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ARMAMENTO Y DEFENSA:  

-EJÉRCITO EEUU (AFGANISTÁN) 

El principal general estadounidense se niega a respaldar el calendario de 

retirada de Afganistán de Trump. 

El general Mark A. Milley, jefe del estado mayor estadounidense, se negaba el 

domingo a respaldar cualquiera de los anuncios repentinos sobre la retirada de 

tropas de Afganistán que salieron de la Casa Blanca la semana pasada. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

El discurso de campaña de Trump sobre la retirada de tropas no coincide 

con la realidad militar. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las promesas del 

presidente norteamericano durante mucho tiempo de abandonar Afganistán y, 

en términos más generales, concluir lo que él llama las "guerras interminables" 

de EEUU en Oriente Medio, sin embargo, cuando quedan tres meses de su 

primer mandato, Donald Trump no ha traído de vuelta al último soldado 

estadounidense de ninguna parte. Si bien ha retirado miles de tropas de 

Afganistán, Irak y Siria, miles más aún arriesgan sus vidas allí, una fuente de 

clara frustración para un presidente que espera impresionar a los votantes con 

resultados inequívocos y sin precedentes. 

Los talibanes ponen a prueba la resolución de Afganistán y EEUU en las 

conversaciones atacando una ciudad. 

Los talibanes han abierto una ofensiva en la ciudad de Lashkar Gah, en el sur 

de Afganistán, invadiendo algunos de los controles de seguridad circundantes y 

cortándola en gran medida, incluso mientras sus negociadores permanecían en 

la mesa de conversaciones con el gobierno afgano, que parecen estancadas. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

-NUCLEAR 

El tratamiento del virus de Trump revive cuestiones sobre la autoridad 

nuclear no controlada. 

El comportamiento aparentemente errático del presidente Trump la semana 

pasada, que algunos médicos creen que podría haber sido impulsado por su uso 

del esteroide para tratar el Covid-19, renovaba un debate entre los expertos en 

seguridad nacional sobre si es hora de retirar uno de los primeros inventos de la 

Guerra Fría: la autoridad incontrolada del presidente para lanzar armas 

nucleares. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

https://www.nytimes.com/2020/10/12/world/asia/trump-milley-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2020/10/11/us/politics/trump-troop-withdrawals-war.html
https://www.nytimes.com/2020/10/12/world/asia/taliban-lashkar-gah-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2020/10/11/us/politics/trump-nuclear-weapons-coronavirus.html
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-COREA DEL NORTE 

Al mostrar un nuevo misil balístico intercontinental, el líder norcoreano Kim 

Jong Un vuelve a la vieja táctica. 

En un desfile militar que marca el 75º aniversario del partido gobernante 

norcoreano, Pyongyang revelaba un nuevo misil balístico intercontinental, con el 

que el dictador espera que la amenaza eleve el precio para EEUU de renunciar 

a ellos. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 

Kim Jong Un derrama lágrimas mientras ofrece una rara disculpa a Corea 

del Norte por fallar. 

Durante su discurso en el gran desfile militar celebrado el fin de semana para 

conmemorar el 75 aniversario del gobernante Partido de los Trabajadores, el 

líder norcoreano, Kim Jong-un, derramó lágrimas mientras se disculpaba por no 

haber guiado al país a través de tiempos turbulentos exacerbados por el brote 

de coronavirus -un indicio, según los analistas, de la creciente presión sobre su 

régimen por el COVID y las sanciones nucleares. THE GUARDIAN 

ASIA:  

-NAGORNO-KARABAJ 

Un dron extranjero se estrella en Irán cerca de Azerbaiyán. 

Un dron extranjero de origen no identificado se estrellaba hoy martes en Irán, 

cerca de la frontera con Azerbaiyán, según informaba la agencia oficial iraní Irna, 

mientras Bakú y Ereván se acusan mutuamente de violar la tregua de Nagorno 

Karabaj. LE FIGARO 

Moscú pide una aplicación "estricta" de la tregua en la lucha de Nagorno 

Karabaj. 

Los separatistas armenios de Nagorno-Karabaj y el ejército azerbaiyano aún se 

enfrentaban ayer, en violación de una tregua humanitaria negociada bajo los 

auspicios de Rusia, que pidió a los beligerantes que finalmente respeten 

"estrictamente" el alto-el-fuego. LE FIGARO 

Guerra de trincheras, drones y civiles acobardados: sobre el terreno en 

Nagorno-Karabaj. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre el nuevo estallido de las hostilidades en 

Nagorno-Karabaj, cuyas consecuencias vuelve a sufrir la población civil. La 

batalla se ha librado de forma intermitente durante un siglo, intensificándose 

cuando la Unión Soviética se desintegró hasta un alto el fuego de 1994.  

https://www.wsj.com/articles/in-showing-off-new-icbm-north-koreas-kim-jong-un-returns-to-old-tactic-11602415116?mod=world_major_1_pos2
https://www.lefigaro.fr/international/coree-du-nord-kim-jong-un-defie-washington-avec-son-missile-geant-20201011
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/kim-jong-un-sheds-tears-as-he-delivers-rare-apology-to-north-korea-over-failings
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-drone-etranger-s-ecrase-en-iran-pres-de-l-azerbaidjan-20201013
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/combats-au-nagorny-karabakh-moscou-reclame-une-application-stricte-de-la-treve-20201012
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/oct/13/trench-warfare-drones-and-cowering-civilians-on-the-ground-in-nagorno-karabakh
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 “La guerra ha estallado en el borde de Europa. ¿Qué hay detrás?” 

Artículo de THE GUARDIAN sobre la tragedia que se está desarrollando en el 

borde de Europa, dentro y alrededor de la disputada región de Nagorno-Karabaj 

en el sur del Cáucaso, donde se ha reiniciado una guerra casi olvidada entre 

armenios y azerbaiyanos, con un alto coste humano y un laberinto de puntos de 

vista diferentes. 

“Stepanakert, capital fantasma de Nagorno-Karabaj”. 

Reportaje de LE MONDE sobre la capital del enclave, que se ha quedado sin 

habitantes, mientras se anunciaba el alto-el-fuego en Moscú tras una reunión 

tripartita de la diplomacia rusa con Azerbaiyán y Armenia, que debía entrar en 

vigor el sábado 10 de octubre, y que no se ha respetado ni un solo día. 

“La relación Rusia-Turquía puesta a prueba en el Cáucaso”. 

Artículo de LE FIGARO sobre cómo los combates entre las fuerzas azerbaiyanas 

y armenias han reavivado la lucha por el poder entre Rusia y Turquía en varios 

escenarios de operaciones. 

ORIENTE MEDIO: IRAK – YEMEN – ARABIA SAUDITA 

Alto-el-fuego en Irak bajo las condiciones de las milicias chiítas. 

Las milicias chiítas piden un calendario de retirada estadounidense. Por su parte, 

Washington amenaza con cerrar su embajada en Bagdad si los ataques 

continúan. LE FIGARO 

El proceso de paz de Yemen se tambalea mientras la lucha se intensifica y 

el hambre se propaga. 

Los combates en Yemen se han intensificado en los últimos días, donde se han 

abierto nuevos frentes en un conflicto de seis años en el que ambas partes 

utilizan el hambre como arma de guerra, amenazando con agudizar lo que los 

grupos de ayuda llaman la peor catástrofe humanitaria del mundo. THE WALL 

STREET JOURNAL 

“Tres hombres fuertes y su batalla por Oriente Medio”. 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las ambiciones regionales de 

los tres líderes nacionalistas Vladimir Putin, Tayyip Erdogan y Mohamed Bin 

Salman. Los tres autócratas están comprometidos en una lucha por el poder y la 

influencia. 

 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/10/war-edge-europe-nagorno-karabakh-conflict-armenia-azerbaijan
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/12/stepanakert-capitale-fantome-du-haut-karabakh_6055714_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-relation-russo-turque-mise-a-dure-epreuve-dans-le-caucase-20201011
https://www.lefigaro.fr/international/irak-cessez-le-feu-sous-conditions-des-milices-chiites-20201012
https://www.wsj.com/articles/yemen-peace-process-falters-as-fighting-intensifies-and-hunger-spreads-11602415492?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/yemen-peace-process-falters-as-fighting-intensifies-and-hunger-spreads-11602415492?mod=world_major_1_pos7
https://www.ft.com/content/148db741-c8b5-4282-a65c-89cedb662cb6


 

Departamento de Seguridad Nacional 

13/10/2020 

  

SAHEL  

Esbozando el “nuevo Malí”: la delicada misión del primer ministro Moctar 

Ouane. 

Artículo de LE MONDE sobre el jefe del gobierno de transición en Malí, ex 

ministro de exteriores de Amadou Toumani Touré, que tiene dieciocho meses 

para intentar imponer su visión.  

EUROPA: COVID-19 – BREXIT – CRISIS MEDITERRÁNEO ORIENTAL - 

BIELORRUSIA 

La presidenta de la Comunidad de Madrid critica las medidas del COVID del 

gobierno español. 

Entrevista de FINANCIALTIMES con Isabel Díaz Ayuso, la mujer en el centro de 

la disputa sobre uno de los puntos calientes del coronavirus en Europa, la cual 

señala que el gobierno de España está exacerbando la crisis y se describe a sí 

misma como un baluarte contra los revolucionarios socialistas en sus filas. Su 

enfrentamiento con el presidente Pedro Sánchez llegaba poco después de 

ambos acordaran trabajar juntos en la respuesta a la crisis. 

En España, Madrid y alrededor de 40 ciudades del país están cerradas para 

limitar la propagación de Covid-19. 

La prensa francesa se hace eco de la aplicación de medidas en más de 600 

municipios españoles para restringir las actividades empresariales y las 

reuniones sociales con el fin de frenar la segunda ola de la epidemia. LE MONDE 

“El miedo político de Boris Johnson comienza a manifestarse” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deber del primer ministro 

británico de dejar de disculparse por su estrategia COVID y mostrar convicción 

sobre su estrategia, obligando a sus ministros a alinearse y prescindir de 

aquellos que no pueden realizar las mejoras necesarias. 

“Brexit: la necesidad de un acuerdo”. 

Editorial de LE MONDE sobre la previsión de que se celebre un consejo europeo 

el jueves 15 de octubre para tratar de encontrar un compromiso sobre la salida 

de Reino Unido de la UE. A medida que la amenaza de COVID se propaga 

nuevamente en Europa, sería irresponsable no encontrar una salida a estas 

negociaciones. 

 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/12/esquisser-le-mali-nouveau-la-delicate-mission-du-premier-ministre-moctar-ouane_6055765_3212.html
https://www.ft.com/content/6b64f39a-d147-4f34-b154-9d4df7e13a2a
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/13/en-espagne-madrid-et-une-quarantaine-de-villes-du-pays-sont-fermees-pour-limiter-la-propagation-du-covid-19_6055824_3210.html
https://www.ft.com/content/3fb68612-07a5-4ea0-bcd2-c593ca791b8e
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/13/brexit-la-necessite-d-un-accord_6055841_3232.html
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En el Mediterráneo Oriental, París "preocupada" por el envío de un barco 

turco. 

Francia declaraba ayer estar "preocupada" por el envío por parte de los turcos 

de un barco de exploración en el Mediterráneo oriental, un área en el centro de 

fuertes tensiones entre Ankara y la UE, Grecia y Chipre en particular. LE FIGARO  

La policía de Bielorrusia disparará contra los manifestantes si es necesario, 

dice el viceministro del Interior. 

Las fuerzas de seguridad en Bielorrusia podrían disparar contra los 

manifestantes si lo consideran necesario, según advertía ayer el primer 

viceministro del interior, Gennady Kazakevich, que acusa a los manifestantes de 

anarquía y amenaza con el uso de "armas letales", mientras los ministros de 

exteriores de la UE acordaron imponer sanciones contra el presidente Alexander 

Lukashenko. THE GUARDIAN 

La UE sancionará a Rusia por envenenamiento y al líder de Bielorrusia por 

represión. 

La Unión Europea acordaba hoy lunes imponer sanciones selectivas contra 

representantes rusos y entidades presuntamente involucradas en el 

envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, aunque las 

autoridades insistieron en que la medida no debería socavar los continuos 

contactos de alto nivel de Europa con el presidente Vladimir Putin. Asimismo, los 

ministros de exteriores de la Unión Europea han acordado penalizar a 

Lukashenko, pero le dan tiempo para retractarse. THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Moscú se enfrenta a la inestabilidad en su "extranjero cercano". 

En Nagorno Karabaj, como en Bielorrusia y Kirguistán, la influencia rusa en su 

vecindario trasero se ve desafiada por nuevos actores. LE FIGARO 

 “Putin se enfrenta a un vecindario convulso”. 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los problemas a los que se 

enfrenta Vladimir Putin en sus propios países vecinos, donde–en un espacio de 

dos meses- tres de los aliados más cercanos de Moscú entre las ex repúblicas 

soviéticas se han visto sumidos en la confusión. 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mediterranee-orientale-paris-preoccupee-par-l-envoi-d-un-navire-turc-20201012
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/13/belarus-police-will-fire-on-protesters-if-necessary-says-deputy-interior-minister
https://www.wsj.com/articles/eu-sanctions-belaruss-lukashenko-over-violent-crackdown-11602505608
https://www.wsj.com/articles/eu-sanctions-belaruss-lukashenko-over-violent-crackdown-11602505608
https://www.nytimes.com/2020/10/12/world/europe/EU-lukashenko-belarus-sanctions.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/13/l-ue-s-apprete-a-sanctionner-vite-moscou-pour-l-empoisonnement-de-navalny_6055829_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/bielorussie-feu-vert-des-vingt-sept-pour-sanctionner-loukachenko-20201012
https://www.lefigaro.fr/international/moscou-confronte-a-l-instabilite-dans-son-etranger-proche-20201012
https://www.ft.com/content/30c92229-6df1-4977-8fd1-bfbb03fb605f
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 ONU  

China, Rusia y Arabia Saudita se unirán al consejo de derechos humanos 

de la ONU. 

Se espera que China, Rusia, Cuba, Pakistán y Arabia Saudita sean elegidos para 

la junta directiva del consejo de derechos humanos de la ONU el martes, dejando 

horrorizados a los activistas de derechos humanos en los países y suplicando a 

los estados de la UE que se comprometan a negar su apoyo. THE GUARDIAN 

EEUU 

“Un mundo de oportunidades geopolíticas”. 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la posición global 

de EEUU, más sólida hoy que en 2016 en algunos aspectos importantes, y cuyo 

dinamismo la convierte en superpotencia, donde cada vez más, la información y 

la comunicación son las bases del poder militar. La próxima administración 

debería cultivar los recursos de la fuerza estadounidense, y quienquiera que 

ocupe la Casa Blanca tendrá la oportunidad de remodelar y renovar las alianzas 

estadounidenses a medida que el cambio del interés estratégico de EEUU hacia 

el Indo-Pacífico cobra impulso.  

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/china-russia-saudi-arabia-set-join-un-human-rights-council
https://www.wsj.com/articles/a-world-of-geopolitical-opportunity-11602540176?mod=opinion_lead_pos10

