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AFGANISTÁN - PAKISTÁN 

Una serie de explosiones tiene lugar cerca de una reunión política en 
Kabul. 

Una gran explosión por obuses de mortero tenía lugar hoy cerca de una 
reunión política organizada en el este de Kabul, en memoria del político 
afgano Abdul Ali Mazari, muerto por los talibanes en 1995, provocando una 
brutal interrupción y la huida de sus participantes, según imágenes 
retransmitidas en directo por televisión. (LE MONDE. fr: “Série d´explosions 
près d´un rassemblement à Kaboul”; LE FIGARO. fr: “Afghanistan: 
explosión près d´un rassemblement politique à Kaboul”) 
  

Por otra parte, el Estado Islámico reivindica el atentado mortal de ayer 
cerca de Jalalabad, que dejaba 16 muertos, y lo ha hecho a través de 
Amaq, órgano de propaganda del grupo yihadista. (LE FIGARO. fr: 
“Afghanistan: l´État islamique revendique un attentat meurtrier”) 
  

“Un plan de paz para India y Pakistán existe todavía”. Artículo de opinión 
de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“A peace plan for India and 
Pakistan already exists”) sobre la necesidad de repasar el camino para 
resolver la disputa entre India y Pakistán sobre Cachemira, y volver a la 
hoja de ruta que establecieron los negociadores de ambos países a 
mediados del 2000. 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: EJÉRCITO FRANCÉS – EJERCICIOS 
MILITARES EEUU – CIA – TURQUÍA –COREA DEL NORTE 
 

La lenta feminización del ejército francés. 

La ministra de defensa francesa Florence Parly ha anunciado el 
lanzamiento de un “plan mixto” el 8 de marzo para fomentar el aumento del 
número de mujeres militares –una evolución que todavía conoce muchos 
frenos. Las mujeres representan el 15,5% de los efectivos, y solamente el 
7,8% de los oficiales y oficiales generales. (LE MONDE. fr: “La trop lente 
feminisation de lármée française”) 
  

“Trump se ejercita en los ejercicios”. Editorial de THE WALL STREET 
JOURNAL (“Trump gets exercised over exercises”) sobre los ejercicios 
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militares americanos, como una señal crucial de resolución, esenciales 
para la disuasión en uno de los rincones más peligrosos del mundo, como 
Corea del Norte. Tras las imágenes de satélite que muestran la actividad 
de Pyongyang para otro ensayo nuclear, después de la cumbre de Hanoi, 
hay un motivo más que suficiente para que el presidente Donald Trump 
reconsidere su cancelación de unos grandes ejercicios militares con Corea 
del Sur. 
  

Trump autoriza a la CIA a disimular las víctimas civiles de sus ataques de 
drones. 

El presidente americano revocaba ayer un decreto que obligaba a la CIA a 
dar información sobre el número de víctimas civiles de sus ataques aéreos 
contra “objetivos terroristas” en el mundo, anulando así la decisión de su 
antecesor Barack Obama. La decisión de Trump no se aplica a los ataques 
conducidos por agencias que dependen del departamento de defensa, las 
cuales continuarán publicando un informe anual. (LE MONDE. fr: “Trump 
autorise la CIA à dissimuler les victimes civiles de ses frappes de drones”) 
  

Respecto a la adquisición de equipamiento militar ruso, Erdogan persiste y 
firma. 

El presidente turco Tayyip Erdogan señalaba ayer que estaba “fuera de 
toda discusión” cuestionar la compra por parte de Turquía de un sistema 
antimisiles ruso, y añadía que también podría prever la compra de nuevos 
equipamientos militares a Moscú. Estas declaraciones tienen lugar en un 
momento en que EEUU pide a Turquía que abandone la compra del 
sistema antimisiles ruso S-400, alegando que es incompatible con los 
equipos utilizados por los miembros de la OTAN, de la que forman parte 
los dos países.  (LE FIGARO. fr: “Achat d´équimements militaires russes: 
Erdogan persiste et signe”) 
  

Donald Trump advierte a Corea del Norte que se siente “muy 
decepcionado” por la reconstrucción de una instalación de misiles. 

Tras conocerse la actividad del régimen norcoreano en una de sus 
instalaciones para lanzamientos de misil, el presidente americano advertía 
ayer que sentiría una “gran decepción” si se confirman dichas 
informaciones. (LE FIGARO. fr: “Trump “très déçu” si Pyongyang 
reconstruit un site balistique”; FINANCIAL TIMES: “Donald Trump puts 
North Korea on notice over rocket site”; THE GUARDIAN: “North Korea: 
Trump voices disappointmen at missile-site activity”) 
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Tras la cumbre de Hanoi sin un acuerdo, hay un área de progreso: el 
programa nuclear de Corea del Norte. 

Artículo de THE WALL STREET JOURNAL (“After no-deal Hanoi summit, 
one area of progress: North Korea´s nuclear program”) sobre el 
posicionamiento del líder norcoreano Kim Jong Un de reforzar su arsenal 
nuclear, tras el fracaso de las conversaciones en Hanoi, el cual considera 
esencial  para la supervivencia de su régimen. 
 

“¿Volverá Kim Jon-un a la política arriesgada? Una débil economía está 
forzando su mano””. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
(“Will Kim Jong-un return to brinkmanship? Weak economy is forcing his 
hand”) sobre la reanudación de actividad en la instalación de misiles 
norcoreana, con la que Pyongyang pretende “incrementar su influencia 
antes de una próxima ronda de conversaciones”, ya que su profunda crisis 
económica puede obligar al país a regresar a la mesa de negociaciones 
con EEUU. 
  

SIRIA 
 

Los refugiados sirios lanzan una apuesta legal para juzgar a Assad por 
crímenes contra la humanidad. 

Los refugiados sirios que huyeron a Jordania, tras ser torturados y testigos 
de masacres, han presentado expedientes de evidencias al tribunal penal 
internacional, en un nuevo intento para juzgar a presidente Bashar el-
Assad. (THE GUARDIAN: “Syrian refugees launch leagl bid to try Assad for 
crimes against humanity”) 
  

““Assad o quemamos el país”: cómo prevaleció el régimen sirio”. Artículo 
de THE WALL STREET JOURNAL (“Assad or we burn the country”: How 
the Syrian rgime prevailed”) sobre las duras medidas de represión con las 
que el régimen de Bashar el-Assad ayudó a convertir un movimiento de 
protesta en una guerra civil. 
 

 

  



 

Departamento de Seguridad Nacional 

07/03/201

SOMALIA 

Fuerte explosión en el centro de Mogadiscio. 

Una fuerte explosión, causada probablemente por un coche bomba, tenía 
lugar esta mañana cerca del palacio presidencial en el centro de la capital 
de Somalia, causando un número indeterminado de víctimas, según 
fuentes de seguridad. (LE FIGARO. fr: “Somalie: forte explosión dans le 
centre de Mogadiscio”) 
  

CRISIS VENEZUELA 
  

Venezuela ordena la expulsión del embajador de Alemania, y la 
deportación de un periodista americano. 

El asediado gobierno de Nicolás Maduro declaraba hoy al embajador 
alemán persona non grata, y ordenaba su expulsión de Venezuela en 48 
horas. Asimismo, el régimen venezolano planeaba ayer la deportación de 
un periodista americano, por haber escrito sobre la disidencia en el ejército, 
mientras se intensificaba la crisis política del país. (THE GUARDIAN: 
“Venezuela orders German ambassador to leave”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Venezuela plans to deport American journalist, expels Gernam 
ambassador”) 

  
Por su parte, Guaidó pide a Europa sanciones contra el régimen de 
Maduro. 

El líder de la oposición apelaba hoy a Europa para que intensifique sus 
sanciones financieras sobre el régimen de Nicolás Maduro, tras la 
expulsión del embajador de Alemania por “injerencia”. (LE FIGARO. fr: 
“Venezuela: Guaido demande à l´Europe des sanctions contre le régime de 
Maduro”) 
  

EUROPA: BREXIT 
  

Philip Hammond advierte a los euroescépticos sobre el voto del acuerdo 
del Brexit. 

El canciller del tesoro británico, Philip Hammond, advierte a los 
conservadores euroescépticos que si rechazan el voto significativo del 
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martes, podrían acabar con una forma más suave de Brexit. (FINANCIAL 
TIMES: “Philip Hammond warns Euroesceptics over Brexit deal vote”)  
  

 


