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AFGANISTÁN
Trump declara “muertas” las conversaciones de EEUU con los talibanes,
tras cancelar la reunión de Camp David, y lanza una nueva amenaza.
El presidente norteamericano declaraba ayer que las conversaciones entre
EEUU y los talibanes estaban “muertas”, tras cancelar una reunión en
Camp David el pasado fin de semana, y advertía con “ciertas acciones” que
podrían costar millones de vidas para poner fin a la guerra de Afganistán,
aunque añadió que no le gustaría dar ese paso. (THE WALL STREET
JOURNAL: “Trump declares US-Taliban talks dead, makes new threat”;
THE GUARDIAN: “Trump declares US-Taliban talks “dead” after cancelling
Camp David meeting”)

Por su parte, los talibanes advierten que si Trump pone fin a las
conversaciones, los combates continuarán.
Los talibanes advertían hoy que si EEUU abandona las conversaciones
sobre una retirada de tropas de Afganistán, tal y como ha decidido el
presidente Donald Trump, “se arrepentirán pronto”. (LE FIGARO. fr:
“Afghanistan: si Trump met fin aux pourparlers, les combats continueront,
selon les talibans”)

Los afganos se alegran de que Trump cancelara las conversaciones con
los talibanes, a pesar de que hayan dudado de su explicación.
Para muchos afganos, la abrupta suspensión de las conversaciones, tras
10 meses de negociaciones, no fue del todo inesperada. Lo que les
confundió fue la idea de que un solo ataque –y la muerte de un americanopudiera realmente alterar las conversaciones, cuando no fue así con la
muerte de miles de afganos este año, y al menos 15 soldados
norteamericanos. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Afghans glad
Trump stopped Taliban talks, even if they doubt his explanation”)

Asimismo, los críticos esperan que se restablezca la política de un acuerdo
de paz, tras cancelar Trump las conversaciones con los talibanes.
Los expertos señalan que la fallida cumbre sobre Afganistán podría
preparar el camino a una mayor violencia en el país, y consideran que la
medida de Trump podría ser una oportunidad para que Washington
restablezca los términos de un acuerdo de paz, que había sido cada vez
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más criticado. (FINANCIAL TIMES: “Critics hope for policy reset after
Trump cancels Taliban talks”)
Opinión y editoriales sobre el tema: “¿Hora de retirar las tropas
norteamericanas de Afganistán?” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES:
“Time to pull US troops out of Afghanistan?”), “Afganistán: los talibanes
recuerdan a Trump la realidad” (LE MONDE. fr: “Afghanistan: les talibans
rappellent Trump à la réalité”) y “EEUU debe retomar de nuevo las
conversaciones de paz afganas” (FINANCIAL TIMES: “The US must get
Afghan peace talks back on track”)
ARMAMENTO, SEGURIDAD Y DEFENSA: RELACIONES FRANCIA Y
RUSIA – COREA DEL NORTE – IRÁN NUCLEAR

El ministro de exteriores francés apela al restablecimiento de las relaciones
entre Rusia y la UE.
Días después de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, como
un primer paso hacia unas nuevas conversaciones de paz entre ambos
países, respaldadas por Emmanuel Macron, los ministros de defensa y
exteriores franceses y rusos se reunían ayer en Moscú para unas
conversaciones, en las que Le Drian pedía poner fin a la era de
desconfianza entre el Kremlin y el resto de Europa, aunque no se habló de
un posible levantamiento de sanciones de la UE,mm impuestas sobre
Rusia por la anexión de Crimea en 2014. (FINANCIAL TIMES: “French
foreign minister calls for reset in Russia-EU relations”)

Corea del Norte procede a realizar dos nuevos ensayos de misiles, tras
proponer renovar el diálogo con Washington.
Unas horas después de proponer a EEUU reanudar –a finales de
septiembre- las negociaciones sobre su programa nuclear, Corea del Norte
lanzaba hoy dos nuevos “proyectiles” o misiles de corto alcance, desde la
provincia de Phyongan del sur, en el centro del país, en dirección hacia el
mar de Japón, según indicaba el estado mayor surcoreano. Se trata del
octavo ensayo de misiles balísticos desde finales de julio. (LE MONDE. fr:
“La Corée du Nord procede à deux nouveaux tirs de missiles après un appel
à la reprise du dialogue avec Washington”; LE FIGARO. fr: “Pyongyang
propose de renouer le dialogue… et tirw deux missiles”; FINANCIAL
TIMES: “North Korea fires projectiles despite moves to restart US talks”;
THE WALL STREET JOURNAL: “North Korea offers to restrat nuclear
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talks”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “North Korea launches 2
more projectiles, its 8th weapons test since July”;
THE GUARDIAN: “North Korea launches two projectiles, hours after
nuclear talks offer”)

Netanyahu acusa a Irán de haber desarrollado y destruido después una
instalación secreta para experimentos nucleares.
El primer ministro israelí acusaba ayer a Irán de haber destruido este
verano una instalación donde había llevado a cabo experimentos secretos
de armas nucleares, mientras intensifica su campaña para implorar a las
potencias mundiales que ejerzan mayor presión diplomática sobre
Teherán. (LE FIGARO. fr: “Nétanyahou accuse l´Iran d´avoir développé
puis détruit un site nucléaire secret”; THE WALL STREET JOURNAL:
“Netanyahu says Iran conducted nuclear experiments at secret facility”;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Israeli leader says Iran hid a
nuclear weapons site”; THE GUARDIAN: “Netanyahu accuses Iran of
hiding evidence of nuclear facility”)
ORIENTE PRÓXIMO: SIRIA – ISRAEL - YEMEN

Un campamento del ejército sirio es bombardeado por el Tsahal, según
afirma Hezbolá.
La aviación israelí bombardeaba en la mañana de ayer un campo militar
en construcción al este de Siria, sin causar víctimas, según informaba un
órgano de prensa militar del Hezbolá libanés, que lucha junto a las fuerzas
sirias. (LE FIGARO. fr: “Un camp de l´armée syrienne bombardé par
Tsahal, selon le Hezbollah”)
“El otro frente terrorista de Irán”. Artículo de opinión de THE WALL STREET
JOURNAL (“Iran´s other terror front”) sobre la utilización por parte de Irán
de los Houthis, para establecer un puesto avanzado estratégico en Yemen.

EUROPA: UE - BREXIT

¿Puede un español franco dar voz a Europa en el mundo? Artículo de
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Can an outspoken Spaniard give
Europe a voice in the world?”) sobre Josep Borrell, conocido por su
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tendencia a hablar con franqueza de cuestiones controvertidas, el cual es
probable que se aprobado en las próximas semanas como nuevo jefe de
política exterior de la UE, sucediendo a Federica Mogherini.

Boris Johnson sufre otra gran derrota en el parlamento, al perder su
segundo intento de convocar elecciones anticipadas.
Los diputados británicos de la oposición bloqueaban ayer el segundo
intento de Boris Johnson de convocar unas elecciones anticipadas para
romper el punto muerto del Brexit. Con el parlamento suspendido por cinco
semanas en medio de caóticas escenas en Westminster esta mañana, las
elecciones no podrán tener lugar hasta noviembre como muy pronto.
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “For Boris Johnson, another bad
day and another big defeat in Parliament”; FINANCIAL TIMES: “Boris
Johnson loses second attempt to hold snap general election”; LE FIGARO.
fr: “Le Parlement britannique rejette la tenue d´elections anticipées”; “Brexit:
Boris Johnson persiste, seul contre tous”)
Artículos de opinión y editoriales sobre el tema: “Boris Johnson debe
enfrentarse a la lógica brutal de sus elecciones” (FINANCIAL TIMES:
“Boros Johnson must face the brutal logic of his choices”), “Brexit: un “no
acuerdo” sería demasiado caro para la UE y demasiado peligroso para
Reino Unido” (LE MONDE.fr: “Brexit: un “no deal” serait trop coûteaux por
l´UE et trop dangereux pour le Royaume-Uni”), “Si Boris Johnson
abandona, los parlamentarios deberían apoyar a Jeremy Corbyn para
evitar la falta de un acuerdo” (THE GUARDIAN: “If Boris Johnson quits,
MPs should back Jeremy Corbyn to avoid no deal”) y “Visión de The
Guardian sobre la brecha del Brexit de Boris Johnson: la disputa con la UE
podría estar aquí para quedarse” (“The Guardian view on Boris Johnson´s
Brexit breach: rift with EU could be here to stay”)
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