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La capital afgana es cerrada ante el duelo de tomas de posesión. 
La ciudad de Kabul se cerraba hoy temprano, con comandos situados en cada 
carretera que conduce al palacio presidencial, a medida que llegaban los invitados 
para las ceremonias de investidura de ambos equipos, el de Ashraf Ghani, y el de su 
oponente Abdulah Abdulah, a pesar de las maratonianas conversaciones de la pasada 
noche para impedir la formación de dos gobiernos opuestos, las cuales parecen no 
haber obtenido ningún progreso. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Afghan 
capital is locked with dueling inaugurations ahead”) 
 

“Un acuerdo secreto con los talibanes: cuándo y cómo EEUU abandonaría 
Afganistán”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“A secret accord with 
the Taliban: when and how the US would leve Afghanistan”) sobre el acuerdo de paz 
firmado recientemente por EEUU y los talibanes, los cuales han leído los anexos 
secretos de dicho acuerdo, a diferencia de la mayoría de los americanos, ni muchos 
de sus representantes electos. El secretario de estado americano Mike Pompeo 
describía los anexos la semana pasada como “documentos de implementación militar”; 
sin embargo, puesto que tales documentos exponen los entendimientos específicos 
entre EEUU y los talibanes, los detalles son críticos para juzgar si EEUU cumple su 
promesa de retirarse sólo si las condiciones lo permiten, o si simplemente sale del 
país. 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: FRANCIA – REINO UNIDO – COREA DEL NORTE 
 
Francia se confirma como el tercer exportador de armamento mundial. 
Según las cifras desveladas por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz 
(SIPRI), Francia representa el 7,9 % de las exportaciones de misiles, aviones de caza 
y barcos de guerra en el período de 2015 à 2019, ocupando así el tercer lugar en el 
mercado mundial de venta de armamento. (LE MONDE. fr. “La France s´affirme 
comme le troisième exportateur mondial d´armement”) 
 
El ministerio de defensa británico presiona a los reguladores para que retrasen las 
advertencias de seguridad de los drones. 
El ministerio de defensa de Reino Unido presiona a los reguladores para aplazar las 
advertencias de seguridad sobre un nuevo dron que planeaba sobrevolar los cielos 
británicos, para evitar avisar a los manifestantes, según documentos obtenidos por el 
diario THE GUARDIAN (“MoD put pressure on regulators to delay drone safety 
warnings, documents reveal”) 
 
Corea del Norte lanza múltiples proyectiles en un nuevo ensayo de armamento, según 
informa Corea del Sur. 
El ejército surcoreano afirmaba hoy que Corea del Norte ha lanzado tres proyectiles 
desde la región de Sondok, en su costa este, una semana después de lanzar dos 
misiles de corto alcance, y tras un período de inactividad, mientras su país vecino, 
Corea del Sur, lidiaba con el gran brote del coronavirus. (THR WALL STREET 
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 JOURNAL: “North Korea launches multiple projectiles in weapons test, South Korea 
says”; THE WALL STREET JOURNAL: “North Korea fires projectiles”;  LE FIGARO. fr: 
“La Corée du Nord tire trois projectiles non identifiés”; THE GUARDIAN: “North Korea 
fires projectiles into sea for second week”) 
 
SIRIA Y TURQUÍA – CRISIS INMIGRACIÓN 
 
“Nosotros los sirios solo queremos sobrevivir” afirma una doctora que salvó vidas 
mientras caían las bombas. 
Artículo de THE GUARDIAN (“We Syrians just want to survive”: doctor who saved lives 
as bombs rained down) que recoge el testimonio de una doctora siria sobre sus seis 
años de trabajo en un hospital secreto subterráneo de Damasco durante los 
bombardeos y el asedio en Siria, la cual explica por qué pide más ayuda. 
 
Erdogan da la orden de impedir a los inmigrantes atravesar el mar Egeo. 
Ankara mantiene por ahora su decisión de no intervenir para impedir que los 
inmigrantes abandonen el país por vía terrestre. Sin embargo, el presidente turco daba 
la orden el pasado sábado a los guardacostas de impedir a los inmigrantes atravesar 
el mar Egeo, “por los peligros que implica”. (LE MONDE. fr. “Turquie: Erdogan donne 
l´ordre d´empêcher les migrants de traverser la mer Egée”) 
 
Europa anuncia su plan de acoger a 1.500 niños inmigrantes, bloqueados en islas 
griegas, mientras Erdogan es esperado en Bruselas. 
Como medida de apoyo humanitario, una coalición de países “voluntarios” de la UE 
podría hacerse cargo de entre 1.000 y 1.500 inmigrantes menores, actualmente 
bloqueados en las islas griegas, según ha anunciado el gobierno alemán, mientras el 
presidente turco Tayyip Erdogan era esperado hoy en Bruselas para hablar con los 
responsables europeos sobre la situación de inmigración en la frontera truco-griega. 
(LE MONDE. fr: “L´Europe envisage d´accueillir 1500 enfants migrants bloqués sur les 
îles grecques”; LE FIGARO. fr: “Erdogan attendu à Bruxelles,l´Europe envisage 
d´accueillir jusqu´à 1500 enfants migrants”) 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL – ARABIA SAUDITA 
 
Israel se encuentra en un peligroso punto muerto político. 
Una semana después de su victoria en las legislativas, Benyamin Netanyahu no puede 
obtener una mayoría en el parlamento, mientras su adversario, Benny Gantz, ha sido 
amenazado de muerte. El parlamento israelí ha reforzado la seguridad que protege al 
principal rival electoral de Netanyahu, tras considerar creíbles las diversas amenazas 
de muerte contra él. (LE FIGARO. fr: “Israël se retrouve dan une dangereuse impasse 
politique”; THE GUARDIAN: “Israel: increased security for Benny Gantz after “credible” 
death threats”)  
 
Las autoridades sauditas inician la puesta en libertad de los príncipes interrogados en 
una medida represiva de seguridad. 
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 Las autoridades sauditas empezaban ayer la puesta en libertad de oficiales y 
miembros de la familia real, arrestados para ser interrogados en una medida represiva 
de seguridad, entre ellos el ministro de interior, y su padre, el príncipe Saud bin Nayef 
–unas detenciones que son consideradas como una clara advertencia para mantener 
el apoyo al príncipe heredero. (THE WALL STREET JOURNAL: “Saudi authorities 
begin release of princes questioned in roundup”) 
 
En Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman asegura por la fuerza su acceso al trono. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“En Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman assure par 
la force son accesión au trône”) sobre la amplia purga lanzada por el príncipe heredero 
saudita en el seno de la familia real, arrestando el pasado viernes al hermano del rey 
Salman, así como al ex ministro de interior –el príncipe Mohamed Ben Nayef- y otra 
docena de responsables del ministerio y oficiales del ejército.  
 

SOMALIA – SAHEL- SUDÁN 
 
Somalia, ¿nueva “guerra sin fin” del Pentágono? 
El Pentágono anuncia casi a diario nuevos ataques contra los islamistas Shabab en 
Somalia, sin que parezca afectar a la capacidad de este grupo afiliado a Al Qaeda en 
desestabilizar el país, en lo que parece una nueva “guerra sin fin” para EEUU. Y 
mientras Washington prevé reducir su presencia en África para orientar sus esfuerzos 
hacia los competidores estratégicos de EEUU –China y Rusia-  a costa de la ayuda de 
la operación antiyihadista dirigida por Francia en el Sahel, la guerra de desgaste contra 
los Shabab no parece ser cuestionada. (LE MONDE. fr: “La Somalie, nouvelle “guerre 
sans fin” du Pentagone?”) 
 
EEUU nombra a Peter Pham emisario para el Sahel. 
EEUU anunciaba ayer el nombramiento de su primer emisario para el Sahel, Peter 
Pham, que hasta ahora se ocupaba de África de los Grandes Lagos. Esta decisión 
tiene lugar, mientras Washington estudia reducir su presencia militar en África, 
concretamente en la región que se enfrenta a la violencia yihadista. (LE MONDE. fr: 
“Les Etats-Unis nomment Peter Pham émissaire pour le Sahel”) 
 

El primer ministro de Sudán escapa de un atentado en Jartum. 
El primer ministro sudanés, Abdalah Hamdok, escapaba hoy de un atentado con 
bomba en la capital del país, Jartum, según anunciaban su jefe de gabinete y los 
medios oficiales. (LE FIGARO. fr. “Soudan: le premier ministre échappe à un attentat 
à Khartoum”) 
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