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ARMAMENTO Y DEFENSA: PROYECTO DEFENSA UE – SISTEMA DE 
DEFENSA ANTIAÉREO RUSIA PARA TURQUÍA – TENSIÓN EN EL 
GOLFO EEUU E IRÁN 

  

EEUU advierte contra el proyecto militar conjunto europeo. 

EEUU ha advertido que una mayor cooperación militar entre los países de 
la UE sería un “cambio dramático” de tres décadas de integración de la 
defensa transatlántica, como señal más reciente de la deteriorada relación 
entre Washington y Bruselas. En una carta dirigida a Bruselas, Washington 
amenaza con represalias, si los europeos siguen adelante con unas 
normas que restringirían la participación de compañías estadounidenses 
en proyectos militares pan-europeos. (FINANCIAL TIMES: “US warns 
against European joint military project”) 

  

“Trump no puede permitirse ablandarse con Turquía”. Artículo de opinión 
de THE WALL STREET JOURNAL (“Trump can´t afford to go soft on 
Turkey”) sobre la compra por parte de Erdogan de un sistema de defensa 
aérea ruso, como una seria amenaza para la seguridad nacional de EEUU. 
La decisión del presidente turco de adquirir el sistema S-400 le costaría los 
F-35, cuya entrega de equipo de instrucción y material relacionado con 
dichos aviones fue suspendido oficialmente por el Pentágono el pasado 1 
de abril. Y aunque los pilotos turcos se están entrenando todavía, no está 
claro cuánto tiempo durará. Algunos consideran que esta medida contra 
Turquía es un error, ya que es un miembro de la OTAN, y si EEUU no tiene 
cuidado, podría empujar a Ankara directamente a los brazos de Rusia, o 
incluso Irán. 
  

Debido a las tensiones con Irán, Washington ordena la retirada de su 
personal diplomático de Irak. 

La administración Trump ordenaba ayer la retirada parcial de sus 
diplomáticos de la embajada de Bagdad y el consulado de Erbil, en un 
contexto de crecientes tensiones entre EEUU e Irán. Uno de los 
responsables del departamento de estado americano hablaba de una 
“amenaza real”, aludiendo concretamente a las “milicias iraquíes bajo el 
mando y control de la Guardia Revolucionaria iraní”. Por su parte, Alemania 
y Holanda suspendían sus programas de instrucción militar en el país. (LE 
MONDE. fr: “Tensions avec l´Iran: Washington ordonne le départ de l´Irak 
de certains employés d´ambassade”; LE FIGARO. fr: “Irak: le retrait de 
diplomates dû à “une menace inminente” en lien avec l´Iran”; FINANCIAL 
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JOURNAL: “US embassy staff to leave Iraq as Iran tensions mount”) 

 

Por otro lado, un mando militar británico en la coalición internacional contra 
ISIS contradice a EEUU, señalando que no hay un aumento de las 
amenazas por parte de Irán en Siria o Irak. 

El general británico Christopher Ghika, alto mando en la coalición 
internacional antiterrorista contra el Estado Islámico, rebatía ayer la 
justificación de la Casa Blanca para enviar tropas a la región, señalando 
que no ha habido un incremento de las amenazas por parte de las fuerzas 
respaldadas por Irán en Siria o Irak. (THE GUARDIAN: “No increased Iran 
threat in Syria or Iraq, top British officer says, contradicting US”) 

 

Asimismo, Irak advierte a las milicias contra cualquier provocación, 
temiendo otra guerra con EEUU. 

Las autoridades iraquíes – temerosas de otra guerra en su territorio- 
declaran haber advertido a los grupos armados vinculados a Irán que se 
abstengan de cualquier acción que pudiera provocar represalias 
americanas. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Iraq, fearing another 
US war, warns militias against provocation”) 

  

Por su parte, los estados del Golfo Pérsico evitan la confrontación, en la 
crisis entre Irán y EEUU. 

Arabia Saudita y sus aliados de Golfo Pérsico no se han pronunciado para 
un enfrentamiento con Irán, por los recientes ataques en la región, que –
según EEUU- fueron iniciados probablemente por Teherán, una postura 
que refleja su recelo y escaso deseo de un nuevo conflicto en la región 
devastada por la guerra. Del mismo modo, Emiratos Árabes Unidos se 
declaraban ayer “comprometidos con una desescalada” de las tensiones 
en el Golfo, tras el sabotaje de los barcos, señalando que “la situación es 
difícil por el comportamiento iraní”. (THE WALL STREET JOURNAL: “In 
US-Iran standoff, Gulf States steer clear of confrontation”; LE FIGARO. fr: 
“Les Emirats se disent “engagés” par une désescalade dans le Golfe”) 

 

El debate sobre la amenaza de Irán ha sido desencadenado por las 
imágenes de misiles en el mar. 

La información de los servicios de inteligencia, que causó la escalada de 
advertencias por parte de la Casa Blanca sobre una amenaza de Irán, 
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Pérsico, que fueron embarcados por las fuerzas paramilitares iraníes, 
según tres fuentes oficiales americanas, que han hablado bajo el 
anonimato. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Iran threat debate is 
set off by images of missiles at sea”) 

Artículos de opinión y editorial sobre el tema: “Trump no quiere la guerra 
con Irán. ¿Quién puede decir lo mismo de su asesor John Bolton?” (LE 
MONDE.fr: “Trump ne veut pas de guerre avec l´Iran. Qui peut en dire 
autant de son conseiller John Bolton?”), “Cómo detener la marcha a una 
guerra con Irán” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “How to stop the 
march to war with Iran”), “Mientras Bolton susurre al oído de Trump, la 
guerra con Irán ya no es impensable” (THE GUARDIAN: “With Bolton 
whispering in Trump´s ear, war with Iran is no longer unthinkable”), y 
“Culpando a América primero sobre Irán” (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Blaming America First on Iran”) 

  

ORIENTE PRÓXIMO: YEMEN – CONFLICTO ISRAEL-GAZA 

  

La lucha se reanuda entre los rebeldes Houthis y las fuerzas del gobierno 
yemenita en la ciudad de Hodeidah, tras un breve alto-el-fuego y la retirada 
de tropas rebeldes de tres puertos estratégicos de Yemen. 

Nuevos enfrentamientos estallaban ayer entre los combatientes rebeldes 
Houthis y las fuerzas progubernamentales apoyadas por Arabia Saudita en 
la ciudad portuaria de Hodeidah, violando un alto-el-fuego y amenazando 
un acuerdo de retirada que pretendía facilitar el camino para unas 
conversaciones de paz más amplias. Los rebeldes aliados con Irán habían 
retirado sus fuerzas de tres puertos del Mar Rojo, una retirada que tenía 
lugar mientras EEUU advertía de las amenazas iraníes y sus abanderados 
en la región. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “In Yemen, fighting 
resumes between Houthi rebels and government forces”; THE GUARDIAN: 
“Yemen: ceasefire broken as fresh fighting brekas out in Hodeidah”; THE 
WALL STREET JOURNAL: “Iran-allied Houthi rebels withdraw last troops 
from Yemeni ports”) 

  

Bombardeos de la coalición saudita han tenido lugar en Saná, según han 
informado los habitantes de la capital yemenita. 

La coalición formada por Arabia Saudita para combatir a los rebeldes 
Houthis en Yemen ha llevado a cabo una serie de ataques en Saná. Nueve 
instalaciones militares han sido los objetivos en la ciudad y los alrededores. 
(LE FIGARO. fr: “Yémen: des bombardements de la coalition saoudienne 
signalés à Sanaa”) 
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Las fuerzas israelíes disparan a16 manifestantes palestinos en la frontera 
de Gaza. 

Soldados israelíes disparaban ayer a 16 personas en la frontera de Gaza, 
en un día de concentraciones que conmemoraban el desplazamiento 
masivo de palestinos durante la guerra que llevó a la creación de Israel en 
1948. (THE GUARDIAN: “Israeli forces shoot 16 Palestinian protesters at 
Gaza frontier”) 

  

NIGERIA - SUDÁN 

  

Veintiocho soldados nigerianos mueren en un violento ataque al oeste de 
Nigeria.  

Una patrulla de unos 50 militares habría “caído en una emboscada de 
individuos equipados con armamento pesado” cerca de la frontera 
maliense, el pasado martes. (LE MONDE. fr: “Au Niger, 28 soldats tués lors 
d´une violente attaque dans l´Ouest”) 

  

En Sudán se suspenden durante 72 horas las conversaciones sobre una 
transición política, tras los violentos enfrentamientos en Jartum. 

El jefe del consejo militar en el poder de Sudán anunciaba hoy la 
suspensión de las conversaciones con los líderes de la protesta popular  

–durante 72 horas- sobre la transición política, con el fin de restablecer la 
calma, tras las manifestaciones que han estallado en Jartum. (LE MONDE. 
fr: “Au Soudan, les généraux suspendent les discussions sur la transition 
politique”; LE FIGARO. fr: “Soudan: suspensión durant 72 heures des 
discussions sur la transition politique”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Sudan talks collpase amid clashes in Khartoum”) 

 

EUROPA: ELECCIONES EUROPEAS – BALCANES - ESPAÑA 

 

Merkel considera que Europa debe mantenerse unida para resistir frente a 
China, Rusia y EEUU. 

Europa debe mostrarse unida para hacer frente a los desafíos que 
presentan sus tres grandes rivales mundiales –China, Rusia y EEUU, 
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europeas como canciller de Alemania. (THE GUARDIAN: “Merkel: Europe 
must unite to stand up to China, Russia and US”) 

  

“La UE no debe interferir en la deriva de los Balcanes”. Artículo de opinión 
de FINANCIAL TIMES (“The EU must not cut the Blacans adrift”) sobre 
cómo las promesas incumplidas sobre la membresía perjudicará a los 
moderados y reformistas en la región. 
  

“El renacimiento del sentimiento nacional en España”. Gran reportaje de 
LE FIGARO. fr (“En Espagne, la rennaissance du sentiment nationl”) sobre 
la defensa de la bandera por numerosos españoles, como reacción a los 
movimientos separatistas en Cataluña, que han fragilizado la unidad del 
país. 
  

El embrollo catalán exacerbado por las europeas. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“L´embrouillamini catalan exacerbé par les 
européennes”) sobre la campaña atípica para las elecciones europeas, en 
la que se ha embarcado Cataluña, con los candidatos concurrentes en el 
campo independentista, aunque sea en el exilio. 
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