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SIRIA Y TURQUÍA: CRISIS INMIGRACIÓN
Grecia desmiente la existencia de un centro de detención secreto para inmigrantes en
la frontera turca.
Grecia desmentía ayer las informaciones del New York Times sobre la existencia de
un centro de detención “secreto” e ilegal en la frontera con Turquía para detener, antes
de expulsar, a los inmigrantes. (LE MONDE. fr: “La Grèce dément l´existence d´un
centre de détention secret pour migrants à la frontière turque”)
“¿Qué queda del pacto migratorio entre la UE y Turquía, denunciado hoy por
Erdogan?”.
La apertura por parte de Ankara de su frontera con Grecia contraviene el acuerdo
firmado en mayo de 2016, del cual el presidente truco exige una revisión tras la
afluencia de sirios procedentes de Idlib. (LE MONDE. fr: “Que reste-il du pacte
migratoire UE- Turquie, aujourd´hui décrié par Erdogan?”)
IRAK - IRAN
Un ataque de misiles sobre una base de Irak deja tres muertos – dos militares
norteamericanos y un soldado británico.
Dos militares norteamericanos y un soldado británico resultaban muertos ayer en un
ataque de misiles contra una base de la coalición anti-ISIS en Irak, y otra docena de
personas resultaban heridas, marcando una escalada en las tensiones entre
Washington y sus aliados por un lado, e Irán y sus suplementos por otro. El ataque
tenía lugar menos de tres meses después de otro similar, en el que murió un contratista
americano, y que desencadenó una espiral de ataques que casi lleva a una guerra
entre EEUU e Irán. (LE FIGARO. fr: “Tirs de roquetes en Irak: trois morts dont un soldat
américain et un britannique”; LE MONDE. fr: “Des tirs de roquetes en Irak font trois
morts, dont deux soldats américain et britannique”; THE WALL STREET JOURNAL:
“Rocket attack on Iraqi base kills two US troops, British soldier”; INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES: “Rocket attack kills three coalition members in Iraq”; THE
GUARDIAN: “Rocket attack on Iraq base leaves two Americans and one UK soldier
dead”)
“Biden tenía razón al respaldar la guerra de Irak”. Artículo de opinión de THE WALL
STREET JOURNAL (“Biden was right to back the Iraq war”) por un ex miembro del
Consejo de Seguridad Nacional americano, el cual opina que Joe Biden hizo lo
adecuado en apoyar la guerra de Irak que derrocó a Saddam Hussein, como un líder
tirano que utilizó armas de destrucción masiva químicas contra los chiítas iraquíes, los
kurdos e Irán.
“El próximo presidente debería hablar un nuevo lenguaje de guerra”. Artículo de
opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“The next president should speak a
new language of war”) sobre la necesidad de un cambio para el tradicional
planteamiento de “apoyo al ejército”, tras dos costosas décadas de guerra.
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La Cámara de Representantes aprueba una resolución de poderes de guerra, que
limita la capacidad del presidente para atacar a Irán.
La medida fue aprobada en febrero en el Senado americano, en respuesta a la muerte
del general iraní Qassim Soleimani. (THE WALL STREET JOURNAL: “House passes
war powers resolution limiting president´s ability to strike”)
SAHEL: MALI – BURKINA FASO
Al Qaeda en el Sahel se declara dispuesta al diálogo con las autoridades malienses.
El grupo de apoyo al islam y a los musulmanes (GSIM) –uno de los siete grupos a los
que combate Francia- declaraba esta semana estar dispuesto a “iniciar negociaciones”
con el estado maliense. Sobre el terreno, las tropas de grupos yihadistas se alimentan
de las tensiones comunitarias y pastorales no resueltas. (LE FIGARO. fr: “Au Sahel,
al-Qaida se dit prêt au dialogue avec les autorités maliennes”)
Por su parte, la operación “Barkhane” dice haber eliminado una centena de
combatientes yihadistas por mes desde finales del 2019.
Fuentes militares francesas aseguran que el diálogo anunciado por Bamako con los
jefes yihadistas no cambia nada el ritmo de sus operaciones en el Sahel. (LE MONDE.
fr: “Barkhane” dit éliminer au Sahel une centaine de combattants par mois”)
En Mali, diez aldeanos mueren en la frontera con Burkina Faso.
Diez personas resultaban muertas por hombres armados ayer en una aldea maliense,
próxima a Burkina Faso, la cual era incendiada. (LE FIGARO. fr: “Mali: 10 villageois
tués près de la frontière avec le Burkina Faso”)
EUROPA: UCRANIA
“La posición de Rusia no ha evolucionado un milímetro” sobre Ucrania.
Entrevista de LE MONDE. fr (“Sur l´Ukraine, “la position de la Russie n´a pas évolué
d´un millimetre””) con la ministra sueca de exteriores, Ann Linde, en la que considera
que “no hay motivo” para levantar las sanciones europeas sobre Rusia, y denuncia la
continuación de un “conflicto activo” en el Donbass.
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