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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-FRANCIA (EJÉRCITO - ANTITERRORISMO) 
Tribuna militar: dieciocho firmantes en activo activos pasarán ante un 
consejo militar. 
La plataforma, firmada por "veinte generales, un centenar de oficiales de alto 
rango y más de mil soldados más", apela al presidente Emmanuel Macron a 
defender el patriotismo, contra una "desintegración" de la nación. Según anuncia 
el general François Lecointre, dieciocho militares en activo identificados por el 
ejército pasarán "cada uno ante un consejo militar superior". Tras haber firmado 
una columna en el semanario francés Valores actuales, criticando la 
"desintegración de su patria" frente al "islamismo" y las "hordas suburbanas", 
llamando entre líneas a un golpe de estado, los generales firmantes de la 
"segunda sección" -próximos a la jubilación pero que siempre pueden ser 
retirados-  corren el riesgo de "ser excluidos de la lista y, por tanto, de la jubilación 
automática", según señalaba el jefe de estado mayor del ejército francés en una 
entrevista publicada ayer por Le Parisien. LE FIGARO; LE MONDE 
 
El presidente Macron apunta a la inteligencia artificial para monitorizar el 
terrorismo. 
Bajo una intensa presión para tomar medidas enérgicas contra el terrorismo y el 
separatismo islamista, el gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, 
tiene como objetivo implementar algoritmos y otra tecnología para monitorizar la 
navegación web de presuntos terroristas en medio de crecientes tensiones por 
un grupo de generales retirados que advirtieron recientemente que el país se 
estaba deslizando hacia una guerra civil. THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
ORIENTE MEDIO: ARABIA SAUDITA E IRÁN 
El príncipe heredero de Arabia Saudita dice que quiere reparar los lazos 
con Irán. 
El príncipe heredero Mohammed bin Salman ha dicho que Arabia Saudita quiere 
resolver sus diferencias con su rival Irán, en un marcado cambio de tono tras la 
elección del presidente estadounidense Joe Biden. FINANCIAL TIMES; LE 
FIGARO 
 
SAHEL 
Casi 30 millones de personas necesitarán ayuda en el Sahel este año, 
mientras empeora la crisis, según advierte la ONU. 
Una récord de 29 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en el 
Sahel y la cuenca del lago Chad en 2021, en medio de una crisis cada vez más 
profunda, según ha estimado un informe de la oficina de asuntos humanitarios 
de la ONU (UNOCHA).  Los conflictos armados, la crisis climática y el Covid-19 
están contribuyendo al riesgo crónico de inseguridad alimentaria en la región. 
THE GUARDIAN 
 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/dix-huit-militaires-en-activite-signataires-d-une-tribune-controversee-vont-passer-devant-un-conseil-militaire-20210428
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/04/28/tribune-de-militaires-le-chef-d-etat-major-des-armees-souhaite-la-mise-a-la-retraite-d-office-des-signataires-en-activite_6078418_823448.html
https://www.wsj.com/articles/frances-macron-seeks-broader-counterterror-surveillance-11619629713
https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/france-antiterrorism-bill.html
https://www.ft.com/content/3739efef-bd7a-4886-b9c0-2f713e48ae88
https://www.lefigaro.fr/international/arabie-sous-la-pression-mbs-tend-la-main-a-l-ennemi-iranien-20210428
https://www.lefigaro.fr/international/arabie-sous-la-pression-mbs-tend-la-main-a-l-ennemi-iranien-20210428
https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/28/almost-30-million-will-need-aid-in-sahel-this-year-as-crisis-worsens-un-warns
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 POLÍTICA EXTERIOR EEUU: ARMENIA Y TURQUÍA 
Blinken dice que espera una salida a la crisis con Turquía, pero amenaza 
con sanciones. 
El secretario de Estado americano, Antony Blinken, señalaba ayer que esperaba 
una mejora en las relaciones con Turquía a pesar del reconocimiento 
estadounidense del genocidio armenio, sin embargo, volvió a plantear la 
posibilidad de sanciones si Ankara se obstina en utilizar un sistema ruso de 
defensa aérea. LE FIGARO 
 
"El reconocimiento de Joe Biden del genocidio armenio hace visible el 
aislamiento del liderazgo turco” 
Tribuna de LE MONDE sobre el reconocimiento por parte del presidente 
estadounidense Joe Biden del genocidio armenio, anunciado el pasado 24 de 
abril, como un poderoso acto de "poder blando" que restaura la moral en Armenia 
y subraya el negacionismo frenético en el que se encierra el presidente turco. 
 
EUROPA: RUSIA Y UCRANIA - BREXIT 
En el este de Ucrania, crecen los temores de un nuevo juego de poder ruso. 
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la lucha de Kiev contra los 
separatistas pro-rusos, mientras aumenta la fricción. Fuentes oficiales y analistas 
de seguridad ucranianos dicen que la reciente concentración de tropas de Rusia 
cerca de la frontera tenía como objetivo presionar al presidente ucraniano 
Zelensky, y advertirle de su objetivo de unirse a la OTAN, así como también 
poner a prueba el apoyo de la administración Biden a Ucrania, que Rusia ha 
considerado durante mucho tiempo como parte de su esfera histórica de 
influencia. 
 
“Moscú irritado por el tango turco-ucraniano” 
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el apoyo político y militar mostrado por 
las autoridades de Ankara a Kiev, ante la actitud amenazante de Rusia, con la 
esperanza de facilitar su acercamiento a Europa y la OTAN. 
 
Una unidad de espías rusos es investigada por su conexión con las 
explosiones búlgaras. 
La oficina del fiscal general en Bulgaria anunciaba ayer estar investigando una 
posible conexión entre una serie de explosiones en depósitos de municiones en 
todo el país y un grupo de élite de agentes de inteligencia militar rusos conocido 
como Unidad 29155. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Rusia expulsa a otros siete diplomáticos europeos. 
En medio del empeoramiento de las relaciones entre Moscú y sus vecinos 
occidentales, Rusia ha expulsado a siete enviados más de las embajadas 
europeas en Moscú, como movimientos de represalia mientras continúan las 
consecuencias diplomáticas de una explosión checa atribuida a espías rusos. 
FINANCIAL TIMES 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-blinken-dit-esperer-une-sortie-de-crise-avec-la-turquie-mais-menace-de-sanctions-20210428
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/28/la-reconnaissance-du-genocide-armenien-par-joe-biden-rend-visible-l-isolement-du-leadership-turc_6078397_3232.html
https://www.wsj.com/articles/in-ukraines-east-fears-grow-of-new-russian-power-play-11619602285
https://www.lefigaro.fr/international/moscou-irrite-par-le-tango-turco-ukrainien-20210428
https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/Bulgaria-Explosion-russia.html
https://www.ft.com/content/d3b7c366-6bf0-4485-a132-c3d4d6dc0b34
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 Marcin Przydacz: "Frente a Rusia, Europa debe ser coherente y más unida" 
Entrevista de LE MONDE con el viceministro de exteriores de Polonia, el cual 
analiza las recientes demostraciones de fuerza de Moscú en Europa del Este, 
constatando el estancamiento en Ucrania y Bielorrusia, y considera que la UE 
debe revisar su estrategia respecto a Rusia. 
 
El acuerdo comercial del Brexit obtiene el visto bueno final del Parlamento 
de la UE. 
El Parlamento Europeo votaba ayer por un amplio margen para dar la aprobación 
final de la UE a un acuerdo de Brexit que ya está plagado de dificultades, quejas 
y una impugnación judicial. Sin embargo, la desconfianza mutua sigue siendo 
alta. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Por otro lado, la primera ministra de Irlanda del Norte dimite en medio de 
las tensiones comunitarias. 
Víctima de las tensiones comunitarias en su partido vinculadas a las 
consecuencias del Brexit en la provincia británica, la primera ministra unionista 
de Irlanda del Norte, Arlene Foster, anunciaba ayer su dimisión, abriendo un 
período de incertidumbre política en la provincia británica. LE MONDE 
 
“Los conservadores de Boris Johnson han renunciado a salvar la unión de 
Reino Unido” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la posible fractura de la unión 
de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, debido a que el partido del 
primer ministro ha dejado atrás su historia. será porque el partido del primer 
ministro ha dejado atrás su historia. Los conservadores se han vuelto indiferentes 
a los lazos de Inglaterra con sus vecinos celtas. 
 
LATINOAMÉRICA: TENSIÓN COLOMBIA-VENEZUELA 
Ocho soldados venezolanos mueren en enfrentamientos en la frontera con 
Colombia. 
Ocho soldados venezolanos han muerto en los últimos días en combates con 
grupos armados colombianos irregulares en el suroeste de Venezuela, en la 
frontera con Colombia, elevando a 16 el número de soldados muertos en la zona 
desde el 21 de marzo, según informaba ayer el ministerio de defensa 
venezolano. LE FIGARO 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/25/marcin-przydacz-face-a-la-russie-l-europe-doit-etre-coherente-et-plus-unie_6077989_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/brexit-eu-parliament-approval.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/28/brexit-demission-de-la-premiere-ministre-d-irlande-du-nord-sur-fond-de-tensions-communautaires_6078396_3210.html
https://www.ft.com/content/0ea80a5d-5988-4f08-aaa7-95278a98be9c
https://www.lefigaro.fr/international/huit-soldats-venezueliens-tues-lors-de-combats-a-la-frontiere-avec-la-colombie-20210429

