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AFGANISTÁN 

El líder afgano organiza una asamblea para un plan de paz en Afganistán. 

El presidente afgano Ashraf Ghani convocaba ayer una asamblea poco 
habitual de representantes afganos –jefes tribales, clérigos, políticos y 
líderes de la sociedad civil- para forjar un acercamiento a las 
conversaciones de paz con los talibanes, como el intento más reciente del 
gobierno afgano respaldado por EEUU para introducirse en el proceso de 
paz. (THE WALL STREET JOURNAL: “Afghan leader hosts peace-plan 
assembly”) 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: JAPÓN (ACCIDENTE F-35) - NUCLEAR 
  

El accidente del F-35 muestra problemas que aún se ocultan detrás del 
avión caza furtivo. 

Semanas después de haberse estrellado un F-35 japonés sobre el 
Pacífico, EEUU y Japón no han encontrado ni el avión, ni la causa del 
incidente, sin embargo, podría estar relacionado con un problema que ha 
perseguido al ejército americano durante años. El sistema de suministro de 
oxígeno plantea cuestiones, mientras continúa la búsqueda del avión y el 
piloto. (FINANCIAL TIMES: “F-35 crash shows problems stil lurk behind 
stealth fighter”) 
  

“La locura de la disuasión nuclear”. Artículo de opinión de THE WALL 
STREET JOURNAL (“The madness of nuclear deterrence”) por el ex 
presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, el cual se muestra a 
favor de un compromiso estratégico entre Rusia y EEUU, y muestra su 
convencimiento de que la disuasión nuclear, en lugar de proteger al mundo, 
lo mantiene en un riesgo constante. 
  

MAGREB: LIBIA 
  

“Ninguna política coherente”: el enfoque de escopeta de Trump sumerge a 
Libia más profundo en el peligro. 

Artículo de THE GUARDIAN (“No coherent policy”: Trumps´s scattergun 
approach plunges Libya deeper into peril”) sobre cómo la influencia egipcia 
y de Emiratos sobre Donald Trump ha arrojado la política estadounidense 
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sobre Libia a la confusión, en un momento en que Trípoli es objeto de 
ataque, y el país está al borde de una guerra a escala completa una vez 
más. El presidente americano ha pasado de pedir urgentemente un alto-el-
fuego en Trípoli y el final a la ofensiva del mariscal libio Haftar, a amenazar 
con vetar dicha resolución en la ONU unos días después. 
  

ESTADO ISLÁMICO: TERRORISMO EN SRI LANKA 
 

El jefe del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, reaparece en un vídeo 
por primera vez en cinco años, y respalda la nueva estrategia del grupo 
yihadista. 

El líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, aparecía ayer por primera vez en 
cinco años en un video de propaganda de 18 minutos difundido por el grupo 
yihadista, y autentificado por el centro americano de vigilancia de 
movimientos extremistas SITE. Baghdadi aparece junto a un rifle de asalto, 
y con un mensaje de venganza del Estado Islámico en nombre de sus 
miembros fallecidos, proclamando la responsabilidad del último atentado 
en Sri Lanka. Tras su derrota en la ciudad siria de Baguz, el líder yihadista 
anuncia que el combate contra Occidente será una “larga batalla” a escala 
internacional. (LE MONDE. fr: “Le chef djihadiste Abou Bakr Al-Baghdadi 
réapparaît et entérine la nouvelle stratégie de l´EI”; LE FIGARO.fr: “Le chef 
de Daech apparaît pour la première fois en 5 ans dans une vidéo de 
propagande”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “ISIS´mysterious 
leader is not dead, new video shows”; FINANCIAL TIMES: “ISIS leader 
seen in video for first time since 2014”; THE WALL STREET JOURNAL: 
“ISIS video purports to show leader Baghdadi in first such footage in years”; 
THE GUARDIAN: “ISIS leader Baghdadi appears in video for first time in 
five years”) 
  

Un terrorista de los atentados de Sri Lanka fue entrenado en Siria con el 
Estado Islámico. 

Al menos uno de los terroristas suicidas en los atentados de Sri Lanka se 
entrenó con el Estado Islámico en Siria, según personas relacionadas con 
la investigación, lo que refleja el continuo alcance del grupo extremista tras 
la caída de su auto-declarado califato. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Sri Lanka bomber trained in Syria with Islamic State”) 
  

Un adepto del presunto artífice de los atentados en Sri Lanak planeaba un 
ataque en India. 
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Un discípulo de presunto organizador de los atentados, que dejaron 53 
muertos en Sri Lanka el pasado 21 de abril, tenía la intención de cometer 
otro atentado en Kerala, al sur de India, según han afirmado las fuerzas del 
orden indias, al que arrestaban ayer. (LE FIGARO. fr: “Sri Lanka: un adepte 
de l´organisateur des attentats projetait une attaque en Inde”) 
  

Asimismo, India hace una redada en las casas presuntamente vinculadas 
al Estado Islámico. 

Una semana después de los atentados en Sri Lanka, las autoridades 
hindúes buscaban ayer tres localizaciones presuntamente vinculadas a la 
instrucción del Estado Islámico. (THE WALL STREET JOURNAL: “India 
raids homes allegedly linked to Islamic State”) 
  

ORIENTE MEDIO: SUDÁN 
  

Los manifestantes de Sudán prometen completar su “primavera del Nilo”. 

Tras derrocar al presidente Omar al-Bashir, los grupos civiles y líderes 
militares se encuentran inmersos en conversaciones de poder compartido 
sobre el futuro del país. (FINANCIAL TIMES: “Sudan´s protesters vow to 
complete their “Nile spring””) 
 

EUROPA: BALCANES – ESPAÑA 
  

El impulso para un acuerdo entre Kosovo y Serbia expone las divisiones 
nacionales. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Push for deal between 
Kosovo and Serbia put national divisions at display”) sobre las tensiones 
entre los dos países balcánicos y el punto muerto en las conversaciones 
para normalizar sus relaciones, para lo que es necesario primero –según 
los analistas- negociar otra paz entre los dos líderes de Kosovo, el 
presidente kosovar Hashim Thaci y su homólogo serbio Aleksandar Vucic. 
  

La prensa internacional recoge hoy las informaciones relacionadas con los 
resultados de las elecciones, tras las cuales el partido socialista pretende 
gobernar solo después de derrotar a una derecha fragmentada, según 
señalaba ayer la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo (FINANCIAL 
TIMES: “Spain´s Socialists will seek to govern alone after election win”); LE 
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MONDE  habla de los independentistas catalanes, los cuales pueden 
querer cobrar caro su apoyo al gobierno (“En Espagne, les 
indépendantistes catalans peuvent chercher à monnayer leur soutien cher”) 
y por otro lado, se hace eco de la prohibición a Carles Puigdemont para ser 
candidato a las europeas (“Carles Puigdemont interdit d´être candidat aux 
européennes”). 

LE FIGARO. fr (“La droite espagnole en pleine recomposition après l´echec 
du PP aux législatives”) destaca la tarea de la derecha española en plena 
recomposición tras el fracaso del PP, y el diario INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES resume los resultados electorales como un empujón a la 
izquierda y una advertencia a la extrema derecha (“Spain´s election gives 
a lift to the left and a warning to the far right”). 

Editoriales sobre el tema: “Elecciones en España: un voto de moderación” 
(LE MONDE. fr: “Elections en Espagne: un vote de modération”), “Mientras 
Europa vira a la derecha, España mantiene el curso socialista” (FINANCIAL 
TIMES: “Spain needs a stable and reform-minded coalition”) y “Visión de 
The Guardian sobre las elecciones de España: una oportunidad para re-
equilibrar” (THE GUARDIAN: “The Guardian view on Spain´s election: a 
chance to rebalance”) 
  

 


