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AFGANISTÁN 

El secretario de defensa americano realiza una visita inesperada a Kabul, 
así como también lo hace Nancy Pelosi. 

El secretario de defensa americano, Mike Esper, llegaba ayer a la capital 
afgana en una visita por sorpresa –la primera desde que fuera confirmado 
en el cargo- durante la que se reunirá con el presidente afgano Ashraf 
Ghani y militares americanos, en medio de la incertidumbre sobre la 
estrategia de la administración Trump tras el fracaso de las conversaciones 
de paz con los talibanes. Asimismo, la presidenta de la Cámara de 
Representantes americana, Nancy Pelosi, anunciaba la pasada noche 
haber visitado también Afganistán, junto a una delegación del congreso, a 
su regreso de Jordania. (LE FIGARO. fr: “Le secrétaire américain à la 
Défense Mark Esper en visite surprise à Kaboul”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Pentagon chief makes unannounced visit to Afghanistan, 
and Pelosi does the same”) 

  

ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU – TRATADO DE CIELOS ABIERTOS  
  

Descontento general: cómo los militares del presidente se volvieron contra 
Trump. 

Un torrente de condenas por parte de los militares se desencadenaba la 
pasada semana contra Trump, con algunas de las figuras más respetadas 
entre líderes militares retirados que expresaban su profunda 
desaprobación con la política de su comandante en jefe sobre Siria. (THE 
GUARDIAN: “General discontent: how the president´s military men turnes 
on Trump”) 

  

“Los cielos abiertos ayudan a mantener la paz con Rusia”. Artículo de 
opinión de THE WALL STREET JOURNAL (“Open Skies help keep the 
peace with Russia”) sobre el Tratado de Cielos Abiertos de 1992, como uno 
de los pilares que defiende la paz internacional y la seguridad hoy día –un 
tratado acordado por 34 países, entre ellos EEUU y Rusia, que permite el 
vuelo de aviones de vigilancia desarmados sobre el territorio de otro país, 
y que ha sido especialmente útil para EEUU y sus aliados en monitorizar 
actividades militares rusas. 
  

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-secretaire-americain-a-la-defense-mark-esper-en-visite-surprise-a-kaboul-20191020
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-secretaire-americain-a-la-defense-mark-esper-en-visite-surprise-a-kaboul-20191020
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/asia/mark-esper-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/asia/mark-esper-afghanistan.html
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/18/generals-donald-trump-military-criticism
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/18/generals-donald-trump-military-criticism
https://www.wsj.com/articles/open-skies-help-keep-the-peace-with-russia-11571599202
https://www.wsj.com/articles/open-skies-help-keep-the-peace-with-russia-11571599202
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OFENSIVA TURCA EN SIRIA 

  

Los kurdos y Turquía se acusan mutuamente de haber violado el alto-el-
fuego. 

Las fuerzas kurdas y Turquía se lanzaban acusaciones recíprocas el 
pasado sábado de haber violado un acuerdo de alto-el-fuego entre 
Washington y Ankara, mientras los combates dispersos comenzaban a 
disminuir en el noreste de Siria, según activistas locales. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Kurds and Turkey accuse each other of cease-fire 
violations”) 

  

Por su parte, los combatientes kurdos han evacuado la ciudad de Ras al-
Aïn, asediada por las fuerzas turcas, en una primera retirada tras el 
acuerdo de tregua. 

Las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos anunciaban ayer 
que sus combatientes se retiraban de la ciudad fronteriza siria de Ras Al-
Aïn, asediada por las fuerzas de Ankara, según el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos, tras la puesta en marcha de un alto-el-fuego 
negociado por Washington, y que expira mañana, mientras por otro lado 
las tropas americanas se preparaban para retirarse del país y de su largo 
conflicto. (LE MONDE. fr: “En Syrie, les combattants kurdes ont évacué la 
ville assiégée de Ras Al-Aïn”; LE FIGARO. fr: “Syrie: retrait total des 
combattants kurdes de Ras al-Aïn, la trêve respectée selon Washington”; 
THE WALL STREET JOURNAL: “Kurdish forces withdraw from Syrian 
border area”; FINANCIAL TIMES: “Kurdish forces leave Syria border town 
of Ras al-Ain in boost to US-Turkey deal”; THE GUARDIAN: “Kurdish 
fighters leave Syrian border town, giving Turkey control”) 

  

Trump ha hablado a favor de dejar unos cientos de soldados en el este de 
Siria. 

El presidente americano se inclina a favor de un nuevo plan del Pentágono 
de mantener un pequeño contingente de tropas americanas en el este de 
Siria –quizá unos 200- para combatir al Estado Islámico y bloquear el 
avance del gobierno sirio y las fuerzas rusas hacia los codiciados campos 
petrolíferos de la región, según señalaban ayer fuentes oficiales de la 
administración. Si Trump aprueba la propuesta, sería la segunda vez en 10 
meses que cambia su orden de retirar a casi todas las tropas 

https://www.msn.com/en-us/news/world/kurds-and-turkey-accuse-each-other-of-cease-fire-violations/ar-AAJ1TNj
https://www.msn.com/en-us/news/world/kurds-and-turkey-accuse-each-other-of-cease-fire-violations/ar-AAJ1TNj
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/20/les-combattants-kurdes-ont-evacue-la-ville-assiegee-de-ras-al-ain_6016242_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/20/les-combattants-kurdes-ont-evacue-la-ville-assiegee-de-ras-al-ain_6016242_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-soldats-americains-se-retirant-de-syrie-attendus-en-irak-20191020
https://www.lefigaro.fr/international/les-soldats-americains-se-retirant-de-syrie-attendus-en-irak-20191020
https://www.wsj.com/articles/kurds-blame-turkey-for-hindering-exit-from-syrian-border-area-11571566257
https://www.wsj.com/articles/kurds-blame-turkey-for-hindering-exit-from-syrian-border-area-11571566257
https://www.ft.com/content/ee9defd4-f348-11e9-b018-3ef8794b17c6
https://www.ft.com/content/ee9defd4-f348-11e9-b018-3ef8794b17c6
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/20/nancy-pelosi-visits-jordan-to-discuss-turkish-syria-incursion
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/20/nancy-pelosi-visits-jordan-to-discuss-turkish-syria-incursion
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 estadounidenses del país. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump 
said to favor leaving a few hundred troops in Eastern Syria”) 

  

Y mientras EEUU abandona a sus aliados en Siria, el mando kurdo lucha 
con las consecuencias. 

El líder kurdo, Mazlum Kobani, cuya fuerza combatió al Estado Islámico en 
Siria, teme que una retirada completa norteamericana podría poner en 
peligro a su población y permitir a los yihadistas volver a reagruparse. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “As US leaves allies in Syria, 
Kurdish commander struggles with fallout”) 

  

Por otro lado, un centenar de vehículos del ejército americano penetran en 
el Kurdistán iraquí. 

Un convoy del ejército americano con un centenar de vehículos 
abandonaba hoy Siria para entrar en Irak, por el puesto fronterizo de 
Sahela, en la provincia de Dohouk (en el norte). Un responsable de los 
servicios de seguridad del Kurdistán iraquí confirmaba la llegada de tropas 
americanas al territorio autónomo, las cuales volverán al oeste de Irak en 
las próximas semanas para continuar la lucha contra combatientes del 
Estado Islámico, según anunciaba el secretario de defensa el pasado 
sábado. (LE FIGARO. fr: “Une centaine de véhicles de l´armée américaine 
pénètrent le Kurdistan irakien”) 

  

Las ambiciones de Erdogan van más allá de Siria. Dice que quiere armas 
nucleares. 

Un mes antes de invadir las áreas kurdas en Siria, el presidente turco 
declaraba que “no puede aceptar” las restricciones de Occidente, que le 
impiden construir una bomba nuclear. (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Erdogan´s ambitions go beyond Syria. He says he wants nuclear 
weapons”) 

  

Turquía aclama a Erdogan como un héroe, mientras el número de bajas se 
incrementa en la guerra fronteriza. 

Artículo de THE GUARDIAN (“Turkey hails Erdogan a hero as death 
mounts in border war”) sobre la ofensiva de Turquía en el noreste de Siria, 
donde Kurdos y sirios se llevan la peor parte de un implacable conflicto, 
destinado a forjar una llamada “zona segura”. 

https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/middleeast/trump-troops-syria-turkey.html
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/middleeast/trump-troops-syria-turkey.html
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/middleeast/pelosi-syria-turkey-jordan.html
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/middleeast/pelosi-syria-turkey-jordan.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/une-centaine-de-vehicules-de-l-armee-americaine-penetrent-le-kurdistan-irakien-20191021
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/une-centaine-de-vehicules-de-l-armee-americaine-penetrent-le-kurdistan-irakien-20191021
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/middleeast/erdogan-turkey-nuclear-weapons-trump.html
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/middleeast/erdogan-turkey-nuclear-weapons-trump.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/19/fighting-continues-on-syrian-turkish-border-despite-us-ceasefire
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/19/fighting-continues-on-syrian-turkish-border-despite-us-ceasefire
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“La derrota turca de París y Bruselas”. Artículo de análisis de LE MONDE. 
fr (“La déroute turque de Paris et Bruxelles”) sobre el fracaso en Siria de 
los países europeos, como Francia con Emmanuel Macron, que asumió el 
liderazgo de la política exterior de la Unión, frente a un Reino Unido 
encallado por el Brexit, y una Alemania debilitada por el crepúsculo político 
de Angela Merkel. 
  

Artículos de opinión sobre el tema: “La última crisis siria es una advertencia 
a Europa” (FINANCIAL TIMES: “The latest Syrian crisis is a warning to 
Europe”); “La crisis siria ahora es para que Rusia la resuelva” (FINANCIAL 
TIMES: “The Syrian crisis is now Russia´s to resolve”) y “Mientras América 
deja Siria, Irán no está tan feliz como pensáis” (THE WALL STREET 
JOURNAL: “As America leaves Syria, Iran isn´t as happy as you think”) 

  

EUROPA: EXPANSIÓN UE (KOSOVO) – BREXIT – INDEPENDENTISMO 
CATALÁN 

  

“La UE se está asustando del fascismo” – según el nuevo probable primer 
ministro de Kosovo. 

En una entrevista para THE GUARDIAN (“The EU is running scared from 
fascism” – Kosovo´s likely new PM”), el posible primer ministro izquierdista 
de Kosovo, Albin Kurti, condena la decisión de la UE de suspender una 
nueva expansión a los Balcanes, demostrando con ello que los líderes 
occidentales han olvidado las lecciones de dos guerras mundiales, y en 
lugar de ello se han retirado frente al fascismo y el populismo. 
  

Johnson se prepara para llevar a votación el acuerdo del Brexit, tras un 
fallido primer intento. 

El primer ministro británico se dispone a llevar de nuevo su acuerdo del 
Brexit al Parlamento para una votación crítica, después de que los políticos 
le obligaran a pedir a la UE otro aplazamiento para la salida de Reino 
Unido. (THE WALL STREET JOURNAL: “Johnson prepares to put Brexit 
deal to vote after foiled first try”) 

  

Por su parte, el partido laborista pretende una nueva alianza para aniquilar 
el acuerdo del Brexit de Johnson. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/21/la-deroute-turque-de-paris-et-bruxelles_6016277_3232.html
https://www.ft.com/content/68c9b966-f0e5-11e9-a55a-30afa498db1b
https://www.ft.com/content/68c9b966-f0e5-11e9-a55a-30afa498db1b
https://www.ft.com/content/e951eb86-f193-11e9-a55a-30afa498db1b
https://www.wsj.com/articles/as-america-leaves-syria-iran-isnt-as-happy-as-you-think-11571599277
https://www.rtklive.com/en/news-single.php?ID=15061
https://www.rtklive.com/en/news-single.php?ID=15061
https://www.wsj.com/articles/johnson-prepares-to-put-brexit-deal-to-vote-after-aborted-first-try-11571575635
https://www.wsj.com/articles/johnson-prepares-to-put-brexit-deal-to-vote-after-aborted-first-try-11571575635
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 Las esperanzas de Boris Johnson de obtener una clara mayoría para su 
plan del Brexit se enfrentaba ayer noche a una nueva amenaza, cuando el 
partido laborista declaró que pretendía conseguir el apoyo de los 
conservadores rebeldes y los unionistas de Irlanda del Norte para unas 
enmiendas que le obliguen a abandonar el acuerdo – o aceptar un Brexit 
más suave. (THE GUARDIAN: “Labour seeks new alliance to kill off Boris 
Johnson´s Brexit deal”) 

  

Boris Johnson, frente a los “demoledores del Brexit”. 

A pesar del contratiempo sufrido en los Comunes, el primer ministro 
británico se aferra al acuerdo concluido con los 27, e intentará esta semana 
que sea aprobado por el parlamento, con un elemento clave a su favor: una 
oposición dividida. (LE FIGARO. fr: “Boris Johnson face aux “naufrageurs 
du Brexit”; INTERNATIONAL NEW YORKL TIMES: “Despite litany of 
failures, Boris Johnson is in striking distance of Brexit success”) 

  

Artículos de opinión y editorial sobre el tema. 
  

“Los independentistas catalanes han elegido la opción unilateral de la 
confrontación”. Tribuna de LE MONDE. fr (“Les indépentantistes catalans 
ont fait le choix unilateral de la confrontation”) por el ex primer ministro 
francés Manuel Valls, y un historiador francés, especialista de España, los 
cuales consideran que la situación en Cataluña es la terminación lógica de 
la estrategia puesta en marcha por los independentistas desde 2015. 
  

LE FIGARO. fr (“Manifestation à Barcelone: nuit tendue, mais plus clame 
que les précédentes”) publica un reportaje sobre el fin de semana de 
protestas en Cataluña,  en las que los enfrentamientos con la policía eran 
más esporádicos en la noche del sábado que los días anteriores. 

 

https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/20/labour-seeks-new-alliance-to-kill-off-boris-johnsons-brexit-deal
https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/20/labour-seeks-new-alliance-to-kill-off-boris-johnsons-brexit-deal
https://www.lefigaro.fr/international/boris-johnson-face-aux-naufrageurs-du-brexit-20191020
https://www.lefigaro.fr/international/boris-johnson-face-aux-naufrageurs-du-brexit-20191020
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/europe/brexit-boris-johnson-parliament.html
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/europe/brexit-boris-johnson-parliament.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/21/manuel-valls-et-benoit-pellistrandi-les-independantistes-catalans-ont-fait-le-choix-unilateral-de-la-confrontation_6016288_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/21/manuel-valls-et-benoit-pellistrandi-les-independantistes-catalans-ont-fait-le-choix-unilateral-de-la-confrontation_6016288_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/manifestations-a-barcelone-nuit-tendue-mais-plus-calme-les-precedentes-20191020
https://www.lefigaro.fr/international/manifestations-a-barcelone-nuit-tendue-mais-plus-calme-les-precedentes-20191020

