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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-AFGANISTÁN 

“Abandonar Afganistán es un error histórico” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que considera 

errónea la decisión de Biden de una retirada completa de las tropas 

estadounidenses de Afganistán, con la que demuestra que Osama bin Laden 

tenía razón: eventualmente, EEUU reduce y se va. 

-EUROPA (ALEMANIA) 

“Cuando se trata de defensa, el anacronismo de los partidos ambientalistas 

salta a la vista" 

Tribuna de LE MONDE sobre cómo la posible llegada de los Verdes al poder en 

Alemania en el otoño de 2021, si se combina con la de los ecologistas de Francia 

en 2022, contribuiría a todo menos a crear las condiciones para el surgimiento 

de una política exterior y de defensa europea común, y menos aún para frenar 

el apetito de poder de potencias internacionales como Rusia y China, o 

regionales (Turquía, Irán) que ya no dudan en usar la fuerza para imponerse. 

POLÍTICA EXTERIOR EEUU 

El embajador estadounidense en Moscú regresa a Washington "para 

consultas". 

El embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, regresará a EEUU "esta 

semana" para "consultas", en el contexto de intensas tensiones entre los dos 

rivales, según anunciaba hoy su embajada. LE FIGARO; THE GUARDIAN 

 

“Después de Afganistán, China y Rusia pondrán a prueba a Biden” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la retirada estadounidense de 

Afganistán, que podría conducir eventualmente a la caída de Kabul ante los 

talibanes, mientras la Casa Blanca puede tener que manejar las crisis de Taiwán 

y Ucrania al mismo tiempo. 

“Tokio flexiona sus talones” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la visita del primer 

ministro japonés Yoshihide Suga a la Casa Blanca, aclamada en ambos países 

como un gran éxito. SIn embargo, aunque Washington y Tokio están de acuerdo 

en general sobre los riesgos del comportamiento de China, Japón todavía 

prefiere quedarse unos pasos por detrás de EEUU. 

https://www.nytimes.com/2021/04/19/opinion/afghanistan-biden-troops.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/20/en-matiere-de-defense-l-anachronisme-des-partis-ecologistes-saute-aux-yeux_6077364_3232.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-l-ambassadeur-americain-a-moscou-rentre-a-washington-pour-consultations-20210420
https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/20/us-ambassador-john-sullivan-to-leave-moscow-as-tensions-rise
https://www.ft.com/content/0116d3ab-9c97-45d8-97ef-8ba86254c4dc
https://www.wsj.com/articles/tokyo-flexes-its-talons-11618871351?mod=opinion_featst_pos1
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 ORIENTE MEDIO: SIRIA – ACUERDO ISRAEL Y ARABIA SAUDITA 

El ejército ruso anuncia haber matado a "unos 200 combatientes" durante 

un bombardeo en Siria. 

El ejército ruso anunciaba ayer que había matado "alrededor de 200 

combatientes" en Siria durante un bombardeo aéreo en una base que albergaba 

a "terroristas", al noreste de la ciudad de Palmyra. LE FIGARO 

Empresas israelíes y de Emiratos Árabes Unidos desarrollan una empresa 

conjunta en un impulso de normalización. 

La empresa estatal israelí Sistemas de Defensa Avanzados Rafael y Grupo 42, 

una empresa de tecnología privada vinculada a la familia gobernante de Abu 

Dhabin han acordado formar una empresa conjunta centrada en inteligencia 

artificial y big data, en el acuerdo comercial más importante desde que los dos 

países normalizaron las relaciones el año pasado. FINANCIAL TIMES 

ASIA: TENSIÓN CHINA –TAIWÁN - BIRMANIA 

Taiwán aprovecha la oportunidad para recibir a periodistas extranjeros 

expulsados de China. 

Taiwán está tratando de ganarse el apoyo de los periodistas que huyen de China, 

viendo una oportunidad para aumentar su visibilidad y generar apoyo 

internacional, mientras aumentan las preocupaciones de que Beijing está 

coqueteando con la idea de invadir el país. FINANCIAL TIMES 

La Unión Europea amplía las sanciones contra la junta gobernante de 

Birmania. 

Mientras la represión contra los manifestantes a favor de la democracia continúa 

en el país, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señalaba ayer el lunes 

que los Veintisiete impondrían nuevas sanciones a diez miembros de la junta 

gobernante en Birmania, así como a dos empresas que la financian. LE MONDE 

 

SAHEL: CHAD 

El presidente de Chad, Idriss Déby, ha muerto a causa de las heridas 

recibidas en el frente. 

El ejército chadiano anunciaba hoy en la televisión estatal la muerte del 

presidente Idriss Déby, reelegido recientemente como jefe de Chad, un aliado 

inquebrantable de Francia en el Sahel, que gobernó su país con mano de hierro 

durante 30 años. Como militar, el presidente de Chad moría en el frente, 

enfrentándose a los rebeldes que durante años cuestionaron su poder. LE 

FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-l-armee-russe-annonce-avoir-tue-environ-200-combattants-lors-d-un-bombardement-20210419
https://www.ft.com/content/67c28071-2e9a-4d06-a264-b543f5e4de9e
https://www.ft.com/content/ab588fed-fc21-4b19-b601-538d87d79db3
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/19/l-union-europeenne-etend-ses-sanctions-contre-la-junte-au-pouvoir-en-birmanie_6077323_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-tchadien-deby-est-mort-de-blessures-recues-au-front-20210420
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-tchadien-deby-est-mort-de-blessures-recues-au-front-20210420
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EUROPA: TENSIÓN RUSIA-UCRANIA - REPÚBLICA CHECA 

Respecto al caso Navalny, y Ucrania, la UE no sanciona a Moscú, pero 

sigue de cerca la situación. 

Reunidos ayer en una videoconferencia informal, los ministros de exteriores 

europeos optaron por la moderación con respecto al Kremlin, quizá tras 

enterarse de que una de las principales reclamaciones de los líderes europeos, 

el traslado a un hospital del opositor Alexei Navalny, en huelga de hambre desde 

el 31 de marzo, se había cumplido aparentemente. LE MONDE; LE FIGARO 

Envalentonados por Biden, los europeos endurecen su postura sobre 

Rusia. 

Mientras el Kremlin amenaza a Ucrania y la salud del principal líder de la 

oposición de Rusia se deteriora, algunos países europeos quieren seguir el 

ejemplo de la administración Biden y adoptar una línea más dura sobre Moscú. 

No obstante, las principales potencias de la Unión Europea -Francia y Alemania- 

quieren establecer su propia relación más diplomática con Rusia, 

independientemente de EEUU. THE WALL STREET JOURNAL 

El despliegue militar ruso en Ucrania es "más masivo que en 2014", según 

EEUU. 

El despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania es más masivo que en 2014, 

cuando Rusia invadió Crimea, según declaraba ayer un portavoz del Pentágono, 

absteniéndose de cuantificar este despliegue que ha calificado de "muy 

preocupante". LE FIGARO 

Por su parte, la UE corrige la estimación del número de soldados rusos en 

la frontera de Ucrania. 

El discurso del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que informaba ayer 

del despliegue de 150.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, era 

corregido la pasada noche, reduciendo el número a 100.000. LE FIGARO 

Asimismo, Washington denuncia la "escalada" rusa en el Mar Negro. 

La decisión rusa de restringir durante seis meses la navegación de barcos 

militares y oficiales extranjeros en tres áreas de las costas de Crimea, anunciada 

el pasado viernes, “representa una nueva escalada en la actual campaña de 

Moscú para debilitar y desestabilizar Ucrania”, según ha señalado el portavoz 

del departamento de Estado norteamericano en un comunicado, subrayando la 

"profunda preocupación" de Washington por el posicionamiento de grandes 

tropas rusas en la frontera con Ucrania. LE MONDE 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/19/navalny-ukraine-l-ue-ne-sanctionne-pas-moscou-mais-surveille-de-pres-la-situation_6077337_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-europe-durcit-le-ton-contre-la-russie-20210419
https://www.wsj.com/articles/emboldened-by-biden-europeans-harden-line-on-russia-11618850367?mod=world_major_1_pos4
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-le-deploiement-militaire-russe-plus-massif-qu-en-2014-20210420
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-l-ue-corrige-son-estimation-du-nombre-de-militaires-russes-a-la-frontiere-20210419
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/20/ukraine-washington-denonce-l-escalade-russe-en-mer-noire_6077368_3210.html
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'Una amenaza del Estado ruso': los ucranianos se alarman, mientras las 

tropas se amontonan en su puerta. 

Aunque pocos analistas occidentales creen que el Kremlin tenga la intención de 

invadir el este de Ucrania, dada la probable reacción en el país y en el extranjero, 

la acumulación de tropas rusas a gran escala en tierra y mar a las puertas de 

Ucrania ha llevado a extenderse la opinión -entre los altos cargos del gobierno y 

una amplia franja del público ucraniano- de que Moscú está señalando de 

manera más directa que nunca estar preparado para entrar abiertamente en el 

conflicto. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Respecto al caso Navalny, y Ucrania, la UE no sanciona a Moscú, pero 

sigue de cerca la situación. 

Reunidos ayer en una videoconferencia informal, los ministros de exteriores 

europeos optaron por la moderación con respecto al Kremlin, quizá tras 

enterarse de que una de las principales reclamaciones de los líderes europeos, 

el traslado a un hospital del opositor Alexei Navalny, en huelga de hambre desde 

el 31 de marzo, se había cumplido aparentemente. LE MONDE; LE FIGARO 

Envalentonados por Biden, los europeos endurecen su postura sobre 

Rusia. 

Mientras el Kremlin amenaza a Ucrania y la salud del principal líder de la 

oposición de Rusia se deteriora, algunos países europeos quieren seguir el 

ejemplo de la administración Biden y adoptar una línea más dura sobre Moscú. 

No obstante, las principales potencias de la Unión Europea -Francia y Alemania- 

quieren establecer su propia relación más diplomática con Rusia, 

independientemente de EEUU. THE WALL STREET JOURNAL 

Crisis diplomática entre Moscú y Praga: la República Checa acusa a la 

inteligencia militar rusa de estar detrás de la explosión del depósito de 

municiones en 2014. 

El caso de espionaje que reaviva tensiones enterradas entre los dos países. 

Junto a la expulsión de 18 diplomáticos rusos, Praga aseguraba el pasado 

sábado tener "pruebas irrefutables" que implican a agentes de la inteligencia 

militar rusa en la explosión de un depósito de municiones en Vlachovice (en el 

este del país) que mató a dos personas en 2014, emitiendo una orden de arresto 

contra los dos agentes rusos ya involucrados en el intento de envenenamiento 

de Sergei Skripal en Reino Unido.  LE MONDE; LE FIGARO 

 

 

https://www.nytimes.com/2021/04/20/world/europe/-ukraine-russia-putin-invasion.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/19/navalny-ukraine-l-ue-ne-sanctionne-pas-moscou-mais-surveille-de-pres-la-situation_6077337_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-europe-durcit-le-ton-contre-la-russie-20210419
https://www.wsj.com/articles/emboldened-by-biden-europeans-harden-line-on-russia-11618850367?mod=world_major_1_pos4
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/19/prague-accuse-le-renseignement-militaire-russe-d-etre-a-l-origine-de-l-explosion-d-un-depot-de-munitions-en-2014_6077272_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/crise-diplomatique-entre-moscou-et-prague-20210419
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“"Frente a adversarios desinhibidos, los europeos deberían asumir mejor 

el uso del poder" 

Tribuna de LE MONDE por un ex miembro de la Misión Especial de Observación 

de la OSCE en Ucrania, sobre las dificultades que tienen los europeos para 

aceptar la conflictividad de las relaciones, cuando se trata de contener a 

competidores estratégicos como Rusia o China. 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/20/face-a-des-adversaires-decomplexes-les-europeens-devraient-mieux-assumer-l-usage-de-la-puissance_6077374_3232.html

