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AFGANISTÁN 

Secuestro de un empresario americano en el este de Afganistán, mientras los talibanes 
negocian con EEUU un acuerdo para la retirada de tropas americanas. 
Un responsable del gobierno americano confirmaba hoy el secuestro del responsable 
de una empresa de seguridad americana –un ex marine- en la provincia de Khost, al 
este de Afganistán y cerca de Pakistán, sin que ningún grupo lo haya reivindicado 
hasta ahora. Dicho secuestro tiene lugar, mientras los insurgentes negocian con EEUU 
un acuerdo para la retirada de tropas americanas de Afganistán, a cambio de unas 
garantías de seguridad y una reducción de la violencia en el país. (LE FIGARO. fr: 
“Afghanistan: enlévement d´un entrepeneur américain dans l´est du pays”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: NUCLEAR – CRISIS EEUU E IRÁN 
 

Las inflexiones de Macron sobre disuasión nuclear. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Dissuasion nucléaire: les inflexions de Macron”) sobre el 
discurso de estrategia de defensa y disuasión, que deberá pronunciar hoy Emmanuel 
Macron en la Escuela Militar. Aunque la intervención del presidente francés deberá 
adoptar la fórmula heredada de sus antecesores, afirmando que el arma nuclear es 
“defensiva”, su discurso también será parte de una reflexión más amplia sobre la 
inclinación del mundo hacia una nueva era, donde las relaciones de poder 
evolucionan, las amenazas cambian, y los marcos multilaterales se cuestionan. 
Asimismo, Macron desearía proponer a sus socios europeos una discusión sobre la 
definición “de intereses fundamentales”, específicos de la UE.  
 
“El arma nuclear, un mal necesario frente a las crisis de proliferación”. Artículo de LE 
FIGARO. fr (“L´arme nucléaire, un mal nécessaire face aux crises de prolifération”) 
sobre las nuevas amenazas nucleares, suficientes para justificar la relevancia de la 
disuasión francesa. Países como Arabia Saudita, Egipto y Turquía podrían ser 
tentadas a apostar por este tipo de bomba, si Irán retoma su curso en armamento 
nuclear.  
 
“¿Se equivocó EEUU con el ataque que casi dio comienzo a una guerra con Irán?” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Was US wrong about 
attack that nearly started a war with Iran?”) sobre el ataque de proyectiles del 27 de 
diciembre, que provocó una peligrosa cadena de acontecimientos que llevó a EEUU e 
Irán al límite de la guerra. Tanto el ejército iraquí como miembros de la inteligencia han 
planteado dudas sobre quién disparó dichos proyectiles. 
 

SIRIA - IRAK 
 
El régimen sirio recupera una ciudad clave en la región de Idlib. 
La ciudad de Saraqeb era recuperada ayer por las fuerzas del régimen sirio, ayudadas 
por su aliado ruso, que llevan a cabo una ofensiva  

https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-enlevement-d-un-entrepreneur-americain-dans-l-est-du-pays-20200206
https://www.lefigaro.fr/international/dissuasion-nucleaire-les-inflexions-de-macron-20200206
https://www.lefigaro.fr/international/l-arme-nucleaire-un-mal-necessaire-face-aux-crises-de-proliferation-20200206
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/middleeast/iraq-iran-hezbollah-evidence.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/middleeast/iraq-iran-hezbollah-evidence.html
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 –calificada por los occidentales como “carnicería”- para retomar el control de la región 
de Idlib, al noroeste del país. (LE MONDE. fr: “Syrie: le régime reprend une ville-clé 
dan la región d´Idlib”) 
 

La UE pide el final de los bombardeos en Idlib, donde ayer resultaban muertos al 
menos 17 civiles. 
El jefe de la diplomacia europea reclama la instauración de un acceso humanitario a 
los civiles que sufren ataques diarios del régimen sirio en el último baluarte de los 
insurgentes. Al menos 17 civiles –entre ellos niños- resultaban muertos ayer en los 
bombardeos del régimen sirio y su aliado ruso sobre varios sectores del noroeste de 
Siria, dominado por los yihadistas, según un nuevo balance del Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos. (LE FIGARO. fr: “Syrie: l´UE appelle à la fin des bombardements 
à Idlib”; “Syrie: 17 civils tués dans des raids aériens”) 
 

Por su parte, Moscú anuncia la muerte de militares rusos en Siria. 
“Especialistas militares” rusos han muerto recientemente en Siria, según anunciaba 
ayer un comunicado del ministerio de exteriores ruso, sin dar más detalles. (LE 
FIGARO. fr: “Moscou annonce la mort de militaires russes en Syrie”) 
 

Asimismo, el ejército ruso acusa a Israel de haber puesto en peligro a un avión de 
línea en Siria. 
El ejército ruso acusaba hoy a Israel de haber utilizado un Airbus-320 con 172 
pasajeros, que conectaba Teherán y Damasco, como escudo para escapar de una 
respuesta siria a los bombardeos del ejército del aire israelí un día antes cerca del 
aeropuerto de Damasco. (LE FIGARO. fr: “Syrie: Moscou accuse Israël d´avoir mis en 
danger à dessein un avión de ligne”) 
 
Los kurdos sirios van a someter a juicio a combatientes de ISIS de docenas de países. 
Los kurdos sirios han señalado que realizarán juicios para combatientes del Estado 
Islámico de más 50 países, unos 30 de Reino Unido, debido a su exasperación por la 
imposibilidad de alcanzar acuerdos internacionales sobre qué hacer con los 
prisioneros. (THE GUARDIAN: “Syrian Kurds to put ISIS fighters from dozens of 
countries on trial”)  
 
EEUU planea renovar una exención de sanciones sobre las importaciones iraquíes de 
energía iraní. 
EEUU planea renovar una exención para Irak que le permita importar gas natural y 
electricidad de Irán sin riesgo de sanciones, según fuentes oficiales iraquíes y 
americanas, mientras Washington y Bagdad tratan de atenuar las tensiones, después 
de que sus lazos diplomáticos casi llegaran a deshacerse el mes pasado. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “US plans to renew sanctions waiver on Iraq´s imports of Iranian 
power”) 
 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/syrie-le-regime-reprend-une-ville-cle-dans-la-region-d-idlib_6028736_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/syrie-le-regime-reprend-une-ville-cle-dans-la-region-d-idlib_6028736_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-17-civils-tues-dans-des-raids-aeriens-20200206
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-17-civils-tues-dans-des-raids-aeriens-20200206
https://www.lefigaro.fr/moscou-annonce-la-mort-de-militaires-russes-en-syrie-20200206
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-moscou-accuse-israel-d-avoir-mis-en-danger-a-dessein-un-avion-de-ligne-20200207
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-moscou-accuse-israel-d-avoir-mis-en-danger-a-dessein-un-avion-de-ligne-20200207
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/06/syrian-kurds-to-put-isis-fighters-from-dozens-of-countries-on-trial
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/06/syrian-kurds-to-put-isis-fighters-from-dozens-of-countries-on-trial
https://www.wsj.com/articles/u-s-plans-to-renew-sanctions-waiver-on-iraqs-imports-of-iranian-power-11581010758
https://www.wsj.com/articles/u-s-plans-to-renew-sanctions-waiver-on-iraqs-imports-of-iranian-power-11581010758
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 ORIENTE MEDIO – AL QAEDA 

 

Kushner defiende un plan de paz para Oriente Medio, que rompa con “los hábitos”, 
tras el cual ha surgido la violencia en Cisjordania y Jerusalem. 
El consejero americano defendía ayer, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el 
plan de paz que ha elaborado, y la necesidad de romper con los “hábitos” para el 
“problema más difícil del mundo”, reprochando a los palestinos no tener voluntad para 
alcanzar la paz. Tras la presentación del plan de paz americano para Oriente Medio, 
ha brotado la violencia en Cisjordania y Jerusalem, con enfrentamientos, disparos y el 
ataque de un vehículo, en el que resultaba muerto un soldado israelí. (LEMONDE. fr: 
“Proche-Orient: Kushner défend un plan de paix rompant avec “les habitudes”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Violence surges in wake of Trump´s Mideast 
plan”) 
 

EEUU anuncia haber eliminado a Qasim al-Rimi, jefe de Al Qaeda en Yemen. 
La Casa Blanca confirmaba a última hora de ayer la muerte del líder yemenita de Al 
Qaeda en la Península Arábiga, Qasim al-Rimi, en una operación antiterrorista 
ordenada por Donald Trump el mes pasado. El grupo yihadista había reivindicado el 
tiroteo contra una base militar en Florida, en diciembre de 2019, en el que resultaron 
muertos tres marines norteamericanos. (LE MONDE. fr: “Les Etats-Unis annoncent 
avoir tué Kassim Al-Raïmi, chef d´Al-Qaida dans la péninsule Arabique”; LE FIGARO. 
fr: “Washington dit avoir tué le chef d´al-Qaida dans la péninsule arabique”; FINANCIAL 
TIMES: “White House confirms killing of Yemeni al-Qaeda leader”; THE WALL 
STREET JOURNAL: “US operation kills Qasim al-Raymi, leader of al Qaeda in 
Yemen”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “White House confirms killing of 
terrorist leader in Yemen”; THE GUARDIAN: “Qassim al-Rimi: US forces killed al-Qaida 
leader in Yemen, Trump confirms”) 
 

EUROPA: BREXIT 
 

Los irlandeses están dispuestos a pasar la página del Brexit, con unas elecciones que 
serán una prueba crucial para su primer ministro Leo Varadkar. 
Las legislativas de mañana en Irlanda serán abordadas con dificultad para el primer 
ministro irlandés Leo Varadkar, el cual –desde 2017- se ha concentrado en el tema del 
Brexit. Muchos creen que dichas elecciones conducirán a otro gobierno de minoría. 
(LE MONDE. fr: “Les Irlandais prêts à tourner la page du Brexit”; FINANCIAL TIMES: 
“Vardakar faces crucial electoral test”) 
 

“Para los irlandeses, Varadkar puede haber ganado el Brexit, pero perdió la guerra en 
casa”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“For the Irish, 
varadkar may have won Brexit, but he lost the war at home”) sobre el primer ministro 
Leo Varadkar, el cual parecía encarnar la nueva Irlanda, sin embargo descuidó a la 
audiencia de su país, que podría echarlo del poder en las elecciones de mañana. 
 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/proche-orient-kushner-defend-un-plan-de-paix-rompant-avec-les-habitudes_6028726_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/middleeast/israel-violence-trump-mideast-plan.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/middleeast/israel-violence-trump-mideast-plan.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/les-etats-unis-annoncent-avoir-tue-qassem-al-rimi-chef-d-aqpa-le-groupe-al-qaida-dans-la-peninsule-arabique_6028709_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/les-etats-unis-annoncent-avoir-tue-qassem-al-rimi-chef-d-aqpa-le-groupe-al-qaida-dans-la-peninsule-arabique_6028709_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-ont-tue-qassem-al-rimi-chef-d-al-qaida-dans-la-peninsule-arabique-20200207
https://www.ft.com/content/510bce5e-494b-11ea-aeb3-955839e06441
https://www.wsj.com/articles/u-s-operation-kills-qasim-al-raymi-leader-of-al-qaeda-in-yemen-11581034058
https://www.wsj.com/articles/u-s-operation-kills-qasim-al-raymi-leader-of-al-qaeda-in-yemen-11581034058
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/middleeast/terror-yemen-drone-attack.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/middleeast/terror-yemen-drone-attack.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/06/qassim-al-rimi-killed-al-qaida-yemen-trump
https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/06/qassim-al-rimi-killed-al-qaida-yemen-trump
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/06/les-irlandais-prets-a-tourner-la-page-du-brexit_6028684_3210.html
https://www.ft.com/content/beb43f2c-4946-11ea-aee2-9ddbdc86190d
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/europe/ireland-election-varadkar.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/europe/ireland-election-varadkar.html
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 EEUU (IMPEACHMENT DE DONALD TRUMP) 

Donald Trump, entre la victoria y el resentimiento en EEUU. 
Con su absolución en el proceso de destitución al que se enfrentaba, el presidente 
americano se ha mostrado particularmente ofensivo –incluso agresivo- durante una 
alocución ante la prensa hoy. Donald Trump, que ha querido ajustar cuentas con sus 
adversarios, ha declarado haber soportado “una prueba terrible”. (LE MONDE. fr: “Aux 
Etats-Unis, Donald Trump entre victoire et ressentiment”; LE FIGARO. fr: “Procédure 
d´impeachment: Trump dit avoir enduré “une terrible épreuve””) 
 
Artículos de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el tema: “Cómo 
gana Trump otra vez” (“How Trump wins again”)  y “Los cuatro peores argumentos de 
absolución” (“The 4 worst acquittal arguments”). 
 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/donald-trump-entre-victoire-et-ressentiment_6028704_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/07/donald-trump-entre-victoire-et-ressentiment_6028704_3210.html
https://www.lefigaro.fr/politique/procedure-d-impeachment-trump-dit-avoir-endure-une-terrible-epreuve-20200206
https://www.lefigaro.fr/politique/procedure-d-impeachment-trump-dit-avoir-endure-une-terrible-epreuve-20200206
https://www.nytimes.com/2020/02/06/opinion/trump-democrats-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/opinion/trump-acquitted-impeachment-republicans.html

