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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EUROPA (REINO UNIDO) 
 
Reino Unido detiene polizones a bordo de un petrolero después de un 
enfrentamiento con la tripulación. 
Las autoridades británicas detuvieron ayer a siete polizones en un petrolero a 
pocas millas de la costa inglesa, después de que los miembros de la tripulación 
pidieran ayuda, según el operador del barco. Una persona familiarizada con el 
asunto dijo que las fuerzas especiales de Reino Unido participaron en la 
operación. THE WALL STREET JOURNAL 
 
¿Qué sabemos sobre el SBS (Servicio de Botes Especial)? 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el Servicio de Botes Especial secreto, la 
unidad militar de élite de Reino Unido encargada de hacer frente a terroristas y 
otros incidentes violentos localizados en el mar, que asaltaba un petrolero frente 
a la costa de la Isla de Wight ayer por la noche y detuvo a siete polizones 
sospechosos de apoderarse de él. Por su parte, el ministerio de defensa se niega 
a decir cuántos combatientes comprende, ni a dar ningún detalle de sus 
operaciones. 
 
-ACUERDOS ARMAMENTO EEUU (INDIA, TAIWÁN) 
 
Se espera que EEUU e India firmen un pacto militar, mientras China 
provoca unas relaciones más estrechas. 
EEUU e India podrían firmar un acuerdo militar clave esta semana, reforzando la 
cooperación en los océanos Pacífico e Índico para contrarrestar a una China 
cada vez más asertiva, según fuentes oficiales indias. El pacto de inteligencia de 
satélite se completará durante una visita del secretario de estado americano Mike 
Pompeo y el secretario de Defensa Mark Esper a Nueva Delhi, como parte de 
una reunión anual con sus homólogos indios el martes. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
Pekín sancionará a empresas estadounidenses por la venta de armas a 
Taiwán. 
China anunciaba hoy que emprenderá sanciones contra empresas, personas y 
entidades estadounidenses involucradas en un proyecto para vender armas por 
1.500 millones de euros a Taiwán. Pekín considera el territorio insular como una 
de sus provincias y amenaza con usar la fuerza en caso de una proclamación 
formal de independencia o intervención externa, particularmente 
estadounidense. LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/u-k-detains-stowaways-aboard-oil-tanker-after-standoff-with-crew-11603662250
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/25/what-do-we-know-about-the-sbs
https://www.wsj.com/articles/u-s-india-expected-to-sign-military-pact-as-china-prompts-closer-ties-11603623601
https://www.wsj.com/articles/u-s-india-expected-to-sign-military-pact-as-china-prompts-closer-ties-11603623601
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/vente-d-armes-a-taiwan-pekin-va-sanctionner-des-firmes-americaines-20201026


 

Departamento de Seguridad Nacional 

26/10/2020 

   
-NUCLEAR 
 
El tratado para prohibir las armas nucleares supera un umbral importante. 
El tratado destinado a destruir todas las armas nucleares y prohibir para siempre 
su uso ha alcanzado un punto de referencia importante, con Honduras 
convirtiéndose en el 50º país en ratificar el acuerdo, el mínimo necesario para 
que entre en vigor como derecho internacional. EEUU y las otras ocho potencias 
con armas nucleares lo rechazan, sin embargo, no han podido detener su 
avance. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
MAGREB: LIBIA 
 
En Libia, el alto-el-fuego pendiente de un hipotético acuerdo político. 
El compromiso firmado en Ginebra por las delegaciones militares de los dos 
campos libios rivales estipula la salida de combatientes y formadores 
extranjeros. LE MONDE 
 
Hoy comienza un diálogo sobre Libia bajo los auspicios de la ONU. 
Varias decenas de personalidades libias iniciaban hoy un diálogo político por 
videoconferencia bajo los auspicios de la ONU, pocos días después del anuncio 
de un alto el fuego permanente en Libia. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA – SUDÁN 
 
Al menos 78 rebeldes pro turcos han muerto en redadas "rusas" en la 
provincia siria de Idlib. 
Al menos 78 combatientes rebeldes sirios afiliados a Ankara han muerto hoy en 
ataques aéreos "rusos" contra un campo de instrucción en la provincia de Idlib, 
al noroeste de Siria, según un nuevo informe de la Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH). LE FIGARO 
 
“Emiratos Árabes Unidos vs Turquía: las rivalidades regionales que 
enfrentan a Mohamed Bin Zayed contra Erdogan”. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre las tensiones entre los dos líderes, que van 
desde la guerra civil libia hasta el boicot a Qatar, las cuales amenazan con 
estallar. 
 
Donald Trump anuncia un acuerdo de paz entre Sudán e Israel, como un 
nuevo éxito. 
El presidente norteamericano anunciaba el pasado viernes que Sudán e Israel 
habían alcanzado la "paz", afirmando un éxito en su política exterior pocos días 
antes de las elecciones estadounidenses. Trump hacía estas declaraciones 
frente a los periodistas en la Oficina Oval, mientras firmaba una orden ejecutiva 
para eliminar a Sudán de una lista estadounidense de patrocinadores estatales 
del terrorismo. FINANCIAL TIMES; LE MONDE 

https://www.nytimes.com/2020/10/25/world/americas/nuclear-weapons-prohibition-treaty.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/25/ratifie-par-50-pays-le-traite-interdisant-les-armes-nucleaires-va-entrer-en-vigueur_6057283_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/24/en-libye-un-cessez-le-feu-en-attendant-un-hypothetique-accord-politique_6057239_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/libye-debut-d-un-dialogue-sous-l-egide-de-l-onu-20201026
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-34-rebelles-pro-turcs-tues-dans-des-raids-russes-a-idleb-20201026
https://www.ft.com/content/990f13cf-613f-48a5-ac02-c8c73741a786
https://www.ft.com/content/2479b33f-dd81-4cb1-97a6-7b4e777e7c93
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/24/diplomatie-donald-trump-affiche-un-nouveau-succes-avec-le-rapprochement-entre-israel-et-le-soudan_6057200_3210.html
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Sudán, dividido ante el anuncio de una normalización con Israel. 
Desde el anuncio de la normalización de las relaciones entre Sudán e Israel, una 
parte de los sudaneses apoya esta decisión, que probablemente ayude al país a 
salir de la agonía de la crisis económica, mientras que otra la critica como una 
traición de la "causa pan-árabe”. LE MONDE; LE FIGARO 
 
Sobre el acuerdo Israel-Sudán: ¿qué significa el pacto y por qué ahora? 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre el acuerdo alcanzado por 
Sudan el pasado viernes con la administración Trump, que puso fin a la 
designación de la nación africana como estado patrocinador del terrorismo. 
Dicho acuerdo para normalizar las relaciones aleja aún más el equilibrio de poder 
en Oriente Medio y el norte de África de Irán. 
 
“Sudán está siendo recompensado por su revolución con  
chantajes”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo EEUU echó un vistazo al 
éxito de la revolución sudanesa y decidió chantajear al país a cambio de sacarlo 
de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, reintegrarlo en el sistema 
financiero y comercial internacional, y proporcionarle ayuda.   
 
ASIA: AFGANISTÁN - CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN 
 
Una explosión mortal alcanza un centro de tutoría en Kabul. 
Al menos 24 personas resultaban muertas y 57 resultaron heridas en el último 
ataque en Kabul el pasado sábado, en el que una explosión alcanzaba un centro 
tutorial en la capital afgana, mientras las conversaciones de paz están en un 
punto muerto y la violencia aumenta en Afganistán.INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
Azerbaiyán y Armenia intercambian acusaciones de romper una tregua 
negociada por EEUU. 
Azerbaiyán y Armenia se han acusado mutuamente de violar un nuevo alto el 
fuego impulsado por EEUU y otras potencias occidentales en el conflicto por el 
enclave de Nagorno-Karabaj, a las pocas horas de su entrada en vigor. 
(THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE 
MONDE; LE FIGARO 
 
El tercer intento de un alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán se rompe 
en pedazos. 
Los mediadores del Grupo de Minsk y los ministros de los dos países se reunirán 
el jueves en Ginebra para discutir nuevamente las "medidas necesarias para 
alcanzar una solución pacífica". LE MONDE 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/26/le-soudan-divise-face-a-l-annonce-d-une-normalisation-avec-israel_6057386_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-soudan-divise-face-a-l-annonce-d-une-normalisation-avec-israel-20201025
https://www.wsj.com/articles/israel-sudan-deal-what-does-the-pact-mean-and-why-now-11603483853?mod=world_major_1_pos7
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/25/sudan-rewarded-revolution-blackmail-sanctions-us-compensation
https://www.nytimes.com/2020/10/24/world/asia/kabul-afghanistan-bombing-school.html
https://www.nytimes.com/2020/10/24/world/asia/kabul-afghanistan-bombing-school.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/nagorno-karabakh-us-brokered-ceasefire-agreed-amid-fresh-fighting
https://www.ft.com/content/3044f6d6-d1d9-4a9b-a344-de79bd241dd9
https://www.wsj.com/articles/armenia-and-azerbaijan-agree-to-cease-fire-after-talks-in-washington-11603661159
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/26/c-est-une-situation-de-guerre-totale-dans-le-haut-karabakh-l-armenie-tente-d-attirer-l-attention-de-la-communaute-internationale_6057350_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/26/c-est-une-situation-de-guerre-totale-dans-le-haut-karabakh-l-armenie-tente-d-attirer-l-attention-de-la-communaute-internationale_6057350_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/armenie-et-azerbaidjan-s-accusent-mutuellement-d-avoir-viole-le-nouveau-cessez-le-feu-20201026
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/26/la-troisieme-tentative-de-cessez-le-feu-entre-l-armenie-et-l-azerbaidjan-vole-en-eclats_6057384_3210.html
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“Cómo Bakú rompió Nagorno-Karabaj”. 
Reportaje de LE FIGARO sobre sobre las tácticas empleadas por ambos lados 
en este conflicto asimétrico, en el que la guerra electrónica, el uso de drones, 
pero también la astucia ha permitido a Azerbaiyán ganar ventaja sobre las 
fuerzas armenias. 
 
SAHEL: MALÍ 
 
El jefe de la diplomacia francesa rechaza cualquier diálogo con los 
yihadistas en Malí. 
El ministro francés de exteriores, Jean-Yves Le Drian, dictaminaba hoy en 
Bamako – en la primera visita de un alto responsable francés a Malí desde el 
golpe del 18 de agosto- que no era posible un diálogo con los grupos yihadistas, 
una posición que era calificada de inmediato por el jefe del gobierno de transición 
maliense. LE FIGARO 
  
EUROPA: CRISIS COVID-19 – BREXIT – TENSIÓN FRANCIA Y TURQUÍA – 
CRISIS MIGRATORIA 
 
Europa impone nuevas restricciones de Covid-19 a medida que se acelera 
la segunda ola. 
La segunda ola europea de la pandemia de coronavirus se está acelerando, lo 
que obliga a los países a imponer cada vez más reglas de distanciamiento social 
en un intento por evitar un regreso a los confinamientos en toda regla. Cuadro 
gráfico. THE WALL STREET JOURNAL 
 
España declara el estado de alarma por el COVID, mientras los italianos 
instan a quedarse en casa. 
THE GUARDIAN recoge en sus titulares la declaración por parte del gobierno 
español de un estado de alarma de seis meses, además de ordenar un toque de 
queda en todo el país; por otro lado, a los italianos se les ha recomendado 
encarecidamente que se queden en casa, mientras ambos países imponen 
límites estrictos a los movimientos de personas en un esfuerzo por contener la 
segunda ola del coronavirus. 
 
“El Brexit no fue una aberración. La Unión Europea necesita aprender de 
ella”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los interrogantes que plantea el 
Brexit, tanto para la UE como para Reino Unido, desafiando lo quepodría 
llamarse la ideología de Europa.  
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/comment-bakou-a-perce-le-haut-karabakh-20201025
https://www.lefigaro.fr/international/mali-le-chef-de-la-diplomatie-francaise-rejette-tout-dialogue-avec-les-djihadistes-20201026
https://www.wsj.com/articles/european-countries-announce-new-covid-19-restrictions-record-infections-11603638712
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/25/global-report-spain-declares-covid-state-of-emergency-as-italians-urged-to-stay-home
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/25/brexit-was-no-aberration-the-european-union-needs-to-learn-from-it
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Erdogan moviliza a los islamistas contra Francia. 
Artículo de LE FIGARO sobre el último episodio en el deterioro de las relaciones 
entre Francia y Turquía. París ha llamado a su embajador en Ankara después de 
que Erdogan cuestionara la "cordura" de Emmanuel Macron.  
 
“Recep Tayyip Erdogan, el sultán pirómano”. 
Editorial de LE MONDE sobre las recientes y violentas críticas del presidente 
turco a su homólogo francés en medio de las tensiones entre los dos países en 
varios frentes geopolíticos, como Siria y Libia, donde Turquía está militarmente 
involucrada. 
 
La fuerza fronteriza de la UE es 'cómplice' de una campaña ilegal para 
detener el desembarco de refugiados. 
La agencia de fronteras de la UE ha sido acusada de complicidad en retrocesos 
ilegales y a menudo peligrosos destinados a evitar que los solicitantes de asilo 
crucen el mar Egeo. A pesar de haber surgido la evidencia de una agresiva 
campaña marítima por parte de Grecia, Frontex ha negado tener conocimiento o 
estar involucrado en retrocesos. THE GUARDIAN 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/nouvelle-passe-d-armes-entre-la-france-et-la-turquie-20201025
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/26/recep-tayyip-erdogan-le-sultan-pyromane_6057395_3232.html
https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/24/eu-border-force-complicit-in-campaign-to-stop-refugees-landing

