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AFGANISTÁN
El ejército americano actúa para eliminar a los “soldados fantasma” de la nómina afgana.
El ejército norteamericano ha borrado los nombres de más de 30.000 presuntos soldados
fantasma afganos de su nómina, como parte de una campaña de medidas contra la
corrupción, que –según un alto mando militar norteamericano- ahorrará millones de dólares a
EEUU cada mes. (THE WALL STREET JOURNAL: “US military moves to clear “ghots soldiers”
from Afghan payroll”)

DEFENSA Y ARMAMENTO: UCRANIA – EEUU Y TAIWAN

Ucrania intenta actualizar su industria militar por sí mismo, mientras aguarda a Trump.
Ucrania restaura sus tanques en una fábrica de la era soviética cerca de la línea fronteriza de
Europa con Rusia, mientras espera ver de qué modo el nuevo presidente americano puede
alterar el apoyo de EEUU al país. (THE WALL STREET JOURNAL: “Ukraine tries do-it-yoursef
military upgrade while awaiting Trump”)

“La oportunidad de Trump en Taiwán”. Artículo de opinión de THE WALL STRETE JOURNAL
(“Trump´s Taiwan opportunity”) según el cual, hay que defender la isla, pero no convertirla en
moneda de cambio con China.
SIRIA – IRAK - ESTADO ISLÁMICO - LIBIA

La visión de Obama sobre el nivel de amenaza en Siria configuró su legado de precaución.
El presidente Obama entró en la Oficina Oval con la promesa de no comprometer a EEUU en
conflictos prolongados y desordenados como Irak y Afganistán. Sin embargo, mientras finaliza
su mandato, su adherencia a dicha promesa confunde su legado en política exterior debido al
modo en que ha gestionado otra crisis en Oriente Próximo, como la de Siria. La conclusión del
saliente presidente norteamericano de que la guerra en Siria no era una amenaza directa para
EEUU condicionó sus decisiones durante años. (THE WALL STREET JOURNAL: “Obama´s
view of Syria threat level shaped legacy of caution”)
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Turquía desmantela una filial centro-asiática del Estado Islámico.
La policía turca interrogaba a 27 personas –entre ellas 15 mujeres- sospechosas de
pertenecer a células durmientes del Estado Islamico en la provincia de Bursa (región de
Mármara) el pasado miércoles. (LE MONDE. fr: “La Turquie démantèle une filière centreasiatique de l´Etat islamique”)

El ejército iraquí prosigue su ofensiva por el norte de Mosul.
Tras haber recuperado el control del este de Mosul, el ejército iraquí se prepara para lanzar
un ataque y reconquistar la parte oeste de la ciudad, concretamente el casco antiguo, donde
se concentran los yihadistas entre una densa población. Al norte, las tropas de la 16ª división
se preparan para embarcarse en un camino sembrado de escollos. (LE FIGARO. fr: “Mossoul:
l´armée poursuit l´offensive par le nord”)

Cazabombarderos norteamericanos atacan al Estado Islámico en Libia.
Los aviones de guerra norteamericanos llevaban a cabo masivos ataques aéreos el pasado
miércoles contra miembros del Estado Islámico, cerca de la ciudad libia de Sirte, alcanzando
sus campos de instrucción y otros objetivos, en los que resultaron muertos docenas de
militantes, según fuentes del Pentágono, en una extensión de la guerra norteamericana contra
el grupo extremista en el norte de África. (THE WALL STREET JOURNAL: “US bombers hit
Islamic State in Libya”; THE GUARDIAN: “US planes strike ISIS fighters in Libya “planning
attacks in Europe””)
ÁFRICA: JIHADISMO – GAMBIA

¿Son David Cameron, Nicolas Sarkozy y la OTAN responsables del crecimiento del yihadismo
africano? Artículo de LE MONDE. fr (“David Cameron, Nicolas Sarkozy et l´OTAN sont-ils
responsables de l´essor du djihadisme africain?”) sobre cómo los dos dirigentes europeos le
han dado juego a los terroristas islamistas en el continente, desestabilizando a Libia en 2011.

Las tropas africanas occidentales entran en Gambia, tras ser investido el presidente electo,
Adama Barrow, en Senegal, aunque las operaciones militares se suspenden con el ultimátum
final de la CEDEAO.
La fuerzas regionales entraban ayer en territorio de Gambia para apoyar al presidente electo
Adama Barrow, en un enfrentamiento con su antecesor, Yahya Jammeh. Sin embargo, la
organización africana CEDEAO (Comunidad Económica de estados de África Occidental)
anunciaba a última hora de ayer haber suspendido su operación militar lanzada para
convencer al presidente saliente de Gambia Yahya Jammeh de que abandone el poder, como
una última tentativa diplomática llevada a cabo por Guinea. (THE WALL STREET JOURNAL:
“Gambian president-elect is sworn in as foreign troops enter country”; THE GUARDIAN:
“Troops enter the Gambia after Adama Barrow is inaugurated in Senegal”; LE MONDE. fr:
“Gambie: dernier ultimatum de la Cédéao, les opérations militaires suspendues”)
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ADMINISTRACIÓN TRUMP
Donald Trump se enfrenta a un mapa de incertidumbre mundial.
El presidente electo se prepara para entrar en un escenario de política exterior de alto riesgo,
más impredecible todavía mientras promete un nuevo enfoque, con alianzas tradicionales
norteamericanas y relaciones, concretamente en Oriente Próximo, bajo una severa tensión.
(THE WALL SATREET JOURNAL: “Donald Trump faces a map of global uncertainty”;
FINANCIAL TIMES: “Trump´s unpredictability on foreign policy keeps world guessing”)

El mundo bipolar de Donald Trump.
El 45º presidente de EEUU, que toma hoy posesión, divide al mundo entre los que considera
hostiles para su país y su economía (China, México y la UE), y los demás (Rusia e Israel). (LE
MONDE.fr: “Le monde bipolaire de Donald Trump”)

Los límites vistos para la diplomacia de EEUU.
El conflicto en Sur Sudán pone de manifiesto que Washington no siempre puede evitar una
catástrofe. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Limits seen to US diplomacy”)

OTROS TEMAS
Kosovo pide ayuda a la UE y EEUU, tras los “actos de agresión” por parte de Serbia.
El ministro de exteriores kosovar ha pedido por escrito a sus homólogos de la UE, EEUU y
otros países que denuncien lo que considera “numerosos actos de provocación y agresión” de
Serbia. (THE GUARDIAN: “Kosovo asks EU and US for help after “acts of aggression” from
Serbia”)
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