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ARMAMENTO Y DEFENSA: EJERCICIOS CONJUNTOS EEUU Y COREA DEL 
SUR- IRÁN NUCLEAR – INTELIGENCIA (EEUU – REINO UNIDO) 
 

EEUU y Corea del Sur están reconsiderando sus ejercicios militares conjuntos, por 
temor al coronavirus. 
EEUU y Corea del Sur está considerando reducir sus ejercicios militares conjuntos en 
la península coreana, debido a los temores sobre la propagación del coronavirus. El 
virus se suma a la incertidumbre, tras no haber logado los dos aliados alcanzar un 
acuerdo sobre los costes de alojamiento de las tropas. (FINANCIAL TIMES: “US and 
South Korea review joint military drill son coronavirus fears”) 
 
Reunión de la comisión conjunta sobre el acuerdo nuclear iraní mañana en Viena. 
La reunión de conciliación entre los países firmantes del acuerdo nuclear iraní y 
Teherán tendrá lugar mañana en Viena, según anunciaba ayer el servicio diplomático 
de la Comisión Europea. (LE FIGARO. fr: “Nucléaire iranien: reunión de la commission 
conjointe mercredi à Vienne”) 
 
El Pentágono adopta “principios éticos” para el uso de la inteligencia artificial. 
El Pentágono anunciaba ayer la adopción de “principios éticos” para el uso por parte 
de las fuerzas armadas de la inteligencia artificial –una medida destinada 
concretamente para convencer a los gigantes de la tecnología americana de colaborar 
con los militares. (LE FIGARO. fr: “Le Pentagone adopte des “príncipes éthiques” pour 
l´usage de l´intelligence artificielle”) 
 
Trump es acusado de “decapitar los servicios de inteligencia. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Trump accusé de “décapiter” le renseignement”) sobre las 
numerosas destituciones que ha relizado el presidente americano en varias ramas del 
gobierno, concretamente en la Casa Blanca y la inteligencia, para situar a sus acólitos. 
 

Y en Reino Unido, hay una crisis abierta entre el gobierno de Johnson y los espías del 
MI5. 
Según la prensa británica, los servicios de inteligencia británicos no tendrían confianza 
alguna en las competencias de la ministra de interior, Priti Patel, limitando en 
consecuencia la información que le envían. (LE FIGARO. fr: “Crise ouiverte entre le 
gouvernement de Boris Johnson et les espions du MI5”) 
 

SIRIA – IRÁN (ELECCIONES) 
 
No hay acuerdo “total” para una cumbre cuatripartita sobre Siria, según Erdogan. 
La organización de una cumbre sobre Siria, que reúne a Turquía, Rusia, Francia y 
Alemania, no es objeto de un acuerdo “total”, según ha declarado el presidente turco 
Tayyip Erdogan, arrojando incertidumbre sobre dicha reunión anunciada para la 
semana próxima. (LE FIGARO. fr: “Syrie: pas d´accord “totla” pour un sommet 
quadripartite, selon Erdogan”) 
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 La victoria de los conservadores iraníes en las legislativas anuncia el fin de la era 
Rohani. 
Con la menor tasa de participación electoral registrada en la historia de la república 
islámica, el éxito de los conservadores deja fuera a la mayoría de moderados y 
reformistas que apoyaban al gobierno del presidente Hassan Rohani. (LE MONDE. fr: 
“La victoire des conservateurs iranien aux législatives annonce la fin de l´ère Rohani”) 
 

“¿Qué nos dicen las elecciones iraníes?”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES (“What does the Iranian electin tell us?”) sobre la escasa 
participación y la victoria de los conservadores en las elecciones parlamentarias de 
Irán, que indican un intenso desencanto electoral y preparan la escena para el ascenso 
de un político de línea dura como presidente del país. 
 
MAGREB: LIBIA 
 

Los dos bandos rivales en Libia anuncian la “suspensión” de su participación en las 
conversaciones de Ginebra. 
Los dos campos rivales libios, invitados por la ONU para unas conversaciones políticas 
mañana en Ginebra, anunciaban ayer por separado haber suspendido su participación 
en el diálogo, alegando diferentes motivos. (LE FIGARO. fr: “Libye: les deux camps 
rivaux annoncent “suspendre” leur participation aux pourparlers de Genève”) 
 
“Libia: cómo las rivalidades regionales fomentan la guerra civil”. Artículo de 
FINANCIAL TIMES (“Libya: how regional rivalries fuel the civil war”) sobre cómo Libia, 
en la que dos facciones combaten por el control de Trípoli, está buscando una solución 
para una guerra de poderes con las potencias europeas. 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 
 
La Jihad Islámica anuncia haber reanudado sus disparos contra Israel, después de 
haber anunciado el movimiento islamista haber puesto fin a su “respuesta militar”, tras 
dos días de enfrentamientos e intercambio de disparos de proyectil entre israelíes y 
palestinos. 
El grupo militante palestino, Jihad Islámica, anunciaba ayer por la tarde haber 
reiniciado sus disparos contra Israel, debido a la continuidad de ataques del ejército 
israelí contra la banda de Gaza. Así lo anunciaba su portavoz, Abu Hamza, poco 
después de que el movimiento islamista afirmara haber puesto fin a su “respuesta 
militar”, tras dos días de enfrentamientos y la muerte de tres combatientes en la banda 
de Gaza y Siria, en los que más de una docena de proyectiles alcanzaban a Israel, 
mientras la artillería israelí bombardeaba objetivos palestinos. Por su parte, Benjamin 
Netanyahu amenazaba con una campaña militar, si la Jihad Islámica y Hamas 
continuaban con los ataques. (LE FIGARO.fr: “Gaza: le Djihad islamique annonce la 
reprise de ses tirs contre Israël”; “Gaza: le Jihad islamique annonce la fin de sa “riposte 
militaire” à Israël”; FINANCIAL TIMES: “Israel and Palestinians exchange rocket fire 
after border clash”) 
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“La lista de Naciones Unidas de las empresas que operan en territorios palestinos 
ocupados es un paso hacia la paz”. 
Tribuna de LE MONDE. fr (“La liste des Nations unies des enterprises opérant dans 
les territoires palestiniens occupés est un pas vers la paix”) por un colectivo de 
personalidades israelíes –entre ellas, el ex embajador Eli Barnavi, y el ex presidente 
de la Knesset, Abraham Burg- las cuales consideran que la base de datos de la ONU 
sobre las empresas que operan en las colonias israelíes de los territorios palestinos 
ocupados traza una línea entre fronteras legítimas y colonización. 
 
SAHEL (MAURITANIA) – EEUU EN ÁFRICA 
 
En el Sahel, la excepción mauritana frente al yihadismo. 
Mauritania no ha sufrido ningún ataque yihadista desde 2011, mientras que su país 
vecino, Mali, cuenta su número de víctimas mortales a intervalos regulares. (LE 
MONDE. fr. “Au Sahel, l´exception mauritanniene face au djihadisme”) 
 
“EEUU necesita una política coherente sobre África”. Artículo de FINANCIAL TIMES 
(“The US needs a coherent policy on Africa”) sobre el mensaje lanzado por el 
secretario de estado americano Mike Pompeo, durante su reciente recorrido por África, 
donde aprovechó para referirse a China como “régimen autoritario” con “promesas 
vacías” –un mensaje que refuerza la visión, para la mayoría de los africanos, de que 
la administración Trump considera África poco más que un escenario de la gran 
rivalidad de poder. 
 
CORONAVIRUS (ASIA – ORIENTE MEDIO) - BREXIT 
 
Irán se enfrenta a un mayor aislamiento, tras la irrupción rápida y mortal del 
coronavirus. 
La aparición del coronavirus en Irán ha sido rápida y mortal. Mientras el gobierno 
anunciaba primero 12 muertos, su palabra era ampliamente cuestionada, y un 
diputado de la región, donde el virus ha irrumpido, hablaba de una cincuentena de 
muertos. Este incremento de bajas desde el domingo, y una diferenciada tasa de 
mortalidad han provocado los temores de que Irán lucha por contener el brote, 
amenazando con aislar más la República islámica. Países vecinos como Turquía han 
cerrado sus fronteras y algunos vuelos han sido suspendidos, mientras la crisis 
aumenta. (FINANCIAL TIMES: “Iran faces further isolation after jump in coronavirus 
deaths”; “En Iran, l´irruption rapide et meurtrière du coronavirus”) 
 
Extendiéndose a través de continentes, un virus letal pone a prueba un orden global 
que se deshace. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Spreading across continents, a 
lethal virus tests a fraying global order”) sobre la aceleración de nuevos contagios en 
Europa y Oriente Medio, en medio de las preocupaciones de que la respuesta global 
está fracturada y descoordinada.  
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 “El coronavirus, síntoma de dependencia del sureste de Asia con respecto a Beijing”. 
Artículo de análisis de LE MONDE. fr (“Le cornavirus, symptôme de la dépendance de 
l´Asie du Sud-Est à l´égard de Pékin”) sobre cómo las consecuencias de la epidemia 
se han dejado sentir por toda la región. 
 

Conversaciones comerciales post-Brexit: ¿cuáles son los próximos pasos? Artículo de 
THE GUARDIAN (“Post-Brexit trade talks: what are the next steps?”) sobre lo que 
podemos esperar de las conversaciones que comienzan la semana próxima. 
 

“Punto muerto dinámico del Brexit”. Artículo de FINANCIAL TIMES (“Brexit´s dynamic 
deadlock”)  
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