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Miles de participantes en una “loya jirga” sobre la paz de Afganistán. 

Miles de delegados procedentes de toda Afganistán iniciaban hoy en Kabul 
una “loya jirga”, una gran asamblea bajo altas medidas de seguridad con 
el fin de discutir los esfuerzos de paz de EEUU para alcanzar un acuerdo 
de paz con los talibanes en Afganistán. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: des 
milliers de participants pour une “loya jirga” sur la paix”) 

  

ARMAMENTO Y DEFENSA: INDUSTRIA DE ARMAMENTO (SIPRI) –
ALEMANIA - MARINA EEUU EN TAIWAN – JAPÓN  

 

Los gastos mundiales de armamento se acercan a los 2.000 billones de 
dólares. 

Según el informe anual del Instituto Internacional de Investigación para la 
Paz de Estocolmo publicado hoy, que muestra la evolución de los gastos 
militares por grandes regiones entre 2017 y 2018, la administración 
norteamericana representa el 36% del esfuerzo militar mundial. Por otro 
lado, el continente asiático es el único en que los gastos militares crecen 
de forma continua desde hace 30 años, mientras Rusia los ha disminuido 
en 2018, a pesar de desarrollar un plan de modernización de su ejército 
desde hace una década. Arabia Saudita continúa realizando un esfuerzo 
militar considerable, siendo uno de los principales clientes de la industria 
de armamento. (LE MONDE: “Les dépenses mondiales d´armement 
approchent des 2000 milliards de dollars”) 

  

El rechazo del caza F-35 parte de Alemania plantea cuestiones para los 
aliados de la OTAN. 

La decisión de Alemania de no comprar aviones de combate con capacidad 
furtiva F-35 es un “paso retrógrado” que podría obstaculizar la habilidad del 
país de operar al mismo nivel que sus socios de la OTAN, según el jefe de 
Lockheed Martin, que fabrica dicho avión. (FINANCIAL TIMES: 
“Germany´s F-35 fighter rebuff raises questions for Nato partners”) 

  

La marina americana envía dos buques al estrecho de Taiwán. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-des-milliers-de-participants-pour-une-loya-jirga-sur-la-paix-20190429
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-des-milliers-de-participants-pour-une-loya-jirga-sur-la-paix-20190429
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/29/les-depenses-mondiales-d-armement-approchent-des-2-000-milliards-de-dollars_5456047_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/29/les-depenses-mondiales-d-armement-approchent-des-2-000-milliards-de-dollars_5456047_3210.html
https://www.ft.com/content/4b56e040-6993-11e9-80c7-60ee53e6681d
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al Estrecho de Taiwán, una zona estratégica donde el Pentágono ha 
aumentado la frecuencia de sus movimientos, a pesar de la oposición y las  

advertencias de China, que reivindica la posesión de casi la totalidad del 
Mar del Sur de China. (LE FIGARO. fr: “La marine américaine envoie deux 
navires sans le détroit de Taïwan”; THE GUARDIAN: “Two US warships 
sail through Taiwan Strait in challenge to China”) 

  

“¿Está siendo remilitarizado Japón?”. Artículo de LE FIGARO. fr (“Le Japon 
est-il en train de se remilitariser?”) sobre el presupuesto de defensa de 
Japón, el cual alcanzará en 2019 una cifra record de 47 mil millones de 
dólares. Frente a un incremento de amenazas regionales y un protector 
americano, que exige una mayor parte de la carga de seguridad, el primer 
ministro japonés Shinzo Abe ha situado a su país en vías de una defensa 
más autónoma.  
 

SIRIA – MAGREB (LIBIA)  

 

La oposición siria lucha por su relevancia, mientras Assad se aferra al 
poder. 

La última ronda de conversaciones en Kazajistán finalizaba el pasado 
viernes con la petición de formación de una comisión constitucional, 
supervisada por la ONU. La oposición siria ha depositado sus esperanzas 
en una nueva constitución que podría permitir una transición política en el 
país devastado por la guerra civil, mientras lucha por su relevancia ocho 
años después de un levantamiento para derrocar al régimen de Bashar el-
Assad. (THE WALL STREET JOURNAL: “Syrian opposition struggles for 
relevance as Assad tightens grip) 
  

Cuatro muertos y veinte heridos en ataques aéreos sobre Trípoli. 

Ataques aéreos en la noche del pasado sábado causaban cuatro muertos 
y veinte heridos en Trípoli, según anunciaban ayer las autoridades del 
gobierno de unidad nacional libio, atribuyendo dichos ataques a las fuerzas 
de mariscal Haftar, que llevan a cabo una ofensiva militar sobre la capital 
libia. (LE FIGARO. fr. “Libye: 4 morts et 20 blessés dans des frappes 
aériennes”) 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-marine-americaine-envoie-deux-navires-dans-le-detroit-de-taiwan-20190429
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-marine-americaine-envoie-deux-navires-dans-le-detroit-de-taiwan-20190429
http://www.lefigaro.fr/international/le-japon-est-il-en-train-de-se-remilitariser-20190428
http://www.lefigaro.fr/international/le-japon-est-il-en-train-de-se-remilitariser-20190428
https://www.wsj.com/articles/syrian-opposition-struggles-for-relevance-as-assad-tightens-grip-11556312472
https://www.wsj.com/articles/syrian-opposition-struggles-for-relevance-as-assad-tightens-grip-11556312472
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-4-morts-et-20-blesses-dans-des-frappes-aeriennes-20190428
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-4-morts-et-20-blesses-dans-des-frappes-aeriennes-20190428
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Acuerdo para instaurar una autoridad conjunta entre civiles y militares en 
Sudán. 

Dos semanas tras la destitución del presidente Omar Al-Bashir, los líderes 
del movimiento de protesta y el ejército sudanés alcanzaban un acuerdo el 
pasado sábado para instaurar una autoridad conjunta entre civiles y 
militares. Los manifestantes, movilizados desde el 6 de abril, reclamaban 
la transferencia de poder a los civiles, así como el juicio del ex presidente 
sudanés. (LE MONDE. fr: “Au Soudan, un accord pour instaurer une 
autorité conjointe entre civils et militaires”) 

  

Los líderes militares en Sudán y Argelia ralentizan el cambio a la 
democracia. 

Los manifestantes que ayudaron a derrocar a los presidentes de su país 
temen que los jefes militares no entreguen el poder a los civiles. 
(FINANCIAL TIMES: “Military leaders in Sudan and Algeria slow the shift to 
democracy”) 

  

TERRORISMO ASIA : SRI LANKA 

  

Advertencia en Sri Lanka sobre el riesgo de nuevos atentados. 

Los islamistas precursores de los atentados del domingo de Pascua en 
Colombo podrían cometer pronto nuevos atentados, recurriendo a 
terroristas suicidas haciéndose pasar por militares, según advierten los 
servicios de seguridad de Sri Lanka. (LE FIGARO. fr: “Sri Lanka: mise en 
garde contre un risque de nouveaux attentats”) 

  

Sri Lanka admite que los atentados terroristas podrían haberse evitado. 

El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesingle, admitía ayer que los 
fallos de comunicación impidieron a las autoridades del país detener al 
grupo islamista responsable de los atentados del domingo de Pascua, que 
dejaron cientos de muertos. (FINANCIAL TIMES: “Sri Lanka admits terror 
attacks could have been prevented”) 

  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/28/au-soudan-un-accord-pour-instaurer-une-autorite-conjointe-entre-civils-et-militaires_5455828_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/28/au-soudan-un-accord-pour-instaurer-une-autorite-conjointe-entre-civils-et-militaires_5455828_3210.html
https://www.ft.com/content/cd29f536-67fd-11e9-a79d-04f350474d62
https://www.ft.com/content/cd29f536-67fd-11e9-a79d-04f350474d62
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/sri-lanka-mise-en-garde-contre-un-risque-de-nouveaux-attentats-20190429
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/sri-lanka-mise-en-garde-contre-un-risque-de-nouveaux-attentats-20190429
https://www.ft.com/content/dfe33ab6-6974-11e9-80c7-60ee53e6681d
https://www.ft.com/content/dfe33ab6-6974-11e9-80c7-60ee53e6681d
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cerebro de los atentados era terreno fértil para el extremismo. Artículo de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Sr Lanka attacks: hometown of 
accused mastermind was fertile ground for extremism”) sobre la ciudad de 
Kattankudy, en Sri Lanka, donde creció el presunto artífice de los atentados 
del domingo de Pascua, y predicó su ideología, apelando a la muerte de 
los no creyentes en el Islam, e incluso de otros musulmanes. 
 

Los investigadores demuestran el alcance de la implicación del Estado 
Islámico en las explosiones de Sri Lanka. 

La policía cree que los atentados de Sri Lanka trabajaron probablemente 
con el Estado Islámico para llevar a cabo un sofisticado ataque que dejó 
más de 250 muertos, y está trabajando para determinar cuánto apoyo 
directo recibieron del grupo extremista. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Investigators probe the extent of Islamic State involvement in Sri Lanka 
blasts”) 

  

EUROPA: ELECCIONES ESPAÑA 

  

La prensa extranjera se hace eco de la victoria socialista en los resultados 
electorales, sin una mayoría, a la vez que destaca el gran avance del 
partido de la extrema derecha Vox. (LE MONDE. fr: “Les socialistes 
remportent les élections legislatives en Espagne”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “In Spain´s election, Socialist Party strengthens hold on 
parliament”; LE FIGARO. fr: “Espagne: les socialistes victorieux des 
législatives, sans majorité”; FINANCIAL TIMES: “Socialists win Spain 
elections as far-right makes breakthrough”; THE GUARDIAN: “Spanish 
election: socialists win amid far-right gains for Vox party”; “How the far right 
gained a foothold in Spain”) 

Asimismo, THE WALL STREET JOURNAL habla de la amplia 
fragmentación política de Europa, reflejada en las elecciones españolas 
(“Spanish election reflects Europe´s widening political fragmentation”) 

  

LE FIGARO. fr (“Pedro Sanchez: l´itinéraire chaotique s´un socialiste 
téméraire”) publica un artículo sobre el perfil de Pedro Sánchez, al cual –a 
fuerza de caricaturas y críticas- sus adversarios le han transformado en 
hombre de estado.  
  

https://www.nytimes.com/2019/04/28/world/asia/sri-lanka-bombing-easter-mastermind.html
https://www.nytimes.com/2019/04/28/world/asia/sri-lanka-bombing-easter-mastermind.html
https://www.wsj.com/articles/investigators-probe-the-extent-of-islamic-state-involvement-in-sri-lanka-blasts-11556484353
https://www.wsj.com/articles/investigators-probe-the-extent-of-islamic-state-involvement-in-sri-lanka-blasts-11556484353
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/28/le-parti-socialiste-largement-en-tete-des-elections-legislatives-en-espagne_5456030_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/28/le-parti-socialiste-largement-en-tete-des-elections-legislatives-en-espagne_5456030_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/04/28/world/europe/spain-election-socialists.html
https://www.nytimes.com/2019/04/28/world/europe/spain-election-socialists.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-les-socialistes-victorieux-des-legislatives-sans-majorite-20190429
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-les-socialistes-victorieux-des-legislatives-sans-majorite-20190429
https://www.ft.com/content/916345c0-691f-11e9-a9a5-351eeaef6d84
https://www.ft.com/content/916345c0-691f-11e9-a9a5-351eeaef6d84
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/28/spain-election-socialists-to-win-most-seats-far-right-vox-resurgent
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/28/spain-election-socialists-to-win-most-seats-far-right-vox-resurgent
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/28/spain-election-socialists-to-win-most-seats-far-right-vox-resurgent
https://www.wsj.com/articles/spanish-election-reflects-europes-widening-political-fragmentation-11556493490
http://www.lefigaro.fr/international/pedro-sanchez-l-itineraire-chaotique-d-un-socialiste-temeraire-20190428
http://www.lefigaro.fr/international/pedro-sanchez-l-itineraire-chaotique-d-un-socialiste-temeraire-20190428
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sérieux coup de vieux”) también analiza en un artículo a los partidos 
Podemos y Ciudadanos (“España: la “nueva política” ha dado un serio 
golpe de edad”), los cuales –presentados como formaciones que 
encarnaban una nueva forma de hacer política- han reproducido  las 
mismas prácticas que los “viejos” partidos. 
 

FINANCIAL TIMES destaca cómo una derecha dividida ha entregado la 
victoria a Sánchez, aunque éste podría depender todavía de los 
independentistas catalanes (“Spain´s shattered right hands Sánchez 
victory”; “Spain´s left beats a divided right”) 

 

http://www.lefigaro.fr/international/pedro-sanchez-l-itineraire-chaotique-d-un-socialiste-temeraire-20190428
http://www.lefigaro.fr/international/pedro-sanchez-l-itineraire-chaotique-d-un-socialiste-temeraire-20190428
https://www.ft.com/content/237a0924-6a2b-11e9-a9a5-351eeaef6d84
https://www.ft.com/content/237a0924-6a2b-11e9-a9a5-351eeaef6d84

