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AFGANISTÁN 

Mueren al menos seis personas en explosiones en Kabul. 

Unas seis personas han resultado muertas hoy en Kabul, y más de veinte 
heridos, en las explosiones durante las celebraciones civiles del nuevo año 
persa en un barrio chiíta de la capital afgana. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: 
au moins 6 morts dans des explosions à Kaboul”) 
 

“Por qué los afganos están enfadados”. Carta al editor de 
INTERNATIONAL NEW YOTRK TIMES (“Why Afghans are angry”) sobre 
la frustración de los afganos con las conversaciones entre EEUU y los 
talibanes. 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: REINO UNIDO – ALEMANIA – NUEVA 
ZELANDA (TERRORISMO) – TURQUÍA Y OTAN – RELACIONES 
OCCIDENTE-ESTE 
  

El organismo para el control de exportación de armamento de Reino Unido 
podría perder su eficacia y autoridad. 

Mientras ministros y fabricantes de armamento rechazan por igual al 
organismo que supervisa las exportaciones de armas de Reino Unido 
(CAEC), su autoridad corre el riesgo de erosionarse. (THE GUARDIAN: 
“Britain´s arms exports watchdog in danger of becoming toothless”) 
 

“El retroceso de Alemania en la OTAN”. Editorial de THE WALL STREET 
JOURNAL (“Germany´s NATO backslide”) sobre la aparente satisfacción 
de Berlín de validar las críticas de Trump por no alcanzar su objetivo de 
gasto militar. 
 

Tras el atentado de Christchurch, Nueva Zelanda prohíbe las armas 
semiautomáticas de estilo militar, como los rifles de asalto, según 
anunciaba ayer la primera ministra del país, Jacinda Ardern. (LE MONDE. 
fr: “Après l´attentat de Christchurch, la Nouvelle-Zélande interdit les fusils 
d´assaut”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “New Zealand to ban 
military-style semiautomatic guns, Jacinda Ardern says”) 
  

“Turquía todavía puede restablecer sus relaciones con Occidente”. Editorial 
de FINANCIAL TIMES (“Turkey can still reset its relations with the west”) 
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sobre la reconstrucción de las relaciones de Turquía con la OTAN, que 
sigue siendo el mejor camino para Ankara. 
 

“Los que sueñan con un regreso de la guerra fría pueden ganar”. Crónica 
de LE MONDE. fr (“Ceux qui rêvent d´un retour de la guerre froide vont 
peut-être avoir gain de cause”) sobre los dos campos estratégicos que han 
declarado abiertamente su rivalidad, treinta años después de la caída del 
muro de Berlín: por un lado, Occidente; por el otro, la pareja sino-rusa. 
Mientras Rusia considera a la OTAN como una amenaza prioritaria, los 
militares chinos se entrenan para la guerra contra un único enemigo o casi: 
América. 
  

SIRIA – ESTADO ISLÁMICO 
 

Trump proclama el fin inminente de “califato” del Estado Islámico, a punto 
de perder su último reducto en tierra siria. 

El presidente norteamericano proclamaba ayer el progreso en la lucha 
contra el Estado Islámico desde su llegada al poder, afirmando una vez 
más que la caída del autoproclamado “califato” era inminente, mientras 
los combatientes apoyados por EEUU en Siria estaban completando la 
batalla contra los militantes. (LE FIGARO. fr: “Daech: Trump vante la fin 
inminente du “caliphat”; THE WALL STREET JOURNAL: “Trump says 
Islamic State about to lose its last hold on Syrian land”) 

  
Por su parte, París sigue esperando “respuestas” de Washington sobre 
Siria. 

Francia no ha obtenido de EEUU las respuestas necesarias sobre el 
mantenimiento de su presencia militar en Siria, según declaraba ayer el 
ministro de exteriores francés Jean-Yves Le Drian, el cual recalcaba que 
las modalidades del futuro compromiso americano siguen en suspense. 
(LE FIGARO. fr: “Syrie: Paris attend toujours des “réponses” de 
Washington” (Le Drian) 
  

Por otro lado, el presidente checo Milos Zeman atrae la ira de Turquía, tras 
relacionar al país con ISIS. 

La embajada de Turquía en Praga protestaba ayer enérgicamente contra 
las controvertidas declaraciones del presidente checo Milos Zeman, según 
las cuales Turquía sería un aliado del Estado Islámico, al ser preguntado 
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por qué Ankara atacaba a los kurdos, que luchan contra los islamistas. (LE 
FIGARO. fr: “Daech: le président tchèque Zeman s´attire les foudres de la 
Turquie”) 

  
“La evolución de ISIS: desde un estado hostil a una diminuta franja de 
tierra”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“The 
evolution of ISIS: from a rogue state to a tiny sliver”) que enumera y 
describe los grandes momentos en la evolución del grupo yihadista, desde 
su origen como grupo marginal con raíces en Al Qaeda de Irak hasta 
convertirse en una ideología sin estado. 
  

ORIENTE PRÓXIMO: ISRAEL - LIBIA 
 

Netanyahu presiona a Pompeo sobre la soberanía israelí de los Altos dl 
Golán. 

El primer ministro israelí presionaba ayer a EEUU para que reconozca la 
gobernación israelí de la mayor parte de los Altos del Golán, durante una 
visita del secretario de estado americano Mike Pompeo. Sus esfuerzos 
ponían de manifiesto la creciente posibilidad de que la administración 
Trump pueda cambiar la postura de América sobre el territorio. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Netanyahu presses Pompeo on 
Israeli sovereignty of Golan Heights”) 
  

El enviado de la ONU en Libia espera que las conversaciones de 
reconciliación traigan estabilidad al país. 

La ONU será escenario de una esperada conferencia de reconciliación 
nacional en la ciudad libia de Ghadames, del 14 al 16 de abril, aunque 
existen cada vez más indicios de que el líder militar Khalifa Haftar es capaz 
de tomar el control del país por la fuerza, incluyendo la capital Trípoli. El 
enviado de la ONU Ghassan Salamé ha descrito dicha conferencia como 
“el principio de un nuevo camino para el país”, y advierte que si fracasa, 
traerá más violencia a Libia. (THE GUARDIAN: “UN Libya envoy hopes 
reconciliation talks will bring stability”) 
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ÁFRICA: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO - CENTROÁFRICA 
 

Las ONG del Congo se oponen contra el ex jefe de la “política policial” de 
Kabila. 

Los defensores congoleños de los derechos humanos anunciaban ayer su 
intención de demandar al ex jefe de inteligencia, entre otros, por “detención 
arbitraria” y “torturas”, tras el anuncio de su sustitución por el nuevo 
presidente de República Democrática del Congo. (LE FIGARO. fr: “RDC: 
des ONG s´élèvent contre l´ex patron de la “police politique” de Kabila”) 
  

Acuerdo de paz en Centroáfrica: los países firmantes se ponen de acuerdo 
sobre un nuevo gobierno. 

Las autoridades y los catorce grupos armados firmantes del acuerdo de 
paz en Centroáfrica, negociado a primeros de febrero en Jartum, se ponían 
de acuerdo ayer sobre un “gobierno inclusivo” en Addis Abeba, según 
anunciaba la Unión Africana, tras unas conversaciones desde el lunes que 
se anunciaban complicadas, ya que las concesiones eran difíciles, como el 
reparto del poder en Bangui. (LE FIGARO.fr: “Accord de paix en 
Centrafrique: les signataires s´accordent sur un nouveau gouvernement”; 
“L´accord de paix sur la sellete en Centrafrique”) 
  

El acuerdo de pez en Centroáfrica permite la liberación de niños soldado 
prisioneros de las milicias. 

Tras haber sido secuestrados, enrolados, o encontrados allí por 
casualidad, miles de niños han caído en las redes de los grupos armados 
que combaten desde 2013. (LE MONDE. fr: “L´accord de paix en 
Centrafrique permet la libération d´enfants-soldats prisonniers des milices”) 

  
ASIA: KAZAJISTÁN 

China y Rusia se beneficiarán de la transición política de Kazajistán. 

Una suave transición política de Kazajistán, tras la dimisión de su líder, 
sirve a los intereses de Rusia y China. El nuevo presidente del país 
pretende mantener las relaciones de seguridad de la nación con Moscú, y 
sus vínculos económicos con Beijing. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“China, Russia stand to gain from Kazakhstan´s political transition”) 
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EUROPA: BALCANES - BREXIT 

El ex líder serbobosnio, Radovan Karadzic, es condenado a cadena 
perpetua por sus crímenes en la guerra de Bosnia. 

La decisión del tribunal de la ONU de incrementar la pena de Karadzic a 
cadena perpetua ha provocado la satisfacción y alegría de los bosnios, a 
pesar de que se trate de un movimiento simbólico, ya que el ex líder serbio, 
de 70 años de edad, no es probable que viva lo suficiente para cumplir 
dicha condena. (THE WALL STREET JOURNAL: “Former Bosnian Serb 
leader´s sentence increased to life”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Radovan Karadzic sentenced to life for Bosnian war crimes”) 
  

Los representantes de la UE aceptan un aplazamiento del Brexit, aunque 
con condiciones, diciendo a Theresa May que permitirán a Reino Unido 
retrasar su fecha de salida del bloque, solo si el Parlamento aprobara su 
plan de retirada. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “EU officials 
agree to Brexit delay, but with conditions”) 

  
Una cumbre para designar los perfiles de un posible aplazamiento. 

Los 28 se reúnen en el mediodía de hoy en Bruselas, donde escucharán 
las explicaciones de Theresa May, la cual no tiene margen de error cuando 
se dirija a sus homólogos. (LE FIGARO. fr: “Brexit: un sommet pour 
dessiner les contours d´un éventuel report”) 
 

Artículos de opinión y editorial sobre este tema: “La frustración de la UE 
con Reino Unido crece mientras las conversaciones de Brexit se acercan 
a sus últimas horas” (FINANCIAL TIMES: “EU frustration with UK rises as 
Brexit talks near final hours”); “Bruselas y Londres están jugando a un juego 
peligroso” (LE MONDE. fr. “Brexit: Bruxelles et Londres jouent désormais 
à un jeu dangereux”) y “Visión de The Guardian sobre May y el Brexit: una 
primera ministra que se volvió hostil” (THE GUARDIAN: “The Guardian 
view on May and Brexit: a prime minister gone rogue”) 

 


