
 

Departamento de Seguridad Nacional 

06/02/201

 
AFGANISTÁN 

Los talibanes exponían ayer en Moscú su visión de poder en Afganistán, 
durante las conversaciones de paz con la oposición afgana en Moscú –
unas conversaciones que Trump ha calificado como “constructivas”. 

Una delegación de políticos afganos, rivales del presidente Ashraf Ghani, 
discutía ayer los acuerdos políticos de la posguerra de Afganistán con 
representantes talibanes, los cuales detallaban su visión del poder que 
pretenden ejercer en el país tras un acuerdo de paz. Por su parte, el 
presidente norteamericano Donald Trump citaba ayer –durante su discurso 
ante el Congreso- las conversaciones “constructivas” con el grupo 
insurgente. (THE WALL STREET JOURNAL: “Taliban meet with Afghan 
opposition in Moscow peace talks”; LE FIGARO. fr: “A Moscou, les talibans 
exposent leur visión du pouvoir”; “Afghanistan: discussions “constructives” 
avec les talibans (Trump)”) 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: REINO UNIDO – OTAN (MACEDONIA) – 
RUSIA Y EEUU (RETIRADA TRATADO ARMAS NUCLEARES DE 
ALCANCE INTERMEDIO) – IRÁN NUCLEAR – COREA DEL NORTE Y 
SUR 
 

El Brexit corre el riesgo de “debilitar” a Europa y Reino Unido en materia 
de defensa, según advierte el director ejecutivo del grupo de defensa 
italiano Leonardo. 

Tanto Europa, como Reino Unido, sufrirán ambos el impacto de la salida 
de Reino Unido de la UE en programas de defensa, a menos que sus 
fuertes relaciones militares se mantengan tras el Brexit, según ha advertido 
el jefe del grupo italiano Leonardo, Alessandro Profumo. (FINANCIAL 
TIMES: “Brexit risks “weakening” Europe and UK on defence, Leonardo 
warns”) 
  

Occidente marca una pequeña victoria en su competición con Rusia por la 
influencia en los Balcanes. 

Macedonia –tras acceder a cambiar su nombre por el de “República del 
Norte de Macedonia”, para resolver la disputa con Grecia -daba ayer el 
primer paso para unirse a la OTAN, lo que supone una victoria para la 
diplomacia occidental contra los esfuerzos de Rusia para reforzar su 
influencia en los Balcanes. (THE WALL STREET JOURNAL: “West scores 
small victory in competition with Russia for Balkan influence”) 
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Cómo un cambio de nombre abrió la puerta de la OTAN a Macedonia. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“How a name change 
opened the door to NATO for Macedonia”) sobre cómo el cambio de 
nombre del país del sureste europeo por “República del Norte de 
Macedonia” le ha permitido entrar a formar parte de la OTAN. Aunque la 
modificación pueda parecer menor, tiene lugar tras años de 
enfrentamientos entre Macedonia y Grecia, un miembro de la OTAN que 
había utilizado su veto para impedir que el país vecino formara parte de la 
alianza militar. 
  

Rusia va a construir nuevos sistemas de misiles tras la ruptura del pacto 
nuclear con EEUU. 

Moscú anunciaba ayer sus planes para desarrollar nuevos sistemas de 
misiles–incluido un cohete de largo alcance hipersónico- como respuesta 
a la ruptura de un tratado nuclear de la era de la Guerra Fría con EEUU. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Russia to build new missile systems 
after breakdown of nuclear pact with US”) 
  

“La arquitectura de la no-proliferación nuclear de la posguerra fría colapsa”. 
Crónica de LE MONDE. fr (“L´architecture de la non-prolifération nucléaire 
de l´après-guerre froide s´effondre”) sobre cómo Trump y Putin han firmado 
el colapso de la arquitectura de desarme nuclear, tras haber puesto fin al 
tratado sobre misiles de alcance intermedio (ANF). 
  

“Trump y Putin han relanzado la carrera de armamento. Abraza fuerte a 
Europa, Reino Unido.”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Trump 
and Putin have relaunched the arms race. Hug Europe close, Britain”) sobre 
la decisión de Washington y Moscú de retirarse de un tratado de armas 
nucleares, la cual acaba de hacer al mundo un lugar más inestable. 
  

La UE considera “intolerable” la injerencia de los servicios iraníes sobre su 
territorio. 

Los estados europeos persisten para salvar el acuerdo nuclear con Irán, 
aunque denuncian las “actividades hostiles” de Teherán. (LE MONDE. fr: 
“L´UE juge “intolçerable” l´ingérence des services iraniens sur son sol”)  
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Trump anuncia, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, que se 
reunirá con Kim Jong Un en Vietnam a finales de febrero. 

El presidente americano anunciaba ayer que se reunirá por segunda vez  
con su homólogo norcoreano los días 27 y 28 de febrero en Vietnam, 
durante su discurso sobre el Estado de la Unión, con el fin de continuar con 
las negociaciones sobre el desarme nuclear de Corea del Norte. (LE 
FIGARO. fr: “Trump rencontrera Kim Jong-un fin février au Vietnam”; 
FINANCIAL TIMES: “Trump uses State of the Union to reveal Kim summit”; 
THE WALL STREET JOURNAL: “Trump says he will meet North Korea´Kim 
in Vietnam this month”; THE GUARDIAN: “Trump confirms second summit 
with Kim Jon-un will be in Vietnam within weeks”) 
  

EEUU y Corea del Sur rompen el punto muerto sobre los costes de su 
alianza militar. 

EEUU y Corea del Sur alcanzaban ayer un acuerdo en principio sobre los 
costes de su alianza militar, poniendo fin a una disputa durante un mes que 
asomaba sobre la segunda cumbre prevista entre Donald Trump y Kim 
Jong Un. (THE WALL STREET JOURNAL: “US, South Korea break 
impasse over military alliance´s costs”) 

  
SIRIA 

El mando militar norteamericano en Oriente Próximo declara que no fue 
consultado sobre la retirada de tropas de Siria. 

El comandante de las fuerzas americanas en Oriente Próximo declaraba 
ayer que no fue consultado por Donald Trump sobre la retirada del ejército 
americano de Siria, antes de anunciar su decisión, y advierte que el Estado 
Islámico seguirá siendo una amenaza, una vez que el Pentágono retire sus 
tropas de la región. (LE FIGARO. fr: “Retrait américain de Syrie: le chef des 
armées au Moyen-Orient n´a pas été consulté”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Top US commander in Mideast wasn´t consulte don Syria 
pullout”; THE GUARDIAN: “US commander says he was “no consulted” on 
decisión to leave Syria”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US 
military commander warns that Islamic State may quickly regroup”) 
  

“Repatriar a los yihadistas franceses, un desafío para e gobierno”. Editorial 
de LE MONDE. fr (“Repatrier les djihadistes français, un défi pour le 
gouvernement”) sobre el dilema judicial y carcelario, y también político, que 
supone para el gobierno francés el regreso de los franceses detenidos en 


