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SIRIA – IRAK

El llamamiento de Hollande y el silencio de Obama sobre Siria.
En la ONU, los jefes de estado americano y francés –impotentes frente al conflicto de Siriahan mostrado sus divergencias. Por su parte, Moscú sigue apoyando a Damasco contra todo.
(LE MONDE: “Syrie: l´appel d´Hollande, le silence d´Obama”)

La destrucción de un convoy humanitario cerca de Alepo ha generado cólera y un debate entre
EEUU y Rusia sobre Siria.
El bombardeo sobre una misión de ayuda ilustra hasta qué punto el personal humanitario es
rehén del conflicto sirio. EEUU y Rusia discutían ayer sobre quién fue el responsable de los
ataques aéreos en los que murió personal humanitario cerca de Alepo, mientras Washington
presionaba a Moscú sobre un nuevo plan para detener el resurgimiento de la violencia. El
secretario de estado norteamericano John Kerry proponía ayer a Rusia y al régimen sirio dejar
en tierra todos los aviones que sobrevuelan las disputadas zonas en el norte de Siria, para
eliminar cualquier posibilidad de ataques erróneos y permitir el envío de ayuda humanitaria,
como una última oportunidad para la fracturada tregua. (LE MONDE: “Colère après la
destruction d´un convoi près d´Alep”; THE WALL STREET JOURNAL: “US, Russia spar over
Syria at UN”; FINANCIAL TIMES: “Kerry urges one final chance for Syria truce”)

Rusia niega su participación en el ataque a un convoy de la ONU, mientras el secretario de
exteriores británico Boris Johnson afirma que existe una “fuerte” evidencia de que aviones
rusos llevaron a cabo dicho ataque.
Rusia trataba de distanciarse ayer de las acusaciones americanas sobre su responsabilidad
en la destrucción de un convoy humanitario en Siria, mientras su ministro de exteriores Sergei
Lavrov pretendía también absolver a Siria. Asimismo, Rusia señalaba que su campaña de
ataques aéreos en Siria durante un año no ha causado una sola baja civil, aunque el grupo de
observación airwars.org calcula al menos 3.000. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES:
“Russia denies role in UN convoy strike”; THE GUARDIAN: “Boris Johnson: “strong” evidence
Russia carried out strike on UN convoy in Syria”)
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EEUU considera armar a los kurdos sirios.
La administración Obama está considerando un plan militar para armar directamente a los
combatientes kurdos sirios que luchan contra el Estado Islámico, en un importante cambio de
política que podría acelerar la ofensiva contra el grupo terrorista, aunque también podría
incrementar notablemente las tensiones entre Turquía y EEUU. (INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES: “US considers arming Syria Kurds”)
“Detened la matanza en Siria”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
(“Stop the killling in Syria”) sobre una problemática tregua en Siria, que puede salvarse si todas
las partes se unen en torno a un simple objetivo.

El ejército norteamericano busca más tropas para Irak.
El ejército norteamericano solicita autoridad para enviar hasta 500 soldados más a Irak, en un
nuevo despliegue que ayudaría a preparar la campaña para recuperar Mosul en manos del
Estado Islámico. (THE WALL STREET JOURNAL: “US military seeks more troops for Iraq”)

El Estado Islámico lanzó armas químicas sin procesar sobre las tropas norteamericanas en
Irak– según confirma el Pentágono.
La mostaza en polvo utilizado en los ataques de mortero o cohete sobre la base aérea
Qayyarah West, cerca de Mosul, el pasado martes, plantea cuestiones sobre si el grupo
militante está fabricando el agente químico por sí mismo. (THE GUARDIAN: “Islamic State
fired crude chemical weapons on US troops – Pentagon”)

ANTITERRORISMO EEUU Y EUROPA

El sospechoso de las explosiones en Manhattan y Nueva Jersey había escrito sobre la yihad.
El hombre que, según las autoridades, detonó las bombas en Manhattan y Nueva Jersey Ahmad Khan Rahami- planeó los atentados durante meses, inspirándose en el “Hermano
Ossama Bin Laden” y otros terroristas internacionales, según una denuncia penal archivada
en un tribunal federal, la cual señala que Rahami se sentía motivado por una ideología
islámica extremista que registraba en un cuaderno que llevaba consigo cuando fue disparado
y herido por la policía el pasado lunes. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Suspect in
bombings had written about jihad”)

Los planes de los dos candidatos rivales es poco probable que hubieran frustrado el atentado
de Nueva York.
No hay nada en los planes antiterroristas de Donald Trump o Hillary Clinton que pudiera haber
tenido gran oportunidad de impedir las explosiones de Nueva York y Nueva Jersey, de las que
se acusa a Ahmad Khan Rahami. El tema de cómo prevenir el terrorismo será casi seguro un
tema principal el lunes por la noche, cuando los dos candidatos a la presidencia se enfrenten
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en su primer debate. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Rivals´plans unlikely foiled NY
attack”)

Alemania arresta a un refugiado adolescente relacionado con el Estado Islámico.
La policía alemana señalaba ayer haber arrestado a un refugiado sirio de 16 años conectado
con el Estado Islámico, que había planeado un atentado con bomba. Es el más reciente de
una serie de arrestos de presuntos islamistas radicales y terroristas entre más de un millón de
inmigrantes llegados al país el año pasado. (THE WALL STREET JOURNAL: “Germany
arrests teenage refugee with Islamic State link”)

COREA DEL NORTE

Japón reclama “nuevos medios” para detener a Corea del Norte.
Desde la tribuna de la ONU, el primer ministro japonés Shinzo Abe denunciaba ayer la
ineficacia de las sanciones puestas en marcha por la comunidad internacional para luchar
contra las veleidades nucleares de Pyongyang. (LE FIGARO. fr: “Le Japon réclame de
“nouveaux moyens” pour stopper la Corée du Nord”)

Kabila se aferra al poder en la República Democrática del Congo.
El país se ha vuelto violento mientras la fecha de las presidenciales no se ha fijado todavía.
(LE MONDE: “En RDC, Kabila s´accroche au pouvoir et réprime”)

“El presidente Kabila del Congo debe aceptar que tiene que irse”. Editorial de FINANCIAL
TIMES (“Congo´s President Kabila must accept he has to go”) sobre el peligroso punto muerto
en que se encuentra el país.
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