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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-EEUU 

El ejército de EEUU no tiene "ningún plan" para derribar los escombros de 

un cohete chino que está cayendo. 

El ejército de EEUU no tiene ningún plan para derribar los restos de un gran 

cohete chino que se espera atraviese la atmósfera este fin de semana, según 

señalaba ayer el secretario de defensa estadounidense. Lloyd Austin se 

mostraba ayer esperanzado de que el cohete se estrelle en el océano, y según 

la última estimación, caería entre el sábado y el domingo. THE GUARDIAN; LE 

FIGARO 

“¿Escribirá el Tribunal Supremo el capítulo final de Guantánamo?” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el cierre del 

centro de detención de Guantánamo, prometido anteriormente por el presidente 

Barack Obama, y después por Joe Biden, el cual tiene más posibilidades de 

conseguirlo. Sin embargo, la cuestión es ¿quién escribirá el último capítulo, la 

Casa Blanca o la Corte Suprema? 

-AFGANISTÁN (RETIRADA EEUU) 

EEUU despliega aviones de combate adicionales para proteger a sus tropas 

que se retiran de Afganistán “según lo previsto”. 

EEUU ha desplegado una docena de aviones de combate adicionales para 

reforzar la protección de las tropas estadounidenses y de la coalición que 

realizan una retirada final del país, mientras los insurgentes talibanes aumentan 

la presión sobre las fuerzas del gobierno afgano, según han señalado fuentes 

oficiales del Pentágono. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES publica su informe de víctimas de la 

guerra afgana en mayo de 2021. 

Al menos 139 soldados progubernamentales y 44 civiles murieron en Afganistán 

durante la semana pasada -el mayor número de muertos en una sola semana 

desde octubre. Los talibanes intensificaron sus ataques en todo el país a partir 

del 1 de mayo, el anterior plazo para la retirada de tropas estadounidenses de 

Afganistán, según el acuerdo firmado en febrero de 2020 entre el grupo 

insurgente y EEUU. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

 

 

https://www.theguardian.com/science/2021/may/06/chinese-rocket-debris-us-military
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-pentagone-ne-prevoit-pas-de-detruire-la-fusee-chinoise-hors-de-controle-20210506
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-pentagone-ne-prevoit-pas-de-detruire-la-fusee-chinoise-hors-de-controle-20210506
https://www.nytimes.com/2021/05/06/opinion/supreme-court-guantanamo.html
https://www.theguardian.com/world/2021/may/07/afghanistan-us-warplanes-protect-troops-withdrawal
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-le-retrait-americain-se-deroule-comme-prevu-20210506
https://www.nytimes.com/2021/05/06/world/asia/afghan-war-casualty-report-may-2021.html
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“¿Ha tenido EEUU suficiente guerra?” 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre cómo EEUU, después de 20 años en 

Afganistán, está reevaluando el excepcionalismo que conduce su política 

exterior. 

-IRÁN NUCLEAR 

“Momento de la verdad”: se reanudan las conversaciones para salvar el 

acuerdo nuclear con Irán. 

Las conversaciones de alto riesgo para salvar el acuerdo nuclear de Irán con 

implicaciones potencialmente profundas para Oriente Medio se reanudarán hoy, 

en lo que el ministro de exteriores francés ha llamado un "momento de la verdad" 

para las relaciones entre Occidente y Teherán. THE GUARDIAN 

ORIENTE MEDIO: 

Aislado, Erdogan intenta reparar las relaciones con Egipto y Arabia 

Saudita. 

Decidido a romper con su aislamiento diplomático, el presidente turco, Recep 

Tayyip Erdogan, se ha embarcado en una ofensiva de acercamiento a Egipto, 

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con quienes las relaciones se han 

deteriorado considerablemente en los últimos años. Una delegación del 

ministerio de exteriores turco visitaba esta semana El Cairo para conversar con 

diplomáticos egipcios, la primera vez desde el golpe de 2013 en Egipto. 

(LE MONDE:) 

 

En Jerusalén-Este, los palestinos amenazados con la expulsión. 

Una batalla legal enfrenta a palestinos y colonos judíos por la propiedad de las 

casas en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén-Este. LE MONDE 

En Beirut, Jean-Yves Le Drian abre un diálogo con la oposición libanesa. 

El ministro francés de exteriores, Jean-Yves Le Drian, de visita ayer en Beirut, 

trasladaba la promesa del presidente Emmanuel Macron de “cambiar el enfoque” 

sobre Líbano, marcado por un dramático deterioro de la situación económica, y 

la incapacidad de los partidos tradicionales para formar un nuevo gobierno. LE 

MONDE; LE FIGARO 

 

 

https://www.ft.com/content/edfc3da2-1bdb-44c6-88ff-1458ef634a14
https://www.theguardian.com/world/2021/may/06/moment-of-truth-talks-to-salvage-iranian-nuclear-deal-to-resume
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/07/isole-erdogan-tente-de-reparer-les-relations-avec-l-egypte-et-l-arabie-saoudite_6079466_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/07/a-jerusalem-est-des-palestiniens-menaces-d-expulsion_6079464_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/07/a-beyrouth-jean-yves-le-drian-ouvre-le-dialogue-avec-l-opposition-libanaise_6079462_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/07/a-beyrouth-jean-yves-le-drian-ouvre-le-dialogue-avec-l-opposition-libanaise_6079462_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/liban-jean-yves-le-drian-a-beyrouth-pour-faire-pression-sur-les-dirigeants-d-un-pays-en-crise-20210506
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 ASIA: BIRMANIA 

Tres meses después del golpe, Myanmar regresa a los "viejos malos 

tiempos". 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la continuidad de las 

persecuciones en Birmania, con detenciones policiales de personas al azar en 

las calles, y la reaparición de un grupo de informantes secretos. Las matanzas 

continúan, y también la resistencia. 

ÁFRICA: SOMALIA - MOZAMBIQUE 

Somalia actúa para calmar las tensiones dentro y fuera de país. 

Días después de que el presidente de Somalia abandonara los planes de 

extender su mandato tras las batallas callejeras y la condena internacional, su 

gobierno anunciaba ayer que restablecería las relaciones diplomáticas con 

Kenia, poniendo fin a un enfrentamiento de meses que había inyectado una nota 

adicional de inestabilidad en una región ya volátil. INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES  

Insurgencia de Mozambique: 20.000 siguen atrapados cerca de la planta de 

gas seis semanas después del ataque. 

Más de 20.000 mozambiqueños han quedado atrapados cerca de un enorme 

proyecto de gas natural en la provincia de Cabo Delgado del país, más de un 

mes desde que fue abandonado tras un ataque de los militantes. La compañía 

energética francesa Total evacuó a su personal inmediatamente después de que 

el grupo al-Shabaab, afiliado a Isis, aunque no está vinculado al grupo somalí 

del mismo nombre, atacara la cercana ciudad portuaria de Palma el 24 de marzo, 

causando decenas de muertos. THE GUARDIAN 

EUROPA: CONFLICTO RUSIA- UCRANIA – UE - BREXIT (IRLANDA DEL 

NORTE) - ESPAÑA (ELECCIONES MADRID) 

Blinken promete que EEUU "apoyará" a Ucrania. 

El secretario de Estado norteamericano reafirmaba ayer el apoyo de Washington 

a Ucrania durante una visita de dos días a Kiev en la que se comprometió a 

"permanecer" del lado del país frente a la agresión rusa. FINANCIAL TIMES; LE 

MONDE 

Michel Barnier: "Europa no es inmune a un nuevo seísmo"  

Entrevista de LE FIGARO con el negociador de la UE sobre el Brexit, el cual 

advierte contra la falta de respuestas a la "ira social". 

 

https://www.nytimes.com/2021/05/06/world/asia/myanmar-terror-military-coup.html
https://www.nytimes.com/2021/05/06/world/africa/somalia-kenya-diplomatic-relations.html
https://www.nytimes.com/2021/05/06/world/africa/somalia-kenya-diplomatic-relations.html
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/07/mozambique-insurgency-20000-still-trapped-near-gas-plant-six-weeks-after-attack
https://www.ft.com/content/3d2d2bd2-66c0-4210-b3fb-df37037bfbca
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/06/a-kiev-le-chef-de-la-diplomatie-americaine-reaffirme-le-soutien-des-etats-unis-a-l-ukraine-face-a-moscou_6079359_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/06/a-kiev-le-chef-de-la-diplomatie-americaine-reaffirme-le-soutien-des-etats-unis-a-l-ukraine-face-a-moscou_6079359_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/michel-barnier-l-europe-n-est-pas-a-l-abri-d-un-nouveau-seisme-20210507
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 “Consejo o Comisión, ¿quién encarna al "gobierno" de la Unión Europea?” 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre la compleja arquitectura de la UE, que 

combina instituciones de diferente índole, obligadas a la coexistencia, pero no 

inmunes a las disputas personales. 

El enviado de la UE dice que el bloque está comprometido a resolver la 

disputa de Irlanda del Norte. 

En una entrevista para FINANCIAL TIMES, el embajador de la UE en Reino 

Unido, João Vale de Almeida, dice que las conversaciones con Reino Unido 

sobre la disputa fronteriza del Mar de Irlanda están progresando, y ha prometido 

que el bloque no será "burocrático" mientras busca soluciones urgentes al 

problema de la frontera del Brexit que ha avivado las tensiones políticas y 

disturbios cívicos en Irlanda del Norte. 

Buques de la armada británica son enviados a la isla de Jersey en un 

enfrentamiento con pescadores franceses. 

Reino Unido enviaba ayer dos buques de la Armada Real para patrullar las aguas 

alrededor de la isla de Jersey, después de que embarcaciones francesas se 

concentraran para protestar por las restricciones a sus derechos de pesca, en 

una nueva señal de las tensiones creadas por la división de Reino Unido con la 

Unión Europea. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE FIGARO; LE MONDE 

“Reino Unido y la UE deben encontrar un nuevo equilibrio” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la aparición de buques de guerra 

británicos y luego franceses frente a la costa de Jersey, en medio de una disputa 

por los derechos de pesca. El episodio es tanto una advertencia de la rapidez 

con la que pueden escalar desacuerdos menores en la era post-Brexit, como un 

caso de estudio sobre cómo no resolverlos. 

 “A pesar de su salida anticipada, Pablo Iglesias reconfiguró radicalmente 

la política española” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la marcha del carismático fundador 

izquierdista de Podemos de la política, tras los resultados de las elecciones 

regionales en Madrid el pasado martes. Aunque Iglesias puso terminó con el 

tradicional duopolio político de partidos en España, no ha logrado detener a una 

derecha resurgente. 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/07/conseil-ou-commission-qui-incarne-le-gouvernement-de-l-union-europeenne_6079429_3232.html
https://www.ft.com/content/ff595a81-b577-4909-bc5e-6add958d62a7
https://www.wsj.com/articles/u-k-navy-ships-sent-to-island-of-jersey-in-standoff-with-french-fishermen-11620316725
https://www.nytimes.com/2021/05/06/world/europe/uk-france-jersey-fishing.html
https://www.nytimes.com/2021/05/06/world/europe/uk-france-jersey-fishing.html
https://www.lefigaro.fr/international/bataille-de-jersey-les-droits-de-peche-declenchent-un-face-a-face-naval-franco-britannique-20210506
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/05/06/tensions-dans-les-eaux-de-jersey-les-raisons-de-la-colere-des-pecheurs-francais_6079393_3234.html
https://www.ft.com/content/5476c5d3-2f2f-42bf-aaba-bd933949fa1a
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/06/exit-pablo-iglesias-spanish-politics-podemos-spain

