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AFGANISTÁN 

La OTAN prevé reducciones de tropas en Afganistán, mientras EEUU se retira. 
La decisión de la administración Trump de retirar eventualmente miles de soldados de 
la guerra más larga de América ha provocado un debate en el seno de la Alianza. 
Algunos de sus países miembros están considerando la retirada de miles de sus 
fuerzas de Afganistán, una vez que EEUU comience a reducir oficialmente su 
presencia militar en el país. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “NATO eyes 
troops reductions in Afghanistan as US draws down”) 
 

Los votos afganos serán auditados, extendiendo una crisis electoral de meses. 
La disputa sobre el resultado de la carrera presidencial de septiembre se está 
desarrollando, mientras tienen lugar las delicadas conversaciones de paz entre EEUU 
y los talibanes. Más de cuatro meses después de las elecciones afganas, la crisis por 
los resultados electorales se intensificaba ayer, cuando las autoridades ordenaban una 
auditoría parcial de una parte decisiva de las papeletas. (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Afghan votes willbe audited, extending monthslong election crisis”) 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: ARMAMENTO SAUDITA (YEMEN) – OTAN – IRÁN 
NUCLEAR 
 

Los activistas piden que no se permita a un barco cargado de armamento saudita 
atracar en Reino Unido. 
Activistas que representan la Campaña contra el Comercio de Armas instaban ayer a 
las autoridades británicas a negar el permiso para que un gran barco saudita, que 
transporta equipamiento militar, atraque en Reino Unido, ante el temor de que dicho 
material pueda ser utilizado en la guerra de Yemen. (THE GUARDIAN: “Don´t let Saudi 
arms ship dock in UK, say campaigners”) 
 
Jared Kushner parecía ignorar lo que realmente hace la OTAN, según afirma el libro 
“El Hundimiento en el Pantano” sobre Trump. 
Aunque Jared Kushner era el “punto de contacto principal” para los aliados de EEUU 
preocupados por las amenazas de Donald Trump a la OTAN, el yerno del presidente 
americano parecía desconocer el compromiso de los países miembros de la Alianza 
de defenderse mutuamente de cualquier ataque, según afirma el nuevo libro de los 
reporteros Lachlan Markay y Asawin Suebsaeng, “El Hundimiento en el Pantano”. 
(THE GUARDIAN: “Jared Kushner appeared ignorant of waht Nato actually doeas, 
book claims”) 
 
Irán está frenando su producción nuclear, según afirma el nuevo director de la AIEA, 
el cual advierte a Teherán sobre la reciente detención de un inspector de la agencia 
como un “grave” incidente. 
Según señalaba ayer el nuevo director de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica, Rafael Grossi, Irán no ha incrementado todavía su producción nuclear, desde 
su decisión el mes pasado de romper con cualquier compromiso bajo el acuerdo 
nuclear internacional de 2015. Asimismo, el jefe de la AIEA advertía a Teherán que 
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 habría serias consecuencias, si se repite el “grave” incidente de la detención de uno 
de sus inspectores el año pasado. (FINANCIAL TIMES: “Iran holding back on nuclear 
output, says monitor”; THE GUARDIAN: “Nuclear watchdog head warns Iran over 
recent detention of inspector”) 
 

SIRIA - IRAK 
 
Más de medio millón de personas huyen de la ofensiva mortal del régimen sirio en 
Idlib, mientras Turquía advierte con una mayor intervención militar. 
Más de medio millón de personas han sido desplazadas en el último balñuarte rebelde 
de Siria por la ofensiva mortal del régimen, que ha llevado a Turquía a intervenir en la 
lucha, y ha incrementado las tensiones entre Damasco, Ankara y Moscú. El presidente 
turco Tayyip Erdogan declaraba ayer que si las fuerzas del gobierno sirio no 
retrocedían a una línea de alto-el-fuego anterior, a finales de mes, Turquía emprenderá 
una mayor intervención militar. (THE GUARDIAN: “500, 000 flee Syrian regime´s 
deadly offensive in Idlib”) 
 
Las tropas norteamericanas se encuentran enfrentadas a contratistas militares rusos 
en Siria. 
El personal ruso se encuentra inmerso en tensos enfrentamientos con las tropas 
estadounidenses en las carreteras del noreste de Siria, en violación de los acuerdos 
entre Washington y Moscú para mantenerse fuera del camino del otro en el país, según 
señalaba ayer el emisario de EEUU en Siria. (THE WALL STREET JOURNAL: “US 
troops in standoffs with Russian military contractors in Syria”) 
 
Por otro lado, Siria activa su defensa antiaérea contra una “agresión israelí”. 
Las autoridades sirias han activado su defensa antiaérea para hacer frente a una 
“agresión israelí” cerca de Damasco, la pasada noche, según informaba la agencia 
oficial Sana. (LE FIGARO. fr: “La Syrie active sa défense anti-aérienne contre une 
“agression israélienne”) 
 

El primer ministro iraquí se reúne con representantes de los manifestantes. 
El primer ministro designado de Irak, Mohamed Allawi, se reunía esta semana con 
grupos de representantes de la protesta en Irak, ante los cuales ha multiplicado sus 
promesas, si su gobierno obtiene la confianza. (LE FIGARO. fr: “Irak: le premier 
ministre rencontre des répresentants des manifestants”) 
 

MAGREB: LIBIA 

Rusia bloque un proyecto de resolución en la ONU. 
Rusia bloqueaba ayer en la ONU un proyecto de resolución británico sobre Libia, 
rechazando –según fuentes diplomáticas- la palabra “mercenario” que aparece en el 
texto, para sustituirla con la expresión “combatientes terroristas extranjeros”, 
inculcando la duda sobre la posibilidad de un voto del Consejo de Seguridad antes de 
finales de semana. (LE MONDE y LE FIGARO. fr:  “Libye: la Russie bloque un projet 
de résolution à l´ONU”) 
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 Por otra parte, el jefe de la diplomacia argelina se reúne con el mariscal Haftar en 
Bengasi. 
El jefe de la diplomacia argelina, Sabri Boukadoum, se reunía ayer con el mariscal 
Khalifa Haftar, hombre fuerte del este libio, en su feudo de Bengasi, en el marco de 
los esfuerzos de mediación de Argelia entre los campos rivales que se disputan el 
control de Libia. (LE FIGARO. fr: “Libye: le chef de la diplomatie algérienne rencontre 
le maréchal Haftar à Benghazi”) 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 
 

Catorce personas resultan heridas en Jerusalem, al precipitarse un coche contra la 
multitud – un ataque que el ejército ha considerado como “terrorista”. 
Un soldado ha resultado gravemente herido, entre los afectados por un coche que se 
precipitaba la pasada madrugada contra una multitud en pleno centro de Jerusalem, 
según fuentes del ejército israelí, que consideraban el ataque “terrorista”, el cual ha 
sido aclamado por Hamas, en el poder en la banda de Gaza. (LE MONDE. fr: “une 
voiture fonce dans la foule à Jérusalem et fait 14 blessés”; LE FIGARO. fr: “une voiture 
fonce dans la foule à Jérusalem, 14 blessés dont 12 soldats”) 
 

Por otro lado, un palestino muere en los enfrentamientos con el ejército israelí en 
Cisjordania. 
Un palestino resultaba muerto y otros siete heridos en los enfrentamientos con el 
ejército israelí esta mañana en Jénine, al norte de Cisjordania ocupada, según 
informaba la agencia de prensa oficial palestina Wafa. (LE FIGARO. fr: “Un Palestinien 
tué dans des heurts avec l´armée israélienne en Cisjordanie”) 
 
Netanyahu se retracta del plan israelí para la rápida apropiación de tierras palestinas. 
La decisión del primer ministro israelí sobre su plan de anexión podría hace estallar la 
que podría ser su principal estrategia electoral. (THE GUARDIAN: “Netanyahu 
backtracks on Israeli plan for swift Palestinian land grab”) 
 
“La Autoridad Palestina es un barco que se hunde”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“The Palestinian Authority is a sinking ship”) 
sobre cómo los palestinos permanecen silenciosos y marginados, atrapados entre el 
expansionismo israelí, la interferencia occidental no deseada y un escaso liderazgo 
internacional. 
 
EUROPA: EXPANSIÓN BALCANES UE – BREXIT - ESPAÑA 
 
Bruselas intenta relanzar la adhesión de Albania y Norte de Macedonia. 
La Comisión Europea, que desea la expansión de la UE a los Balcanes, presentaba 
ayer su propuesta de reformar las negociaciones de adhesión para tener en cuenta 
las críticas emitidas por Francia, durante el reciente bloqueo de la apertura de 
conversaciones con Albania y Norte de Macedonia. (LE FIGARO. fr: “Bruxelles tente 
de relancer l´adhesion de l´Albanie et de la Macédoine du Nord”; LE MONDE. fr: 
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 “Elargissement de l´Europe: une nouvelle méthode pour calmer Paris et les pays des 
Balkans”) 
 

Artículos de opinión sobre el Brexit: “Para la Unión Europea, el post-Brexit presenta 
un desafío más serio que para Boris Johnson” (LE MONDE. fr: “Pour l´Union 
europénne, l´après-Brexit presente un défi autrement plus grave que pour Boris 
Johnson”); “El Brexit escribe un nuevo capítulo en las relaciones franco-alemanas” 
(FINANCIAL TIMES: “Brexit writes a new chapter in Anglo-German relations”) y “Cómo 
puede hacerse el acuerdo Brexit” (FINANCIAL TIMES: “How the Brexit deal can be 
done”) 
 
“Esta podría ser la oportunidad de España de asumir un liderazgo en Europa”. Artículo 
de opinión de FINANCIAL TIMES (“This could be Spain´s chance to take a lead in 
Europe”) sobre la política en España. Lo que haga el país a nivel doméstico afectará 
a lo que pueda hacer en una escena mayor. 
 

LE FIGARO. fr (“En Espagne, la rébellion des provinces tranquilles”) publica un 
reportaje sobre el desglose administrativo y el reparto de poder en España, los cuales 
son cuestionados, cuarenta años después de la transición democrática –una tendencia 
que amenaza con dificultar el gobierno del país. 
 

EEUU (IMPEACHMENT DE DONALD TRUMP) 
 
Donald Trump es absuelto en el proceso de destitución, en una América cada vez más 
dividida. (LE MONDE. fr: “Procédure de destitution: Donald Trump acquitté dans une 
Amérique toujours divisée”)  
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