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ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN – EJERCITO REINO UNIDO – RUSIA- CHINA – 
COREA DE NORTE 
 
La OTAN hace una propuesta anticipada para evitar la discordia de la cumbre. 
Los ministros de exteriores de la OTAN se reunirán esta semana para elaborar una 
agenda con motivo de la próxima cumbre del 70º aniversario de la Alianza, mientras 
los estados miembros pretenden evitar posibles antagonismos entre el presidente 
norteamericano Donald Trump y los países europeos, como sucedió en la reunión del 
año pasado. (FINANCIAL TIMES: “Nato makes early bid to avert summit discord”) 
 

El gobierno británico y su ejército son acusados de encubrir crímenes de guerra. 
El gobierno de Reino Unido y el ejército británico han sido acusados de encubrir la 
muerte de menores y torturas de civiles en Irak y Afganistán, según documentos 
filtrados de una investigación de la BBC/ Sunday Times, que presuntamente contienen 
pruebas de la implicación de las tropas británicas en los crímenes. (THE GUARDIAN: 
“British government and army accused of covering up war crimes”) 
 
Vladimir Putin recluta a los cosacos en su “reserva patriótica”. 
Desde la anexión de Crimea, donde se les vio desplegarse en 2014, los cosacos han 
estado cada vez más asociados al proyecto de nación fuerte que quiere Vladimir Putin, 
el cual se ha nombrado a sí mismo jefe de estas tropas, puestas al servicio de su 
política. (LE FIGARO.fr: “Vladimir Poutine enrôle les cosaques dans sa “réserve 
patriotique””) 
 

Pekín señala que su segundo portaaviones se encontraba en misión de ensayo en el 
estrecho de Taiwán. 
 
El segundo portaaviones de la marina china, que tomaba ayer el puerto de Taiwán, se 
encontraba en misión de ensayo, según anunciaba hoy Pekín, en respuesta a Taipéi, 
que denunciaba dicha maniobra como una “intimidación”. (LE FIGARO. fr: “Pékin: le 
2e porte-avions était en mission s´essai dans le détroit de Taiwan”) 
 

Kim Jong Un ha supervisado las maniobras norcoreanas. 
El dirigente norcoreano ha supervisado las maniobras aéreas de su ejército por 
segunda vez en tres días, según informaba hoy la agencia de prensa oficial KCNA, 
mientras EEUU y Corea del Sur decidían ayer anular sus ejercicios militares conjuntos 
para facilitar la reanudación de conversaciones con Pyongyang. (LE FIGARO. fr: “Kim 
Jong-un a supervisé des manoeuvres nord-coréennes”) 
 

Por otro lado, Trump reprocha a Kim Jong-un  haber llamado a Joe Biden “perro 
rabioso”, al que debería matarse. 
El presidente norteamericano salía ayer en defensa de su posible rival político a la 
presidencia, reprochando al líder norcoreano su reciente calificación de Joe Biden 
como un “perro rabioso” que debería “morir a golpes” –una crítica de Trump, que tiene 
lugar en medio de los intentos de reanudar las estancadas conversaciones nucleares. 

https://www.ft.com/content/4af09a3c-07cd-11ea-a984-fbbacad9e7dd
https://www.theguardian.com/law/2019/nov/17/british-government-army-accused-covering-up-war-crimes-afghanistan-iraq
https://www.lefigaro.fr/international/vladimir-poutine-enrole-les-cosaquesdans-sa-reserve-patriotique-20191117
https://www.lefigaro.fr/international/vladimir-poutine-enrole-les-cosaquesdans-sa-reserve-patriotique-20191117
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pekin-le-2e-porte-avions-etait-en-mission-d-essai-dans-le-detroit-de-taiwan-20191118
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pekin-le-2e-porte-avions-etait-en-mission-d-essai-dans-le-detroit-de-taiwan-20191118
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kim-jong-un-a-supervise-des-manoeuvres-nord-coreennes-20191118
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kim-jong-un-a-supervise-des-manoeuvres-nord-coreennes-20191118
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 (THE GUARDIAN: “Trump chides Kim Jong-un for calling Joe Biden a “rabid dog” that 
should be killed”) 
 
SIRIA (TURQUÍA – ISIS) - IRAK 
 
La incursión turca en Siria proporciona un limitado impulso al presidente Erdogan. 
El presidente truco disfrutó de un fuerte apoyo doméstico por su reciente incursión 
militar el pasado mes en Siria, sin embargo, el brote patriótico comienza a 
desvanecerse. Tras la oleada de fervor nacionalista, con dicha operación militar 
prácticamente finalizada, los analistas políticos afirman que es llamativo el escaso 
apoyo político que ha obtenido Tayyip Erdogan. (FINANCIAL TIMES: “Syria incursion 
delivers limited boost to Turkey´s Erdogan”) 
 

Turquía captura a un kurdo, acusado de atentar en Siria. 
Las autoridades turcas anunciaban ayer el arresto de un combatiente kurdo sirio de 
las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), presentado como autor de un atentado 
con coche bomba, que dejó 18 muertos y 30 heridos el sábado en Al Bab, ciudad al 
norte de Siria controlada por Turquía desde 2016. (LE FIGARO. fr: “La Turquie capture 
un Kurde accusé d´attentat en Sirie”) 
 

Las deportaciones de Turquía obligan a Europa a enfrentarse a sus militantes de ISIS. 
La decisión del presidente turco de deportar a los ciudadanos extranjeros que formaron 
parte del Estado Islámico a su país de origen ha supuesto para los gobiernos europeos 
occidentales un problema que esperaban evitar: qué hacer con el posible regreso de 
europeos radicalizados que no desean recibir. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Turkey´s deportations force Europe to face its ISIS militants”) 
 
La misión de la OTAN en Irak califica las violentas manifestaciones de “tragedia”. 
El responsable de la misión de la OTAN en Irak, el general canadiense Dany Fortin, 
declaraba ayer que la violencia durante las manifestaciones contra el gobierno iraquí, 
que ha dejado al menos 330 muertos, era una “tragedia absoluta”. (LE FIGARO. fr: 
“Manifestations en Irak: la mission de l´OTAN qualifie les violences de “tragédie””) 
 

ORIENTE MEDIO: ENFRENTAMIENTOS DE ISRAEL Y GAZA - LÍBANO 
 

Israel ataca objetivos de Hamas en nuevos ataques sobre Gaza, tras los cohetes 
disparados desde el enclave palestino. 
Israel llevaba a cabo nuevos ataques el pasado sábado contra objetivos militares en 
Gaza, tras recibir disparos de proyectiles durante la noche anterior desde el enclave 
palestino, rompiendo la frágil tregua acordada la semana pasada. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Israel strikes Hamas targets after rockets fired from Gaza”; THE 
GUARDIAN: “Israel targets Hamas in fresh strikes on Gaza”) 
 

 
 

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/18/trump-chides-kim-jong-un-for-calling-joe-biden-a-rabid-dog-that-should-be-killed
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/18/trump-chides-kim-jong-un-for-calling-joe-biden-a-rabid-dog-that-should-be-killed
https://www.ft.com/content/b39fb81e-062a-11ea-a984-fbbacad9e7dd
https://www.ft.com/content/b39fb81e-062a-11ea-a984-fbbacad9e7dd
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-capture-un-kurde-accuse-d-attentat-en-syrie-20191117
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-capture-un-kurde-accuse-d-attentat-en-syrie-20191117
https://www.nytimes.com/2019/11/17/world/europe/turkey-isis-fighters-europe.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/manifestations-en-irak-la-mission-de-l-otan-qualifie-les-violences-de-tragedie-20191117
https://www.wsj.com/articles/israel-strikes-hamas-targets-after-rockets-fired-from-gaza-11573894288
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/16/israel-targets-hamas-in-fresh-strikes-on-gaza
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 Asimismo, Israel investiga un posible fallo de los servicios de inteligencia en el ataque 
aéreo, en el que murieron ocho miembros de una familia palestina. 
Israel anunciaba ayer estar investigando si un fallo de los servicios de inteligencia 
estuvo detrás del ataque aéreo la semana pasada, en el que murieron ocho civiles, 
miembros de una familia palestina, en una operación contra militantes en la banda de 
Gaza – un incidente que ha avivado las tensiones con los palestinos, y provocado la 
condena internacional. (THE WALL STREET JOURNAL: “Israel investigates possible 
intelligence failure in airstrike that killed Palestinian family members”) 
 

Líbano, en punto muerto político. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Le Liban dans l´impasse politique”) sobre la situación 
política de Líbano, que sufre una crisis sin precedente desde el fin de la guerra. 
Aunque se muestran vacilantes, los diferentes componentes del poder se niegan a 
ceder.  
 

EUROPA: UE – UCRANIA – INDEPENDENTISMO CATALÁN 
 

Francia quiere simplificar y reforzar las reglas de la UE antes de cualquier expansión. 
Francia propone que la adhesión de un nuevo país sea sometida a un proceso en siete 
fases, dotado de un mecanismo de sanción. (LE MONDE. fr: “La France veut simplifier 
et renforcer les règles de l´UE avant tout élargissement”) 
 

Francia planea acoger la cumbre de paz de Ucrania para poner fin al conflicto. 
Los líderes europeos se reunirán con los presidentes de Ucrania y Rusia en diciembre, 
con el fin de hacer avanzar las negociaciones para terminar con el conflicto en Ucrania. 
La oficina del presidente francés Emmanuel Macron informaba que dicha cumbre 
tendrá lugar en Francia. (THE WALL STREET JOURNAL: “France plans to host 
Ukraine peace summit to end conflict”) 
 

La prensa internacional sigue haciéndose eco de la crisis catalana en España: LE 
FIGARO. fr (“Le président indépendantiste catalan jugé pour désobéissance”) informa 
sobre el inicio del proceso hoy contra el presidente independentista catalán Quim Torra 
por desobediencia, tras haberse negado a retirar los símbolos independentistas de los 
edificios públicos. Asimismo, THE GUARDIAN publica un artículo de opinión –“La 
crisis catalana es clave para el surgimiento de la extrema derecha española” (“The 
Catalan crisis is key to the rise of the Spanish far right”)- sobre cómo el partido VOX 
aprovechó el caos en Cataluña para ganar escaños en las últimas elecciones, y sobre 
cómo ambas partes se alimentan de la visión nacionalista del otro. 
 

BOLIVIA: DIMISIÓN DE EVO MORALES 
 
La ONU denuncia un uso “desproporcionado” de la fuerza por la policía y el ejército en 
Bolivia. 
El alto comisariado para los derechos humanos denunciaba el pasado sábado el “uso 
inútil y desproporcionado de la fuerza por la policía y el ejército” en Bolivia, y ha pedido 
a las autoridades que comuniquen el número de personas detenidas, heridas o 

https://www.wsj.com/articles/israel-blames-intelligence-failure-for-the-deaths-of-palestinian-family-11574002781
https://www.wsj.com/articles/israel-blames-intelligence-failure-for-the-deaths-of-palestinian-family-11574002781
https://www.lefigaro.fr/international/le-liban-dans-l-impasse-politique-20191115
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/18/elargissement-paris-veut-simplifier-et-renforcer-les-regles-de-l-union_6019557_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/18/elargissement-paris-veut-simplifier-et-renforcer-les-regles-de-l-union_6019557_3210.html
https://www.wsj.com/articles/france-plans-to-host-ukraine-peace-summit-to-end-conflict-11573847798
https://www.wsj.com/articles/france-plans-to-host-ukraine-peace-summit-to-end-conflict-11573847798
https://fr.euronews.com/2019/11/18/le-president-independantiste-catalan-juge-pour-desobeissance
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/16/catalan-crisis-spanish-far-right-vox
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/16/catalan-crisis-spanish-far-right-vox
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 muertas en el curso de las manifestaciones. (LE MONDE. fr: “L´ONU dénonce un 
usage “disproportionné” de la force par la police et l´armée en Bolivie”) 
 
Por otro lado, el poder interino de Bolivia promete convocar elecciones “muy rápido”. 
La presidenta boliviana interina, Jeanine Añez, anunciaba ayer que convocará “muy 
rápido” elecciones “transparentes”, mientras la situación permanece tensa en el país 
entre un poder que habla de desescalada y el ex presidente Evo Morales, que habla 
de “crímenes contra la humanidad”. (LE MONDE. fr: “En Bolivie, le pouvoir intérimaire 
promet de convoquer “très vite” des élections”) 
 

“En Bolivia, su líder interina establece un tono conservador y religioso”. Artículo de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“In Bolivia, interim leader sets conservative, 
religious tone”) sobre la promesa de Jeanine Añez de unificar la nación en crisis, 
aunque sus pasos iniciales –llevando al país hacia la derecha e introduciendo temas 
religiosos- corren el riesgo de intensificar la división. 
 
La destitución de Evo Morales trae nueva esperanza para la flagrante oposición de 
Venezuela. 
El derrocamiento del presidente boliviano reaviva el movimiento para destituir a su 
aliado centrista venezolano Nicolás Maduro. (THE GUARDIAN: “Evo Morales ousting 
brings new hope to Venezuela´s flagging opposition”) 
 

“Visión del Observer sobre Evo Morales y Bolivia”. Editorial del Observer (THE 
GUARDIAN: “The Observer view on Evo Morales and Bolivia”) sobre el ex presidente 
boliviano Evo Morales, como una víctima de su propia negativa a entregar el poder. 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/17/l-onu-denonce-un-usage-disproportionne-de-la-force-par-la-police-et-l-armee-en-bolivie_6019490_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/17/l-onu-denonce-un-usage-disproportionne-de-la-force-par-la-police-et-l-armee-en-bolivie_6019490_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/18/bolivie-le-pouvoir-interimaire-promet-de-convoquer-tres-vite-des-elections_6019525_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/18/bolivie-le-pouvoir-interimaire-promet-de-convoquer-tres-vite-des-elections_6019525_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/11/16/world/americas/bolivia-anez-morales.html
https://www.nytimes.com/2019/11/16/world/americas/bolivia-anez-morales.html
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/16/evo-morales-ousting-brings-new-hope-to-venezuelas-flagging-opposition
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/16/evo-morales-ousting-brings-new-hope-to-venezuelas-flagging-opposition
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/17/observer-view-on-evo-morales-and-bolivia

