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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-ACUERDO NUCLEAR EEUU-RUSIA 
 
Las conversaciones sobre armas nucleares se convierten en confusión 
mientras Rusia rechaza el 'engaño' de Estados Unidos. 
Las conversaciones sobre el control de armas nucleares entre EEUU y Rusia se 
han hundido en la confusión después de que el principal negociador 
estadounidense afirmara que había "un principio de acuerdo" entre Donald 
Trump y Vladimir Putin, una afirmación que Moscú rechazó rápidamente como 
una "ilusión". Las dudas arrojadas por Rusia sobre las posibilidades de un tratado 
de control nuclear con EEUU asestan un golpe a los esfuerzos de la campaña 
para obtener victorias en política exterior antes de las elecciones presidenciales 
del próximo mes. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE MONDE 
  
-COREA DEL NORTE 
 
“La visión de The Guardian sobre los misiles de Corea del Norte: Trump y 
la proliferación” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre el último desfile militar de Pyongyang como 
otro recordatorio de los peligros que han aumentado bajo esta administración. 
 
ORIENTE MEDIO: GOLFO – ISRAEL 
 
La desaparición de hombres sabios del Golfo es un mal augurio para los 
conflictos de Oriente Medio. 
La muerte de dos pacificadores del Golfo este año –el emir de Kuwait el mes 
pasado y el sultán de Omán en enero- es un mal augurio para un Oriente Medio 
devastado por la guerra, donde el conflicto ha definido la década que siguió a la 
primavera árabe. Según analistas del Golfo, a diferencia de los dos anteriores 
mediadores en la región, los líderes jóvenes en su lugar parecen más 
interesados en afirmarse, especialmente militarmente, que en hacer la paz. 
FINANCIAL TIMES 
 
Entre Israel y el Líbano, negociaciones en aguas turbulentas. 
Los dos países vecinos, que siguen técnicamente en estado de guerra, inician 
conversaciones este miércoles sobre la ruta de su frontera marítima. Un acuerdo 
de demarcación podría desbloquear la exploración de esta área rica en gas. LE 
MONDE; LE FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/13/us-russia-arms-control-talks-new-start-treaty
https://www.ft.com/content/9cccb890-d9bb-4e0b-b1b6-3e8aa131086d
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/14/les-etats-unis-annoncent-un-accord-de-principe-sur-new-start-a-moscou-qui-dement_6055919_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/13/the-guardian-view-on-north-koreas-missiles-trump-and-proliferation
https://www.ft.com/content/6504557d-4983-4e6e-9406-3d8eeaa058f6
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/14/entre-israel-et-le-liban-des-negociations-en-eaux-troubles_6055929_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/14/entre-israel-et-le-liban-des-negociations-en-eaux-troubles_6055929_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-liban-et-israel-entament-des-negociations-inedites-sur-leur-frontiere-maritime-20201014
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SAHEL 
 
En Malí, la liberación de 200 islamistas es un éxito para los yihadistas. 
Es la alianza yihadista del Sahel vinculada a Al-Qaida -el Grupo de Apoyo para 
el Islam y los Musulmanes (GSIM), dirigido por el tuareg maliense Iyad Ag Ghali- 
la que sale victoriosa del intercambio en Malí de doscientos detenidos por cuatro 
rehenes. LE MONDE 
 
"Más de 200 islamistas liberados ... ¿Cómo continuar la lucha contra el 
terrorismo en Mali? " 
Tribuna de LE MONDE por el general francés, consultor internacional sobre 
seguridad en África, Bruno Clément-Bollée, el cual se pregunta por la continuidad 
de la Operación "Barkhane" después de la liberación de los yihadistas en Malí. 
 
En Mali, los golpes de estado se suceden y se parecen. 
Artículo de LE FIGARO que describe la sucesión de protestas en Mali, donde el 
golpe del pasado mes de agosto, en el que el presidente Keïta fue derrocado del 
poder, recuerda al de 2012, que derrocó a su predecesor. 
 
ASIA: NAGORNO-KARABAJ – CHINA Y TAIWÁN 
 
Combatientes sirios respaldados por Turquía se unen al conflicto armenio-
azerí. 
Cientos de combatientes de las milicias sirias aliadas con Turquía se han unido 
a los combates entre Azerbaiyán y Armenia por el disputado enclave de 
Nagorno-Karabaj, mientras cientos más se están preparando para partir, según 
dos sirios involucrados en el esfuerzo, tensando aún más las relaciones entre 
Ankara y Moscú. THE WALL STREET JOURNAL 
 
En los intensos combates en Nagorno-Karabaj, Turquía pide 
"conversaciones cuatripartitas". 
Los intensos combates enfrentaban ayer a las fuerzas separatistas armenias en 
Nagorno-Karabaj contra el ejército azerbaiyano, mientras Turquía ofrecía 
"conversaciones a cuatro bandas" con Rusia. El alto-el-fuego negociado el 
sábado no era respetado por cuarto día consecutivo, y ninguna de las partes, 
Armenia y Azerbaiyán, parecía obtener la ventaja militar. LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
En Francia, miles de manifestantes armenios frente a la Asamblea Nacional 
en apoyo de sus "hermanos que luchan". 
Los armenios de Francia se manifestaban ayer por la noche en París para que 
Francia reconozca y apoye a la República de Nagorno-Karabaj, la disputada 
región del Causase por la que Armenia y Azerbaiyán están en guerra desde el 
23 de septiembre. LE FIGARO 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/14/au-mali-la-liberation-de-200-islamistes-constitue-un-succes-pour-les-djihadistes_6055956_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/13/plus-de-200-islamistes-relaches-comment-poursuivre-la-lutte-contre-le-terrorisme-au-mali_6055869_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-mali-les-coups-d-etat-s-enchainent-et-se-ressemblent-20201013
https://www.wsj.com/articles/turkish-backed-syrian-fighters-join-armenian-azeri-conflict-11602625885
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/13/intenses-combats-au-haut-karabakh-la-turquie-appelle-a-des-pourparlers-a-quatre_6055896_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/karabakh-la-turquie-appelle-a-des-pourparlers-a-quatre-avec-la-russie-20201013
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/karabakh-la-turquie-appelle-a-des-pourparlers-a-quatre-avec-la-russie-20201013
https://www.lefigaro.fr/international/des-milliers-de-manifestants-devant-l-assemblee-nationale-en-soutien-de-leurs-freres-qui-combattent-20201014
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 Azerbaiyán anuncia haber atacado lugares de lanzamiento de misiles en 
Armenia. 
El ministerio de defensa de Azerbaiyán anunciaba hoy haber alcanzado dos 
sitios de lanzamiento de misiles en Armenia que, según dijo, se utilizaron para 
atacar áreas civiles en el conflicto de Nagorno-Karbakah. Por su parte, el 
ministerio de defensa armenio confirmaba los ataques en su territorio, pero 
negaba cualquier intención de atacar áreas civiles en Azerbaiyán. LE FIGARO 
 
Para los bandos en duelo de Nagorno-Karabaj, vivir juntos es "imposible". 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la nueva guerra por 
Nagorno-Karabaj entre armenios y azerbaiyanos, los cuales convivieron en la 
época soviética hasta que el conflicto por el territorio en disputa estalló a finales 
de la década de 1980, dejando heridas que no han cerrado durante décadas. 
 
China muestra su fuerza contra Taiwán. 
El Ejército Popular de Liberación (EPL) celebró el Día Nacional de Taiwán a su 
manera, simulando una invasión de la isla rebelde el pasado 10 de octubre, con 
maniobras a gran escala en tierra, mar y aire. LE FIGARO 
 
 “La lección de la guerra de Corea para Taiwán”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la muestra de 
hostilidad de China hacia Taiwán. En caso de una invasión china, que 
representaría la mayor amenaza para la paz mundial en una generación, EEUU 
se enfrentaría al dilema agonizante de arriesgarse a un enfrentamiento armado 
entre dos superpotencias nucleares, o abandonar a un pueblo libre a la tiranía 
comunista. Sin embargo, hay una alternativa: disuadir la amenaza 
comprometiéndose a oponerse a ella, por la fuerza si es necesario. La historia 
del siglo XX ilustra lo que puede lograr la disuasión con éxito. 
 
 EUROPA: BIELORRUSIA – CRISIS MEDITERRÁNEO ORIENTAL 
 
Lukashenko cambia de táctica en el enfrentamiento con Bielorrusia. 
La reunión del presidente bielorruso el pasado sábado con líderes de la oposición 
encarcelados es una desviación de su postura anterior de línea dura. FINANCIAL 
TIMES 
 
“¿Se está volviendo Alemania contra Rusia?” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los pasos de 
Alemania en las últimas semanas, que parecen próximos a una confrontación 
con Rusia, y un alejamiento decisivo del enfoque alemán durante décadas:  
además de haber ayudado a rescatar al principal líder de la oposición rusa, 
Aleksei Navalny, acusó a Moscú de envenenarlo; desplegó la alfombra roja para 
Svetlana Tikhanovskaya, la líder de la oposición bielorrusa que intentó derrocar 
a uno de los regímenes satélites de Rusia, y ahora está presionando para que 
se impongan sanciones sobre altos cargos rusos. 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nagorny-karabakh-l-azerbaidjan-annonce-avoir-frappe-des-sites-de-lancement-de-missiles-en-armenie-20201014
https://www.nytimes.com/2020/10/13/world/europe/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-chine-montre-ses-muscles-face-a-taiwan-20201013
https://www.wsj.com/articles/the-korean-wars-lesson-for-taiwan-11602628554?mod=opinion_lead_pos7
https://www.ft.com/content/938296e5-4cb3-4cda-bac2-ac6d4173ee65
https://www.ft.com/content/938296e5-4cb3-4cda-bac2-ac6d4173ee65
https://www.nytimes.com/2020/10/14/opinion/germany-russia-navalny.html
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Se le ordena a Turquía que detenga sus "provocaciones" en el 
Mediterráneo. 
Dos de los principales aliados occidentales de Turquía, EEUU y Alemania, 
aumentaban ayer la presión sobre Ankara para que detenga sus "provocaciones" 
en el Mediterráneo, donde la frágil distensión con Grecia ya está amenazada. LE 
FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-allies-de-la-turquie-exhortent-ankara-a-cesser-ses-provocations-en-mediterranee-20201013
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-allies-de-la-turquie-exhortent-ankara-a-cesser-ses-provocations-en-mediterranee-20201013

