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AFGANISTÁN 

El vicepresidente afgano sobrevive a un ataque contra su convoy. 

Los talibanes lanzaban el pasado sábado por la noche una emboscada 
contra un convoy que escoltaba al vicepresidente afgano, el general Abdul 
Rashid Dostum, el cual sobrevivía a dicho ataque, en el que resultaba 
muerto uno de sus guardaespaldas. (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Afghan vice president survives attack on convoy”) 

  

El asesor de seguridad nacional afgano queda al margen en su propia 
guerra. 

Los representantes americanos en Afganistán se han retirado en varias 
ocasiones, o se han negado a asistir a reuniones con el asesor de guerra 
más importante del presidente afgano, Hamdullah Mohib, por sus 
controvertidos comentarios durante una visita a EEUU el pasado mes de 
marzo, según confirmaban ayer fuentes oficiales y diplomáticos en Kabul. 
La difusión pública de la frustración afgana con EEUU ha creado un punto 
muerto que amenaza con aislar al presidente afgano Ashraf Ghani en una 
fase delicada de las negociaciones con los talibanes. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Afghan national security chief is sidelined in his own 
war”) 

  

ARMAMENTO Y DEFENSA: ATAQUES DE DRONES EEUU EN 
SOMALIA – RUSIA – INCIDENTE NAVAL CHINA-TAIWAN - COREA 
DEL NORTE (INCIDENTE EMBAJADA  EN MADRID) 

  

El número secreto de bajas de los drones de América. 

Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“The secret death toll 
of America´s drones”) sobre las dificultades que está poniendo la 
administración Trump para saber el número de civiles que ha matado el 
gobierno por control remoto. Mientras el Pentágono niega que los ataques 
aéreos americanos en Somalia han causado muertos civiles, desde que 
Trump acelerara su ofensiva contra los militantes Shabab hace dos años, 
Amnistía Internacional investigaba cinco de entre más de 100 ataques 
desde 2017 por drones y aviones tripulados, averiguando en ese breve 
tramo que al menos 14 civiles habían muerto.  

  

https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/asia/afghanistan-abdul-rashid-dostum.html
https://www.nytimes.com/2019/03/30/world/asia/afghanistan-hamdullah-mohib-zalmay-khalilzad.html
https://www.nytimes.com/2019/03/30/world/asia/afghanistan-hamdullah-mohib-zalmay-khalilzad.html
https://www.nytimes.com/2019/03/30/opinion/drones-civilian-casulaties-trump-obama.html
https://www.nytimes.com/2019/03/30/opinion/drones-civilian-casulaties-trump-obama.html
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Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Russia´s military 
mission creep advances to a new front: Africa”) sobre el modo en que Rusia 
ha estado expandiendo continuadamente su influencia militar a través de 
África, alarmando a Occidente con sus crecientes ventas de armamento, 
acuerdos de seguridad y programas de instrucción para países inestables 
o líderes autocráticos, como el presidente de Sudán, Omar Hassan al-
Bashir. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Russia´s military mission 
creep advances to a new front: Africa”) 

  

Taiwán condena a China tras haber cruzado dos cazas chinos la frontera 
marítima. 

Taiwán condenaba ayer el movimiento “provocativo” de China, después de 
que dos de sus aviones cazas cruzaran una frontera marítima que separa 
a ambas partes en medio de una creciente tirantez entre los dos países. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Taiwan condemns China after 
fighter jets cross maritime line”) 

  

Corea del Norte califica el asalto a su embajada en Madrid como un “ataque 
terrorista”. 

Corea del Norte declaraba ayer que la intrusión en su embajada en Madrid 
el pasado mes de febrero fue un “grave ataque terrorista”, y una flagrante 
“violación de la ley internacional”, pidiendo a las autoridades españolas que 
lleven a cabo una investigación exhaustiva del misterioso incidente. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “North Korea calls raid  at its 
embassy in Spain a “terrorist attack”; THE WALL STREET JOURNAL: 
“Raid on North Korea´s Madrid embassy a “grave terrorist attack”, 
Pyongyang says”) 

  

SIRIA – ORIENTE PRÓXIMO (LIBIA – ARGELIA – GAZA) 

  

Liberados de ISIS, los sirios luchan por reconstruir Raqqa. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Freed  from ISIS, 
Syrians struggle to rebuild  Raqqa”) sobre la ciudad siria liberada del Estado 
Islámico hace más de año y medio, cuya reconstrucción es lenta, mientras 
la esperanza se desvanece. 
  

https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/africa/russia-military-africa.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/africa/russia-military-africa.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/africa/russia-military-africa.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/africa/russia-military-africa.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/asia/taiwan-china-fighter-jets.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/asia/taiwan-china-fighter-jets.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/asia/north-korea-spain-embassy.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/asia/north-korea-spain-embassy.html
https://www.wsj.com/articles/raid-on-north-koreas-madrid-embassy-a-grave-terrorist-attack-pyongyang-says-11554087051
https://www.wsj.com/articles/raid-on-north-koreas-madrid-embassy-a-grave-terrorist-attack-pyongyang-says-11554087051
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/middleeast/isis-syria-raqqa.html?partner=IFTTT
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/middleeast/isis-syria-raqqa.html?partner=IFTTT
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El presidente de la Unión Africana anunciaba el pasado sábado la 
celebración de una conferencia de “reconciliación” en julio en Addis Abeba, 
entre las diferentes partes libias para hacer salir al país de caos, 
desgarrado por los conflictos desde 2011. (LE MONDE. fr: “Libye: une 
conférence de “réconciliation” en juillet pour sortir du chaos”) 

El presidente argelino se prepara para dimitir, según informa una red 
privada de televisión de Argelia. 

Abdelaziz Bouteflika se prepara para anunciar su dimisión, tras semanas 
de protestas masivas y la petición del jefe del ejército para declarar al 
presidente argelino no apto para el cargo. (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Report says Algeria´s president is preparing to resign”) 

  

El poder argelino desvela su gobierno de transición. 

Tras cinco semanas de protestas populares, el poder argelino nombraba 
ayer un nuevo gobierno liderado por Noureddine Bedoui, designado primer 
ministro el 11 de marzo, y compuesto por 27 ministros, de los cuales hay 
ocho del anterior equipo. Este nuevo equipo era una de las propuestas por 
el poder para intentar poner fin a las protestas desde el 22 de febrero. (LE 
FIGARO.fr: “Algérie: le pouvoir dévoile son gouvernement de transition”) 

  

Miles de palestinos se han manifestado en la frontera de Gaza para 
conmemorar el primer aniversario de las protestas, resultando muertos 
varios palestinos. 

Miles de palestinos se manifestaban en la frontera de Gaza el pasado 
sábado, reclamando el derecho a regresar a la tierra que ahora es Israel  -
unas protestas fomentadas por la terrible situación económica y 
humanitaria de Gaza. Al menos cuatro palestinos resultaban muertos. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Tens of thousands gather at Gaza 
border to mark protest anniversary”; FINANCIAL TIMES: “Clashes at Gaza 
border leave some Palestinians dead”) 

  

ELECCIONES TURQUÍA 

  

Revés electoral para el presidente Tayyip Erdogan en las municipales de 
Turquía, cuyo partido pierde la alcaldía en Ankara y posiblemente 
Estambul. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/31/crise-en-libye-une-conference-de-reconciliation-en-juillet_5443722_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/31/crise-en-libye-une-conference-de-reconciliation-en-juillet_5443722_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/africa/algeria-army-protest.html
http://www.lefigaro.fr/international/2019/03/31/01003-20190331ARTFIG00137-algerie-le-pouvoir-devoile-son-gouvernement-de-transition.php
https://www.wsj.com/articles/tens-of-thousands-gather-at-gaza-border-to-mark-protest-anniversary-11553961690
https://www.wsj.com/articles/tens-of-thousands-gather-at-gaza-border-to-mark-protest-anniversary-11553961690
https://www.ft.com/content/28c379b2-530e-11e9-91f9-b6515a54c5b1
https://www.ft.com/content/28c379b2-530e-11e9-91f9-b6515a54c5b1
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Erdogan parecía perder ayer el control de la capital turca y otras grandes 
ciudades en las elecciones municipales de Turquía, un contratiempo 
electoral poco habitual en el gobierno del líder turco, tras lidiar durante 
meses con un creciente malestar económico. Según los primeros 
resultados, el candidato del partido gobernante AKP era derrotado en un 
47% frente al 50% del partido rival social-democrático CHP en Ankara, pero 
también en Estambul. (LE MONDE. fr: “Municipales en Turquie: revers 
electoral pour le président Erdogan”; THE WALL STREET JOURNAL: 
“Erdogan´s party faces election setback in Turkey”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Erdogan appears to suffer major defeats in Turkey´s two 
biggest cities”; THE GUARDIAN: “Erdogan claims victory in Turkish local 
elections but major cities in doubt”; FINANCIAL TIMES: “Erdogan´s ruling 
AKP cedes control of Ankara 

  

Por su parte, Erdogan señala que el partido en el poder corregirá “sus 
debilidades”. 

El presidente turco Tayyip Erdogan afirmaba ayer que el partido en el poder 
corregirá sus “debilidades”, constatadas en las elecciones municipales, tras 
las cuales ha perdido varias ciudades, entre ellas Ankara. Y mientras 
tenían lugar estas declaraciones, también parecía tener dificultad para 
mantener Estambul. (LE FIGARO. fr: “Turquie: le parti au pouvoir corrigera 
“ ses faiblesses” (Erdogan) ) 
  

CRISIS VENEZUELA 

  

Juan Guaidó intenta mantener el grito popular contra Maduro en 
Venezuela. 

Revocado de su mandato a la cabeza del parlamento, el presidente 
autoproclamado de Venezuela continúa defendiendo la caída del régimen 
frente a la población, aunque se encuentra amenazado por una guerra de 
usura liderada por Nicolás Maduro. (LE MONDE. fr: “Au Venezuela, Juan 
Guaidó tente de maintenir l´élan populaire face à Maduro”) 

  

“En Venezuela, es un conflicto por el poder donde la legalidad al final 
cuenta poco”. Entrevista de LE FIGARO. fr (“Au Venezuela, c´est un conflit 
pour le pouvoir où la légalité compte finalement peu”) con el director de la 
sociedad privada de análisis de previsiones Datanálisis en Caracas, para 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/01/municipales-en-turquie-revers-electoral-pour-le-president-erdogan_5444068_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/01/municipales-en-turquie-revers-electoral-pour-le-president-erdogan_5444068_3210.html
https://www.efe.com/efe/english/world/erdogan-s-party-faces-election-setback-in-turkey/50000262-3940460
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/europe/turkey-election-erdogan.html
https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/europe/turkey-election-erdogan.html
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/31/turkey-votes-local-elections-seen-key-test-of-erdogan-rule
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/31/turkey-votes-local-elections-seen-key-test-of-erdogan-rule
https://www.ft.com/content/b5b639bc-53e6-11e9-91f9-b6515a54c5b1
https://www.ft.com/content/b5b639bc-53e6-11e9-91f9-b6515a54c5b1
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/turquie-le-parti-au-pouvoir-corrigera-ses-faiblesses-erdogan-20190401
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/turquie-le-parti-au-pouvoir-corrigera-ses-faiblesses-erdogan-20190401
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/31/au-venezuela-juan-guaido-tente-de-maintenir-l-elan-populaire-face-a-maduro_5443740_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/31/au-venezuela-juan-guaido-tente-de-maintenir-l-elan-populaire-face-a-maduro_5443740_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/2019/03/31/01003-20190331ARTFIG00100-au-venezuela-c-est-un-conflit-pour-le-pouvoir-o-la-legalite-compte-finalement-peu.php
http://www.lefigaro.fr/international/2019/03/31/01003-20190331ARTFIG00100-au-venezuela-c-est-un-conflit-pour-le-pouvoir-o-la-legalite-compte-finalement-peu.php
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primer temor es la llegada de un nuevo gobierno. 

  
EUROPA: BREXIT – CRISIS CATALUÑA 

Theresa May sopesa una cuarta votación sobre el acuerdo del Brexit. 

La primera ministra británica lucha por mantener unido el partido 
conservador, en medio de una ruptura de confianza entre los asesores y 
ministros de gobierno, mientras el parlamento pretende decidir hoy sobre 
su propia versión rival del Brexit. (FINANCIAL TIMES: “Theresa May 
weighs fourth vote on Brexit deal”) 

  

Artículos de opinión sobre el tema: “El Brexit pone a prueba la constitución 
británica” (FINANCIAL TIMES: “Brexit tests the British constitution”), “La UE 
tiene pocas ganas de conceder otra extensión del Brexit” (FINANCIAL 
TIMES: “The EU has little appetite to grant another Brexit extension”)  
  

“La desinformación orquestada por los separatistas catalanes es una 
amenaza para la democracia española”. Tribuna de LE MONDE. fr (“La 
désinformation orchestrée par les séparatistes catalans est une menace 
pour la démocratie espagnole”) por Irene Lozano, secretaria de estado de 
España Global, en la que responde al manifiesto de 41 senadores 
franceses -preocupados por la situación en Cataluña- 

que no hay prisioneros políticos en su país. 
 

https://www.ft.com/content/c20c79ae-5384-11e9-a3db-1fe89bedc16e
https://www.ft.com/content/c20c79ae-5384-11e9-a3db-1fe89bedc16e
https://www.ft.com/content/b4df7800-53c3-11e9-91f9-b6515a54c5b1
https://www.ft.com/content/b4965046-524f-11e9-9c76-bf4a0ce37d49
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/01/la-desinformation-orchestree-par-les-separatistes-catalans-est-une-menace-pour-la-democratie-espagnole_5444044_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/01/la-desinformation-orchestree-par-les-separatistes-catalans-est-une-menace-pour-la-democratie-espagnole_5444044_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/01/la-desinformation-orchestree-par-les-separatistes-catalans-est-une-menace-pour-la-democratie-espagnole_5444044_3232.html

