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ARMAMENTO Y DEFENSA: EUROPA (GRECIA) – CUMBRE COREA
DEL NORTE Y RUSIA
“Es necesario que Europa tenga una defensa común”, señala el ministro
de exteriores griego, Georgios Katrougalos, en una entrevista para LE
FIGARO. fr (Georgios Katrougalos: “Il est nécessaire que l´Europe ait une
défense commune”), el cual se ha reunido en París con su homólogo
francés Jean-Yves Le Drian, con el que ha debatido sobre la necesidad de
una defensa común europea, apuestas geoestratégicas y los desafíos
energéticos en el Mediterráneo.

Primera cumbre entre Kim Jong Un y Vladimir Putin en Rusia para reavivar
sus relaciones “históricas”, mientras las conversaciones de Corea del Norte
y EEUU permanecen estancadas.
Dos meses tras la fallida cumbre de Hanoi con el presidente americano
Donald Trump, el líder norcoreano se reúne hoy con su homólogo ruso
Vladimir Putin en su primera cumbre con el objetivo de reforzar los
“vínculos históricos” entre Moscú y Pyongyang, mientras Kim Jong Un
intenta obtener apoyo internacional para un alivio de las sanciones y un
desarme nuclear gradual de la península coreana, al que se opone la
administración Trump. Vladimir Putin ha ofrecido la ayuda de Rusia para
romper con el estancamiento sobre el programa nuclear de Corea del
Norte. (LE FIGARO. fr: “Premier sommet Poutine-Kim pour raviver des liens
“historiques””; LE MONDE. fr: “Dialogue significatif” et “liens historiques”: la
bonne volonté affichée par Kim et Poutine”; INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES: “Kim Jong-un meets Putin in Russia amid faltering US talks”;
FINANCIAL TIMES: “Putin woos Kim at Vladivostok summit as US talks
founder”; THE WALL STREET JOURNAL: “North Korea´s Kim to appeal for
economic relief at summit with Putin”; THE GUARDIAN: “Kim Jong-un
meets Vladimir Putin for first time at Vladivostok summit”)
SIRIA

Apertura de nuevas conversaciones sobre Siria en Kazajistán.
Las delegaciones de Irán, Turquía y Rusia llegaban hoy a Kazajistán para
una nueva sesión de conversaciones de paz sobre Siria, en presencia de
emisarios del régimen de Damasco y los rebeldes. Dichas conversaciones
incluirán concretamente la región siria de Idlib, bajo control del grupo Hayat
Tahrir al-Cham desde enero, dominado por la antigua rama siria de Al
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Qaeda. (LE FIGARO. fr: “Syrie: ouverture de nouveaux pourparlers au
Kazakhstan”)
MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO: ARGELIA – LIBIA – ARABIA
SAUDITA

Ghassán Salamé espera un avance en sus contactos con las partes
beligerantes en Libia.
El enviado especial de Naciones Unidas declaraba ayer en Roma que
esperaba que los contactos que ha podido restablecer con las dos partes
beligerantes sobre el terreno “obtengan sus frutos” antes del ramadán. (LE
FIGARO. fr: “Libye: Ghassan Salamé espère une avancée dans ses
contacts avec les belligérants”)
“En Libia, sobre el frente dentado de una tercera guerra civil”. Artículo de
LE MONDE. fr (“En Libye, sur le front déchiqueté d´une troisième guerre
civile”) sobre Aziziya, en el suroeste de Trípoli, donde las tropas leales al
gobierno libio han recuperado el terreno perdido en manos de las fuerzas
del mariscal Haftar.
“Nosotros no queremos un régimen totalitario en Libia”, declara Abdulhadi
Ibrahim Iahweej, ministro de exteriores del gobierno del este libio
(considerado ilegítimo por la ONU) en una entrevista de LE FIGARO. fr
(Abdulhadi Ibrahim Iahweej: “Nous ne voulons pas d´un régime totalitaire
en Libye”), el cual defiende la ofensiva de Khalifa Haftar frente al gobierno
de unión nacional, reconocido por la comunidad internacional.
“Trump encuentra un nuevo hombre fuerte amigo en Libia”. Artículo de
opinión de FINANCIAL TIMES (“Trump finds a new strongman friend in
Libya”) sobre la postura de Donald Trump respecto a la ofensiva de Haftar
en Libia, la cual apoyó prácticamente.
Reino Unido condena a Arabia Saudita por las “repulsivas” ejecuciones
masivas.
Reino Unido mostraba ayer su condena –a través del ministerio de
exteriores británico- por la dirección que ha tomado la política de derechos
humanos de Arabia Saudita, calificando sus ejecuciones en masa como
“repulsivas” y “absolutamente inaceptables en el mundo moderno”. (THE
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GUARDIAN: “UK condemns Saudi Arabia over “repulsive” mass
executions”)
“¿Cuál es el beneficio del precio en Arabia Saudita?”. Editorial de
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“What price profit in Saudi
Arabia?”) sobre las ejecuciones en Arabia Saudita de 37 “terroristas” tras
torturas y juicios falsos, ante las cuales las compañías y gobiernos
deberían pedir un final para las enormes violaciones de derechos humanos
del reino.
TERRORISMO EN ASIA: ISIS – SRI LANKA
“El Estado Islámico pretende injertarse en los conflictos regionales de
África”. Artículo de análisis de LE MONDE. fr (“L´EI cherche à se greffer
sur des conflits régionaux en Afrique”) sobre el Estado Islámico, una
organización en declive, a la cual varios grupos terroristas han mostrado
su lealtad en países como Egipto, Libia o África Occidental.

Los atentados de Sri Lanka muestran cómo el Estado Islámico se
redistribuye en franquicias regionales.
Tras la pérdida de su territorio, el grupo terrorista se dirige hacia las redes
exteriores en Asia, en los países del Golfo, África y Europa. Con el atentado
del pasado domingo en Sri Lanka, el Estado Islámico ha querido mostrar
al mundo su capacidad de resiliencia; y a sus partidarios que su
redistribución en franquicias regionales ha dado sus frutos. (LE MONDE.
fr: “Les attentats au Sri Lanka montrent comment l´EI se redéploie en
franchises regionales”)

Tras los atentados, el ejército de Sri Lanka despliega suplementarios.
Sri Lanka ha desplegado miles de soldados suplementarios para apoyar a
la policía en su búsqueda de sospechosos tras los atentados yihadistas del
pasado domingo, que causaron unos 360 muertos, según anunciaba hoy
el ejército. Mientras el ejército de tierra ha pasado de 1.300 a 6000 militares
implicados en el dispositivo, el ejército del aire y la marina han desplegado
2.000 hombres. (LE FIGARO. fr: “Attentats au Sri Lanka: l´armée déploie
des effectifs supplémentaires”)
Sri Lanka señala que los terroristas procedían de un entorno de clase
media con “buena educación”, y advierte de la continua amenaza terrorista.
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Las autoridades de Sri Lanka señalaban ayer que los nueve terroristas
suicidas, que llevaron a cabo los atentados en el país, procedían en su
mayoría de entornos de clase media y con una educación, mientras
advertían de la continua amenaza terrorista y seguían realizando arrestos.
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Sri Lanka calls bombers “well
educated” and warns of ongoing threat”)
AFRICA: SUDÁN
Un “acuerdo” vago todavía entre militares y civiles en Sudán.
El consejo militar en el poder de Sudán anunciaba sin precisar un “acuerdo
sobre la mayoría de las exigencias” presentadas por los líderes durante
una reunión ayer con la oposición, que reclama la transferencia de poder a
una autoridad civil. (LE MONDE. fr: “Soudan: un “accord” encore vague
entre militaires et civils”)
EUROPA: BREXIT – ESPAÑA (CAMPAÑA ELECTORAL)
El Brexit provoca la petición de un nuevo voto de independencia de
Escocia.
La jefa del gobierno escocés declaraba ayer que Escocia debería convocar
un nuevo referéndum de secesión de Reino Unido, si el Brexit sale
adelante, alegando que su independencia permitiría al país mantener su
lugar en la UE. (THE WALL STREET JOURNAL: “Brexit stirs Scottish call
for new independece vote”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES:
“Scottish leader calls for independence referendum if Britain leaves the
E.U.”)
Artículos de opinión sobre el tema: “El peligroso encanto de un Brexit
falsificado” (FINANCIAL TIMES: “The dangerous allure of a fudged Brexit”)
y “No habrá un Brexit suave ahora. No es un acuerdo u otra votación” (THE
GUARDIAN: “There will be no soft Brexit now. It´s no deal or another vote”)

FINANCIAL TIMES publica un artículo sobre Vox, como el partido que está
transformando el panorama político de la derecha española (“Vox is
transforming Spain´s conservative political lanscape”), y cómo el
emergente apoyo al partido ultranacionalista ha polarizado la campaña
electoral.
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