03/03/2020

AFGANISTÁN
EEUU anuncia la retirada de sus tropas de Afganistán, mientras termina la breve
tregua de la violencia, con tres muertos y once heridos en un ataque al este del país.
El secretario de defensa americano, Mike Esper, señalaba ayer que EEUU había
comenzado a retirar sus tropas de Afganistán, en un primer paso que podría
convertirse en una retirada completa en los próximos 14 meses. El anuncio tenía lugar
mientras los talibanes declaraban la reanudación de los ataques contra las fuerzas
afganas, tras una tregua parcial. Una moto hacía explosión durante un partido de futbol
al este del país, causando tres civiles muertos, y otros once heridos.
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US announces troop withdrawal in
Afghanistan as respite from violence ends”; LE FIGARO. fr : “Afghanistan: trois morts
et 11 blessés dans un attentat dans l´Est”)
“En Afganistán, la “paz” de los talibanes prepara la reconquista”. Reportaje de LE
FIGARO. fr (“En Afghanistan la “paix” des talibans prépare la reconquête”) sobre cómo,
tres días después de firmar el acuerdo con EEUU, los talibanes pretenden beneficiarse
de la retirada americana para aumentar su ventaja política y militar, para disgusto de
los afganos, todavía traumatizados por el régimen de terror impuesto desde 1996
hasta 2001 por el “turbante blanco”.
Editoriales sobre el acuerdo de paz firmado entre EEUU y los talibanes: “Un frágil
acuerdo de paz en una Afganistán marcada por la guerra” (FINANCIAL TIMES: “A
fragile peace accord in war-scarred Afghanistan”) y “Afganistán: una paz en forma de
derrota” (LE MONDE. fr: “Afghanistan: une paix en forme de défaite”)
ARMAMENTO Y DEFENSA: COREA DEL NORTE (MISILES – CORONAVIRUS)
Corea del Norte lanza dos presuntos misiles en su primer ensayo de este año, según
informa Corea del Sur.
Corea del Norte lanzaba ayer dos proyectiles de corto alcance en su costa este, como
el primer ensayo de armamento del país en tres meses, según fuentes militares
surcoreanas, volviendo a su provocador comportamiento un año después de la fallida
cumbre de Kim Jong Un y el presidente Donald Trump. (THE WALL STREET
JOURNAL: “North Korea fires two apparent missiles in its first test this year”;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “North Korea launches 2 unidenified
projectiles, South Korea says”)
Asimismo, el líder norcoreano Kim Jong Un se enfrenta al desafío del coronavirus.
El dictador se toma en serio la amenaza epidémica y relanza las tensiones con Corea
del Sur. Aunque Pyongyang afirma no tener ningún enfermo, su población se
encuentra a la merced de una catástrofe sanitaria, según consideran los expertos. (LE
FIGARO. fr: “Corée du Nord: Kim Jong-un fa au défi du coronavirus”)
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SIRIA – TURQUÍA – CRISIS INMIGRACIÓN
La apuesta rusa en Siria bajo presión, mientras Turquía sigue atacando en la provincia
de Idlib.
Los ataques turcos sobre las fuerzas sirias apoyadas por Rudia en la provincia de Idlib
están poniendo a prueba la relación de Moscú con Ankara, mientras todas las partes
aumentan sus apuestas en la última fase de la guerra civil siria. Tras haberse
intensificado la lucha en las últimas semanas, con más de 50 soldados turcos muertos
en los ataques del régimen sirio, Rusia afirma que Siria combate a los terroristas
apoyados por Ankara, mientras que Turquía ha tratado de evitar culpar a Moscú
directamente, centrando su ira sobre Damasco. (FINANCIAL TIMES: “Russia´s Syria
gamble under pressure as Turkey attack in Idlib”)
Asimismo, Putin salva la cara de Erdogan en Siria, el cual recurre a los drones
armados.
Rusia ha dado luz verde a Turquía en cuanto a la utilización masiva de varias docenas
de pequeños aviones desde el pasado viernes. (LE FIGARO. fr: “En Syrie, Poutine
sauve la face d´Erdogan qui recourt aux drones armés”)
Por su parte, los cascos blancos sirios piden una zona de exclusión aérea en Idlib.
El jefe de los cascos blancos sirios, Raed Saleh, reclamaba ayer la instauración de
una zona de exclusión aérea en Idlib, último bastión rebelde y yihadista de Siria, bajo
el fuego del régimen de Damasco, para proteger a los civiles, de los cuales casi un
millón han huido hacia la frontera con Turquía. (LE FIGARO. fr: “Syrie: les Casques
blancs demandent une zone d´exclusion aérienne à Idleb”)
Un equipo de investigación de la ONU afirma que Rusia cometió crímenes de guerra,
al bombardear objetivos civiles en Siria.
El último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre
Siria acusaba ayer directamente a Rusia de haber cometido crímenes de guerra en
Siria, al llevar a cabo bombardeos indiscriminados sobre objetivos civiles en 2019,
condenando las tácticas que según ellos el gobierno sirio y sus aliados seguían
utilizando en la provincia de Idlib. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “UN panel
says Russia bombed Syrian civilian targets, a war crime”; THE GUARDIAN: “Russia
commited war crimes in Syria, finds UN report”)
El jefe de la diplomacia de la UE acude a Ankara para unas conversaciones de “alto
nivel”.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se encuentra hoy y mañana en Ankara
para unas conversaciones de “alto nivel” sobre la situación en la provincia de Idlib. (LE
FIGARO. fr: “Syrie: le chef de la diplomatie de l´UE à Ankara pour des discussions à
“haut niveau”)
La doble ofensiva del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Artículo de LE MONDE. fr (“Turquie: la double offensive du président Tayyip Erdogan”)
sobre la operación militar lanzada por Erdogan en Idlib, tras la muerte de 33 soldados
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turcos el pasado jueves, y su intención de reenviar a Europa una parte de los
refugiados que se encuentran en suelo turco.
La frontera de Siria con Turquía se convierte en zona cero para la crisis geopolítica.
El mayor éxodo en los nueve años de conflicto de Siria ha desbordado la capacidad
de los trabajadores humanitarios para responder – mientras las tensiones militares
amenazan con perder el control. (THE WALL STREET JOURNAL: “Turkey´s Syria
border becomes ground zero for geopolitical crisis”)
Por otro lado, los soldados griegos son llamados para bloquear el paso de inmigrantes
en la frontera turca.
Grecia ha enviado más soldados y guardias fronterizos a su frontera este con el fin de
retener a miles de inmigrantes, después de que el gobierno turco anunciara que no
impediría a los refugiados en Turquía llegar hasta Europa. (THE WALL STREET
JOURNAL: “Greek soldiers called in to block migrant crossings at Turkish border”)
El canciller austríaco denuncia “un ataque de Turquía contra la UE”.
Sebastian Kurz calificaba hoy como “ataque de Turquía contra la UE y Grecia” la
decisión de Ankara de abrir sus fronteras con Europa a que los refugiados que se
encuentran en su territorio. (LE FIGARO. fr: “Migrants: le chancelier autrichien
dénonce “une attaque de la Turquie contre l´UE”)
El pacto migratorio de la UE con Turquía, al borde del fracaso.
La amenaza fronteriza de Erdogan envenena las relaciones, y el artífice del acuerdo
inicial migratorio de la UE, el primer ministro holandés Mark Rutte, señala que Europa
no negociará bajo coacción. (FINANCIAL TIMES: “EU migration pact with Turkey on
brink of collapse”)
“Erdogan está cosechando lo que sembró: Turquía está al límite del desastre en Siria”.
Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Erdogan is reaping what he sowed: Turkey
is on thebrink of didaster in Syria”) sobre cómo el presidente turco ha pasado a una
confrontación directa con Assad, perjudicando a todos sus aliados.
TERRORISMO ESTADO ISLÁMICO
Desmantelada una célula pro-Estado Islámico en Marruecos, y cuatro arrestos.
Las autoridades marroquíes anunciaban ayer el desmantelamiento de una célula
compuesta por cuatro “partidarios” del estado Islámico en Sidi Slimane, al oeste del
país, “portadores de proyectos terroristas en el reino”, según indicaba el ministro de
interior. (LE MONDE. fr: “Au Maroc, démantèlement d´une cellule pro-Etat islamique
et quatre arrestations”)
MAGREB: LIBIA
El emisario de la ONU para Libia dimite, lo que dificulta los esfuerzos internacionales
de paz en el país.
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Los esfuerzos internacionales para orquestar un alto-el-fuego en Libia se han
sumergido en el caos, por la inesperada dimisión del representante especial de la
ONU, Ghassan Salamé. (THE GUARDIAN: “Libya peace efforts thrown further into
chaos as UN envoy quits”; LE FIGARO. fr: “L´émissaire de l´ONU pour la Libye
démissione”)
ORIENTE MEDIO: ELECCIONES ISRAEL
Benjamin Netanyahu reivindica la victoria en las legislativas de Israel, aunque sin
alcanzar la mayoría, según los primeros resultados.
Los israelíes acudían ayer a las urnas por tercera vez en menos de un año, ya que los
dos anteriores escrutinios legislativos no han permitido la formación de un gobierno.
Según los sondeos a la salida de las urnas, y a la espera de los resultados oficiales
del escrutinio, el Likud de Benjamin Netanyahu habría obtenido de 36 a 37 escaños,
de los 120 del Parlamento. (LE FIGARO. fr: “Nétanyahou revendique la victoire aux
législatives israéliennes”; LE MONDE. fr: “Benyamin Nétanyahu revendique la victoire
aux législatives en Israël”; FINANCIAL TIMES: “Benjamin Netanyahu claims Israel
election victory”; THE GUARDIAN: “Israel election: Benjamin Netanyahu claims early
victory but remains short of majority”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Israeli
election gives edge to Netanyahu, initial results show”; THE WALL STREET
JOURNAL: “Israel election exit polls put Netanyahu ahead of challenger”)
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