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AFGANISTÁN 

Afganistán confirma que Ashraf Ghani ha ganado un segundo mandato como 
presidente, con una ajustada mayoría de votos. 
Ashraf Ghani ha sido reelegido oficialmente presidente de Afganistán, según los 
resultados definitivos anunciados ayer por la comisión electoral independiente, con 
más de tres meses de retraso tras las elecciones que tuvieron lugar el 28 de 
septiembre del pasado año. Por su parte, su rival Abdulah Abdulah proclamaba 
también su propia victoria y prometía inmediatamente formar un gobierno paralelo, lo 
que podría provocar una crisis política en medio de los esfuerzos por alcanzar un 
acuerdo de paz con los talibanes. (LE MONDE. fr: “Ashraf Ghani, le président afghan 
sortant, officiellement réélu de justesse”; THE WALL STREET JOURNAL: “Afghanistan 
confirms Ashraf Ghanid has won second term as president”; LE FIGARO. fr: 
“Afghanistan: Abdullah se déclare vainqueur de la présidentielle, annonce un 
gouvernement parallèle”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Ghani named 
Afghan election winner, his opponent claims victory, too”) 
 
“¿Pondrá el acuerdo entre EEUU y los talibanes fin a la guerra?”. Artículo de opinión 
de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Will the US-Taliban deal end war?”) sobre 
las conversaciones entre EEUU y los talibanes, retomadas tras varios meses, para un 
esperado acuerdo  entre ambos, cuyo valor radica en la apertura a un proceso de paz 
afgano. 
 
DEFENSA Y SEGURIDAD: FRANCIA (ANTITERRORISMO ESTADO ISLÁMICO) – 
RELACIONES EEUU Y EUROPA – ASIA (COREA DEL NORTE Y SUR) 
 
Francia reclama un esfuerzo occidental frente al grupo Estado Islámico. 
El Estado Islámico recupera su fuerza e impone a los occidentales retomar el combate 
interrumpido tras la crisis entre Irán y EEUU, provocada por la muerte del general iraní 
Soleimani, según declaraba ayer la ministra francesa de defensa, Florence Parly, la 
cual recalcaba la lucha contra el terrorismo como principal prioridad. (LE FIGARO. fr: 
“Paris réclame un effort occidental face au groupe Etat islamique”) 
 
“¿Qué pasa si gana Trump? los europeos temen un cambio más permanente contra 
ellos”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“What if Trump 
wins? Europeans fear a more permanent shift againts them”) sobre el consenso entre 
diplomáticos y analistas de la probable reelección de Donald Trump en noviembre, que 
podría representar un cambio fundamental para los asuntos globales y las relaciones 
entre EEUU y Europa. Muchos creen que la división se ampliará, y algunos consideran 
la posibilidad real de una retirada americana de la OTAN. 
 

Descontentos con la postura de Corea del Sur sobre el Norte, los desertores utilizan 
las elecciones para impulsar una línea más dura. 
Dos prominentes desertores norcoreanos, involucrados políticamente cada vez más 
en Corea del Sur, se postulan para un partido conservador en una carrera electoral el 
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 próximo 15 de abril, con la que esperan restablecer la política de Seúl sobre 
Pyongyang. (THE WALL STREET JOURNAL: “Unhappy with South Korea´s stance on 
the North, defectors use elections to push a tougher line”) 
 

SIRIA – IRAK – IRÁN 
 
Un guardia de la Revolución Iraní muere en Siria. 
Un miembro de los Guardias de la Revolución iraní resultaba muerto ayer por un 
disparo de proyectil en Alepo, al norte de Siria, donde Irán –junto a Siria-  ha 
proporcionado apoyo financiero y militar al régimen de Bashar al-Assad. (LE FIGARO. 
fr: “Un Gardien de la Révolution iranien tué en Syrie”) 
 
“Es como el fin del mundo”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“It´s 
like the end of the world”) que recoge los relatos de desesperación de los miles de 
sirios -900.000- que intentan huir de la ofensiva del régimen en Siria. 
 
“Joe Biden defendió la guerra de Irak. ¿Volverá eso para perseguirlo ahora?”. Artículo 
de opinión de THE GUARDIAN (“Joe Biden championed the Iraq war. Will that come 
back to haunt hum now?”) sobre la guerra de Irak, como una cuestión prominente, e 
incluso decisiva, en las recientes elecciones presidenciales de EEUU. Ahora Biden 
debería explicar por qué jugó un papel tan grande en obtener la autorización del 
congreso americano para que el presidente Bush librara una guerra tan desastrosa. 
 

Los políticos de línea dura luchan por los votos de Teherán en las elecciones iraníes. 
El político iraní, Mohammed Baqer Qalibaf, al que muchos asocian con el gasto pesado 
y la modernización de Teherán, se ha convertido en uno de los candidatos más 
divisivos en las elecciones parlamentarias del viernes. Algunos políticos de línea dura 
temen que su victoria le refuerce para una tercera apuesta por la presidencia d Irán el 
año próximo. (FINANCIAL TIMES: “Hardliners battle for Tehran votes in Iran poll”) 
 
Asimismo, los conservadores de Irán explotan la memoria del general Soleimani. 
Artículo de LE MONDE. fr (“En Iran, les conservateurs exploitent la mémoire du général 
Soleimani”) sobre cómo la franja más dura del poder aprovecha el asesinato del 
general Soleimani, ex jefe de la unidad de élite de los guardias de la revolución de 
Irán, por los americanos, convertido en la encarnación de la “resistencia” de la 
República Islámica. 
 
MAGREB: LIBIA 

 
Trípoli suspende su participación en las conversaciones de Ginebra sobre Libia. 
El gobierno libio de unión nacional, reconocido por la ONU, anunciaba la pasada noche 
la suspensión de su participación en las tareas de una comisión conjunta militar en 
Ginebra, tras las reiteradas violaciones de la tregua. (LE FIGARO. fr: “Libye: Tripoli 
suspend sa participación aux discussions à Genève”) 
La Unión Europea sacrifica la misión de vigilancia de inmigración en las costas de 
Libia. 
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 Artículo de LE MONDE. fr (“Immigration: l´Union européenne sacrifie la mission de 
surveillance au large de la Libye”) sobre la nueva misión de la UE, que será lanzada 
próximamente, para impedir las entregas de armas a los dos bandos que se enfrentan 
en Libia, y que reemplazará a la emblemática misión “Sophia”, iniciada en 2015 para 
combatir la inmigración ilegal en el Mediterráneo. 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL 
 
El proceso de Netanyahu por corrupción comenzará el 17 de marzo, según ha 
anunciado el poder judicial israelí. 
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu podría comparecer ante el tribunal el 
día 17 de marzo, para una primera sesión del juicio por corrupción, fraude y abuso de 
poder, quince días después de que tengan lugar las elecciones legislativas del 2 de 
marzo. (LE FIGARO. fr: “Israël: le procès pour corruption de Netanyahou débutera le 
17 mars”; THE GUARDIAN: “Netanyahu trial to begin on 17 March, says Israeli court”) 
 
SAHEL – REPUBLICA CENTROAFRICANA (MINUSCA) 
 

La oposición de Burkina Faso apela a las autoridades a “asegurar los lugares de culto”, 
tras el ataque armado contra una iglesia protestante en el norte del país, que dejaba 
24 muertos.  
Los ataques atribuidos a grupos yihadistas, contra iglesias o religiosos cristianos, se 
han multiplicado recientemente en Burkina, país del Sahel. (LE FIGARO. fr: “Burkina: 
l´opposition appelle à “sécuriser les lieux de culte”, après l´attaque d´une église”) 
 
Por otro lado, el ejército nigeriano lanza ataques de represalia e incendia decenas de 
casas. 
El ejército nigeriano incendiaba ayer decenas de casas de civiles, como represalia a 
los ataques de bandas armadas en el sur del país, plagado de piratería, y en el centro, 
punto del conflicto entre criadores y agricultores. (LE FIGARO. fr: “L´armée nigériane 
mène des raids de représailles et brûle des dizaines d´habitations”) 
 
En la República Centroafricana, 12 combatientes de un grupo armado mueren en los 
combates con los cascos azules. 
Doce combatientes de un grupo armado, que intentaba introducirse en una ciudad del 
noroeste de la República Centroafricana, resultaban muertos el pasado domingo, en 
los combates con los cascos azules de la Misión de Naciones Unidas en Centroáfrica 
(MINUSCA), según anunciaba ayer el gobierno del país. (LE FIGARO. fr: 
“Centrafrique: 12 combattants d´un groupe armé tués dans des combats avec des 
Casques bleus”) 
 

EUROPA: UCRANIA - BREXIT 
 
“Para lograr un punto diplomático, los rebeldes ucranianos abren fuego”. Artículo de 
opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“To make a diplomatic point, 
Ukraine rebels open fire”) sobre el intento de los separatistas ucranianos de romper la 
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 línea de trinchera ayer en la guerra estancada del este de Ucrania, resultando muerto 
un soldado, y otros cuatro heridos. Dicho asalto separatista fue considerado como un 
intento por debilitar la presidente ucraniano y ganar influencia en las conversaciones 
para poner fin a la guerra en el país. 
 

La pareja franco-alemana desorientada por la salida de los británicos. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Le couple franco-allemand désorienté par le départ des 
Britanniques”) sobre cómo después del Brexit, Francia se encuentra como única 
potencia global de la UE, al menos a nivel estratégico y militar. 
 

Con el Brexit, el este de Europa pierde un aliado, pero gana en influencia. 
Más aún que en el resto de la UE, la separación consumada de Reino Unido se ha 
resentido en los países del Este, últimos entrantes en la comunidad europea, como la 
pérdida de un aliado estratégico. (LE MONDE. fr: “Avec les Brexit, l´est de l´Europe 
perd un allié mais gagne en influence”) 
 

“Visión de The Guardian sobre Europa tras el Brexit: la unidad hace la fuerza”. Editorial 
de THE GUARDIAN (“The Guardian view on Europe after Brexit: unity is strenght”) 
sobre las negociaciones presupuestarias europeas esta semana, como una primera 
prueba de la UE sin Reino Unido. 
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