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AFGANISTÁN 

Las conversaciones de paz entre políticos afganos y talibanes en Moscú 
finalizan con la esperanza de una retirada de EEUU, aunque no sea muy 
rápido. 

Tras dos días de conversaciones en Moscú, los talibanes y prominentes 
políticos afganos –muchos ellos antiguos enemigos- declaraban ayer haber 
trazado una hoja de ruta para poner fin a la guerra de Afganistán, la cual 
está estructurada en torno a la retirada de fuerzas americanas del país, y 
el compromiso del grupo insurgente con los derechos fundamentales de 
los ciudadanos. (INTETNATIONAL NEW YORK TIMES: “Taliban peace 
talks in Moscow end with hope the US exits, if not too quickly”) 
  

Trump quiere salir de la guerra más larga de América, pero los afganos no 
pueden alejarse. 

La esperanza de paz en Afganistán –aunque frágil- es real, tras las 
conversaciones con los talibanes, sin embargo, permanecen los temores 
sobre lo que pueda suceder si se retiran las tropas norteamericanas. (THE 
GUARDIAN: “Trump wants out of America´s longest war, but Afghans can´t 
just walk away”) 

  
“Visión de The Guardian sobre las conversaciones de Afganistán: las 
esperanzas de paz, ¿a qué coste?”. Editorial sobre las conversaciones 
entre talibanes y políticos afganos, tras las negociaciones con EEUU, las 
cuales ofrecen la perspectiva de un final para el largo conflicto. Sin 
embargo, las mujeres afganas están especialmente preocupadas por el 
posible precio a pagar. 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN – POTENCIAS NAVALES – RUSIA Y 
EEUU (RETIRADA DEL TRATADO DE ARMAS NUCLARES DE 
ALCANCE INTERMEDIO) – COREA DEL NORTE 
  

La OTAN elige Londres para la cumbre por su 70ª aniversario. 

La OTAN señalaba ayer que Reino Unido seguirá siendo todavía un 
miembro clave en la seguridad europea tras el Brexit, mientras anunciaba 
que Londres será la sede de la cumbre de la alianza militar a finales de 
año. (THE WALL STREET JOURNAL: “NATO picks London for 70th 
anniversary”) 


