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ARMAMENTO Y DEFENSA: COREA DEL NORTE 
 

Los miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU condenan 
los últimos lanzamientos de misil norcoreanos. 

Bélgica, Estonia, Francia, Alemania y Reino Unido, que recuerdan que 
Pyongyang ha llevado a cabo 17 lanzamientos desde mayo de 2019, 

denunciaban ayer las “acciones provocativas” norcoreanas LE MONDE  
 

AFGANISTÁN (CORONAVIRUS) 

 
fganistán se prepara para un aumento de coronavirus, a medida que 

los inmigrantes regresan de Irán. Más de 130.000 afganos han huido 
del brote de coronavirus que convulsiona a Irán para regresar a sus 

casas en Afganistán, en medio del temor de que traigan consigo nuevas 
infecciones a un país empobrecido y en conflicto. THE GUARDIAN 

 
SIRIA 

 
En Siria, inquietante motín de los yihadistas en Hassakeh.  

Artículo de LE FIGARO sobre la cierta confusión que persiste tras el 
amotinamiento , el pasado domingo, de una parte de los 5.000 

prisioneros combatientes del Estado Islámico contra las fuerzas kurdas 
que controlan la prisión de Hassakeh, el mayor centro de detención 

yihadista en el norte de Siria. LE FIGARO 

 
En medio del COVID-19, Trump y Erdogan apelan a un alto-el-fuego 

en Siria y Libia. 
Donald Trump y Tayyip Erdogan se mostraban de acuerdo ayer, 

durante una llamada telefónica, sobre la “importancia” para los países 
en conflicto, como Siria y Libia, de “adherirse a un alto-el-fuego” en 

este período de crisis sanitaria mundial, según señalaba la Casa Blanca, 
la cual añadía que ambos líderes acordaban también trabajar en 

conjunto y en buena coordinación sobre la campaña internacional para 
vencer el virus y apoyar la economía mundial. LE FIGARO 

 
IRAK – IRÁN  

 
“Una mejor manera de disuadir a Irán en Irak”. Editorial de THE WALL 

STREET JOURNAL sobre lo que supondría una retirada americana de 

Irak, donde la crisis provocada por Irán no termina, incluso durante la 
pandemia. Tras los ataques de la milicia chiíta apoyadas por Irán contra 

objetivos militares americanos en Irak, el Congreso de EEUU intenta 
limitar a Donald Trump. THE WALL STREET JOURNAL 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/01/les-membres-europeens-du-conseil-de-securite-de-l-onu-condamnent-les-derniers-tirs-nord-coreens_6035111_3210.html
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/afghanistan-braces-for-coronavirus-surge-as-migrants-pour-back-from-iran
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-l-inquietante-mutinerie-des-djihadistes-de-hassakeh-20200331
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-trump-et-erdogan-appellent-a-un-cessez-le-feu-en-syrie-et-libye-20200331
https://www.wsj.com/articles/a-better-way-to-deter-iran-in-iraq-11585696957?mod=opinion_lead_pos4
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La línea dura de Irán choca con el gobierno en la lucha por contener al 
coronavirus. 

Combatir el virus podría ayudar a la Guardia Revolucionaria a restaurar 
su imagen pública, pero corre el riesgo de socavar la respuesta del 

gobierno iraní a la pandemia. THE WALL STREET JOURNAL 
 

Mientras, los europeos entregan material médico a Irán. 
En plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, el ministro 

alemán de exteriores anunciaba la primera transacción de la estructura 

Instex (“instrumento de apoyo para los intercambios comerciales”), 
puesta en marcha por Berlín, Londres y París, para comerciar con 

Teherán a pesar de las sanciones americanas, portando material 
médico. LE MONDE; LE FIGARO 

 
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 

 
De Argelia a Estambul, ante el coronavirus, la negación y la censura. 

Los regímenes argelino, egipcio y turco están tratando de controlar la 
información para minimizar el número de víctimas de la pandemia, a 

riesgo de aumentar la desconfianza entre sus poblaciones. LE MONDE 
 

 
SOMALIA  

 

Amnistía Internacional señala que dos ataques americanos en Somalia 
causaron muertos civiles. 

Un informe del grupo de derechos humanos cuestiona la afirmación del 
ejército estadounidense de que los ataques de febrero solo afectaron a 

terroristas, y no a personas inocentes que estaban presentes. El Mando 
de EEUU para África reconoce que los ataques se produjeron, pero su 

objetivo fueron los terroristas de Al Shabab, grupo afiliado a Al Qaeda. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA  

 
EEUU aprovecha la crisis del coronavirus para presionar de nuevo por 

un cambio de gobernó en Venezuela, y pide a Maduro y Guaidó que se 
retiren en un plan de transición para el país. 

EEUU ha propuesto un plan de transición política para Venezuela, 

ofreciendo levantar las sanciones, si el presidente Nicolás Maduro y su 
oponente Juan Guaidó se apartan y pasan el poder a un gobierno 

interino, compuesto por sus partidarios. Se seleccionaría un consejo de 
estado de cinco miembros: dos miembros elegidos por la oposición, 

https://www.wsj.com/articles/irans-hard-liners-clash-with-government-in-struggle-to-contain-coronavirus-11585662902
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/01/les-europeens-livrent-du-materiel-medical-a-l-iran_6035152_3210.html
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-europeens-activent-pour-la-premiere-fois-instex-pour-livrer-du-materiel-medical-a-l-iran-20200331
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/31/d-alger-a-istanbul-face-au-coronavirus-le-deni-et-la-censure_6035023_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/03/31/world/africa/somalia-civilian-casualties.html
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otros cuatro, mientras el alto mando militar permanecería en su lugar.  
THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 

“Un nuevo camino a la democracia de Venezuela”. Artículo de opinión 
de THE WALL STREET JOURNAL sobre la propuesta del departamento 

de estado americano a Maduro y Guaidó. THE WALL STREET JOURNAL 
 

CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA Y EEUU 

 
La UE se niega a criticar a Hungría por su decisión de gobernar por 

decreto. 
Mientras el gobierno de Viktor Orban es acusado de tomar el poder al 

amparo de la crisis del coronavirus, Bruselas no ha criticado la 
imposición de Hungría de un gobierno indefinido por decreto. No 

obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, 
advertía ayer a quienes, entre los Veintisiete, aprovechen la pandemia 

para ir demasiado lejos la cuestionar las libertades fundamentales. 
FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

 
“El coronavirus está contaminando ahora la democracia europea”. 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los efectos del virus en la 
política de países europeos como Hungría, cuyo presidente Viktor 

Orban está utilizando la pandemia para obtener más poder. Este 

retroceso que podría cambiar permanentemente la cara de la UE.  
 

“Viktor Orban a la sombra del coronavirus”. Editorial de LE MONDE 
sobre este tema. 

 
Ankara envía material médico a España e Italia. 

Un avión militar turco, que transportaba mascarillas y gel hidro-
alcohólico, ha despegado de Ankara hacia España, desde donde luego 

volará a Italia, según ha comunicado el ministerio de defensa turco. LE 
FIGARO 

 
LE FIGARO se hace eco de la situación de “super confinamiento” puesto 

en marcha por el gobierno de España, como uno de los más severos 
del planeta, donde el gobierno de Sánchez solo permite a los 

trabajadores de actividades consideradas esenciales acudir a trabajar.  

LE FIGARO 
 

Las divisiones de la UE en la crisis del coronavirus la sitúan frente a un 
“peligro mortal”. 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/venezuela-us-transition-plan-maduro-guaido
https://www.wsj.com/articles/u-s-offers-venezuela-sanctions-relief-in-return-for-transitional-rule-11585661451
https://www.nytimes.com/2020/03/31/world/americas/coronavirus-venezuela-maduro-guaido.html
https://www.nytimes.com/2020/03/31/world/americas/coronavirus-venezuela-maduro-guaido.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/01/venezuela-washington-demande-un-pas-de-cote-a-guaido-pour-chasser-maduro_6035108_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/venezuela-pompeo-appelle-maduro-et-guaido-a-se-retirer-avant-un-nouveau-scrutin-20200331
https://www.wsj.com/articles/a-new-path-to-venezuelan-democracy-11585645210?mod=opinion_major_pos4
https://www.ft.com/content/91b124ed-5732-46b7-b589-28bf02553cf4
https://www.nytimes.com/2020/03/31/world/europe/hungary-viktor-orban-eu.html
https://www.lefigaro.fr/international/ursula-von-der-leyen-rappelle-a-l-ordre-la-hongrie-d-orban-20200331
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/apr/01/coronavirus-contaminating-europe-democracy-viktor-orban-seize-more-power
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/01/viktor-orban-a-l-ombre-du-coronavirus_6035162_3232.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-ankara-envoie-du-materiel-medical-en-espagne-et-italie-20200401
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-ankara-envoie-du-materiel-medical-en-espagne-et-italie-20200401
https://www.lefigaro.fr/international/l-espagne-met-en-place-un-superconfinement-20200331


 

Departamento de Seguridad Nacional 

01/04/202
0  Artículo de LE MONDE sobre la división entre los países del norte y del 

sur, que apareció durante la crisis de la deuda de la zona euro en 2010, 
y que reaparece con fuerza, mientras los dirigentes de los Veintisiete 

están preocupados por sus opiniones públicas. LE MONDE 
 

El virus político en juego, mientras Moscú envía soldados para ayudar 
a Italia. 

El presidente ruso enviaba ayer aviones llenos de suministros médicos 
y personal militar a Italia para ayudar a combatir el coronavirus, 

cuando la ayuda de Europa y EEUU es escasa, y mientras Moscú 

permanece bajo sanciones de la UE por su invasión de Ucrania en 2024. 
THE WALL STREET JOURNAL 

 
“Cinco líderes mundiales dicen que no hay tiempo para batallas 

geopolíticas territoriales”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES, 
que firman el presidente de Alemania, el rey de Jordania y los 

presidentes de Singapur, Etiopía y Ecuador, sobre la necesidad de una 
alianza global para combatir la pandemia del coronavirus. FINANCIAL 

TIMES 
 

El Pentágono se niega a evacuar a la tripulación de un portaaviones 
americano atracado actualmente en el Pacífico. 

El comandante del portaaviones americano USS Theodore Roosevelt, 
que se enfrenta a una contaminación galopante del coronavirus, 

atracado actualmente en la isla de Guam, en el Pacífico, recibía ayer la 

negativa del Pentágono, al que pedía autorización para evacuar a su 
tripulación. El secretario de defensa americano, Mark Esper, anunciaba 

que proporcionará todo el apoyo necesario para la tripulación del 
portaaviones, pero se mantenía firme sobre la necesidad de 

permanecer preparado para cualquier posible conflicto, incluso durante 
una pandemia. LE FIGARO 

 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/01/coronavirus-les-divisions-de-l-union-europeenne-la-placent-face-a-un-danger-mortel_6035118_3210.html
https://www.wsj.com/articles/russian-soldiers-in-italy-contain-the-coronavirus-and-mark-a-political-shift-11585647002
https://www.ft.com/content/c0178836-7274-11ea-90ce-5fb6c07a27f2
https://www.ft.com/content/c0178836-7274-11ea-90ce-5fb6c07a27f2
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-le-pentagone-refuse-d-evacuer-un-porte-avions-americain-20200401

