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AFGANISTÁN 
 
Los talibanes atacan Afganistán, en medio de la creciente amenaza del 
coronavirus. 
Los insurgentes atacaban el pasado sábado varias provincias del norte de 
Afganistán, invadiendo grandes partes de un distrito, incluso mientras los 
diplomáticos americanos mostraban optimismo de que el proceso de paz, 
estancado por la liberación de prisioneros, volviera a la normalidad. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES  
 
Por otro lado, los talibanes se niegan a hablar con el equipo de negociación 
afgano. 
El grupo militante se negaba este sábado a mantener conversaciones con el 
nuevo equipo de negociación afgano, lo que supone un revés para el proceso de 
paz orquestado por EEUU en uno de los conflictos más largos del mundo. THE 
GUARDIAN 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA 
  
Corea del Norte dispara dos misiles de corto alcance, en un momento que Seúl 
considera “inapropiado”, en medio de la pandemia de coronavirus- 
Corea del Norte lanzaba ayer por la mañana lo que parecían dos misiles 
balísticos de corto alcance en su costa este, mientras Pyongyang continúa con 
su hábito de ensayos de armamento un lanzamiento que le ejército surcoreano 
calificaba de “muy inapropiado”, mientras el mundo trata con la pandemia del 
coronavirus. THE GUARDIAN ; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
SIRIA 
 
Motín y evasiones de una prisión de Siria, donde permanecen encarcelados 
yijadistas del Estado Islámico. 
Un motín estallaba ayer en un prisión de las fuerzas kurdas en Siria, donde se 
detiene a personas acusadas de pertenecer al grupo yihadista del Estado 
Islámico, según informaba la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos y 
un responsable de seguridad, precisando que los prisioneros habían escapado. 
LE FIGARO 
 
MAGREB (LIBIA) 
 
La lucha en Libia se intensifica, mientras sus fuerzas rivales desafían la petición 
de la ONU de un alto-el-fuego mundial. 
Las facciones rivales intensifican sus ofensivas, considerando que mientras las 
potencias internacionales se encuentran inmersas en la pandemia del 

https://www.nytimes.com/2020/03/28/world/asia/taliban-afghanistan-coronavirus.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/taliban-refuses-to-talk-to-afghan-governments-negotiating-team
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/taliban-refuses-to-talk-to-afghan-governments-negotiating-team
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/north-korea-fires-two-missiles-as-seoul-condemns-inappropriate-timing)
https://www.wsj.com/articles/north-korea-launches-at-least-one-projectile-off-eastern-coast-11585439901?mod=world_major_1_pos1
https://www.nytimes.com/2020/03/28/world/asia/north-korea-missile-launch.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/28/la-coree-du-nord-tire-un-projectile-non-identifie_6034793_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-coree-du-nord-tire-un-projectile-non-identifie-20200328
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-mutinerie-et-evasions-d-une-prison-ou-sont-detenus-des-djihadistes-de-daech-20200329
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 coronavirus, es el momento adecuado para intentar dar pasos decisivos en la 
guerra civil de país. THE GUARDIAN 
) 
 
ORIENTE MEDIO: ARABIA SAUDITA – YEMEN 
 
Los sauditas, sospechosos de una campaña de espionaje en EEUU. 
Arabia Saudita parece estar aprovechando la debilidad de la red mundial de 
telecomunicaciones móviles para rastrear a sus ciudadanos que viajan por 
EEUU, según datos revelados por una fuente denunciante, que ha mostrado al 
diario británico millones de presuntas peticiones de rastreo. THE GUARDIAN 
Arabia Saudita intercepta y destruye misiles lanzados sobre la capital, y una 
ciudad fronteriza de Yemen. 
Las fuerzas aéreas sauditas derribaban misiles balísticos lanzados contra la 
capital el pasado sábado por la noche, y en una ciudad junto a su frontera con 
Yemen, según fuentes oficiales sauditas que culpan a las fuerzas Houthis 
apoyadas por Irán en Yemen. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
EEUU suspende su ayuda sanitaria a Yemen, a pesar de los temores por el 
coronavirus. 
El gobierno de Trump suspendía el pasado viernes decenas de millones de 
dólares para programas de atención médica y otras ayudas, rechazando las 
peticiones de grupos humanitarios y algunos miembros del Congreso para 
retrasar la decisión, a medida que el coronavirus se propaga por Oriente Medio. 
Las autoridades estadounidenses alegaban que dicha medida era una respuesta 
necesaria a la interferencia de larga duración de los rebeldes Houthis. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
SAHEL – SOMALIA 
 
“La crisis en el Sahel se convierte en la guerra de Francia para siempre”. 
 
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la guerra difícil de 
acabar en el Sahel, una región donde Francia inició una lucha antiterrorista hace 
siete años, cuando envió sus tropas a Mali, junto a las fuerzas de África 
Occidental, con numerosas bajas para ambos países, mientras los militantes 
islamistas están lejos de ser derrotados. ( 
 
Elecciones en Mali, a pesar del peligro de seguridad y la crisis del coronavirus. 
Los malienses eran llamados ayer a las urnas, a pesar de la aparición de los 
primeros casos de COVID-19 y el secuestro del líder de la oposición, 
presumiblemente a manos de una rama de Al Qaeda. LE FIGARO 
 
Un gobernador local de Somalia resulta herido en un atentado por los militantes 
islamistas radicales Shabab, afiliados a Al Qaeda. 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/libya-fighting-intensifies-rival-forces-defy-un-call-global-ceasefire
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/revealed-saudis-suspected-of-phone-spying-campaign-in-us
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-shoots-down-missiles-over-capital-yemen-border-city-11585431239?mod=world_major_2_pos1
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/29/arabie-saoudite-un-missile-intercepte-dans-le-ciel-de-riyad_6034797_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/arabie-saoudite-un-missile-intercepte-dans-le-ciel-de-riyad-20200328
https://www.lefigaro.fr/international/arabie-saoudite-un-missile-intercepte-dans-le-ciel-de-riyad-20200328
https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/middleeast/yemen-health-care-aid-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/africa/france-sahel-west-africa-.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-mali-des-elections-en-depit-du-peril-securitaire-et-de-la-crise-du-coronavirus-20200329
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Según fuentes oficiales y testigos, el atentado tuvo lugar en la región 
semiautónoma de Puntland, donde un terrorista suicida, cuyo objetivo era el 
gobernador, hizo explosionar su coche bomba. LE FIGARO 
 
CRISIS CORONAVIRUS: ESPAÑA – FRANCIA - EEUU - RUSIA - IRAK – ETC 
 
España pide la acción de Europa, mientras crece de nuevo el número de muertes 
diarias. 
El gobierno de España se ha sumado a Francia e Italia para pedir a Europa una 
mayor actuación de ayuda, mientras ha registrado en un solo día un número 
récord de fallecidos por coronavirus, y endurece sus medidas de confinamiento. 
THE GUARDIAN 
Primera evacuación de pacientes franceses por un avión militar alemán. 
Un avión A400M del ejército alemán aterrizaba ayer a mediodía en el aeropuerto 
de Estrasburgo para evacuar a dos pacientes de coronavirus a un hospital de 
Ulm, en el suroeste de Alemania, tratándose de la primera evacuación de 
pacientes franceses realizada por medios militares alemanes. LE FIGARO 
 
“El coronavirus es el peor fracaso de la inteligencia en la historia de EEUU”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN, según el cual, la indiferencia sin 
precedentes de la administración Trump incluso su negligencia intencionada, 
forzó una sorpresa estratégica catastrófica para el pueblo estadounidense.  
 
“La campaña de desinformación del coronavirus contra Polonia”. Artículo de 
opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre cómo Rusia explota la crisis 
del coronavirus para librar una guerra de información, utilizando noticias falsas 
para dividir a Europa.  
 
Irak está en problemas, mientras caen los precios del petróleo y el virus golpea. 
El país se encuentra tan desesperado, tras la caída del precio del petróleo, su 
principal fuente de ingresos, que está pidiendo donaciones para ayudarle a hacer 
frente a la pandemia de coronavirus. Su gobierno se está hundiendo, tras las 
protestas que derrocaron a su primer ministro en noviembre del pasado año, y 
además de todo ello, las fuerzas que apoyan los iraníes siguen lanzando ataques 
contra las tropas americanas en Irak, amenazando con arrastra más al país a un 
cruce de hostilidades americano-iraníes. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES  
 
Criticada por su reacción tardía, la ONU quiere volver al primer plano. 
La organización quiere defender el multilateralismo, en un momento en que los 
países están pensando en cerrar sus fronteras, en lugar de coordinar su 
estrategia para combatir la propagación del coronavirus. LE FIGARO 
 
“Los países en guerra no debe ser olvidados”, según señala el director general 
del Comité Internacional de Cruz Roja, Robert Mardini, en una entrevista para 
LE MONDE, en la que llama la atención sobre la necesidad de ayudar a las 

https://www.lefigaro.fr/international/somalie-un-gouverneur-local-blesse-dans-un-attentat-20200329
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/spain-poised-to-tighten-coronavirus-lockdown-after-record-daily-toll
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/premiere-evacuation-de-patients-francais-par-un-avion-militaire-allemand-20200329
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/29/the-coronavirus-is-the-worst-intelligence-failure-in-us-history
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-disinformation-campaign-against-poland-11585509765?mod=opinion_lead_pos7
https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/middleeast/virus-iraq-oil.html
https://www.lefigaro.fr/international/critiquee-pour-sa-reaction-tardive-l-onu-veut-revenir-au-premier-plan-20200329
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 poblaciones más vulnerables ante la pandemia del COVID-19, un día después 
del llamamiento a donaciones de la organización. LE MONDE 
 
“Frente al coronavirus, la solidaridad tímida y calculada entre los europeos”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la falta de solidaridad europea en la crisis del 
coronavirus: cómo los estados miembros intentan coordinarse más bajo el 
liderazgo de la Comisión, tras la tentación inicial de “cada uno a lo suyo”, aunque 
los rencores del comienzo no se desvanecerán rápidamente.  
 
“Un momento de la verdad para Europa”. Editorial de LE MONDE sobre el 
desafío existencial al que se enfrenta la UE con la crisis del coronavirus, frente 
al cual, los líderes europeos deben cambiar el planteamiento para, finalmente, 
implementar una auténtica solidaridad. LE MONDE 
 
BALCANES 
 
En Kosovo, Albin Kurti es derrocado, bajo la presión conjunta de Washington y 
el coronavirus. 
El primer ministro kosovar, Albin Kurtin, era derrocado el pasado miércoles, 
cincuenta días después de su entrada en funciones. EEUU acogía con 
beneplácito la caída del gobierno de Koovo, cuyo líder se opuso a un intercambio 
de territorios con Serbia. LE MONDE 
 
VENEZUELA 
Washington ofrece 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro. 
Durante la crisis del coronavirus, el enfrentamiento entre EEUU y el presidente 
de Venezuela ha redoblado su fuerza. LE FIGARO 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/27/coronavirus-les-pays-en-guerre-ne-doivent-pas-etre-oublies-cicr-robert-mardini_6034702_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/face-au-coronavirus-la-solidarite-timide-et-calculee-entre-europeens-20200329
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/27/un-moment-de-verite-pour-l-europe_6034633_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/27/albin-kurti-renverse-a-pristina-sous-pression-conjointe-de-washington-et-du-coronavirus_6034717_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/washington-offre-15-millions-de-dollars-pour-la-tete-de-maduro-20200329

