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ARMAMENTO Y DEFENSA: EJERCITO FRANCIA – EEUU – TENSIONES RUSIA Y OTAN
– CIBERESPIONAJE RUSO EN EEUU- ARMAMENTO NUCLEAR – FILIPINAS

La guardia nacional francesa cuenta con la generación “Charlie Hebdo”.
Los atentados en 2015 contra el semanario francés han empujado a los jóvenes franceses a
formar parte de la reserva del ejército de tierra francés. (LE MONDE: “Garde nationale; la
géneration “Charlie Hebdo””)

Las armas que matan por sí mismas.
La estrategia americana, centrada en la inteligencia artificial, plantea cuestiones sobre su
control. El departamento de defensa está diseñando aviones cazas robóticos que podrían volar
en el combate junto a aviones tripulados. Ha probado misiles que pueden decidir qué objetivo
atacar y ha construido barcos que pueden buscar submarinos enemigos, acechando a
aquellos que encuentra a miles de millas, sin ninguna ayuda de humanos. (INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES: “Weapons that kill on their own”)

El electorado norteamericano se opone a un incremento del papel militar en otros países.
Solo el 14% de los americanos sería partidario de que el nuevo presidente extendiera el papel
del ejército de EEUU en ultramar, según una encuesta que pone de manifiesto el prudente
estado de ánimo de los votantes sobre política exterior. (FINANCIAL TIMES: “US electorate
opposed to increase in military role overseas”)

Suecia se acerca más a la OTAN mientras crecen las tensiones con Rusia.
Los 150 soldados suecos desplegados a la isla del mar Báltico para una breve instrucción
rutinaria el mes pasado es oficialmente un primer paso para impulsar la defensa nacional de
Suecia en un momento en el que el Mar Báltico se ha convertido de nuevo en semillero de las
tensiones entre Este y Occidente, casi un cuarto de siglo después de la caída de la Unión
Soviética. (THE WALL STREET JOURNAL: “Sweeden draws closer to NATO as Russia
tensions rise”)
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La OTAN y Rusia están jugando a un juego peligroso con la concentración de su fuerza militar.
Rusia quiere distraer de los problemas en su país y posicionarse como una superpotencia, y
los movimientos de tropas de la OTAN solo pueden ayudar. (THE GUARDIAN: “NATO ND
Russia playing dangerous game with military build-up”)

Rusia ejercita su fuerza militar con los recientes despliegues.
Los recientes despliegues militares de alto perfil rusos están diseñados para mostrar las
capacidades de Rusia y su disposición para actuar en muchas áreas de forma simultánea,
según han señalado fuentes oficiales norteamericanas y de la OTAN. (THE WALL STREET
JOURNAL: “Russia flexes military muscle with recent deployments”)

Putin afirma que la intromisión de Moscú en las elecciones de EEUU es un “disparate”.
El presidente ruso ha tachado de “histeria” las acusaciones de que Moscú ha interferido en las
elecciones presidenciales norteamericanas, pirateando los sistemas informáticos de
organizaciones y partidos políticos americanos. (FINANCIAL TIMES: “Moscow meddling in US
poll is “nonsense”, says Putin”)
“Cuatro reglas para un reajuste realista con Putin”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES:
“Four rules for a realistic reset with Putin”)

La ONU vota para iniciar la negociación de un tratado que prohiba las armas nucleares.
Los estados miembros han votado de forma mayoritaria para empezar las negociaciones sobre
un tratado que prohíba las armas nucleares, a pesar de la firme oposición de naciones
armadas con material nuclear y sus aliados. Australia ha votado con las mayores potencias
nucleares contra la resolución – incluido EEUU, Rusia e Israel- sin embargo, 123 países votan
a favor. (THE GUARDIAN: “UN votes to start negotiating treaty to ban nuclear weapons”)

Duterte desafía las relaciones de Filipinas con EEUU.
El presidente filipino quiere cancelar el pacto que permite la presencia de tropas americanas
en el país. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Duterte challenges Philippines´ties to US”)
SIRIA – IRAK

EEUU planea un ataque sobre Raqqa.
La lucha para recuperar Raqqa –la ciudad siria que sirve de capital para el Estado Islámicodebe comenzar pronto para impedir que sirva de origen de los planes terroristas contra
Occidente, según han señalado fuentes oficiales militares norteamericanas y el departamento
de defensa. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US is planning assault on Raqqa”)
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Los supervivientes de Mosul relatan el infierno de ISIS.
Atrincherados en su “capital” iraquí, los yihadistas han pasado a una sangrienta paranoia.
Todos los que no se han unido a sus filas son tratados como enemigos. (LE FIGARO. fr:
“Mossoul: des rescapés racontent l´enfer de Daech”)

Cerca de Mosul, los túneles del Estado Islámico son descubiertos.
Reportaje de LE MONDE (“Près de Mossoul, les tunnels de l´EI mis au jour”) sobre la ciudad
iraquí de Bazwaya, donde el ejército iraquí explora el sistema de defensa de los yihadistas y
su arsenal abandonado.

OTROS TEMAS: INDIA Y PAKISTÁN
India y Pakistán expulsan a sus diplomáticos.
India acusaba ayer a un diplomático pakistaní de espionaje y le ordenaba abandonar el país,
provocando que Islamabad expulsara a un funcionario hindú como represalia, mientras las
relaciones entre los dos países vecinos siguen deteriorándose. (THE WALL STREET
JOURNAL: “India, Pakistan expel diplomats”)
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