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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-FRANCIA 
 
Con los Griffons y Scorpions, el ejército francés quiere modernizar el 
combate terrestre. 
Probados desde 2019, los primeros “vehículos blindados polivalentes” Griffon se 
desplegarán en el Sahel en 2021, reemplazando gradualmente a los viejos 
vehículos del ejército de tierra, 2.600 "vehículos blindados frontales" diseñados 
hace casi cincuenta años que son la base del transporte de tropas. LE FIGARO 
 
"Debemos estar preparados para la alta intensidad", declara el general 
Thierry Burkhard, Jefe de Estado Mayor del Ejército francés. 
Entrevista de LE FIGARO con el general Burkhard, el cual presenta en Satory 
(Francia) su “Visión Estratégica para 2030”, en la que muestra su voluntad de 
"endurecer el ejército” para hacer frente a "conflictos más duros", y disuadir a 
potenciales agresores. 
 
-EJERCITO EEUU (AFGANISTÁN) 
 
Trump quiere que el último ejército estadounidense se retire de Afganistán 
para Navidad. 
El asesor de seguridad nacional de Donald Trump anunciaba ayer que EEUU 
reduciría sus tropas en Afganistán a 2.500 a principios del próximo año. Sin 
embargo, horas después el presidente norteamericano le contradecía, 
sugiriendo una retirada para antes de Navidad, es decir, más rápido de lo 
esperado por el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, y provocando 
confusión entre los miembros de la administración. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
SAHEL: 
 
Liberación de personalidades civiles y militares detenidas durante el golpe 
en Malí. 
Doce personalidades civiles y militares malienses, incluido el ex primer ministro 
Boubou Cissé, arrestado durante el golpe militar del 18 de agosto, han sido 
liberados, según anunciaba la pasada noche anunció en la noche el jefe de la 
Junta y número dos de la transición. "Los afectados quedan a disposición de la 
justicia a todos los efectos", según dice un comunicado de prensa del Comité 
Nacional para la Salvación del Pueblo. LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/avec-les-griffon-et-scorpion-l-armee-veut-moderniser-le-combat-terrestre-20201007
https://www.lefigaro.fr/international/general-burkhard-nous-devons-etre-prets-a-la-haute-intensite-20201007
https://www.nytimes.com/2020/10/07/us/politics/us-troops-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2020/10/07/us/politics/us-troops-afghanistan.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/08/afghanistan-trump-veut-terminer-le-retrait-des-militaires-americains-d-ici-noel_6055212_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trump-veut-que-les-derniers-militaires-americains-quittent-l-afghanistan-d-ici-noel-20201008
https://www.lefigaro.fr/international/mali-liberation-des-personnalites-civiles-et-militaires-arretees-lors-du-coup-d-etat-20201008
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ASIA: NAGORNO-KARABAJ – EEUU Y JAPÓN 
 
La mitad de la población de Nagorno-Karabaj, desplazada por los 
enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán. 
Mientras los mediadores se preparan para reunirse en Ginebra, las autoridades 
dicen que hasta 75.000 personas se han visto obligadas a huir de los combates 
en la región separatista de Nagorno-Karabaj. THE GUARDIAN 
 
Los drones armados de Turquía refuerzan las tácticas de poder duro de 
Erdogan. 
Nagorno-Karabaj es la quinta zona de conflicto exterior donde se han desplegado 
drones turcos en los últimos años, y los vehículos aéreos no tripulados (UAV) del 
país también surcan los cielos en Siria, Libia, el norte de Irak y el Mediterráneo 
oriental, donde Turquía y Grecia se mantienen en desacuerdo sobre los 
derechos marítimos. FINANCIAL TIMES 
 
"Una potencia regional con una ambición gigantesca, la Turquía de 
Erdogan se burla del Kremlin y la Casa Blanca". 
Crónica de LE MONDE sobre el apoyo de Ankara a la ofensiva de Azerbaiyán 
en Nagorno-Karabaj, que ilustra cómo una potencia media puede mantener a 
raya a los pesos pesados rusos y estadounidenses. 
 
“La nueva complejidad de la crisis de Nagorno-Karabaj”. 
Editorial de LE MONDE sobre la intervención de Turquía y la moderación rusa, 
que complican aún más la resolución del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán 
en la región.  
 
En su visita a Tokio, Mike Pompeo pretende consolidar un frente anti-chino. 
El jefe de la diplomacia estadounidense querría institucionalizar el “Quad”, un 
formato que une a EEUU, Japón, India y Australia en su desconfianza hacia 
Beijing. LE MONDE; LE FIGARO  
 
EUROPA: BREXIT – RUSIA – ELECCIONES EEUU 
 
El primer ministro italiano insta al Reino Unido a hacer lo correcto sobre el 
acuerdo del Brexit. 
Giuseppe Conte, bajo presión de los exportadores italianos para garantizar un 
resultado favorable en el acuerdo de retirada, ha instado al gobierno británico a 
cumplir con un acuerdo del Brexit, aunque admitió que actualmente es "difícil 
sentirse optimista" en medio de las disputas legales sobre dicho acuerdo. THE 
GUARDIAN 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/half-of-nagorno-karabakh-population-displaced-by-armenia-and-azerbaijan-clashes
https://www.ft.com/content/8e9e9892-2bf2-4912-a6cd-46b5c09cbff6
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/08/puissance-regionale-a-l-ambition-gargantuesque-la-turquie-d-erdogan-se-moque-du-kremlin-comme-de-la-maison-blanche_6055191_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/07/la-nouvelle-complexite-de-la-crise-du-haut-karabakh_6055131_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/07/en-visite-a-tokyo-mike-pompeo-cherche-a-conforter-un-front-antichinois_6055143_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-amerique-mobilise-un-front-anti-pekin-en-asie-20201007
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/italian-pm-urges-uk-to-do-right-thing-on-brexit-deal-giuseppe-conte
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/italian-pm-urges-uk-to-do-right-thing-on-brexit-deal-giuseppe-conte
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Por su parte, Reino Unido dice estar preparado para un fracaso de las 
negociaciones del Brexit. 
Presionado por la UE para aclarar sus intenciones, Reino Unido aseguraba ayer 
que quería llegar a un acuerdo sobre su relación comercial post-Brexit a 
mediados de octubre, sin embargo, señalaba que estaba "listo" para un fracaso 
de las negociaciones que podría ser devastador para la economía. LE FIGARO 
 
Una explosión e incendio de un depósito de municiones en Rusia hace huir 
a 2.000 personas. 
Rusia ha evacuado a más de 2.000 personas de aldeas cercanas después de 
que un incendio forestal desencadenara explosiones en un depósito de 
municiones en la región de Ryazan, al sureste de Moscú, según fuentes oficiales. 
THE GUARDIAN 
 
Putin critica la "aguda retórica anti-rusa" de Joe Biden. 
El presidente ruso ofrecía ayer sus primeros comentarios sobre la carrera 
presidencial de EEUU, destacando lo que llamó una aguda retórica anti-rusa del 
candidato demócrata Joe Biden. Putin elogió al presidente Trump por mejorar las 
relaciones entre los dos países y dijo que le tranquilizaba el apoyo de Biden a la 
ampliación de los acuerdos de control de armas. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Respecto al envenenamiento de Navalny, Rusia denuncia las acusaciones 
"inaceptables" de París y Berlín. 
La diplomacia rusa criticaba ayer miércoles las acusaciones "inaceptables" de 
París y Berlín, que denunciaron la "participación y responsabilidad" de Rusia en 
el envenenamiento del oponente ruso Alexeï Navalny y amenazaron a Moscú 
con sanciones. LE FIGARO 
 
“Putin, durante mucho tiempo sembrador de inestabilidad, ahora está 
rodeado por ella” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo –además de la 
pandemia- las crisis concurrentes en Bielorrusia, Asia Central y la región del 
Cáucaso han cogido por sorpresa al Kremlin, que lucha por apuntalar los 
intereses rusos en las ex repúblicas soviéticas, y socavado la influencia del 
presidente Vladimir Putin como un estratega experto en el escenario mundial. 
 
“La democracia se enfrenta a mayores amenazas que Vladimir Putin o Xi 
Jinping”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deber de los gobiernos 
occidentales de contrarrestar a los autócratas, aunque salvar la democracia 
comienza en el propio terreno. La UE tiene su propio autócrata en Viktor Orban 
de Hungría. Asimismo, el partido gobernante Ley y Justicia de Polonia ha sido 
investigado por las autoridades de la UE por socavar la independencia de los 
jueces. Y la democracia más poderosa del mundo, como EEUU, tiene a Donald 
Trump, otro líder que no se disculpa por su desprecio hacia el estado de derecho. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-le-royaume-uni-se-dit-pret-a-un-echec-des-negociations-20201007
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/russia-explosion-and-fire-at-munitions-depot-sends-2000-fleeing
https://www.wsj.com/articles/putin-criticizes-bidens-sharp-anti-russian-rhetoric-11602073537
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/empoisonnement-de-navalny-la-russie-denonce-les-accusations-inacceptables-de-paris-et-berlin-20201007
https://www.nytimes.com/2020/10/07/world/europe/putin-belarus-kyrgyzstan-caucasus.html
https://www.ft.com/content/db7e5a06-ea44-4cce-9076-4c00a48aec8f
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Una minoría de europeos cree que las elecciones en EEUU serán libres y 
democráticas, según una encuesta. 
Menos de uno de cada 10 europeos esperan que las elecciones presidenciales 
estadounidenses del próximo mes sean completamente libres y justas, y una 
abrumadora mayoría se muestra a favor de que Joe Biden triunfe sobre Donald 
Trump. THE GUARDIAN 
 
 
  
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/08/minority-of-europeans-think-us-election-will-be-free-and-fair-poll

