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SEGURIDAD Y DEFENSA: OTAN – GUERRA CIBERNÉTICA RUSIA – COREA NUCLEAR
El Congreso americano se prepara para posponer la reubicación de un centro de inteligencia
de la OTAN.
El Congreso norteamericano está dispuesto a aprobar la legislación que permita aplazar la
reubicación de un centro de inteligencia de la OTAN, lo que posiblemente proporcionará
ventaja a la administración Trump para impulsar la labor antiterrorista de la alianza. (THE
WALL STREET JOURNAL: “Congress ready to put off relocating NATO intelligence center”)

Las elecciones en Europa en una guerra cibernética.
Los gobiernos alemán y francés temen una desestabilización de los escrutinios de 2017 por
Rusia. Marcado por los ataques informáticos dirigidos contra partidos políticos, el escrutinio
presidencial americano ha demostrado que las elecciones occidentales habrían entrado en el
campo de la guerra de la información conducida por Rusia, según afirman los responsables
de los medios de defensa occidentales. (LE MONDE: “Les élections en Europe dans la
cyberguerre”)

La ONU endurece las sanciones de Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad de la ONU imponía ayer un límite a las exportaciones de carbón de
Corea del Norte, en su objetivo por endurecer las sanciones para impedir que avance su
programa nuclear. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “UN stiffens North Korea
sanctions”)

SIRIA – IRAK – ESTADO ISLÁMICO

Los rebeldes sirios se encuentran en conversaciones con Rusia para poner fin al asedio de
Alepo, donde los bombardeos han causado una masacre entre la población civil que intenta
huir de la ciudad.
Los rebeldes sirios están manteniendo conversaciones secretas con Rusia para poner fin a la
lucha en Alepo, según miembros de la oposición, lo que demuestra cómo EEUU podría verse
apartado en algunos de los conflictos más cruciales de Oriente Próximo. Por su parte, las
familias que intentan huir de los barrios del este de la ciudad han sido bombardeadas por la
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artillería. (FINANCIAL TIMES: “Syrian rebels in talks with Russia to end Aleppo siege”; LE
MONDE: “A Alep, un carnage parmi les civils en fuite”)
El primer ministro iraquí Haider al-Abadi encuentra su fuerza política en la campaña de Mosul.
Abadi ha logrado aprovechar la campaña esperada desde hace tiempo para liberar a Mosul
del Estado Islámico, reinventándose a sí mismo como un líder victorioso en la guerra. (THE
WALL STREET JOURNAL: “Iraq´s Abadi draws political strength from Mosul campaign”)

En Irak se renueva un terrible ritual.
Las fosas comunes de ISIS son una reminiscencia de las muertes a escala industrial en la era
de Saddam Hussein. Para los iraquíes, el Estado Islámico es solo una nueva forma de tiranía,
con vínculos directos al régimen de Hussein. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “In Iraq,
a ghastly ritual renewed”)
“ISIS, ¿el negociador accidental de Afganistán?”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES (“ISIS, Afghanistan´s accidental bróker?”) sobre la comparación entre el
Estado Islámico y los talibanes, los cuales –aunque no son precursores de modernidad- son
más moderados y están en mayor sincronización con la población afgana.

RELACIONES INTERNACIONALES: TURQUÍA Y LA UE – RUSIA Y EEUU

La fría relación de la UE con Turquía se acerca a una congelación.
Los líderes europeos se enfrentan a un dilema: cómo tratar con Turquía mientras muestra
crecientes señales de autoritarismo, y tratar de mantener a la vez el preciado acuerdo que ha
mantenido a miles de inmigrantes fuera de Europa. (THE WALL STREET JOURNAL: “EU chill
with Turkey nears a freeze”)

Putin quiere la paz con sus aliados, criticando los “mitos sobre la agresión rusa” y mostrando
su disposición para cooperar con la administración Trump.
El presidente ruso adoptaba ayer, durante su discurso anual ante el parlamento, un tono
conciliador con Occidente, denunciando los “mitos sobre la agresión rusa”, y expresando su
deseo de que la administración norteamericana entrante pueda trabajar con Moscú para
combatir el terrorismo. (LE FIGARO. fr: “Poutine veut faire la paix avec ses “partenaires”;
FINANCIAL TIMES: “Putin attacks Russian aggression “myths”; THE GUARDIAN: “Vladimir
Putin says “we are ready to cooperate” with Trump administration”)

“Un mundo de problemas para el Sr. Trump”. Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES (“A world of trouble for Mr. Trump”) sobre los tiempos difíciles que le esperan al
presidente electo Donald Trump para tratar los urgentes desafíos exteriores.
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OTROS TEMAS

Colombia promete aplicar rápidamente el acuerdo de paz con las FARC. (FINANCIAL TIMES:
“Colombia promises to implement FARC peace accord swiftly”)
“François Fillon se confunde con el “totalitarismo” en Oriente Próximo”. Artículo de opinión de
LE MONDE (“François Fillon se trompe de “totalitarisme” au Moyent-Orient”) sobre los
peligrosos acercamientos del candidato de la derecha francesa, mientras existe un
“totalitarismo” yihadista que amenaza Francia desde Oriente Próximo.
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