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AFGANISTÁN - PAKISTÁN 

Una serie de explosiones sacuden la ciudad de Jalalabad, al este de 
Afganistán, causando al menos 16 muertos. 

Al menos 16 personas resultaban muertas en una serie de explosiones 
ayer en la ciudad de Jalalabad, al este de Afganistán. El atentado suicida 
tenía lugar cerca de las oficinas de una sociedad constructora, próximas al 
aeropuerto, según anunciaba el portavoz de la provincia de Nangarhar, y 
no ha sido reivindicado por los talibanes, ni por el Estado Islámico, a pesar 
de encontrarse activos en la zona. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: au moins 
16 morts dans l´attaque de Jalalabad”; LE MONDE.fr: “Série d´explosions 
à Jalalabad, en Afghanistan”) 

  
Encerrado en una crisis, Pakistán promete actuar contra los grupos 
militantes. 

Mientras se encuentra en crisis con India, tras un atentado suicida en 
Cachemira y su posterior enfrentamiento militar, Pakistán anunciaba ayer 
que tomaría nuevas medidas para incautar y congelar los bienes de 
individuos y grupos militantes, que figuran en la lista de terroristas 
designados de la ONU, tras meses de críticas internacionales. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Mired in crisis, Pakistan vows to 
move against militant groups”) 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: COLEGIO EUROPEO DE INTELIGENCIA 
(FRANCIA) – ESPIONAJE MILITAR CHINA – COREA DEL NORTE 
  

Macron inaugura el Colegio de Inteligencia Europeo. 

Tras apelar en su discurso de la Sorbona sobre Europa, el 27 de 
septiembre de 2017, a la creación de una “academia europea de 
inteligencia” en nombre de una “cultura estratégica común”, el presidente 
francés Emmanuel Macron podía juzgar ayer el camino recorrido durante 
la sesión inaugural del Colegio de Inteligencia Europeo. Sesenta servicios 
de seguridad exterior, interior y militar de la UE acaban de completar en 
París dos días y medio de trabajo a puerta cerrada, en el centro de 
conferencias el ministerio de exteriores francés. (LE FIGARO. fr: “Macron 
inaugure le Collège européen du renseignement”) 
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Los piratas informáticos chinos apuntan a las universidades en busca de 
secretos militares marítimos. 

Los hackers chinos han tomado como objetivo más de dos docenas de 
universidades en EEUU y en otras partes del mundo, como parte de un 
elaborado plan para robar la investigación sobre tecnología marítima que 
se está desarrollando para uso militar, según afirmaban ayer anteriores y 
actuales fuentes oficiales norteamericanas y expertos en seguridad 
cibernética. (THE WALL STREET JOURNAL: “Chinese hackers target 
universities in pursuit of maritime military secrets”) 
 

Corea de Norte ha reiniciado la reconstrucción de una instalación clave de 
lanzamiento de misiles, cuyo desmantelamiento prometió a EEUU, según 
afirman los expertos. 

Signos de actividad han sido detectados en una instalación de lanzamiento 
de misiles, lo que ha llevado a pensar que Pyongyang ha reiniciado su 
reconstrucción, a pesar de que Corea del Norte anunció anteriormente su 
desmantelamiento parcial como señal de buena voluntad con EEUU tras la 
primera cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un en junio del año 
pasado. La revelación de dicha actividad, que muestran imágenes de 
satélite, tiene lugar días después del fracaso de una segunda cumbre entre 
el presidente americano y su homólogo norcoreano en Hanoi. Por su parte, 
el asesor de seguridad nacional americano John Bolton advierte que EEUU 
podría aumentar las sanciones, si el régimen norcoreano no desecha su 
programa de armas nucleares. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“North Korea has started rebuilding key missile-test facilities, analysts say”; 
THE WALL STREET JOURNAL: “North Korean launch site is being built 
back up again”; THE GUARDIAN: “North Korea rebuilds part of launch site 
it promised the US it would dismantle”) 
  

“La lógica del enfoque de Trump en Corea del Norte”. Artículo de opinión 
de THE WALL STREET JOURNAL (“The logic of Trump´s North Korea 
approach”), según el cual, el enfoque de Donald Trump con el problema 
norcoreano ha desarrollado una cierta lógica: primero, mantener fuertes 
sanciones internacionales hasta que se alcance un acuerdo; segundo, 
mantener una fuerza de disuasión militar entre EEUU y Corea del Sur; y 
tercero, utilizar la química personal de Trump con Kim Jong Un para 
mantener los riesgos de guerra dentro de unos límites, mientras le da 
tiempo al líder norcoreano a decidir si acepta un acuerdo razonable en la 
mesa de negociaciones.  
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SIRIA – IRAK (KURDISTÁN) 
 

Las fuerzas apoyadas por EEUU en Siria retienen más de 2.000 presuntos 
combatientes del Estado Islámico, según fuentes oficiales de defensa 
americanas. 

El número duplica al menos las cifras anteriores, y son un obstáculo para 
los planes de la administración Trump de retirar sus fuerzas militares de 
Siria. (THE WALL STREET JOURNAL: “US-backed forces are holding 
2,000 suspected ISISfighters in Syria”) 

  
“Idlib: Rusia y Turquía se preparan para una batalla final en Siria”. Artículo 
de FINANCIAL TIMES (“Idlib: Russia and Turkey dig in for a final Syria 
battle”) sobre el último baluarte de la oposición en Siria y su población, cuyo 
destino –asediado por el régimen Assad- está en Moscú y Ankara. 
  

Turquía espera una operación conjunta con Irán contra el PKK. 

Turquía espera lanzar una operación conjunta con Irán contra la guerrilla 
del PKK, que libra una cruenta batalla contra Ankara desde hace más de 
30 años. (LE FIGARO. fr: “La Turquie espère une opération conjointe avec 
l´Iran contre le PKK”) 
  

ORIENTE PRÓXIMO: YEMEN 
  

No habrá paz en Yemen hasta que el deseo del sur de dividirse con el norte 
se escuche, según han conocido los parlamentarios británicos. 

La paz en Yemen es imposible sin el reconocimiento de las peticiones del 
sur de Yemen de su independencia del norte, según deben comunicar los 
líderes del consejo transicional del sur, apoyados por Emiratos Árabes 
Unidos, a los parlamentarios británicos, mientras intensifican sus esfuerzos 
para involucrarse en las conversaciones de paz. (THE GUARDIAN: “No 
peace in Yemen until south´s wish to split with north heard, MPs told”) 
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UE - TERRORISMO 
  

“Emmanuel Macron quiere volver a ser el líder que la UE ha olvidado”. 
Artículo de análisis de LE MONDE. fr (“Emmanuel Macron veut redevenir 
le leader que l´UE a oublié”) sobre la elección tomada por el presidente 
francés de dirigirse directamente a los electores de toda Europa, mediante 
una tribuna, para señalar en tono ferviente la urgencia y la gravedad de la 
situación en Europa. 
  

Los países nórdicos se oponen al regreso de los yihadistas. 

Un poco más de un centenar de combatientes originarios de Suecia, 
Noruega, Dinamarca o Finlandia estarían todavía en el extranjero, mientras 
ninguno de sus gobiernos tiene la intención de ayudarlos. (LE MONDE. fr: 
“Les pays nordiques opposés au retour des djihadistes”) 
  

Publicación de un “libro blanco y negro del terrorismo en Europa”. 

Un “libro blanco y negro del terrorismo en Europa” acaba de ser publicado 
por iniciativa de la diputada europea Maite Pagazaurtundua, con una lista 
de 753 personas muertas en atentados terroristas entre el año 2000 y 2018 
en el territorio de la UE. (LE FIGARO. fr: “Publication d´un “libre blanc et 
noir du terrorisme en Europe”) 
  

CRISIS VENEZUELA 
  

Guaido ha regresado a Venezuela, cuyo gobierno permanece silencioso. 

El gobierno de Venezuela permanecía ayer silencioso, tras el regreso del 
líder de la oposición Juan Guaidó, el cual anunciaba que se reuniría con 
los sindicatos de funcionarios ante la perspectiva de un gobierno de 
transición. (LE FIGARO. fr. “Venezuela: Guaidó rentré, le gouvernement 
reste silencieux”) 

 


