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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-REINO UNIDO 

Reino Unido sigue siendo el segundo mayor exportador de armas con 

pedidos de 11.000 millones de libras. 

Los fabricantes británicos exportaron armas por valor de 11 mil millones de libras 

durante 2019, la segunda cifra más alta registrada, a pesar de una orden judicial 

de que Reino Unido debe detener cualquier venta a Arabia Saudita que pueda 

usarse en Yemen. THE GUARDIAN 

 -ALEMANIA 

El extremismo de la extrema derecha contamina los servicios de seguridad 

alemanes en cientos de casos. 

Un informe de la agencia de inteligencia nacional, publicado ayer, enumeraba 

más de 1.400 casos en los que soldados, policías y funcionarios de inteligencia 

fueron sospechosos de acciones extremistas durante tres años que terminaron 

en marzo, lo que representa un "peligro significativo". INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

-EJERCITO EEUU (COVID) 

Después de la Casa Blanca, el ejército estadounidense afectado por el 

Covid. 

Además del jefe del jefe de estado mayor estadounidense, el general Mark 

Milley, todos los altos oficiales norteamericanos se encuentran ahora en 

cuarentena desde ayer. LE FIGARO 

MAGREB: LIBIA 

Turquía y Emiratos Árabes Unidos desobedecen abiertamente el embargo 

de armas de la ONU para fomentar la guerra en Libia. 

Turquía y los Emiratos Árabes Unidos están cometiendo violaciones regulares y 

cada vez más flagrantes del embargo de armas de la ONU a Libia, lo que 

alimenta una guerra de poder que está evadiendo soluciones políticas, según ha 

descubierto una investigación conjunta de THE GUARDIAN 

ORIENTE MEDIO: SIRIA - ARABIA SAUDITA (CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO) 

Noventa combatientes muertos en enfrentamientos entre el régimen y el 

Estado Islámico en Siria. 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/uk-remains-second-biggest-arms-exporter-with-11bn-of-orders
https://www.nytimes.com/2020/10/06/world/europe/germany-police-far-right-report.html
https://www.nytimes.com/2020/10/06/world/europe/germany-police-far-right-report.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-chef-d-etat-major-americain-en-quarantaine-apres-le-test-positif-au-covid-19-d-un-haut-grade-20201006
https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/07/turkey-and-uae-openly-flouting-un-arms-embargo-to-fuel-war-in-libya
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 Al menos 90 combatientes han muerto en una semana en el norte de Siria en 

enfrentamientos entre el régimen y el grupo yihadista Estado Islámico (EI), según 

indicaba hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). LE FIGARO  

La realeza saudí critica a los palestinos por acusar a los estados del Golfo 

de traición. 

El ataque del príncipe saudita es visto como un endurecimiento de la posición de 

Riad y se suma a las especulaciones sobre el reconocimiento de Israel. 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

ASIA:  

-AFGANISTÁN 

El presidente afgano pide a los talibanes que "tengan el coraje" de bajar las 

armas. 

El presidente afgano Ashraf Ghani pedía ayer a los talibanes que "tengan el 

coraje de declarar un alto el fuego nacional" durante una visita a Doha, donde 

las conversaciones de paz entre el gobierno y los talibanes están estancadas. 

LE FIGARO 

-CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 

En Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán da la bienvenida al refuerzo de drones del 

aliado turco. 

Durante su visita a Bakú ayer martes, el ministro de exteriores turco, Mevlüt 

Cavusoglu, instaba a la comunidad internacional a ponerse del lado de 

Azerbaiyán en la guerra contra Armenia por el control del Alto Karabaj. Con la 

ayuda de Turquía, Bakú quiere recuperar esta región, poblada principalmente 

por armenios, que se separó de Azerbaiyán cuando colapsó la URSS. LE 

MONDE 

La mitad de la población de Karabaj, desplazada por los enfrentamientos 

con Azerbaiyán. 

En el territorio separatista poblado por armenios, el bombardeo se reanudaba 

durante la noche pasada. A intervalos regulares, casi cada hora, las sirenas de 

advertencia sonaban en Stepanakert, sumida en una oscuridad casi total. LE 

MONDE; LE FIGARO 

Armenia acusa a Turquía de haber provocado la "guerra" en Nagorno-

Karabaj. 

Mientras continúan los combates en Nagorno Karabaj, el primer ministro armenio 

criticaba ayer la participación de Turquía en el conflicto. LE FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/international/syrie-90-combattants-tues-dans-des-affrontements-entre-regime-et-ei-20201007
https://www.ft.com/content/146c4f9b-5415-4bd2-9e28-6d43c853c6f7
https://www.nytimes.com/2020/10/06/world/middleeast/saudi-arabia-palestinians-israel.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-afghan-appelle-les-talibans-a-avoir-le-courage-de-baisser-les-armes-20201006
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/07/haut-karabakh-l-azerbaidjan-se-felicite-du-renfort-des-drones-de-son-allie-turc_6055100_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/07/haut-karabakh-l-azerbaidjan-se-felicite-du-renfort-des-drones-de-son-allie-turc_6055100_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/07/haut-karabakh-nuit-d-intenses-bombardements-sur-la-capitale-stepanakert_6055072_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/07/haut-karabakh-nuit-d-intenses-bombardements-sur-la-capitale-stepanakert_6055072_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-moitie-de-la-population-du-karabakh-deplacee-par-les-combats-avec-l-azerbaidjan-20201007
https://www.lefigaro.fr/international/haut-karabakh-l-armenie-accuse-la-turquie-d-avoir-provoque-la-guerre-20201006


 

Departamento de Seguridad Nacional 

07/10/2020 

  

El primer ministro armenio Nikol Pashinian se convierte en jefe de guerra, 

a pesar de sí mismo. 

La guerra en Nagorno-Karabaj está poniendo a prueba al ex oponente convertido 

en jefe de gobierno, que espera el apoyo de Rusia. Dos años y medio después 

de llegar al poder tras la llamada "revolución de terciopelo", el primer ministro 

armenio, Nikol Pashinian, afronta los enfrentamientos armados más graves en 

este enclave montañoso, habitado principalmente por armenios. y reclamado por 

los azerbaiyanos. LE MONDE 

-TENSIÓN EN KIRGUISTÁN 

Kirguistán está sumido en el caos después de que los manifestantes 

tomaran edificios gubernamentales. 

La nación centroasiática de Kirguistán se hundía ayer en el caos político, 

después de que grupos de la oposición tomaran el control del Parlamento y 

liberaran a sus líderes encarcelados en las protestas por unas elecciones 

parlamentarias que calificaron de amañadas. La agencia electoral del país 

anulaba los resultados de las disputadas elecciones del domingo y el presidente 

se ofrecía a mediar. Sin embargo, no quedó claro quién tenía el control. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; THE WALL STREET JOURNAL 

Kirguistán se hunde en una crisis política. 

Se ha designado a un nuevo primer ministro, recién liberado de prisión por 

manifestantes que exigían la salida del presidente. LE MONDE 

Washington pide moderación y una solución "pacífica" en Kirguistán. 

Estados Unidos pedía ayer moderación y una solución "pacífica" en Kirguistán, 

sacudido por la violencia postelectoral. LE FIGARO 

 “El vecindario de Rusia en llamas”. 

Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre el levantamiento de Kirguistán, 

como la última de una serie de crisis que golpean la esfera de influencia de 

Moscú. 

-EEUU Y JAPÓN  

Estados Unidos, Japón, India y Australia fortalecen lazos para 

contrarrestar a China. 

El secretario de estado americano, Mike Pompeo, y los ministros de exteriores 

de Japón, India y Australia se comprometían ayer a defender la soberanía 

territorial y la libertad de navegación, mientras la creciente tensión entre los 

países y China les lleva a contrarrestar las ambiciones expansionistas de Beijing.  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/07/en-armenie-le-premier-ministre-nikol-pachinian-chef-de-guerre-malgre-lui_6055095_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/10/06/world/europe/kyrgyzstan-protests-election-parliament.html
https://www.wsj.com/articles/kyrgyzstan-opposition-says-it-is-near-to-seizing-control-of-former-soviet-republic-11602011530
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/07/le-kirghizistan-s-enfonce-dans-la-crise-politique_6055114_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kirghizstan-washington-appelle-a-la-retenue-et-a-une-solution-pacifique-20201006
https://www.ft.com/content/84ec2707-e829-4bc6-b81c-e19453883354
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Durante su visita a Tokio, Pompeo se reunía con el nuevo primer ministro 

japonés Yoshihide Suga, antes de conversar con sus tres homólogos en el grupo 

de cuatro naciones conocido como Quad. TH E WALL STREET JOURNAL 

EUROPA: BREXIT – RUSIA (CASO NAVALNY) - BIELORRUSIA 

“El discurso de Boris Johnson muestra que incluso el Brexit está más allá 

de su zona de confort” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el discurso del primer ministro 

británico, en el que apenas mencionó a Europa o la pandemia. 

“El gobierno de Johnson debería temer a Trump, no a Biden” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo una segunda 

administración Trump adoptaría una política exterior mucho más coercitiva hacia 

Reino Unido. 

El organismo de armas químicas confirma que se utilizó el agente nervioso 

para envenenar a Navalny. 

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha reforzado las 

evaluaciones de los países europeos de que una forma de Novichok enfermó a 

Aleksei A. Navalny, el líder de la oposición rusa. INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES 

"Francia reaccionó con demasiada timidez" sobre el asunto Navalny, según 

señala Norbert Röttgen, presidente de la comisión de exteriores del 

Bundestag. 

Entrevista de LE MONDE con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores 

del Bundestag, figura de la CDU en Alemania, el cual critica el “diálogo 

estratégico” que lidera Emmanuel Macron con la Rusia de Vladimir Putin. 

La líder de la oposición en Bielorrusia pide mantener la "presión" sobre 

Lukashenko. 

Svetlana Tikhanovskaïa pedía ayer a los países europeos que mantengan la 

"presión", concretamente mediante "sanciones", sobre el régimen del presidente 

Alexander Loukachenko. LE FIGARO 

https://www.wsj.com/articles/u-s-japan-india-and-australia-strengthen-ties-to-counter-china-11601986397
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/06/boris-johnson-speech-brexit-prime-minister-europe-pandemic
https://www.ft.com/content/7fe4c3fa-183a-4f60-b71b-e38ffaf151e1
https://www.nytimes.com/2020/10/06/world/europe/navalny-opcw-russia-novichok.html
https://www.nytimes.com/2020/10/06/world/europe/navalny-opcw-russia-novichok.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/07/norbert-rottgen-la-france-a-reagi-trop-timidement-sur-l-affaire-navalny_6055104_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/bielorussie-la-cheffe-de-l-opposition-appelle-a-maintenir-la-pression-sur-loukachenko-20201006

