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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EUROPA 
 
Las claves para entender el olor de la Guerra Fría en Escandinavia. 
Artículo de LE FIGARO sobre el fin de la famosa neutralidad de Suecia, cuyo 
ministro de defensa hacía público el pasado 14de octubre un proyecto de ley 
para aumentar el presupuesto militar en un 40% para 2025, mientras el país está 
cada vez más preocupado por la "amenaza rusa. El mismo esfuerzo de rearme 
también se ha dado en Noruega y Finlandia, con quienes firmaba recientemente 
un acuerdo de cooperación militar.  
 
-EEUU 
 
EEUU sigue adelante con la venta de 50 aviones de combate F-35 a los 
Emiratos Árabes Unidos. 
El departamento de estado de EEUU ha notificado al Congreso que tiene la 
intención de vender 50 aviones de combate F35 a los Emiratos Árabes Unidos, 
después de que Israel acordó la semana pasada retirar sus objeciones, tras el 
acuerdo para normalizar las relaciones con el estado del Golfo. FINANCIAL 
TIMES 
 
ORIENTE MEDIO (ELECCIONES EEUU) 
 
En Oriente Medio, la búsqueda de la desconexión estadounidense. 
Artículo de LE MONDE sobre dirección que ha tomado la política de Donald 
Trump en Oriente Medio, donde ha ampliado la estrategia de "huella más ligera" 
impulsada por su antecesor, Barack Obama. Una victoria de Joe Biden traería 
reajustes, pero no una ruptura fundamental. 
 
ASIA: CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN – TENSIÓN CHINA Y EEUU 
 
Rusia, abierta a la devolución de tierras azeríes ocupadas por Armenia. 
Rusia está abierta a la devolución del territorio azerbaiyano ocupado por las 
fuerzas armenias como un medio para ayudar a resolver un conflicto de larga 
duración entre los dos países que estallaba en una guerra el mes pasado. El 
territorio que rodea a Nagorno-Karabaj es un elemento central en las 
negociaciones de paz estancadas. FINANCIAL TIMES 
 
Pompeo finaliza su gira por Asia con una parada en Vietnam. 
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha finalizado una gira 
asiática centrada en las críticas a Pekín con una parada de última hora en 
Vietnam, inmerso en disputas con su vecina China en el Mar de China 
Meridional. THE WALL STREET JOURNAL 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/les-cles-pour-comprendre-le-parfum-de-guerre-froide-en-scandinavie-20201030
https://www.ft.com/content/08f78ed3-98f0-420e-a38e-ff5fa3c24d78
https://www.ft.com/content/08f78ed3-98f0-420e-a38e-ff5fa3c24d78
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/29/au-proche-orient-la-poursuite-du-desengagement-americain_6057789_3210.html
https://www.ft.com/content/357e2bbf-a8e9-49bb-808b-42bfb6301776
https://www.wsj.com/articles/pompeo-ends-asia-tour-aimed-at-countering-china-with-vietnam-stop-11604045096?mod=world_major_1_pos1
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Los líderes de China prometen "autosuficiencia" tecnológica, poder militar 
y recuperación económica. 
 
El Comité Central del Partido Comunista de China aprobaba ayer un ambicioso 
programa político que va más allá de la pandemia del coronavirus, prometiendo 
un renacimiento económico, una mayor autosuficiencia tecnológica y un ejército 
más fuerte para proteger los intereses económicos y políticos del país. Aunque 
el comité no detalló ningún programa nuevo, pedía "fortalecer de manera integral 
la instrucción y la preparación militar". INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
EUROPA: FRANCIA (TERRORISMO ISLAMISTA) – UE Y TURQUÍA (CRISIS 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL) - CRISIS COVID-19 
 
Los líderes mundiales condenan el ataque de Niza, mientras el nivel de 
alerta terrorista en Francia se eleva al máximo. 
Los líderes de Reino Unido, EEUU y Oriente Medio han mostrado sus 
condolencias y su solidaridad con Francia, tras el presunto segundo ataque 
islamista en su territorio en una quincena, mientras se despliegan soldados para 
vigilar escuelas e iglesias. El presidente norteamericano Donald Trump se 
solidarizaba con Francia, denunciando los "ataques terroristas" inaceptables. 
THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
Tras el atentado en Niza, la “Operación Centinela” pasa de 3.000 a 7.000 
soldados. 
El número de soldados que patrullan las calles aumentará de 3.000 a 7.000, 
según anunciaba ayer Emmanuel Macron en Niza, tras "el ataque terrorista 
islamista". Esta decisión coincide con el refuerzo del plan de seguridad Vigipirate, 
elevado a la categoría de "Ataque de Emergencia" en todo el territorio nacional, 
y los militares serán responsables en particular de proteger los lugares de culto 
y las escuelas. LE FIGARO 
 
Los ataques en Francia vuelven a poner el extremismo islamista en el foco 
de atención. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el último ataque islamista en Niza 
como un serio desafío para Emmanuel Macron, en medio de la retórica airada 
de algunos líderes del mundo musulmán en respuesta a la reafirmación del 
presidente francés de los principios seculares del país. Aunque es poco probable 
que los ataques formen parte de una campaña concertada organizada por un 
grupo importante, esta violencia sin duda complacerá a los líderes del Estado 
Islámico y al-Qaida, que continúan buscando formas de seguir siendo relevantes 
en el mundo competitivo y en rápida evolución de los grupos extremistas, 
afirmando que al menos han inspirado ataques en Europa. 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/10/29/world/asia/china-five-year-plan-communist-party.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/30/world-leaders-condemn-nice-attack-as-france-terror-alert-level-raised-to-maximum
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/attaque-de-nice-trump-exprime-sa-solidarite-avec-la-france-20201029
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/attentats-l-operation-sentinelle-passe-de-3000-a-7000-militaires-20201030
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/29/attacks-in-france-put-islamist-extremism-back-in-spotlight
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Los nuevos ataques terroristas dejan a Francia asediada dentro y fuera del 
país. 
El ataque terrorista de ayer en Niza que causó tres muertos dejaba a Francia 
cada vez más asediada en su interior y en el exterior, mientras el gobierno pedía 
medidas más duras contra el extremismo islamista, en medio de crecientes 
tensiones con las naciones musulmanas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Asimismo, tras los ataques terroristas, los musulmanes se preguntan cuál 
es su lugar en Francia. 
El ataque de las autoridades francesas al "separatismo islámico" y al "enemigo 
interno" lleva a los musulmanes a cuestionarse si alguna vez serán plenamente 
aceptados. INTERNAL NEW YORK TIMES 
 
Túnez, por su parte, condena el ataque de Niza y "abre una investigación" 
para averiguar si el asesino era un ciudadano. 
El agresor, herido por disparos durante la intervención policial y detenido, sería 
un migrante tunecino que llegó recientemente a Francia a través de la isla de 
Lampedusa, Italia. LE MONDE; LE FIGARO 
 
Ataque terrorista en Francia: ¿Qué sucedió en la Basílica de Notre Dame 
en Niza? 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre el último incidente en Francia, 
que se produce en medio de la creciente preocupación del gobierno por la 
amenaza que representan los radicales islamistas, en el que se responde a 
algunas cuestiones como: ¿Quién está detrás del ataque? ¿Qué relación guarda 
con la reciente decapitación de un maestro? ¿Cómo ha respondido el gobierno 
a estos últimos ataques terroristas? 
 
“Los gobiernos islámicos aprueban a los radicales en Francia” 
Artículo de opinión sobre las cuatro muertes por ataques islamistas este mes en 
Francia, tras las cuales los líderes islámicos –como el primer ministro pakistaní 
Imran Khan, o el presidente turco Tayyip Erdogan- advierten contra la 
"islamofobia" y "provocar deliberadamente a los musulmanes" reprimiendo a los 
islamistas radicales. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Francia se enfrenta a la combinación de peligros” 
Editorial de LE MONDE sobre la doble amenaza a la que se enfrenta Francia. 
Mientras la epidemia de COVID-19 se redobla en virulencia, el país debe hacer 
frente también, con los ataques en Conflans-Sainte-Honorine y Niza, al 
totalitarismo fundamentalista que pretende imponerle una guerra civil.  
 
La UE condena las provocaciones 'inaceptables' de Ankara, pero aplaza las 
sanciones hasta diciembre. 
Los líderes de la UE condenaban ayer las recientes acciones unilaterales de 
Turquía en el Mediterráneo oriental, sus provocaciones y retórica "totalmente 

https://www.nytimes.com/2020/10/29/world/europe/nice-attack-france.html
https://www.nytimes.com/2020/10/29/world/europe/france-terror-attack-muslims.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/30/la-tunisie-condamne-l-attaque-de-nice-et-ouvre-une-enquete_6057876_3212.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/attentat-a-nice-le-profil-de-l-assaillant-se-precise-20201030
https://www.wsj.com/articles/france-knife-attack-in-nice-what-we-know-so-far-about-the-deadly-stabbing-11603975141?mod=world_major_1_pos4
https://www.wsj.com/articles/islamic-governments-condone-radicals-in-france-11603989435?mod=opinion_featst_pos3
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/30/la-france-face-a-la-conjonction-des-perils_6057886_3232.html
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 inaceptables", pero no decidirán sobre ninguna medida antes de su cumbre en 
diciembre, según anunciaba el presidente del Consejo, Charles Michel, en una 
cumbre europea por videoconferencia. LE FIGARO 
  
Los casos y las muertes por COVID-19 en Europa están aumentando, una 
advertencia para EEUU. 
Europa se encuentra una vez más en el epicentro de la pandemia de coronavirus, 
mientras el continente registra ahora más muertes y de forma más rápida que 
EEUU, en un abrupto cambio de suerte que está llevando a algunos gobiernos a 
reimponer los confinamientos que esperaban evitar. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
Asimismo, la furia por los nuevos confinamientos del COVID en Europa 
amenaza su cumplimiento. 
A medida que los gobiernos vuelven a cerrar negocios en Europa para detener 
un aumento de los contagios por coronavirus, la aceptación de las restricciones 
se está desvaneciendo y algunas pequeñas empresas se niegan a cooperar, a 
diferencia de la primavera, en la que la población aceptó las restricciones. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/l-ue-condamne-les-provocations-inacceptables-d-ankara-mais-differe-toute-sanction-a-decembre-20201029
https://www.wsj.com/articles/europes-covid-19-cases-and-deaths-are-climbing-a-warning-for-the-u-s-11603992597
https://www.wsj.com/articles/europes-covid-19-cases-and-deaths-are-climbing-a-warning-for-the-u-s-11603992597
https://www.wsj.com/articles/fury-over-new-covid-lockdowns-in-europe-threatens-compliance-11603999654

