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AFGANISTÁN 

La reelección de Ashraf Ghani en Afganistán es disputada por el jefe del ejecutivo. 
Artículo de LE MONDE. fr (“En Afghanistan, la réelection d´Ashraf Ghani contestée par 
le chef de l´exécutif”) sobre el veredicto de la comisión electoral independiente el 
pasado martes, que daba la victoria al presidente saliente, Ashraf Ghani, disputada 
por su rival Abdulah Abdulah. La cuestión del recuento de votos vuelve a dejar al país 
en una situación de bloqueo político, de la que no ha llegado a salir desde las 
anteriores elecciones presidenciales de 2014. 
 

DEFENSA Y SEGURIDAD: PROYECTO EUROPEO A400-M – RELACIONES 
TRANSATLÁNTICAS – COREA DEL NORTE Y SUR – INTELIGENCIA EEUU – 
IRÁN 
 
Airbus va a suprimir más de 2.300 puestos en sus actividades de defensa y espaciales, 
400 de ellos en Francia. 
El grupo aeroespacial anunciaba ayer su intención de suprimir más 2.300 puestos en 
sus actividades de defensa y espaciales de aquí a 2021 – de los cuales, 829 
desaparecerán en Alemania, 357 en Reino Unido, 630 en España y 404 en Francia- 
explicando que dichas medidas son necesarias “debido principalmente a la lentitud del 
mercado espacial y el aplazamiento de varios contratos”. (LE FIGARO.fr: “Airbus va 
supprimer plus de 2300 postes dans la défense et le spatial dont 400 en France”) 
 

“Angela Merkel y Emmanuel Macron: la oportunidad perdida de Europa”. Artículo de 
opinión de FINANCIAL TIMES (“Angela Merkel and Emmanuel Macron: Europe´s 
missed chance”) sobre la deteriorada relación entre París y Berlín, puesta de 
manifiesto en la reciente conferencia sobre seguridad de Munich, en la que Macron 
mostró su impaciencia y frustración con la política exterior de Alemania. 
 

Un ex diplomático norcoreano se presenta al parlamento de Corea del Sur. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Ex North Korean diplomat runs for 
South Korean Parliament”) sobre el ex diplomático norcoreano, Thae Yong-ho, que 
abandonó su puesto en la embajada, y se ha convertido en el primer desertor que se 
postula para el parlamento de Corea del Sur, el cual declaraba ayer sentirse motivado 
por la repatriación forzosa de dos pescadores norcoreanos que querían marcharse al 
Sur.  
 
Donald Trump nombra al actual embajador americano en Alemania como director de 
la inteligencia nacional de EEUU. 
El presidente americano anunciaba ayer el nombramiento de Richard Grenell, su 
actual embajador en Alemania, para dirigir la comunidad de inteligencia 
estadounidense como director interino de inteligencia nacional –una decisión que ha 
provocado la crítica de los demócratas. (FINANCIAL TIMES: “Donald Trump names 
Germany ambassador as head of US intelligence”; LE MONDE. fr: “L´ambassadeur à 
Berlin nommé directeur du renseignement américain par Donald Trump”; LE 
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 FIGARO.fr: “L´ambassadeur américain à Berlin nommé directeur du renseignement 
par Trump”) 
 
Los nuevos misiles de Irán presentan una amenaza para la aviación norteamericana 
en Yemen, los cuales siguen enviándose a los rebeldes Houthis, según afirma el 
Pentágono. 
Irán ha desarrollado un nuevo tipo de misil antiaéreo, y continúa enviando su 
armamento sofisticado a los Houthis en Yemen, contraviniendo las obligaciones 
internacionales, según afirmaba ayer el Pentágono, tras haber interceptado la marina 
estadounidense en menos de tres meses dos cargamentos de armas iraníes en el Mar 
Arábigo, destinadas a los rebeldes yemenitas. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“New Iranian missiles pose threat to US aircraft in Yemen, Pentagon says”; LE 
FIGARO. fr: “L´Iran continue de chercher à livrer des armes aux Houthis, selon de 
Pentagone”) 
 

SIRIA 
 

Erdogan reitera sus amenazas de ofensiva militar en Idlib, mientras Rusia considera 
que sería “la peor de las opciones”. 
Tras amenazar ayer Tayyip Erdogan con lanzar rápidamente una ofensiva militar 
contra las fuerzas sirias en la región de Idlib, Rusia advertía al presidente turco que 
dicha operación sería “la peor opción”, según señalaba el portavoz del Kremlin. (LE 
MONDE. fr: “Erdogan réitère ses menaces d´offensive militaire à Idlib, Moscou 
dénonce “la pire des options”) 
 

Por otro lado, Moscú se opone en la ONU a una declaración que reclama el cese de 
las hostilidades. 
Rusia se oponía ayer a la adopción por el Consejo de Seguridad de una declaración 
que reclama un cese de las hostilidades y el respeto del derecho internacional 
humanitario en el noroeste de Siria, propuesta por Francia, según fuentes 
diplomáticas. (LE FIGARO. fr: “Syrie: Moscou s´oppose à l´ONU à une déclaration 
réclamant une cessation des hostilités”)  
 
Asimismo, la ONU advierte contra “el peligro inminente de una escalada”. 
El emisario de la ONU para Siria, Geir Pedersen, advertía ayer al Consejo de 
Seguridad de la ONU contra un “peligro inminente de escalda” en el noroeste del país, 
tras las recientes declaraciones de Turquía y Rusia. (LE FIGARO. fr: “Syrie: l´ONU met 
en garde contre “le péril imminent d´escalade””) 
 
En la región de Idlib, “la gente no sabe dónde encontrar refugio, y los niños mueren de 
frío”. Artículo de LE MONDE. fr (“Dans la región d´Idlib, “les gens ne savent plus où 
trouver refuge et des enfants sont morts de froid”) en el que el presidente de la ONG 
sanitaria francesa UOSSM (Unión de Organizaciones de Socorro y Atención Médica) 
el doctor Ziad Alissa, explica cómo la región de Idlib se ha transformado en una trampa 
para los civiles que huyan de los combates.  
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ELECCIONES IRÁN 
 
“La gente normal está muy desilusionada”: las protestas de Irán ensombrecen las 
elecciones. 
Los votantes amenazan con boicotear las elecciones en la ciudad iraní de Isfahan, 
donde la mayoría de los candidatos reformistas han sido vetados. (FINANCIAL TIMES: 
fr: “Ordinary people are so disillusioned”: Iran protests cast shadow over polls) 
 

Los conservadores de Irán esperan aprovechar la ira popular para ganar las 
elecciones. 
Artículo de THE GUARDIAN (“Iran conservatives hope to harness popular anger to win 
elections”) sobre el objetivo de los políticos iraníes de línea dura de aprovechar la furia 
popular por corrupción, para asumir el poder y mantener al presidente Rohani 
controlado. 
 
“Los políticos de línea dura de Irán se enfrentan a un problema de legitimidad”. Artículo 
de opinión de FINANCIAL TIMES (“Iran´s hardliners face a legitimacy problem”) sobre 
el posible boicot de las elecciones parlamentarias en Irán esta semana por los votantes 
descontentos. 
 

MAGREB: LIBIA - ARGELIA 
 
“En el interior de la Libia de Haftar: un estado policial con un toque islamista”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Inside Hifter´s Lybia: a pilice state 
with an Islamist twist”) sobre la parte del este de Libia que controla el gobernante militar 
Khalifa Haftar, mientras trata de apoderarse de todo el país. 
 
En Argelia, el diálogo de sordos entre el poder y la calle. 
A pesar de las propuestas de diálogo del presidente Abdelmadjid Tebboune, las 
manifestaciones continúan, un año después de la salida de Abdelaziz Bouteflika. (LE 
FIGARO.fr: “En Algérie, le dialogue de sourds entre le pouvoir et la rue”) 
 
“Yo estoy dispuesto a llegar lejos para moralizar el país”, afirma el presidente argelino, 
Abdelmadjid Tebboune, en una entrevista exclusiva para LE FIGARO. fr (Le président 
algérien au Figaro: “je susi prêt à aller loin por moraliser le pays”) en la que desvela su 
hoja de ruta para salir de la profunda crisis que sacude al país desde hace un año. 
 

ORIENTE MEDIO: YEMEN 
 

Diecinueve niños entre los civiles muertos en un reciente ataque al norte de Yemen. 
Diecinueve niños figuran entre los civiles muertos en un ataque el pasado sábado en 
el norte de Yemen, según indicaba hoy UNICEF en un comunicado. Según Naciones 
Unidas, al menos 31 civiles fallecieron en los ataques aéreos del sábado, tras 
estrellarse un avión de combate saudita de la coalición que lucha contra los rebeldes 
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 Houthis en la guerra de Yemen. (LE FIGARO. fr: “Yémen: 19 enfants parmi les civils 
tués par une récente attaque”) 
 
SAHEL – RELACIÓN AFRICA Y EUROPA 
 

En Burkina Faso, civiles armados para luchar contra el terrorismo. 
Frente a la multiplicación de los ataques, la asamblea nacional adoptaba por 
unanimidad el pasado 21 de enero una ley que permita el reclutamiento de “voluntarios 
para la defensa de la patria”, con el objetivo de formar y armar a la población de 
lagunas localidades para luchar contra el terrorismo en Burkina Faso, donde las 
mascares de civiles no dejan de sucederse desde 2015. (LE MONDE. fr: “Au Burkina 
Faso, des civils armés pour lutter contre le terrorisme”) 
 

“Europa debe reconstruir su relación con África”. Crónica de LE MONDE. fr (“L´Europe 
doit refonder sa relation avec l´Afrique”) sobre algunos desafíos y malentendidos a los 
que se enfrenta la puesta en marcha de una nueva asociación entre Europa y África, 
mientras el continente africano ocupa un lugar elevado en la agenda europea. 
 

EUROPA: BREXIT 
 
Tras el Brexit, Reino Unido endurece su política migratoria. 
Según el nuevo sistema, que entrará en vigor en 2021, el 70% de los europeos que 
hayan llegado desde 2004 al otro lado del Canal de la Mancha no serán admitidos. 
(LE MONDE.fr: “Aprés le Brexit, le Royaume-Uni durcit sa politique migratoire”) 
 
Por otro lado, las naciones de la UE se enfrentan por el choque presupuestario tras la 
salida de Reino Unido. 
Los líderes de la UE comienzan hoy las negociaciones sobre qué debe pagar cada 
país en el próximo plan de gasto de siete años del bloque. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “EU nations square off for budget clash after Britain´s exit”) 
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