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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-COREA DEL NORTE 
Los tentativos pasos de Biden hacia el norcoreano Kim fueron recibidos 
con escepticismo. 
Tras el anuncio de la Casa Blanca de haber completado la elaboración de su 
política sobre Corea del Norte, aumenta el escepticismo sobre si Joe Biden dará 
un paso atrás en esa postura antagónica y se comprometerá con el dictador con 
armas nucleares. Muchos expertos en política exterior creen que el presidente 
estadounidense ya ha rebajado la atención de Washington a Corea del Norte, 
una prioridad para la administración de Donald Trump, mientras Biden busca 
abordar los problemas internos y enfocarse más en China. FINANCIAL TIMES 
 
Blinken consulta con Japón y Corea del Sur sobre Corea del Norte. 
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se entrevistaba hoy, en 
el marco de la reunión del G7 en Londres, con sus homólogos y aliados 
japoneses y surcoreanos sobre la cuestión de Corea del Norte, mientras que 
Washington apelaba a Pyongyang a comprometerse en la vía diplomática. 
LE FIGARO 
 
-TAIWÁN 
Washington evita una declaración abierta para defender a Taiwán. 
Mientras algunos expertos han pedido un cambio hacia la “claridad estratégica” 
para dejar claro a Beijing que EEUU defenderá a Taiwán, el alto representante 
de la Casa Blanca en Asia, Kurt Campbell, ha advertido que cualquier 
declaración sobre una defensa estadounidense de Taiwán frente a un ataque 
chino conllevaría "desventajas significativas". FINANCIAL TIMES 
 
“EEUU es engañoso en su evaluación de la amenaza de China a Taiwán” 
Artículo de opinión FINANCIAL TIMES sobre las advertencias de los 
responsables de defensa de que Beijing ha acelerado sus objetivos de 
modernización militar, cuando no lo ha hecho.  Algunos expertos en seguridad 
ven las advertencias del Comando del Indo-Pacífico de EEUU sobre un 
incrementado riesgo de guerra como un intento de asegurar los fondos 
presupuestarios para apuntalar la presencia militar estadounidense en la región, 
así como para influir en la revisión de la política de China de la administración 
Biden. 
 
-AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU) 
El regreso de los talibanes amenaza con aniquilar el progreso de las 
mujeres afganas, según estima la inteligencia estadounidense. 
Un regreso de los talibanes al poder en Afganistán correría el riesgo de aniquilar 
los avances registrados para los derechos de las mujeres desde que fueron 
expulsados de Kabul hace casi dos décadas, según advierte la inteligencia 
estadounidense en un informe recientemente desclasificado. 

https://www.ft.com/content/aceff9c7-5461-42f7-8761-15d4f7ad667a
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coree-du-nord-blinken-consulte-le-japon-et-la-coree-du-sud-20210505
https://www.ft.com/content/26b03f60-ac06-4829-b2ed-da78ac47116a
https://www.ft.com/content/01eb9112-6363-451f-89d2-b90566d9f6dc
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ORIENTE MEDIO: SIRIA - ISRAEL 
Bashar Al-Assad organiza un simulacro de elección presidencial en Siria. 
El proceso ha sido formalizado por el Alto Tribunal Constitucional, que 
convalidaba su candidatura el pasado lunes para unas elecciones previstas el 26 
de mayo -una elección presidencial que lo verá ganar contra dos competidores, 
un exministro y un miembro de la oposición tolerada por el gobierno. Por su parte, 
los miembros occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU, encabezados 
por EEUU, Francia y Reino Unido, han rechazado por adelantado el resultado de 
las elecciones. LE MONDE 
 
Una reunión entre los jefes de inteligencia saudita y siria sugiere una 
distensión. 
El jefe de inteligencia de Arabia Saudita viajaba el pasado lunes a Damasco para 
reunirse con su homólogo sirio en la primera reunión conocida de este tipo desde 
el estallido de la guerra en Siria hace una década. La visita del general Khalid 
Humaidan a la capital siria se considera precursora de una inminente distensión 
entre dos enemigos regionales, que han estado enfrentados durante gran parte 
del conflicto. THE GUARDIAN 
 
Ataques aéreos atribuidos a Israel en la región siria de Latakia. 
Siria informaba hoy de ataques aéreos llevados a cabo por Israel contra objetivos 
en la provincia de Latakia, en los que ha muerto un civil en esta región del 
noroeste del país en guerra. LE FIGARO 
 
Hasna Al-Hariri: "Represento un peligro y el régimen de Damasco sueña 
con silenciarme" 
LE MONDE entrevista a una figura de la revolución siria, Hasna Al-Hariri, la cual, 
arrestada en Jordania, se enfrenta a la deportación. 
 
Netanyahu no logra formar gobierno antes de la fecha límite. 
El primer ministro israelí no ha podido formar un gobierno de coalición, 
extendiendo un estancamiento político de dos años en Israel tras unas 
elecciones inconclusas del pasado 23 de marzo, y poniendo al líder con más 
años de servicio en el país nuevamente a la defensiva, mientras sus rivales se 
mueven para derrocarlo. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“La igualdad por la paz hará que Israel sea responsable de los derechos de 
los palestinos” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre un nuevo enfoque de la 
ocupación, que puede ir más allá del moribundo proceso de paz israelo-
palestino. 
 
ASIA 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-retour-des-talibans-risque-d-aneantir-les-progres-des-femmes-afghanes-estime-le-renseignement-americain-20210504
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/04/bachar-al-assad-en-route-vers-un-quatrieme-mandat-en-syrie_6079070_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/may/04/meeting-between-saudi-and-syrian-intelligence-chiefs-hints-at-detente
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-raids-aeriens-imputes-a-israel-dans-la-region-de-lattaquie-20210505
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/05/hasna-al-hariri-je-represente-un-danger-et-le-regime-de-damas-reve-de-me-faire-taire_6079198_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/may/04/israels-netanyahu-struggles-to-form-government-before-deadline
https://www.wsj.com/articles/israels-netanyahu-expected-to-fall-short-in-race-to-form-new-government-11620132792
https://www.nytimes.com/2021/05/04/world/middleeast/netanyahu-government-israel-election.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/05/benyamin-netanyahou-echoue-a-former-un-gouvernement_6079202_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/israel-expiration-du-mandat-de-netanyahou-pour-former-un-gouvernement-20210504
https://www.ft.com/content/ed03723d-a5e9-4fcc-a877-0b654568954d
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 Kirguistán y Tayikistán ponen fin a los enfrentamientos armados más 
graves desde 1991. 
Una antigua disputa fronteriza y el problema de acceso al agua han provocado 
una explosión de violencia que se ha cobrado 50 muertos desde el jueves. 
LE MONDE 
 
ÁFRICA: MOZAMBIQUE - SUDÁN 
Continúa el éxodo en el norte de Mozambique, donde la seguridad sigue 
siendo precaria. 
Seis semanas después del ataque de los grupos armados yihadistas en Palma, 
en el extremo norte de Mozambique, miles de refugiados exhaustos continúan 
huyendo a pie o en barco, mientras la situación de seguridad sigue siendo frágil. 
LE MONDE 
 
En Sudán, el acusado de crímenes contra la humanidad en Darfur, Ahmed 
Haroun, quiere ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional. 
El ex ministro del régimen de Omar al-Bashir, acusado concretamente por 
asesinato, violación, tortura, persecución y saqueo en Darfur, ha anunciado que 
preferiría ser juzgado ante el Tribunal Penal Internacional (CPI) en La Haya, y no 
en Sudán, considerando que su país es incapaz de "hacer justicia". 
LE MONDE 
 
EUROPA: INMIGRACIÓN UE - ESPAÑA (ELECCIONES AUTONÓMICAS 
MADRID) – BREXIT (IRLANDA DEL NORTE) 
Se ha revelado que las muertes de 2.000 refugiados vinculadas a 
retrocesos ilegales de la UE. 
En una de las mayores expulsiones masivas en décadas, estados miembros de 
la UE –apoyados por la agencia fronteriza Frontex- han utilizado operaciones 
ilegales para hacer retroceder al menos a 40.000 solicitantes de asilo de las 
fronteras de Europa durante la pandemia, relacionadas con la muerte de más de 
2.000 personas, según revela un análisis de THE GUARDIAN 
 
La líder de Madrid logra una impresionante victoria para la derecha en las 
elecciones regionales. 
La prensa internacional se hace eco de la victoria del Partido Popular en las 
elecciones anticipadas de Madrid, en las que ha doblado su voto, infligiendo una 
humillante derrota a los socialistas gobernantes del país y provocando la dimisión 
del líder del partido radical de izquierda Podemos, aunque no ha alcanzado la 
mayoría absoluta en unas elecciones dominadas por la pandemia de coronavirus 
y marcadas por una campaña amarga y profundamente polarizada. Los 
conservadores de Isabel Díaz Ayuso tienen 65 de 136 escaños y necesitarán el 
apoyo del partido de extrema derecha Vox.THE GUARDIAN; FINANCIAL 
TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Los Unionistas Demócratas de Irlanda del Norte (DUP) establecen el 14 de 
mayo para la elección de un nuevo líder. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/04/le-kirghizistan-et-le-tadjikistan-mettent-fin-aux-plus-graves-affrontements-armes-depuis-1991_6079057_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/05/mozambique-l-exode-continue-dans-le-nord-ou-la-securite-demeure-precaire_6079177_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/05/soudan-accuse-de-crimes-contre-l-humanite-au-darfour-ahmed-haroun-veut-etre-juge-par-la-cpi_6079194_3212.html
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/05/revealed-2000-refugee-deaths-linked-to-eu-pushbacks
https://www.theguardian.com/world/2021/may/04/voting-under-way-madrid-snap-election-dominated-covid-spain
https://www.ft.com/content/edbe5772-eba4-4358-9d59-cf410c855645
https://www.ft.com/content/edbe5772-eba4-4358-9d59-cf410c855645
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/05/election-regionale-a-madrid-isabel-diaz-ayuso-reveille-la-droite-espagnole-et-destabilise-la-gauche_6079144_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-triomphe-de-la-droite-aux-regionales-a-madrid-20210504
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 Los unionistas demócratas de Irlanda del Norte elegirán a su próximo líder el 14 
de mayo, una contienda sin precedentes para dirigir el partido más grande en el 
gobierno de poder compartido de la región. FINANCIAL TIMES 
 
“Irlanda del Norte se suma a las presiones sobre la unión de Reino Unido” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el precio que ha pagado Arlene Foster, 
destituida como primera ministra y líder del Partido Unionista Democrático, por 
gestionar mal el proceso del Brexit. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/3d8b0899-f555-4bae-87e6-25bae304a053
https://www.ft.com/content/92ccf835-6ead-43c9-8fd1-2bcded163885

