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ARMAMENTO Y DEFENSA
-COREA DEL NORTE
¿Las armas más poderosas de Corea del Norte? Bombas nucleares y
hombre sin camisa sobre cristales rotos.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las acrobacias de artes
marciales en Corea del Norte, que han sido durante mucho tiempo un pilar de su
propaganda militar, diseñada para avivar el orgullo nacional e infundir miedo en
los enemigos, además de contar con armas nucleares, misiles balísticos
intercontinentales e incluso misiles hipersónicos.
-MEDITERRÁNEO ORIENTAL
En el Mediterráneo Oriental, Francia se enfrenta al inexorable ascenso de
Rusia.
Artículo de LE MONDE, a bordo de la fragata francesa Aconit en las costas de
Chipre, sobre el tránsito de barcos y submarinos rusos en el Mediterráneo
oriental, donde la armada francesa despliega regularmente embarcaciones en el
canal de Siria, la cual –desde 2019- ha constatado la afirmación del eje "MoscúDamasco-Teherán".
-IRÁN NUCLEAR
Intento europeo de reanudar las negociaciones nucleares con Irán.
En un intento de romper el estancamiento, mientras la paciencia de los
occidentales es puesta a prueba, el enviado de la UE a cargo de las
negociaciones nucleares con Irán, Enrique Mora, Irán, visitaba ayer Teherán,
mientras que Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, se reunía con su
homólogo en Washington. El objetivo es convencer a Irán de que regrese de una
vez por todas a la mesa de negociaciones, fijando finalmente una fecha para este
regreso, con la esperanza cada vez más tenue de salvar el acuerdo nuclear
denunciado por Donald Trump en 2018. LE MONDE
AFGANISTÁN
EEUU tiene como objetivo reanudar los vuelos regulares de evacuación
desde Afganistán.
El departamento de Estado norteamericano planea reanudar los vuelos
regulares de evacuación desde Afganistán antes de fin de año para ayudar a los
ciudadanos estadounidenses, residentes y algunos solicitantes de visado a salir
del país, según declaraba un alto cargo de dicho departamento, en un esfuerzo
que requerirá coordinación con los talibanes y otros gobiernos. THE WALL
STREET JOURNAL
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Al menos 7 muertos, tras una explosión una mezquita chiíta de Kandahar.
Al menos siete personas han muerto y 13 han resultado heridas en unas
explosiones ocurridas hoy en una mezquita chiíta de la ciudad de Kandahar, al
sur de Afganistán, según una fuente sanitaria. LE FIGARO
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA (ESTADO ISLÁMICO) –
ARABIA SAUDITA E IRÁN - ESPIONAJE CIBERNÉTICO - LÍBANO
“Una pausa, no una pérdida”: el Estado Islámico se está reconstruyendo
en Siria, según dicen las fuerzas kurdas.
Reportaje de THE GUARDIAN sobre el temor de las fuerzas kurdas, que
lucharon contra el llamado califato del Estado Islámico, a que la retirada de
EEUU pueda ayudar al grupo terrorista a resurgir.
Arabia Saudita se muestra “seria” sobre las conversaciones con Irán.
El ministro de exteriores de Arabia Saudita ha dicho que el reino habla en "serio"
sobre las conversaciones con Irán, lo que indica el deseo de Riad de reparar las
relaciones entre los dos rivales que se acusan mutuamente de avivar las
tensiones e inestabilidad en todo Oriente Medio. Asimismo, el ministro saudita
añadió que Riad estaba considerando permitir que Irán reabriera su consulado
en la ciudad portuaria de Jeddah, aunque dijo que las conversaciones no habían
avanzado lo suficiente para restablecer unas relaciones diplomáticas plenas,
algo por lo que Irán ha estado presionando. FINANCIAL TIMES
La Universidad de Cambridge suspende un acuerdo de 400 millones de
libras con los Emiratos Árabes Unidos por las reclamaciones del software
espía Pegasus.
La Universidad de Cambridge ha interrumpido las conversaciones con los
Emiratos Árabes Unidos sobre una colaboración récord de 400 millones de libras,
tras las afirmaciones sobre el uso del controvertido software de piratería Pegasus
por parte del estado del Golfo, según señalaba ayer el rector de la universidad.
THE GUARDIAN
Seis muertos mientras Beirut sufre la peor violencia callejera en 13 años.
Al menos seis personas han muerto en la peor violencia callejera en Beirut en 13
años, cuando cientos de milicianos armados salieron ayer a las calles y gran
parte de la ciudad se vio obligada a cerrar por los intensos combates. El
detonante de los enfrentamientos armados cerca de los tribunales de justicia fue
una protesta de miembros de Amal y Hezbollah, dos partidos políticos
predominantemente chiítas, contra una investigación judicial sobre la masiva
explosión en el puerto de la ciudad libanesa el año pasado. THE GUARDIAN;
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO
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Los enfrentamientos mortales en Beirut aumentan los temores sobre la
disfunción del Líbano.
Los últimos combates entre milicias sectarias transformaban ayer los vecindarios
de Beirut en una zona de guerra mortal el jueves, traumatizando aún más al
pequeño país mediterráneo, un mosaico de sectas que ha caído en un abismo
de devastadoras crisis políticas y económicas. INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES
Moscú pide a los participantes de la crisis en el Líbano que "muestren
moderación".
Rusia pedía hoy a las fuerzas políticas en el Líbano que "muestren moderación"
para que la situación no "se deteriore más", después de los enfrentamientos
callejeros y la violencia que dejaron seis muertos en Beirut. LE FIGARO
AFRICA: CUERNO DE ÁFRICA – AFRICA OCCIDENTAL
Kenia rechaza una sentencia del tribunal de la ONU que otorga a Somalia
el control de aguas ricas en recursos.
El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, rechazaba ayer una decisión del alto
tribunal de la ONU de otorgar a Somalia el control de las disputadas aguas en el
Océano Índico, diciendo que "tensaría las relaciones" entre los países vecinos.
El presidente keniata acusó a la corte internacional de justicia de imponer su
autoridad en una disputa en la que "no tenía jurisdicción ni competencia" para
supervisar, después de que delineara una nueva frontera que otorga a Somalia
derechos territoriales sobre una gran parte del océano, supuestamente rico en
reservas de petróleo y gas. THE GUARDIAN
En Guinea-Bissau, el jefe del ejército anuncia haber frustrado los
preparativos de un golpe de estado.
El estado mayor del ejército de Guinea-Bissau anunciaba ayer que había
identificado a los soldados que estaban preparando un golpe para derrocar el
orden constitucional en este pequeño país de África Occidental. LE FIGARO
EUROPA: REINO UNIDO
Bruselas es requerida para preparar un plan de contingencia para la guerra
comercial de Reino Unido.
Los principales estados miembros de la UE están presionando a Bruselas para
que adopte duras medidas de represalia, en caso de que Reino Unido cumpla
su amenaza de suspender los acuerdos comerciales para Irlanda del Norte
contemplados en el acuerdo Brexit. FINANCIAL TIMES
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“Los conservadores corren más peligro de lo que creen”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las cualidades contradictorias del
gobierno británico, que provienen en parte del personaje de Boris Johnson, el
cual juega entre diferentes políticas y posiciones ideológicas.
LATINOAMÉRICA: COLOMBIA
Tres ex combatientes de las FARC han sido asesinados en una semana.
Tres ex combatientes de la rebelión colombiana de las FARC han sido
asesinados en una semana en Colombia, según han denunciado los líderes de
esta formación, que se ha convertido en partido político desde su desarme con
la firma del acuerdo de paz de 2016. LE FIGARO
La violencia amenaza los acuerdos de paz en Colombia, según advierte la
ONU.
El deterioro de la seguridad en Colombia, que afecta "desproporcionadamente"
a los pueblos indígenas y afrocolombianos en algunas partes del país,
representa un "desafío considerable" para los acuerdos de paz, según declaraba
ayer la ONU durante una reunión del Consejo de Seguridad. LE FIGARO

Departamento de Seguridad Nacional

