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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Japón se retira del costoso sistema de misiles estadounidense, a pesar de 
la “amenaza inminente” de Corea del Norte. 
Japón ha descartado los planes de comprar un multimillonario sistema de 
defensa antimisiles de EEUU, con el que pretendía aumentar su capacidad para 
contrarrestar la amenaza “grave e inminente” que representa Corea del Norte. 
La decisión plantea la posibilidad de que Japón cree su propia capacidad de 
primer ataque, la cual –según consideran algunos- viola su constitución. THE 
GUARDIAN; LE MONDE 
 
ASIA: 
-CHINA 
 
El ejército de China provoca a sus vecinos, pero el mensaje es para EEUU. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las agresivas 
reivindicaciones territoriales de China, desde el Himalaya hasta el Mar del Sur 
de China, aumentando la posibilidad de enfrentamientos mortales adicionales. 
 
-CRISIS CHINA-INDIA 
 
Fuerzas indias y chinas han sido desplegadas “en gran número” en la 
frontera, según afirma Nueva Delhi. 
India reconocía ayer por primera vez haber coincidido con China en el despliegue 
de fuerzas militares en la disputada frontera entre los dos países en el Himalaya, 
tras un enfrentamiento mortal entre sus ejércitos a mediados de junio. “Ambas 
partes permanecen desplegadas en gran número en la región, mientras los 
contactos militares y diplomáticos” para tratar de resolver la crisis “continúan”, 
según declaraba el portavoz de exteriores de India. LE FIGARO 
 
-AFGANISTÁN 
 
Afganistán lucha con el destino de las “mujeres del Estado Islámico”: “No 
ha habido rehabilitación”. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre las duras decisiones a las que se enfrenta el 
gobierno afgano sobre el futuro de cientos de mujeres radicalizadas detenidas –
las “esposas del Estado Islámico”- y sus hijos. 
 
COREA DEL NORTE Y SUR 
El presidente de Corea del Sur emite una advertencia a Corea del Norte. 
El líder surcoreano advertía ayer a Corea del Norte que no lleve a cabo ningún 
ataque armado contra Seúl, tras varias semanas de crecientes tensiones que 
han arrastrado las relaciones intercoreanas a su punto más bajo en años. Moon 
Jae-in declaraba que su país “responderá resolutivamente a cualquiera que 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/japan-backs-out-of-costly-us-missile-system-despite-imminent-threat-from-nk
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/japan-backs-out-of-costly-us-missile-system-despite-imminent-threat-from-nk
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/25/le-japon-inflechit-sa-position-sur-l-alliance-de-securite-avec-les-etats-unis_6044150_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/06/26/international-home/china-military-india-taiwan.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-forces-indiennes-et-chinoises-deployees-en-grand-nombre-a-la-frontiere-selon-new-delhi-20200625
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/26/there-hasnt-been-rehabilitation-afghanistan-struggles-with-fate-of-daesh-isis-wives
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 amenace la seguridad o la vida” de su gente, sin nombrar directamente a Kim 
Jong Un. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“¿Por qué la hermana de Kim Jong Un se convirtió en la cara de Corea del 
Norte?”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre Kim Yo-jong, 
hermana del líder norcoreano, la cual está marcando el tono de la política exterior 
del país, con una actitud más beligerante aún que la de su hermano. 
 
IRÁN – IRAK 
 
Irán investiga una gran explosión cerca de una instalación militar clave a 
las afueras de Teherán. 
Las autoridades iraníes investigan una explosión que tenía lugar a primera de 
hoy en una instalación del ministerio de defensa justo al este de Teherán, a 
primera hora de hoy, cerca de una base que ha sido crucial para el desarrollo de 
misiles y municiones por parte de Irán. THE WALL STREET JOURNAL;  
THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Irak arresta a trece combatientes pro-iraníes, por los ataques de cohetes 
contra estadounidenses. 
Trece combatientes de una facción iraquí pro-Irán eran arrestados la pasada 
noche por las autoridades antiterroristas, por disparar cohetes contra intereses 
americanos –la primera detención desde que este tipo de ataques no ha cesado 
en ocho meses. LE FIGARO 
 
MAGREB: LIBIA 
 
El fin del asedio de Trípoli aumenta los temores de una guerra de poder a 
gran escala en Libia. 
Los esfuerzos diplomáticos se han intensificado en Europa y las capitales 
regionales esta semana para evitar la entrada de El Cairo en el conflicto –una 
medida que provocaría reacciones en lugares más lejanos como Ankara y Abu 
Dhabi. THE GUARDIAN 
 
París, Roma y Berlín piden el fin de toda injerencia extranjera en Libia. 
Las tres capitales europeas instan también a las partes libias a respetar el 
embargo de armas, y a “poner fin de forma inmediata e incondicional a los 
combates”. LE MONDE 
 
Por su parte, Rusia pretende ser el árbitro del conflicto libio. 
Artículo de LE FIGARO sobre el objetivo de Moscú de erigirse en árbitro de un 
país en el caos, mientras continúa refutando cualquier vínculo con sus 
mercenarios, también presentes en Siria, y a los que un reciente informe de la 
ONU estimaba en 1.200 en Libia.  
“El conflicto libio, exacerbado por las injerencias”. 

https://www.wsj.com/articles/south-korean-president-issues-warning-to-norths-kim-11593104737
https://www.nytimes.com/2020/06/26/opinion/kim-yo-jong-north-korea.html
https://www.wsj.com/articles/iran-investigates-large-explosion-near-key-military-site-11593135668
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/iran-authorities-investigate-large-explosion-near-tehran
https://www.nytimes.com/2020/06/25/world/iran-explosion.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/roquettes-contre-des-americains-l-irak-arrete-13-combattants-pro-iran-20200626
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/libyan-standoff-risks-dragging-egyptian-military-into-regions-cold-war
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/26/libye-paris-rome-et-berlin-appellent-a-la-fin-de-toutes-les-ingerences-etrangeres_6044213_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-russie-pretend-jouer-les-arbitres-du-conflit-libyen-20200625
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Artículo de LE FIGARO sobre la creciente participación de Turquía en el conflicto 
libio, que ha permitido recientemente al gobierno de Trípoli hacer retroceder al 
mariscal Khalifa Haftar y sus partidarios rusos. 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL 
 
Israel anuncia una asociación con Emiratos Árabes Unidos, dejando 
desconcertado al país. 
El primer ministro israelí anunciaba ayer una nueva asociación con los Emiratos 
Árabes Unidos para cooperar en la lucha contra el coronavirus, describiéndolo 
como el último avance en los esfuerzos del estado judío para construir lazos más 
fuertes con los estados árabes. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos 
contradecían la exuberante descripción de Netanyahu con una declaración más 
silenciosa, anunciando que se trataba de un acuerdo entre dos compañías 
privadas emiratíes y dos compañías israelíes para desarrollar tecnología en la 
lucha contra el coronavirus. A pesar de impulsar sus relaciones, ambos países 
están en desacuerdo por la promesa del primer ministro israelí de anexar partes 
de Cisjordania. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Vergüenza árabe por el proyecto de anexión de Cisjordania de Israel. 
Artículo de LE MONDE sobre la posición de las capitales árabes, a las cuales la 
posibilidad de que el gobierno israelí anexe parte de Cisjordania a primeros de 
julio las pone en un aprieto. 
 
SAHEL 
 
Un nuevo mando para la fuerza francesa “Barkhane” en el Sahel. 
El general francés Marc Conruyt sucederá al general Pascal Facon a finales de 
julio al frente de la fuerza anti-yihadista “Barkhane” en el Sahel, la mayor 
operación exterior del ejército francés con 5.100 hombres, según anunciaba ayer 
el ministerio de defensa del país. LE MONDE 
 
Emmanuel Macron acudirá el martes a Mauritania para una cumbre sobre 
el Sahel. 
El presidente francés acudirá el próximo martes a Mauritania para participar en 
una cumbre del G5 Sahel con el fin de hacer un balance de la lucha anti-yihadista 
en la región, donde hay desplegados más de 5.000 soldados franceses, según 
anunciaba hoy el Elíseo. LE FIGARO 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/le-conflit-libyen-exacerbe-par-le-jeu-des-ingerences-20200625
https://www.nytimes.com/2020/06/25/world/middleeast/israel-united-arab-emirates-coronavirus.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/26/embarras-arabe-sur-le-projet-d-annexion-en-cisjordanie_6044265_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/26/un-nouveau-commandant-pour-la-force-francaise-barkhane-au-sahel_6044271_3212.html
https://www.lefigaro.fr/politique/emmanuel-macron-mardi-en-mauritanie-pour-un-sommet-sur-le-sahel-20200626
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EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS – BALCANES 
 
“Aunque una vez fue el centro de la crisis del coronavirus, Europa mira 
ahora hacia adelante con esperanza”. 
 
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el cambio en Europa y el 
final del confinamiento, tras el cual, los europeos se muestran cautelosamente 
optimistas de que una segunda oleada no sea tan mala como la primera. Gran 
parte de Europa ha utilizado el período de estado de alarma para construir 
nuevos sistemas de pruebas, rastreo y aislamiento de portadores del virus. 
Millones de europeos han hecho del distanciamiento social y el uso de 
mascarillas parte de su rutina diaria. 
 
The Guardian revela los datos que demuestran que 10 países se arriesgan 
a una segunda oleada de coronavirus, mientras el confinamiento se relaja. 
De los 45 países que han registrado más de 25.000 casos de coronavirus hasta 
la fecha, 21 tienen actualmente una respuesta relajada a la pandemia, 10 de 
ellos con un número creciente de casos, entre ellos EEUU, Irán, Alemania y 
Suiza. THE GUARDIAN 
 
LE FIGARO se hace eco de los nuevos brotes de contagio de coronavirus 
en España, una vez que ha salido del confinamiento. 
 
La Casa Blanca pospone la cumbre Serbia-Kosovo. 
Una cumbre de paz en la Casa Blanca para reunir a los líderes de Serbia y 
Kosovo este fin de semana ha sido pospuesta, después que un tribunal 
internacional anunciara el miércoles que el presidente kosovar, Hashim Thaci, 
podría ser acusado de crímenes de guerra. Así lo comunicaba en Twitter, 
Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump para los Balcanes.  
THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/once-the-center-of-the-coronavirus-crisis-europe-now-looks-ahead-with-hope-11593095341
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/jun/25/revealed-data-shows-10-countries-risking-coronavirus-second-wave-as-lockdown-relaxed
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-espagne-deconfinee-surveille-trois-foyers-de-contagion-20200625
https://www.wsj.com/articles/white-house-postpones-serbia-kosovo-summit-11593100756?mod=world_major_1_pos4
https://www.nytimes.com/2020/06/25/world/europe/serbia-kosovo-trump-hashim-thaci.html

