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AFGANISTÁN
Trump quiere mantener 8.600 soldados en Afganistán tras la firma de un
acuerdo negociado con los talibanes.
El presidente norteamericano anunciaba ayer durante una entrevista a la
radio Fox News su deseo de mantener una “presencia” en Afganistán, tras
la firma de un acuerdo negociado actualmente con los talibanes, para
intentar poner fin a una guerra de dieciocho años en el país, reduciendo
sus efectivos militares a 8.600. (LE MONDE. fr: “Trump veut garder 8600
soldats en Afghanistan après la signature d´un accord avec les talibans”)
“Las conversaciones de paz con los talibanes generan incertidumbre sobre
el voto presidencial”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
(“Taliban peace talks cast uncertainty on presidential vote”) sobre el
objetivo de las conversaciones con los talibanes para resolver una
reconciliación política, mientras el presidente afgano Ashraf Ghani insiste
en que las elecciones deben seguir adelante, y que la democracia del país
no debe estar sujeta a unas conversaciones inciertas con la insurgencia.
ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU (MANDO MILITAR ESPACIAL –
UCRANIA – TENSIÓN CON IRÁN) - JAPÓN – COREA DEL SUR

Donald Trump lanza un comando del espacio frente a la amenaza de
guerra de estrellas que representan China y Rusia.
El presidente norteamericano confirmaba ayer la próxima creación de una
fuerza militar espacial, denominada “Spacecom”, que se encargará de
asegurar el dominio de EEUU –frente a la amenaza de satélites de China
y Rusia- sobre este nuevo terreno de guerra. (LE MONDE. fr: “Trump lance
un commandement de l´espace”; LE FIGARO. fr: “Donald Trump lance un
commandement de l´espace face aux menaces de guerre des étoiles”; THE
GUARDIAN: “It´s a big deal”: Trump takes giant leap in space command
launch)

EEUU podría bloquear su ayuda militar a Ucrania.
La ayuda militar norteamericana de 250 millones de dólares para Ucrania,
en su lucha contra los separatistas pro-rusos apoyados por Moscú, ha sido
objeto de examen en la Casa Blanca para tener en cuenta la doctrina de
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Donald Trump, según la cual la ayuda extranjera de EEUU debe ser
justificada. (LE FIGARO. fr: “Les Etats-Unis pourraient bloquer leur aide
militaire à l´Ukraine”)

En la jerarquía de Irán, las conversaciones con Trump se consideran a hora
como inevitables.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“In Iran´s hierarchy,
talks with Trump are now seen as inevitable”) sobre el giro notable en la
clase política de Irán, en la que algunos hablan de negociar eventualmente
con Donald Trump, tratándose de un país que durante los últimos 40 años
ha basado su legitimidad en el desafío a EEUU.

Japón quiere fortalecer a su ejército con dinero para portaaviones y cazas
norteamericanos.
Japón planea empezar a convertir un destructor el año próximo en su
primer portaaviones después de la II Guerra Mundial, y realizar su primer
pago para los portaaviones F-35B de Lockheed Martin que despeguen del
barco. (THE WALL STREET JOURNAL: “Japan to beef up military with
money for aircraft carrier, US jet fighters”)
“Las tensiones entre Japón y Corea del Sur desafían el orden de
posguerra”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“Japan-South Korea
tensions challenge postwar order”) sobre la necesidad de salvar la alianza
del este de Asia, que ha apuntalado el crecimiento económico, ante la
escalada de tensión diplomática y comercial entre Japón y Corea del Sur
en los últimos días, tras anunciar Seúl hace unos días que pondría fin a su
acuerdo de información compartida.

SIRIA

La ONU denuncia la exposición al peligro de tres millones de civiles en
Siria.
Las operaciones “contra el terrorismo” llevadas a cabo por Damasco,
apoyado por su aliado ruso, no pueden justificar el peligro al que se
exponen 3 millones de civiles en la región siria de Idlib, según señalaba
ayer el emisario de la ONU, Geir Pedersen, ante el Consejo de Seguridad.
(LE FIGARO. fr: “L´ONU dénonce la mise en danger de 3 millions de civils
en Syrie”)
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ORIENTE PRÓXIMO: TENSIÓN LIBANO E ISRAEL – HAMAS - YEMEN
Hezbolá gradece la rara intervención del ejército libanés contra drones
israelíes sobre el sur de Líbano.
El grupo Hezbolá agradecía ayer la rara intervención del ejército libanés el
día anterior contra los drones israelíes que sobrevolaron el sur de Líbano,
en un clima de tensiones entre los dos países vecinos que siguen
técnicamente en estado de guerra. (LE FIGARO. fr: “Le Hezbollah salue la
rare intervention de l´armée libanaise contre des drones israéliens”)

Por su parte, Israel pide a Líbano que reduzca el programa de misiles de
Hezbolá.
Israel acusaba ayer a Hezbolá de intensificar sus esfuerzos para construir
misiles de precisión guiada en Líbano, mientras pedía a Beirut que actué
para impedir que el grupo de apoyo iraní utilice el país para tomarlo como
objetivo de sus ataques. (THE WALL STREET JOURNAL: “Israel calls on
Lebanon to curtail Hezbollah´s missile program”)

Hamas arresta a 10 sospechosos de los atentados suicida en Gaza.
El movimiento islamista Hamas anunciaba ayer haber arrestado a 10
personas responsables de los atentados suicida en Gaza del pasado
martes, en los que resultaron muertos tres policías. (INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES: “Hamas arrests 10 suspects in Gaza suicide
bombings”)

Las tropas yemenitas son alcanzadas por los ataques aéreos, en medio de
la intensa lucha por el control de la ciudad de Aden.
Una intensa lucha ha estallado entre anteriores aliados por el control de la
ciudad yemenita de Aden, amenazando con abrirse un nuevo frente en la
guerra de Yemen. El gobierno de Yemen acusaba ayer a Emiratos Árabes
Unidos de bombardear sus tropas, mientras intentaban recuperar la ciudad
en manos de los separatistas, un ataque que pone de manifiesto las
fracturas en la coalición saudita. (THE GUARDIAN: “Yemeni troops hit by
airstrikes amid fierce fighting for control of Aden”; INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES: “Ally attaks ally in Yemen´s war within a war”; FINANCIAL
TIMES: “UAE attacks on Yemen reveal fractures in Saudi-led coalition”)
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Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos confirman los ataques contra las
“milicias terroristas”.
Los Emiratos Árabes Unidos, comprometidos en el conflicto de Yemen, han
confirmado haber lanzado los ataques aéreos en la ciudad yemenita de
Aden, pero dicen haber tomado como objetivo a las “milicias terroristas” y
actuado en “legítima defensa”. (LE FIGARO. fr: “Yémen: les Émirats
confirment des raids contre des “milices terroristes”)

LATINOAMÉRICA: COLOMBIA (FARC) - VENEZUELA

El presidente de Colombia anuncia una ofensiva contra los ex jefes de las
FARC, los cuales han anunciado su intención de retomar las armas.
El presidente colombiano Iván Duque anunciaba ayer una ofensiva militar
contra los ex jefes guerrilleros de las FARC, que han declarado que
retomarán las armas, debido a los incumplimientos del histórico acuerdo
de paz alcanzado en 2017 para poner fin a más de medio siglo de conflicto.
(LE FIGARO. fr: “Colombie: le président annonce une offensive contre les
exchefs Farc qui ont repris les armes”; LE MONDE.fr: “En Colombie, des
FARC annoncent reprendre la lutte armée, Bogota riposte”;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Colombia´s former FARC guerrilla
leader calls for return to war”)

EEUU afirma que no hay señales de que Nicolás Maduro esté dispuesto a
salir, y que Washington no pretende “castigar” al presidente venezolano, si
abandona el poder.
El principal emisario norteamericano para Venezuela, Elliott Abrams,
señalaba ayer que EEUU no tiene la intención de “castigar” al presidente
venezolano, si acepta abandonar el poder, dando a entender que no habrá
persecuciones americanas. Sin embargo, Abrams declaraba que, aunque
EEUU se comunica regularmente con el gobierno de Maduro, no hay
ninguna negociación entre las dos partes sobre la salida del líder
venezolano. (LE FIGARO. fr: “Venezuela: Washington n´entend pas “punir”
Maduro s´il quitte le pouvoir”; THE WALL STREET JOURNAL: “No sign
Venezuela´s Maduro willing to exit, US says”)
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“¿Qué será lo próximo para el Brexit? Seis posibles resultados”. Artículo de
FINANCIAL TIMES (“What´s next for Brexit? Six possible outcomes”) sobre
seis de los posibles resultados en Reino Unido antes del 31 de octubre,
tras haber sembrado el primer ministro británico Boris Johnson una nueva
oleada de consternación y confusión en el país sobre su salida de la UE,
con su decisión de suspender el parlamento el mes próximo.
Artículos de opinión y editorial sobre este tema: “¿Por qué parar en el
Parlamento? Librémonos de todo el gobierno” (FINANCIAL TIMES: “Why
stop at parliament? Let´s get rid of the whole government”), “Solo una
persona puede impedir un Brexit sin acuerdo. Y ese es Boris Johnson”
(THE GUARDIAN: “Only one person can avert a no-deal Brexit. And that´s
Boris Johnson”), y “Brexit: el “desprecio constitucional” de Boris Johnson”
(LE MONDE. fr: “Brexit: l´”outrage constitutionnel” de Boris Johnson”)
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