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AFGANISTÁN 

Los afganos acceden a entregar prisioneros talibanes para avanzar en las 
conversaciones de paz con el grupo insurgente. 
EEUU apelaba ayer al gobierno afgano y a los talibanes a unas conversaciones 
“inmediatas” en Doha, para concluir un intercambio de prisioneros, con el que abrir el 
camino a las negociaciones de paz históricas en Afganistán. El gobierno afgano 
declaraba estar dispuesto a hacerlo, según comunicaba el emisario americano para el 
proceso de paz afgano, Zalmay Khalilzad, a través de Twitter. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Afghans agree to release Taliban prisoners to advance talks”; LE 
FIGARO. fr: “Afghanistan: Washington appelle Kaboul et talibans à des discussions 
“immédiates” sur les prisonniers”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Afghan 
president orders Taliban prisoner release”) 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU ratifica por unanimidad el acuerdo entre EEUU y 
los talibanes. 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba ayer por unanimidad una 
resolución americana que ratifica el acuerdo alcanzado el pasado 29 de febrero entre 
EEUU y los talibanes afganos, el cual prevé una retirada militar americana de 
Afganistán, a cambio de una promesa por parte de los insurgentes de prohibir 
cualquier acto de terrorismo y de participar en las negociaciones con el gobierno de 
Kabul. (LE MONDE. fr: “Le Conseil de sécurité de l´ONU entérine à l´unanimité l´accord 
entre les Etats-Unis et les talibans”) 
 
“Trump no nos está diciendo todo sobre su acuerdo con los talibanes”. Editorial de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Trump isn´t telling everything about his deal 
with the Taliban”) sobre cómo la administración Trump mantiene clasificados dos 
anexos escritos del acuerdo con los talibanes, mientras el departamento de estado 
americano alega que el motivo es ocultar detalles de los movimientos militares, “por 
ejemplo, de ISIS”.  
 

SIRIA Y TURQUÍA – CRISIS INMIGRACIÓN  
 
Las promesas ambiguas de los yihadistas en la provincia siria de Idlib. 
Artículo de LE MONDE. fr (“En Syrie, les promesses ambiguës des djihadistes d´Idlib”) 
sobre la evolución del grupo Hayat Tahriri Al-Cham, fuerza dominante en la región del 
noroeste sirio, última posesión de los rebeldes, el cual quiere cambiar su imagen y sus 
métodos para anclar su dominio en la región a lo largo del tiempo. 
 
Recep Tayyip Erdogan exige el rediseño de su acuerdo migratorio con la UE. 
Durante su visita a Bruselas, el presidente turco no ha obtenido un compromiso 
definitivo de respetar el acuerdo firmado en 2015. Erdogan desea concretamente que 
los europeos hagan más para apoyarle frente al régimen sirio en Idlib. (LE MONDE. fr. 
“Recep Tyyip Erdogan exige la refonte de son accord migratoire avec l´Union 
européene”) 

https://www.wsj.com/articles/afghans-agree-to-release-taliban-prisoners-to-advance-talks-11583880519
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-washington-appelle-kaboul-et-talibans-a-des-discussions-immediates-sur-les-prisonniers-20200310
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-washington-appelle-kaboul-et-talibans-a-des-discussions-immediates-sur-les-prisonniers-20200310
https://www.nytimes.com/2020/03/10/world/asia/taliban-prisoner-release.html
https://www.nytimes.com/2020/03/10/world/asia/taliban-prisoner-release.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/10/le-conseil-de-securite-de-l-onu-enterine-a-l-unanimite-l-accord-entre-les-etats-unis-et-les-talibans_6032533_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/10/le-conseil-de-securite-de-l-onu-enterine-a-l-unanimite-l-accord-entre-les-etats-unis-et-les-talibans_6032533_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/03/10/opinion/afghanistan-taliban-peace-deal.html
https://www.nytimes.com/2020/03/10/opinion/afghanistan-taliban-peace-deal.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/10/les-promesses-ambigues-des-djihadistes-d-idlib_6032473_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/10/erdogan-exige-la-refonte-de-son-accord-migratoire-avec-l-union-europeenne_6032467_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/10/erdogan-exige-la-refonte-de-son-accord-migratoire-avec-l-union-europeenne_6032467_3210.html
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Macron y Merkel anuncian una reunión en Estambul el próximo 17 de marzo para 
hablar de los inmigrantes y de Siria con Erdogan. 
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron se 
reunirán el próximo 17 de marzo en Estambul para unas conversaciones sobre 
migración y Siria con Tayyip Erdogan, según declaraba ayer el presidente turco, 
señalando que el jefe del gobierno británico, Boris Johnson, podría estar presente 
igualmente. (LE FIGARO. fr: “Macron et Merkel à Istanbul le 17 mars pour parler 
migrants et Syrie avec Erdogan”) 
 
IRÁN 

Tras una concentración militar para hacer frente a Irán, las tropas americanas 
comienzan a retirarse de Oriente Medio. 
EEUU ha empezado a reducir el número de tropas en Oriente Medio, tras llegar a la 
conclusión de que países como Irán –afectados por el coronavirus- ya no suponen una 
amenaza tan grande como las autoridades americanas temían anteriormente. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “After a buildup to counter Iran, US troops begin leaving 
Mideast”) 
 
Asimismo, Washington apela a Teherán a liberar a los prisioneros americanos ante la 
amenaza del coronavirus. 
EEUU apelaba ayer a Irán a “liberar inmediatamente” a todos los ciudadanos 
americanos “injustamente detenidos” por Teherán, frente a la amenaza del 
coronavirus. (LE FIGARO. fr: “Washington appelle Téhéran à libérer les prisonniers 
américains face à la menace du coronavirus”) 
 
MAGREB: LIBIA 
 

Presuntos suministros militares son introducidos en Libia, desconcertando a la ONU. 
Las potencias internacionales están incrementando sus entregas de suministros 
militares a las facciones en la guerra civil de Libia, haciendo caso omiso a un embargo 
de la ONU mal aplicado, mientras el devastado país  se prepara para una nueva ronda 
de lucha. (THE GUARDIAN: “Suspected military supplies pour into Libya as UN 
flounders”) 
 

ORIENTE MEDIO: ARABIA SAUDITA 
 
“En la amarga lucha por el control saudita, el príncipe Mohamed bin Salman ha 
golpeado el primero”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“In the bitter struggle 
for Saudi rule, Prince Mohammed bin Salman has struck first”) sobre las últimas 
medidas de represión del príncipe heredero saudita contra miembros disidentes de la 
familia real, con las que demuestra ser cualquier cosa menos el modernizador que 
dice ser. 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-et-merkel-a-istanbul-le-17-mars-pour-parler-migrants-et-syrie-avec-erdogan-20200310
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-et-merkel-a-istanbul-le-17-mars-pour-parler-migrants-et-syrie-avec-erdogan-20200310
https://www.wsj.com/articles/after-a-buildup-to-counter-iran-u-s-troops-begin-leaving-mideast-11583818501
https://www.wsj.com/articles/after-a-buildup-to-counter-iran-u-s-troops-begin-leaving-mideast-11583818501
https://www.lefigaro.fr/international/washington-appelle-teheran-a-liberer-les-prisonniers-americains-face-a-la-menace-du-coronavirus-20200311
https://www.lefigaro.fr/international/washington-appelle-teheran-a-liberer-les-prisonniers-americains-face-a-la-menace-du-coronavirus-20200311
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/suspected-military-supplies-libya-un-cargo
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/suspected-military-supplies-libya-un-cargo
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/10/saudi-rul-prince-mohammed-bin-salman-struck-first-crackdown
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/10/saudi-rul-prince-mohammed-bin-salman-struck-first-crackdown
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 SAHEL: MALI – BURKINA FASO 

Un grupo yihadista en Mali acepta negociar, a condición de que el ejército francés se 
vaya. 
Un mes después de la propuesta lanzada por el presidente maliense, Ibrahim 
Boubacar Keïta, de dialogar con los líderes de los grupos armados terroristas en el 
Sahel, ha recibido una primera respuesta. El grupo de apoyo al islam y a los 
musulmanes, (GSIM) afiliado a Al Qaeda, aceptaba el pasado domingo –a través de 
un comunicado- el principio de un diálogo, con la condición de que los soldados 
franceses de la operación Barkhane, y los cascos azules de la Minusma se vayan de 
Mali. (LE MONDE. fr: “Au Mali, un groupe djihadiste accepte de négocier à condition 
que l´armée française s´en aille”) 
 
La matanza perpetrada en el norte de Burkina Faso aviva las tensiones comunitarias. 
Al menos 43 personas resultaban muertas el pasado domingo durante los ataques 
perpetrados en la provincia de Yatenga, al norte de Burkina Faso. Varios testimonios 
cuestionan a los miembros de un grupo de autodefensa del pueblo. (LE MONDE. fr: 
“La tuerie perpétrée dans le nord du Burkina Faso attise les tensions communautaires”) 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/10/au-mali-un-groupe-djihadiste-accepte-de-negocier-a-condition-que-l-armee-francaise-s-en-aille_6032496_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/10/au-mali-un-groupe-djihadiste-accepte-de-negocier-a-condition-que-l-armee-francaise-s-en-aille_6032496_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/10/la-tuerie-perpetree-dans-le-nord-du-burkina-faso-attise-les-tensions-communautaires_6032519_3212.html

