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AFGANISTÁN 
 
Los talibanes anuncian la suspensión de las conversaciones "estériles" con 
Kabul. 
Los talibanes anunciaban la pasada noche que suspendían las conversaciones 
"estériles" que habían estado manteniendo directamente con el gobierno afgano 
durante ocho días, las primeras desde hace 18 años, sobre un intercambio de 
prisioneros. LE FIGARO 
 
OTAN 
 
París elige a Hubert Védrine para reflexionar sobre el futuro de la OTAN. 
El ex ministro de exteriores francés, partidario del diálogo con Moscú, será 
miembro de un comité presidido por figuras muy atlantistas, anunciado el pasado 
31 de marzo por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para 
reflexionar sobre la futura orientación de la Alianza, que estará compuesto por 
cinco hombres y cinco mujeres. LE MONDE 
 
EEUU: DEFENSA Y CORONAVIRUS 
 
El secretario interino de la Marina critica al capitán despedido como "estúpido". 
El secretario interino de la Marina, Thomas B. Modly, dijo que Crozier era 
"demasiado ingenuo o demasiado estúpido para ser un oficial al mando" si 
pensaba que esa carta no iba a filtrarse.INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Asimismo, THE GUARDIAN publica que el secretario de la marina de Estados 
Unidos se disculpa por llamar al capitán en la crisis del coronavirus 'ingenuo o 
estúpido'. 
El secretario interino de la marina estadounidense se ha disculpado por llamar al 
capitán destituido del USS Theodore Roosevelt "demasiado ingenuo o 
demasiado estúpido" para estar al mando, en medio de las crecientes peticiones 
del Congreso y ex oficiales para que renuncie. La disculpa tenía lugar poco 
después de que Donald Trump señalara ayer tarde que intervendría en la 
situación, e insinuara la posible restitución del comandante del portaaviones, 
Brett Crozier. 
 
“Un fallo de disciplina bajo el mando del capitán Crozier”. Artículo de opinión de 
THE WALL STREET JOURNAL sobre el tema anterior. 
 
“Capitán Crozier: ¿héroe de la marina o líder inestable?”. Cartas al editor de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la destitución del capitán del 
portaaviones Theodore Roosevelt, considerada por algunos “claramente 
excesiva”. 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-les-talibans-annoncent-suspendre-les-discussions-steriles-avec-kaboul-20200407
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/07/paris-choisit-hubert-vedrine-pour-reflechir-a-l-avenir-de-l-otan_6035816_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/04/06/magazine/modly-crozier-coronavirus.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/06/navy-coronavirus-ship-theodore-roosevelt-thomas-modly
https://www.wsj.com/articles/a-failure-of-discipline-under-capt-croziers-command-11586191567?mod=opinion_lead_pos6
https://www.nytimes.com/2020/04/06/opinion/letters/coronavirus-navy-captain-crozier.html
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SIRIA 
 
El informe de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW) 
va a culpar a Bashar el-Assad de los ataques químicos en Siria. 
Se espera que el organismo de control de armas químicas de la ONU publique 
su primer informe culpando explícitamente a Bashar al-Assad por los ataques 
con gas sarín y cloro a civiles en Siria, mientras los esfuerzos para establecer 
responsabilidades por el uso de agentes químicos en el conflicto de nueve años 
van ganando impulso. THE GUARDIAN 
 
La investigación de la ONU sobre los bombardeos en Siria no dice nada sobre el 
papel de Rusia. 
Una investigación de las Naciones Unidas sobre los ataques a instalaciones 
humanitarias en Siria concluyó, en un informe publicado el lunes, que el gobierno 
sirio o sus aliados habían cometido la mayoría de ellos, pero sin nombrar a Rusia, 
el más importante de esos aliados, como perpetrador. Los expertos dicen que 
dicho informe no culpaba a Rusia de bombardear hospitales y una escuela, por 
temor a perjudicar a Moscú. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES  
 
IRÁN 
 
Ex autoridades mundiales piden a EEUU que alivie las sanciones sobre Irán para 
luchar contra el COVID-19. 
Un grupo de 24 altos diplomáticos y autoridades de defensa, incluidos cuatro ex 
secretarios generales de la OTAN, han instado a Donald Trump a salvar 
"posiblemente cientos de miles de vidas" perdidas por el coronavirus en Oriente 
Medio, aliviando las sanciones sanitarias y humanitarias contra Irán. THE 
GUARDIAN 
 
CORONAVIRUS EN ORIENTE MEDIO  
 
“¿Desencadenará el virus una segunda primavera árabe?”. Artículo de opinión 
de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la probabilidad de que el brote 
de coronavirus ponga de relieve el déficit de legitimidad y gobernanza de los 
regímenes problemáticos de Oriente Medio, además del efecto devastador en 
las comunidades de refugiados y migrantes de la región. 
 
Arabia Saudita extiende un toque de queda completo en su territorio por 
coronavirus. 
Arabia Saudita anunciaba ayer la extensión de un toque de queda total de 24 
horas, ya vigente en algunas ciudades, a varias otras partes del territorio, incluida 
la capital, Riad, para contener la pandemia de Covid-19 en el país árabe más 
afectado del Golfo. LE FIGARO 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/06/report-set-to-blame-syria-chemical-attacks-on-bashar-al-assad
https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/middleeast/UN-Syria-Russia-hospital-bombings.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/06/former-world-officials-call-on-us-to-ease-iran-sanctions-to-fight-covid-19
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/06/former-world-officials-call-on-us-to-ease-iran-sanctions-to-fight-covid-19
https://www.nytimes.com/2020/04/06/opinion/middleeast-coronavirus.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-l-arabie-saoudite-etend-un-couvre-feu-total-sur-son-territoire-20200406
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AFRICA CENTRAL: CHAD 
 
Chad afirma haberse librado de Boko Haram. 
El portavoz del gobierno chadiense declaraba ayer que "ya no hay un solo 
elemento de Boko Haram en territorio chadiano", confirmando el mensaje del 
presidente Idriss Deby menos de dos semanas después del lanzamiento de una 
ofensiva contra el grupo yihadista. LE FIGARO 
 
CORONAVIRUS EN EUROPA:   
-CRISIS DE INMIGRACIÓN  
 
Bosnia-Herzegovina, un nuevo callejón sin salida para los inmigrantes. 
Artículo de LE MONDE sobre Bosnia, como ruta alternativa para los inmigrantes 
que se dirigen  a Europa. Miles de refugiados permanecen atrapados en las 
fronteras camino a la Unión Europea. LE MONDE 
 
“El coronavirus no respeta las alambradas”: aumenta la preocupación por los 
campamentos de refugiados griegos. 
Las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, los grupos de 
derechos humanos y los sanitarios han dado la voz de alarma, y ante la 
expansión de la pandemia, piden a los líderes de la UE que acepten refugiados, 
mientras el brote de la enfermedad en dos instalaciones próximas a Atenas 
alimenta los temores de que el virus pueda arrasar en otras zonas super 
pobladas frente a la costa turca. THE GUARDIAN 
 
-REINO UNIDO 
 
La prensa internacional destaca en sus titulares el ingreso de Boris Johnson en 
la unidad de cuidados intensivos, al empeorar su estado tras contraer el virus. 
Mientras, el ministro de asuntos exteriores es suplente. 
Con el empeoramiento de salud de su primer ministro, Reino Unido entraba ayer 
en una nueva fase desgarradora en su lucha contra el coronavirus. Y como señal 
de la gravedad de la situación, Downing Street dijo en un comunicado el lunes 
que Johnson había pedido al secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, 
que lo sustituyera "donde fuera necesario". 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES ; THE WALL STREET JOURNAL 
El empeoramiento del estado de salud de Boris Johnson Coronavirus: el 
deterioro de la salud de Boris Johnson llega en un momento crucial para Reino 
Unido. 
La situación económica se está deteriorando y el gobierno tendrá que decidir, 
antes del 13 de abril, ampliar el confinamiento, y sobre todo, prepararse para 
salir de la crisis. LE MONDE 
 
Boris Johnson gobierna desde el hospital. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-tchad-clame-s-etre-debarrasse-de-boko-haram-20200407
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/06/la-bosnie-herzegovine-nouvelle-impasse-pour-les-migrants_6035739_3210.html
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/07/coronavirus-doesnt-respect-barbed-wire-concern-mounts-for-greek-camps
https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/europe/boris-johnson-coronavirus-hospital-intensive-care.html
https://www.wsj.com/articles/as-u-k-battles-to-contain-coronavirus-boris-johnson-remains-in-hospital-11586177542
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/06/coronavirus-le-premier-ministre-britannique-boris-johnson-place-en-soins-intensifs_6035765_3210.html
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estrategia clara frente al virus. A pesar de la enfermedad, Boris Johnson sigue 
siendo un primer ministro operativo que continúa informándose de lo que sucede, 
según señalaba ayer el ministro de exteriores británico, Dominic Raab. 
LE FIGARO 
 
 “Con Boris Johnson en el hospital, el gobierno está a la deriva”. Artículo de 
opinión de THE GUARDIAN sobre la hospitalización del primer ministro británico 
por coronavirus, y la necesidad de reconocer que la maquinaria de poder en 
Reino Unido no funciona correctamente. 
 
-ESPAÑA 
 
La tasa de muertes en España por coronavirus se acelera nuevamente. 
LE FIGARO se hace eco del aumento del número de fallecidos por primera vez 
desde hace cinco días, que hoy registra los 743. 
 
  "La idea no debería ser engañar a la gente", declara la ministra española de 
exteriores, Arancha González Laya, en una entrevista para LE MONDE, en la 
que habla del confinamiento español, de una “estrategia más diferenciada” para 
erradicar el virus y la necesidad de abrir espacios para los ciudadanos inmunes. 
LE FIGARO 
 
-RUSIA 
 
“Al final del juego, Rusia avanza hacia el COVID-19”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo, por una vez, Vladimir Putin 
ha seguido el camino de su homólogo estadounidense, el presidente Trump, y 
con resultados similares -un mayor riesgo de catástrofe que podría haberse 
evitado. 
 
ONU 
 
Primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Covid-19 el jueves. 
El Consejo de Seguridad de la ONU mantendrá el jueves su primera reunión 
sobre la pandemia de Covid-19, tras semanas de dilación, particularmente entre 
sus cinco miembros permanentes, según daban a conocer ayer fuentes 
diplomáticas. LE FIGARO 
 

https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-boris-johnson-gouverne-depuis-l-hopital-20200406
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/06/boris-johnson-hospital-government-adrift-coronavirus
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-le-rythme-des-deces-en-espagne-accelere-a-nouveau-20200407
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-en-espagne-l-idee-ne-doit-pas-etre-de-fliquer-les-gens-20200406
https://www.nytimes.com/2020/04/07/opinion/putin-russia-coronavirus.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/premiere-reunion-jeudi-du-conseil-de-securite-de-l-onu-sur-le-covid-19-20200407

