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AFGANISTÁN – AL QAEDA 

Al menos 30 civiles murieron en un ataque americano en el mes de mayo, 
según la ONU. 

Una treintena de civiles resultaron muertos en el mes de mayo por ataques 
americanos contra supuestos laboratorios de droga de los talibanes en el 
oeste de Afganistán, según un informe de Naciones Unidas publicado hoy, 
rebatido por el ejército americano. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan; au moins 
30 civils tués dans une attaque américaine en mai dernier (ONU)”) 

  

Un aliado de Al Qaeda muere en un ataque en Afganistán, según afirman 
fuentes oficiales afganas, pero los talibanes lo niegan. 

El jefe de una filial de Al Qaeda resultaba muerto en un ataque de 
comandos americanos y afganos al sur de Afganistán el mes pasado, 
según declaraba ayer la agencia de inteligencia afgana. Sin embargo, los 
talibanes negaban dicha afirmación, calificándola de propaganda por parte 
de “representantes de una administración de marionetas de Kabul”. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Ally of Al Qaeda killed in 
Afghanistan raid, officilas say, but Taliban deny it”) 

  

ARMAMENTO, DEFENSA Y SEGURIDAD: COOPERACIÓN MILITAR 
FRANCO-ALEMANA – INTELIGENCIA RUSA EN EUROPA – COREA 
DEL NORTE – CRISIS GOLFO (IRÁN) 

  

Inquietud sobre los proyectos de París y Berlín en materia de defensa. 

La ministra de defensa francesa Florence Parly acude hoy a Berlín para 
reunirse con su homóloga alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, con la 
esperanza de alcanzar un acuerdo industrial sobre el futuro carro de 
combate MGCS y el avión caza Scaf, mientras las divergencias entre París 
y Berlín sobre cuestiones militares parecen insuperables. Para Francia, se 
trata de una apuesta estratégica y de soberanía, mientras que para 
Alemania, es una cuestión industrial y secundaria. (LE FIGARO. fr: 
“Défense: inquiétude sur les projets de Paris et Berlin”) 

  

Una unidad rusa de alto secreto pretende desestabilizar Europa, según 
afirman fuentes oficiales. 

https://www.lepoint.fr/monde/afghanistan-au-moins-30-civils-tues-dans-une-attaque-americaine-en-mai-dernier-onu-09-10-2019-2340209_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/afghanistan-au-moins-30-civils-tues-dans-une-attaque-americaine-en-mai-dernier-onu-09-10-2019-2340209_24.php
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/asia/al-qaeda-taliban-afghanistan-raid.html
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/asia/al-qaeda-taliban-afghanistan-raid.html
https://www.lefigaro.fr/international/defense-inquietude-sur-les-projets-de-paris-et-berlin-20191008
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 Fuentes oficiales de seguridad occidental han llegado a la conclusión de 
que algunas operaciones, como la campaña de desestabilización en 
Moldavia, o el intento de asesinato de un ex espía ruso en Reino Unido  

–y posiblemente muchas otras-  forman parte de una continuada y 
coordinada campaña para desestabilizar a Europa, ejecutada por una 
unidad de elite dentro del sistema de inteligencia ruso, experta en 
subversión, sabotajes y asesinato. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Top secret Russian unit seeks to destabilize Europe, security officials say”) 

  

Los europeos del Consejo de Seguridad reclaman el mantenimiento se 
sanciones contra Corea de Norte. 

Los miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU abogaban 
ayer por el mantenimiento estricto de las sanciones internacionales 
impuestas sobre Corea del Norte, con motivo de una reunión a puerta 
cerrada denunciada por Pyongyang, con motivo de una “preocupación 
colectiva” tras el último lanzamiento de misil el 2 de octubre. (LE FIGARO. 
fr: “Corée du Nord: les Européens du Conseil de sécurité réclament le 
maintien des sanctions”) 

  

Israel se cuestiona la fiabilidad del amigo americano frente a Irán. 

La errática política de Donald Trump en Oriente Medio siembra confusión 
en Israel, cuyos responsables políticos y militares se han alarmado tras la 
decisión americana de abstenerse en la respuesta a la destrucción de un 
dron americano por Irán en el Golfo Pérsico, y a los ataques contra 
instalaciones petrolíferas sauditas. (LE FIGARO. fr: “Israël s´interroge sur 
la fiabilité de l´ami américain face à l´Iran”) 

  

SIRIA - IRAK 

  

Turquía se encuentra a punto de lanzar una ofensiva contra una milicia 
kurda en Siria. 

Turquía ha señalado su intención de seguir adelante con un ataque contra 
la milicia kurda en el noroeste de Siria, a pesar de la confusión sobre la 
política americana después de que sus representantes parecieran 
retractarse de la decisión de Trump de retirar sus tropas de la zona. Ankara 
se muestra dispuesta a desafiar el clamor internacional por la amenaza que 
representa dicha ofensiva contra las fuerzas kurdas y la campaña contra el 
Estado Islámico. Asimismo, el gobierno turco proclamaba que Donald 

https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/unit-29155-russia-gru.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coree-du-nord-les-europeens-du-conseil-de-securite-reclament-le-maintien-des-sanctions-20191008
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coree-du-nord-les-europeens-du-conseil-de-securite-reclament-le-maintien-des-sanctions-20191008
https://www.lefigaro.fr/international/israel-s-interroge-sur-la-fiabilite-de-l-ami-americain-face-a-l-iran-20191008
https://www.lefigaro.fr/international/israel-s-interroge-sur-la-fiabilite-de-l-ami-americain-face-a-l-iran-20191008


 

Departamento de Seguridad Nacional 

09/10/2019 

 Trump le ha dado el liderazgo de la campaña militar contra ISIS, y advertía 
que sus fuerzas cruzarán a Siria “en breve”. (LE MONDE. fr: “La Turquie 
se dit prête à lancer une offensive contre une milice kurde en Syrie”; 
FINANCIAL TIMES: “Turkey on the brink of launching Syrian offensive”; 
THE GUARDIAN: “Turkey vows to press ahead with attack on Kurdish-led 
forces in Syria”; “Trump has handed over Isis fight in Syria, Turkey sayas, 
as ofensive looms”) 

  

Una limitada incursión en Siria es considerada como la opción más 
probable de Erdogan. 

El presidente turco tiene que satisfacer a millones de turcos que esperan 
inquietos una operación contra los militantes kurdo-sirios, pero también 
tiene que manejar los confusos mensajes de Donald Trump, el cual primero 
ordenó la retirada de tropas americanas de Siria, para después anunciar 
por Twitter que “aniquilaría” la economía de Turquía, si “traspasa los 
límites”. Según los analistas, Erdogan  debe mostrar que puede enfrentarse 
al presidente norteamericano, sin llegar demasiado lejos. (FINANCIAL 
TIMES: “Limited Syria incursión seen as Erdogan´s most likely option”) 

  

Por su parte, los kurdos se preparan para combatir a las fuerzas turcas en 
Siria. 

Tras la retirada de fuerzas americanas de la frontera, los kurdos se 
muestran decididos a resistir una incursión turca. El mando de la milicia 
kurda en Siria, Mazlum Kobani, declaraba ayer que atacaría a las fuerzas 
turcas si éstas entran en el noroeste del país, y añadía: “Hemos estado en 
guerra durante siete años, así que podemos continuar la guerra durante 
siete años más”. Por otro lado, las autoridades semi-autónomas kurdas 
apelaban hoy a una “movilización general durante tres días” para hacer 
frente a las amenazas de una ofensiva turca. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “In Syria, Kurdish fighters prepare to battle Turkey as residents 
fret”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Militia commnader says it will 
attack Turkish forces if they enter Syria”; LE FIGARO. fr: “Syrie: les Kurde 
appellent à trois jours de “mobilisation générale” face à la Turquie”) 

  

París teme los efectos de una intervención turca, y se inquieta por la 
capacidad de los kurdos para controlar a los yihadistas. 

El ministerio de exteriores francés considera que una intervención militar 
turca contra las fuerzas kurdas en Siria debilitaría los resultados obtenidos 
contra el Estado Islámico, y califica como un “imperativo de seguridad” 
mantener a los yihadistas bajo custodia de las autoridades locales. (LE 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/09/la-turquie-annonce-etre-prete-a-attaquer-une-milice-kurde-en-syrie_6014761_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/09/la-turquie-annonce-etre-prete-a-attaquer-une-milice-kurde-en-syrie_6014761_3210.html
https://www.ft.com/content/89aa1394-ea5d-11e9-85f4-d00e5018f061
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/08/turkey-to-press-ahead-with-attack-on-kurdish-led-forces-in-syria-trump
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/08/turkey-to-press-ahead-with-attack-on-kurdish-led-forces-in-syria-trump
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-trump-isis-fight-in-syria-offensive-looms
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-trump-isis-fight-in-syria-offensive-looms
https://www.ft.com/content/8ccfb842-e9dd-11e9-a240-3b065ef5fc55
https://www.wsj.com/articles/in-syria-kurdish-fighters-prepare-to-battle-turkey-and-residents-fret-11570559654
https://www.wsj.com/articles/in-syria-kurdish-fighters-prepare-to-battle-turkey-and-residents-fret-11570559654
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/middleeast/syria-turkey-kurds-us.html
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/middleeast/syria-turkey-kurds-us.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-les-kurdes-appellent-a-trois-jours-de-mobilisation-generale-face-a-la-turquie-20191009
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-les-kurdes-appellent-a-trois-jours-de-mobilisation-generale-face-a-la-turquie-20191009
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 FIGARO. fr: “Paris redoute les effets d´une intervention turque”; LE 
MONDE. fr: “Syrie: la France s´inquiète de la capacité des Kurdes à retenir 
les djihadistes”) 

  

Según Lavrov, la política americana en Siria se arriesga a “incendiar” la 
región. 

El jefe de la diplomacia rusa advertía hoy que la política americana en Siria 
podría “incendiar” la región, mientras Turquía se prepara para una 
intervención contra los kurdos. (LE FIGARO. fr: “La politique américaine en 
Syrie risque de “mettre le feu” à la región, selon Lavrov”) 

  

Una lucha de 100 años: los kurdos luchan por la tierra y su identidad”. 
Artículo de FINANCIAL TIMES (“A 100-year struggle: the Kurdish fight for 
land and identity”) sobre el grupo étnico, que se extiende en cuatro países, 
el cual ha luchado durante años por una categoría de estado. 
  

Artículos de opinión y editoriales sobre el tema: “Turquía tiene quejas 
legítimas contra EEUU” (THE WALL STREET JOURNAL: “Turkey has 
legitimate grievances against the US”); “Trump traiciona a un aliado en la 
frontera turca” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump betrays an 
ally at the Turkish border”); “Trump y Teherán sacuden Oriente Medio” 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump and Tehran shake up the 
Middle East”); “La diplomacia irresponsable de Donald Trump” (“La 
diplomatie irresponsable de Donald Trump”) y “La visión de The Guardian 
sobre Trump y Siria: el daño está hecho” (THE GUARDIAN: “The Guardian 
view on Trump and Syria: damage has been done”). 
  

Washington condena la violencia en Irak. 

EEUU condenaba ayer la violencia en Irak que ha dejado más de cien 
muertos en una semana, y exhortaba al gobierno iraquí a la “moderación”, 
según señalaba el departamento de estado americano. (LE FIGARO. fr: 
“Washington condamne les violences en Irak”) 

  

“Cómo salvar a Irak”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES (“How to save Iraq”) sobre cómo el primer ministro iraquí ha 
mejorado las relaciones con la minoría sunnita y los kurdos, sin embargo 
no puede cumplir las peticiones de los manifestantes sin arreglar la 
economía. 

https://www.lefigaro.fr/international/paris-redoute-les-effets-d-une-intervention-turque-20191008
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/08/la-france-s-inquiete-du-sort-des-djihadistes-retenus-par-les-kurdes_6014667_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/08/la-france-s-inquiete-du-sort-des-djihadistes-retenus-par-les-kurdes_6014667_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-politique-americaine-en-syrie-risque-de-mettre-le-feu-a-la-region-selon-lavrov-20191009
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-politique-americaine-en-syrie-risque-de-mettre-le-feu-a-la-region-selon-lavrov-20191009
https://www.ft.com/content/871c10c2-e9c3-11e9-85f4-d00e5018f061
https://www.ft.com/content/871c10c2-e9c3-11e9-85f4-d00e5018f061
https://www.wsj.com/articles/turkey-has-legitimate-grievances-against-the-u-s-11570576128
https://www.wsj.com/articles/turkey-has-legitimate-grievances-against-the-u-s-11570576128
https://www.nytimes.com/2019/10/08/opinion/turkey-syria-erdogan.html
https://www.nytimes.com/2019/10/08/opinion/turkey-syria-erdogan.html
https://www.nytimes.com/2019/10/08/opinion/iran-israel-saudi-arabia.html
https://www.nytimes.com/2019/10/08/opinion/iran-israel-saudi-arabia.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/08/la-diplomatie-irresponsable-de-donald-trump_6014646_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/08/la-diplomatie-irresponsable-de-donald-trump_6014646_3232.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/08/the-guardian-view-on-trump-and-syria-damage-has-been-done
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/08/the-guardian-view-on-trump-and-syria-damage-has-been-done
https://www.lefigaro.fr/international/washington-condamne-les-violences-en-irak-20191009
https://www.nytimes.com/2019/10/08/opinion/iraq-protests.html
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  EUROPA: CRISIS MIGRACIÓN UE – BREXIT  - ESPAÑA 

Europa extiende sus divisiones, pero alcanza un acuerdo mínimo de 
inmigración para ayudar a Italia y Malta. 

En Luxemburgo, algunos países europeos han aprobado finalmente un 
proyecto de reparto de personas rescatadas en el Mediterráneo. (LE 
MONDE. fr. “Migration: l´Europe étale ses divisions mais trouve un accord 
minimal pour aider l´Italie et Malte”) 

  

Las posibilidades de un acuerdo del Brexit se desvanecen con el 
enfrentamiento entre Boris Johnson y Angela Merkel. 

Las esperanzas de un acuerdo –aunque ya eran débiles- parecían 
desvanecerse completamente ayer tras una llamada telefónica entre los 
líderes de Reino Unido y Alemania. (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Odds of a Brexit deal fade as Boris Johnson and Angela Merkel 
clash”) 

  

Londres acusa a Dublin y Berlín del fracaso de las negociaciones. 

Mientras la última propuesta de Downing Street no ha convencido a los 27, 
la perspectiva de un nuevo aplazamiento del Brexit parece por ahora poco 
probable. (LE MONDE. fr: “Brexit: Londres accuse Dublin et Berlin de 
l´échec des négociations”) 

  

La UE está dispuesta a aplazar las conversaciones del Brexit hasta el 
próximo verano, después de que los presidentes de la Comisión y el 
Consejo Europeo rechazaran la estrategia de Boris Johnson como un 
“juego de culpa”. (THE GUARDIAN: “EU may offer to extend deadline for 
Brexit deal to June”) 

  

“El juego de la culpa del Brexit de Boris Johnson es una estrategia 
peligrosa”. Editorial de FINANCIAL TIMES (“Boris Johnson´s Brexit blame 
game is a dangerous strategy”) sobre cómo el gobierno británico está 
provocando la ira pública contra las instituciones de Reino Unido y la UE. 
  

La jugada de Sánchez en las elecciones de España corre el riesgo de ser 
un acto de arrogancia. FINANCIAL TIMES (“Sánchez gamble on Spain 
elections risks being an act of hubris”) se hace eco de los sondeos ante las 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/09/migration-l-europe-etale-ses-divisions-mais-trouve-un-accord-minimal-pour-aider-l-italie-et-malte_6014744_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/09/migration-l-europe-etale-ses-divisions-mais-trouve-un-accord-minimal-pour-aider-l-italie-et-malte_6014744_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/brexit-merkel-boris-johnson.html
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/brexit-merkel-boris-johnson.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/09/brexit-londres-accuse-dublin-et-berlin-de-l-echec-des-negociations_6014735_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/09/brexit-londres-accuse-dublin-et-berlin-de-l-echec-des-negociations_6014735_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/08/eu-may-offer-to-extend-deadline-for-brexit-deal-to-summer
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/08/eu-may-offer-to-extend-deadline-for-brexit-deal-to-summer
https://www.ft.com/content/2f2ce57c-e9c2-11e9-85f4-d00e5018f061
https://www.ft.com/content/2f2ce57c-e9c2-11e9-85f4-d00e5018f061
https://www.ft.com/content/641c0ffa-e9c3-11e9-a240-3b065ef5fc55
https://www.ft.com/content/641c0ffa-e9c3-11e9-a240-3b065ef5fc55
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 próximas elecciones en España, cuya media sitúa a los socialistas con un 
27,8%, un porcentaje por debajo de los resultados obtenidos en abril. 
  

 

 


