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 AFGANISTÁN 

Los “Papeles de Afganistán”, divulgados por el Washington Post, revelan la amplitud 
de los fallos de la guerra llevada a cabo por EEUU en Afganistán. 
Los secretos y fracasos de la guerra estadounidense en Afganistán han sido revelados 
en miles de documentos analizados y publicados ayer por el Washington Post. Dichos 
documentos obtenidos por el diario norteamericano, los cuales forman parte de una 
investigación llevada a cabo entre 2014 y 2018 por el Inspector General Especial para 
la Reconstrucción de Afganistán, incluyen el contenido de cientos de interrogatorios 
de personas implicadas en la guerra, mentiras, corrupción, costes exorbitantes, 
etc…Asimismo, altos responsables americanos son acusados de no haber dicho la 
verdad sobre la guerra contra los talibanes, lanzada hace 18 años, la más larga y 
costosa de la historia de EEUU. Y aunque parte de dichos hallazgos ya eran 
conocidos, fomentarán seguramente un debate sobre cómo y cuándo poner fin a dicha 
guerra americana. (LE MONDE. fr: “Les “Afghanistan Papers” révèlent l´ampleur des 
dysfonctionnements de la guerre menée par les Etats-Unis”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “US releases documents showing high-level doubts about war in 
Afghanistan”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Documents reveal US officials 
misled public on war in Afghanistan”, “Key takeaways in newly released documents 
detailing failures of war in Afghanistan”; LE FIGARO. fr: “Afghanistan Papers”: ce que 
révèlent les documents obtenus par le Washington Post”; THE GUARDIAN: “US lies 
and deception spelled out in Afghanistan´s shocking detail”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU (EJERCICIO MILITAR EN EUROPA) – JAPÓN 
– COREA DE NORTE – TRATADO NUCLEAR CON RUSIA – INCIDENTE AVIÓN 
MILITAR CHILE EN LA ANTÁRTIDA 
 
El ejército americano prepara su mayor ejercicio militar en Europa desde hace 25 años. 
El general Christopher Cavoli, mando de las fuerzas terrestres americanas en Europa, 
anunciaba ayer que el ejército estadounidense prepara su mayor despliegue militar en 
Europa desde hace 25 años, en el marco de un ejercicio el año próximo, con el envío 
de 20.000 soldados adicionales para “demostrar su potencia militar” a sus adversarios, 
como Rusia. Unos 900 soldados americanos, que ya se encuentran destacados en 
Europa, se unirán a ellos para participar en el ejercicio Defender-Europe 20, que 
reunirá un total de 37.000 militares aliados entre mayo y junio en diez países europeos. 
(LE FIGARO. fr: “L´armée américaine prépare don plus gros exercise militaire en 
Europe depuis 25 ans”) 
 
Trump presiona a Tokio para que elija un caza norteamericano, en lugar de la 
alternativa de su rival británico BAE. 
La administración Trump está presionando a Japón para que elija una compañía de 
defensa norteamericana para reemplazar sus aviones caza F-2, mientras Tokio está 
considerando elegir una compañía británica, con el fin de reducir su dependencia del 
armamento norteamericano. (FINANCIAL TIMES: “Trump pressures Tokyo to choose 
US fighter jet over rival BAE”) 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/09/qui-dira-que-cette-guerre-a-ete-menee-en-vain-les-afghanistan-papers-revelent-l-ampleur-des-dysfonctionnements-du-conflit-en-afghanistan_6022261_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/09/qui-dira-que-cette-guerre-a-ete-menee-en-vain-les-afghanistan-papers-revelent-l-ampleur-des-dysfonctionnements-du-conflit-en-afghanistan_6022261_3210.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-releases-documents-showing-high-level-doubts-about-war-in-afghanistan-11575927287
https://www.wsj.com/articles/u-s-releases-documents-showing-high-level-doubts-about-war-in-afghanistan-11575927287
https://www.wsj.com/articles/u-s-releases-documents-showing-high-level-doubts-about-war-in-afghanistan-11575927287
https://www.wsj.com/articles/u-s-releases-documents-showing-high-level-doubts-about-war-in-afghanistan-11575927287
https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/asia/afghanistan-war-documents-takeaways.html
https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/asia/afghanistan-war-documents-takeaways.html
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-papers-ce-que-revelent-les-documents-obtenus-par-le-washington-post-20191209
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-papers-ce-que-revelent-les-documents-obtenus-par-le-washington-post-20191209
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/09/afghanistan-papers-military-washington-post-analysis
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/09/afghanistan-papers-military-washington-post-analysis
https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/l-armee-americaine-prepare-son-plus-gros-exercice-militaire-en-europe-depuis-25-ans-6646020
https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/l-armee-americaine-prepare-son-plus-gros-exercice-militaire-en-europe-depuis-25-ans-6646020
https://www.ft.com/content/a024eeec-1b08-11ea-97df-cc63de1d73f4
https://www.ft.com/content/a024eeec-1b08-11ea-97df-cc63de1d73f4
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 EEUU solicita una reunión en la ONU sobre las “provocaciones” norcoreanas, mientras 
bloquea otra dedicada a los abusos de derechos humanos en Corea del Norte. 
EE.UU. pedía ayer que se convoque esta semana una reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU para tratar el riesgo de una “escalada de provocaciones” 
norcoreanas, tras los recientes ensayos de misil de Pyongyang mientras, por otro lado, 
la administración Trump ha renunciado a organizar una reunión de esta misma 
instancia sobre los derechos humanos en Corea del Norte, sobre un fondo de nuevas 
tensiones entre ambos países. (LE MONDE. fr: “Les Etats-Unis demandent une 
reunión à l´ONU sur les “provocations” de la Corée du Nord”; LE FIGARO. fr: 
“Washington saisit le Conseil de sécurité de l´ONU du risque de “provocations” nord-
coréennes”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump officials block UN meeting 
on human rights abuses in North Korea”) 
 
“Visión de The Guardian sobre Corea del Norte: una crisis nuclear en ciernes”. Editorial 
de THE GUARDIAN (“The Guardian view on North Korea: a brewing nuclear crisis”) 
sobre la necesidad de esfuerzos internacionales –especialmente de EEUU- para evitar 
que la tregua de Pyongyang con Washington pueda terminar con terribles resultados. 
 
El ministro de exteriores ruso podría hablar probablemente de armas nucleares con 
Trump y Pompeo. 
El ministro de exteriores ruso, Sergey Lavrov, visitará esta tarde la Casa Blanca, donde 
mantendrá una conversación que podría incluir la extensión del mayor tratado nuclear 
entre EEUU y Rusia  -el Tratado New START de la era Obama- por otros cinco años, 
tal y como señalaba recientemente Vladimir Putin. (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Russian foreign minister likely to discuss nuclear arms with Trump and 
Pompeo”) 
 
Un avión militar chileno desaparece mientras sobrevolaba el océano austral. 
El aparato, un Hércules C-130 con 38 personas a bordo, desaparecía ayer de los 
radares mientras se dirigía hacia una base chilena en la Antártida para una misión de 
mantenimiento, según comunicaba el ejército del aire chileno. (LE MONDE. fr: “Un 
avión militaire chilien disparaît au-dessus de l´océan austral”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Chilean plane bound for Antarctica goes missing with 38 aboard”) 
 

MAGREB – ORIENTE MEDIO (LÍBANO -.ISRAEL) 
 
Un conflicto libio bajo influencias extranjeras. 
Desde hace varios meses, el enviado especial de la ONU en Libia, Ghassan Salamé, 
y Angela Merkel preparan la conferencia de Berlín, que tendrá lugar en enero para 
tratar de unir a las potencias extranjeras implicadas en Libia –una misión difícil, 
mientras la comunidad internacional esté dividida. Por su parte, EEUU teme el papel 
de los mercenarios rusos junto a las tropas de Haftar en Trípoli. (LE FIGARO. fr: “Un 
conflit libyen sous influences étrangères”) 
 

El embargo de armas libio está siendo sistemáticamente violado por estados 
miembros de la ONU. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/09/les-etats-unis-demandent-une-reunion-a-l-onu-sur-les-provocations-de-la-coree-du-nord_6022265_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/09/les-etats-unis-demandent-une-reunion-a-l-onu-sur-les-provocations-de-la-coree-du-nord_6022265_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-saisit-le-conseil-de-securite-de-l-onu-du-risque-de-provocations-nord-coreennes-20191209
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-saisit-le-conseil-de-securite-de-l-onu-du-risque-de-provocations-nord-coreennes-20191209
https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/asia/north-korea-trump.html
https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/asia/north-korea-trump.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/08/the-guardian-view-on-north-korea-a-brewing-nuclear-crisis
https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/europe/lavrov-trump-pompeo-nuclear.html
https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/europe/lavrov-trump-pompeo-nuclear.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/10/un-avion-militaire-chilien-disparait-au-dessus-de-l-ocean-austral_6022293_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/10/un-avion-militaire-chilien-disparait-au-dessus-de-l-ocean-austral_6022293_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/americas/chile-plane-antarctica-missing.html
https://www.lefigaro.fr/international/un-conflit-libyen-sous-influences-etrangeres-20191209
https://www.lefigaro.fr/international/un-conflit-libyen-sous-influences-etrangeres-20191209
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 Un informe de la ONU identifica a Jordania, Turquía y Emiratos Árabes Unidos como 
principales países culpables del suministro de armamento a Libia de forma “rutinaria y 
descarada”. (THE GUARDIAN: “Libya arms embrago being sistematically violated by 
UN states”) 
 

Reunión internacional en París sobre Líbano. 
Francia, aliado tradicional de Líbano, acogerá una “reunión de trabajo” internacional 
mañana en París, con el fin de ayudar al país a salir de la crisis política, según 
anunciaba ayer el ministerio de exteriores francés. (LE FIGARO. fr: “Liban: reunión 
internationale mercredi à Paris”) 
 

Netanyahu sigue luchando, mientras los lealistas se unen tras el primer ministro israelí. 
Tras ser acusado de corrupción hace dos semanas, el primer ministro israelí ha 
mantenido sus reuniones regulares de gabinete, se ha reunido con Mike Pompeo en 
Portugal, y ha conseguido posponer de forma crucial cualquier intento de destituirle 
como jefe del partido, celebrando al mismo tiempo actos de campaña que le han 
generado el apoyo de sus leales seguidores. (FINANCIAL TIMES: “Netanyahu fights 
on as loyalists rally behind Israeli premier”) 
 

EUROPA: RUSIA Y UCRANIA - BREXIT 
 
Rusia y Ucrania acuerdan un alto-el-fuego durante un encuentro en París, que renueva 
el diálogo entre ambos países, aunque sin avances políticos. 
Los líderes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, se reunían ayer 
en París para mantener sus primeras conversaciones directas, desde que fue elegido 
el presidente ucraniano, en las que acordaron medidas para reducir el conflicto en el 
este de Ucrania, como intercambio de prisioneros, y reducción de tropas y armamento 
en algunas áreas, aunque sin llegar a hacer progresos sobre el modo de resolverlo y 
atenuar las tensiones en una región que se ha convertido en un punto de inflamación 
entre Moscú y Occidente. Vladimir Putin utiliza los conflictos congelados para 
contrarrestar a la UE y reforzar su influencia en la región. (FINANCIAL TIMES: “Russia 
and Ukraine agree new ceasefire”; THE WALL STREET JOURNAL: “Russia, Ukraine 
agree on cease-fire in Eastern Ukraine”; LE MONDE. fr: “Guerre en Ukraine: à parís, 
le sommet renoue le dialogue, sans permettre d´avancées politiques”; LE FIGARO. fr: 
“Entre Moscou et Kiev, le dégel mais pas encore la paix”) 
 
La promesa de Boris Johnson de implementar el acuerdo Brexit para diciembre de 
2020 es puesta en duda por autoridades británicas, las cuales temen que un nuevo 
acuerdo aduanero para Irlanda del Norte no esté listo a tiempo. (FINANCIAL TIMES: 
“Boris Johnson´s vow to implement Brexit deal by December 2020 in doubt”) 
Elecciones decisivas el jueves para la cuestión del Brexit en Reino Unido. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Royaume-Uni: des élections décisives jeudi pour l´issue 
du Brexit”) sobre cuatro escenarios posibles p ara las elecciones del jueves, en las que 
los británicos han sido llamados a renovar la Cámara de los Comunes, y que tendrán 
consecuencias inmediatas sobre el Brexit. 

 

https://www.theguardian.com/world/2019/dec/09/un-says-member-states-violating-libya-arms-embargo
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/09/un-says-member-states-violating-libya-arms-embargo
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/liban-reunion-internationale-mercredi-a-paris-20191209
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/liban-reunion-internationale-mercredi-a-paris-20191209
https://www.ft.com/content/7089b0f6-1a80-11ea-9186-7348c2f183af
https://www.ft.com/content/7089b0f6-1a80-11ea-9186-7348c2f183af
https://www.ft.com/content/54b4924e-1aba-11ea-97df-cc63de1d73f4
https://www.ft.com/content/54b4924e-1aba-11ea-97df-cc63de1d73f4
https://www.wsj.com/articles/russia-ukraine-agree-on-cease-fire-in-conflict-in-east-ukraine-11575932064
https://www.wsj.com/articles/russia-ukraine-agree-on-cease-fire-in-conflict-in-east-ukraine-11575932064
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/10/conflit-russo-ukrainien-le-sommet-de-paris-renoue-le-dialogue-sans-permettre-d-avancees-politiques_6022277_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/10/conflit-russo-ukrainien-le-sommet-de-paris-renoue-le-dialogue-sans-permettre-d-avancees-politiques_6022277_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/entre-moscou-et-kiev-le-degel-mais-pas-encore-la-paix-20191209
https://www.ft.com/content/b5be23ba-19d0-11ea-97df-cc63de1d73f4
https://www.lefigaro.fr/international/royaume-uni-des-elections-legislatives-decisives-jeudi-pour-l-issue-du-brexit-20191209
https://www.lefigaro.fr/international/royaume-uni-des-elections-legislatives-decisives-jeudi-pour-l-issue-du-brexit-20191209

