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ARMAMENTO Y DEFENSA: UE – OTAN – EJERCICIOS MILITARES EEUU Y 
COREA DEL SUR - NUCLEAR 
 
“Para la defensa y la seguridad de Europa, se necesita más coordinación en el seno 
de la UE”. Tribuna de LE MONDE. fr (“Pour la défense et la sécurité de l´Europe, il faut 
davantage de coordination au sein de l´UE”) sobre el deber de la UE -que lucha por 
controlar sus fronteras, y cuya acción diplomática es “inaudible”- de asumir 
plenamente la responsabilidad de su seguridad, para lo que los estados miembros 
deben trabajar conjuntamente, según considera el ex secretario general de defensa y 
seguridad nacional francés, Louis Gautier. 
 

“Pertenecer al campo occidental ya no corresponde a la idea que tiene Erdogan de 
Turquía”. Tribuna de LE MONDE. fr (Marc Pierini: “Appartenir au camp occidental ne 
correspond plus à l´idée que se fait Erdogan de la Turquie”) sobre cómo la OTAN, y 
concretamente sus miembros europeos, se cuestionan cada vez más la fiabilidad de 
Turquía, especialmente después de su operación militar en Siria, según señala el ex 
embajador de la UE en Turquía y Siria, Marc Pierini. 
 

EEUU podría alterar los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, para 
convencer a Kim Jong Un de una desnuclearización. 
El secretario de defensa norteamericano, Mark Esper, ha señalado que el Pentágono 
estaba dispuesto a “ajustar” su política de ejercicios en la península coreana, 
“dependiendo de lo que requiera la diplomacia”, con el fin de intentar convencer al líder 
norcoreano Kim Jong Un para que abandone sus armas nucleares. (FINANCIAL 
TIMES: “US could alter S Korea military exercisesa to lure Kim to denuclearise”) 
 
“Tratar a China como la fuerza nuclear que es”. Artículo de opinión de THE WALL 
STREET JOURNAL (“Treat China as the nuclear superpower it is”) sobre la capacidad 
nuclear de China, de la que se tiene poco conocimiento. Sin embargo, si Beijing tiene 
solo realmente un pequeño número de cabezas nucleares, ¿por qué se encuentran 
almacenadas en un sistema de túnel de 3.000 millas? 
 
 
SIRIA (TURQUÍA Y EEUU) - IRAK 
 
Trump recibe a Erdogan para suavizar los contenciosos entre EEUU y Turquía en un 
encuentro con escasos resultados, a pesar de proclamar el presidente americano la 
amistad entre ambos “desde hace mucho tiempo”. 
 
Tras semanas de intercambios tensos y confusos, Donald Trump recibía ayer a su 
homólogo turco, Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca, tal y como le había prometido en 
una conversación telefónica el 6 de octubre, para tratar cuestiones como Siria, los 
prisioneros yihadistas, y la OTAN. A pesar de insistir ambos en su excelente relación, 
la reunión finalizaba sin ninguna resolución en las cuestiones claves que los ha 
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 mantenido divididos, como la adquisición de un sistema defensa antiaéreo ruso por 
parte de Ankara, y la asociación de EEUU con las Fuerzas Democráticas Sirias, 
apoyadas por los kurdos. Asimismo, Erdogan acusaba a la Cámara de Representantes 
americana de “trazar una profunda sombra” sobre la relación bilateral de los dos 
países. (LE FIGARO. fr: “Trump reçoit Erdogan pour aplanir les contentieux 
américano-turcs”; “Maison-Blanche: Trump et Erdogan sont “amis depuis longtemps””; 
THE WALL STREET JOURNAL: “Trump-Erdogan meeting yields little progress”; 
FINANCIAL TIMES: “Turkey´s Erdogan accuses US lawmakers of worsening 
relations”) 
 

“Reuniéndose con Erdogan, Trump corteja a otro tirano”. Editorial de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“In meeting Erdogan, Trump courts another 
tyrant”) en el que se plantea qué obtuvo exactamente EEUU con la visita del líder turco 
a la Casa Blanca. 
 
EEUU va a mantener unos 600 soldados en Siria, según ha anunciado el jefe del 
Pentágono. 
Mark Esper declaraba hoy que EEUU va a mantener finalmente 600 militares en Siria, 
a pesar de la voluntad mostrada por Donald Trump de suspender las “guerras sin fin”. 
(LE FIGARO. fr: “États-Unis: 600 soldats vont rester mobilisés en Syrie, a annoncé le 
chef du Pentagone”) 
 
EEUU lucha por mantener a sus aliados en la lucha contra ISIS en Siria, sin embargo 
Trump contradice a sus asesores afirmando que la presencia militar en Siria es solo 
para “proteger el petróleo”. 
 
Mientras miembros de la administración Trump intentan convencer a sus aliados de 
que EEUU permanece comprometido con la lucha contra el Estado Islámico en Siria, 
se enfrentan a un obstáculo significativo: los propios cambios de política de Trump, el 
cual insistía ayer en que la presencia de tropas americanas en Siria tenía solo como 
finalidad garantizar la seguridad del territorio petrolífero. (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “US struggles to keep allies in fight against ISIS in Syria”; THE 
GUARDIAN: “Trump contradicts aides and says troops in Syria “only for oil””) 
 
“La ofensiva turca en Siria cambia las cartas en el Levante”. Artículo de LE FIGARO. 
fr (“L´offensive turque en Syrie rebat les cartes au Levant”) sobre cómo la operación  
militar turca contra las fuerzas kurdas en el noreste de Siria el mes pasado, y la retirada 
americana como su origen, han modificado el mapa geopolítico y diplomático de la 
región. Los dos acontecimientos han dejado el campo libre a Rusia, la cual –mientras 
se intercala entre los kurdos, las fuerzas sirias y las milicias proturcas- se ha impuesto 
como fuerza que mueve los hilos. 
 
Tres manifestantes mueren por granadas lacrimógenas en las protestas de Bagdad. 
Tres manifestantes han resultado muertos hoy en Bagdad, al ser alcanzados por 
granadas lacrimógenas lanzadas por las fuerzas del orden, según señalaban fuentes 
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 sanitarias. (LE FIGARO. fr: “Trois manifestants tués par des grenades lacrymogènes 
à Bagdad”) 
 
Los dirigentes de Irak “deben asumir sus responsabilidades” y reformar el sistema 
político, según afirma la jefa de la misión de asistencia de la ONU en Irak, Jeanine 
Hennis-Plasschaert. (LE FIGARO. fr: “Irak: les dirigeants “doivent ssumer leurs 
responsabilités” et réformer”) 
 

ORIENTE MEDIO: ISRAEL – GAZA – LÍBANO - YEMEN 
 

Israel se detiene, tras siete meses sin un gobierno. 
Siete meses después de unas elecciones inconclusas en Israel, que dejaron a 
Netanyahu como primer ministro interino, ningún líder ha sido capaz de formar una 
coalición de gobierno. El último en intentarlo ha sido Beeny Gantz, principal rival de 
Benjamin Netanyahu, el cual si no consigue formar una mayoría la semana próxima, 
Israel podría ir a unas terceras elecciones en un año. (FINANCIAL TIMES: “Israel 
grinds to halt after seven months without a government”) 
 
Acuerdo de un alto-el-fuego anunciad en Gaza, tras dos días de enfrentamientos entre 
las fuerzas israelíes y la Yihad Islámica. 
Un frágil acuerdo de alto-el-fuego entraba en vigor esta mañana en la banda de Gaza, 
tras dos días de combates entre las fuerzas israelíes y la Yihad Islámica, que ya han 
dejado casi una treintena de muertos. (LE MONDE. fr: “Accord de cessez-le-feu 
annoncé à Gaza après deux jours d´affrontements”; LE FIGARO. fr: “Accord de 
cessez-le-feu à Gaza”; THE GUARDIAN: “Gaza attacks: tentative truce after Israel 
strike kills six Palestinian family members”) 
 
“Mientras la Yihad Islámica e Israel combatían, Hamas –en un giro –se sentó al 
margen”.  
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“As Islamic Jihad and Israel battled, 
Hamas, in a twist, sat on the sidelines”) sobre la dura elección a la que se enfrentaba 
Hamas, mientras Israel intercambiaba golpes con la Yihad Islámica: unirse a la lucha, 
o redoblar sus esfuerzos para mantener la tranquilidad en la frontera de Gaza. 
 

En Líbano, miles de manifestantes reclaman la retirada del presidente Michael Aoun. 
Numerosos libaneses se manifestaban ayer, bloqueando ejes de carreteras en el país, 
tras las polémicas declaraciones del presidente Michael Aoun. (LE MONDE. fr: “Au 
Liban, des milliers de manifestants réclament le départ du président Michel Aoun”) 
 

Siete soldados lealistas de Yemen mueren en un ataque de misil. 
El ataque tenía lugar ayer sobre una base de Marib, en una zona controlada por la 
coalición militar que dirige desde 2015 Arabia Saudita en apoyo a gobierno yemenita 
contra los rebeldes Houthis. (LE FIGARO. fr: “Yémen: sept soldats loyalistes tués dans 
une attaque de missile”) 
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 EUROPA: UCRANIA – BALCANES – BREXIT – ESPAÑA (ELECCIONES) 

Mientras asoman las conversaciones con Putin, Ucrania espera en vano la ayuda de 
EEUU. 
Kiev quiere el apoyo de Occidente mientras pretende poner fin a su conflicto con Rusia. 
Sin embargo, en medio de la acusación, Washington –como su más firme apoyo- está 
cada vez más fuera de la escena. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “As talks 
with Putin loom, Ukraine looks in vain for US help”) 
 

“Bosnia corre el riesgo de convertirse en un fallido estado. ¿Quiere eso la UE a sus 
puertas?”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Bosnia is at risk of becoming a 
failed state. Does the EU want that on its doorstep?) sobre el deber de la UE de mostrar 
a los estados balcánicos valentía y visión, no cerrarles la puerta. 
 

“Una cosa es cierta: las elecciones de Reino Unido no resolverán el Brexit”. Artículo 
de opinión de FINANCIAL TIMES (“One thing is certain: Britain´s election will not settle 
Brexit”) según el cual, las cuestiones fundamentales sobre la dirección de país 
permanecerán sin resolver. 
 

La prensa internacional analiza la coalición de gobierno a la que se ha visto obligado 
el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con la izquierda radical Unidas-Podemos, 
mientras lucha por una mayoría parlamentaria, aunque necesita todavía la ayuda 
catalana. (FINANCIAL TIMES: “Sánchez still needs Catalan help for Spain coalition”). 
Asimismo, se recogen varios artículos de opinión sobre el bloqueo político, y el 
ascenso de la extrema derecha en España, cuya disposición para mostrar su 
determinación se equipara a la que mostraba el presidente francés Emmanuel Macron 
recientemente, cuestionando la efectividad de la OTAN:  “España tiene una nueva 
coalición, pero el bloqueo no se ha roto todavía” (FINANCIAL TIMES: “Spain has a 
new coalition but the deadlock is not yet broken”; “European politics rewards those who 
want to get things done”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Vox and the rise of 
the extreme right in Spain”)  
 

LATINOAMÉRICA: BOLIVIA 
 
La presidenta interina de Bolivia pide nuevas elecciones y apela a la calma, en medio 
de las protestas y enfrentamientos entre partidarios del ex presidente Evo Morales y 
la policía, que se han cobrado una víctima mortal. 
En su primer día como presidenta en funciones de Bolivia, Jeanine Añex nombraba 
ayer a un nuevo jefe del ejército y proponía nuevas elecciones, mientras intenta cubrir 
un vacío de poder en medio de las protestas por los seguidores del ex presidente Evo 
Morales. Un hombre resultaba muerto por un disparo en dichos enfrentamientos. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Bolivia´s caretaker president calls new elections, urges 
calm”; LE MONDE. fr: “Bolivie: un mort dans des heurts entre partisans de l´ex 
président Morales et la police”) 
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