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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-ACUERDO ARMAMENTO EEUU Y TAIWÁN 
 
Washington anuncia la venta de sistemas de defensa Harpoon a Taiwán. 
EEUU anunciaba ayer haber aprobado la venta a Taiwán de 100 sistemas de 
defensa costera Harpoon por una cifra estimada de 2.4 mil millones de dólares, 
mientras Beijing se enfurecía contra una venta de armas a la isla anunciada la 
semana pasada. LE FIGARO 
 
Asimismo, China sanciona a importantes empresas de defensa 
estadounidenses tras la venta de armas a Taiwán. 
China sancionará a varias de las principales empresas de defensa 
norteamericanas, en represalia por las ventas multimillonarias de armas 
estadounidenses a Taiwán, según ha anunciado su ministro de exteriores. 
Lockheed Martin, Boeing Defence, Space & Security y Raytheon han sido 
nombradas como objetivo de dichas sanciones. THE GUARDIAN; THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
-PROLIFERACIÓN NUCLEAR 
 
Rusia hace una oferta de misiles en un esfuerzo por reanudar las 
conversaciones sobre control de armas. 
Rusia se ha ofrecido a detener el despliegue de un controvertido sistema de 
misiles en un intento de reiniciar las conversaciones sobre el control de armas 
en Europa tras el colapso de una moratoria de la guerra fría, en el último 
acercamiento del Kremlin que podría reducir las tensiones militares. La OTAN 
rechazó propuestas anteriores de Moscú para congelar el despliegue en las 
regiones occidentales. FINANCIAL TIMES 
 
-EUROPA (ALEMANIA) 
 
“Alemania necesita intensificar la defensa de Europa”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la repercusión en Alemania de 
una posible reelección de Donald Trump el próximo 3 de noviembre. Un segundo 
mandato deTrump tendría un impacto completamente diferente en las relaciones 
entre EEUU y Alemania que una presidencia de Joe Biden. No obstante, 
cualquiera que sea el resultado de las elecciones estadounidenses, la simple 
verdad es que la responsabilidad recae en el país más poderoso de Europa para 
convertirse en el ancla de seguridad del continente, y Alemania no está 
preparada para ello, según señala dice Norbert Röttgen, presidente de la 
comisión de asuntos exteriores del Bundestag. 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/washington-annonce-la-vente-a-taiwan-de-systemes-de-defense-harpoon-20201026
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/27/china-sanctions-major-us-defence-companies-after-arms-sales-to-taiwan
https://www.wsj.com/articles/china-to-sanction-u-s-weapons-makers-over-taiwan-sales-11603708713
https://www.wsj.com/articles/china-to-sanction-u-s-weapons-makers-over-taiwan-sales-11603708713
https://www.ft.com/content/838be9b6-cfe6-4328-8c65-8452fd13b039
https://www.ft.com/content/1fa7dd18-9365-4b0b-b86c-87290bae7878
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 MAGREB (LIBIA)  
 
El ministro libio advierte que el-alto-el-fuego no sobrevivirá a la intromisión 
extranjera. 
El ministro del interior del gobierno respaldado por la ONU en Trípoli, Fathi 
Bashagha, ha advertido que el frágil alto-el-fuego para poner fin a la guerra civil 
en el país norteafricano solo sobrevivirá si los países extranjeros rivales dejan 
de inmiscuirse en el conflicto. FINANCIAL TIMES 
 
Acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre Qatar y Libia. 
Libia y Qatar, cuyos lazos se han fortalecido en los últimos tiempos, firmaron 
ayer un acuerdo de cooperación en materia de seguridad en Doha, cuyo 
contenido no fue revelado, según informaba la agencia oficial de noticias catarí 
QNA. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA – LÍBANO 
 
Rusia es acusada del ataque aéreo en un campo de instrucción en el 
noroeste de Siria. 
Los grupos rebeldes prometen tomar represalias después del ataque aéreo en 
Idlib contra un campo de instrucción de la oposición, en el que supuestamente 
resultaron muertos 50 combatientes respaldados por Turquía. Los analistas 
dicen que el asalto, que violó una tregua de siete meses, podría ser visto como 
una advertencia para Ankara. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“El regreso sin gracia de Saad Hariri al Líbano” 
Artículo de investigación de LE FIGARO sobre Saad Hariri, cuya fortuna se ha 
derretido, así como su crédito en la opinión pública y sus partidarios en el 
exterior; sin embargo, el líder sunita ha decidido formar nuevamente su gobierno 
para liderar un sistema político al final de la cuerda y un país a la vez agotado. 
 
SAHEL: BURKINA FASO 
 
En Burkina Faso, los desplazados son en gran parte los olvidados en las 
elecciones de noviembre. 
El país deberá votar para las elecciones presidenciales y legislativas el 22 de 
noviembre, pero las personas que huyeron de la violencia yihadista e 
intercomunal no podrán hacerlo. LE MONDE 
  
ASIA:  
-AFGANISTÁN 
 
Dos muertos y 23 heridos en un ataque a la policía en Afganistán. 
Un ataque con coche bomba en una base policial, seguido de un tiroteo en curso, 
ha dejado al menos dos muertos y 23 heridos en el este de Afganistán, en la 

https://www.ft.com/content/aff39729-be00-4437-b098-e2c7a70f898d
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/accord-de-cooperation-sur-la-securite-entre-le-qatar-et-la-libye-20201026
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/russia-blamed-for-airstrike-on-training-camp-in-north-west-syria
https://www.wsj.com/articles/russian-airstrikes-kills-dozens-of-turkey-backed-fighters-in-syria-rebels-say-11603743866
https://www.nytimes.com/2020/10/26/world/middleeast/russia-airstrikes-syria-turkey.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-retour-sans-grace-de-saad-hariri-au-liban-20201026
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/26/au-burkina-faso-les-deplaces-sont-les-grands-oublies-des-elections-de-novembre_6057413_3212.html
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 frontera con Pakistán, según anunciaba hoy el ministerio de interior afgano. LE 
FIGARO 
 
-PAKISTÁN 
 
Atentado mortal en una escuela religiosa de Peshawar (Pakistán). 
Una explosión en una madrassa en la ciudad de Peshawar, al norte de Pakistán, 
ha causado al menos siete muertos, incluidos varios niños, y otros 83 heridos, 
según informaban las autoridades. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
-CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN 
 
"En Nagorno-Karabaj, los armenios se enfrentan no solo a una guerra de 
agresión, sino también a un intento de eliminación" 
Tribuna de LE MONDE por un colectivo de más de 40 intelectuales, que insta a 
la comunidad internacional a reconocer el derecho a la autodeterminación de los 
armenios frente al "proyecto pan-turquista" de Ankara y Bakú, con el fin de 
garantizar la seguridad en la región. 
 
"Europa, Francia y los armenios: una historia que obliga”. 
Tribuna de LE MONDE sobre el conflicto armenio-azerí, convertido en una guerra 
abierta en Nagorno-Karabaj, que enfrenta a Armenia contra dos regímenes 
autoritarios, Turquía y Azerbaiyán, y la necesidad de recordar por qué estos 
nuevos enfrentamientos sangrientos en el Cáucaso son de interés para Francia 
y Europa. 
 
“Vladimir Putin, empujado en su "extranjero cercano"”. 
Artículo de LE MONDE sobre la postura de Rusia, cuya impotencia -o al menos 
la actitud de expectativa- ante las crisis en Bielorrusia, Nagorno-Karabaj y 
Kirguistán es un signo de un relativo declive de su influencia y de su 
preocupación por la estabilidad interna. 
 
EUROPA: FRANCIA (ISLAMISMO) – CRISIS COVID-19 
 
La ira se extiende en el mundo islámico después del respaldo de Macron a 
las caricaturas de Mahoma. 
Francia ha pedido a los gobiernos extranjeros que eliminen los llamamientos de 
lo que llama una "minoría radical" a un boicot de los productos franceses 
después del respaldo público de Emmanuel Macron a las caricaturas de 
Mahoma. El llamamiento se produjo mientras la ira aumentaba en todo el mundo 
islámico por las declaraciones del presidente en un homenaje nacional al 
maestro de secundaria Samuel Paty, asesinado la semana pasada. THE 
GUARDIAN; LE MONDE 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-deux-morts-23-blesses-dans-une-attaque-contre-la-police-20201027
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-deux-morts-23-blesses-dans-une-attaque-contre-la-police-20201027
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/27/pakistan-blast-at-seminary-in-peshawar-kills-injured
https://www.nytimes.com/2020/10/27/world/asia/pakistan-school-bombing.html
https://www.nytimes.com/2020/10/27/world/asia/pakistan-school-bombing.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/27/bombe-dans-une-ecole-religieuse-au-pakistan-au-moins-4-morts-et-des-dizaines-de-blesses_6057486_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/bombe-dans-une-ecole-au-pakistan-au-moins-quatre-morts-et-34-blesses-20201027
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/27/dans-le-haut-karabakh-les-armeniens-font-face-non-seulement-a-une-guerre-d-agression-mais-aussi-a-une-tentative-d-elimination_6057487_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/27/vincent-duclert-l-europe-la-france-et-les-armeniens-une-histoire-qui-oblige_6057476_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/27/vladimir-poutine-bouscule-dans-son-etranger-proche_6057483_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/france-islamic-end-boycott-french-goods-macron-muhammad-cartoons
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/france-islamic-end-boycott-french-goods-macron-muhammad-cartoons
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/26/caricatures-de-mahomet-reprobations-et-appels-au-boycott-dans-le-monde-arabe_6057373_3210.html
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 Por qué el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ataca violentamente a 
Emmanuel Macron. 
Artículo de LE MONDE sobre los ataques del presidente turco contra su 
homólogo francés el pasado domingo, lo que provocó la llamada a consultas del 
embajador francés en Ankara. Con su deseo de imponer la formación de imanes 
locales, París frustra la política de influencia de Turquía a través de la religión. 
 
“Por qué el intento de Macron de restablecer los lazos franceses con África 
ha tenido problemas” 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre los desafíos políticos y de seguridad que 
obstaculizan los esfuerzos de Emmanuel Macron para reformar la estrategia 
política africana de Francia. 
 
“El choque de Macron con el islam provoca sacudidas en el largo debate 
de Francia sobre el secularismo” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo el presidente francés se ha 
convertido en una figura de odio en el mundo islámico por la respuesta a la 
muerte de Samuel Paty, y ha sido calificado de “enfermo mental” por el 
presidente turco Tayyip Erdogan. 
 
Cólera en Italia y España por el miedo a un nuevo confinamiento por el 
COVID-19. 
LE MONDE informa sobre las nuevas medidas en Italia y España (cierres de 
bares y restaurantes, toques de queda) que a veces provocan enojo o 
malentendidos. 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/26/entre-emmanuel-macron-et-recep-tayyip-erdogan-les-relations-n-ont-jamais-ete-aussi-delitees_6057354_3210.html
https://www.ft.com/content/cea9cdd9-c500-41bc-a2ae-2e4c01eaf2e8
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/macrons-clash-with-islam-sends-jolt-through-frances-long-debate-about-secularism
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/26/l-europe-donne-un-tour-de-vis-face-a-la-deuxieme-vague-de-covid-19-pour-sauver-noel_6057449_3244.html

