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AFGANISTÁN 

EEUU y los talibanes comienzan una tregua parcial durante una semana, en su 
esfuerzo por terminar con la guerra afgana. 
Si no se produce ningún incidente importante durante el “período de reducción de 
violencia”, que comenzaba el pasado viernes, americanos y talibanes firmarán un 
acuerdo de paz el 29 de febrero en Doha. Y mientras se iniciaba esta tregua parcial 
en territorio afgano, Naciones Unidas proporcionaba pruebas del masivo número de 
bajas entre la población civil –más de 10.000 civiles resultaban muertos o heridos por 
la lucha en Afganistán el año pasado. (THE WALL STREET JOURNAL: “US, Taliban 
start weeklong partial truce in effort to end Afghan war”; LE MONDE. fr: “Afghanistan. 
Le processus de paix suspendu à une trêve armée de sept jours”) 
 
Kabul es también la capital de los robos y crímenes villanos.  
Artículo de LE FIGARO. fr (“Kaboul est aussi la capital des vols et crimes crapuleux”) 
sobre la ciudad afgana más grande, en la que abunda el número de personas 
desplazadas huyendo de la guerra, y plaga de miseria y bandas criminales. 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: UE – GEORGIA – COREA DEL SUR – IRÁN - RUSIA 
 
La reducción del presupuesto de la UE afecta a las ambiciones de defensa. 
La lucha sobre el presupuesto de la UE se ha intensificado, y la gran cuestión ahora 
es si las autoproclamadas ambiciones militares y de seguridad del bloque terminarán 
siendo víctimas del campo de batalla. (FINANCIAL TIMES: “EU budget squeeze hits 
defence ambitions”) 
 

Georgia busca más apoyo occidental para hacer frente a la amenaza de Rusia. 
El ministro de exteriores de Georgia, David Zalkaliani, advertía ayer que las potencias 
occidentales deben intensificar su disuasión e inversión para combatir el creciente 
control estratégico de Rusia sobre la región crucial del mar Negro. (FINANCIAL 
TIMES: “Georgia seeks more western military support to counter Russia threat”) 
 

Corea del Sur pone a más de 7.000 soldados en cuarentena. 
Corea del Sur ha puesto a más de 7.000 soldados en cuarentena para impedir que se 
propague el coronavirus en los cuarteles, después de confirmarse que 11 soldados 
dieran positivo por el virus, y otros 350 podrían haber estado en contacto con los 
infectados, según anunciaba hoy el ministerio de defensa surcoreano. (FINANCIAL 
TIMES: “South Korea places more than 7,000 soldiers in quarantine”) 
 

Irán mantiene sus gastos militares frente a las sanciones estadounidenses. 
Irán ha mantenido su gasto militar frente a las debilitadoras sanciones de EEUU, según 
afirma el asesor militar del líder supremo, el general Hussein Dehghan, en una 
entrevista poco habitual para FINANCIAL TIMES (“Iran sustains military spending in 
face of US sanctions”), en la que niega las afirmaciones de la administración Trump 
de que su estrategia de máxima presión ha obligado a Teherán a recortar sus 
presupuestos de defensa. 
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 Rusia se apoya en las fuerzas de mercenarios para recuperar su influencia global. 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL (“Russia leans on mercenary forces to 
regain global clout”) sobre la misión de Vladimir Putin de reconstruir la influencia 
internacional de Rusia en Oriente Medio y África, casi tres décadas después de la 
caída del imperio soviético. Su campaña se basa parcialmente en construir alianzas 
con países en desarrollo fuera de los canales oficiales, a menudo a través de 
contratistas de seguridad privada, empresas y asesores, según fuentes involucradas 
y de seguridad europeas.  
 

SIRIA – ISRAEL - IRAK - IRÁN 
 
Las tensiones se incrementan en Siria, mientras muere otro soldado turco. 
Las tensiones en el noroeste de Siria seguían creciendo el pasado sábado, después 
de que otro soldado turco resultara muerto en el ataque de una bomba por las fuerzas 
del régimen apoyadas por Rusia. Poco después de confirmarse la última baja turca, el 
presidente Tayyip Erdogan anunciaba una reunión con el presidente ruso Vladimir 
Putin y la canciller alemana, Angela Merkel, el mes próximo para hablar sobre la 
situación en Idlib. (THE GUARDIAN: “Tensions escalate in Syrie as another Turkish 
soldier dies”) 
 

Artículos de opinión sobre la situación en Idlib: “La desesperación de Idlib no terminará 
con el derramamiento de sangre en Siria. Provocará una lucha rebelde” (THE 
GUARDIAN: “Idlib´s despair won´t end bloodshed in Syrie. It will provoke a rebel 
fightback”) y “La agonía prolongada de Siria” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Syria´s drawn-out agony”) 
 
Por otro lado, Israel ataca “posiciones” de la yihad islámica en Siria, resultando 
muertos seis combatientes. 
Seis combatientes pro-régimen, entre ellos dos miembros de la yihad islámica en Siria, 
resultaban muertos la pasada noche en ataques israelíes cerca de Damasco, según 
el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Asimismo, Israel ha reivindicado una 
serie de ataques aéreos en Gaza, como represalia a los disparos de proyectil del grupo 
islamista armado, que quería “vengar” el “martirio” de uno de sus combatientes. (LE 
FIGARO. fr: “Syrie: six morts dans des frappes isráeliennes dans la nuit près de 
Damas”; LE MONDE. fr: “Israël  frappe des “positions” du Jihad islamique en Syrie et 
tue six combattants”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Israel strikes militants in 
Syrie and Gaza after clash over body at border”; THE GUARDIAN: “Israeli strikes in 
Syria and Gaza kill two Islamic Jihad fighters”) 
 
Pompeo apela al primer ministro designado para proteger a las tropas americanas. 
El secretario de estado americano apelaba ayer al primer ministro iraquí designado 
para proteger las tropas americanas desplegadas en Irak, y para responder a las 
reivindicaciones de los iraquíes, que se manifiestan desde octubre. (LE FIGARO. fr: 
“IraK. Pompeo appelle le premier ministre désigné à proteger les troupes américaines”) 
Los conservadores iraníes proclaman su victoria en unas legislativas marcadas por la 
abstención. 

https://www.wsj.com/articles/russia-leans-on-mercenary-forces-to-regain-global-clout-11582482577
https://www.wsj.com/articles/russia-leans-on-mercenary-forces-to-regain-global-clout-11582482577
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/22/tensions-escalate-in-syria-as-another-turkish-soldier-dies
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/22/tensions-escalate-in-syria-as-another-turkish-soldier-dies
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/23/even-as-idlib-crumbles-syrian-rebels-present-dangerous-new-threat
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/23/even-as-idlib-crumbles-syrian-rebels-present-dangerous-new-threat
https://headtopics.com/us/opinion-syria-s-drawn-out-agony-11499570
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-six-morts-dans-des-frappes-israeliennes-dans-la-nuit-pres-de-damas-20200224
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-six-morts-dans-des-frappes-israeliennes-dans-la-nuit-pres-de-damas-20200224
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/23/gaza-tirs-de-roquettes-du-jihad-islamique-sur-israel-apres-la-mort-d-un-de-ses-membres_6030556_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/23/gaza-tirs-de-roquettes-du-jihad-islamique-sur-israel-apres-la-mort-d-un-de-ses-membres_6030556_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/02/23/world/middleeast/israel-gaza-bulldozer-body-palestinian.html
https://www.nytimes.com/2020/02/23/world/middleeast/israel-gaza-bulldozer-body-palestinian.html
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/24/israeli-strikes-in-syria-and-gaza-kill-two-islamic-jihad-fighters
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/24/israeli-strikes-in-syria-and-gaza-kill-two-islamic-jihad-fighters
https://www.lefigaro.fr/international/irak-pompeo-appelle-le-premier-ministre-designe-a-proteger-les-troupes-americaines-20200224


 

Departamento de Seguridad Nacional 

24/02/2020 

 Los conservadores de Irán proclamaban ayer su victoria electoral en las 
parlamentarias del pasado viernes, marcadas por la tasa más baja de participación –
un 42,57% - en la historia electoral del régimen. (LE MONDE. fr: “Iran: les 
conservateurs crient victoire lors de législatives marquées par l´abstention”; THE 
WALL STREET JOURNAL: “Iran´s conservatives win election after record low turnout, 
disqualifications”; LE FIGARO. fr: “Les Iraniens tournent le dos aux législatives et au 
pouvoir”) 
 
“Visión de The Guardian sobre las elecciones de Irán: una puerta que se cierra”. 
Editorial de THE GUARDIAN (“The Guardian view on Iran´s elections: a closing door”) 
sobre la victoria orquestada de los políticos de línea dura en las parlamentarias de 
Irán, y cómo las opciones de Donald Trump han destruido la confianza en las 
promesas de los moderados. 
 
AL QAEDA EN YEMEN 
 

Al Qaeda en la Península Arábiga confirma la muerte de su líder y nombra un sucesor. 
Al Qaeda ha confirmado la muerte de Kassim Al-Raïmi, jefe de la organización 
islamista en la península arábiga, tal y como ya había declarado el presidente 
americano Donald Trump el pasado 6 de febrero. (LEMONDE. fr: “Al Qaida dans la 
péninsule arabique confirme la mort de son chef et désigne un successeur”) 
 

MAGREB: ARGELIA 
 
“El desafío incansable de Hirak”. Editorial de LE MONDE. fr (“Algérie: l´inlassable défi 
du Hirak”) sobre la continuación de la protesta contra el “sistema” en Argelia, y la 
necesidad de abordar la cuestión de la “confiscación” del poder por los militares, antes 
de esperar un apaciguamiento del movimiento de protesta. 
 

AFRICA: SOMALIA – SUR SUDÁN 
 

Somalia se aproxima a sus primeras elecciones democráticas en medio siglo. 
El presidente de Somalia ha firmado una ley federal histórica, que prepara el camino 
para que el país pueda celebrar sus primeras elecciones populares en medio siglo, las 
cuales podrían tener lugar a finales de año. (THE GUARDIAN: “Somalia edges closer 
to first democratic election in half a century”) 
 
El presidente de Sur Sudán nombre a un ex líder rebelde como su vicepresidente. 
El líder de la oposición, Riek Machar, ha sido nombrado vicepresidente del gobierno 
de Salva Kiir, después de que ambos accedieran el pasado jueves a formar un 
gobierno de coalición. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “South Sudan leader 
appoints ex rebel leader as his deputy”) 
 
 
LATINOAMERICA: COLOMBIA (FARC) 
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¿Dónde está el proceso de paz con las Farc en Colombia? 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Colombie: où en est le processus de paix avec las Farc?”) 
que describe la situación en Colombia, la cual –cuatro años después de la firma de 
acuerdos de paz con la guerrilla- ha visto mejorar la seguridad, sin embargo, algunas 
regiones están lejos de ser pacificadas. 

 

https://www.lefigaro.fr/international/colombie-ou-en-est-le-processus-de-paix-avec-les-farc-20200223

