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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-NUCLEAR 
EEUU e Irán acuerdan conversaciones indirectas sobre el regreso al 
acuerdo nuclear. 
Tras semanas de inicios fallidos e intercambios de canales secundarios, los dos 
países negociarán la próxima semana a través de intermediarios en Viena para 
intentar cumplir ambos con el acuerdo nuclear de 2015. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE 
 
-REINO UNIDO  
“La opinión del Observer sobre los planes de Boris Johnson para aumentar 
las armas nucleares” 
Editorial del Observer (THE GUARDIAN) sobre los planes innecesarios de Boris 
Johnson para expandir el arsenal de Reino Unido como un expansionismo del 
primer ministro británico imprudente y peligroso, mientras EEUU e Irán se 
preparan para las conversaciones sobre la reactivación de un acuerdo crucial 
nuclear. 
 
-AERONAÚTICA MILITAR 
Airbus y Dassault han hecho una oferta por el avión europeo SCAF. 
Al término de varias semanas de arduas negociaciones, y mientras se acercan 
los plazos, el gabinete de la ministra de defensa francesa, Florence Parly, 
confirmaba el pasado viernes haber recibido "una oferta" de los principales 
industriales preocupados por la segunda etapa en el desarrollo del futuro sistema 
de combate aéreo (SCAF) – un proyecto de avión de combate de "sexta 
generación" que incluye a Francia, Alemania y España desde 2017-2019. LE 
MONDE 
 
-EEUU (AFGANISTÁN) 
EEUU busca aprovechar partes secretas del acuerdo talibán para reducir la 
violencia. 
En las últimas semanas antes de que EEUU se retire de Afganistán, los 
responsables están tratando de negociar con el grupo insurgente y evitar una 
ofensiva de primavera de los talibanes. Los diplomáticos están tratando de 
aprovechar partes del acuerdo de paz alcanzado con los talibanes el año pasado, 
específicamente las partes clasificadas que describían qué acciones militares, 
en ambos lados, se suponía que estaban prohibidas bajo el acuerdo firmado, 
según funcionarios estadounidenses, afganos y talibanes. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
MAGREB: LIBIA 
El presidente del Consejo Europeo brinda el apoyo de la UE a Libia. 
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitaba ayer Libia donde 
brindó el apoyo de la UE al nuevo gobierno recientemente instalado para pasar 
página en una década de caos. LE FIGARO 

https://www.nytimes.com/2021/04/02/world/europe/us-iran-nuclear-deal.html
https://www.nytimes.com/2021/04/02/world/europe/us-iran-nuclear-deal.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/02/premieres-avancees-pour-sauver-l-accord-sur-le-nucleaire-iranien_6075428_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/04/the-observer-view-on-boris-johnsons-plans-to-increase-nuclear-weapons
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/04/airbus-et-dassault-ont-fait-une-offre-sur-l-avion-europeen-scaf_6075521_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/04/airbus-et-dassault-ont-fait-une-offre-sur-l-avion-europeen-scaf_6075521_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/04/04/world/asia/afghanistan-reduction-violence-biden.html
https://www.nytimes.com/2021/04/04/world/asia/afghanistan-reduction-violence-biden.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-du-conseil-europeen-apporte-le-soutien-de-l-ue-a-la-libye-20210404
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ORIENTE MEDIO: JORDANIA – IRAK - ISRAEL 
El gobierno de Jordania acusa al príncipe Hamzah de conspirar para 
desestabilizar el país. 
El ministro de exteriores y viceprimer ministro, Ayman Safadi, señalaba ayer que 
los servicios de inteligencia del país habían interceptado un complot cuando 
estaba a punto de llevarse a cabo, y aunque ofreció pocos detalles, declaró que 
el príncipe Hamzah se había puesto en contacto con un gobierno extranjero para 
desestabilizar al reino. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL 
STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
Reino dividido: Jordania sacudida por la división entre el rey y el ex 
príncipe heredero. 
Los rumores de un fallido intento de golpe, con la detención de figuras claves, ha 
golpeado la imagen de Jordania, considerado durante mucho tiempo como un 
oasis de relativa estabilidad en Oriente Medio. Mientras las guerras y las 
insurgencias estallaron en los vecinos Siria e Irak, Jordania fue considerada 
durante décadas un aliado seguro y confiable de EEUU, un amortiguador contra 
los ataques contra Israel y un interlocutor clave con los palestinos. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
En Irak, dos cohetes apuntan a una base que alberga a soldados 
estadounidenses. 
Dos cohetes caían ayer cerca de la base aérea de Balad, que alberga a soldados 
estadounidenses al norte de Bagdad, tres días antes de la reanudación del 
"diálogo estratégico" con la nueva administración estadounidense. El 
lanzamiento no causó víctimas ni daños, según fuentes de seguridad, y aunque 
no fue revindicado, Washington acusa regularmente a los grupos armados 
iraquíes pro-Irán de atacar a sus tropas y diplomáticos. LE FIGARO 
 
Se reanuda el juicio por corrupción de Benjamin Netanyahu, el fiscal lo 
acusa de uso "ilegítimo" del poder. 
El juicio contra Netanyahu se reanuda hoy mientras comienzan las consultas en 
Israel para que un candidato forme el próximo gobierno, en las que el primer 
ministro ganó las elecciones legislativas, aunque sin una mayoría clara. El fiscal 
general ha declarado que Benjamin Netanyahu utilizó su poder de manera 
"ilegítima" en beneficio de sus "asuntos personales". LE MONDE; LE FIGARO 
 
CUERNO DE ÁFRICA (ETIOPÍA – SOMALIA) - SAHEL 
Etiopía está librando una “difícil y tediosa” guerra de guerrillas en Tigray, 
según dice el primer ministro. 
Las fuerzas militares etíopes están librando ahora una guerra de guerrillas "difícil 
y tediosa" en la región de Tigray, según admitía ayer el primer ministro Abiy 
Ahmed, y sus comentarios marcan una ruptura radical con la insistencia anterior 
de que las operaciones militares iniciadas en noviembre habían sido un éxito 
rápido y decisivo. THE GUARDIAN 

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/04/jordan-prince-hamzah-king-abdullah
https://www.ft.com/content/76feaf0b-69fb-43ce-9c27-75e48c241838
https://www.wsj.com/articles/jordans-government-accuses-kings-half-brother-of-role-in-plot-to-destabilize-the-country-11617553351
https://www.wsj.com/articles/jordans-government-accuses-kings-half-brother-of-role-in-plot-to-destabilize-the-country-11617553351
https://www.nytimes.com/2021/04/03/world/middleeast/jordan-security-arrests.html
https://www.lefigaro.fr/international/jordanie-vague-d-arrestation-un-demi-frere-du-roi-appele-a-arreter-ses-activites-nuisibles-au-royaume-20210403
https://www.nytimes.com/2021/04/04/world/middleeast/jordan-king-abdullah-royal-dispute.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/05/en-jordanie-l-affaire-du-prince-hamza-divise-le-royaume_6075573_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-deux-roquettes-visent-une-base-abritant-des-soldats-americains-20210404
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/05/benyamin-netanyahou-a-use-de-son-pouvoir-de-facon-illegitime-selon-la-procureure_6075602_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/israel-le-proces-netanyahou-reprend-les-consultations-post-elections-commencent-20210405
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/04/ethiopias-pm-says-military-fighting-difficult-and-tiresome-guerilla-war
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“Queremos la independencia más que nunca”: dentro de la guerra divisoria 
de Tigray. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre las presuntas atrocidades en Tigray, que 
socavan la visión pan-Etiopía del primer ministro a medida que aumentan los 
llamamientos separatistas. 
 
Somalia: seis muertos en un atentado suicida con bomba en una tienda de 
té de Mogadiscio. 
Cinco civiles, incluido un niño, resultaban muertos el pasado sábado cuando un 
atacante suicida se inmolaba en una tienda de té en Mogadiscio, según dijo la 
policía de Somalia. Asimismo, los combatientes islamistas de Al-Shabaab 
atacaron a primera hora del sábado dos bases militares clave y detonaron 
coches bomba en ambos lugares antes de atacar en un intenso tiroteo, según 
señalaron un oficial del ejército y testigos. THE GUARDIAN 
 
Soldados chadianos del G5 Sahel responsables de violaciones en Níger. 
Los soldados chadianos que luchan contra los yihadistas en el Sahel son 
responsables de las "violaciones" de varias mujeres en Tera, una ciudad en el 
suroeste de Níger, según declaraba ayer la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) de Níger y la Fuerza Conjunta G5 Sahel. LE MONDE 
 
EUROPA: CONFLICTO RUSIA-UCRANIA - ESPAÑA 
La UE hace sonar la alarma por los movimientos de las tropas rusas en la 
frontera con Ucrania. 
La UE ha prometido su apoyo "inquebrantable" al gobierno de Ucrania, mientras 
el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, mostraba su gran preocupación 
por los movimientos de tropas rusas. Ucrania acusaba esta semana a Rusia de 
concentrar miles de militares en sus fronteras norte y este, así como en la 
península de Crimea anexada por Moscú en 2014. 
THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Berlín y París piden "moderación". 
Los diplomáticos de los dos países, que actúan de mediadores en las tensiones 
entre Rusia y Ucrania, dicen estar "preocupados por el creciente número de 
violaciones del alto el fuego" en el este del país, y apelaban el pasado sábado “a 
la moderación" y "desescalada inmediata" entre ambos. LE MONDE 
 
Vladimir Putin pone a prueba a Joe Biden en el expediente de Ucrania. 
Artículo de LE FIGARO sobre la concentración de tropas de Rusia en la frontera, 
y su advertencia contra cualquier interferencia a favor de Kiev. 
 
“Entre Rusia y Ucrania, un preocupante resurgimiento de la tensión” 
Editorial de LE MONDE sobre los movimientos de tropas rusas a través de la 
frontera, que preocupan a Europa y EEUU, mientras se multiplican los 

https://www.ft.com/content/4f377353-b69a-41af-8e65-ddca918f599d
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/03/somalia-five-die-in-suicide-bombing-at-mogadishu-tea-shop
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/05/des-soldats-tchadiens-du-g5-sahel-responsables-de-viols-au-niger_6075601_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/05/eu-sounds-alarm-at-russian-troops-ukraine-border-moves
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/05/l-ue-exprime-sa-grande-inquietude-face-a-l-activite-militaire-russe-pres-de-l-ukraine_6075569_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-exprime-sa-grande-inquietude-face-a-l-activite-militaire-russe-pres-de-l-ukraine-20210404
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/04/tensions-autour-de-l-ukraine-berlin-et-paris-appellent-a-la-retenue_6075508_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/vladimir-poutine-teste-joe-biden-sur-le-dossier-ukrainien-20210402
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/02/entre-russie-et-ukraine-un-inquietant-regain-de-tension_6075356_3232.html
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 enfrentamientos y las violaciones del alto el fuego en el Donbass – un conflicto 
en el que hoy Vladimir Putin tiene la clave. 
 
“La visión de The Guardian sobre Podemos: buscando desesperadamente 
el impulso perdido” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la experiencia de Podemos como socio 
menor en el gobierno de Pedro Sánchez, la cual no ha sido particularmente feliz. 
Nacido del descontento e idealismo anticapitalista, el partido de Pablo Iglesias 
rivalizó rápidamente y amenazó brevemente con superar al PSOE como principal 
fuerza de izquierda del país. Sin embargo, diez años después de que tomaran 
las calles, la suerte de sus herederos políticos está decayendo. 
 
ASIA: BIRMANIA 
Las facciones rebeldes de Birmania van a “reexaminar” el alto el fuego con 
el ejército firmado en 2015. 
Diez de las principales facciones rebeldes de Birmania anunciaban el pasado 
sábado que "reexaminarían" el acuerdo de alto el fuego firmado desde 2015 con 
el ejército, denunciando la sangrienta represión del nuevo régimen militar contra 
la población civil. LE MONDE 
 
Birmania frente al espectro de la guerra civil. 
Artículo de LE FIGARO que describe la situación en Birmania, cuyo ejército lucha 
por imponer un estado de emergencia, mientras los herederos de Aung San Suu 
Kyi crean un "gobierno de unidad nacional". 
 
 “¿Es Myanmar la nueva Siria? El aumento de la violencia amenaza con 
repetir la tragedia” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las similitudes profundamente 
inquietantes de Myanmar con Siria, mientras las milicias étnicas respaldan el 
levantamiento popular y los refugiados huyen del país. 
 
“China tiene la clave para estabilizar Myanmar” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el riesgo que corre el país de un conflicto 
en espiral o un deslizamiento hacia el caos, y lo único que podría influir en el 
ejército sería la presión concertada de los vecinos más cercanos y poderosos de 
Myanmar: India y, sobre todo, China. 
 
LATINOAMÉRICA: COLOMBIA-VENEZUELA 
Combates en la frontera colombiana: Venezuela anuncia que va a pedir 
"ayuda inmediata" a la ONU. 
Venezuela solicitará la "ayuda inmediata" de la ONU para desactivar minas 
antipersonales colocadas, según Caracas, en el sureste del país por grupos 
armados colombianos durante los combates que se desarrollan desde el 21 de 
marzo en la frontera con Colombia, según anunciaba ayer el presidente Nicolás 
Maduro. LE MONDE; LE FIGARO 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/04/the-guardian-view-on-podemos-desperately-seeking-lost-momentum
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/03/birmanie-plus-de-12-000-personnes-ont-fui-apres-des-raids-aeriens-de-l-armee_6075472_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-birmanie-l-opposition-se-structure-pour-mettre-la-junte-en-echec-20210404
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/04/is-myanmar-the-new-syria-rising-violence-threatens-a-repeat-tragedy
https://www.ft.com/content/79930fb8-05f9-4466-acf8-00607d8dfd0d
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/05/combats-a-la-frontiere-colombienne-le-venezuela-annonce-demander-une-aide-immediate-a-l-onu_6075584_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-venezuela-demande-l-aide-de-l-onu-pour-deminer-sa-frontiere-20210405

