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AFGANISTÁN 

 

Afganistán, el país del mundo más afectado por el terrorismo. 

 

Artículo de LE FIGARO.  Fr ("L 'Afghanistan, le pays  au  monde  le plus touché par le 

terrorisme') sobre el balance de fallecidos por terrorismo en el mundo, según  el informe  

publicado  por  el  órgano  de  expertos australiano  "Instituto  para la Economía y la Paz", 

en el que Afganistán está a la cabeza, con 7.379 muertos en 2018 por atentados cometidos 

en gran parte por Jos talibanes. Kabul supera a lrak, que hasta ahora mantenía el record. 

 

"La maldición de Afganistán: una bomba de hace dos guerras aplasta hoy a una familia". 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES ("Afghanistan's curse: a bomb 

from 2 wars ago crushes a family today') que relata un cruel ejemplo de los peligros 

ocultos en Afganistán, como la explosión de una bomba racimo soviética de hace décadas, 

el pasado mes de mayo, ··en la provincia de Bamiyan, una tranquila zona montañosa, 

en la que resultaron muertos tres niños. 

 

ARMAMENTO Y DEFESA: OTAN - TENSIÓN EEUU Y CHINA - ACUERDO 

MILITAR JAPON Y COREA DEL SUR 

 

La Alianza Atlántica, debilitada por una crisis de confianza. 

Mientras se prepara para conmemorar su 70° aniversario, la OTAN se debilita por sus 

tensiones internas. A las presiones de EEUU sobre la Alianza atlántica, hay que sumar 

las declaraciones recientes del presidente francés Emmanuel Macron, que cuestionaba el 

estado de salud de la OTAN. (LE FIGARO. fr: "L'AIIiance atlantique fragilisée par une 

crise de confiance'?                                                      · 

  

Pekín denuncia una "provocación" americana en el mar de China. 

China acusaba hoy a EEUU de "provocación", tras el paso esta semana de   dos   barcos   

de   guerra americanos cerca de   los   archipiélagos reivindicados por Pekín en el 

mar de China Meridional, sobre un fondo de tensiones entre los dos países. (LE  FIGARO.  

fr:  "Pékin dénonce une "provocation" américaine en mer de Chine'? 

  

Seúl  suspende  por  ahora  su  decisión de  romper  un  acuerdo  de información 

militar compartida con Tokio. 

 

El gobierno de Corea de Sur anunciaba hoy que mantendrá su acuerdo de compartir 

información militar sensible con Japón, que incluye detalles sobre los lanzamientos de 

misil norcoreanos, tras cambiar su decisión de retirarse de dicho pacto, y atenuando la 

presión sobre una alianza de seguridad de tres vías  con EEUU.  (LE FIGARO. fr: "Séoul 

suspend sa decisión de rompre un accord de renseignements mílitaires avec Tokyo' THE 

WALL STREET JOURNAL: "South Korea stays in intelligence sharing pact with 

Japan, for now” 

https://www.lefigaro.fr/international/l-afghanistan-le-pays-au-monde-le-plus-touche-par-le-terrorisme-20191121
https://www.lefigaro.fr/international/l-afghanistan-le-pays-au-monde-le-plus-touche-par-le-terrorisme-20191121
https://www.nytimes.com/2019/11/21/world/asia/afghanistan-bombs-war.html
https://www.nytimes.com/2019/11/21/world/asia/afghanistan-bombs-war.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-alliance-atlantique-fragilisee-par-une-crise-de-confiance-20191121
https://www.lefigaro.fr/international/l-alliance-atlantique-fragilisee-par-une-crise-de-confiance-20191121
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pekin-denonce-une-provocation-americaine-en-mer-de-chine-20191122
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/seoul-suspend-sa-decision-de-rompre-un-accord-de-renseignements-militaires-avec-tokyo-20191122
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/seoul-suspend-sa-decision-de-rompre-un-accord-de-renseignements-militaires-avec-tokyo-20191122
https://www.wsj.com/articles/south-korea-stays-in-intelligence-sharing-pact-with-japan-for-now-11574412237
https://www.wsj.com/articles/south-korea-stays-in-intelligence-sharing-pact-with-japan-for-now-11574412237
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 SIRIA- IRAK - IRÁN 

 

Siete civiles han muerto por lanzamientos de proyectiles rebeldes en la ciudad siria de 

Alepo. 

Al menos siete civiles resultaban muertos ayer, y una treintena de heridos, por disparos 

de cohetes de "grupos terroristas" en Alepo, ciudad del norte de Siria controlada por las 

fuerzas gubernamentales, según señalaba la televisión oficial siria, en alusión a las 

facciones rebeldes. (LE FIGARO. fr. "Syrie: sept civils tués dans des tirs de roquetes 

rebelles a Alep') 

 

Asimismo, el régimen sirio ataca un hospital y un campo de refugiados, causando   una 

veintena de muertos.      

 

Unos 22 civiles resultaban muertos ayer, tras bombardear el gobierno sirio un 

campamento de desplazados y un hospital, según indicaban residentes y personal de 

rescate, mientras Bashar ei-Assad continúa atacando el último rincón de territorio 

controlado por la oposición en el país. (THE GUARDIAN: "Syrian regime targets 

hospital and refugee camp, killing at least 22”) 

 

"En Mosul, el difícil regreso a la vida". Gran reportaje de LE FIGARO. fr (' Mossoul, le 

difficile retour a la vie' sobre cómo transcurre la vida en la metrópoli iraquí, arrasada por 

tres años de combates, donde la noticia de la muerte de ' Abu Bakr ai-Bagdadi fue recibida 

con alivio, y cuyos habitantes aspiran a reconstruir su ciudad y sus vidas. 

  

Washington     sancionará    "los    abusos"    de    Teherán    contra    los 21 manifestantes. 

El jefe de la diplomacia americana, Mike Pompeo, invitaba ayer a los manifestantes a 

transmitir a EEUU cualquier prueba de "represión" por parte del régimen iraní, 

asegurando que "sancionará los abusos". (LE FIGARO. fr:  "Washington sanctionannera 

"les abus" de Téhéran contre /es manifestants” 

 

MAGREB - ORIENTE MEDIO (ISRAEL - LÍBANO) 

 

Libia, nuevo escenario de intervención de los rusos. 

 

Desde principios de noviembre, la "batalla de Trípoli", iniciada hace siete meses y medio, 

cuenta con una creciente implicación de soldados rusos, junto a las fuerzas  del mariscal 

Khalifa Haftar, lo q.ue podría en última instancia  alterar  el acuerdo estratégico  en esta 

zona  del Mediterráneo central. Los americanos se alarman ante la presencia creciente de 

los "mercenarios" rusos. (LE MONDE. fr: "La Liby, nouveau thélltre d'intervention des 

Russes' ) 

 

Benjamín Netanyahu es acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza, unos cargos 

que amenazan con agudizar la crisis política israelí. El primer ministro israelí era acusado 

ayer de cargos de corrupción, mientras lucha por su supervivencia política, agudizando la 

incertidumbre en el país, que se encamina hacia unas terceras elecciones.  Entre los cargos 

más graves, se le acusa de soborno, por el que podría enfrentarse a una máxima condena  

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-sept-civils-tues-dans-des-tirs-de-roquettes-rebelles-a-alep-20191121
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-sept-civils-tues-dans-des-tirs-de-roquettes-rebelles-a-alep-20191121
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/21/syrian-regime-targets-hospital-and-refugee-camp-killing-at-least-22
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/21/syrian-regime-targets-hospital-and-refugee-camp-killing-at-least-22
https://www.lefigaro.fr/international/a-mossoul-le-difficile-retour-a-la-vie-20191122
https://www.lefigaro.fr/international/a-mossoul-le-difficile-retour-a-la-vie-20191122
https://www.tdg.ch/monde/chili-police-lintention-blesser/story/29516833
https://www.tdg.ch/monde/chili-police-lintention-blesser/story/29516833
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/22/la-libye-nouveau-theatre-d-intervention-des-russes_6020074_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/22/la-libye-nouveau-theatre-d-intervention-des-russes_6020074_3212.html
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 de prisión  de  10  años:  Benjamín  Netanyahu podría haber ofrecido ventajas diversas a 

cambio de una cobertura más favorable en dos medios de información israelíes. Sin 

embargo, el primer ministro -que se niega a dimitir tras su inculpación- denunciaba un 

"golpe de estado" contra él. (LE FIGARO. fr: "Israel: Benyamin Nétanyahou mis en 

examen pour corruption, fraude et abus de confiance"; THE WALL STREET 

JOURNAL: "Israers Netanyahu is indicted on briber and fraud charges': FINANCIAL 

TIMES: "Benjamín Netanyahu charges threaten to deepen Israel política/ crisis':THE 

GUARDIAN: "lsraeli PM Benjamín Netanyahu indicted for bribery and fraud':· LE 

MONDE. fr:"Israel: Benyamin Nétanyahou dénonce "un coup d'Etat" apres son 

incu/pation') 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/21/israel-benyamin-netanyahou-mis-en-examen-pour-corruption-fraude-et-abus-de-confiance_6020043_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/21/israel-benyamin-netanyahou-mis-en-examen-pour-corruption-fraude-et-abus-de-confiance_6020043_3210.html
https://www.wsj.com/articles/prime-minister-netanyahu-indicted-on-bribery-fraud-breach-of-trust-charges-11574353669
https://www.ft.com/content/e1b4cd08-0c78-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/21/israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-indicted-for-bribery-and
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/22/benyamin-netanyahou-denonce-un-coup-d-etat-apres-son-inculpation_6020076_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/22/benyamin-netanyahou-denonce-un-coup-d-etat-apres-son-inculpation_6020076_3210.html

