
 

Departamento de Seguridad Nacional 

03/04/202
0   

IRÁN – IRAK 
 
Irán responde tras acusarle Trump de estar planeando ataques en Irak. 
Las autoridades militares y diplomáticas de Irán respondían ayer a las 
afirmaciones de Donald Trump sobre un posible ataque furtivo por parte de las 
fuerzas que representan a Teherán contra bases estadounidenses en Irak, 
alegando que su país sólo actúa en defensa propia, y no tiene representantes en 
Irak, solo aliados. THE GUARDIAN 
 
MAGREB (ARGELIA) 
 
Un año tras su caída, Abdulazid Bouteflika vive amurallado en soledad. 
Tras su dimisión forzada por la calle y el ejército, el ex jefe de estado argelino 
vive recluido en soledad en su residencia medicalizada de Zéralda, cerca de 
Argel, pero lejos del poder al que durante tanto tiempo estuvo aferrado. LE 
MONDE 
 
SIRIA Y TURQUÍA 
 
Los refugiados sirios, vulnerables e indefensos frente al coronavirus. 
Artículo de LE FIGARO sobre los crecientes riesgos de contagio entre los 
refugiados sirios. Solo una decena de casos de COVID-19 se han detectado 
entre los miles de desplazados por la guerra en el noroeste de Siria. Sin 
embargo, en esta región fronteriza de Turquía, donde 900.000 personas fueron 
arrojadas al éxodo en los cuatro meses de ofensiva del régimen sirio y su aliado 
ruso, se dan todos los ingredientes para una propagación rápida de la pandemia 
-un escenario de catástrofe temido por las ONGs. LE FIGARO 
 
COREA DEL NORTE (CORONAVIRUS) 
 
Las afirmaciones de Corea del Norte de estar libre del contagio por coronavirus 
son recibidas con escepticismo. 
Corea del Norte sigue totalmente libre de coronavirus, según ha insistido un alto 
cargo sanitario de Pyongyang, a pesar del creciente escepticismo ante dicha 
afirmación, ya que los casos conocidos de contagio superaron el millón en todo 
el mundo. Por su parte, el principal mando militar estadounidense en Corea del 
Sur, el general Robert Abrams, señalaba ayer que lo que dice Corea del Norte 
es “imposible”. THE GUARDIAN 
 
SOMALIA 
 
“Cero responsabilidad”: EEUU es acusado de no informar sobre las muertes 
civiles en África. 
Amnistía Internacional acusaba el pasado miércoles al ejército americano de 
aportar “responsabilidad cero” por las víctimas civiles de los ataques aéreos de 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/iran-hits-back-after-trump-claims-it-is-planning-iraq-attacks
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/02/algerie-un-an-apres-sa-chute-abdelaziz-bouteflika-mure-dans-la-solitude_6035288_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/02/algerie-un-an-apres-sa-chute-abdelaziz-bouteflika-mure-dans-la-solitude_6035288_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-refugies-syriens-vulnerables-et-demunis-face-au-coronavirus-20200402
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/north-koreas-coronavirus-free-claim-met-with-mounting-scepticism
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con ataques de drones en Somalia, el ejército estadounidense ha anunciado 
planes para hacer que sus actividades en la región sean más transparentes. THE 
GUARDIAN 
 
SAHEL 
 
Primeros contagios de coronavirus en el seno de la operación “Barkhane”. 
Tras haber minimizado el riesgo desde el comienzo de la crisis, el estado mayor 
francés admitía ayer que cuatro oficiales, desplegados en el Sahel  desde hace 
varias semanas, han dado positivo por coronavirus, aunque el ejército no ha 
revelado por ahora el origen del contagio. LE FIGARO 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA Y EEUU – ONU 
 
“Sois todo lo que tenemos”: miedo y esperanza en la primera línea del 
coronavirus en España. 
THE GUARDIAN publica hoy un artículo en el que se recogen testimonios de 
cuidadores, guardabosques y científicos españoles, entre los trabajadores 
conmocionados al encontrarse luchando para mantener a flote a su país. 
 
“Visión de The Guardian sobre la UE: nuestras naciones también se están auto- 
aislando”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre cómo la pandemia global ha separado a los 
países de Europa, los cuales deben redescubrir el hábito de trabajar juntos. 
 
“Los cascos azules no son el remedio, pero tienen un lugar en la lucha contra el 
COVID-19”. 
Tribuna de LE MONDE por el secretario general adjunto de Naciones Unidas y 
responsable de operaciones de mantenimiento de la paz, Jean-Pierre Lacroix, el 
cual subraya el papel que pueden desempeñar los cascos azules en cooperación 
con los estados, mientras la pandemia también se está desarrollando en países 
devastados por conflictos armados, como República Democrática del Congo, 
República Centroafricana y Mali. 
 
La marina estadounidense destituye al comandante que desató la alarma por 
coronavirus en el portaaviones Theodore Roosevelt. 
El capitán Bret Cozier ha sido relevado de su mando en el portaaviones 
Theodore Roosevelt, el cual había dado la alarma sobre un brote de coronavirus 
a bordo de la nave, tras haberse filtrado la carta en la que pedía ayuda. THE 
GUARDIAN 
 
Por otro lado, los marineros comienzan a abandonar el portaaviones 
estadounidense afectado por coronavirus. 
Algunos miembros de la tripulación del Theodore Roosevelt, afectado por el 
coronavirus, han sido trasladados a hoteles en el territorio estadounidense de 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/02/zero-accountability-us-accused-of-failure-to-report-civilian-deaths-in-africa
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/02/zero-accountability-us-accused-of-failure-to-report-civilian-deaths-in-africa
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-premieres-contaminations-au-sein-de-l-operation-barkhane-20200402
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/03/youre-all-weve-got-fear-and-hope-on-spains-coronavirus-frontline
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/02/the-guardian-view-on-the-eu-our-nations-are-self-isolating-too
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/02/jean-pierre-lacroix-les-casques-bleus-ne-sont-pas-le-remede-mais-ils-tiennent-une-place-dans-la-lutte-contre-le-covid-19_6035302_3232.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/02/us-navy-uss-theodore-roosevelt-coronavirus
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/02/us-navy-uss-theodore-roosevelt-coronavirus
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hoy fuentes oficiales militares. THE WALL STREET JOURNAL 
 
En un cambio de posiciones, Rusia envía ayuda para el virus a EEUU. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el envío por parte de 
Rusia de un avión cargado de ayuda para el coronavirus a Nueva York, como un 
golpe de propaganda del Kremlin -atenuado por una epidemia cada vez más 
intensa en su propio país. Después de que los planes del envío provocaran 
críticas en ambos lados del Atlántico, el ministro de exteriores ruso señalaba ayer 
que los dos países habían dividido de manera equitativa el coste de los productos 
médicos, y que Rusia podría depender de una ayuda futura de EEUU en la lucha 
contra el coronavirus. Asimismo, este golpe de efecto de Rusia ha planteado 
nuevas cuestiones sobre una estrecha relación entre Trump y Putin, y el 
compromiso del presidente ruso para combatir el virus en su propio país.  
La Asamblea General de la ONU adopta una resolución que aboga por la 
“cooperación internacional” para combatir el coronavirus. 
Rusia ha intentado sin éxito oponerse a esta resolución al proponer un proyecto 
concurrente apoyado por la República Centroafricana, Cuba, Nicaragua y 
Venezuela. LE MONDE  
 
El Consejo de Seguridad de la ONU “desaparecido en acción” en la lucha contra 
el coronavirus. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la falta de acción hasta 
ahora por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, único organismo de 
Naciones Unidas con capacidad de autorizar la coerción económica y militar para 
respaldar las peticiones de su secretario general, Antonio Guterres, el cual apela 
a una respuesta global unificada para contener el virus. 

https://www.wsj.com/articles/sailors-start-to-leave-coronavirus-stricken-u-s-aircraft-carrier-11585903784?mod=hp_lead_pos10
https://www.nytimes.com/2020/04/02/world/europe/coronavirus-us-russia-aid.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/03/l-assemblee-generale-de-l-onu-adopte-une-resolution-pronant-la-cooperation-internationale_6035360_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/world/americas/coronavirus-united-nations-guterres.html

