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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-ACUERDO RAFALE 
Nuevo éxito comercial para Rafale con la venta a Egipto. 
El ministerio de defensa egipcio señalaba hoy que "Egipto y Francia han firmado 
un contrato para el suministro de 30 aviones de combate Rafale". En Francia, la 
ministra de defensa confirmaba este anuncio por la mañana. Con la compra de 
30 aviones adicionales de Francia, se espera que El Cairo gaste 3.950 millones 
de euros para completar su flota, según una información del portal "Disclose". 
Este pago estaría garantizado en un 85% por el estado francés. LE MONDE 
 
-COREA DEL NORTE 
Biden se dirigirá entre las políticas de Obama y Trump sobre Corea del 
Norte. 
La administración Biden tiene la intención de tomar un curso intermedio en las 
negociaciones sobre los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte entre 
la cumbre de alto nivel del ex presidente Donald Trump y la postura paciente de 
la administración Obama, según fuentes oficiales estadounidenses. EEUU 
mantendrá el objetivo final de desnuclearizar el país, según señalaron fuentes 
oficiales que compartieron las conclusiones generales de una revisión de la 
política hacia Pyongyang de un mes de duración, pero aplicará medidas más 
graduales para hacer retroceder el arsenal nuclear y de misiles norcoreano. THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
Corea del Norte advierte a Biden contra una “política hostil”. 
Corea del Norte declaraba el domingo que el presidente Biden había cometido 
"un gran error" al llamar a su arsenal nuclear una amenaza la semana pasada, y 
advertía que EEUU se enfrentaría a "una situación muy grave" si mantiene su 
"política hostil" hacia Pyongyang. El presidente estadounidense hacía una breve 
referencia a Corea del Norte en su discurso ante una sesión conjunta del 
Congreso el pasado miércoles, diciendo que su programa nuclear y el de Irán 
presentaban "serias amenazas a la seguridad estadounidense y la seguridad del 
mundo", y que EEUU y sus aliados tratarían con ellos "a través de la diplomacia 
y una severa disuasión". INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU) 
Día 1 del fin de la guerra de EEUU en Afganistán. 
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que describe las escenas 
del desmantelamiento de la base aérea de Kandahar, en Afganistán, durante el 
fin de semana, con el que EEUU ha comenzado su retirara de suelo afgano, 
poniendo fin a la guerra más larga del país en suelo extranjero. 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/05/04/un-nouveau-succes-commercial-pour-le-rafale-avec-la-vente-a-l-egypte_6079051_3234.html
https://www.wsj.com/articles/biden-to-steer-between-obama-trump-policies-on-north-korea-11619813445?mod=world_major_1_pos1
https://www.wsj.com/articles/biden-to-steer-between-obama-trump-policies-on-north-korea-11619813445?mod=world_major_1_pos1
https://www.nytimes.com/2021/05/01/world/asia/north-korea-biden.html
https://www.nytimes.com/2021/05/03/world/asia/afghanistan-us-military-withdrawal.html
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“Esto es lo que debe hacer Biden antes de salir de Afganistán” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el deber de 
la administración Biden de mitigar los peligros, una vez se haya completado la 
retirada estadounidense de Afganistán, y la necesidad de establecer de manera 
urgente acuerdos con los países vecinos que proporcionen a EEUU capacidades 
de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. 
 
-CHINA (SUBMARINO INDONESIA) 
China ayudará a Indonesia a recuperar el submarino hundido. 
Barcos de la armada china han llegado a las costas de Bali para participar en las 
operaciones de recuperación del submarino que se hundió con 53 hombres a 
bordo, según anunciaba hoy la armada indonesia. Dos barcos ya están en el 
área y se espera un tercero más tarde en el día de hoy. LE FIGARO 
 
POLÍTICA EXTERIOR EEUU: G7 
Reino Unido y EEUU piden al G7 aliarse contra las amenazas de Rusia y 
China. 
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y el secretario de 
exteriores británico, Dominic Raab, han pedido una alianza revitalizada y 
ampliada de las naciones del G7 decididas a defender las sociedades abiertas y 
el orden basado en reglas de las amenazas planteadas por las autocracias de 
China y Rusia. Aunque las conversaciones más amplias del G7 hoy y mañana 
abarcarán probablemente las principales crisis internacionales, el tema 
unificador podría ser la defensa de sociedades abiertas, desde Myanmar y Libia 
hasta Siria. THE GUARDIAN 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL – LÍBANO – IRAK - ESTADO ISLÁMICO 
Netanyahu tiene solo unas horas para formar gobierno en Israel. 
El primer ministro israelí, que se enfrenta a un juicio por corrupción, solo tiene 
unas horas para reunir a todas las fuerzas de la derecha del país, o incluso llegar 
a un acuerdo con los islamistas, para formar el próximo gobierno. 
LE FIGARO 
 
Aparecen grietas en la armadura de Netanyahu a medida que se acerca la 
fecha límite para formar una coalición. 
A dos días de que finalice el plazo de tiempo en su intento de conseguir formar 
una coalición tras un estancado resultado electoral en marzo, el primer ministro 
israelí con más años de servicio de repente parece acorralado. Su alianza de la 
derecha está a dos escaños de una mayoría de 61 en la Knesset, mientras tres 
semanas de engatusamiento público, negociaciones en la trastienda y 
maquinaciones parlamentarias no han logrado producir una sola deserción al 
bando del cinco veces primer ministro. FINANCIAL TIMES 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2021/05/04/opinion/biden-afghanistan-withdrawal.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-chine-va-aider-l-indonesie-a-recuperer-son-sous-marin-coule-20210504
https://www.theguardian.com/world/2021/may/03/uk-and-us-urge-g7-to-ally-against-threats-from-russia-and-china
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-netanyahu-n-a-plus-que-quelques-heures-pour-former-un-gouvernement-20210504
https://www.ft.com/content/e36fe0d0-60b8-4eb4-9afa-e10574b772fe
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Netanyahu ofrece a su rival un año en el cargo, en una oferta de último 
minuto para el gobierno. 
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaraba ayer que estaría 
dispuesto a ceder el liderazgo durante un año a un antiguo rival de la derecha, 
Naftali Bennett, en un último esfuerzo por improvisar un nuevo gobierno, 
mientras la fecha límite se acerca rápidamente. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 
 
“Animaos sobre Oriente Medio” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la política de EEUU 
del siglo 21 en Oriente Medio, donde –según la mayor parte de los observadores- 
los ambiciosos esfuerzos de los presidentes republicanos y demócratas 
estadounidenses para transformar la región no han tenido mucho éxito. Sin 
embargo, aunque Oriente Medio es menos pacífico y no más democrático que 
en 2001, EEUU ha reducido drásticamente la capacidad de los trastornos 
regionales para provocar grandes crisis en todo el mundo. 
 
“En Líbano, Francia debe endurecer las sanciones” 
Editorial de LE MONDE sobre la visita del ministro de exteriores francés, Jean-
Yves Le Drian, a Beirut el próximo jueves 6 de mayo, como una oportunidad para 
elevar el tono frente a una oligarquía político-económica que ha apostado por la 
decadencia a pesar de las múltiples crisis que azotan al país. 
 
Tres cohetes disparados contra una base que alberga a estadounidenses 
en Irak. 
Tres cohetes eran disparados ayer noche contra una base aérea al norte de 
Bagdad que alberga a soldados estadounidenses, según indicaba un 
responsable de los servicios de seguridad a AFP. Se trata del segundo ataque 
de este tipo en menos de 24 horas, mientras dos cohetes atacaron el aeropuerto 
de Bagdad el domingo por la noche, donde los soldados estadounidenses están 
igualmente desplegados como parte de la coalición contra el Estado Islámico. LE 
FIGARO 
 
Un alto dirigente del "Estado Islámico" es arrestado en Estambul. 
Los medios turcos anunciaban el pasado domingo la captura de un presunto alto 
mando del Estado Islámico, considerado como la mano derecha de su exlíder 
Abu Bakr al-Baghdadi, arrestado en el distrito de Atasehir, en el lado asiático de 
Estambul. LE FIGARO 
 
SAHEL (CHAD) Y ÁFRICA CENTRAL (RDC) 
En Chad, una transición en alta tensión tras la muerte de Idriss Déby. 
Dos semanas después del anuncio oficial de la muerte de su presidente el 20 de 
abril, Chad está sumido en la confusión, atravesado por una serie de cuestiones 
tan cruciales como urgentes de abordar, mientras su hijo y sucesor, Mahamat 

https://www.nytimes.com/2021/05/03/world/middleeast/netanyahu-bennett-israel-government.html
https://www.nytimes.com/2021/05/03/world/middleeast/netanyahu-bennett-israel-government.html
https://www.wsj.com/articles/cheer-up-about-the-middle-east-11620078679?mod=opinion_featst_pos1
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/04/liban-aller-plus-loin-dans-les-sanctions_6079035_3232.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trois-roquettes-tirees-sur-une-base-abritant-des-americains-en-irak-20210503
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trois-roquettes-tirees-sur-une-base-abritant-des-americains-en-irak-20210503
https://www.lefigaro.fr/international/un-membre-important-de-l-ei-arrete-a-istanbul-20210502
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 Idriss Déby Itno, se enfrenta a las presiones políticas, diplomáticas y de clan. LE 
MONDE 
  
Francia en la trampa de Chad. 
Chad fue escenario de siete intervenciones militares francesas. El país es 
revelador de la dificultad para reformar la política africana francesa, desde 
François Mitterrand hasta Emmanuel Macron. LE MONDE 
 
Estado de sitio en la República Democrática del Congo: el ejército 
reemplaza a las autoridades civiles en dos provincias. 
El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, ha decidido sustituir a las autoridades 
civiles por soldados y policías en dos provincias de la República Democrática del 
Congo, donde el estado de sitio entrará en vigor el jueves. 
LE FIGARO 
 
EUROPA: BALCANES Y UE – RUSIA  
 
“Los albaneses se preguntan si la UE los acogerá alguna vez” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deseo desesperado por parte 
de Albania y los demás países de los Balcanes occidentales de unirse a la UE, 
mientras se preguntan si alguna vez serán bienvenidos en el bloque. Con la 
esperanza de iniciar las negociaciones de adhesión, Albania ha atravesado un 
proceso de investigación judicial muy complejo, en el que las filas de sus 
tribunales supremos y constitucionales se vieron reducidas, dejándolos 
incapaces de celebrar juicios. El país también está impulsando una ley integral 
sobre la delincuencia organizada que facilitará la cooperación internacional en 
casos penales. 
 
Diálogo de sordos y sanciones cruzadas entre la UE y Rusia. 
Las autoridades de Bruselas convocaron ayer al embajador ruso, después de 
que Moscú prohibiera a ocho responsables europeos la entrada en su territorio, 
en represalia por las sanciones impuestas por los Veintisiete. LE MONDE 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/04/au-tchad-une-transition-sous-haute-tension-apres-la-mort-d-idriss-deby_6078978_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/04/au-tchad-une-transition-sous-haute-tension-apres-la-mort-d-idriss-deby_6078978_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/03/la-france-dans-la-nasse-tchadienne_6078949_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/etat-de-siege-en-rdc-les-militaires-remplacent-les-autorites-civiles-dans-deux-provinces-20210503
https://www.ft.com/content/ceb13144-4669-11ea-aee2-9ddbdc86190d
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/04/dialogue-de-sourds-et-sanctions-croisees-entre-l-union-europeenne-et-la-russie_6079055_3210.html

