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AFGANISTÁN - PAKISTÁN 

“Las conversaciones de paz estadounidenses con los talibanes tropiezan 
con una gran cuestión: ¿qué es el terrorismo?”  

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“US peace talks with 
Taliban trip over a big question: what is terrorism?”) sobre el desacuerdo 
en una cuestión fundamental, que impide el progreso en las negociaciones 
de paz entre EUU y los talibanes, las cuales comenzaron hace más de diez 
días: ¿qué es el terrorismo, y quién es un terrorista? 
  

“La amenaza islamista en la Cachemira india”. Reportaje de LE FIGARO. 
fr (“Au Cachemire indien, la menace islamiste”) sobre la región de mayoría 
musulmana, disputada por India y Pakistán, la cual es testigo de disturbios, 
toque de queda y atentados, mientras el gobierno en Nueva Delhi teme el 
radicalismo de una juventud que toma a sus héroes de ISIS y Al Qaeda. 

  
ARMAMENTO Y DEFENSA:  PENTÁGONO E INMIGRACIÓN EEUU – 
NUCLEAR (INDIA Y PAKISTÁN)- COREA DEL NORTE Y SUR 
  

El Pentágono se encargará de encontrar instalaciones militares para 
acoger a 5000 inmigrantes menores de edad. 

La administración Trump encargaba ayer al Pentágono que encuentre 
instalaciones militares, susceptibles de acoger a 5.000 inmigrantes 
menores no acompañados, según anunciaba un portavoz del 
departamento de defensa americano, tras la petición presentada el pasado 
martes por el ministerio de sanidad, el cual advertía que la inmigración 
clandestina podría aumentar. (LE MONDE. fr: “Le Pentagone chargé de 
trouver des hébergements pour 5000 migrants mineurs”; LE FIGARO. fr: 
“5.000 enfants migrants dans des installations militaires (Washington)” 
  

“Aquí es donde un intercambio nuclear es lo más probable. (No es Corea 
del Norte)”. Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“This is 
where a nuclear exchange is most likely: (It´s not North Korea”) sobre el 
conflicto entre India y Pakistán, aunque las tensiones se han calmado 
relativamente. Sin embargo, sus arsenales nucleares significan que unas 
consecuencias impensables siempre son posibles. 
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“India y Pakistán están coqueteando con un desastre nuclear”. Artículo de 
opinión de THE WALL STREET JOURNAL (“India y Pakistan are flirting 
with nuclear disaster”) según el cual, aunque ninguna de las dos partes 
quiere una escalada, ambos se han convertido en prisioneros de su propia 
propaganda. 
  

EEUU quiere que Corea del Norte explique la reconstrucción de una 
instalación para lanzamiento de misiles, y le pide acceso para los 
inspectores americanos, mostrando su disposición para retomar las 
negociaciones con Pyongyang.  

EEUU espera que Corea del Norte explique la reconstrucción de una 
instalación de lanzamiento de misiles, que ha provocado el temor de que 
Pyongyang haya cambiado el curso de su promesa de abandonar sus 
armas nucleares, tras la fallida cumbre de Hanoi. Asimismo, EEUU pedirá 
a Corea del Norte que admita a los inspectores americanos en dicha 
instalación, y declara estar “preparado” para retomar el diálogo con el 
régimen norcoreano. (FINANCIAL TIMES: “US wants Pyongyang to explain 
rebuilding at rocket launch site”; THE WALL STREET JOURNAL: “US 
seeks access to North Korean missile base”; LE FIGARO. fr: “Washington 
“prêt” à reprendre des négociations avec Pyongyang”) 

  
Fuentes oficiales norteamericanas advierten que un lanzamiento espacial 
violaría los compromisos de Corea del Norte con EEUU. 

Mientras el presidente Trump declaraba ayer sentirse “algo decepcionado” 
por las nuevas evidencias de reconstrucción de una instalación de 
lanzamiento de misiles por Corea del Norte, un alto representante 
norteamericano advertía que un lanzamiento espacial violaría los 
compromisos de Kim Jong Un de suspender sus ensayos nucleares y de 
misil. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Space launch would violate 
North Korean commitments to US, official warns”) 
  

Asimismo, EEUU pide a Corea del Norte que destruya todas sus armas 
nucleares, químicas y biológicas, si quiere una reducción de sanciones. 
(THE GUARDIAN: “North Korea must give up all nuclear weapons before 
any sanctions relief, says US”) 
  

Por su parte, Seúl remplaza a su ministro de Unificación -encargado de las 
relaciones con Corea del Norte- una semana después de la segunda 
cumbre entre Trump y Kim Jong Un. (LE FIGARO.fr: “Séoul remplace son 
ministre chargé des relations avec le Nord”)  
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SIRIA  

EEUU ha dado a los aliados europeos de margen hasta hoy para firmar 
una propuesta americana sobre Siria. 

La administración Trump ha estado presionando a ocho aliados europeos 
para que se comprometan hoy con una propuesta norteamericana para 
estabilizar el noreste de Siria. Washington necesita saber sus intenciones 
con el fin de completar sus planes para garantizar que el Estado Islámico 
no se restablece de nuevo en el nordeste del país. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “US gives European allies Friday target to sign on to Syria 
proposal”) 
  

Las Reales Fuerzas Aéreas británicas afirman que hirieron solo a un civil 
de entre más de 4.000 combatientes enemigos durante cuatro años de 
ataques aéreos en Siria e Irak. (THE GUARDIAN: “RAF says it harmed just 
one civilian among more than 4,000 enemy fighters in Iraq and Syria”) 
  

“La sed de venganza de la tribu Chaitat contra el Estado Islámico”. 

Cientos de miembros de la tribu Chaitat han sido masacrados, crucificados 
y ejecutados, bajo las cámaras de propaganda del Estado Islámico, en 
represalia a la revuelta de una parte de ellos. En Baguz, sus soldados se 
encuentran en primera línea. (LE MONDE. fr: “La soif de vengeance de la 
tribu des Chaitat contre l´ EI”) 
  

ORIENTE PRÓXIMO: ISRAEL (ELECCIONES) 
  

“La elección d Israel: solidaridad o extremismo”. Artículo de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Israel´s choice: solidarity or 
extremism”) sobre las elecciones israelíes el próximo 9 de abril, como una 
oportunidad para la izquierda de presentar un alternativa moral y defender 
la democracia. 
  

ONU (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO) 
  

La ONU se compromete a elaborar una estrategia de retirada progresiva 
de sus cascos azules de la República Democrática del Congo, que podría 
traducirse a medio plazo en los primeros ajustes y cambios de prioridades, 
tras la elección de un presidente, apertura del espacio político y una mejora 
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de la situación de seguridad en varias regiones. (LE FIGARO. fr: “RDC: 
L´ONU s´engage prudemment vers une stratégie de retrait progressif”) 

  
CRISIS VENEZUELA 

El gobierno de Venezuela rechaza la petición de la UE de reexaminar la 
expulsión del embajador de Alemania en Caracas, acusado de “injerencia” 
en los asuntos internos del país. (LE FIGARO. fr: “Le Venezuela rejette 
l´appel de l´UE à réexaminer l´expulsion de l´ambassador d´Allemagne”) 
  

El ministro de exteriores de Brasil apela a Rusia y China para que se 
opongan al régimen de Maduro en Venezuela, y apoyen al líder de la 
oposición Juan Guaidó. (THE WALL STREET JOURNAL: “Brazil foreign 
minister calls on Russia, China to oppose Venezuela´s Maduro”) 
  

Por su parte, EEUU intenta presionar al presidente venezolano revocando 
los visados de sus aliados. 

La administración Trump declaraba ayer haber revocado 77 visados más 
de individuos alineados con el presidente Nicolás Maduro, en su campaña 
contra un líder que ha impedido la llegada de ayuda humanitaria y los 
esfuerzos liderados por EEUU para reemplazarlo. (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: "US tries to squeeze Venezuelan president by revoking his 
allies´visas”) 
  

Asimismo, el Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos ha 
anunciado el envío de una misión de cinco personas a Venezuela, con el 
fin de reunirse especialmente con las “víctimas de violaciones de derechos 
humanos”. (LE FIGARO. fr: “Venezuela: le bureau des droits humains del 
´ONU envoie une mission”) 

 


