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AFGANISTÁN – PAKISTÁN
Los grupos militantes forjan lazos, mientras se mantienen los refugios de Pakistán.
Artículo de FINANCIAL TIMES (“Militant groups forge ties as Pakistan havens remain”)
sobre la docena de atentados cometidos en solo una semana durante este mes, lo que
ha provocado la ira en Pakistán por falta de una continuada campaña antiterrorista con
un plan estratégico por parte del gobierno y el ejército, los cuales –en lugar de elloculpan a los países vecinos, y permiten que algunos grupos militantes permanezcan
intocables en el país.
“Las asediadas mezquitas de Pakistán”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW
YOK TIMES (“Pakistan´s embattled shrines”) sobre los crecientes ataques a mezquitas
sufíes de Pakistán, por militantes extremistas.
ARMAMENTO Y DEFENSA: EXPOSICIÓN DE ARMAMENTO INTERNATIONAL EN
ORIENTE PRÓXIMO - NUCLEAR EEUU Y COREA DEL NORTE – RELACIÓN
ENTRE EEUU Y LA UE
Un mundo antiséptico de armamento en una exposición de “defensa”.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“At a “defense” expo, an antiseptic
world of weaponry”) sobre la Exhibición y Conferencia de Defensa Internacional
(IDEX), la mayor exposición de este tipo en Oriente Próximo, que sirve para
promocionar a Abu Dhabi, que se ha distinguido como eje internacional para negocios
internacionales en un momento en que las guerras e insurrecciones han alentado a
otros estados árabes.
Donald Trump prevé reforzar el arsenal nuclear americano.
En una entrevista para Reuters, el presidente norteamericano declaraba ayer que
EEUU debe expandir su arsenal de armamento nuclear para permanecer “en cabeza
del pelotón”, advirtiendo que las capacidades nucleares militares americanas acusan
un retraso, mientras que Rusia acaba de violar el tratado sobre la no-proliferación de
armas atómicas. Dicha cuestión será abordada con su homólogo ruso Vladimir Putin,
si se reúnen, según declaraba Trump. (LE MONDE. fr: “Donald Trump envisage de
renforcer l´arsenal nucléaire américain”; FINANCIAL TIMES: “Trump vows to maintain
US nuclera weapons dominance”)
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Kim Jong-nam murió por un agente neurotóxico VX, más mortal que el gas sarín,
prohibido por la ONU, según afirma Malasia, con lo que Corea del Norte envía un
intencionado mensaje a sus enemigos.
La sustancia química utilizada para asesinar Kim Jong Nam la semana pasada era un
agente neurotóxico extremadamente tóxico denominado VX, y clasificado por la ONU
como arma de destrucción masiva, según asegura la policía de Malasia. Los expertos
creen que Corea del Norte posee miles de toneladas métricas de armas químicas y
agentes nerviosos, como el VX, prohibidos por la ONU. Y aunque el régimen de Kim
Jong-un proclama que no posee armas químicas, el uso de dicho agente neurotóxico
en la muerte de su hermano podría estar diseñado para disuadir a los desertores. (LE
FIGARO. fr: “Kim Jong-nam tué par un agent neurotoxique plus mortel que le gaz
sarín”; THE WALL STREET JOURNAL: “Kim Jong Nam killed with UN-banned VX
nerve agent, Malaysia says”; THE GUARDIAN: “North Korea´s use of nerve agent in
murder sends a deliberate signal to foes”)
“El aviso terrorista norcoreano”. Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL
(“North Korean terror notice”) sobre el tema anterior.
“El valor de las palabras de Mike Pence se mantendrán en el compromiso de Trump
con Europa”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“The value of Mike Pence´s
words will lie in Donald Trump engaging with Europe”) sobre una relación constructiva
con Europa, en el mayor de los intereses de América. Aunque el vicepresidente
norteamericano Mike Pence prometió en Bruselas un compromiso “firme y duradero”
de EEUU con la UE, a diferencia del escepticismo e indiferencia mostrados por Trump,
los aliados europeos solo se verán confortados si estas palabras se traducen en un
sostenido compromiso.
“La guerra pírrica de personal de Mattis”. Artículo de opinión de THE WALL STREET
JOURNAL (“Mattis´s pyrrhic personnel war”) sobre las discrepancias del secretario de
defensa norteamericano con la Casa Blanca sobre el personal del Pentágono.
CRISIS UCRANIA- RUSIA
El ex presidente ucraniano Viktor Yanukovich impulsa una propuesta de paz para
poner fin al conflicto de su país.
El exiliado líder ucraniano ha enviado al presidente Donald Trump un plan de paz para
terminar con el conflicto en Ucrania, en el más reciente esfuerzo independiente de un
político ucraniano para llegar hasta la Casa Blanca. (THE WALL STREET JOURNAL:
“Ukraine´s ex president Viktor Yanukovych pushes peace proposal”)
SIRIA – IRAK – ESTADO ISLÁMICO
Numerosos cuerpos de rebeldes son descubiertos en fosas comunes en Siria.
Más de un centenar de cadáveres de insurgentes ejecutados por un grupo yihadista
han sido descubiertos en fosas comunes en el noroeste de Siria, según informaba ayer
el Observatorio de Derechos Humanos y responsables rebeldes. Dicho
descubrimiento tiene lugar una semana después de los violentos enfrentamientos en
la provincia de Idlib, entre Djound Al-Aqsa (sub-grupo próximo al Estado Islámico) y
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los rivales yihadistas y sus aliados rebeldes. (LE MONDE. fr: “Syrie: de nombreux
corps de rebelles découverts dans des fosses comunes”)
En Ginebra, la oposición de Siria en un orden disperso frente al régimen.
No se espera ningún avance para esta cuarta sesión de conversaciones, bajo los
auspicios de la ONU. A la entrada del Palacio de las Naciones en Ginebra, los
militantes kurdos olvidados en las negociaciones agitaban su bandera ante un puñado
de oponentes sirios, que acudieron para recordar el drama que atraviesa su país desde
hace seis años. (LE FIGARO. fr: “Syrie: à Gèneve, l´opposition en ordre dispersé face
au régime”)
“Congelar el status quo ayudará a traer la paz a Siria”. Artículo de opinión de
FINANCIAL TIMES (“Freezing the status quo will help bring peace to Syria”) sobre las
conversaciones de Ginebra, cuyo primer foco de atención debería ser alcanzar un cese
duradero de las hostilidades.
Rusia pide a las potencias mundiales que paguen para la reconstrucción de Siria.
Rusia está presionando a las potencias mundiales para que proporcionen millones de
dólares para la reconstrucción, y reforzar sus esfuerzos vacilantes para resolver el
conflicto del estado árabe. Sin embargo, los fondos de la UE y estados del Golfo
dependerán de que Moscú garantice una solución de paz que establezca los términos
de una eventual transición política, según señalan diplomáticos occidentales.
(FINANCIAL TIMES: “Russia asks world powers to pay for Syria reconstruction”)
El Estado Islámico acumula contratiempos en Siria e Irak: mientras Turquía recupera
la ciudad estratégica siria de al-Bab en manos de ISIS, los yihadistas han perdido e
aeropuerto estratégico de Mosul.
El ejército turco recuperaba ayer el control de la mayor parte de al-Bab, tras una batalla
durante meses contra ISIS, en la estratégica ciudad del norte de Siria, según
anunciaban las autoridades turcas. (LE MONDE. fr: “L´EI accumule les revers en Irak
et en Syrie”; FINANCIAL TIMES: “Turkey recaptures strategic Syrian town of al-Bab
from ISIS”; LE MONDE. fr: “Syrie: la Turquie assure que la ville d´Al-Bab a “presque
intégralement” été reprise à l´EI”)
La mayor parte del aeropuerto de Mosul es tomado por las fuerzas iraquíes contra
ISIS.
Las fuerzas iraquíes se apoderaban ayer de la mayor parte del aeropuerto de Mosul,
una importante piedra angular en la amplia ofensiva para recuperar la mitad occidental
de la ciudad iraquí en manos del Estado Islámico. (THE NEW YORK TIMES: “Most of
Mosul airport is taken by Iraqi forces in push against ISIS”; LE FIGARO. fr: “Les forces
irakiennes en passe de chasser l´EI de l´aeroport de Mossoul”; THE WALL STREET
JOURNAL: “Iraqi forces close to controlling Mosul airport”; THE GUARDIAN: “Iraqi
forces seize Mosul airport from ISIS as Syrian rebels take al-Bab”)
Trump añadirá fuerza a la estrategia norteamericana para combatir al Estado Islámico.
La nueva estrategia del presidente Donald Trump para acelerar la lucha contra el
Estado Islámico –al menos inicialmente- modificará y añadirá más fuerza al plan
existente. Entre sus opciones, se espera que incluya el envío de más soldados a Siria
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e Irak. (THE WALL STREET JOURNAL: “Trump to add some muscle to US strategy to
fight Islamic State”)
OTROS TEMAS: TURQUÍA – LÍBANO
Los primeros reclutas post-golpe de estado de Turquía marcan un cambio en el
ejército.
Los reclutas entran en las nuevas academias militares de Turquía este mes por
primera vez, desde el intento de golpe de estado el pasado verano, mientras el
presidente Tayyip Erdogan actúa para crear una fuerza que sea leal a su régimen civil.
(THE WALL STREET JOURNAL: “Turkey´s first post-coup recruits mark change in
military”)
Los libaneses temen acabar pagando el precio de las intenciones de Donald Trump
de hacer retroceder la influencia de Irán. (THE WALL STREET JOURNAL: “Lebanese
fear being caught in Trumps´push on Iran”)
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