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ARMAMENTO Y DEFENSA: CUMBRE OTAN (70º ANIVERSARIO) – TECNOLOGÍA 
MILITAR – COREA DEL NORTE – IRÁN NUCLEAR 
 

Los líderes de la OTAN se reúnen para mantener conversaciones, tras las disputas -
en víspera de la cumbre- mantenidas entre Macron, Trump y Erdogan. 
Los líderes de los países miembros de la OTAN mantendrán hoy conversaciones sobre 
las prioridades estratégicas de la alianza militar, tras una serie de desacuerdos que 
enturbiaban ayer el comienzo de la cumbre por el 70º aniversario. La falta de unidad 
de la OTAN quedaba ayer patente en Londres, cuando Emmanuel Macron y Donald 
Trump se enfrentaban respecto a Siria, Turquía y el futuro de la alianza. Mientras el 
presidente francés acusaba a Turquía de confabularse con agentes del Estado 
Islámico, el líder norteamericano calificaba las críticas de Macron sobre la “muerte 
cerebral” de la OTAN como insultantes y “muy muy desagradables”. Por su parte, 
Tayyip Erdogan amenazaba de nuevo con vetar el plan de reforzar la defensa de los 
países bálticos frente a Rusia, si los estados miembros de la alianza no reconocen 
formalmente a la milicia kurda como un grupo terrorista. (FINANCIAL TIMES: “NATO 
leaders gather for task after spats on eve of summit”; “Trump and Macron clash as 
NATO leaders gather”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “LIVE UPDATES: 
Trump-Macron frictions shadow a NATO celebration”; THE GUARDIAN: “Macron 
clashes with both Erdogan and Trump at Nato summit”; LE MONDE. fr: “A Londres, 
Trump et Macron affichent leurs divergences sur l´OTAN et la Syrie”; “Pour Trump, le 
jugement de Macron sur l´OTAN est “insultant” et “très très méchant”). 
 

Los países del Este y estados bálticos muestran su inquietud en la OTAN. 
Durante el primer día de la cumbre, los países bálticos y del Este –que viven bajo la 
amenaza de su país vecino, Rusia- asistían ayer a una muestra de divisiones entre los 
grandes aliados de la OTAN. Mientras se benefician de un consecuente despliegue de 
los aliados sobre sus territorios, y de una vigilancia aérea reforzada, ni Polonia, ni los 
tres estados bálticos –Estonia, Letonia y Lituania- han digerido aún el comentario de 
Macron sobre “muerte cerebral” de la OTAN. (LE FIGARO. fr: “OTAN: l´inquiétude des 
pays de l´Est et des États baltes”) 
 

Por otro lado, Putin afirma que Rusia está dispuesta a cooperar con la OTAN. 
El presidente ruso declaraba ayer que su país está dispuesto a cooperar con la OTAN, 
a pesar de su “áspero” comportamiento con Rusia, cuyos intereses no ha tenido en 
cuenta, aunque Moscú “haya intentado muchas veces proponer una agenda 
constructiva” a la Alianza atlántica. (LE FIGARO. fr: “Poutine affirme que la Russie est 
prête à coopérer avec l´OTAN”) 
 
Desde el exterior se ve una OTAN aún poderosa, pero de contornos flojos. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Vue de l´exteérieur, une OTAN encore puissante mais aux 
contours flous”) que analiza la imagen de la OTAN, la cual es percibida desde Asia, 
Rusia u Oriente Medio como una organización exitosa, sólida e integrada, sin un 
adversario claramente identificado desde 1991; sin embargo, la alianza militar se 
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 pregunta si no es más que una prolongación de la potencia americana, ya que solo 
EEUU representa casi el 80% de los gastos totales de defensa de los países de la 
OTAN. 
 

“En el seno de la OTAN, esta vez los problemas están sobre la mesa, crudos y 
evidentes. Son las grandes cuestiones del mundo de la posguerra fría”. Crónica de LE 
MONDE. fr (“Au sein de l´OTAN; cette fois, les problèmes sont sur la table, cruz et 
évidents. Ce sont les grandes questions du monde de l´après-guerre froide”) sobre los 
tensos intercambios en Londres, que exponen francamente los problemas de la 
Alianza, desde la retirada del liderazgo americano al incremento de poder de China, 
pasando por el problemático juego de Rusia. 
 
“Para Trump y Europa, un sorprendente cambio de papeles”. Artículo de análisis de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“For Trump and Europe, a surprising role 
reversal”) sobre cómo el presidente norteamericano se ha caracterizado siempre por 
dejar a los líderes europeos fuera de balance; sin embargo ahora, es el panorama 
cambiante de Europa el que obliga a Trump a recalibrar su postura. 
 
“¿Confiará alguna vez Europa de nuevo en América?”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Will Europe ever trust America again?”) sobre 
cómo se puede detectar una enorme ruptura bajo la superficie de la OTAN, mientras 
sus líderes se reúnen esta semana en Londres. 
 

 

“¿Son los enjambres de drones el futuro de la guerra aérea?”. Artículo de THE 
GUARDIAN (“Are drone swarms the future of aerial warfare?”) sobre la tecnología de 
despliegue de drones, en cuyo desarrollo las fuerzas armadas de todo el mundo 
invierten millones, a pesar de encontrarse en sus fases iniciales. 
 

Corea del Norte declara que la elección del “regalo de Navidad” compete a EEUU, en 
medio de las tensiones por los lanzamientos de misil. 
Pyongyang emitía ayer una velada advertencia sobre su posible reanudación de 
ensayos de misil de larga distancia en las próximas semanas, si EEUU no cambia su 
postura de negociación sobre el desame nuclear del régimen norcoreano, señalando 
que “depende completamente de EEUU qué regalo de Navidad quiere elegir recibir”. 
(THE GUARDIAN: “North Korea says choice of “Christmas gift” is up to US amid missile 
tensions”) 
 

Irán se declara dispuesto a negociar con EEUU, si las sanciones son retiradas. 
Irán ha señalado hoy que estaría dispuesto a discutir con Washington, en un marco 
multilateral, si EEUU levanta las sanciones que restableció contra Teherán tras su 
salida del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. (LE FIGARO. fr: 
“L´Iran se dit prêt à négocier avec les Etats-Unis s les sanctions sont levées”) 
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 AFGANISTÁN  

Un médico japonés que dirigía una ONG en el este de Afganistán muere junto a otros 
cinco afganos en un ataque en Jalalabad. 
Un médico japonés, responsable de una ONG al este de Afganistán, ha muerto junto 
a los cinco afganos que le acompañaban, al ser atacado su vehículo con arma de 
fuego en Jalalabad, según testifos y fuentes oficiales.  (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: 
un médecin japonais à la têtet d´une ONG tué avec cinq Afghans”)  
 
ESTADO ISLÁMICO –IRÁN (REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS) 
 

Una célula yihadista próxima al Estado Islámico es desmantelada en Marruecos y 
España. 
La policía antiterrorista marroquí anunciaba hoy el desmantelamiento de una célula 
yihadista que apoyaba al Estado Islámico, arrestando a cuatro de sus miembros en el 
marco de una operación conjunta entre Marruecos y España. (LE FIGARO. fr: “Une 
cellule djihadiste proche de Daech démantelée au Maroc et en Espagne”) 
Irán utilizó armas de fuego en la cruenta represión de las protestas, según admiten 
fuentes oficiales. 
Dos semanas después de que las protestas se apoderaran de Irán, el gobierno ha 
admitido que sus fuerzas de seguridad utilizaron armas de fuego para sofocar las 
generalizadas manifestaciones, pero señala que el número de bajas mortales ha sido 
exagerado. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Iran used firearms in deadly 
crackdown on protesters, officials admit”) 
 
“Irán está aplastando la libertad de un país a la vez”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Iran is crushing freedom one country at a 
time”) sobre cómo los movimientos de base en Irán, Irak y otras naciones siguen 
presionando por los derechos, a pesar de todo. 
 

SAHEL 
 

Tres militares y una “veintena de terroristas” han muerto en el norte de Burkina Faso. 
Tres militares de Burkina Faso resultaban muertos en la madrugada del pasado 
martes, durante dos ataques en el norte y noroeste del país, según anunciaba ayer en 
un comunicado el estado mayor del ejército, que constataba que una “veintena de 
terroristas” habían sido abatidos. (LE FIGARO. fr: “Burkina: trois militaires et une 
“vingtaine de terroristes” tués dans le Nord”) 
 

ONU 
 

La ONU lanza una petición humanitaria de 29.000 millones de dólares para 2020. 
Las Naciones Unidas han lanzado hoy una petición humanitaria de aproximadamente 
29.000 millones de dólares (26 mil millones de euros) para poder socorrer a un número 
record de personas afectadas por el cambio climático y los múltiples conflictos de larga 
duración. (LE FIGARO. fr: “L´ONU lance un appel humanitaire de près de 29 milliards 
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 de dollars pour 2020; LE FIGARO. fr: “L´ONU a besoin de 29 milliards de dollars d´aide 
humanitaire”) 
 

EUROPA: REINO UNIDO (ELECCIONES /BREXIT) 
 

A una semana de las elecciones, Boris Johnson está paralizado ante la idea de que  
Donald Trump demuestre demasiado su proximidad con el primer ministro británico. 
Por su parte, el presidente americano, de visita en Londres para celebrar el 70º 
aniversario de la OTAN, ha asegurado no tener “ninguna intención de inmiscuirse” en 
la campaña política británica. (LE MONDE. fr: “A une semaine des élections, Boris 
Johnson tétanisé à l´idée d´un dérapage de Donald Trump”) 
 

“¿Bruselas o Washington? El Brexit significa que debemos decidir de qué lado 
estamos”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Brussels or Washingtin? Brexit 
means we must decide whose side we´re on”) sobre cómo la cumbre de la OTAN ha 
puesto de manifiesto un problema que Johnson y Corbyn niegan –el coste en poder e 
influencia que supone abandonar la UE. 
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