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AFGANISTÁN – PAKISTÁN
Los talibanes eligen a un clérigo como líder, y prometen seguir luchando.
Cuatro días después de que su líder Mulah Akhtar Mansour resultara muerto por un
ataque aéreo norteamericano, los talibanes rompían ayer su silencio para anunciar
que el líder religioso Maulavi Haibatullah tomará el mando del grupo insurgente y
continuará su guerra contra el gobierno afgano. (INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES: “Taliban choose cleric as leader, and vow to keep fighting”; FINANCIAL
TIMES: “Taliban chooses religious scholar leader”; THE WALL STREET JOURNAL:
“Taliban names Maulavi Haibatullah as new leader”)
“La desalentadora tarea del nuevo líder talibán: unir al grupo mientras el gobierno
afgano y sus aliados internacionales buscan la paz”.
Artículo de THE GUARDIAN (“New Taliban leader´s daunting task: uniting group as
officials seek peace”) sobre el movimiento dividido con el que se encuentra el nuevo
líder talibán Mulah Haibatullah Akhundzadah, mientras los gobiernos esperan que
esté más abierto a las conversaciones de paz.

Artículos de opinión y editorial sobre la muerte del líder talibán por un ataque aéreo
norteamericano: “La apuesta arriesgada de Washington con los talibanes afganos”
(LE MONDE: “Le pari risqué de Washington avec les talibans afghans”), “Apuntando
contra los talibanes” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Targeting the Taliban”)
y “¿Qué sucede después del ataque de drone?” (INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES: “What happens after the drone strike?”)
ARMAMENTO Y DEFENSA: TENSIÓN ENTRE CHINA Y EEUU – VISITA DE
OBAMA A HIROSHIMA – COREA DEL NORTE Y SUR

Xi culpa a la desaceleración económica de los obstáculos para el crecimiento del
presupuesto del ejército.
El presidente chino Xi Jinping declara que no es fácil garantizar un crecimiento
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normal del presupuesto militar, debido a la creciente presión de la recesión
económica en el país. (FINANCIAL TIMES: “Xi blames slowdown for curbs on army
budget”)

El jefe del Mando del Pacífico norteamericano pide con urgencia agudizar la vista
sobre Beijing.
El almirante Harry Harris ha presionado por una postura más dura sobre las disputas
territoriales en el mar del Sur de China. (FINANCIAL TIMES: “US naval hawk urges
sharper eye on Beijing”)

China va a enviar submarinos con armamento nuclear al Pacífico en medio de las
tensiones con EEUU.
El ejército chino está dispuesto a enviar submarinos armados con misiles nucleares
al Océano Pacífico por primera vez, lo que podría provocar una nueva carrera de
armamento, alegando que la expansión de los sistemas de defensa antimisiles
norteamericanos no le han dejado otra opción. (THE GUARDIAN: “China to send
nuclear-armed submarines into Pacific amid tensions with US”)

La histórica visita de Obama refleja un acto de equilibrio de la diplomacia.
La visita de Obama a Hisroshima despierta viejos agravios y nuevas luchas en Asia.
Asimismo, el presidente norteamericano espera que con esta visita se superen sus
esfuerzos para impedir el arsenal de armas nucleares del mundo y reducir el riesgo
de un accidente o ataque nuclear. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Historic
visit highlights a balancing act of diplomacy”)
“Qué pasa con nosotros” se pregunta Nagasaki.
Nagasaki –la segunda ciudad japonesa donde cayó la bomba nuclear- no está en el
itinerario de la visita de Obama a Hiroshima, habiendo estado casi siempre a la
sombra de la anterior. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “What about us,
Nagasaki asks”)

Corea del Sur se dirige a los enlaces militares de Corea del Norte en África.
La presidenta de Corea del Sur Park Geun-hye visitará a uno de los mayores aliados
de Corea del Norte en África esta semana para interrumpir la red financiera y
diplomática de Pyongyang, con el fin de desalentar su desarrollo de armas
nucleares. El viaje de la líder surcoreana a Uganda desde el sábado al lunes sigue a
la cumbre de este mes en Irán, otro aliado tradicional de Corea del Norte. (THE
WALL STREET JOURNAL: “South Korea targets North´s military links in Africa”)

Prensa Internacional

26 de mayo de 2016

2

RUSIA – UCRANIA

Rusia libera a una mujer piloto ucraniana en un intercambio de prisioneros.
Rusia y Ucrania intercambiaban ayer prisioneros de alto perfil, en un paso que podría
ayudar a facilitar las negociaciones para una solución al conflicto en el este de
Ucrania. Una mujer piloto ucraniana era liberada por Rusia, mientras dos oficiales de
la inteligencia militar rusa –arrestados por Ucrania- eran liberados y regresaban a
Moscú. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Russia frees Ukrainian pilot in swap
of prisoners”; FINANCIAL TIMES: “Russia swaps Ukrainian pilot for captured
inteligence officers”; THE WALL STREET JOURNAL: “Ukraine welcomes home pilot
after prisoner exchange with Moscow”; LE FIGARO. fr: “La “Jeanne d´Arc”
ukrainnienne échangée contre deux agents russes présumés”)
ESTADO ISLÁMICO EN SIRIA E IRAK – LIBIA

El Estado Islámico es atacado en dos de sus baluartes.
El Estado Islámico se enfrentaba ayer a los ataques de fuerzas locales en dos de sus
baluartes –por parte de las fuerzas kurdas en Siria, y de las tropas del gobierno y
milicias chiítas en Irak. El grupo extremista ha perdido territorio en los últimos meses.
(THE WALL STREET JOURNAL: “Islamic State under attack in two strongholds”)
“Ante el Estado Islámico no debemos temer el enfrentamiento directo”, señala el
ministro de defensa francés Jean-Yves Le Drian, en una entrevista de LE FIGARO. fr
(“Jean-Yves le Drian: “Devant Daech, nous ne devons pas craindre l´affrontement
direct””) en la que habla de un enemigo y una guerra multiformes.
Las fuerzas especiales británicas “volaron un vehículo suicida de ISIS en Libia”.
Las fuerzas especiales británicas –según se informa- volaron un camión suicida del
Estado Islámico en Libia a comienzos de este mes, mientras se aproximaba a un
puente que conduce a la ciudad de Misrata. Las fuerzas británicas parecían estar
preparadas para el ataque y dispararon un solo misil durante el incidente. (THR
GUARDIAN: “British special forces “blew up ISIS suicide truck in Libya”)
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ORIENTE PRÓXIMO

En Israel, una coalición de gobierno más hacia la derecha, con el nombramiento de
Lieberman como ministro de defensa.
El Likud y la formación de extrema derecha de Avigdor Lieberman alcanzaban ayer
un acuerdo de coalición. El nombramiento de Lieberman como ministro de defensa
incrementa el temor de una disputa del gobierno con el ejército. (LE MONDE: “En
Israël, une coalition encore plus à droite”; INTERNATIONAL NEW YORLK TIMES:
“Israel moves further right with new defense chief”; FINANCIAL TIMES: “Israel
coalition deal signals lurch to right”)
“Netanyahu, primer ministro de Israel-Palestina”. Artículo de opinión
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Netanyahu, premier of Israel-Palestine”)

de

OTROS TEMAS: CRISIS DE INMIGRACIÓN

La armada italiana salva a 550 refugiados, cuya barca volcó en el Mediterráneo.
Más de 500 personas lograban evitar morir ahogadas ayer, después de volcar la
barca en la que viajaban, sobrecargada de inmigrantes, en el Mediterráneo, según
revelaban una serie de fotografías. (THE GUARDIAN: “Italian navy saves 550
refugees as smugglers “trawler capsizes in Med”)
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