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AFGANISTÁN 

Los afganos asisten a las conversaciones con los talibanes, pero el 
gobierno queda excluido todavía. 

Los principales políticos afganos –incluido el ex presidente Hamid Karzai- 
podrían reunirse hoy con los representantes talibanes en Moscú, semanas 
después de que los insurgentes y diplomáticos americanos anunciaran un 
progreso hacia el final de la prolongada guerra. Sin embargo, este 
encuentro de dos días ha provocado las duras críticas del gobierno de 
Ashraf Ghani, el cual considera que dicha iniciativa perjudica al frágil 
estado afgano. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Afghans go to 
Taliban talks, but government is still left out”) 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: EJERCITO DE EEUU EN GRECIA- IRÁN 
NUCLEAR – COREA DEL NORTE 
  

El ejército norteamericano encuentra una cálida bienvenida en Grecia. 

Helicópteros con tropas norteamericanas y griegas aterrizaban el mes 
pasado al pie del Monte Olimpo para un ejercicio de instrucción militar 
conjunto. Esta sesión de instrucción militar es la señal más reciente de 
cómo el ejército americano está expandiendo su presencia en Grecia, un 
país al que recientemente Mike Pompeo consideraba como un “aliado 
crítico” en la región. Las fuerzas griegas y turcas han estado entrenando 
juntas desde octubre en una base de la cercana ciudad de Volos – en una 
cooperación cada vez más estrecha, que tiene lugar en un momento de 
tensiones entre EEUU y Turquía. (THE WALL STREET JOURNAL: “US 
military finds a warm welcome in Greece”) 
  

La UE está “profundamente preocupada” por las actividades balística de 
Irán. 

La UE declaraba ayer sentirse “profundamente preocupada” por los tiros 
experimentales de misiles balísticos de Irán, y apelaba a Teherán a cesar 
sus actividades en el sector, las cuales considera que acentúan la 
desconfianza y desestabilizan Oriente Próximo. (LE FIGARO. fr: “L´UE 
“vivement préoccupée” par les activités balistiques de l´Iran”) 
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El emisario de EEUU para Corea del Norte viaja a Pyongyang para 
preparar la cumbre de Donald Trump y Kim Jong Un. 

El negociador americano para Corea del Norte, Stephen Bingun, acudirá 
mañana a Pyongyang para reunirse con su homólogo norcoreano, con el 
fin de preparar la segunda cumbre de Trump y Kim Jong Un para unas 
nuevas conversaciones de desnuclearización. (LE MONDE. fr: “Corée du 
Nord: l´emissaire des Etats-Unis va se rendre à Pyongynag”; FINANCIAL 
TIMES: “US envoy travels to North Korea for talks on Trump-Kim meeting”) 
  

Corea del Norte intenta mantener sus programas nucleares y balísticos 
intactos, según un informe de la ONU. 

Los programas balísticos y nuclear de Corea del Norte permanecen 
intactos, según un informe confidencial del comité de sanciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU, el cual afirma que el país pretende 
asegurarse de que sus instalaciones no sean destruidas en caso de 
ataques militares americanos. La publicación de dicho informe tiene lugar, 
mientras se prepara una segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong 
Un a finales de este mes. (LE FIGARO. fr: “Corée du Nord: les programmes 
nucléaires et balistiques intacts (ONU)”; THE GUARDIAN: “North Korea 
trying to keep its nuclear missiles safe from US strikes, says UN report”) 
  

SIRIA - IRAK 
  

Washington apela a los demás países a repatriar sus yihadistas detenidos 
en Siria. 

A pesar de las críticas de los aliados de EEUU y su propio campo 
republicano, Donald Trump persiste en retirar unos 2.000 soldados 
americanos de Siria –una decisión que plantea la cuestión sobre el destino 
de los yihadistas extranjeros. Washington apelaba ayer a los demás países 
a repatriar y juzgar a sus propios yihadistas detenidos en Siria por las 
fuerzas democráticas sirias, apoyadas por la coalición internacional. (LE 
MONDE. fr: “Washington demande aux autres pays de repatrier leurs 
djihadistes détenus en Syrie”; LE FIGARO. fr: “Syrie: les Etats-Unis 
appellent les pays à repatrier leurs djihadistes”) 
  

 

 


