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AFGANISTÁN 

Un líder talibán, mirando por el acuerdo de paz con EEUU, habla para 
mitigar los temores de los afganos. 

Como una señal de que los talibanes consideran inminente un acuerdo de 
paz con EEUU, uno de sus líderes –Mulah Abdul Ghani Baradar- publicaba 
ayer un mensaje de audio poco habitual, con la intención de atenuar los 
recelos de los propios combatientes de la insurgencia, y de aquellos 
afganos que temen que un acuerdo pudiera permitir el regreso de los 
talibanes al poder y el retroceso de los derechos humanos. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “A Taliban leader, eyeing US 
peace deal, speaks to Afghans´ fears”) 
  

Un representante afgano acusa al enviado especial de EEUU de 
ambiciones políticas en Kabul. 

El asesor de seguridad nacional de Afganistán acusaba ayer al enviado 
especial de EEUU, Zalmay Khalizad -que lidera las conversaciones con los 
talibanes- de perjudicar al gobierno afgano, por anteponer sus propias 
ambiciones políticas, en una erupción de tensiones que ponen de 
manifiesto las crecientes diferencias entre Kabul y Washington. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Afghanistan official accuses US envoy of 
political ambitions in Kabul”) 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN (PRESUPUESTO MILITAR) –
COREA DEL NORTE 
  

Los miembros de la OTAN elevan su gasto militar, aunque permanece por 
debajo de los objetivos. 

Los países miembros de la OTAN están impulsando su gasto militar en 
respuesta a la agresión rusa y la intimidación del presidente Trump, aunque 
permanece lejos de sus objetivos, según el informe anual de la Alianza, 
cuyo secretario general Jens Stoltenberg pide a Alemania que se esfuerce 
un poco más. (THE WALL STREET JOURNAL: “NATO members lift 
military spending, but remain below goals”) 
  

Corea del Norte amenaza con suspender sus conversaciones con EEUU, 
y reanudar sus ensayos nucleares. 
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Corea del Norte prevé suspender las conversaciones con EEUU sobre la 
desnuclearización de la península coreana, según declaraba hoy el 
ministro adjunto de asuntos exteriores norcoreano, Choe Son-hui, el cual 
señalaba que Pyongyang no tiene intención de ceder a todas las peticiones 
de Washington, tras el fracaso de la cumbre en Hanoi, y que Kim Jong Un 
efectuará un anuncio oficila para expresar su postura. (LE MONDE. fr: “La 
Corée du Nord menace de suspendre ses  discussions avec les Etats-
Unis”; LE FIGARO. fr: “Pyongyang envisage la suspensión des discussions 
avec Wasjington”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “North Korea 
threatens to scuttle talks with the US and resume talks”; FINANCIAL 
TIMES: “North Korea threatens to end US tals and restart nuclear tests”) 
  

El ataque en la embajada de Corea del Norte en Madrid, el pasado 22 de 
febrero, podría estar relacionado con la CIA. 

Según fuentes policiales y de inteligencia, entrevistadas por el diario El 
País, el misterioso ataque contra la embajada de Corea del Norte en Madrid 
el 22 de febrero, implicaría a personas relacionadas con la CIA. Dos de los 
atacantes que secuestraron al personal diplomático, poco antes de la 
cumbre EEUU-Corea del Norte en Hanoi, estarían relacionados con los 
servicios secretos americanos. (LE MONDE. fr: “L´attaque de l´ambassade 
de Corée du Nord à Madrid pourrait être liée à la CIA”) 
 

SIRIA (ESTADO ISLÁMICO) - IRAK 
  

Los ataques aéreos sirios y rusos tiene como objetivo a los rebeles en su 
último baluarte. 

Los ataques aéreos de Rusia y el gobierno sirio sobre el último baluarte 
rebelde en Siria se han intensificado en los últimos días, incrementando los 
temores de una ofensiva militar, la cual –según ha advertido la ONU desde 
hace tiempo- podría causar un desastre humanitario. Dichos ataques en 
Idlib tienen lugar mientras la ONU pretende obtener ayuda para los sirios 
que hacen frente a años de conflicto. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Syrian, Russian airstrikes target rebels in last stronghold”) 
  

Más de 370.000 personas han muerto en Siria, desde el comienzo del 
conflicto en 2011, según el balance desvelado por el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH). (LE FIGARO. fr: “Syrie: plus de 370.000 
morts depuis 2011 (OSDH)”) 
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Miles de millones de dólares han sido prometidos para ayudar a los 
refugiados dentro de Siria y en sus fronteras. 

Los ministros de exteriores han prometido hasta 7 mil millones de dólares 
para ayudar a los refugiados sirios dentro del país y en sus fronteras, 
mientras las autoridades europeas consideran la posibilidad del regreso de 
refugiados a gran escala, a finales de este año, si Rusia puede convencer 
a Bashar el-Assad de detener la sistemática intimidación y obstrucción de 
su régimen. (THE GUARDIAN: “Billions pledged to help refugees inside 
Syria and on borders”) 
  

Por otro lado, los rehenes yazidíes son objeto de comercio de los 
traficantes criminales, mientras ISIS pierde terreno. 

Las mujeres y niños yazidíes, que fueron secuestrados por ISIS en la cima 
de su poder, están siendo intercambiados por dinero por criminales 
traficantes en Siria, mientras la guerra civil del país se transforma en una 
era de violenta anarquía. (FINANCIAL TIMES: “Yazidi hostages traded to 
criminals as ISIS loses ground”) 
  

“Occidente no quiere que regresen los miembros de ISIS. ¿Por qué 
deberían aguantarlos los sirios?”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES (“The West doesn´t ISIS members to return. Why 
should the Syrians put up with them?”) sobre la responsabilidad que deben 
asumir los gobiernos británico y americano por los ciudadanos que se 
unieron al Estado Islámico –una decisión sobre su futuro que debería ser 
tomada por los sistemas penales de sus países. 
  

En su visita a Bagdad, el presidente iraní desafía la presión americana. 

El presidente Hassan Rohani quiere reforzar las relaciones bilaterales con 
Irak, y demostrar la influencia de Teherán sobre su país vecino y aliado, a 
pesar de las presiones americanas. (LE MONDE. fr: “En visite à Bagdad, 
le président iranien défie la pression américaine”) 
 

ORIENTE PRÓXIMO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO - ARGELIA 
  

Israel ha llevado a cabo un centenar de ataques en Gaza, tras ser 
alcanzada Tel Aviv por dos proyectiles, por primera vez desde la guerra en 
2014. 
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El ejército israelí comenzaba desde hoy a lanzar ataques militares contra 
posiciones de movimientos islamistas de Hamas y la Jihad islámica en la 
banda de Gaza, como represalia a los lanzamientos de proyectiles hacia 
Israel desde el enclave palestino, según fuentes de seguridad. Israel 
señalaba ayer que dos cohetes eran lanzados desde la banda de Gaza 
hacia Tel Aviv, por primera vez desde la guerra de 2014, y aunque el 
ataque pareció no causar daños ni heridos, provocaba tensiones y la 
respuesta militar del estado hebreo.  (LE FIGARO. fr: “Gaza: Israël a mené 
une centaine de frappes”; “Des raids israéliens visent Gaza en riposte à 
des tirs de roquete sur Tel Aviv”; LE MONDE. fr: “Tel-Avic visé par deux 
roquetes, Israël répond par des frappes sur Gaza”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Israel says two rockets fired from Gaza toward  Tel Aviv, raising 
tensions”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Rockets on Tel Aviv 
from Gaza, and Israel strikes back”; THE GUARDIAN: “Rockets fired from 
Gaza target Tel Aviv for first time since 2014”) 
  

“La violencia Israel-Gaza y a la lucha por la paz de Oriente Próximo”. Cartas 
al editor de THE GUARDIAN (“Israle-Gaza violence and the struggle for 
Middle East peace”) sobre la investigación de la ONU de las protestas en 
Gaza; las peticiones de los palestinos de una solución de estado único; y 
el cierre del cruce de Gaza. 
  

Los argelinos toman de nuevo las calles para protestar, mientras las 
elecciones son aplazadas. 

Los líderes de las protestas argelinas han prometido tomar de nuevo las 
calles por cuarto día sucesivo, mientras el incipiente movimiento de 
democracia en el país comienza su búsqueda de representantes que 
puedan unir a miles de manifestantes antes de una conferencia nacional y 
elecciones. (THE GUARDIAN: “Algerian protesters to take to streets again 
as elections postponed”) 

  
CRISIS VENEZUELA 

Todos los diplomáticos americanos han abandonado Venezuela, según 
anunciaba ayer el secretario de estado americano Mike Pompeo. (LE 
FIGARO. fr: “Les diplomates américains ont tous quitté le Venezuela”) 

La administración Trump advierte a Venezuela que no arreste al líder de la 
oposición. 

Tras retirar al resto de diplomáticos americanos de Venezuela, la 
administración Trump advertía ayer al presidente Nicolás Maduro que 
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cualquier presión sobre Juan Guaidó –líder de la oposición y auto-
proclamado presidente interino- se encontrará con la “reacción inmediata” 
de la comunidad internacional. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Trump administration warns Venezuela not to arrest opposition leader”) 
  

TERRORISMO NUEVA ZELANDA 
  

Atentado terrorista en Nueva Zelanda: al menos 40 personas mueren por 
tiroteos masivos en dos mezquitas. 

Cuarenta y nueve personas resultaban muertas, y otras tantas gravemente 
heridas, durante un atentado terrorista que tenía lugar hoy contra dos 
mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch, el cual era descrito 
por la primera ministra de país, Jacinda Ardern, como uno de los peores 
en su historia. Varios sospechosos vinculados a la extrema derecha eran 
arrestados, tras el atentado, que parecía estar “bien planificado”. (LE 
MONDE. fr: “Attaque terroriste en Nouvelle-Zélande: au moins 49 
personnes tuées dans deux mosquées”; THE WALL STREET JOURNAL: 
“Shootings at New Zealand mosques leave 49 people dead”; FINANCIAL 
TIMES: Terror attacks at New Zealand mosques kill at least 49”) 
  

EUROPA: BALCANES - BREXIT 
  

Bosnia acusa a Croacia de un plan para etiquetarlo como refugio terrorista. 

Las delicadas relaciones entre las dos repúblicas de la antigua Yugoslavia 
tomaban ayer un giro amargo y extraño, cuando el ministro de seguridad 
de Bosnia-Herzegovina acusaba a Croacia de inventar un plan para 
describir falsamente a Bosnia como un semillero terrorista. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Bosnia accuses Croatia of plot to 
brand it a terrorist haven”) 
  

El parlamento británico vota para aplazar el Brexit, mientras la agitación se 
prolonga. 

Los políticos británicos votaban ayer para aplazar la salida de Reino Unido 
de la UE, estableciendo una semana crucial para Theresa May, en la que 
probablemente pretenderá coaccionar a los elementos más reacios de su 
partido conservador para apoyar el acuerdo que ya han rechazado dos 
veces. (THE WALL STREET JOURNAL: “UK Parliament votes to delay 
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Brexit as turmoil drags on”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Britain´s Parliament votes to delay Brexit, but not to control it”) 
  

Artículos de opinión sobre el tema: “Bienvenidos a un Brexit sin fin” (LE 
FIGARO. fr: “Bienvenue dans un Brexit sans fin”); “El Brexit se retrasa, pero 
Theresa May todavía está luchando por su acuerdo” (FINANCIAL TIMES: 
“Brexit delay but Theresa May is still fighting for her deal”); “El problema no 
es tanto Theresa May –es que Reino Unido es ahora ingobernable” (THE 
GUARDIAN: “The problema is not so much Theresa May –it´s that Britain 
is now ungovernable”) y “Theresa May tiene finalmente a los Brexiters  
donde quiere” (THE GUARDIAN: “Theresa May has finally got the Brexiters 
where she wants them”) 

 


