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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-OTAN 
 
La mayoría de los países de la OTAN no alcanzarán el objetivo de gasto 
militar. 
Se prevé que dos tercios de los países de la alianza militar de la OTAN no 
alcancen este año el objetivo de gasto del 2% del producto interior bruto en 
defensa para 2024, como muy tarde. Reino Unido y Francia, las dos mayores 
potencias militares de Europa, está previsto que alcancen el objetivo, junto con 
Grecia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Rumania y Noruega. Sin 
embargo, varios países grandes de la UE se quedarán muy cortos, incluidos 
Alemania con el 1,57%, Italia (1,43%) y España (1,16%). FINANCIAL TIMES 
 
-TRATADO NUCLEAR EEUU Y RUSIA 
 
Putin dice estar preparado para salvar el Tratado de Reducción de Armas 
Estratégicas. 
Artículo de LE FIGARO sobre el último paso de Moscú hacia Washington, que 
ofrece un respiro al último gran acuerdo de desarme nuclear. 
 
-ACUERDO ARMAMENTO EEUU-TAIWÁN 
 
Washington aprueba la venta de misiles de crucero a Taiwán. 
Estados Unidos anunciaba ayer haber aprobado la venta a Taiwán de 135 misiles 
de defensa costera Slam-ER, que tienen un alcance suficiente para llegar a 
China, por una estimada cifra que asciende a mil millones de dólares. 
LE FIGARO 
 
MAGREB (LIBIA) - ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA  
 
Trípoli y Bengasi relanzan las negociaciones en Libia. 
Por primera vez desde que el país se dividió en dos entidades rivales hace seis 
años, el estancamiento militar ha llevado a las autoridades de Trípoli y Bengasi 
a embarcarse en un frágil proceso político. LE FIGARO 
 
EEUU promete reintegrar a Sudán en la arena internacional. 
Artículo de LE FIGARO sobre el compromiso de Donald Trump se ha 
comprometido para eliminar a Jartum de la lista de estados que apoyan el 
terrorismo, mientras que las autoridades sudanesas se comprometen a 
compensar a las víctimas estadounidenses de los ataques de 1998. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/9bf3fe51-f6c2-4c74-86b0-db2918e33745
https://www.lefigaro.fr/international/poutine-se-dit-pret-a-sauver-le-traite-de-reduction-des-armes-strategiques-20201021
https://www.lefigaro.fr/international/washington-approuve-la-vente-de-missiles-de-croisiere-a-taiwan-20201022
https://www.lefigaro.fr/international/libye-tripoli-et-benghazi-retissent-le-fil-des-negociations-20201021
https://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-font-miroiter-au-soudan-sa-reintegration-dans-l-arene-internationale-20201021
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“El logro de Trump en África” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el esfuerzo de la Casa Blanca 
en convertir a un país como Sudán, que era una amenaza regional, en un socio 
responsable, mientras la diplomacia de la administración Trump está ayudando 
a que eso suceda. El Congreso estadounidenses debería apoyar este proyecto. 
 
-ESTADO ISLÁMICO 
 
El Estado Islámico reivindica la autoría del ataque a una prisión en la 
República Democrática del Congo. 
La organización Estado Islámico (EI) se atribuía el pasado martes la 
responsabilidad del ataque a la prisión de Kangbayi en Beni, un pequeño pueblo 
rural en el este de la República Democrática del Congo, plagado de violencia 
recurrente y traumatizado por las masacres de civiles desde 2014. 
LE MONDE 
 
SAHEL: MALÍ 
 
El ex presidente Keïta regresa a Bamako dos meses después de ser 
derrocado. 
El ex presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keïta ("IBK"), derrocado el 18 de 
agosto por un golpe militar, regresaba ayer a Bamako después de pasar unas 
semanas en Emiratos Árabes Unidos para tratamiento médico. LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
El adiós a las armas del líder de la Operación Serval. 
Para el general francés Bernard Barrera, al frente de la brigada “Serval”, lanzada 
contra los yihadistas en Malí en enero de 2013, a pesar de las victorias militares, 
"la situación es mala" en el país. LE MONDE 
 
ASIA: COREA DEL NORTE – CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN- 
TAILANDIA 
 
Kim Jong-un rinde homenaje a los soldados chinos que murieron en la 
Guerra de Corea. 
El líder norcoreano ha rendido homenaje a los millones de soldados chinos que 
lucharon hasta el final contra la coalición liderada por EEUU, y salvaron a su país 
de la derrota en la Guerra de Corea, según informaban hoy medios oficiales. En 
un contexto de fuertes tensiones entre Beijing y Washington, China forma gran 
parte del 70 aniversario del inicio del compromiso de su ejército en esta guerra. 
LE FIGARO 
 
 

https://www.wsj.com/articles/trumps-accomplishment-in-africa-11603316089?mod=opinion_lead_pos3
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/21/l-organisation-etat-islamique-revendique-l-attaque-d-une-prison-en-rdc_6056817_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/22/mali-l-ex-president-keita-de-retour-a-bamako-deux-mois-apres-avoir-ete-renverse_6056937_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-l-ex-president-keita-de-retour-a-bamako-20201022
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-l-ex-president-keita-de-retour-a-bamako-20201022
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/21/l-adieu-aux-armes-du-chef-de-l-operation-serval_6056884_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kim-jong-un-rend-hommage-aux-soldats-chinois-decedes-lors-de-la-guerre-de-coree-20201022


 

Departamento de Seguridad Nacional 

22/10/2020 

  
 
En Azerbaiyán, el dolor y las pérdidas provocan la fiebre de la guerra. 
Mientras los soldados del país avanzan en el conflicto con Armenia, se celebra 
cada territorio "liberado" y decenas de miles de refugiados planean su regreso a 
tierras perdidas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
En Nagorno-Karabaj, "las fuerzas armenias han perdido ventaja". 
Entrevista de LE FIGARO a un periodista azerbaiyano especializado en temas 
de defensa, el cual considera que Azerbaiyán se está apoderando de Nagorno-
Karabaj y avanzando en primera línea. 
 
Tailandia levanta el estado de emergencia. 
Tailandia levantaba hoy un estado de emergencia de una semana destinado a 
sofocar las protestas contra el gobierno, un día después de que los 
manifestantes rodearan la sede del gobierno del país. El primer ministro tailandés 
lo anunciaba, tras prometer "reducir la escalada" del enfrentamiento entre las 
autoridades y los manifestantes que exigían su renuncia y límites a los poderes 
del rey Maha Vajiralongkorn. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
EEUU  
 
Un alto cargo estadounidense advierte sobre la interferencia electoral de 
Irán y Rusia. 
El director de inteligencia nacional advertía ayer noche que Irán y Rusia estaban 
intentando influir en los votantes estadounidenses a solo dos semanas de las 
elecciones presidenciales del 3 de noviembre. John Ratcliffe señaló que ambos 
países habían obtenido "información del registro de votantes" y que Irán había 
enviado correos electrónicos destinados a "intimidar a los votantes, incitar 
malestar social y dañar al presidente [Donald] Trump". FINANCIAL TIMES; THE 
GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
Europa se pregunta si podrá volver a depender de EEUU, gane quien gane. 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la política 
profundamente polarizada de EEUU, la cual también ha marcado la política 
exterior, socavando la autoridad y reputación de Washington para su fiabilidad. 
Tras haber sido tratados con desprecio por el presidente Trump, que los 
considera rivales y vagos en lugar de aliados, muchos líderes europeos esperan 
la posibilidad de una presidencia de Biden. 
 
EUROPA: CRISIS COVID-19 – BREXIT – CRISIS MEDITERRÁNEO 
ORIENTAL 
 
España es el primer país de Europa occidental en superar 1 millón de casos 
de COVID. 

https://www.nytimes.com/2020/10/21/world/europe/azerbaijan-armenia-nagorno-karabakh-refugees.html
https://www.lefigaro.fr/international/haut-karabakh-les-forces-armeniennes-ont-perdu-l-avantage-20201021
:%20https:/www.ft.com/content/5df768d2-7443-4a56-9580-3bd2b0fe34df
https://www.nytimes.com/2020/10/21/world/asia/thailand-protest-prayuth-emergency.html
https://www.nytimes.com/2020/10/21/world/asia/thailand-protest-prayuth-emergency.html
https://www.wsj.com/articles/thailand-withdraws-emergency-decree-to-defuse-youth-led-protests-11603358800
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/manifestations-en-thailande-le-decret-d-urgence-leve-ce-jeudi-20201022
https://www.ft.com/content/82d92abf-2dd2-4fb6-8d0a-1f12f7aedcb4
https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/21/russia-iran-us-voter-data-security-fbi-election
https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/21/russia-iran-us-voter-data-security-fbi-election
https://www.wsj.com/articles/russia-iran-trying-to-influence-election-top-u-s-intelligence-official-says-11603325040
https://www.lefigaro.fr/elections-americaines/la-russie-et-l-iran-ont-obtenu-des-informations-sur-les-listes-electorales-americaines-20201022
https://www.nytimes.com/2020/10/22/world/europe/europe-biden-trump-diplomacy.html
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THE GUARDIAN informa sobre el record de contagiados por COVID-19 
alcanzado hasta ahora en España, que se ha convertido en el primer país de 
Europa occidental en registrar un millón – un hito no deseado que se produce 
mientras el gobierno español considera un toque de queda y las disputas 
políticas amenazan con poner en peligro los esfuerzos del país para controlar la 
segunda ola del virus.  
 
Reino Unido y la UE reanudarán las conversaciones en un impulso final 
para un acuerdo comercial post-Brexit. 
Londres acuerda levantar el bloqueo de las negociaciones tras los comentarios 
del negociador jefe de la UE, Michel Barnier. FINANCIAL TIMES 
 
Turquía rechaza las "acusaciones infundadas" de sus rivales EN EL 
Mediterráneo. 
Turquía rechazaba hoy “infundadas" las acusaciones de "provocaciones" 
formuladas en su contra por sus rivales regionales - Grecia, Egipto y Chipre - 
sobre la controvertida exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo. En un 
comunicado emitido ayer, tras una reunión en Nicosia entre los líderes de Egipto, 
Grecia y Chipre, los tres países denunciaron las "provocaciones" de Turquía con 
respecto a la exploración energética en las disputadas aguas del Mediterráneo 
Oriental, así como sus intervenciones en Libia y Siria, países golpeados por el 
conflicto. LE FIGARO 
  
 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/21/spain-first-western-european-country-to-pass-1-million-covid-cases
https://www.ft.com/content/27d46f3b-a718-421e-b5d6-b007c08a441d
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mediterranee-la-turquie-rejette-des-allegations-infondees-de-ses-rivaux-20201022

