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AFGANISTÁN 

El líder afgano comunica a Trump su disposición para ayudarle a reducir 
los costes del mantenimiento de tropas americanas en el país. 

En su esfuerzo por mantener las fuerzas militares norteamericanas en 
Afganistán, el presidente afgano Ashraf Ghani ha comunicado al presidente 
Trump que el gobierno de Kabul está dispuesto a debatir el modo de reducir 
el coste de la permanencia de las fuerzas militares americanas en el país, 
mostrando su preocupación sobre los efectos que pueda tener una retirada 
precipitada americana para la seguridad de Afganistán. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Afghan leader tells Trump Kabul is willing to help cut 
US troop costs”) 
  

El control del gobierno afgano sobre el país flaquea, según un informe del 
gobierno americano. 

El control del gobierno de Afganistán sobre el país disminuyó a finales del 
año paso, tanto en territorio como en la población, según un informe de la 
agencia del Inspector General Especial para la Reconstrucción de 
Afganistán (Sigar), mientras que los logros por parte de la insurgencia 
talibán le dieron el control sobre el territorio, que alberga el 10,8% de la 
población. (INTERNATIONAL  NEW YORK TIMES: “Afghan government 
control over country falters, US report says”) 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: ALEMANIA – TRATADO DE ARMAS 
NUCLEARES DE ALCANCE INTERMEDIO (INF) – IRÁN NUCLEAR – 
COREA DEL NORTE – CENTROAFRICA 
  

El “caso de los consultores” agita al ministerio de defensa alemán. 

Veinticuatro horas después de la publicación de un informe demoledor 
sobre el ejército federal de Alemania, la comisión de defensa de la 
Bundestag (Parlamento federal) decidía el pasado miércoles dotarse de 
poderes de investigación, con el objetivo de arrojar luz sobre las 
condiciones en las que el ministerio de Ursula von der Leyen ha recurrido 
a consultores externos, altamente remunerados. (LE MONDE. fr: 
“Allemagne: “l´affaire des consultants” secoue le minitère de la défense”) 
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EEUU está listo para retirarse del tratado para el control de armas 
nucleares. 

La administración Trump se dispone a suspender la participación de EEUU 
en un tratado para el control de armas nucleares de la era de la Guerra 
Fría, como un último intento por presionar a Rusia, a la que acusa de violar 
el pacto de 1987. Según fuentes próximas a la decisión, el secretario de 
estado americano Mike Pompeo podría anunciar hoy la retirada de EEUU 
del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio durante 180 días. 
(FINANCIAL TIMES: “US poised to withdraw from nuclear arms control 
treaty”) 
  

“Tres países europeos crean una empresa para negociar con Irán, pero ¿la 
utilizará alguno?” Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“3 
European nations create firm to trade with Iran, but will anyone use it?”) 
sobre el mecanismo económico que han encontrado tres aliados europeos 
– Reino Unido, Francia y Alemania- para conseguir que Irán siga 
negociando con el resto del mundo, a pesar de la retirada del presidente 
Donald Trump del acuerdo nuclear de 2015 y su reimposición de sanciones 
de castigo contra Teherán. 
  

EEUU parece suavizar el tiempo para la entrega de la lista de activos 
nucleares por parte de Corea del Norte. 

El diplomático norteamericano, representante especial para Corea del 
Norte, Stephen Biegun, señalaba ayer que EEUU podría dejar de exigir que 
Corea del Norte facilite un inventario completo de sus activos nucleares, 
como un primer paso en el proceso de desnuclearización que persigue 
Donald Trump. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US appears to 
soften timing for list of North Korea´s nuclear assets”) 
  

El enviado especial norteamericano para Corea del Norte afirma que 
Trump está dispuesto a “terminar esta guerra”. 

Stephen Biegun –que visitará Seúl el próximo domingo para mantener 
conversaciones con su homólogo surcoreano- ha declarado que Donald 
Trump estaba dispuesto a ofrecer relaciones diplomáticas y económicas a 
cambio de un progreso para “cerrar la puerta a 70 años de guerra y 
hostilidad” en la península coreana. (THE GUARDIAN: “US North Korea 
envoy says Trump is ready “to end this war”) 

  


