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ARMAMENTO Y DEFENSA: PRESUPUESTO MILITAR ALEMANIA – 
DEFENSA EUROPA – COREA DEL NORTE (INCIDENTE EN SU 
EMBAJADA EN ESPAÑA) 
  

Alemania planea renunciar a su promesa de aumentar el gasto militar, en 
un desafío a Trump. 

El gobierno alemán está dispuesto a renunciar a su promesa de 
incrementar el gasto militar, como último gesto de desafío de Angela 
Merkel al presidente Donald Trump. De ser confirmado dicho movimiento 
mañana en una reunión de gabinete, marcaría un nuevo paso en el 
alejamiento gradual entre EEUU y su aliado europeo. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Germany plans to renege on pledge to raise military spending, 
defying Trump”) 
  

EEUU es advertido sobre su retirada del papel de seguridad europeo. 

Los países europeos temen que el compromiso de EEUU para protegerlos 
se esté debilitando, y sea puesto a prueba por los esfuerzos de las 
potencias rivales -como China- para ganar influencia en la región, según 
advertía ayer la ministra de defensa francesa, Florence Parly. Antes de 
reunirse con su homólogo norteamericano en funciones, Patrick Shanahan 
en Washington, Parly declaraba que una decisión de EEUU de retirarse de 
la defensa europea podría volver a obsesionarle. (FINANCIAL TIMES: “US 
warned over retreating from European security role”) 
  

La embajada de Corea del Norte en Madrid, objetivo de un misterioso 
ataque. 

LE FIGARO. fr (“À Madrid, l´ambassade de Corée du Nord cible d´un 
mystérieux raid”) publica un artículo sobre el asalto a la embajada 
norcoreana en Madrid, el mes pasado, cinco días antes de la cumbre entre 
Donald Trump y Kim Jong Un en Hanoi, en torno al cual reina una gran 
confusión. La CIA, así como un oscuro grupo de oponentes norcoreanos, 
son sospechosos del ataque contra la representación diplomática de Corea 
del Norte en nuestro país, dirigida por Kim Hyok-chol, consejero del líder 
norcoreano. 
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SIRIA – IRAK – ESTADO ISLÁMICO 

Francia en busca de precisiones sobre el plan americano en Siria. 

Francia quiere saber más sobre los planes de la administración Trump en 
Siria, antes de definir su compromiso con la “fuerza de interposición” 
deseada por Washington en el norte del país.  Tal era el objetivo de las 
conversaciones que debía mantener ayer en el Pentágono la ministra de 
defensa francesa, Florence Parly, con su homólogo interino Patrick 
Shanahan, la cual defendía la alianza transatlántica, pidiendo más 
“autonomía” europea. (LE FIGARO. fr: “Syrie: la France en quête de 
précisions sur le plan américain”) 
  

El Estado Islámico pide venganza contra los kurdos de Siria. 

Mientras las Fuerzas Democráticas Sirias estrechan el cerco sobre el 
último reducto del Estado Islámico en el este de Siria, un portavoz del grupo 
yihadista apelaba ayer tarde a sus partidarios a vengarse sobre los 
combatientes kurdos en el resto del país. (LE FIGARO. fr: “L´État islamique 
crie vengeance contre les Kurdes de Syrie”) 
  

Mientras, los soldados retenidos como rehenes por el Estado Islámico son 
liberados a cuenta gotas. 

La coalición árabe-kurda niega que se estén llevando a cabo 
negociaciones, aunque los combatientes digan haber sido liberados a 
cambio de víveres. (LE MONDE. fr: “Des soldats détenus par l´EI relâchés 
au compte-gouttes”) 
  

Los ciudadanos extranjeros sospechosos de estar vinculados a ISIS “no 
son queridos” en los campos sirios. 

Un cálculo estimado de 7.000 mujeres y niños de más de 40 países –
incluidos EEUU, Reino Unido, Australia y Europa- viven en unas tensas y 
caóticas condiciones en los campos de refugiados al noreste de Siria, 
donde “no se les quiere” debido a su supuesta afiliación con el Estado 
Islámico. (THE GUARDIAN: “Foreign nationals suspected of ISIS links “not 
wanted” in Syrian camps”) 
  

Irak va a abrir un cruce fronterizo vital con Siria. 
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Irak planea abrir un cruce fronterizo vital con Siria en los próximos días, lo 
que permitiría el flujo de mercancía a lo largo de una ruta, que –según teme 
EEUU- facilitaría el transporte de armas de Teherán a sus aliados. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Iraq to open vital border crossing with Syria”) 
   

“Las milicias apoyadas por Irán intensifican la batalla en Irak”. Artículo de 
opinión de THE WALL STREET JOURNAL (“Iran-backed militias step up 
the battle in Iraq”) sobre las milicias chiítas apoyadas por Irán en Irak, las 
cuales se hacen cada vez más poderosas y confiadas, mientras actúan con 
una creciente impunidad, como se ha demostrado recientemente 

 –con la muerte de un cronista iraquí, y el hostigamiento a una patrulla del 
ejército estadounidense, entre otros hechos. 
  

Los miembros del núcleo duro del Estado Islámico llevan la ideología de su 
aplastado califato. 

Artículo de THE WALL STREET JOURNAL (“Hard-core Islamic State 
members carry ideology from crushed caliphate”) sobre cómo el 
llamamiento de la ideología del Estado Islámico plantea cuestiones sobre 
la totalidad de su derrota, incluso aunque el grupo pierde su territorio y los 
miembros menos comprometidos desaparecen. 
  

El portavoz de ISIS pone fin al silencio, pidiendo represalias por las 
masacres de Nueva Zelanda. 

El portavoz del Estado Islámico emergía ayer de casi seis meses de 
silencio para burlarse de la afirmación de EEUU de haber derrotado al 
grupo yihadista, y pedía represalias por los ataques a las mezquitas en 
Nueva Zelanda la semana pasada. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“ISIS spokesman end silence by calling for retaliation over New Zealand 
massacres”) 
  

ORIENTE PRÓXIMO: IRÁN – LIBIA – ARGELIA – YEMEN – CONFLICTO 
ISRAELO-PALESTINO 
  

Irán desmiente participar en la operación turca contra los rebeldes kurdos. 

Las fuerzas armadas de Irán no participan en ninguna operación militar 
turca contra los rebeldes kurdos del PKK, lanzada ayer y presentada por 
Ankara como una operación conjunta con Teherán, según ha informado la 
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agencia oficial iraní Irna. (LE FIGARO. fr: “L´Iran dément particoper à 
l´opération turque contre des rebelles kurdes”) 

  
Le Drian da la bienvenida los “progresos significativos” cumplidos en el sur 
de Libia. 

El ministro de exteriores francés –durante una visita ayer a la capital libia- 
se mostraba satisfecho con los “avances significativos” alcanzados 
concretamente contra los yihadistas por las fuerzas leales al líder del este 
libio, Khalifa Haftar, en el sur del país. (LE FIGARO. fr: “Libye: Le Drian 
salue les “progrès significatifs” accomplis dans le sud”) 
  

Llamamiento en Argelia para la salida de Bouteflika al final de su mandato. 

“La coordinación nacional para el cambio en Argelia” –organización que 
reúne a dirigentes políticos, miembros de la oposición y militantes- apelaba 
hoy al presidente Abdelaziz Bouteflika para que abandone sus funciones 
al final de su mandato el 28 de abril. (LE FIGARO. fr: “Algérie: appel au 
départ de Bouteflika à la fin de son mandat”) 
  

Por su parte, el jefe del estado mayor del ejército argelino apela a 
“soluciones” rápidas. 

El jefe de estado mayor del ejército de Argelia, el general Gaïd Salah, 
apelaba ayer a la “responsabilidad” de todos para encontrar “soluciones en 
el menor tiempo posible” a la crisis de Argelia, escenario desde hace casi 
un mes de una protesta masiva del poder. (LE FIGARO. fr: “Algérie: le chef 
d´état-major appelle à des “solutions” rapides”) 
  

“¿Apoyará el ejército de Argelia a Bouteflika, o se inclinará del lado de los 
manifestantes?” 

La decisión volverá al general Gaïd Salah, jefe del ejército nacional 
popular, cuyo tono frente a frente con los manifestantes ha cambiado en 
un mes. (LE MONDE. fr: “Algérie: l´arméé soutiendra-t-elle Bouteflika, ou 
basculera-t-elle du côté des manifestants?”) 
  

Los civiles muertos en Yemen al alza, a pesar de la tregua, según una ONG 

El número de víctimas civiles se ha incrementado en Yemen, a pesar del 
alto-el-fuego desde hace tres meses en el puerto clave del país, mientras 
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el conflicto se intensifica en otros lugares, según informaba ayer el grupo 
humanitario Consejo Noruego para Refugiados (NRC). A pesar de los 
acuerdos alcanzados entre el gobierno yemenita y los rebeldes Houthis 
hace más de tres meses, el país sigue experimentando una corriente de 
violencia, donde mueren tres personas cada día, según muestran las cifras 
de Oxfam y el NRC. (LE FIGARO. fr: “Yémen: morts de civils en hausse 
malgré la trêve (ONG)”, THE GUARDIAN: “Three people dying in Yemen 
every day despite ceasefire agreement”) 
  

Una comisión de la ONU pide urgentemente una investigación sobre los 
disparos israelíes en la frontera de Gaza hace un año. 

Mientras Israel se prepara para cumplir el primer aniversario de las 
protestas mortales a lo largo de la verja que la separa de Gaza, una 
comisión de Naciones Unidas pedía ayer a las autoridades israelíes que 
intensifiquen sus investigaciones sobre los disparos de sus tropas contra 
manifestantes palestinos durante las protestas, que –según los 
investigadores- pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “UN panel urges 
investigation into Israeli shootings at Gaza border a year ago”) 

  
TERRORISMO MALI –BURKINA FASO – SUR SUDÁN 

En Mali, los yihadistas se reorganizan. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“Au Mali, les djihadistes se réorganisent”) que 
describe el último ataque contra las fuerzas malienses en el campo militar 
de Dioura –un ataque bien organizado- por un grupo  islamista, que dejó al 
menos 20 muertos, y con el que se ha demostrado que la capacidad de los 
insurgentes no se ha reducido. 
 

En Burkina Faso, el difícil exilio de los supervivientes del terrorismo. 

Reportaje de LE MONDE. fr (“Au Burkina Faso, le difficile exil des rescapés 
du terrorisme”) sobre la ciudad de Gorgadgi, que acoge a más de mil 
desplazados, mientras los ataques yihadistas han hecho huir a más de 
100.000 habitantes del norte y este de país. 
  

“En Sur Sudán, firmar la paz y luego hacerla”. Artículo de análisis de LE 
MONDE. fr (“Au Soudan du Sud, signer la paix et puis la faire”) sobre el 
nuevo gobierno de transición que deberán formar los firmantes del acuerdo 
adoptado en septiembre de 2018 en menos de dos meses. 
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EUROPA: BREXIT 

El presidente de la Cámara de los Comunes echa por tierra el plan de 
Theresa May, bloqueando su opción de una tercera votación sobre el 
acuerdo del Brexit. 

El Brexit se convertía ayer en una abierta crisis política. Mientras la primera 
ministra británica intenta desesperadamente obtener los votos de los 
diputados para organizar una tercera votación destinada a avalar el 
acuerdo que ha negociado con la UE, el presidente de la Cámara de los 
Comunes, John Bercow, bloquea esta opción: no autorizará un nuevo voto 
sobre un texto idéntico. (LE MONDE. fr: “Brexit: le président de la Chambre 
des comunes contrarie le plan de Theresa May”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “UK parliament won´t revote on Brexit deal, speaker says”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Thresa May is warned she cannot 
hold a third vote on her Brexit plan”) 
 

Artículos de opinión sobre el tema: “Por qué Emmanuel Macron debería 
tener piedad con Theresa May por el Brexit” (FINANCIAL TIMES: “Why 
Emmanuel Macron should have mercy on Theresa May over Brexit”), “Las 
luchas del Brexit de Theresa May no han resuelto nada” (FINANCIAL 
TIMES: “Theresa May´s Brexit struggles have resolved nothing”)  y “Por el 
bien de todos: el acuerdo Brexit de Theresa May debe ser rechazado”) 

 


