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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EEUU 
 
Trump sacará a Estados Unidos del tercer acuerdo de control de armas: el 
Tratado de Cielos Abiertos. 
El presidente norteamericano ha declarado su intención de retirar a EEUU del 
Tratado de Cielos Abiertos, cuyo objetivo es reducir el riesgo de guerra al permitir 
que Rusia y las naciones occidentales realicen vuelos de observación sobre el 
territorio del otro para generar confianza de que un ataque no está siendo 
planeado. Trump acusa a Rusia de no haber respetado dicho tratado. 
THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Por su parte, Alemania apela a EEUU a "reconsiderar" su decisión sobre el 
Tratado de Cielos Abiertos. 
Alemania ha pedido a EEUU "reconsiderar" su decisión de retirarse del tratado 
internacional de Cielos Abiertos, según señalaba ayer el ministro de exteriores, 
Heiko Maas en un comunicado, pidiendo igualmente a Rusia que respete 
plenamente sus obligaciones. LE FIGARO 
 
“Una decisión clara sobre cielos abiertos”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la decisión de Donald Trump 
de abandonar el acuerdo de Cielos Abiertos de 1992, como un mensaje correcto 
para los adversarios estadounidenses, al considerar que no tiene sentido 
quedarse en un tratado que Rusia viola abiertamente. 
 
“Rusia ignora otro tratado. Así que lo dejamos”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el 
incumplimiento por parte de Rusia en numerosas ocasiones con el tratado de 
Cielos Abiertos, que EEUU considera como una herramienta para que un 
adversario amenace la seguridad nacional americana. 
 
Estados Unidos planea nuevas conversaciones de armamento destinadas 
a limitar las cabezas nucleares rusas, chinas y estadounidenses. 
El nuevo negociador de control de armas del presidente Trump planea reunirse 
pronto con su homólogo ruso para discutir una nueva propuesta estadounidense 
sobre un acuerdo de largo alcance para limitar todas las ojivas nucleares rusas, 
chinas y estadounidenses, según revelaban ayer fuentes oficiales 
norteamericanas, mientras la administración Trump anunciaba su intención de 
retirarse del antiguo Tratado de Cielos Abiertos. THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/21/open-skies-us-russia-arms-treaty-trump-pulls-out
https://www.wsj.com/articles/u-s-moving-to-leaving-1992-open-skies-treaty-11590070847
https://www.nytimes.com/2020/05/21/us/politics/trump-open-skies-treaty-arms-control.html
https://www.nytimes.com/2020/05/21/us/politics/trump-open-skies-treaty-arms-control.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/21/donald-trump-retire-les-etats-unis-d-un-nouveau-traite-sur-le-controle-des-armes_6040367_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-annoncent-leur-retrait-du-traite-ciel-ouvert-20200521
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/traite-ciel-ouvert-l-allemagne-appelle-les-etats-unis-a-reconsiderer-leur-decision-20200521
https://www.wsj.com/articles/a-clear-decision-on-open-skies-11590103277?mod=opinion_lead_pos4
https://www.nytimes.com/2020/05/21/opinion/trump-open-skies-treaty-russia.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-russia-plan-talks-aimed-at-limiting-russian-chinese-and-u-s-nuclear-warheads-11590087614
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El COVID-19 no será "descalificador" para servir en el ejército de EEUU. 
El Pentágono anunció ayer que ha renunciado a considerar el COVID-19 como 
una enfermedad "descalificante" para servir en sus filas, al igual que el asma o 
la tuberculosis. El jefe de gabinete del Pentágono, Matthew Donovan, declaraba 
haber “cancelado” una circular sobre las condiciones de admisión para los 
nuevos reclutas, que estipulaba que cualquier persona que haya tenido que ser 
hospitalizada tras contraer el COVID-19 sería "médicamente descalificada". LE 
FIGARO 
 
La marina de EEUU tiene un nuevo jefe, el cuarto en seis meses. 
Por cuarta vez en menos de seis meses, la marina estadounidense tiene un 
nuevo jefe, Kenneth Braithwaite, un ardiente partidario de Donald Trump cuya 
misión es restaurar el espíritu de cuerpo en una fuerza naval desmoralizada y 
golpeada por el COVID-19. LE FIGARO 
 
El Senado de EEUU confirma al aliado de Trump como jefe de inteligencia. 
El congresista de Texas, John Ratcliffe era confirmado ayer como director de 
inteligencia nacional por el senado americano, 10 meses después de que Donald 
Trump le propusiera por primera vez para el primer puesto. FINANCIAL TIMES 
 
-FRANCIA 
 
“Esplendores y miserias del servicio sanitario del ejército”. 
Artículo de LE FIGARO que describe la lucha del sistema sanitario militar francés 
contra el COVID-19, el cual, a pesar de los recursos reducidos durante años por 
los recortes presupuestarios, se ha movilizado hasta el límite de sus fuerzas 
contra la epidemia. 
 
“En nombre de la resiliencia, los militares defienden su presupuesto y se 
preparan para el mundo post-COVID”. 
Artículo de opinión de LE FIGARO sobre cómo el coronavirus alterará, 
inevitablemente, el equilibrio de la seguridad internacional. 
 
-VENEZUELA 
 
Pruebas de misiles en Venezuela, a la espera de petroleros iraníes. 
Venezuela realizaba ayer pruebas de misil en una isla según anunciaba el 
presidente Nicolás Maduro, como parte de la operación "Escudo Bolivariano", un 
despliegue permanente ordenado en febrero, a la espera de la llegada de 
petroleros iraníes que supuestamente abastecerán de petróleo al país 
sudamericano, en medio de las tensiones con EEUU. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-covid-19-ne-sera-pas-disqualifiant-pour-servir-dans-l-armee-americaine-20200521
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-covid-19-ne-sera-pas-disqualifiant-pour-servir-dans-l-armee-americaine-20200521
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-us-navy-a-un-nouveau-patron-le-quatrieme-en-six-mois-20200522
https://www.ft.com/content/60295c67-2e8c-4beb-9333-fcddab27c57e
https://www.lefigaro.fr/international/le-service-de-sante-des-armees-sur-le-front-du-coronavirus-20200521
https://www.lefigaro.fr/international/au-nom-de-la-resilience-les-militaires-defendent-leur-budget-et-se-preparent-pour-le-monde-de-l-apres-covid-20200521
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/venezuela-tests-de-missiles-en-attendant-les-petroliers-iraniens-20200522
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MAGREB: LIBIA – ARGELIA 
 
Expertos de la ONU investigan el envío de aviones de combate de 
fabricación rusa a Libia. 
Si se confirma, el envío sería el último indicio de que las potencias extranjeras 
involucradas en el conflicto de Siria están intensificando su guerra de poder en 
los campos de batalla de Libia, y sugeriría que el Kremlin está aumentando su 
apoyo al general Haftar, mientras los diplomáticos temen que pueda haber riesgo 
de un enfrentamiento directo entre Rusia y Turquía, que respalda a las facciones 
rivales de Libia. FINANCIAL TIMES 
 
“En un sorprendente giro, Turquía emerge como creador de reyes de 
Libia”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo las fuerzas 
apoyadas por Turquía en Libia, tras una sucesión de victorias rápidas, han 
reducido las ganancias del aspirante a hombre fuerte Khalifa Haftar, cuyos 
aliados -Rusia y los Emiratos Árabes Unidos- se enfrentan ahora a decisiones 
difíciles.  
 
En una Argelia confinada, el ejército desempeña el apoyo de Francia. 
Artículo de LE FIGARO que describe la situación en Argelia, donde después de 
cincuenta y seis semanas de marchas pacíficas, la disidencia que ha sorprendido 
al mundo se está deteniendo, y el gobierno está aprovechando esta oportunidad 
para endurecer la represión. 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRFAELO-PALESTINO 
 
Ammán amenaza con revisar las relaciones con Israel, en caso de anexión 
de colonias. 
El primer ministro jordano, Omar Razzaz, amenazaba ayer con reconsiderar las 
relaciones del reino con Israel, si el estado hebreo lleva a cabo sus planes de 
anexionar los territorios palestinos en la Cisjordania ocupada. LE FIGARO 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA 
 
"La reconstrucción debe ser inédita" dentro de la UE, según afirma el 
comisario europeo para el mercado interior de la Comisión Europea, 
Thierry Breton. 
 En una entrevista para LE MONDE, el comisario europeo defiende el plan de 
recuperación propuesto por París y Berlín para superar las consecuencias de la 
pandemia de coronavirus. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/ad6d1bea-a1a4-4ca4-ae6f-253d2679bc5c
https://www.nytimes.com/2020/05/21/world/middleeast/libya-turkey-russia-hifter.html
https://www.lefigaro.fr/international/dans-l-algerie-confinee-l-armee-joue-l-appui-de-la-france-20200522
https://www.lefigaro.fr/international/amman-menace-de-revoir-ses-relations-avec-israel-en-cas-d-annexion-de-colonies-20200521
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/22/thierry-breton-la-reconstruction-devra-etre-inedite-au-sein-de-l-ue_6040417_3210.html
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“¿Puede Europa apartarse del borde?” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el nuevo 
intento de convergencia en Europa, liderado por Francia y Alemania, después de 
tres meses de caos y muertes causadas por la pandemia. 
 
Cómo Alemania cambió de opinión sobre Europa. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la propuesta franco-alemana de un "fondo 
de recuperación" de la UE de 500 mil millones de euros para ayudar a la 
economía europea a recuperarse después de los estragos causados por la 
pandemia de coronavirus. Según políticos y analistas, dicho plan podría marcar 
un punto de inflexión en la historia de la UE. 
 
“La visión de The Guardian sobre la política de Covid-19: un gobierno en 
desorden”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre los problemas políticos en Westminster, que 
revelan la mala gestión del gobierno británico en la crisis del coronavirus, y a un 
líder que ya no tiene el control de la política. 
 
LE FIGARO se hace eco, una vez más, del descenso en la cifra de fallecidos 
por coronavirus en España, que ayer era inferior a 50 por primera vez desde 
el 16 de marzo. 
 
ASIA: CHINA 
 
China planea nuevas leyes de seguridad nacional para Hong Kong para 
prohibir la subversión y el separatismo, anulando la constitución del 
territorio y provocando la amenaza de represalias de EEUU. 
China señalaba ayer que impondrá nuevas leyes de seguridad nacional en Hong 
Kong, en un golpe para la autonomía del territorio, mientras Beijing pretende 
detener lo que considera "actividad secesionista y subversiva", la interferencia 
extranjera y el terrorismo en la ciudad. THE GUARDIAN; THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
Activistas de Hong Kong piden manifestaciones contra la legislación de 
seguridad nacional. 
Los militantes de Hong Kong han hecho un llamamiento para manifestarse hoy 
contra los planes de Beijing de imponer una ley de seguridad nacional en la 
ciudad semiautónoma, mientras muestran su preocupación por sus libertades y 
su condición de centro financiero global. LE FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/05/22/opinion/europe-back-from-brink.html
https://www.ft.com/content/1d8853f4-726d-4c06-a905-ed2f37d25eee
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/21/the-guardian-view-on-covid-19-politics-a-government-in-disarray
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-moins-de-50-deces-en-24-heures-en-espagne-une-premiere-en-deux-mois-20200521
https://www.theguardian.com/world/2020/may/22/chinas-national-security-law-ban-subversion-and-separatism-hong-kong
https://www.wsj.com/articles/china-legislature-to-consider-draft-bill-on-establishing-framework-for-national-security-law-in-hong-kong-11590068208
https://www.wsj.com/articles/china-legislature-to-consider-draft-bill-on-establishing-framework-for-national-security-law-in-hong-kong-11590068208
https://www.nytimes.com/2020/05/21/world/asia/hong-kong-china.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/21/le-parlement-chinois-va-se-saisir-d-une-loi-de-securite-nationale-a-hongkong-enieme-tentative-de-controle-accru-du-territoire_6040351_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-des-militants-appellent-a-manifester-contre-la-legislation-sur-la-securite-nationale-20200522
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“China actúa sobre Hong Kong”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre los planes de Beijing una 
nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong, mientras crecen las amenazas 
contra Taiwán. 
 
“¿Qué pasa ahora con Hong Kong?” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que responde a algunas 
cuestiones como: ¿Qué podría producir el movimiento de China para fortalecer 
el control sobre Hong Kong con nuevas leyes de seguridad? ¿Y por qué propuso 
esto ahora? 
 
 

https://www.wsj.com/articles/china-moves-on-hong-kong-11590103414?mod=opinion_lead_pos2
https://www.nytimes.com/2020/05/21/world/asia/china-hong-kong-national-security-law.html

