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ARMAMENTO Y DEFENSA: REINO UNIDO – EEUU Y COREA DEL SUR 

“La estrategia de defensa de Reino Unido requiere una verificación de la realidad”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES (“Britain´s defence strategy needs a reality check”) 
sobre cómo la crisis en Oriente Medio, provocada por la muerte del general Soleimani, 
pone de manifiesto la necesidad de una nueva defensa y estrategia de seguridad para 
Reino Unido, atrasada desde tiempo, si pretende una nueva presencia mundial. 
 
Para conseguir que Corea pague más por su seguridad, Trump tiene que mostrar su 
lista de compra. 
El presidente norteamericano ha pedido que Corea del Sur pague sustancialmente 
más por la ayuda que recibe del ejército americano, presentando un desafío a sus 
propios negociadores: para obtener el dinero, EEUU debe mostrar primero cómo 
planea gastarlo. (THE WALL STREET JOURNAL: “To make Korea pay more fot 
security, Trump has to show his shopping list”) 
 
CRISIS ORIENTE MEDIO: EEUU E IRÁN - IRAK 
 

En represalia al asesinato de Soleimani, Irán ataca dos bases de las fuerzas militares 
americanas en Irak con una batería de misiles, sin embargo, Trump dice que “todo 
está bien” tras dicho ataque. 
Irán atacaba esta madrugada dos bases que albergan tropas americanas en Irak, 
lanzando más de una docena de misiles, como represalia por la muerte del general 
Soleimani, según señalaba el Cuerpo de Guardia Revolucionaria de Irán. Fuentes 
oficiales estadounidenses señalaban inicialmente que no había indicios inmediatos de 
bajas americanas, y fuentes iraquíes señalaban más tarde que tampoco había bajas 
iraquíes. Tras los ataques, el presidente Donald Trump –que ha prometido una fuerte 
respuesta a cualquier ataque iraní sobre objetivos americanos- se reunía en la Casa 
Blanca con sus principales asesores de seguridad, incluidos el secretario de estado 
Mike Pompeo, el secretario de defensa Mark Esper y el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, el general  Mark A. Milley, para discutir posibles las posibles opciones de 
represalia. Sin embargo, unas horas más tarde, el presidente americano declaraba a 
través de Twitter “todo está bien”, un mensaje que era interpretado por un republicano 
de la Cámara de Representantes como señal de que la reacción de Trump podría ser 
más moderada de lo que sugerían sus primeras palabras. (LE MONDE. fr: “En 
représailles à l´assassinat de Soleimani, l´Iran frappe des bases américaines en Irak”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Iran fires on US forces at 2 bases in Iraq, 
calling it “fierce revenge””; THE WALL STREET JOURNAL: “Iran fires missiles at US 
forces in Iraq”; FINANCIAL TIMES: “Donald Trump says “all is well” after Iranian missile 
attack”) 
 
Por su parte, la UE califica los ataques iraníes como “nuevo ejemplo de escalada”. 
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificaba hoy de “nuevo ejemplo de 
escalada” los ataques iraníes sobre bases utilizadas por las tropas de la coalición en 
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 Irak, incluyendo las europeas. (LE FIGARO. fr: “L´UE qualifie les frappes iraniens de 
“nouvel exemple d´escalade”) 
 

El ataque de Irán sobre bases americanas en Irak podría satisfacer a ambas partes. 
Los ataques lanzados por Irán la pasada madrugada parecen haber sido calibrados 
para evitar bajas estadounidenses –ya que los misiles fueron disparados sobre bases 
que ya estaban en alerta máxima. Si la declaración de Trump sobre los daños se 
sostiene, dichos ataques podrían ser una oportunidad para una desescalada de ambas 
partes, sin desprestigiarse. (THE GUARDIAN: “Iran´s assault on US bases in Iraq 
might satisfy both sides”) 
 

Las consecuencias de Irán exponen las diferencias entre Trump y el Pentágono. 
La gestión por parte de Trump de las consecuencias de su ataque contra el general 
iraní Qassim Soleimani ha creado tensiones con los miembros del Pentágono, que 
están respondiendo a los temores de una expulsión de tropas de Irak, y la amenaza 
de bombardear sitios culturales en Irán. (FINANCIAL TIMES: “Iran fallout exposes rifts 
between Trump and Pentagon”) 
 

Por otro lado, suben los precios del petróleo tras el ataque de misiles iraní, que provoca 
los temores de una guerra entre EEUU e Irán. (THE GUARDIAN: “Oil prices surge after 
Iranian missile attack sparks fears of war with US”) 
 
La OTAN retira “temporalmente” parte de su personal de Irak, mientras Francia 
mantiene por el momento sus soldados en la zona. 
La alianza atlántica, que ha estado instruyendo a soldados iraquíes para combatir al 
Estado Islámico, señalaba el pasado lunes que comenzaría a retirar algunos soldados 
de Irak, tras la muerte del general iraní Soleimani en un ataque americano. Por su 
parte, Francia no tiene intención por el momento de retirar a sus 160 soldados 
desplegados en Irak. La ministra de defensa francesa, Florence Parly, señalaba ayer 
que París había reforzado desde el viernes la seguridad de los soldados que participan 
en la formación de las fuerzas iraquíes, y expresaba su deseo de que la coalición 
internacional pueda proseguir la lucha contra el Estado Islámico. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Some NATO troops begin leaving Iraq”; LE FIGARO. fr: “Irak: la 
France maintient ses soldats dans l´immédiat, l´OTAN retire “temporairement” son 
personnel”) 
 
Trump considera que una retirada americana sería “lo peor” para Irak. 
El presidente Donald Trump consideraba ayer que una retirada de tropas americanas 
de Irak sería “la peor cosa” que pueda ocurrirle a ese país, señalando el peligro que 
representa su país vecino iraní. (LE FIGARO. fr: “Trump estime qu´un retrait américain 
serait “la pire chose” pour l Irak”) 
 
Por otro lado, el ejército británico se mantiene en espera para desplegarse en el Golfo 
“en 48 horas”. 
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 Barcos de guerra británicos, helicópteros y cientos de militares eran puestos ayer en 
estado de espera de 48 horas o menos para su despliegue cerca de Irak, preparados 
para responder, como medida urgente para proteger los intereses de Reino Unido en 
medio de las crecientes tensiones con Irán. (THE GUARDIAN: “British military on 
standby to deploy to Gulf “within 48 hours””) 
 

Canadá va a desplazar una parte de sus tropas de Irak hacia Kuwait. 
Una parte de los 500 soldados canadienses desplegados en Irak van a ser 
desplazados temporalmente hacia Kuwait en los próximos días, debido a las tensiones 
en la región, según anunciaba ayer un alto responsable del ejército de Canadá. (LE 
FIGARO. fr: “Le Canada va déplacer une partie de ses troupes d´Irak vers le Koweït”) 
 

Por su parte, el primer ministro de Australia pide a su jefe de la defensa que “proteja y 
defienda” a los australianos, en medio de la campaña de bombardeos de Irán. 
Scott Morrison ha comunicado al jefe de la fuerza de defensa australiana que “tome 
las acciones que sean necesarias” para proteger a las tropas y diplomáticos 
australianos en Irak, después de que Irán empezara a bombardear bases militares 
aliadas. Asimismo, Morrison señalaba que todo el personal de defensa y diplomático 
en el país estaban seguros. (THE GUARDIAN: “Scott Morrison tells defence chief to 
“protect and defend” Australians amid Iran´s bombing campaign”) 
 

La verdadera y falsa partida de las fuerzas americanas de Bagdad. 
Reportaje de LE FIGARO. fr (“Le vrai-faux départ des forces américaines de Bagdad”) 
sobre los movimientos de las tropas americanas en Irak. Mientras los refuerzos han 
sido enviados desde EEUU a Kuwait, los militares americanos evacúan desde hace 
tres noches con la mayor discreción su cuartel general situado en la Zona Verde de 
Bagdad. 
 
Lo que sabemos de las dos bases que atacó Irán. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“What we know about the 2 bases 
Iran attacked”) sobre la importancia estratégica de las bases de Erbil y Asad en Irak, 
atacadas por Irán. 
 

SIRIA 
 

Putin visita por sorpresa a Bashar el-Assad en Siria, marcando los logros del régimen 
sirio. 
El presidente ruso visitaba ayer por sorpresa a su homólogo sirio Bashar el-Assad, 
demostrando con esta visita su influencia en el país marcado por la guerra, en medio 
de las tensiones entre EEUU e Irán. Los dos líderes mantuvieron conversaciones, y 
escucharon los informes militares sobre el estado de los asuntos en el país, según 
señaló el Kremlin. (THE WALL STREET JOURNAL: “Putin meets Assad in Syria, 
marks regime´s gains”; LE FIGARO. fr: “Syrie: Visite surprise de Poutine à Bachar al-
Assad”) 
 

Casi nueve años de conflicto en Siria. 
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 Artículo de LE FIGARO. fr (“Près de neuf ans de conflit en Syrie”) sobre las distintas 
fases y participantes del conflicto sirio, que ha dejado más de 380.000 muertos y 
millones de refugiados y desplazados desde 2011. 
 

EUROPA: ESPAÑA - BREXIT 

La prensa internacional se hace eco de la aprobación de Pedro Sánchez como 
presidente del primer gobierno de coalición en España, tras lograr una ajustada 
mayoría parlamentaria, el cual espera poner fin a la inestabilidad política española y 
anunciará la composición de su nuevo gobierno la semana próxima. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Spain´s parliament elects Socialist party leader Pedro Sánchez 
as prime minister”; FINANCIAL TIMES: “Pedro Sánchez prepares to dig in as Spain´s 
prime minister”; LE MONDE.fr: “Reconduit de justesse, Pedro Sánchez espère mettre 
fin à l´instabilité politique en Espagne”) Asimismo, LE FIGARO habla hoy de la apuesta 
de la izquierda independentista catalana (“En Espagne, le pari de la guache 
indépendantiste catalane”), cuyo partido ERC –absteniéndose en la investidura de 
Pedro Sánchez- ha obtenido la apertura de negociaciones entre el ejecutivo y el 
gobierno catalán. 
 

“Brexit: ¿a quién va a traicionar Boris Johnson?”. Crónica de LE MONDE. fr (“Brexit: 
qui Boris Johnson va-t-il trahir?”) sobre la elección que deberá hacer Johnson en 2020, 
entre el Brexit soñado por los ideólogos del proyecto, o un enfoque centrista, 
permaneciendo cerca de la UE. 
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