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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-IRÁN NUCLEAR 
Reanudación de las negociaciones nucleares en Viena en un clima tenso. 
La decisión de Teherán de enriquecer uranio hasta en un 60%, acercándose al 
90% necesario para el uso militar, ha arrojado frío a las conversaciones 
nucleares para salvar el acuerdo nuclear internacional iraní, que se reanudan 
hoyen Viena. LE FIGARO 
 
Francia, Alemania y Reino Unido muestran preocupación por los planes 
nucleares de Irán. 
Los tres países europeos han advertido que Irán dio un paso peligroso hacia la 
producción de un arma nuclear, al enriquecer uranio a niveles para los que no 
existe una "necesidad civil creíble". THE GUARDIAN 
 
El principal líder de Irán señalaba ayer que las conversaciones nucleares 
se reanudarían, a pesar del sabotaje de Natanz. 
El máximo líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, declaraba ayer que su país 
seguiría negociando con las potencias mundiales sobre cómo salvar el acuerdo 
nuclear de 2015, calmando las especulaciones de que la delegación iraní 
boicotearía o dejaría de participar en protesta por el aparente sabotaje israelí de 
su principal instalación de enriquecimiento de uranio. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
Las conversaciones nucleares intensifican la lucha por el poder nacional 
en Irán. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre cómo el espectro de un contacto directo 
iraní con EEUU por el acuerdo nuclear ha intensificado la lucha por el poder en 
Teherán y ha complicado aún más la escena política de Irán de cara a las 
elecciones presidenciales del 18 de junio, que los reformistas temen que sean 
dominadas por la línea dura, y en las que la participación podría ser la más baja 
en los últimos años de la historia del país. Tal resultado podría limitar el margen 
de negociación sobre el acuerdo nuclear. Habiendo sobrevivido a la "máxima 
presión" de Donald Trump, la línea dura busca aprovechar su ventaja política 
sobre sus rivales reformistas. 
 
“Después de un buen comienzo, las conversaciones nucleares de Irán aún 
tienen mucho por recorrer” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el largo y difícil camino para 
resucitar el acuerdo de 2015, con tanto en juego y sin confianza mutua. 
 
“"Cuarenta y dos años de hostilidad radical han creado un abismo de 
desconfianza entre Irán y EEUU" 
Crónica de LE MONDE sobre la hostilidad radical durante años, que ha 
ensanchado el abismo de desconfianza entre Irán y EEUU. Un nuevo acuerdo 

https://www.lefigaro.fr/international/nucleaire-iranien-reprise-des-negociations-a-vienne-dans-un-climat-tendu-20210415
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/14/france-germany-and-uk-raise-concern-over-iran-nuclear-plans
https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/middleeast/iran-nuclear-talks-to-resume.html
https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/middleeast/iran-nuclear-talks-to-resume.html
https://www.ft.com/content/b70544e3-e7e7-4e29-b2d3-99e9ce4a1c8a
https://www.ft.com/content/556d098a-2e45-489c-aabe-e90384a90b9a
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 de no proliferación nuclear no cambiará la República Islámica, cuya evolución 
depende de los iraníes. LE MONDE 
 
-EUROPA (FRANCIA) 
El ejército francés necesita armas para la guerra del futuro. 
Artículo de LE FIGARO que describe la preparación para el ejercicio “Orión” del 
ejército francés, la cual ya ha comenzado. Aunque dicho ejercicio no está 
programado hasta el primer semestre de 2023, el ejército francés espera 
desplegar entre 5.000 y 7.000 soldados durante cuatro meses con quizás un 
máximo de 10.000 efectivos. Los militares, cuyo número se ha reducido, se están 
preparando para volver a los conflictos de alta intensidad. LE FIGARO 
 
-TENSIÓN MILITAR RUSIA-UCRANIA 
Vladimir Putin es instado por Joe Biden y Angela Merkel a reducir sus 
fuerzas contra Ucrania. 
Además del "inquebrantable" apoyo a Ucrania, brindado por el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la "profunda preocupación" del secretario de 
Estado norteamericano Antony Blinken, por los grandes movimientos de tropas 
rusas en las fronteras ucranianas, Angela Merkel y Joe Biden pedían ayer 
conjuntamente a Rusia que reduzca su presencia militar en la frontera con 
Ucrania, considerándola un vínculo directo con los combates en el este del país. 
LE MONDE; LE FIGARO 
 
Según un ministro ucraniano, Moscú amenaza "abiertamente" a Kiev con 
la destrucción. 
Moscú amenaza abiertamente a Ucrania con la destrucción, según aseguraba 
hoy el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kouleba, en medio de las 
crecientes tensiones con Rusia. LE FIGARO 
 
Por otro lado, las nuevas sanciones de EEUU no ayudarán a la cumbre 
Biden-Putin, según dice el Kremlin. 
El Kremlin declaraba hoy que las nuevas sanciones estadounidenses contra 
Rusia, inminentes según la prensa en EEUU, no favorecerán la organización de 
la cumbre Biden-Putin propuesta por la Casa Blanca. LE FIGARO 
 
El despliegue previsto de dos buques de guerra estadounidenses en el Mar 
Negro es cancelado. 
EEUU ha renunciado a desplegar dos buques de guerra esta semana en el Mar 
Negro a través del estrecho de Turquía, en medio de las tensiones entre Ucrania 
y Rusia, según señalaban ayer fuentes oficiales y medios turcos. LE FIGARO 
 
Ucrania todavía es superada en armas, mientras Rusia se prepara para un 
conflicto mayor. 
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la inexplicable concentración 
militar de Rusia a lo largo de la frontera de Ucrania, que ha hecho sonar las 
alarmas en Occidente, y con la que ha señalado que -si se lleva a cabo una 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/15/accord-sur-le-nucleaire-iranien-quarante-deux-ans-d-hostilite-radicale-pesent-sur-le-dialogue-que-teheran-et-washington-reprennent-a-vienne_6076813_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-armee-francaise-en-manque-de-bras-pour-la-guerre-du-futur-20210414
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/15/vladimir-poutine-somme-par-joe-biden-et-angela-merkel-de-reduire-ses-forces-face-a-l-ukraine_6076865_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/biden-et-merkel-demandent-a-la-russie-de-reduire-ses-troupes-a-la-frontiere-ukrainienne-20210414
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/moscou-menace-ouvertement-kiev-de-destruction-d-apres-un-ministre-ukrainien-20210415
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/de-nouvelles-sanctions-americaines-ne-favoriseront-pas-un-sommet-biden-poutine-selon-le-kremlin-20210415
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-deploiement-prevu-de-deux-navires-de-guerre-americains-en-mer-noire-annule-20210414
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/14/ukraine-still-outgunned-as-russia-prepares-for-larger-conflict
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 guerra más grande- está preparada para asestar un duro golpe a su vecino. Por 
su parte, el ejército de Ucrania está en mejor forma que cuando estalló la guerra 
en 2014, pero aún no es rival para una fuerza mayor de Rusia. 
 
El ruido de sables de Putin atrae la atención de Occidente y la cumbre de 
Biden. 
Si la decisión de Vladimir Putin de desplegar decenas de miles de tropas en la 
frontera de Ucrania en las últimas semanas fue impulsada principalmente por su 
deseo de llamar la atención de Occidente, no tuvo que esperar demasiado para 
recibir su recompensa. Las conversaciones sobre Ucrania son un premio para el 
líder ruso, que anhela un asiento en la mesa de negociaciones más alta del 
mundo. FINANCIAL TIMES 
 
“Biden no cambiará a Putin, pero hace bien hablando con él” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el ofrecimiento del presidente 
estadounidense esta semana a Vladimir Putin de una cumbre en territorio neutral 
para discutir sobre Ucrania y una serie de otras cuestiones, que parece calculado 
para apelar a la vanidad de Putin. Tanto si tiene éxito, como si es un fracaso, la 
cumbre ofrecerá claridad, y podría eliminar algo de la tensión en la relación. Con 
ello, Joe Biden está logrando un equilibrio entre los valores democráticos y el 
compromiso pragmático. 
 
“La visión de The Guardian sobre la OTAN y Ucrania: un momento de 
solidaridad” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la necesidad de una solidaridad inequívoca 
como punto de partida de las democracias a ambos lados del Atlántico con un 

Estado soberano como Ucrania, que ya ha sufrido suficiente por las agresiones 
territoriales de Rusia, y se ve amenazado por ella una vez más. 
 
“En la crisis de Ucrania, Washington vuelve a su papel de “policía de 
Europa””. 
Tribuna de LE MONDE sobre cómo, ante la escalada de tensiones entre Rusia 
y Ucrania, Joe Biden extrae las lecciones de la presidencia de Obama, que había 
subestimado la amenaza rusa. 
 
-EEUU (VENTA DE ARMAMENTO ARABIA SAUDITA - AFGANISTÁN) 
EEUU podría aprobar algunas ventas de armas a Emiratos Árabes Unidos 
y los sauditas. 
La administración Biden planea suspender la venta de muchas armas ofensivas 
a Arabia Saudita, aprobadas bajo la administración Trump, pero permitirá la 
venta de otros materiales que puedan utilizarse con un propósito defensivo, 
según señalaban ayer fuentes oficiales estadounidenses. El plan, del que se 
informó al Congreso la semana pasada, forma parte de una revisión de la 
administración de miles de millones de dólares en ventas de armas a Arabia 
Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que la Casa Blanca anunció poco después 

https://www.ft.com/content/214a08e4-b50c-43e3-8cb6-8818ec5bd5f2
https://www.ft.com/content/6b5b7e27-8e74-44fe-9c23-724033d9a7d6
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/14/the-guardian-view-on-nato-and-ukraine-a-time-for-solidarity
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/15/crise-ukrainienne-washington-renoue-avec-son-role-de-gendarme-de-l-europe_6076821_3232.html
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 de la toma de posesión del presidente Joe Biden. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 
 
 Biden pondrá fin a la "guerra más larga de EEUU" en Afganistán. 
Joe Biden anunciaba ayer que las tropas estadounidenses comenzarían su 
retirada final de Afganistán el 1 de mayo, declarando que era "el momento de 
poner fin a la guerra más larga de EEUU". La orden ha marcado el final de un 
largo esfuerzo del nuevo presidente estadounidense por trazar una línea entre 
los despliegues de EEUU en Afganistán. Como vicepresidente de Barack 
Obama, ya se opuso a un "aumento" de tropas respaldadas por el Pentágono. 
Sin embargo, el anuncio ha generado críticas de varios republicanos y 
demócratas destacados. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Asimismo, EEUU obtiene la aprobación de sus aliados, mientras la OTAN 
confirma también su retirada de tropas de Afganistán. 
Los altos mandos estadounidenses obtenían ayer la aprobación de los aliados 
para una retirada planificada de las tropas estadounidenses de Afganistán por 
parte del presidente Biden. “Reconociendo que no hay una solución militar a los 
desafíos a los que se enfrenta Afganistán, los aliados han decidido que 
comenzaremos la retirada” antes del 1 de mayo, señalaban los miembros de la 
OTAN en un comunicado. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
El plan de EEEUU de retirar las tropas de Afganistán obstaculiza las 
conversaciones de paz con los talibanes. 
La decisión del presidente Biden de retirar todas las tropas estadounidenses 
restantes de Afganistán antes del 11 de septiembre ha asestado un golpe al débil 
proceso de paz, dejando al gobierno de Kabul sin su principal influencia contra 
los talibanes. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Por otro lado, EEUU y sus aliados planean luchar desde lejos contra Al 
Qaeda, una vez que las tropas salgan de Afganistán. 
Aunque está previsto que las tropas estadounidenses abandonen Afganistán el 
11 de septiembre como muy tarde, el Pentágono, las agencias de espionaje 
estadounidenses y los aliados occidentales están refinando sus planes para 
desplegar una fuerza menos visible pero aún poderosa en la región, donde 
utilizarán drones, bombarderos de largo alcance y redes de espionaje, en un 
esfuerzo por evitar que el país se convierta nuevamente en una base terrorista. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
El jefe de la diplomacia estadounidense se encuentra en Afganistán para 
discutir la retirada. 
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, llegaba este jueves a 
Afganistán para una visita sorpresa con el fin de presentar al gobierno afgano el 

https://www.nytimes.com/2021/04/14/us/politics/arms-sales-uae-saudi-arabia.html
https://www.nytimes.com/2021/04/14/us/politics/arms-sales-uae-saudi-arabia.html
https://www.ft.com/content/dc5e7e2a-1a07-437e-a9bf-577bd4646bf5
https://www.wsj.com/articles/president-biden-to-say-it-is-time-for-u-s-troops-to-leave-afghanistan-11618409428
https://www.nytimes.com/2021/04/14/us/politics/biden-afghanistan-troop-withdrawal.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/14/il-est-temps-de-mettre-fin-a-la-plus-longue-guerre-des-etats-unis-joe-biden-defend-sa-decision-de-retirer-les-troupes-americaines-d-afghanistan_6076803_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-l-heure-est-venue-de-mettre-fin-a-la-plus-longue-guerre-de-l-amerique-dit-biden-20210414
https://www.wsj.com/articles/u-s-seeks-coordination-with-allies-on-afghanistan-withdrawal-11618399550
https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/asia/nato-afghanistan-troops-withdrawal.html
https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/asia/nato-afghanistan-troops-withdrawal.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/14/afghanistan-les-allies-de-l-otan-commenceront-a-retirer-leurs-troupes-le-1er-mai_6076804_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/fin-de-mission-pour-les-pays-de-l-otan-en-afghanistan-20210414
https://www.wsj.com/articles/u-s-plan-to-withdraw-troops-from-afghanistan-hampers-peace-talks-with-taliban-11618417275
https://www.nytimes.com/2021/04/15/us/politics/united-states-al-qaeda-afghanistan.html
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 plan de la administración Biden sobre la retirada de todas las tropas 
estadounidenses antes del 11 de septiembre. LE FIGARO 
 
Biden señala una nueva forma de guerra americana con la retirada afgana. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la decisión de Joe Biden, que contradice 
décadas de doctrina contra la insurgencia defendida por miembros del 
Pentágono. 
 
Los afganos se preguntan "¿qué pasa con nosotros?", mientras las tropas 
estadounidenses se preparan para retirarse. 
La retirada estadounidense pondrá fin a la guerra más larga en la historia de 
EEU, pero también es probable que sea el comienzo de otro capítulo difícil para 
la población de Afganistán. Muchos afganos temen que, sin el paraguas de la 
protección americana, el país no podrá preservar sus modestos logros hacia la 
democracia y los derechos de la mujer. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 “Terribles días por delante”: las mujeres afganas temen el regreso de los 
talibanes. 
Tras la decisión de la administración Biden de retirar todas las tropas 
estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre, y la de aliados de la 
OTAN como Alemania, que anunciaba ayer que seguirá el ejemplo de 
Washington y abandonará el país, los afganos temen una intensificación de los 
combates entre el gobierno nacional y los talibanes, que fueron derrocados por 
la intervención liderada por EEUU hace dos décadas. Asimismo, un regreso al 
gobierno islamista de línea dura podría significar el retroceso de uno de los logros 
menos controvertidos de la intervención: la educación de las mujeres afganas. 
THE GUARDIAN 
 
Las cuestiones cruciales para Afganistán. 
Con el anuncio de una retirada completa de las fuerzas estadounidenses para el 
11 de septiembre, INTERNATIONAL NEW YORK TIMES plantea varias 
preguntas que quedan todavía por resolver de aquí a entonces: ¿Podrán los 
grupos terroristas como el Estado Islámico y Al Qaeda volver a representar una 
amenaza?, ¿Qué pasará con las mujeres y las minorías afganas? ¿Puede el 
presidente afgano aferrarse al poder? ¿Pueden las fuerzas de seguridad afganas 
proteger las ciudades después de que los estadounidenses se hayan ido? etc. 
 
Condenado de cualquier manera, Biden opta por salir de Afganistán porque 
EEUU se cansa de las "guerras para siempre" 
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la decisión de una retirada afgana 
de Biden, que el partido republicano ha criticado y calificado de “imprudente”, 
cuando precisamente el partido accedió a las órdenes de Trump de retirar las 
tropas estadounidenses en mayo. No obstante, los ataques políticos aumentarán 
si, como muchos esperaban, la actual iniciativa de paz fracasa y los talibanes 
intensifican su ofensiva.  
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-chef-de-la-diplomatie-americaine-en-afghanistan-pour-discuter-du-retrait-20210415
https://www.ft.com/content/e06896df-ef30-4459-a98b-c39b93e79b08
https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/asia/afghanistan-taliban-usa-troop-withdrawal.html
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/14/afghan-women-fear-the-return-of-the-taliban
https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/asia/afghanistan-troop-withdrawal.html
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/14/damned-either-way-biden-opts-out-of-afghanistan-as-us-tires-of-forever-wars
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 “Afganistán: una retirada realista pero arriesgada” 
Editorial de LE MONDE sobre la retirada total de las fuerzas estadounidenses de 
Afganistán para el 11 de septiembre, veinte años tras los atentados, como una 
elección susceptible de beneficiar a los talibanes. 
 
ORIENTE MEDIO: IRAK 
Un dron ataca el aeropuerto de Irak que alberga a tropas estadounidenses. 
Un dron que transportaba explosivos atacaba ayer el aeropuerto de Erbil, que 
sirve también como base para las tropas estadounidenses, al norte de Irak, 
según fuentes oficiales estadounidenses e iraquíes, aunque no se habló de 
víctimas. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
POLITICA EXTERIOR EEUU: CHINA 
Taiwán, en el centro de las tensiones entre China y EEUU. 
Durante los últimos días, Washington no ha dejado de enviar señales a favor de 
una línea roja para la atención de Pekín, trazada a la altura del estrecho que 
separa la isla del continente. LE MONDE 
 
La agresión china en la agenda, mientras primer ministro japonés se dirige 
a Washington. 
China será probablemente el tema que domine las conversaciones entre Joe 
Biden y el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, cuando se reúnan hoy en 
Washington, en medio de una creciente condena internacional a los ejercicios 
militares de Beijing cerca de Taiwán y los abusos de derechos humanos en 
Xinjiang y Hong Kong. THE GUARDIAN 
 
¿Se enfrentará Japón a China? Una visita a Washington puede ofrecer una 
pista. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORT TIMES sobre la visita del primer 
ministro japonés, Yoshihide Suga, a la Casa Blanca, el primer líder extranjero 
invitado por el presidente Biden, donde es probable que sea presionado para 
abordar más plenamente la amenaza de Beijing a la estabilidad en la región. 
 
ÁFRICA: SOMALIA 
El presidente de Somalia amplía su mandato dos años, generando la 
condena de varios países. 
Tras finalizar su mandato de cuatro años, el presidente de Somalia, Mohamed 
Abdullahi Mohamed, ha firmado una ley para ampliarlo por dos años, generando 
la condena de EEUU y otros aliados que consideran la medida como una burda 
toma de poder, y temen que pudiera poner fin a los vacilantes esfuerzos para 
establecer un estado que funcione y derrotar a la insurgencia por parte de los 
extremistas del grupo Al Shabab. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/15/afghanistan-un-retrait-realiste-mais-risque_6076870_3232.html
https://www.wsj.com/articles/drone-attacks-iraq-airport-housing-u-s-troops-11618437182
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tir-de-roquette-sur-l-aeroport-d-erbil-au-kurdistan-d-irak-20210414
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/15/taiwan-au-c-ur-des-tensions-entre-la-chine-et-les-etats-unis_6076835_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/15/china-japan-us-biden-suga-washington-first-biden-meeting
https://www.nytimes.com/2021/04/15/world/asia/suga-biden-japan-washington.html
https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/africa/somalia-president.html
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EUROPA: BREXIT (IRLANDA DEL NORTE) 
“El Brexit no es la causa de los disturbios de Belfast -pero está 
perjudicando la reconciliación política” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre una juventud en Irlanda del Norte, 
que ni siquiera había nacido cuando se firmó el acuerdo de paz del Viernes 
Santo, y se ve arrastrada a viejas rivalidades. 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/14/belfast-riots-brexit-good-friday-peace-deal

