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AFGANISTÁN 

Un ataque de cohete en Afganistán deja al menos cinco marines 
americanos heridos. 

Al menos cinco marines norteamericanos resultaban heridos el pasado 
martes durante un ataque de proyectil sobre una base militar en la provincia 
de Helmand, al sur de Afganistán, que tuvo lugar un día después de que el 
secretario de defensa americano Mike Esper visitara el país. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Rocket attack wounds at least 5 
Marines in Afghanistan”) 

  

Fiscales internacionales requieren una investigación sobre Afganistán. 

Cinco respetadas figuras de la justicia internacional –Carla del Ponte, 
Richard Goldstone, David Crane y Benjamin Ferencz-  han pedido a los 
jueces del Tribunal Penal Internacional que autorice la apertura de una 
investigación sobre los crímenes cometidos en Afganistán entre 2003 y 
2010. (LE MONDE. fr: “Des procureurs internationaux demandent une 
enquête sur l´Afghanistan”) 

  

OFENSIVA TURCA EN SIRIA 

  

Turquía y Rusia ponen en marcha el reloj para la retirada kurda del norte 
de Siria, con la suspensión de la incursión militar turca tras el acuerdo 
alcanzado con Moscú. 

Las fuerzas turcas suspendían ayer su ofensiva en el norte de Siria, y las 
fuerzas de seguridad rusas comenzaban a patrullar cerca de la zona, bajo 
un acuerdo alcanzado en Sochi entre Rusia y Turquía, que daba a los 
kurdos 150 horas para retirarse de lo que Ankara denomina como “zona de 
seguridad” en el norte del país. Los medios sirios y rusos mostraban 
imágenes de vehículos de policía militar rusos a las afueras de ciudades 
importantes como Manbij y Kobani. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Turkey, Russia start clock on Kurdish withdrawal fron Northern Syria”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Turkey halts Syrian incursion, 
hours after deal with Rusia”; THE GUARDIAN: “Russia steps up presence 
in norht-east Syria after Turkey deal”) 

  

https://www.nytimes.com/2019/10/23/world/asia/marines-afghanistan-wounded-taliban.html#targetText=KABUL%2C%20Afghanistan%20%E2%80%94%20At%20least%20five,Esper%20visited%20the%20country.
https://www.nytimes.com/2019/10/23/world/asia/marines-afghanistan-wounded-taliban.html#targetText=KABUL%2C%20Afghanistan%20%E2%80%94%20At%20least%20five,Esper%20visited%20the%20country.
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/23/des-procureurs-internationaux-demandent-une-enquete-sur-l-afghanistan_6016639_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/23/des-procureurs-internationaux-demandent-une-enquete-sur-l-afghanistan_6016639_3210.html
https://www.wsj.com/articles/turkey-russia-start-clock-on-kurdish-withdrawal-from-northern-syria-11571832745
https://www.nytimes.com/2019/10/23/world/middleeast/turkey-russia-syria.html
https://www.nytimes.com/2019/10/23/world/middleeast/turkey-russia-syria.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/russia-steps-up-presence-north-east-syria-after-turkey-deal
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/russia-steps-up-presence-north-east-syria-after-turkey-deal
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 Por su parte, EEUU levanta las sanciones impuestas a Turquía por su 
ofensiva en Siria. 

La interrupción de la ofensiva militar turca contra las fuerzas kurdas en el 
norte de Siria ha conseguido el levantamiento de sanciones por parte de 
EEUU, en vigor desde mediados de octubre. La decisión de Donald Trump 
de retirar las sanciones sobre Ankara tiene lugar después de que Turquía 
y Rusia alcanzaran un acuerdo para retirar a las fuerzas kurdas de la zona 
de seguridad, lo que el presidente norteamericano ha calificado como “un 
gran trabajo” de EEUU.  (LE MONDE. fr: “Offensive en Syrie: les Etats Unis 
lévent les sanctions qui visaient la Turquie”; FINANCIAL TIMES: “Trump 
removes sanctions from Turkey over Syria offensive”; THE GUARDIAN: 
“Donald Trump declares Syria ceasefire permanent and lifts Turkey 
sanctions”) 

  

El jefe de las Fuerzas Democráticas sirias agradece a Moscú haber 
salvado a los kurdos sirios. 

Durante una conversación telefónica con el ministro de defensa ruso, el 
jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por 
combatientes kurdos, agradecía ayer a Rusia haber salvado a su pueblo 
del “azote” de la guerra, tras alcanzarse un acuerdo entre Ankara y Moscú 
que ponía fin a la ofensiva. (LE FIGARO. fr: “Le chef des FDS remercie 
Moscou d´avoir sauvé les Kurdes syriens”) 

  

Por otro lado, la “zona de seguridad bajo control internacional” en Siria 
suscita reservas entre la OTAN. 

La idea defendida por Alemania de crear una “zona de seguridad bajo 
control internacional” en el norte de Siria era aclamada ayer por el 
secretario general de la OTAN, aunque suscitaba serias dudas sobre su 
factibilidad en el seno de la Alianza. (LE FIGARO. fr: “Syrie: la “zone de 
sécurité sous contrôle international” suscite des réserves chez l´OTAN”) 

  

EEUU alude a crímenes de guerra cometidos durante la ofensiva turca en 
Siria. 

El emisario americano para Siria declaraba ayer que las tropas americanas 
tenían pruebas de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas 
auxiliares sirias del ejército turco durante la ofensiva lanzada por Ankara 
en el noreste del país. (LE FIGARO. fr: “Syrie: les Etats-Unis évoquent des 
crimes de guerre lors de l´offensive turque”) 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/23/offensive-en-syrie-les-etats-unis-levent-les-sanctions-qui-visaient-la-turquie_6016665_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/23/offensive-en-syrie-les-etats-unis-levent-les-sanctions-qui-visaient-la-turquie_6016665_3210.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50157439
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50157439
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/23/donald-trump-syria-ceasefire-permanent-lifts-sanctions-turkey
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/23/donald-trump-syria-ceasefire-permanent-lifts-sanctions-turkey
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-chef-des-fds-remercie-moscou-d-avoir-sauve-les-kurdes-syriens-du-fleau-de-la-guerre-20191023
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-chef-des-fds-remercie-moscou-d-avoir-sauve-les-kurdes-syriens-du-fleau-de-la-guerre-20191023
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-la-zone-de-securite-sous-controle-international-suscite-des-reserves-chez-l-otan-20191023
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-la-zone-de-securite-sous-controle-international-suscite-des-reserves-chez-l-otan-20191023
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-les-etats-unis-evoquent-des-crimes-de-guerre-lors-de-l-offensive-turque-20191023
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-les-etats-unis-evoquent-des-crimes-de-guerre-lors-de-l-offensive-turque-20191023
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Asimismo, un informe de la Red Siria de Derechos Humanos (SNHR) 
averigua que el régimen sirio ha infligido 72 formas de tortura sobre los 
prisioneros. 

El régimen sirio inflige al menos 72 tipos de tortura sobre los prisioneros en 
sus centros de detención, según un informe de la Red Siria de Derechos 
Humanos, que calcula los métodos que han producido la muerte de al 
menos 185 personas este año, y más de 14.000 en el transcurso de la 
guerra civil. (THE GUARDIAN: “Syrian regime inflicts 72 forms of torture on 
prisoners, report finds”) 

  

¿A quién beneficia la operación militar turca en Siria? 

Además del presidente ruso, sus homólogos sirio y turco salen reforzados 
de la ofensiva de Turquía, cuyos “eternos perdedores” siguen siendo los 
kurdos. (LE MONDE. fr: “A qui profite l´opértion militaire turque en Syrie?”) 

  

En el pacto entre Rusia y Turquía, Putin ejerce de nuevo sus habilidades 
geopolíticas. 

El nuevo pacto de Vladimir Putin con Turquía extiende el papel de Moscú 
como fuerza de poder en Oriente Próximo, mostrando de nuevo su 
habilidad para reforzar la influencia de Rusia mientras debilita la de EEUU. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “In Russia-Turkey pact, Putin wields his 
geopolitical skills”) 

  

“Trump y Siria: una seria crisis de la relación político-militar” 

Artículo de análisis de LE MONDE. fr (“Trump et la Syrie: une sérieuse crise 
de la relation político-militaire”) sobre la decisión del presidente Donald 
Trump de abandonar a sus aliados kurdos, retirándose del combate contra 
el Estado Islámico en el noreste de Siria, la cual ha sido criticada por 
numerosos altos mandos americanos. 
  

Los movimientos de Trump en Siria y Ucrania alejan aún más a los aliados 
cautelosos con EEUU. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Trump´s Syria and 
Ukraine moves further alienate America´s already wary allies”) sobre las 
rabietas y giros del presidente americano, que han experimentado sus 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/syrian-regime-inflicts-72-forms-of-torture-on-prisoners-report-finds
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/syrian-regime-inflicts-72-forms-of-torture-on-prisoners-report-finds
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/a-qui-profite-lop%C3%A9ration-militaire-turque-en-syrie/ar-AAJgJ3q
https://www.wsj.com/articles/in-russia-turkey-pact-putin-wields-his-geopolitical-skills-anew-11571850215
https://www.wsj.com/articles/in-russia-turkey-pact-putin-wields-his-geopolitical-skills-anew-11571850215
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/24/trump-et-la-syrie-une-serieuse-crise-de-la-relation-politico-militaire_6016696_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/24/trump-et-la-syrie-une-serieuse-crise-de-la-relation-politico-militaire_6016696_3232.html
https://www.nytimes.com/2019/10/24/world/europe/trump-syria-ukraine-europe.html
https://www.nytimes.com/2019/10/24/world/europe/trump-syria-ukraine-europe.html
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 aliados europeos, los cuales están de acuerdo en que Trump ha 
desestabilizado a los países vecinos de Europa de un modo fundamental, 
que requiere una respuesta unificada por parte de los europeos. 
  

Artículos de opinión y editorial sobre el tema. 
  

EUROPA: BREXIT – ESPAÑA (EXHUMACIÓN FRANCO) 

  

Boris Johnson se enfrenta a grandes obstáculos, mientras pretende unas 
elecciones anticipadas. 

El primer ministro británico y sus asesores advertían esta semana a los 
parlamentarios que Downing Street pretende convocar elecciones 
generales anticipadas, si la actual crisis sobre el Brexit en Westminster 
persiste. (FINANCIAL TIMES: “Boris Johnson faces big hurdles in seeking 
early election”) 

  

Una cansada UE avanza hacia un nuevo aplazamiento del Brexit, mientras 
los 27 discrepan sobre la duración del mismo. 

Los 27 deben ponerse de acuerdo sobre la duración del nuevo 
aplazamiento –el tercero- mientras ya surgen discrepancias. Los líderes 
europeos han enviado conflictivos mensajes, mientras sus gobiernos 
consideran una petición británica de un nuevo aplazamiento del Brexit, tras 
rechazar los parlamentarios de Reino Unido los esfuerzos de Boris 
Johnson de acelerar el acuerdo que negoció con la UE. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “A weary EU moves toward new Brexit delay”; LE 
FIGARO. fr: “Brexit: les Ving-Sept divergent déjà sur la durée du report”) 

  

Artículos de opinión sobre el tema: “Unas elecciones es la única respuesta 
para Reino Unido” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “An election is 
the only answer for Britain”) y “El Brexit de Johnson está a la vista. Pero 
todavía tendrá que hacer concesiones al parlamento” (THE GUARDIAN: 
“Johnson´s Brexit is in sight. But he´ll still have to make concessions to 
parliament”) 

  
La prensa internacional –diarios como LE MONDE (“La dépouille du 
general Franco exhumée après des mois de bataille judiciaire”) o THE 
GUARDIAN (“Franco´s remains to finally leave Spain´s Valley of the 
Fallen”)- se hacen eco de la exhumación de los restos mortales de Franco 

https://www.ft.com/content/48291fa4-f5b7-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65
https://www.ft.com/content/48291fa4-f5b7-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65
https://www.wsj.com/articles/a-weary-eu-considers-another-brexit-delay-11571849255
https://www.lefigaro.fr/international/brexit-les-vingt-sept-divergent-deja-sur-la-duree-du-report-20191023
https://www.nytimes.com/2019/10/23/opinion/brexit-boris-johnson.html
https://www.nytimes.com/2019/10/23/opinion/brexit-boris-johnson.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/23/johnson-brexit-concessions-parliament
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/23/johnson-brexit-concessions-parliament
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/24/espagne-la-depouille-de-franco-exhumee-apres-des-mois-de-bataille-judiciaire_6016723_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/24/espagne-la-depouille-de-franco-exhumee-apres-des-mois-de-bataille-judiciaire_6016723_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/francos-remains-to-finally-leave-spains-valley-of-the-fallen
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/francos-remains-to-finally-leave-spains-valley-of-the-fallen
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 en el Valle de los Caídos, que tiene lugar hoy, tras meses de batalla judicial, 
como una prioridad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.  
  

OTROS TEMAS 

  

Un general indonesio, acusado de secuestro, es nombrado ministro de 
defensa. 

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, nombraba ayer como nuevo 
ministro de defensa a un ex general, dado de baja en el ejército por 
quebrantar la ley, y acusado de violaciones de derechos humanos. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Indonesian general accused of 
kidnapping is named defense minister”) 

  

 

https://www.nytimes.com/2019/10/23/world/asia/indonesia-prabowo-joko-widodo.html
https://www.nytimes.com/2019/10/23/world/asia/indonesia-prabowo-joko-widodo.html

