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AFGANISTAN 

Un ataque sobre una base militar en Afganistán deja nueve talibanes 
muertos. 

Al menos nueve insurgentes talibanes –entre ellos tres kamikazes- han 
resultado muertos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad 
afganas que protegían una base militar en la provincia de Helmand, según 
señalaban hoy responsables afganos. (LE FIGARO.fr: “Afghanistan: 
attaque su une base militaire, 9 morts taliban”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: ALIANZA MILITAR EEUU Y FILIPINAS EN 
EL MAR DEL SUR DE CHINA – CUMBRE COREA DEL NORTE Y EEUU 
 

Pompeo promete defender a las fuerzas filipinas en el mar del Sur de 
China. 

Filipinas ha dejado de lado una planificada revisión de su alianza militar 
con EEUU a cambio de un compromiso por parte de Mike Pompeo –de 
visita hoy en Manila- de que las fuerzas americanas defenderán los barcos 
filipinos en el Mar del Sur de China. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Pompeo pledges to defend Philippine forces in South China Sea”) 
  

Corea del Norte y EEUU ofrecen distintos motivos del fracaso de la cumbre 
en Vietnam. 

Corea del Norte y EEUU han dado versiones diferentes del por qué la 
segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un terminó ayer en 
fracaso. Por un lado, el presidente norteamericano señalaba que la falta de 
un acuerdo se ha debido a que el líder norcoreano exigía la completa 
reducción de sanciones económicas para desmantelar su principal 
complejo nuclear de Yongbyon, cuando EEUU esperaba que otras 
instalaciones nucleares -incluidas las encubiertas- fueran desactivadas 
también. Por su parte, el ministro de exteriores norcoreano, Ri Yong Ho, 
declaraba que Pyongyang solo había pedido una retirada parcial de 
sanciones a cambio del cierre de Yongbyon. En cualquier caso, el fracaso 
de las conversaciones en Hanoi deja un futuro incierto para una de las 
cuestiones de política exterior de la administración Trump, aunque ambos 
países han señalado que no cierran la puerta al diálogo. (THE GUARDIAN: 
“North Korea and US offer differing reasons for failure of talks”; THE WALL 
STREET JOURNAL: “US, North Korea trade blame for failed summit”) 
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Por otro lado, los medios oficiales de Corea del Norte muestran una visión 
optimista de la cumbre entre Trump y Kom Jon Un. 

Los medios de comunicación norcoreanos expresaban optimismo por el 
resultado de la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un, la cual han 
descrito como un acontecimiento de “gran significado”, aunque omitían el  
fracaso de llegar a un acuerdo y la disputa sobre el alivio de las sanciones. 
(FINANCIAL TIMES: “North Korea paints upbeat picture of Trump-Kim 
summit”; THE GUARDIAN: “Remarkable progress”:  North Korea media 
paints Rosy picture of Kim Jong Un´s trip”) 
  

La ONU espera que prosigan las conversaciones entre EEUU y Corea del 
Norte para alcanzar una “paz duradera  y una desnuclearización completa 
y verificable de la península coreana”, según declaraba ayer su portavoz, 
Stéphane Duhjarric. (LE  FIGARO. fr: “Trup/Kim: l´ONU espère une 
poursuite des discussions”) 
  

Por su parte, Seúl quiere ayudar en el diálogo. 

Corea del Sur va a cooperar con EEUU y Corea del Norte para ayudarles 
a salir del punto muerto en que se encuentran sus conversaciones sobre 
desnuclearización, y llegar a la conclusión de un acuerdo, según declaraba 
hoy el presidente surcoreano Moon Jae-in, tras el fracaso de la cumbre en 
Hanoi. (LE FIGARO. fr: “Sommet Trump-Kim: Séoul veut aider au 
dialogue”) 
  

Frente a Corea del Norte, la diplomacia de Trump ha sido víctima de su 
ingenuidad. 

La extrema personalización de las negociaciones entre EEUU y Corea del 
Norte ha podido ser la razón principal del fracaso de la cumbre. El 
presidente norteamericano había apostado todo en su relación personal 
con Kim Jong Un y sobre las perspectivas económicas para Pyongyang, y 
ha sido en vano. (LE MONDE. fr: “Face à la Corée du Nord, la diplomatie 
de Trump victime de sa naïveté”) 

  
“El arte de no negociar: cómo Trump y Kim se malinterpretaron el uno al 
otro”. Artículo de THE GUARDIAN (“The art of no deal: how Trump and Kim 
misread each  other”) sobre las diferentes percepciones del dictador 
norcoreano y el presidente norteamericano, expuestas en Hanoi, donde los 


