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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-NUCLEAR 
 
EEUU y Rusia avanzan hacia el esquema de un acuerdo nuclear, según 
señala la administración Trump. 
Los negociadores estadounidenses y rusos avanzaban ayer los principios 
generales de un acuerdo que congelaría el arsenal nuclear de cada parte y 
establecería los parámetros para un detallado tratado que se negociaría el 
próximo año, según declaraba un alto cargo de la administración Trump. THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
-OTAN (CRISIS MEDITERRÁNEO ORIENTAL) 
 
Entre Grecia y Turquía, la OTAN intenta “salir del conflicto”. 
La Alianza atlántica ha puesto en marcha un mecanismo para aliviar la tensión 
en el Mediterráneo oriental. Su secretario general, Jens Stoltenberg, se reunía 
ayer en Ankara con el ministro de exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, y hoy tenía 
previsto viajar a Atenas para reunirse con el primer ministro griego Kyriakos 
Mitsokakis. LE FIGARO 
 
-TURQUÍA 
 
Turquía denuncia el “doble rasero” de Canadá por suspender la venta de 
armamento a Ankara. 
Turquía denunciaba hoy una política de “doble rasero” por parte de Canadá, tras 
suspender sus exportaciones de armamento a Ankara, en relación con el 
conflicto de Nagorno-Karabaj. Canadá investiga las posibles entregas de 
equipamiento militar canadiense a Azerbaiyán por Turquía. LE FIGARO 
 
-EEUU 
 
“EEUU está teniendo un momento de código rojo. ¿Cuál de sus enemigos 
es probable que ataque primero?” 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el riesgo doble al que se enfrenta EEUU, que 
vive momentos de máxima vulnerabilidad nacional a las amenazas extranjeras, 
según consideran oficiales militares, de inteligencia y seguridad, con Trump en 
el hospital y la campaña presidencial en un caos. Por un lado se teme que 
enemigos extranjeros o fuerzas hostiles –Corea del Norte o los terroristas del 
Estado Islámico como dos posibles candidatos- puedan elegir este momento 
tenso para emprender acciones no específicas contra EEUU o sus aliados. Por 
otro, existe el riesgo de que los jefes militares estadounidenses, nerviosos y sin 
una dirección clara de la Casa Blanca, reaccionen exageradamente a amenazas 
extranjeras reales o imaginarias, y tomen medidas preventivas para 
neutralizarlas. 
 

https://www.wsj.com/articles/u-s-russia-move-toward-outline-of-nuclear-deal-administration-official-says-11601933654
https://www.wsj.com/articles/u-s-russia-move-toward-outline-of-nuclear-deal-administration-official-says-11601933654
https://www.lefigaro.fr/international/entre-la-grece-et-la-turquie-l-otan-tente-la-deconfliction-20201005
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/suspension-de-vente-d-armes-la-turquie-denonce-un-deux-poids-deux-mesures-du-canada-20201006
https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/04/america-is-having-a-code-red-moment-which-of-its-enemies-is-likely-to-strike-first
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MAGREB: LIBIA 
 
Los papeles cada vez más intensos de Turquía y Rusia en Libia complican 
los esfuerzos de paz. 
El valor de los compromisos alcanzados en la reunión virtual de diplomáticos de 
15 países para un alto-el-fuego duradero en Libia es desmentido por las señales 
de una mayor participación en el país por parte de potencias externas rivales, 
como Rusia y Turquía, que podría complicar los esfuerzos de formar un gobierno 
interino de unidad nacional. THE GUARDIAN 
 
Berlín se muestra “cautelosamente optimista” sobre la resolución del 
conflicto en Libia. 
El gobierno alemán se mostraba “cautelosamente optimista” sobre las 
posibilidades de llegar a una resolución política del conflicto en Libia, después 
de una videoconferencia internacional organizada ayer tras la reciente 
reanudación del diálogo entre las dos autoridades rivales. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA – LÍBANO 
 
Primera denuncia penal presentada ante un tribunal alemán por ataques 
con gas sarín en Siria. 
Tres ONGs han presentado una denuncia penal ante los tribunales alemanes por 
ataques con gas sarín en Siria, en un hito jurídico que marca el primer paso en 
el largo camino para responsabilizar al régimen de Assad por el uso de armas 
químicas. THE GUARDIAN;  LE MONDE; LE FIGARO 
 
Decenas de miles de sirios van a abandonar el campo de desplazados y de 
detención de Al-Hol. 
Cansados de la carga de gestión del mayor campamento de refugiados y 
detención de Siria, y con poco apoyo internacional, las fuerzas kurdas dejan salir 
a ciudadanos sirios, especialmente a familias de yihadistas. 
(LE MONDE:) 
 
“El desgarrador Líbano puede tener mejores días” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la necesidad de un profundo 
cambio en Líbano, cuya gente merece mucho más que líderes insensibles. 
 
SAHEL 
 
En Malí, militares en puestos clave del gobierno de transición. 
La transición hacia el retorno de la población civil al poder en Malí daba un nuevo 
paso ayer con la formación de un gobierno, en el que los miembros de la junta 
obtenían puestos estratégicos como defensa, seguridad, administración 
territorial y reconciliación nacional. LE MONDE 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/05/turkey-and-russia-deepening-roles-in-libya-complicate-peace-efforts
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-berlin-prudemment-optimiste-sur-une-resolution-du-conflit-20201005
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/criminal-complaint-submitted-to-german-court-over-sarin-gas-attacks-in-syria
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/06/en-allemagne-la-premiere-plainte-contre-les-attaques-chimiques-du-regime-syrien_6054902_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/des-milliers-de-syriens-vont-quitter-le-camp-de-deplaces-d-al-hol-20201005
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/06/des-dizaines-de-milliers-de-syriens-vont-quitter-le-camp-de-deplaces-et-de-detention-d-al-hol_6054917_3210.html
https://www.ft.com/content/f710d99a-34b3-4ed3-95a2-12daab52eeab
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/06/au-mali-des-militaires-aux-postes-cles-du-gouvernement-de-transition_6054909_3212.html
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La peligrosa frustración del ejército de Malí. 
Reportaje de LE FIGARO sobre el golpe militar de agosto, que arrasó con el 
presidente Keïta, que también se explica por el sentimiento de abandono de las 
tropas. 
 
En Níger, la oposición aumenta la presión, a medida que se acercan las 
elecciones presidenciales. 
 El principal oponente, Hama Amadou, podría ver invalidada su candidatura para 
las elecciones de diciembre por el tribunal constitucional. LE MONDE 
  
“La democratización en peligro en África Occidental”. 
Artículo de análisis de LE MONDE sobre cómo la alentadora vitalidad 
democrática en África occidental se ha empañado últimamente. Mientras Malí, 
Burkina Faso y Níger están bajo la amenaza yihadista, Costa de Marfil y Guinea 
podrían vivir unas turbulentas elecciones presidenciales. 
 
ASIA:  
-CHINA 
 
China intensifica una guerra dialéctica, advirtiendo a EEUU de sus líneas 
rojas. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre un reciente vídeo de 
propaganda militar de China, acompañada también de una serie de maniobras 
militares en las últimas semanas, cuyos objetivos son los principales adversarios 
de Pekín: EEUU y Taiwán, los cuales se acercan cada vez más. Con esta 
propaganda, China está enviando un mensaje de que irá a la guerra, si es 
necesario. 
 
-CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 
 
Azerbaiyán y Armenia se acusan mutuamente de bombardear sus 
ciudades. 
Las fuerzas armenias y azeríes se acusaban ayer mutuamente de bombardea 
ciudades en una peligrosa escalada de la guerra durante ocho días en el sur del 
Cáucaso, la cual se teme que podría provocar bajas civiles en masa. THE 
GUARDIAN 
 
“Entonces escuché un estallido”: las armas pesadas se cobran víctimas 
entre los civiles en el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre Stepanakert, capital del 
enclave étnico armenio de Nagorno-Karabaj, que era bombardeada ayer 
mientras ambas partes utilizaban armas potentes de largo alcance. 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/la-dangeureuse-frustration-de-l-armee-malienne-20201005
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/05/au-niger-l-opposition-fait-monter-la-pression-a-l-approche-de-la-presidentielle_6054850_3212.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/06/afrique-de-l-ouest-la-democratisation-en-peril_6054868_3232.html
https://www.nytimes.com/2020/10/05/world/asia/china-propaganda-united-states.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/05/azerbaijan-and-armenia-accuse-each-other-of-shelling-cities
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/05/azerbaijan-and-armenia-accuse-each-other-of-shelling-cities
https://www.nytimes.com/2020/10/05/world/europe/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh.html
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 Los civiles huyen de la lluvia de bombas en Nagorno-Karabaj. 
Reportaje de LE FIGARO que describe las hostilidades en Nagorno-Karabaj, 
cuyas mujeres y niños tratan de refugiarse en Armenia, mientras los hombres 
luchan en el frente. 
(LE FIGARO:) 
  
¿Por qué están luchando Armenia y Azerbaiyán, y cuáles son las 
implicaciones? 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el estallido de uno de los “conflictos 
congelados” de Europa, por las tensiones sobre Nagorno Karabaj, el contexto de 
la lucha y sus motivos. 
(THE GUARDIAN:) 
 
“¿Puede alguien detener el choque en el Cáucaso?” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los recientes 
enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán, que muestran cómo las pequeñas 
y medianas potencias están explotando las oportunidades, mientras las grandes 
potencias se distraen con otras prioridades competentes. Turquía apuesta a que 
Occidente y Rusia permanecerán inactivos, mientras arde Nagorno-Karabaj. 
 
-TENSIÓN KIRGUISTÁN 
 
La oposición de Kirguistán afirma haber tomado el control del país 
centroasiático, donde se han producido violentas protestas por los 
resultados de unas elecciones marcadas por la compra de votos. 
Los grupos de la oposición afirmaban haber tomado el poder en Kirguistán, 
después de que los manifestantes irrumpieran en el edificio del parlamento en la 
capital, Bishkek, la pasada noche, tras las elecciones parlamentarias del 
domingo, las cuales consideran que fueron manipuladas. FINANCIAL TIMES; 
THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
Por su parte, el presidente de Kirguistán dice tener el “control” del país. 
El presidente de Kirguistán aseguraba hoy que la situación en el país estaba bajo 
control, tras una noche de disturbios post-electorales en las que los 
manifestantes invadían la sede del gobierno y liberaban al ex jefe de estado. 
LE FIGARO 
 
EUROPA: COVID-19 – RUSIA 
 
España busca tentar de nuevo al personal de enfermería perdido, mientras 
lucha contra el virus. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre el objetivo del gobierno español 
de revertir el éxodo de profesionales sanitarios en el extranjero para cubrir la 
brecha de personal, mientras lucha por combatir el peor brote de coronavirus en 
Europa con un servicio sanitario, que muchos consideran escaso de persona, de 
recursos y bajo presión. 

https://www.lefigaro.fr/international/les-civils-fuient-les-pluies-de-bombes-au-haut-karabakh-20201005
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/28/why-are-armenia-and-azerbaijan-fighting-what-are-implications
https://www.wsj.com/articles/can-anyone-stop-the-caucasus-clash-11601938812?mod=opinion_featst_pos1
https://www.ft.com/content/9d3d9cf5-ac55-481c-a1f5-e124c1e23032
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/05/kyrgyzstan-election-120-taken-to-hospital-following-result-protest
https://www.nytimes.com/2020/10/05/world/asia/kyrgyzstan-election-protests.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/06/kirghizistan-des-manifestants-liberent-l-ex-president-atambaiev_6054931_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kirghizistan-le-president-dit-etre-en-controle-du-pays-20201006
https://www.ft.com/content/b8ad72b7-ad7f-4846-9795-89cd7437852a
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“Ante la segunda ola de coronavirus, España ha tardado mucho más que 
Francia en tomar medidas drásticas”. 
Artículo de LE MONDE, cuya corresponsal en Madrid responde a las preguntas 
de los internautas y señala que “los políticos de todo tipo no han estado a la 
altura”. 
 
Moscú invita al organismo observador de armas químicas a Rusia por el 
caso del envenenamiento de Navalny. 
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas declaraba ayer haber 
recibido una solicitud de Moscú para desplegar un equipo en Rusia que ayude 
en el caso del presunto envenenamiento del crítico ruso Navalny, y se hallaba 
en consultas sobre qué tipo de asistencia exactamente podría brindar. THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/05/coronavirus-en-espagne-madrid-a-mis-bien-plus-de-temps-que-paris-a-prendre-des-mesures-drastiques_6054837_3210.html
https://www.wsj.com/articles/moscow-invites-chemical-weapons-watchdog-to-russia-in-navalny-poisoning-11601920004
https://www.wsj.com/articles/moscow-invites-chemical-weapons-watchdog-to-russia-in-navalny-poisoning-11601920004

