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AFGANISTÁN  

Docenas de soldados afganos y talibanes mueren, mientras aumenta la 
violencia ante unas nuevas conversaciones. 

Docenas de soldados afganos y combatientes talibanes resultaban 
muertos la pasada noche en la lucha a través de Afganistán, según fuentes 
oficiales, mientras se intensificaba la violencia ante una nueva ronda de 
conversaciones de paz para poner fin a la guerra de 18 años en el país. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Dozens of Afghan forces and 
Taliban killed as violence spikes ahead of talks”) 

  

Mientras se prolonga la guerra afgana, la UE ofrece un mayor papel para 
intermediar por la paz. 

La UE está dispuesta a intensificar su papel en el proceso de paz afgano, 
ofreciéndose a servir como garante de una solución negociada para el 
conflicto desde hace 18 años, y acercar a Irán de un modo más directo a 
las deliberaciones sobre un acuerdo. (THE WALL STREET JOURNAL: “As 
Afghan war drags on, EU offers greater role in brokering peace”) 

 

ARMAMENTO Y DEFENSA: MISILES RUSOS PARA TURQUÍA – 
COREA DEL NORTE 

  

“Un caza norteamericano o un sistema de misil ruso. Ambos no”. Artículo 
de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“A US fighter jet or a 
Russian missile system. Not both”) sobre la elección que debe hacer 
Turquía a finales de año entre los cazas F-35 americanos, o el sistema 
antiaéreo ruso S-400. Si acepta estos últimos, serán requeridas sanciones 
por la ley americana. 
  

Moon Jae-in se dirige a la Casa Blanca con el objetivo de poner fin al punto 
muerto entre EEUU y Corea del Norte. 

El presidente surcoreano se enfrenta al desafío de convencer tanto a Corea 
del Norte como a EEUU para hacer concesiones que puedan ayudar a 
lograr que Kim Jong Un abandone su arsenal nuclear. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Moon heads to White House aiming to end North 
Korea impasse”) 

  

https://www.nytimes.com/2019/04/09/world/asia/afghanistan-taliban-fighting.html
https://www.nytimes.com/2019/04/09/world/asia/afghanistan-taliban-fighting.html
https://www.wsj.com/articles/as-afghan-war-drags-on-eu-offers-greater-role-in-brokering-peace-11554812428
https://www.wsj.com/articles/as-afghan-war-drags-on-eu-offers-greater-role-in-brokering-peace-11554812428
https://www.nytimes.com/2019/04/09/opinion/turkey-united-states-f35conflict.html
https://www.nytimes.com/2019/04/09/opinion/turkey-united-states-f35conflict.html
https://www.wsj.com/articles/moon-heads-to-white-house-aiming-to-end-north-korea-impasse-11554838444
https://www.wsj.com/articles/moon-heads-to-white-house-aiming-to-end-north-korea-impasse-11554838444
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Irán elige un nuevo negociador nuclear para liderar su misión en la ONU. 

El diplomático iraní –Majid Takkht Ravanchi- que ayudó a negociar el 
acuerdo nuclear de 2015 será el embajador de la ONU, cubriendo una 
vacante que ha durado cinco meses. Este nombramiento ha sido 
considerado una señal de que Teherán intentará preservar el acuerdo, a 
pesar de que Trump renunciase a él. (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Iran picks former nuclear negotiator to lead its UN mission”) 

 

Los iraníes ponen freno a las amenazas americanas contra la Guardia 
Revolucionaria iraní. 

La designación de la fuerza militar iraní como grupo terrorista ha sido 
considerada como otro insulto en Teherán. (FINANCIAL TIMES: “Iranians 
briddle at American threats to Revolutionary Guard”) 

  

Por su parte, Turquía denuncia la decisión americana contra la Guardia 
Revolucionaria iraní. 

Turquía condenaba ayer la decisión de EEUU de incluir la Guardia 
Revolucionaria iraní en la lista de “organizaciones terroristas”, 
considerando que con ello creará “inestabilidad” en la región. (LE FIGARO. 
fr: “La Turquie dénonce la decisión américaine contre les Gardiens de la 
Révolution iraniens”) 

  

ORIENTE PRÓXIMO: ARGELIA – LIBIA – ISRAEL - YEMEN 

El nombramiento de un presidente interino en Argelia provoca protestas. 

El parlamento de Argelia ha nombrado a un portavoz de la cámara alta, 
Abdelkader Bensalah, como presidente interino del país, para liderar el 
gobierno mientras se prepara para nuevas elecciones. Sin embargo, este 
nombramiento ha sido rechazado por los manifestantes, que le consideran 
un interno del régimen, y piden reformas democráticas radicales. 
(FINANCIAL TIMES: “Algeria´s appointment of interim president sparks 
protests”) 

 

El último aeropuerto civil de Trípoli se reabre, después de movilizarse las 
milicias contra Haftar. 

https://www.nytimes.com/2019/04/09/world/middleeast/iran-united-nations-ambassador.html
https://www.ft.com/content/58707df8-5ab2-11e9-939a-341f5ada9d40
https://www.ft.com/content/58707df8-5ab2-11e9-939a-341f5ada9d40
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-denonce-la-decision-americaine-contre-les-gardiens-de-la-revolution-iraniens-20190409
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-denonce-la-decision-americaine-contre-les-gardiens-de-la-revolution-iraniens-20190409
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES820ES821&q=Algeria%27s+appointment+of+interim+president+sparks+protests&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj0tvKv1sXhAhUlx4UKHYpPDasQBQgpKAA&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES820ES821&q=Algeria%27s+appointment+of+interim+president+sparks+protests&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj0tvKv1sXhAhUlx4UKHYpPDasQBQgpKAA&biw=1920&bih=937
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quinto día, mientras el último aeropuerto civil de la ciudad reanudaba sus 
vuelos tras un ataque aéreo por las fuerzas del general Haftar, y la ONU 
cancelaba una conferencia que debía tener lugar en Libia. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Tripoli´s last civilian airport 
reopens after militias mobilize against Hifter”) 

  

Las autoridades británicas se muestran nerviosas por la crisis de Libia, 
mientras la culpa se posa en los aliados del Golfo. 

Artículo de THE GUARDIAN (“Libya crisis: UK officials anxious as blame is 
laid at doors of Gulf allies”) sobre la renovada crisis libia, cuya culpa se ha 
posado a las puertas de algunos aliados de Reino Unido en el Golfo, 
poniendo de manifiesto de nuevo cómo los intereses comerciales británicos 
triunfan a menudo sobre sus prioridades políticas en Oriente Próximo. 
 

Netanyahu se encuentra en posición de formar una nueva coalición de 
gobierno, tras una estrecha victoria electoral. 

Tras el recuento del 95% de los votos, la formación de Netanyhau –el 
partido Likud- habría obtenido 35 escaños, el mismo número que el partido 
Azul y Blanco de Benny Gantz. Sin embargo, el primer ministro saliente 
parece capaz de constituir una coalición con los partidos religiosos de la 
extrema derecha. (LE MONDE. fr: “Israël: Nétanyahou bien placé pour 
former une nouvelle coalition à l´issue de législatives très serrées”; 
FINANCIAL TIMES: “Netanyahu bloc heads towards narrow victory in Israel 
polls”; THE WALL STREET JOURNAL: “Netanyahu holds edge in tight 
Israeli election”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “After tight race, 
Netanyahu appears poised to form Israel´s next government”; THE 
GUARDIAN: “Israeli election: Netanyahu appears on track for victory 
despite tied result”) 

  

Las ventas de armas de Reino Unido son un factor en la crisis humanitaria 
de Yemen, según han declarado los abogados de la Campaña contra el 
Comercio de Armas. 

Las ventas de armas británicas a Arabia Saudita están contribuyendo a la 
“peor crisis humanitaria del mundo”, donde cerca de 24 millones de 
yemenitas se encuentran en una desesperada necesidad de ayuda, según 
escuchaba ayer el tribunal de apelación. Los miembros la Campaña contra 
Comercio de Armas alegan que Reino Unido ha vendido casi 5.000 
millones de libras en armas a Arabia Saudita desde que comenzó la guerra 

https://www.nytimes.com/2019/04/09/world/middleeast/libya-airport-airstrike-mitiga.html
https://www.nytimes.com/2019/04/09/world/middleeast/libya-airport-airstrike-mitiga.html
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/09/libya-crisis-anxiety-uk-blame-laid-doors-gulf-allies
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/09/libya-crisis-anxiety-uk-blame-laid-doors-gulf-allies
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/09/legislatives-israeliennes-les-listes-de-netanyahou-et-de-gantz-au-coude-a-coude_5448023_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/09/legislatives-israeliennes-les-listes-de-netanyahou-et-de-gantz-au-coude-a-coude_5448023_3210.html
https://www.ft.com/content/904a7144-5afc-11e9-9dde-7aedca0a081a
https://www.ft.com/content/904a7144-5afc-11e9-9dde-7aedca0a081a
https://www.wsj.com/articles/netanyahu-holds-edge-in-tight-israeli-election-11554863899
https://www.wsj.com/articles/netanyahu-holds-edge-in-tight-israeli-election-11554863899
https://www.nytimes.com/2019/04/09/world/middleeast/israel-election-results.html
https://www.nytimes.com/2019/04/09/world/middleeast/israel-election-results.html
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/10/israel-election-netanyahu-appears-on-track-for-victory-despite-tied-result
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/10/israel-election-netanyahu-appears-on-track-for-victory-despite-tied-result
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Yemen, court hears”) 

  

EUROPA: BREXIT 

  

El parlamento británico aprueba un aplazamiento del Brexit hasta el 30 de 
junio. 

Los diputados británicos aprobaban ayer el proyecto de aplazamiento del 
Brexit de Theresa May hasta el 30 de junio, que la primera ministra 
defenderá hoy durante un consejo europeo. El texto era aprobado por 420 
diputados contra 110, después de un debate de una hora y media en los 
Comunes. (LE FIGARO. fr: “Le Parlement britannique approuve un report 
du Brexit au 30 juin”) 

  

China y EEUU podrían beneficiarse en gran medida de un Brexit “sin 
acuerdo”, según la ONU. 

Un Brexit sin acuerdo beneficiaría notablemente a China y EEUU, mientras 
que la UE y otros socios comerciales de Reino Unido –entre ellos Turquía- 
perderían mucho, según ha señalado la ONU en un informe. (LE 
FIGARO.fr: “Brexit: la Chine et les USA pourraient profiter largement d´un 
“no deal”, selon  l´ONU”) 

  

“Brexit: ¿Deberían los europeos haber hecho lo contrario?”. Crónica de LE 
MONDE. fr (“Brexit: les Européens auraient-ils dû s´y prendre autrement?”) 
cuyo autor considera que aunque los 27 hubieran podido hacerlo mejor, 
fueron los políticos británicos quienes acumularon los errores. 
  

Editoriales sobre el tema: “Una larga pausa del Brexit tiene sentido  para la 
UE y Reino Unido” (FINANCIAL TIMES: “A long Brexit pause makes sense 
for the EU and the UK”) y “Visión de The Guardian sobre el aplazamiento 
del Brexit: hay todavía un camino adelante” (THE GUARDIAN: “The 
Guardian view on Brexit delay: there is still a way forward”)  

 

https://www.theguardian.com/world/2019/apr/09/uk-arms-sales-are-factor-in-humanitarian-crisis-in-yemen-court-hears
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/09/uk-arms-sales-are-factor-in-humanitarian-crisis-in-yemen-court-hears
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-parlement-britannique-approuve-un-report-du-brexit-au-30-juin-20190409
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-parlement-britannique-approuve-un-report-du-brexit-au-30-juin-20190409
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/brexit-chine-et-usa-pourraient-profiter-largement-d-un-no-deal-onu-20190410
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/brexit-chine-et-usa-pourraient-profiter-largement-d-un-no-deal-onu-20190410
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/10/brexit-les-europeens-auraient-ils-du-s-y-prendre-autrement_5448046_3232.html
https://www.ft.com/content/7e26958e-5abf-11e9-939a-341f5ada9d40
https://www.ft.com/content/7e26958e-5abf-11e9-939a-341f5ada9d40
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/08/the-guardian-view-on-brexit-delay-there-is-still-a-way-forward
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/08/the-guardian-view-on-brexit-delay-there-is-still-a-way-forward

