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AFGANISTÁN 

Dos presidentes son investidos el mismo día en Afganistán. 
El presidente afgano saliente; Ashraf Ghani, reelegido oficialmente en las últimas 
elecciones, y su rival Abdalah Abdalah, que disputa su victoria, celebraban ayer 
paralelamente su investidura en Kabul, en dos alas diferentes del palacio presidencial, 
tras fracasar las conversaciones maratonianas la noche anterior para evitar un 
gobierno dividido en Afganistán, lo que empuja más al país a una crisis política durante 
las negociaciones de paz con los talibanes. (LE MONDE. fr: “Deux présidents investis 
le même jour en Afghanistan”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Ghani takes 
the oath of Afghan president. His rival does, too”; LE FIGARO. fr: “Afghanistan: 
Abdullah Abdullah se déclare président, juste après Ashraf Ghani”) 
 
Por su parte, Washington se “opone firmemente” a un “gobierno paralelo”. 
El jefe de la diplomacia americana, Mike Pompeo, reiteraba ayer su firme oposición a 
la formación de un gobierno paralelo afgano, tras la investidura simultánea de los dos 
presidentes en Kabul, que podría suponer un obstáculo para las negociaciones de paz 
previstas en el acuerdo histórico entre EEUU y los talibanes. (LE MONDE. fr: 
“Afghanistan: Washington “s´oppose fermement” à un “gouvernement parallèle”) 
 
Asimismo, el ejército americano ha comenzado a retirarse de Afganistán. 
El ejército americano anunciaba ayer haber iniciado su retirada de Afganistán, prevista 
en el acuerdo de paz firmado con los talibanes, para ir aumentando su personal a 
8.600 soldados en 135 días. Su portavoz, el coronel Sonny Legget, precisaba en un 
comunicado que las fuerzas americanas en Afganistán “mantienen todos los medios 
militares necesarios” para las operaciones contra los yihadistas de Al Qaeda y del 
Estado Islámico, y para apoyar a las fuerzas afganas.  (LE FIGARO. fr: “L´armée 
américaine a comencé à se retirer d´Afghanistan”) 
 

Washington pide a la ONU que respalde el acuerdo con los talibanes. 
EEUU pedía hoy un voto del Consejo de Seguridad de la ONU para respaldar, por 
medio de una resolución, el acuerdo alcanzado con los talibanes el pasado 29 de 
febrero, iniciando su retirada militar de Afganistán, según fuentes diplomáticas. (LE 
FIGARO. fr: “Washington demande à ´ONU d´endosser l´accord avec les talibans”) 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: COREA DEL NORTE 
Con los lanzamientos norcoreanos, Pyongyang pretende atraer la atención, según 
Seúl. 
Kim “ha guiado un nuevo ejercicio de ataque de artillería de largo alcance”, según 
informaba hoy la agencia de prensa norcoreana KCNA, tras el lanzamiento de lo que 
parecían ser misiles balísticos, según Tokio. Casi más de un año tras el fiasco de la 
segunda cumbre entre Kim Jong Un y el presidente Donald Trump, Corea del Norte 
no ha dejado de trabajar en el desarrollo de sus programas nucleares. (LE FIGARO.fr: 
“Tirs nord-coréens: Pyongyang cherche à attirer l´attention, selon Séoul”) 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/09/deux-presidents-investis-le-meme-jour-en-afghanistan_6032397_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/09/deux-presidents-investis-le-meme-jour-en-afghanistan_6032397_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/asia/afghanistan-president-inauguration-ghani-abdullah-.html
https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/asia/afghanistan-president-inauguration-ghani-abdullah-.html
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-abdullah-abdullah-se-declare-president-juste-apres-ashraf-ghani-20200309
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-abdullah-abdullah-se-declare-president-juste-apres-ashraf-ghani-20200309
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/10/afghanistan-washington-s-oppose-fermement-a-un-gouvernement-parallele_6032408_3210.html
https://www.20minutes.fr/monde/2736611-20200310-afghanistan-etats-unis-entament-retrait-troupes-deux-bases-militaires
https://www.20minutes.fr/monde/2736611-20200310-afghanistan-etats-unis-entament-retrait-troupes-deux-bases-militaires
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-demande-a-l-onu-d-endosser-l-accord-avec-les-talibans-20200310
https://www.lefigaro.fr/tirs-nord-coreens-pyongyang-cherche-a-attirer-l-attention-selon-seoul-20200310
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 Por otro lado, Corea del Norte desafía a EEUU evadiendo las sanciones, con su 
exportación de carbón, y la compra de vehículos blindados y maquinaria robótica. 
Corea del Norte ha estado evadiendo las sanciones de la ONU durante meses, 
exportando carbón, arena y petróleo, e importando bienes de lujo como vehículos 
blindados, alcohol y maquinaria robótica, según un próximo informe de la ONU. Los 
analistas afirman que las exportaciones proporcionan dinero a Corea del Norte para 
seguir desarrollando su programa nuclear. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Armored cars, robots and coal: North Korea defies US by evading sanctions”) 
 

Respecto al coronavirus en el país, un experto de la ONU pide a Pyongyang que 
permita la llegada de médicos y trabajadores humanitarios. 
El informador especial de la ONU sobre Corea del Norte consideraba ayer que 
Pyongyang debería autorizar la entrada de médicos y trabajadores humanitarios, con 
el fin de evaluar los efectos de la eventual epidemia del coronavirus sobre la población, 
y reclamaba una “revisión” de las sanciones internacionales establecidas contra Corea 
del Norte por sus programas nucleares, alegando que “aislar más al país no es la 
solución”. (LE FIGARO. fr: “Virus: un expert de l´ONU demande à Pyongyang de 
laisser venir des médecins et travailleurs humanitaires”) 
 
SIRIA Y TURQUÍA (CRISIS INMIGRACIÓN) - IRAK 
 
El presidente turco pide el “apoyo concreto” de la OTAN. 
Tayyip Erdogan pedía ayer a la OTAN su “apoyo concreto” en el conflicto de Siria, 
durante una visita a Bruselas donde se reunió con el secretario general de la Alianza, 
Jens Stoltenberg. (LE FIGARO. fr: “Syrie: le président turc demande le “soutien 
concret” de l´OTAN”) 
 

“Assad quiere echarnos a todos”: diez horas en el reducto de Idlib, con los 
supervivientes de la ofensiva del régimen sirio. 
Artículo de LE MONDE. fr (“Assad veut tous nous mettre dehors”: dix heures dans le 
réduit d´Idlib, avec les rescapés de l´offensive du régime syrien”) sobre el enclave de 
Idlib, en el noroeste de Siria, último reducto de la rebelión, habitado por tres millones 
de personas, y atrapado entre las fuerzas pro-régimen y la policía de Ankara. 
 

La UE quiere la desescalada con Recep Yayyip Erdogan. 
Sobre un fondo de tensiones exteriores de la UE, la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, 
recibían ayer en Bruselas a Tayyip Erdogan, manteniendo el tono firme con el 
presidente turco, a cuyo chantaje migratorio se niegan a ceder los europeos, mientras 
buscan una salida de la crisis. Ambas partes acordaron trabajar en implementar las 
partes incumplidas del acuerdo de migración de 2016, que prometía 6 mil millones de 
euros en ayuda de la Unión Europea para los refugiados en Turquía, a cambio de los 
esfuerzos de Ankara para impedir que los inmigrantes crucen al bloque. Tras la cumbre 
de ayer en Bruselas, el jefe de la diplomacia turca ha señalado hoy que Turquía espera 
llegar a un acuerdo con la UE antes del 26 de marzo. (LE FIGARO. fr: “L´Union 
europée´nne veut la désescalade avec Recep Tayyip Erdogan”; THE WALL STREET 

https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/asia/north-korea-sanctions.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/virus-un-expert-de-l-onu-demande-a-pyongyang-de-laisser-venir-des-medecins-et-travailleurs-humanitaires-20200309
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/virus-un-expert-de-l-onu-demande-a-pyongyang-de-laisser-venir-des-medecins-et-travailleurs-humanitaires-20200309
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-le-president-turc-demande-le-soutien-concret-de-l-otan-20200309
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-le-president-turc-demande-le-soutien-concret-de-l-otan-20200309
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/10/assad-veut-tous-nous-mettre-dehors-dix-heures-dans-le-reduit-d-idlib-avec-les-rescapes-de-l-offensive-du-regime-syrien_6032424_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/10/assad-veut-tous-nous-mettre-dehors-dix-heures-dans-le-reduit-d-idlib-avec-les-rescapes-de-l-offensive-du-regime-syrien_6032424_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-union-europeenne-veut-la-desescalade-avec-recep-tayyip-erdogan-20200309
https://www.lefigaro.fr/international/l-union-europeenne-veut-la-desescalade-avec-recep-tayyip-erdogan-20200309
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 JOURNAL: “EU, Turkey discuss migration and how to improve frayed ties”; LE 
FIGARO. fr (“Migrants: Ankara espère trouver un accord avec l´UE d´ici le 26 mars”) 
 
El ejército americano revisa sus operaciones en Irak, tras la muerte de dos soldados 
en la lucha contra el Estado Islámico. 
Los mandos militares americanos están revisando el modo en que sus fuerzas 
conducen las misiones en Siria e Irak, tras la muerte de dos soldados de las fuerzas 
de operaciones especiales el pasado domingo en Irak, durante una operación contra 
combatientes del Estado Islámico, según fuentes oficiales militares. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US military reviewing Iraq operations after 2 
troops die fighting ISIS”; THE WALL STREET JOURNAL: “Two Americans die in raid 
on Islamic State hideout in Iraq”) 
 

MAGREB: LIBIA 
 

Macron ha recibido al mariscal libio Haftar, que se compromete sobre un alto-el-fuego 
en Libia. 
El presidente francés recibía ayer en el Elíseo al mariscal Khalifa Haftar, hombre fuerte 
de Libia, el cual le aseguró estar dispuesto a firmar un alto-el-fuego, pero que las 
milicias tienen que respetarlo también. (LE FIGARO. fr: “Libye: Macron a reçu le 
ma´réchal Haftar, qui s´engage sur le cessez-le-feu”) 
 

ORIENTE MEDIO: ARABIA SAUDITA 
 
Los miembros de la familia real saudita arrestados pretendían presuntamente bloquear 
el acceso del príncipe heredero al trono. 
Los dramáticos arrestos de dos miembros reales sauditas tuvieron lugar tras las 
discusiones entre los dos hombres sobre el uso de un órgano procesal –dirigido por 
uno de ellos- para bloquear el acceso del príncipe heredero Mohamed Bin Salman al 
trono, si el monarca fallece o queda incapacitado. (THE GUARDIAN: “Arrested Saudi 
royals allegedly aimed to block crown prince´s accession”) 
 
“El príncipe heredero de Arabia Saudita habría mantenido un perfil bajo. Hasta ahora”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Saudi Arabia´s Crown 
prince had been lying low. That´s over”) sobre cómo el prícipe heredero saudita 
Mohamed Bin Salman, ha pasado de mantener un perfil bajo durante más de un año 
–tras la muerte del periodista disidente Khashoggi- a ordenar en poco tiempo la 
detención  de algunos miembros de la familia real, y comenzar una guerra por el precio 
del petróleo. 
 

SAHEL: BURKINA FASO - NIGERIA 
 

Cuarenta y tres muertos en el ataque a dos pueblos del norte de Burkina Faso. 
Al menos 43 personas resultaban muertas el pasado domingo, en el ataque a dos 
pueblos del norte de Burkina Faso, según informaba ayer el gobierno del país. Fuentes 
locales precisaban que se trataba de ataques de grupos de autodefensa en represalia 

https://www.wsj.com/articles/eu-turkey-to-discuss-migration-and-how-to-improve-frayed-ties-11583771130
https://www.lefigaro.fr/migrants-ankara-espere-trouver-un-accord-avec-l-ue-d-ici-le-26-mars-20200310
https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/middleeast/marines-killed-iraq-isis.html
https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/middleeast/marines-killed-iraq-isis.html
https://www.wsj.com/articles/two-americans-die-in-raid-on-islamic-state-hideout-in-iraq-11583775584
https://www.wsj.com/articles/two-americans-die-in-raid-on-islamic-state-hideout-in-iraq-11583775584
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-macron-a-recu-le-marechal-haftar-qui-s-engage-sur-le-cessez-le-feu-20200309
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-macron-a-recu-le-marechal-haftar-qui-s-engage-sur-le-cessez-le-feu-20200309
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/10/arrested-saudi-royals-allegedly-aimed-to-block-crown-princes-accession
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/10/arrested-saudi-royals-allegedly-aimed-to-block-crown-princes-accession
https://flipboard.com/@newyorktimes/saudi-arabia-s-crown-prince-had-been-lying-low-that-s-over/a-vgtNGj53R0KAmPCfreFspg%3Aa%3A3195393-068992074a%2Fnytimes.com
https://flipboard.com/@newyorktimes/saudi-arabia-s-crown-prince-had-been-lying-low-that-s-over/a-vgtNGj53R0KAmPCfreFspg%3Aa%3A3195393-068992074a%2Fnytimes.com
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 a las acciones yihadistas. (LE FIGARO. fr: “43 morts dans l´attaque de deux villages 
du nord du Burkina Faso”) 
 
En Níger, ocho muertos y tres desaparecidos en el ataque a un puesto militar en el 
este del país. 
El ataque a una posición del ejército nigeriano en Chetima Wangou (al sureste de 
Níger, frontera con Nigeria) por yihadistas de Boko Haram dejaba 8 muertos y tres 
desaparecidos, según un balance anunciado ayer noche por la radio pública nigeriana. 
(LE FIGARO. fr: “Niger: 8 morts, 3 disparus dans l´attaque d´un poste militaire dans 
l´Est”) 
 
EUROPA: BREXIT 

 
“Reino Unido supera el optimismo en las negociaciones con Bruselas”. 
Artículo de análisis de LE MONDE. fr (“Brexit: le Royaume-Uni surjoue l´optimisme 
dans les négotiations avec Bruxelles”) sobre unas conversaciones de la relación futura 
entre la Unión Europea y Reino Unido, que se anuncian difíciles, pero sin embargo 
deberían ser más equilibradas que las de la separación. 
 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/quarante-trois-morts-dans-l-attaque-de-deux-villages-du-nord-du-burkina-faso-20200309
https://www.lefigaro.fr/international/quarante-trois-morts-dans-l-attaque-de-deux-villages-du-nord-du-burkina-faso-20200309
https://www.lefigaro.fr/international/niger-8-morts-3-disparus-dans-l-attaque-d-un-poste-militaire-dans-l-est-20200309
https://www.lefigaro.fr/international/niger-8-morts-3-disparus-dans-l-attaque-d-un-poste-militaire-dans-l-est-20200309
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/10/le-royaume-uni-surjoue-l-optimisme-dans-les-negociations-du-brexit_6032435_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/10/le-royaume-uni-surjoue-l-optimisme-dans-les-negociations-du-brexit_6032435_3232.html

