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DEFENSA Y ARMAMENTO: OTAN – IRÁN NUCLEAR – SUBMARINO
ARGENTINA

La OTAN se disculpa por ofender a Turquía.
El secretario general de la OTAN se disculpaba con Turquía el pasado viernes,
después que su presidente, Tayyip Erdogan, retirase sus tropas de un ejercicio
conjunto en Noruega, en el que se había ofendido a su fundador Mustafa Kemal
Atatürk. Stoltenberg señalaba que los incidentes que habían provocado la retirada
de Ankara eran resultado de las acciones de un individuo, y no reflejaban la visión
de la OTAN. (THE WALL STREET JOURNAL: “NATO apologizes for offending
Turkey”)
“La estrategia de Trump en Irán necesita mucha mejora”. Artículo de opinión de
THE WALL STREET JOURNAL (“Trump´s Iran strategy needs much
improvement”) sobre la necesidad de una iniciativa que limite la influencia regional
de Irán, para la cual debería empezarse por Siria e Irak, - y por no el acuerdo
nuclear.

Continúa la búsqueda internacional de un submarino argentino desaparecido.
La búsqueda multinacional de un submarino argentino – el ARA San Juancontinuaba a última hora de ayer, mientras crecía la preocupación por los 44
miembros de su tripulación, ya que las informaciones sobre el supuesto contacto
establecido hace unos días, en las que el ministerio de defensa argentino habría
basado sus optimistas declaraciones, parecían ser erróneas. Las autoridades
argentinas trabajan con numerosos países –como EEUU y Reino Unido- para
encontrar el submarino, cuya última posición conocida era de 240 millas náuticas
de la costa de Argentina. (THE WALL STREET JOURNAL: “Multinational search
continues for missing Argentine submarine”; INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES: “Search for missing Argentine submarine raises grim scenarios”; LE
FIGARO. fr: “La Marine argentine aurait reçu des signaux de son sous-marin
disparu”)
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SIRIA – IRAK
El ejército sirio y sus aliados se han apoderado completamente de Albou Kamal,
último bastión importante del Estado Islámico en Siria, según anunciaba ayer el
servicio de información militar del Hezboláh libanés. (LE FIGARO. fr: “Syrie:
l´armée et ses alliés ont repris Albou Kamal”)

Al menos 14 civiles han muerto en ataques aéreos de las fuerzas de gobierno sirio
sobre la región de Ghouta.
Cerca de 14 civiles –entre ellos una niña- resultaban muertos por el bombardeo
del régimen sirio sobre la región de Ghouta, en manos de los rebeldes, cerca de
Damasco, el pasado sábado. (THE GUARDIAN: “Syria: at least 14 civilians killed
in air strikes by government forces”)

Semana crítica para Siria, mientras unas conversaciones paralelas tienen lugar.
En una frenética actividad diplomática, dos cumbres paralelas sobre Siria tendrán
lugar esta semana para ejercer una presión decisiva en ambas partes para que
pongan fin a la guerra civil y discutan sobre una nueva constitución. Por un lado,
los líderes de Rusia, Turquía e Irán se reunirán en Sochi para impulsar un alto-elfuego y un plan de constitución, mientras los oponentes de Assad se reúnen en
Riad. (THE GUARDIAN: “Critical week for Syria as parallel talks get under way”)

“El desafío de Rusia a Trump en la ONU”. Artículo de opinión de THE WALL
STREET JOURNAL (“Russia´s UN Trump snub”) sobre el veto de Rusia la
semana pasada para renovar el mandato del panel de la ONU que investiga el
uso de armas químicas de Siria, el cual es más que la habitual intransigencia de
Putin. La negativa de Rusia supone una vergüenza pública para la administración
Trump, el cual a primeros de mes anunciaba la ayuda de Moscú en el avance de
los objetivos norteamericanos en Siria.

300 extranjeros del Estado Islámico serán expulsados de Irak.
Alrededor de 300 mujeres y niños de yihadistas extranjeros, capturados en Mosul,
del Estado Islámico, han sido transferidos del norte de Irak hacia Bagdad “para la
expulsión a su país” según señalaba hoy el vicepresidente del Consejo Provincial
de Nínive. (LE FIGARO. fr: “300 étrangers de l´EI seront expulsés d´Irak”)

El tribunal supremo iraquí declara el referéndum kurdo anticonstitucional.
El tribunal supremo iraquí declaraba hoy anticonstitucional el referéndum de
independencia organizado el pasado mes de septiembre en la región autónoma
del Kurdistán, como último episodio hasta la fecha de la crisis entre Bagdad y Erbil
generada por esta consulta. (LE FIGARO. fr: “La Cour suprême déclare le
référendum kurde anticionstitutionnel”)
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ORIENTE PRÓXIMO: CRISIS LÍBANO –PALESTINA - IRÁN Y ARABIA
SAUDITA

El primer ministro libanés Saad Hariri acudirá hoy a Egipto, tras haberse reunido
en París con el presidente francés Emmanuel Macron, donde anunciaba ayer que
regresará a Líbano en los próximos días –antes de la fiesta nacional de su paíspara explicar la decisión de su dimisión. (LE FIGARO. fr: “Liban: Saad Hariri
attendu en Égypte lundi”; THE WALL STREET JOURNAL: “Figure at center of
Lebanon intrigue, prime minister Saad Harir, appears in Paris”; LE MONDE.fr:
“Liban: la crise est apaisé, mais loin d´être résolue”)

Por qué la crisis de Líbano no ha hecho más que comenzar.
La llegada a París del primer ministro libanés es una etapa en la crisis de Líbano,
un país permeable a las fracturas políticas regionales. (LE FIGARO. fr: “Liban:
pourquoi la cris ene fait que commencer”)

Los palestinos prometen suspender las conversaciones, si EEUU cierra la misión
de la OLP en Washington.
La administración Trump ha advertido a la OLP que puede cerrar su oficina en
Washington, mientras la Casa Blanca busca una nueva iniciativa de paz en
Oriente Próximo. Por su parte, un negociador de la Autoridad palestina acusa a la
administración Trump de ceder a la presión de Israel. (THE WALL STREET
JOURNAL: “Palestinians vow to suspend talks if US closes PLO missions in
Washington”)

La Liga Árabe se centra sobre Irán en un contexto explosivo entre Riad y Teherán.
Los ministros de exteriores de los países árabes se reunían ayer en El Cairo a
petición de Riad, en una reunión urgente para “discutir sobre los medios de hacer
frente a las intervenciones iraníes en los países árabes y sus ataques a la
seguridad y la paz”. Según fuentes diplomáticas de la Liga árabe, Riad pretende
que se apruebe una resolución que implique una condena de “Irán y las milicias
árabes vinculadas al país”. (LE MONDE. fr: “La Ligue árabe se penche sur l´Iran,
dans un contexte explosif entre Riyad et Téhéran”)

AFRICA: CRISIS DE ZIMBAWE
Caos en Zimbawe, mientras Mugabe sigue sin anunciar su esperada dimisión.
A pesar de las presiones del ejército, la calle y sus partido, el presidente de
Zimbawe seguía ayer sin renunciar al poder, contra todo pronóstico, y así lo
comunicaba en un discurso en directo por televisión, en el que no ofrecía ninguna
concesión a sus críticos. (THE GUARDIAN: “Chaos in Zimbabwe after Mugabe
fails to announce expect
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ed resignation”; LE MONDE.fr: “Zimbabwe: Robert Mugabe surprend ses
opposants etn´annonce pas sa démission”; LE FIGARO. fr: “Zimbabwe: sommé
de quitter le pouvoir, Mugabe refuse de ceder”; FINANCIAL TIMES: “Mugabe
defies calls to step downs as president of Zimbabwe”; THE WALL STREET
JOURNAL: “Zimbabwe´s Mugabe says nothing of resigning, defying
expectations”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Robert Mugabe, in speech
to Zimbabwe, refuses to say if he will resign”)

OTROS TEMAS
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Spain´s Attorney General, leading
catalán prosecution, falls ill and dies”) se hace eco del fallecimiento del fiscal
general José Manuel Maza, que dirigía el proceso contra los líderes
independentistas catalanes, mientras se encontraba en Argentina para asistir a
una conferencia internacional de leyes.
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