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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EJÉRCITO EEUU 
 
El Pentágono enumera a 20 compañías que ayudan al ejército chino. 
El Pentágono ha recopilado una lista de compañías chinas vinculadas con las 
fuerzas armadas del país, como parte de un esfuerzo intensivo por parte de la 
administración Trump y el Congreso para dificultar a Beijing la inversión 
estadounidense y las tecnologías sensibles. FINANCIAL TIMES 
 
Las tropas americanas serán “probablemente” transferidas de Alemania a 
Polonia, según dice Trump. 
El presidente Donald Trump declaraba ayer que las tropas estadounidenses 
serán “probablemente” transferidas de Alemania a Polonia, mientras recibía en 
la Casa Blanca a su homólogo polaco Andrzej Duda. LE FIGARO 
 
EEUU utilizó un misil con largas cuchillas para matar al líder de Al Qaeda 
en Siria. 
Las fuerzas de Operaciones Especiales americanas utilizaron un misil secreto 
diseñado especialmente para limitar las bajas civiles y dar muerte al jefe de una 
filial de Al Qaeda en Siria este mes, lo que ha significado un golpe serio para el 
grupo terrorista con un arma que combina la brutalidad medieval con unas 
tecnologías de vanguardia. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Caracas denuncia una provocación, después de que un destructor 
estadounidense se acercara a sus aguas. 
El ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunciaba ayer 
un “acto de provocación” de EEUU, después de que un destructor lanzamisiles 
de la armada americana cruzara cerca de las aguas territoriales de Venezuela. 
LE FIGARO 
 
-DESFILE MILITAR RUSIA (75º ANIVERSARIO II GUERRA MUNDIAL) 
 
Putin pretende reunir el apoyo de los votantes con un gran desfile militar. 
En una extravagante exhibición de fuerza militar, el presidente ruso celebraba 
ayer un desfile triunfal para celebrar la derrota soviética de la Alemania nazi, 
dejando a un lado los temores por la posible propagación del coronavirus, en su 
impulso por impulsar a los ciudadanos ante una votación nacional clave.  
THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 
 
“Rusia no puede permitirse otros 15 años de guerra con Occidente”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el plan de Vladimir Putin de 
mantenerse en el poder durante otros 15 años, cuyo objetivo en política exterior 
ha sido mantener las apariencias y el prestigio de Rusia en el exterior, 
sacrificando los intereses estratégicos del país. 

https://www.ft.com/content/cd44c4ae-adda-4c5b-aa0e-853505c25d31
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-troupes-americaines-seront-probablement-transferees-d-allemagne-en-pologne-selon-trump-20200624
https://www.nytimes.com/2020/06/24/world/middleeast/syria-qaeda-r9x-hellfire-missile.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/caracas-denonce-une-provocation-apres-qu-un-destroyer-americain-s-approche-de-ses-eaux-20200624
https://www.wsj.com/articles/russias-putin-seeks-to-rally-voter-support-with-massive-military-parade-11593004405
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/24/a-la-veille-d-un-vote-crucial-pour-son-avenir-vladimir-poutine-celebre-la-victoire-sur-le-nazisme_6044050_3210.html
https://www.ft.com/content/4a35af89-16a9-412f-acbf-63d94d0c6bc4
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-IRÁN  
Washington amenaza con imponer en la ONU la reanudación de sanciones 
contra Irán. 
EEUU amenazaba claramente ayer con imponer unilateralmente en el Consejo 
de Seguridad el restablecimiento de sanciones internacionales contra Irán, si no 
obtienen una extensión del embargo de armas. LE FIGARO 
 
ASIA:  
-COREA DEL NORTE 
 
“Para Corea del Norte, soplar calor y frío es parte de la estrategia”. 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la estrategia 
de Corea del Norte de una alternancia entre el aumento de las tensiones y el 
ofrecimiento de una rama de olivo, formando parte todo ello de una guía de juego 
del régimen. 
 
“Corea, la guerra fratricida que ha durado 70 años”. 
Artículo de LE FIGARO sobre el 70º aniversario de la ofensiva lanzada por Corea 
del Norte contra Seúl, en un momento de crecientes tensiones entre los dos 
países vecinos a lo largo de la frontera más militarizada del mundo, mientras la 
confrontación directa entre China y EEUU adquiere una fuerte resonancia. 
 
-AFGANISTÁN 
 
En Afganistán, los talibanes están desbordados por grupos más radicales 
que ellos. 
A pesar de haberse comprometido el 29 de febrero en Doha (Catar), durante un 
preacuerdo de paz firmado con los estadounidenses para frenar la violencia en 
el territorio afgano, hoy día los talibanes parecen incapaces de controlar la 
actividad de otros grupos que multiplican sus ataques, algunos de ellos 
reivindicados por el Estado Islámico, otros no. LE MONDE 
 
SIRIA 
 
Turquía utiliza su moneda para ejercer mayor presión sobre Siria. 
Ankara expande el uso de la lira turca en las partes de Siria bajo su control, 
mientras intenta explotar el desmoronamiento económico del país vecino, para 
afianzarse aún más en el norte del país devastado por un conflicto de múltiples 
lados. THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-washington-menace-d-imposer-a-l-onu-le-retour-des-sanctions-20200624
https://www.nytimes.com/2020/06/24/world/asia/north-korea-kim-jong-un.html
https://www.lefigaro.fr/international/coree-la-guerre-fratricide-qui-dure-depuis-soixante-dix-ans-20200624
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/24/en-afghanistan-les-talibans-debordes-par-plus-radicaux-qu-eux_6044043_3210.html
https://www.wsj.com/articles/turkey-uses-its-currency-to-tighten-grip-on-northern-syria-11593019438
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El jefe de la ONU quiere ver la ayuda transfronteriza en Siria prolongada 
por un año. 
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha pronunciado a favor de 
una extensión por un año de la autorización transfronteriza para la entrega de 
ayuda humanitaria en Siria, en un informe al Consejo de Seguridad. LE FIGARO 
 
MAGREB: LIBIA 
 
La impotencia de Europa en Libia. 
LE MONDE publica un nuevo artículo de la serie “Libia, ¿la nueva Siria?”, en el 
que trata la situación de la UE frente al conflicto libio, en cuya escalada apenas 
puede influir, a pesar de que éste invade directamente sus intereses 
estratégicos. 
 
ORIENTE MEDIO: ANEXIÓN DE CISJORDANIA 
 
EEUU estudia el plan de anexión, mientras crecen las críticas en el 
Congreso y la ONU. 
Los miembros de la administración Trump se reunían ayer para discutir el plan 
israelí de una anexión de territorio de Cisjordania, que ha generado el debate 
entre los legisladores estadounidenses y las críticas en Naciones Unidas. 
Mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometía iniciar el 
proceso el 1 de julio, algunos de sus apoyos estadounidenses le pedían 
precaución. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Los palestinos en el Valle del Jordán temen que la anexión estrangularía 
sus aldeas. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la intención del primer 
ministro israelí de anexar territorio a lo largo de la frontera con Jordania, mientras 
los residentes palestinos se preguntan dónde les deja eso. 
 
“Israel tiene la intención de expandir unilateralmente su territorio, 
enfrentándose a la UE en una verdadera prueba de política exterior”. 
Crónica de LE MONDE sobre la posición que tomó Europa en el conflicto israelo-
palestino en 1980, y su necesidad de seguir fiel a este espíritu, mientras la UE 
se enfrenta al proyecto de anexión de Cisjordania. 
 
“Netanyahu pretende tener su pastel y comérselo también”.  
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la promesa del primer ministro 
israelí de anexar un tercio del territorio ocupado palestino de Cisjordania, cuyo 
cumplimiento la semana próxima podría ser aplazado. En este caso, muchos 
aclamarían a Netanyahu como un estadista que ha escuchado las súplicas de 
los árabes moderados de no poner en peligro unilateralmente las cálidas 
relaciones de Israel con algunos de sus vecinos árabes –como Emiratos Árabes  
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-le-chef-de-l-onu-veut-voir-l-aide-transfrontaliere-prolongee-d-un-an-20200624
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/25/en-libye-l-impuissance-de-l-europe_6044131_3212.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-weighs-israel-annexation-plan-as-criticism-grows-in-congress-u-n-11593032244
https://www.nytimes.com/2020/06/24/world/middleeast/israel-annex-jordan-valley-palestinians.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/25/israel-entend-elargir-unilateralement-son-territoire-confrontant-l-union-europeenne-a-un-vrai-test-de-politique-etrangere_6044078_3232.html
https://www.ft.com/content/eb0956a3-ee20-47e6-80e7-925016c71f00
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Unidos y Arabia Saudita- así como los tratados de paz existentes con Egipto y 
Jordania. 
 
EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS – BALCANES 
 
“Alemania asume la presidencia de la UE con un renovado sentido de 
propósito”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la principal prioridad de Angela 
Merkel, cuando Alemania asuma la presidencia de la UE el próximo 1 de junio: 
negociar un acuerdo sobre el fondo de recuperación post-pandemia, para sacar 
a los 27 miembros del bloque de la peor crisis económica de su historia. 
 
“España aplastó el coronavirus. ¿Desharán los turistas británicos todo ese 
trabajo duro?”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN que reconoce el éxito de España en la 
lucha contra el coronavirus, como resultado de un ejercicio agotador de 
solidaridad a nivel nacional entre 47 millones de personas. Sin embargo, a 
medida que el país se reabre al turismo tras el confinamiento más estricto en 
Europa, los españoles se muestran cautelosos ante la posibilidad de que el 
COVID-19 se imponga de nuevo. 
 
El presidente de Kosovo se enfrenta a una acusación de diez cargos por 
crímenes de guerra. 
El presidente kosovar, Hashim Thaci, podría ser acusado de crímenes de guerra 
por un tribunal internacional, en el marco del conflicto contra Serbia a finales de 
los años 90, un contratiempo que le ha obligado a cancelar su viaje a la Casa 
Blanca para las conversaciones de paz de los Balcanes este sábado. 
THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
MONDE; LE FIGARO 
 
 
 

https://www.ft.com/content/42f27d98-de6c-417f-9372-f9570a1cc4d3
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/25/spain-coronavirus-british-tourists-tourism-covid-19
https://www.wsj.com/articles/kosovo-president-facing-10-count-indictment-on-war-crimes-11593020151
https://www.nytimes.com/2020/06/24/world/europe/hashim-thaci-kosovo-war-crimes.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/25/le-president-du-kosovo-accuse-de-crimes-contre-l-humanite_6044137_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/25/le-president-du-kosovo-accuse-de-crimes-contre-l-humanite_6044137_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-kosovar-accuse-de-crimes-de-guerre-par-la-justice-internationale-1-20200625

