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AFGANISTÁN 

EEUU actúa para retomar el proceso de paz con los talibanes. 

Los responsables norteamericanos y representantes talibanes afganos han 
comenzado a debatir los modos de reavivar un proceso de paz, tras 
desmoronarse las conversaciones el mes pasado, según fuentes próximas 
a dichas conversaciones. El enviado de EEUU para Afganistán, Zalmay 
Khalilzad, se reunía con sus homólogos políticos internacionales en Nueva 
York a finales de septiembre, y con los talibanes a primeros de este mes 
en Pakistán. Entre las medidas, se incluiría un intercambio de prisioneros 
o una reducción de la violencia. (THE WALL STREET JOURNAL: “US 
moves to restart Taliban peace process”) 

  

“Los afganos pedían unas elecciones justas. Podrían estar esperando un 
tiempo para obtener resultados”. Artículo de INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES (“Afghans demanded a fair election. They could be waiting a 
while for results”) sobre la dificultad para nombrar un ganador en las últimas 
elecciones afganas por el complicado proceso del recuento de votos, 
debido a que las nuevas medidas para evitar un fraude electoral han 
ocasionado unas demoras que no harán posible anunciar un resultado para 
el plazo del 19 de octubre. 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: IRÁN 

  

El expandido arsenal de misiles de Irán presenta un desafío para EEUU y 
Arabia Saudita. 

El anuncio de EEUU el pasado viernes sobre su entrega de más sistemas 
de defensa antimisiles y tropas a Arabia Saudita intensifica un 
enfrentamiento con Irán, el cual ha advertido que un ataque sobre el país 
provocaría una “guerra total”. Las capacidades militares de Teherán han 
crecido, y ahora cuenta con miles de misiles, muchos de los cuales son 
capaces de alcanzar Israel, el Mediterráneo, y en algunos casos evadir las 
defensas sauditas, según EEUU. (THE WALL STREET JOURNAL: “Iran´s 
expanded missile arsenal presents challenge for US, Saudi Arabia”) 

  

 

https://www.wsj.com/articles/u-s-moves-to-restart-taliban-peace-process-11570964400
https://www.wsj.com/articles/u-s-moves-to-restart-taliban-peace-process-11570964400
https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/asia/afghanistan-election.html
https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/asia/afghanistan-election.html
https://www.wsj.com/articles/irans-expanded-missile-arsenal-presents-challenge-for-u-s-saudi-arabia-11570959055
https://www.wsj.com/articles/irans-expanded-missile-arsenal-presents-challenge-for-u-s-saudi-arabia-11570959055
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 SIRIA 

Turquía estrecha el cerco sobre una ciudad fronteriza clave de Siria. 

La ofensiva turca avanzaba ayer sobre una ciudad fronteriza siria clave, 
tras los tensos intercambios entre Washington y Ankara y la advertencia de 
sanciones de Washington. (FINANCIAL TIMES: “Turkey closes in on key 
Syria border town”) 

  

El ejército americano se retirará del norte de Siria. 

El presidente norteamericano ordenaba ayer la retirada completa de tropas 
americanas – hasta 1.000 soldados- del norte de Siria, para evitar un 
conflicto sangriento entre Turquía y los combatientes kurdos, según 
anunciaba el jefe del Pentágono, en un movimiento con el que despejaba 
el camino a los ataques contra los kurdos, y aceleraba su retirada de la 
campaña contra el Estado Islámico. (THE WALL STREET JOURNAL: “US 
military to withdraw from Northern Syria”; LE FIGARO. fr: “Jusqu´a 1000 
soldats américains vont quitter le nord de la Syrie”; LE FIGARO. fr: “Trump 
orders US troops out of northern Syria as Turkish assault continues”) 

  

Las tropas norteamericanas son alcanzadas por ataques de fuego de las 
fuerzas turcas en Siria. 

Una explosión tenía lugar a unos metros de distancia de un puesto 
avanzado americano, donde todavía permanecen tropas estadounidenses, 
que no está muy lejos de la ciudad siria de Kobani. Aunque no hubo heridos 
entre el personal estadounidense, el incidente tuvo lugar horas después de 
que el general Mark Milley, presidente del estado mayor conjunto, 
declarase que las fuerzas turcas eran conscientes del lugar exacto donde 
se encontraban posicionadas las tropas americanas en Siria. (FINANCIAL 
TIMES: “US troops come under fire from Turkish forces in Syria”) 

  

Tras la retirada de tropas americanas, Francia quiere proteger a su ejército. 

Francia ha decidido un conjunto de medidas para garantizar la seguridad 
de su personal civil y militar presente en el noreste de Siria, donde el 
ejército turco ha intensificado su ofensiva, según declaraba el Elíseo con 
motivo de un consejo de defensa organizado ayer por la tarde. (LE 
FIGARO. fr: “Syrie: après le retrait des troupes américaines, la France veut 
proteger son armée”) 

  

https://www.ft.com/content/d14458bc-ece8-11e9-bfa4-b25f11f42901
https://www.ft.com/content/d14458bc-ece8-11e9-bfa4-b25f11f42901
https://www.wsj.com/articles/trump-orders-u-s-forces-to-withdraw-from-northern-syria-11570974688
https://www.wsj.com/articles/trump-orders-u-s-forces-to-withdraw-from-northern-syria-11570974688
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/jusqu-a-1000-soldats-americains-vont-quitter-le-nord-de-la-syrie-20191013
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/jusqu-a-1000-soldats-americains-vont-quitter-le-nord-de-la-syrie-20191013
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/13/trump-us-troops-northern-syria-turkish-assault-kurds
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/13/trump-us-troops-northern-syria-turkish-assault-kurds
https://www.ft.com/content/6555a90a-ec8c-11e9-a240-3b065ef5fc55
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-apres-le-retrait-des-troupes-americaines-la-france-va-proteger-son-armee-20191014
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-apres-le-retrait-des-troupes-americaines-la-france-va-proteger-son-armee-20191014
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 Y mientras Macron condena de nuevo la ofensiva turca, Damasco envía 
tropas al norte del país. 

El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana, Angela 
Merkel, apelaban ayer conjuntamente a Turquía para que cese su 
operación contra las fuerzas kurdas en Siria, mientras proseguían los 
violentos combates al norte del país. Por su parte, las fuerzas del régimen 
sirio se acercaban hoy a la frontera con Turquía, tras haber anunciado ayer 
haber alcanzado un acuerdo con los kurdos sirios para el despliegue del 
ejército sirio en la zona. Ondeando sus banderas sirias, las fuerzas de 
Assad se desplegaban en la periferia de Tal Tamr, al sur de la ciudad 
fronteriza de Ras al-Aïn, donde se desarrollan los combates. (LE MONDE. 
fr: “Syrie: Macron condamne à nouveau l´offenisive turque, Damas envoie 
des troupes dans le nord du pays”; LE FIGARO.fr: “Syrie: les forces du 
régime se rapprochent de la frontière avec la Turquie”) 

 

Los kurdos se han visto a obligados a solicitar el refuerzo de Damasco, y 
alcanzan un acuerdo con Rusia y Siria para hacer frente al ataque de 
Turquía, mientras cientos de personas vinculadas al Estado Islámico huyen 
de un campo de detención en el noreste sirio. 

Las fuerzas democráticas sirias kurdas han tenido que recurrir a un 
acuerdo con el régimen de Assad y su apoyo ruso para hacer frente a la 
ofensiva turca en el norte del país, horas después de que Donald Trump 
ordenara la evacuación de las tropas americanas que quedan en el noreste 
sirio, y mientras más de 700 personas vinculadas al Estado Islámico han 
huido de un campo de detención en el área. (FINANCIAL TIMES: “Kurds 
strike deal with Russia and Syria to stem Turkish assault”; LE MONDE. fr: 
“Réduits à solliciter le renfort de Damas, les Kurdes pleurent la fin d´un 
monde”; THE GUARDIAN: “Kurds reach deal with Damascus in face of 
Turkish offensive”; THE WALL STREET JOURNAL: “Islamic State affiliates 
break free from camp in Syria”) 

  

Abandonados por EEUU en Siria, los kurdos encuentran un nuevo aliado 
en el enemigo de América. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Abandoned by US in 
Syria, Kurds find new ally in American foe”) sobre el acuerdo anunciado 
ayer por las fuerzas kurdas con el gobierno de Damasco, enemigo de 
Washington y apoyado por Rusia, tras haber colaborado cinco años con 
EEUU en la lucha contra el Estado Islámico –un cambio que ha marcado 
un mayor punto de inflexión en la guerra de Siria.  
  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/13/en-syrie-des-familles-de-membres-de-l-etat-islamique-s-echappent-du-camp-d-ain-issa_6015323_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/13/en-syrie-des-familles-de-membres-de-l-etat-islamique-s-echappent-du-camp-d-ain-issa_6015323_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-les-forces-du-regime-se-rapprochent-de-la-frontiere-avec-la-turquie-20191014
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-les-forces-du-regime-se-rapprochent-de-la-frontiere-avec-la-turquie-20191014
https://www.ft.com/content/8139b25e-eda6-11e9-ad1e-4367d8281195
https://www.ft.com/content/8139b25e-eda6-11e9-ad1e-4367d8281195
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/14/reduits-a-solliciter-le-renfort-de-damas-les-kurdes-pleurent-la-fin-d-un-monde_6015373_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/14/reduits-a-solliciter-le-renfort-de-damas-les-kurdes-pleurent-la-fin-d-un-monde_6015373_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/13/kurds-reach-deal-with-damascus-in-face-of-turkish-offensive
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/13/kurds-reach-deal-with-damascus-in-face-of-turkish-offensive
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-affiliates-break-free-from-camp-in-syria-11570975087
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-affiliates-break-free-from-camp-in-syria-11570975087
https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/middleeast/syria-turkey-invasion-isis.html
https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/middleeast/syria-turkey-invasion-isis.html
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 París y Berlín deciden suspender su venta de armas a Ankara. 

En un comunicado difundido ayer, el ministerio de defensa y exteriores 
francés anunciaban la decisión de “suspender cualquier proyecto de 
exportación de material de guerra a Turquía susceptible de ser utilizado en 
el marco de la ofensiva en Siria”. Con esta decisión “de efecto inmediato”, 
París pretende protestar contra la ofensiva del ejército turco en el noreste 
sirio. Asimismo, Alemania también decidía suspender su exportación de 
armamento a Turquía, uno de sus principales clientes. (LE FIGARO. fr: 
“Paris et Berlin décident de suspendre leurs livraisons d´armes à Ankara”) 

  

La retirada deja a los Boinas Verdes “avergonzados”, y sus aliados kurdos 
lo describen como “traición”. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Pullback leaves Green 
Berets feeling “ashamed”, and Kurdish allies describing “betrayal”) sobre la 
decisión de la Casa Blanca de revocar la protección de los combatientes 
kurdos en Siria, tras la cual, algunos miembros de las fuerzas especiales 
americanas que combatieron junto a los kurdos afirman sentir 
remordimientos por abandonar a sus aliados.   

  
Artículos de opinión sobre el tema: “Los cambios repentinos de Trump en 
Oriente Medio enervan a los aliados de EEUU” (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Trump´s abrupt shifts in Middle East unnerve US allies”); 
“No, los kurdos y los turcos no son “enemigos naturales”, Sr. Trump” 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “No, Kurds and Turks are not 
“natural enemies”, Mr Trump”); “Trump y Erdogan se arriesgan a un 
resurgente ISIS gracias a su imprudencia en Siria” (THE GUARDIAN: 
“Trump and Erdogan risk a resurgent ISIS thanks to their recklessness in 
Syria”)  y “Erdogan ha conseguido lo impensable: unir a todos los demás 
rivales de Oriente Medio” (THE GUARDIAN: “Erdogan has managed the 
unthinkable: uniting all the other Middle East rivals”) 

  

EUROPA: BREXIT – ESPAÑA (INDEPENDENCIA CATALUÑA) 

  

Semana crucial para el Brexit, mientras se cerca el plazo final, con un 
optimismo prudente sobre las conversaciones entre Londres y Bruselas. 

Los dirigentes europeos se reunirán el jueves y viernes para una cumbre 
en Bruselas, que se presenta como la última oportunidad para evitar un 
Brexit sin acuerdo. Aunque las posibilidades de un acuerdo antes de la 
cumbre europea son débiles, ambas partes parecen decididas a 

https://www.lefigaro.fr/international/paris-et-berlin-decident-de-suspendre-leurs-livraisons-d-armes-a-ankara-20191013
https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/middleeast/kurds-syria-turkey-trump.html
https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/middleeast/kurds-syria-turkey-trump.html
https://www.nytimes.com/2019/10/12/world/middleeast/trumps-abandonment-of-the-kurds-in-syria-has-other-allies-worried.html
https://www.nytimes.com/2019/10/13/opinion/kurds-turkey-Syria.html
https://www.nytimes.com/2019/10/13/opinion/kurds-turkey-Syria.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/13/trump-and-erdogan-risk-a-resurgent-isis-thanks-to-their-recklessness-in-syria
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/13/trump-and-erdogan-risk-a-resurgent-isis-thanks-to-their-recklessness-in-syria
Erdogan%20has%20managed%20the%20unthinkable:%20uniting%20all%20the%20other%20Middle%20East%20rivals
Erdogan%20has%20managed%20the%20unthinkable:%20uniting%20all%20the%20other%20Middle%20East%20rivals
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 conseguirlo. (LE FIGARO. fr: “Semaine cruciale pour le Brexit”; THE WALL 
STREET JOURNAL: “Brexit deal hangs in balance as deadline looms”; LE 
MONDE. fr: “Brexit: optimismo prudent sur les discussions entre Bruxelles 
et Londres”) 

  

“Luz al final del túnel del Brexit”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES 
(“Light at the end of the Brexit tunnel”)  
  

La prensa francesa (LE FIGARO: “Indépendance de la Catalogne: jusqu´à 
13 ans de prison pour les dirigeants”) se hace eco de la condena del 
tribunal supremo a nueve de los doce líderes catalanes juzgados por su 
papel en el intento de secesión de Cataluña en 2017 a penas de 9 à 13 
años de prisión  por sedición, y apropiación indebida de fondos públicos. 

  
Asimismo, el diario británico THE GUARDIAN (“What is the story of Catalan 
independence –and what happens next?”) publica un artículo en el que se 
plantean varias cuestiones sobre la historia y el porqué de la independencia 
catalana, mientras el tribunal supremo prepara su veredicto en el juicio a 
12 separatistas catalanes. 
  

 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/semaine-cruciale-pour-le-brexit-20191014
https://www.wsj.com/articles/brexit-deal-hangs-in-balance-as-deadline-looms-11570997960
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/14/brexit-les-discussions-se-poursuivent-entre-bruxelles-et-londres_6015362_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/14/brexit-les-discussions-se-poursuivent-entre-bruxelles-et-londres_6015362_3210.html
https://www.ft.com/content/a7aef6a0-ec2b-11e9-a240-3b065ef5fc55
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-jusqu-a-13-ans-de-prison-pour-les-independantistes-catalans-20191014
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-jusqu-a-13-ans-de-prison-pour-les-independantistes-catalans-20191014
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/14/catalan-independence-what-is-the-story-what-happens-next
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/14/catalan-independence-what-is-the-story-what-happens-next

