mundial". 
El presidente norteamericano volvía a alzar la voz ayer contra China para 
castigar su gestión desde que apareció el virus en Wuhan, declarando que su 
"incompetencia" contra el coronavirus había provocado una "matanza de masas 
mundial”. LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/20/les-democraties-ne-doivent-pas-ceder-aux-menaces-et-au-chantage-economique-de-la-chine_6040250_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/brexit-barnier-durcit-le-ton-face-a-londres-20200520
https://www.wsj.com/articles/greek-police-are-rounding-up-asylum-seekers-and-forcing-them-into-turkey-migrants-say-11589989139
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pour-trump-l-incompetence-de-pekin-a-provoque-une-tuerie-de-masse-mondiale-20200520

