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AFGANISTÁN 

¿Cautivos o desertores? Los combatientes talibanes cuentan historias contradictorias. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Captives or defectors? Taliban 
fighters tell conflicting tales”) según el cual, la simple idea de la insurgencia contra el 
gobierno afgano demuestra ser mucho más compleja cuando docenas de 
combatientes detenidos cuentan sus historias en una remoto rincón de Afganistán. 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: ARMADA REINO UNIDO – COLOMBIA – IRÁN  

 
El ministerio de defensa británico suspende una licitación internacional de un billón de 
libras para barcos de apoyo. 
 
El ministerio de defensa británico anunciaba el pasado martes haber suspendido la 
licitación internacional por un billón de libras para tres barcos de la Real Armada, con 
el fin de garantizar que se puedan cumplir los requisitos, acrecentando las esperanzas 
de que el mayor contrato naval estará reservado para los astilleros británicos. 
(FINANCIAL TIMES: “MoD halts  1bn international tender for support ships”) 
 
Dimite el ministro de defensa de Colombia por el ataque militar moral en agosto. 
El ministro de defensa colombiano, Guillermo Botero, dimitía ayer frente a una 
avalancha de críticas por su gestión en varios asuntos, tras haber mostrado una 
limitada experiencia en materia de seguridad. Su situación se hacía insostenible 
cuando un senador de la oposición hacía públicos los informes médicos de un 
bombardeo militar a finales de agosto contra un campamento de disidentes de las 
FARC, acusando 14 víctimas mortales, entre ellas ocho menores de 12 y 17 años. (LE 
FIGARO. fr: “Colombie: démission du ministre de la Défense”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Colombian defense minister resigns over deadly military attack”) 
 

Irán tiene “ventaja militar sobre EEUU y sus aliados en Oriente Medio”. 
Según el órgano de expertos militares, Instituto Internacional de Estudios Estratégicos 
(IISS), Irán tiene actualmente una ventaja militar eficaz sobre EEUU y sus aliados en 
Oriente Medio, debido a su capacidad para librar una guerra utilizando a terceras 
partes, como las milicias chiítas e insurgentes. (THE GUARDIAN: “Iran has 
“militaryadvantage over US and allies in Middle East”) 
 

Mientras Irán extiende su actividad de enriquecimiento de uranio, aumentan los 
riesgos para el acuerdo nuclear. 
 
Como firme defensor del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, el presidente francés 
Emmanuel Macron criticaba ayer la decisión de Teherán de reanudar su 
enriquecimiento de uranio en una instalación nuclear subterránea, afirmando que 
dicho movimiento aumentaría el riesgo de un colapso del acuerdo multilateral. (THE 

https://www.nytimes.com/2019/11/07/world/asia/taliban-afghanistan-defectors.html
https://www.nytimes.com/2019/11/07/world/asia/taliban-afghanistan-defectors.html
https://www.ft.com/content/39c16806-0019-11ea-b7bc-f3fa4e77dd47
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/colombie-demission-du-ministre-de-la-defense-20191107
https://www.wsj.com/articles/colombia-acknowledges-eight-children-died-in-military-attack-11573083090
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/iran-has-military-advantage-over-us-and-allies-in-middle-east
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/iran-has-military-advantage-over-us-and-allies-in-middle-east
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 WALL STREET JOURNAL: “As Iran expands uranium enrichment activity, risks to 
nuclear deal rise”) 
 
Por su parte, Irán ha retirado la acreditación a una inspectora de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica. 
 
Irán ha retirado la acreditación a una inspectora nuclear de la ONU, tras un incidente 
“la semana pasada” durante un “control” a la entrada de la plante de enriquecimiento 
de uranio en Natanz. (LE FIGARO. fr: “Nucléaire: l´Iran a retiré l´accréditation d´une 
inspectrice de l´AIEA”) 
 
“La escalada nuclear de Irán”. Editorial de THE WALL STREET JOURNAL (“Iran´s 
nuclear escalation”) sobre la necesidad de que Europa se una la campaña de presión 
máxima de EEUU sobre Irán para hacerle volver a la mesa de negociaciones. 
 

SIRIA – IRAK – ESTADO ISLÁMICO 
 
Varios muertos en Siria durante los ataques de Rusia y del régimen Assad en el 
noroeste del país. 
 
Ocho civiles resultaban muertos ayer en el noroeste de Siria durante los ataques de la 
aviación rusa y el régimen de Bashar el-Assad, según ha informado el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos. Entre finales de abril y finales de agosto, la región ha 
sido bombardeada sin interrupción, dejando cerca de un millar de civiles muertos. (LE 
MONDE. fr: “En Syrie, plusieurs morts lors de raids de la Russie et du régime dans le 
Nord-Ouest”) 
 
Erdogan señala que once combatientes pro-turcos han muerto a manos de las fuerzas 
kurdas. 
 
El presidente turco, Tayyip Erdogan, acusaba hoy a las fuerzas kurdas de haber 
matado a once combatientes sirios apoyados por Ankara, violando los acuerdos que 
preveían la creación de una “zona de seguridad” en el noreste de Siria. (LE FIGARO. 
fr: “Syrie: 11 combattants proturcs tués par les forces kurdes, selon Erdogan”) 
 
 
París condena la violencia en Irak y apela a las autoridades al diálogo. 
Francia condenaba ayer la “grave violencia” en Irak en los últimos días, y apelaba a 
las autoridades iraquíes para abrir un “diálogo pacífico y democrático”. (LE FIGARO. 
fr: “Irak: Paris condamne les violences et appelle les autorités au dialogue”) 
 
“Donde sea que Irán ejerza una influencia en el mundo, hoy se encuentra en el punto 
de mira”. Crónica de LE MONDE. fr (“Partout où l´Iran exerce une influence dans le 
monde árabe, il est aujourd´hui sur la sellete”) sobre el régimen iraní, el cual –a pesar 
de congratularse de ser una potencia a tener en cuenta en la región- se ve actualmente 
desafiado en Irak, Líbano, y también Siria. 

https://www.wsj.com/articles/as-iran-expands-uranium-enrichment-activity-risks-to-nuclear-deal-rise-11573059204
https://www.wsj.com/articles/as-iran-expands-uranium-enrichment-activity-risks-to-nuclear-deal-rise-11573059204
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-l-iran-a-retire-l-accreditation-d-une-inspectrice-de-l-aiea-20191107
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-l-iran-a-retire-l-accreditation-d-une-inspectrice-de-l-aiea-20191107
https://www.wsj.com/articles/irans-nuclear-escalation-11573085120
https://www.wsj.com/articles/irans-nuclear-escalation-11573085120
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/06/en-syrie-plusieurs-morts-lors-de-raids-de-la-russie-et-du-regime-dans-le-nord-ouest_6018283_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/06/en-syrie-plusieurs-morts-lors-de-raids-de-la-russie-et-du-regime-dans-le-nord-ouest_6018283_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-11-combattants-proturcs-tues-par-les-forces-kurdes-selon-erdogan-20191107
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-paris-condamne-les-violences-et-appelle-les-autorites-au-dialogue-20191106
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/07/partout-ou-l-iran-exerce-une-influence-dans-le-monde-arabe-il-est-aujourd-hui-sur-la-sellette_6018299_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/07/partout-ou-l-iran-exerce-une-influence-dans-le-monde-arabe-il-est-aujourd-hui-sur-la-sellette_6018299_3232.html
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El nuevo jefe del Estado Islámico es un “perfecto desconocido”, según declara un alto 
responsable americano. 
 
Según un responsable americano, que permanece bajo anonimato, el análisis de las 
redes sociales muestra que incluso los partidarios del Estado Islámico no saben gran 
cosa del nuevo dirigente yihadista, Abu Ibrahim al-Hachemi al- Qurachi, como sucesor 
de Al-Baghdadi. (LE FIGARO. fr: “Le nouveau chef de l´EI est un “parfait inconnu”, dit 
un responsable américain”) 
 
MAGREB 
 

La ONU afirma que aviones caza extranjeros fueron utilizados en el ataque sobre un 
centro de refugiados de Libia. 
 
Expertos de la ONU en armamento sospechan que aviones caza extranjeros 
participaron en el ataque a un centro de detención de refugiados libios cerca de Trípoli 
en julio, lanzando misiles de precisión que causaron al menos 53 muertos, en una de 
las peores atrocidades de la guerra civil libia. (THE GUARDIAN: “Foreign jets used in 
Libyan refugee centre airstrike, says UN”)  
 

SAHEL 

En el Sahel, “Barkhane” pretende relanzarse de nuevo. 
 
Al finalizar un recorrido por el Sahel, la ministra de defensa francesa, Florence Parly 
anunciaba el pasado martes la creación de una unidad de fuerzas especiales 
europeas, que se denominará “Takuba”, y estará encargada de operaciones de 
acompañamiento en el combate, y de asesoramiento para paliar una de las principales 
debilidades malienses. (LE FIGARO. fr: “Au Sahel, “Barkhane” cherche à rebondir”) 
 

Al menos 37 muertos en un ataque “planificado” contra un convoy minero canadiense 
en Burkina Faso. 
 
Una emboscada contra un convoy de una compañía minera canadiense en Burkina 
Faso causaba al menos 37 muertos y más de 60 heridos ayer, según un balance 
provisional proporcionado por las autoridades locales. Se trata del peor ataque 
registrado en el país desde el comienzo de la violencia yihadista, hace casi cinco años. 
(LE MONDE. fr: “Burkina Faso: au moins 37 personnes tuées dans une attaque 
“planifiée” contre un convoi minier”; LE FIGARO.fr: “Burkina Faso: 37 morts dans une 
attaque contre une société canadienne”; THE WALL STREET JOURNAL: “Attack on 
mining company´s convoy kills 37 in Burkina Faso”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Gunmen in Burkina Faso attack Canadian mining Company convoy, killing 
37”; THE GUARDIAN: “Dozens killed in ambush on Canadian gold mine convoy in 
Burkina Faso”) 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-nouveau-chef-de-l-ei-est-un-parfait-inconnu-dit-un-responsable-americain-20191106
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-nouveau-chef-de-l-ei-est-un-parfait-inconnu-dit-un-responsable-americain-20191106
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/06/foreign-jets-used-in-libyan-refugee-centre-airstrike-claims-un-report
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/06/foreign-jets-used-in-libyan-refugee-centre-airstrike-claims-un-report
https://www.lefigaro.fr/international/au-sahel-barkhane-cherche-a-rebondir-20191106
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/07/au-moins-37-morts-dans-l-attaque-d-un-convoi-minier-dans-l-est-du-burkina-faso_6018310_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/07/au-moins-37-morts-dans-l-attaque-d-un-convoi-minier-dans-l-est-du-burkina-faso_6018310_3212.html
https://www.france24.com/fr/20191106-burkina-faso-attaque-embuscade-morts-blesses-convoi-minier-canadien-semafo
https://www.france24.com/fr/20191106-burkina-faso-attaque-embuscade-morts-blesses-convoi-minier-canadien-semafo
https://www.nytimes.com/2019/11/06/world/africa/burkina-mine-attack-canadian.html
https://www.nytimes.com/2019/11/06/world/africa/burkina-mine-attack-canadian.html
https://www.nytimes.com/2019/11/06/world/africa/burkina-mine-attack-canadian.html
https://www.nytimes.com/2019/11/06/world/africa/burkina-mine-attack-canadian.html
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/burkina-faso-dozens-killed-in-ambush-on-canadian-gold-mine-convoy
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/burkina-faso-dozens-killed-in-ambush-on-canadian-gold-mine-convoy
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EUROPA: BREXIT – ESPAÑA (ELECCIONES) 
 
Boris Johnson, amenazado en su propio distrito. 
El primer ministro británico lanzaba ayer oficialmente su campaña, prometiendo un 
Brexit “realizado en enero”,sin embargo estuvo ausente en su propio feudo, a 
diferencia de su rival laborista local. (LE MONDE. fr: “Elections britanniques: Boris 
Johnson, mneacé dans sa propre circonscription”) 
 
“Una relación no tan especial: mientras se enfrenta a los votantes, Johnson se aparta 
de Trump”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“A not-so-special 
relationship: facing voters, Johnson backs away from Trump”) sobre cómo el 
presidente Donald Trump, impopular e imprevisible, se está convirtiendo en un 
problema para el primer ministro británico en su campaña electoral. 
 
“¿Puede ganar Boris Johnson su apuesta electoral?”. Artículo de LE FIGARO. fr (“Boris 
Johnson peut´il gagner son pari électoral?”) en el que se describe el comienzo de la 
campaña para unas elecciones anticipadas británicas el 12 de diciembre, en un 
ambiente de acritud. 
 

Artículos de opinión y editorial sobre el tema. 
 

“España reza por una solución para su estancamiento político”. FINANCIAL TIMES 
(“Spain prays for a solution to political deadlock”) analiza en un artículo la actual crisis 
política de España, como una de las más profundas desde la muerte de Franco en 
1975, con una polarización política y social, y la fragmentación del sistema de partidos.  

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/07/elections-britanniques-boris-johnson-menace-dans-sa-propre-circonscription_6018309_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/07/elections-britanniques-boris-johnson-menace-dans-sa-propre-circonscription_6018309_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/11/06/world/europe/uk-trump-boris-johnson-brexit-election.html
https://www.nytimes.com/2019/11/06/world/europe/uk-trump-boris-johnson-brexit-election.html
https://www.lefigaro.fr/international/boris-johnson-peut-il-gagner-son-pari-electoral-20191106
https://www.lefigaro.fr/international/boris-johnson-peut-il-gagner-son-pari-electoral-20191106
https://www.ft.com/content/8435bb1a-fef4-11e9-b7bc-f3fa4e77dd47

