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AFGANISTÁN 

Afganistán registra su mayor nivel de bajas civiles en el conflicto durante el 
tercer trimestre de año, según ha anunciado la ONU. 

El número de bajas civiles, causadas por el largo e intenso conflicto en 
Afganistán alcanzaba un nivel “sin precedente” durante el tercer trimestre 
de 2019, según anunciaba ayer la ONU, que calificaba la violencia 
“totalmente inaceptable” y reiteraba el llamamiento a un alto-el-fuego 
urgente. (LE FIGARO. fr: “L´Afghanistan enregistre un nombre de victimes 
civiles “sans précédent” au 3e trimestre”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Civilian casualties reach highest level in Afghan war, UN says”) 

  

OFENSIVA TURCA EN SIRIA 

  

Turquía accede a un alto-el-fuego durante cinco días en el norte de Siria, 
aunque no retirará sus tropas, y EEUU promete reducir sus sanciones 
sobre Ankara. 

El vicepresidente americano alcanzaba ayer un acuerdo con el presidente 
turco, Tayyip Erdogan, por el que Turquía accede a suspender durante 
cinco días sus operaciones militares en el norte de Siria, aunque 
mantendrá su presencia militar en una parte amplia de la zona, a cambio 
de la promesa de EEUU de facilitar una retirada de los combatientes 
kurdos. Tras las conversaciones en Ankara con Erdogan, Mike Pence 
declaraba que dicho acuerdo “salvaría vidas”, mientras que Turquía 
señalaba “haber obtenido lo que quería”. Asimismo, el vicepresidente 
americano anunciaba que la administración Trump no impondrá más 
sanciones sobre Turquía, y retiraría las impuestas recientemente, una vez 
que el alto-el-fuego entrase en vigor. Por su parte, muchos kurdos sirios 
recibían con escepticismo ayer noche el plan alcanzado por EEUU y 
Turquía, ya que proporciona a los turcos lo que pretendían conseguir con 
su operación militar: la retirada de las fuerzas kurdas de la frontera. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Turkey agrees to pause military operations in 
Northern Syria”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Turkey agrees to 
pause fighting, but not to withdraw forces from Northern Syria”; FINANCIAL 
TIMES: “Turkey agres to halt Syria assault to ease sanctions”; LE MONDE. 
fr: “Un accord de cessez-le-feu temporaire en trompe-l´oeil en Syrie”; THE 
GUARDIAN: “Pence and Erdogan agree on ceasefire plan but Kurds reject 
“occupation””) 

  

https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-nouveau-record-de-victimes-civiles-au-3e-trimestre-20191017
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-nouveau-record-de-victimes-civiles-au-3e-trimestre-20191017
https://www.nytimes.com/2019/10/17/world/asia/afghanistan-civilian-casualties-un.html
https://www.wsj.com/articles/pence-leads-u-s-efforts-to-halt-turkey-offensive-in-syria-11571308486
https://www.wsj.com/articles/pence-leads-u-s-efforts-to-halt-turkey-offensive-in-syria-11571308486
https://www.nytimes.com/2019/10/17/world/middleeast/trump-turkey-invasion-syria.html
https://www.nytimes.com/2019/10/17/world/middleeast/trump-turkey-invasion-syria.html
https://www.ft.com/content/953f49e6-f105-11e9-ad1e-4367d8281195
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/18/au-nord-est-de-la-syrie-un-accord-de-cessez-le-feu-temporaire-en-trompe-l-il_6015971_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/17/us-delegation-seeks-syria-ceasefire-after-trump-undercuts-mission-turkey-mike-pence
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/17/us-delegation-seeks-syria-ceasefire-after-trump-undercuts-mission-turkey-mike-pence
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 A pesar del alto-el-fuego, los combates y bombardeos prosiguen en la 
ciudad fronteriza de Ras al-Ain. 

Combates esporádicos tenían lugar esta mañana en Ras al-Aïn, ciudad 
fronteriza del norte de Siria, tras el anuncio de la suspensión de la ofensiva 
turca contra las fuerzas kurdas, según informaba el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos. (LE FIGARO. fr: “Syrie: malgré le cessez-le-feu, les 
combats et les bombardements se poursuivent à Ras al-Ain”) 

  

Amnistía denuncia los “crímenes de guerra” cometidos durante la ofensiva 
turca en Siria. 

Las fuerzas turcas y sus fuerzas auxiliares sirias han cometido “crímenes 
de guerra” durante su ofensiva contra las fuerzas kurdas en el norte sirio –
incluidas “ejecuciones sumarias” y ataques mortales contra civiles, según 
denunciaba hoy Amnistía Internacional. (LE FIGARO. fr: “Amnesty 
dénonce les “crimes de guerre” commis lors de l´offensive turque en Syrie”) 

  

Por otro lado, Turquía ha prometido que su presencia en el norte de Siria 
será breve. 

Turquía ha prometido a EEUU que su “zona de seguridad” en el norte de 
Siria será temporal, y no provocará desplazamientos masivos de la 
población, según declaraba ayer el representante especial americano para 
Siria, James Jeffrey. (LE FIGARO. fr: “La Turquie a promis que sa présence 
dans le nord de la Syrie serait breve”) 

  

Rusia, por su parte señala, que Damasco debería controlar la frontera entre 
Siria y Turquía. 

Mientras presiona a Ankara para poner fin a su ofensiva militar en el 
noreste de Siria, Moscú ha señalado que una solución para la crisis en el 
país debe incluir la trasferencia del control para Damasco sobre la frontera 
turco-siria. (FINANCIAL TIMES: “Russia says Damascus should control 
Syria-Turkey”) 

  

Cómo la crisis Siria-Turquía ha causado agitación en la OTAN. 

Artículo de FINANCIAL TIMES (“How the Syria-Turkey crisis has caused 
turmoil in NATO”) en el que se plantean algunas cuestiones cruciales sobre 
la difícil relación de Turquía con EEUU y otros aliados occidentales, 
enojados por la incursión turca en el noreste de Siria, aunque después haya 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-bombardements-dans-le-secteur-de-ras-al-ain-malgre-le-cessez-le-feu-20191018
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-bombardements-dans-le-secteur-de-ras-al-ain-malgre-le-cessez-le-feu-20191018
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/amnesty-denonce-les-crimes-de-guerre-commis-lors-de-l-offensive-turque-en-syrie-20191018
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/amnesty-denonce-les-crimes-de-guerre-commis-lors-de-l-offensive-turque-en-syrie-20191018
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-a-promis-que-sa-presence-dans-le-nord-de-la-syrie-serait-breve-20191017
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-turquie-a-promis-que-sa-presence-dans-le-nord-de-la-syrie-serait-breve-20191017
https://www.ft.com/content/883321fc-f0c7-11e9-ad1e-4367d8281195
https://www.ft.com/content/883321fc-f0c7-11e9-ad1e-4367d8281195
https://www.ft.com/content/a2e545ea-f0f7-11e9-bfa4-b25f11f42901
https://www.ft.com/content/a2e545ea-f0f7-11e9-bfa4-b25f11f42901
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 acordado un plan con EEUU para suspender temporalmente sus 
operaciones militares en la zona. 
  

“En una “rendición”, el alto-el-fuego de Trump consolida los logros de 
Turquía en Siria”. Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES (“In “cave-in”, Trump cease-fire cements Turkey´s gains in Syria”) 
sobre el acuerdo de EEUU y Turquía, anunciado por el vicepresidente 
americano Mike Pence, el cual podría detener la matanza en el enclave 
kurdo del norte de Siria, aunque el coste para la influencia americana 
podría ser elevado. 
  

Artículo de opinión y editoriales sobre el tema: “Los americanos quieren un 
final para siempre de las guerras. Pero eso no es lo que ofrece Trump” 
(THE GUARDIAN: “Americans want an end to forever wars. But that´s not 
what Trump offers”), “La victoria de Turquía sobre Donald Trump” 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Turkey´s victory over Donald 
Trump”) y “El Congreso al rescate kurdo” (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Congress to the Kurdish rescue”) 

 

EUROPA: BREXIT – INDEPENDENTISMO CATALÁN 

  

Reino Unido y la UE alcanzan un acuerdo preliminar del Brexit, preparando 
el camino para una votación clave en el parlamento británico. 

El primer ministro británico Boris Johnson y la UE acordaban ayer los 
nuevos términos para la salida de Reino Unido del bloque, preparando el 
camino para un voto crucial en el parlamento británico. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “UK, EU agree on draft Brexit dela, paving way for key 
vote”; LE FIGARO. fr: “Le Brexit de Johnson à l´èpreuve de Westeminster”) 

  

Por su parte, los unionistas de Irlanda del Norte se sienten traicionados por 
el acuerdo Brexit. 

Mientras una gran mayoría de Reino Unido mostraba su alivio por el avance 
en las negociaciones del Brexit, los unionistas de Irlanda del Norte se 
sentían molestos por la decisión de Boris Johnson de firmar un acuerdo 
con la UE sin el apoyo de los políticos que los representan. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Unionists in Northern Ireland feel 
betrayed by Brexit deal”) 

  

https://www.nytimes.com/2019/10/17/world/middleeast/trump-pence-syria-turkey-ceasefire.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/18/trump-syria-withdrawal-us-war
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/18/trump-syria-withdrawal-us-war
https://www.nytimes.com/2019/10/17/opinion/trump-syria-turkey.html
https://www.nytimes.com/2019/10/17/opinion/trump-syria-turkey.html
https://www.wsj.com/articles/congress-to-the-kurdish-rescue-11571353573
https://www.wsj.com/articles/brexit-talks-are-dealt-a-blow-as-northern-irish-party-rejects-draft-11571294766
https://www.wsj.com/articles/brexit-talks-are-dealt-a-blow-as-northern-irish-party-rejects-draft-11571294766
https://www.lefigaro.fr/international/le-brexit-de-johnson-a-l-epreuve-de-westminster-20191017
https://www.nytimes.com/2019/10/17/world/europe/northern-ireland-unionists-brexit.html
https://www.nytimes.com/2019/10/17/world/europe/northern-ireland-unionists-brexit.html
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 “La UE no regaló nada”, según la prensa de Europa sobre el acuerdo del 
Brexit. 

Según señalan los expertos y medios de comunicación europeos, las 
concesiones de Boris Johnson a la UE fueron humillantes, aunque todavía 
puede tener éxito. (THE GUARDIAN: “The EU gave nothing away”: 
Europe´s pres son the Brexit deal) 

  

Johnson se muestra “muy confiado” en la aprobación del acuerdo del Brexit 
por el parlamento. 

El primer ministro británico se declaraba ayer “muy confiado” en que el 
parlamento de su país apoyará el acuerdo sobre el Brexit alcanzado con la 
UE, a pesar del rechazo inicial de sus aliados clave. (LE FIGARO. fr: 
“Brexit: Johnson “tràs confiant”dans l´approbation de l´accord par le 
parlement”) 

  

“¿Qué hay en el nuevo acuerdo del Brexit?”. Artículo de INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES (“What is in the new Brexit deal?”) sobre las cuestiones 
centrales cubiertas en el último acuerdo entre la UE y Reino Unido, entre 
las que se encuentran los controles fronterizos de Irlanda del Norte y su 
capacidad para elaborar reglas comerciales. 
  

Artículos de opinión y editorial sobre el tema: “Las perspectivas de un 
segundo referéndum del Brexit” (FINANCIAL TIMES: “The prospects for a 
second Brexit referendum”), “Boris Johnson tiene un acuerdo. Ahora los 
parlamentarios deben poner fin a la agonía y votarlo” (THE GUARDIAN: 
“Boris Johnson has a deal. Now MPs must end the agony and vote it 
through”) y “Boris consigue que Bruselas diga sí” (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Boris gets Brussels to say yes”) 

  

La crisis catalana sigue siendo ocupando titulares en la prensa 
internacional, que recoge hoy la promesa del líder independentista Quim 
Torra de otro referéndum para la independencia de Cataluña, tras días de 
enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que ya han dejado 
cientos de heridos, y mientras se convoca hoy una huelga general en la 
región. (THE WALL STREET JOURNAL: “Catalonia leader pushes on vote 
for independence”; LE FIGARO. fr: “Le président catalan prône un 
référendum”) 

  

https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/18/the-arithmetic-is-merciless-european-newspapers-react-to-brexit-deal
https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/18/the-arithmetic-is-merciless-european-newspapers-react-to-brexit-deal
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-johnson-tres-confiant-dans-l-approbation-de-l-accord-par-le-parlement-20191017
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-johnson-tres-confiant-dans-l-approbation-de-l-accord-par-le-parlement-20191017
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50079385
https://www.ft.com/content/1f9cefa8-f0f2-11e9-a55a-30afa498db1b
https://www.ft.com/content/1f9cefa8-f0f2-11e9-a55a-30afa498db1b
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/17/boris-johnson-deal-mps-dup-brexit-britain
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/17/boris-johnson-deal-mps-dup-brexit-britain
https://www.wsj.com/articles/boris-gets-brussels-to-say-yes-11571340220
https://www.wsj.com/articles/catalonia-protesters-push-on-vote-for-independence-11571347118
https://www.wsj.com/articles/catalonia-protesters-push-on-vote-for-independence-11571347118
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-catalan-prone-un-referendum-20191017
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-catalan-prone-un-referendum-20191017
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 LE MONDE. fr (Carmen Calvo: “L´indépendantisme doit encore faire son 
autocritique”) publica una entrevista -“El independentismo debe seguir 
haciendo autocrítica”- con la vicepresidenta del gobierno socialista, 
Carmen Calvo, en la que condena la violencia y apela a nuevas 
conversaciones para salir del bloqueo. 
  

“Nueva generación, nuevas tácticas: la cara cambiante de las protestas 
catalanas”. Artículo de THE GUARDIAN (“New generation, new tactics: the 
changing face of Catalan protests”) sobre el intento de ocupación del 
aeropuerto del Prat-Barcelona, la noche del pasado lunes, convocado por 
un nuevo grupo que utilizó una aplicación para animar a los jóvenes 
catalanes a manifestarse, tras la decisión del tribunal supremo de 
encarcelar a nueve líderes independentistas. 
  

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/17/carmen-calvo-l-independantisme-doit-encore-faire-son-autocritique_6015882_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/17/carmen-calvo-l-independantisme-doit-encore-faire-son-autocritique_6015882_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/18/new-generation-new-tactics-the-changing-face-of-catalan-protests
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/18/new-generation-new-tactics-the-changing-face-of-catalan-protests

