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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-ARMAMENTO NUCLEAR  
 
Rusia rechaza la propuesta de control de armas de Trump. 
Moscú rechazaba ayer los requisitos básicos de la administración Trump para un 
nuevo tratado de control de armas nucleares, asestando un golpe a las 
esperanzas de la Casa Blanca de concluir un acuerdo de su año electoral con 
Moscú. THE WALL STREET JOURNAL 
 
-TENSIÓN EEUU Y VENEZUELA 
 
Venezuela “denuncia” la presencia de un destructor estadounidense cerca 
de su costa. 
El gobierno venezolano denunciaba ayer “un acto deliberado de provocación” 
por parte de Washington, después de que un buque de guerra estadounidense 
–el destructor USS William P. Lawrence- penetrara en las aguas bajo su 
jurisdicción. Caracas denuncia el “plan de intimidación” del Mando Sur 
(SOUTHCOM) que dirige las operaciones militares de EEUU en el Caribe. LE 
FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: IRAK – LÍBANO 
 
“EEUU amenaza con irse de Irak” 
Artículo de LE FIGARO sobre la amenaza de Mike Pompeo de cerrar la 
embajada estadounidense en Irak, si no cesan los ataques de cohete contra la 
representación diplomática americana, tras haber intensificado los grupos 
armados afines a Irán sus ataques contra intereses estadounidenses y 
occidentales. 
 
Líbano e Israel, oficialmente enemigos, acuerdan conversaciones sobre la 
frontera marítima. 
Líbano e Israel acordaban ayer abrir sus primeras negociaciones sobre temas 
no relacionados con la seguridad desde hace tres décadas, en un avance poco 
común, aunque limitado, entre vecinos hostiles que técnicamente están en 
guerra y no tienen relaciones diplomáticas formales. Las conversaciones, 
destinadas a poner fin a una permanente disputa sobre su límite marítimo en una 
zona del Mediterráneo rica en gas natural, están programadas para comenzar 
este mes, sin embargo, las autoridades israelíes no esperan que conduzcan a 
unas conversaciones de paz. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/russia-rebuffs-trumps-arms-control-proposal-11601557462
https://www.lefigaro.fr/international/le-venezuela-denonce-la-presence-d-un-destroyer-americain-pres-de-ses-cotes-1-20201002
https://www.lefigaro.fr/international/le-venezuela-denonce-la-presence-d-un-destroyer-americain-pres-de-ses-cotes-1-20201002
https://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-menacent-de-quitter-l-irak-20201001
https://www.nytimes.com/2020/10/01/world/middleeast/lebanon-israel-talks-border-gas.html
https://www.wsj.com/articles/israel-lebanon-agree-to-u-s-mediated-talks-to-resolve-maritime-border-dispute-11601580432?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/israel-lebanon-agree-to-u-s-mediated-talks-to-resolve-maritime-border-dispute-11601580432?mod=world_major_1_pos7
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SAHEL 
 
En Mali, la junta hace una concesión importante para el levantamiento de 
las sanciones. 
Los militares que tomaban el poder el 18 de agosto en Malí eliminaban ayer un 
gran obstáculo para el levantamiento de sanciones de África occidental, 
renunciando a una prerrogativa importante que se le había otorgado a su líder 
en la transición que supuestamente devolvería a los civiles al frente del país. 
LE MONDE; LE FIGARO 
  
ASIA: AFGANISTÁN – CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN –TENSIÓN 
CHINA Y TAIWÁN 
 
Al borde del colapso, Afganistán a la espera de donantes. 
La comunidad internacional teme que con una ayuda financiera inmediata para 
Afganistán se pierda una palanca para empujar a los talibanes a un compromiso. 
LE MONDE 
 
“Los talibanes no pueden dominar por la fuerza”. 
Entrevista de LE MONDE con el jefe del Consejo Superior para la Reconciliación 
Nacional Afgana, Abdullah Abdullah, el cual habla de un lento progreso en las 
históricas conversaciones con los talibanes en Doha, y denuncia la inflexibilidad 
de los insurgentes. 
 
Rusia dice que, junto a Turquía, piden poner fin a las hostilidades en 
Nagorno Karabaj. 
Los ministros de exteriores de Rusia y Turquía acordaban ayer la necesidad de 
un cese inmediato de las hostilidades en Nagorno Karabaj, según un comunicado 
ruso, abriendo la puerta a un posible fin de los combates en la región separatista. 
THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
Nagorno-Karabaj, nuevo escenario de intervención de mercenarios sirios a 
sueldo de Ankara. 
Testimonios concurrentes constatan la presencia de suplementos del ejército 
turco, que ya habían sido desplegados en Libia, junto con las fuerzas de 
Azerbaiyán. LE MONDE 
 
Por su parte, la UE se muestra preocupada por la interferencia turca en 
Nagorno-Karabaj. 
Los Veintisiete, reunidos ayer y hoy en una cumbre en Bruselas, pedían el cese 
inmediato de las hostilidades, en las que dos periodistas franceses resultaban 
ayer gravemente heridos, y denuncian cualquier “intromisión exterior”, 
advirtiendo al régimen de Erdogan, sin sancionarlo. LE MONDE; LE MONDE) 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/02/au-mali-la-junte-fait-une-concession-de-taille-pour-une-levee-des-sanctions_6054485_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/transition-au-mali-la-junte-renonce-a-une-prerogative-capitale-pour-son-chef-20201001
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/02/au-bord-de-l-effondrement-l-afghanistan-en-attente-de-donateurs_6054506_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/02/les-talibans-ne-peuvent-pas-dominer-par-la-force_6054507_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/two-french-reporters-injured-amid-armenia-azerbaijan-conflict
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/karabakh-la-russie-et-la-turquie-prets-a-une-coordination-etroite-20201001
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/02/le-haut-karabakh-nouveau-theatre-d-intervention-des-mercenaires-syriens-a-la-solde-d-ankara_6054453_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/02/haut-karabakh-l-ue-s-inquiete-des-ingerences-turques_6054497_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/02/deux-journalistes-du-monde-blesses-dans-le-haut-karabakh_6054475_3210.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

02/10/2020 

  
 
Macron exige “explicaciones” a Turquía, y Armenia dice estar lista para 
trabajar con el grupo de mediación para un alto-el-fuego. 
El presidente francés, que denunciaba la injerencia de grupos yihadistas en el 
conflicto de Nagorno-Karabaj, llamará al presidente turco Tayyip Erdogan para 
exigirle “explicaciones”, según anunciaba hoy, pidiendo a la OTAN que “se 
enfrente” a las acciones de Ankara, miembro de la Alianza. LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
El primer ministro armenio declara que “Turquía se aventura en un camino 
genocida”. 
Entrevista de LE FIGARO con el primer ministro armenio, Nikol Pachinian, en la 
que afirma tener pruebas de la implicación del ejército turco en la ofensiva en 
Nagorno-Karabaj, apoyando a Azerbaiyán. Asimismo, el líder armenio acusa a 
los miles de “terroristas” procedentes de Siria para luchar junto a los turcos y 
azeríes. 
 
“Turquía entra en otro conflicto exterior, esta vez en el Cáucaso”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la participación turca en 
el conflicto del sur del Cáucaso, entre Armenia y Azerbaiyán, que de ser 
confirmada –incluso en un papel de apoyo- sería solo uno de los varios frentes 
en los que Erdogan ha desplegado tropas, barcos y aviones con una disposición 
cada vez mayor este año. El presidente ruso ha intervenido militarmente en Siria, 
Libia e Irak, y sus políticas agresivas lo ponen cada vez más en desacuerdo con 
Rusia. 
 
El conflicto en Nagorno-Karabaj, nuevo desafío de Ankara para Moscú”. 
Artículo de LE FIGARO sobre las ambiciones regionales de Turquía, que afirma 
apoyando la ofensiva de Azerbaiyán. 
 
“Visión de The Guardian sobre Nagorno-Karabaj: nuevos intereses en un 
viejo conflicto”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la disputa de larga duración entre Armenia y 
Azerbaiyán, la cual ha sido sobrecargada por Turquía, la cual –si anteriormente 
pidió una solución pacífica- ha envalentonado a Bakú con su respaldo total. 
 
Después de Hong Kong, China tiene la vista puesta en resolver “el 
problema de Taiwán”. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre cómo las medidas utilizadas por China para 
aplastar la disidencia en Hong Kong podrían proporcionar un modelo para 
abordar “el problema de Taiwán. Y aunque puede que una invasión no sea 
inminente, los expertos dicen que las fuerzas armadas podrían tener la 
capacidad de montar una para finales de la década. 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/02/haut-karabakh-macron-reclame-des-explications-a-la-turquie-et-interpelle-l-otan_6054446_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/karabakh-l-armenie-prete-a-travailler-avec-des-mediateurs-pour-un-cessez-le-feu-20201002
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/karabakh-l-armenie-prete-a-travailler-avec-des-mediateurs-pour-un-cessez-le-feu-20201002
https://www.lefigaro.fr/international/le-premier-ministre-armenien-au-figaro-la-turquie-s-aventure-sur-un-chemin-genocidaire-20201001
https://www.nytimes.com/2020/10/01/world/middleeast/turkey-jumps-into-another-foreign-conflict-this-time-in-the-caucasus.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-conflit-du-haut-karabakh-nouveau-defi-d-ankara-a-moscou-20201001
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/01/the-guardian-view-on-nagorno-karabakh-new-interests-in-an-old-conflict
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/02/after-hong-kong-china-taiwan-invasion-armed-forces


 

Departamento de Seguridad Nacional 

02/10/2020 

  
 
 
EUROPA: BIELORRUSIA – COVID-19 –BREXIT 
 
Las autoridades bielorrusas se enfrentarán a las sanciones de la UE, que 
no llegan hasta Lukashenko. 
Los líderes de la UE acordaban hoy imponer sanciones a decenas de altos 
representantes de Bielorrusia, acusados de falsificar los resultados de las 
elecciones presidenciales y liderar una ofensiva contra los manifestantes 
pacíficos, tras desbloquear un veto de uno de los países miembros más 
pequeños de la UE. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo señalaba 
que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko no estaba en la lista actual. 
THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Por su parte, el Kremlin dice que las sanciones europeas contra Bielorrusia 
son “una prueba de debilidad”. 
El Kremlin declaraba hoy que las sanciones decididas por la UE contra 
Bielorrusia, a causa de la represión de la protesta, eran “una prueba de debilidad” 
por parte de los europeos. LE FIGARO 
 
Angela Merkel recibirá el martes a la líder de la oposición bielorrusa. 
La canciller alemana recibirá el próximo martes en Berlín a la líder de la oposición 
bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, apoyada por varios líderes europeos, con el 
fin de resolver la crisis política en la ex república soviética, según anunciaba hoy 
un portavoz del gobierno alemán. LE FIGARO 
 
“El acercamiento de Macron con Putin no merece la pena”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el fallido “diálogo para la 
construcción de confianza” del presidente francés con el líder ruso. Los costes 
europeos para Emmanuel Macron han sido elevados, ya que su descoordinado 
acercamiento con Vladimir Putin ha causado preocupaciones desde Polonia a 
los países bálticos y Alemania –unas fricciones que el Kremlin debe haber 
disfrutado. 
 
La región de Madrid realiza un cambio de sentido y dice que obedecerá las 
reglas de confinamiento del COVID, aunque interpondrá un recurso contra 
el cierre parcial de la capital. 
La prensa internacional informa del último cambio del gobierno regional de 
Madrid, que afirmaba ayer acatar las nuevas restricciones de confinamiento 
impuestas por el gobierno central, aunque planea apelar contra ellas en los 
tribunales. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/02/belarus-officials-eu-sanctions-lukashenko
https://www.ft.com/content/7903c99c-47ba-4c10-a08c-47d15209be67
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/02/feu-vert-de-l-ue-pour-sanctionner-une-quarantaine-de-responsables-bielorusses_6054443_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-ue-sanctionne-le-regime-bielorusse-et-prend-date-avec-la-turquie-20201002
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-sanctions-europeennes-contre-la-bielorussie-sont-une-preuve-de-faiblesse-selon-le-kremlin-20201002
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/angela-merkel-recevra-mardi-la-cheffe-de-l-opposition-belarusse-20201002
https://www.ft.com/content/168243c2-bac4-404c-843a-ca1f61196049
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/spanish-government-tells-madrid-covid-rules-obligatory-legal-challenge
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-la-region-de-madrid-va-deposer-un-recours-contre-le-bouclage-partiel-de-la-capitale-20201002
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Boris Johnson hablará mañana con la presidenta de la Comisión Europea 
en unas últimas conversaciones del Brexit. 
El primer ministro británico y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, hablarán mañana por la tarde, por teléfono o videoconferencia, por 
primera vez desde junio, mientras las dos partes llegan al final de la última ronda 
de negociaciones programadas para el Brexit. THE GUARDIAN;  LE FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/02/boris-johnson-to-speak-to-ec-chief-ursula-von-der-leyen-saturday-in-last-ditch-brexit-talks
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-von-der-leyen-fera-un-bilan-des-negociations-samedi-avec-johnson-20201002

