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AFGANISTÁN
Las fuerzas afganas y norteamericanas causaron más muertos civiles que
los talibanes, según un informe de la ONU.
Por primera vez desde que Naciones Unidas comenzó a documentar las
bajas civiles en Afganistán hace una década, un informe muestra que las
fuerzas americanas y afganas han sido responsables de un mayor número
de muertos civiles que los talibanes u otros insurgentes, durante el primer
trimestre de 2019. (LE MONDE. fr: “En Afghanistan, les forces
progouvernementales tuent plus de civils que les talibans”; LE FIGARO. fr:
“Afghanistan: plus de civils tués par les forces US et afghanes que par les
talibans (ONU)”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US and Afghan
forces killed more civilians than Taliban did, report finds”)
ARMAMENTO Y DEFENSA: CHINA – COREA DEL NORTE (CUMBRE
CON RUSIA)

China explota la flota de satélites estadounidenses para reforzar su fuerza
militar y policial.
Una flota de satélites de fabricación americana sirve al gobierno chino de
unas formas que desafían a EEUU. Nueve de estos satélites han formado
parte de los esfuerzos para conectar a los soldados chinos en disputados
puestos avanzados del Mar del Sur de China, reforzar las fuerzas policiales
contra el malestar social, y asegurarse que los mensajes de estado
penetran a lo largo y a lo ancho, según archivos, grabaciones y entrevistas
con ejecutivos de la compañía Boeing y Carlyle Group. (THE WALL
STREET JOURNAL: “China exploits fleet of US satellites to strenghten
police and military power”)

Kim Jong-un ha llegado a Rusia para una cumbre con Vladimir Putin, la
cual espera que resulte “exitosa y útil”, mientras el líder ruso espera
impulsar su influencia regional.
El dirigente norcoreano ha pasado hoy la frontera para reunirse con su
homólogo ruso en Vladivostok, donde hablarán concretamente de la
desnuclearización de la península coreana. Kim Jong Un señalaba hoy que
espera una cumbre “exitosa y útil”. Por su parte, Moscú espera que la
cumbre de mañana con el líder norcoreano impulse su papel como figura
de influencia regional. (LE FIGARO. fr: “Kim Jong Un est arrivé en Russie
pour un sommet avec Poutine”; “Kim Jong Un espère un sommet “couronné

Departamento de Seguridad Nacional

24/04/201
9
de succès et utile” avec Poutine”; FINANCIAL TIMES: “Kim and Putin set
for talks as Russia seeks to boost regional clout”)

SIRIA

La administración Trump lucha por obtener apoyo internacional para su
plan en Siria.
Tras casi dos docenas de reuniones, los representantes norteamericanos
encuentran escasos apoyos. La administración Trump ha pedido al menos
a 21 de sus aliados que proporcionen tropas y otro tipo de apoyo logístico
en Siria para impedir una resurgencia del Estado Islámico, sin embargo,
casi la mitad hasta ahora han declinado dicha petición, y los demás han
acordado proporcionar solo apoyo nominal, según fuentes oficiales
norteamericanas y de otros países. (THE WALL STREET JOURNAL:
“Trump administration struggles to get international support for Syria plan”)

Por otro lado, la escasez de petróleo sirio oprime a los lealistas de Assad.
Siria está experimentando una escasez de petróleo cada vez peor como
resultado de las sanciones occidentales, llevando algunas de las ciudades
más importantes a un paro cercano, y causando unas de las peores
circunstancias económicas de la guerra para los lealistas del presidente
sirio Bashar el-Assad. (THE WALL STREET JOURNAL: “Syrian fuel
shortage squeezes Assad´s loyalists”)
ORIENTE PRÓXIMO: LIBIA – EGIPTO – ISRAEL – ARABIA SAUDITA

Las fuerzas de Trípoli repelen al ejército de Haftar.
Las fuerzas que apoyan al gobierno libio, reconocido por la ONU, repelían
ayer a las tropas del mariscal Khalifa Haftar a más de 60 km en el sur del
capital. (LE FIGARO. fr: “Libye: les forces de Tripoli repoussent l´armée
d´Haftar”)

Las autoridades europeas esperan que Trump retire el apoyo a Haftar.
Las autoridades esperan que es apoyo expresado por Donald Trump al
señor de la guerra libio pueda cambiar en medio de la división en
Washington sobre la política de EEUU en el país norteafricano. Haftar es
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considerado por Reino Unido y la ONU como el agresor inmediato en el
conflicto libio. (THE GUARDIAN: “Libya: EU officials hope Trump will pull
support for Haftar”)

Los votantes egipcios aprueban la reforma que prolonga la presidencia de
Sissi.
Los egipcios han aprobado en referéndum las enmiendas a la constitución
que refuerza los poderes del presidente Abdel Fattah al-Sissi, y los del
ejército, permitiéndole prolongar su permanencia en el poder hasta 2030.
(LE MONDE. fr: “En Egypte, le réforme prolongeant le présidence Sissi
approuvée à 88,83%”; FINANCIAL TIMES: “Egyptian voters approve
measure extending Sisi´s rule”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES:
“Egypt approves new muscle for el-Sisi, its strongman leader”)

Netanyahu pretende proponer el nombre del presidente Trump para un
asentamiento en los Altos del Golán.
El primer ministro israelí señalaba ayer que pedirá a su gobierno que ponga
el nombre de Donald Trump a un nuevo asentamiento judío en los Altos del
Golán, como apreciación del reconocimiento por parte del presidente
americano de la autoridad de Israel sobre el disputado territorio.
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Netanyahu seeks to name a
Golan Heights settlement for President Trump”)
Arabia Saudita ejecuta a 37 condenados, acusados de “terrorismo”,
mientras Teherán deplora el silencio de Washington sobre dichas
ejecuciones.
Arabia Saudita ejecutaba ayer a 37 ciudadanos suyos, tras haber sido
reconocidos culpables de “haber adoptado el pensamiento terrorista
extremista”, y de “haber formado células terroristas”, mientras no deja de
repetir estar en guerra contra “todas las formas de terrorismo”, haciendo
frente a la amenaza de grupos yihadistas, sin erradicarlos. Por su parte,
Irán denunciaba la pasada noche el silencio de EEUU sobre dicha
ejecución en masa. (LE MONDE. fr: “L´Arabie saoudite exécute 37
conmdamnés, accusés de “terrorisme””; LE FIGARO. fr: “Exécutions en
Arabie: Téhéran déplore le silence de Washington”)

SAHEL: MALI
La difícil misión del nuevo primer ministro de Mali, Boubou Cissé.
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Artículo de LE MONDE. fr (“Au Mali, la difficile mission du nouveau premier
ministre Boubou Cissé”) sobre el nuevo jefe de gobierno en Mali, hasta
ahora ministro de economía y finanzas, el cual deberá en primer lugar
calmar la situación de la seguridad en el centro del país.

TERRORISMO EN ASIA: SRI LANKA

El número de muertos por los atentados de Sri Lanka asciende a 359,
mientras el Estado Islámico reivindica la autoría de la masacre.
El ministro de defensa de Sri Lanka ha señalado que el número de muertos
por la serie de atentados en Colombo el pasado domingo se había elevado
a 359, añadiendo que 60 sospechosos habían sido arrestados un día
después de que ISIS reivindicara la autoría de los ataques mediante un
vídeo en el que demostraba su implicación. El grupo yihadista necesita
demostrar su capacidad y relevancia tras haber sufrido una derrota en Siria
e Irak, y todavía lidera el apoyo entre una red de simpatizantes en todo el
mundo musulmán. Tenía motivos y medios. (FINANCIAL TIMES: “Sri
Lanka bombings death toll rises to 359”; LE MONDE. fr: “Attentats au Sri
Lanka: le groupe Etat islamique diffuse une preuve de son implication”;
THE WALL STREET JOURNAL: “Islamic State claims responsability for Sri
Lanka bombings”; THE GUARDIAN: “Scale of Sri Lankan attacks suggeste
ISIS “sub-contracted” bombings”)
“Lo que sabemos y lo que no sobre los atentados de Sri Lanka”. Artículo
de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“What we know and don´t about
the Sri Lanka attacks”)
“La lucha con el terrorismo continuará durante décadas”. Editorial de
FINANCIAL TIMES (“The struggle with terror will go on for decades”) sobre
la lucha antiterrorista, la cual tiene que ver también con la resiliencia social
y política.

EUROPA: BREXIT

El gobierno británico intenta poner en marcha el Brexit en su apuesta por
evitar unas elecciones de la UE.
El gobierno británico está considerando dar a los legisladores un voto sobre
una pieza crítica de la legislación del Brexit la semana próxima, en un
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cambio de táctica mientras intenta poner en marcha la salida de Reino
Unido de la UE, tras haber sido rechazado el acuerdo de Theresa May tres
veces. (THE WALL STREET JOURNAL: “British government tries to kickstart Brexit in bid to avoid EU elections”)

Por otro lado, la muerte de un periodista en Irlanda del Norte la semana
pasada pone de manifiesto los temores fronterizos del Brexit. (THE WALL
STREET JOURNAL: “Journalist´s killing in Northern Ireland underscores
Brexit border fears”)
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