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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-COREA DEL NORTE 
 
Corea del Norte planea el desfile militar más grande de la historia para el 
aniversario de su partido, según un informe. 
Se especula que Corea del Norte develará su armamento más reciente en un 
gran desfile este fin de semana para conmemorar el 75 aniversario del partido 
gobernante. Se espera que el evento, que será observado con atención en busca 
de señales de mejoras en las capacidades nucleares y de misiles del régimen, 
sea el más grande de su clase en la historia del país. Las imágenes de satélite 
sugieren que la demostración de fuerza contará con miles de tropas y equipos 
de misiles desfilando ante Kim Jong-un. THE GUARDIAN 
 
A Corea del Norte le encantan los desfiles militares: ¿Sacará Kim Jong-Un 
las armas? 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre el grandioso evento de 
mañana en Corea del Norte, para conmemorar el 75º aniversario de la fundación 
del gobernante Partido de Trabajadores, que brinda a Pyongyang la oportunidad 
de exhibir su última tecnología de misiles en un tiempo de tranquilidad para la 
diplomacia y solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales de 
EEUU. 
 
-FRANCIA 
 
El ejército se entrena en la guerra de la información. 
El estado mayor quiere reinvertir la lucha contra la manipulación de la 
información, especialmente en las redes sociales. LE FIGARO 
 
-UCRANIA 
 
Reino Unido está dispuesto a proporcionar a Ucrania armas letales, según 
señala el asesor del presidente. 
Reino Unido está dispuesto a otorgar un gran contrato de armas letales a Ucrania 
y un préstamo de mil millones de libras esterlinas para ayudar a la armada de 
Ucrania a construir nuevos barcos capaces de ser utilizados en el Mar Negro, 
según un asesor principal del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. THE 
GUARDIAN 
 
ORIENTE MEDIO: IRAK – LÍBANO – ISRAEL 
 
'Una amenaza desde dentro': Irak y el surgimiento de sus milicias. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre cómo las facciones, configuradas para la 
lucha contra el Estado Islámico y un fatídico ataque con drones estadounidenses, 
representan ahora un peligro para el débil gobierno de Bagdad. 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/north-korea-plans-biggest-ever-military-parade-for-party-anniversary-report
https://www.wsj.com/articles/kim-jong-uns-military-parade-seen-as-potential-north-korean-weapons-showcase-11602171271
https://www.lefigaro.fr/international/l-armee-de-terre-s-entraine-a-la-guerre-informationnelle-20201008
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/uk-willing-to-provide-ukraine-with-lethal-weapons-says-presidents-aide
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/uk-willing-to-provide-ukraine-with-lethal-weapons-says-presidents-aide
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/a-threat-from-within-iraq-and-the-rise-of-its-militias
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“La amenaza estadounidense de abandonar Irak deja a sus aliados en la 
estacada” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la amenaza de Mike Pompeo, 
el mes pasado, con retirar la embajada de EEUU de Bagdad, a menos que el 
gobierno de Irak tomara medidas enérgicas contra los ataques de poderosos 
paramilitares chiítas respaldados por Irán contra el complejo diplomático y las 
bases estadounidenses. Sin embargo, es estratégicamente inepto que EEUU 
haga exactamente lo que Irán y sus representantes árabes quieren. 
 
El ex primer ministro Saad Hariri, candidato a formar gobierno. 
El ex primer ministro libanés Saad Hariri anunciaba aayer que era candidato para 
liderar un nuevo gobierno, cuya misión será frenar el colapso económico del país 
tras la enorme explosión que destruyó el puerto de Beirut. Hariri se vio obligado 
a dimitir en octubre de 2019 por las protestas masivas que pedían una profunda 
renovación de la clase política nacional, acusada de incompetencia y corrupción. 
LE MONDE; LE FIGARO 
 
Comienzo de las conversaciones entre Israel y el Líbano sobre las fronteras 
el 14 de octubre. 
Las conversaciones sobre la demarcación de las fronteras marítimas entre Israel 
y el Líbano comenzarán el 14 de octubre, según señalaba ayer el gobierno 
israelí, revelando la composición de su equipo para estas negociaciones bajo los 
auspicios de la ONU. LE FIGARO 
 
SAHEL 
 
La Unión Africana levanta la suspensión impuesta a Malí tras el golpe. 
El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) ha levantado hoy la 
suspensión de Malí de la organización continental, impuesta el 19 de agosto, un 
día después del golpe de Estado que derrocó al régimen del presidente Ibrahim 
Boubacar Keïta. LE FIGARO 
 
ASIA: 
-AFGANISTÁN 
“¿Qué es exactamente lo que quieren? ": La intelectualidad afgana ante el 
regreso de los talibanes. 
Las conversaciones de paz entre el gobierno y los insurgentes, en curso desde 
el 12 de septiembre en Doha, están causando preocupación entre los círculos 
liberales de Kabul. LE MONDE 
 
-CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN  
Turquía está crenado "otra Siria en el Cáucaso", dice el presidente de 
Armenia, que pide una acción internacional para detener el acoso de 
Ankara en la región. 
 

https://www.ft.com/content/f27ed0cd-78fb-488b-8d1c-a490ef769291
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/09/liban-l-ex-premier-ministre-saad-hariri-candidat-pour-former-un-gouvernement_6055344_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/liban-l-ex-premier-ministre-saad-hariri-candidat-pour-former-un-gouvernement-20201009
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/debut-le-14-octobre-des-pourparlers-entre-israel-et-le-liban-sur-les-frontieres-20201008
https://www.lefigaro.fr/international/l-union-africaine-leve-la-suspension-du-mali-imposee-apres-le-coup-d-etat-20201009
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/08/que-veulent-ils-exactement-l-intelligentsia-afghane-face-au-retour-des-talibans_6055285_3210.html
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El presidente armenio ha exigido que las potencias internacionales hagan más 
para detener la participación de Turquía en la guerra por el control de Nagorno-
Karabaj, advirtiendo que Ankara está creando "otra Siria en el Cáucaso". Armen 
Sarkissian ha señalado que el apoyo militar y diplomático de Turquía a 
Azerbaiyán en su conflicto con el enclave respaldado por Armenia ha desplazado 
a Moscú de su tradicional papel de equilibrio entre las dos partes, y ha pedido a 
Rusia, EEUU y la OTAN que refrenen a Ankara, a la que describe como 
“acosadora de la región”. FINANCIAL TIMES 
 
Putin invita a diplomáticos armenios y azerbaiyanos hoy a Moscú. 
El presidente ruso, Vladimir Putin, invitaba ayer a los ministros de exteriores de 
Armenia y Azerbaiyán, comprometidos en una lucha mortal por la región 
separatista de Nagorno-Karabaj, para unas negociaciones hoy en Moscú, sin 
embargo, no hubo una reacción inmediata de Ereván y Bakú, por lo que no 
estaba claro si los ministros de los dos países habían aceptado la invitación.  
LE MONDE; LE FIGARO 
 
Las claves para comprender los orígenes del conflicto de Nagorno-Karabaj. 
Artículo de LE FIGARO sobre el conflicto geopolítico en la región montañosa de 
Nagorno Karabaj. Tierra armenia desde hace más de veinte siglos, cubierta de 
lugares de culto cristianos, la "República de Artsaj" se niega a integrarse en el 
Azerbaiyán musulmán y de habla turca. 
 
“El viejo conflicto de Nagorno-Karabaj, reflejo de la ruptura del orden 
internacional”. 
Artículo de análisis de LE MONDE sobre la entrada de Turquía en el conflicto, 
junto a Azerbaiyán, que ilustra su voluntad de aprovechar el vacío dejado por 
Estados Unidos y la vacilación de Rusia. 
 
“El problema en el sur del Cáucaso se extiende mucho más allá de un 
pequeño enclave”. 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los enfrentamientos 
entre Azerbaiyán y Armenia, donde ya han muerto cientos de personas –un 
derramamiento de sangre que los países vecinos más grandes pueden ayudar a 
detener. 
 
“El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán podría descontrolarse” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el pequeño 
enclave separatista armenio de Nagorno Karabaj en Azerbaiyán, en el centro de 
un peligroso conflicto que ha arrastrado a Turquía y Rusia, en el cual -sin el 
compromiso de Estados Unidos, la situación podría salirse de control. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/11313c6c-ce15-4666-a274-c85dde09ed9d
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/09/haut-karabakh-poutine-invite-les-chefs-des-diplomaties-armenienne-et-azerbaidjanaise-a-moscou-vendredi_6055329_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/karabakh-poutine-invite-les-chefs-des-diplomaties-armenienne-et-azerbaidjanaise-a-moscou-20201008
https://www.lefigaro.fr/international/les-cles-pour-comprendre-les-origines-du-conflit-au-haut-karabakh-20201009
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/09/le-vieux-conflit-du-haut-karabakh-reflet-des-dereglements-de-l-ordre-international_6055409_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/10/08/opinion/armenia-azerbaijan.html
https://www.nytimes.com/2020/10/08/opinion/nagorno-karabakh-armenia-azerbaijan.html
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–TENSIÓN KIRGUISTÁN  
 
El presidente de Kirguistán ofrece su dimisión después de que Rusia 
advierte sobre el 'caos'. 
El presidente de Kirguistán, Sooronbay Jeenbekov, se ha ofrecido a renunciar 
para poner fin a una crisis constitucional en el país de Asia central que, según 
advirtió Rusia, se había sumido en el "caos". FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 
 
“Putin pierde el equilibrio en el patio trasero de Rusia” 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre la serie de crisis en los países 
vecinos de Rusia que están alterando los planes del Kremlin de estrechar lazos 
económicos y de defensa con las ex repúblicas soviéticas, dejando un vacío para 
que competidores regionales como China y Turquía lo exploten. 
 
EUROPA: COVID 19 – ESPAÑA – POLITICA MIGRATORIA – CRISIS 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL - RUSIA (CASO NAVALNY) – BIELORRUSIA 
 
Europa lucha por frenar el rápido resurgimiento del coronavirus. 
Varios países de Europa continental –Francia, Portugal, Alemania, Holanda, 
España, Suiza, etc- han registrado el mayor número diario de contagios por 
Covid-19 desde que comenzaron las pruebas generalizadas, mientras los 
gobiernos luchan por detener un rápido resurgimiento del virus que corre el 
riesgo de abrumar a algunos sistemas sanitarios. THE GUARDIAN 
 
El vicepresidente del gobierno de España dice que la petición de una 
investigación forma parte de un intento de desacreditarlo. 
La prensa inglesa se hace eco de las últimas declaraciones del líder de 
Podemos, Pablo Iglesias, el cual ha rechazado cualquier especulación de que 
podría ser investigado por el Tribunal Supremo por espionaje, describiéndolo 
como parte de una larga campaña para desacreditarlo a él y a su partido, 
derrocar al gobierno de coalición de izquierda y frustrar sus reformas. THE 
GUARDIAN 
 
El Tribunal Supremo de España derriba los obstáculos del coronavirus en 
Madrid. 
La prensa extranjera refleja la batalla político-legal en torno al confinamiento de 
Madrid, que está sembrando el caos, tras derribar el tribunal supremo ayer las 
restricciones del gobierno para entrar y salir de la capital, y aumentando la 
posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez vuelva a invocar poderes de 
emergencia para tomar el control. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE 
 
 
 

https://www.ft.com/content/db1e81f1-a330-4fb0-8eca-3898cd3c355b
https://www.lefigaro.fr/international/kirghizistan-le-president-se-declare-pret-a-demissionner-20201009
https://www.wsj.com/articles/putin-loses-his-footing-in-russias-backyard-11602162000
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/germany-fears-spiralling-covid-spread-as-cases-rise-suddenly
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/spain-deputy-pm-pablo-iglesias-podemos-supreme-court-inquiry-attempt-discredit
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/spain-deputy-pm-pablo-iglesias-podemos-supreme-court-inquiry-attempt-discredit
https://www.ft.com/content/b041cc5d-f545-4f6a-a475-54ba3c5b269b
https://www.nytimes.com/2020/10/08/world/in-spain-madrids-highest-court-annuls-a-federal-lockdown.html
https://www.nytimes.com/2020/10/08/world/in-spain-madrids-highest-court-annuls-a-federal-lockdown.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/09/en-espagne-la-bataille-politico-juridique-autour-du-confinement-de-madrid-seme-le-chaos_6055380_3210.html
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En Lesbos, el gobierno griego quiere cerrar casi todas las instalaciones de 
recepción de refugiados. 
Después del incendio del campamento de Moria, en Lesbos, dos sitios 
reservados para los refugiados más vulnerables cerrarán a finales de octubre en 
Grecia, dejando solo un alojamiento en la isla. LE MONDE 
 
El primer ministro griego dice en Le Figaro: "Turquía debe comprender que 
hay reglas que deben observarse". 
Entrevista de LE FIGARO con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis 
el cual afirma que "las consecuencias deben ser consideradas" si Turquía 
"continúa actuando unilateralmente". 
 
París y Berlín piden a la UE que sancione a Rusia por el caso Navalny. 
Los ministros de exteriores deberán estudiar el lunes en Bruselas la respuesta al 
envenenamiento del oponente ruso. LE FIGARO 
 
Los campos de Bielorrusia, la base del régimen. 
Mantener su popularidad en el campo es un tema importante para Alexander 
Lukashenko, quien ha hecho de estos territorios la base de su régimen durante 
veintiséis años. LE MONDE 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/09/a-lesbos-le-gouvernement-grec-veut-fermer-presque-toutes-les-structures-d-accueil-des-refugies_6055337_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-premier-ministre-grec-au-figaro-la-turquie-sape-les-efforts-de-desescalade-20201008
https://www.lefigaro.fr/international/affaire-navalny-paris-et-berlin-appellent-l-ue-a-sanctionner-la-russie-20201008
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/09/la-bielorussie-des-champs-socle-du-regime_6055365_3210.html

