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AFGANISTÁN 

Los talibanes se reunirán con los políticos afganos (aunque no con Ghani) 
en Moscú. 

Se espera que los talibanes se reúnan con los líderes de la oposición 
afgana en Moscú durante los próximos días, en un paso más que podría 
minar al gobierno de Ashraf Ghani, el cual se ha visto excluido de las 
conversaciones para poner fin a la guerra afgana. (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Taliban to meet Afghan politicians (but not Ghani) in 
Moscow”) 
  

Respecto a Afganistán y Siria, Donald Trump señala: “Pienso que todo el 
mundo está cansado“ 

En una entrevista con la CBS difundida ayer, el presidente norteamericano 
consideraba que los talibanes –con los que Washington ha entablado 
negociaciones directas-  están “cansados” de más de 17 años de guerra. 
(LE FIGARO. fr: “Syrie/Afghanistan: “Je pense  que tout le monde est 
fatigué”, dit Trump”) 

Terminad la guerra en Afganistán”. Editorial de INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES (“End the war in Afghanistan”) sobre el momento de 
enfrentarse a la cruda realidad de una guerra estancada, en la que el 
objetivo inicial –acabar con Bin Laden- fue alcanzado; sin embargo, el 
objetivo posterior de construir un gobierno afgano, capaz de proteger a su 
población y combatir a sus enemigos, puede no ser alcanzable. Por lo que 
es momento de que las tropas americanas regresen ya de la guerra.  
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: TRADADO DE FUERZAS NUCLEARES DE 
ALCANCE INTERMEDIO RUSIA Y EEUU – IRÁN NUCLEAR – 
DESPLIEGUE MILITAR EEUU EN LA FRONTERA DE MEXICO – 
COREA DEL NORTE 
  

Rusia se retira del tratado INF (Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance 
Intermedio) en respuesta “simétrica” a la decisión de EEUU. 

En una decisión ampliamente esperada, el presidente ruso Vladimir Putin 
suspendía el pasado sábado el cumplimiento por parte de su país de un 
pacto clave para el control de armamento nuclear, como respuesta a un 
movimiento similar de EEUU el día antes. (INTERNATIONAL NEW YORK 
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TIMES: “Russia pulls out of INF treaty in “symmetrical” response to US 
move”) 
 

Y mientras el tratado entre Rusia y EEUU se rompe, aumenta el riesgo de 
una carrera de armamento. 

El anuncio por parte de Rusia el pasado fin de semana sobre la suspensión 
de sus obligaciones con el tratado nuclear de la era de la Guerra Fría ha 
sellado el destino de un pacto, que EEUU también planea abandonar, e 
incrementa el riesgo de una nueva carrera de armamento. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “As US-Russia Treaty breaks down, risk of arms race 
rises”) 
  

“Alerta de defensa antimisiles”. Editorial de THE WALL STREET JOURNAL 
(“Missile defense alert”) sobre la alarmante nueva revisión de la defensa 
antimisiles del Pentágono: mientras crecen las amenazas globales –con 
Rusia y China invirtiendo en cada vez más sofisticadas tecnologías- EEUU 
necesita sensores espaciales. 

  
Irán anuncia haber probado “con éxito” un misil de crucero. 

Irán afirmaba el pasado sábado haber probado “con éxito” un misil de 
crucero de alcance superior a los 1350 km, coincidiendo con el 40º 
aniversario de la revolución islámica. Los occidentales temen los 
programas de Teherán, acusado de querer aumentar el alcance de sus 
misiles. (LE MONDE. fr: “L´ Iran annonce avoir testé “avec succès” un 
missile de croisière”) 
  

“¿Puede el nuevo canal financiero de Europa salvar el acuerdo nuclear de 
Irán”.Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“Can Europe´s new 
financial channel save the Iran nuclar deal?”) sobre el canal financiero 
especial creado por Alemania, Francia y Reino Unido para posibilitar la 
continuación del comercio con Irán, a pesar de la reimposición de 
sanciones norteamericanas sobre Teherán, en un intento por salvar el 
acuerdo nuclear internacional, tras la retirada de Donald Trump en mayo 
del pasado año. 
  

El Pentágono envía 3.750 solados más a la frontera entre EEUU y México, 
para combatir la inmigración clandestina, según anunciaba ayer el 
Pentágono. (LE FIGARO. fr: “Le Pentagone envoie 3750 soldats de plus à 
la frontière USA-Mexique”) 
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La disputa sobre gasto militar entre EEUU y Corea del Sur provoca 
preocupación sobre las fuerzas americanas en Corea. 

Una disputa entre EEUU y Corea del Sur sobre los costes de su alianza 
militar amenaza con complicar las negociaciones con Corea del Norte 
sobre su programa nuclear. (THE WALL STREET JOURNAL: “Military-
spending spat stirs worry over US forces in Korea”) 
  

Por su parte, Trump señala no tener planes de retirar sus tropas de Corea 
del Sur. 

El presidente norteamericano declaraba ayer no tener planes de retirar a 
sus tropas de Corea del Sur, apaciguando posiblemente las 
preocupaciones de Seúl mientras se aproxima la cumbre entre Donald 
Trump y Kim Jong-Un. La declaración de Trump tiene lugar en medio de la 
disputa entre EEUU y Corea del Sur por el nuevo acuerdo de coste militar 
para la presencia militar norteamericana, ya que la administración Trump 
pide al gobierno surcoreano que contribuya en mayor medida. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Trump says he has no plans to pull from South 
Korea”) 
  

SIRIA – IRAK 
  

Turquía mantiene contactos “de bajo nivel” con Siria. 

El presidente turco Tayyip Erdogan declaraba ayer que su gobierno 
mantenía contactos “de bajo nivel” con Damasco, a través de sus servicios 
de inteligencia, a pesar de sus críticas hacia el régimen sirio. (LE FIGARO. 
fr: “La Turquie maintient des contacts “à bas niveau” avec la Syrie”) 
  

“El embrollo sirio ha enfriado más las relaciones americano-turcas”. 
Tribuna de LE MONDE. fr (“L´imbroglio syrien a refroidi un peu plus les 
relations américano-turques”) sobre cómo EEUU y Turquía se han hecho 
geopolíticamente incompatibles desde hace mucho tiempo. Su alianza, 
instaurada durante la guerra fría, no funciona.  
  

Trump quiere mantener las tropas estadounidenses en Irak para “poder 
observar a Irán”, una idea que han provocado indignación en Bagdad. 

El presidente norteamericano comentaba ayer su voluntad de mantener las 
tropas estadounidenses en Irak para “observar” a Irán, durante una 


