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ARMAMENTO Y DEFENSA: SISTEMA ANTIAÉREO RUSO PARA 
TURQUÍA – OTAN – IRÁN NUCLEAR (SANCIONES EEUU) 

 

EEUU discrepa con Turquía sobre el sistema de defensa antiaéreo ruso. 

La OTAN se enfrentaba ayer a otra prueba, con el intercambio de 
amenazas entre EEUU y Turquía sobre el plan de Ankara de adquirir un 
sistema de defensa antiaérea ruso, intensificando un enfrentamiento 
latente. El vicepresidente americano Mike Pompeo señalaba que Turquía 
debe elegir entre el acuerdo ruso o su papel como miembro crítico de la 
alianza, considerando dicho acuerdo una “decisión imprudente”. La disputa 
tenía lugar durante la cumbre de aniversario de la OTAN en Washington, 
donde otras tensiones han salido a la superficie en materia de seguridad, 
comercio y relaciones con China. (THE WALL STREET JOURNAL: “US 
clashes with Turkey over Russian air-defense system”) 

  

La OTAN endurece su postura frente a Rusia. 

La cumbre de la Alianza debe generar un conjunto de medidas para 
reforzar la vigilancia aérea y marítima, con más barcos de la OTAN que 
patrullen en el mar Negro para asegurar el paso por el estrecho de Kertch 
hacia el mar de Azov. (LE FIGARO. fr: “L´OTAN durcit sa posture face à la 
Russie”) 

  

El colosal esfuerzo presupuestario de la OTAN para la defensa. 

Para acercarse al objetivo del 2% del PIB destinado a la defensa, Europa 
y Canadá desembolsarán 100 mil millones de dólares suplementarios en 
2020 –un tema importante para Donald Trump, que no ha dejado de 
amonestar a sus aliados desde su llegada al poder. (LE MONDE. fr: “Le 
colosal effort budgétaire de l´OTAN pour la défense”) 

  

“Cada día que pasa refuerza una evidencia: debemos reconsiderar la 
OTAN, y sin duda pensar en el post-OTAN”. Crónica de LE MONDE. fr 
(“Chaque jour qui passe renforce une évidence: il faut repenser l´OTAN, et 
sans doute penser l´après-OTAN”) en la que se compara a la OTAN con 
esos magníficos actores que continúan subiéndose a un escenario, 
pretendiendo ignorar el cáncer que les come. Cuando cumple 70 años, ¿es 
hora de su retirada? 

  

https://www.wsj.com/articles/nato-chief-tells-congress-alliance-remains-urgently-needed-11554309999
https://www.wsj.com/articles/nato-chief-tells-congress-alliance-remains-urgently-needed-11554309999
http://www.lefigaro.fr/international/l-otan-durcit-sa-posture-face-a-la-russie-20190404
http://www.lefigaro.fr/international/l-otan-durcit-sa-posture-face-a-la-russie-20190404
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/04/le-colossal-effort-budgetaire-de-l-otan-pour-la-defense_5445489_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/04/le-colossal-effort-budgetaire-de-l-otan-pour-la-defense_5445489_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/03/chaque-jour-qui-passe-renforce-une-evidence-il-faut-repenser-l-otan-et-sans-doute-penser-l-apres-otan_5445181_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/03/chaque-jour-qui-passe-renforce-une-evidence-il-faut-repenser-l-otan-et-sans-doute-penser-l-apres-otan_5445181_3232.html
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todavía a la OTAN” (FINANCIAL TIMES: “After 70 years, Europa and the 
US still need Nato”) y “Una Alianza que merece la pena mantener” (THE 
WALL STREET JOURNAL: “An Alliance worth keeping”) 

 

Europa no puede eludir las sanciones americanas contra Irán, según ha 
declarado el ministro de exteriores iraní. 

Las potencias europeas son incapaces de eludir las sanciones americanas 
impuestas contra Teherán, tras la retirada de Washington del tratado 
nuclear con Irán, según declaraba ayer el ministro iraní Javad Zarif, el cual 
añadía que seguirán presionando a los europeos para que pongan en 
marcha sus compromisos. (LE FIGARO. fr : “L ´Europe incapable de 
contourner les sanctions américaines contre l´Iran” (Teheran)” 

  

ORIENTE PRÓXIMO: LIBIA – ARGELIA - YEMEN 

  

El jefe de la ONU se encuentra en Libia para “apoyar el proceso político”. 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acudía ayer a la capital 
libia, en su primera visita al país desde que fuera nombrado en 2016, 
señalando estar “totalmente decidido” a apoyar el proceso político que 
conducirá –según él- “a la paz, estabilidad, democracia y prosperidad”. (LE 
FIGARO. fr: “Le patron de l´ONU en Libye pour “soutenir le processus 
politique”) 

  

Las primeras medidas del nuevo gobierno de Argelia. 

El nuevo gobierno argelino tomaba ayer sus primeras medidas, de las 
cuales varias son de apertura hacia la prensa, la oposición, asociaciones y 
sindicatos, tras la dimisión del presidente Bouteflika, como objetivo de una 
protesta popular inédita. (LE FIGARO. fr: “Algérie: les premières mesures 
du nouveau gouvernement”) 

  

Bouteflika ha devuelto la paz en Argelia, pero no la reconciliación. 

Desde su llegada al poder en 1999, el presidente convirtió en prioridad el 
final de la guerra civil. Desde comienzos de los años 90, Argelia ha sido 
devastada por un enfrentamiento sin piedad entre el ejército y los grupos 
islamistas. Una pacificación sin verdad ni justicia, cuyas condiciones han 

https://www.ft.com/content/40aaa992-5520-11e9-91f9-b6515a54c5b1
https://www.ft.com/content/40aaa992-5520-11e9-91f9-b6515a54c5b1
https://www.wsj.com/articles/an-alliance-worth-keeping-11554333609
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-europe-incapable-de-contourner-les-sanctions-americaines-contre-l-iran-teheran-20190404
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-europe-incapable-de-contourner-les-sanctions-americaines-contre-l-iran-teheran-20190404
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/04/le-patron-de-l-onu-en-libye-pour-soutenir-le-processus-politique_5445612_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/04/le-patron-de-l-onu-en-libye-pour-soutenir-le-processus-politique_5445612_3212.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/algerie-les-premieres-mesures-du-nouveau-gouvernement-20190403
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/algerie-les-premieres-mesures-du-nouveau-gouvernement-20190403
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ramené la paix, pas la réconciliation”) 

  

El debilitado Bouteflika cede al hambre de cambio en Argelia. 

Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES (“Diminished Bouteflika bows to 
Algeria´s hunger for change”) sobre el líder argelino Abdelaziz Bouteflika, 
el cual trajo la estabilidad al país tras años de conflicto, y veinte años 
después se ha convertido en una figura debilitada, cuya autoridad se había 
derrumbado, obligado a salir del poder por las protestas y el ejército. 
  

Artículo de opinión y editoriales sobre la dimisión de Bouteflika, y el futuro 
incierto del país: “La retirada de Bouteflika es solo el principio de la lucha 
de Argelia” (THE GUARDIAN: “Bouteflika´s departure is just the beginning 
of Algeria´s struggle”); “Visión de The Guardian sobre el derrocado 
presidente de Argelia: ¿qué es lo siguiente?” (THE GUARDIAN: “The 
Guardian view on Algeria´s ousted president: what next?”) y “Argelia: Tras 
la dimisión de Bouteflika, queda por inventar un futuro” (LE MONDE. fr: 
“Algérie: après la démission de Bouteflika, un avenir reste à inventer”) 

  

“Reino Unido podría detener la guerra en Yemen en días. Pero no lo hará”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Britain could stop the war in 
Yemen in days. But it won´t”) sobre cómo el apoyo de Reino Unido a la 
guerra de Yemen ha permitido  el peor desastre humanitario mundial. 
  

SAHEL: TERRORISMO EN BURKINA FASO 

  
Sesenta y dos muertos en un ataque yihadista en Arbinda, al norte de 
Burkina Faso. 

Sesenta y dos personas han muerto entre el domingo y el martes durante 
los ataques yihadistas, seguidos de enfrentamientos intercomunitarios en 
Arbinda, al norte de Burkina Faso, frontera de Mali, según un nuevo 
balance anunciado ayer tarde por la administración territorial. (LE FIGARO. 
fr: “Burkina: 62 morts dans une attaque djihadiste à Arbinda”) 

  

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/03/en-algerie-bouteflika-a-ramene-la-paix-pas-la-reconciliation_5445290_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/03/en-algerie-bouteflika-a-ramene-la-paix-pas-la-reconciliation_5445290_3210.html
https://www.ft.com/content/c723c300-5525-11e9-91f9-b6515a54c5b1
https://www.ft.com/content/c723c300-5525-11e9-91f9-b6515a54c5b1
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/03/algeria-bouteflika-departure-just-beginning-struggle-elitist-government-system-remains
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/03/algeria-bouteflika-departure-just-beginning-struggle-elitist-government-system-remains
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/03/the-guardian-view-on-algerias-ousted-president-what-next
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/03/the-guardian-view-on-algerias-ousted-president-what-next
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/03/algerie-un-avenir-a-inventer_5445206_3232.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/03/britain-war-in-yemen
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/03/britain-war-in-yemen
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-62-morts-dans-une-attaque-djihadiste-a-arbinda-20190404
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Theresa May se reúne con el líder de la oposición en una nueva arriesgada 
estrategia del Brexit, mientras los diputados británicos votan por un 
aplazamiento con el fin de evitar un “no acuerdo”. 

La primera ministra británica y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, 
iniciaban ayer un camino lleno de riesgos políticos al reunirse para intentar 
alcanzar un compromiso de acuerdo del Brexit. Por su parte, los diputados 
británicos votaban ayer tarde una propuesta de ley con el fin de obligar a 
Theresa May a aplazar la fecha de separación del bloque europeo. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Theresa May meets opposition leader in risky 
new Brexit strategy”; LE MONDE. fr: “Les députés britanniques votent pour 
un report du Brexit afin d´éviter un “no deal””; LE FIGARO. fr: “Brexit: le 
Parlement vote un report pour éviter un “no deal””) 

 

Los ministros del gobierno británico son advertidos sobre los vuelos y 
tropas en caso de un Brexit sin acuerdo. 

Los ministros del gabinete han sido informados esta semana que deben 
acordar planes de contingencia de emergencia para mantener los aviones 
que vuelan a Norteamérica y Australia, así como el mantenimiento legal de 
tropas británicas en Bosnia, en caso de que la UE obligue a un Brexit sin 
acuerdo. (THE GUARDIAN: “Ministers warned over planes and troops in 
no-deal Brexit”) 

  

Por otro lado, el ejército británico es investigado por un video que muestra 
a soldados disparando sobre una foto de Corbyn. 

Durante las últimas semanas, varios diputados británicos han sido objeto 
de amenazas o insultos, concretamente debido a sus posturas sobre el 
Brexit. El ministerio de defensa británico abría ayer una investigación, tras 
la aparición en las redes sociales de un video que muestra a soldados 
entrenando el tiro sobre una foto del líder de la oposición, Jeremy Corbyn. 
(LE MONDE. fr: “L´armée britannique enquête sur une vidéo montrant des 
sodats tirant sur un portrait de Corbyn”) 

  

Artículo de opinión y editorial de FINANCIAL TIMES sobre el tema: “Adiós 
UE, y adiós Reino Unido” (“Goodbye EU, and goodbye United Kingdom”) y 
“Theresa May debe mostrar que su cambio de sentimiento es serio” 
(Theresa May must show her change of heart is serious”) 

  

https://www.wsj.com/articles/theresa-mays-new-brexit-strategy-is-fraught-with-political-risk-11554303863
https://www.wsj.com/articles/theresa-mays-new-brexit-strategy-is-fraught-with-political-risk-11554303863
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/04/les-deputes-britanniques-votent-pour-un-report-du-brexit-afin-d-eviter-un-no-deal_5445467_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/04/les-deputes-britanniques-votent-pour-un-report-du-brexit-afin-d-eviter-un-no-deal_5445467_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/brexit-le-parlement-vote-un-report-pour-eviter-un-no-deal-20190404
http://www.lefigaro.fr/international/brexit-le-parlement-vote-un-report-pour-eviter-un-no-deal-20190404
https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/04/ministers-warned-over-planes-and-troops-in-no-deal-brexit
https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/04/ministers-warned-over-planes-and-troops-in-no-deal-brexit
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/03/l-armee-britannique-enquete-sur-une-video-montrant-des-soldats-tirant-sur-un-portrait-de-corbyn_5445385_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/03/l-armee-britannique-enquete-sur-une-video-montrant-des-soldats-tirant-sur-un-portrait-de-corbyn_5445385_3210.html
https://www.ft.com/content/e4b113f0-5552-11e9-91f9-b6515a54c5b1
https://www.ft.com/content/a18cf6b0-5535-11e9-a3db-1fe89bedc16e
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el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, en una entrevista para 
LE MONDE. fr (“Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez: “La 
démocratie ne consiste pas à jouer à pile ou face”), el cual - frente a un 
ascenso de la extrema derecha y a la crisis catalana-  se muestra 
preocupado por hacer oír la voz de España en Europa. 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/03/pedro-sanchez-la-democratie-ne-consiste-pas-a-jouer-a-pile-ou-face_5445407_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/03/pedro-sanchez-la-democratie-ne-consiste-pas-a-jouer-a-pile-ou-face_5445407_3210.html

