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AFGANISTÁN - PAKISTÁN 

EEUU ofrece un alto-el-fuego parcial con los talibanes, que impulsará una 
reducción de tropas en un año electoral. 
EEUU y los talibanes están cerca de acordar un alto-el-fuego parcial en 
Afganistán, con el fin de ser precursor de unas conversaciones de paz más 
amplias y de la retirada de algunas tropas americanas. (THE GUARDIAN: 
“US touts partial ceasefire with Taliban in push for election-year troop 
reduction”) 
 

“Un acuerdo entre EEUU y los talibanes depende de reducir la violencia. 
Podría funcionar así”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
(“A US-Taliban deal hinges on reducing violence. It might work like this”) 
sobre la pausa de las hostilidades por ambas partes, que debe tener lugar 
al menos durante una semana, como un paso previo para firmar cualquier 
acuerdo entre EEUU y los talibanes. 
 

Un tribunal antiterrorista de Pakistán condena al cerebro de los atentados 
de Bombay en 2008 a cinco años y medio de prisión, ante las amenazas 
de sanciones. 
Un tribunal antiterrorista de Lahore condenaba ayer a Hafiz Mohammed 
Saeed, fundador del grupo terrorista que perpetró los atentados de Bombay 
en 2008, a cinco años y medio de prisión, tras la presión internacional sobre 
Pakistán para tomar medidas de castigo contra el terrorismo. (LE MONDE. 
fr: “Pakistan: prison pour l´un des cerveaux de l´attentat de Bombay”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Accused mastermind of Mumbai 
attack convicted of linkes to terrorism”; THE WALL STREET JOURNAL: 
“Pakistan jails notorious militant ahead of sanctions threat”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: ALEMANIA (FUTURO AVION DE 
COMBATE EUROPEO) – CONFERENCIA DE SEGURIDAD EN MUNICH 
– OTAN – EEUU – IRÁN 
 
Luz verde para el “avión del futuro”, sujeta al Bundestag. 
El parlamento alemán aprobaba ayer el desbloqueo de una ayuda de 77 
millones de euros para financiar la primera etapa del proyecto europeo, que 
será pilotado por París y Berlín, en cooperación con España. (LE FIGARO. 
fr: “Avion du futur”: le feu vert sous condition du Bundestag”) 
 
En defensa europea, Macron quiere tratar de tranquilizar a Alemania. 
El presidente francés se esforzará por disipar “eventuales malentendidos” 
sobre su política de defensa el próximo sábado, durante la conferencia 
sobre seguridad en Munich, frente a un público alemán que sospecha que 
París promueve a Europa para sus propios intereses. (LE FIGARO. fr: 
“Défense européenne: Macron veut tenter de rassurer l´Allemagne”) 

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/12/afghanistan-taliban-partial-ceasefire-us
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/12/afghanistan-taliban-partial-ceasefire-us
https://www.nytimes.com/2020/02/13/world/asia/us-taliban-peace-afghanistan.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/13/pakistan-prison-pour-l-un-des-cerveaux-de-l-attentat-de-bombay_6029374_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/02/12/world/asia/hafiz-saeed-mumbai-convicted.html
https://www.nytimes.com/2020/02/12/world/asia/hafiz-saeed-mumbai-convicted.html
https://www.wsj.com/articles/pakistan-jails-notorious-militant-ahead-of-sanctions-threat-11581519301
https://www.lefigaro.fr/international/avion-du-futur-le-feu-vert-sous-condition-du-bundestag-20200212
https://www.lefigaro.fr/international/defense-europeenne-macron-veut-tenter-de-rassurer-l-allemagne-20200213
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 “La OTAN se reagrupa”. Artículo de FINANCIAL TIMES (“Nato regroups”) 
sobre la expansión de la alianza en Oriente Medio impulsada por Trump, 
como una reorganización más que una revolución hasta ahora. El pacto de 
los 29 miembros daba su primera respuesta a las peticiones del presidente 
americano a última hora de ayer: la decisión de renombrar a las tropas 
internacionales que instruyen a fuerzas anti-ISIS en Irak como soldados de 
la OTAN, con la perspectiva de nuevas iniciativas regionales futuras. 
 

“La irresolución de poderes de guerra”. Editorial de THE WALL STREET 
JOURNAL (“War powers irresolution”) sobre el voto del senado americano 
ayer para apoyar una resolución contra las “hostilidades” con Irán sin la 
aprobación del congreso –una votación para limitar la autoridad del 
presidente americano como comandante-en-jefe. 
 
“El ataque de misiles iraní causó mucho más daño de lo que Trump 
admite”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
(“The Iranian missile strike did far more damage than Trump admits”) sobre 
la necesidad de reconsiderar los costes de las intervenciones militares 
americanas, tras los daños cerebrales sufridos por cientos de soldados 
estadounidenses por el ataque de misil iraní sobre una base aérea en Irak. 
 
SIRIA - IRAK 
 
Fuerzas americanas, sirias y rusas involucradas en un enfrentamiento de 
fuego en un punto de control dirigido por las fuerzas leales al régimen 
Assad. 
Una patrulla norteamericana respondía ayer a los disparos, tras ser 
atacado su convoy cerca de un punto de control dirigido por las fuerzas 
leales al régimen sirio, en un enfrentamiento poco habitual entre las fuerzas 
sirias y estadounidenses. (THE GUARDIAN: “US, Syrian and Russian 
forces involved in deadly checkpoint clash”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “US troops in firefight in Syria after encounter with pro-regime 
forces”) 
 
Amenazas de guerra de Turquía a Assad y su aliado ruso, mientras los 
ataques en el noroeste de Siria arrastran a Ankara en el conflicto sirio. 
El presidente turco Tyyip Erdogan amenazaba ayer con atacar a las 
fuerzas del régimen de Damasco, y su aliado ruso Vladimir Putin, si las 
posiciones de Turquía en la región de Idlib son de nuevo atacadas en la 
creciente lucha por el último baluarte rebelde sirio. (LE FIGARO. fr: “Syrie: 
les menaces guerrières d´Erdogan”; LE MONDE. fr: “Sur la défensive 
militairement en Syrie, la Turquie menace l´armée d´Assad et la Russie”; 
THE GUARDIAN: “Erdogan threatens Assad with retaliation if more troops 
harmed”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Syrian attacks draw 
Turkey deeper into Syrian war”) 

https://www.ft.com/content/9737061a-4e0e-11ea-95a0-43d18ec715f5
https://www.wsj.com/articles/war-powers-irresolution-11581552980
https://www.nytimes.com/2020/02/12/opinion/iran-us-trump.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/12/syria-us-convoy-death-russians
https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/12/syria-us-convoy-death-russians
https://www.wsj.com/articles/u-s-troops-trade-gunfire-with-pro-regime-forces-in-syria-11581517259
https://www.wsj.com/articles/u-s-troops-trade-gunfire-with-pro-regime-forces-in-syria-11581517259
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-les-menaces-guerrieres-d-erdogan-20200212
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-les-menaces-guerrieres-d-erdogan-20200212
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/13/en-difficulte-en-syrie-le-president-turc-erdogan-hausse-le-ton-contre-moscou-alliee-de-damas_6029399_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/13/en-difficulte-en-syrie-le-president-turc-erdogan-hausse-le-ton-contre-moscou-alliee-de-damas_6029399_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/12/erdogan-threatens-assad-with-retaliation-if-more-troops-harmed-syria-turkey
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/12/erdogan-threatens-assad-with-retaliation-if-more-troops-harmed-syria-turkey
https://www.nytimes.com/2020/02/12/world/middleeast/syria-turkey-russia-war.html
https://www.nytimes.com/2020/02/12/world/middleeast/syria-turkey-russia-war.html
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 La ciudad de Idlib, bajo la amenaza de una “crisis humanitaria sin 
precedente”. 
Un experto del grupo del Grupo de Crisis Internacional alerta sobre la 
situación humanitaria gravemente deteriorada en el último baluarte rebelde 
sirio, al noroeste del país, donde permanecen refugiadas 3,5 millones de 
personas. (LE FIGARO. fr: “La ville d´Idlib sous la menace “d´une crise 
humanitaire sans précédent”) 
 
Tribuna de LE MONDE y cartas al editor de THE GUARDIAN sobre la 
situación de Idlib: “La tragedia de Idlib es un desafío para Europa” (LE 
MONDE. fr: Michel Duclos: “La tragédie d´Idlib est un défi pour l´Europe”) 
y “Llamamiento para una acción urgente que ponga fin a la crisis en Idlib” 
(THE GUARDIAN: “Call for urgent action to end crisis in Idlib”) 
 
España está lista para reforzar la misión de la OTAN en Irak. 
La ministra de defensa, Margarita Robles, anunciaba ayer, a su llegada a 
la sede de la OTAN para una reunión con sus homólogos, que España está 
dispuesta a reforzar el papel de la OTAN en Irak, poniendo a su disposición 
una parte del contingente español comprometido en la coalición 
internacional, dirigida por EEUU, contra el Estado Islámico, si las 
autoridades iraquíes están de acuerdo. (LE FIGARO. fr: “Madrid prêt à 
renforcer la mission de l´OTAN en Irak”) 
 
ORIENTE MEDIO: LÍBANO - YEMEN 

Líbano logra finalmente un gobierno en medio de la violencia. 
A pesar de los violentos enfrentamientos en la calle, entre las fuerzas del 
orden y los manifestantes, que han tratado de impedir el acceso de los 
diputados al parlamento para votar su confianza al gobierno, finalmente 63 
diputados de los 84 presentes – y 128 en total- daban luz verde al ejecutivo 
dirigido por Hassan Diab. (LE FIGARO. fr:“Le Liban se dote d´un 
gouvernement dans la violence”) 
 

La coalición saudita inicia los procesos de un tribunal marcial contra las 
tripulaciones aéreas de los ataques en Yemen. 
La coalición saudita que combate a los rebeldes Houthis en Yemen ha 
comenzado los procesos judiciales marciales contra la tripulación aérea, 
en relación con las violaciones de la ley humanitaria internacional, siendo 
el primer caso de este tipo. (THE GUARDIAN: “Saudi-led coalition starts 
courts martial against Yemen strikes air crews”) 
 

MAGREB: LIBIA 
 

La ONU pide un “alto-el-fuego duradero” en Libia. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba ayer, por primera vez desde 
el relanzamiento del conflicto en Libia, una resolución que reclama un “alto-

https://www.lefigaro.fr/international/la-ville-d-idlib-sous-la-menace-d-une-crise-humanitaire-sans-precedent-20200212
https://www.lefigaro.fr/international/la-ville-d-idlib-sous-la-menace-d-une-crise-humanitaire-sans-precedent-20200212
https://www.lefigaro.fr/international/la-ville-d-idlib-sous-la-menace-d-une-crise-humanitaire-sans-precedent-20200212
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/12/call-for-urgent-action-to-end-crisis-in-idlib
https://www.lefigaro.fr/international/madrid-pret-a-renforcer-la-mission-de-l-otan-en-irak-20200212
https://www.lefigaro.fr/international/madrid-pret-a-renforcer-la-mission-de-l-otan-en-irak-20200212
https://www.lefigaro.fr/international/le-liban-se-dote-d-un-gouvernement-dans-la-violence-20200213
https://www.lefigaro.fr/international/le-liban-se-dote-d-un-gouvernement-dans-la-violence-20200213
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/12/saudi-led-coalition-starts-courts-martial-against-yemen-strikes-air-crew
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/12/saudi-led-coalition-starts-courts-martial-against-yemen-strikes-air-crew
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 el-fuego duradero” en el país, que suceda a la frágil tregua observada 
desde enero. El texto era aprobado con la abstención de Rusia. (LE 
MONDE. fr: “L´ONU appelle à “un cessez-le-feu durable” en Libye”; LE 
FIGARO. fr: “Le Conseil de sécurité de l´ONU demande “un cessez-le-feu 
durable” en Libye”; THE GUARDIAN: “UN passes UK-backed resolution 
calling for a ceasefire in Libya”) 
 

SAHEL: MALI 
 

El presidente maliense Ibrahim Boubacar Keïta defiende un diálogo con los 
yihadistas. 
Este cambio de estrategia suena como un constante fracaso del método 
empleado hasta ahora en el país. (LE MONDE. fr: “Au Mali, Ibrahim 
Boubacar Keïta asume un dialogue avec les djihadistes”) 
 
EUROPA: BALCANES – BREXIT (GIBRALTAR) – SINN FEIN 
 
Los serbios de Bosnia deciden bloquear el gobierno central. 
Los dirigentes políticos serbios de Bosnia decidían ayer bloquear el 
funcionamiento de las instituciones centrales del país dividido, reclamando 
la salida de los jueces internacionales del Tribunal Constitucional. (LE 
FIGARO. fr: “Bosnie: les Serbes décident de bloquer le gouvernement 
central”) 
 

España da la bienvenida a la oportunidad post-Brexit de unas 
conversaciones con Reino Unido sobre Gibraltar. 
La ministra de exteriores española, Arancha González, ha dado la 
bienvenida a unas conversaciones post-Brexit con Reino Unido, como una 
“oportunidad increíble” para abordar el estatus de Gibraltar, tras siglos de 
disputa. (LE FIGARO. fr: “Spain welcomes post-Brexit chance for Gibraltar 
talks with UK”) 
 
“El éxito del Sinn Féin hace más probable la ruptura de Reino Unido”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Sinn Féin´s success makes the 
breakup of the UK more likely”)  sobre una mayor probabilidad de la unión 
entre Irlanda del Norte y la República Irlandesa, como consecuencia directa 
del Brexit. 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/13/l-onu-appelle-a-un-cessez-le-feu-durable-en-libye_6029423_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-conseil-de-securite-de-l-onu-demande-un-cessez-le-feu-durable-en-libye-20200212
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-conseil-de-securite-de-l-onu-demande-un-cessez-le-feu-durable-en-libye-20200212
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/12/uk-to-table-un-security-council-call-for-libyan-ceasefire
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/12/uk-to-table-un-security-council-call-for-libyan-ceasefire
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/12/sahel-le-president-malien-assume-un-dialogue-avec-les-djihadistes_6029246_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/12/sahel-le-president-malien-assume-un-dialogue-avec-les-djihadistes_6029246_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/bosnie-les-serbes-decident-de-bloquer-le-gouvernement-central-20200212
https://www.lefigaro.fr/international/bosnie-les-serbes-decident-de-bloquer-le-gouvernement-central-20200212
https://www.ft.com/content/11b4dfdc-4da8-11ea-95a0-43d18ec715f5
https://www.ft.com/content/11b4dfdc-4da8-11ea-95a0-43d18ec715f5
Sinn%20Féin´s%20success%20makes%20the%20breakup%20of%20the%20UK%20more%20likely
Sinn%20Féin´s%20success%20makes%20the%20breakup%20of%20the%20UK%20more%20likely

