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AFGANISTÁN 

Una disputa electoral lleva de nuevo a Afganistán al límite. 
Tres meses después de las presidenciales afganas, todo el proceso electoral se ha 
estancado en una disputa, que –según los representantes afganos y occidentales- 
podría suponer una amenaza para la estabilidad incluso mayor que la última crisis de 
este tipo, hace cinco años. El candidato a la presidencia tres veces, Abdulah Abdulah, 
se encuentra de nuevo en el centro de una crisis electoral, y esta vez insiste en que 
no se comprometerá. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “A bitter election dispute 
sends Afghanistan back to the brink”) 
 
“Poniendo fin a la interminable guerra de América en Afganistán”. Artículo de opinión 
de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Ending America´s endless war in 
Afghanistan”) sobre la necesidad de presionar  para un acuerdo entre EEUU y los 
talibanes, y consolidar el apoyo paralelo del gobierno afgano. 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU Y OTAN – ACUERDO ARMAMENTISTICO 
TURQUÍA Y REINO UNIDO – COREA DEL NORTE 
 

El comité de exteriores del senado americano aprueba un proyecto de ley para impedir 
que Trump se retire de la OTAN. (THE GUARDIAN: “Senate committee passes 
bipartisan bill to stop Trump withdrawing from Nato”) 
 
Turquía planea acelerar la colaboración con Reino Unido para la construcción de una 
nueva generación de motores de aviones caza para las fuerzas áreas turcas. (THE 
GUARDIAN: “Turkey plans to speed up fighter jet project with Britain”) 
 

Después de insinuar Corea del Norte una nueva política, EEUU advierte contra nuevos 
ensayos de misiles. 
El embajador norteamericano en la ONU, en respuesta a las señales de Corea del 
Norte de que podría reanudar sus ensayos de misil de largo alcance, ha señalado que 
dicho movimiento sería “profundamente contraproducente”. (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “After North Korea hints at new policy, US warns against more missile 
tests”) 
 
 
IRAK 
 

Nuevo ataque de proyectil contra una base que alberga estadounidenses en Irak. 
Dos cohetes eran lanzados la pasada noche contra una base militar que alberga 
soldados americanos en Bagdad, tratándose del décimo ataque de este tipo en un 
mes y medio, según ha anunciado el ejército iraquí. (LE FIGARO. fr: “Irak: nouvelle 
attaque à a roquete contre une base abritant des Américains”) 
 

https://www.nytimes.com/2019/12/12/world/asia/abdullah-afghanistan-election.html
https://www.nytimes.com/2019/12/12/world/asia/abdullah-afghanistan-election.html
https://www.nytimes.com/2019/12/11/opinion/war-afghanistan-talks.html
https://www.nytimes.com/2019/12/11/opinion/war-afghanistan-talks.html
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/11/senate-committee-passes-bipartisan-bill-stop-trump-withdrawing-nato
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/11/senate-committee-passes-bipartisan-bill-stop-trump-withdrawing-nato
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/11/turkey-fighter-jet-project-britain
https://www.nytimes.com/2019/12/11/world/asia/north-korea-missile-tests-united-nations.html
https://www.nytimes.com/2019/12/11/world/asia/north-korea-missile-tests-united-nations.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-nouvelle-attaque-a-la-roquette-contre-une-base-abritant-des-americains-20191212
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-nouvelle-attaque-a-la-roquette-contre-une-base-abritant-des-americains-20191212
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 ORIENTE MEDIO: ISRAEL (ELECCIONES) 

El punto muerto político se prolonga en Israel, tras el anuncio de nuevas elecciones. 
Israel convocará unas nuevas elecciones, las terceras en menos de un año, tras 
expirar el plazo acordado de los diputados israelíes para formar una coalición de 
gobierno, prolongando así una crisis política durante meses, en un momento en que 
el país se enfrenta a amenazas como Irán, los militantes en Gaza, y una economía 
incierta. (LE MONDE. fr: “En Israël, l´impasse politique se prolonge après l´annonce 
de nouvelles élections”; THE WALL STREET JOURNAL: “Israel faces third 
consecutive vote after Parliament deadline passes”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Israel heads to record third election,  extending deadlock”; THE GUARDIAN: 
“Israel heads for unprecedented third election in a year as stalemate continues”) 
 
SOMALIA – SAHEL (NIGERIA – SUDÁN) 
 
Cinco muertos en un ataque de los islamistas Shabab contra un campamento militar 
en Somalia. 
Cuatro civiles y un soldado han muerto durante un ataque dirigido por los islamistas 
Shabab contra un campamento del ejército somalí, a 25 kilómetros al norte de 
Mogadiscio, según informaban hoy fuentes militares. (LE FIGARO. fr: “Somalie: 5 
morts dans une attaque shebab contre un camp militaire”) 
 
Un ataque terrorista deja 71 soldados muertos en un campamento militar de Nigeria, 
según afirma el ejército. 
Cerca de 100 militantes islámicos lanzaban una emboscada contra un campamento 
militar al oeste de Nigeria, el pasado martes, en el que resultaban muertos 71 
soldados, según señalaba ayer un portavoz militar. Se trata del ataque más cruento 
que han sufrido las fuerzas armadas de Nigeria desde 2015, el cual tuvo lugar en un 
área remota, donde los yihadistas vinculados al Estado Islámico han estado activos, y 
muestra las actuales debilidades del dispositivo de seguridad elaborado por los 
ejércitos locales y las fuerzas extranjeras. Por su parte, el presidente francés 
Emmanuel Macron ha decidido aplazar hasta primeros de 2020 la cumbre con los 
dirigentes de cinco países del Sahel, la cual estaba prevista para el 16 de diciembre 
en Francia. (LE FIGARO. fr: “Niger: une attaque terroriste fait 71 morts dans un camp 
militaire”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Militant ambush in Niger kills at least 
71 soldiers, army says”; LE MONDE. fr: “Emmanuel Macron reporte le sommte de Pau 
après l´attaque djihadiste au Niger”) 
 

“Sudán no prosperará nunca, mientras esté en la lista negra de terrorismo de EEUU”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Sudan will never prosper while it is on the 
US terrorism blacklist”) sobre la obligación de Washington de abrir el camino para que 
Sudán pueda recibir apoyo económico, si EEUU quiere estar en el lado correcto de la 
historia. 
 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/12/en-israel-l-impasse-politique-se-prolonge-apres-l-annonce-de-nouvelles-elections_6022561_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/12/en-israel-l-impasse-politique-se-prolonge-apres-l-annonce-de-nouvelles-elections_6022561_3210.html
https://www.wsj.com/articles/israel-faces-third-consecutive-vote-after-parliament-deadline-passes-11576101725
https://www.wsj.com/articles/israel-faces-third-consecutive-vote-after-parliament-deadline-passes-11576101725
https://www.nytimes.com/2019/12/11/world/middleeast/israel-election-vote-netanyahu.html
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/12/israel-heads-for-unprecedented-third-election-in-a-year-as-stalemate-continues
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/somalie-5-morts-dans-une-attaque-shebab-contre-un-camp-militaire-20191212
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/somalie-5-morts-dans-une-attaque-shebab-contre-un-camp-militaire-20191212
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/niger-une-attaque-terroriste-fait-de-nombreux-morts-dans-un-camp-militaire-20191211
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/niger-une-attaque-terroriste-fait-de-nombreux-morts-dans-un-camp-militaire-20191211
https://www.nytimes.com/2019/12/11/world/africa/niger-army-ambush.html
https://www.nytimes.com/2019/12/11/world/africa/niger-army-ambush.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/12/macron-reporte-le-sommet-de-pau-apres-l-attaque-djihadiste-au-niger_6022575_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/12/macron-reporte-le-sommet-de-pau-apres-l-attaque-djihadiste-au-niger_6022575_3212.html
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/12/sudan-will-never-prosper-while-it-is-on-the-us-terrorism-blacklist
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/12/sudan-will-never-prosper-while-it-is-on-the-us-terrorism-blacklist
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 TERRORISMO BOKO HARAM (CAMERÚN) 

Los violentos ataques se multiplican en Camerún, y la situación humanitaria se 
degrada, según Amnistía Internacional y el Observatorio de Derechos Humanos. 
Las dos ONGs se inquietan por los múltiples ataques de Boko Haram en el norte, y los 
combates entre militares y separatistas en las regiones anglófonas. (LE MONDE. fr: 
“Au Cameroun, les violences se multiplient et la situation humanitaire se dégrade, 
selon des ONG”) 
 
EUROPA: UE - UCRANIA – BREXIT - ESPAÑA 

“La UE necesita nuevos modelos de relación para que los no-miembros prosperen”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“The EU needs new relationship models for 
non-members to prosper”) sobre la lista de relaciones que la UE tiene que reforzar en 
su propio entorno, y la necesidad de resolver los problemas “en nuestras propias 
fronteras”, tal y como ha señalado el nueve jefe de política exterior de la UE, Josep 
Borrell. 
 

Artículos de opinión sobre la última cumbre entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania 
esta semana, para buscar el modo de poner fin a la guerra en el este ucraniano, 
aunque sin ningún progreso real: “La paz en Ucrania parece lejana todavía” (LE 
MONDE. fr: “La paix en Ukraine toujours lointaine”), y “Por qué no sucedió nada para 
Ucrania” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Why nothing happened for Ukraine”) 
 

La división de los oponentes al Brexit en Londres debilita sus posibilidades de éxito. 
Londres ha votado en gran medida contra el Brexit, pero laboristas y demócratas 
liberales luchan por los mismos votos. (LE MONDE. fr: “A Londres, la división des 
opposants au Brewxit affaiblit leurs chances de succès”) 
 
Cómo se explican las elecciones británicas: qué hay que saber mientras Reino Unido 
vota.  
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“UK elections explained: what to 
know as Britain votes”) sobre lo que hay que observar, mientras los votantes británicos 
eligen hoy su próximo gobierno en un país, cuyo sistema parlamentario tiene una 
forma de lanzar sorpresas. 
 
En Reino Unido, la campaña electoral de Boris Johnson. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Au Royaume-Uni, le va-tout electoral de Boris Johnson”) 
sobre el primer ministro saliente como favorito, aunque podría verse privado de la 
mayoría que le permita cumplir su acuerdo sobre el Brexit. 
 
“El Brexit se ha convertido en la primera prueba de la democracia” en Reino Unido. 
Entrevista de LE MONDE. fr (Royaume-Uni: “Le Brexit est devenu le dernier test de la 
démocratie”) con el alcalde de Grand Manchester, y figura del partido laborista, Andy 
Burnham, para el cual, el apoyo a la salida de la UE expresa un sentimiento 
generalizado de abandono en el norte de Inglaterra. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/11/au-cameroun-les-violences-se-multiplient-et-la-situation-humanitaire-se-degrade-selon-des-ong_6022535_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/11/au-cameroun-les-violences-se-multiplient-et-la-situation-humanitaire-se-degrade-selon-des-ong_6022535_3212.html
https://www.ft.com/content/234cca8c-1b3c-11ea-97df-cc63de1d73f4
https://www.ft.com/content/234cca8c-1b3c-11ea-97df-cc63de1d73f4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/12/la-paix-en-ukraine-toujours-lointaine_6022571_3232.html
https://www.nytimes.com/2019/12/12/opinion/ukraine-russia-europe-summit.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/11/a-londres-la-division-des-opposants-au-brexit-affaiblit-leurs-chances-de-succes_6022499_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/11/a-londres-la-division-des-opposants-au-brexit-affaiblit-leurs-chances-de-succes_6022499_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/12/11/world/europe/uk-election.html
https://www.nytimes.com/2019/12/11/world/europe/uk-election.html
https://www.lefigaro.fr/international/brexit-au-royaume-uni-le-va-tout-electoral-de-boris-johnson-20191211
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/12/royaume-uni-le-brexit-est-devenu-le-dernier-test-de-la-democratie_6022577_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/12/royaume-uni-le-brexit-est-devenu-le-dernier-test-de-la-democratie_6022577_3210.html
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Artículos de opinión: “La miserable elección de Reino Unido” (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Britain´s miserable election”) y “Esto son unas elecciones del Brexit. 
Pero Boris Johnson no logrará conseguir el Brexit” (THE GUARDIAN: “This is a Brexit 
election. But Boris Johnson will not get Brexit done”) 
 

FINANCIAL TIMES se hace eco de la aprobación real recibida por Pedro Sánchez 
para liderar el nuevo gobierno en España, una decisión de Felipe VI que tiene lugar 
tras dos días de consultas con los líderes de 18 partidos. (“Pedro Sanchez receives 
royal approval to lead Spanish government”) 
 

 

https://www.nytimes.com/2019/12/11/opinion/uk-election.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/12/brexit-election-boris-johnson-tories
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/12/brexit-election-boris-johnson-tories
https://www.ft.com/content/c83f823e-1c61-11ea-97df-cc63de1d73f4
https://www.ft.com/content/c83f823e-1c61-11ea-97df-cc63de1d73f4

