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Intercambio de prisioneros entre los talibanes y occidentales. 
A pesar de ser una decisión “difícil” para el gobierno afgano, el intercambio de 
prisioneros se llevaba a cabo ayer, como una condición principal para retomar las 
conversaciones de paz oficiales e informales sobre Afganistán, tras ser interrumpidas 
por Donald Trump a primeros de septiembre. (LE MONDE. fr: “Echange de prisonniers 
entre talibans et Occidentaux”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN 
 
“Macron no construirá por sí solo la “potencia europea” con la que sueña”. Crónica de 
LE MONDE. fr (“Macron ne construirá pas tout seul “l´Europe puissance” dont il rêve”) 
sobre los efectos de la expresión “muerte cerebral” utilizada  por el presidente francés 
para describir a la OTAN, la cual, si tanto ha conmovido a los socios europeos de 
Francia, es porque algunos de ellos ya sufren una parálisis. 
 

SIRIA – ESTADO ISLÁMICO - IRAN 
 
Israel reivindica los ataques aéreos de “gran amplitud” contra instalaciones militares –
concretamente iraníes- en Siria, y que han dejado once combatientes muertos, según 
el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 
El ejército israelí reivindicaba a primera hora de esta mañana una serie de ataques 
aéreos de “gran amplitud” contra objetivos militares –concretamente posiciones de las 
fuerza iraní Quds- cerca de Damasco, “en respuesta” a los disparos de proyectiles el 
día anterior. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, once combatientes –
entre ellos, siete extranjeros- han resultado muertos en dichos bombardeos. (LE 
FIGARO. fr: “Israël revendique des frappes de “grande ampleur” en Syrie”, “Syrie: 11 
combattants dont sept étrangers tués dans les frappes”;  
 
Según el Pentágono, el Estado Islámico se ha beneficiado de la ofensiva turca y la 
retirada americana de Siria. 
La invasión turca el mes pasado en el norte de Siria, tras la retirada de tropas 
americanas, ha permitido al Estado Islámico reforzar su posición en la región, según 
un informe del Pentágono, que señala que el grupo yihadista debe tener “tiempo y 
margen de maniobra” para llevar a cabo ataques contra Occidente. (LE FIGARO. fr. 
“Syrie: l´EI a tiré profit de l´offensive turque et du retrait américain (Pnentagone)”; 
FINANCIAL TIMES: “Pentagon report says ISIS strengthened by Syria troop 
withdrawal”) 
 
En Irán, una revuelta a puerta cerrada, entre el terror y la incertidumbre. 
Desencadenada por la subida de precios, anunciada sin preaviso por el gobierno iraní, 
el movimiento de protesta ha dado rápidamente un giro político, en la que los muertos 
por las medidas de represión  podrían contarse en cientos. (LE MONDE. fr: “En Iran, 
dans le terreur et l´incertitude, une révolet à huis clos”) 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/19/echange-de-prisonniers-entre-talibans-et-occidentaux_6019712_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/19/echange-de-prisonniers-entre-talibans-et-occidentaux_6019712_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/20/macron-ne-construira-pas-tout-seul-l-europe-puissance-dont-il-reve_6019781_3232.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-revendique-des-frappes-de-grande-ampleur-en-syrie-20191120
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-11-combattants-dont-sept-etrangers-tues-dans-les-frappes-israeliennes-20191120
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-11-combattants-dont-sept-etrangers-tues-dans-les-frappes-israeliennes-20191120
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-l-ei-a-tire-profit-de-l-offensive-turque-et-du-retrait-americain-pentagone-20191120
https://www.ft.com/content/88d592a0-0b09-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
https://www.ft.com/content/88d592a0-0b09-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
https://www.ft.com/content/88d592a0-0b09-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
https://www.ft.com/content/88d592a0-0b09-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
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Irán ha “rechazado” al enemigo durante los últimos días, según afirma el Ayatolah, Ali 
Khamenei, mientras la ONU teme decenas de muertos en la represión de las protestas, 
y Amnistía cuenta más de un centenar. 
El guía supremo iraní señalaba hoy que el enemigo ha sido “rechazado”, tras varios 
días de manifestaciones, en las que –según la ONU- pueden haber muerto “decenas” 
de personas. . Por su parte, Amnistía Internacional avanzaba que el balance de 
fallecidos podría oscilar entre 100 y 200. (LE FIGARO. fr: “L´Iran a “repoussé” l´ennemi 
ces derniers jours, affirme l´ayatollah Ali Khamenei”; Émeutes en Iran: l´ONU craint 
des dizaines de morts, Amnesty plus d´une centaine”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Iran´s “iron fist”: rights group says more than 100 protesters are dead”) 
 
ORIENTE MEDIO: OCUPACIÓN ISRAELÍ DE CISJORDANIA 
 

Los grupos de colonos judíos piden a Israel que inicie la anexión de Cisjordania, tras 
el cambio de política de EEUU. 
Los grupos de colonos israelíes y políticos de la derecha pedían ayer al gobierno de 
Netanyahu que comience a anexionar Cisjordania, incentivados por el anuncio de la 
administración Trump de no considerar ilegales los asentamientos según la ley 
internacional. (THE WALL STREET JOURNAL: “Settlers urge Israel to begin West 
Bank annexation after US shift”) 
 
Jordania, por su parte, afirma que la decisión de EEUU sobre los asentamientos está 
“afianzando la ocupación”. 
Jordania ha acusado a EEUU de afianzar la ocupación israelí de los territorios 
palestinos, después de que Washington anunciara que no consideraba 
necesariamente ilegales los asentamientos judíos en Cisjordania. (THE GUARDIAN: 
“Jordan says US settlement decision is “entrenching occupation”) 
 

Asimismo, entre EEUU y Europa se abre una brecha enorme sobre la cuestión 
palestina. 
El anuncio de Donald Trump sobre las colonias israelíes constituye un desaire para 
los países europeos. (LE FIGARO. fr: “Eentre les États-Unis et l´Europe, un fossé 
béant sur la queston palestinniene”) 
 

Artículo de opinión y editorial de THE GUARDIAN sobre el tema: “Trump está 
acabando sistemáticamente con la viabilidad de un futuro estado palestino” (“Trump is 
systematically ending the viability of a future Palestinian state”) y “Visión de The 
Guardian sobre los asentamientos israelíes: todavía ilegales” (“The Guardian view on 
Israeli settlements: still illegal”) 
 

 

SAHEL: MALI 
 
Frente a la degradación de la seguridad, el Sahel y Francia buscan respuestas. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-a-repousse-l-ennemi-ces-derniers-jours-affirme-l-ayatollah-ali-khamenei-20191120
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-a-repousse-l-ennemi-ces-derniers-jours-affirme-l-ayatollah-ali-khamenei-20191120
https://www.liberation.fr/depeches/2019/11/19/emeutes-en-iran-l-onu-craint-des-dizaines-de-morts-amnesty-plus-de-100_1764268
https://www.liberation.fr/depeches/2019/11/19/emeutes-en-iran-l-onu-craint-des-dizaines-de-morts-amnesty-plus-de-100_1764268
https://www.nytimes.com/2019/11/19/world/middleeast/iran-protests.html
https://www.wsj.com/articles/settlers-urge-israel-to-annex-west-bank-after-u-s-shift-11574184500
https://www.wsj.com/articles/settlers-urge-israel-to-annex-west-bank-after-u-s-shift-11574184500
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/19/jordan-says-us-settlement-decision-is-entrenching-occupation
https://www.lefigaro.fr/international/entre-les-etats-unis-et-l-europe-un-fosse-beant-sur-la-question-palestinienne-20191119
https://www.lefigaro.fr/international/entre-les-etats-unis-et-l-europe-un-fosse-beant-sur-la-question-palestinienne-20191119
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/19/trump-is-systematically-ending-the-viability-of-a-future-palestinian-state
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/19/trump-is-systematically-ending-the-viability-of-a-future-palestinian-state
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/19/the-guardian-view-on-israeli-settlements-still-illegal
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/19/the-guardian-view-on-israeli-settlements-still-illegal
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emboscada”, mientras altos responsables africanos e internacionales se reunían los 
dos últimos días en Dakar para el 6º Foro por la Paz, reflexionando sobre la situación 
de la seguridad en el Sahel. (LE FIGARO. fr: “Face à la dégradation sécuritaire, le 
Sahel et la France cherchent des réponses”) 
 
“Mali: la crisis política pesa sobre la operación “Barkhane””. Artículo de LE FIGARO. fr 
(“Mali: l´impasse politique pèse sur l´opération “Barkhane””) que analiza la insistencia 
de Francia, la ONU y varios países del Sahel de aferrarse a los acuerdos de Argelia, 
a falta de otra solución aceptable para todos. 
 

EUROPA: BALCANES - BREXIT 
 

Primer duelo de campaña electoral entre Boris Johnson y Jeremy Corbyn. 
Mientras la prensa francesa considera que no hubo ningún vencedor en este duelo, 
en el que  ambos políticos se enfrentaron sobre sus visiones radicalmente diferentes 
para Reino Unido, la prensa británica señala que Johnson superó a Corbyn por muy 
poco. (LE FIGARO. fr: “Royaume-Uni: un premier duel entre Johnson et Corbyn san 
réel vainqueur”; LE MONDE. fr: “Elections britanniques: quasi-match nul entre Boris 
Johnson et Jeremy Corbyn”;  
 

“Una Bruselas inflexible está perjudicando sus propios intereses sobre el Brexit”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“An inflexible Brussels is damaging its own 
interests over Brexit”), según el cual, la UE ha visto restricciones legales donde, en 
realidad, solo hay opciones políticas. 

 

https://www.lefigaro.fr/international/face-a-la-degradation-securitaire-le-sahel-et-la-france-cherchent-des-reponses-20191119
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-la-degradation-securitaire-le-sahel-et-la-france-cherchent-des-reponses-20191119
https://koulouba.com/crise-malienne/mali-limpasse-politique-pese-sur-loperation-barkhane
https://www.lefigaro.fr/international/royaume-uni-un-premier-duel-equilibre-entre-johnson-et-corbyn-20191119
https://www.lefigaro.fr/international/royaume-uni-un-premier-duel-equilibre-entre-johnson-et-corbyn-20191119
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/20/elections-britanniques-quasi-match-nul-entre-boris-johnson-et-jeremy-corbyn_6019786_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/20/elections-britanniques-quasi-match-nul-entre-boris-johnson-et-jeremy-corbyn_6019786_3210.html
https://www.ft.com/content/69edfca4-0633-11ea-a958-5e9b7282cbd1
https://www.ft.com/content/69edfca4-0633-11ea-a958-5e9b7282cbd1

