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AFGANISTÁN
El acuerdo entre EEUU y los talibanes se encuentra bajo presión, en medio de la
acción militar.
La administración Trump se enfrenta a una difícil batalla para mantener en marcha el
acuerdo histórico con los talibanes, tras una resurgencia de la violencia y la creciente
tensión diplomática entre Washington y Kabul. Mientras las tropas norteamericanas
comenzarán su retirada de Afganistán esta semana, las partes clave del acuerdo entre
la administración americana y los insurgentes afganos se cuestionan. (THE WALS
STREET JOURNAL: “US-Taliban deal comes under pressure amid military action”)
“Un acuerdo afgano que probablemente fracasará”. Artículo de opinión de
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“An Afghan bargain likey to fail”) por la ex
asesora de seguridad nacional americana, y embajadora de EEUU en la ONU, Susan
Rice, sobre el acuerdo entre EEUU y los talibanes, la cual considera que –
desafortunadamente- existen preocupantes indicios de que los insurgentes ya han
reanudado la violencia contra los civiles y las fuerzas afganas. A largo plazo, la
debilidad fundamental de dicho acuerdo pondrá en peligro probablemente la seguridad
nacional de América, y condenará las perspectivas de una paz duradera en Afganistán.
ARMAMENTO Y DEFENSA: VENTA ARMAMENTO EEUU A POLONIA –
PENTÁGONO (IRAK) - NUCLEAR
Washington aprueba la venta de misiles antitanque a Polonia.
El gobierno americano aprobaba ayer la venta a Polonia de lanzamisiles antitanque
Javelin, y 180 misiles, por una suma total de 100 millones de dólares, según anunciaba
el Pentágono en un comunicado, respondiendo así a la solicitud de Varsovia
presentada en septiembre. (LE FIGARO. fr: “Washington approuve la vente de missiles
antichars à la Pologne”)
Una traductora del Pentágono ha divulgado los nombres de los informadores en Irak.
Una traductora del Pentágono –que trabajaba desde mediados de diciembre para las
fuerzas especiales americanas en la ciudad iraquí de Erbil- era acusada ayer en
Washington de haber revelado los nombres de informadores de EEUU en Irak a
personas vinculadas al Hezboláh libanés, un crimen punible con cadena perpetua. (LE
FIGARO.fr: “Une traductrice du Pentagone a divulgué les noms d´informateurs en
Irak”)
“Un exitoso acuerdo nuclear de Oriente Medio”. Artículo de opinión de THE WALL
STREET JOURNAL (“A successful Mideast nuclear deal”) sobre el buen
funcionamiento del acuerdo nuclear de Oriente Medio, con el firme compromiso por
parte de Emiratos Árabes Unidos de no proliferación y una transparencia, bajo dicho
acuerdo firmado a finales de la era Bush, y aprobado por la administración Obama.
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SIRIA – TURQUÍA- CRISIS INMIGRACIÓN
La defensa antiaérea siria se enfrenta a “misiles israelíes”.
La defensa aérea siria hacía frente la pasada noche a misiles israelíes en el sur y
centro del país, según ha informado la agencia de prensa oficial Sana. (LE FIGARO.
fr: “Syrie: la défense antiaérienne confrontée à des “missiles israéliens””)
Putin y Erdogan buscan un terreno de entendimiento sobre Siria.
Los dos jefes de estado se reúnen hoy en Moscú, para buscar una solución que calme
las tensiones en Siria, las cuales han hecho planear la amenaza de un conflicto directo
entre Rusia y Turquía sobre suelo sirio, tras la muerte de decenas de soldados turcos
en las últimas semanas, durante los intensos combates en la región de Idlib. (LE
FIGARO. fr: “Poutine et Erdogan cherchent un terrain déntene sur la Syrie”)
Asimismo, Erdogan advierte que Europa debe apoyar a Turquía en Siria, para poner
fin a la crisis de refugiados.
El presidente turco advertía ayer que los países europeos deben apoyar a Turquía, si
quieren una solución a sus temores sobre migración, mientras las autoridades turcas
acusaban a la guardia fronteriza de Grecia de utilizar balas reales contra los
refugiados. (LE FIGARO. fr: “Erdogan says Europe must back Turkey in Syria to end
refugee crisis”)
Por su parte, Grecia desmiente haber disparado balas reales sobre los inmigrantes
concentrados en la frontera turca.
Los enfrentamientos entre los inmigrantes procedentes de Turquía y las fuerzas del
orden griegas en la frontera dejaban seis heridos, debido a los “disparos de balas
reales” según el gobierno turco, una información que el gobierno griego desmentía
“categóricamente”. La situación es cada vez más tensa en la frontera entre ambos
países, donde se encuentran más de 10.000 inmigrantes, algunos de los cuales
intentan pasar a la fuerza. (LE MONDE. fr. “La Grèce dément avoir tiré à balles réelles
sur des migrants masés à la frontière turque”)
Tras la apertura de fronteras a inmigrantes decidida por Turquía, la UE busca una
respuesta y organiza su apoyo a Grecia.
Durante una reunión extraordinaria, los ministros europeos de interior y de inmigración
tenían un doble objetivo: por un lado, demostrar a Ankara que no es cuestión de ceder
al chantaje, tras la presión turca para fines políticos; por otro, ayudar a Atenas a
reforzar sus fronteras, mientras ha visto llegar en los últimos días más de 20.000
inmigrantes procedentes de Turquía. (LE MONDE. fr: “Après l´ouverture des frontières
aux migrants décidée par la Turquie, l´UE cherche une réponse”; LE FIGARO. fr: “Les
Vingt-Sept organisent leur soutien à la Grèce”)
La UE promete una ayuda humanitaria de 170 millones de euros.
La UE va a desbloquear una ayuda de urgencia de 170 millones de euros para hacer
frente a la situación humanitaria en Siria, según declaraba ayer el jefe de la diplomacia
europea, Josep Borrell, durante una rueda de prensa en Ankara, donde se había
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reunido con varios responsables turcos. (LE FIGARO. fr: “Syrie: l´UE promet une aide
humanitaire de 170 millions d´euros”)
Los refugiados fluyen a través de Turquía, intentando entrar en la UE.
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL (“Refugees stream across Turkey, trying
to enter the EU”) que describe cómo miles de personas de las zonas de conflicto de
Oriente Medio se apresuran a atravesar Turquía hacia Grecia, tras haber anunciado
el gobierno turco que no les detendría.
“Un acto de equilibrio para Europa: detener a los inmigrantes, apoyar a Grecia y clamar
a Turquía”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“A balancing
act for Europe: stop the migrants, support Greece, assuage Turkey”) sobre cómo la
promesa de Turquía de permitir a miles de inmigrantes y refugiados llegar hasta
Europa ha hecho a la UE revivir los temores de la crisis de inmigración de 2015,
mientras se enfrenta a un complicado dilema.
Artículo de opinión y editorial sobre la guerra en Siria y la crisis de refugiados: “Europa
debe permanecer junto a Turquía sobre los crímenes de guerra de Putin en Siria”
(FINANCIAL TIMES: “Europe must stand with Turkey over Putin´s war crimes in Syria”)
e “Inmigración: La UE frente a cinismo de Turquía” (LE MONDE. fr: “Migrants: l´UE
face au cynisme de la Turquie”)
MAGREB: LIBIA
El mariscal Haftar sella una alianza con el régimen de Damasco.
El gobierno del este libio, no reconocido por la comunidad internacional, el cual apoya
al mariscal Haftar, reabría el pasado martes la embajada libia en Damasco, cerrada
desde 2012. La formación de un eje entre la Siria de Bashar el-Assad y el campo libio
de Haftar aviva la escalada de injerencias extranjeras en la batalla de Trípoli. (LE
MONDE. fr: “En Libye, le maréchal Haftar scelle une alliance avec le régime de
Damas”)
ORIENTE MEDIO: ELECCIONES ISRAEL
Netanyahu carece de una mayoría, mientras Israel se enfrenta de nuevo a un punto
muerto electoral.
Aunque el partido del primer ministro israelí obtuvo la mayor parte de escaños
parlamentarios en las elecciones nacionales del país el pasado lunes, su bloque de la
derecha no obtuvo la mayoría, lo que no deja un claro ganador y plantea la perspectiva
de unas cuartas elecciones. (THE WALL STREET JOURNAL: “Netanyahu falls short
of majority as Israel faces electoral deadlock”)
Por otro lado, los partidos árabes de Israel logran resultados históricos, a medida que
aumenta el apoyo electoral.
Los políticos árabes se disponen a obtener resultados históricos en las elecciones
israelíes, logrando más escaños de los nunca habían tenido, y consolidando su
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posición como la tercera mayor fuerza en la Knesset, el parlamento del país. (THE
GUARDIAN: “Israel´s Arab parties make historic gains as election support surges”)
“En punto muerto después de tres elecciones, Israel busca los modos de evitar una
cuarta”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Deadlocked after 3
elections, Israel seeks ways to avert a 4th”) sobre la posibilidad de otro fracaso para
formar un gobierno en Israel, lo que plantea cuestiones sobre el funcionamiento de la
democracia israelí, mientras los políticos están desesperados por evitar otro
estancamiento.
ONU
La prensa internacional se hace eco del fallecimiento de Javier Pérez de Cuellar, ex
secretario general de la ONU, a la edad de 100 años.
El diplomático peruano, ex secretario general de la ONU entre 1982 y 1991, orquestó
el histórico alto-el-fuego entre Irán e Irak en 1988, y también logró éxitos en Afganistán
y Camboya, aunque no consiguió detener la guerra de las Falklands en 1982. (LE
MONDE. fr: “Javier Perez de Cuellar, l´ex secrétaire général de l´ONU, est mort à 100
ans”; LE FIGARO. fr: “Décès de l´ex secrétaire général de l´ONU Javier Pérez de
Cuellar”; THE WALL STREET JOURNAL: “Javier Pérez de Cuellar, Peruvian diplomat
and UN chief, dies”; FINANCIAL TIMES: “Javier Pérez de Cuellar, UN chief who
brokered Iran-Irak peace, dies aged 100”)
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