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ARMAMENTO Y DEFENSA: EUROPA – EEUU 
 
El jefe militar de Reino Unido declara que Rusia y China están librando una 
“guerra política”. 
El jefe de estado mayor de la Defensa británico, general Sir Nick Carter, advertía 
ayer que Rusia y China están utilizando ataques cibernéticos, campañas de 
desinformación –como la de las vacunas contra el coronavirus-  y vigilancia 
masiva para librar una “guerra política” en Occidente, con el objetivo de “quebrar 
su fuerza de voluntad” sin llegar a convertirse en un conflicto formal. El general 
británico hacía estas declaraciones mientras desvelaba su nueva estrategia para 
las fuerzas armadas de Reino Unido durante la próxima década, argumentando 
que las tropas británicas tenían que afinar sus capacidades de sigilo, aumentar 
su experiencia tecnológica y adoptar el uso de aviones y vehículos autónomos 
“más pequeños y más rápidos”, si quisieran hacer frente a la nueva amenaza. 
FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN 
 
En Lituania, Macron critica la dependencia europea de equipamiento militar 
estadounidense. 
Durante su visita a Vilnius, el presidente francés pedía el aumento de las 
capacidades de producción de material de defensa autónoma europea, en un 
país cuya seguridad está garantizada primero por EEUU. LE MONDE 
 
El jefe del Pentágono firma un acuerdo de cooperación militar en Túnez. 
Durante su primera visita al continente africano, Mark Esper firmaba ayer un 
acuerdo de cooperación militar de diez años con Túnez, favoreciendo un 
acercamiento para hacer frente al deterioro de la seguridad en Libia. Desde 
2011, EEUU ha desarrollado estrechas relaciones con Túnez para ayudar a 
asegurar su frontera con Libia, y luchar contra el yihadismo. LE MONDE 
 
ASIA: CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN- TENSIÓN CHINA Y TAIWÁN 
 
París y Moscú piden un final “completo” de los combates, y muestran su 
preocupación por el envío de mercenarios sirios a Nagorno Karabaj por 
Turquía. 
Francia y Rusia piden un alto-el-fuego, mientras continúan los combates entre 
Armenia y Azerbaiyán. El presidente francés se entrevistaba ayer noche con su 
homólogo ruso sobre Nagorno Karabaj, mostrando ambos líderes una 
“preocupación compartida” por el envío de mercenarios sirios a la región. 
LE MONDE; LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/8103dcc2-fbb7-4d5d-b5f9-ee9f0db1f1ed
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/30/russia-spreading-lies-about-covid-vaccines-says-uk-military-chief
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/30/en-lituanie-macron-fustige-la-dependance-europeenne-aux-equipements-militaires-americains_6054245_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/01/le-chef-du-pentagone-signe-a-tunis-un-accord-de-cooperation-militaire_6054336_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/01/haut-karabakh-paris-et-moscou-s-inquietent-de-l-envoi-de-mercenaires-syriens-par-la-turquie_6054348_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/karabakh-poutine-et-macron-appellent-a-un-arret-complet-des-combats-20201001
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“Conflicto en el Cáucaso” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la lucha en Nagorno Karabaj, 
enclave liderado por armenios dentro de Azerbaiyán, donde los enfrentamientos 
han dejado decenas de muertos desde el pasado domingo, y corre el riesgo de 
provocar una conflagración más amplia, que podría colocar a dos potencias 
regionales –como Rusia y Turquía- en lados opuestos. 
 
“Erdogan está en riesgo de extralimitarse con sus intervenciones 
exteriores” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el error que cometería el 
presidente turco Tayyip Erdogan al lanzarse a un conflicto en ciernes entre 
Armenia y Azerbaiyán. 
 
“El ruido de sables de China sobre Taiwán aumenta, a medida que crecen 
las tensiones con EEUU”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre la alarma por parte de 
Washington y Taipéi, de que el incremento de ejercicios militares podría provocar 
un conflicto. China ha aumentado drásticamente sus maniobras militares cerca 
de las fronteras de Taiwán este mes, mientras Taipéi se veía obligado a luchar 
contra los combatientes casi todos los días durante las últimas dos semanas. 
Fuentes oficiales taiwanesas y americanas afirman que se trata de la peor 
escalada de actividad militar en más de dos décadas. 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA – IRAK 
 
EEUU sanciona al gobernador del banco central de Siria, al jefe de 
inteligencias y a otros. 
La administración Trump incluía ayer en la lista negra a varios altos funcionarios 
sirios y presuntos financieros, incluido el gobernador del banco central y un jefe 
de inteligencia, como parte de una serie de medidas estadounidenses 
destinadas a derrocar al presidente Bashar el-Assad. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
Las facciones pro-Irán apuntan a las fuerzas estadounidenses en el 
Kurdistán iraquí. 
El contraterrorismo kurdo iraquí acusaba ayer a una coalición de paramilitares 
pro-iraníes integrados en el estado iraquí -Hachd al-Chaabi- de atacar a las 
fuerzas estadounidenses en Erbil, en el Kurdistan, con cohetes que cayeron 
cerca de un cuartel general de los rebeldes kurdos iraníes. LE MONDE 
  
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/47c6ef77-1f84-48e6-81a3-83ad11d078b7
https://www.ft.com/content/05f817a2-ed1e-4c88-b204-494870209417
https://www.ft.com/content/947f568f-a763-4d14-93bb-157e2f5df625
https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-syria-central-bank-governor-intelligence-chief-and-others-11601477916
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-les-factions-pro-iran-ont-vise-les-forces-americaines-au-kurdistan-20200930
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SAHEL 
 
El ejército de Malí, espejo de una sociedad socavada por las crisis. 
El presidente maliense Boubacar Keïta era derrocado el 18 de agosto por los 
militares exasperados por la corrupción y el nepotismo del régimen depuesto. 
LE MONDE 
 
EUROPA: UE Y TURQUÍA - COVID-19 – BREXIT 
 
La UE opta por la diplomacia, mientras los movimientos militares de 
Turquía irritan a la región. 
Europa está luchando por responder a la demostración de fuerza militar cada vez 
más frecuente de Turquía, que se ha convertido en uno de los mayores desafíos 
de política exterior de la UE y la ha dejado dividida sobre qué acciones tomar. La 
decisión de Ankara de enviar tropas a Libia, su apoyo incondicional a Azerbaiyán 
en la reanudación de los combates con Armenia, su adquisición de armamento 
avanzado de Rusia, y un enfrentamiento sobre las zonas marítimas y los 
recursos energéticos en el Mediterráneo oriental han provocado la preocupación 
en las capitales de la UE de que el presidente Tayyip Erdogan quiera proyectar 
el poder turco a su costa. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Europa no puede contener a Turquía” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la falta de unidad y 
fuerza de Europa para defender los intereses del continente, mientras aumentan 
las ambiciones de Erdogan. 
 
El gobierno español dice a Madrid que las nuevas normas por el COVID son 
obligatorias.  
Se hace eco THE GUARDIAN de la advertencia del gobierno español a las 
autoridades regionales de Madrid sobre la obligatoriedad de las nuevas medidas 
para detener la propagación del COVID-19, mientras la intransigencia política 
amenaza con socavar los esfuerzos para abordar la pandemia en el país de 
Europa occidental más afectado por el virus. FINANCIAL TIMES 
 
En Madrid, el resurgimiento del COVID-19 divide a ricos y pobres. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las cómo las nuevas 
medidas de confinamiento afectan de manera desproporcionada a las personas 
económicamente más vulnerables en la capital.  
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/30/mali-l-armee-miroir-d-une-societe-minee-par-les-crises_6054270_3212.html
https://www.wsj.com/articles/european-union-opts-for-diplomacy-as-turkeys-military-moves-rile-region-11601484825?mod=world_major_1_pos4
https://www.wsj.com/articles/europe-fails-to-contain-turkey-11601507708?mod=opinion_lead_pos9
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/spanish-government-tells-madrid-covid-rules-obligatory-legal-challenge
https://www.ft.com/content/8a9f055f-68e3-401d-9666-e40fec0fcd45
https://www.nytimes.com/2020/09/30/world/europe/covid-lockdown-madrid-spain.html
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Brexit: la Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra 
Reino Unido. 
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba hoy que 
la UE inicia un procedimiento de infracción contra el gobierno británico, debido a 
su controvertido proyecto de ley que revierte en parte sobre el acuerdo Brexit. 
LE MONDE; LE FIGARO 
 
“La pandemia ha expuesto lo débil que es el estado, después de 10 años 
de un mal gobierno conservador”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la fallida respuesta a la pandemia 
de coronavirus como un fracaso colectivo de la clase gobernante británica. Reino 
Unido está pagando el precio de una ideología absurda que considera al 
gobierno como un obstáculo. 
 
Conversaciones sobre el Brexit: ¿Cuáles son los principales obstáculos 
para un acuerdo? 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre los principales puntos 
conflictivos para un acuerdo, cuya fecha límite se acerca, como son las ayudas 
estatales, gobernación, comercio de bienes y servicios financieros. 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/01/brexit-la-commission-europeenne-lance-une-procedure-d-infraction-contre-le-royaume-uni_6054364_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-l-ue-lance-une-procedure-contre-londres-20201001
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/29/pandemic-weak-state-10-years-tory-misrule
https://www.ft.com/content/af697135-1148-4f2e-b306-72080d937217

