
 

Departamento de Seguridad Nacional 

02/12/2019 

  

AFGANISTÁN 

Un dron norteamericano causa varios muertos civiles afganos, según fuentes oficiales 
afganas. 
El ataque de un dron americano contra un vehículo, en el que viajaba una mujer que 
había dado a luz en el sureste de Afganistán, dejaba cinco muertos en la madrugada 
del sábado, según declaraban ayer fuentes oficiales afganas y miembros de la familia 
afectada. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US drone killed Afghan civilians, 
officials say”) 
 

ISIS está perdiendo territorio afgano. Eso significa poco para sus víctimas”. Artículo 
de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“ISIS is losing Afghan territory. That means 
little for its victims”) sobre cómo las ofensivas contra la rama afgana del Estado 
Islámico lo han reducido a varios cientos de combatientes, según fuentes oficiales, 
aunque advierten que la crueldad del grupo yihadista sigue siendo una amenaza. 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: VENTA ARMAMANTO FRANCIA A LIBIA- EJERCITO 
EEUU – OTAN – IRÁN NUCLEAR 
 

Francia renuncia a entregar dos barcos a los guardacostas libios. 
Francia ha renunciado a la controvertida entrega de seis barcos a Libia para reforzar 
el control de sus costas, debido a “la situación” en el país. El obsequio de estas 
embarcaciones rápidas había sido anunciado por la ministra de defensa francesa, 
Florence Parly, en febrero. Por su parte, ocho ONGs exigieron la anulación de dicha 
entrega. (LE MONDE. fr: “La France renonce à livrer des navires aux garde-côtes”) 
 
La intromisión militar de Trump fomenta una creciente tensión con el liderazgo. 
En medio de sus cambios de postura estratégicos dentro y fuera de Siria, y su 
intervención repetidas veces en el sistema de justicia militar para absolver a soldados 
acusados de crímenes de guerra, el apoyo del ejército al presidente Trump se debilita. 
(THE GUARDIAN: “Trump´s military  meddling fuels growing tension with leadership”) 
 

La OTAN prepara una fiesta de 70º aniversario, con celebraciones discretas. 
Los líderes de la OTAN viajan a Londres esta semana para conmemorar el 70º 
aniversario de la alianza, pero lo harán en una reunión cuidadosamente preparada y 
acortada, no como una cumbre en toda regla. Se trata de una celebración discreta que 
pretende evitar el conflicto, aunque se temen las intenciones de Donald Trump y 
Emmanuel Macron. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “NATO readies a 70th 
birthday party, with low-key celebrations”) 
 
Por su parte, el presidente Trump cambia el tono de cara a la cumbre de la OTAN. 
El presidente norteamericano se dirige a la reunión de aniversario de la OTAN esta 
semana, con un tono más conciliador, en la que pretende mostrar su trabajo en la 
escena mundial, mientras se enfrenta en su país a una nueva fase en la consulta de 
juicio político por sus tratos con Ucrania. (THE WALL STREET JOURNAL: “President 
Trump shifts tone ahead of NATO summit”) 

https://www.nytimes.com/2019/12/01/world/asia/drone-civilians-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2019/12/01/world/asia/drone-civilians-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2019/12/02/world/asia/ISIS-afghanistan-baghdadi.html
https://www.nytimes.com/2019/12/02/world/asia/ISIS-afghanistan-baghdadi.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/02/la-france-renonce-a-livrer-des-navires-aux-garde-cotes-libyens_6021295_3210.html
https://www.theguardian.com/us-news/2019/dec/01/trump-us-military-richard-spencer-edward-gallagher
https://www.nytimes.com/2019/12/02/world/europe/nato-70-trump-macron.html
https://www.nytimes.com/2019/12/02/world/europe/nato-70-trump-macron.html
https://www.wsj.com/articles/impeachment-fight-at-home-hangs-over-trumps-nato-trip-11575198000
https://www.wsj.com/articles/impeachment-fight-at-home-hangs-over-trumps-nato-trip-11575198000
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 Tribunas y editorial sobre la OTAN: “No tenemos interés en la brutal ruptura de la 
OTAN” (LE MONDE. fr: “Nous n´avons pas intérêt à la casse brutale de l´OTAN”), 
“París y Berlín discrepan sobre las garantías de seguridad transatlántica” (LE MONDE. 
fr: “Paris et Berlin divergent sur les garanties de sécurité transatlantique”) y “La OTAN 
necesita reafirmar su propósito común” (FINANCIAL TIMES: “NATO needs to reassert 
its common purpose”) 
 

Irán amenaza con retirarse del observatorio nuclear de la ONU. 
Según declaraba ayer el portavoz del parlamento iraní, Ali Larijani, Irán podría 
“reconsiderar seriamente” su compromiso con la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA), si los países de la UE provocan un mecanismo de disputa que pudiera 
derivar en nuevas sanciones. (THE GUARDIAN: “Iran threatens to step back from UN 
nuclear watchdog”) 
 
SIRIA (ESTADO ISLÁMICO) – IRAK – IRÁN 
 

Cerca de 100 combatientes han muerto en los combates de la ciudad siria de Idlib. 
Las fuerzas del régimen sirio se involucraban hoy en violentos enfrentamientos con los 
grupos rebeldes y yihadistas en la provincia de Idlib, donde el balance de víctimas de 
los combates en los últimos días asciende a 96, según el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos. (LE FIGARO. fr: “Syrie: près de 100 combatants tués dans des 
combats à Idleb”) 
 

EEUU y los europeos se enfrentan sobre el modo de manejar a los detenidos del 
Estado Islámico. 
Washington y sus aliados europeos discrepan sobre el modo de juzgar y detener a los 
cerca de 2.000 combatientes del Estado Islámico detenidos en Siria, ocho meses 
después de que las fuerzas apoyadas por EEUU capturasen el último pedazo del auto-
proclamado califato del grupo yihadista. Mientras EEUU quiere que los combatientes 
sean devueltos a su país para ser juzgados, los europeos desean que Irak imparta 
justicia. (THE WALL STREET JOURNAL: “US, Europeans clash over how to handle 
Islamic State detainees”) 
 

El parlamento iraquí acepta la dimisión del gobierno de Abdel Mahdi, mientras el país, 
conmocionado por las protestas, entra en una nueva fase de incertidumbre. 
El parlamento iraquí aceptaba ayer la dimisión del primer ministro Adel Abdul Mahdi, 
presentada el pasado sábado, lo que supone un mayor desafío para la dividida clase 
política de Irak, que debe ahora acordar un candidato que satisfaga las protestas que 
agitan el país, a la vez que reconcilia los intereses de Irán y EEUU –una elección que 
puede resultar una ardua y larga tarea. (LE FIGARO. fr: “Le Parlement accepte la 
démission du gouvernement en Irak”; LE MONDE. fr: “En Irak, les députés acceptent 
la démission du gouvernement, la contestation perdure”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Iraqi prime ministerresigns in deepening political crisis”; THE WALL 
STREET JOURNAL: “Iraq, rocked by protests, enters new phase of uncertainty after 
premier´s resignation”) 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/bruno-tertrais-nous-n-avons-pas-interet-a-la-casse-brutale-de-l-otan_6021297_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/paris-et-berlin-divergent-sur-les-garanties-de-securite-transatlantique_6021288_3232.html
https://www.ft.com/content/0a9d6c6e-12b6-11ea-a7e6-62bf4f9e548a
https://www.ft.com/content/0a9d6c6e-12b6-11ea-a7e6-62bf4f9e548a
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/01/iran-threatens-to-step-back-from-un-nuclear-watchdog
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/01/iran-threatens-to-step-back-from-un-nuclear-watchdog
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-pres-de-100-combattants-tues-dans-des-combats-a-idleb-20191202
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-pres-de-100-combattants-tues-dans-des-combats-a-idleb-20191202
https://www.wsj.com/articles/u-s-europeans-clash-over-how-to-handle-islamic-state-detainees-11575201600
https://www.wsj.com/articles/u-s-europeans-clash-over-how-to-handle-islamic-state-detainees-11575201600
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/irak/irak-le-parlement-accepte-la-demission-du-gouvernement-apres-deux-mois-de-manifestations-violemment-reprimees_3726387.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/irak/irak-le-parlement-accepte-la-demission-du-gouvernement-apres-deux-mois-de-manifestations-violemment-reprimees_3726387.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/01/en-irak-les-deputes-acceptent-la-demission-du-gouvernement-la-contestation-perdure_6021247_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/01/en-irak-les-deputes-acceptent-la-demission-du-gouvernement-la-contestation-perdure_6021247_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/11/30/world/middleeast/adel-abdul-mahdi-resigns-iraq.html
https://www.wsj.com/articles/iraq-rocked-by-protests-enters-new-phase-of-uncertainty-after-premiers-resignation-11575209294
https://www.wsj.com/articles/iraq-rocked-by-protests-enters-new-phase-of-uncertainty-after-premiers-resignation-11575209294
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 Los iraníes se plantean preguntas tras las protestas más violentas en décadas, cuya 
brutal represión ha dejado al menos 180 muertos. 
Irán hace recuento del coste de las protestas más violentas en cuatro décadas de 
régimen islámico, mientras los iraníes se preguntan qué ha sucedido. Lo que empezó 
como una protesta por la subida de precio del combustible se convirtió en 
manifestaciones más amplias, con cientos de edificios incendiados, y una sistemática 
represión que ha dejado al menos 180 muertos. (FINANCIAL TIMES: “Iranians left with 
questionsafter worst violence in decades”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“With brutal crackdown, Iran is convulsed by worst unrest in 40 years”) 
 

MAGREB – ORIENTE MEDIO (COLONIZACIÓN CISJORDANIA) - YEMEN 
 

Cinco civiles mueren en ataques aéreos al sur de Trípoli. 
Al menos cinco civiles resultaban muertos en ataques aéreos la pasada noche contra 
un barrio residencial a las afueras de la capital libia, según un portavoz del ministerio 
de sanidad. Los suburbios del sur de Trípoli son escenario de violentos combates 
desde el pasado 4 de abril, cuando comenzó la ofensiva del mariscal Khalifa Haftar 
para apoderarse de la capital libia. (LE FIGARO. fr: “Libye: 5 civils tués dans des raids 
aériens au sud de Tripoli”) 
 

¿Puede Europa aún hacer oír su voz en Oriente Medio?”. Artículo de LE FIGARO. fr 
(“Proche-Orient: l´Europe peut-elle encore faire entendre sa voix?”) sobre el deseo de 
la UE –a pesar de sus divisiones- de preservar un consenso internacional, cada vez 
más amenazado por los golpes de efecto de la administración Trump. Tras el traslado 
de la embajada americana a Jerusalem, el cuestionamiento de su apoyo a la agencia 
de la ONU que se encarga de los refugiados palestinos, y el reconocimiento de la 
soberanía israelí sobre los Altos del Golán, la administración Trump ha considerado 
que la colonización judía en Cisjordania no supone una violación del derecho 
internacional, lo que ha provocado la reacción de los europeos. 
 
El fracaso para acabar con la guerra civil en Yemen costaría ahora a la comunidad 
internacional 29.000 millones de dólares, si el conflicto continúa otros cinco años, 
según advierte hoy el Comité Internacional de Rescate en un nuevo informe. (THE 
GUARDIAN: “Failure to end civil war in Yemen now could cost $29bn”) 
 
SAHEL (MALI – BURKINA FASO) 

 

Una mayoría de franceses apoya las operaciones militares en Mali. 
Aproximadamente seis franceses de cada diez apoyan la intervención militar francesa 
en Mali, a pesar del trágico accidente de la semana pasada, en el que resultaban 
muertos 13 soldados, según un sondeo publicado hoy. (LE FIGARO. fr: “Une majorité 
de Français soutient les opérations militaires au Mali”) 
 

Tribunas de LE MONDE sobre la presencia militar francesa en el Sahel: “Lo que 
constituye la fuerza de nuestros enemigos, es la debilidad del estado maliense” 

https://www.ft.com/content/25cc04ee-1114-11ea-a225-db2f231cfeae
https://www.ft.com/content/25cc04ee-1114-11ea-a225-db2f231cfeae
https://www.nytimes.com/2019/12/01/world/middleeast/iran-protests-deaths.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-5-civils-tues-dans-des-raids-aeriens-au-sud-de-tripoli-20191202
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-5-civils-tues-dans-des-raids-aeriens-au-sud-de-tripoli-20191202
https://www.lefigaro.fr/international/proche-orient-l-europe-peut-elle-encore-faire-entendre-sa-voix-20191201
Failure%20to%20end%20civil%20war%20in%20Yemen%20now%20could%20cost%20$29bn
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-francais-soutiennent-les-operations-militaires-au-mali-sondage-20191202
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-francais-soutiennent-les-operations-militaires-au-mali-sondage-20191202
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 (Intervention militaire au Sahel: “Ce qui fait la force de nos ennemis, c´est la faiblesse 
de l´Etat malien”) y “Francia en un Mali en estado de emergencia” (“La France dans 
un Mali en état d´urgence”) 
 

EUROPA: REINO UNIDO (ANTITERRORISMO) -ESPAÑA 
 
El terrorismo y la seguridad irrumpen en la campaña electoral británica, tras el atentado 
en el Puente de Londres, el cual refleja los problemas de Reino Unido para seguir el 
rastro de terroristas convictos. (LE FIGARO. fr: “Le terrorisme et la sécurité font 
irruption dans la champagne législative britannique”; THE WALL STREET JOURNAL: 
“London attack reflects problems in tracking convicted terrorists”) 
 
La prensa francesa se hace eco de la celebración de la conferencia internacional del 
cambio climático (COP25), que comienza desde hoy en Madrid. (LE FIGARO. fr: 
“L´Espagne face au défi de la COP25”) 
 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES publica un artículo sobre la oportunidad del 
partido Unidas Podemos de Pablo Iglesias, de formar una coalición de gobierno por 
primera vez: “Los forasteros de la izquierda española están a punto de entrar” 
(“Spain´s leftist outsiders are on the verge of getting inside”) 
 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/intervention-militaire-au-sahel-ce-qui-fait-la-force-de-nos-ennemis-c-est-la-faiblesse-de-l-etat-malien_6021299_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/intervention-militaire-au-sahel-ce-qui-fait-la-force-de-nos-ennemis-c-est-la-faiblesse-de-l-etat-malien_6021299_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/la-france-dans-un-mali-en-etat-d-urgence_6021298_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/la-france-dans-un-mali-en-etat-d-urgence_6021298_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-terrorisme-et-la-securite-font-irruption-dans-la-campagne-legislative-britannique-20191201
https://www.lefigaro.fr/international/le-terrorisme-et-la-securite-font-irruption-dans-la-campagne-legislative-britannique-20191201
https://www.wsj.com/articles/london-attack-reflects-problems-in-tracking-convicted-terrorists-11575224368
https://www.lefigaro.fr/international/l-espagne-face-au-defi-de-la-cop25-20191201
https://www.nytimes.com/2019/11/30/world/europe/spain-podemos-iglesias-socialists.html

