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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-FRANCIA 

Francia promete castigar a los militares firmantes del 'llamamiento a las 

armas' de la derecha. 

El mando militar francés y el gobierno han prometido castigar a los oficiales en 

activo, y obligar a los generales reservistas de la derecha a retirarse por completo 

por firmar una declaración incendiaria en la revista Valores actuales, lamentando 

la "desintegración" de Francia debido al radicalismo islamista y las "hordas" de 

inmigrantes en los suburbios, e insinuar un golpe de Estado. FINANCIAL TIMES 

 

-OTAN (AFGANISTÁN) 

"La derrota de la OTAN en Afganistán es el resultado de una estrategia 

defectuosa y una visión del mundo sesgada" 

Tribuna de LE MONDE en la que se detallan los motivos que llevaron a la retirada 

de las tropas occidentales y que explican el fracaso de EEUU y sus aliados en la 

región. A pesar de un discurso consensuado sobre la "victoria" estadounidense, 

ninguno de los objetivos marcados hace veinte años se ha cumplido: cientos de 

militantes de Al-Qaida están presentes en suelo afgano, el Estado Islámico se 

ha establecido desde 2014, las elecciones llevan mucho tiempo desacreditadas 

por fraude masivo, las élites afganas son corruptas más allá de toda descripción, 

el principal recurso de la economía son las drogas, etc. 

-IRÁN NUCLEAR 

En las negociaciones nucleares de Irán, Rusia invita a EEUU a dar el primer 

paso. 

En una entrevista con LE MONDE, el embajador ruso ante las organizaciones 

internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, conocedor del dossier nuclear iraní -

cuando se firmó el acuerdo nuclear en 2015, era jefe del departamento de no 

proliferación y control de armas en el ministerio de exteriores de Rusia- espera 

que el rescate del acuerdo nuclear con Irán pueda completarse antes de finales 

de mayo. 

ORIENTE MEDIO: ESTADO ISLÁMICO – ELECCIONES PALESTINA – 

LÍBANO – IRÁN Y ARABIA SAUDITA 

Los kurdos iraquíes planean un tribunal especial para juzgar a presuntos 

combatientes del Estado Islámico. 

https://www.ft.com/content/00f89665-3c70-4a52-99ab-2790eeae4b94
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/30/la-defaite-de-l-otan-en-afghanistan-est-le-resultat-d-une-strategie-erronee-et-d-une-vision-du-monde-biaisee_6078581_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/30/negociations-sur-le-nucleaire-iranien-la-russie-invite-les-etats-unis-a-faire-le-premier-pas_6078580_3210.html
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 Las autoridades iraquíes planean establecer un tribunal penal especial para 

juzgar a los miembros acusados del Estado Islámico (Isis) en una medida que 

podría llevar a que miembros de alto rango del grupo terrorista sean trasladados 

a Irak para enfrentarse a un juicio. THE GUARDIAN 

Mahmoud Abbas aplaza sine die las elecciones parlamentarias palestinas. 

Las primeras elecciones palestinas en 15 años solo se llevarán a cabo si Israel 

da luz verde para celebrar la votación en Jerusalén Este, parte oriental de la 

Ciudad Santa ocupada por el estado hebreo, según declaraba ayer el presidente 

palestino Mahmoud Abbas. LE MONDE; LE FIGARO 

Francia sanciona a líderes políticos en el Líbano, considerados 

responsables del bloqueo del país. 

El ministro de exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, anunciaba ayer sanciones 

contra dirigentes libaneses responsables del bloqueo político en su país, 

restringiendo su acceso al territorio francés. LE MONDE; LE FIGARO 

Irán se congratula del “cambio de tono” de su rival saudita. 

Irán se alegraba ayer del "cambio de tono" de Arabia Saudita, su rival regional, 

después de las declaraciones del príncipe heredero saudí Mohammed bin 

Salman el pasado martes diciendo que deseaba "buenas" relaciones con 

Teherán. LE FIGARO 

POLÍTICA EXTERIOR EEUU: COREA DEL SUR - ARMENIA 

Biden se reunirá con el presidente de Corea del Sur el 21 de mayo. 

El presidente estadounidense se reunirá con su homólogo surcoreano Moon Jae-

in, en Washington el próximo 21 de mayo, según anunció ayer la Casa Blanca, 

en una visita que pondrá de manifiesto “la férrea alianza entre EEUU y la 

República de Corea, y los lazos amplios y profundos entre ambos gobiernos, 

personas y economías". INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

Al reconocer el genocidio armenio, Joe Biden se reconecta con la tradición 

humanista de EEUU. 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre la decisión del presidente 

estadounidense de calificar de genocidio las masacres y deportaciones de 

armenios durante la Primera Guerra Mundial, que señala una voluntad de 

reafirmar el regreso de su país a la escena mundial y hablar a toda la humanidad. 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/30/iraqi-kurds-plan-special-court-try-suspected-islamic-state-fighters
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/30/mahmoud-abbas-reporte-sine-die-les-elections-legislatives-palestiniennes_6078629_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-legislatives-palestiniennes-suspendues-a-l-autorisation-d-israel-20210429
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/29/liban-la-france-sanctionne-des-responsables-politiques_6078559_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/liban-paris-sanctionne-des-responsables-impliques-dans-la-crise-politique-20210429
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-se-felicite-du-changement-de-ton-de-son-rival-saoudien-20210429
https://www.nytimes.com/2021/04/29/us/politics/south-korea-biden-president-moon.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/30/joe-biden-va-recevoir-le-president-sud-coreen-moon-jae-in-a-washington_6078583_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/29/en-reconnaissant-le-genocide-armenien-joe-biden-renoue-avec-la-tradition-humaniste-de-l-amerique_6078510_3232.html
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 ASIA 

Al menos trece muertos en los combates en la frontera entre Kirguistán y 

Tayikistán. 

Khirgizistan informaba hoy que el balance de muertos en sus filas ascendía a 13 

tras los combates en la frontera con Tayikistán, en los peores enfrentamientos 

recientes entre estos dos países de Asia central que luchan por grandes 

porciones de territorio. LE MONDE; LE FIGARO 

La disputa fronteriza de Asia Central ensombrece la salida de EEUU de 

Afganistán. 

La lucha estallaba ayer entre Kirguistán y Tayikistán por el control de un canal 

de riego y una carretera de acceso a un enclave étnico, provocando el espectro 

de inestabilidad en Asia Central mientras EEUU se prepara para retirarse de 

Afganistán. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

SAHEL 

Cuatro países europeos confirman su ayuda de seguridad a los países del 

Sahel. 

Cuatro países europeos -Alemania, España, Francia e Italia- han reafirmado hoy 

su voluntad de mantener su cooperación, concretamente en seguridad, con los 

países del Sahel, en un comunicado conjunto emitido en Madrid. LE FIGARO 

Repatriación de los cuerpos de tres europeos asesinados en el este de 

Burkina Faso. 

Los cuerpos de dos periodistas españoles y un defensor de la fauna irlandés, 

muertos en el este de Burkina Faso, eran repatriados la pasada noche, a bordo 

de un avión militar, a sus respectivos países. El avión militar, un Airbus 310 del 

Ejército del Aire español, aterrizaba en el aeropuerto de Uagadugú a las 12:40 

horas y despegó, dos horas después, con los tres cuerpos a bordo. LE FIGARO 

La muerte del hombre fuerte destaca la complejidad de las guerras del 

desierto de África. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la muerte del presidente de 

Chad, Idriss Deby, en la batalla, que supone un golpe para una estrategia de 

estabilización liderada por Francia en la región del Sahel y muestra la creciente 

complejidad geopolítica de las múltiples insurgencias. 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/29/un-mort-dans-des-combats-a-la-frontiere-entre-le-kirghizstan-et-le-tadjikistan_6078537_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-kirghizstan-releve-son-bilan-a-13-morts-dans-des-combats-avec-le-tadjikistan-20210430
https://www.nytimes.com/2021/04/29/world/asia/central-asia-border-dispute.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/quatre-pays-europeens-confirment-leur-aide-securitaire-aux-pays-du-sahel-20210430
https://www.lefigaro.fr/international/burkina-faso-rapatriement-des-corps-des-trois-europeens-tues-dans-l-est-20210430
https://www.wsj.com/articles/strongmans-death-spotlights-complexity-of-africas-desert-wars-11619695391
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 Una misión de la Unión Africana ha llegado a Chad, donde continúan los 

combates. 

La delegación panafricana debe "examinar las estrategias destinadas a facilitar 

un rápido regreso al orden constitucional y la gobernanza democrática". LE 

MONDE 

EUROPA: RUSIA - BREXIT (IRLANDA DEL NORTE) – INMIGRACIÓN UE - 

ESPAÑA 

Las expulsiones diplomáticas reducen el alcance de Rusia en Europa del 

Este. 

La mayoría de las expulsiones involucran a países de Europa del Este con 

conexiones históricas con Rusia, desde el Báltico hasta Bulgaria, lo que pone de 

manifiesto tanto el estado nefasto de los lazos de la región con Moscú como la 

dificultad de reconstruir relaciones para los diplomáticos que quedan. 

FINANCIAL TIMES 

Por otro lado, los aliados de Navalny cierran las oficinas de Rusia en medio 

de la represión del Kremlin. 

Los aliados de Alexei Navalny han cerrado las oficinas del líder de la oposición 

rusa encarcelado en toda Rusia, mientras el Kremlin intensifica su represión 

contra los oponentes políticos, haciendo imposible que puedan operar "en su 

forma actual". FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

La partida de Foster deja a Irlanda del Norte preparada para una mayor 

división. 

La dramática retirada de la primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, 

parece destinada a intensificar las divisiones en Stormont en todo, desde una 

frontera aduanera en el mar de Irlanda hasta el uso del idioma irlandés. Sin 

embargo, el colapso inmediato del gobierno de Irlanda del Norte parece poco 

probable, ya que los partidos políticos dan prioridad a la estabilidad en medio de 

las continuas consecuencias de la pandemia del Covid-19. FINANCIAL TIMES 

“La opinión de The Guardian sobre el derrocamiento de Arlene Foster: una 

llamada de atención para Gran Bretaña” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la repentina dimisión de Arlene Foster como 

líder del Partido Unionista Democrático y primera ministra de la administración 

de poder compartido de Irlanda del Norte. Tras su renuncia, el próximo líder del 

partido se enfrentará a un abrumador conjunto de desafíos en el país, como 

también lo hará Boris Johnson. 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/30/une-mission-de-l-union-africaine-est-arrivee-au-tchad-ou-les-combats-se-poursuivent_6078607_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/30/une-mission-de-l-union-africaine-est-arrivee-au-tchad-ou-les-combats-se-poursuivent_6078607_3212.html
https://www.ft.com/content/9476edbf-0ea4-44b9-a27e-0d9bae29cbb7
https://www.ft.com/content/3c66c78e-f746-4c58-8795-fe85f1003127
https://www.nytimes.com/2021/04/29/world/europe/navalny-group-putin-russia.html
https://www.ft.com/content/ab589ab1-b487-4d99-a48f-d3522cbae8f7
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/29/the-guardian-view-on-arlene-fosters-overthrow-a-wake-up-call-for-britain
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 Inmigración: la agencia Frontex es sancionada por el Parlamento Europeo. 

Los eurodiputados se negaron ayer a aprobar el presupuesto de la Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, sospechosa de haber participado 

en los retornos forzosos de migrantes. LE MONDE 

“La política venezolana acecha la campaña electoral de Madrid” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo la política venezolana se 

está desbordando en una amarga campaña electoral regional. Los inmigrantes 

venezolanos ven a los políticos españoles invocar los fracasos del régimen en 

Caracas. 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/30/frontex-critiquee-et-sanctionnee-par-le-parlement-europeen_6078609_3210.html
https://www.ft.com/content/867f8f9f-4e23-4b56-aa0d-38d1f8768b0e

