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AFGANISTÁN
Disparos durante un mitin político en Kabul.
Según ha anunciado un responsable afgano, se han oído disparos durante un mitin
político al oeste de Kabul, en el que sería el primer ataque en la capital afgana tras
alcanzarse un acuerdo entre EEUU y los talibanes, los cuales han negado cualquier
responsabilidad en dicho ataque. (LE FIGARO. fr: “Des coups de feu lors d´un
rassemblement politique à Kaboul”)
Por su parte, Washington pide a la ONU que respalde su acuerdo con los talibanes.
EEUU discute con otros catorce países en el Consejo de Seguridad de la ONU un
proyecto de resolución con el fin de avalar el acuerdo alcanzado con los talibanes el
pasado 29 de febrero –un paso raro, cuando se trata de un acuerdo entre un país
extranjero y una guerrilla, según fuentes diplomáticas. (LE FIGARO. fr: “Washington
demande à l´ONU d´endoser son accord avec les talibans”)
El Tribunal Penal Internacional autoriza la apertura de una investigación sobre
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Afganistán, a la que se opone
EEUU.
El Tribunal Penal Internacional autorizaba ayer la apertura de una investigación para
presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Afganistán, que
pueden haber sido cometidos por EEUU y otras fuerzas, a la que se opone ferozmente
la administración Trump. (LE MONDE. fr: “La Cour pénale internationale valide
l´ouverture d´une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l´humanité en
Afghanistan”; THE WALL STREET JOURNAL: “US rebukes International Court over
Afghanistan war crimes probe”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “ICC allows
Afghanistan war crimes inquiry to proceed, angering US”)
“La paz en trampantojo en Afganistán”. Artículo de LE FIGARO. fr (“Afghanistan: la
paix en trompe- l´´oeil”) sobre el acuerdo alcanzado entre EEUU y los talibanes, que
prevé una retirada total de las fuerzas americanas d Afganistán en catorce meses, el
cual –aunque no aporta ninguna garantía para el futuro- ofrece un argumento para la
campaña de Trump.
“Desde el acuerdo de paz afgano, un vecino débil y flexible para Pakistán”. Artículo de
análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“From the Afghan peace deal, a
weak and pliable neighbor for Pakistan”) sobre la retirada militar estadounidense bajo
el acuerdo con los talibanes, tras la cual, si no conduce a un mayor descenso en el
caos, el país vecino Pakistán podría ser el verdadero ganador.
SIRIA Y TURQUÍA – CRISIS INMIGRACIÓN
Putin y Erdogan acuerdan un alto-el-fuego en Siria, tras las últimas conversaciones en
Moscú.
Tras unas conversaciones durante horas en Moscú con Vladimir Putin, el presidente
turco Tayyip Erdogan anunciaba ayer la entrada en vigor de un alto-el-fuego en la
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provincia siria de Idlib, donde la lucha de las últimas semanas ha amenazado con
llevar a las fuerzas de ambos países a un conflicto directo, y cerca de un millón de
personas han sido desplazadas. Bajo dicho acuerdo, se establecerá un corredor de
seguridad para poner fin a la lucha y ayudar a la población civil. Por su parte, el jefe
de la diplomacia europea, Josep Borrell acogía hoy con satisfacción el acuerdo de
tregua ruso-turca en el noroeste de Siria, mientras apelaba a la prudencia y a un
acceso para la ayuda humanitaria. (THE WALL STREET JOURNAL: “Putin, Erdogan
agree to cease-fire in Syria”; FINANCIAL TIMES: “Erdogan and Putin announce
ceasefire in Idlib”; LE MONDE. fr:”Entrée en vigueur du cessez-le-feu sans le nord de
la Syrie”; THE GUARDIAN: “Putin and Erdogan agree Syria ceasefire after last-ditch
talks”; LE FIGARO. fr: “Poutine et Erdogan concluent une trêve en Syrie”; “Syrie: le
cessez-le-feu est une “bonne nouvelle”, pour le chef de la diplomatie européenne”)
Por otro lado, tras haber sido acordado un alto-el-fuego en el área de Idlib, Turquía
afirma haber matado 21 soldados sirios, como represalia por la muerte de dos
soldados turcos.
El ministerio de defensa turco declaraba a primera hora de hoy haber matado a 21
soldados sirios, después de que las fuerzas del gobierno sirio abrieran fuego ayer en
la ciudad de Idlib, resultando muertos dos soldados turcos y otros tantos heridos.
Ankara hacía estas declaraciones, horas después de acordar con Rusia un alto-elfuego, tras semanas de intensa lucha en la región. (THE GUARDIAN: “Turkey claims
killing 21 Syrian troops in retaliation for death of two soldiers”)
“Putin y Erdogan llegan a un acuerdo para detener la lucha en Siria”. Artículo de
opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Putin and Erdogan reach accord
to halt fighting in Syria”) sobre el principal objetivo del presidente ruso Vladimir Putin,
con el acuerdo alcanzado con Erdogan para poner fin a la lucha en la región de Idlib,
que es proteger su proyecto a largo plazo de dividir a la OTAN.
“El frágil alto-el-fuego en Idlib, un revés para Erdogan”. Artículo de LE MONDE. fr (“Le
fragile cessez-le-feu à Idlib, un revers pour Erdogan”) sobre el acuerdo alcanzado en
Siria, que supone un revés para el presidente Erdogan, el cual ve como sus principales
reivindicaciones han sido ignoradas, ya que no se dice nada sobre el destino de los
puestos de observación turcos, asediados por el régimen Assad, ni se ha previsto nada
para los refugiados desplazados por los combates.
“Diplomacia: en Siria, los occidentales marginados”. Artículo de análisis de LE
FIGARO. fr (“Diplomatie: en Syrie, les Occidentaux marginalisés”) sobre cómo la crisis
de Idlib es reveladora de la impotencia occidental en Siria. Mientras las crisis
internacionales se han discutido durante mucho tiempo en las capitales occidentales,
actualmente son Moscú, Astana o Sotchi las ciudades donde se debate el futuro de
Siria y otros puntos de Oriente Medio.
“Rusia, Irán y Turquía pueden multiplicar los elogios en la cumbre, pero no tienen las

Departamento de Seguridad Nacional

06/03/2020

mismas intenciones sobre el futuro de Siria”. Crónica de LE MONDE. fr (“Russie, Iran
et Turquie auront beau multiplier les accolades au sommet, elles n´ont pas les mêmes
desseins sur l´avenir de la Syrie”) sobre el drama humanitario de Idlib, como símbolo
de las opuestas visiones de las tres potencias ocupantes –Rusia, Irán y Turquía- sobre
la región.
Nuevos enfrentamientos entre los inmigrantes y los policías griegos en la frontera
turca.
Nuevos enfrentamientos estallaban hoy en la frontera greco-turca entre policías
griegos, que lanzaban granadas lacrimógenas, y los inmigrantes, lanzando piedras,
una semana después de anunciar Ankara la apertura de sus puertas con Europa. (LE
FIGARO. fr: “Turquie: nouveaux heurts entre migrants et policiers grecs à la frontière”)
“El humor es hostil”: los sirios en Turquía atrapados todavía en el fuego cruzado de
Idlib.
Artículo de THE GUARDIAN (“The mood is hostile”: Syrians in Turkey still caught in
Idlib crossfire”) sobre los ataques a refugiados sirios y empresas por los problemas
económicos de Turquía y las bajas de guerra.
“La crisis humanitaria en Turquía arroja luz sobre los fallos de Europa”. Artículo de
opinión de THE GUARDIAN (“The humanitarian crisis in Turkey shines a light on
Europe´s failures”) sobre la situación desesperada de los refugiados atrapados en la
frontera turca, que refleja una relación rota con la UE, a la que estuvo en camino de
unirse.
MAGREB: LIBIA
“Para los numerosos inmigrantes de Libia, el futuro sigue siendo aterrador”. Tribuna
de LE MONDE. fr (“Pour de nombreux migrants de Libye, l´avenir reste terrifiant”) cuyo
autor analiza el “sistema” de explotación, del que son víctimas los inmigrantes que
parten de Trípoli.
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