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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
La defensa europea y la "autonomía estratégica" también son víctimas del 
coronavirus. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo el coronavirus ha 
alterado los planes y prioridades establecidos de la Unión Europea. Mientras los 
gobiernos han estado sometidos a una intensa presión de gasto para hacer 
frente a la pandemia, las ambiciones europeas para una defensa más 
independiente podrían sufrir las consecuencias. 
 
COREA DEL NORTE 
 
Kim Jong-un mantiene conversaciones sobre el incremento de la 
"disuasión de la guerra nuclear". 
Corea del Norte discutía ayer nuevas políticas para aumentar su "disuasión de 
guerra nuclear" durante una reunión militar presidida por el líder norcoreano en 
su primera aparición pública desde hace varias semanas, según informaban los 
medios oficiales del régimen. Kim Jong-un convocó a su principal cuerpo militar 
para promover a los principales ayudantes especializados en fuerzas nucleares 
y de misiles. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
AFGANISTÁN 
 
Las partes afganas acuerdan un alto-el-fuego inhabitual durante el Eid al-
Fitr. 
Los talibanes y el gobierno afgano anunciaron un alto el fuego durante los tres 
días del festival islámico Eid al-Fitr, que comenzaba ayer en Afganistán, 
ofreciendo a la nación devastada por la guerra un respiro poco habitual de la 
violencia que se ha intensificado en los últimos meses. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
El presidente afgano liberará hasta 2.000 prisioneros talibanes. 
El presidente afgano, Ashraf Ghani, lanzaba ayer el proceso de liberación de 
unos 2.000 prisioneros talibanes en un "gesto de buena voluntad", en respuesta 
al ofrecimiento de los insurgentes de un alto el fuego de tres días, según declaró 
su portavoz. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: IRAK – ISRAEL – ARABIA SAUDITA (KHASHOGGI) 
 
Iraq recurre a los países vecinos para aliviar sus tensiones económicas. 
Iraq pretende un alivio de la deuda de Kuwait y se mueve para reforzar los 
vínculos comerciales con Arabia Saudita, a medida que la pandemia de 
coronavirus obliga a Bagdad a tantear aliados que podrían ayudarle a evitar una 
crisis económica. THE WALL STREET JOURNAL 

https://www.nytimes.com/2020/05/23/world/europe/defense-autonomy-europe-coronavirus.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/24/north-koreas-kim-jong-un-holds-talks-on-increasing-nuclear-war-deterrence
https://www.nytimes.com/2020/05/24/world/asia/kim-jong-un-nuclear-north-korea.html
https://www.nytimes.com/2020/05/24/world/asia/afghanistan-taliban-cease-fire-eid.html
https://www.nytimes.com/2020/05/24/world/asia/afghanistan-taliban-cease-fire-eid.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-afghan-va-faire-liberer-jusqu-a-2000-prisonniers-talibans-20200524
https://www.wsj.com/articles/iraq-turns-to-neighbors-to-ease-economic-strains-11590312488
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La ONU documenta los secuestros y la tortura de manifestantes iraquíes. 
Investigadores de la ONU han comenzado a justificar las afirmaciones de los 
manifestantes, que durante mucho tiempo han dicho que las amenazas y los 
secuestros por parte de las milicias eran rutinarios durante las protestas el 
pasado otoño e invierno en Irak. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“El Estado Islámico ha vuelto y esta vez Occidente no está preparado para 
enfrentarse a él”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo, a pesar de perder su califato 
y su líder, los recientes ataques muestran que el grupo militante ha comenzado 
a recuperarse en medio de la desunión internacional. 
 
Comienza el juicio de Benjamin Netanyahu por cargos de corrupción. 
El primer ministro israelí asistía ayer al primer día de su juicio por corrupción de 
alto perfil, que amenaza con poner entre rejas al líder más antiguo de Israel, y 
abrir divisiones profundas dentro del país. Netanyahu podría enfrentarse a más 
de una década en prisión, si es declarado culpable en tres casos distintos. 
Asimismo, en el marco de la audiencia, el primer ministro israelí acusaba a la 
policía y al fiscal de cargos "ridículos" “hechos a medida”, para obligarlo a 
renunciar al poder. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Y en Arabia Saudita, los hijos de Jamal Khashoggi ofrecen el perdón a los 
asesinos de su padre. 
A los ojos de los defensores de los derechos humanos, los hijos de Khashoggi 
parecen ajustarse a un escenario pre escrito, destinado a enterrar gradualmente 
el caso. LE MONDE 
 
SAHEL 
 
Operación militar conjunta de Costa de Marfil y Burkina: 8 yihadistas 
asesinados, y 38 sospechosos arrestados. 
Por primera vez, los ejércitos de los dos países han unido fuerzas contra una 
base terrorista ubicada en territorio burkinés. Ocho yihadistas presuntamente 
asesinados, 38 sospechosos arrestados, y una base destruida era el balance de 
dicha operación militar conjunta, según Costa de Marfil. (LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Un petrolero iraní llega a Venezuela desafiando a Estados Unidos. 
Ante la desesperada necesidad de combustible por parte de Venezuela, mientras 
las sanciones empeoran la crisis económica, el primero de los cinco barcos 
cargados con crudo iraní cruzaba ayer a aguas venezolanas, desafiando las 
sanciones estadounidenses, después de que Teherán y Caracas advirtieran a 

https://www.nytimes.com/2020/05/23/world/middleeast/iraq-un-protests-kidnapping-militias.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/24/islamic-state-is-back-and-this-time-the-west-is-ill-prepared-to-take-it-on
https://www.theguardian.com/world/2020/may/24/benjamin-netanyahu-appears-in-court-on-corruption-charges
https://www.wsj.com/articles/netanyahus-trial-begins-kicking-off-lengthy-legal-fight-11590320842
https://www.nytimes.com/2020/05/24/world/middleeast/israel-benjamin-netanyahu-corruption-trial.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/25/a-jerusalem-benyamin-netanyahou-offensif-pour-l-ouverture-de-son-proces-pour-corruption_6040624_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/israel-au-tribunal-netanyahou-veut-garder-la-tete-haute-20200524
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/23/arabie-saoudite-les-fils-de-jamal-khashoggi-offrent-leur-pardon-aux-assassins-de-leur-pere_6040503_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/25/operation-militaire-conjointe-cote-d-ivoire-et-burkina-8-djihadistes-tues-38-suspects-arretes_6040648_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/operation-militaire-cote-d-ivoire-burkina-huit-djihadistes-tues-20200524
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/operation-militaire-cote-d-ivoire-burkina-huit-djihadistes-tues-20200524
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 Washington sobre cualquier intento de interceptarlos. Por su parte, 
administración estadounidense ha expresado su preocupación por el "papel cada 
vez más importante de Irán" en Venezuela. FINANCIAL TIMES; THE WALL 
STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
CRISIS CORONAVIRUS: 
-EUROPA 
 
“China enfrenta a los países de la UE entre sí”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la capacidad de la UE para 
desarrollar una posición común sobre China, que está en camino de emerger 
como la potencia externa más influyente para el bloque europeo. 
 
 “La crisis sanitaria por coronavirus plantea la cuestión del liderazgo de 
Vladimir Putin”. 
Artículo de LE MONDE que analiza la gestión del presidente ruso en la crisis del 
coronavirus, el cual, encerrado en su "búnker", ha delegado parte de ella en las 
regiones, hasta ahora descuidadas. 
 
-CHINA Y EEUU 
 
El principal diplomático de China insta a Estados Unidos a cooperar con el 
coronavirus por el "futuro de la humanidad", y advierte que ambos países 
están "al borde de una nueva Guerra Fría". 
El ministro de exteriores chino, Wang Yi, defendía ayer la gestión de su país del 
coronavirus, pedía una mayor cooperación con EEUU para abordar la pandemia 
y respaldó a la Organización Mundial de la Salud, la cual ha sido acusada por 
EEUU de prodigar a Beijing. Asimismo, el ministro chino señaló que “ciertas 
fuerzas políticas estadounidenses están tomando como rehén las relaciones 
entre China y Estados Unidos, empujando a los dos países al borde de una 
nueva Guerra Fría". THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
ASIA: TENSIONES CHINA Y HONG KONG 
 
Las protestas se reinician en Hong Kong por la medida de seguridad de 
Beijing. 
Los gases lacrimógenos han vuelto a las calles de la ciudad mientras la gente 
expresa su ira por la medida de Beijing de imponer rápidamente las leyes de 
seguridad nacional en la ciudad. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
Taiwán promete 'apoyo' para el pueblo de Hong Kong, mientras China 
presiona. 
El presidente taiwanés Tsai Ing-wen promete la "ayuda necesaria" al pueblo de 
Hong Kong, tras un resurgimiento en las protestas contra la nueva propuesta de 
legislación de seguridad de Beijing. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 

https://www.ft.com/content/3ddf13bc-313f-4ba2-b8da-9ccfc2a0452e
https://www.wsj.com/articles/iran-ships-fuel-to-venezuela-flouting-u-s-pressure-on-its-foes-11590356201
https://www.wsj.com/articles/iran-ships-fuel-to-venezuela-flouting-u-s-pressure-on-its-foes-11590356201
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/venezuela-maduro-celebre-l-arrivee-d-un-premier-petrolier-iranien-20200525
https://www.ft.com/content/4ca9aafe-9c37-11ea-adb1-529f96d8a00b
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/25/coronavirus-la-crise-sanitaire-pose-la-question-du-leadership-de-vladimir-poutine_6040670_3210.html
https://www.wsj.com/articles/chinas-top-diplomat-defends-coronavirus-response-11590325797?mod=world_major_1_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-chine-est-au-bord-d-une-nouvelle-guerre-froide-avec-les-etats-unis-20200524
https://www.wsj.com/articles/protests-reignite-in-hong-kong-over-beijings-security-measure-11590307641
https://www.lefigaro.fr/international/hongkong-des-milliers-de-manifestants-defient-pekin-20200524
https://www.theguardian.com/world/2020/may/25/taiwan-promises-support-for-hong-kongs-people-china-national-security-law
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/taiwan-promet-a-la-population-de-hong-kong-l-aide-necessaire-20200525
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El jefe de seguridad de Hong Kong advierte sobre el aumento del 
"terrorismo". 
El jefe de seguridad de Hong Kong señalaba hoy que se está desarrollando 
"terrorismo" en el territorio semiautónomo, mientras que las agencias del 
gobierno local aumentan su apoyo al plan de China para imponer una ley de 
seguridad nacional. LE FIGARO 
 
“Por qué el movimiento de China para frenar a Hong Kong es solo el 
comienzo”. 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la reciente 
medida de China en Hong Kong, como un acto deliberado. Mientras se encuentra 
reforzada por su manejo de la pandemia de coronavirus, China ya no parece 
estar limitada por la amenaza de la reprensión internacional.  
 
“Por qué China quiere imponer su ley de seguridad sobre Hong Kong”. 
Artículo de análisis de LE MONDE sobre la ley adoptada por Beijing la semana 
pasada, mientras China considera que proteger la seguridad nacional es una 
responsabilidad constitucional de la región administrativa especial, y acusa a 
EEUU de llevarla "al borde de la Guerra Fría". 
 
“Hong Kong, víctima de la confrontación sino-americana”. 
Editorial de LE MONDE sobre el tema. Mientras Beijing quiere reforzar su control 
sobre Hong Kong, la actitud de línea dura de Donald Trump desafortunadamente 
no alienta a China a moderarse. 
 
ONU 
 
“La opinión del Observer sobre la imposibilidad de asegurar un alto el 
fuego global durante la pandemia”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre el llamamiento del secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, hace dos meses, a las partes beligerantes de todo el 
mundo para que dejaran sus armas y ayudaran a luchar en otra batalla como el 
COVID-19. Sin embargo, los líderes de EEUU, China y Rusia, que bloquearon el 
plan de la ONU, son responsables de más conflictos y caos. 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-chef-de-la-securite-de-hongkong-previent-d-une-hausse-du-terrorisme-20200525
https://www.nytimes.com/2020/05/24/world/asia/china-hong-kong-taiwan.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/25/pekin-veut-securiser-hongkong-contre-les-interferences-etrangeres_6040658_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/23/hongkong-victime-de-l-affrontement-sino-americain_6040539_3232.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/24/the-observer-view-on-the-failure-to-secure-a-global-ceasefire-during-the-pandemic

