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ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN – MISISÓN MILITAR FRANCIA EN 
MALI Y CHAD 
  

A la sombra de Mattis, el jefe del Pentágono en funciones intenta 
tranquilizar a los aliados de la OTAN. 

Durante su primera reunión en Bruselas como secretario de defensa 
americano en funciones, Patrick Shanahan insistía en el compromiso de 
EEUU con la OTAN “al 100%”. No obstante, la costumbre habitual de 
Donald Trump de criticar e increpar a sus aliados y alianzas, y la 
incertidumbre que genera sobre sus próximas actuaciones, complican la 
labor de abordar una larga serie de cuestiones de seguridad a las que hace 
frente la OTAN –incluida la guerra en Afganistán, el tratado nuclear de la 
Guerra Fría, la agresión de Rusia on-line y en Ucrania, y la creciente fuerza 
de China. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “In Mattis´s shadow, 
acting Pentagon chief tries to reassure NATO allies”) 
  

Los ministros de defensa de la OTAN evalúan respuestas a la amenaza de 
misiles rusos. 

Los ministros defensa de la Alianza atlántica finalizaban ayer dos días de 
reuniones que han lanzado una discusión sobre posibles respuestas, 
desde la disuasión a la diplomacia del control de armas. Mientras algunos 
se muestran a favor de nuevos esfuerzos para el control de armamento, 
los que están más cerca de Rusia quieren explorar las defensas 
antimisiles, e impulsar el número y velocidad de las fuerzas de reacción. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “NATO defense ministers weigh 
responses to Russian missile threat”) 

  
Ataques aéreos franceses en el centro de Mali. 

Las fuerzas francesas de la operación “Barkhane” llevaban a cabo el 
pasado miércoles ataques aéreos contra un “grupo armado terrorista” en 
la región de Mopti (centro de Mali), en coordinación con las fuerzas 
malienses, según anunciaba ayer el estado mayor del ejército francés. (LE 
FIGARO. fr: “Mal: frappes aériennes françaises dans le centre”) 

“¿Puede Francia abandonar alguna vez África? Los ataques aéreos en 
Chad plantean una vieja cuestión”. Artículo de INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES (“Can France ever leave Africa? Airstrikes in Chad raise an 
old question”) sobre la cuestión planteada a raíz de los ataques aéreos 



 

Departamento de Seguridad Nacional 

15/02/201

llevados a cabo por Francia este mes en Chad contra los rebeldes para 
apoyar a su presidente Idriss Déby –unos ataques que eran defendidos por 
el ministro de exteriores francés. 
  

“El dilema de la estrategia francesa en Chad”. Editorial de LE MONDE. fr 
(“Le dilemme de la stratégie française au Tchad”) sobre el riesgo de Francia 
de parecer ahora un apoyo al régimen autócrata de Chad, mientras justifica 
la necesidad de los ataques aéreos contra los rebeldes chadianos  en el 
norte del país. 
 

SIRIA – ESTADO ISLÁMICO 
 

Durante su reunión en Sotchi, Putin exhorta a Erdogan para “destruir el 
foco terrorista” de Idlib, en Siria. 

La anunciada salida de las tropas americanas de Siria ha perturbado la 
cumbre organizada entre Vladimir Putin, Tayyip Erdogan y Hassan Rohani, 
ayer en la ciudad rusa de Sotchi, al sur del país. Ankara quiere instaurar 
una zona de amortiguamiento en el norte de Siria, y capturar a las fuerzas 
kurdas cerca de sus fronteras, mientras Moscú y Teherán desean que las 
fuerzas sirias garanticen la seguridad de esta zona. (LE MONDE. fr: “A 
Sotchi, Poutine exhorte Erdogan à “détruire le foyer terroriste” d´Idlib, en 
Syrie”) 
  

Los combatientes de ISIS disparan a los miembros de las familias que 
intentan huir del asediado enclave sirio de Baghuz, según afirma la 
coalición. 

Combatientes del Estado Islámico disparaban y herían ayer a los miembros 
de las familias que intentan escapar de su asediado enclave en Siria, según 
un mando de la coalición, mientras las fuerzas kurdas continúan apretando 
la soga a los extremistas restantes. (THE GUARDIAN: “ISIS fighters firing 
at escaping family members, says coalition”) 
  

Después de ISIS: ¿qué pasa con los ciudadanos extranjeros que fueron a 
Siria? 

Las mujeres y niños de los militantes, junto con miles de civiles sin conexión 
con el grupo yihadista, han huido, algunos de ellos para el campo de 
refugiados al-Hawl, donde docenas de personas han muerto en unas 
condiciones gélidas y deficientes en las últimas semanas. Tanto los hechos 
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sobre el terreno, como los factores éticos y legales, pueden entrar en juego 
en la repatriación. (THE GUARDIAN: “After ISIS: what happens to the 
foreign nationals who went to Syria?”) 
  

ORIENTE PRÓXIMO: IRÁN – ISRAEL – EGIPTO – YEMEN 
  

Mike Pence arremete contra los aliados europeos en la cumbre de Varsovia 
por su postura en Irán, acusándoles de violar las sanciones contra el país 
“asesino”. 

El vicepresidente americano ha aprovechado la conferencia de Varsovia 
sobre seguridad en Oriente Próximo para atacar a sus tres mayores aliados 
europeos –Francia, Reino Unido y Alemania- por ayudar al “régimen 
asesino de Irán” a escapar de las sanciones estadounidenses, 
advirtiéndoles que sus acciones podrían exacerbar una división entre 
Europa y EEUU. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Mike Pence 
lashes European allies for their stance on Iran”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Pence accuses Europe of busting sanctions against 
“murderous” Iran”; THE GUARDIAN: “Mike Pence chides US allies at 
Warsaw summit on Iran”) 
 

“Mantened vuestra revolución para vosotros, Irán”. Artículo de opinión de 
THE WALL STREET JOURNAL: “Keep your revolution to yourself, Iran”) 
sobre cómo Yemen sufre la peor parte de las ambiciones regionales de 
Teherán.  
 

¿Son las sonrisas de Netanyahu con los líderes árabes una señal de una 
nueva era? 

Las imágenes de Benjamin Netanyahu sonriendo y bromeando con los 
líderes árabes en la conferencia internacional sobre Oriente Próximo 
enfurecerán probablemente a los líderes palestinos. El  líder israelí apuesta 
por la antipatía hacia Irán para ensombrecer la cuestión palestina en 
Varsovia. (THE GUARDIAN: “Do Netanyahu´s smiles with Arab leaders 
signal a new era?”) 
  

El-Sisi puede gobernar Egipto hasta 2034 bajo un plan parlamentario. 

El parlamento egipcio aprobaba ayer contundentes medidas que 
permitirían al presidente Abdel Fattah el-Sisi extender su gobierno hasta 
2034, afianzando aún más su gobierno autoritario, y consagrando en la ley 
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el dominio del ejército sobre el país. (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “El-Sisi may rule Egypt until 2034 under Parliamentary plan”) 
  

“La Cámara de Representantes finalmente actúa sobre Yemen”. Editorial 
de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“The House finally acts on 
Yemen”) sobre el voto del congreso americano esta semana para poner fin 
al apoyo militar de EEUU a Arabia Saudita en la guerra de Yemen, y la 
necesidad de que el Senado siga el ejemplo para terminar con la 
complicidad norteamericana en los horrores humanitarios del país. 

  
CRISIS VENEZUELA 

El gobierno de Venezuela forma una coalición con otros países de la ONU 
para hacer frente a las interferencias extranjeras, como la de EEUU. 

El ministro de exteriores de Venezuela anunciaba ayer haber unido sus 
fuerzas con otros países de la ONU –entre ellos Rusia, Irán, Siria y Corea 
del Norte- para formar una coalición que defienda la soberanía de las 
naciones contra interferencias extranjeras, y luche contra los esfuerzos de 
EEUU para derrocar su gobierno. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Venezuela´s Maduro government forms UN coalition against foreign 
interference”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Venezuela´s 
Maduro government forms UN coalition against foreign interference”) 
  

Brasil, por su parte, afirma que su gobierno está dispuesto a ayudar a 
Venezuela, y aprobar una controvertida reforma de pensiones. 

El vicepresidente brasileño detalla los desafíos logísticos de enviar 
alimentos y medicinas, mientras Maduro se aferra al poder y prohíbe los 
envíos del extranjero. (THE WALL STREET JOURNAL: “Brazil says new 
government ready to hel Venezuela, approve pension reform”) 
  

EUROPA: ESPAÑA - BREXIT 
  

La prensa francesa (LE FIGARO) se hace eco del anuncio de Pedro 
Sánchez de convocar elecciones anticipadas, tras el rechazo de su 
presupuesto, sobre un fondo de crisis persistente en Cataluña; y por otro 
lado, informa de la oposición por parte de eurodiputados españoles de los 
principales grupos políticos a una conferencia con el ex presidente catalán 
Carles Puigdemont en Bruselas. (“Espagne: Sanchez s´apprête à 
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convoquer des élections anticipées”; “Espagne: des eurodéputés opposés 
à une conférence avec Puigdemont”) 
 

Theresa May sufre una nueva derrota del Brexit en el voto del parlamento 
británico. 

A dos semanas de la fecha prevista para la separación de Reino Unido con 
la UE, los diputados británicos rechazaban ayer la moción para permitir al 
gobierno  renegociar el acuerdo con los europeos. (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Theresa May suffers a new Brexir defeat in Parliament 
vote”; LE MONDE. fr: “Brexit: Theresa May joue la montre et perd un 
nouveau vote à Westminster”) 
  

“Reino Unido necesita más tiempo sobre el Brexit, pero no deberíamos 
confiárselo a Theresa May”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN 
(“Britain needs more time on Brexit, but we shouldn´t entrust it to Theresa 
May”) según el cual, no se le debe permitir a la primera ministra británica 
devolver al país a una versión del Brexit que no desea. 
  

 
 


