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ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN (CUMBRE 70º ANIVERSARIO) 

Hora de cuestiones estratégicas en Londres, donde se celebra la cumbre de la OTAN 
en su 70º aniversario, ensombrecida –entre otras cosas- por las declaraciones de 
Macron. 
La OTAN ha organizado un encuentro formal para celebrar su 70º aniversario hoy y 
mañana en Londres, en el que pretende mostrar su unidad y evitar cualquier tipo de 
explosión por las críticas del presidente Donald Trump, como ya sucedió en la cumbre 
del año pasado. Sin embargo, las turbulencias internas son fuertes, debido al 
desinterés de EEUU, la actitud de Turquía y las recientes declaraciones de Emmanuel 
Macron sobre la “muerte cerebral” de la Alianza. (LE MONDE. fr: “A Londres, l´heure 
des questions stratégiques pour une OTAN septuagénaire”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “NATO meeting overshadowed by France´s Macron”; LE FIGARO. fr: 
“OTAN: Macron réclame des clarifications à ses alliés”) 
 

Trump reclama crédito por el aumento de gasto de la OTAN, y quiere implicar a los 
países aliados en su pulso con China. 
El presidente norteamericano sugería ayer que su campaña de presión había llevado 
a los aliados de la OTAN a incrementar du gasto de defensa, en un tweet enviado 
mientras volaba a Londres para asistir a la cumbre del 70º aniversario de la Alianza, 
en la que la administración americana parece haber adoptado un tono más conciliador. 
Y más allá de las cuestiones económicas, EEUU desea que se aborde también la 
cuestión del poder creciente de China. (FINANCIAL TIMES: “Trump claims credit for 
NATO spending boost”; LE FIGARO. fr: “Trump veut impliquer ses partenaires de 
l´OTN dans son bras de fer avec la Chine”) 
 

Asimismo, la re-elección de Trump podría sonar fatal para la OTAN, según temen los 
aliados. 
La ambivalencia del presidente norteamericano, e incluso su hostilidad, respecto a la 
OTAN se cierne sobre la cumbre de su 70º aniversario, cuyos países miembros temen 
que si Donald Trump sale reelegido el próximo año pueda suponer una seria amenaza 
para la supervivencia de la Alianza. (THE GUARDIAN: “Trump re-election could sound 
death knell for NATO, allies fear”) 
Turquía, por su parte, niega haber chantajeado a la OTAN sobre el plan de defensa 
del Báltico. 
Turquía ha rechazado las acusaciones de estar chantajeando a la OTAN, mediante el 
bloqueo de un plan militar para los países del Báltico y Polonia, si Ankara no recibe 
apoyo para su esfuerzo de derrotar las fuerzas kurdo-sirias en sus fronteras. 
Asimismo, Turquía proclamaba tener pleno derecho de veto para cualquier propuesta 
dentro de la OTAN. (THE GUARDIAN: “Turkey denies blackmailing NATO over Baltics 
defence plan”) 
 
“Turquía siembra cizaña en el seno de la OTAN”. Artículo de LE FIGARO. fr (“La 
Turquie sème la zizaine au sein de ll´OTAN”) que describe la degradación de las 
relaciones entre París y Ankara, al borde de la ruptura –un elemento añadido de 
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 tensión ante la cumbre de la OTAN, donde la afirmación  autoritaria y estratégica de 
Turquía agrega un caos suplementario que la Alianza atlántica no necesita. 
 

SIRIA – IRAK - IRÁN 
 

Un ataque aéreo y un bombardeo de artillería causan muertos civiles en las ciudades 
sirias. 
Un presunto ataque del gobierno sirio sobre un mercado en una ciudad rebelde al 
noroeste de Siria causaba ayer 13 muertos civiles, mientras bombas de artillería turcas 
caían cerca de un colegio en una ciudad controlada por los kurdos, causando al menos 
otros nueve muertos, incluidos ocho niños, según informaban activistas. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Airstrike and artillery shelling kill civilians in 
Syrian towns”) 
 

Washington denuncia el uso “irritante y odioso” de la fuerza contra los manifestantes 
en el sur de Irak. (LE FIGARO. fr: “Irak: Washington dénonce l´usage “choquant et 
odieux” de la force contre les manifestants”) 
 
Por otro lado, la dimisión del líder iraquí representa una estrecha apertura para EEUU. 
La dimisión del primer ministro de Irak supone para EEUU la oportunidad de un nuevo 
comienzo con un aliado esencial –aunque a veces frustrante-, sin embargo, la 
administración Trump se enfrenta a un complejo e imprevisible proceso de sucesión 
política iraquí, así como los arraigados intereses y competencia de Irán. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Leader´s resignation in Iraq presents narrow opening for US”) 
 
Irán adopta una línea dura para mantener las protestas a un nivel bajo, las cuales –
según un nuevo balance de Amnistía Internacional- han dejado al menos “208 
muertos”. 
Según la ONG, las fuerzas de seguridad iraníes han llevado a cabo una “horrible 
matanza” para reprimir el movimiento de protestas que surgió a mediados de 
noviembre, causando al menos 208 muertos. Asimismo, algunas personas describen 
cómo las autoridades piden dinero para devolver los cuerpos de sus hijos fallecidos a 
manos de las fuerzas de seguridad. (THE WALL STREET JOURNAL: “Iran takes hard 
line to keep protests down”; LE MONDE. fr: “Contestation en Iran: “au moins 208 
morts”, selon un nouveau bilan d´Amnesty”) 
 

MAGREB 
 

“No permitáis que Rusia domine Libia”. Artículo de opinión de THE WALL STREET 
JOURNAL (“Don´t let Russia dominate Libya”) sobre el ataque a los intereses 
americanos en Libia, donde cientos de mercenarios rusos se unieron a  la batalla por 
el control de Trípoli este otoño, mientras el principal objetivo de Rusia no es Libia, sino 
la OTAN, y socavar el liderazgo de América del orden internacional. 
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 SAHEL 
 
Francia recibe a sus soldados muertos en Mali. 
El jefe de estado francés, Emmanuel Macron, rendía homenaje ayer a los soldados 
muertos hace una semana en Mali, junto a numerosos militares y civiles, así como los 
expresidentes de Francia, Nicolas Sarkozy y François Hollande, junto al presidente de 
Mali, Ibrahim Boubacar. (LE FIGARO. fr: “La France salue ses soldats morts au Mali”) 
 

Asimismo, dos soldados mueren y siete resultan heridos por la explosión de una mina 
artesanal. 
Dos soldados malienses resultaban muertos ayer, y otros siete heridos, por un 
artefacto explosivo en el centro del país en guerra, no muy lejos de la frontera de 
Burkina Faso, según anunciaba el ejército de Mali la pasada noche. (LE FIGARO. fr: 
“Mali: deux soldats tués et sept autres blessés par l´explosion d´une mine artisanale”) 
 

En el Sahel, las dificultades de “Barkhane” fomentan un sentimiento anti-francés. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Au Sahel, les difficultés de “Barkhane” nourrissent un 
sentiment antifrançais”) sobre una visión enclavada en un rechazo clásico de la ex 
metrópoli, y puede tener sus raíces en la lucha anticolonial y neocolonial. 
 

EUROPA: EXPANSIÓN UE – UCRANIA – REINO UNIDO (BREXIT) 
 

El primer ministro griego desafía a Macron sobre el movimiento de bloquear una 
expansión de la UE. 
Kyriakos Mitsokakis ha apelado a la UE para que abra conversaciones de membresía 
con Macedonia del Norte y Albania el año próximo, desafiando el movimiento de 
Francia de bloquear el proceso de expansión a los países balcánicos occidentales. 
(FINANCIAL TIMES: “Greek PM challenges Macron over move to block enlargement”) 
 

“Queremos un verdadero alto-el-fuego”, según declara el presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelensky, en una entrevista para LE MONDE. fr (Volodymyr Zelensky: 
“Nous voulons un véritabele cessez-le-feu”) en la que declara oponerse a una solución 
militar en el Donbass, a una semana de un encuentro en París con Emmanuel Macron, 
Angela Merkel y Vladimir Putin, en el que se espera obtener las condiciones 
necesarias para la paz en el conflicto del este ucraniano. 
 
Para Johnson, queda por delante una peligrosa semana, con las políticas de terrorismo 
y Trump. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“For Johnson, a perilous week 
ahead, with the politics of terror and Trump”) sobre cómo el presidente Trump puede 
agitar de nuevo la política británica, durante su visita a Londres para la cumbre dela 
OTAN, como lo hizo anteriormente con comentarios sobre terrorismo, el Brexit, 
comercio, y otras cuestiones delicadas. 
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 “Boris Johnson demuestra que le importa más ganar que gobernar”. Artículo de opinión 
de FINANCIAL TIMES (“Boris Johnson shows he cares more about winning than 
governing”) 
 

LATINOAMÉRICA: BOLIVIA 
 

El ultra-religioso Camacho entra oficialmente en el curso a la presidencia de Bolivia. 
Fernando Camacho, que ha contribuido en gran medida a derrocar a Evo Morales, se 
presenta a las presidenciales de 2020. (LE MONDE. fr: “En Bolivie, l´ultrareligieux 
Camacho entre officiellement dans la course à la présidence”) 
 

“Se le han prometido elecciones a Bolivia. Pero ¿serán justas?”. Artículo de opinión 
de THE GUARDIAN (“Bolivia has been promised elections. But will they be fair?”) sobre 
la poca confianza que existe en las elecciones convocadas por la presidenta interina 
Jeanine Añez en Bolivia. 
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