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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-OTAN 
 
Hollande cuestiona la presencia de Turquía en la OTAN. 
El ex presidente francés, François Hollande (2012-2017), opinaba hoy que la 
presencia de Turquía dentro de la OTAN "debe ser planteada con nuestros 
aliados" por su "comportamiento agresivo (...) con respecto a los países aliados". 
LE FIGARO 
 
-REINO UNIDO-ARABIA SAUDITA 
 
Reino Unido se enfrenta a un desafío legal por la venta de armas a Arabia 
Saudita. 
Los activistas de la Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT) han 
solicitado una revisión judicial de la decisión del gobierno británico de renovar la 
venta de armas a Arabia Saudita, señalando que las armas "impulsarían la 
destrucción y prolongarían el conflicto" en Yemen, donde una coalición liderada 
por Arabia Saudita ha utilizado bombardeos generalizados en una guerra que ha 
causado miles de muertos civiles. THE GUARDIAN 
 
-TENSIÓN GRECIA-TURQUÍA 
 
Un ex ministro griego propone establecer una base francesa en la isla de 
Leros. 
En un contexto de fuertes tensiones con Ankara, el ex ministro de defensa griego, 
Panos Panagiotopoulos, sugiere que las fuerzas navales francesas podrían 
asentarse en la pequeña isla de Leros frente a Turquía. LE MONDE 
 
MAGREB - ORIENTE MEDIO (SIRIA –AL QAEDA) 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU respalda el acuerdo de alto el fuego en 
Libia. 
El Consejo de Seguridad de la ONU respaldaba ayer el acuerdo de alto-el-fuego 
celebrado el 23 de octubre entre las partes libias, pidiéndoles "que lo apliquen 
plenamente" en una declaración que debería ser seguida pronto por la adopción 
de una resolución, según fuentes diplomáticas. LE FIGARO 
 
En Siria, tensiones ruso-turcas en Idlib. 
Los grupos rebeldes pro-Ankara atacaban ayer posiciones del ejército sirio 
después de los ataques rusos en una de sus bases. LE MONDE 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/politique/hollande-remet-en-cause-la-presence-de-la-turquie-dans-l-otan-20201028
https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/27/uk-faces-new-legal-challenge-over-arms-sales-to-saudi-arabia
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/27/un-ancien-ministre-grec-propose-d-installer-une-base-francaise-sur-l-ile-de-leros_6057578_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-le-conseil-de-securite-de-l-onu-enterine-l-accord-de-cessez-le-feu-20201027
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/28/en-syrie-tensions-russo-turques-a-idlib_6057655_3210.html
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Respecto a los ataques en Siria, Erdogan dice que Moscú no quiere una 
"paz duradera". 
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenaba hoy los ataques rusos 
en Siria que dejaron decenas de muertos entre los rebeldes pro-Ankara, 
acusando a Moscú de no querer una "paz duradera" en el país devastado por el 
conflicto. LE FIGARO 
  
Al Qaeda siente pérdidas en Siria y Afganistán, pero se mantiene resistente. 
Los drones estadounidenses y los aliados de EEUU mataron a varios líderes y 
operativos de Qaeda la semana pasada, sin embargo, la organización se ha 
"arraigado en las comunidades y los conflictos locales", según la ONU. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
ASIA: CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN – AFGANISTÁN - TENSIÓN 
INDIA Y CHINA 
 
Irán apoya a Azerbaiyán contra Armenia. 
Si al comienzo del conflicto, Irán parecía inclinarse a favor de Armenia, hoy 
apoya cada vez más explícitamente a Azerbaiyán, un país musulmán chiíta como 
él mismo, y su integridad territorial, y denuncia la "ocupación" de Nagorno-
Karabaj por los separatistas armenios. LE MONDE 
 
Azerbaiyán acusa a Armenia de bombardeo mortal en su territorio. 
Azerbaiyán acusaba ayer a Armenia de disparar un misil contra la región 
azerbaiyana de Barda, cerca de Nagorno-Karabaj, resultando muertos cuatro 
civiles y diez heridos. Por su parte, la portavoz del ministerio de defensa armenio 
rechazaba inmediatamente estas declaraciones. LE MONDE 
 
Asimismo, Azerbaiyán recurre con urgencia al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. 
Azerbaiyán ha recurrido con urgencia el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos para solicitar "medidas provisionales" contra Armenia, y en particular 
convocarla para poner fin a sus bombardeos en zonas civiles, según anunciaba 
hoy el CEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). LE FIGARO 
  
Israel eligió Azerbaiyán sobre Armenia. 
Artículo de LE FIGARO sobre la utilización por parte de Azerbaiyán de 
municiones en racimo y drones facilitados por Israel en su guerra en Nagorno-
Karabaj. 
 
En Nagorno-Karabaj, la obsesiva "guerra de drones". 
La superioridad aérea azerbaiyana ha obligado a las autoridades del enclave, 
apoyadas por Armenia, a ordenar la evacuación de las familias. LE MONDE 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/frappes-en-syrie-erdogan-affirme-que-moscou-ne-veut-pas-d-une-paix-durable-20201028
https://www.nytimes.com/2020/10/27/world/middleeast/al-qaeda-afghanistan-syria-somalia.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/28/l-iran-apporte-son-soutien-a-l-azerbaidjan-face-a-l-armenie_6057660_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/28/haut-karabakh-l-azerbaidjan-accuse-l-armenie-d-un-bombardement-meurtrier_6057595_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/haut-karabakh-l-azerbaidjan-saisit-a-son-tour-en-urgence-la-cedh-20201028
https://www.lefigaro.fr/international/israel-a-choisi-l-azerbaidjan-face-a-l-armenie-20201027
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/28/dans-le-haut-karabach-l-obsedante-guerre-des-drones_6057653_3210.html
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Los drones y misiles inclinan la guerra con Armenia a favor de Azerbaiyán. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre la superioridad militar de 
Azerbaiyán, aunque es probable que la lucha se vuelva más dura a medida que 
se acerca el invierno. Ese rápido progreso de las fuerzas azerbaiyanas es solo 
una de las muchas razones por las que el alto el fuego -el tercer intento de una 
tregua mediada internacionalmente desde que estallaron los combates hace un 
mes- colapsó después de unos minutos en una salva de fuego de artillería. 
 
“Raíces de la guerra: cuando Armenia hablaba duro, Azerbaiyán pasaba a 
la acción”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la guerra en Nagorno-
Karabaj, en la que -mientras Azerbaiyán es claramente el principal conductor-
según los analistas, el primer ministro populista de Armenia llevó la situación al 
límite. 
 
“El conflicto de Nagorno-Karabaj se dirige al punto sin retorno” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo los intensos combates por 
Nagorno-Karabaj se están aproximando rápidamente a su fase más peligrosa, 
en los que los avances militares de Azerbaiyán están impidiendo el 
restablecimiento de un alto-el-fuego. Y a menos que Rusia, EEUU y Francia 
intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos en la próxima ronda de conversaciones 
el 29 de octubre, es probable una escalada dramática de los combates, en los 
que otros países, específicamente Turquía y Rusia, pueden verse arrastrados. 
 
Cómo una crisis política afgana descarriló los pagos a las víctimas de la 
guerra. 
Durante al menos un año, el gobierno afgano no ha proporcionado fondos, a 
pesar de tener el dinero para entre 4.000 y 5.000 reclamaciones de víctimas 
civiles en 2019 y 2020, según fuentes oficiales afganas y grupos de derechos 
humanos. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
India lleva su pelea con China a alta mar. 
Nueva Delhi ha cambiado el enfoque del Himalaya por los océanos para enviar 
una advertencia a Beijing. Tras la muerte de 20 soldados indios en una 
escaramuza con las tropas chinas a lo largo de la frontera del Himalaya este 
verano, Nueva Delhi enviaba silenciosamente un buque de guerra de primera 
línea en un viaje inusual al Mar del Sur de China. Aunque poco se reveló 
públicamente sobre el barco o su misión, los analistas de seguridad indios vieron 
su presencia inesperada en las aguas disputadas como una advertencia clara 
para Beijing, que ha hecho grandes reclamos marítimos allí. FINANCIAL TIMES 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/6acddc7d-cda5-44b2-9e5c-f6863f7bb9e7
https://www.nytimes.com/2020/10/27/world/europe/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh.html
https://www.ft.com/content/f8f188c3-ef5d-427b-8c11-3850fa3da42d
https://www.nytimes.com/2020/10/27/world/asia/afghanistan-war-victims-compensation.html
https://www.ft.com/content/bbe548c4-b437-4965-a651-592d0e969890
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EUROPA: FRANCIA (ISLAMISMO) – RELACIONES RUSIA Y EEUU – BREXIT 
(GIBRALTAR) 
 
La ira hacia Emmanuel Macron crece en el mundo musulmán. 
La ira está creciendo en todo el mundo musulmán contra el presidente francés y 
sus supuestos ataques contra el Islam y el profeta Mahoma, con protestas en 
varios países como Afganistán, Irak o Jordania, lo que ha llevado a llamamientos 
para boicotear los productos franceses y advertencias de seguridad para los 
ciudadanos de Francia en estados de mayoría musulmana. 
THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Biden promete respaldar a la oposición bielorrusa para destituir a 
Lukashenko. 
El candidato demócrata, Joe Biden, que aventaja al presidente Donald Trump en 
las encuestas antes de las elecciones estadounidenses de la próxima semana, 
ha expresado su apoyo a la oposición de Bielorrusia en su huelga general contra 
el presidente Alexander Lukashenko, diciendo que el reinado del líder asediado 
era ilegítimo, y ha prometido que si gana "ampliará significativamente" las 
sanciones junto a los aliados europeos contra "los secuaces de Lukashenko". 
THE GUARDIAN 
 
'Ya están rotas': es poco probable que las elecciones estadounidenses 
cambien las relaciones con Rusia. 
Las expectativas hablan de pocas perspectivas de mejora, independientemente 
de si gana Joe Biden o Donald Trump. THE GUARDIAN 
 
Boris Johnson se enfrenta a la derrota del proyecto de ley del Brexit en un 
momento crucial. 
El plan de Boris Johnson para burlar la ley internacional sobre el Brexit será 
bloqueado por la Cámara de los Lores el próximo mes, lo que generará una 
prueba inicial incendiaria de las relaciones con Joe Biden, si gana las elecciones 
estadounidenses la próxima semana. FINANCIAL TIMES 
 
España y Gibraltar buscan un acuerdo Brexit de última hora. 
España y Gibraltar están buscando un acuerdo Brexit de última hora para 
fortalecer los lazos y preservar la libre circulación a través de su frontera mientras 
intentan evitar reavivar la disputa centenaria sobre la soberanía del territorio. El 
mantenimiento la libre circulación daría al territorio británico lazos más estrechos 
con la UE que cuando formaba parte del bloque. FINANCIAL TIMES 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/28/anger-towards-emmanuel-macron-grows-in-muslim-world
https://www.nytimes.com/2020/10/27/world/europe/French-Muslims-Turkey-crackdown.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/28/biden-vows-to-back-belarus-opposition-in-removing-lukashenko
https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/28/already-broken-us-election-unlikely-to-change-relations-with-russia
https://www.ft.com/content/807e1c15-7632-4a42-adc7-562ffc57e232
https://www.ft.com/content/50fa05a3-80cc-4a7c-aa01-d114ac609867

