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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-FRANCIA 
 
El presupuesto del ejército sigue aumentando. 
A pesar del buen desempeño de la ley de programación militar, con 39.200 
millones de euros en 2021, los militares consideran insuficientes las mejoras 
concretas. LE MONDE 
  
-IRÁN NUCLEAR  
 
Fotos de satélite muestran actividad en la instalación nuclear iraní de 
Natanz. 
Irán ha comenzado la construcción de su instalación nuclear de Natanz, según 
muestran imágenes de satélite, y la agencia nuclear de la ONU (AIEA) ha 
reconocido que Teherán está construyendo una planta subterránea de 
ensamblaje de centrifugadoras avanzadas, después de que la última estallara en 
un supuesto ataque de sabotaje el verano pasado. THE GUARDIAN 
 
–EEUU (TAIWÁN - INDUSTRIA DE DEFENSA) 
 
Respecto a la venta de armas a Taiwán, Washington minimiza el riesgo de 
sanciones chinas. 
Un responsable estadounidense minimizaba ayer el riesgo de que Beijing cumpla 
con las amenazas de sancionar a los grupos de defensa estadounidenses que 
venden armas a Taiwán. "Esta no es la primera vez que Beijing ha amenazado 
a las empresas estadounidenses con sanciones", señalaba Clarke Cooper, jefe 
de asuntos de defensa del departamento de estado. LE FIGARO 
  
 “Boeing: complejo militar” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la unidad de defensa del grupo 
de aviación, que está ayudando a compensar sus problemas en el sector de 
aviones comerciales, ya que ahora es la más grande del grupo en términos de 
ventas y ganancias. 
 
ORIENTE MEDIO: ELECCIONES DE EEUU Y EL CONFLICTO ISRAELO-
PALESTINO 
 
El celo israelí por el segundo mandato de Trump acompañado de la 
enemistad palestina. 
La clara elección de Netanyahu para el presidente de EEUU es considerada 
"extremadamente peligrosa" en Palestina, que ven desastrosa la perspectiva de 
un segundo mandato de Trump, el cual ha recortado cientos de millones de 
dólares en ayuda humanitaria a los palestinos, ha declarado la ciudad dividida 
de Jerusalén como capital de Israel, ha cerrado las oficinas diplomáticas 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/29/le-budget-des-armees-toujours-en-hausse_6057776_823448.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/28/satellite-photos-show-activity-at-irans-natanz-nuclear-facility
https://www.lefigaro.fr/international/ventes-d-armes-a-taiwan-washington-minimise-le-risque-de-sanctions-chinoises-20201029
https://www.ft.com/content/ecfe7ce1-f9ba-4574-aeda-d7514a93a019
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 palestinas en Washington y ha ideado un "plan de paz" que otorga al gobierno 
de Israel la gran mayoría de sus peticiones. THE GUARDIAN 
 
Israel vota a Trump en las elecciones presidenciales de EEUU. 
El próximo 3 de noviembre, el 70% de los israelíes quieren que gane el 
presidente actual, y solo el 21% es para el candidato demócrata Joe Biden, 
según una encuesta reciente del Instituto Regional de Política Exterior de Mitvim. 
Una derrota de Donald Trump también sería la del primer ministro Benjamin 
Netanyahu, quien dirigió tres campañas electorales con gran respeto por su 
acuerdo. LE MONDE 
 
Por su parte, los líderes palestinos apuestan por la victoria de Biden la 
próxima semana. 
Una victoria de Biden podría traer un alivio económico para los palestinos y 
relaciones más amistosas con Washington, aunque no un regreso a 2016. 
Respecto a la posibilidad de una victoria de Trump, prefieren no pensar en eso. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
ASIA: CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN 
 
Nagorno-Karabaj: la capital golpeada por un ataque masivo con misiles. 
Las autoridades armenias en el enclave separatista de Nagorno Karabaj 
acusaban hoy a las fuerzas azerbaiyanas de bombardear masivamente su 
capital, Stepanakert, causando heridos entre la población civil. LE FIGARO 
 
En Azerbaiyán, una serie de explosiones, gritos y después sangre. 
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la agonía de una 
guerra sucia en expansión, en la que Azerbaiyán ha montado una ofensiva a 
gran escala para recuperar el territorio perdido, y las dos partes han 
intercambiado bombardeos de cohetes y misiles en pueblos y ciudades de la 
región. 
 
EUROPA: MIGRACIÓN UE -  FRANCIA (ISLAMISMO) – CRISIS COVID-19 – 
BREXIT 
 
La UE es acusada de abandonar migrantes en el mar en su cambio a la 
vigilancia con drones. 
La UE ha sido acusada de condenar a muerte a los migrantes por los críticos de 
sus recientes acuerdos de 100 millones de euros (90 millones de libras 
esterlinas) para la vigilancia con drones sobre el mar Mediterráneo. Los activistas 
y eurodiputados han acusado a la agencia fronteriza de la UE, Frontex, de invertir 
en tecnología para monitorizar a los migrantes desde lejos y eludir sus 
responsabilidades con las personas en peligro. THE GUARDIAN 
 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/29/israeli-zeal-for-second-trump-term-matched-by-palestinian-enmity
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/29/israel-vote-trump-a-la-presidentielle-americaine_6057719_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/middleeast/Abbas-biden-trump-election.html
https://www.lefigaro.fr/international/haut-karabakh-la-capitale-touchee-par-une-attaque-massive-de-missiles-20201029
https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/europe/azerbaijan-barda-armenia-rockets-karabakh.html
https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/28/eu-accused-of-abandoning-migrants-to-the-sea-with-shift-to-drone-surveillance
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Los migrantes argelinos acuden en masa a las costas españolas. 
Reportaje de LE MONDE sobre la afluencia de argelinos –cerca de 2.500- que 
han llegado a las costas de la región de Murcia desde el comienzo del verano, 
debido al cierre de las fronteras en Argelia por la crisis del Covid-19 y por el 
deterioro de la situación sociopolítica. 
 
Por otro lado, Turquía pretende garantizar la formación de guardacostas 
libios.  
Artículo de LE MONDE sobre el intento turco de hacerse con el control de la 
formación e instrucción de los guardacostas libios, supuestamente para evitar el 
flujo de migrantes a Europa. Con este movimiento, Turquía puede haber 
encontrado una nueva forma de incomodar a la Unión Europea y, al mismo 
tiempo, desempeñar un papel cada vez más importante en su vecindad cercana, 
donde -desde Siria hasta Chipre y Libia- pretende dejar su huella.  
 
Francia y Turquía discuten sobre las caricaturas y el Islam. 
Un enfrentamiento entre Francia y Turquía por intereses geopolíticos conflictivos 
se intensificaba esta semana, después de que el semanario satírico francés 
Charlie Hebdo publicara una caricatura del presidente turco y Ankara acusara a 
París de encabezar una cruzada contra el Islam. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Por su parte, el guía supremo iraní, Khamenei, dice que el apoyo de Macron 
a las caricaturas del profeta es un 'acto estúpido'. 
Mientras Emmanuel Macron es objeto de fuertes críticas y manifestaciones en 
varios países musulmanes, el Guía Supremo de Irán, Ali Khamenei, denuncia 
"una ofensa a la conciencia" de la nación francesa. LE FIGARO 
 
Un alto responsable de la ONU pide "respeto mutuo". 
El alto representante de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, el español Miguel 
Ángel Moratinos, pedía ayer en un comunicado de prensa "el respeto mutuo de 
todas las religiones y creencias", sin comentar directamente las palabras del 
presidente francés, defendiendo el derecho a caricaturizar al profeta Mahoma, y 
lamentaba que "las caricaturas incendiarias han provocado actos de violencia 
contra civiles inocentes". LE FIGARO 
 
“Diálogo de caricatura entre Erdogan y Charlie Hebdo”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la publicación poer semanario satírico "Charlie 
Hebdo" de una caricatura poco halagadora del presidente turco, que se sintió 
insultado, y retomó sus críticas contra Francia amenazándola con represalias 
diplomáticas. 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/27/les-migrants-algeriens-affluent-sur-les-cotes-espagnoles_6057563_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/29/la-turquie-cherche-a-assurer-la-formation-des-gardes-cotes-libyens_6057761_3210.html
https://www.wsj.com/articles/france-and-turkey-spar-over-caricatures-and-islam-11603917798
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-soutien-de-macron-aux-caricatures-du-prophete-est-un-acte-stupide-selon-khamenei-20201028
https://www.lefigaro.fr/international/caricatures-un-haut-responsable-de-l-onu-appelle-au-respect-mutuel-20201029
https://www.lefigaro.fr/international/dialogue-caricatural-entre-erdogan-et-charlie-hebdo-20201028
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“Putin pone a prueba el alcance de Erdogan”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la disputa del presidente turco 
con su homólogo francés Emmanuel Macron, que ha generado titulares, 
cuestionando la estabilidad mental del presidente francés, un miembro de la 
OTAN con el que ya se ha enfrentado en el Mediterráneo oriental; sin embargo, 
su rivalidad con Rusia es la mayor amenaza.  
 
Tres muertos y varios heridos en un atentado islamista en una iglesia de 
Niza. 
Un hombre armado mató a dos mujeres y un hombre, en la basílica de Notre-
Dame y sus alrededores, en Niza, al grito de "Allah Akbar" antes de ser arrestado. 
Las autoridades lo han descrito como un ataque terrorista islamista. (LE 
FIGARO; LE MONDE; FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL 
STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Los científicos advierten sobre la propagación de una nueva variante del 
coronavirus por Europa. 
FINANCIAL TIMES informa sobre una variante del coronavirus, que se originó 
entre los agricultores españoles, y que se ha propagado rápidamente por gran 
parte de Europa desde el verano, representando ahora la mayoría de los nuevos 
casos de COVID-19 en varios países, y más del 80 % en Reino Unido. 
 
Francia y Alemania anuncian nuevos confinamientos para combatir el 
resurgimiento del Covid-19. 
Francia y Alemania anunciaron ayer nuevos confinamientos en una señal de 
cómo la estrategia de Europa para contener el coronavirus se ha derrumbado 
bajo la presión del aumento de casos y muertes. Los nuevos pasos son los más 
duros desde la primavera y siguen a las restricciones adicionales en España e 
Italia destinadas a frenar la propagación del virus y aliviar la tensión en los 
hospitales. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; LE FIGARO 
 
“Vuelven los confinamientos por COVID en Europa”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre las noticias de nuevos 
confinamientos ordenados por el gobierno en Europa en medio de crecientes 
aumentos por COVID, que causará considerables daños económicos y de salud 
pública. 
 
La mayoría de los británicos no tienen claras las reglas post-Brexit. 
Dos tercios de los británicos no tienen claro cómo cambiará la relación de Reino 
Unido con la UE cuando finalice el período de transición del Brexit, según una 
encuesta, a medida que crecen las preocupaciones del gobierno sobre la 
preparación de las empresas británicas para la nueva era. FINANCIAL TIMES 
 

https://www.ft.com/content/999a46df-aaeb-4dee-bf52-dc8071c46b19
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nice-une-attaque-a-l-arme-blanche-pres-de-l-eglise-notre-dame-20201029
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nice-une-attaque-a-l-arme-blanche-pres-de-l-eglise-notre-dame-20201029
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/29/attaque-au-couteau-a-nice-au-moins-un-mort-et-plusieurs-blesses-l-auteur-interpelle_6057753_3224.html
https://www.ft.com/content/c73c5700-7279-4e51-9d46-644980e2a396
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/29/knife-attack-in-nice-france-people-killed-church
https://www.wsj.com/articles/two-people-killed-in-knife-attack-at-church-in-french-city-of-nice-11603963626
https://www.wsj.com/articles/two-people-killed-in-knife-attack-at-church-in-french-city-of-nice-11603963626
https://www.nytimes.com/2020/10/29/world/europe/nice-attack-france.html
https://www.ft.com/content/2782655a-0441-4d38-bb03-5c4e67ead110
https://www.wsj.com/articles/frances-macron-announces-new-national-lockdown-starting-friday-11603913424
https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/europe/france-germany-coronavirus-covid.html
https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/europe/france-germany-coronavirus-covid.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-europe-des-tours-de-vis-plus-ou-moins-stricts-contre-le-virus-20201028
https://www.wsj.com/articles/europes-covid-lockdowns-return-11603927254?mod=opinion_lead_pos2
https://www.ft.com/content/eaf8c7e7-8271-46e5-bc46-3409da270664
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MISIONES ONU: RDC 
 
El jefe de la ONU propone una retirada gradual y condicional de la fuerza 
MONUSCO en la República Democrática del Congo. 
La fuerza de los cascos azules de MONUSCO podría retirarse en varios años y 
bajo las condiciones de la República Democrática del Congo, según propone el 
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un informe presentado esta 
semana al Consejo de Seguridad, en el que detalla los términos de dicha 
retirada, aunque sin establecer un plazo para una retirada total. LE FIGARO 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/rdcongo-le-chef-de-l-onu-propose-un-retrait-graduel-et-sous-conditions-de-la-force-monusco-20201029

