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ARMAMENTO Y DEFENSA: DESPLIEGUES MILITARES EEUU 

“El modo erróneo de hacer a los aliados pagar más”. Editorial de THE 
WALL STREET JOURNAL (“The wrong way to make allies pay more”) 
sobre la última petición de Donald Trump de que los aliados de EEUU 
paguen el coste total de los despliegues militares americanos en ultramar, 
como sucedió en sus recientes negociaciones con Corea del Sur. 

  
SIRIA (ESTADO ISLÁMICO) 

Doble contraofensiva del Estado Islámico en Baguz. 

Los yihadistas atrincherados en Baguz, último reducto del Estado Islámico 
en el este de Siria, lanzaban ayer dos contraofensivas que eran 
rechazadas antes de que progresaran, según informaban las Fuerzas 
Democráticas Sirias. (LE FIGARO. fr: “Syrie: doublé contre-offensive de 
l´EI à Baghouz”) 
  

Cerca de 3.000 niños de ISIS viven en condiciones “extremadamente 
terribles”, según estima UNICEF. 

Aproximadamente 3.000 niños nacidos en el Estado Islámico están siendo 
acogidos en campamentos del este de Siria, según calcula UNICEF, 
mientras muchos de ellos menores de seis años viven en “condiciones 
extremadamente terribles”. (THE GUARDIAN: “Up to 3,000 Isis children 
living in “extremely dire conditions””) 
  

Por su parte, Francia no prevé repatriar a los hijos de yihadistas en Siria. 

Respecto a la espinosa cuestión de los hijos de yihadistas franceses en 
Siria, Francia conserva su posición expectante. El secretario de interior 
francés, Laurent Nuñez, ha cerrado la puerta a la idea de un regreso 
organizado por el estado, considerando que mientras los niños 
permanezcan detenidos con sus madres, la cuestión de su regreso “no se 
plantea”. (LE FIGARO. fr: “Syrie: la France n´envisage pas de rapatrier les 
enfants de djihadistes”) 
  

“El plan de la ONU para Siria debería tener prioridad”. Carta al editor de 
THE GUARDIAN (“UN plan for Syria should take priority”) sobre la tercera 
conferencia de la UE y la ONU en Bruselas esta semana para discutir la 
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continua crisis de Siria, en la que se opina que –mientras no haya una 
visión clara de lo que sucederá después  en Siria- los países donantes  no 
deberían escribir cheques en blanco para su reconstrucción. 
  

“ISIS es derrotado, pero no el yihadismo que Occidente ha engendrado”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“ISIS is defeated but the 
jihadism the west has engendered is not”) sobre el final del califato territorial 
de ISIS, a pesar del cual, existe la necesidad urgente de una reflexión sobre 
cómo cambiar la política exterior occidental que ha engendrado el 
yihadismo. Es solo cuestión de tiempo antes de que surja una corriente 
más virulenta, si los estados siguen cometiendo errores en Oriente 
Próximo.  
 

ORIENTE PRÓXIMO:  YEMEN – ARGELIA –CONFLICTO ISRAELO 
PALESTINO 
  

El Senado americano exige a Trump la suspensión de todo compromiso 
militar en Yemen. 

El Senado americano, controlado por los republicanos, infligía ayer un 
nuevo desaire al presidente Donald Trump, con la aprobación de una 
resolución para poner fin al apoyo militar estadounidense para la coalición 
saudita en la guerra de Yemen –una decisión que podría deberse en parte 
a la cólera contra Riad provocada por el asunto Khashoggi. (LE MONDE. 
fr: “Le Sénat exige de Trump l´arrêt de l´engagement militaire américain au 
Yémen”; LE FIGARO. fr: “Lé Sénat américain exige de Trump l´arrêt de tout 
engagement militaire au Yémen”; FINANCIAL TIMES: “Senate votes to end 
US support of Saudi coalition in Yemen”; THE WALL STREET JOURNAL: 
“Senate votes to end US aid in Saudi fight in Yemen”; THE GUARDIAN: 
“Senate passes resolution to end US support for Saudi war in Yemen”) 

  
“Argelia prueba el camino a la democracia en una era de autoritarismo”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Algeria tests path 
toward democracy in a era of authoritarism”) sobre la dirección diferente 
que ha tomado Argelia esta semana, con el anuncio de su presidente, 
Bouteflika, de no optar a un quinto mandato, lo que parece un primer paso 
en el largo camino para salir de la dictadura. 
 

“Otra batalla de los argelinos”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES (“Another battle of Algiers”) sobre cómo las protestas 
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en Argelia han impedido que el presidente Bouteflika persiga otro mandato, 
aunque con ello no cambiará el dominio militar del sistema político. 
  

EEUU cambia la designación de los Altos del Golán de “ocupación israelí” 
por “control israelí”. 

El departamento de estado americano cambia la descripción de los Altos 
del Golán de “ocupación israelí” por “control israelí”, como última señal de 
aprobación respecto a la disputada reclamación por parte de Israel del 
terreno que capturó de Siria. (THE GUARDIAN: “US alters Golan Heights 
designation from “Israeli-occupied” to “Israeli-controlled””) 
  

“La sutileza de Trump podría dar paz a Oriente Próximo”. Artículo de 
opinión de THE WALL STREET JOURNAL (“Trump´s subtlety could yield 
Middle East peace”) sobre el esperado acuerdo de paz de la administración 
Trump en Oriente Próximo, del que apenas se ha conocido su contenido, 
a diferencia de lo que ha sucedido con administraciones anteriores, las 
cuales han publicado sus planes demasiado pronto, provocando la furia de 
los fanáticos en ambas partes. 
  

ASIA: CONFLICTO INDIA-PAKISTÁN 
  

En Pakistán, el conflicto con India beneficia al primer ministro pakistaní 
Imran Khan. 

Rompiendo con su papel de agitador en la escena interior del país, el 
dirigente pakistaní ha aprovechado la crisis con Nueva Delhi para lanzar la 
unidad nacional. (LE MONDE. fr: “Au Pakistan, le conflit avec l´Inde profite 
au premier ministre Imran Khan”) 
  

EUROPA: BREXIT 
  

Theresa May emite un ultimátum tras rechazar los diputados británicos el 
Brexit sin acuerdo. 

La primera ministra británica lanzaba un ultimátum a los diputados 
británicos euroescépticos la pasada noche, pidiéndoles que apoyen su 
acuerdo de separación de la UE con Bruselas la semana próxima, o de lo 
contrario se enfrentarán a un aplazamiento del Brexit durante meses, que 
podría obligar a Reino Unido a convocar elecciones al Parlamento 
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Europeo. (FINANCIAL TIMES: “Theresa May issues ultimatum after MP´s 
ditch no-deal Brexit”) 
  

“La mayoría de los electos en la Cámara de los Comunes sabe que la 
separación anunciada se pagará con una disminución de la soberanía”. 
Crónica de LE MONDE. fr (Brexit: “La majorité des élus à la Chambre des 
comunes sait que la séparations annoncé se paierá en souveraineté 
diminuée”) cuyo autor analiza los últimos acontecimientos de la laboriosa 
salida de Reino Unido de la UE. 
  

Artículos de opinión y editorial sobre el tema: “Theresa May podría estar 
perdiendo su camino a la victoria del Brexit” (FINANCIAL TIMES: “Theresa 
May could be losing her way to Brexit victory”), “May y Corbyn no apoyarán 
nunca un segundo referéndum –pero los parlamentarios deben” (THE 
GUARDIAN: “May and Corbyn will never back a second referendum –but 
MPs must”) y “Los estados miembros de la UE deben admitir la chocante 
realidad pero sin atractivo del Brexit” (LE MONDE. fr: “Les Etats membres 
de l´UE doivent admettre la réalité consternante mais sans appel du Brexit”) 

 
 


