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 AFGANISTÁN 

Mueren dos soldados americanos y otros seis resultan heridos en el este de 
Afganistán. 
Dos militares americanos resultaban muertos, y otros seis heridos, el pasado sábado, 
cuando un individuo con uniforme afgano abría fuego sobre ellos, según anunciaba 
ayer un portavoz del ejército americano. El incidente tuvo lugar en la provincia de 
Nangarhar, un área donde las fuerzas afganas y norteamericanas han estado 
combatiendo conjuntamente a los talibanes y también a combatientes del Estado 
Islámico. (LE FIGARO. fr: “Deux soldatss américains tués et six autres blessés en 
Afghanistan”; THE WALL STREET JOURNAL: “Two US service members killed in 
Eastern Afghanistan”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Two American soldiers 
killed in shootout with Afghan forces”) 
 

“Ellos combaten a los terroristas suicidas. Pero ¿puede la policía afgana combatir el 
crimen?”.  
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“They fight suicide bombers. But 
can Afghan police fight crime?”) sobre el lugar peligroso en que se ha convertido Kabul, 
donde el crimen ha crecido de forma desenfrenada, según afirman sus habitantes, 
durante una pausa en los atentados terroristas, mientras los talibanes y EEUU llevan 
a cabo unas negociaciones de paz. Fuentes de la seguridad afgana afirman que la 
fuerza policial del país ha estado tan militarizada desde hace tiempo, en una guerra 
constante con los talibanes, que ahora está teniendo dificultades para prepararse de 
nuevo ante las necesidades básicas policiales en tiempo de paz. 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN – ARMAMENTO NUCLEAR - IRÁN 
 

La confianza en la OTAN está en un fuerte declive, según muestra un sondeo. 
Según un sondeo del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington D.C, 
la confianza en la OTAN ha decaído drásticamente en EEUU y los principales países 
de la UE (Francia y Alemania) desde que Donald Trump llegara al poder. Respecto al 
artículo 5 de la Alianza sobre solidaridad militar en caso de agresión contra un estado 
aliado, el 60% de los americanos piensa que EEUU debería utilizar la fuerza militar 
para apoyar a un país aliado atacado por Rusia, y el 55% de los británicos opina lo 
mismo para Reino Unido, mientras que la mayoría de los demás países rechaza la 
guerra. (FINANCIAL TIMES: “Confidence in Nato in sharp decline”; LE FIGARO. fr: 
“Sondage: lesfragilités de l´Alliance atlantique”) 
 
“Una súplica para salvar el último tratado de armas nucleares”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“A plea to save the last Nuclear Arms Treaty”) 
por dos ex diplomáticos,  la ex secretaria de estado americana, Madeleine Albright, y 
el ex ministro de exteriores ruso Igor Ivanov, los cuales apelan por la extensión del 
pacto de limitación de armas nucleares, denominado New START, para hacer que el 
mundo sea más seguro. 
“La disuasión francesa a la hora europea”. Editorial de LE MONDE. fr (“La dissuasion 
française à l´heure européenne”) sobre el discurso del presidente francés Emmanuel 
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 Macron sobre estrategia de defensa y disuasión nuclear, el pasado viernes, en el que 
apelaba a un “diálogo estratégico” con los socios europeos de Francia, por ahora única 
potencia nuclear de la UE. Como novedad, Macron ofrece a los países que lo deseen 
participar en los ejercicios nucleares franceses. 
 

Una purga de reformistas en las elecciones de Irán podría condenar el acuerdo 
nuclear, según afirman fuentes diplomáticas. 
Los políticos iraníes de línea dura están dispuestos a llegar al poder, tras ser vetados 
de las urnas electorales para el 21 de febrero el 90% de los reformistas, lo que hace 
más probable la caída final del acuerdo nuclear de Irán, según diplomáticos 
occidentales. (THE GUARDIAN: “Purge of reformists in Iran election could doom 
nuclear deal, say diplomats”) 
 

SIRIA 
Cinco civiles mueren en ataques rusos sobre el noroeste de Siria. 
Al menos cinco civiles resultaban muertos esta madrugada en nuevos ataques rusos 
sobre el noroeste de Siria, donde las fuerzas del régimen sirio –apoyadas por Moscú- 
intensifican su bombardeo sobre el último baluarte bajo control yihadista y rebelde, 
según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. (LE FIGARO. fr: “Syrie: 5 civils 
tués dans des raids russes sur le nord-ouest (ONG)”)  
 
Por su parte, Turquía amenaza con volver a atacar, mientras Assad avanza en el norte 
de Siria. 
Tres millones de civiles se encuentran atrapados en la frontera de Siria con Turquía, 
en el punto de mira de una brutal ofensiva del régimen que ha llevado a Ankara a 
amenazar con una acción militar contra Bashar el-Assad, si sus fuerzas no se retiran. 
(THE GUARDIAN: “Turkey threatens to hit back as Assad advances in northern Syria”) 
 

“La caída de Saraqeb en Siria entrega a Assad un premio estratégico y simbólico”. 
Artículo de THE GUARDIAN (“Syria: Fall of Saraqeb delivers Assad a strategic and 
symbolic prize”) sobre la ciudad de Saraqeb, al noroeste de Siria, que se convirtió en 
un importante centro de la revolución contra Bashar el-Assad, donde las fuerzas del 
régimen regresaron la semana pasada, poniendo fin a ocho años de resistencia en 
dicho enclave.  
 

“Visión del Observer sobre la guerra en Siria”. Editorial del Observer (THE GUARDIAN: 
“The Observer view on the war in Syria”) sobre el fallo de todos –desde los gobiernos 
hasta la ONU- en su deber de poner fin a este vergonzoso conflicto. 
 

ORIENTE MEDIO: ISRAEL – LÍBANO 
 
El embajador norteamericano en Israel le advierte contra una anexión unilateral en 
Cisjordania. 
El embajador norteamericano David Friedman advertía ayer a Israel que cualquier 
movimiento unilateral de anexionar territorio en Cisjordania podría poner en peligro el 
futuro reconocimiento de soberanía de Israel en las áreas ocupadas. (THE WALL 
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 STREET JOURNAL: “US envoy warns Israel against unilateral annexation in the West 
Bank”) 
 

Por su parte, Israel ataca objetivos de Hamas como represalia. 
Las fuerzas armadas israelíes señalaban hoy haber atacado por la mañana objetivos 
de Hamas en la banda de Gaza, tras un disparo hacia territorio de Israel desde el 
enclave palestino controlado por la organización islamista. (LE FIGARO. fr: “Israël 
frappe en représailles des cibles du Hamas”) 
 

En Líbano, tres soldados han muerto en una “emboscada”. 
Tres soldados libaneses resultaban muertos ayer, y otros dos heridos, en una 
“emboscada” en la región de Hermel, al noroeste de Líbano, según anunciaba el 
ejército en un nuevo balance. (LE FIGARO. fr: “Liban: trois soldats tués dans une 
“embuscade””) 
 
“El conflicto de Oriente Medio del que no habéis oído hablar”. Artículo de opinión de 
THE WALL STREET JOURNAL (“The  Middle East conflict you haven´t heard about”) 
sobre la disputa entre Turquía y Egipto por el destino de Libia y quién controla los 
recursos de la región. 
 
SAHEL 
 

Las muertes civiles y atrocidades se incrementan, mientras se forma el caos en el 
Sahel. 
Un informe del Observatorio de Derechos Humanos describe la creciente violencia en 
la región por parte de las milicias armadas y los extremistas islamistas, que en Mali 
dejaron al menos 500 civiles muertos y muchos más heridos el año pasado, lo que 
amenaza con socavar los esfuerzos de estabilizar el país africano occidental. (THE 
GUARDIAN: “Civilian deaths and atrocities escalate as chaos builds in Sahel”) 
 

EUROPA: ELECCIONES IRLANDA 
 

La prensa internacional se hace eco del histórico éxito electoral del partido nacionalista 
Sinn Fein en Irlanda. 
Hasta ahora marginado por sus vínculos históricos con el IRA, el Sinn Fein registraba 
ayer un éxito sin precedente en las legislativas de Irlanda, según predecían las 
encuestas. Tras obtener el mayor porcentaje de votos, el partido nacionalista ha 
pedido un papel en el nuevo gobierno de Irlanda, dejando probablemente a Berlín 
frente a un punto muerto político. (LE MONDE. fr: “Succès electoral historique du parti 
nationaliste Sinn Fein en Irlande”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Sinn Fein 
surges in Irish elections, exit polls predicts”; LE FIGARO. fr: “Le Sinn Féin bouscule 
l´élection irlandaise”; FINANCIAL TIMES: “Sinn Féin demands government role after 
Irish poll breakthrough”) 
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