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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-EEUU (AFGANISTÁN) 

“La guerra más larga de EEUU: una historia visual de 19 años en 

Afganistán” 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la próxima retirada de las 

fuerzas estadounidenses, en medio de las dudas sobre si la paz actual puede 

mantenerse. 

Las mujeres afganas temen lo peor, tanto si la guerra o la paz están por 

delante. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el testimonio de varias 

mujeres afganas, que muestran su miedo, incluso más potente que en años 

pasados, ahora que las fuerzas estadounidenses y de la OTAN abandonarán el 

país en los próximos meses. 

“Es un error salir de Afganistán” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la decisión de la 

administración Biden de retirarse sin condiciones de Afganistán, convirtiendo a 

Irán, Al Qaeda e ISIS en ganadores. 

“Lo que Joe Biden y yo vimos después de que EEUU invadiera Afganistán” 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la primera visita de Joe 

Biden a principios de enero de 2002 – como presidente del Comité de Relaciones 

Exteriores del Senado- al Afganistán de la posguerra. 

“Lo que significa la retirada de Afganistán para quienes sirvieron allí” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES por el ex subsecretario adjunto de 

defensa estadounidense Andrew Exum, quien dirigió unidades militares 

estadounidenses en Afganistán, el cual considera que parece seguro predecir 

que el conflicto persistirá en el atribulado país, una vez que las fuerzas 

estadounidenses se hayan retirado. 

 “La arriesgada retirada de Biden de Afganistán” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el riesgo de la decisión de Biden, el cual –

en contra del consejo de su propia comunidad de inteligencia, que cree que los 

talibanes podrían recuperar el control del país en dos o tres años-  apuesta a que 

EEUU puede lograr diplomáticamente desde lejos lo que no ha logrado en el 

terreno: que Afganistán no vuelva a ser nunca anfitrión de grupos terroristas 

internacionales. 

https://www.wsj.com/articles/us-longest-war-afghanistan-11583010024
https://www.nytimes.com/2021/04/18/world/asia/women-afghanistan-withdrawal-us.html
https://www.wsj.com/articles/its-a-mistake-to-leave-afghanistan-11618610717?mod=opinion_major_pos4
https://www.nytimes.com/2021/04/18/opinion/joe-biden-afghanistan-2002.html
https://www.ft.com/content/335e85f3-a87d-46f8-9034-b2a9bf8b671c
https://www.ft.com/content/afdf0907-cf92-4327-b85a-e38a722db37a
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 “Reducción del presupuesto de defensa de Biden” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la propuesta de presupuesto 

del presidente Biden, que incluye un gasto récord para casi todos los ámbitos del 

gobierno, excepto una gran excepción: la defensa nacional. Incluso a pesar de 

aumentar las amenazas globales, especialmente de China, Biden presiona al 

Pentágono. 

-IRÁN NUCLEAR 

Irán busca la ayuda de Interpol, tras el “acto de terrorismo” en su 

instalación nuclear de Natanz. 

Después de acusar a Israel del sabotaje contra su planta de enriquecimiento de 

uranio de Natanz, prometiendo venganza e intensificando sus actividades 

atómicas, Teherán solicitaba ayer la ayuda de la Interpol en la búsqueda del que 

considera principal sospechoso de la explosión el pasado 11 de abril, según 

informaba el diario ultraconservador Kayhan. LE MONDE 

  

COREA DEL NORTE Y SUR 

Una tranquila carrera armamentista se está calentando rápidamente entre 

las dos Coreas. 

Tras la acumulación de armamento en los dos últimos años, los expertos 

advierten que la carrera armamentista entre los dos países vecinos está 

poniendo en peligro el delicado equilibrio de la paz en la península coreana. 

Aunque a diferencia de Corea del Norte, el Sur carece de armas nucleares, en 

los últimos años, el país ha acelerado su gasto militar, adquiriendo aviones 

furtivos estadounidenses y construyendo misiles convencionales cada vez más 

potentes, capaces de apuntar a instalaciones de misiles y búnkeres de guerra 

norcoreanos. Por su parte, Corea del Norte ha utilizado esos movimientos para 

justificar la expansión de su propio arsenal y ha amenazado con equipar sus 

misiles de corto alcance con ojivas nucleares y hacerlos más difíciles de 

interceptar. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

-TENSIÓN RUSIA-UCRANIA 

“La tensión aumenta” entre Moscú y la UE, una situación “muy peligrosa” 

en las fronteras de Ucrania. 

Mientras las tensiones entre Rusia y Europa aumentan a medida que las tropas 

rusas llegan a la frontera con Ucrania, los veintisiete ministros exteriores europeo 

se reunirán hoy por videoconferencia para abordar concretamente el destino de 

Alexey Navalny y la situación en el frente ucraniano. LE MONDE; LE FIGARO 

https://www.wsj.com/articles/bidens-defense-budget-squeeze-11618781173?mod=opinion_lead_pos1
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/18/acte-de-terrorisme-sur-le-site-nucleaire-de-natanz-l-iran-sollicite-l-aide-d-interpol_6077213_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/04/19/world/asia/korea-missiles-arms-race.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/19/la-tension-monte-entre-moscou-et-l-ue-situation-tres-dangereuse-aux-frontieres-de-l-ukraine_6077285_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-navalny-diplomates-expulses-la-tension-monte-avec-moscou-deplore-l-ue-20210419


 

Departamento de Seguridad Nacional 

19/04/2021 

 Preparado para "sancionar", Emmanuel Macron quiere "definir claras 

líneas rojas con Rusia". 

En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS difundida 

ayer, el presidente francés habló sobre el envío de decenas de miles de soldados 

rusos cerca de la frontera con Ucrania. LE MONDE 

Asimismo, a Rusia le preocupa el acercamiento entre Ucrania y Turquía. 

Moscú está suspendiendo sus enlaces aéreos con Ankara, que refuerza su 

cooperación con Kiev sobre drones armados. LE MONDE 

ORIENTE MEDIO: SIRIA – IRAK - IRÁN E ISRAEL - JORDANIA 

Siria establece para mayo la fecha de las elecciones presidenciales, que la 

oposición considera una farsa. 

Siria celebrará unas elecciones presidenciales el 26 de mayo, que es 

prácticamente seguro que devolverán a Bashar al-Assad para un tercer 

mandato, un evento que Washington y la oposición dicen que es una farsa 

diseñada para cimentar su gobierno autocrático. THE GUARDIAN 

En Irak, cinco cohetes apuntan a una base que alberga a estadounidenses  

Cinco cohetes atacaban ayer por la noche una base aérea iraquí que albergaba 

a estadounidenses en Irak, al norte de Bagdad. De los cinco cohetes lanzados, 

dos se estrellaban sobre un dormitorio y una cantina de la empresa 

subcontratista estadounidense Sallyport. LE FIGARO 

El conflicto en la sombra de Israel con Teherán sale a la luz. 

La misteriosa explosión que provocó un apagón en la instalación de 

enriquecimiento nuclear de Irán el fin de semana pasado provocó las 

insinuaciones por parte de la República Islámica de que su antiguo enemigo 

Israel era el responsable, mientras dicho incidente se suma a otros que 

complicarán el reinicio de las conversaciones nucleares. FINANCIAL TIMES 

“Guerrero en la sombra: Benjamin Netanyahu adopta una peligrosa 

estrategia con Irán” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el primer ministro israelí, Benjamin 

Netanytahu, como el líder más peligroso actualmente en Oriente Medio por sus 

amenazas de guerra con Irán -con ataques como el asesinato de un científico de 

alto nivel, y más recientemente, el sabotaje de la instalación nuclear iraní de 

Natanz. 

Representantes del gobierno saudita e iraní sostienen conversaciones para 

reparar sus relaciones. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/18/pret-a-sanctionner-emmanuel-macron-veut-definir-de-claires-lignes-rouges-avec-la-russie_6077201_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/18/moscou-s-inquiete-du-rapprochement-de-kiev-et-d-ankara_6077178_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/18/syria-sets-may-date-for-presidential-election-opposition-says-is-farce
https://www.lefigaro.fr/international/irak-cinq-roquettes-visent-une-base-abritant-des-americains-20210418
https://www.ft.com/content/602f0b5b-7cc5-49be-a319-1602b82868ff
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/18/shadow-warrior-benjamin-netanyahu-takes-a-dangerous-gamble-with-iran
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 Altos cargos oficiales sauditas e iraníes han estado manteniendo conversaciones 

directas en un intento por reparar las relaciones entre los dos rivales regionales, 

cinco años después de que cortaran las relaciones diplomáticas, según tres 

fuentes oficiales informadas sobre dichas discusiones. Las conversaciones, que 

tuvieron lugar en Bagdad este mes, podrían ser las primeras discusiones 

políticas significativas entre las dos naciones desde 2016 y se producen mientras 

Joe Biden pretende revivir el acuerdo nuclear que Irán firmó con las potencias 

mundiales en 2015 y reducir la tensión regional. FINANCIAL TIMES 

 

 Dentro de la crisis real de Jordania: por qué el príncipe recurrió a los 

líderes tribales en busca de apoyo. 

Artículo de  FINANCIAL TIMES sobre cómo el príncipe Hamzah cortejó a los 

grupos tradicionales enojados por la tambaleante economía del país y la pérdida 

de acceso al rey Abdullah. 

ÁFRICA CENTRAL: CHAD 

Más de 300 rebeldes y cinco soldados muertos el sábado en el norte de 

Chad, según anuncia el ejército. 

El ejército chadiano aseguraba hoy haber matado a más de 300 rebeldes que 

llevaban a cabo una incursión desde hace ocho días en el norte del país, y haber 

perdido a cinco soldados en los combates del sábado. LE FIGARO 

POLITICA EXTERIOR DE EEUU: RUSIA 

“El punto de vista del Observer sobre las sanciones de Joe Biden a Rusia” 

Editorial del Observer (THE GUARDIAN) sobre las medidas punitivas impuestas 

a Rusia la semana pasada por la administración Biden, como un intento de 

limpiar el desastre dejado por Donald Trump, mientras el presidente 

estadounidense ha optado por enfrentarse a Vladimir Putin y Xi Jinping con una 

diplomacia firme. 

EUROPA: BREXIT (IRLANDA DEL NORTE) – TENSION RUSIA-REPÚBLICA 

CHECA 

El jefe del Brexit de Bruselas apela a la "buena fe" mientras mejoran las 

relaciones con Reino Unido. 

El vicepresidente de la comisión de la UE a cargo del Brexit, Maros Sefcovic, 

declaraba ayer estar convencido de que se pueden encontrar soluciones para 

"minimizar" la interrupción del Brexit en Irlanda del Norte, y pedía un enfoque de 

"buena fe" para aplicar las nuevas reglas comerciales de un modo que pueda 

reducir las tensiones. FINANCIAL TIMES 

https://www.ft.com/content/852e94b8-ca97-4917-9cc4-e2faef4a69c8
https://www.ft.com/content/9ca9e091-8899-463e-b68a-84938191c11a
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tchad-plus-de-300-rebelles-et-cinq-militaires-tues-samedi-dans-le-nord-annonce-l-armee-20210419
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/18/observer-view-on-joe-biden-sanctions-russia-vladimir-putin
https://www.ft.com/content/bc5e508f-300d-4330-8b6f-5296b27e51d0


 

Departamento de Seguridad Nacional 

19/04/2021 

 Rusia expulsa a 20 diplomáticos checos mientras aumentan las tensiones. 

Praga expulsaba el pasado sábado a 18 diplomáticos rusos después de acusar 

a Rusia de estar detrás de un ataque a un depósito de municiones. Moscú 

tomaba ayer represalias. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 

FIGARO 

 

https://www.nytimes.com/2021/04/18/world/europe/russia-czech-diplomats.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/18/la-crise-diplomatique-entre-prague-et-moscou-s-envenime_6077225_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/moscou-expulse-a-son-tour-vingt-diplomates-tcheques-20210418
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/moscou-expulse-a-son-tour-vingt-diplomates-tcheques-20210418

