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AFGANISTÁN (ESTADO ISLÁMICO) 

ISIS gana influencia en Afganistán, mientras fracasan las conversaciones 
de EEUU. 

Un incremento de la violencia de ISIS este año –incluido un terrible 
atentado contra una boda en Kabul, que dejó 63 muertos en agosto, y el 
ataque sobre el liderazgo talibán- ha revelado su creciente influencia en 
Afganistán, donde los talibanes más radicales, molestos por las 
negociaciones con EEUU sobre una retirada de tropas estadounidenses a 
cambio de promesas antiterroristas, se han unido al Estado Islámico en 
masa, según los expertos, acrecentando los temores sobre una 
resurgencia del grupo islamista, a pesar de haber sido erradicado de sus 
últimos remanentes de territorio en Siria este año. (FINANCIAL TIMES: 
“ISIS gains traction in Afghanistan as US talks collapse”) 

  

ARMAMENTO, SEGURIDAD Y DEFENSA: DIÁLOGO DE FRANCIA Y 
RUSIA SOBRE CONTROL DE ARMAMENTO – COREA DE NORTE – 
TENSIÓN EEUU E IRÁN (ATAQUE CONTRA INSTALACIONES 
PETROLERAS ARABIA SAUDITA)  
 

El diálogo entre París y Moscú y el desafío del control de armamento. 

Artículo de LE MONDE.fr (“Le dialogue Paris-Moscou at le défi du contrôle 
des armements”) que hace un análisis del deseo de Francia de relanzar las 
conversaciones de un control de armamento, que fue la columna vertebral 
de las relaciones entre Rusia y EEUU durante la guerra fría, y que ahora 
agoniza. 
  

Kim Jong Un invita a Donald Trump a Pyongyang, en una nueva carta. 

El líder norcoreano enviaba una nueva carta al presidente Donald Trump 
el pasado mes de agosto, invitándole a Pyongyang, según informa hoy un 
diario surcoreano, citando fuentes diplomáticas, mientras las 
conversaciones entre los dos líderes permanecían estancadas. (LE 
FIGARO. fr: “Dans une nouvelle lettre, Kim Jong-un invite Trump à 
Pyongyang”; THE GUARDIAN: “Kim Jong-un invites Donald Trump to visit 
Pyongyang – report”) 

  
  

https://www.ft.com/content/ae7cd2c2-ce26-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/16/le-dialogue-paris-moscou-et-le-defi-du-controle-des-armements_5510851_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/16/le-dialogue-paris-moscou-et-le-defi-du-controle-des-armements_5510851_3232.html
http://www.lefigaro.fr/international/dans-une-nouvelle-lettre-kim-jong-un-invite-trump-a-pyongyang-20190916
http://www.lefigaro.fr/international/dans-une-nouvelle-lettre-kim-jong-un-invite-trump-a-pyongyang-20190916
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/kim-jong-un-invites-donald-trump-to-visit-pyongyang-report
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/kim-jong-un-invites-donald-trump-to-visit-pyongyang-report
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 Por otro lado, EEUU apunta contra la piratería informática norcoreana 
como creciente amenaza para la seguridad nacional. 

Las nuevas sanciones americanas contra los piratas informáticos 
norcoreanos y revelaciones de su software maligno muestran cómo las 
operaciones cibernéticas de Pyongyang se han convertido en un flujo 
crucial de ingresos, y una amenaza para la seguridad, que pronto podría 
rivalizar con su programa de armamento, según fuentes oficiales 
industriales estadounidenses. (THE WALL STREET JOURNAL: “US 
targets North Korean hacking as rising nacional-security threat”) 

 

Un ataque contra instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita avivan las 
tensiones con Irán, que rechaza las acusaciones de estar detrás de dichos 
ataques. 

Los Houthis –movimiento extremista islamista vinculado a Irán- proclamaba 
este fin de semana haber lanzado 10 drones para golpear el centro de la 
industria petrolífera de Arabia Saudita, alcanzando Abqaiq –su mayor 
centro de procesamiento de petróleo- y el campo petrolífero de Khurais, a 
más de 500 km de la frontera yemenita. Se trataba de un ataque audaz que 
ponía de manifiesto la creciente sofisticación del movimiento rebelde, con 
el que Arabia Saudita se ha visto obligada a reducir más de la mitad de su 
producción diaria de crudo, y que podría reavivar los temores sobre la 
amenaza de una conflagración regional entre EEUU, sus aliados árabes e 
Irán. (FINANCIAL TIMES: “Attack on Saudi oil fules Iran tensions”) 

  
Por su parte, Irán rechaza las acusaciones norteamericanas de haber 
lanzado ataques de drones sobre la mayor instalación petrolífera saudita. 

Irán negaba ayer estar detrás de los ataques contra instalaciones 
petrolíferas sauditas. Aunque el grupo rebelde yemenita Houthi 
reivindicaba la responsabilidad de los ataques del pasado sábado, el 
secretario de estado americano Mike Pompeo declaraba que no había 
evidencias de que los drones fueran lanzados desde Yemen. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Iran rejects US accusations over Saudi oil-facility 
attacks”; THE GUARDIAN: “Iran denies launching drone attacks on Saudi 
oil facility”) 

  

Asimismo, EEUU anuncia estar dispuesto a tomar represalias por los 
ataques a las instalaciones petroleras sauditas, tras mostrar fotografías de 
satélite que implican a Irán como responsable. 

https://www.wsj.com/articles/u-s-targets-north-korean-hacking-as-rising-national-security-threat-11568545202
https://www.wsj.com/articles/u-s-targets-north-korean-hacking-as-rising-national-security-threat-11568545202
https://www.ft.com/content/968203fc-d7c4-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.wsj.com/articles/iran-rejects-u-s-accusations-over-saudi-oil-facility-attacks-11568544181
https://www.wsj.com/articles/iran-rejects-u-s-accusations-over-saudi-oil-facility-attacks-11568544181
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/15/iran-denies-drone-attacks-on-saudi-arabia-aramco-ab-qaiq-oil-facility
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/15/iran-denies-drone-attacks-on-saudi-arabia-aramco-ab-qaiq-oil-facility
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 La administración Trump intensificaba ayer su atención sobre Irán como el 
posible culpable de los ataques sobre importantes instalaciones 
petrolíferas de Arabia Saudita, y publicaba fotos de satélite que mostraban 
al menos 17 puntos de impacto de ataques procedentes del norte o 
noroeste, lo que sería consistente con un ataque que procediera del norte 
del Golfo Persa, Irán o Irak, en lugar de Yemen. Por su parte, Donald Trump 
advertía estar preparado para emprender una acción militar. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Saudi oil attack potos implicate 
Iran, US says: Trump hints at military action”; LE MONDE. fr: “Donald 
Trump prêt à riposter aux ataques contre les installations pétroliers 
d´Arabie saoudite”; LE FIGARO. fr: “Les États-Unis “prêts à riposter” aux 
ataques contre le pétrole saoudien”) 

  

El ataque en Arabia Saudita desalienta las débiles posibilidades de una 
reunión entre Donald Trump y Hassan Rohani. 

Las acusaciones de Mike Pompeo este fin de semana sobre la 
responsabilidad de Irán en los ataques a las instalaciones petrolíferas 
sauditas enfría cualquier posibilidad de que Trump mantuviera un 
encuentro con Rohani en un futuro próximo, o de seguir adelante con 
tentativas conversaciones de paz con los rebeldes Houthis en Oman. El 
portavoz de la diplomacia iraní declaraba hoy que el presidente Hassan 
Rohani no tenía previsto ningún encuentro con su homólogo americano, en 
el marco de la asamblea general de Naciones Unidas. (THE GUARDIAN: 
“Saudi attack dampens faint chance of a Trump-Iran meeting”; LE FIGARO. 
fr: “Rohani n´a “pas prévu” de rencontre avec Trump en marge de l´AG de 
l´ONU”) 

  

“El apretón de manos de regreso de Irán”. Editorial de THE WALL STREET 
JOURNAL (“Iran´s return handshake”) sobre el ataque contra la producción 
petrolífera de Arabia Saudí este fin de semana, y la probable implicación 
de Irán, en un momento en que Trump estaba considerando un 
acercamiento con Teherán. 
  

SIRIA 

Tensiones y confusiones en torno a la zona de amortiguación en la frontera 
turco-siria. 

Presionado para formalizar la franja de unos 30 km entre la frontera turca 
y las zonas sirias controladas por unidades de protección del pueblo (YPG), 
Ankara acusa a Washington de no actuar con rapidez. (LE FIGARO. fr: 
“Tensions et confusions autor de la zone tampón à la frontière turco-
syrienne”) 

https://www.nytimes.com/2019/09/15/world/middleeast/iran-us-saudi-arabia-attack.html
https://www.nytimes.com/2019/09/15/world/middleeast/iran-us-saudi-arabia-attack.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/16/donald-trump-pret-a-riposter-aux-attaques-contre-les-installations-petrolieres-d-arabie-saoudite_5510821_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/16/donald-trump-pret-a-riposter-aux-attaques-contre-les-installations-petrolieres-d-arabie-saoudite_5510821_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/16/donald-trump-pret-a-riposter-aux-attaques-contre-les-installations-petrolieres-d-arabie-saoudite_5510821_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-prets-a-riposter-aux-attaques-contre-le-petrole-saoudien-20190916
http://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-prets-a-riposter-aux-attaques-contre-le-petrole-saoudien-20190916
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/15/saudi-attack-dampens-faint-chance-of-a-trump-iran-meeting
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/rohani-n-a-pas-prevu-de-rencontre-avec-trump-en-marge-de-l-ag-de-l-onu-20190916
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/rohani-n-a-pas-prevu-de-rencontre-avec-trump-en-marge-de-l-ag-de-l-onu-20190916
https://www.wsj.com/articles/irans-return-handshake-11568578218
http://www.lefigaro.fr/international/tensions-et-confusions-autour-de-la-zone-tampon-a-la-frontiere-turco-syrienne-20190915
http://www.lefigaro.fr/international/tensions-et-confusions-autour-de-la-zone-tampon-a-la-frontiere-turco-syrienne-20190915
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Assad anuncia una nueva amnistía de prisioneros. 

El presidente sirio pronunciaba ayer una nueva amnistía que se aplica a la 
vez a los prisioneros de derecho común, a personas acusadas de 
complicidad con el “terrorismo”, y a desertores del ejército. (LE FIGARO.fr: 
“Syrie: Assad prononce une nouvelle amnistie de prisonniers”) 

  

Erdogan recibe a Putin y Rohani para una cumbre tripartita. 

El presidente turco recibe hoy a sus homólogos ruso e iraní en Ankara para 
una nueva cumbre sobre Siria, en la que predominará la ofensiva del 
régimen de Damasco sobre el último bastión rebelde de Idlib. (LE FIGARO. 
fr: “Syrie: Erdogan accueille Poutine et Rohani pour un sommet tripartite”) 

  

“En Idlib, el último aliento de la oposición siria”. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“À Idlib, le dernier soufflé de l´opposition 
syrienne”) sobre el bombardeo del ejército sirio en la región para recuperar 
uno de los últimos territorios estratégicos que escapa al control del 
régimen.  
  

El espectro de una nueva crisis de refugiados en Siria. 

Ante la llegada del invierno y tras un mes de bombardeos, se teme una 
afluencia de refugiados sirios. (LE FIGARO. fr: “Le spectre d´une nouvelle 
crise des réfugiés en Syrie”) 

  

ORIENTE PRÓXIMO: ISRAEL 

  

Netanyahu mantiene una reunión de gabinete en la Cisjordania ocupada 
de cara a las elecciones. 

El primer ministro israelí mantenía ayer su última reunión de gabinete pre-
electoral en los territorios palestinos, en un claro llamamiento a los 
nacionalistas dos días antes de unas elecciones en las que luchará por su 
supervivencia política, y quizá por su libertad. (THE GUARDIAN: 
“Netanyahu holds cabinet meeting in occupied West Bank ahead of 
election”) 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-assad-prononce-une-nouvelle-amnistie-de-prisonniers-20190915
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-erdogan-accueille-poutine-et-rohani-pour-un-sommet-tripartite-20190916
http://www.lefigaro.fr/international/a-idlib-le-dernier-souffle-de-l-opposition-syrienne-20190915
http://www.lefigaro.fr/international/a-idlib-le-dernier-souffle-de-l-opposition-syrienne-20190915
http://www.lefigaro.fr/international/le-spectre-d-une-nouvelle-crise-des-refugies-en-syrie-20190915
http://www.lefigaro.fr/international/le-spectre-d-une-nouvelle-crise-des-refugies-en-syrie-20190915
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/15/netanyahu-holds-cabinet-meeting-occupied-west-bank-ahead-election
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/15/netanyahu-holds-cabinet-meeting-occupied-west-bank-ahead-election
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La alianza de Netanyahu con Trump pone a prueba el vínculo de Israel con 
los judíos norteamericanos. 

Mientras el líder israelí entra en unas elecciones, su política divide la 
diáspora. (THE WALL STREET JOURNAL: “Netanyahu´s alliance with 
Trump tests Israel´s bond with US jews”) 

  

“Punto de vista del Observer sobre la amenaza que representa para Israel 
otra victoria de Benjamin Netanyahu”. Editorial de THE GUARDIAN (“The 
Observer vie won the threat posed to Israel by another Benjamin 
Netanyahu victory”) sobre las tácticas pre-electorales del primer ministro 
israelí, que ponen de manifiesto por qué debería ser expulsado de poder. 
  

EUROPA: RUSIA Y UCRANIA – BREXIT - ESPAÑA 

  

Ucrania mira hacia otro intercambio de prisioneros con Rusia. 

Ucrania prevé intercambiar cientos de más prisioneros con Rusia, mientras 
pretende preparar el camino para unas nuevas conversaciones de paz con 
Moscú, que pongan fin al conflicto de la región del este ucraniano. 
(FINANCIAL TIMES: “Ukraine eyes further prisoer swap with Russia”) 

  

El secretario del Brexit plantea la posibilidad de un acuerdo de transición 
paralizado. 

Steve Barkley declaraba ayer que Reino Unido podría permanecer en un 
acuerdo de transición paralizado con la UE hasta finales de 2022, como 
una señal más de que los euroescépticos conservadores británicos están 
suavizando su postura para intentar alcanzar un acuerdo de salida de la 
UE. (FINANCIAL TIMES: “Brexit secretary raises possibility of standstill 
transition deal”) 

   

Artículos de opinión sobre el Brexit: “Una coalición de estilo italiano podría 
detener el Brexit” (FINANCIAL TIMES: “An Italian-style coalition could stop 
Brexit”) y “Cameron puede haber combatido el Brexit. Pero fueron sus 
políticas las que hicieron que sucediera” (THE GUARDIAN: “Cameron may 
have fought Brexit. But it was his policies that made it happen”) 

  

https://www.wsj.com/articles/netanyahus-alliance-with-trump-tests-israels-bond-with-u-s-jews-11568578368
https://www.wsj.com/articles/netanyahus-alliance-with-trump-tests-israels-bond-with-u-s-jews-11568578368
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/15/the-observer-view-on-threat-posed-to-israel-by-benjamin-netanyahu
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/15/the-observer-view-on-threat-posed-to-israel-by-benjamin-netanyahu
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/15/the-observer-view-on-threat-posed-to-israel-by-benjamin-netanyahu
https://www.ft.com/content/436b3386-d7a7-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.ft.com/content/36180344-d7b6-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.ft.com/content/36180344-d7b6-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.ft.com/content/2c87359a-d61a-11e9-8367-807ebd53ab77
https://www.ft.com/content/2c87359a-d61a-11e9-8367-807ebd53ab77
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/16/david-cameron-brexit
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/16/david-cameron-brexit


 

Departamento de Seguridad Nacional 

16/09/2019 

 INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Death toll rises to 6 in torrential 
rains in Southesast Spain”) se hace eco de la catastrófica situación en las 
regiones de Levante, Murcia y Andalucía este fin de semana por las lluvias 
torrenciales e inundaciones, que se han cobrado seis muertos,  y la labor 
de los servicios de rescate y del ejército. 
 

FINANCIAL TIMES (“Spain´s stalemate”) publica un artículo –“El 
estancamiento de España”- sobre la incapacidad de Pedro Sánchez para 
formar un gobierno, por lo que las elecciones de noviembre serán 
inevitables. 

 

 

https://www.nytimes.com/aponline/2019/09/14/world/europe/spain-storms-deaths.html
https://www.nytimes.com/aponline/2019/09/14/world/europe/spain-storms-deaths.html
https://newstral.com/en/article/en/1135446839/spain-s-stalemate

