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ARMAMENTO Y DEFENSA: UE – CUMBRE MINISTROS DE DEFENSA EN EEUU –
DONALD TRUMP Y LA OTAN – FRANCIA

“¿Es hora de un nuevo cuartel general militar de la UE? EEUU dice que no”.
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL (“Time for a new EU military HQ? The US says
no”) sobre el deseo de EEUU de un mayor gasto de defensa europea –sobre todo en drones,
municiones de precisión, nuevos cazas o buques de armada adicionales. Sin embargo, EEUU
no quiere ver un nuevo cuartel general militar de la UE.

Los ministros de defensa se reúnen en EEUU para planear los siguientes pasos contra el
Estado Islámico.
El secretario de defensa norteamericano Ash Carter reunía ayer en una base a las afueras de
Washington a los ministros de defensa de todo el mundo para acordar los próximos pasos en
la campaña contra el Estado Islámico, y pedir a los aliados de EEUU que contribuyan más en
la lucha. Dicha cumbre tenía lugar mientras las fuerzas iraquíes logran importantes avances
contra el grupo yihadista en Irak. (THE WALL STREET JOURNAL: “Defense ministers gather
to plan next steps againt Islamic State”)

Donald Trump señala que EEUU no puede defender automáticamente a los aliados de la
OTAN bajo ataque.
El candidato republicano ha insinuado que, bajo su liderazgo, América no acudiría
necesariamente en ayuda de un aliado de la OTAN bajo ataque, alegando que primero debería
considerar en qué grado ha contribuido a la alianza. (THE GUARDIAN: “Donald Trump says
US may not automatically defend NATO allies under attack”)

“Un largo camino aguarda a la reserva operativa y la defensa nacional”. Artículo de opinión de
LE MONDE (“Un long chemin attend la réserve opérationnelle et la défense nationale”) sobre
el llamamiento del presidente francés a los militares de la reserva y gendarmería, tras el terrible
atentado en Niza.

Prensa Internacional

21 de julio de 2016

1

SIRIA – LIBIA

Los ataques aéreos norteamericanos han matado presuntamente a 73 civiles en el norte de
Siria.
El ejército americano investiga las afirmaciones de activistas sobre el número de muertes
civiles en Manbij, la mayoría de ellos mujeres y niños, en lo que podría ser el ataque más
cruento de la coalición sobre los
no-combatientes en la campaña contra el Estado Islámico. (THE GUARDIAN: “US airstrikes
allegedly kill at least 73 civilians in northern Syria”; LE MONDE: “La pire bavure de la coalition
anti-EI en Syrie”)

Tres soldados de las fuerzas especiales francesas mueren en un accidente de helicóptero en
Libia.
El presidente francés François Hollande informaba ayer que tres soldados de sus fuerzas
especiales habían muerto en un accidente de helicóptero en Libia, admitiendo tácitamente por
primera vez que las tropas francesas operan en el país. (THE WALL STREET JOURNAL:
“Three French special forces soldiers killed in helicopter crash in Libya”)

TERRORISMO ESTADO ISLÁMICO
Muere el jefe yihadista más buscado de Indonesia.
La muerte de Santoso –abatido el pasado 18 de julio por los hombres de la fuerza especial
indonesia “Alfa 29”- reduce un poco más la fuerza de ataque del grupo extremista de los
Muyaidines del este de Indonesia, afiliado al Estado Islámico. (LE MONDE: “Le chef djihadiste
le plus recherché d´Indonésie a été tué”)
“La organización Estado Islámico se ha convertido en una franquicia del terrorismo”. Artículo
de opinión de LE MONDE (“L´organisation Etat islamique est devenue une franchise de la
terreur”)

La ONU debe hacer más por combatir las causas del extremismo, según señala Helen Clark,
ex primera ministra de Nueva Zelanda.
Una de las principales candidatas para suceder a Ban Ki-moon como secretario general de la
ONU ha señalado que la ONU debe trabajar mejor para combatir las causas fundamentales
del violento extremismo y la inseguridad mundial. (THE GUARDIAN: “UN must do more to fight
causes of extremism, says Helen Clark”)
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Tras el ataque en un tren de Alemania, los inmigrantes temen una reacción.
Se teme que este aparente ataque de un lobo solitario contra extranjeros en un tren alemán
pudiera llevar nuevamente a cuestionar a posteriori si Alemania ha cometido un error fatal
aceptando tantos inmigrantes. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “After attack in
Germany, new mistrust of regugees”)
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