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ARMAMENTO Y DEFENSA: EJERCITO EEUU (INMIGRACIÓN) – 
NUCLEAR – ASIA (TENSIÓN CHINA-TAIWAN) – COREA DEL NORTE 
(SANCIONES) 

El ejército americano espera ser solicitado todavía en materia de 
inmigración. 

El Pentágono espera nuevas peticiones de asistencia de la administración 
Trump para impedir la inmigración ilegal en la frontera con México, según 
señalaba hoy el secretario de defensa norteamericano Patrick Shanahan. 
(LE FIGARO. fr: “Immigration: l´armée américaine s´attend à être encore 
sollicitéé”) 

 

“La amenaza de una guerra nuclear está todavía con nosotros”. Artículo de 
opinión de THE WALL STREET JOURNAL (“The threat of nuclear war is 
still with us”) sobre la peligrosa parálisis política en que se encuentran 
EEUU, sus aliados y Rusia, que podría conducir a una confrontación militar, 
y posiblemente el uso de armas nucleares por primera vez en casi 74 años. 
EEUU debe comprometerse de nuevo con Rusia para garantizar que el 
arma definitiva no se extienda, ni sea utilizada nunca. 
  

La presidenta de Taiwán recibe a dignatarios norteamericanos, mientras 
se incrementan las tensiones con China. 

La presidente taiwanesa recibía ayer a una delegación de representantes 
norteamericanos, frente a las crecientes tensiones con China, alegando 
que la isla necesita protegerse “de nuevas y sofisticadas amenazas 
procedentes del otro lado del estrecho”. Sus declaraciones tenían lugar 
durante una cena en la Cámara de Comercio americana en Taipéi, como 
una de las señales más recientes de la disposición de Washington para 
apoyar a Taiwán, mientras crecen las tensiones con Beijing. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Taiwan´s president welcomes US 
officials as tensions with China escalate”) 

 

Kim Jong Un quiere dar “un golpe decisivo” a los partidarios de las 
sanciones internacionales contra el régimen norcoreano. 

El líder norcoreano ha adoptado una actitud desafiante sobre el fiasco de 
la cumbre de Hanói con Donald Trump, afirmando que Pyongyang sabrá 
como frustrar los efectos de las sanciones internacionales, y prometiendo 
dar un “serio golpe” a los países hostiles, a los que acusa de utilizar las 
sanciones para “doblegar” al régimen. Los primeros comentarios oficiales 
de Kim Jong Un tienen lugar mientras se reúnen hoy en Washington Donald 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/immigration-l-armee-americaine-s-attend-a-etre-encore-sollicitee-20190410
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/immigration-l-armee-americaine-s-attend-a-etre-encore-sollicitee-20190410
https://www.wsj.com/articles/the-threat-of-nuclear-war-is-still-with-us-11554936842
https://www.wsj.com/articles/the-threat-of-nuclear-war-is-still-with-us-11554936842
https://www.nytimes.com/2019/04/10/world/asia/taiwan-china-united-states.html
https://www.nytimes.com/2019/04/10/world/asia/taiwan-china-united-states.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

11/04/201
9  Trump y el presidente surcoreano Moon Jae-in. (LE MONDE. fr: “Kim Jong-

un veut porter “un coup décisif” aux partidans des sanctions”; THE 
GUARDIAN: “Kim Jong-un vows to deliver “serious blow” over sanctions”) 

 

IRAK (ESTADO ISLÁMICO) 

Irak pretende obtener una tarifa de miles de millones de dólares por recibir 
a prisioneros de ISIS. 

Bagdad y Washington mantienen conversaciones para transferir y llevar a 
juicio a miles de presuntos combatientes del Estado Islámico y sus familias, 
desde los centros de detención en Siria a campos de prisioneros en Irak, 
mientras las autoridades iraquíes pretenden obtener una tarifa de miles de 
millones de dólares por recibir a los remanentes del grupo terrorista 
capturados durante cinco años de guerra. (THE GUARDIAN: “Iraq seeks 
multibillion dollar fee to receive ISIS prisoners”) 

  

IRÁN – EEUU 

Pompeo es advertido contra eludir al Congreso para el conflicto con Irán. 

El secretario de estado americano dejaba ayer abierta la posibilidad de 
entrar en un conflicto con Irán, sin obtener primero la aprobación explícita 
del congreso, alegando ante los senadores que “no hay duda de la 
conexión” entre Al Qaeda e Irán –unos comentarios que tenían lugar dos 
días después de que la administración Trump designara a la Guardia 
Revolucionaria iraní como grupo terrorista extranjero, y que podrían 
fomentar los temores de una acción militar americana contra el país. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Pompeo is warned against 
sidestepping Congress for conflict with Iran”) 

 

MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO: ARGELIA – LIBIA - ISRAEL 

Las elecciones presidenciales de Argelia tendrán lugar el 4 de julio. 

El presidente interino de Argelia, Andelkader Bensalah, ha firmado un 
decreto que establece la fecha del 4 de julio para las elecciones 
presidenciales en el país, donde el jefe del poderoso ejército advertía ayer 
a los manifestantes contra la continuidad de su movimiento de protesta 
contra el régimen. (LE FIGARO. fr: “La présidentielle se tiendra le 4 juillet 
en Algérie”) 

 

“¿Puede tener éxito la primavera argelina tras Bouteflika?”. Artículo de 
opinión de FINANCIAL TIMES (“Can the Algerian spring suceed after 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/11/kim-jong-un-veut-porter-un-coup-decisif-aux-partisans-des-sanctions_5448656_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/11/kim-jong-un-veut-porter-un-coup-decisif-aux-partisans-des-sanctions_5448656_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/11/kim-jong-un-vows-to-deliver-serious-blow-over-sanctions
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/10/iraq-seeks-multibillion-fee-to-receive-isis-prisoners-from-syria
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/10/iraq-seeks-multibillion-fee-to-receive-isis-prisoners-from-syria
https://www.nytimes.com/2019/04/10/world/middleeast/pompeo-congress-iran.html
https://www.nytimes.com/2019/04/10/world/middleeast/pompeo-congress-iran.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-presidentielle-se-tiendra-le-4-juillet-en-algerie-20190410
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-presidentielle-se-tiendra-le-4-juillet-en-algerie-20190410
https://www.ft.com/content/89b772fa-5ac5-11e9-9dde-7aedca0a081a
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nuevo curso, aunque la victoria está lejos de ser asegurada. 
  

La ONU reclama un “alto-el-fuego” tras los violentos combates en el sur de 
Trípoli. 

Al menos 35 personas han muerto desde el comienzo de la ofensiva de 
mariscal Khalifa Haftar, el jueves, haciendo temer una crisis humanitaria. 
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaraba ayer por la 
tarde que “es necesario relanzar un diálogo político serio”. (LE FIGARO. fr: 
“Libye: l´ONU réclame un “cessez-le-feu” après de violents combats au sud 
de Tripoli”) 

  

En Libia, riesgo de una “catástrofe humanitaria” en caso de desarrollo del 
conflicto. 

El centro de análisis del Grupo de Crisis Internacional (ICG) consideraba 
ayer que un “despliegue más importante de combatientes”, o “una 
intervención militar exterior” en Libia podrían precipitar una “catástrofe 
humanitaria” en el país, donde se enfrentan desde el jueves las dos fuerzas 
rivales en violentos combates. (LE FIGARO. fr: “Libye: risque de 
“catastrophe humanitaire” en cas de développement du conflit”) 

 

“El ataque de Haftar sobre Trípoli destruye las esperanzas de un progreso 
libio”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“Haftar´s attack on Tripoli 
destroys hopes of a Libyan breakthrough”) sobre el ataque lanzado por el 
general libio Haftar, justo cuando había un soplo de optimismo en el 
ambiente. 
 

Netanyahu obtiene su quinto mandato, mientras su principal rival admite la 
derrota en las elecciones de Israel, y refuerza su reputación como 
superviviente político. 

El primer ministro israelí se dispone a gobernar un quinto mandato, 
después de que su principal rival admitiera haber perdido las elecciones. 
Netanyahu ha comenzado a orquestar acuerdos con los partidos religiosos 
y de ultraderecha. La victoria ha cimentado su reputación como estratega 
político sin rival. (THE GUARDIAN: “Israel election: Netanyahu wins fifth 
term as rival concedes”; FINANCIAL TIMES: “Israel´s Netanyahu cements 
his reputation as a political survivor”) 

  

https://www.ft.com/content/89b772fa-5ac5-11e9-9dde-7aedca0a081a
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES820ES821&q=Libye:+l%27ONU+r%C3%A9clame+un+%E2%80%9Ccessez-le-feu%E2%80%9D+apr%C3%A8s+de+violents+combats+au+sud+de+Tripoli&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjE-e2HpcjhAhUFyYUKHVpzDEgQBQgpKAA&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES820ES821&q=Libye:+l%27ONU+r%C3%A9clame+un+%E2%80%9Ccessez-le-feu%E2%80%9D+apr%C3%A8s+de+violents+combats+au+sud+de+Tripoli&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjE-e2HpcjhAhUFyYUKHVpzDEgQBQgpKAA&biw=1920&bih=937
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-risque-de-catastrophe-humanitaire-en-cas-de-developpement-du-conflit-20190410
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-risque-de-catastrophe-humanitaire-en-cas-de-developpement-du-conflit-20190410
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/10/israel-election-netanyahu-wins-fifth-term-as-rival-gantz-concedes
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/10/israel-election-netanyahu-wins-fifth-term-as-rival-gantz-concedes
https://www.ft.com/content/8c8a5260-5b5e-11e9-9dde-7aedca0a081a
https://www.ft.com/content/8c8a5260-5b5e-11e9-9dde-7aedca0a081a
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elecciones y más allá. 

La capacidad del primer ministro israelí para establecer una serie de 
vínculos exteriores, aunque no sean alianzas absolutas, le han ayudado a 
ganar las elecciones del pasado martes. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Global positioning helps Israel´s Netanyahu in election and beyond”) 

 

Por su parte, Hamas declara que el resultado de las elecciones israelíes 
no supone ninguna diferencia para el grupo islamista. 

El movimiento islamista palestino Hamas señalaba ayer en un comunicado 
que el nombre del ganador en las elecciones de Israel no suponía para él 
ninguna diferencia,  prometía continuar luchando contra el estado hebreo. 
(LE FIGARO. fr: “L´issue des élections israéliens ne fait aucune différence 
(Hamas)”) 

  

“Benny Gantz lideró el ejército de Israel. Ahora mira a un largo asedio de 
Netanyahu”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Benny 
Gantz led Israel´s army. Now he eyes a long siege of Netanyahu”) sobre le 
general y ex jefe del ejército israelí Benny Gant, el cual se prepara ahora 
para un asedio contra Netanyahu, que sus aliados esperan que podría 
durar hasta 2020. 
  

Netanyahu se sentirá libre ahora para proseguir con la agenda de línea 
dura de la confrontación. 

Artículo de THE GUARDIAN (“Netanyahu will now feel free to pursue 
hardline agenda of confrontation”) sobre la victoria electoral de Netanyahu, 
que le da confianza para salirse con la suya en Irán y Palestina. 
  

“Netanyahu está en cabeza. Sus tíos Trump y Putin respiran”. Crónica de 
LE MONDE. fr (“Nétanyahou est en tête. Ses tontons Trump et Poutine 
respirent”) sobre cómo los presidentes americano y ruso han hecho 
campaña para el primer ministro israelí, con el que tienen muchos puntos 
en común. 
  

Artículos de opinión y editoriales sobre el tema. 
  

https://www.wsj.com/articles/global-positioning-helps-israeli-leader-in-election-and-beyond-11554914385
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-issue-des-elections-israeliennes-ne-fait-aucune-difference-hamas-20190410
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-issue-des-elections-israeliennes-ne-fait-aucune-difference-hamas-20190410
https://www.nytimes.com/2019/04/10/world/middleeast/benny-gantz-israel.html
https://www.nytimes.com/2019/04/10/world/middleeast/benny-gantz-israel.html
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/10/netanyahu-election-victory-israeli-pm-free-pursue-hardline-agenda-confrontation-iran-palestine
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/10/netanyahu-election-victory-israeli-pm-free-pursue-hardline-agenda-confrontation-iran-palestine
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/11/netanyahou-est-en-tete-ses-tontons-trump-et-poutine-respirent_5448602_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/11/netanyahou-est-en-tete-ses-tontons-trump-et-poutine-respirent_5448602_3232.html
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Los líderes de la UE acuerdan posponer el Brexit hasta el 31 de octubre, 
para conceder a Theresa May más tiempo para intentar que el parlamento 
británico apruebe el acuerdo de separación de Reino Unido con el bloque 
europeo. (THE WALL STREET JOURNAL: “EU leaders agree to delay 
Brexit until Oct. 31”; LE MONDE. fr: “Brexit: les Européens optnet pour un 
report flexible jusqu´au 31 octobre”; LE FIGARO. fr: “L´Union européenne 
et Theresa May s´accordent pour un Brexit au 31 octobre”; FINANCIAL 
TIMES: “EU leaders agree to six-month Brexit delay”) 

  

Macron enfurece a los líderes europeos, tras oponerse a una larga 
extensión del Brexit. 

El presidente francés enfurecía ayer a los líderes europeos tras 
permanecer solo contra una prolongada extensión del Brexit hasta el 31 de 
diciembre apoyada por Angela Merkel. (THE GUARDIAN: “Macron enrages 
EU leaders opposing long Brexit extension”)  
  

“La nueva extensión de la UE para octubre termina con May y su acuerdo”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“The EU´s new October extension 
finishes off May and her deal”) 

  

OTROS TEMAS: SUDÁN 

El presidente sudanés Omar el-Bechir ha dimitido según varias fuentes 
gubernamentales, tras más de tres meses de manifestaciones contra su 
poder. (LE FIGARO. fr: “Soudan: le président Omar el-Béchir a 
démissionné”) 

  

NOTA: LA REDACCIÓN DE ESTE RESUMEN SE REANUDARÁ EL 23 DE 
ABRIL. 

 

https://www.theguardian.com/politics/live/2019/apr/10/brexit-eu-to-decide-on-uk-extension-live-news
https://www.theguardian.com/politics/live/2019/apr/10/brexit-eu-to-decide-on-uk-extension-live-news
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/11/brexit-les-europeens-optent-pour-un-report-flexible-jusqu-au-31-octobre_5448644_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/11/brexit-les-europeens-optent-pour-un-report-flexible-jusqu-au-31-octobre_5448644_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/l-union-europeenne-et-theresa-may-s-accordent-pour-un-brexit-au-31-octobre-20190411
http://www.lefigaro.fr/international/l-union-europeenne-et-theresa-may-s-accordent-pour-un-brexit-au-31-octobre-20190411
https://www.ft.com/content/d4b4d80e-5bb7-11e9-939a-341f5ada9d40
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/11/macron-enrages-eu-leaders-after-opposing-long-brexit-extension
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/11/macron-enrages-eu-leaders-after-opposing-long-brexit-extension
https://www.theguardian.com/politics/commentisfree/2019/apr/11/the-eus-new-october-extension-finishes-off-may-and-her-deal
https://www.theguardian.com/politics/commentisfree/2019/apr/11/the-eus-new-october-extension-finishes-off-may-and-her-deal
http://www.lefigaro.fr/international/soudan-le-president-omar-el-bechir-a-demissionne-20190411
http://www.lefigaro.fr/international/soudan-le-president-omar-el-bechir-a-demissionne-20190411

