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ARMAMENTO Y DEFENSA: ACUERDO ARMAMENTISTICO REINO UNIDO Y 
COREA DEL SUR – EEUU (DEFENSA – TENSIÓN EN EL MAR DEL SUR DE CHINA 
 
Trump derriba las esperanzas de Reino Unido para su acuerdo de venta de 
helicópteros militares con Corea del Sur. 
La presión estadounidense sobre Corea del Sur para contribuir en mayor medida al 
coste de su defensa ha hecho mella en las esperanzas británicas de obtener un 
acuerdo de 800 millones de dólares para vender helicópteros al ejército surcoreano. 
(FINANCIAL TIMES: “Trump dents UK hopes for South Korea helicopter deal”) 
 

Los americanos exigen un replanteamiento de la “guerra para siempre”. Artículo de 
análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Americans demand a rethinking of 
the “forever war”) sobre el deber de EEUU de detener su participación en guerras 
interminables, según afirman críticos bipartidistas tanto de las acciones de presidente 
Trump, como de los políticos de Washington. 
 

“China y América pueden competir y coexistir”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“China and America can compete and coexist”) 
sobre el gran desafío de hallar el modo para que China y EEUU puedan coexistir de 
forma competitiva, mientras que el verdadero peligro es que un incidente inesperado 
pudiera provocar un conflicto que ninguno de ambos pudiera controlar, siendo 
posiblemente el Mar del Sur de China el punto más conflictivo.  
 
SIRIA - IRAK 
 

Seis soldados del régimen sirio mueren en un ataque de “represalia” turco. 
Seis soldados sirios resultaban muertos hoy en un ataque de “represalia” turca en el 
noroeste de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 
Por su parte, el ministro de defensa de Turquía anunciaba que cuatro de sus soldados 
habían muerto por ataques de la artillería siria en la región de Idlib, donde Ankara ha 
desplegado militares en 12 puestos de observación, en el marco de un acuerdo 
alcanzado con Rusia para acabar con los violentos ataques en este último bastión 
dominado por los yihadistas y rebeldes. (LE FIGARO. fr: “Syrie: six soldats du régime 
tués dans une ataque de représailles turque”; LE MONDE. fr: “En Syrie, des soldats 
turcs tués par l´armée du régime”) 
 
Irak nombra a un nuevo primer ministro, que no convence del todo a los manifestantes. 
El presidente iraquí nombraba ayer al ex ministro de comunicaciones, Mohamed 
Allawi, como nuevo primer ministro del país, tras un consenso entre los bloques 
políticos, aunque la respuesta en las calles a dicho nombramiento era un tanto 
confusa. En sus primeros comentarios sobre la aceptación de su nombramiento, Allawi 
rendía homenaje a los manifestantes contra el gobierno, por haber resistido en las 
calles desde octubre, y prometía mantener sus peticiones en su programa político. 
(FINANCIAL TIMES: “Iraqi president appoints Mohammad Tawfiq Allawi as prime 
minister”; THE WALL STREET JOURNAL: “Iraq names new prime minister, faces 

https://www.ft.com/content/458747f0-4187-11ea-a047-eae9bd51ceba
https://www.nytimes.com/2020/02/02/us/politics/trump-forever-war.html
https://www.nytimes.com/2020/02/02/us/politics/trump-forever-war.html
https://www.nytimes.com/2020/02/03/opinion/pla-us-china-cold-war-military-sea.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-six-soldats-du-regime-tues-dans-une-attaque-de-represailles-turque-20200203
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-six-soldats-du-regime-tues-dans-une-attaque-de-represailles-turque-20200203
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/03/des-soldats-turcs-tues-par-l-armee-syrienne_6028196_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/03/des-soldats-turcs-tues-par-l-armee-syrienne_6028196_3210.html
https://www.ft.com/content/fd9395d8-451f-11ea-aeb3-955839e06441
https://www.ft.com/content/fd9395d8-451f-11ea-aeb3-955839e06441
https://www.wsj.com/articles/iraq-names-new-prime-minister-faces-protests-11580594767


 

Departamento de Seguridad Nacional 

03/02/2020 

 protests”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Iraq names new prime minister who 
praises “bravery” of protesters”; THE GUARDIAN: “Iraq protesters unconvinced after 
Mohammed Allawi named PM”) 
 

MAGREB (LIBIA) 
 

En Libia, el embargo en ciernes de la ONU permite a los estados extranjeros interferir 
con impunidad. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“In Libya, toothless UN embargo 
lets foreign states meddle with impunity”) sobre la poca disposición de la ONU para  
identificar o insinuar quién fue el responsable del atentado en el mes de julio contra un 
centro de detención cerca de la capital libia, en el que murieron 53 personas, como un 
síntoma de la debilidad de su embargo de armas de nueve años sobre el país; y cómo 
al menos seis países extranjeros fomentan la violencia en Libia. 
 

“El derramamiento de sangre de Libia continuará, a menos que las potencias 
extranjeras dejen de apoyar a Khalifa Haftar”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN 
(“Libya´s bloodshed will continue unless foreign powers stop backing Khalifa Haftar”)  
sobre cómo el apoyo de Emiratos, Rusia y EEUU está empoderando al hombre fuerte 
de Libia, y empeorando el sufrimiento de su población. 
 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO – AL QAEDA 
 

Los palestinos cortan sus relaciones con EEUU e Israel, tras rechazar el plan de paz 
de Trump. 
El presidente palestino Mahmoud Abbas ha suspendido sus relaciones con Israel y 
EEUU, en respuesta a las propuestas de Donald Trump que facilitan el camino a Israel 
para anexionar más territorio palestino ocupado. El anuncio tenía lugar el pasado 
sábado durante una reunión de la Liga Árabe, donde los ministros de exteriores 
rechazaban el plan de paz para Oriente Medio, considerándolo favorable a Israel y un 
contratiempo para la paz. (FINANCIAL TIMES: “Palestinians sever ties with US and 
Israel”; THE GUARDIAN: “Palestinians cut ties with Israel and US after rejectingTrump 
peace plan”; LE MONDE. fr: “Les pays árabes, réunis au Caire, mettent leurs 
divergences sur la Palestine en sourdine”) 
 
Por su parte, Jared Kushner insiste en que el plan de paz de Oriente Medio es “un 
auténtico esfuerzo para romper con el bloqueo”.  
Aunque los palestinos han cortado sus relaciones con EEUU e Israel por el plan de la 
administración Trump para Oriente Medio, su autor –Jared Kushner-  insiste en que el 
plan no ha muerto todavía, y espera que los palestinos lo “lean”. (THE GUARDIAN: 
“Jared Kushner inisists Middle East peace plan is “a real effort to break logjam””) 
 

Cómo ha pedido EEUU a la comunidad internacional que apoye su plan israelo-
palestino. 
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 Artículo de LE FIGARO. fr (“Comment les Etats-Unis ont demandé à la communauté 
internationale de soutenit leur plan isráelo-palestinien”) que recoge el documento 
diplomático americano, dirigido a los países occidentales y árabes, en el que se detalla 
los elementos de lenguaje que deben utilizar. 
 
Israel pone freno al plan de anexión de Cisjordania. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Israel puts brakes on Wsest Bank 
annexation plan”) sobre la intención de Trump de aplazar cualquier anexión de 
territorio hasta las elecciones israelíes de marzo, lo que provoca temores entre los 
aliados de Netanyahu de que ello podría costarle algunos votos en los comicios. 
 

Al Qaeda reivindica el ataque contra una base militar de Florida el pasado mes de 
diciembre. 
Al Qaeda en la Península Arábiga (Aqpa) reivindicaba ayer –a través de una grabación 
de audio- haber dirigido el ataque perpetrado, a primeros de diciembre, contra la base 
naval norteamericana en Pensacola, resultando muertos tres marinos 
norteamericanos y ocho heridos. Asimismo, el propio líder del grupo yihadista, Qassim 
al-Rimmi, podría haber muerto con toda probabilidad en un ataque de dron americano 
en Yemen la semana pasada, tras haber realizado dicha grabación –una información 
que confirmaba Donald Trump el pasado sábado. (LE FIGARO. fr: “Al-Qaida 
revendique l´attaque contre una base militaire de Floride en décembre”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Al Qaeda claims it directed Florida naval base 
shooting”; THE GUARDIAN: “Trump appears to confirm killing of al-Qaida leader in 
Yemen”) 
 

SAHEL (OPERACIÓN BARKHANE)  
 

Le Drian reafirma el compromiso de Francia en la lucha antiterrorista en el Sahel, con 
el envío de 600 soldados suplementarios. 
La ministra de defensa francesa Florence Parly anunciaba ayer un refuerzo de la 
operación Barkhane, comprometida en el Sahel para luchar contra la acción de los 
grupos yihadistas, que pasará de 4.500 hombres a 5.100 antes de finales de febrero 
–un compromiso en la lucha antiterrorista que reafirmaba también ayer el ministro 
francés Jean-Yves Le Drian. (LE MONDE. fr: "La France va déployer 600 soldats 
supplémentaires au Sahel”; LE FIGARO. fr: “Le Drian réaffirme l´engagement au 
Sahel”) 
 
“¿Para qué se utilizarán los refuerzos de Barkhane?”. Artículo de LE MONDE. fr 
(“Sahel: à quoi vont servir les renforts de “Barkhane”?) sobre el envío de nuevos 
efectivos franceses al Sahel, los cuales conducirán a un total de 2.500 militares 
capaces de rastrear la zona, cuyo objetivo es poder “aumentar el tempo de las 
operaciones”, y hacer más eficaz su maniobra terrestre, así como favorecer el 
acompañamiento de las fuerzas africanas. 
 
“En África, Francia y EEUU están cada vez menos alineados”. Artículo de LE MONDE. 
fr (“En Afrique, la France et les Etats-Unis sont de moins en moins alignés”) sobre las 

https://www.lefigaro.fr/international/comment-les-etats-unis-ont-demande-a-la-communaute-internationale-de-soutenir-leur-plan-israelo-palestinien-20200201
https://www.lefigaro.fr/international/comment-les-etats-unis-ont-demande-a-la-communaute-internationale-de-soutenir-leur-plan-israelo-palestinien-20200201
https://www.nytimes.com/2020/02/02/world/middleeast/israel-west-bank-annexation.html
https://www.nytimes.com/2020/02/02/world/middleeast/israel-west-bank-annexation.html
https://www.20minutes.fr/monde/2709335-20200202-al-qaida-revendique-attaque-contre-base-militaire-floride-commise-decembre-dernier
https://www.20minutes.fr/monde/2709335-20200202-al-qaida-revendique-attaque-contre-base-militaire-floride-commise-decembre-dernier
https://www.nytimes.com/2020/02/02/world/middleeast/al-qaeda-claims-it-directed-florida-naval-base-shooting.html
https://www.nytimes.com/2020/02/02/world/middleeast/al-qaeda-claims-it-directed-florida-naval-base-shooting.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/01/trump-al-qaida-leader-yemen-qassim-al-rimi
https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/01/trump-al-qaida-leader-yemen-qassim-al-rimi
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/02/la-france-va-deployer-600-soldats-supplementaires-au-sahel_6028132_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/02/la-france-va-deployer-600-soldats-supplementaires-au-sahel_6028132_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-va-deployer-600-soldats-supplementaires-au-sahel-20200202
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-va-deployer-600-soldats-supplementaires-au-sahel-20200202
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/02/sahel-a-quoi-vont-servir-les-renforts-de-barkhane_6028155_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/03/en-afrique-la-france-et-les-etats-unis-sont-de-moins-en-moins-alignes_6028212_3212.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

03/02/2020 

 dos visiones estratégicas de Francia y EEUU en Africa, donde Washington está cada 
vez menos preocupado  
por la amenaza terrorista, que por la presencia de China y Rusia en el continente. 
 
EUROPA: BREXIT 

Reino Unido rechaza una estrecha alineación con las normas de la UE en cualquier 
acuerdo comercial, según advierte Johnson, mientras los líderes de la UE se preparan 
para dar una gélida recepción a sus planes. (THE GUARDIAN: “UK will refuse close 
alignment with EU rules, Johnson to say”) 
 

Artículos de opinión y editoriales sobre el tema. 
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