Prensa
Internacional
Resumen diario

21 de julio de 2017

DEFENSA Y ARMAMENTO: EJERCITO FRANCIA – CRISIS ENTRE
ALEMANIA Y TURQUÍA – COREA DEL NORTE Y SUR – SEGURIDAD
CIBERNÉTICA EEUU Y RUSIA
El ministerio de defensa de Francia espera limitar el impacto de los recortes
de presupuesto.
La ministra de defensa francesa Florence Parly aseguraba ayer que el
recorte de 850 millones de euros requerido a la defensa en 2017 no tendrá
impacto sobre las operaciones militares que están en curso. (LE FIGARO.
fr: “La Défense espère limiter l´impact des coupes budgétaires”)
Macron es criticado sobre los gastos de defensa, reducción de impuestos
y su estilo de liderazgo.
Aunque el presidente francés ha impulsado su perfil en la escena
internacional –recibiendo al presidente Donald Trump, y asistiendo
sucesivamente a grandes cumbres- las dificultades en el frente doméstico
comienzan a surgir, con una de las primeras grandes crisis en el ejército
por el recorte de presupuestos de defensa. (THE GUARDIAN: “Macron
under fire over defence spending, tax cuts and leadership style”)
“Emmanuel Macron se pone firme con el ejército francés”. Artículo de
opinión de FINANCIAL TIMES (“Emmanuel Macron stands up to the French
military”) sobre la disputa mal gestionada con los generales del ejército
francés, aunque las mayores pruebas para el mandato presidencial de
Macron quedan por venir.
Berlín congela sus entregas de armamento a Turquía, mientras crece la
tensión entre ambos países tras el arresto en Estambul de un defensor de
los derechos humanos.
Tras el arresto por Ankara de un militante alemán pro-derechos humanos,
el jefe de la diplomacia alemana anunciaba ayer una “reorientación” de la
política de Berlín sobre Turquía. Así, el gobierno alemán ha decidido
congelar las entregas de armamento previstas para Turquía, lo que
supondría una nueva escalada de tensiones entre los dos estados aliados
sobre el plan militar en el seno de la OTAN. (LE FIGARO. fr: “Berlin gèle
ses livraisons d´armement à la Turquie”; LE MONDE. fr: “La tension
s´accroît entre l´Allemagne et la Turquie”)
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Seúl exhorta a Pyongyang a dialogar.
Corea del Sur ha pedido hoy al Norte que responda a su propuesta de unas
conversaciones con el fin de reducir la tensión vinculada a los programas
balístico y nuclear de Pyongyang. (LE FIGARO. fr: “Séoul exhorte
Pyongyang à dialoguer”)
Rusia y EEUU mantienen conversaciones conjuntas sobre seguridad
cibernética, según ha señalado el enviado especial ruso para seguridad
cibernética.
Moscú señalaba ayer que ambos países se encuentran en conversaciones
para establecer un trabajo de grupo conjunto, a pesar del nerviosismo en
Washington sobre cómo Donald Trump trata con Rusia. (FINANCIAL
TIMES: “Russia and US in joint talks on cyber security, says Putin envoy”)
SIRIA – IRAK – ESTADO ISLÁMICO
Los rebeldes sirios, alarmados por las informaciones de que la CIA pone
fin a su ayuda encubierta.
Las informaciones de que la administración Trump va a suspender el
programa de armamento e instrucción para las fuerzas de oposición sirias,
símbolo del apoyo de EEUU en su batalla contra el régimen de Bashar elAssad, han provocado malestar y confusión, mientras los rebeldes señalan
no haber sido informados de ningún cambio de la política introducida por
Barack Obama en 2013. (FINANCIAL TIMES: “Syrian rebels alarmed by
reports covert CIA aid will end”)
Operación de Hezboláh y el ejército sirio en la frontera.
El Hezboláh libanés y el ejército sirio han lanzado hoy una operación contra
los rebeldes en la zona fronteriza entre los dos países, según ha anunciado
un mando de la alianza militar, el cual precisaba que la operación tiene
como objetivo a los insurgentes en la región noroeste de Líbano, Jaroud
Arsal, que también ha servido de base a los yihadistas del Estado Islámico,
y en la zona montañosa de Qalamoun al oeste de Siria. (LE FIGARO. fr:
“Opération du Hezbollah et de l´armée syrienne à la frontière”)
Los yazidíes de Raqqa se disponen a liberar a sus hermanas esclavas del
Estado Islámico.
Reportaje de LE FIGARO. fr (“Les yazidies à Raqqa pour libérer leurs
soeurs esclaves de Daech”) sobre los 2.000 combatientes yazidíes que
participan en la reconquista de la ciudad siria, con el deseo de salvar a sus
hermanas secuestradas por el Estado Islámico.
Por otro lado, la ayuda israelí da un inesperado “atisbo de esperanza” a los
sirios.
El ejército israelí revelaba esta semana el alcance del proyecto de ayuda
humanitaria, que denomina Operación del Buen Vecino, y que comenzó en
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junio de 2016 a lo largo de la frontera sirio-israelí sobre los Altos del Golán.
Dicho proyecto de ayuda depende de un extraordinario nivel de
cooperación entre los viejos enemigos en ambos lados de las líneas de
armisticio que separan a israelíes y sirios. (INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES: “Israeli aid gives an unexpected “glimmer of hope” for Syrians”)
“Mosúl, la caída del último bastión yihadista”.
Reportaje de LE FIGARO. fr (“Mossoul, la chute du dernier bastion
djihadiste”) sobre cómo en las ruinas de Mosul los últimos combatientes
del Estado Islámico han defendido hasta el final de la capital iraquí su
siniestro califato, atrincherados en un rincón del casco viejo.
“Más allá de Siria e Irak, las “provincias” lejanas de ISIS siguen
combatiendo”. Artículo de THE WALL STREET JOURNAL (“Beyond Syria
and Iraq, faraway ISIS “provinces” fight on”) sobre los afiliados del Estado
Islámico, que permanecen activos en otros países, a pesar de haber
perdido Mosul y estar bajo presión en Raqqa. Las “provincias” regionales
del estado Islámico han surgido desde África Occidental hasta Filipinas,
después de que el auto-proclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi tomara la
ciudad de Mosul en 2014, y pidiera lealtad a todos los musulmanes del
mundo.
El núcleo de ISIS ayuda a financiar a los militantes en Filipinas, según un
informe del Instituto de Análisis de Políticas de Conflicto en Yakarta.
El mando central del Estado Islámico en Siria ha canalizado decenas de
miles de dólares para los militantes en Filipinas durante el pasado año, lo
que ha ayudado probablemente a su espectacular toma de la ciudad de
Marawi, según ha publicado hoy un informe. (INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES: “ISIS´core helps fund militants in Philippines, report says”)
CRISIS GOLFO: CATAR
Los piratas informáticos en Emiratos Árabes Unido, relacionados con un
ataque cibernético en Catar que ayudó a provocar la disputa en el Golfo.
Catar señalaba ayer que piratas informáticos en Emiratos Árabes Unidos
estuvieron relacionados con un ataque cibernético en sus medios de
comunicación, un episodio que contribuyó a provocar la peor crisis
diplomática del Golfo en décadas. El ministro de interior cataría no conecta
al gobierno de Emiratos Árabes Unidos con el incidente, pero sus
declaraciones podrían incrementar las tensiones entre los países vecinos
de la región. (THE WALL STREET JOURNAL: “Hackers in UAE linked to
cyberattack in Qatar that helped trigger Gulf rift”)
Crisis del Golfo: Catar modifica su ley sobre la lucha antiterrorista.
Catar anunciaba ayer haber modificado su legislación sobre lucha
antiterrorista, uno de los temas controvertidos que ha sido origen de la
crisis con sus países vecinos en el Golfo, que le acusan de apoyar a los
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grupos extremistas. (LE FIGARO. fr: “Crise du Golfe: le Qatar amende sa
loi sur la lutte antiterroriste”)
AFRICA: SUDÁN – CAMERÚN
Washington recibe de buen grado el progreso de Sudán en la lucha
antiterrorista.
EEUU reconocía ayer los esfuerzos de Sudán en materia de lucha
antiterrorista, mientras Washington debe decidir antes de octubre si
suprime totalmente las sanciones infligidas a Jartum desde hace 20 años.
(LE FIGARO. fr: “Washington salue les progrès du Soudan dans la lutte
antiterroriste”)
Menos cascos azules en Darfur, porque hay menos combates.
La reducción de número de cascos azules movilizados en Darfur es la
consecuencia de un descenso del número de combates en esta región del
oeste de Sudán, según señalaba ayer un responsable de Naciones Unidas.
(LE FIGARO. fr: “Moins de casques bleus au Darfour car moins de
combats”)
Amnistía Internacional acusa a Camerún de torturar a sospechosos.
Más de 100 personas han sido torturadas por las fuerzas de seguridad de
Camerún y han permanecido incomunicadas en los últimos cuatro años,
tras ser acusadas de tener vínculos con el grupo extremista Boko Haram,
según un informe publicado ayer por Amnistía Internacional.
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Amnesty International accuses
Cameroon of torturing suspects”)
EUROPA: CRISIS UCRANIA
Once soldados ucranianos han muerto en dos días.
Once soldados ucranianos han muerto desde el miércoles en el este
separatista de Ucrania, ocho de ellos durante los enfrentamientos con los
rebeldes pro-rusos, y otros tres la explosión de una mina, según anunciaba
ayer un portavoz del ejército ucraniano. Los violentos ataques han tenido
lugar tras el anuncio unilateral el pasado martes de un dirigente separatista
sobre la creación de un estado que sustituya a Ucrania, denunciado por
Kiev al considerar que dicho plan compromete los acuerdos de paz de
Minsk. (LE FIGARO. fr: “Once soldats tués en deux jours”)
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