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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Putin programa el desfile militar del Día de la Victoria rusa para junio. 
El desfile de este año, pospuesto antes debido a la pandemia de coronavirus, 
tiene un significado adicional, ya que marca el 75º aniversario de la derrota de la 
Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Los efectivos de operaciones de mantenimiento de la paz descendieron en 
2019. 
El número de misiones internacionales de mantenimiento de la paz aumentó 
ligeramente en 2019, pero sus efectivos han ido disminuyendo, según un informe 
del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (Sipri) 
publicado el miércoles. El total de operaciones multilaterales de paz, tanto dentro 
como fuera de la ONU, llegó a 61 en 2019, una más que el año anterior, según 
el informe. Sin embargo, el número de soldados, policías y personal civil 
involucrado disminuyó en un 4.8%. LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
Cómo los talibanes resistieron a una superpotencia: con tenacidad y una 
carnicería. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo los talibanes 
están a punto de ver realizado su deseo más ferviente: la salida de las tropas 
estadounidenses de Afganistán. Y para conseguirlo, han renunciado poco a su 
ideología extremista. 
 
MAGREB: LIBIA 
 
El ejército estadounidense acusa a Rusia de enviar aviones de combate a 
la guerra de Libia. 
El ejército estadounidense ha acusado a Rusia de desplegar aviones de combate 
en Libia para apoyar al general Khalifa Haftar, en señal de la creciente 
preocupación de Washington sobre el papel de Moscú en el conflicto del estado 
norteafricano. Es la declaración pública más fuerte hasta ahora contra la 
supuesta intromisión de Rusia en dicho conflicto. FINANCIAL TIMES; THE WALL 
STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
SAHEL: NIGERIA 
 
Las fuerzas nigerianas son acusadas de tortura y detención ilegal de niños, 
según un nuevo informe de Amnistía Internacional. 
Amnistía Internacional alega que al menos 10.000 víctimas -muchas de ellas 
niños- murieron en centros militares de detención, algunos de ellos en una parte 
central financiada por Reino Unido. THE GUARDIAN 
 

https://www.wsj.com/articles/putin-schedules-russian-victory-day-parade-for-june-11590513711
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-effectifs-des-operations-de-maintien-de-la-paix-baissent-en-2019-20200527
https://www.nytimes.com/2020/05/26/world/asia/taliban-afghanistan-war.html
https://www.ft.com/content/5309c6a6-3f05-4867-9675-5b12a9802adc
https://www.wsj.com/articles/russia-sends-warplanes-to-libya-escalating-its-involvement-u-s-says-11590512914
https://www.wsj.com/articles/russia-sends-warplanes-to-libya-escalating-its-involvement-u-s-says-11590512914
https://www.nytimes.com/2020/05/26/world/middleeast/russia-warplanes-libya.html
https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/27/nigerian-forces-accused-of-torture-and-illegal-detention-of-children-report
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ORIENTE MEDIO: ISRAEL-PALESTINA –YEMEN 
 
Frente a la epidemia del coronavirus, un extraño acuerdo en Jerusalén 
entre judíos y árabes. 
El alcalde de la Ciudad Santa, Moshe Leon, elegido con el apoyo de los ultra 
ortodoxos, coopera con los residentes de los barrios árabes descuidados en 
tiempos "normales". LE MONDE 
 
En Yemen, 8 soldados mueren en ataque atribuido a los hutíes. 
Ocho soldados yemeníes han resultado muertos y otros tantos heridos en un 
ataque con misiles atribuido a los rebeldes hutíes en Marib, una disputada región 
al este de la capital, Sanaa, dijo señalaban hoy fuentes militares. LE FIGARO 
 
EUROPA: CORONVIRUS – BREXIT 
 
La UE pone fin a las restricciones sobre la exportación de equipos de 
protección de coronavirus. 
La Unión Europea puso fin ayer a las restricciones sobre las exportaciones de 
material de protección contra el coronavirus, diciendo que ahora tiene suficientes 
existencias para los trabajadores sanitarios, incluso en caso de un resurgimiento 
de la epidemia. LE FIGARO 
 
“Una Gran Bretaña más grande que el Brexit”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la recuperación de la 
economía británica, como el principal desafío de Boris Johnson.  Tras la 
reanudación de las negociaciones entre Londres y Bruselas sobre el Brexit, lo 
importante ahora es cómo ambas partes planean recuperarse de la recesión del 
coronavirus. THE WALL STREET JOURNAL 
 
ASIA: TENSIÓN CHINA Y HONG KONG 
 
Crisis de Hong Kong: la policía antidisturbios inunda la ciudad mientras se 
forman protestas en China. 
Los grupos prodemocráticos se reúnen para protestar contra el proyecto de ley 
nacional de China. THE GUARDIAN 
 
El ejército de China promete defender los intereses del país en Hong Kong. 
El comandante de la guarnición del Ejército Popular de Liberación en Hong Kong 
y el líder de la ciudad declaraba en una entrevista publicada ayer que las fuerzas 
desplegadas allí protegerían "resueltamente" los intereses de seguridad nacional 
del país, en un recordatorio puntual del poder supremo de Beijing para hacer 
cumplir su dominio sobre el territorio semiautónomo. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/25/face-a-l-epidemie-de-coronavirus-une-drole-d-entente-a-jerusalem-entre-juifs-et-arabes_6040701_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/yemen-8-soldats-tues-dans-une-attaque-attribuee-aux-houthis-20200527
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-l-ue-met-fin-aux-restrictions-sur-l-exportation-de-materiel-de-protection-20200526
https://www.wsj.com/articles/a-britain-bigger-than-brexit-11590535322?mod=opinion_lead_pos4
https://www.theguardian.com/world/2020/may/27/hong-kong-trump-china-security-crackdown-protests
https://www.nytimes.com/2020/05/26/world/asia/china-military-hong-kong.html
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Por su parte, Trump promete una respuesta para el fin de semana. 
El presidente norteamericano alude a una reacción "muy potente" en respuesta 
a las acciones chinas que van más allá de la autonomía de Hong Kong. LE 
FIGARO 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
“Teherán entrega petróleo a Caracas bajo las barbas de Trump”.  
Artículo de LE FIGARO sobre la esperada llegada a Venezuela un total de cinco 
petroleros cargados con petróleo refinado, en los próximos días, como una gran 
provocación contra Donald Trump. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-trump-promet-une-riposte-d-ici-la-fin-de-la-semaine-20200527
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-trump-promet-une-riposte-d-ici-la-fin-de-la-semaine-20200527
https://www.lefigaro.fr/international/teheran-livre-du-petrole-a-caracas-a-la-barbe-de-trump-20200526

