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ARMAMENTO Y DEFENSA: COREA DEL NORTE 

Pyongyang advierte a Londres, París y Berlín en la ONU. 

El embajador norcoreano en la ONU declaraba ayer que Pyongyang “no 
tolerará” que se atente contra su soberanía, reprochando a Washington 
estar detrás de una iniciativa de Londres, París y Berlín para convocar hoy 
una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad sobre el último 
ensayo de misil norcoreano, lanzado el pasado miércoles desde un 
submarino. (LE FIGARO. fr: “ONU: Pyongyang met en garde Londres, 
París et Berlin”) 

  

SIRIA - IRAK 

  

Donald Trump se enfrenta a las críticas de su partido republicano, tras 
anunciar la retirada de tropas americanas de Siria y dar luz verde a Turquía 
para una incursión militar contra las milicias kurdas en el país. 

El último movimiento de Trump, anunciando una retirada de tropas 
americanas de Siria y dando luz verde a Turquía para lanzar una incursión 
militar contra las milicias kurdas en el país, recibía ayer las críticas de sus 
aliados republicanos, los cuales advertían que abandonar a un aliado clave 
–como los kurdos- y retirarse de la lucha contra el Estado Islámico podría 
causar daños irreparables a los intereses de EEUU. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Trump´s call to leave Syria draws fire from GOP allies”; 
FINANCIAL TIMES: “Trump faces republican backlash over Syria troop 
withdrawal”) 

  

Asimismo, Trump crea confusión una vez más sobre Siria, matizando su 
propuesta de una retirada de tropas americanas. 

Tras haber anunciado su intención de una retirada general de fuerzas 
americanas de Siria, que habría dejado a los kurdos solos frente a Turquía, 
el presidente americano se ha visto obligado –bajo la presión de los 
senadores republicanos- a matizar su propuesta: la decisión de Donald 
Trump de retirar soldados americanos desplegados en Siria, cerca de la 
frontera turca, solo concierne a 50 o 100 miembros de las fuerzas 
especiales, que serán “replegadas hacia otras bases” en el interior del país, 
según declaraba finalmente un alto responsable americano que prefirió 
mantener el anonimato. Por otro lado, Trump se mostraba amenazador con 
Turquía en Twitter, advirtiéndole que si hace algo que considera más allá 
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 de los límites, destruirá y aniquilará la economía turca. (LE MONDE. fr: 
“Donald Trump crée une nouvelle fois la confusion sur la Syrie”; LE 
FIGARO.fr:”Syrie: pas de retrait américain, Trump menace Ankara”) 

  

Por su parte, Ankara declara que los preparativos para una operación 
militar en Siria han terminado. 

Mientras los efectos de una chocante retirada de Siria anunciada por 
Trump reverberaban ayer en la región, las fuerzas turcas se concentraban 
cerca de la frontera con el baluarte kurdo del noreste sirio. El ministro de 
defensa turco anunciaba a última hora de ayer haber terminado todos los 
preparativos para una eventual operación militar en el noroeste del país. 
(THE GUARDIAN: “Trump´s shock Syria retreat reverberates as Turkish 
troops mass”; LE FIGARO.fr: “Syrie: les préparatifs pour une opération 
militaire terminés, dit Ankara”) 

  

Una “precipitada” retirada americana de Siria beneficiaría a Rusia e Irán. 

El jefe de la fila de los republicanos en el Senado americano, Mitch 
McConnell, advertía ayer que una retirada “precipitada” de las fuerzas 
americanas de Siria beneficiaría a Rusia, Irán, y al régimen de Bashar el-
Assad. (LE FIGARO. fr: “Un retrait américain “précipité” de Syrie profiterait 
à la Russie et l´Iran”) 

  

Del mismo modo, una retirada norteamericana de Siria, como la última 
traición a los kurdos, podría ayudar a ISIS, poniendo en peligro los 
esfuerzos para su derrota. 

El anuncio repentino del presidente Trump de permitir a Turquía una 
incursión militar en el noreste de Siria, a costa de los kurdos la milicia que 
combatió junto a EEUU contra el estado Islámico, podría alterar el curso de 
la guerra civil del país. Según los expertos, además de traicionar a la milicia 
kurda, dicho movimiento empoderaría a Turquía, extendiendo su control 
sobre otra parte del norte de Siria, y crearía un vacío en la región, que 
beneficiaría al presidente sirio Bashar el-Assad, a Rusia, Irán y el Estado 
Islámico. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US pullback in Syria 
could aid Assad and ISIS”; THE GUARDIAN: “Latest betrayal of Kurd risks 
undermining defeat of ISIS”) 

  

Irán muestra a Turquía su “oposición a una acción militar”. 
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 El ministro de exteriores iraní Mohamed Javad Zarif expresaba ayer a su 
homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, la oposición de Teherán a una “acción 
militar” turca en Siria, en un comunicado oficial. (LE FIGARO. fr: “Syrie: 
l´Iran dit à la Turquie son “opposition à l´action militaire”) 

  

Los kurdos, afectados por el cambio de política de Trump en Siria, se 
enfrentan a un nuevo conflicto en el país, los cuales responden que “habrá 
caos una vez más”. 

La decisión del presidente Donald Trump de retirarse y permitir una 
ofensiva de las fuerzas turcas en el norte de Siria pone en duda el futuro 
de los kurdos, que han sido estrechos aliados de EEUU en la lucha contra 
el Estado Islámico –un grupo étnico de minoría, que se ha extendido en 
Oriente Próximo, Siria, Turquía, Irak e Irán, los cuales consideran que “la 
actitud de América creará un impacto negativo en toda la región”. Mientras 
se preparan para un ataque de las fuerzas turcas, los territorios kurdos del 
noroeste de Siria insisten que resistirán. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“For Kurds in Syria, a conflict renewed”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “A look at who is affected by Trump´s shift in Syria”; THE 
GUARDIAN: “There will be chaos again”: Kurds respond to Trump´s Syria 
decision”) 

  

Artículos de opinión y editoriales sobre el tema: “Atrapado entre Trump, 
Turquía y los kurdos, el Pentágono lucha por reconstruir la estrategia de 
Siria” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Caught between Trump, 
Turkey and Kurds, Pentagon struggles to piece together Syria strategy”); 
“¿Sabe Donald Trump lo que es su política en Siria?” (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Does Donald Trump know what his Syria policy is?”); 
“La retirada de tropas de Donald Trump deja a Siria una bomba de relojería” 
(FINANCIAL TIMES: “Donald Trump´s troop withdrawal leaves Syria a 
ticking time bomb”); “Donald Trump se arriesga a abrir un nuevo frente en 
Siria” (FINANCIAL TIMES: “Donald Trump risks opening a new front in 
Syria”); “Con amigos como EEUU” (THE WALL STREET JOURNAL: “With 
friends like the US”) y “La retirada norteamericana del norte de Siria crea 
el clima perfecto para crímenes de guerra” (THE GUARDIAN: “The US 
withdrawal from norhern Syria creates the perfect climate for war crimes”) 

 

El presidente iraquí Saleh apela a “cesar la escalada” de violencia en Irak, 
mientras los líderes de país actúan para acabar con la respuesta mortal a 
las protestas. 

Mientras el país atraviesa un período de tensiones extremas y cruentas, el 
presidente Barham Saleah apelaba ayer a “cesar la escalada”, tras seis 
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 días de manifestaciones y violencia, en las que el ejército admitía un “uso 
excesivo” de la fuerza en un distrito de Bagdad. Asimismo, los líderes 
iraquíes prometían nuevas medidas sociales con el fin de calmar las 
manifestaciones que han amenazado un nuevo ciclo de violencia en el 
país. (LE MONDE. fr: “Violences en Irak: le président Saleh appelle à 
“cesser l´escalade”; THE WALL STREET JOURNAL: “Iraq acts to end 
deadly response to protests”) 

  

Del mismo modo, se le ha ordenado al ejército iraquí retirarse de Sadr City, 
donde han muerto docenas de personas en las protestas. 

El primer ministro iraquí ordenaba ayer al ejército que se retirara de Sadr 
City, poniendo de nuevo a la policía a cargo de la seguridad en el barrio de 
Bagdad, donde docenas de personas resultaban muertas o heridas en las 
protestas durante el fin de semana. (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Iraqi army ordered out of Sadr City, where dozens died at 
protests”) 

  

EUROPA: CRISIS MIGRACIÓN - BREXIT 

  

El preacuerdo de la Valeta sobre migración en el seno de la UE no es una 
receta. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“Migration: au sein de l´UE, le préaccord de La 
Valette nefait pas recette”) sobre el preacuerdo alcanzado en La Valeta, a 
finales de septiembre, que prevé la puesta en marcha de un mecanismo 
de reparto de inmigrantes en el seno de la UE, el cual se enfrenta a la 
resistencia de varios estados miembros. 
  

España reclama una política migratoria común en Europa: “Nadie salva 
más vidas en el mar que nosotros”. 

Mientras tiene lugar en Luxemburgo un Consejo Europeo, durante el cual 
los ministros alemán, francés, italiano y maltés deben someter el 
preacuerdo de reparto automático de inmigrantes que desembarcan en el 
Mediterráneo central, España pide tener voz en este capítulo. El ministro 
de interior español, Fernando Grande-Marlaska, pide que la UE comprenda 
que “la cuestión de migrantes, sin importar por dónde entren en Europa, es 
responsabilidad de todos los países”. (LE MONDE. fr: “Personne ne sauve 
plus de vies en mer que nous”: l´Espagne réclame une politique migratoire 
commune en Europe”) 
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 Los europeos desafían a Boris Johnson y al Brexit. 

Según un estudio de Kantar realizado en seis países, los europeos temen 
los efectos negativos en su propio país de un Brexit sin acuerdo. (LE 
MONDE. fr: “Les Européens se dient de Boris Johnson et du Brexit”) 

  

Los aliados de Johnson pretenden “castigar” a los estados de la UE que 
apoyen un aplazamiento del Brexit. (FINANCIAL TIMES: “Johnson allies 
aim to “punish” EU states that back Brexit delay”) 

  

Artículo de opinión y editorial sobre el tema: “Se trata del Brexit de Boris 
Johnson o de Jeremy Corbyn – no hay tercera opción” (FINANCIAL TIMES: 
“It´s Boris Johnson´s Brexit or Jeremy Corbyn –there is no third way”) y 
“Visión de The Guardian sobre Boris Johnson: no hay que confiar en un 
hombre así” (THE GUARDIAN: “The Guardian view on Boris Johnson: let 
no such man be trusted”) 
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