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ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU-RUSIA 
 
EEUU acusa a hackers militares rusos de tacar servidores de correo 
electrónico. 
La queja pública de la Agencia de Seguridad Nacional americana el pasado 
jueves ha mostrado que las agencias de espionajes estadounidenses se están 
volviendo más agresivas mal acusar a Moscú de interferencias, mientras se 
aproximas las elecciones presidenciales de EEUU. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
AFGANISTÁN  
 
Los legisladores estadounidenses pretenden que se lleve a cabo una 
investigación sobre las afirmaciones de que Rusia ofreció una recompensa 
sobre los soldados americanos. 
Los legisladores norteamericanos han pedido una investigación del Congreso 
sobre las afirmaciones de que EEUU no actuó según la información de que 
operativos rusos ofrecieron pagar a militantes vinculados a los talibanes para 
matar a soldados americanos de la OTAN en Afganistán. FINANCIAL TIMES 
 
Por su parte, Trump señala que no le hablaron de “recompensas rusas” 
porque no era creíble. 
Donald Trump declaraba ayer a través de un tweet que la inteligencia sobre un 
complot ruso para ofrecer recompensas a los militantes talibanes, a cambio de 
ataques fatales contra las tropas de la coalición en Afganistán no era “creíble”, y 
por tanto no se le informó. THE GUARDIAN 
 
Espías y comandos advirtieron hace meses de recompensas rusas sobre 
soldados estadounidenses. 
La recuperación de grandes cantidades de efectivo estadounidense en un puesto 
avanzado talibán en Afganistán ayudó a alertar a las autoridades americanas. 
Se cree que al menos la muerte de un soldado estadounidense fue el resultado 
de dichas recompensas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Moscú niega haber ofrecido primas a los talibanes por matar a soldados 
norteamericanos. 
Tanto Rusia como los talibanes desmentían el pasado sábado por separado las 
informaciones del New York Times, que -junto al Washington Post  y Wall Street 
Journal- consideran que se trataría de vengar la muerte de mercenarios rusos, 
asesinados por la coalición estadounidense en Siria, a principios de 2018. LE 
MONDE 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/05/28/us/politics/nsa-russian-hack.html
https://www.nytimes.com/2020/05/28/us/politics/nsa-russian-hack.html
https://www.ft.com/content/db80308b-3b24-4d35-89d7-c511169ad04c
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/28/trump-denies-knowledge-of-russian-bounties-us-troops
https://www.nytimes.com/2020/06/28/us/politics/russian-bounties-warnings-trump.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/27/moscou-dement-avoir-offert-des-primes-aux-talibans-pour-tuer-des-soldats-americains_6044420_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/27/moscou-dement-avoir-offert-des-primes-aux-talibans-pour-tuer-des-soldats-americains_6044420_3210.html
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“Punto de vista del Observer sobre la necesidad de conocer el alcance de 
la amenaza rusa a Reino Unido”. 
Editorial del Observer THE GUARDIAN sobre la gran cantidad de acusaciones 
sobre campañas de desestabilización de Occidente por parte de Rusia, las 
cuales no deben descartarse. Tras el impactante “descubrimiento” por parte de 
miembros de la inteligencia americana de que la misma unidad de acción militar 
rusa encubierta, responsable de las intoxicaciones con gas nervioso de 
Salisbury, ha pagado a militantes islamistas para atacar y matar a las tropas 
británicas en Afganistán, el gobierno de Boris Johnson se enfrenta ahora a una 
renovada confrontación diplomática con el régimen de Vladimir Putin, la cual no 
debe rehuir. 
 
Las muertes afganas se acumulan en la incertidumbre sobre el acuerdo de 
EEUU con los talibanes. 
Las muertes selectivas y los ataques generalizados en Afganistán han minado el 
breve optimismo de un acuerdo de EEUU con los talibanes, mientras las 
conversaciones de paz continúan estancadas. En virtud de dicho acuerdo, EEUU 
retiraría sus tropas, allanando el camino para las conversaciones directas entre 
las partes afganas para poner fin a la guerra en el país. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Más de 100 “mercenarios” para Libia son arrestados en Sudán. 
Las fuerzas de seguridad de Sudán han arrestado a 122 “mercenarios” 
sudaneses, que viajaban a la vecina Libia para luchar en el país en conflicto, 
según comunicaba ayer la agencia oficial de noticias en Jartum. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: ANEXIÓN DE CISJORDANIA 
 
 “Todos pierden con las ambiciones territoriales de Netanyahu”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el plan de Netanyahu de anexar 
parte del territorio en Cisjordania, que perjudicará a la región, la comunidad 
internacional y al propio Israel. 
 
SAHEL: AL QAEDA –ESTADO ISLÁMICO 
 
Un choque fratricida en África occidental enfrenta a Al Qaeda con el Estado 
Islámico. 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre la batalla por la supremacía 
en todo el Sahel entre los dos grupos yihadistas más letales del mundo, que 
añade nuevos peligros para la población civil en una región pobre, donde 
recientemente han tenido lugar atentados terroristas. LE MONDE 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/28/the-observer-view-on-the-need-to-know-the-extent-of-the-russian-threat-to-britain-
https://www.nytimes.com/2020/06/27/world/asia/afghanistan-taliban-human-rights-workers.html
https://www.nytimes.com/2020/06/27/world/asia/afghanistan-taliban-human-rights-workers.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/plus-de-100-mercenaires-se-rendant-en-libye-arretes-au-soudan-20200628
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/28/everyone-loses-from-netanyahus-territorial-ambitions
https://www.wsj.com/articles/fratricidal-clash-in-west-africa-pits-al-qaeda-against-islamic-state-11593360000
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/28/le-sahel-nouveau-champ-de-bataille-de-la-guerre-entre-al-qaida-et-l-organisation-etat-islamique_6044481_3212.html
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“De Pau a Nouakchott, el inicio de la operación “Barkhane” contra los 
yihadistas”. 
Artículo histórico de LE FIGARO sobre la nueva etapa franqueada en la guerra 
contra el terrorismo del Sahel, la cual no ha finalizado, y el modo en que Francia 
ha adaptado sus métodos, lo más cerca posible de los ejércitos locales sobre el 
terreno. Asimismo, un nuevo horizonte político deberá ser trazado en la cumbre 
de mañana en Nouakchott (Mauritania). 
 
EUROPA: BALCANES – POLONIA (ELECCIONES) 
 
Los cargos por crímenes de guerra en los Balcanes ofrecen a la UE una 
nueva oportunidad para mantener conversaciones. 
Aunque los cargos contra el presidente kosovar Hashim Thaci y otros por 
“asesinato, desaparición forzosa de personas, persecución y tortura” aún no han 
sido confirmados por un juez previo al juicio, la delegación de Kosovo se retiraba 
de la cumbre que debía celebrarse el pasado sábado en la Casa Blanca, lo que 
podría suponer una nueva oportunidad para la mediación de la UE en la disputa 
entre Serbia y Kosovo. FINANCIAL TIMES 
 
Las negociaciones entre Belgrado y Pristina en la incertidumbre, tras la 
acusación de Thaçi. 
Tras la acusación del presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, por “crímenes de 
guerra”, y “crímenes contra la humanidad”, se recomienda precaución en la 
escena diplomática, habiéndose aplazado la cumbre serbio-kosovar, que debía 
celebrarse el pasado 27 de junio en Washington. Por su parte, Thaçi acusa a la 
justicia internacional de “reescribir la historia”. LE MONDE 
 
El presidente de Polonia gana la primera vuelta de las elecciones. 
Andrzej Duda ganaba ayer la primera vuelta de las elecciones en Polonia, 
aunque sin la mayoría simple necesaria para evitar una segunda vuelta electoral, 
mientras la participación rompía records de un cuarto de siglo en las primeras 
elecciones nacionales de la UE, tras irrumpir la pandemia del coronavirus en el 
continente. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO; LE MONDE;  
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES  
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
“La oposición de EEUU y Venezuela debe cambiar de rumbo”.  
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo forzar el cambio de 
régimen en Venezuela ha fallado, mientras las conversaciones –aunque 
desagraden- son el único camino a seguir. 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/de-pau-a-nouakchott-le-sursaut-de-l-operation-barkhane-face-aux-djihadistes-20200628
https://www.ft.com/content/04a82652-fde8-42bf-8ecf-463e77e5f04b
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/29/les-negociations-entre-belgrade-et-pristina-dans-l-incertitude-apres-l-inculpation-de-thaci_6044561_3210.html
https://www.wsj.com/articles/poles-don-masks-and-gloves-to-vote-for-president-11593352601
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pologne-vers-un-second-tour-entre-le-president-sortant-duda-et-le-candidat-liberal-20200628
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/29/pologne-le-liberal-trzaskowski-et-le-populiste-duda-s-affronteront-au-second-tour-de-la-presidentielle_6044495_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/06/28/world/europe/poland-election-coronavirus.html
https://www.ft.com/content/024eb126-3b3d-4c13-86e1-b8e0e3b98f20

