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AFGANISTÁN 

“Los terroristas talibanes”. Carta al editor de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
(“The Taliban terrorist”) firmada por una ex asesora estratégica del mando militar 
americano en Afganistán, la cual considera que un acuerdo afgano sería inútil, si 
Washington no se compromete a derrotar la red Haqqani. 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: EJERCITO FRANCIA – TRATADO DE NO 
PROLIFERACIÓN NUCLEAR – INDUSTRIA MILITAR EGIPTO 
 
“Con los soldados franceses que se entrenan para la guerra en medio urbano”. Artículo 
de investigación de LE FIGARO. fr (“Avec les soldats français qui s´entrenaînent á la 
guerre en milieu urbain”) sobre los centros de instrucción del ejército francés para 
acciones en zona urbana, donde se preparan para los conflictos del futuro, 
reproduciendo al mínimo detalle el entorno urbano. 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU se compromete a favor del Tratado de No 
Proliferación Nuclear. 
El Consejo de Seguridad de la ONU afirmaba ayer en una declaración su compromiso 
de aplicar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) durante una reunión sobre 
dicho acuerdo, organizada por Alemania 50 años después de su entada en vigor. (LE 
FIGARO. fr. “ONU: le Conseil de sécurité engagé en faveur du Traité de non-
prolifération nucléaire”) 
 
“La América de Donald Trump está amenazando la paz nuclear”. Artículo de opinión 
de FINANCIAL TIMES (“Donald Trump´s America is threatening the nuclear peace”) 
sobre la hostilidad al multilateralismo, la cual se traduce en que las fuerzas que 
frenaron la proliferación se están disipando. Mientras Donald Trump amenaza al 
régimen iraní, al que nunca permitirá disponer de una bomba nuclear, su 
administración está desmantelando la arquitectura que ha mantenido la paz nuclear. 
 

Egipto busca inversores para las compañías dirigidas por el ejército. 
Egipto quiere atraer inversores que apoyen las compañías propiedad del ejército del 
país para abordar las quejas del sector privado de que los militares los están apartando 
de sectores lucrativos. (FINANCIAL TIMES: “Egypt seeks investors for military-run 
companies”) 
 
SIRIA 
 

Rusia y Turquía se encuentran al borde del enfrentamiento en Idlib, donde los 
bombardeos han causado 21 muertos en un solo día. 
Mientras aumenta la tensión entre rusos y turcos en la disputada región de Idlib, el 
régimen de Damasco –apoyado por la aviación rusa- continúa su reconquista 
territorial, a costa de una catástrofe humanitaria. Ocho instalaciones escolares eran 
bombardeadas el pasado martes en la provincia siria en un solo día, causando un total 
de 21 muertos, mientras la batalla por el control del último baluarte rebelde se 
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 intensificaba. (LE FIGARO. fr: “Idlib: la Russie et la Turquie sont au bord de 
l´affrontement”; THE GUARDIAN: “Idlib province bombing kills 21 in single day”) 
 
El jefe de la ONU es presionado por nueve países del Consejo de Seguridad para una 
mayor actuación en Siria. 
Nueve países del Consejo de Seguridad de la ONU, de entre los quince, reclamaban 
ayer al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que haga más por obtener un 
alto-el-fuego en la provincia de Idlib en Siria, según fuentes diplomáticas. (LE FIGARO. 
fr: “Le chef de l´ONU pressé par neuf pays du Conseil de sécurité d´en faire plus sur 
la Syrie”) 
 
Los niños sirios mueren congelados. Llueven bombas. Y “a nadie le importa”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Syrian children freeze to death. 
Bombs rain down. And “nobody cares”) sobre cómo el ataque del régimen sirio sobre 
la provincia rebelde siria de Idlib ha generado una de las peores emergencias 
humanitarias de una guerra brutal de nueve años. 
 
“¿Qué está en juego para Turquía en Idlib?”. Artículo de FINANCIAL TIMES (“What´s 
at stake for Turkey in Idlib?”) sobre el riesgo del presidente turco de ser arrastrado en 
la guerra civil de Siria, en la que Ankara tiene múltiples objetivos, algunos de los cuales 
son conflictivos. 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO – EGIPTO – EEUU EN 
ARABIA SAUDITA – PROTESTAS EN EL MUNDO ÁRABE 
 
“Grave preocupación sobre el plan de EEUU para resolver el conflicto israelo-
palestino”. 
Cartas al editor de THE GUARDIAN (“Grave concern about US plan to resolve Israel-
Palestine conflict”) sobre el plan de Donald Trump para la Paz y la Prosperidad para 
Oriente Medio, el cual  prevé un resultado con características similares al apartheid, 
según afirman 50 ex ministros de exteriores y líderes de toda Europa. 
 

Hosni Mubarak es enterrado en El Cairo con todos los honores militares. 
Egipto rendía tributo ayer al ex presidente egipcio fallecido, Hosni Mubarak, con un 
completo funeral militar, en medio de unas estrictas medidas de seguridad. (THE 
GUARDIAN: “Hosni Mubarak buried with full military honours”) 
 
“El destino de Mubarak persigue a los líderes de Egipto, y da esperanza a su pueblo”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Mubarak´s fate haunts Egypt´s leaders, and 
gives hope to its people”) sobre la caída del último dictador como una historia de 
advertencia para aquellos que pretenden eliminar la disidencia en un país de 10 
millones de habitantes. 
 

Las fuerzas estadounidenses regresan a Arabia Saudita para impedir los ataques de 
Irán. 
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 Cerca de 2.500 efectivos militares americanos tienen su base cerca de Riad, lanzando 
cazas F-15 y manejando baterías de misiles Patriot, a pesar de la historia de oposición 
islamista. El regreso de tropas americanas a Arabia Saudita –tras mantener una 
reducida presencia durante casi dos décadas- refleja la alarma de los líderes sauditas 
y americanos ante la actual amenaza que representa otra potencia regional, como 
Irán. (THE WALL STREET JOURNAL: “US forces return to Saudi Arabia to deter 
attacks by Iran”) 
 
“La negación de la ciudadanía que socava el mundo árabe desde hace décadas se 
traduce en un malestar social duradero”. Tribuna de LE MONDE. fr (“Le déni de 
citoyenneté qui mine le monde árabe depuis des décennies se traduit par un malaise 
sociétal durable”) sobre el deseo de los manifestantes actuales en Argelia, Egipto, 
Líbano o Irak, de imponer el reconocimiento de una ciudadanía y los derechos que 
derivan de ello. 
 

“Luchando contra el islam político, el Occidente demócrata se equivoca 
peligrosamente de objetivo”. Tribuna de LE MONDE. fr (“En luttant contre l´islam 
politique, l´Occident démocrate se trompe dangereusement de cible”) sobre cómo los 
movimientos islamistas siguen siendo actores esenciales en el Magreb y Oriente 
Medio, lejos de estar fuera de juego por las nuevas protestas de la juventud árabe y la 
represión de los regímenes. 
 

SAHEL 

“El Sahel G5 lucha también contra los yihadistas con el Corán en la mano”. Artículo de 
LE FIGARO. fr (“Le G5 Sahel combat aussi les djihadistes le Coran à la main”) sobre 
la alianza entre Mauritania, Nigeria, Chad, Burkina Faso y Mali, la cual pone en marcha 
los instrumentos ideológicos frente a las poblaciones susceptibles de ceder ante las 
sirenas del islamismo. 
 

CORONAVIRUS 
 

El coronavirus ha alcanzado a 44 países del mundo, entre ellos Irán, cuyo número de 
fallecidos asciende a 19, mientras los contagios se multiplican en Europa y Asia. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Coronavirus live updates: outbreak has 
reached at least 44 counttries”; LE MONDE. fr: “Coronavirus: environ quarante pays 
désormais touchés par le coronavirus à travers le monde”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Iran death toll from coronavirus rises to 19”) 
 

“¿La próxima víctima del coronavirus? Podrían ser las fronteras abiertas de Europa”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Coronavirus´s next victim? It could 
be Europe´s open borders”)  sobre cómo el virus podría suponer otro golpe para el 
viaje sin fronteras en Europa, tras verse afectada por la crisis de refugiados. 

 

https://www.wsj.com/articles/u-s-forces-return-to-saudi-arabia-to-deter-attacks-by-iran-11582713002
https://www.wsj.com/articles/u-s-forces-return-to-saudi-arabia-to-deter-attacks-by-iran-11582713002
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/27/le-deni-de-citoyennete-qui-mine-le-monde-arabe-depuis-des-decennies-se-traduit-par-un-malaise-societal-durable_6030997_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/27/le-deni-de-citoyennete-qui-mine-le-monde-arabe-depuis-des-decennies-se-traduit-par-un-malaise-societal-durable_6030997_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/27/le-deni-de-citoyennete-qui-mine-le-monde-arabe-depuis-des-decennies-se-traduit-par-un-malaise-societal-durable_6030997_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/27/en-luttant-contre-l-islam-politique-l-occident-democrate-se-trompe-dangereusement-de-cible_6030996_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/27/en-luttant-contre-l-islam-politique-l-occident-democrate-se-trompe-dangereusement-de-cible_6030996_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-g5-sahel-combat-aussi-les-djihadistes-le-coran-a-la-main-20200226
https://www.nytimes.com/2020/02/27/world/coronavirus-news.html
https://www.nytimes.com/2020/02/27/world/coronavirus-news.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/26/quarante-pays-sont-touches-par-le-coronavirus-a-travers-le-monde_6030966_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/26/quarante-pays-sont-touches-par-le-coronavirus-a-travers-le-monde_6030966_3210.html
https://www.wsj.com/articles/iran-death-toll-from-coronavirus-rises-to-19-11582729598
https://www.nytimes.com/2020/02/26/world/europe/coronavirus-european-union.html
https://www.nytimes.com/2020/02/26/world/europe/coronavirus-european-union.html

