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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
EEUU prohíbe las exportaciones de armas a Hong Kong, mientras revoca 
su estatus especial. 
Washington va a endurecer las restricciones sobre Hong Kong, prohibiendo la 
exportación de armas y tecnología sensible al eje financiero asiático, mientras 
revoca el estatus comercial especial del territorio en respuesta a la imposición 
de la legislación de seguridad nacional por parte de China sobre la región. 
FINANCIAL TIMES 
 
Beijing anuncia represalias, tras la prohibición de la venta de armas 
americanas a Hong Kong. 
China anunciaba hoy “represalias” tras la decisión de Washington de prohibir las 
exportaciones de equipos de defensa sensibles a Hong Kong, debido a la 
controvertida ley de seguridad nacional que Beijing ha impuesto en el territorio. 
LE FIGARO 
 
Australia gasta casi 1000 millones de dólares en defensa cibernética, a 
medida que aumentan las tensiones con China. 
Frente a una oleada de ciberataques atribuidos al gobierno chino, Australia ha 
actuado para reforzar sus defensas, prometiendo reclutar al menos 500 espías 
cibernéticos y desarrollar su capacidad de llevar la batalla al extranjero. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
AFGANISTÁN 
 
Republicanos y demócratas piden a la Casa Blanca detallar la información 
sobre las “recompensas” ofrecidas por Rusia a los insurgentes talibanes, 
y la postura de Trump al respecto. 
Los demócratas han pedido a los jefes de la inteligencia estadounidense que 
informen al Congreso sobre la razón por la que Donald Trump no tomó ninguna 
medida, tras las afirmaciones de que operativos rusos ofrecieron recompensas 
a los militantes talibanes para matar a soldados estadounidenses en Afganistán. 
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL 
 
La Casa Blanca minimiza el asunto de las “recompensas” rusas en 
Afganistán. 
El presidente Donald Trump niega haber sido informado de la operación 
dispuesta por Moscú para inducir a los insurgentes afganos matar soldados 
estadounidenses en Afganistán. LE MONDE; LE FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/552f40bf-f44a-4e11-bd12-6564ae36865e
https://www.lefigaro.fr/international/hong-kong-pekin-annonce-des-represailles-apres-l-interdiction-de-ventes-d-armes-americaines-20200630
https://www.nytimes.com/2020/06/30/world/australia/cyber-defense-china-hacking.html
https://www.ft.com/content/f410353c-5d50-4564-ae34-227d69efd686
https://www.wsj.com/articles/trump-wasnt-briefed-on-russian-bounty-intelligence-because-it-wasnt-verified-white-house-says-11593455761
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/30/afghanistan-la-maison-blanche-minore-l-affaire-des-primes-russes_6044698_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-affaire-des-primes-russes-aux-talibans-embarrasse-donald-trump-20200629
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 Por otro lado, según varios medios estadounidenses, la información de las 
“recompensas rusas” estaba en el informe de Trump redactado 
diariamente. 
Donald Trump recibió hace unos meses un informe escrito sobre la información 
que sugería el ofrecimiento por parte de Rusia de recompensas por ataques 
contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán, según informaban algunos 
medios americano ayer noche. El presidente norteamericano, por su parte, 
señalaba el domingo que no se le informó de las acusaciones, porque la 
información no era “creíble”. THE GUARDIAN 
 
Ataques de mortero dejan al menos 20 muertos en una subasta de ganado 
en Afganistán. 
Una veintena de civiles resultaban muertos, y docenas de heridos, en el ataque 
de morteros contra una concurrida subasta de ganado ayer en el sur de 
Afganistán, del que el gobierno afgano y los talibanes se culpaban mutuamente. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
IRÁN-EEUU 
 
Irán emite una orden de arresto contra el presidente Trump por la muerte 
del general Soleimani. 
Irán ha pedido la ayuda de Interpol para detener a los individuos responsables 
de la muerte del general iraní Soleimani a primeros de este año, entre ellos el 
presidente Donald Trump, como el último intento de Teherán de atraer la 
atención internacional sobre lo que ha calificado de acto terrorista. THE WALL 
STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Rusia refuerza su posición en Libia, mientras se retira el líder de la milicia. 
Moscú envía refuerzos a Libia para ayudar al jefe militar Khalifa Haftar, que se 
encuentra a la defensiva tras un fallido esfuerzo para derrocar al gobierno 
respaldado por la ONU, mientras Rusia pretende moldear el destino de la nación 
y sus grandes reservas de petróleo. THE WALL STREET JOURNAL 
 
ORIENTE MEDIO 
 
Los palestinos están dispuestos a unas negociaciones directas con Israel. 
Los palestinos están dispuestos a reabrir conversaciones directas con los 
israelíes, y  a realizar modificaciones menores en la frontera, según una contra-
propuesta al plan estadounidense para Oriente Medio, consultada ayer por la 
agencia de noticias AFP.  
(LE FIGARO) 
 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/29/russian-bounties-white-house-briefs-house-republicans-intelligence
https://www.nytimes.com/2020/06/29/world/asia/afghanistan-market-mortar-attack.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/29/en-afghanistan-plus-d-une-vingtaine-de-civils-tues-par-des-explosions-dans-un-marche_6044582_3210.html
https://www.wsj.com/articles/iran-issues-warrant-to-arrest-president-trump-over-killing-of-general-11593450051?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/iran-issues-warrant-to-arrest-president-trump-over-killing-of-general-11593450051?mod=world_major_1_pos7
https://www.nytimes.com/2020/06/29/world/middleeast/iran-trump-arrest-warrant-interpol.html
https://www.wsj.com/articles/russia-reinforces-foothold-in-libya-as-militia-leader-retreats-11593453304
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-palestiniens-prets-a-des-negociations-directes-avec-israel-20200629
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“Los cuatro pilares de EEUU en Oriente Medio se están desmoronando”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los cuatro pilares en los que se 
ha basado la estrategia de EEUU en Oriente Medio desde finales de los años 
70: Israel, Turquía, Arabia Saudita y Egipto. Sin embargo, hoy día EEUU es 
principalmente un desafortunado observador, mientras crece la influencia de 
Rusia. De los cuatro países, solo Israel mantiene un apoyo genuino a la 
administración americana, aunque su duro trato a los palestinos bajo ocupación, 
y su orientación política cada vez más chovinista ha debilitado su posición en 
EEUU, particularmente dentro del partido demócrata y la comunidad judía. 
 
Líbano, sometido a las tensiones entre EEUU e Irán. 
Las declaraciones de la embajadora de EEUU en Líbano contra Hezboláh y la 
decisión de un magistrado de evitar que los medios le dieran voz han provocado 
una viva polémica. LE MONDE 
 
Se revela la escala de tortura y muertes en las cárceles no oficiales de 
Yemen. 
La magnitud del abuso sufrido por los yemeníes en los centros de detención y 
cárceles no oficiales ha sido revelada en un nuevo informe que muestra cómo 
las detenciones extrajudiciales y los asesinatos se han disparado durante el 
conflicto de cinco años. Según indica un grupo de derechos humanos de Yemen, 
todas las partes en la prolongada guerra son responsables de abusos 
impactantes. THE GUARDIAN 
 
SAHEL 
 
Francia y sus aliados del Sahel celebran una cumbre contra el yihadismo. 
Seis meses después de haber decidido intensificar sus esfuerzos en la región, 
los países del G5 Sahel y Francia se reúnen hoy en Nouakchott (Mauritania) en 
una cumbre para hacer balance de su lucha contra los yihadistas. LE FIGARO 
 
ASIA 
-COREA DEL NORTE 
 
Washington considera “improbable” una cumbre Trump-Kim ante de las 
elecciones americanas. 
EEUU señalaba ayer que una cumbre, o incluso un contacto virtual, entre el 
presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un antes de las 
elecciones americanas de noviembre era “improbable”. LE FIGARO 
 
 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/baf1a9ca-75d8-4519-88ed-0ea7d0d6eddf
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/30/le-liban-en-proie-aux-tensions-entre-washington-et-teheran_6044692_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/scale-of-torture-and-deaths-in-yemens-unofficial-prisons-revealed
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-et-ses-allies-saheliens-tiennent-sommet-contre-le-djihadisme-20200630
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-juge-improbable-un-sommet-trump-kim-d-ici-l-election-americaine-20200629
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Kim Yo-jong, la “dama de hierro” de Pyongyang. 
Artículo de LE MONDE sobre la hermana menor de Kim Jong Un, como la 
persona que dirigió la ofensiva verbal contra Corea del Sur, en un país donde las 
mujeres tiene un peso acrecentado. 
 
-CRISIS CHINA-HONG KONG 
 
China aprueba la controvertida ley de seguridad nacional de Hong Kong. 
Los críticos dicen que la medida -que criminaliza la secesión, la subversión, el 
terrorismo, y la colusión con fuerzas extranjeras- erosiona la autonomía de Hong 
Kong. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
“Hong Kong: el fin de la ilusión occidental sobre la apertura de China”. 
Artículo de LE MONDE sobre la aprobación de la ley de seguridad de Hong Kong, 
que señala el fin de las expectativas que justificaron la política de mano tendida 
de EEUU. 
 
EUROPA 
 
El presidente de Kosovo dimitirá, si es acusado de crímenes de guerra. 
Hashim Thaçi declaraba ayer que dimitirá “inmediatamente”, si las acusaciones 
de crímenes de guerra en su contra fueran confirmadas por una acusación 
formal. LE FIGARO 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Maduro ordena al embajador de la UE que abandone Venezuela. 
El presidente venezolano ha ordenado al embajador de la UE en Caracas que 
abandone el país en respuesta a la decisión del bloque de sancionar a 11 
funcionarios próximos a su gobierno. Con esta medida, Maduro pretende 
silenciar las críticas internacionales de su régimen y debilitar a la oposición. 
FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/29/kim-yo-jong-la-dame-de-fer-de-pyongyang_6044615_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/china-passes-controversial-hong-kong-national-security-law
https://www.wsj.com/articles/china-passes-hong-kong-security-law-aimed-at-crushing-protests-11593488146
https://www.nytimes.com/2020/06/29/world/asia/china-hong-kong-security-law-rules.html
https://www.nytimes.com/2020/06/29/world/asia/china-hong-kong-security-law-rules.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/30/pekin-impose-sa-loi-sur-la-securite-nationale-a-hongkong_6044688_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/30/hongkong-la-fin-de-l-illusion-occidentale-sur-l-ouverture-chinoise_6044695_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-kosovar-hashim-thaci-annonce-qu-il-demissionnera-s-il-est-inculpe-de-crimes-de-guerre-20200629
https://www.ft.com/content/ee1158b3-a278-4d55-88b0-3aacb1604eaf
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/30/venezuela-le-president-maduro-demande-a-l-ambassadrice-de-l-ue-de-quitter-le-pays_6044638_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/maduro-donne-72-heures-a-l-ambassadrice-de-l-ue-pour-quitter-le-venezuela-20200630

