
 

Departamento de Seguridad Nacional 

14/02/2020 

  

 

AFGANISTÁN 
 
Trump asegura que el acuerdo con los talibanes está “muy próximo”. 
El presidente americano señalaba ayer que EEUU está muy cerca de firmar un 
acuerdo con los talibanes para la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán, 
tras haber obtenido una tregua parcial durante una semana, y que el resultado de las 
negociaciones estaría claro en las próximas dos semanas. (LE FIGARO. fr: “Trump 
assure qu´un accord avec les talibans est “très proche””; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Trump says “good chace” of deal with Taliban”) 
 

Por otro lado, muere un alto mando de los talibanes pakistaníes en Afganistán, el 
tercero en dos semanas. 
Un alto mando de los talibanes pakistaníes resultaba muerto ayer en la explosión de 
una bomba en Afganistán, dos semanas después de que murieran otros dos dirigentes 
del grupo insurgente. (LE FIGARO. fr: “Un haut cadre des talibans pakistanais tué en 
Afghanistan, le troisième en deux semaines”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: NUCLEAR – DRONES ISRAEL – CRISIS IRÁN Y EEUU 
 

“Un referéndum para abolir las armas nucleares”. 
Tribuna de LE MONDE. fr (Nucléaire: “Un référendum pour abolir les armes nucléaires 
et radioactives”) en la que un colectivo de cinco parlamentarios franceses y el 
presidente de la asociación Acciones de los Ciudadanos para el Desarme Nuclear 
(ACDN) apelan a consultar directamente a los franceses sobre la visión de disuasión 
nuclear, precisada por Macron el pasado 7 de febrero. 
 
“Francia parece decidida a no respetar sus obligaciones del Tratado de No-
Proliferación Nuclear”. Tribuna de LE MONDE. fr (ICAN: “La France semble décidé à 
ne respecter ses obligations du Traite de non-prolifération nucléaire (TNP)”) por la 
directora ejecutiva de la Campaña Internacional para Abolir Armas Nucleares (ICAN) 
y premio Nobel de la Paz 2017, Beatrice Fihn, y su portavoz en Francia, los cuales 
señalan los riesgos de la “estrategia de defensa y disuasión” del presidente francés, 
que innova notablemente al proponer “la bomba” a los europeos.  
 
“No existe alternativa a la disuasión nuclear para garantizar una forma de estabilidad 
estratégica sobre el continente”. Tribuna de LE MONDE. fr (Défense: “Il n´existe pas 
d´alternative à la dissuasion nucléaire pour garantir une forme de stabilité strategique 
sur le continent”) en la que un especialista del Instituto Francés de Relaciones 
Internacionales (IFRI)  en cuestiones estratégicas explica las apuestas sobre 
disuasión, cuya importancia era recalcada por Emmanuel Macron la semana pasada. 
 
Israel prevé una compra “masiva” de drones para hacer frente a Irán y sus aliados. 
Israel apuesta por la compra y desarrollo “masivos” de drones, con el fin de 
incrementar su superioridad militar sobre sus enemigos –Irán y sus aliados- y dirigir 
operaciones en zona urbana, según anunciaba ayer el ejército, que desvelaba las 
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 grandes líneas de su plan quinquenal. (LE FIGARO. fr: “Israël prévoit un achat “massif” 
de drones pour contrer l´Iran et ses alliés”) 
 

El Senado americano vota pata limitar la autoridad militar de Donald Trump contra Irán. 
El Senado americano adoptaba ayer una resolución que pretende limitar una acción 
militar de Donald Trump contra Irán. Ocho republicanos apoyaban la medida de 
iniciativa demócrata, provocada por la decisión del presidente americano de dar 
muerte al mando militar iraní Qassin Soleimani. La resolución obliga a Trump a 
consultar y pedir al Congreso autorización antes de lanzar cualquier “guerra ofensiva” 
contra Irán, aunque pueda utilizar su derecho de veto contra la promulgación de dicha 
disposición. (LE MONDE. fr. “Le Sénat américain vote pour limiter l´action militaires de 
Donald Trump contre Iran”; FINANCIAL TIMES: “Senate votes to limit Donald Trump´s 
military authority on Iran”) 
 

Por otra parte, la defensa americana es desafiada sobre los “daños cerebrales” de sus 
soldados. 
El Pentágono se ha enfrentado a un debate tras el ataque iraní contra una base 
americana en Irak que causó 109 militares heridos el pasado 8 de enero. (LE MONDE. 
fr: “La défense américaine interpellée sur les “blessures traumatiques du cerveau” de 
ses soldats”) 
 

“Los iraníes son ingenuos al pensar que pueden confiar en amigos del buen tiempo”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“Iranians are naive to think they can rely of 
fair-weather friends”), según el cual, las lecciones históricas resuenan, mientras EEUU 
busca de nuevo socavar a Irán. 
 
SIRIA - IRAK 
 
Siete combatientes sirios e iraníes han muerto en Siria por disparos israelíes la pasada 
noche. 
Al menos siete combatientes –sirios e israelíes- resultaban muertos en Siria por 
ataques de misiles nocturnos, imputados a Israel cerca de Damasco, según ha 
informado el Observatorio Sirio de Derechos Humano. (LE FIGARO. fr: “Syrie: sept 
combattants syriens et iraniens tués dans les tirs israéliens”) 
 
“El enfrentamiento mortal en Siria es un vívido recordatorio de la misión mal definida 
de las tropas estadounidenses”. Artículo de THE GUARDIAN (“Deadly clash in Syria a 
vivid reminder of US troops´ill-defined mission”) sobre cómo la presencia 
estadounidense en el noroeste de Siria ha quedado atrapada en un atolladero, desde 
que Trump finalizara repentinamente su pacto con los kurdos. 
 

“Siria: impedir un baño de sangre en Idlib”. Editorial de LE MONDE. fr (“Syrie: 
empêcher un bain de sang à Idlib”) sobre la tragedia que se está creando en torno a 
la ciudad de Idlib, de una amplitud jamás vista durante los nueve años de guerra civil 
siria. 
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 Bagdad ha dado su aval al refuerzo de la OTAN en Irak. 
El gobierno iraquí daba ayer su acuerdo a la reanudación de algunas actividades de 
formación por parte de la misión de la OTAN en Irak, garantizadas por la coalición 
internacional anti-yihadista, liderada por Washington, según anunciaba el secretario 
general de la Alianza, Jens Stoltenberg, durante una rueda de prensa tras la reunión 
de ministros de defensa de la OTAN. 
 
ORIENTE MEDIO: YEMEN 

Procedimientos judiciales en Yemen contra los presuntos autores de errores militares. 
La coalición liderada por Arabia Saudita anunciaba ayer el comienzo de 
procedimientos judiciales contra los presuntos autores de errores militares que 
causaron muertos civiles en Yemen, según informaban los medios sauditas. (LE 
FIGARO. fr: “Yémen: poursuites judiciares contre les auteurs présumées de bavures 
militaires”) 
 

SAHEL: MALI - SUDÁN 
 
“Varios terroristas” son puestos “fuera de combate” en Mali por los militares franceses 
en la región de Gossi. 
La fuerza francesa Barkhane dejaba “fuera de combate” a varios yihadistas, e 
incautaba una cantidad importante de material en el centro de Mali el pasado 
miércoles, durante un ataque contra el campamento de “grupos armados terroristas”, 
según anunciaba ayer el estado mayor francés. (LE FIGARO. fr: “Mali: “plusieurs 
terroristes” mis “hors de combat” par des militaires français dans la región de Gossi”) 
 

La justicia internacional va a capturar finalmente de nuevo al ex dictador sudanés 
Omar al-Bashir. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“La justice internationale va enfin rattraper l´ancien dictateur 
soudanais Oma el-Béchir”) sobre el anuncio del gobierno de transición de Jartum del 
proceso contra el ex presidente sudanés por genocidio y crímenes de guerra, como 
una mano tendida al Tribunal Penal Internacional y a los antiguos rebeldes, aunque 
también a Washington. 
 

Sudan afirma haber decidido compensar a las familias de las víctimas del bombardeo 
sobre el destructor norteamericano USS Cole en octubre del año 2000. 
El gobierno interino sudanés anunciaba ayer haber alcanzado un acuerdo económico 
con las familias de las víctimas del ataque sobre el USS Cole en Yemen en el año 
2000, en su esfuerzo por convencer a EEUU de retirar a Sudán de la lista de países 
que patrocinan el terrorismo. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Sudan says it 
agrees to compensate families of USS Cole bombing”) 
 
EUROPA: INMIGRACIÓN ESPAÑA – SINN FEIN 
Un tribunal europeo es criticado por apoyar las deportaciones express de España. 
El tribunal europeo de derechos humanos ha sido acusado de “ignorar completamente 
la realidad” a lo largo de las fronteras del continente, tras haber decretado que España 
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 actuó legalmente cuando deportó de forma sumaria a dos personas que intentaban 
escalar la verja que separa Marruecos del territorio español hace seis años. (THE 
GUARDIAN: “European court under fire for backing Spain´s express deportations”) 
 

“Victoria del Sinn Féin: ¿hacia una Irlanda reunificada?”. Artículo de LE FIGARO. fr 
(“Victoire du Sinn Féin: vers une Irlande réunifiée?”) sobre la victoria del partido Sinn 
Féin, vinculado al IRA, en las legislativas de Irlanda, el cual quiere gobernar en Dublín, 
y aboga por la conexión del Ulster a Eire.  
 

LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 

“Mientras es aclamado en el exterior, Juan Guaidó se enfrenta a una prueba crítica en 
Venezuela”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Celebrated 
abroad, Juan Guaidó faces critical test in Venezuela”) sobre cómo el líder de la 
oposición de Venezuela se ha mostrado fuerte durante su recorrido internacional; sin 
embargo, en su país, Guaidó se enfrenta a una base desilusionada, un líder autoritario 
y un momento crucial para el país. 
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