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IRÁN – IRAK 
 
Irán o sus aliados están conspirando contra las fuerzas estadounidenses en Irak, 
según insinúa la inteligencia americana: Trump advierte contra cualquier ataque 
a sus soldados. 
La inteligencia estadounidense en Oriente Medio sugiere que Irán, o las fuerzas 
que respalda, están planeando un ataque potencialmente serio contra el 
personal militar de EEUU en Irak, según fuentes oficiales que monitorizan la 
situación. Donald Trump advierte de las consecuencias si Irán o sus 
representantes intentan atacar a las fuerzas americanas. THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
Por otro lado, Irán afirma que las sanciones americanas se están cobrando vidas. 
Las autoridades norteamericanas discrepan. 
 
Devastado por el coronavirus, Irán pide a EEUU que levante las sanciones por 
razones humanitarias. Por su parte las autoridades estadounidenses no tienen 
la culpa, sino Irán. Además del apoyo de aliados como Rusia y China, la petición 
de Irán está ganado terreno en el resto del mundo: la UE, el secretario general 
de la ONU, grupos de derechos humanos y casi tres docenas de miembros del 
Congreso han pedido al gobierno de Trump que suspenda las sanciones durante 
el tiempo que Irán esté luchando contra el coronavirus. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
AFRICA CENTRAL: OPERACIÓN EN EL SAHEL - TERRORISMO BOKO 
HARAM EN CHAD 
 
Mientras espera a la fuerza de trabajo “Takuba”, la misión “Barkhane” continúa 
sus operaciones en el Sahel. 
 
En plena crisis del coronavirus, la guerra continúa contra los grupos terroristas 
en el Sahel. El pasado viernes se franqueaba una etapa decisiva con el 
lanzamiento de una nueva fuerza de trabajo – “Takuba”- constituida por fuerzas 
especiales europeas, la cual estará bajo el mando de “Barkhane”, que reagrupa 
ya a 5.100 hombres, y estará desplegada en Mali. LE FIGARO 
 
Temor por los civiles de Chad, tras sufrir su ejército un atentado devastador de 
Boko Haram. 
Las comunidades locales huyen, mientras las fronteras con el Lago Chad se 
convierten en una zona de guerra, tras una emboscada de Boko Haram hace 
una semana, en la que murieron casi 100 soldados del ejército chadiense. THE 
GUARDIAN 
 
 

https://www.wsj.com/articles/trump-accuses-iran-or-its-proxies-of-planning-attack-on-u-s-troops-in-iraq-11585763334
https://www.wsj.com/articles/trump-accuses-iran-or-its-proxies-of-planning-attack-on-u-s-troops-in-iraq-11585763334
https://www.nytimes.com/2020/04/01/us/politics/trump-iran-warning.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trump-met-en-garde-l-iran-contre-toute-attaque-visant-des-soldats-americains-en-irak-20200401
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/middleeast/iran-virus-sanctions.html
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/middleeast/iran-virus-sanctions.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-attendant-takuba-barkhane-poursuit-ses-operations-au-sahel-20200401
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/fears-for-civilians-in-chad-after-army-suffers-devastating-boko-haram-attack
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/fears-for-civilians-in-chad-after-army-suffers-devastating-boko-haram-attack
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CRISIS CORONAVIRUS: EUROPA - EEUU – AIEA – CHINA   
 
El ejército en primera línea en España. 
LE MONDE publica un artículo sobre la labor del ejército español, que está 
presente en todas las regiones del país para combatir la pandemia del COVID-
19, transportando a los fallecidos, construyendo hospitales de campaña o 
desinfectando edificios, incluido el montaje de estructuras en Cataluña, a pesar 
de las reticencias iniciales de las autoridades regionales independentistas. 
 
El coronavirus podría ser el colmo para Europa. 
Algunos líderes europeos temen que, si prevalece la división, la pandemia del 
coronavirus será más destructiva para Europa que el Brexit, y las crisis de 
inmigración y rescate económico. El ex presidente de la Comisión Europea, 
Jacques Delors, rompía su silencio el pasado fin de semana para advertir que la 
falta de solidaridad suponía “un peligro mortal para la UE”. THE GUARDIAN 
 
Viktor Orban abandona su plan de arrebatar autonomía política a los alcaldes, 
en medio de las quejas por su acaparamiento de poder por el coronavirus.  
Tras haber anunciado medidas para despojar a los alcaldes del país de 
autonomía política, el jefe de gabinete del gobierno húngaro declaraba ayer que 
no se cumplirá dicha medida, ante el riesgo de un incremento de pérdidas 
humanas debido al coronavirus. THE GUARDIAN 
 
Asimismo, los europeos ejercen presión sobre Viktor Orban. 
En una declaración conjunta, trece países de la UE advierten al primer ministro 
húngaro “contra el riesgo de violaciones de los principios del estado de derecho, 
la democracia y los derechos fundamentales”. Entre los países firmantes, se 
encuentran Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Bélgica, Finlandia y 
Bélgica. LE FIGARO 
 
¿Prepararse para la guerra o luchar contra el coronavirus? El ejército americano 
combate con dos instintos opuestos. 
Hasta ahora, la armada norteamericana se ha negado a evacuar por completo a 
la tripulación del portaaviones Theodore Roosevelt, donde se ha confirmado que 
93 miembros del servicio estaban infectados. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 
 
Un avión ruso cargado de ayuda humanitaria llega a Nueva York. 
Un avión de ayuda humanitaria enviado por Rusia para ayudar a EEUU a 
enfrentarse a la pandemia del coronavirus aterrizaba ayer en Nueva York. El 
secretario de estado americano, Mike Pompeo, declaraba en un tweet: 
“Tenemos que trabajar juntos para combatir el COVID-19. Es por eso que EEUU 
ha aceptado comprar a Rusia material de protección que necesitamos 
urgentemente”. LE FIGARO 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/02/coronavirus-l-armee-en-premiere-ligne-en-espagne_6035282_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/coronavirus-could-be-final-straw-for-eu-european-experts-warn
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/viktor-orban-ditches-mayor-plan-amid-claims-of-coronavirus-power-grab
https://www.lefigaro.fr/international/les-europeens-font-monter-la-pression-sur-viktor-orban-20200401
https://www.nytimes.com/2020/04/01/us/politics/coronavirus-aircraft-carrier-roosevelt.html
https://www.nytimes.com/2020/04/01/us/politics/coronavirus-aircraft-carrier-roosevelt.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-un-avion-charge-d-aide-humanitaire-russe-arrive-a-new-york-20200402
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La AIEA envía material de evaluación a 40 países. 
La Agencia Internacional de Energía Atómica anunciaba ayer que enviará los 
primeros lotes de equipos médicos a unos 40 países, que les permitirán realizar 
pruebas de detección standard del coronavirus, utilizando una técnica derivada 
de la ciencia nuclear. Entre los países receptores figuran concretamente Irán, 
Egipto, Líbano, Armenia, Georgia, Bosnia, Tailandia, Vietnam, Camboya, 
Filipinas, Birmania, Cuba, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Senegal, Sudán y Togo. LE 
FIGARO 
 
“China quiere demostrar que puede reemplazar a las democracias liberales para 
proteger el orden internacional y al pueblo”. Tribuna de LE MONDE sobre la 
permanencia de la estrategia del Partido Comunista chino para imponerse a su 
población y al mundo, siendo la crisis actual del coronavirus la ocasión para 
recordarnos el funcionamiento de la política y burocracia chinas. Su gestión ha 
seguido los mismos mecanismos internos desde la creación de su partido 
comunista en 1921 y la formación de la República Popular en 1949, con la única 
diferencia notable de los medios a su disposición. LE MONDE 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-aiea-envoie-du-materiel-de-depistage-a-40-pays-20200402
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-aiea-envoie-du-materiel-de-depistage-a-40-pays-20200402
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/02/la-chine-veut-demontrer-qu-elle-peut-remplacer-les-democraties-liberales-pour-proteger-l-ordre-international-et-les-populations_6035247_3232.html

