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ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA – IRAK - IRÁN – ISRAEL – 
UAE – SUDÁN 
 
Profundizando en el programa químico sirio. 
Dos ONG a la vanguardia de la lucha contra la impunidad en el conflicto sirio, 
Open Society Justice Initiative (OSJI) y Syrian Archive, han presentado a varios 
organismos de investigación nacionales e internacionales un informe de una 
profundidad y precisión inéditas sobre el funcionamiento del programa de 
producción de armas químicas del régimen sirio. Dicho informe revela cómo el 
poder sirio eludió el acuerdo para desmantelar su arsenal químico, mediante la 
ocultación de armas, eliminación de empleados "dudosos", e importación 
neurotóxicos secretos. LE MONDE 
 
El “juego del gato y el ratón” de Damasco con la Organización de 
Prohibición de Armas Químicas. 
Artículo de LE MONDE sobre el informe presentado ayer respecto a la actividad 
de Siria, la cual se adhirió a la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OIAC) en 2013 para destruir su arsenal. Sin embargo, durante los 
últimos siete años, la agencia ha estado involucrada en un verdadero 
enfrentamiento diplomático sin grandes medios de acción. 
 
El primer ministro e Irak pide apoyo a París. 
Durante su visita a Francia, el primer ministro iraquí, Mustapha Kazemi, quiere 
que se intensifique la asociación bilateral, frente a las milicias chiítas pro-iraníes. 
LE FIGARO 
 
 “Ajuste de cuentas del embargo de armas de Irán” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la expiración del embargo 
internacional de armas contra Teherán el pasado domingo, lo que subraya los 
fallos en el acuerdo nuclear de 2015 y el fracaso de Naciones Unidas en materia 
de seguridad colectiva, además de plantear una pregunta para Joe Biden: 
¿Cómo va a contener a Irán cuando prometa volver al acuerdo? 
 
Primera visita oficial de una delegación de Emiratos Árabes Unidos a Israel. 
Una delegación de Emiratos Árabes Unidos llegaba hoy a Israel para firmar una 
serie de acuerdos, en la primera visita oficial desde la normalización de 
relaciones entre los dos países. LE FIGARO 
 
“La metamorfosis de Trump en Oriente Medio”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre cómo Oriente Medio 
ha comenzado a cambiar por sí solo, a medida que EEUU ha reducido su huella 
y ambiciones regionales. Ante el hecho de que Emiratos Árabes Unidos ha 
pasado de no reconocer al estado judío a construir una paz cálida y asociaciones 
económicas con Israel, está claro que la región se está alejando de la esterilidad 
predecible del pasado hacia algo genuinamente nuevo. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/19/plongee-dans-les-arcanes-du-programme-chimique-syrien_6056621_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/20/le-jeu-du-chat-et-de-la-souris-de-damas-avec-l-oiac_6056693_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/irak-le-premier-ministre-reclame-l-appui-de-paris-20201019
https://www.wsj.com/articles/iran-arms-embargo-reckoning-11603149103?mod=opinion_lead_pos2
https://www.lefigaro.fr/international/premiere-visite-officielle-d-une-delegation-emiratie-en-israel-20201020
https://www.wsj.com/articles/trumps-middle-east-metamorphosis-11603148243?mod=opinion_lead_pos10
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EEUU elimina a Sudán de la lista negra de terrorismo a cambio de 335 
millones de dólares. 
Washington ha retirado a Sudán de una lista negra de terrorismo después de 
que el país accediera a pagar 335 millones de dólares en compensación por su 
presunto papel en el bombardeo de dos embajadas de EEUU en África oriental 
por parte de Al Qaeda en 1998. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE 
WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; 
LE FIGARO 
 
Por su parte, la UE acoge con satisfacción el acuerdo de Trump con Sudán. 
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, recibía de buen grado ayer el 
anuncio del presidente norteamericano sobre Sudán, que allana el camino para 
la eliminación del país de la lista negra americana de los estados que apoyan el 
terrorismo. LE FIGARO 
 
SAHEL 
 
"Los gritos de las víctimas son sofocados por una indiferencia global con 
la que hay que acabar" 
Tribuna de LE MONDE sobre la tragedia de Burkina Faso, Malí y Níger, donde 
se está produciendo "una de las peores crisis humanitarias del mundo".  
 
ASIA: CHINA – TAIWÁN – CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN 
 
Un soldado chino es detenido por India después de cruzar la frontera. 
El ejército de China espera que India cumpla su promesa de devolver 
rápidamente a un soldado chino, encontrado perdido a lo largo de su disputada 
zona fronteriza montañosa, donde ambos ejércitos han estado enfrascados en 
un tenso enfrentamiento durante décadas. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
Beijing despliega su papel en la guerra de Corea en la lucha contra EEUU. 
La historia se ha convertido en el último frente de batalla entre Beijing y 
Washington después de un fuerte incremento del nacionalismo y el sentimiento 
antinorteamericano en torno al 70 aniversario de la entrada de China en la guerra 
de Corea. FINANCIAL TIMES 
 
Tensiones militares, comerciales y estratégicas ... la batalla por Taiwán ha 
comenzado. 
Artículo de análisis de LE MONDE sobre el comienzo de un desmoronamiento 
del status quo que había durado desde 1996 entre China y la isla a la que se 
enfrenta, mientras aumentan las tensiones en el estrecho. 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/19/us-removes-sudan-from-terrorism-blacklist-in-return-for-335m
https://www.ft.com/content/8ce16257-be5b-4b69-9d23-0c22e81766dd
https://www.wsj.com/articles/trump-to-remove-sudan-from-list-of-countries-that-sponsor-terrorism-11603133461?mod=world_major_2_pos1
https://www.wsj.com/articles/trump-to-remove-sudan-from-list-of-countries-that-sponsor-terrorism-11603133461?mod=world_major_2_pos1
https://www.nytimes.com/2020/10/19/world/africa/sudan-trump-israel-terrorism.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/20/donald-trump-affirme-qu-il-va-retirer-le-soudan-de-la-liste-des-etats-soutenant-le-terrorisme_6056679_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trump-se-dit-pret-a-retirer-le-soudan-de-la-liste-des-etats-soutenant-le-terrorisme-20201019
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-se-felicite-de-l-accord-evoque-par-trump-avec-le-soudan-20201019
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/19/sahel-les-cris-des-victimes-sont-etouffes-par-une-indifference-mondiale-a-laquelle-il-faut-mettre-fin_6056626_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/chinese-soldier-detained-by-india-after-straying-across-border
https://www.nytimes.com/2020/10/19/world/asia/india-china-border-soldier-captured.html
https://www.nytimes.com/2020/10/19/world/asia/india-china-border-soldier-captured.html
https://www.ft.com/content/3608422a-3270-4e31-b9f5-7eaf89b1612a
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/20/la-bataille-de-taiwan-a-commence_6056648_3232.html
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“Un EEUU distraído es peligroso para Taiwán”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el peligro de que China 
aproveche la confusión política en Washington para tomar medidas sobre 
Taiwán.  El trasfondo de la crisis actual es una radicalización de la posición de 
Beijing sobre Taiwán desde que el presidente Xi Jinping se convirtió en líder en 
2012, el cual dice que la "reunificación" con Taiwán es una parte crucial del "gran 
rejuvenecimiento" de la nación china, su proyecto insignia. 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU aborda el conflicto de Nagorno Karabaj. 
Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pedían ayer a 
Armenia y Azerbaiyán que respeten el alto-el-fuego que supuestamente entró en 
vigor el día anterior en la disputada región de Nagorno Karabaj. Una reunión a 
puerta cerrada en la sede de la organización en Nueva York analizaba la 
situación de este pequeño territorio montañoso donde la reanudación de los 
combates el 27 de septiembre se cobró cientos de vidas. LE FIGARO 
 
Mingachevir y su presa a merced del fuego armenio en Nagorno-Karabaj. 
Reportaje de LE FIGARO sobre la localidad de Azerbaiyan, cercana a Nagorno-
Karabaj, cuyos habitantes apoyan la ofensiva de su ejército.  
 
EUROPA: CRISIS COVID-19 – BREXIT 
 
A medida que el Covid-19 vuelve a extenderse en Europa, los gobiernos se 
vuelven más duros con los infractores de las normas. 
Una segunda ola está surgiendo en todo el continente, pero la obediencia civil 
ha disminuido. En respuesta, los gobiernos están tratando de hacer cumplir la 
ley con más fuerza que en cualquier momento desde marzo. Países como 
España o Francia están aplicando elevadas multas por reincidencia, o evasión 
persistente del toque de queda. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Cómo el coronavirus expuso las debilidades de Europa. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre cuáles son las lecciones aprendidas por 
muchos países europeos –como Italia, España, Francia. Alemania, y la UE-  de 
sus primeras decisiones, cuando se produjo la pandemia, los cuales no estaban 
preparados, y ahora se enfrentan a una segunda oleada. 
 
Bruselas y Londres siguen midiéndose respecto al Brexit. 
Tras los tensos intercambios del fin de semana pasado, los negociadores de la 
UE y Reino Unido se reunieron ayer para reiniciar las negociaciones, mientras el 
tiempo se acaba porque el período de transición finaliza el 31 de diciembre, 
dentro de diez semanas. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.ft.com/content/d2729b06-a30d-4099-8e01-a9ac2a34af5e
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-conseil-de-securite-de-l-onu-se-penche-sur-le-conflit-au-nagorny-karabakh-20201020
https://www.lefigaro.fr/international/haut-karabakh-mingatchevir-et-son-barrage-a-la-merci-des-tirs-armeniens-20201019
https://www.wsj.com/articles/as-covid-19-roars-back-in-europe-governments-get-tougher-on-rule-breakers-11603111859
https://www.ft.com/content/efdadd97-aef5-47f1-91de-fe02c41a470a
https://www.lefigaro.fr/international/brexit-bruxelles-et-londres-continuent-de-se-jauger-20201019
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Londres reafirma que negociar "no tiene sentido" sin cambiar la posición 
de la UE. 
Londres reiteraba ayer que reanudar las negociaciones comerciales post-Brexit 
con la UE "no tendría sentido" por la falta de un cambio de posición por parte de 
los 27, al tiempo que señalaba estar abierto a una "intensificación" propuesta por 
Bruselas. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/brexit-negocier-n-a-pas-de-sens-sans-changement-de-position-de-l-ue-reaffirme-londres-20201019

