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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
EEUU 
- ACUERDO NUCLEAR 
 
“Trump pensó que tenía un trato nuclear con Putin. No tan rápido, dijo 
Rusia” 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el deseo de 
los miembros de la administración Trump de ampliar el acuerdo New START, los 
cuales advierten que el precio de un nuevo acuerdo aumentará después de las 
elecciones. Por su parte, Joe Biden apoya una extensión del acuerdo por cinco 
años consecutivos. 
 
-AFGANISTÁN 
 
El gobierno afgano condena la promesa de Trump de retirar las tropas 
estadounidenses. 
El principal negociador de paz de Afganistán, Abdullah Abdullah, dice que 
Washington ha dado a los talibanes la ventaja en las conversaciones después 
de que Donald Trump se comprometiera a retirar todas las tropas 
estadounidenses para Navidad. FINANCIAL TIMES 
 
- INDONESIA 
 
El jefe de defensa de Indonesia, acusado de abusos de derechos, visitará 
el Pentágono. 
Invitado por el secretario de defensa norteamericano Mark T. Esper, el actual 
ministro de defensa indonesio Prabowo Subianto llegó a Washington esta 
semana y se espera que hoy se reúna con altos cargos del Pentágono para 
hablar de cooperación. A Subianto, ex jefe de las temidas fuerzas especiales de 
Indonesia bajo Suharto, se le había prohibido entrar en EEUU durante años. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-TAIWÁN 
 
Un buque de guerra estadounidense cruza el estrecho de Taiwán. 
Un buque de guerra estadounidense cruzaba ayer el Estrecho de Taiwán, según 
anunciaba la Armada de EEUU, una operación que corre el riesgo de provocar 
la ira de China, que reclama su soberanía sobre este brazo del mar. El destructor 
lanza misiles USS Barry llevaba a cabo una operación de rutina en el estrecho 
"de acuerdo con el derecho internacional", según comunicó la portavoz de la 
Séptima Flota estadounidense. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/10/14/us/politics/trump-russia-nuclear-deal.html
https://www.ft.com/content/9716b3b8-5c35-4632-84c7-2016bf098a15
https://www.nytimes.com/2020/10/14/world/asia/indonesia-prabowo-subianto-us-visit.html
https://www.lefigaro.fr/international/un-navire-de-guerre-americain-croise-dans-le-detroit-de-taiwan-20201014
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
'Máquinas sueltas para masacrar': el peligroso ascenso de la Inteligencia 
Artificial militar. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre la proliferación de máquinas autónomas 
capaces de aplicar una fuerza letal, cada vez más frecuentes en la guerra 
moderna, a pesar de las numerosas preocupaciones éticas. ¿Hay algo que 
podamos hacer para detener el avance de los robots asesinos? 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA - ISRAEL –YEMEN 
 
En la ciudad siria de Idlib, la mecánica de la tierra quemada. 
Un informe del Observatorio de Derechos Humanos examina los ataques 
sistemáticos contra las infraestructuras civiles durante la última ofensiva de 
Damasco y Moscú contra la provincia rebelde. LE MONDE 
 
Israel y Líbano inician conversaciones sobre la frontera marítima, con 
Estados Unidos como mediador. 
Líbano e Israel iniciaron ayer sus primeras negociaciones en 30 años sobre 
cuestiones no relacionadas con la seguridad, con el objetivo de poner fin a una 
disputa de larga duración sobre su frontera marítima en el Mediterráneo rico en 
gas. La breve primera sesión fue organizada por Naciones Unidas y mediada por 
EEUU. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Israel aprueba la construcción de más de 2.000 viviendas en asentamientos 
de Cisjordania. 
Estas autorizaciones tienen lugar menos de un mes después de la firma de un 
acuerdo para normalizar sus relaciones entre el estado hebreo y dos países del 
Golfo Árabe. LE MONDE 
 
“El pacto de Israel con los Emiratos Árabes Unidos no trata de paz. Es un 
trato comercial”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la votación del parlamento israelí 
del acuerdo para normalizar las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, con 
todo lo que implica para los palestinos. 
 
Dos estadounidenses retenidos como rehenes por las fuerzas respaldadas 
por Irán en Yemen son liberados en un intercambio. 
Dos norteamericanos secuestrados por militantes hutíes respaldados por Irán en 
Yemen eran liberados ayer como parte de un intercambio respaldado por EEUU, 
que devolvía a más de 200 lealistas del grupo al fracturado país de Oriente 
Medio, según fuentes oficiales estadounidenses y sauditas. THE WALL STREET 
JOURNAL; LE FIGARO 
 

https://www.theguardian.com/news/2020/oct/15/dangerous-rise-of-military-ai-drone-swarm-autonomous-weapons
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/15/syrie-idlib-la-mecanique-de-la-terre-brulee_6056092_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/10/14/world/middleeast/israel-lebanon-sea-border.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/14/israel-approuve-la-construction-de-plus-de-2-000-logements-dans-des-colonies-en-cisjordanie_6056012_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/14/israel-pact-with-the-uae-peace-palestinian-settlements
https://www.wsj.com/articles/two-americans-held-hostage-by-iran-backed-forces-in-yemen-freed-in-trade-11602687328
https://www.wsj.com/articles/two-americans-held-hostage-by-iran-backed-forces-in-yemen-freed-in-trade-11602687328
https://www.lefigaro.fr/international/yemen-liberation-de-deux-americains-otages-des-rebelles-houthis-20201015
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ASIA: CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 
 
Putin y Erdogan piden "esfuerzos solidarios" para la paz en Nagorno-
Karabaj. 
El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan 
coincidían ayer, durante una entrevista telefónica, en la necesidad de "esfuerzos 
solidarios" para poner fin a los combates en Nagorno Karabaj, según un 
comunicado del Kremlin. LE FIGARO 
 
Por otro lado, Canadá dice que Turquía debe "mantenerse fuera del 
conflicto" en Nagorno-Karabaj. 
Canadá ha pedido a Turquía que "se mantenga al margen del conflicto" en 
Nagorno Karabaj, según declaraba ayer el ministro de exteriores canadiense 
François-Philippe Champagne, en el marco de una visita a Viena. LE FIGARO 
 
“En Nagorno-Karabaj, en la línea de combate, una avalancha de fuego y 
feroces combates”. 
Reportaje de LE MONDE sobre la ofensiva de las fuerzas azerbaiyanas en el 
frente de Martakert, al noreste del enclave separatista. El compromiso de las 
fuerzas que defienden este territorio es absoluto. 
 
EUROPA: BREXIT – COVID-19 – RUSIA  
 
El Brexit, un acuerdo "deseable", pero Johnson "decepcionado" por la falta 
de avances en las últimas semanas. 
El primer ministro británico, Boris Johnson, declaraba ayer, durante una llamada 
a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que un acuerdo 
comercial post-Brexit era "deseable", al tiempo que expresó su "decepción" por 
los pocos avances en las últimas dos semanas. LE FIGARO 
 
Reino Unido tiene más que perder que la UE en un 'no acuerdo'. 
Los jefes de Estado y de gobierno europeos evaluarán hoy la situación durante 
una reunión del consejo, "para ver si todavía les parece posible un acuerdo", 
según explica un diplomático, señalando que "un escenario de ̀ no acuerdo´ sería 
muy doloroso para ambas partes", aunque "nuestros amigos británicos" tienen 
más que perder. LE MONDE 
  
“La visión de The Guardian sobre las negociaciones del Brexit: no es 
demasiado tarde para el realismo”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la posibilidad de un acuerdo todavía, a pesar 
de que Boris Johnson ha desperdiciado innecesariamente tiempo y buena 
voluntad. 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nagorny-karabakh-poutine-et-erdogan-appellent-a-des-efforts-solidaires-pour-la-paix-20201014
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nagorny-karabakh-la-turquie-doit-rester-en-dehors-du-conflit-selon-le-canada-20201014
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/15/au-haut-karabakh-sur-la-ligne-de-front-un-deluge-de-feu-et-des-combats-acharnes_6056072_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/brexit-un-accord-desirable-mais-johnson-decu-du-peu-d-avancees-ces-dernieres-semaines-20201014
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/14/le-royaume-uni-a-plus-a-perdre-que-l-ue-en-cas-de-no-deal_6056007_3210.html
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 Macron anuncia un toque de queda para París y 8 ciudades francesas, 
mientras Europa se enfrenta a un resurgimiento del virus, que pensó que 
tenía controlado. 
El presidente francés impondrá un estricto toque de queda de 9 a 6 para París y 
otras ocho grandes ciudades francesas a partir del sábado, en la última medida 
de un líder occidental para tratar de contener una “segunda oleada” del brote de 
coronavirus que se ha extendido por Europa y EEUU. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 
 
El MI5 de Reino Unido intensifica sus esfuerzos para proteger la 
investigación de la vacuna del Covid-19. 
El nuevo jefe de la agencia de inteligencia británica dice que ha compartido 
conocimientos sobre sustancias químicas tóxicas para ayudar con los estudios 
del coronavirus. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Respecto al Covid-19 en España, el modelo descentralizado de sanidad 
pública es un fracaso. 
LE MONDE se hace eco de las incesantes tensiones entre el gobierno de Pedro 
Sánchez y las autonomías, competentes en materia de sanidad, que minan la 
lucha contra el virus.  
 
Josep Borrell: "Tenemos que construir una Europa poderosa". 
Entrevista de LE MONDE con el Alto Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el cual cree que las 
consecuencias del Covid-19 también serán "enormes" geopolíticamente, y 
considera que Donald Trump ha enfrentado al Viejo Continente con su 
"sonambulismo estratégico". 
 
UE prepara sanciones contra los aliados de Putin por el envenenamiento 
de Navalny. 
La UE se está preparando para imponer sanciones financieras a seis altos 
cargos del ministerio de defensa ruso, el servicio de espionaje interno y el 
Kremlin, los cuales se cree que estuvieron involucrados en el envenenamiento 
de Aleksei Navalny, el prominente líder de la oposición rusa. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
ONU 
 
Batallas sobre derechos humanos en la ONU. 
Tras la elección de China, Rusia y Cuba para el Consejo de Derechos Humanos, 
se repiten las críticas a este organismo de la ONU. Sin embargo, según varias 
ONG, está desempeñando su papel correctamente, en un contexto multilateral 
complicado. LE MONDE 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/10/14/world/europe/europe-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/10/14/world/europe/europe-coronavirus.html
https://www.ft.com/content/e3e6d790-c767-4d07-a158-cb2e8d5a5899
https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-couvre-feu-contacts-limites-deplacements-reduits-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-de-macron-20201014
https://www.wsj.com/articles/u-k-s-mi5-steps-up-effort-to-protect-covid-19-vaccine-research-11602684991
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/14/covid-19-en-espagne-le-modele-decentralise-de-sante-publique-est-un-echec_6055996_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/15/josep-borrell-il-faut-batir-l-europe-puissance_6056111_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/10/14/world/europe/eu-sanctions-navalny-poisoning-russia.html
https://www.nytimes.com/2020/10/14/world/europe/eu-sanctions-navalny-poisoning-russia.html
https://www.wsj.com/articles/eu-to-sanction-key-members-of-putins-inner-circle-over-poisoning-11602707777
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/empoisonnement-navalny-l-ue-sanctionne-plusieurs-proches-de-poutine-20201015
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/15/batailles-sur-les-droits-humains-a-l-onu_6056127_3210.html

