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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EJERCITO EEUU 
 
Los tweets de Trump sobre la retirada de tropas ponen nervioso al 
Pentágono. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las 
peticiones del presidente norteamericano de retirar las fuerzas en Afganistán, 
Somalia y Siria con las que busca cumplir una promesa de campaña. Sin 
embrago, oficiales militares advierten que la rápida reducción de tropas podría 
reforzar a los adversarios.  

-RUSIA 

Rusia entrega blindados al ejército centroafricano. 

El ejército centroafricano recibió ayer en Bangui una decena de vehículos 
blindados entregados por Rusia, que lidera una ofensiva diplomática desde 2018 
en esta ex colonia francesa devastada por la guerra civil y donde están previstas 
elecciones presidenciales para diciembre. LE FIGARO  

ORIENTE MEDIO: SIRIA - YEMEN – ISRAEL 
 
En Siria, las fuerzas kurdas liberan a más de 600 prisioneros vinculados a 
ISIS. 
Las fuerzas kurdas en el norte de Siria liberaban ayer a más de 600 prisioneros 
sirios detenidos por sus vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico, según 
anunciaba un miembro de la administración autónoma kurda. LE FIGARO 
 
Celebraciones por la liberación de prisioneros de la guerra civil en Yemen. 
Más de 1.000 prisioneros políticos capturados durante la guerra civil de Yemen 
comenzaron a ser liberados ayer en un masivo intercambio de prisioneros, 
negociado durante los últimos dos años y supervisado en gran medida por la 
ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja. THE GUARDIAN; THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
La aprobación de una nueva construcción en Cisjordania es 
"contraproducente". 
La aprobación por parte de Israel de la construcción de nuevas viviendas en 
Cisjordania es "contraproducente" y "compromete" la posible reanudación de un 
"diálogo", según denunciaban hoy varios países europeos el viernes en un 
comunicado conjunto. LE FIGARO 
  
 
 

https://www.nytimes.com/2020/10/15/us/politics/trump-troop-withdrawals.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-russie-livre-des-blindes-a-l-armee-centrafricaine-20201015
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-les-forces-kurdes-liberent-plus-de-600-prisonniers-lies-a-l-ei-20201015
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/15/celebrations-as-yemen-civil-war-prisoners-freed-in-huge-swap
https://www.wsj.com/articles/prisoner-swap-seeks-to-restart-yemens-stalled-peace-talks-11602771508
https://www.wsj.com/articles/prisoner-swap-seeks-to-restart-yemens-stalled-peace-talks-11602771508
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cisjordanie-l-approbation-de-nouvelles-constructions-est-contre-productive-20201016
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El parlamento israelí ratifica los acuerdos de normalización con los 
Emiratos Árabes Unidos. 
El parlamento israelí ratificaba ayer los acuerdos de normalización de relaciones 
anunciados en agosto entre el estado hebreo y los Emiratos Árabes Unidos. LE 
FIGARO 
 
MAGREB: LIBIA 
 
París quiere una mayor participación diplomática de los países vecinos en 
Libia. 
El ministro de exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, pedía ayer en Argel una 
mayor participación de los países vecinos de Libia en la búsqueda de una 
solución política a la crisis que sacude al país. LE FIGARO  
 
SAHEL 
 
Un alto responsable de la Unión Africana pide "explorar el diálogo con los 
extremistas" en el Sahel. 
Un alto responsable de la Unión Africana (UA), Smaïl Chergui, pide "explorar el 
diálogo con los extremistas" para silenciar las armas en el Sahel, después de 
ocho años de crisis sin un final a la vista. Esta declaración se produce tras el 
reciente intercambio por parte del gobierno de Malí de unos doscientos detenidos 
a cambio de cuatro rehenes. LE MONDE 
 
La liberación de rehenes en Mali "se ha pagado caro", según el presidente 
de Burkina Faso. 
La liberación de varios rehenes extranjeros y del líder de la oposición en Mali la 
semana pasada, a cambio de la liberación de unos 200 prisioneros yihadistas, 
se "pagó cara", según declaraba el presidente de Burkina Faso, Roch Marc 
Christian Kaboré, en una entrevista difundida ayer. LE FIGARO 
 
Por otro lado, muere un casco azul de la ONU en el noreste de Malí. 
Un casco azul de la ONU en Mali murió ayer y otro resultó gravemente herido 
por una explosión en el noreste del país, según un comunicado de la Misión de 
la ONU (Minusma) que no precisaba su nacionalidad. LE FIGARO 
 
EUROPA: BREXIT – COVID 19 
 
Johnson está listo para forzar la crisis del Brexit con un ultimátum sin 
acuerdo. 
Boris Johnson podría intentar hoy forzar las conversaciones comerciales sobre 
el Brexit en un momento de crisis, en medio de afirmaciones en Londres de que 
Bruselas se está demorando al insistir en que las futuras concesiones deben 
provenir del lado británico. FINANCIAL TIMES 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-parlement-israelien-ratifie-les-accords-de-normalisation-avec-les-emirats-et-bahrein-20201015
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-parlement-israelien-ratifie-les-accords-de-normalisation-avec-les-emirats-et-bahrein-20201015
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-paris-souhaite-une-plus-grande-implication-diplomatique-des-pays-voisins-20201015
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/16/sahel-un-haut-responsable-de-l-union-africaine-appelle-a-explorer-le-dialogue-avec-les-extremistes_6056238_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-liberation-des-otages-au-mali-payee-cher-selon-le-president-burkinabe-20201015
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-casque-bleu-de-l-onu-tue-dans-le-nord-est-du-mali-20201015
https://www.ft.com/content/252d3ea4-0ddf-498b-b993-59c13b0de004
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Los Veintisiete llaman a Reino Unido a dar "los pasos necesarios" para 
llegar a un acuerdo sobre el Brexit. 
Los Veintisiete se reunieron ayer en Bruselas para una cumbre dedicada en 
particular a las negociaciones del acuerdo post Brexit, pidiendo a Boris Johnson 
que haga “los movimientos necesarios”. Las conversaciones se han estancado 
durante meses en tres temas: la pesca, las condiciones de competencia y cómo 
resolver las diferencias. LE MONDE; LE FIGARO 
 
Confinamiento 2.0: Europa vuelve a imponer restricciones dolorosas a 
medida que aumentan las infecciones. 
Los países de Europa están volviendo a imponer restricciones dolorosas en la 
vida pública, a medida que un aumento de los contagios por coronavirus 
aumenta los temores de que la pandemia se esté fortaleciendo, y traiga otra 
emergencia de salud pública justo cuando se acerca el invierno. FINANCIAL 
TIMES 
 
ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ – KIRGUISTÁN – PAKISTÁN 
 
Pompeo dice que espera que Armenia pueda "defenderse" contra 
Azerbaiyán. 
El secretario de estado estadounidense, Mike Pompeo, declaraba ayer que 
espera que Armenia pueda "defenderse" contra Azerbaiyán, pareciendo mostrar 
apoyo a uno de los dos campos en conflicto en la región separatista de Nagorno-
Karabaj, del cual Washington es, sin embargo, co-mediador. LE FIGARO 
 
“Nagorno-Karabaj, el despertar de un antiguo conflicto” 
Artículo de LE MONDE sobre la historia de las tensiones y la violencia en torno 
al enclave disputado entre Armenia y Azerbaiyán, que resurgieron incluso antes 
de la desintegración de la URSS. La guerra de principios de la década de 1990 
dejó 30.000 muertos y cientos de miles de refugiados. 
 
“Cómo las aventuras militares de Turquía reducen la libertad en el propio 
país” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la 
participación en conflictos regionales como la disputa entre Azerbaiyán y 
Armenia, que ha avivado el fervor nacionalista y ha borrado el espacio para los 
defensores de la paz y la democracia en el país. 
 
El presidente de Kirguistán se compromete a dimitir en medio de la 
agitación en la ex República Soviética, con la propuesta de unas 
legislativas para detener la crisis. 
El presidente de Kirguistán anunciaba ayer que dimitiría, inyectando un nuevo 
elemento de incertidumbre a la crisis política que ha afectado al país de Asia 
central rico en recursos, tras las acusaciones de fraude electoral en las 
elecciones parlamentarias a principios de este mes. Las protestas y los conflictos 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/15/conseil-europeen-les-vingt-sept-appellent-le-royaume-uni-a-faire-les-gestes-necessaires-pour-trouver-un-accord-sur-le-brexit_6056188_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/face-aux-pressions-de-londres-les-europeens-gardent-le-cap-20201015
https://www.ft.com/content/b1a7d1e8-4bb9-41cf-be5b-2f7f04bdb9bb
https://www.ft.com/content/b1a7d1e8-4bb9-41cf-be5b-2f7f04bdb9bb
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pompeo-dit-esperer-que-l-armenie-puisse-se-defendre-face-a-l-azerbaidjan-20201015
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/15/haut-karabakh-le-reveil-d-un-vieux-conflit_6056176_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/10/15/opinion/armenia-azerbaijan-conflict.html
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 en la nación centroasiática se suman a las crisis en otros países que plantean 
desafíos para Rusia. Asimismo, el presidente interino de Kirguistán y su 
predecesor renunciante se dirigían hoy al parlamento para proponer elecciones 
parlamentarias anticipadas en diciembre y poner fin al caos político en el país de 
Asia Central. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Los separatistas dejan 14 muertos en un ataque contra un convoy petrolero 
en la provincia de Pakistán. 
El ataque, que tenía lugar ayer, fue una escalada de violencia en la provincia rica 
en recursos de Baluchistán, que se ha convertido en un nexo de proyectos de 
desarrollo chinos y fuertes medidas de seguridad. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
LATINOAMÉRICA: MEXICO 
 
El ex ministro de defensa mexicano arrestado en EEUU a petición de la 
DEA. 
El ex ministro de defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, era 
arrestado ayer por las autoridades estadounidenses a petición de la DEA 
(Administración de Control de Drogas), según altos cargos mexicanos, siendo el 
primer oficial militar mexicano de alto rango en ser detenido en los EEUU en 
relación con la corrupción relacionada con las drogas. (THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/kyrgyzstans-president-says-he-will-resign-to-ease-turmoil-in-the-former-soviet-republic-11602769049
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/15/en-demissionnant-le-president-kirghiz-evite-momentanement-le-pire-a-son-pays_6056177_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-kirghizstan-vers-des-legislatives-en-decembre-pour-stopper-la-crise-20201016
https://www.nytimes.com/2020/10/15/world/asia/oil-convoy-baluchistan-attack.html
https://www.nytimes.com/2020/10/15/world/asia/oil-convoy-baluchistan-attack.html
https://www.wsj.com/articles/former-mexican-defense-minister-arrested-in-u-s-at-dea-request-11602816474
https://www.wsj.com/articles/former-mexican-defense-minister-arrested-in-u-s-at-dea-request-11602816474
https://www.nytimes.com/2020/10/16/us/mexico-general-cienfuegos-dea.html
https://www.lefigaro.fr/international/un-ancien-ministre-mexicain-de-la-defense-arrete-aux-etats-unis-20201016

