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AFGANISTÁN 

El emisario americano para Afganistán va a reanudar las conversaciones con los 
talibanes en Catar. 
Tres meses después de que Donald Trump interrumpiera el diálogo con los talibanes, 
el emisario americano para Afganistán, Zalmay Khalilzad, actualmente en Kabul, 
regresará a Catar para retomar las negociaciones con los representantes de la 
insurgencia sobre las medidas que pueden conducir a un alto-el-fuego, y al final de la 
guerra en Afganistán. (LE MONDE. fr: “L´émissaire Américain pour l´Afghanistan va 
reprendre les négociations avec les talibans”; LE FIGARO. fr: “Afghanistan: l´émissaire 
américain va reprendre les discussions avec les talibans au Qatar”) 
 

Afganistán necesita miles de millones en ayuda, incluso después de un acuerdo de 
paz, según afirma el Banco Mundial. 
Mientras EEUU impulsa urgentemente un acuerdo de paz con los talibanes para poner 
fin a su cara presencia militar en Afganistán, el Banco Mundial ha advertido que el país 
devastado por la guerra requerirá todavía miles de millones en ayuda internacional 
durante muchos años, ya que la costosa presencia militar de la OTAN y EEUU en el 
país ha configurado una economía casi dependiente en su totalidad de la ayuda 
exterior. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Afghanistan needs billions in aid 
even after a peace deal, World Bank says”) 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: CUMBRE DEL 70º ANIVERSARIO DE LA OTAN – 
COREA DEL NORTE - IRÁN 
 
Donald Trump abandona la cumbre de la OTAN antes de lo esperado, cancelando una 
rueda de prensa, por la difusión de un vídeo robado en el que se ridiculiza 
aparentemente al presidente norteamericano. 
El presidente Donald Trump cancelaba ayer una prevista rueda de prensa antes de 
regresar a Washington, sin esperar hasta que finalizara la cumbre de la OTAN, molesto 
por la difusión de un vídeo en el que se convertía en objeto de burla durante una 
recepción privada de líderes internacionales en Buckingham Palace, entre los que se 
encontraba Boris Johnson y Justin Trudeau. El presidente norteamericano lamentaba 
la “hipocresía” del primer ministro canadiense, al que calificaba de tener “dos caras”. 
(LE MONDE. fr: “La diffusion d´une vidéo volée sème le trouble entre Trump et Trudeau 
au sommet de l´OTAN”; LE FIGARO. fr: “Sommet de l´OTAN: Trump annule sa 
conférence de presse”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump abruptly exits 
NATO gathering after embarrassing video emerges”; THE GUARDIAN: “Trump cuts 
short NATO summit after fellow leaders´hot-mic video”; FINANCIAL TIMES: “Trump 
calls Trudeau “two-faced” over apparent mockery at Nato summit”) 
 
La OTAN adopta una declaración final, a pesar de las disensiones entre los aliados, 
los cuales se han enfrentado en público, pero concurren en privado. 
Los 29 miembros de la OTAN adoptaban ayer una declaración común en la que 
afirmaban su “solidaridad, unidad y cohesión”, reconociendo por primera vez el 
crecimiento de poder de China como un “desafío”, durante la cumbre del 70º 
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 aniversario de la alianza, que ha estado marcada por serias diferencias. A pesar de 
sus discrepancias en público, los líderes de la OTAN han salvado sus diferencias en 
privado, y alcanzado acuerdos sobre cuestiones estratégicas e iniciativas de defensa. 
(LE FIGARO. fr: “L´OTAN adopte une déclaration finales malgré les dissensions entre 
les Alliés”; THE WALL STREET JOURNAL: “NATO chiefs clash in public, concur in 
private”) 
 
Jens Stoltenberg, jefe desactivador de minas de la OTAN.  
Artículo de LE MONDE. fr (“Jens Stoltenberg, démineur en chef de l´OTAN”) sobre la 
labor del secretario general de la OTAN, el cual ha intentado acabar con las divisiones 
internas de la Alianza, y ha logado reenfocar la organización sobre  la defensa 
colectiva, mientras intentaba mantener su cohesión. 
 
“Con sus disputas internas mostradas en vivo, ¿qué le espera próximamente a la 
OTAN?”. Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“With internal 
squabbling on vivid display, what´s next for NATO?”) sobre la alianza, la cual puede 
que no sufra de “muerte cerebral”, pero se enfrenta a nuevas tecnologías, nuevos 
rivales, nuevas armas y una América cambiante. 
 
“¿Cómo se ve la OTAN a la edad de 70 años? Es complicado”. Artículo de THE 
GUARDIAN (“How does Nato look at the age of 70? It´s complicated”) sobre la alianza 
y los factores que incrementan las dudas sobre su eficacia, como las disputas, un 
extendido enfoque y Donald Trump. 
 

“Crisis, ¿qué crisis? EEUU necesita a la OTAN más que nunca”. Artículo de opinión 
de FINANCIAL TIMES (“Crisis, what crisis?The US needs Nato as much as ever”), 
según el cual, abandonar Europa haría que Washington entregara a Beijing su 
ambición estratégica más importante. 
 
Los europeos de la ONU condenan los lanzamientos norcoreanos “continuos” de 
misiles balísticos. 
Los miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU condenaban ayer en 
una declaración los “lanzamientos continuos de misiles balísticos de Corea del Norte”, 
reafirmando la necesidad de mantener las sanciones contra el régimen norcoreano. 
(LE FIGARO. fr. “ONU: les Européens condamnent les tirs nord-coréens “continus” de 
missiles balistiques”)  
 
Irán está trasladando sus misiles a Irak, según afirman fuentes oficiales militares 
norteamericanas. 
Irán ha aprovechado el continuo caos en Irak para construir allí un arsenal oculto de 
misiles balísticos de corto alcance, como parte de su creciente esfuerzo para intentar 
intimidar a Oriente Medio y refirmar su poder, según fuentes oficiales militares y de 
inteligencia americanas. La construcción de este arsenal de misiles es la última señal 
de que los esfuerzos de la administración Trump para frenar a Teherán, reforzando la 
presencia militar americana en Oriente Medio, han fracasado. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Iran is secretly moving missiles into Iraq, US officials say”) 
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 Asimismo, Washington prevé enviar 14.000 soldados más a Oriente Medio para hacer 
frente a Irán. 
La administración americana prevé reforzar su presencia militar en Oriente Medio para 
hacer frente a la amenaza de Irán, incluyendo docenas más de barcos y otro material 
militar, y doblando el número de soldados desplegados desde el mes de mayo hasta 
28.000. (LE FIGARO. fr. “Washington envisage d´envoyer 14.000 soldats 
suplémentaires face à l´Iran”; THE WALL STREET JOURNAL: “Trump administration 
considers 14,000 more troops for Mideast”) 
 
Por otro lado, Pompeo se reúne con Netanyahu en Lisboa para hablar sobre cómo 
presionar a Irán y reducir su influencia en la región, tras las violentas protestas. 
El secretario de estado americano se reunía ayer con el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, en Lisboa, para mantener unas conversaciones sobre sus 
esfuerzos de colaboración para hacer frente a Teherán y reducir su creciente influencia 
en la región. (THE WALL STREET JOURNAL: “Pompeo meets Netanyahu in Lisbon 
to talk Iran”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Netanyahu and Pompeo seek 
heightened pressure on Iran in wake of violent protests”) 
 

SIRIA - IRAK 
 

En Siria, los trabajadores sanitarios se arriesgan a convertirse en “enemigos del 
estado”.  
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“In Syria, health workers risk 
becoming “enemies of the State”) sobre la criminalización del cuidado sanitario por el 
gobierno sirio. Médicos por los Derechos Humanos corroboran en un estudio cómo el 
régimen de Bashar el-Assad ha criminalizado la atención médica a sus enemigos, 
durante el curso de la guerra siria, lo que supone una violación del derecho 
internacional. 
 
Irak se enfrenta a un punto muerto familiar en la búsqueda de un primer ministro. 
Irak necesita un nuevo primer ministro, sin embargo, las protestas y una fracturada 
política complican la selección de un sucesor para Adel Abdul Mahdi. (FINANCIAL 
TIMES: “Iraq faces familiar impasse in hunt for new prime minister”) 
 
SAHEL 
 

Macron condiciona la continuidad de la operación militar “Barkhane” a una “aclaración” 
por parte de los países del Sahel, a cuyos líderes invita a Francia el 16 de diciembre. 
El presidente francés condicionaba ayer el mantenimiento de la operación  “Barkhane” 
en la banda sahelo-sahariana a una aclaración de los países del G5 Sahel – 
Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria y Chad- respecto a la presencia militar de 
Francia en la región, sobre un fondo de “movimientos anti-franceses”. Para ello, 
Macron invitaba ayer a los líderes de los cinco países del Sahel a Pau (localidad del 
suroeste de Francia) el próximo 16 de diciembre. (LE MONDE. fr: “Macron conditionne 
la suite de l´opération militaire “Barkhane” à une “clarification” de la part des pays du 
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 Sahel”; LE FIGARO. fr: “Macron invite les 5 présidents des pays du Sahel en France 
le 16 décembre”) 
 
EUROPA: BREXIT 

“Sobre el Brexit, Johnson charlotea y Corbyn se escabulle”. Crónica de LE MONDE. fr 
(“Sur le Brexit, Johnson baratine et Corbyn se défile”) sobre los dos hombres 
encargados de representar la  apuesta de unas elecciones generales en Reino Unido, 
los cuales se encuentran entre las personalidades políticas menos respetadas del 
país. 
 

Más artículos de opinión sobre el Brexit: “Por qué la Retirada ganará la batalla del 
Brexit” (FINANCIAL TIMES: “Why leave will win Brexit battle”) y “Puede ser un payaso, 
pero la amenaza que representa Boris Johnson es muy grave” (THE GUARDIAN: “He 
may be a clown, but the threat Boris Johnson poses is deadly serious”) 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/04/macron-conditionne-le-maintien-de-barkhane-a-une-clarification-de-la-part-des-pays-du-sahel_6021677_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-invite-les-5-presidents-des-pays-du-sahel-en-france-le-16-decembre-20191204
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-invite-les-5-presidents-des-pays-du-sahel-en-france-le-16-decembre-20191204
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/05/sur-le-brexit-johnson-baratine-et-corbyn-se-defile_6021724_3232.html
https://www.ft.com/content/6a890f6c-162a-11ea-9ee4-11f260415385
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/05/boris-johnson-clown-autocracy-critics
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/05/boris-johnson-clown-autocracy-critics

