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OSCE EN UCRANIA
La delicada misión de la OSCE en Ucrania.
Reportaje de LE MONDE (“La délicate mission de l´OSCE en Ukraine”) sobre la
tarea de la organización de registrar las violaciones del acuerdo de paz por parte de
los prorrusos y ucranianos.

LIBIA
El informe sobre los atentados terroristas en Bengazi (Libia) en 2012 culpa a la lentitud
burocrática para responder a un posible ataque, pero no a Hillary Clinton.
Poniendo fin a una de las investigaciones más costas en la historia del congreso
americano, el comité sobre la investigación del atentado de 2012 contra el consulado
de EEUU en la ciudad libia critica al Pentágono, la CIA y el departamento de estado
por subestimar los riesgos de ataque a los que se enfrentaba dicho consulado, y de
no ser capaces de responder con más rapidez, sin embargo no encuentra pruebas
para concluir que Hillary Clinton fuera culpable de la muerte de los cuatro americanos
en el atentado. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Benghazi panel ends, sparing
Clinton”; FINANCIAL TIMES: “Report blames red tape for slow response to attack in
Benghazi”; THE GUARDIAN: “House Benghazi report faults military response, not
Clinton, for deaths”).
SIRIA – LIBANO
El ejército libanés lanza una redada sobre campamentos de refugiados sirios tras una
serie de atentados suicidas en la ciudad fronteriza de Qaa.
Las fuerzas libanesas descendían ayer sobre los campos de refugiados en el noroeste,
arrestando a más de 100 personas por no tener documentación legal, y confiscando
sus vehículos, un día después de una serie de atentados suicidas en la ciudad
fronteriza de Qaa, de mayoría cristiana, cuya autoría no ha sido reivindicada por
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ningún grupo. (THE WALL STREET JOURNAL: “Lebanese army raids Syrian refugee
camps after suicide bombings”).

TURQUÍA – TERRORISMO ISIS
Turquía pretende tener nuevos amigos y menos enemigos.
Durante esta semana, Turquía cimentaba un acuerdo para restaurar sus relaciones
diplomáticas con Israel, tras una congelación de cinco años, y ofrecía la rama de olivo
a Moscú, disculpándose por el derribo de un caza ruso sobre la frontera siria. Ambos
acercamientos sugieren que Tayyip Erdogan está adoptando una postura más
conciliadora en política exterior, tras un período que se ha visto marcado por el
aislamiento y tensiones con antiguos aliados. (FINANCIAL TIMES: “Turkey seeks new
friends and fewer enemies”).
“Turquía busca una salida del aislamiento internacional”. Editorial de FINANCIAL
TIMES (“Turkey seeks a way out of international isolation”) sobre el mismo tema.

Un triple atentado suicida en el aeropuerto internacional de Estambul deja más de 30
muertos.
El terrorismo ha golpeado de nuevo a Estambul, con un triple atentado en la noche de
ayer contra el aeropuerto internacional Ataturk, causando al menos 36 muertos y cerca
de 150 heridos. Según las autoridades, los primeros indicios apuntaban al Estado
Islámico como autor de las explosiones, antes de las cuales, hombres armados con
rifles AK-47 abrían fuego contra la policía y fuerzas de seguridad cerca del punto de
control del aeropuerto. (LE FIGARO. fr: “Triple attentat suicide à l´aeroport d´Istanbul”;
THE WALL STREET JOURNAL: “Attack at Istanbul Airport kills at least 36”; THE
GUARDIAN: “Turkey airport attack: 36 killed in explosions at Istanbul Atatürk”).

Los atentados suicidas en el aeropuerto Atatürk de Turquía siguen un patrón de
violencia mortal.
Muchos ciudadanos turcos están cada vez más preocupados y molestos de que la
guerra en la frontera parezca extenderse dentro del país. (THE GUARDIAN: “Suicide
bombings at Turkey´s Atatürk airport follow patterns of deadly violence”)

ANTITERRORISMO
Putin refuerza su arsenal antiterrorista.
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Las operaciones de internet y telefonía deberán conservar todos los intercambios
durante seis meses. (LE MONDE: “Poutine renforce son arsenal antiterroriste”).
Brasil en alerta por amenaza terrorista durante las Olimpiadas.
Las autoridades brasileñas temen que los Juegos Olímpicos de este año puedan atraer
también a los terroristas, y advierten a sus ciudadanos sobre la necesidad de una
vigilancia para evitar un atentado. (FINANCIAL TIMES: “Brazil on alert for Olympics
terror threat”).
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