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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-TENSIÓN MILITAR CHINA-EEUU 

Biden apoya a Taiwán, pero algunos piden una advertencia más clara a 

China. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el destino de 

Taiwán como causa posible para convertir a lucha mundial por el poder entre 

China y EEUU en un conflicto militar real, según los expertos. Mientras crecen el 

poder y la ambición de China, y Beijing evalúa que Washington está debilitado y 

distraído, se está produciendo un debate sobre si EEUU debería asumir un 

compromiso más claro con la defensa de la isla, en parte para reducir el riesgo 

de un error de cálculo de China que podría conducir a una guerra no deseada. 

-COREA DEL NORTE NUCLEAR 

Washington podría considerar un acercamiento "diplomático" con Corea 

del Norte. 

EEUU podría considerar la "diplomacia" con Corea del Norte para salir del 

estancamiento sobre el dossier del programa nuclear norcoreano, según 

afirmaba ayer la Casa Blanca. LE FIGARO 

ORIENTE MEDIO: IRAK – IRÁN – ISRAEL – PALESTINA – JORDANIA 

La Real Fuerza Aérea británica ha participado en un ataque durante 10 días 

contra el Estado Islámico en Irak esta primavera. 

La RAF y otros aviones de la coalición participaron el mes pasado en los mayores 

ataques aéreos contra Isis en dos años, en una misión de 10 días que atacó 

hasta 100 escondites en cuevas de Irak y habría causado probablemente 

decenas de víctimas. Los ataques –en los que se utilizaron aviones Typhoon y 

misiles de crucero- concluyeron el 22 de marzo, según el ministerio de defensa 

británico. THE GUARDIAN 

Nueva escalada en la guerra marítima entre Israel e Irán: el barco iraní 

pensado para ser utilizado como base militar ha sido atacado, según afirma 

Teherán. 

El ministerio de exteriores de Irán confirmaba ayer que un buque de carga iraní 

supuestamente desplegado de forma encubierta para uso militar frente a las 

costas de Yemen había sido atacado, en un incidente que amenaza con avivar 

una guerra indirecta entre Irán e Israel, sospechoso de colocar explosivos en el 

Saviz anclado en el Mar Rojo. LE MONDE; THE GUARDIAN 

 

https://www.nytimes.com/2021/04/08/us/politics/biden-china-taiwan.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-washington-pourrait-envisager-une-approche-diplomatique-avec-la-coree-du-nord-20210407
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/08/raf-engaged-in-10-day-attack-on-isis-in-iraq-this-spring
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/08/nouvelle-escalade-dans-la-guerre-maritime-entre-israel-et-l-iran_6076007_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/07/iran-acknowledges-attack-on-ship-thought-to-be-used-as-military-base
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 Se intensifica la batalla naval entre Israel e Irán. 

Artículo de LE FIGARO sobre el sabotaje de un barco iraní en el Golfo, que 

aumenta el clima de tensión y plantea la cuestión de hasta dónde están 

dispuestos a llegar los dos países, que ya se enfrentan en el frente sirio o en el 

Líbano. 

Netanyahu dispone de otro intento para formar un gobierno. 

El presidente de Israel le ha dado al primer ministro Benjamin Netanyahu la 

primera oportunidad para formar un nuevo gobierno después de las cuartas 

elecciones estancadas en dos años, ofreciéndole la oportunidad de romper con 

el estancamiento y ponerlo posiblemente en una mejor posición para luchar 

contra los cargos de corrupción. THE WALL STREET JOURNAL 

Biden restablece 200 millones de dólares en ayuda estadounidense a los 

palestinos recortada por Trump. 

EEUU reinstaurará más de 200 millones de dólares en ayuda a los palestinos, 

revertiendo los recortes masivos de fondos bajo la administración Trump que 

dejaron a los grupos humanitarios luchando por evitar que la gente se hundiera 

en la pobreza. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 

El rey Abdullah de Jordania anuncia que el intento de sedición ha sido 

contenido, y describe "conmoción y dolor" por el presunto complot 

golpista. 

El monarca jordano ha afirmado que las autoridades frustraron un acto de 

sedición con los arrestos durante el fin de semana del ex príncipe heredero y 

otras 17 personas, describiendo los eventos como la prueba "más dolorosa" de 

su reinado. FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE 

ASIA: COREA DEL SUR 

En Corea del Sur, la oposición conservadora gana las elecciones 

municipales de Seúl y Busan. 

La oposición conservadora surcoreana ha aprovechado las dificultades del 

presidente progresista Moon Jae-in para ganar ampliamente en las elecciones 

parciales locales de ayer y posicionarse para las elecciones presidenciales de 

2022. LE MONDE; LE FIGARO 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/la-bataille-navale-s-intensifie-entre-israel-et-l-iran-20210407
https://www.wsj.com/articles/israels-netanyahu-given-another-shot-at-forming-a-government-11617700934?mod=world_major_1_pos7
https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/08/joe-biden-restores-us-aid-palestinians-donald-trump
https://www.ft.com/content/1674c833-a05d-4549-a085-65fef8ca0d8b
https://www.nytimes.com/2021/04/07/world/middleeast/biden-aid-palestinians.html
https://www.nytimes.com/2021/04/07/world/middleeast/biden-aid-palestinians.html
https://www.wsj.com/articles/biden-administration-restoring-aid-to-palestinians-11617819667
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/08/washington-retablit-son-aide-aux-palestiniens-sans-l-accompagner-d-une-initiative-diplomatique_6075944_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-reprend-son-aide-aux-palestiniens-avec-des-versements-de-235-millions-de-dollars-20210407
https://www.ft.com/content/4337f1a0-377b-4316-ae72-4bdc7989fb43
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/07/jordans-king-abdullah-describes-shock-and-pain-over-alleged-coup-plot
https://www.nytimes.com/2021/04/07/world/middleeast/jordan-king-feud.html
https://www.nytimes.com/2021/04/07/world/middleeast/jordan-king-feud.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/07/pour-le-roi-abdallah-ii-la-crise-qui-a-ebranle-la-jordanie-est-terminee_6075924_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/07/en-coree-du-sud-l-opposition-conservatrice-remporte-les-municipales-de-seoul-et-busan_6075907_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/coree-du-sud-severe-defaite-pour-le-parti-au-pouvoir-lors-d-elections-20210408
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La derrota electoral del partido gobernante frente a los conservadores 

marca un cambio en la escena política de Corea del Sur, y ponen en duda 

su aproximación a Pyongyang. 

El futuro de la búsqueda de acercamiento de Corea del Sur con su vecino nuclear 

se ha puesto en duda después de que el partido gobernante sufriera una derrota 

asombrosa en las elecciones parciales de alcaldes en las dos ciudades más 

grandes del país. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 

THE WALL STREET JOURNAL 

ÁFRICA: ISIS – ETIOPÍA - MOZAMBIQUE 

En un intento por mejorar su perfil, ISIS recurre a los activistas africanos. 

Dos años después de sufrir duras derrotas en Siria e Irak, el grupo terrorista ha 

encontrado un nuevo salvavidas en África, donde los analistas dicen que ha 

forjado alianzas con grupos militantes locales en relaciones simbióticas que han 

mejorado sus perfiles, recaudación de fondos y reclutamiento. Tras el récord de 

violencia de los extremistas islamistas en África el año pasado, el Estado 

Islámico está utilizando esos ataques para proyectar una imagen de fuerza. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

La guerra en Tigray en Etiopía amenaza con poner fin al sueño de unidad 

de Abiy. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la invasión de noviembre en Tigray, con la 

que el primer ministro etíope Abiy Ahmed prometió que restablecería 

rápidamente la ley y el orden, la cual se ha transformado en un conflicto 

prolongado y espantoso que ha provocado una crisis humanitaria. Y mientras los 

partidarios del primer ministro dicen que puede ganar la reelección y volver a 

encarrilar al país, otros temen que ya se haya hecho demasiado daño. 

Las tensiones en Egipto y Etiopía aumentan mientras las conversaciones 

sobre la presa del Nilo fracasan. 

Las conversaciones entre representantes de Egipto, Etiopía y Sudán, 

organizadas por la República Democrática del Congo, terminaron sin un acuerdo 

el pasado martes sobre la presa hidroeléctrica de Etiopía, lo que provocó una 

nueva ronda de retórica acalorada entre los dos países. El presidente egipcio 

insinuaba ayer la posibilidad de un conflicto con Etiopía, pero dijo que prefería la 

cooperación sobre el tema. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE 

FIGARO 

 

 

https://www.ft.com/content/69e254ce-8a60-496e-ab9e-09c1be017620
https://www.nytimes.com/2021/04/07/world/asia/korea-mayor-election-moon-oh-sehoon.html
https://www.wsj.com/articles/south-korean-conservatives-are-on-the-rise-a-year-before-presidential-election-11617782132
https://www.nytimes.com/2021/04/07/world/africa/ISIS-Africa-Mozambique.html
https://www.ft.com/content/8f18a8bf-0999-43e6-9636-3581a8a2c249
https://www.wsj.com/articles/egypt-ethiopia-tensions-escalate-as-nile-dam-talks-falter-11617808239
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/08/l-ethiopie-poursuivra-le-remplissage-du-barrage-sur-le-nil-au-grand-dam-de-l-egypte-et-du-soudan_6075986_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/tumulte-autour-du-grand-barrage-sur-le-nil-20210407
https://www.lefigaro.fr/international/tumulte-autour-du-grand-barrage-sur-le-nil-20210407
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El discreto ascenso de Shabab de Mozambique. 

El ataque a la ciudad costera de Palma ha sostenido a este movimiento yihadista 

formado en la década de 2000 en torno a demandas religiosas y sociales. LE 

MONDE 

EUROPA: TENSIÓN RUSIA-UCRANIA 

Se espera la llegada del presidente ucraniano Zelensky e la línea del frente 

en el este. 

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acude hoy a la primera línea del 

conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país, donde los 

enfrentamientos armados están aumentando, en un contexto de renovadas 

tensiones con Rusia. LE FIGARO 

 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/08/la-montee-en-puissance-discrete-des-chabab-du-mozambique_6076009_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/08/la-montee-en-puissance-discrete-des-chabab-du-mozambique_6076009_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-le-president-zelensky-attendu-sur-la-ligne-de-front-dans-l-est-20210408

