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AFGANISTÁN – PAKISTÁN  

Dos semanas de conversaciones entre EEUU y los talibanes terminan con 
un “progreso”, pero sin avances. 

Aunque las conversaciones -durante más de dos semanas- entre EEUU y 
los talibanes finalizaban ayer sin un avance, dos representantes 
norteamericanos declaraban estar cerca de un acuerdo final sobre un 
elemento crucial para el marco de un final de la guerra: la promesa talibán 
de no permitir atentados terroristas desde Afganistán. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “2 weeks of US-Taliban talks end with “progress” but 
no breakthrough”) 
  

Peligrosa escalada militar entre India y Pakistán. 

Artículo de LE MONDE. fr (“Dangereuse escalade militaire entre l´Inde et 
le Pakistan”) sobre cómo India ha pasado de la moderación a la respuesta 
militar, frente a los ataques suicidas o terroristas imputados a Pakistán.  
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: ACUERDO MILITAR FRANCIA Y ETIOPÍA 
– INVESTIGACIÓN DEFENSA REINO UNIDO 
 

Macron firma un acuerdo “inédito” de defensa con Etiopía. 

Francia y Etiopía firmaban ayer un acuerdo de cooperación en materia de 
defensa, abriendo el camino a un renacimiento de la marina etíope, con 
motivo de la visita del presidente Emmanuel Macron al país del Cuerno de 
África, donde París espera aprovechar la reciente apertura política y 
económica. (LE FIGARO. fr: “Macron signe un accord “inédit” de défense 
avec l´Ethiopie”) 
  

El ejército de Reino Unido se dirige a las universidades para investigar la 
guerra psicológica. 

El ejército británico está reclutando filósofos, psicólogos y teólogos para 
investigar nuevos métodos de guerra psicológica y manipulación del 
comportamiento, según muestran documentos filtrados. La Universidad de 
Cambridge se encontraba entre las instituciones preseleccionadas por las 
autoridades del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa del 
ministerio de defensa británico; sin embargo, un portavoz de la universidad 
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señaló que ya se había retirado. Otras instituciones y órganos que optaban 
a ser seleccionados eran la Universidad de Lancaster –que también quedó 
fuera- y las compañías de armamento BAE Systems y QinetiQ. (THE 
GUARDIAN: “UK military turns to universities to research psychological 
warfare”) 
  

SIRIA ( ESTADO ISLÁMICO) - IRAK 
  

El gobierno de Reino Unido es requerido para ayudar a las familias de 
combatientes extranjeros británicos en Siria. 

Se le pide al gobierno británico de forma urgente que actúe con rapidez 
para ayudar a las familias a la deriva de combatientes extranjeros 
británicos en Siria, incluyendo el acceso a dinero en efectivo, ayuda 
humanitaria y asesoramiento indirecto sobre el modo de regresar por parte 
de las agencias de ayuda financiadas por Reino Unido que operan en Siria. 
(THE GUARDIAN: “Ministers urged to help UK families of foreign fighters in 
Syria”) 
  

ISIS publica un vídeo de combatientes en Baguz, mientras las fuerzas 
kurdas avanzan. 

Los combatientes del Estado Islámico han publicado un vídeo desde la 
ciudad siria de Baguz, afirmando “mañana estaremos en el paraíso” y 
pidiendo a sus seguidores que permanezcan firmes, mientras las fuerzas 
kurdas se dirigen hacia el último reducto de ruinas que alberga a los 
restantes miembros resistentes de ISIS. (THE GUARDIAN: “ISIS releases 
video of fighters in Baghuz as Kurdish forces advance”) 
  

Hassan Rouhani pretende obtener la ayuda de Irak para mantener a raya 
a Washington. 

El presidente iraní ha utilizado su primera visita a Irak para obtener la ayuda 
del país vecino en hacer frente a los efectos debilitadores de las sanciones 
estadounidenses y mantener a Washington bajo control. (FINANCIAL 
TIMES: “Hassan Rouhani seeks Iraqi help to keep Washington at bay”) 
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ORIENTE PRÓXIMO: ISRAEL – ARGELIA 

Israel dice que un operativo de Hezolah está estableciendo una red 
terrorista en los Altos de Golán. 

Israel ha señalado que un operativo de Hezbolah, acusado de matar a 
soldados americanos, está estableciendo una red terrorista en los 
disputados Altos del Golán, destacando las amenazas que representa el 
grupo militante para su seguridad, mientras el gobierno de Netanyahu 
presiona por la soberanía sobre el área estratégica. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Israel says Hezbollah operative is setting up a terror network 
in Golan Heights”) 
  

“Queríamos unas elecciones sin Bouteflika, nos encontramos con 
Bouteflika sin elecciones”: los argelinos toman las calles para rechazar las 
concesiones del presidente de Argelia. 

El anuncio de renuncia por parte del presidente argelino a un quinto 
mandato no ha convencido a los jóvenes de Argelia, que reclaman “la salid 
del sistema”. Miles de argelinos tomaban las calles ayer para declarar que 
la decisión de Bouteflika no les satisface. (LE MONDE. fr: Algerie: “On 
voulait une élection sans Bouteflika, on se retrouve avec Bouteflika sans 
élection”; FINANCIAL TIMES: “Algerinas take to Street to reject Bouteflika´s 
concessions”) 
  

¿Está Argelia en la cúspide de la libertad, o tiene Bouteflika una última 
jugada? 

La promesa del presidente argelina de “profundas reformas” puede no ser 
el final de la crisis. (THE GUARDIAN: “Is Algeria on the cusp of freedom, 
or does Bouteflika have one last play?”) 
 

MALI – CONGO 
 

Al menos seis militares mueren en la explosión de una mina en Mali. 

Seis militares malienses resultaban muertos ayer al saltar su vehículo 
sobre una mina en el transcurso de dos patrullajes distintos en el centro de 
Mali, según anunciaban las fuerzas armadas malienses, mientras que 
fuentes de seguridad mencionaban un balance de siete muertos. (LE 
FIGARO. fr: “Mali: au moins 6 militaires tués dans l´explosion d´une mine”) 
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Las masacres en el Congo pueden ser crímenes contra la humanidad, 
según afirma un equipo de investigadores de la ONU. 

Los investigadores de la ONU declaraban ayer cientos de hombres, 
mujeres y niños fueron masacrados, y miles expulsados de sus casas, en 
los ataques de un grupo étnico sobre otro en la República Democrática del 
Congo el diciembre del año pasado, y que dichos ataques pueden añadirse 
a los crímenes contra la humanidad. (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Massacres in Congo may be crimes against humanity, UN team 
says”) 
  

CRISIS VENEZUELA 
  

Washington anuncia futuras sanciones “muy importantes” a instituciones 
extranjeras que apoyen a Nicolás Maduro. 

EEUU confirmaba ayer que impondrá sanciones “muy importantes” a 
instituciones financieras extranjeras que presten su apoyo al presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, del que Washington intenta deshacerse a 
cualquier precio. (LE FIGARO. fr: “Venezuela: Washington annonce de 
futures sanctions “très importantes””) 
  

Por su parte, Maduro proclama la “victoria” en la “guerra eléctrica” del 
Pentágono. 

El presidente venezolano proclamaba ayer noche la “victoria” en la “guerra 
eléctrica” desencadenada, según él, por el Pentágono, y anunciaba una 
comisión de investigación para la que pedirá “la ayuda de Rusia, China e 
Irán”. (LE FIGARO. fr: “Venezuela: “victoire”dans la “guerre électrique” 
(Maduro)”) 

  
Guaidó es investigado por “sabotaje” de la red eléctrica. 

El fiscal jefe de Venezuela pedía ayer al tribunal supremo del país que abra 
una investigación al líder de la oposición Juan Guaidó por su presunta 
implicación en el “sabotaje” de la red eléctrica del país. (THE GUARDIAN: 
“Venezuela: Guaidó under investigation for “sabotaje” of power grid”) 
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EUROPA: BREXIT - ESPAÑA 
  

El parlamento británico rechaza otra vez el acuerdo Brexit de Theresa May, 
poniendo en crisis su autoridad. 

Aunque la primera ministra británica esperaba que las concesiones de 
última hora de la UE pudieran hacer oscilar el voto a su favor, el parlamento 
británico rechazaba el acuerdo del Brexit de Theresa May por segunda vez, 
dejando en crisis su autoridad, y al país dividido y sin timón a 10 días de la 
prevista salida de Reino Unido del bloque. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “UK parliament votes down May´s Brexit deal”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “New Brexit defeat plunges UK´s 
Theresa May into crisis”; LE MONDE. fr: “Theresa May en sursis et le Brexit 
dans l´impasse après un nouveau veto des députés”) 
  

La UE, desarmada frente al rechazo del acuerdo de retirada en Londres. 

El nuevo fracaso de Theresa May suscita una gran molestia en Bruselas, 
hundiendo a la UE en una gran incertidumbre. (LE FIGARO. fr: “Brexit: l´UE 
désarmée face au rejet de l´accord de retrait à Londres”) 
  

Tras la segunda derrota de acuerdo de Theresa May, el presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, ha advertido que espera una razón creíble 
de Reino Unido para cualquier retraso del Brexit. (THE GUARDIAN: 
“Donald Tusk: UK must have a credible reason to delay Brexit”) 
  

“¿Qué sigue al Brexit?”. Artículo de THE WALL STREET JOURNAL 
(“What´s next to Brexit?”) sobre una serie desconcertante de posibles 
resultados, arrojada por la derrota de Theresa May. 
 

Artículo de opinión y editorial sobre el tema: “¿Cuántas derrotas puede 
asumir Reino Unido?” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “How many 
defeats can Britain take?”) y “El acuerdo del Brexit de Theresa May está 
muerto –los diputados deben hacerse cargo ahora” (FINANCIAL TIMES: 
“Theresa May´s Brexit deal is dead –MPs must now take over”) 
  

FINANCIAL TIMES se hace eco de las declaraciones del saliente ministro 
de exteriores español Josep Borrell, el cual advierte de la “importancia 
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existencial” de las próximas elecciones, y considera que los partidos rivales 
están incitando el conflicto en la disputa sobre Cataluña. (“Spanish foreign 
minister warns of “existential” election”) 
  

 


