04/03/2020

AFGANISTÁN
Al menos 20 soldados y policías afganos mueren en ataques talibanes, tras declarar
Trump que “no hay violencia”.
Los talibanes han reanudado sus ataques contra las fuerzas afganas, resultando
muertos 20 soldados y policías la pasada noche, poco después de firmar un acuerdo
con el ejército americano para poner fin a la guerra en Afganistán, y unas horas
después de mantener una entrevista telefónica Donald Trump y el jefe de los
insurgentes. Por su parte, los afganos temen quedar vulnerables a los talibanes -poco
dispuestos a abandonar la violencia, como su mejor herramienta. (LE FIGARO. fr:
“Afghanistan: au moins 20 soldats et policiers tués dans ses attaques talibanes”;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Taliban ramp up attacks on Afghans after
Trump says “no violence””)
Trump se convierte en el primer presidente norteamericano que se entrevista con un
líder talibán.
Mientras, el proceso de paz afgano se enfrenta a muchos obstáculos, incluida la
reanudación de ataques talibanes contra las fuerzas afganas esta semana, Donald
Trump se entrevistaba ayer con el fundador de los talibanes, el Mulah Abdul Ghani
Baradar, para discutir la implementación del acuerdo firmado el pasado fin de semana
para retirar las tropas americanas de Afganistán –el primer contacto directo entre un
presidente americano y un líder talibán, que anteriormente habría sido impensable.
(THE WALL STREET JOURNAL: “Trump becomes first US president to speak with
senior Taliban leader”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump speaks with a
Taliban leader”)
ARMAMENTO Y DEFENSA: EJÉRCITO FRANCIA (ACCIDENTES MILITARES) IRÁN NUCLEAR
Las familias de los militares muertos accidentalmente quieren ser escuchadas.
Las familias de 16 militares fallecidos accidentalmente en ejercicios operativos piden
desconsoladas que la muerte de sus seres queridos, que consagraron su vida a
Francia, sea reconocida “por su servicio a la nación”, aunque no hayan caído en
operaciones bajo fuego enemigo. (LE FIGARO. fr: “Militaires morts accidentellement:
les familles veulent être entendues”)
El arsenal de uranio enriquecido de Irán ha triplicado el límite autorizado, según indica
la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
Irán ha triplicado su arsenal de uranio enriquecido en los últimos tres meses, según
afirmaba ayer la agencia atómica de Naciones Unidas, sin haber proporcionado a los
inspectores el acceso a dos instalaciones no declaradas, lo que provoca las
advertencias de expertos y diplomáticos sobre el ritmo con el que Teherán está
aumentando su actividad nuclear. No obstante, la evidencia sugiere que las acciones
de Irán podrían estar calculadas para presionar a los gobiernos europeos y la
administración Trump, en lugar de precipitarse a fabricar una bomba. (LE MONDE. fr:
“Nucléaire iranien: le stock d´uranium enrichi dépasse de cinq fois la limite autorisée”;
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THE WALL STREET JOURNAL: “Iran´s stockpile of enriched uranium has jumped, UN
Atomic Agency says”; FINANCIAL TIMES: “Iran has tripled enriched uranium stockpile,
says UN watchdog”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Iran crosses a key
threshold: it again has sufficient fuel for a bomb”; THE GUARDIAN: “Iran triples
stockpile of enriched uranium in breach of nuclear deal”)
SIRIA – TURQUÍA – CRISIS INMIGRACIÓN
Dos soldados turcos han resultado muertos por las fuerzas del régimen de Damasco.
Dos soldados turcos han muerto, atacados por las fuerzas del régimen de Assad en el
noroeste de Siria, donde Ankara lleva a cabo una importante ofensiva, según
anunciaba hoy el ministerio de defensa turco, mientras asciende a 39 el número de
militares turcos muertos en el país desde la semana pasada. (LE FIGARO. fr: “Syrie:
deux soldats turcs tué par le régime de Damas”)
Por otro lado, un avión del régimen sirio era abatido ayer por el ejército turco, cuyo
piloto resultaba muerto.
Un avión de combate del régimen sirio era abatido ayer por el ejército turco en la
provincia de Idlib, donde violentos combates enfrentan a soldados de los dos países,
según indicaba el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que informaba de la
muerte del piloto. Se trata del tercer avión del ejército sirio destruido por la aviación
turca desde el domingo. (LE FIGARO. fr: “Syrie: una vion du régimen abattu par
l´armée turque, le pilote tué”)
Por su parte, EEUU ofrece ayuda, no misiles, a Turquía, mientras repele a las fuerzas
sirias.
Mientras Turquía lanza una operación militar contra el gobierno sirio, EEUU hace una
demostración de apoyo a Turquía, como aliado de la OTAN, pero sin llegar a entregarle
las armas solicitadas por Ankara, como misiles Patriot y otro tipo de armamento
americano. (THE WALL STREET JOURNAL: “US offers aid, not missiles, as Turkey
pushes back Syrian forces”)
Según la ONU, la situación en Siria constituye “la mayor crisis hoy en el mundo”.
Tras una misión de evaluación humanitaria en el noroeste de Siria, el coordinador
regional de la ONU para la crisis en la región, Kevin Kennedy, afirmaba ayer que la
situación en Idlib representa “la mayor crisis de hoy en el mundo”, donde se calcula
que viven tres millones de personas, entre ellas un millón de niños. (LE MONDE. fr:
“Selon l´ONU, la situation en Syrie constitue “la plus grosse crise aujourd´hui dans le
monde”)
“La relación con Turquía pone en tensión la cohesión política de la Alianza atlántica”.
Tribuna de LE MONDE. fr (“La realtion avec la Turquie met à rude épreuve la cohésion
politique de l´Alliance atlantique”) sobre cómo la tragedia humanitaria de Idlib,
reveladora de la impotencia occidental, muestra los límites del acercamiento rusoturco, y podría suponer la ocasión de un regreso de Ankara a sus aliados tradicionales.
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Artículos de opinión y editorial sobre la ofensiva militar en Idlib: “Una guerra de
desgaste en el noroeste de Siria está fuera de control” (FINANCIAL TIMES: “A war of
attrition in north-west Syria is spiralling out of control”), “El giro de Erdogan hacia Putin
ha dejado a Turquía más débil” (FINANCIAL TIMES: “Erdogan´s pivot to Putin has left
Turkey weaker”) y “Las lecciones de Idlib” (THE WALL STREET JOURNAL: “The
lessons of Idlib”)
“Los refugiados son ante todo un arma de disuasión para Erdogan”, según señala una
especialista del mundo mediterráneo, del Instituto Francés de Relaciones
Internacionales, en una entrevista para LE MONDE. fr (Dorothée Schmid: “Les réfugiés
sont avant tout une arme de dissuasion pour Erdogan”) en la que analiza la postura
del presidente turco, el cual -aislado diplomáticamente, y en dificultades con su aliado
ruso- reutiliza la amenaza de una afluencia de inmigrantes como medio de presión
sobre los europeos.
La UE muestra un frente unido ante la presión turca y la afluencia de inmigrantes, y
promete a Grecia “toda la ayuda necesaria”.
Mientras aumenta la inquietud frente a un nuevo flujo de inmigrantes a sus puertas,
tras la decisión de Ankara de abrir las fronteras a Europa, la UE desplegaba ayer con
urgencia a sus más altos responsables en Grecia y Turquía, para protestar por la
decisión de Ankara y mostrar su apoyo a Atenas, a la que consideran “escudo” de
Europa para disuadir a los inmigrantes. (LE FIGARO. fr: “Migrants: l´UE afiche un front
uni face à la pression turque”; LE MONDE. fr: “Face à l´afflux de migrants, l ÚE promet
“toute l´aide nécessaire” à la Grèce”; THE GUARDIAN: “Migration: EU praises Greece
as “shield” after Turkey opens border”)
MAGREB: LIBIA - AL QAEDA
La dimisión de Ghassan Salamé suena a fracaso de la ONU en Libia.
Artículo de LE FIGARO. fr (“La démission de Ghassan Salamé sonne l´échec de l´ONU
en Libye”) sobre la dimisión del enviado especial de la ONU en Libia, Ghassan Salamé,
el cual se había hecho cada vez más inaudible frente a las injerencias extranjeras.
Al Qaeda confirma la muerte del fundador de un grupo yihadista tunecino.
La rama magrebí de Al Qaeda confirmaba ayer la muerte del fundador del principal
grupo yihadista d Túnez, Abou Iyadh, por un ataque del ejército francés en Mali, en un
video de homenaje que recordaba también a otros dirigentes yihadistas muertos. (LE
FIGARO. fr: “Tunisie: Al-Qaïda confirme le décès du fondateur d´un groupe djihadiste
tunisien”)
ORIENTE MEDIO
Netanyahu inicia las conversaciones de coalición, tras ganar las elecciones, aunque
sin obtener la mayoría necesaria.
El primer ministro israelí ha empezado las conversaciones para formar gobierno, tras
liderar las terceras elecciones de Israel en un año, aunque todavía sin obtener la
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mayoría de escaños que necesita para formar una nueva coalición. (THE GUARDIAN:
“Israel election: Netanyahu begins coalition talks”; THE WALL STREET JOURNAL:
“Netanyahu holds lead in Israeli election but lacks a majority”)
“Cómo Netanyahu recuperó su arrogancia electoral en medio de las acusaciones por
corrupción”. Artículo de THE GUARDIAN (“How Netanyahu got his electoral swagger
back amid corruption cases”) sobre cómo el primer ministro israelí ha conseguido
vencer a su oponent, Benny Gantz, a pesar de estar acusado de soborno, fraude y
abuso de confianza. No obstante, los votantes de Israel parecen no creer dichas
acusaciones contra su primer ministro, o no les importa.
Artículos de opinión sobre el tema: “As de base: Por qué Netanyahu parece
insumergible” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Ace of base: Why Netanyahu
seems unsinkable”) y “Consenso conservador de Israel” (THE WALL STREET
JOURNAL: “Israel´s conservative consensus”)
SAHEL
Seguridad y desarrollo: una continuidad de los combates en el Sahel.
Artículo de LE FIGARO. fr (“Sécurité et développement: une continuité des combats
au Sahel”) sobre la operación “Barkhane” en Sahel, cuyos militares –que luchan por
devolver la seguridad a Mali- deben aprender a trabajar con las agencias de
desarrollo.
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