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AFGANISTÁN - PAKISTÁN 

Trump anuncia la reanudación de conversaciones de paz con los talibanes durante su 
visita por sorpresa a Afganistán, sin embargo, el movimiento talibán considera que es 
“demasiado pronto” para hablar de negociaciones con EEUU. 
 
El presidente norteamericano anunciaba ayer haber reanudado las conversaciones de 
paz con los talibanes, tras visitar por sorpresa a las tropas americanas en Afganistán 
para celebrar con ellos el Día de Acción de Gracias. Aunque los detalles no estaban 
claros, la declaración tenía lugar mientras Donald Trump pretende destacar un record 
de logros durante su campaña de re-elección. Por su parte, los talibanes consideraban 
hoy que “es demasiado pronto” para hablar de una reanudación efectiva de las 
negociaciones con EEUU sobre Afganistán, según su portavoz. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Trump says Taliban peace talks te resume during surprise Afghanistan 
visit”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump visits Afghanistan and says he 
reopened talks with Taliban”; FINANCIAL TIMES: “Trump syas talks with Taliban have 
resumed”; LE FIGARO. fr: “Afghnanistan: “beaucoup trop tôt” pour parler d´une reprise 
des négociation avec les Etats-Unis”) 
 

La prolongación del mandato del jefe del ejército de Pakistán se acorta a seis meses. 
El Tribunal Supremo pakistaní acordaba ayer un indulto de seis meses al jefe del 
ejército tras días de batalla judicial, el cual había visto cómo su mandato se prolongaba 
tres años más el pasado mes de agosto, como un rechazo sin precedente para la 
institución más poderosa del país. (LE FIGARO. fr: “Pakistan: la prolongation du 
mandat du chef de l´armée raccourcie à six mois”) 
 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN – NUCLEAR – COREA DEL NORTE 
 

Macron se alegra de haber “despertado” a la OTAN con unas controvertidas palabras 
sobre “muerte cerebral”, que asume durante su entrevista con el secretario general de 
la Alianza, Jens Stoltenberg. 
 
El presidente francés asumía ayer sus controvertidas palabras sobre el estado de 
“muerte cerebral” de la OTAN, apelando a la Alianza militar a concentrarse en las 
apuestas estratégicas, concretamente la lucha contra el terrorismo, y lo hacía en una 
entrevista con su secretario general, Jens Stoltenberg, al que recibía en el Elíseo, el 
cual aseguraba que la OTAN ha modernizado su doctrina y modo de funcionamiento, 
reforzando sus medios de acción, concretamente en el este de Europa. Asimismo, 
Stoltenberg señalaba que el diálogo con Rusia debe hacerse “con una sola voz” entre 
los aliados. (LE FIGARO. fr: “Macron se félicite d´avoir “réveillé” l´OTAN avec ses 
propos controversés”; LE MONDE. fr: “Mort cérébrale de l´OTAN”: Emmanuel Macron 
asume, Jens Stoltenberg recherche l´unité”) 
 

https://www.wsj.com/articles/trump-makes-surprise-visit-to-afghanistan-11574968770
https://www.wsj.com/articles/trump-makes-surprise-visit-to-afghanistan-11574968770
https://www.nytimes.com/2019/11/28/us/politics/trump-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2019/11/28/us/politics/trump-afghanistan.html
https://www.ft.com/content/75775a58-1217-11ea-a225-db2f231cfeae
https://www.ft.com/content/75775a58-1217-11ea-a225-db2f231cfeae
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-beaucoup-trop-tot-pour-parler-d-une-reprise-des-negociations-avec-les-etats-unis-20191129
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-beaucoup-trop-tot-pour-parler-d-une-reprise-des-negociations-avec-les-etats-unis-20191129
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pakistan-la-prolongation-du-mandat-du-chef-de-l-armee-raccourcie-a-six-mois-20191128
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pakistan-la-prolongation-du-mandat-du-chef-de-l-armee-raccourcie-a-six-mois-20191128
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/28/macron-se-felicite-d-avoir-reveille-l-otan-avec-ses-propos-controverses_6020901_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/28/macron-se-felicite-d-avoir-reveille-l-otan-avec-ses-propos-controverses_6020901_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/28/mort-cerebrale-de-l-otan-macron-assume-stoltenberg-recherche-l-unite_6020929_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/28/mort-cerebrale-de-l-otan-macron-assume-stoltenberg-recherche-l-unite_6020929_3210.html
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 Asimismo, Macron advierte a Turquía que no socave la solidaridad de los aliados de 
la OTAN. 
Turquía no puede esperar solidaridad con otros aliados de la OTAN, si lleva a cabo 
operaciones militares en Siria sin una consulta o coordinación, según advertía ayer el 
presidente francés, en la última escalada de tensiones en la alianza militar. 
(FINANCIAL TIMES: “Macron warns Turkey not to undermine NATO allies´ solidarity”) 
 
La OTAN ofrece a Trump un presupuesto dulce, mientras se acerca la cumbre. 
En otro gesto al presidente Trump, la OTAN anunciaba ayer haber acordado reducir 
la contribución de EEUU al relativamente pequeño presupuesto central de la Alianza, 
un movimiento con el que se pretende garantizar la calma en la cumbre de la semana 
próxima en Londres. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “NATO offers Trump a 
budget bonbon as summit nears”) 
 

Macron quiere que los europeos estén asociados al tratado sobre fuerzas nucleares. 
El presidente francés mostraba ayer su deseo de que los europeos se asocien al 
tratado que remplazará al acuerdo ruso-americano de 1987 sobre las fuerzas 
nucleares de alcance intermedio (FNI), tras la denuncia de este último por EEUU. (LE 
FIGARO. fr: “Macron veut que les Européens soient associés au traité sur les forces 
nucléaires”) 
 

Moscú propone a Washington prolongar un tratado nuclear amenazado. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Moscou propose à Washington de prolongar un traité 
nucléaire menacé”) sobre el tratado New Start, ratificado en 2011 entre las dos 
superpotencias nucleares, el cual expira en 2021. Mientras los rusos están dispuestos 
a prolongarlo, los americanos –inquietos- miran hacia China. 
 
Corea del Norte lanza dos proyectiles, según afirma Seúl, mientras pretende presionar 
a EEUU sobre una reducción de sanciones. 
 
Corea del Norte lanzaba ayer dos proyectiles de corto alcance desde su costa este, 
días después de disparar su artillería cerca de una disputada frontera marítima, según 
señalaban ayer fuentes oficiales surcoreanas, como otra prueba armamentística para 
incrementar la presión sobre EEUU con el fin de que alivie las sanciones sobre 
Pyongyang, en medio de unas estancadas conversaciones de desnuclearización. Por 
su parte, la agencia oficial norcoreana KCNA informaba que Kim Jong Un había 
supervisado un nuevo ensayo de “lanzador de misiles múltiples de gran dimensión”. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “North Korea launches 2 rocket, South says”; 
THE WALL STREET JOURNAL: “North Korea test-fires projectiles, aims to pressure 
US on sanctions relief”; LE FIGARO. fr: “Corée du Nord: Kim Jong Un a supervisé le 
test d´un “lanceur de missiles multiples””) 
 
El tiempo se agota para la diplomacia de Trump con Corea del Norte, según afirman 
los expertos. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Time is running out for Trump´s 
North Korean diplomacy, analists say”) sobre el temor de los analistas por una crisis 

https://www.ft.com/content/7177e13e-1203-11ea-a225-db2f231cfeae
https://www.nytimes.com/2019/11/28/world/europe/us-trump-nato-budget.html
https://www.nytimes.com/2019/11/28/world/europe/us-trump-nato-budget.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-veut-que-les-europeens-soient-associes-au-traite-sur-les-forces-nucleaires-20191128
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-veut-que-les-europeens-soient-associes-au-traite-sur-les-forces-nucleaires-20191128
https://www.lefigaro.fr/international/moscou-propose-a-washington-de-prolonger-un-traite-nucleaire-menace-20191128
https://www.lefigaro.fr/international/moscou-propose-a-washington-de-prolonger-un-traite-nucleaire-menace-20191128
https://www.nytimes.com/2019/11/28/world/asia/north-korea-projectile.html
https://www.wsj.com/articles/north-korea-test-fires-projectiles-aims-to-pressure-u-s-on-sanctions-relief-11574939934
https://www.wsj.com/articles/north-korea-test-fires-projectiles-aims-to-pressure-u-s-on-sanctions-relief-11574939934
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coree-du-nord-kim-jong-un-a-supervise-le-test-d-un-lanceur-de-missiles-multiples-20191129
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coree-du-nord-kim-jong-un-a-supervise-le-test-d-un-lanceur-de-missiles-multiples-20191129
https://www.nytimes.com/2019/11/28/world/asia/north-korea-trump-nuclear-talks-deadline.html
https://www.nytimes.com/2019/11/28/world/asia/north-korea-trump-nuclear-talks-deadline.html
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 inminente, mientras Corea del Norte advierte a EEUU que tiene de plazo hasta el 31 
de diciembre para ofrecer una nueva propuesta sobre desnuclearización. 
 

IRAK - IRÁN 
 

La violencia se incrementa en el sur de Irak, en medio de las represiones sobre las 
protestas y la prensa, en las que han muerto 45 manifestantes por disparos de las 
fuerzas de seguridad; el Ayatolah Sistani apela al parlamento iraquí para que retire su 
apoyo al gobierno. 
 
Las fuerzas de seguridad abrían fuego ayer en el sur de Irak sobre los manifestantes, 
resultando muertos 45 de ellos, tras el incendio del consulado de Irán, lo que podría 
marcar un punto de inflexión en la sublevación contra las autoridades respaldadas por 
Teherán. Por su parte, el influyente ayatolah Ali Sistani apelaba hoy al parlamento 
iraquí para retirar su confianza al gobierno, tras una serie de cruentas jornadas, en dos 
meses de protestas con más de 400 muertos. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Violence rises in Iraq´s South amid crackdowns on protests and press”; THE 
GUARDIAN: “Iraq in turmoil as 45 shot dead by security forces in protests”; LE 
FIGARO. fr: “Irak: Sistani appelle le Parlement à retirer sa confiance au 
gouvernement”) 
 

En Irak, se desata el sentimiento anti-iraní. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Irak: le sentiment anti-iranien se déchaîne”) sobre el 
incendio del consulado iraní en Nayaf, el pasado jueves, el cual señala el odio 
creciente en Irak contra el país vecino. 
 

SAHEL 

París desmiente la reivindicación del Estado Islámico como responsable de la muerte 
de trece militares franceses en Mali el pasado lunes. 
La colisión entre dos helicópteros franceses –un Tigre y un Cougar- en la noche del 
lunes, que causó la muerte de 13 soldados franceses, no se debió a los disparos o 
una acción de los yihadistas del Estado Islámico a los que combaten, según el ejército 
francés. (LE MONDE. fr: “Militaires tués au Mali: Paris dément la revendication de 
l´organisation Etat islamique”) 
 

Francia va a revisar su papel militar en África, tras el accidente mortal de helicóptero. 
Emmanuel Macron anunciaba ayer estar dispuesto a revisar “las modalidades de 
intervención” de Francia en el Sahel, tras la muerte de 13 soldados franceses esta 
semana en una colisión de helicópteros, como una señal de la lucha a la que se 
enfrentan los aliados para seguir combatiendo contra los grupos terroristas, mientras 
EEUU reduce su presencia en África. Asimismo, el presidente francés reclamaba a 
sus aliados una “mayor implicación” contra el terrorismo en la región. (LE FIGARO.fr: 
“France to review its military role in Africa after deadly helicopter crash”; LE FIGARO. 
fr: “Sahel: Macron prêt à revoir les “modalités d´intervention” de la France”) 

https://www.nytimes.com/2019/11/28/world/middleeast/iraq-protests-violence.html
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/29/iraq-in-turmoil-as-45-shot-dead-by-security-forces-in-protests
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/29/en-irak-l-ayatollah-ali-sistani-appelle-le-parlement-a-retirer-sa-confiance-au-gouvernement_6021024_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/29/en-irak-l-ayatollah-ali-sistani-appelle-le-parlement-a-retirer-sa-confiance-au-gouvernement_6021024_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/irak-le-sentiment-anti-iranien-se-dechaine-20191128
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/29/militaires-tues-au-mali-paris-dement-la-revendication-de-l-ei_6020976_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/29/militaires-tues-au-mali-paris-dement-la-revendication-de-l-ei_6020976_3212.html
https://www.wsj.com/articles/france-to-review-its-military-role-in-africa-after-deadly-helicopter-crash-11574966150
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sahel-macron-pret-a-revoir-les-modalites-d-intervention-de-la-france-20191128
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 EUROPA: UE- BREXIT 

 
La disputa franco-alemana ensombrece el futuro de la UE. 
Una creciente disputa entre París y Berlín amenaza el motor franco-alemán que ha 
potenciado muchos de los mayores proyectos de Europa. Algunas de las ambiciones 
de Macron para la UE no sientan bien a la canciller alemana Angela Merkel. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Franco-German rift clouds EU´s future”) 
 

“Entre Europa y Rusia, nada será como antes”. Artículo de análisis de LE MONDE. fr 
(“Entre l´Europe et la Russie, rien ne será plus comme avant”) sobre un acercamiento 
entre Rusia y Europa, por el que aboga el presidente francés Emmanuel Macron. Sin 
embargo, los expertos consideran que –en el plano diplomático- el putinismo 
sobrevivirá a Putin. 
 

Ante las elecciones británicas, la confianza desaparece de los electores, que votarán 
por tercera vez en 5 años. 
La laxitud extrema del electorado podría dar a Boris Johnson la mayoría absoluta. (LE 
MONDE. fr: “Elections britanniques: la confiance disparue des électeurs, qui voteront 
pour la troisième fois en 5 ans”) 
 
Artículos de opinión sobre las elecciones británicas y el Brexit. 
 

 

https://www.wsj.com/articles/franco-german-rift-clouds-eus-future-11574946000
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/29/entre-l-europe-et-la-russie-rien-ne-sera-plus-comme-avant_6020964_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/28/la-confiance-perdue-des-electeurs-britanniques_6020809_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/28/la-confiance-perdue-des-electeurs-britanniques_6020809_3232.html

