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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-GUERRA EN YEMEN 

Nueva Zelanda aprobó exportaciones militares al aliado saudí de la guerra 

en Yemen, Emiratos Árabes Unidos. 

El ministerio de Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda (MFAT) aprobó 

permisos de exportación para equipo militar que se envió a Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), uno de los socios de Arabia Saudita en la guerra en Yemen, en 

2018 y 2019. Los expertos se preguntan Los expertos han cuestionado cómo 

puede estar segura Nueva Zelanda de que sus exportaciones militares no se 

están utilizando en Yemen. THE GUARDIAN 

-GEOPOLÍTICA 

“Una segunda guerra fría sigue el rastro de la primera” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los paralelismos entre los 

acontecimientos de hoy y los primeros años de la guerra fría, cada vez más 

convincentes e inquietantes, con una alianza occidental liderada por EEUU, que 

se enfrenta una vez más a Rusia y China. 

¿Una alianza de autocracias? China quiere liderar un nuevo orden mundial.  

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las alianzas que ha 

forjado China, en un claro mensaje de su intención de posicionarse como el 

principal desafío de un orden internacional, liderado por EEUU, que 

generalmente se rige por los principios de la democracia, el respeto de los 

derechos humanos y la adhesión al estado de derecho. 

“El eje China-Irán” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el reciente pacto entre China 

e Irán, como un ejemplo de la unión de los adversarios estadounidenses para 

promover sus ambiciones estratégicas. Las dos partes han descrito dicho pacto 

como una “asociación estratégica” de 25 años que intensifica una profundización 

significativa de sus relaciones. Además de cooperar en proyectos petrolíferos y 

de energía nuclear, ambos países aumentarán su cooperación de defensa, ya 

que China le transferirá tecnología militar. 

-OTAN (AFGANISTÁN) 

Cuatro afganos atacan a los Países Bajos por un trágico "error" en 2007 en 

Afganistán. 

Un proceso interpuesto contra el estado holandés por cuatro ciudadanos afganos 

comenzaba ayer en el tribunal de La Haya. Los demandantes exigen una 

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/30/new-zealand-approved-military-exports-to-saudis-yemen-war-ally-uae
https://www.ft.com/content/b724fbb0-6c62-4175-85c9-b17ac98dde7d
https://www.nytimes.com/2021/03/29/world/asia/china-us-russia.html
https://www.wsj.com/articles/the-china-iran-axis-11617059716?mod=opinion_lead_pos1
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 compensación por lo que describen como un trágico error cometido en el ataque 

de junio de 2007 a su aldea, Qala-e-Rag, en la provincia de Oruzgan (en el centro 

de Afganistán). donde perdieron a familiares en un bombardeo de las fuerzas 

holandesas, que formaban parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la 

Seguridad (ISAF) -la coalición liderada por la OTAN que había estado operando 

desde 2001. LE MONDE 

ORIENTE MEDIO: SIRIA – CANAL DE SUEZ 

Los recortes de ayuda británica van a dejar a decenas de miles de sirios 

“sin papeles”. 

Decenas de miles de sirios ya no recibirán apoyo legal, quedando muchos "en 

total indigencia" sin los documentos que necesitan para trabajar, viajar o regresar 

a casa, después de que el gobierno británico retirase 4 millones de libras en 

fondos de un programa de caridad, según su director. THE GUARDIAN 

¿Cuáles son las consecuencias del bloqueo del Canal de Suez para las 

operaciones del ejército francés en Oriente Medio y Asia? 

Entrevista de LE FIGARO con el portavoz del ministerio de defensa francés, 

Hervé Grandjean, sobre las consecuencias del incidente en el Canal de Suez 

para las operaciones francesas, el cual –como paso estratégico- es utilizado 

regularmente por la armada francesa hacia el Océano Índico, África Oriental, el 

Golfo Pérsico y más allá a toda la región del Indo-Pacífico. 

YIHADISMO EN ÁFRICA: MOZAMBIQUE - SOMALIA 

ISIS reivindica el ataque mortal en el norte de Mozambique. 

El Estado Islámico reivindicaba ayer la autoría del ataque a la ciudad portuaria 

de Palma, en el norte de Mozambique la semana pasada, que obligó a cientos 

de contratistas extranjeros a huir en medio de intensos combates. THE 

GUARDIAN 

El infierno del ataque yihadista a la ciudad de Palma, en Mozambique. 

El ataque del grupo yihadista Ahlu Sunna wal Jamaa, que comenzó el pasado 

miércoles, dejaba decenas de víctimas y provocó que miles de habitantes 

huyeran de la ciudad, cercana a un proyecto de gas operado por el grupo Total. 

Al sexto día de dicho ataque, el balance ya ascendía a "varias decenas de 

víctimas", según un portavoz del ejército mozambiqueño. LE MONDE; LE 

FIGARO 

Portugal enviará alrededor de sesenta soldados a Mozambique. 

Portugal va a enviar alrededor de sesenta soldados a Mozambique en las 

próximas semanas después del ataque reivindicado por el grupo Estado Islámico 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/29/quatre-afghans-attaquent-les-pays-bas-pour-une-bavure-tragique-en-2007_6074882_3210.html
https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/29/british-aid-cuts-to-leave-tens-of-thousands-of-syrians-paperless
https://www.lefigaro.fr/international/canal-de-suez-bloque-quelles-consequences-pour-les-operations-de-l-armee-francaise-au-moyen-orient-et-en-asie-20210329
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/isis-claims-deadly-attack-in-northern-mozambique
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/isis-claims-deadly-attack-in-northern-mozambique
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/29/l-enfer-de-l-attaque-djihadiste-contre-la-ville-de-palma-au-mozambique_6074846_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/mozambique-les-djihadistes-sement-la-mort-a-palma-20210329
https://www.lefigaro.fr/international/mozambique-les-djihadistes-sement-la-mort-a-palma-20210329
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 en Palma, una ciudad en el norte del país, según indicaba ayer por la noche el 

ministro portugués de exteriores Augusto Santos Silva. LE FIGARO 

“¿Qué está en juego mientras estalla el conflicto en Mozambique?” 

Artículo de FINCIAL TIMES sobre la creciente insurgencia islamista en 

Mozambique, que amenaza la mayor inversión de África. El reciente ataque a la 

ciudad de Palma subraya la creciente capacidad de los insurgentes y el fallo de 

inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad mal capacitadas y equipadas 

de Mozambique. 

Los Shabab somalíes llaman a atacar los "intereses franceses y 

estadounidenses" en Djibouti. 

El líder de los Shabab, islamistas radicales somalíes, hacía un llamamiento para 

atacar los "intereses estadounidenses y franceses" en Djibouti en un video 

difundido el pasado sábadp por la noche, a menos de dos semanas para las 

elecciones presidenciales del 9 de abril en este país del Cuerno de África, que 

alberga muchas bases militares extranjeras. LE MONDE 

ASIA: BIRMANIA 

EEUU suspende un pacto comercial con Myanmar después de la violencia 

mortal del fin de semana. 

La administración Biden condenaba ayer la última ofensiva del gobierno birmano 

contra los manifestantes y anunciaba la suspensión por parte de EEUU de las 

relaciones establecidas con el país en virtud de un pacto comercial de 2013 

después de que las fuerzas de seguridad desataran una violencia mortal contra 

los manifestantes durante el fin de semana. THE WALL STREET JOURNAL 

París denuncia la "violencia indiscriminada y asesina" del régimen de 

Birmania, con más de 500 civiles muertos desde el golpe. 

Francia denunciaba ayer "la violencia indiscriminada y asesina" del régimen 

birmano tras la represión que dejó más de 100 muertos, incluidos niños, el 

pasado sábado, el día más oscuro desde el golpe militar del 1 de febrero. Ante 

este derramamiento de sangre, varias facciones rebeldes amenazaban hoy con 

tomar las armas contra la junta birmana. LE MONDE; LE FIGARO 

“El caldero de Myanmar” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la rapidez con que se está 

desmoronando la situación en Myanmar, donde los militares disparan contra 

civiles, mientras crece la resistencia al golpe de Estado. 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mozambique-le-portugal-va-envoyer-une-soixantaine-de-militaires-20210330
https://www.ft.com/content/94eca69a-77a6-401a-83e0-ab2df070fd94
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/29/les-chabab-somaliens-appellent-a-frapper-les-interets-francais-et-americains-a-djibouti_6074873_3212.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-suspends-trade-pact-with-myanmar-after-weekend-violence-11617053523
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/29/birmanie-paris-denonce-la-violence-aveugle-et-meurtriere-du-regime_6074897_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-plus-de-500-civils-tues-depuis-le-coup-d-etat-20210330
https://www.wsj.com/articles/the-myanmar-cauldron-11617059693?mod=opinion_lead_pos2
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EUROPA:  CONFLICTO RUSIA Y UCRANIA – ESPAÑA (BREXIT – AFRICA) 

Moscú acusa a Kiev de la escalada en la guerra de Ucrania. 

Moscú señalaba hoy que el proceso de paz en Ucrania estaba estancado, 

juzgando a Kiev responsable, en medio de la "escalada de tensiones" entre las 

fuerzas ucranianas y los separatistas pro-rusos en el este del país. LE FIGARO 

España niega las informaciones de que arrestará y deportará a británicos 

sin visado. 

España ha advertido a los turistas británicos y a los propietarios de segundas 

residencias que no tienen derecho a pasar más de 90 días en el país en un 

momento post-Brexit, pero ha negado las informaciones de que los infractores 

serían detenidos y deportados si se quedaran más tiempo. THE GUARDIAN 

España presenta un ambicioso plan de desarrollo económico en África. 

España aspira a convertirse en un “socio estratégico y especial” de África, donde 

su presencia económica aún es modesta, según dio ayer el presidente del 

Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la presentación de un plan titulado 

“Focus África 2023”. LE FIGARO 

LATINOAMÉRICA: BRASIL 

Reorganización de Brasil: Jair Bolsonaro enfurece a los altos mandos 

militares. 

El país se ha visto sorprendido por la magnitud del movimiento anunciado ayer 

por el jefe de Estado brasileño, incluido el reemplazo del ministro de defensa, 

Fernando Azevedo e Silva, en un momento de gran tensión entre el ejército y 

Bolsonaro. El comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Edson Leal Pujol, 

convocaba ayer noche una reunión de los principales mandos del ejército 

brasileño, insinuando a la prensa que una renuncia colectiva estaba sobre la 

mesa. LE MONDE; LE FIGARO 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guerre-en-ukraine-moscou-accuse-kiev-de-l-escalade-20210330
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/britons-in-spain-face-three-month-visa-free-limit-under-post-brexit-rules
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-espagne-presente-un-ambitieux-plan-de-developpement-economique-en-afrique-20210329
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/30/remaniement-au-bresil-jair-bolsonaro-fache-les-hauts-grades-de-l-armee_6074969_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/bresil-le-ministre-de-la-defense-de-bolsonaro-annonce-quitter-le-gouvernement-20210329

