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AFGANISTÁN 

Los talibanes y el emisario de EEUU se reúnen por primera vez desde que 
colapsaron las conversaciones de paz. 

Los representantes talibanes se han reunido con el diplomático americano, 
Zalmay Khalilzad, que recientemente lideró las conversaciones con los 
insurgentes, según indicaban el pasado sábado miembros actuales y 
anteriores del grupo talibán. Dichas conversaciones entre ambas partes –
que tuvieron lugar el viernes- fueron informales, las cuales no indicaron el 
comienzo de una nueva ronda de negociaciones de paz, sino que una 
podría tener lugar en el futuro. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Taliban and US envoy meet for first time since peace talks collapsed”) 

 

ARMAMENTO Y DEFENSA: DESNUCLEARIZACIÓN COREA DEL 
NORTE 

  

Las condiciones de Corea del Norte impiden las conversaciones sobre 
desnuclearización. 

La esperanza de Donald Trump de alcanzar un acuerdo histórico para la 
desnuclearización norcoreana sufría un contratiempo este fin de semana, 
cuando Pyongyang declaró que no continuará con las negociaciones, a 
menos que EEUU realice una concesión significativa. Corea del Norte 
declaraba ayer no tener ningún deseo de comprometerse en unas 
“deprimentes negociaciones” con EEUU, rechazando la sugerencia de 
Washington de una nueva reunión entre los negociadores de ambos países 
en Estocolmo dentro de dos semanas. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“North Korea´s demands throw cold water on denuclearization talks”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “North Korea rules out quick 
resumption of “sickening” talks with US”) 

  

SIRIA - IRAK 

  

Las tropas americanas van a retirarse de la frontera turca en Siria, ante una 
incursión de Ankara, abandonando a sus aliados kurdos. 

La Casa Blanca anunciaba ayer que las tropas americanas desplegadas 
en Siria se retirarán de la frontera turca, puesto que Turquía “pronto” 
pondrá en marcha una operación prevista desde hace mucho en el norte 
del país, que podría provocar la lucha con los kurdos -apoyados por los 

https://www.nytimes.com/2019/10/05/world/asia/us-taliban-talks.html
https://www.wsj.com/articles/north-korea-calls-working-level-talks-with-u-s-a-failure-u-s-disagrees-11570323798
https://www.nytimes.com/2019/10/06/world/asia/north-korea-us-nuclear-talks.html
https://www.nytimes.com/2019/10/06/world/asia/north-korea-us-nuclear-talks.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

07/10/2019 

 americanos- en lo que fuentes oficiales consideran que podría ser el fin de 
la lucha contra el Estado Islámico. Dando luz verde a la incursión turca, la 
administración Trump revela un repentino cambio de política, que tiene 
lugar tras una conversación entre el presidente americano y su homólogo 
turco Tayyip Erdogan, y que supondrá el abandono de los kurdos, aliados 
de Washington desde hace tiempo. (LE MONDE. fr: “En Syrie, les troupes 
américaines vont se retirer des abords de la frontière turque”; LE FIGARO. 
fr: “Syrie: les forces américaines commencent à se retirer des abords de la 
frontière turque”; THE WALL STREET JOURNAL: “American troops to 
withdraw from Northern Syria ahead of Turkish incursión”; FINANCIAL 
TIMES: “Donald Trump paves way for Turkey´s operation in Syria”; THE 
GUARDIAN: “US to let Turkish forces move into Syria, abandoning Kurdish 
allies”) 

  

Los kurdos, por su parte, advierten que un ataque turco traería de vuelta al 
Estado Islámico. 

Los kurdos sirios advertían hoy que una invasión militar turca en el norte 
de Siria, que parece inminente tras el anuncio de la Casa Blanca, implicaría 
una resurgencia mayor del Estado Islámico. (LE FIGARO. fr: “Syrie: les 
Kurdes avertissent qu´une attaque turque ramènerait l´EI”) 

  

Turquía está decidida a “limpiar” Siria de terroristas. 

El ministro de exteriores turco declaraba hoy que su país está decidido a 
“limpiar” el norte de Siria de “terroristas”, que amenazan su seguridad, tras 
el anuncio de EEUU de no oponerse a una operación de Ankara contra la 
milicia kurda. (LE FIGARO. fr: “La Turquie déterminée à “nettoyer” la Syrie 
des “terroristes”) 

  

Las protestas en Irak causan un centenar de muertos, cogiendo fuera de 
guardia al gobierno iraquí y debilitando a su primer ministro. 

Tras cuatro días de protestas extremadamente violentas en Bagdad y en 
otros puntos de Irak, reprimidas con sangre por las fuerzas de 
seguridadiraquíes, los manifestantes se muestran decididos a proseguir 
hasta “la caída del régimen”, mientras las presiones políticas se acumulan 
sobre el gobierno. Los acontecimientos de la semana han puesto de 
manifiesto la desesperación de muchos iraquíes, y la permanente 
incapacidad del gobierno iraquí para dar a sus ciudadanos las reformas 
básicas prometidas tantas veces, así como su falta de experiencia para 
controlar a la multitud con métodos menos letales. (LE MONDE. fr: “En Irak, 
la contestation fait près de 100 morts; le premier fragilisé”; 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/07/en-syrie-les-troupes-americaines-vont-se-retirer-des-abords-de-la-frontiere-turque_6014484_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/07/en-syrie-les-troupes-americaines-vont-se-retirer-des-abords-de-la-frontiere-turque_6014484_3210.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-les-troupes-americaines-vont-se-retirer-des-abords-de-la-frontiere-turque-20191007
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-les-troupes-americaines-vont-se-retirer-des-abords-de-la-frontiere-turque-20191007
https://www.wsj.com/articles/american-troops-to-withdraw-from-northern-syria-ahead-of-turkish-incursion-11570421205
https://www.wsj.com/articles/american-troops-to-withdraw-from-northern-syria-ahead-of-turkish-incursion-11570421205
https://www.ft.com/content/b2cfd37a-e8ba-11e9-a240-3b065ef5fc55
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/07/us-to-let-turkish-forces-move-into-syria-abandoning-kurdish-allies
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/07/us-to-let-turkish-forces-move-into-syria-abandoning-kurdish-allies
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-les-kurdes-avertissent-qu-une-attaque-turque-ramenerait-l-ei-20191007
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-les-kurdes-avertissent-qu-une-attaque-turque-ramenerait-l-ei-20191007
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-determinee-a-nettoyer-la-syrie-des-terroristes-20191007
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-determinee-a-nettoyer-la-syrie-des-terroristes-20191007
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/05/le-premier-ministre-abdel-mahdi-fragilise-par-la-contestation-en-irak_6014334_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/05/le-premier-ministre-abdel-mahdi-fragilise-par-la-contestation-en-irak_6014334_3210.html
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 INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Deaths mount as protests catch 
Iraqi government off guard”; FINANCIAL TIMES: “Almost 100 dead in Iraq 
street clashes”) 

  

La ONU pide el fin de la violencia en Irak, mientras el número de muertos 
en las protestas alcanza casi el centenar, y miles de heridos. (THE 
GUARDIAN: “Iraq protests: UN demands end to violence as death toll nears 
100”) 

  

Por su parte, el gobierno iraquí habla de “manos maliciosas” detrás de los 
ataques contra los manifestantes. 

El portavoz del ministerio de interior iraquí ha señalado que se está 
llevando a cabo una investigación para determinar cómo fueron disparados 
los manifestantes durante los seis días de protestas, que han dejado un 
centenar de muertos y miles de heridos, añadiendo que las fuerzas de 
seguridad no se enfrentaron a los manifestantes, y que fueron “manos 
maliciosas” las que estuvieron detrás de los ataques. (THE GUARDIAN: 
“Iraq protests blamed on “malicious hands” as death toll passes 100”) 

  

Asimismo, el ejército iraquí admite el “uso excesivo” de la fuerza en Sadr 
City, que dejaba 13 muertos la pasada noche. 

El mando militar iraquí admitía hoy un “uso excesivo de la fuerza” durante 
los enfrentamientos con los manifestantes en el bastión chiíta de Sadr City, 
en Bagdad, que dejaba 13 muertos la pasada noche, según fuentes 
policiales y sanitarias. (LE FIGARO. fr: “Violences à Bagdad: l´armée 
admte un “usage excessif” de la force après 13 morts dans la nuit”) 

  

Bagdad anuncia medidas sociales para apaciguar las tensiones. 

El gobierno iraquí anunciaba ayer por la mañana una serie de medidas 
sociales en respuesta a las peticiones de los manifestantes, y para intentar 
poner fin a las protestas en las que cerca de 100 personas han muerto en 
menos de una semana. (LE FIGARO. fr: “Bagdad annonce des mesures 
sociales pour apaiser les tensions”) 

  

Khamenei acusa a los “enemigos” de pretender “sembrar la discordia” entre 
Irán e Irak. 

https://www.nytimes.com/2019/10/05/world/middleeast/iraq-protest.html
https://www.nytimes.com/2019/10/05/world/middleeast/iraq-protest.html
https://www.ft.com/content/925fef4e-e757-11e9-85f4-d00e5018f061
https://www.ft.com/content/925fef4e-e757-11e9-85f4-d00e5018f061
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/06/iraq-protests-un-demands-end-to-violence-as-death-tolls-nears-100
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/06/iraq-protests-un-demands-end-to-violence-as-death-tolls-nears-100
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/06/iraq-government-pledges-to-investigate-live-firing-on-protesters
http://www.lefigaro.fr/international/violences-a-bagdad-l-armee-admet-un-usage-excessif-de-la-force-apres-13-morts-dans-la-nuit-20191007
http://www.lefigaro.fr/international/violences-a-bagdad-l-armee-admet-un-usage-excessif-de-la-force-apres-13-morts-dans-la-nuit-20191007
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/bagdad-annonce-des-mesures-sociales-pour-apaiser-les-tensions-20191006
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/bagdad-annonce-des-mesures-sociales-pour-apaiser-les-tensions-20191006
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 El guía supremo iraní acusaba hoy a los “enemigos” de intentar “sembrar 
la discordia” entre Irán e Irak, su país vecino, sacudido desde hace una 
semana por violentas manifestaciones. (LE FIGARO. fr: “Khamenei accuse 
des “ennemis” de chercher à “semer la discorde” entre l´Iran et l´Irak”) 

  

SAHEL: MALI 
  

Un casco azul muere, y otro cinco resultan heridos, en dos ataques en Mali. 

Un casco azul resultaba muerto, y otros cinco heridos, ayer en dos ataques 
contra la Minusma (fuerza de la ONU en Mali), mientras efectuaban un 
patrullaje de seguridad cerca de Aguelhok, en el noroeste del país, cuando 
un artefacto explotó al paso de su vehículo. Asimismo, los cascos azules 
también eran atacados ayer por la mañana en los alrededores de 
Bandiagara (centro) por elementos de un grupo armado no identificado. 
(LE FIGARO. fr: “Mali: un Casque bleu tué, 5 blessés dans deux attaques”) 

  

“En el Sahel, los estados ya ni siquiera proporcionan seguridad o justicia”. 
Tribuna de LE MONDE. fr (“Au Shael, les Etats n´assurent même plus la 
sécurité  ou la justice”) cuyo autor analiza los fundamentos de una situación 
que se degrada a gran velocidad, particularmente en Mali o Burkina Faso. 
  

EUROPA: BALCANES (KOSOVO) - BREXIT 

  

En conflicto con Serbia, Kosovo elige a sus diputados bajo la mirada de la 
comunidad internacional. 

Los futuros dirigentes de Kosovo serán sometidos a una fuerte presión 
internacional para solucionar su conflicto con Serbia, una de las principales 
fuentes de inestabilidad de Europa, y obstáculo importante para su 
acercamiento a la UE, con la que Belgrado negocia su adhesión. (LE 
MONDE. fr: “En conflit avec la Serbie, le Kosovo élit ses députés sous l´oeil 
de la communauté internationale”) 

  

La oposición en cabeza en las elecciones de Kosovo, haciendo caer a los 
veteranos de la guerra. 

Los votantes han hecho sonar la hora del cambio en Kosovo, situando a la 
oposición en cabeza de las legislativas celebradas ayer, e infligiendo una 
gran derrota a los antiguos jefes de la guerrilla tras una década en el poder. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/khamenei-accuse-des-ennemis-de-chercher-a-semer-la-discorde-entre-l-iran-et-l-irak-20191007
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/khamenei-accuse-des-ennemis-de-chercher-a-semer-la-discorde-entre-l-iran-et-l-irak-20191007
http://www.lefigaro.fr/international/mali-un-casque-bleu-tue-5-blesses-dans-deux-attaques-20191007
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/06/au-sahel-les-etats-n-assurent-meme-plus-la-securite-ou-la-justice_6014445_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/06/au-sahel-les-etats-n-assurent-meme-plus-la-securite-ou-la-justice_6014445_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/06/en-conflit-avec-la-serbie-le-kosovo-elit-ses-deputes-sous-l-il-de-la-communaute-internationale_6014421_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/06/en-conflit-avec-la-serbie-le-kosovo-elit-ses-deputes-sous-l-il-de-la-communaute-internationale_6014421_3210.html
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 Por primera vez desde la independencia del pequeño país balcánico en 
2008, el partido democrático de Kosovo (PDK) del actual presidente 
Hashim Thaçi, sufría una dura derrota en las elecciones legislativas, en las 
que –tras el recuento de más de tres cuartos de los votos- la izquierda 
(Vetevendosje) y el centro derecha (LDK) superaban a los dos partidos de 
la coalición en el poder. (LE FIGARO. fr: “Kosovo: l´opposition en tête aux 
législatives”; LE MONDE. fr: “Législatives au Kosovo: l´opposition fait 
chuter les vétérans de la guerre”) 

  

Los votantes de Kosovo quieren un nuevo futuro, pero los viejos problemas 
persisten. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Kosovo voters want a 
new future, but old problems linger”) sobre las elecciones en Kosovo, 
donde una nueva generación de políticos ha supuesto un serio desafío 
para el partido gobernante. Y mientras permanece la profunda división con 
Serbia, y la esperanza de un acercamiento queda lejana, los observadores 
esperan que el voto de estas elecciones pueda proporcionar al país una 
oportunidad para librarse de la corrupción y mala administración de los 
años de posguerra, y centrarse en un mejor gobierno. 
  

Boris Johnson descarta de nuevo un aplazamiento del Brexit, mientras 
Macron propone un resultado a final de la semana próxima. 

El primer ministro británico excluía ayer de nuevo un aplazamiento del 
Brexit, previsto para el 31 de octubre, durante una conversación telefónica 
con el presidente francés, Emmanuel Macron, que le proponía un resultado 
“a finales de la semana próxima” sobre la factibilidad de un acuerdo. (LE 
MONDE. fr: “Brexit: Boris Johnson exclut de nouveau un report”; LE 
FIGARO. fr: “Brexit: Johnson exclut de nouveau un report, Macron propose 
un bilan en fin de semaine”; THE GUARDIAN: “Macron gives Johnson until 
end of week to overhaul Brexit plan”)  

  

“La UE debería pensarlo dos veces antes de rechazar la propuesta de Boris 
Johnson”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“The EU should think 
twice before rejecting Boris Johnson´s proposal”), según el cual, los 
negociadores podrían extender el plazo del Brexit por última vez, para 
trabajar en los detalles técnicos.  

 

 

http://www.lefigaro.fr/international/kosovo-l-opposition-en-tete-aux-legislatives-20191006
http://www.lefigaro.fr/international/kosovo-l-opposition-en-tete-aux-legislatives-20191006
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/06/le-kosovo-elit-ses-deputes-sous-le-regard-de-washington-et-de-l-ue_6014450_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/06/le-kosovo-elit-ses-deputes-sous-le-regard-de-washington-et-de-l-ue_6014450_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/10/06/world/europe/kosovo-election-haradinaj-osmani.html
https://www.nytimes.com/2019/10/06/world/europe/kosovo-election-haradinaj-osmani.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/07/brexit-boris-johnson-exclut-de-nouveau-un-report_6014460_3210.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-johnson-exclut-de-nouveau-un-report-macron-propose-un-bilan-en-fin-de-semaine-20191007
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-johnson-exclut-de-nouveau-un-report-macron-propose-un-bilan-en-fin-de-semaine-20191007
https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/06/macron-gives-boris-johnson-end-week-overhaul-brexit-plan
https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/06/macron-gives-boris-johnson-end-week-overhaul-brexit-plan
https://www.ft.com/content/21c6c7f2-e6c2-11e9-b112-9624ec9edc59
https://www.ft.com/content/21c6c7f2-e6c2-11e9-b112-9624ec9edc59

