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DEFENSA Y ARMAMENTO: ESPAÑA (DEMOSTRACIÓN MILITAR EN
ROTA) – ACUERDO NUCLEAR IRANÍ – COREA DEL NORTE Y EEUU

España hace una demostración para conseguir un papel militar post-Brexit.
El inminente cambio por la prevista salida de Reino Unido de la UE en
menos de un año llevaba ayer a los oficiales europeos a la principal base
naval española de Rota, donde tenía lugar una exhibición militar diseñada
para defender un papel más extenso de España en las responsabilidades
militares de la UE. Las autoridades embarcaban en el Juan Carlos I, un
buque de asalto anfibio que funciona como un pequeño portaviones, para
observar el ejercicio con el que el ejército español pretendía mostrar su
propia destreza en el mando militar. (THE WALL STREET JOURNAL:
“Spain puts on a show to win post-Brexit military role”)

Moscú y París quieren preservar el acuerdo nuclear iraní.
Vladimir Putin y Emmanuel Macron se ponían de acuerdo ayer en la
necesidad de preservar el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán
durante una conversación telefónica entre ambos líderes, según hacía
saber el Kremlin, unas horas antes de que el presidente francés fuera
recibido en Washington por Donald Trump. (LE FIGARO. fr: “Moscou et
Paris veulent préserver l´accord iranien”)

Emmanuel Macron presionará a Trump para que mantenga en acuerdo
nuclear con Irán.
El presidente francés llegaba ayer a la Casa Blanca para una primera visita
de estado de la presidencia de Trump, con la que pretende hacer uso de
su relación con el presidente americano para intentar convencerle de
mantener el acuerdo con Irán, al menos por ahora. Asimismo, la canciller
alemana Angela Merkel será la próxima en acudir para reforzar el mensaje
el próximo viernes. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Emmanuel
Macron to press Trump to keep Iran nuclear deal”)

Prensa Internacional

24 de abril de 2018

1

“Es todo o nada” declara Irán sobre el acuerdo de Viena.
El jefe de la diplomacia iraní, Mohamed Javad Zarif, invitaba ayer a los
signatarios europeos del pacto nuclear con Irán para seguir adelante en
convencer al presidente Donald Trump de que no existe ningún “plan B”
para dicho acuerdo. (LE FIGARO. fr: “Accord de Vienne: “C´est tout ou
rien”, dit l´Iran”)

Por su parte, Netanyahu acrecienta la presión.
El primer ministro israelí apelaba de nuevo ayer a una revisión del acuerdo
sobre el programa nuclear iraní, mientras se acerca el fin del ultimátum de
Trump, que amenaza con retirarse del pacto. (LE FIGARO. fr: “Nucléaire
iranien: Netanyahu accroît la pression”)
Las expectativas de EEUU y Corea del Norte sobre la desnuclearización
parecen colisionar.
Las expectativas norcoreanas y norteamericanas para una cumbre entre
Donald Trump y Kim Jong-un parecen dirigirse a una colisión, después de
que el líder norcoreano prometiera mantener el arsenal nuclear de su país
durante generaciones. (THE GURDIAN: “US and North Korea expectations
over denuclearization appear to collide”)
“Un Trump imprevisible junto a un Kim propenso a los riesgos significa que
hay mucho en juego y unas expectativas desajustadas”.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“An unpredictable
Trump and a risk-prone Kim mean high stakes and mismatched
expectations”) sobre el previsible encuentro entre dos personalidades,
cuyas tendencias ya han demostrado ser desestabilizadoras.
“La cumbre de bajo riesgo de Donald Trump y Kim Jong Un”. Artículo de
opinión de THE WALL STREET JOURNAL (“Donald Trump and Kim Jong
Un´s low-stakes summit”) sobre una cumbre en la que es más probable
que los dos líderes replanteen el enfrentamiento, en lugar de resolverlo.
SIRIA – IRAK –ESTADO ISLÁMICO

Las naciones occidentales pueden pretender esquivar el veto de Rusia en
la ONU sobre Siria.
Los países occidentales quieren poner fin a una parálisis durante meses
en las Naciones Unidas sobre Siria, remitiendo la cuestión del uso de
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armas químicas a toda la asamblea general de la ONU, donde el veto de
Rusia no se aplicaría. (THE GUARDIAN: “Syria: Western nations may seek
to bypass Russian veto at UN”)

La oscura realidad de Siria llega a Bruselas.
Las conversaciones de la segunda conferencia anual ONU-UE sobre Siria
tienen lugar a la sombre de un presunto ataque de armas químicas en el
país, que provocó los ataques aéreos de EEUU como represalia, y al igual
que la anterior, existen pocas esperanzas de que dicha conferencia cambie
el curso de un conflicto con más duración que la segunda guerra mundial.
(FINANCIAL TIMES: “Syria´s grim reality comes to Brussels”)
Treinta muertos en los combates contra el Estado Islámico en Siria.
Al menos 30 combatientes resultaban muertos ayer en los enfrentamientos
entre las fuerzas del régimen sirio y los yihadistas del Estado Islámico, que
han redoblado su violencia desde hace cinco días en el sur de Damasco,
según señalaba ayer el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. (LE
FIGARO. fr: “Syrie: 30 morts dans les combats contre l´EI”)
Un jefe indonesio del Estado Islámico habría muerto en Siria.
Los partidarios del Estado Islámico en Indonesia han anunciado la muerte
de un alto mando de la organización yihadista originaria del archipiélago la
semana pasada, una información que ha sido verificada por las autoridades
de Yakarta. (LE FIGARO. fr: “Syrie: un chef indonésien de l´EI aurait été
tué”)
Los sunnitas y chiítas luchan con el proceso de reconciliación de Irak.
La curación de una sociedad fracturada es uno de los desafíos más difíciles
después de las elecciones de mayo. (FINANCIAL TIMES: “Sunni and Shia
struggle with Iraq´s reconciliation process”)

El Estado Islámico en Irak reconvierte sus finanzas para asegurar su
supervivencia.
Tras ser derrotada militarmente, aunque lejos de ser erradicada, la
organización yihadista restructura sus recursos y redes de financiación
para asegurar su supervivencia a largo plazo. (LE MONDE. fr: “En Irak, l´EI
reconvertit ses finances pour assurer sa survie”)

El Estado Islámico amenaza con atacar los colegios electorales en las
legislativas de Irak.
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El Estado Islámico amenazaba ayer con atacar los colegios electorales y a
los votantes durante el escrutinio legislativo del 12 de mayo, en un mensaje
de audio de su portavoz, Aboulhassan al-Mouhajer, en el que se dirigía a
los musulmanes sunnitas iraquíes para disuadirlos de participar en las
elecciones, las primeras tras la proclamación de la victoria de Bagdad
sobre el Estado Islámico. (LE FIGARO. fr: “Irak/Législatives: l´EI menace
d´attaquer les bureaux de vote”)
YEMEN – ARABIA SAUDITA
Un ataque aéreo de la coalición saudita sobre una celebración de boda en
Yemen deja más de 20 muertos, y los rebeldes anuncian la muerte de su
jefe político en unos de esos ataques.
Un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudita alcanzaba ayer
una celebración de boda en el norte de Yemen, causando al menos 20
muertos, mientras aparecían angustiosas imágenes en los medios sociales
sobre el bombardeo mortal, el tercero que afecta a los civiles yemenitas
desde el fin de semana. Asimismo, los Houthis anunciaban ayer la muerte
de su jefe político, Saleh al-Samad, en uno de los ataques aéreos de la
coalición saudita el pasado jueves. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES:
“Wedding is hit by airstrike in Yemen, killing more than 20”; THE
GUARDIAN: “Saudi-led coalition strike kills at least 20 at wedding in Yemen
– officials”; LE MONDE. fr: “Yémen: les rebelles annoncent la mort de leur
chef politique dans une frappe aérienne”)
“¿Qué fomenta la rivalidad saudita con Irán?”. Artículo de opinión de
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“What fuels the Saudi rivalry with
Iran?”) sobre la aparente determinación del príncipe saudita Mohamed bin
Salman de intensificar la rivalidad con Irán, mientras sigue planteando las
preocupaciones de Riad sobre la expansión iraní en el mundo árabe y más
allá.
AFRICA: CENTROAFRICA – ANGOLA – SUR SUDÁN

Soldados, mercenarios y consejeros rusos se multiplican en la capital
centroafricana.
Reportaje de LE MONDE. fr (“Soldats, mercenaires et conseillers russes
se multiplient dan la capitale centrafricaine”) sobre cómo Rusia instala poco
a poco su presencia en Bangui, desde que se alcanzara un acuerdo militar
entre Moscú y la capital centroafricana en diciembre de 2017.
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El presidente angoleño destituye a los jefes del ejército y servicios de
inteligencia.
Desde su llegada al poder en septiembre de 2017, Joao Lourenço no ha
dudado en descartar a numerosos hombres de confianza de su asesor. (LE
MONDE. fr: “Le président angolais limoge les patrons de l´armée et des
services de renseignement”)

Las fuerzas de paz de la ONU son acusadas de violación infantil en Sur
Sudán.
Las tropas nepalesas que sirven la misión de la ONU se enfrentan a
acusaciones de violación infantil en Sur Sudán. A petición de Naciones
Unidas, Nepal ha accedido a enviar un equipo de investigadores para
trabajar con la oficina de supervisión interna de la ONU sobre el caso. (THE
GUARDIAN: “UN keepers accused of child rape in South Sudan”)

EEUU

Mike Pompeo, en el buen camino para ser nombrado secretario de estado
americano, mientras el panel del senado respalda por poco la aprobación
de su nombramiento, que podría ser confirmado probablemente a tiempo
de asistir a una cumbre de la OTAN el viernes. (LE FIGARO. fr: “USA:
Pompeo en bonne voie pour le poste de secrétaire d´Etat”; FINANCIAL
TIMES: “US Senate panel narrowly backs Pompeo as secretary of state”)
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