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AFGANISTÁN - PAKISTÁN 

Los talibanes atacan una base del ejército afgano durante una pausa en 
las conversaciones de paz. 

Terroristas suicidas talibanes y hombres armados atacaban una importante 
base del ejército afgano el pasado viernes, causando docenas de muertos 
y heridos entre las tropas del gobierno, durante una pausa en las 
conversaciones entre la insurgencia y representantes americanos sobre un 
final de la guerra afgana desde hace 17 años, demostrando que la violencia 
no decrece a pesar de las negociaciones. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Taliban attack Afghan army base during lull in peace talks”) 

  
Pakistán niega las acusaciones de India de haber utilizado aviones 
americanos F-16 para derribar uno de sus aviones. 

EEUU declaraba ayer estar intentando averiguar si Pakistán utilizó aviones 
americanos F-18 para derribar un avión de guerra indio, posiblemente en 
violación de los acuerdos comerciales, mientras la crisis entre los dos 
países vecinos con armamento nuclear parecía mitigarse. (THE 
GUARDIAN: “Pakistan denies Indian claims it used US F-16 jets to down 
warplane”)  
  

Después de que India perdiera su pelea con Pakistán, surgen las 
cuestiones sobre su ejército “antiguo”. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“After India loses 
dogfight to Pakistan, questions arise about its “vintage” military”) sobre la 
alarmante forma en que se encuentran las fuerzas armadas de India, que 
se ha visto reflejada en el último enfrentamiento aéreo con Pakistán –el 
primero entre los dos rivales asiáticos en casi cinco décadas. 
  

“¿Cuál es el origen de la nueva tensión en Cachemira?”. Artículo de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Quelle est la source du regain de 
tension au Cachemira?”) que describe el proceso de la escalada militar 
entre India y Pakistán desde hace dos semanas, y que comenzó con el 
atentado reivindicado por un grupo yihadista pakistaní contra paramilitares 
indios en Cachemira, el pasado 14 de febrero. 
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ARMAMENTO Y DEFENSA: FUERZAS ARMADAS RUSIA – CHINA – 
CUMBRE EEUU Y COREA DEL NORTE – MANIOBRAS MILIOTARES 
CONJUNTAS EEUU Y COREA DEL SUR 
  

Un general ruso lanza operaciones de “información” como una forma de 
guerra. 

El jefe de las fuerzas armadas de Rusia –el general Gerasimov- aprobaba 
el pasado sábado el tipo de tácticas utilizadas por su país para intervenir 
en el extranjero, repitiendo una filosofía de la llamada guerra híbrida que le 
han hecho ganar notoriedad en Occidente, especialmente entre las 
autoridades americanas que han acusado a Moscú de injerencia electoral 
en 2016. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Russian general pitches 
“information” operations as a form of war”) 
  

El derroche del gasto enmascara las cuestiones sobre la capacidad militar 
de China. 

Beijing anunciará hoy su presupuesto de defensa para 2019 –unas cifras 
que probablemente provocarán la inquietud de Occidente sobre la 
creciente fuerza militar de China. Sin embargo, a pesar de su fuerte 
inversión en defensa, surgen dudas sobre la preparación de su Ejército de 
Liberación del Pueblo (PLA). (FINANCIAL TIMES: “Spending splurge 
masks questions over China´s military capability”) 
  

“EEUU cede el Pacífico a China”. Artículo de opinión de THE WALL 
STREET JOURNAL (“The US is ceding the Pacific to China”) sobre el juego 
de China a largo plazo, continuando su desarrollo y expansión militar – lo 
que significa prepararse para la guerra- mientras el foco de atención de 
Washington está en otra parte. 
  

La cumbre Trump-Kim fue un “éxito”, según John Bolton. 

El asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, 
consideraba ayer que la cumbre con Corea del Norte de la semana pasada 
ha sido un “éxito”, a pesar de terminar de forma precipitada y sin una 
declaración común, en la que el presidente americano “protegió y prometió 
los intereses americanos”. (LE FIGARO. fr: “Sommet Kim-Trump: un 
“succès”, selon Bolton”) 
  


