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AFGANISTÁN
Combatientes talibanes atacan la ciudad de Kunduz, en medio de las
negociaciones para concluir la retirada militar estadounidense de
Afganistán.
Los talibanes llevaban a cabo el pasado sábado un atentado suicida en la
ciudad de Kunduz, según fuentes oficiales militares norteamericanas y
afganas, mientras los negociadores de la milicia islamista pretendían
alcanzar un acuerdo de retirada de tropas estadounidenses con los
negociadores americanos en Catar. (THE WALL STREET JOURNAL:
“Taliban fighters attack Afghan city of Kunduz amid talks to finalize US
withdrawal”)
Por su parte, EEUU dice estar “en el umbral” de un acuerdo con los
talibanes para poner fin al conflicto afgano.
El emisario americano Zalmay Khalilzad anunciaba ayer, durante la
clausura del último ciclo de conversaciones de paz en Doha, que EEUU y
los talibanes afganos estaban “a punto de concluir un acuerdo” para poner
fin a18 años de conflicto en Afganistán. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan:
accord imminent entre Etats-Unis et talibans”; THE WALL STREET
JOURNAL: “US says it is “at the threshold” of an Afghan withdrawal
agreement”)
ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU Y POLONIA – MANDO MILITAR
ESPACIAL EEUU – MANIOBRAS MILITARES EEUU Y SURESTE DE
ASIA – COREA DEL NORTE – COOPERACIÓN MILITAR ENTRE INDIA
Y RUSIA – IRÁN NUCLEAR
Pence reafirma el apoyo de EEUU a Polonia durante la ceremonia que
conmemora el comienzo de la II Guerra Mundial.
El vicepresidente americano Mike Pence reafirmaba ayer el continuado
apoyo de EEUU a un fiable aliado de seguridad como Polonia, que
conmemoraba el 80º aniversario del estallido de la II Guerra Mundial,
anunciando que ambos países “continuarán apoyando una defensa
común”. (THE WALL STREET JOURNAL: “Pence asserts US support for
Poland at ceremony marking the start of World War II”)
“Punto de vista del Observer sobre los planes de Donald Trump para
militarizar el espacio”. Editorial de THE GUARDIAN (“The Observer view
on Donald Trump´s plans to militarise space”) sobre la necesidad de que
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los países unan sus fuerzas y firmen un tratado de paz, antes de que el
espacio se convierta en un dominio de guerra, tras anunciar Donald Trump
el relanzamiento de un comando espacial norteamericano (Space Com).

Maniobras navales inéditas entre EEUU y 10 países del sureste de Asia.
Unas maniobras navales inéditas entre EEUU y diez países del sureste
asiático comenzaban hoy en un contexto de lucha de influencia creciente
en la región entre chinos y americanos. Ocho buques de guerra, cuatro
aviones de combate y más de mil soldados participarán en estos ejercicios
conjuntos, lanzados desde una base naval al sur de la estación balnearia
de Pattaya, los cuales no se esperaba que se centraran en maniobras
letales, o tuvieran lugar en las disputadas aguas donde China opera sus
bases militares. (LE FIGARO. fr: “Manoeuvres navales inédites entre les
Etats-Unis et 10 pays d´Asie du Sud-Est”; INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES: “US will drill with Southeast Asian navies, echoing move by China”)

Corea del Norte afirma que la esperanza de nuevas conversaciones con
EEUU “se está desvaneciendo”.
Corea del Norte señalaba el pasado sábado que sus expectativas para un
mayor diálogo con la administración Trump “estaban desapareciendo
gradualmente”, y amenazaba con reconsiderar sus gestos conciliadores
hacia EEUU, incluyendo posiblemente su moratoria sobre ensayos de
misiles nucleares y de largo alcance. (INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES: “North Korea says hope of norte US talks is “disappearing””)

India y Rusia lanzan una producción común de helicópteros.
El ejército hindú será el primer cliente del nuevo helicóptero Kamov-226T,
uno de los nuevos modelos insignia del gigante ruso del sector, equipado
con un motor francés Safran. (LE MONDE. fr: “L´Inde et la Russie lancent
une production commune d´hélicoptères”)

Prosigue el diálogo entre París y Teherán sobre el dossier iraní, cuyas
opiniones se acercan.
Tras las conversaciones del G7, el presidente francés Emmanuel Macron
y su homólogo iraní Hassan Rohani se entrevistaban el pasado sábado, y
-según el portavoz del gobierno iraní- los puntos de vista de Francia e Irán
sobre el programa nuclear de Teherán se aproximan sobre muchos temas.
Rohani apela a los europeos a “poner en marcha” sus compromisos. (LE
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MONDE. fr: “Le dialogue entre Téhéran et Paris se poursuit sur le dossier
nucléaire”; LE FIGARO.fr: “Les opinions de Paris et Téhéran se
rapprochent, dit l´Iran”)
“Teherán amenaza a un grupo d expertos”. Editorial de THE WALL
STREET JOURNAL (“Tehran threatens a think tank”) sobre la amenaza del
régimen iraní, la semana pasada, al grupo norteamericano Fundación para
la Defensa de las Democracias, al que acusaba de “terrorismo económico”
por oponerse al acuerdo nuclear de 2015.
ORIENTE PRÓXIMO: TENSIÓN ENTRE ISRAEL Y LÍBANO –
COOPERACIÓN DE ISRAEL Y ETIOPIA - YEMEN
Intercambio de fuego entre Israel y Hezbolá por primera vez en cuatro
años, aunque sin causar bajas.
Israel y Hezboláh intercambiaban ayer ataques de artillería a través de la
frontera libanesa por primera vez en cuatro años, mientras el grupo
militante libanés tomaba represalias por un ataque de dron en Beirut del
que acusaba al estado hebreo. El primer ministro de Líbano, Saad Hariri,
pedía ayer la “intervención” de la comunidad internacional frente a la
escalada de tensiones, que avivan los temores de un conflicto regional más
amplio entre israelíes e Irán. (LE MONDE. fr: “Echanges de tirs entre
Hezbollah et Israël”; FINANCIAL TIMES: “Israel and Hizbollah exchange
fire for first time in four years”; THE WALL STREET JOURNAL: “Israel fires
shells into Lebanon after Hezbollah missile strike”; INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES: “Hezbollah hits back at Israeli army but without casualties”;
LE FIGARO. fr: “Nouvelle incursión d´un drone israélien au-dessus du
Liban”)

Israel quiere reforzar su cooperación de seguridad con Etiopía.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu apelaba ayer a reforzar su
cooperación de seguridad con Etiopía, país estratégico del Cuerno de
África, durante una reunión con su homólogo Abiy Ahmed en Jerusalem.
(LE MONDE. fr: “Israël veut renforcer sa coopération sécuritaire avec
l´Ethiopie”)
Un ataque de la coalición saudita en Yemen contra un centro de detención
causa un centenar de muertos.
El Comité Internacional de Cruz Roja en Yemen indicaba ayer un balance
superior a 100 muertos tras un ataque de la coalición saudita liderada por
Riad contra una universidad utilizada como centro de detención en una
provincia del suroeste del país. (LE FIGARO. fr: “Yémen: plus de 100 morts
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après une frappe de la coalition”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES:
“Saudi-led airstrikes in Yemen kill more than 60 in prison, rebels say”; THE
WALL STREET JOURNAL: “Saudi coalition strikes prison in Yemen, killing
about 100”)
“Un giro mortal en la calamitosa guerra civil de Yemen”. Artículo de opinión
de FINANCIAL TIMES (“A deadly twist in Yemen´s calamitous civil war”)
sobre los últimos enfrentamientos en Yemen, que han renovado las
peticiones de un esfuerzo internacional concertado para poner fin a los
horrores en el país.
SAHEL
“Antiterrorismo: los límites del G5 Sahel”. Artículo de análisis de LE
MONDE. fr (“Contre-terrorisme: le slimites du G5 Sahel”) sobre la
alarmante situación regional del Sahel –tanto en Mali, Burkina Faso,
Nigeria y Chad- de la que se trató en la cumbre del G7 la pasada semana
en Biarriz, en la que Emmanuel Macron apeló a “un nuevo compromiso de
sus aliados africanos”, concretamente a los del golfo de Guinea, “que
permanecen como espectadores, pero que comienzan a ver las
consecuencias de dicho conflicto”.

EUROPA: BREXIT
Boris Johnson amenaza con excluir a los conservadores británicos.
El primer ministro británico ha amenazado con excluir a todos los diputados
conservadores que voten contra su proyecto del Brexit. (LE FIGARO. fr:
“Boris Johnson menace d´exclure les conservateurs rebelles”)
“Punto de vista del Observer sobre la necesidad de valentía y unidad para
paralizar un Brexit sin acuerdo”. Editorial de THE GUARDIAN (“The
Observer view on the need for courage and unity to halt a no-deal Brexit”)
sobre el deber de los diputados de todos los partidos de unirse y apoyar un
gobierno interino.
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