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AFGANISTÁN 

Un ataque contra la base aérea americana en Afganistán causa un muerto y sesenta 
heridos. 
Al menos 60 personas han resultado heridas, y una mujer ha fallecido, en un ataque 
este miércoles contra la base aérea de Bagram, al norte de Kabul, que tenía como 
objetivo un hospital en construcción destinado a los afganos que viven junto a dicha 
base. El ataque ha tenido lugar, mientras se reanudaban las conversaciones de paz 
entre EEUU y los representantes talibanes en Doha. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: un 
mort et soixante blessés dans une attaque visant une base américaine”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Bagram air base in Afghanistan is attacked by 
car bomb”) 
 

Artículo de opinión y editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los 
documentos publicados por el Washington Post, que muestran los fallos y mentiras de 
la guerra estadounidense en Afganistán: “Las mentiras nos han mantenido en 
Afganistán. Pero la verdad no puede liberarnos” (“Lies have kept us in Afghanistan. 
But the truth may not set us free”) y “Muchas lecciones de Afganistán, ninguna 
aprendida” (“Lots of lessons from Afghanistan; none learned”) 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU (ARABIA SAUDITA - MÉXICO – PACÍFICO) – 
ESPAÑA (NARCO-SUBMARINO EN GALICIA) – COREA DEL NORTE 
 

El Pentágono suspende la instrucción de todos los militares sauditas. 
El Pentágono ha decidido suspender temporalmente la instrucción de todos los 
militares sauditas, actualmente formados sobre suelo americano, como medida tras la 
muerte de tres militares americanos en el tiroteo de Pensacola (Florida) el pasado 
viernes por un miembro del ejército del aire saudí. (LE FIGARO. fr: “Le Pentagone 
suspend l´entraînement de tous les militaires saoudiens”) 
 
Investigación interna en el Pentágono sobre el envío de militares en la frontera 
mexicana. 
El Pentágono anunciaba ayer la apertura de una investigación interna sobre el envío 
de soldados americanos por el presidente Donald Trump a la frontera mexicana para 
luchar contra la inmigración ilegal. (LE FIGARO. fr: “Enquête interne au Pentagone sur 
l´envoi de militaires à la frontière mexicaine”) 
 
EEUU está perdiendo la batalla por el poder del Pacífico. 
La negligencia de Trump en la región ha dejado un vacío político que China se 
apresura por cubrir –mientras pequeñas naciones, como las islas Solomon, se 
encuentran atrapadas en medio. (THE GUARDIAN: “US is losing the battle for Pacific 
power”) 
 
Un objeto de actualidad: el narco submarino desechable. 
Artículo de LE MONDE. fr (“Un objet dans l´actu: le narco sous-marin jetable”) sobre 
el descubrimiento de un semi-sumergible, del tipo de embarcación utilizada 
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 frecuentemente por los narcotraficantes en Latinoamérica, por primera vez en las 
costas de Galicia el pasado 23 de noviembre –un hallazgo que ha sorprendido a los 
expertos, los cuales deben comprender todavía cómo el submarino han podido 
atravesar el Atlántico. (LE MONDE. fr: “Un objet dans l´actu: le narco sous-marin 
jetable”) 
 
“Cómo derrotar a Kim Jon Un”. Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL 
(“How to defeat Kim Jong Un”) sobre la crisis nuclear norcoreana, y el deber de 
Washington de moverse con mucha más fuerza para inclinar el resultado a favor de 
Occidente. 
 
TURQUÍA - IRÁN 
 

Miedo y consternación mientras Erdogan presiona más a la oposición kurda. 
La última represión del presidente turco forma parte de un desgaste de tres años sobre 
los rivales del partido gobernante de Turquía, y ha obtenido mayor impulso desde 
octubre, cuando Ankara lanzó su operación militar contra las milicias kurdas en el 
noreste de Siria. (FINANCIAL TIMES: “Fear and dismay as Erdogan tightens grip on 
Kurdish opposition”) 
 
La ONU no puede confirmar una implicación de Irán en los ataques del 14 de 
septiembre contra Arabia Saudita. 
Según indica un informe semestral de su secretario general, Antonio Guterres, la ONU 
no puede confirmar una implicación de Irán en los ataques contra instalaciones 
petrolíferas de Arabia Saudita el pasado 14 de septiembre. (LE FIGARO. fr: “Attaques 
en Arabie:l´ONU pas en mesure de confirmer une implication de l´Iran”) 
 

MAGREB: ARGELIA - LIBIA 
Dos ex primeros ministros de Argelia son condenados por corrupción. 
Los veredictos contra los dos ex primeros ministros de Argelia, Ahmed Ouyahia y 
Abdelmalek Sellal, condenados ayer a prisión por corrupción, tienen lugar días antes 
de unas elecciones presidenciales en el país, que los manifestantes han calificado de 
farsa. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “2 ex prime ministers in Algeria are 
convicted in corruption case”) 
 
Respecto a las presidenciales en Argelia, ¿quiénes son los cinco candidatos en la 
carrera? 
Artículo de LE MONDE. fr (“Présidentielle en Algérie: qui sont les cinq candidats en 
lice?”) sobre el perfil de los cinco candidatos para el escrutinio del 12 de diciembre, los 
cuales han estado vinculados al régimen, o han tenido responsabilidades bajo la 
presidencia de Bouteflika. 
 
Mientras los rivales luchan por el control de Libia, Erdogan señala que Turquía puede 
saltar dentro. 
La batalla por el control de Libia amenazaba con intensificarse esta semana, cuando 
Turquía declaró que podría intervenir para enfrentarse a las fuerzas apoyadas por 
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 Rusia, las cuales se están acercando a Trípoli. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“As rivals fight for control of Libya, Erdogan says Turkey may jump in”) 
 
ASIA: FILIPINAS - BIRMANIA 

Duterte anuncia que la ley marcial en el sur de Filipinas terminará este mes. 
El presidente filipino anunciaba ayer que el gobierno militar en el sur de Filipinas, 
impuesto sobre la isla de Mindanao hace dos años y medio, finalizaría pronto. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Duterte says martial law in Southern 
Philippines will end this month”) 
 
Aung San Suu Kyi lidera la defensa d Birmania, acusada de “genocidio”. 
La ex Premio Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, debe garantizar la defensa de su 
país, acusado de "genocidio” contra los Rohingyas, durante las primeras audiencias 
en el Tribunal Internacional de Justicia. (LE FIGARO. fr: “Rohingyas: Aung San Suu 
Kyi, en première ligne pour défendre la Birmanie, accusée de “génocide””; 
INTWERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Aung San Suu Kyu leads defense against 
Rohingya genocide accusations”) 
 

EEUU dirige sus sanciones contra Myanmar, Arabia Saudita y Pakistán, por abusos 
de derechos humanos. 
El Departamento del Tesoro americano sancionaba ayer a cuatro generales de 
Myanmar, incluido el comandante en jefe, por supervisar una campaña de presuntos 
asesinatos, violaciones y desplazamientos contra miles de miembros de la minoría 
Rohingya y otros. Asimismo, EEUU sancionaba a individuos de otros países, como el 
cónsul general de Arabia Saudita en Estambul durante la muerte de Khashoggi. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “US aims human-rights sanctions at Myanmar, Saudi 
Arabia, Pakistan”) 
 

SOMALIA 
 

Varios muertos en el ataque a un hotel en Mogadiscio. 
Cinco personas resultaban muertas ayer -tres civiles y dos miembros de las fuerzas 
de seguridad- en el ataque perpetrado por un comando de extremistas radicales 
Shabab contra un hotel en el centro de la capital somalí. (LE MONDE. fr: “Somalie: 
plusieurs morts dans l´attaque d´un hotel à Mogadiscio”) 
 

EUROPA: RUSIA - BREXIT 
 

Le Drian quiere reconciliar el este y oeste de Europa. 
El ministro de exteriores francés abogaba el pasado 6 de diciembre en Praga por una 
“reunificación” del continente. Tras el efecto causado por las recientes declaraciones 
de Macron respecto a la OTAN y su acercamiento a Rusia, el jefe de la diplomacia 
francesa apelaba al respeto de las memorias nacionales “que deben ser reconocidas 
y escuchadas”. (LE FIGARO. fr: “Le Drian veut réconcilier l´est et l´ouest de l´Europe”) 
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EEUU amenaza a Rusia con represalias en caso de injerencia en las elecciones 
presidenciales americanas. 
El secretario de estado norteamericano advertía ayer a su homólogo ruso Sergei 
Lavrov contra cualquier interferencia en las elecciones americanas de 2020. (LE 
FIGARO. fr: “Les États-Unis menacent le Russie de réprésailles en cas d´ingérence 
dans les élections présidentielles”) 
 
“Trump y Pompeo hablaron con un líder ruso sobre las elecciones estadounidenses. 
¿Solo uno lanzó una advertencia?”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
(“Trump and Pompeo spoke to Russian official about US elections. Did only one deliver 
a warning?”) sobre la visita de Sergei Lavrov a Washington esta semana, en un 
momento delicado de las relaciones entre EEUU y Rusia, en la que Mike Pompeo 
advertía a Moscú contra cualquier interferencia en las elecciones americanas, 
mientras el jefe de la diplomacia rusa denunciaba las acusaciones de injerencia 
electoral, señalando que la administración Trump todavía no ha desvelado las pruebas 
de dicha actividad rusa. 
 

“¿Quién está propagando la desinformación en las elecciones de Reino Unido? Te 
sorprendería.” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Who´s spreading disinformation in 
UK election? You might be surprised”) sobre las tácticas de manipulación que están 
utilizando ahora algunos propios candidatos británicos, mientras antes se temía más 
por la interferencia exterior. 
 

Más artículos de opinión y editorial sobre las elecciones británicas y el Brexit: “Una 
fugaz oportunidad de detener a Boris Johnson en su pista” (THE GUARDIAN: “A 
fleeting chance to stop Boris Johnson in his tracks”); “Ningún Brexit, ningún Johnson, 
ni Corbyn. ¿Es eso pedir deamsiado?” (THE GUARDIAN: “No Brexit, no Johnson, no 
Corbyn. Is that too much to ask?”) y “Reino Unido: elecciones inquietantes para 
Europa” (LE MONDE. fr: “Royaume-Uni: des élections inquietantes pour l´Europe”) 
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