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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-IRÁN 
 
Irán elogia el levantamiento del embargo de armas de la ONU desde hace 
13 años como un 'día trascendental'. 
Las autoridades iraníes han elogiado el levantamiento del embargo de armas de 
la ONU durante 13 años sobre sus fuerzas armadas, que tenía lugar ayer, como 
un día trascendental, alegando que una vez más eran libres de comprar y vender 
armas convencionales en su esfuerzo por fortalecer la seguridad de su país. 
Asimismo, esta simbólica victoria iraní asesta un golpe a la administración Trump 
en su intento por extender el embargo, la cual amenaza con sanciones para 
cualquier acuerdo de armas con Teherán. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 
LE MONDE 
 
-EUROPA (PROYECTO FRANCO-ALEMÁN SCAF) 
 
Discrepancias en los ejércitos sobre el avión franco-alemán del futuro. 
Artículo de LE MONDE sobre la relación difícil y ambiciones contradictorias que 
se ocultan detrás de este proyecto simbólico de la asociación entre París y Berlín, 
el avión del futuro SCAF. Mientras las tareas de la Bundeswehr se limitan a 
operaciones logísticas, obligadas por su marco político, la prioridad del 
presidente Emmanuel Macron de una Europa de defensa está demostrando ser 
complicada de implementar. LE MONDE 
 
-EJÉRCITO EEUU 
 
Los refugiados que ayudaron al ejército estadounidense encuentran la 
puerta a EEUU cerrada de golpe. 
El presidente Trump ha reducido la afluencia de refugiados en el país a una 
forma de goteo, incluso los iraquíes y afganos que arriesgaron sus vidas por los 
miembros del servicio estadounidense han sido aislados. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA – ISRAEL – YEMEN – LÍBANO 
 
Un alto representante de la Casa Blanca fue a Siria para unas 
conversaciones sobre rehenes. 
Un alto cargo de la Casa Blanca viajó recientemente a Damasco para mantener 
conversaciones secretas con el régimen de Assad, marcando la primera vez que 
una autoridad estadounidense de tan alto nivel se reúne en Siria con el gobierno 
aislado durante más de una década, fuentes oficiales de la administración Trump 
y otros familiarizados con las negociaciones. THE WALL STREET JOURNAL 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/18/iran-hails-lifting-un-arms-embargo-momentous-day-sanctions-us-protests
https://www.ft.com/content/093a7631-e224-4954-984f-a25e7bb7a24a
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/18/pour-l-iran-l-embargo-des-nations-unies-sur-ses-armes-est-leve_6056462_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/armees-friction-sur-l-avion-franco-allemand-du-futur-20201018
https://www.nytimes.com/2020/10/18/us/politics/trump-refugees-iraq-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2020/10/18/us/politics/trump-refugees-iraq-afghanistan.html
https://www.wsj.com/articles/top-white-house-official-flew-to-syria-for-talks-to-free-u-s-hostages-11603058616
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El Estado Islámico critica los acuerdos entre Israel y los países del Golfo. 
El grupo yihadista Estado Islámico criticaba ayer los acuerdos recientes para 
normalizar las relaciones entre Israel y los países del Golfo, y pedía llevar a cabo 
ataques en Arabia Saudita. LE FIGARO 
 
Un rescate secreto de EEUU en Yemen jugó un papel importante en el 
acuerdo de paz de oriente Medio. 
EEUU ayudó a rescatar a soldados de Emiratos Árabes Unidos después de un 
accidente de helicóptero en 2017, construyendo una reserva de confianza que 
ayudó a conducir al acuerdo reciente en Oriente Medio. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
Los libaneses disgustados por el descenso a los infiernos de su país. 
Reportaje de LE FIGARO sobre cómo, un año después del inicio de la 
"revolución", la unidad de los manifestantes que reclaman la salida de la clase 
dominante se resquebraja y algunos se radicalizan por la falta de esperanza. 
LE FIGARO 
 
ASIA: AFGANISTÁN - CONFLICTO ARMENIA YAZARBAIYÁN 
 
Las mujeres afganas temen ser "víctimas de la paz". 
Las conversaciones de Doha entre el gobierno de Kabul y los talibanes, aunque 
inciertas, preocupan a las mujeres que temen que sus escasas libertades se 
vean comprometidas. LE MONDE 
 
Armenia y Azerbaiyán intercambian acusaciones ante el fracaso del nuevo 
alto-el-fuego. 
Un nuevo-alto-el fuego para detener la lucha en uno de los conflictos más 
prolongados del mundo entre Armenia y Azerbaiyán por el disputado enclave de 
Nagorno-Karabaj parece haber fracasado. Horas después de su entrada en vigor 
en la media noche del domingo, los dos países se acusaban mutuamente de 
violaciones con bombardeos de artillería. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
En primera línea de una guerra brutal: muerte y desesperación en Nagorno-
Karabaj. 
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el conflicto durante 
tres semanas por el disputado territorio del Cáucaso, que se ha convertido en 
una brutal guerra de desgaste, según el testimonio de soldados y civiles en 
entrevistas sobre el terreno en los últimos días. 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/daech-fustige-les-accords-entre-israel-et-des-pays-du-golfe-20201018
https://www.wsj.com/articles/a-secret-u-s-rescue-in-yemen-played-a-role-in-mideast-peace-deal-11603099801
https://www.wsj.com/articles/a-secret-u-s-rescue-in-yemen-played-a-role-in-mideast-peace-deal-11603099801
https://www.lefigaro.fr/international/les-libanais-ecoeures-par-la-descente-aux-enfers-de-leur-pays-20201018
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/19/les-afghanes-redoutent-d-etre-les-victimes-de-la-paix_6056517_3210.html
https://www.ft.com/content/4ac7da91-d2bd-47cd-b91a-f6d1f5f7fe42
https://www.nytimes.com/2020/10/17/world/europe/armenia-azerbaijan-truce-nagorno-karabakh.html
https://www.nytimes.com/2020/10/17/world/europe/armenia-azerbaijan-truce-nagorno-karabakh.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/17/nouvelle-escalade-de-violence-dans-le-haut-karabakh-un-bombardement-tue-douze-civils-en-azerbaidjan_6056393_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/haut-karabakh-une-nouvelle-treve-sans-effet-20201018
https://www.nytimes.com/2020/10/18/world/europe/Nagorno-Karabakh-war-Armenia-Azerbaijan.html

