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AFGANISTÁN 

El gobierno afgano acepta posponer la investidura del presidente Ghani. 
El gobierno afgano aceptaba ayer posponer la prestación de juramento del presidente 
Ashraf Ghani para un segundo mandato, según anunciaba el departamento de estado 
americano, tras haber reclamado EEUU este aplazamiento con el fin de no perturbar 
sus esfuerzos de paz con los talibanes. (LE FIGARO. fr: “Le gouvernement afghan a 
accepté de reporter l´investiture du président Ghani”) 
 

IRÁN (NUCLEAR –ELECCIONES) 
 

Reunión de conciliación sobre el acuerdo nuclear iraní este miércoles en Viena. 
Los europeos, China y Rusia pretenden encontrar hoy con Irán un terreno de 
acercamiento sobre su programa nuclear, durante su primera reunión tras el 
lanzamiento de un proceso contra Teherán, acusado de violar el acuerdo de 2015, el 
cual se vio seriamente amenazado tras anunciar EEUU su retirada unilateral en 2018. 
(LE FIGARO. fr: “Accord nucléaire iranien: reunión de conciliation ce mercredi à 
Vienne”) 
 
“La estrategia de EEUU está empoderando a los políticos de línea dura en Irán”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES (“US strategy is empowering the hardliners in Iran”) 
sobre la estrategia de “máxima presión” de Donald Trump sobre Irán, donde la apatía 
de los votantes y el malestar social no significa que la política de Trump en el país esté 
funcionando. 
 
SIRIA 
 

El régimen sirio recupera la ciudad de Kafranbel en la provincia de Idlib. 
Las fuerzas del régimen sirio se apoderaban ayer de la ciudad de Kafranbel, al sur de 
la provincia de Idlib, una de las primeras en unirse a la protesta contra el régimen de 
Damasco, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Con el apoyo de la 
aviación rusa, el régimen de Assad ha tomado esta ciudad, junto a otras 18 localidades 
en la región en las últimas 48 horas. (LE FIGARO. fr: “Syrie: le régime reprend la ville 
de Kafranbel dans la province d´Idleb”) 
 

Un alto-el-fuego en Idlib sería una “capitulación frente a los terroristas” en Siria, según 
afirma el ministro ruso de exteriores. 
Sergei Lavrov rechazaba ayer las peticiones de un alto-el-fuego en la región siria de 
Idlib, considerando que una tregua equivaldría a “capitular ante los terroristas, e 
incluso recompensarlos por sus actividades”, y acusaba a ciertos gobiernos de “querer 
justificar los actos escandalosos cometidos por grupos radicales y terroristas”. (LE 
FIGARO. fr: “Syrie: un cessez-le-feu à Idleb serait une “capitulation face aux 
terroristes”) 
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 Asimismo, para evitar una catástrofe humanitaria en Idlib, Francia y Alemania buscan 
una “solución política”. 
París y Berlín discuten con Rusia y Turquía la organización de una cumbre sobre la 
situación en el noroeste de Siria, donde se han activado todas las alarmas de una 
catástrofe humanitaria, un riesgo de escalada militar y una ecuación política 
inaccesible. (LE MONDE. fr: “Pour éviter une catastrophe humanitaire á Idlib,la Frabce 
et l Allemagne cherchent une “solution politique”) 
 

“Apelamos al régimen sirio y sus apoyos, concretamente los rusos, para el cese 
inmediato de las hostilidades”. Tribuna de LE MONDE. fr (“Nous appelons le régime 
syrien et ses soutiens, notamment russes, à la cessation immédiate des hostilités”) por 
un colectivo de catorce ministros de exteriores de la UE –entre ellos, la ministra 
española Arancha González Laya- los cuales apelan a Rusia a continuar las 
negociaciones con Turquía, con el fin de conseguir una desescalada en la provincia 
siria de Idlib. 
 

MAGREB: LIBIA 
 

La ONU confirma el inicio de las conversaciones políticas de Libia en Ginebra. 
La Misión de Apoyo a las Naciones Unidas en Libia (Manul) confirmaba ayer el 
lanzamiento de un diálogo político inter-libio en Ginebra en la fecha prevista, a pesar 
del anuncio de suspensión de la participación de los dos campos rivales. (LE FIGARO. 
fr: “Libye: l´ONU confirme le debut des pourparlers politiques à Genève”) 
 
“En Turquía, el presidente, los “mártires” de la guerra en Libia y los enterramientos 
secretos”. 
Artículo de LE MONDE. fr (“En Turquie, le président, les “martyrs” de la guerre en Libye 
et les enterrements secrets”) sobre la intervención de Turquía en Libia, donde el 
ejército turco ha sufrido sus primeras pérdidas, según anunciaba el presidente Tayyip 
Erdogan el pasado sábado, a los que denominaba “mártires”, frente a las fuerzas del 
mariscal Haftar, a los que llama “legionarios”. 
 

ORIENTE MEDIO: ISRAEL – EGIPTO 
 
Netanyahu anuncia nuevos asentamientos, días antes de las elecciones israelíes. 
El primer ministro israelí anunciaba ayer que seguirá adelante con su controvertido 
plan de construir asentamientos en el este de Jerusalem, en un aparente ofrecimiento 
a los votantes nacionalistas de línea dura, a menos de una semana para unas 
elecciones generales. (THE GUARDIAN: “Netanyahu announces new settlements 
days before Israeli election”) 
El ex presidente de Egipto, Hosni Mubarak, fallece a los 91 años. 
El ex presidente egipcio, cuyas tres décadas de gobierno autocrático provocaron la 
revuelta popular de 2011, que catalizaría una era de guerra y revolución en todo el 
mundo árabe, fallecía ayer a la edad de 91 años. (FINANCIAL TIMES: “Former 
Egyptina president Hosni Mubarak diez aged 91”; THE GUARDIAN: “Hosni Mubarak, 
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 Egyptian president ousted during Arab spring, días at 91”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Hosni Mubarak, Egyptian autocrat ousted in popular uprising, dies”) 
 
En el legado de Mubarak, los egipcios ven los fallos de la Primavera Árabe. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“In Mubarak´s legacy, Egyptians 
see the failings of the Arab Spring”) sobre la muerte de Hosni Mubarak, que ha puesto 
de manifiesto cómo las esperanzas egipcias tras su derrocamiento en 2011 fueron 
aplastadas bajo el gobierno del presidente Abdel Fattah el-Sisi. 
 
SAHEL: MAURITANIA 
 
En Mauritania, una cumbre del G5 Sahel a la espera urgente de “victorias contra el 
terrorismo”. 
La capital mauritana recibía ayer una cumbre de jefes de Estado del G5 Sahel, la 
organización que reúne a cinco países en la lucha contra los grupos yihadistas activos 
en la región. En Nouakchott, los países donantes anunciaban su deseo de facilitar los 
procedimientos, con el fin de permitir una ruta más rápida de la ayuda. (LE MONDE. 
fr: “En Mauritanie, un sommet du G5 dans l´attente pressante de “victoires contre le 
terrorisme””) 
 

EUROPA: IRLANDA  
 

Los partidos gobernantes de Irlanda inician conversaciones para dejar fuera al Sinn 
Féin. 
Los tradicionales partidos gobernante de Irlanda han mantenido conversaciones 
“preliminares” que podrían conducir a un acuerdo de coalición para dejar al Sinn Féin 
fuera del gobierno, a pesar del apoyo emergente a los nacionalistas en unas 
inconclusas elecciones este mes. (FINANCIAL TIMES: “Ireland´s ruling parties in talks 
to shut out Sinn Féin”) 
 
“La histeria por la entrada del Sinn Féin en el gobierno es sobre el poder, no el pasado”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Hysteria over Sinn Féin entering government 
is about power, not the past”) sobre cómo el Sinn Féin ha desbaratado el sistema 
bipartidista de Irlanda, trayendo esperanza para un cambio al viejo orden –que lucha 
por conservar el control. 
 

CORONAVIRUS: AFGANISTÁN – IRÁN – COREA DEL SUR 
 

Coronavirus en una zona de guerra: Afganistán se prepara para un brote tras el primer 
caso. 
Los preparativos para un brote de coronavirus se llevaban a cabo ayer en Afganistán, 
mientras el país confirmaba su primer caso en la provincia de Herat, que hace frontera 
con Irán. El laboratorio de Kabul se prepara para tratar a los pacientes, en medio de 
la confusión y las tentativas conversaciones de paz. (THE GUARDIAN: “Coronavirus 
in a war zone: Afghanistan braces for outbreak after its first case”) 
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El viceministro de exteriores de Irán afirma haber contraído el coronavirus. 
Mientras el número de fallecidos por el coronavirus en Irán se ha elevado a 15, el 
viceministro de sanidad iraní, Iraj Haririchi, declaraba ayer haber contraído el virus y 
haberse puesto en aislamiento. (THE WALL STREET JOURNAL: “Iran´s deputy health 
minister contracts coronavirus”; THE GUARDIAN: “Iran´s deputy health minister: I have 
coronavirus”) 
 

Por otro lado, un soldado americano da positivo por coronavirus en Corea del Sur, 
mientras el gobierno surcoreano lucha por ralentizar el contagio del virus. 
Un soldado americano destinado en Corea del Sur se ha convertido en el primer 
miembro de las fuerzas armadas americanas que contrae el coronavirus, el cual se 
encuentra ahora en cuarentena en su residencia fuera de la base, tras haberse 
desplazado ayer a la base militar americana de Daegu, que se ha convertido en el 
mayor foco de la batalla surcoreana contra el virus. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “US soldier tests positive for virus in South Korea”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “American soldier contracts coronavirus in South Korea as government 
struggles”) 
 
“El coronavirus es más que una enfermedad. Es una prueba”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“The coronavirus is mora than a disease. It´s 
a test”) sobre cómo esta enfermedad está dispuesta a atacar los puntos débiles del 
globalismo, y explotar el mal gobierno y la desconfianza estadounidenses. 
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