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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-FRANCIA 
 
Francia ha efectuado su primer disparo de misil de crucero desde un 
submarino francés. 
Francia efectuaba ayer por primera vez un disparo de misil de crucero desde un 
submarino, según anunciaba su ministerio de defensa. El Suffren, una nueva 
generación de submarinos de ataque nuclear (clase Barracuda), "llevó a cabo 
con éxito" esta prueba de disparo de un misil de crucero naval (MdCN) frente a 
Biscarrosse. Las fuerzas submarinas francesas pueden destruir desde ahora 
infraestructuras terrestres pesadas a larga distancia. LE FIGARO 
 
-TRATADO NUCLEAR RUSIA Y EEUU 
 
Estados Unidos señala la reanudación de conversaciones sobre control de 
armas nucleares con Moscú. 
EEUU ha declarado que reanudará las conversaciones con Rusia 
"inmediatamente" sobre la extensión de un acuerdo de control de armas 
nucleares entre los dos países, después de que Moscú acordara considerar una 
congelación mutua de ojivas atómicas. El acuerdo para una extensión del tratado 
New Start más allá de su fecha de vencimiento el 5 de febrero proporcionaría 
una victoria en política exterior a Donald Trump dos semanas antes de las 
elecciones presidenciales de EEUU. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-IRÁN 
 
Incluso si Biden gana las elecciones estadounidenses, se acaba el tiempo 
para salvar el acuerdo nuclear de Irán. 
Los acontecimientos de EEUU están siendo observados de cerca a medida que 
se avecinan las elecciones presidenciales de Irán a principios de 2021. Incluso 
si Joe Biden triunfa en las urnas, el debilitado gobierno de Irán puede tener solo 
unos meses para negociar un reavivado acuerdo nuclear antes de enfrentarse a 
su propio desafío electoral por parte de los más radicales que se oponen a 
cualquier compromiso con Occidente. THE GUARDIAN 
 
MAGREB (LIBIA) - ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA 
 
La enviada de la ONU se muestra "bastante optimista" sobre la posibilidad 
de un alto el fuego en Libia. 
La representante especial de la ONU para Libia, Stephanie Williams, se 
declaraba hoy "bastante optimista" sobre la posibilidad de un alto el fuego 
duradero después de dos días de negociaciones cara a cara entre las partes en 
conflicto. Varios acuerdos concretos se han alcanzado entre las partes rivales, 
como la apertura de las principales rutas aéreas y terrestres del país. LE FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-a-effectue-son-premier-tir-de-missile-de-croisiere-depuis-un-sous-marin-francais-20201021
https://www.ft.com/content/d37fd5bc-df65-430d-a978-9c5e7816d0e8
https://www.wsj.com/articles/u-s-russia-near-deal-to-extend-new-start-treaty-freeze-warheads-for-a-year-11603197012
https://www.wsj.com/articles/u-s-russia-near-deal-to-extend-new-start-treaty-freeze-warheads-for-a-year-11603197012
https://www.nytimes.com/2020/10/20/us/politics/russia-nuclear-trump.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/21/even-if-biden-wins-us-election-time-is-running-out-to-save-iran-nuclear-deal
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-l-envoyee-de-l-onu-assez-optimiste-sur-la-possibilite-d-un-cessez-le-feu-20201021
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Un disparo israelí alcanza el sur de Siria. 
Los disparos israelíes alcanzaron la provincia de Quneitra en el sur de Siria, 
según informaban hoy los medios oficiales sirios. Un misil alcanzaba una escuela 
en una aldea al norte de Quneitra, según ha señalado la agencia de noticias siria 
SANA, sin dar más detalles. LE FIGARO 
 
Los emiratíes aterrizan en Israel, reafirmando nuevos lazos y enfureciendo 
a los palestinos. 
Diplomáticos de Emiratos Árabes Unidos realizaban ayer su primer viaje oficial 
a Israel desde que los países normalizaron las relaciones en agosto, y las dos 
partes firmaron pactos para profundizar sus lazos, incluido permitir a sus 
ciudadanos viajar de un país a otro sin visas, el primero de Israel con un estado 
árabe. Los palestinos, por su parte, lo han considerado como un consentimiento 
tácito a la ocupación israelí. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
¿Qué hay en el trato de Israel con Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos? 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre lo que implica el pacto 
diplomático de septiembre entre Israel y los estados del Golfo -como Bahrein y 
Emiratos Árabes Unidos. 
 
“Es un nuevo día”: Sudán se regocija del movimiento para eliminarlo de la 
lista de estados terroristas. 
El pueblo sudanés y los miembros de su gobierno están celebrando la noticia de 
que, después de 27 años, EEUU planea eliminar al país de su lista de estados 
patrocinadores del terrorismo, una medida que podría ayudar a Sudán a reavivar 
su debilitada economía y reforzar su transición a un gobierno democrático. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
  
SAHEL: MALÍ 
 
En Bamako, en el corazón del tribunal de apelación que gestiona los juicios 
por terrorismo. 
La jurisdicción de segundo grado de la capital maliense es la encargada de 
juzgar a los presuntos combatientes de los grupos armados signatarios de los 
acuerdos de Argel y a los presuntos yihadistas. LE MONDE 
 
Los países donantes prometen 1.700 millones de dólares para aumentar la 
ayuda humanitaria en el Sahel. 
Los países donantes prometieron ayer más de 1.700 millones de dólares para 
aumentar la ayuda humanitaria en el Sahel central y evitar que la región se 
sumerja "en una de las mayores crisis humanitarias del mundo", según indicaba 
la ONU. LE FIGARO 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-tir-israelien-frappe-le-sud-de-la-syrie-20201021
https://www.nytimes.com/2020/10/20/world/middleeast/israel-uae-travel-checkpoints.html
https://www.wsj.com/articles/israel-uae-bahrain-deal-11597350194?mod=world_major_1_pos7
https://www.nytimes.com/2020/10/20/world/africa/Sudan-terror-list.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/20/mali-a-bamako-au-c-ur-de-la-cour-d-appel-qui-gere-les-proces-d-assises-pour-terrorisme_6056736_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sahel-les-pays-donateurs-promettent-1-7-milliard-de-dollars-pour-accroitre-l-aide-humanitaire-20201020
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ASIA: CONFLICTO EN NAGORNO KARABAJ – KIRGUISTÁN – TENSIÓN 
INDIA Y CHINA – JAPÓN 
 
EEUU albergará las conversaciones sobre el conflicto entre Armenia y 
Azerbaiyán. 
La administración Trump pretende mediar en una solución al conflicto mortal en 
Nagorno-Karabaj, mientras intenta lograr una victoria en política exterior antes 
de las elecciones estadounidenses del próximo mes. La noticia de una reunión 
en Washington con los ministros de exteriores de Armenia y Azerbaiyán se 
produce después de que Biden acusara a la administración Trump de 
"desvincularse" de la crisis. FINANCIAL TIMES 
  
"El horror de la guerra": la increíble misión de rescate de los médicos 
franceses en Nagorno-Karabaj. 
Artículo de LE FIGARO que describe la historia de una misión de rescate 
formada por un equipo de cinco médicos franceses en Nagorno Karabaj, donde 
los nuevos combates han dejado al menos 800 muertos, entre ellos un centenar 
de civiles. Seis cirujanos y enfermeras voluntarios partieron hacia Armenia el 12 
de octubre para atender a los soldados heridos en los enfrentamientos con 
Azerbaiyán. 
 
El prisionero de Kirguistán convertido en presidente supervisará las 
nuevas elecciones. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre el interés de Rusia por mantener 
a Kirguistán en su órbita, mientras su nuevo presidente, Sadyr Japarov, es visto 
como amigo de Moscú. Tras permanecer en prisión hace dos semanas y media, 
cumpliendo una condena de 11 años por el secuestro de un oponente político, 
Japarov es hoy a la vez primer ministro y presidente interino de Kirguistán, 
habiendo asumido el poder después de la última revuelta popular para acabar 
con el caótico sistema de gobierno del país. 
 
India devuelve a un soldado chino que se perdió buscando a Yaks. 
India ha liberado a un soldado chino que sus fuerzas habían detenido a lo largo 
de la disputada frontera montañosa con China, lo que indica un alivio tras meses 
de tensión que en ocasiones se tornó violenta, y que había amenazado con 
convertirse en un conflicto más amplio. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
  
En el sudeste asiático, Yoshihide Suga refuerza una diplomacia anti-china 
que no dice su nombre. 
El nuevo primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha utilizado su primera gira 
por el extranjero para reforzar una diplomacia marcada por una desconfianza 
tácita hacia China. En Indonesia, Suga habló ayer del principio de una región 
"Indo-Pacífico libre y abierta", una expresión clave de la preocupación planteada 
por la actitud de Pekín sobre cuestiones territoriales en los mares de China 
Oriental y Meridional, así como también en Hong Kong o Taiwán. LE MONDE 

https://www.ft.com/content/eccacb7b-c9ad-4cba-87ac-5a8b8324eb90
https://www.lefigaro.fr/international/l-horreur-de-la-guerre-l-incroyable-mission-sauvetage-de-medecins-francais-dans-le-haut-karabakh-20201020
https://www.ft.com/content/d74c363b-8cad-43ce-978a-fb71dc244214
https://www.nytimes.com/2020/10/20/world/asia/india-china-soldier-return.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/21/en-asie-du-sud-est-yoshihide-suga-conforte-une-diplomatie-antichinoise-qui-ne-dit-pas-son-nom_6056828_3210.html
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EUROPA: CRISIS COVID-19 – BREXIT 
 
Informe global THE GUARDIAN: casos récord de COVID y nuevos 
confinamientos en Europa. 
Regiones de España e Italia han vuelto al confinamiento e Irlanda lo hará a partir 
de hoy, mientras los países de Europa continúan informando de nuevos máximos 
de infección por COVID y los gobiernos luchan por contener la segunda ola de 
la pandemia. THE GUARDIAN 
 
¿Confinamiento o no, total o parcial? Los países europeos frente a la 
segunda ola de la pandemia. 
Artículo de LE MONDE sobre el aumento de casos y la instauración de medidas 
cada vez más estrictas en países como Italia, España, Francia, Alemania, 
Polonia o Reino Unido. 
 
Conflicto por el confinamiento entre autoridades regionales y nacionales 
en España. 
La prensa británica se hace eco de las tensiones entre el gobierno central y la 
Comunidad de Madrid por el confinamiento, cuyo consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, ha calificado el estado de emergencia como “un ataque 
injustificado al pueblo de Madrid”. THE GUARDIAN 
 
Sobre el Brexit, la UE pide a Londres que abandone todas las "tácticas de 
negociación". 
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pedía hoy a Reino Unido 
que abandone cualquier “táctica de negociación” en las discusiones sobre la 
relación comercial post-Brexit, que actualmente se encuentra en un punto muerto 
mientras se agota el tiempo. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/global-report-record-covid-cases-and-new-lockdowns-across-europe
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/21/covid-19-sous-pression-l-europe-s-en-remet-a-un-reconfinement-allege_6056776_3244.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/lockdown-conflict-between-regional-and-national-authorities-in-spain
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-l-ue-appelle-londres-a-renoncer-a-toute-tactique-de-negociation-20201021

