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ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU (TRATADO DE CIELOS ABIERTOS) 

Trump se aproxima a terminar con otro trato posterior a la guerra fría. 

La administración Trump está cada vez más cerca de abandonar el tratado 
de Cielos Abiertos, un acuerdo de casi tres décadas diseñado para reducir 
el riesgo de guerra entre Rusia y Occidente, que permitía a ambas partes 
realizar vuelos de reconocimiento sobre el territorio del otro, según fuentes 
oficiales norteamericanas. (THE WALL STREET JOURNAL: “Trump moves 
closer to ending another post-cold war treaty”) 

 

SIRIA (OFENSIVA TURCA) – IRAK- ESTADO ISLÁMICO (MUERTE DE 
AL BAGDADI) 

 

Rusia acusa a EEUU de “bandidaje”, mientras las tropas americanas 
regresan a Siria. 

El ministro de defensa ruso criticaba duramente el pasado sábado la 
decisión de EEUU de enviar vehículos blindados y tropas de combate al 
este de Siria para proteger los campos petrolíferos, calificándolo de 
“bandidaje”. Un convoy norteamericano era visto dirigirse hacia el sur 
desde la ciudad de Qamishli, a pesar de haber señalado Donald Trump que 
sus tropas abandonarían Siria. (THE GUARDIAN: “Banditry”: Russia slams 
US as troops move back into Syria”) 

  

“El enfoque de Occidente debería cambiar para impulsar la sociedad civil 
en Siria”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“The west´s focus 
should lift to boosting civil society in Syria”) sobre la necesidad de que los 
gobiernos occidentales centren sus esfuerzos en los civiles de Siria, y las 
organizaciones que les representan en todo el país, a pesar de lo tentador 
que resultaría para los políticos occidentales seguir el ejemplo de Trump 
retirándose de Siria, lo que sería un error. 
  

“Los kurdos, eternos abandonados”. Editorial de LE MONDE. fr (“Les 
Kurdes, éternels laissés-pour-compte”) sobre la situación de los kurdos, los 
cuales, abandonados por los occidentales, han tenido que colocarse bajo 
la protección de Rusia para evitar ser masacrados por Turquía en el 
noreste sirio –una alianza que deja un sabor amargo. 

  

https://www.wsj.com/articles/trump-moves-closer-to-ending-another-post-cold-war-treaty-11572177600
https://www.wsj.com/articles/trump-moves-closer-to-ending-another-post-cold-war-treaty-11572177600
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/26/russia-us-troops-syria-oil-isis
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/26/russia-us-troops-syria-oil-isis
https://www.ft.com/content/2d0bcd14-f67c-11e9-bbe1-4db3476c5ff0
https://www.ft.com/content/2d0bcd14-f67c-11e9-bbe1-4db3476c5ff0
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/26/les-kurdes-eternels-laisses-pour-compte_6017015_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/26/les-kurdes-eternels-laisses-pour-compte_6017015_3232.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

28/10/2019 

 Miles de iraquíes desafían una violenta represión sobre las protestas en la 
plaza Tahrir. 

Miles de manifestantes iraquíes ocupaban ayer la plaza central de Bagdad, 
desafiando una violenta represión que dejaba docenas de muertos el fin de 
semana, y un ataque nocturno de las fuerzas de seguridad con el fin de 
dispersarlos. (THE GUARDIAN: “Thousands of Iraqis defy bloody 
crackdown on Tahrir square protest”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Iraqi protesters flood Baghdad square despite violent crackdown”) 

  

El líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, ha muerto en un ataque 
norteamericano en Siria, según anunciaba ayer Donald Trump. 

El presidente norteamericano anunciaba ayer que el líder ideológico del 
estado Islámico resultaba muerto en un ataque de las fuerzas especiales 
americanas en el noroeste de Siria, cumpliendo así un largo objetivo de 
EEUU, y marcando el contratiempo más significativo para el grupo 
militante, tras perder el último territorio de su califato a primeros de año. 
Abu Bakr al-Baghdadi resultaba muerto junto a sus tres hijos, al detonar un 
chaleco explosivo que llevaba pegado a su cuerpo, mientras era 
perseguido en un túnel sin salida por un comando americano. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi died in US 
raid, Trump says”;  FINANCIAL TIMES: “ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi 
killed in US raid in Syria”) 

  

Transcripción de las palabras de Trump sobre la muerte de Abu Bakr al-
Baghdadi. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES publica una transcripción de la 
declaración del presidente Trump sobre la muerte del líder del Estado 
Islámico, en la que describe “Murió como un perro. Murió como un cobarde. 
El mundo es ahora un lugar mucho más seguro”. (Transcript of  Trump´s 
remarks on the death of Abu Bakr al-Baghdadi”) 

  

“Ninguna parte hacia donde huir: cómo EEUU atrapó finalmente al líder de 
ISIS, Baghdadi”. Artículo de THE GUARDIAN (“Nowhere left to run: how 
the US finally caught up with ISIS leader Baghdadi”) que describe la 
búsqueda de Abu Bakr al-Baghdadi, la cual ha durado años. 
  

Asimismo, el probable sucesor del líder de ISIS podría haber muerto 
también. 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/anti-government-protesters-defy-bloody-crackdown-in-iraq
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/anti-government-protesters-defy-bloody-crackdown-in-iraq
https://www.nytimes.com/2019/10/26/world/middleeast/iraq-protests.html
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-leader-targeted-in-u-s-military-raid-11572155580
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-leader-targeted-in-u-s-military-raid-11572155580
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/abu-bakr-al-baghdadi-isis-leader-killed-us-donald-trump
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/abu-bakr-al-baghdadi-isis-leader-killed-us-donald-trump
https://www.nytimes.com/2019/10/27/us/trump-transcript-isis-al-baghdadi.html
https://www.nytimes.com/2019/10/27/us/trump-transcript-isis-al-baghdadi.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/nowhere-left-to-run-how-the-us-finally-caught-up-with-isis-leader-baghdadi
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/nowhere-left-to-run-how-the-us-finally-caught-up-with-isis-leader-baghdadi
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 Un día después de la muerte de Abu Bakr Al Bagdadi en un ataque 
americano, un hombre considerado su posible sucesor en el Estado 
Islámico –Abu Hassan al-Muhajir- resultaba muerto en otro ataque 
diferente, según el líder de una milicia kurda y un activista sirio. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Likely successor to dead ISIS 
leader also reported killed”) 

La muerte de Al Baghdadi, un éxito que no disipa los interrogantes sobre 
la estrategia americana. 

La naturaleza de la operación en la que resultó muerto el líder del Estado 
Islámico, llevada a cabo en cooperación sobre el terreno con los kurdos, 
señala los riesgos de una retirada de las fuerzas especiales americanas 
del norte de Siria. (LE MONDE. fr: “La mort d´Al-Baghdadi, un succès qui 
ne dissipe pas les interrogations sur la stratégie américaine”) 

  

Por su parte, Emmanuel Macron –tras la muerte de Al Baghdadi-  señala 
que la derrota del Estado Islámico es la “prioridad” de Francia. 

El jefe de estado francés considera que “el combate continúa para que el 
Estado Islámico sea definitivamente derrotado”.  (LE FIGARO. fr: “Mort 
d´al-Baghdadi: la défaite de l´EI “priorité” de la France pour Macron”) 

  

La muerte del líder islamista perjudicará a ISIS, pero no lo destruirá, ya que 
siempre ha sobrevivido a la muerte de sus líderes en el pasado. 

Antes de la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, el Estado Islámico se había 
descentralizado, permitiendo a sus simpatizantes y franquicias ejecutar su 
violenta ideología por sí mismos. Aunque la desaparición de su líder es un 
fuerte golpe para el grupo terrorista más temido del mundo, los analistas 
afirman que no les impedirá seguir sembrando el caos y el temor. Tras la 
muerte del autoproclamado “califa”, el grupo yihadista tendrá que encontrar 
una personalidad capaz de mantener su cohesión, sin caer en las luchas 
de sucesión. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Leader´s death will 
damage ISIS, but not destroy it”; LE MONDE.fr: “Mort de Baghdadi; l´EI a 
toujours su par le passé survivre à la disparition de ses dirigeants”; LE 
FIGARO. fr: “Pourquoi l´Etat islamique survicra à la disparition de son chef”) 

  

La muerte de Baghdadi es considerada más simbólica que perjudicial. 

Aunque la muerte de Baghdadi ha sido indudablemente un golpe simbólico 
para el que fue un potente grupo terrorista, el cual está perdiendo poder; 
no obstante, los analistas señalan que su desaparición no hace menos 
peligrosa a una coalición difusa de militantes, especialmente a corto plazo, 

https://www.nytimes.com/2019/10/27/world/middleeast/al-baghdadi-successor-reported-killed.html
https://www.nytimes.com/2019/10/27/world/middleeast/al-baghdadi-successor-reported-killed.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/27/la-mort-de-baghdadi-un-succes-qui-ne-dissipe-pas-les-interrogations-sur-la-strategie-americaine_6017102_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/27/la-mort-de-baghdadi-un-succes-qui-ne-dissipe-pas-les-interrogations-sur-la-strategie-americaine_6017102_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-mort-de-baghdadi-n-est-qu-une-etape-selon-macron-20191027
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-mort-de-baghdadi-n-est-qu-une-etape-selon-macron-20191027
https://www.nytimes.com/2019/10/27/world/middleeast/isis-leader-dead-impact.html
https://www.nytimes.com/2019/10/27/world/middleeast/isis-leader-dead-impact.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/28/mort-de-baghdadi-l-ei-a-toujours-su-par-le-passe-survivre-a-la-disparition-de-ses-dirigeants_6017141_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/28/mort-de-baghdadi-l-ei-a-toujours-su-par-le-passe-survivre-a-la-disparition-de-ses-dirigeants_6017141_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/pourquoi-l-etat-islamique-survivra-a-la-disparition-de-son-chef-20191027


 

Departamento de Seguridad Nacional 

28/10/2019 

 ya que el Estado Islámico cuenta con numerosos combatientes y 
simpatizantes a través de Siria e Irak. (FINANCIAL TIMES: “Baghdadi 
death viewed as more symbolic than damaging”) 

Baghdadi, el líder brutal del Estado Islámico, inspiró el terrorismo en el 
mundo: itinerario sangriento del “califa” del Estado Islámico. 

Perfil y recorrido de Abu Bakr al-Baghdadi, el cual lideró el grupo terrorista, 
mientras conquistó extensas franjas de territorio de Siria e Irak, empujando 
de nuevo a EEUU al conflicto de Oriente Próximo. Desde los Hermanos 
Musulmanes, hasta el califato, formó parte de varias organizaciones 
yihadistas. (THE WALL STREET JOURNAL: “Baghdad, brutal leader of 
Islamic State, inspired terrorism around the globe”; LE FIGARO. fr: 
“L´itinéraire sanguinaire d´Abou Bakr al-Baghdadi, “calife” de l´État 
islamique”) 

  

Artículos de opinión y editorial sobre el tema. 
  

ORIENTE PRÓXIMO: YEMEN - LÍBANO 

  

El gobierno de Yemen alcanza un acuerdo de paz con los secesionistas 
del sur. 

El exiliado gobierno de Yemen y los secesionistas del sur han alcanzado 
un acuerdo preliminar destinado a impedir el regreso a la violencia en el 
sur de país que había amenazado con un nuevo frente en la cruenta guerra 
civil yemenita. (FINANCIAL TIMES: “Yemen´s government agrees peace 
deal with southern secessionists”) 

  

Hezboláh es debilitado por la revuelta en Líbano. 

Reportaje de LE FIGARO.fr (“Liban: le Hezbollah fragiisé par la révolte”) 
sobre el potente partido chiíta, que apoya al gobierno frente a los 
manifestantes, el cual no escapa a la cólera de las calles. 
  

“Líbano: renacimiento de una nación”. Editorial de LE MONDE. fr (“Liban: 
renaissance d´une nation”) sobre las grandes manifestaciones pacíficas –
desde hace una semana- que agitan el país para reclamar la salida de la 
clase política y un cambio del sistema. 
 

https://www.ft.com/content/24215a4a-f8dc-11e9-a354-36acbbb0d9b6
https://www.ft.com/content/24215a4a-f8dc-11e9-a354-36acbbb0d9b6
https://www.wsj.com/articles/baghdadi-presided-over-vast-islamic-state-bureaucracy-inspired-terrorism-11572183503
https://www.wsj.com/articles/baghdadi-presided-over-vast-islamic-state-bureaucracy-inspired-terrorism-11572183503
https://www.lefigaro.fr/international/l-itineraire-sanguinaire-d-abou-bakr-al-baghdadi-calife-de-l-etat-islamique-enfante-dans-le-chaos-de-la-guerre-en-irak-20191027
https://www.lefigaro.fr/international/l-itineraire-sanguinaire-d-abou-bakr-al-baghdadi-calife-de-l-etat-islamique-enfante-dans-le-chaos-de-la-guerre-en-irak-20191027
https://www.ft.com/content/640c9150-f8ab-11e9-98fd-4d6c20050229
https://www.ft.com/content/640c9150-f8ab-11e9-98fd-4d6c20050229
https://www.lefigaro.fr/international/liban-le-hezbollah-fragilise-par-la-revolte-20191027
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/25/liban-renaissance-d-une-nation_6016857_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/25/liban-renaissance-d-une-nation_6016857_3232.html
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EUROPA: BREXIT – ESPAÑA (INDEPENDENTISMO CATALÁN) 

  

Artículo de opinión y editorial sobre el Brexit: “Boris Johnson conduce a 
Westminster a un Waterloo sobre el Brexit” (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Boris Johnson leads Westeminster to a Waterloo over Brexit”) 
y “Visión de The Guardian sobre las peticiones de elecciones generales: 
quedaos y terminad la tarea del Brexit” (“The Guardian vie won general 
election calls: stay and finish the Brexit job”) 

  

La prensa extranjera se hace eco de las protestas durante el fin de semana 
en Barcelona, donde decenas de miles de catalanes opuestos al 
independentismo se manifestaban ayer; y del duro desafío al que se 
enfrenta el jefe del gobierno socialista, Pedro Sánchez, para mejorar los 
resultados electorales de abril, a diferencia del líder del Partido Popular, 
Pablo Casado, mientras las protestas catalanas avivan el renacimiento de 
la derecha. (LE MONDE. fr: “A Barcelone, les opposants à l´indépendance 
sortent du silence”; FINANCIAL TIMES: “Catalan protests fan righwing 
revival as Spanish vote nears”) 

 

https://www.wsj.com/articles/boris-johnson-leads-westminster-to-a-waterloo-over-brexit-11572209114
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/27/the-guardian-view-on-general-election-calls-stay-and-finish-the-brexit-job
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/27/the-guardian-view-on-general-election-calls-stay-and-finish-the-brexit-job
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/27/a-barcelone-les-opposants-a-l-independance-sortent-du-silence_6017125_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/27/a-barcelone-les-opposants-a-l-independance-sortent-du-silence_6017125_3210.html
https://www.ft.com/content/35592fb0-f56f-11e9-b018-3ef8794b17c6
https://www.ft.com/content/35592fb0-f56f-11e9-b018-3ef8794b17c6

