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AFGANISTÁN 

Un ataque talibán deja decenas de muertos al oeste de Afganistán, a pesar 
de los esfuerzos de EEUU en las conversaciones de paz. 

Cientos de talibanes lanzaban ayer una ofensiva en la provincia de 
Badghis, al oeste de Afganistán, en la que al menos 30 miembros de las 
fuerzas de seguridad afganas y talibanes resultaban muertos –según 
fuentes oficiales afganas-  en señal de una intensa lucha de primavera por 
todo el país, a pesar de los esfuerzos americanos para alcanzar un acuerdo 
de paz. Los ataques se han multiplicado desde hace dos meses en la 
región, que podría –según los representantes locales- caer en manos de 
los talibanes, si las fuerzas gubernamentales no reciben apoyo. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Taliban attack kills dozens in 
Afghanistan despite US efforts in peace talks”; LE FIGARO. fr: “Ouest de 
l´Afghanistan: offensive des talibans, des dizaines de morts”) 
  

Informe del número de bajas en la guerra afgana: del 29 de marzo al 4 de 
abril. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Afghan war casualty report: March 
29-April 4”) publica un informe que recoge todos los incidentes importantes 
de seguridad en Afganistán desde los últimos siete días, en el que 
resultaron muertos al menos 118 miembros de las fuerzas pro-
gubernamentales y 10 civiles. No obstante, este informe no es 
necesariamente completo, ya que muchas fuentes oficiales locales se 
niegan a confirmar la información sobre el número de bajas. 

  
ARMAMENTO Y DEFENSA: MISILES RUSOS PARA TURQUÍA – 
TENSIÓN EN EL MAR DEL SUR DE CHINA (FILIPINAS VS CHINA) – 
NUCLEAR IRÁN 
  

Misiles S400, el arma de Moscú para socavar la OTAN. 

Cuatro divisiones de baterías antimisil, capaces de abatir aviones en un 
radio de 400 km, a una velocidad de 17.000 km/hora han sembrado la 
discordia entre los aliados de la OTAN. Se trata del S400 fabricado por 
Rusia, el cual Turquía –miembro de la Alianza atlántica- está dispuesta a 
adquirir. (LE FIGARO. fr: “Missiles S400, l´arme de moscou pour miner 
l´OTAN”) 
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Mar del Sur de China: Duterte advierte a Beijing de las “misiones suicidas” 
para proteger la disputada isla. 

El presidente filipino Rodrigo Duterte ha advertido a Beijing que se retire 
de una disputada isla en el Mar del Sur de China, advirtiéndole de “misiones 
suicidas” si se acerca. Asimismo, el ejército de Filipinas advertía esta 
semana que cientos de buques de la guardia costera china habían 
“invadido” la isla de Pag-asa, controlada por Manila, conocida también 
como Thitu. (THE GUARDIAN: “South China Sea: Duterte warns Beijing of 
“suicide missions” to protect disputed island”) 

  
La agencia atómica de la ONU inspecciona un sitio marcado como 
sospechoso por los israelíes –aunque posiblemente demasiado tarde. 

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha prestado atención 
a las peticiones de EEUU e Israel para inspeccionar un sitio en Teherán, 
que –según proclamaba Benjamin Netanyahu el pasado otoño- albergaba 
equipamiento y material nuclear iraní, según fuentes próximas a la tarea de 
la agencia. Sin embargo, la visita a dicha instalación puede haber llegado 
demasiado tarde para probar dichas afirmaciones. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “UN watchdog inspects a site flagged as suspicious by Israelis 
–but possibly too late”) 
 

ESTADO ISLÁMICO 
 

Cuando las fuerzas kurdas intercambiaban prisioneros con el Estado 
Islámico. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“Quand les forces kurdes échangeaient des 
prisonnniers avec Daech”) sobre la liberación de varios yihadistas 
franceses, a cambio de dinero o de combatientes de las fuerzas 
democráticas sirias. 
 

El primer ministro australiano afirma que su gobierno “cooperará” con las 
familias de combatientes de ISIS, si acuden al consulado australiano. 

Scott Morrison ha confirmado que el gobierno está trabajando con la Cruz 
Roja en una respuesta a los miembros de las familias australianas de 
combatientes de ISIS, atrapados en campos de desplazados sirios, 
mientras las ONG advierten sobre las condiciones “extremadamente 
graves” a las que se enfrentan los niños. (THE GUARDIAN: “Morrison says 
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government wii “cooperate” with ISIS fighter families if they get to Australian 
consulate”) 
  

ORIENTE PRÓXIMO: LIBIA – ARGELIA – ISRAEL - YEMEN 
  

Las tropas del mariscal Haftar avanzan sobre la capital libia, aumentando 
la posibilidad de una renovada guerra civil. 

El hombre fuerte que controla dos tercios de Libia ordenaba ayer a sus 
fuerzas marchar hacia Trípoli, las cuales tomaban posiciones en la tarde 
de ayer a menos de 30 km de la capital libia. Mientras se teme la posibilidad 
de una nueva guerra civil, la comunidad internacional apela a la calma, y 
el Consejo de Seguridad mantiene hoy una reunión de urgencia. (LE 
FIGARO. fr: “Libye: les troupes du márechal Haftar aux portes de Tripoli”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Militia advances on Libyan capital, 
raising prospect of renewed civil war”; THE GUARDIAN: “Libyan strongman 
orders troops to march on Tripoli”) 
  

Reunión preparatoria en Argelia antes de la sesión parlamentaria sobre la 
interinidad. 

Las oficinas de las dos cámaras del parlamento argelino se reunían ayer 
con el objetivo de preparar la sesión extraordinaria prevista por la 
constitución en el marco del proceso de interinidad, tras la dimisión del 
presidente Abdelaziz Bouteflika, según un portavoz de la cámara alta. (LE 
FIGARO. fr: “Algérie: reunión préparatoire avant la session parlementaire 
sur l´interim”) 
 

Los manifestantes argelinos presionan al ejército tras la retirada de 
Bouteflika. 

La adherencia del ejército a la constitución irrita a los ciudadanos argelinos, 
que desean volcar el régimen. (FINANCIAL TIMES: “Algerian protesters 
pressure military after Bouteflika´s exit”) 

 “Es ilusorio prever una despolitización inmediata del ejército” en Argelia. 

Artículo de LE MONDE. fr (“Algérie: “Il est illusoire d´envisager une 
dépolitisation iimédiate de l´armée”) sobre el papel del ejército argelino en 
la nueva secuencia que empieza en Argelia, el cual –sin la presión popular- 
nunca habría roto la alianza que lo unía a Bouteflika. 
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Netanyahu favorito para formar el próximo gobierno en Israel, según los 
últimos sondeos. 

Los últimos sondeos autorizados antes de las legislativas del martes en 
Israel sitúan las listas de Benjamin Netanyahu y su principal rival Benny 
Gantz muy igualadas, aunque confieren ventaja al primer ministro israelí 
para formar el próximo gobierno. (LE FIGARO. fr: “Israël: Nétanyahou 
favori pour former le prochain gouvernement (sondages)”) 
 

“Somos demasiado débiles para detener a Israel”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“We are too weak to stop Israel”) 
sobre el escaso interés de las comunidades palestinas por las elecciones 
israelíes del próximo martes, ya que ninguno de los dos candidatos tiene 
un programa para la paz.  
  

El Congreso americano exige a Trump que ponga fin a cualquier 
compromiso militar en Yemen. 

La Cámara de Representantes aprobaba ayer una resolución que obliga a 
Trump a terminar con el apoyo americano a la coalición saudita en la guerra 
de Yemen, un serio desaire para el presidente norteamericano, que 
probablemente presentará su veto. (LE FIGARO. fr: “Le Congrès américain 
exige de Trump l´arrêt de tout engagement militaire au Yémen”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US role in Yemen will end unless 
Trump issues second veto”) 
  

SAHEL: MALI –BURKINA FASO – NIGERIA 
 

El futuro de los cascos azules en Mali se debate en la ONU. 

El Consejo de Seguridad de la ONU anunciaba ayer que pensará el mes 
próximo en el futuro de la misión de sus cascos azules en Mali, objetivo de 
proyectiles durante el día, señalando en una declaración adoptada por 
unanimidad que cualquier cambio no debe comprometer la seguridad del 
país. Casi cuatro años después del acuerdo de paz de 2015, todas las 
zonas del país están lejos aún del control de las fuerzas malienses, 
francesas y de la ONU. (LE MONDE. fr: “ONU: l´avenir des casques bleus 
au Mali en discussion”) 
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Burkina Faso se hunde en la violencia. 

Un ataque yihadista, seguido de luchas comunitarias, ha dejado al menos 
62 muertosd desde el domingo en el norte del país. (LE FIGARO. fr: “Le 
Burkina-Faso sombre dans la violence”) 
  

En Nigeria, 88 civiles muertos y 18.000 desplazados por Boko Haram en 
un mes, según la ONU. 

Ochenta y ocho civiles han resultado muertos en el sureste de Nigeria en 
ataques del grupo yihadista Boko Haram, que han obligado a más de 
18.000 personas a huir de sus ciudades solo en el mes de marzo, según 
señalaba ayer la ONU. (LE FIGARO. fr: “Niger: 88 civils tués et 18.000 
déplacés par Boko Haram en un mois (ONU)”) 
 

EUROPA: BREXIT 
  

Donald Tusk propone a Londres un aplazamiento “flexible” de 12 meses de 
la fecha del Brexit. 

El presidente del Consejo Europeo ha propuesto a Londres un 
aplazamiento “flexible” de doce meses de la fecha del Brexit. Si el proyecto 
se alcanza, Reino Unido podría salir de la UE desde que el acuerdo de 
retirada haya sido ratificado, pero esta propuesta debe recibir todavía luz 
verde de los 27 dirigentes europeos que se reúnen la semana próxima en 
una cumbre. (LE FIGARO. fr: “Tusk propose à Londres un report “flexible” 
de 12 mois de la date du Brexit”; FINANCIAL TIMES: “Donald Tusk seeks 
a Brexit compromise”) 
  

Artículo de opinión y editorial sobre el tema: “Una larga extensión del Brexit 
ofrece una oportunidad de pensar otra vez” (FINANCIAL TIMES: “ long 
Brexit extension offers a chance to think again”) y “Visión de The Guardian 
sobre las conversaciones de las partes del Brexit: acordar es dividir” (THE 
GUARDIAN: “The Guardian view on the parties´Brexit talks: to agree is to 
split”) 

 


