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AFGANISTÁN 

Los talibanes acusan a Washington de bloquear el diálogo. 
Los talibanes acusaban ayer a EEUU de bloquear las negociaciones de paz que 
pretenden conducir a una retirada de tropas americanas de Afganistán, tras 18 años 
de guerra. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, declaraba en Twitter que “las 
exigencias americanas y las querellas entre EEUU y los responsables de Kabul 
obstaculizan las negociaciones”. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: les talibans accusent 
Washington de bloquer le dialogue”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: NUCLEAR 
 

Primer despliegue de EEUU de un arma nuclear de baja potencia. 
EEUU anunciaba ayer haber desplegado por primera vez un arma nuclear de baja 
potencia a bordo de un submarino, en respuesta al desarrollo por parte de Rusia de 
armamento similar. (LE FIGARO. fr: “Etats-Unis: premier déploiement d´arme 
nucléaire de faible puissance”) 
 

Por otro lado, Berlín desafía a París sobre el dossier nuclear. 
Alemania estaría dispuesta a compartir la fuerza de ataque nuclear de Francia, según 
proponía el pasado lunes un alto parlamentario de CDU, partido de Angela Merkel –
una propuesta impactante que París recibía con cautela. (LE FIGARO. fr: “Berlinb défie 
Paris sur le dossier nucléaire”) 
 

SIRIA 
 

Erdogan pide al régimen sirio que se retire de las inmediaciones de los puestos de 
observación turcos. 
El presidente turco invocaba hoy al régimen de Bashar al-Assad que retire sus fuerzas 
de las inmediaciones de los puestos de observación construidos por Ankara en el 
noroeste de Siria, amenazando con recurrir a la fuerza en el caso contrario. (LE 
FIGARO. fr: “Syrie: Erdogan somme le régime de se retirer des abords des postes 
d´observation turcs”) 
 

Enfrentamientos entre los ejércitos turco y sirio en Idlib. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Accrochages entre les armées turque et syrienne à Idlib”) 
sobre el incidente del pasado lunes, que ha marcado un punto de inflexión importante 
en el conflicto sirio, cuando posiciones turcas fueron objetivo de disparos de artillería 
del régimen sirio en la provincia de Idlib, donde han muerto varios soldados de cada 
ejército.  
 
Asimismo, medio millón de personas han huido de la ofensiva en Idlib, según afirma 
un organismo de la ONU. 
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 Los nuevos bombardeos en el último enclave rebelde de Siria han causado una de las 
mayores oleadas de desplazamientos de la guerra, a medida que han aumentado las 
tensiones entre Ankara y Damasco tras un intercambio de fuego mortal. Según el 
portavoz de la oficina de coordinación humanitaria de la ONU, “desde el 1 de 
diciembre, unas 520.000 personas han sido desplazadas de sus casas, la gran 
mayoría –el 80%- mujeres y niños”. (THE GUARDIAN: “Syrie: half a million people 
have fled Idlib offensive, says UN body”) 
 
Tiempos de prueba para Erdogan y Putin. 
La pragmática alianza entre Ankara y Washington en Oriente Medio era puesta a 
prueba severamente el pasado lunes con la ofensiva de tropas sirias apoyadas por el 
Kremlin sobre soldados turcos en la provincia de Idlib. Además de Siria, las tensiones 
entre ambos países sobre Libia y el gas tensan dicha alianza. La visita del presidente 
turco a Ucrania el pasado lunes le daba a Erdogan la oportunidad perfecta para 
transmitir su ira a Rusia por la muerte de ocho de sus soldados en el ataque sirio. 
(FINANCIAL TIMES: “Testing times for Erdogan and Putin”) 
 
“Rusia y Turquía se han caído en Siria”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES 
(“Russia and Turkey have fallen out in Syria”) sobre la colisión entre Rusia y Turquía. 
A pesar de que ambos países desconfían de EEUU, sus intereses no están alineados. 
 

ORIENTE MEDIO: ISRAEL - LÍBANO 
 

Israel bombardea la banda de Gaza tras los lanzamientos de balones incendiarios. 
Desde el anuncio del plan de paz de Trump para resolver el conflicto israelo-palestino, 
se han lanzado proyectiles desde Gaza sobre Israel, que ha respondido. Aviones 
israelíes bombardeaban objetivos de Hamas en la banda de Gaza esta mañana, en 
respuesta a los disparos de proyectiles y lanzamientos de balones incendiarios sobre 
el territorio israelí, según anunciaba el ejército. (LE MONDE. fr: “Israël bombarde la 
bande de Gaza après des lancements de ballons incendiaires”; LE FIGARO. fr: “Israël 
frappe la bande de Gaza après des lancements de ballons incendiaires”) 
 

Un dilema para los chiítas de Líbano: ¿permanecer leales a Hezbolá, o seguir 
protestando? 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“For Lebanon´s Shiites, a dilema: 
stay loyal to Hezbollah or keep protesting?”) sobre las protestas de Líbano, que han 
arrastrado a manifestantes de todas las religiones. Sin embargo, la milicia islamista 
Hezbolá y su aliado, el Movimiento Amal, han intentado suavizar las manifestaciones 
de los chiítas. 
 
EUROPA: EXPANSIÓN UE (BALCANES) – RUSIA Y BIELORRUSIA - BREXIT 
 
La renuencia de la UE perturba la búsqueda de los Balcanes occidentales de un futuro 
seguro. 
El aplazamiento de las conversaciones de acceso a la UE, largamente esperadas, deja 
al Norte de Macedonia y Albania en el limbo por ahora, los cuales se plantean qué 
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 hacer a continuación. (THE WALL STREET JOURNAL: “EU reluctance unsettles 
Western Balkans´search for secure future”) 
 
Bielorrusia prueba su margen de maniobra con respecto a Rusia. 
El secretario de estado americano Mike Pompeo se entrevistaba el pasado lunes con 
el presidente de Bielorrusia, Alexandre Loukashenko, durante su primera visita a 
Minsk, que no ha pasado desapercibida para Moscú. Durante su recorrido por varios 
países de la antigua Unión Soviética, destinado a poner en escena la voluntad de 
Washington de defender la “soberanía” de los países que rodean a Rusia, Pompeo ha 
apuntado explícitamente a Bielorrusia, supuesto aliado más próximo de Moscú, en 
realidad un vecino complejo que se balancea entre Rusia y Occidente. (LE MONDE. 
fr: “La Biélorussie teste ses marges de manoeuvre vis-à-vis de la Russie”) 
 
La cuestión británica de Europa: ¿cómo jugarán las grandes potencias de la UE la 
siguiente fase? 
Artículo de THE GUARDIAN (“Europe´s British question: how will the EU´s big powers 
play the next phase?”) sobre cuáles serán las prioridades de los gobiernos en cuatro 
capitales de la UE, mientras Reino Unido y la UE deben resolver ahora su futura 
relación. 
 

Artículos de opinión y editorial sobre el tema: “El Brexit coincide con una nueva fase 
de la estrategia europea de Macron: completar el tándem franco-alemán” (LE 
MONDE.fr: “Le Brexit coincide avec une nouvelle phase de la stratégie européenne de 
Macron: compléter le tándem franco-allemand”); “Reino Unido está a punto de 
dispararse en ambos pies” (FINANCIAL TIMES: “The UK is about to shoot itself in both 
feet”) y “Una mayor Gran Bretaña tras el Brexit” (THE WALL STREET JOURNAL: “A 
greater Britain after Brexit”) 
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