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AFGANISTÁN 

Los talibanes eliminan una compañía del ejército afgano, mientras 
mantienen conversaciones de paz con EEUU. 

Los combatientes talibanes capturaban y mataban ayer a toda una 
compañía del ejército nacional afgano de más de 50 soldados, según 
señalaban fuentes oficiales del país, en la última de una serie de ataques 
de gran envergadura por el grupo militante, a pesar de perseguir un 
acuerdo de paz con EEUU. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Taliban wipe out an Afghan army company while talking peace with the 
US”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN – ARMADA UCRANIA – CHINA VS 
EEUU – COREA DEL NORTE Y SUR 
 

El Congreso americano invita al jefe de la OTAN el próximo 3 de abril. 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, invitaba 
ayer al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para transmitir 
ante el congreso americano el próximo 3 de abril un “mensaje de amistad”, 
en un momento en que los aliados europeos desconfían de Donald Trump. 
(LE FIGARO. fr: “Le Congrès américain invite le chef de l´OTAN le 3 avril”) 
  

EEUU refuerza la armada de Ucrania para frustrar a Rusia. 

EEUU está canalizando apoyo a la armada de Ucrania para ayudarle a 
hacer frente a los esfuerzos de Rusia por asfixiar la economía de su país 
vecino y desestabilizarlo mediante el bloqueo de acceso a los puertos. 
Aunque la instrucción y equipamiento estadounidenses han ayudado a 
reforzar la armada de Ucrania en su conflicto de cinco años con Rusia, el 
nuevo enfoque militar de EEUU refleja la preocupación por los nuevos 
esfuerzos marítimos del Kremlin para impedir la integración de Kiev hacia 
occidente, y mantener al país en la esfera de influencia de Moscú. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “US bulks up Ukraine´s navy to thwart Russia”) 
  

“EEUU, China y el regreso de un mu7ndo de dos bloques”. Artículo de 
opinión de FINANCIAL TIMES (“The US, China and the return of a two-bloc 
world”) sobre la nueva línea divisora geopolítica que está siendo recreada 
por las crecientes tensiones entre EEUU y China. La tecnología, y no la 
fuerza militar, será la base de esta nueva división global. 
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Respecto a las sanciones de Corea del Norte, la ONU investiga posibles 
violaciones en cerca de 20 países. 

Expertos de Naciones Unidas están investigando posibles violaciones de 
las sanciones sobre Corea de Norte en cerca de 20 países, que varían 
desde la clandestina adquisición nuclear en China hasta la intermediación 
de armas en Siria, y cooperación militar con Irán, Libia y Sudán. (THE 
GUARDIAN: “North Korea sanctions: UN investigating posible violations in 
about 20 countries”) 

  
Corea del Sur advierte a Donald Trump sobre la estrategia de Kim Jong 
Un. 

Seúl ha señalado que un acuerdo nuclear con Kim Jong Un será difícil de 
conseguir con Donald Trump, si EEUU insiste en un enfoque “del todo o 
nada”. (FINANCIAL TIMES: “South Korea warns Donald Trump on Kim 
Jong Un strategy”) 

  
IRAK – IRÁN 

La fuerte división de Mosul destaca la crisis de la gobernación iraquí. 

Artículo de FINANCIAL TIMES (“Mosul´s stark divide highlights Iraqi 
governance crisis”) sobre las grandes diferencias -entre la destrucción y la 
vitalidad- en los dos lados opuestos del río Tigris. La fuerte división ilustra 
uno de los mayores problemas de Irak – una crisis de gobierno. La guerra 
ha sido remplazada por una disfunción administrativa y la presunta 
corrupción del sector público, unos males que están fomentando el 
creciente resentimiento del gobierno en un país, cuya estabilidad 
permanece tenue.  
  

Irán pretende obtener la ayuda de Irak para desafiar las sanciones de 
EEUU. 

En su primera visita a Irak como presidente iraní, Hassan Rouhani 
pretendía impulsar ayer sus vínculos económicos con Bagdad, discutiendo 
sobre una cooperación energética más profunda con su homólogo iraquí, 
en un momento en que EEUU está incrementando sus esfuerzos para 
impedir la influencia regional de Teherán. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Iran seeks help from Iraq to defy US sanctions”) 
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ORIENTE PRÓXIMO: ARGELIA 

El presidente de Argelia cede a las protestas y anuncia que no optará a un 
quinto mandato en las próximas elecciones. 

El presidente argelin Abdelaziz Bouteflika, cuya candidatura ha generado 
semanas de protestas en la región, anunciaba ayer en un mensaje a la 
nación que no optará a un quinto mandato y pospondrá las elecciones 
presidenciales, que estaban previstas para el 18 de abril –una decisión que 
ha sido bien recibida por el presidente francés Emmanuel Macron. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Algeria´s president yields to 
protests, saying he won´t pursue fifth term”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Algeria´s president won´t seek fifth term after protests”; LE 
MONDE. fr: “Il n´y aura pas d´élection présidentielle le 18 avril”: la lettre de 
Bouteflika aux Algériens”; LE FIGARO. fr: “Algérie: Macron “salue” la 
decisión de Bouteflika”) 
  

“El régimen argelino no quiere que se le escape la transición”.  

Artículo de LE MONDE. fr (“Le régime algérien ne veut pas voir la transition 
lui échapper”) cuya autora considera que la renuncia de Bouteflika a un 
quinto mandato no pondrá fin al movimiento de protesta. 
  

En Argelia, “la presión popular es la de todo un país”. 

Entrevista de LE FIGARO. fr (“Algérie: “La pression populaire est celle de 
tout un pays”) por un especialista en Magreb, el cual señala que sin 
Bouteflika, el clan en el poder “no tiene legitimidad”, y que la necesaria 
transición no va a ser fácil de poner en marcha. 
  

CRISIS VENEZUELA 
  

En Venezuela, la asamblea nacional decreta el estado de alerta por 
petición de Juan Guaidó. 

La asamblea nacional decretaba ayer el estado de alerta en Venezuela, 
ante el corte de electricidad que ha paralizado el país desde el jueves. Este 
voto –que corresponde a la fase preliminar al estado de emergencia- fue 
solicitado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó. (LE MONDE. fr: 
“Au Venezuela, l´Assemblée nationale décrète l´état d´alerte à la demande 
de Juan Guaidó”) 



 

Departamento de Seguridad Nacional 

12/03/201

Por su parte, Nicolás Maduro apela a la “resistencia popular”. 

El presidente de Venezuela apelaba ayer por la tarde a la población a una 
“resistencia activa” de todas las organizaciones sociales, tras el corte 
eléctrico que afecta al país desde hace unos días, y que atribuye a un 
ataque de EEUU. (LE FIGARO. fr: “Venezuela: Maduro appelle à la 
“résistance populaire”) 
  

Asimismo, EEUU anuncia la repatriación de su personal diplomático de 
Venezuela. 

El secretario de estado norteamericano Mike Pompeo declaraba a última 
hora de ayer que EEUU retirará a todo el personal diplomático restante en 
su embajada de Venezuela, debido al “deterioro de la situación” en el país, 
tras varios días de corte de electricidad que ha hundido al país en el caos, 
e incrementado el enfrentamiento entre Donald Trump y Nicolás Maduro, 
el cual acusa al presidente norteamericano de un “plan demoníaco” para 
derrocarlo. (LE FIGARO. fr: “Venezuela: les États-Unis rapatrient leur 
personnel diplomatique”; THE WALL STREET JOURNAL: “US to withdraw 
remaining embassy staff, families from Venezuela”; THE GUARDIAN: “US 
pulls all staff from Venezuela as Maduro blames blackout on “demonic” 
Trump plot”) 
  

“Una intervención militar contra Venezuela sería desencadenada fuera de 
toda legalidad internacional”. Tribuna de LE MONDE. fr (“Une intervention 
militaire contre le Venezuela serait déclenchée hors de toute légalité 
internationale”) sobre una intervención militar americana en Venezuela, 
que tendría la consecuencia estructural de que sería suficiente para un 
Estado reconocer a cualquier grupo de oposición como un gobierno 
“legítimo”. 
  

EUROPA: BREXIT 
 

Theresa May se asegura la ayuda de la UE ante el voto crítico 
parlamentario de hoy. 

La primera ministra británica se aseguraba nuevas promesas legales de la 
UE en un esfuerzo de última hora para rescatar su impopular plan de salida 
de la UE de una segunda derrota.  Los parlamentarios británicos deben 
votar este martes por segunda vez sobre el tratado del Brexit, tras haber 
sido rechazado masivamente a mediados de enero. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Brexit vote looming, Theresa May secures EU help”; 
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LE MONDE. fr: “Brexit: Londres assure avoir obtenu des garanties à l´heure 
d´un vote crucial”) 
  

Por su parte, el jefe de la oposición laborista Jeremy Corbyn apelaba ayer 
a los diputados británicos a rechazar el acuerdo de Theresa May, que será 
presentado hoy al parlamento. (LE FIGARO. fr: “Brexit: Corbyn appelle les 
députés britanniques à rejeter l´accord de May”) 

  
“Un vez más, Theresa May intenta proclamar la victoria –pero la UE ha 
concedido casi nada”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Once 
again, Theresa May tries to claim victory –but the EU has conceded next to 
nothing”) sobre los partidarios del Brexit, cuyas mentes May necesita 
cambiar antes de que emitan sus votos hoy. 

 


