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ARMAMENTO Y DEFENSA: FRANCIA (OPERACIONES MILITARES 
EXTERIORES) – DEFENSA UE – OTAN – TENSIÓN JAPÓN Y COREA DEL SUR - 
IRÁN 
 
Homenaje en Francia a los 549 soldados fallecidos en “Opex” (Operaciones 
exteriores). 
 
El presidente francés Emmanuel Macron inaugura, con motivo del 11 de noviembre –
fecha del armisticio de la Primera Guerra Mundial-  un monumento para rendir 
homenaje a los soldados fallecidos en operaciones exteriores, como Líbano, Chad, 
Afganistán, Mali, Costa de Marfil, Congo, Centroáfrica, Irak, Gabón, Egipto, Burkina 
Faso o Ruanda. (LE FIGARO. fr: “L´hommage aux 549 soldats morts en “Opex””) 
 
El nuevo jefe de la UE pide urgentemente al bloque que impulse su capacidad de 
defensa para un papel global. 
 
El presidente entrante del Consejo Europeo y ex primer ministro belga, Charles Michel, 
advierte que la UE debe esforzarse más para incrementar sus capacidades de defensa 
y coordinar su política exterior, para lo que debe tener “más confianza en sí mismo” y 
evitar convertirse en un “daño colateral” en la lucha entre China y EEUU por la 
influencia internacional. (FINANCIAL TIMES: “Next EU chief urges bloc to boost 
defence capacity for global role”) 
 
“Emmanuel Macron ha emitido una llamada de atención a Europa”. Editorial de 
FINANCIAL TIMES (“Emmanuel Macron has issued a wake-up call to Europe”) sobre 
la grave advertencia lanzada por el presidente francés a la UE, para que adopte una 
perspectiva más estratégica respecto a un mundo hostil. Macron opina que una Europa 
“excepcionalmente frágil” desaparecerá, “si no puede considerarse a sí misma como 
una potencia global”. 
 

Por su parte, el primer ministro de Polonia califica de “irresponsable” a Macron por sus 
comentarios sobre la OTAN. 
 
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, acusaba ayer a Emmanuel Macron de 
irresponsabilidad, después de que el presidente francés declarara que la OTAN sufría 
de “muerte cerebral”, y cuestionara el compromiso de la alianza de seguridad con la 
defensa mutua. (FINANCIAL TIMES: “Poland´s prime miniter brands Macron 
“irresponsible” on NATO”) 
 

 

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU pide a Japón y Corea del Sur que atenúen 
las tensiones. 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/l-hommage-aux-549-soldats-morts-en-opex-20191110
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 El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, ha pedido a 
sus aliados Japón y Corea del Sur que resuelvan sus diferencias para poder hacer 
frente a la amenaza de China y Corea del Norte. (FINANCIAL TIMES: “Top US military 
official calls on Japan and S Korea to cool tensions”) 
 

El ejército iraní afirma haber derribado un dron extranjero. 
Irán anunciaba el pasado viernes haber derribado un dron extranjero sin identificar 
cerca de uno de sus puertos del Golfo, próximo a la frontera iraquí, arriesgándose a 
otra provocación en Oriente Medio, y exacerbar más las tensiones en la región. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Iranian army says it has shot down foreign drone”) 
 
SIRIA - IRAK 
 

EEUU mantendrá 500 o 600 soldados en Siria para hacer frente a ISIS, según el jefe 
del estado mayor conjunto americano. 
 
El general Mark Milley anunciaba ayer que aproximadamente 500 o 600 soldados 
norteamericanos permanecerán en Siria para hacer frente al Estado Islámico. (THE 
GUARDIAN: “US will keep 500 or 600 troops in Syria to counter ISIS, chief says”) 
 
La dirigente del gobierno civil kurdo sirio critica la respuesta “casi invisible” de Reino 
Unido a la invasión turca. 
 
Ilham Ahmed, presidenta de Consejo Democrático Siria, rama política de las Fuerzas 
Democráticas Sirias, ha acusado a Reino Unido de ser casi invisible en una condena 
a la invasión turca en Siria, y de estar poco dispuesto a ofender a Ankara, por temor a 
un aislamiento tras el Brexit. (THE GUARDIAN: “Syrian Kurd leader hits out at UK´s 
“almost invisible” response to Turkish invasión”) 
 
La represión sobre las protestas se endurece nuevamente en Irak, resultando muertos 
tres manifestantes, mientras Washington apela a unas elecciones. 
 
Tres manifestantes resultaban muertos ayer en el sur de Irak, y decenas de heridos 
por las fuerzas del orden, que disparaban en el centro de Bagdad, convertido en un 
campo de batalla. No obstante, la movilización –desde hace casi más de un mes, y 
con un balance de 319 muertos- se mantiene, a pesar del riesgo de un “baño de 
sangre”. Por su parte, Washington apelaba ayer al gobierno iraquí a organizar 
“elecciones anticipadas” y dirigir una “reforma electoral”. (LE MONDE. fr: “La 
répression se durcit encore en Irak, Washington appelle à des élections”; LE FIGARO. 
fr: “Trois nouveaux morts en Irak où la répression s´accentue”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Iraq cracks down on protests as prime minister gains support”) 
 
Por otro lado, cinco soldados italianos resultan heridos en un ataque a su convoy. 
Cinco soldados italianos resultaban heridos ayer, dos de ellos graves, en la explosión 
de un artefacto al paso de su convoy en el norte de Irak, según anunciaba el ministro 
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 de defensa italiano. (LE FIGARO. fr: “Irak: cinq soldats italiens blessés dans l´attaque 
de leur convoi”) 
 
ORIENTE MEDIO: JORDANIA - ISRAEL 
 

Jordania recupera las tierras prestadas a Israel en el marco de un acuerdo de paz de 
1994. 
 
El rey de Jordania reclamaba ayer las tierras fronterizas que prestó a Israel bajo un 
acuerdo de paz en 1994, alcanzado entre los dos países vecinos. Los jordanos 
aplaudían esta decisión, mientras que los israelíes la consideran como un reflejo del 
triste estado de las relaciones entre ambos, veinticinco años después de firmarse dicho 
acuerdo. (LE MONDE. fr: “La Jordanie récupère des terres prêtées à Israel dans le 
cadre d´un accord de paix”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Jordan reclaims 
land Israelis used under 94 peace accord”) 
 

SAHEL 
 
La región de África Occidental del Sahel pasa a la primera fila de la guerra mundial 
contra el terrorismo. 
 
Una serie de ataques yihadistas en la región del Sahel de África Occidental ha puesto 
de manifiesto el colapso de la seguridad en una de las partes más pobres y menos 
gobernadas del mundo, así como las deficiencias de la respuesta occidental en un 
área que se encuentra a la cabeza de la guerra mundial contra el terrorismo. 
(FINANCIAL TIMES: “West Africa´s Sahel moves to forefront of global war on terror”) 
 

EUROPA: BREXIT – ESPAÑA (ELECCIONES GENERALES) 
 
Los equipos de campaña detrás de Jeremy Corbyn y Boris Johnson. 
Desde el momento en que el parlamento británico fue disuelto para unas elecciones 
generales, los dos principales partidos políticos pusieron en marcha su maquinaria de 
campaña para preparar los comicios del 12 de diciembre, reflejando cada uno las 
diferentes elecciones aprendidas de las elecciones de 2017. (FINANCIAL TIMES: “The 
campauign teams behind Jeremy Corbyn and Boris Johnson”) 
 

La prensa internacional recoge en sus titulares los resultados de las elecciones 
generales ayer en España, destacando el impulso del partido de extrema derecha 
VOX, que se convierte en la tercera fuerza política española, mientras que el Partido 
Socialista no logra obtener la mayoría absoluta, lo que refleja la fragmentación política 
y la dificultad –una vez más- para formar gobierno. (LE MONDE. fr: “Elections 
législatives: l´extréme droite VOX devient la troisième force en Espagne”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Spain´s far right gains in election”; FINANCIAL 
TIMES: “Far right makes big gains as Socialists top inconclusive Spanish poll”; THE 
WALL STREET JOURNAL: “Spain´s incumbent Socialists fall short of majority in 
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 Parliament”; THE GUARDIAN: “Spanish election: deadlock remains as far right makes 
big gains”) 
 

Editoriales sobre el estancamiento político en España, y los resultados de unos 
comicios que ponen de manifiesto las profundas divisiones electorales: “El Sur de 
Europa permanece inestable” (THE WALL STREET JOURNAL: “Southern Europe 
stays unstable”) y “Parálisis española” (LE FIGARO. fr: “Paralysie espagnole”) 
 

LATINOAMÉRICA 
 
Evo Morales dimite como presidente de Bolivia, presionado por el jefe de las fuerzas 
armadas del país, tras unas nuevas elecciones marcadas por el fraude. 
 
El presiente boliviano dimitía ayer, tras casi 14 años en el poder, después de que el 
jefe del ejército boliviano le recomendara abandonar el poder “para reinstaurar la paz 
y estabilidad en el país”, tras las presidenciales del 20 de octubre marcadas por el 
fraude. Por su parte, Cuba y Venezuela denunciaban la dimisión de Morales como un 
“golpe de estado” en Bolivia. (FINANCIAL TIMES: “Evo Morales resigns as Bolicia´s 
president”; THE WALL STREET JOURNAL: “Boliovian president resign after re-
election marred by fraud allegations”; THE GUARDIAN: “Bolivian president Evo 
Morales resigns after election result dispute”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Military calls on president to step down after election dispute in Bolivia”; LE FIGARO. 
fr: “Cuba et le Venezueal dénoncent un “coup d´Etat” en Bolivie”) 
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