
 

Departamento de Seguridad Nacional 

06/11/2019 

  

 

ARMAMENTO Y DEFENSA: ARMADA EEUU – IRÁN NUCLEAR 

El secretario de la armada estadounidense advierte de una “frágil” cadena de 
suministro para los barcos de guerra americanos. 
 
Richard Spencer, secretario de la armada norteamericana, advertía ayer  que la “frágil” 
cadena de suministro americana para barcos militares supone que el Pentágono está 
en riesgo de tener que depender de adversarios –como Rusia o China- para piezas 
críticas. (FINANCIAL TIMES: “US navy secretary warns of “fragile” supply chain”) 
 

Irán se aparta más del acuerdo nuclear con su decisión de reactivar el enriquecimiento 
de uranio en una instalación subterránea- una estrategia con la que pretende aislar a 
los americanos, evitando lo irreparable. 
 
Desde que EEUU se retirara del pacto nuclear de 2015, e impusiera sanciones 
económicas, Irán ha reducido en parte sus compromisos con dicho acuerdo. Su 
presidente, Hassan Rohani, declaraba ayer haber agotado su paciencia, y anunciaba 
sus planes de empezar a enriquecer uranio, para ser utilizado como combustible de 
un arma nuclear, en su planta subterránea de Fordow. El anuncio de Rohani tiene 
lugar al día siguiente de expirar un aplazamiento que daba Teherán para que las otras 
partes firmantes del tratado le ayudaran a esquivar las consecuencias de la retirada 
de EEUU en mayo de 2018. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Iran steps further 
from nuclear deal with move on centrifuges”; THE WALL STREET JOURNAL: “In major 
nuclear step, Iran to resume enrichment at underground site”; LE MONDE. fr: “Dans le 
nucléaire, la stratégie de l´Iran vise à isoler les Américains tout en evitant l´irréparable”) 
 

Por su parte, Londres apela a Teherán a “volver urgentemente a respetar plenamente” 
el acuerdo nuclear, mientras Washington acusa a Irán de proseguir con su “chantaje 
nuclear”. 
 
Londres apelaba ayer a Teherán a “volver con urgencia al pleno respeto” del acuerdo 
nuclear de 2015, tras anunciar Irán sus planes de reanudar las actividades de 
enriquecimiento de uranio, que “suponen un riesgo para la seguridad nacional”, 
mientras EEUU lo calificaba de “chantaje nuclear”, asegurando que Washington 
continuará con su política de “presión máxima” sobre Teherán. (LE FIGARO. fr: 
“Londres appelle Téhéran à “revenir d´urgence au plein respect” de l´accord sur le 
nucléaire”; “Washington accuse l´Iran de poursuivre son “chantage nucléaire””) 
 

SIRIA – IRAK – ESTADO ISLÁMICO 
 
El ex emisario de la ONU para Siria afirma que abandonó su puesto para no tener que 
estrechar la mano a Assad. 
 

https://www.ft.com/content/b9260d54-fcf4-11e9-98fd-4d6c20050229
https://www.nytimes.com/2019/11/05/world/middleeast/iran-nuclear-uranium-centrifuges.html
https://www.nytimes.com/2019/11/05/world/middleeast/iran-nuclear-uranium-centrifuges.html
https://www.wsj.com/articles/iran-plans-to-breach-nuclear-deal-again-11572955701
https://www.wsj.com/articles/iran-plans-to-breach-nuclear-deal-again-11572955701
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/05/nouvel-accroc-iranien-a-l-accord-sur-le-nucleaire_6018134_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/05/nouvel-accroc-iranien-a-l-accord-sur-le-nucleaire_6018134_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/londres-appelle-teheran-a-revenir-d-urgence-au-plein-respect-de-l-accord-sur-le-nucleaire-20191105
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/londres-appelle-teheran-a-revenir-d-urgence-au-plein-respect-de-l-accord-sur-le-nucleaire-20191105
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-accuse-l-iran-de-poursuivre-son-chantage-nucleaire-20191105
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 Staffan de Misruta declaraba ayer que abandonó su cargo el pasado año al darse 
cuenta de Bashar el-Assad había ganado la guerra civil territorial  en Siria, y no quería 
verse obligado a estrechar su mano. Asimismo, el ex enviado especial de la ONU para 
Siria señalaba que el fracaso de la UE para abordar la crisis siria condujo al voto del 
Brexit. (THE GUARDIAN: “Ex UN Syria envoy says he quit to avoid having to shake 
Assad´s hand”) 
 
“Son peores que Saddam Hussein”: sed de venganza en Bagdad de las familias de 
manifestantes muertos. 
 
Lamentos inconsolables se escuchan en el barrio de Sadr City, en Bagdad, por los 
fallecidos en las manifestaciones desde el 1 de octubre a manos de las fuerzas del 
gobierno iraquí, a las que los familiares califican de “criminales”. Desde comienzos del 
mes pasado, la represión ha dejado más de 270 muertos. Los manifestantes 
reclamaban especialmente la caída del régimen iraquí, dominado por los partidos 
chiítas y sus brazos armados, apoyados por Irán. (LE MONDE. fr: “Ils sont pires que 
Saddam Hussein”: à Bagdad, la soif de vengeance des familles de manifestants tués”) 
 

“La lucha por un nuevo Irak”. Artículo de opinión  de INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES (“The fight for a new Iraq”) sobre la magnitud de las protestas en Irak, y la 
violenta respuesta del gobierno, las cuales han destrozado el mito del sectarismo 
patrocinado por el estado como principio organizador del poder político. 
 
“Las protestas en Irak y Líbano amenazan un status quo respaldado por Iran”. Artículo 
de opinión de FINANCIAL TIMES (“Protests in Iraq and Lebanon threaten an Iran-
backed status quo”) sobre la escasa probabilidad de hallar una resolución pacífica a 
los disturbios actuales en Beirut y Bagdad. 
 

Ataque en Tayikistán cometido por combatientes de Estado Islámico procedentes de 
Afganistán. 
El ataque en la noche de ayer contra una unidad de guardias fronterizos en Tayikistán, 
que dejó 17 muertos, fue cometido por militantes del Estado Islámico procedentes de 
Afganistán, según las autoridades del país. (LE FIGARO. fr: “L´attaque au Tadjikistan 
commise par des combattants de l´EI venus d´Afghanistan”) 
 

MAGREB – ORIENTE PRÓXIMO (YEMEN) 

Francotiradores, misiles y aviones de guerra rusos intentan configurar la guerra libia. 
Moscú se sumerge cada vez más en una guerra de drones armados en un punto 
petrolero estratégico como Libia, repleto de migrantes y plagado de militantes. Tras 
cuatro años de apoyo encubierto táctico y financiero, Rusia se implica cada vez más 
directamente para configurar el resultado de la guerra civil libia, introduciendo 
avanzados cazas Sukhoi, y coordinando ataques de misil y artillería de precisión 
guiada, así como francotiradores. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Russian 
snipers, missiles and warplanes try to tilt Libyan war”) 

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/05/ex-un-syria-envoy-says-he-quit-to-avoid-having-to-shake-assads-hand
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/05/ex-un-syria-envoy-says-he-quit-to-avoid-having-to-shake-assads-hand
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/05/irak-a-bagdad-la-soif-de-vengeance-des-familles-de-martyrs-de-sadr-city_6018083_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/05/irak-a-bagdad-la-soif-de-vengeance-des-familles-de-martyrs-de-sadr-city_6018083_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/11/05/opinion/iraq-protests.html
https://www.ft.com/content/3463589e-ffc7-11e9-b7bc-f3fa4e77dd47
https://www.ft.com/content/3463589e-ffc7-11e9-b7bc-f3fa4e77dd47
https://www.liberation.fr/direct/element/lattaque-au-tadjikistan-commise-par-des-combattants-de-lei-venus-dafghanistan_104853/
https://www.liberation.fr/direct/element/lattaque-au-tadjikistan-commise-par-des-combattants-de-lei-venus-dafghanistan_104853/
https://www.nytimes.com/2019/11/05/world/middleeast/russia-libya-mercenaries.html
https://www.nytimes.com/2019/11/05/world/middleeast/russia-libya-mercenaries.html
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El gobierno de Yemen firma un acuerdo de poderes compartidos con los rebeldes del 
sur. 
 
El gobierno yemenita, apoyado por Arabia Saudita, firmaba ayer un acuerdo con los 
separatistas del sur de Yemen para poner fin a una lucha de poder en la región. El 
príncipe heredero de Arabia Saudita aclamaba dicho acuerdo, que pretende crear un 
gobierno de cohesión capaz de desafiar a las fuerzas Houthis. Asimismo, Riad está 
llevando a cabo conversaciones con los rebeldes Houthis para poner fin a la guerra en 
Yemen, según indicaba hoy un alto responsable saudita. (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Yemen´s government signs peace deal with Southern rebels”; THE 
GUARDIAN: “Yemen government signs power-sharing deal with separatists”; LE 
FIGARO. fr: “Yémen: l´Arabie saoudite en pourparlers avec les rebelles Houthis”) 
 
SAHEL: MALI 
 
Francia anuncia la muerte de un importante jefe yihadista en Mali hace un mes. 
El marroquí Abou Adderraman al Maghrebi -alias Ali Maychou- considerado el número 
dos del Grupo de Apoyo al Islam y a los musulmanes (GSIM), una organización 
yihadista vinculada a Al Qaeda, resultaba muerto por las fuerzas francesas en Mali a 
primeros de octubre, según anunciaba ayer la ministra de defensa francesa Florence 
Parly. (LE FIGARO. fr: “La France annonce la mort d´un important chef djihadiste au 
Sahel”; LE MONDE. fr: “Un chef djihadiste “très influent” aété tué il y a un mois au Mali 
par l´armée française”) 
 

 

 

 

EUROPA: BREXIT – ESPAÑA (ELECCIONES – INDEPENDENTISMO CATALÁN) 
 
Juncker considera la propuesta laborista de renegociar el acuerdo del Brexit “poco 
realista”. 
 
El presidente saliente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker señalaba ayer 
que la propuesta del jefe de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, de 
negociar un nuevo acuerdo de salida de la U” “no era realista”. (LE FIGARO. fr: “Brexit: 
Juncker juge la proposition travailliste de renégocier l´accord pas “réaliste””) 
 
“Si Rusia interfirió en la votación del Brexit tenemos que saberlo –antes de las 
elecciones”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“If Russia meddled in the Brexit 
vote we need to know – before the election”) sobre el deber del primer ministro 
británico, Boris Johnson, de no admitir ningún atisbo de duda sobre la legitimidad el 
referéndum. 
 

La prensa francesa sigue haciéndose eco de la situación política en España, “cansada 
de un clima de elecciones permanentes”; y de las nuevas órdenes de arresto 

https://www.nytimes.com/2019/11/05/world/middleeast/yemen-peace-southern-separatists.html
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/05/yemen-government-signs-power-sharing-deal-with-separatists
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/yemen-l-arabie-saoudite-en-pourparlers-avec-les-rebelles-houthis-20191106
https://www.bfmtv.com/police-justice/la-france-annonce-la-mort-d-un-important-chef-jihadiste-au-sahel-1800336.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/la-france-annonce-la-mort-d-un-important-chef-jihadiste-au-sahel-1800336.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/05/mali-la-france-annonce-la-mort-d-un-important-chef-djihadiste-au-sahel_6018155_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/05/mali-la-france-annonce-la-mort-d-un-important-chef-djihadiste-au-sahel_6018155_3212.html
https://www.20minutes.fr/monde/2644879-20191105-brexit-juncker-juge-proposition-travailliste-renegocier-accord-realiste
https://www.20minutes.fr/monde/2644879-20191105-brexit-juncker-juge-proposition-travailliste-renegocier-accord-realiste
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/05/russia-brexit-vote-election-boris-johnson-intelligence-committee-report
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/05/russia-brexit-vote-election-boris-johnson-intelligence-committee-report
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 internacionales por el Tribunal Supremo contra tres ex miembros del gobierno catalán 
por su intento de secesión en 2017: LE MONDE. fr (“L´Espagne lassée par un climat 
d´élections permanentes”) y LE FIGARO. fr: “L´Espagne lance de nouveaux mandats 
d´arrêt contre trois séparatistes catalans”) 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/05/l-espagne-lassee-par-un-climat-d-elections-permanentes_6018089_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/05/l-espagne-lassee-par-un-climat-d-elections-permanentes_6018089_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-espagne-lance-de-nouveaux-mandats-d-arret-contre-trois-separatistes-catalans-20191105
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-espagne-lance-de-nouveaux-mandats-d-arret-contre-trois-separatistes-catalans-20191105

