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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EJÉRCITO EEUU 
 
Las fuerzas aéreas estadounidenses castigan más a los aviadores de raza 
negra. 
La fuerza aérea de EEUU sanciona el doble a los aviadores de raza negra que 
a los de raza blanca, sin embargo, no ha hecho nada desde 2016 para 
remediarlo, según un informe de la organización Protect our Defenders (Proteger 
a nuestros Defensores), publicado el miércoles basado en documentos 
obtenidos en los tribunales. La organización ya publicó otro anterior hace cuatro 
años sobre las disparidades raciales en la justicia militar, señalando a las fuerzas 
aéreas como la rama de las fuerzas armadas estadounidenses en la cual las 
diferencias de trato entre los soldados blancos y negros son más notorias. LE 
FIGARO 
 
EEUU E IRÁN 
 
Estados Unidos dejará de permitir que compañías extranjeras faciliten el 
programa nuclear civil de Irán. 
El secretario de estado americano, Mike Pompeo, anunciaba ayer que EEUU 
dejaría de permitir que las compañías extranjeras faciliten las actividades 
nucleares civiles de Irán, una disposición central del acuerdo nuclear 
internacional de 2015.Pompo señaló que “Teherán ha continuado su política 
nuclear al expandir la proliferación de actividades sensibles”. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
Por otro lado, Irán entrega petróleo a Venezuela, en un desafío para EEUU. 
Teherán pretende ayudar a Nicolás Maduro a superar las sanciones 
estadounidenses, en un país que se está quedando sin combustible a pesar de 
sus reservas. LE MONDE 
 
AFGANISTÁN 
 
Siete muertos en un ataque en Afganistán atribuido a los talibanes. 
Siete miembros de las fuerzas de seguridad afganas resultaban muertos hoy en 
un ataque atribuido a los talibanes en la provincia de Parwan, en la frontera con 
Kabul, según han dado a conocer fuentes oficiales, dos días después del 
vencimiento de un alto-el-fuego decretado por los insurgentes. LE FIGARO 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-us-air-force-punit-davantage-les-aviateurs-noirs-20200527
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-us-air-force-punit-davantage-les-aviateurs-noirs-20200527
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-stop-allowing-foreign-companies-to-facilitate-irans-civil-nuclear-program-11590618975
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-stop-allowing-foreign-companies-to-facilitate-irans-civil-nuclear-program-11590618975
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/27/l-iran-livre-du-petrole-au-venezuela-un-defi-pour-les-etats-unis_6040910_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-sept-tues-dans-une-attaque-attribuee-aux-talibans-20200528
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MAGREB: LIBIA 
 
“En Libia, la amenaza de una soberanía regional turco-rusa”. 
Artículo de LE MONDE sobre la escalada de la guerra en Libia, que cambia de 
forma debido a la creciente participación de turcos y rusos, y aumenta el riesgo 
de una división del país entre una Tripolitania (oeste) "turca" y una Cirenaica 
(este) "rusificada". 
 
ASIA: CRISIS CHINA Y HONG KONG – INDIA 
 
China aprueba un plan para frenar a Hong Kong, desafiando la protesta 
mundial. 
Beijing tiene oficialmente amplio poder para sofocar los disturbios en Hong Kong, 
ya que la legislatura del país aprobaba hoy por unanimidad un plan para suprimir 
la subversión, la secesión, el terrorismo y aparentemente cualquier acto que 
pueda amenazar la seguridad nacional en la ciudad semiautónoma. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
Estados Unidos dice que Hong Kong ya no es autónomo de China. 
Estados Unidos ya no considera a Hong Kong autónomo de China, según 
declaraba ayer Mike Pompeo, en una decisión que amenaza con poner fin al 
estatus comercial especial que Washington ha otorgado al territorio, y que corre 
el riesgo de aumentar las tensiones con China. FINANCIAL TIMES; THE WALL 
STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Asimismo, Washington solicita una reunión del Consejo de Seguridad de 
la ONU, y Beijing se niega. 
EEUU convocó ayer una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre la controvertida ley de seguridad que Pekín quería para Hong Kong, 
pero China se negó a que tuviera lugar, según señalaron fuentes diplomáticas, 
mientras considera que los americanos están tratando de interferir en sus 
asuntos internos. LE FIGARO 
 
“¿Por qué protesta la gente en Hong Kong?” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las manifestaciones en 
Hong Kong, las cuales son cada vez más un desafío directo al gobernante 
Partido Comunista de China, que al liderazgo del territorio. 
 
“Hong Kong es el campo de batalla en una guerra fría entre Estados Unidos 
y China”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el efecto negativo que tendrá la 
lucha por la ley de seguridad de Beijing para la ciudad de Hong Kong en la 
comunidad empresarial del territorio. 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/27/en-libye-la-menace-d-une-suzerainete-regionale-turco-russe_6040906_3212.html
https://www.nytimes.com/2020/05/28/world/asia/china-hong-kong-crackdown.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/chine-le-parlement-adopte-sa-mesure-controversee-sur-hongkong-20200528
https://www.ft.com/content/3ae02552-6948-47ae-8e53-233bcded6bf5
https://www.wsj.com/articles/u-s-officially-declares-that-hong-kong-is-no-longer-autonomous-11590596133
https://www.wsj.com/articles/u-s-officially-declares-that-hong-kong-is-no-longer-autonomous-11590596133
https://www.nytimes.com/2020/05/27/us/politics/china-hong-kong-pompeo-trade.html
https://www.lefigaro.fr/international/hongkong-washington-demande-une-reunion-du-conseil-de-securite-de-l-onu-pekin-refuse-20200528
https://www.nytimes.com/2020/05/27/world/asia/why-are-hong-kong-protesters.html
https://www.ft.com/content/442b1131-d08f-45a6-8dc7-d9c635e5d206
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“El momento de Trump en Hong Kong”.  
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el mensaje lanzado 
ayer por Mike Pompeo, negándose a certificar que Hong Kong Hong Kong 
“mantiene un alto grado de autonomía de China". 
 
“¿Se mantendrá el presidente Trump con Hong Kong?”. 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORKK TIMES sobre el mismo tema. 
 
China e India mueven sus tropas a medida que aumentan las tensiones 
fronterizas. 
Las tensiones entre China e India sobre su frontera con el Himalaya se han 
intensificado, mientras China es acusada de trasladar a miles de soldados al 
disputado territorio y expandir una base aérea militar en la región. THE 
GUARDIAN; LE MONDE 
 
Por su parte, Trump se ofrece a mediar en las disputas fronterizas entre 
China e India. 
El esfuerzo no solicitado de Trump tiene lugar tras un intento rechazado para 
mediar en el largo desacuerdo fronterizo entre India y Pakistán. THE WALL 
STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
“India es un aliado natural de Estados Unidos en la nueva guerra fría”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el enfrentamiento 
fronterizo entre las tropas chinas e indias, en medio de una emergente guerra 
fría entre EEUU y China, que amenaza con convertirse en el nuevo eje central 
de la política mundial. Mientras tanto, los estrategas norteamericanos vigilan de 
cerca el desarrollo de India. Una India rica, poderosa y democrática ayudaría a 
frustrar las ambiciones hegemónicas de China y compensaría sustancialmente 
la influencia china en Asia central, el sudeste asiático y África. 
 
COREA DEL NORTE (CORONAVIRUS) 
 
Londres cierra temporalmente la embajada en Pyongyang y evacua al 
personal diplomático. 
Reino Unido ha cerrado temporalmente su embajada en Corea del Norte y 
evacuado a todos sus diplomáticos, según anunciaba hoy su embajador, debido 
a los drásticos controles establecidos por Pyongyang en sus fronteras para evitar 
la propagación del coronavirus en su territorio. LE FIGARO 
 
EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS – BREXIT 
 
La pandemia amenaza a Europa con una gran división económica. 
Los países del Sur, los más afectados por el COVID-19, son los que no tienen 
margen de maniobra para recuperarse. LE MONDE 

https://www.wsj.com/articles/trumps-hong-kong-moment-11590621675?mod=opinion_lead_pos2
https://www.nytimes.com/2020/05/27/opinion/china-hong-kong-law-protests.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/27/china-and-india-move-troops-as-border-tensions-escalate#maincontent
https://www.theguardian.com/world/2020/may/27/china-and-india-move-troops-as-border-tensions-escalate#maincontent
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/28/tensions-frontalieres-entre-la-chine-et-l-inde-dans-l-himalaya_6041011_3210.html
https://www.wsj.com/articles/trump-offers-to-mediate-china-india-border-disputes-11590596783?mod=world_major_1_pos1
https://www.wsj.com/articles/trump-offers-to-mediate-china-india-border-disputes-11590596783?mod=world_major_1_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trump-offre-sa-mediation-dans-une-confrontation-frontaliere-inde-chine-20200527
https://www.wsj.com/articles/india-is-a-natural-u-s-ally-in-the-new-cold-war-11590600011?mod=opinion_featst_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/londres-ferme-temporairement-son-ambassade-a-pyongyang-et-evacue-ses-diplomates-20200528
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/28/la-pandemie-menace-l-europe-d-une-fracture-economique-majeure_6041015_3210.html
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La Unión Europea planea un esfuerzo de respuesta al coronavirus de dos 
billones de dólares. 
La UE propuso ayer un plan de respuesta al coronavirus compuesto por 750. 000 
millones de euros (824. 000 millones de dólares) y un presupuesto de 1,1 billones 
de euros para los próximos siete años, el cual, de ser implementado, 
representaría un paso histórico en la unión de las finanzas de los países 
miembros. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Francia pide a todos los estados que apoyen el plan de recuperación 
"histórico" de la UE. 
El ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, pidió ayeer a todos los estados 
miembros de la UE, "incluidos los cuatro frugales" (Países Bajos, Dinamarca, 
Austria y Suecia) que apoyen el plan de recuperación "histórico" de 750 mil 
millones de euros presentados por Bruselas. LE FIGARO 
 
“Cómo los estados financiarán el plan de recuperación europeo de 750 mil 
millones de euros”. 
Artículo de LE FIGARO que describe este plan como un rompecabezas 
financiero, pero también jurídico. 
 
“Plan de recuperación de la Comisión: una oportunidad histórica para 
Europa”. 
Editorial de LE MONDE sobre el ambicioso plan de 750 mil millones de euros 
presentado ayer por Bruselas, para permitir que la UE salga unida y más fuerte 
de la crisis vinculada a la pandemia -una oportunidad que debe ser aprovechada. 
 
 “En Rusia, la pálida estrella del poder frente al coronavirus”. 
Artículo de LE MONDE que describe cómo la gestión de la crisis sanitaria rusa 
confirmó el escepticismo de los ciudadanos frente al gobierno central. A pesar 
de que no se conoce el alcance real de la epidemia, Vladimir Putin se ha 
mostrado a la defensiva. 
 
“Los Brexiters de Reino Unido todavía no entienden a Europa”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la idea de la UE como una 
empresa tanto política como económica, que nunca han comprendido los 
partidarios del Brexit, ya que la integración europea es una inversión en 
seguridad compartida, estabilidad y valores democráticos, pero también una 
fuente de prosperidad. 
 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/european-union-sets-out-major-coronavirus-recovery-plan-11590579779
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-france-appelle-tous-les-etats-a-soutenir-le-plan-de-relance-historique-de-l-ue-20200527
https://www.lefigaro.fr/international/comment-les-etats-vont-financer-le-plan-de-relance-europeen-a-750-milliards-d-euros-20200527
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/28/plan-de-relance-de-la-commission-une-chance-historique-pour-l-europe_6041018_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/28/en-russie-l-etoile-palie-du-pouvoir-face-au-coronavirus_6040979_3210.html
https://www.ft.com/content/63450adc-a025-11ea-b65d-489c67b0d85d
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ONU 
 
Respecto al llamamiento de un alto el fuego global: el jefe de la ONU 
lamenta la falta de acción. 
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentaba ayer que su 
llamamiento el pasado 23 de marzo para un alto el fuego en todo el mundo, con 
el fin de combatir mejor la pandemia de COVID-19, no hubiera provocado 
acciones concretas. LE FIGARO 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/appel-a-un-cessez-le-feu-mondial-le-chef-de-l-onu-deplore-l-absence-de-concretisation-20200527

