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ASIA:  
-AFGANISTÁN 
 
En las conversaciones de paz afganas, con la esperanza de poner fin a la 
guerra de sus padres. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las negociaciones entre 
el gobierno afgano y los talibanes en Doha, a ambos lados de la cuales hay casi 
una docena de hijos de hombres que desempeñaron papeles clave en el conflicto 
soviético de los años 80, que desencadenó cuatro décadas de violencia y 
pérdidas. 
 
–CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 
 
El conflicto de Nagorno-Karabaj se extiende fuera del enclave. 
Armenia y Azerbaiyán de acusan mutuamente de bombardear zonas urbanas, 
incluso fuera del disputado territorio separatista. Los misiles tácticos, los tanques 
y drones participan actualmente en los combates. LE MONDE 
 
Azerbaiyán acusa a Armenia de un ataque de cohetes en Nagorno-Karabaj,  
La lucha entre Armenia y Azerbaiyán por la disputada región de Nagorno-Karabaj 
se ha intensificado drásticamente después de que Bakú acusara a las fuerzas 
armenias de disparar cohetes contra Ganja, que permanece fuera del territorio 
en disputa, donde al menos un civil resultaba muerto y otros cuatro heridos en 
un ataque que tuvo lugar ayer, mientras las ex repúblicas soviéticas están cada 
vez más cerca de una guerra. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES 
 
El líder de Armenia hace un alegato a EEUU, mientras el conflicto se 
recrudece con Azerbaiyán. 
El primer ministro armenio Nikol Pashinian ha declarado que le prometieron una 
llamada con el presidente Trump sobre el papel de Turquía en la intensificación 
del conflicto de Nagorno-Karabaj, sin embargo, la oportunidad de que EEUU se 
uniera al lado de Armenia se desvaneció poco después, cuando el presidente 
norteameri9cano anunció haber dado positivo por coronavirus. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Por qué ha vuelto a estallar Nagorno-Karabaj?” 
Artículo de LE FIGARO que describe cómo el conflicto “congelado” entre 
armenios y azeríes alrededor de Nagorno-Karabaj, desde la caída de la URSS, 
se reavivaba repentinamente el pasado 27 de septiembre, con unos duros 
enfrentamientos militares –los más violentos en dos décadas- que han dejado 
decenas de muertos, incluidos muchos civiles. Y en el fondo, se agudiza la 
rivalidad entre Moscú y Ankara, que apoya a Azerbaiyán con armas modernas, 
y presumiblemente con mercenarios. 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/10/05/world/asia/at-afghan-peace-talks-hoping-to-end-their-fathers-war.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/05/haut-karabakh-le-conflit-se-propage-hors-de-l-enclave_6054778_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/04/nagorno-karabakh-azerbaijan-accuses-armenia-of-rocket-attack
https://www.ft.com/content/4a21ee58-1a0b-45ee-b2a8-4bf88779bb8f
https://www.nytimes.com/2020/10/04/world/europe/armenia-nagorno-karabakh-trump.html
https://www.lefigaro.fr/international/pourquoi-le-haut-karabakh-s-est-il-a-nouveau-embrase-20201004
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-EEUU (POMPEO EN ASIA – CHINA) 
 
Mike Pompeo elimina las visitas a Corea del Sur y Mongolia de su viaje por 
Asia. 
Mientras el presidente Donald Trump permanece hospitalizado por COVID-19, el 
secretario de estado americano Mike Pompeo interrumpirá un viaje a Asia esta 
semana, cancelando sus paradas en Corea del Sur y Mongolia, aunque 
continuará con su visita a Japón, donde participará en una reunión de ministros 
de exteriores de Australia, India y Japón para discutir sobre la pandemia y otras 
cuestiones. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Una nueva Guerra Fría: Trump, Xi y la creciente confrontación entre EEUU 
y China”. 
Artículo de FINANCIAL TIMES, cuyo autor explora la rivalidad entre las dos 
superpotencias, que comienza a resultar familiar de forma inquietante. En los 
últimos meses, el deterioro de las relaciones entre EEUU y China se ha 
acelerado rápidamente, en el contexto de una febril campaña electoral en EEUU. 
Y en Pacífico, las tensiones militares en el Pacífico están aumentado. 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL – LÍBANO 
 
Israel y Líbano, dispuestos a negociar la demarcación de sus fronteras. 
Los dos países vecinos, técnicamente en guerra, acordaban la semana pasada 
iniciar negociaciones destinadas a aclarar la demarcación de sus fronteras 
terrestres y marítimas, que son objeto de numerosas disputas, y que podrían 
comenzar a mediados de octubre en Naqoura, al sur de Líbano, en la sede de la 
FINUL (Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano). LE MONDE 
 
SAHEL: NÍGER – MALÍ 
 
Tras el ataque de Kouré, en Níger, el personal humanitario se encuentra 
bajo presión. 
Después del asesinato de seis franceses de la organización Acted, su guía y su 
chofer, en la capital de Níger, el pasado 9 de agosto, Niamey impone a las ONG 
el uso escoltas militares, generando controversia. LE MONDE 
 
En Malí, más 100 yihadistas liberados con vista a un posible intercambio. 
Más de un centenar de yihadistas convictos o sospechosos eran liberados en 
Malí durante el fin de semana, como parte de las negociaciones para la liberación 
de una personalidad maliense y una mujer francesa, que podrían estar en manos 
de los yihadistas, según daban a conocer hoy fuentes cercanas a dichas 
negociaciones. LE MONDE; LE FIGARO 
 
 
  

https://www.nytimes.com/2020/10/04/world/mike-pompeo-cuts-visits-to-south-korea-and-mongolia-from-his-asia-trip.html
https://www.ft.com/content/7b809c6a-f733-46f5-a312-9152aed28172
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/03/israel-et-le-liban-prets-a-negocier-la-delimitation-de-leurs-frontieres_6054634_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/04/apres-l-attaque-de-koure-les-humanitaires-sous-pression-au-niger_6054717_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/05/au-mali-plus-de-100-djihadistes-liberes-en-vue-d-un-eventuel-echange_6054803_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-mali-une-centaine-de-djihadistes-liberes-en-vue-d-un-eventuel-echange-20201005
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EUROPA: BIELORRUSIA – BREXIT 
 
“¡No cometáis errores!”: el poder en Bielorrusia multiplica las amenazas y 
detenciones contra los manifestantes. 
A pesar de la represión en el país, la protesta no flaquea: como cada domingo, 
decenas de miles de bielorrusos se manifestaban ayer contra su presidente, y 
las autoridades respondían desplegando fuerzas antidisturbios. LE MONDE 
 
Asimismo, en Bilorrusia hay cada vez más manifestantes anti-Putin. 
Aunque los líderes de la oposición insisten en no parecer anti-rusos, el apoyo del 
Kremlin a Lukashenko es desafiado en las calles. LE MONDE 
 
Londres y la UE aceleran las negociaciones post-Brexit. 
Artículo de LE FIGARO sobre el proceso de las conversaciones entre europeos 
y británicos para sellar un acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido. A menos 
de tres meses del final del período de transición, y unos días antes de una 
cumbre europea dedicada al Brexit, las dos partes parecen decididas a acelerar 
las discusiones para evitar un “no acuerdo”. Ese era el mensaje transmitido por 
la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro 
británico Boris Johnson, tras la videoconferencia que mantuvieron el pasado 
sábado. 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/04/ne-faites-pas-d-erreur-le-pouvoir-bielorusse-multiplie-menaces-et-arrestations-contre-les-manifestants_6054721_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/05/en-bielorussie-des-manifestants-de-plus-en-plus-anti-poutine_6054793_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/londres-et-l-ue-accelerent-les-negociations-post-brexit-20201004

