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AFGANISTÁN
Varios civiles muertos en un ataque aéreo en Afganistán.
Catorce personas, entre ellas mujeres y niños, fallecían ayer en un ataque aéreo
que tuvo lugar durante una operación terrestre de las fuerzas de seguridad afganas
cerca de la ciudad de Kunduz, al norte de Afganistán, según declaraba el portavoz
del gobernador de la provincia. (LE FIGARO.fr: “Afghanistan: des civils tués dans
un raid aérien”)
“El proceso de paz afgano requiere un mediador neutral”. Artículo de opinión de
FINANCIAL TIMES (“Afghan peace process requires a neutral mediator”) sobre la
decisión de EEUU de negociar directamente con los talibanes. Sin embargo, cuatro
décadas de guerra en Afganistán y el fracaso más reciente para frenar a los
talibanes ha creado inmensos problemas para el pueblo afgano. En una crisis
como ésta, ningún proceso de paz puede establecer un gobierno de compromiso
sin un mediador neutral.
ARMAMENTO Y DEFENSA: REINO UNIDO – INTELIGENCIA – CUMBRE OTAN
(MONTENEGRO)

La postura de Reino Unido sobre exportación de armas protege las prácticas
corruptas, según alegan los expertos.
El gobierno británico es acusado de permitir que la industria de armamento actúe
impunemente, perjudicando los esfuerzos de desarrollo y fomentando el conflicto.
(THE GUARDIAN: “UK stance on armas experts protects corrupt practices, experts
claim”)

La inteligencia y policía británica utiliza a niños como espías en operaciones
encubiertas contra terroristas, bandas criminales y traficantes de droga.
Un comité de la Cámara de los Lores revelaba esta práctica, mientras hacía crecer
la alarma sobre los planes del gobierno de dar más libertad a los organismos
encargados de hacer cumplir la ley con el fin de obtener información sobre
terroristas y bandas criminales a través de los niños. (THE GUARDIAN: “UK
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intelligence and police using child spies in covert operations”)

Montenegro responde a Trump que contribuye “a la paz y la estabilidad”.
Tras las críticas de Donald Trump a Montenegro en la cadena americana New Fox,
describiéndole como un “país muy agresivo”, el gobierno montenegrino le
respondía que “ha contribuido a la paz y la estabilidad, no solamente en el
continente europeo, sino en el mundo entero”. (LE FIGARO. fr: “Monténégro:
Trump contribue “ à la stabilité et à la paix””)

Montenegro: lo que sabemos del pequeño aliado de la OTAN que Trump
despreció.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Montenegro: What we know
about the tiny NATO ally Trump slighted”) sobre la pequeña nación balcánica de
Montenegro, el miembro más reciente de la OTAN, que se ha convertido de
repente en noticia por las críticas del presidente Donald Trump, el cual se
cuestionaba esta semana el compromiso de EEUU con la obligación legal de los
miembros de la alianza de defenderse unos a otros en caso de ataque.

RUSIA- EEUU

Trump desea invitar a Putin a la Casa Blanca este otoño.
En plena polémica sobre la cumbre de Helsinki, el presidente norteamericano
pedía ayer a su consejero de seguridad nacional John Bolton que invitara a
Vladimir Putin a Washington durante el otoño, con el fin de “proseguir el diálogo”
con el dirigente del Kremlin. Por su parte, el jefe de la inteligencia americana
señalaba estar esperando todavía conocer los detalles de la reunión entre ambos
líderes esta semana, la cual deseaba que hubiera resultado de un modo diferente.
(LE MONDE. fr: “Trump souhaite inviter Poutine à la Maison Blanche cet automne”;
LE FIGARO. fr: “Discussions “en cours” pour une rencontre Trump/Poutine”;
FINANCIAL TIMES: “Trump to invite Putin to Washington”; THE WALL STREET
JOURNAL: “Donald Trump invites Vladimir Putin for US visit this fall”;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump to invite Putin to Washington as top
advisers seek details of their summit talks”)

Vladimir Putin ataca a los críticos de EEUU que intentan socavar el encuentro con
Donald Trump.
El presidente ruso advertía ayer que algunas fuerzas políticas de EEUU pretendían
socavar sus acuerdos con Donald Trump durante la reunión de esta semana en
Helsinki. (FINANCIAL TIMES: “Vladimir Putin attacks US critics over meeting with
Donald Trump”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Putin says Trump´s critics
in US are trying to undermine meeting”)
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Artículos de opinión sobre el tema: “Por qué los detractores de Trump se quejan
de “traición”” (THE WALL STREET JOURNAL: “Why Trump´s detractors cry
“treson””), “El riesgo de llamar traidor a Trump” (FINANCIAL TIMES: “The risk of
calling Trump a traitor”); “Trump está siendo manipulado por Putin. ¿Qué
deberíamos hacer?” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump is being
manipulated by Putin. What should we do?”) y “Dimite, Mike Pompeo. Dimite, John
Bolton” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Resign, Mike Pompeo. Resign,
John Bolton”)

TURQUÍA – ORIENTE PRÓXIMO

Fin del estado de emergencia en Turquía.
El estado de excepción, que amplía los poderes del presidente y las fuerzas de
seguridad, fue instaurado inicialmente en Turquía el 20 de julio de 2016, tras el
intento de golpe de estado, para una duración de tres meses, y fue prolongado
desde entonces. (LE MONDE. fr: “Fin de l´état d´urgence en Turquie”)

Hamas apoya una nueva iniciativa egipcia de reconciliación.
El jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, mostraba ayer su apoyo a una nueva iniciativa
egipcia de reconciliación con su rival palestino, el Fatah. (LE FIGARO. fr: “Le
Hamas soutient une nouvelle initiative égyptienne de réconciliation”)

“¿El “último acuerdo”? para Israel, quizá. Nosotros los palestinos nunca lo
aceptaremos”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“The “ultimate deal”? For
Israel, maybe. We Palestinians will never acept it”) por un miembro del comité
ejecutivo de la OLP, el cual considera que el acuerdo apoyado por EEUU para
traer la “paz” a Oriente Próximo solo legitimaría la agresión israelí – y oprimir más
al pueblo palestino.

La UE lidera las críticas tras aprobar Israel una controvertida ley que lo declara
como “estado-nación judío”.
La legislación adoptada por Israel estipula que solo los judíos tienen derecho a la
autodeterminación en el país, lo que podría complicar la solución de un doble
estado parea el conflicto israelo-palestino. (THE GUARDIAN: “EU leads criticism
after Israel passes Jewish “nation state” law”; LE FIGARO. fr: “Israël: l´UE
“préoccupée” par la loi sur “l´Etat-nation juif””)
“Superadlo – Israel es el estado judío”. Artículo de opinión de THE WALL STREET
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JOURNAL (“Get over it – Israel is the Jewish state”) sobre las críticas que ha
recibido la nueva ley aprobada por Israel.

OTROS TEMAS: ESPAÑA (INDEPENDENTISMO CATALÁN)

La prensa extranjera se hace eco de la retirada por parte de un juez del Tribunal
Supremo de la orden de extradición para seis políticos independentistas catalanes,
incluido el ex presidente regional Carles Puigdemont, lo que les deja libertad para
viajar a través de la UE. (LE FIGARO. fr: “Espagne: retrait du mandat d´arrêt
international contre Puigdemont”; THE WALL STREET JOURNAL: “Spanish judge
drops extradition requests for Carles Puigdemont, other Catalan separatists”;
FINANCIAL TIMES: “Sapnish court withdraws extradition orders for former catalan
leaders”; THE GUARDIAN: “Spanish court drops international warrant for Carles
Puigdemont”)
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