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AFGANISTÁN 

El jefe del Pentágono asegura a Afganistán el apoyo de EEUU. 

El ministro de defensa afgano señalaba ayer que el jefe interino del 
Pentágono, Patrick Shanahan, había asegurado al gobierno de Afganistán 
que EEUU no abandonará a las fuerzas de seguridad afganas, mostrando 
su compromiso con el país, mientras mantiene conversaciones con los 
talibanes para poner fin a la guerra de 17 años. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Pentagon chief assures Afghanistan of US support”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: REINO UNIDO – OTAN- COREA DEL 
NORTE 
  

Reino Unido pretende tranquilizar a los aliados sobre su fuerza militar, con 
una demostración de fuerza naval. 

Reino Unido planea enviar un nuevo portaaviones –el HMS Queen 
Elizabeth- para recorrer el Golfo, Mediterráneo y Océano Pacífico, en una 
demostración de fuerza con la que pretende asegurar a sus aliados 
europeos y americanos que no rebajará sus ambiciones militares tras el 
Brexit, según señalaba ayer el secretario de defensa británico Gavin 
Williamson. (THE WALL STREET JOURNAL: “UK  looks to reassure allies 
of military muscle with show of naval strength”) 
  

Las tensiones de seguridad mundial centran su escenario en Munich. 

La conferencia de seguridad de Munich solía ser una demostración de las 
buenas relaciones transatlánticas, donde se renovaban los votos militares. 
Sin embargo, se teme que la reunión de esta semana será un preludio a la 
separación – o peor. Desde la edición del año pasado en la capital bávara, 
las divisiones en la alianza occidental han crecido, EEUU y Rusia han 
rechazado un tratado sobre control de armas nucleares de la guerra fría, 
Washington se ha retirado del acuerdo nuclear internacional con Irán, y Jim 
Mattis –al que los europeos consideraban como la encarnación de la 
estabilidad- ha dimitido como jefe del Pentágono. (FINANCIAL TIMES: 
“World security tensions centre stage in Munich”) 
  

Corea del Norte  continúa desarrollando su arsenal nuclear. 
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Pyongyang sigue produciendo combustible nuclear de uso militar, mientras 
prepara con EEUU conversaciones sobre la desnuclearización de la 
península coreana, según un informe redactado por el instituto universitario 
americano Centro para Seguridad y Cooperación Internacional de la 
Universidad de Stanford. (LE FIGARO. fr: “La Corée du Nord continue à 
developper son arsenal nucléaire”) 
 

SIRIA – IRAK 
  

Las agencias de ayuda humanitaria se retiran de Idlib, frente a una nueva 
amenaza terrorista. 

El temor a que el dinero sea desviado por el grupo de combatientes 
radicales Tahrir al-Sham ha hecho que las organizaciones internacionales 
hayan retirado su ayuda y apoyo económico a escuelas y hospitales en la 
provincia siria de Idlib, donde 3 millones de habitantes comienzan a sentir 
las consecuencias.  (THE GUARDIAN: “Aid agencies pull out of Idlib 
province in face of new terror threat”) 

  
Visita sorpresa del jefe interino del Pentágono a Irak. 

El nuevo jefe del Pentágono, Patrick Shanahan, llegaba hoy a Bagdad para 
mantener unas delicadas entrevistas con los dirigentes iraquíes sobre el 
futuro de la presencia militar americana en el país, tras su retirada de la 
vecina Siria. (LE FIGARO. fr: “Irak: visite surprise du chef du Pentagone 
par intérim”) 
  

ORIENTE PRÓXIMO: IRÁN – YEMEN – ARABIA SAUDITA 
  

Donald Trump estigmatiza “40 años de fracaso” en Irán, con motivo del 40º 
aniversario de la Revolución Islámica. 

El presidente norteamericano se refería ayer al aniversario de la revolución 
iraní como “40 años de corrupción, 40 años de represión, y 40 años de 
terror” a través de un tweet. (LE FIGARO.fr: “Trump stigmatise “40 années 
d´échec” en Iran”) 
  


