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AFGANISTÁN 
Un coche bomba en Kabul deja siete muertos. 
Al menos siete personas han resultado muertas, y siete heridos, por la explosión de un 
coche bomba esta mañana en Kabul, según informaba un portavoz del ministerio de 
interior afgano. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: 7 personnes tuées par une voiture piégée 
à Kaboul”) 
 

Los rehenes extranjeros deben ser liberados después de los prisioneros talibanes. 
En un aparente intercambio de prisioneros anunciado por el gobierno afgano, los dos 
rehenes extranjeros -un profesor americano y otro australiano-  no serán liberados 
hasta que los tres prisioneros talibanes hayan alcanzado su destino, según afirmaba 
hoy un portavoz de los insurgentes. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: les otages étrangers 
doivent être libérés après les prisonniers talibans”) 
 
ARMAMENTO Y DEFENSA: COLOMBIA – IRÁN NUCLEAR 
 
El jefe de la diplomacia de Colombia se convierte en ministro de defensa. 
El presidente colombiano Iván Duque nombraba el pasado lunes al titular de exteriores, 
Carlos Holmes Trujillo, como ministro de defensa, tras el escándalo que ha precipitado 
la dimisión de su antecesor, por un bombardeo que causó la muerte a ocho mineros 
reclutados por la guerrilla disidente. (LE FIGARO. fr: “Colombie: le chef de la diplomatie 
devient ministre de la Défense”) 
 

Los europeos hacen sonar la alarma sobre el acuerdo nuclear iraní. 
Tras la retirada americana del acuerdo nuclear iraní de 2015, Teherán se está 
apartando progresivamente del compromiso de Viena, lanzando un nuevo ultimátum a 
los europeos, mientras un nuevo informe de la AIEA confirmaba haber detectado 
“partículas de uranio natural”, cuyo origen está relacionado con actividad en una 
instalación “no declarada” de Irán. (LE FIGARO. fr: “Nucléaire iranien: les Européens 
tirent la sonnete d´alarme”) 
 

TURQUÍA  - SIRIA - IRAK 
 

Erdogan contempla una “nueva era” con Trump, ante el encuentro que mantendrán en 
la Casa Blanca, donde hablarán sobre Siria, Rusia, las sanciones y los sistemas 
antimisil S-400. 
Ante el encuentro de hoy con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente turco 
admitía ayer que la relación entre Turquía y EEUU había atravesado momentos 
“dolorosos” en los últimos años, alcanzando un nuevo punto de crisis tras la decisión 
de Ankara de invadir las partes kurdas de Siria el mes pasado. No obstante, Erdogan 
podría tener una cálida bienvenida en Washington por parte del presidente americano, 
con el que espera encontrar un terreno común. (FINANCIALTIMES: “Turkey´s Erdogan 
eyes “new era” with Trump”;) 
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 Los drones norteamericanos parecen mostrar a combatientes apoyados por los turcos 
apuntando contra civiles en Siria. 
 
Fuentes oficiales militares norteamericanas observaron transmisiones de drones en 
vivo, el pasado mes de octubre, que mostraban a árabes armados apoyados por los 
turcos apuntando contra civiles durante su ofensiva sobre los combatientes kurdos en 
el noreste de Siria –unos ataques, a los que se refirieron los americanos como posibles 
crímenes de guerra, según fuentes oficiales americanas próximas a los incidentes. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “US drones appear to show Turkish-backed forces 
targeting civilians in Syria”) 
 

Erdogan advierte que Turquía seguirá deportando prisioneros de ISIS. 
Mientras se disponía a viajar a Washington, el líder turco advertía ayer a los países 
occidentales que continuaría deportando a presuntos miembros del Estado Islámico a 
sus países de origen, si los gobiernos continúan presionando a Turquía con sanciones. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Erdogan warns that Turkey will keep deporting 
ISIS detainees”) 
 

“Francia puede liderar Europa y salvar a los kurdos de Siria”. Artículo de opinión de 
THE WALL STREET JOURNAL (“France can lead Europe and save Syria´s Kurds”) 
según el cual, siguiendo el ejemplo del ex presidente francés Jacques Chirac en 
Bosnia, Macron debería asumir la responsabilidad que ha dejado Trump respecto a los 
kurdos de Siria. 
 

Inquietud en Irak por los desaparecidos en la plaza Tahrir de Bagdad. 
Los manifestantes iraquíes denuncian las presiones y los arrestos por las fuerzas del 
orden, que han reconquistado los principales puntos alrededor de la plaza Tahrir en 
Bagdad. (LE MONDE. fr: “En Irak, inquétude pour les disparus de la place Tahrir”) 
 
ORIENTE MEDIO: ESCALADA EN GAZA - LÍBANO 
 
Riesgo de escalada entre Israel y Gaza, tras la muerte de un mando islamista por un 
ataque israelí. 
La muerte de uno de los responsables del grupo armado Yihad Islámica, por un ataque 
israelí en Gaza, provocaba ayer docenas de disparos de proyectiles como represalia 
hacia Israel, y el temor de una nueva escalada de las hostilidades. Dos palestinos 
resultaban muertos esta mañana en ataques de la aviación israelí sobre la banda de 
Gaza, tras los lanzamientos de cohetes contra el estado hebreo. (LE FIGARO. fr: 
“Risque d´escalade entre Israël et Gaza”; FINANCIAL TIMES: “Israel braced for rocket 
attacks after killing Gaza leader”; LE FIGARO. fr. “Deux Palestiniens tués dnas une 
frappe israélienne à Gaza”; LE MONDE. fr: “Deux Palestiniens tués par des frappes 
israéliennes à Gaza”) 
 
Muere un hombre en las protestas de Líbano por disparos de soldados, convirtiéndose 
en la primera baja de la agitación del país. 
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 Un miembro local de un partido político libanés resultaba muerto ayer al ser disparado 
por el ejército, que intentaba abrir una carretera cerrada por los manifestantes en el sur 
de Beirut, convirtiéndose en la primera víctima mortal en 27 días de protestas, y 
avivando las tensiones que ya alcanzan un punto elevado en el país. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Soldier kills man at Lebanon protest, 1st 
fatality in nation´s turmoil”) 
 

SAHEL 
 

Los yihadistas se precipitan sobre el oro del Sahel, según alerta una ONG. 
La ONG, Grupo de Crisis Internacional, afirma en un informe que los yihadistas y otros 
grupos armados han encontrado en las minas de oro de Mali, Burkina Faso o Nigeria 
una nueva fuente de ingresos y reclutamiento. (LE FIGARO. fr: “Les djihadistes se ruent 
sur l´or du Sahel, alerte une ONG”) 
 

 
EUROPA: BALCANES – BREXIT – ESPAÑA 
 
El presidente de Macedonia de Norte espera en París un gesto de Macron para unirse 
a la UE. 
Apenas un mes después del veto de Emmanuel Macron a la apertura de negociaciones 
de adhesión a la UE con Macedonia del Norte, su presidente –Stevo Pendarovski- 
declara estar preparado para “verdaderas transformaciones”. (LE MONDE. fr: “A Paris, 
le président de Macédonie du Nord attend un geste de Macron pour rejoindre l´UE”) 
 
“Los pactos tácticos no convertirán esto en una elección Brexit”. Artículo de opinión de 
THE GUARDIAN (“Tactical pacts won´t turn this into a Brexit election”) 
 
La prensa internacional recoge la noticia del acuerdo alcanzado ayer por los socialistas 
con sus rivales de Unidas-Podemos para formar una coalición inicial de gobierno, 
aunque todavía sin una mayoría, tras las elecciones que dejaban un parlamento 
profundamente fragmentado, y convertían a VOX en la tercera formación política de 
España: “Los socialistas españoles aceptan una coalición inicial con sus rivales, 
aunque todavía carecen de mayoría” (THE WALL STREET JOURNAL: “Spain´s 
Socialists agree to initial coalition with rivals, still lack majority”), “A la izquierda de 
España se le ocurre un acuerdo tentativo para formar un gobierno” (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Spain´s left comes up with tentative deal to form a government”) 
y “Elecciones: la mala voz de España” (LE MONDE. fr: “Elections: le mauvaise voix de 
l´Espagne”) 
 

LATINOAMERICA: DIMISIÓN DE MORALES EN BOLIVIA 
 
La senadora Jeanine Añex se proclama presidenta interina de Bolivia, tras la dimisión 
de Evo Morales. 
La senadora boliviana Jeanine Añez se autoproclamaba ayer presidenta interina de 
Bolivia, tras la dimisión de Evo Morales, con el fin de atenuar las tensiones en el país. 
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 Mientras, el ex presidente boliviano llegaba a México, donde ha recibido asilo político, 
e instaba a sus partidarios a resistir frente al nuevo nombramiento. (LE MONDE. fr: 
“Bolivie: la séantrice Jeanine Añez se proclame presidente par intérim”; THE WALL 
STREET JOURNAL: “In Evo Morales´s wake, Bolivia left in turmoil”) 
 

EEUU considera que la salida de Morales es un “paso positivo” para restablecer la 
calma en Bolivia, según declaraba ayer un alto representante del gobierno americano. 
(LE FIGARO. fr: “Le départ de Morales est “positif” pour la Bolivie”) 
 

“La crisis de Bolivia muestra la línea borrosa entre golpe y levantamiento”. Artículo de 
opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Bolivia crisis shows the blurry line 
between coup and uprising”) sobre la dimisión del presidente boliviano Evo Morales, y 
el debate internacional que ha provocado sobre cómo catalogar la agitación en Bolivia: 
¿un levantamiento o un golpe de estado? 
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