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DEFENSA Y ARMAMENTO: DEFENSA EUROPEA Y OTAN – EJERCITO
UCRANIA- IRÁNNUCLEAR – COREA DEL NORTE
“La defensa europea intenta relanzarse”. Artículo de LE FIGARO. fr (“La
défense européenne tente de se relancer”) sobre la reciente conferencia
de seguridad en Munich, en la que se ha confirmado el momento propicio
para el relanzamiento de la defensa europea. Sin embargo, frente al
proyecto europeo llevado por París y Berlín, el secretario general de la
OTAN ha mostrado sus reservas.

En Ucrania, la corrupción está socavando ahora al ejército.
El gasto de defensa de Ucrania se ha disparado desde el conflicto con los
rebeldes del este armados por Rusia, que comenzó en 2014, creciendo de
un 2,5% de su PIB en 2013 a más del 5% este año, lo que ha permitido al
país reconstruir su dilapidado ejército y combatir hasta detener a los
rebeldes pro-rusos. Sin embargo, el gasto militar ha abierto nuevos
panoramas para negocios internos opacos, protegidos del escrutinio por un
secretismo que cubre los detalles de dicho gasto. (INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES: “In Ukraine, corruption is now undermining the military”)

Francia, adjunta al acuerdo nuclear iraní.
Francia reafirmaba ayer su afiliación al plan de acción global común sobre
el programa nuclear iraní y su estricta puesta en marcha, mientras fuentes
informan de una propuesta de EEUU para completar el acuerdo. (LE
FIGARO. fr: “La France attachée à l´accord nucléaire iranien”)
“Desearíamos que Macron actuara de manera más responsable” sobre
Irán, según señala el portavoz del presidente iraní Hassan Rohani,
Mohamed Bagher Nobakht, el cual –en una entrevista para LE MONDE.fr
(“Sur l´Iran, “nous voudrions que M. Macron agisse de manière plus
responsable”)- desea que los europeos se unan para “compensar” las
eventuales infracciones americanas sobre el acuerdo nuclear.
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Un ex mando militar americano advierte contra un “golpe sangriento” sobre
Corea del Norte.
Ante las informaciones de que Donald Trump está considerando una
acción preventiva, el ex jefe de inteligencia y almirante retirado Dennis Blair
ha advertido contra un “ataque sangriento” sobre Corea del Norte,
señalando que atacar el primero sería una estrategia de alto riesgo. (THE
GUARDIAN: “Former US military commander warns against “bloody nose”
strike on North Korea”)

SIRIA

Al menos 100 civiles mueren en un día de bombardeos en Siria.
Cerca de 100 civiles –entre ellos 20 niños- resultaban muertos ayer por los
bombardeos intensivos del régimen sirio sobre el enclave rebelde de la
Ghouta oriental cerca de Damasco, según un nuevo balance del
Observatorio Sirio de Derechos Humanos, mientras los hospitales apenas
pueden hacer frente a la afluencia de heridos. (LE FIGARO. fr: “Syrie: 100
civils tués en une journée dans les bombardements”; LE MONDE. fr: “Syrie:
au moins cent civils tués dans des bombardements du régime sur l´enclave
rebelle de la Ghouta”)

El papel de EEUU en Siria alarma a Turquía, y podría afectar a la
perspectiva de un acuerdo de paz.
Tras el fracaso de las conversaciones de Sotchi, Siria dio otro giro cruento
en su intratable conflicto. Y mientras las tres potencias como Rusia,
Turquía e Irán, con sus fuerzas militares sobre el terreno, contemplan su
próximo movimiento, EEUU ha incrementado de manera silenciosa su
presencia militar en el norte y este de Siria, lo que –junto a su apoyo a la
milicia kurda- corre el riesgo de endurecer más las divisiones con Turquía.
(THE GUARDIAN: “US role in Syrie alarms Turkey and could dent prospect
of peace deal”)

El régimen sirio promete entrar en Afrin, en un golpe para unas
aspiraciones kurdas más amplias.
El régimen sirio ha acordado prestar apoyo militar a los asediados kurdos
bajo los pesados ataques de Turquía, una decisión que podría suponer un
mayor golpe para las aspiraciones kurdas de una región autonómica.
Asimismo, este movimiento podría atenuar las tensiones, si provoca la
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retirada de Turquía del enclave. (THE WALL STREET JOURNAL: “Syrian
regime vows to enter Afrin in blow to wider Kurdish aspirations”)
“En Siria, los pro-Assad pronto en Afrin”. Artículo de LE FIGARO. fr (“Syrie:
les pro-Assad bientôt dans Afrine”) sobre cómo los kurdos han tenido que
negociar el regreso de las fuerzas sirias al enclave autónomo, bajo la
presión de la ofensiva turca.

Turquía advierte a Assad que no intervenga en el enclave kurdo.
Ankara advertía ayer al gobierno sirio de Bashar el-Assad que se arriesga
a una respuesta militar de Turquía, si interviene en el enclave kurdo de
Afrin ayudando a la milicia kurda, señalando que el acuerdo entre sirios y
kurdos no impedirá que complete su operación en la región, en una mayor
escalada de tensiones que apuntan a una posible extensión del complejo
conflicto sirio. (THE GUARDIAN: “Turkey warns Assad no tointervene in
Kurdish enclave”; FINANCIAL TIMES: “Turkey warns Assad against
supporting Kurdish forces”; “Turkey says Syria-Kurds deal will not halt its
Afrin offensive”)
“La Siria kurda, donde los caídos encuentran la fama”. Artículo de
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Kurdish Syria, where the fallen find
fame”) sobre los fallecidos de guerra de la participación de los kurdos en
el conflicto sirio – los combatientes de la Fuerza Democrática Siria- cuya
presencia está en todas partes, ya que rendir honores a todos aquellos que
perdieron la vida en la guerra civil de Siria se ha convertido en una potente
herramienta de reclutamiento, utilizada por todas las partes.

ORIENTE PRÓXIMO
“Pesadilla” en caso de un conflicto entre Israel y Hezbolah, según la ONU.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mostraba ayer
su preocupación ante la perspectiva de un conflicto abierto entre Israel y el
movimiento libanés Hezbolah, que sería la “peor pesadilla”. (LE FIGARO.
fr: “Cauchemar” en cas de conflit Israël/ Hezbolah (ONU)”)

Mahmoud Abbas busca el apoyo internacional en la ONU.
El presidente de la Autoridad Palestina, que debe comparecer hoy ante el
Consejo de Seguridad, quiere una alternativa multilateral al plan de paz
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americano, en el que trabajan los emisarios de la administración Trump.
(LE MONDE. fr: “ONU: Mahmoud Abbas en quête de soutien international”)

OTROS TEMAS: BOKO HARAM

Doscientos cinco nigerianos son condenados por estar vinculados con
Boko Haram.
Doscientas cinco personas eran condenadas ayer en Nigeria por sus
relaciones con el grupo islamista Boko Haram, tras un juicio en masa,
según anunciaba el ministro nigeriano de justicia, con penas de prisión de
tres a sesenta años. (LE FIGARO. fr: “205 Nigérians condamnés pour leurs
liens avec Boko Haram”)

Prensa Internacional

20 de febrero de 2018

4

