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ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU Y TAIWÁN 
 
EEUU aprueba la venta de drones para ayudar a Taiwán a detectar una 
invasión de China. 
EEUU ha aprobado la venta de cuatro sofisticados drones a Taiwán, lo que 
ayudará a Taipei a detectar los preparativos chinos para un ataque. La venta de 
los drones es el aspecto final de un paquete de armas valorado en casi 4.800 
millones de dólares. Los expertos en defensa norteamericanos señalaron que 
dicho acuerdo era vital si Taiwán quisiera disuadir una invasión o contrarrestar 
un bloqueo del poderoso Ejército Popular de Liberación. FINANCIALTIMES; LE 
MONDE; LE FIGARO 
 
EUROPA: TERRORISMO ISLÁMICO (ESTADO ISLÁMICO) – FRANCIA 
 
Las autoridades austriacas admiten que el terrorista de Viena "engañó" a 
sus servicios, el cual “fingió que había abandonado el yihadismo”. 
El terrorista que apoyaba al Estado Islámico, que mató a cuatro personas e hirió 
a otras 23 en un ataque en el centro de Viena el pasado lunes por la noche, 
“engañó” deliberadamente a sus mentores en un programa de des-radicalización 
para fingir una renuncia al yihadismo, según señaló el ministro de interior 
austríaco. Kujtim Fejzulai logró obtener armas y juró lealtad a la organización 
Estado Islámico cuando fue liberado de prisión. THE GUARDIAN; 
LE MONDE 
 
Terrorismo islamista: por qué Austria ya no es una "isla bendita". 
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la participación de Austria en la 
coalición occidental anti-Estado islámico, con la que el país se ha convertido en 
un objetivo para los yihadistas. 
 
“Opinión de The Guardian sobre el ataque de Viena: rechazando la 
división”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre los últimos atentados islamistas en Austria y 
Afganistán, y el deber de los políticos de ser firmes y responsables para 
enfrentarse al terrorismo. 
 
Francia considera la posibilidad de un enviado para explicar las ideas de 
Macron a los estados musulmanes. 
Francia pretende nombrar a un enviado especial para explicar el pensamiento 
de Emmanuel Macron sobre el secularismo y la libertad de expresión en un 
intento por sofocar la reacción anti-francesa que crece en algunos países 
musulmanes, según fuentes oficiales. THE GUARDIAN 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/7f6bc7a1-4bcd-4a62-947a-b07eb1b367e4
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/04/washington-approuve-la-vente-de-drones-tueurs-a-taiwan_6058403_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/04/washington-approuve-la-vente-de-drones-tueurs-a-taiwan_6058403_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-approuve-la-vente-de-drones-tueurs-mq-9-a-taiwan-20201103
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/03/austria-terror-attacker-pretended-he-had-given-up-jihadism
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/04/les-autorites-autrichiennes-admettent-que-le-terroriste-de-vienne-a-trompe-leurs-services_6058399_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/terrorisme-islamique-pourquoi-l-autriche-n-est-plus-une-ile-benie-20201103
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/03/the-guardian-view-on-the-vienna-attack-refusing-division
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/04/france-considers-envoy-to-explain-macrons-ideas-to-muslim-states
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 SAHEL 
 
El ejército francés mata a más de 50 yihadistas en Mali. 
La ministra de defensa francesa, Florence Parly, anunciaba el pasado lunes un 
gran éxito de las fuerzas francesas en Mali. La operación dirigida por la fuerza 
de Barkhane tuvo lugar el viernes cerca de la frontera con Burkina Faso. LE 
FIGARO 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Acuerdo sobre la aplicación del acuerdo de un alto-el-fuego en Libia. 
Las delegaciones militares de los dos campos libios rivales acordaban ayer una 
hoja de ruta para implementar el acuerdo de alto el fuego firmado recientemente 
entre las dos partes, según anunciaba el enviado de la ONU en Libia. LE 
FIGARO 
 
 ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: ISRAEL – ETIOPÍA 
 
Malawi, primer país africano en abrir embajada en Jerusalém. 
Malawi abrirá una embajada en Jerusalén, convirtiéndose en el primer país 
africano en establecer una misión diplomática en la Ciudad Santa, según 
anunciaron ayer los ministros de exteriores de Israel y Malawi. En 2017, el 
presidente norteamericano Donald Trump trasladó la embajada de EEUU a 
Jerusalem, lo que provocó protestas internacionales, ya que el estado de la 
Ciudad Santa es uno de los temas más espinosos para la solución del conflicto. 
israelo-palestino. LE MONDE 
 
Etiopía al borde de la guerra civil mientras el primer ministro envía tropas 
para sofocar la rebelión. 
Etiopía se enfrenta a la posibilidad de un conflicto civil amargo y cruento, 
después de que su primer ministro, Abiy Ahmed, ordenara una respuesta militar 
a un "ataque" del partido gobernante de la inquieta región de Tigray sobre un 
campamento que alberga a tropas federales. FINANCIAL TIMES; THE 
GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
ELECCIONES EEUU 
 
Las elecciones estadounidenses en la balanza, mientras los estados del 
campo de batalla cuentan los votos. 
Con millones de votos que aún faltan por contar, y varios estados clave aún 
indecisos, ninguno de los dos candidatos habría obtenido los 270 votos del 
colegio electoral necesarios para ganar la presidencia. Donald Trump lo ha 
hecho mejor de lo que predecían las encuestas, ganando los estados decisivos 
de Ohio y Florida, que ganó en 2016, así como Texas, que surgió como un campo 
de batalla por primera vez en décadas este año. Por su parte, Biden gana en 

https://www.lefigaro.fr/international/mali-barkhane-en-quete-d-une-sahelisation-des-operations-20201102
https://www.lefigaro.fr/international/mali-barkhane-en-quete-d-une-sahelisation-des-operations-20201102
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-entente-sur-l-application-de-l-accord-de-cessez-le-feu-20201103
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-entente-sur-l-application-de-l-accord-de-cessez-le-feu-20201103
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/04/le-malawi-premier-pays-africain-a-ouvrir-une-ambassade-a-jerusalem_6058452_3212.html
https://www.ft.com/content/261adafa-3729-4910-8aeb-2622c968fadd
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/04/ethiopia-on-brink-as-pm-orders-military-response-to-attack
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/04/ethiopia-on-brink-as-pm-orders-military-response-to-attack
https://www.nytimes.com/2020/11/04/world/africa/ethiopia-abiy-tigray.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/04/ethiopie-le-premier-ministre-annonce-une-riposte-apres-l-attaque-d-un-camp-militaire-dans-le-tigre_6058436_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ethiopie-escalade-militaire-au-tigre-place-en-etat-d-urgence-20201104
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 Arizona, mientras Trump dice que irá a la Corte Suprema para suspender el 
recuento de votos. FINANCIAL TIMES 
 
Mientras América aguarda a un ganador, Trump proclama falsamente la 
victoria, y los líderes europeos reaccionan con cautela. 
Los políticos europeos han advertido tener paciencia después de que Donald 
Trump proclamara falsamente su victoria en las elecciones estadounidenses en 
las primeras horas de hoy, advirtiendo que una batalla judicial prolongada sobre 
el resultado tendría consecuencias desastrosas para la reputación global de la 
democracia. El presidente hizo su afirmación infundada a pesar de que ninguna 
organización de noticias declaró un ganador entre él y Joseph R. Biden Jr., y 
varios estados muy disputados aún tenían millones de boletos por correo para 
contar. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; THE GUARDIAN 
 
Elecciones presidenciales de Estados Unidos: Europa, Asia, OTAN ... el 
mundo está conteniendo la respiración. 
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre cómo la comunidad internacional se ha 
visto desestabilizada por la diplomacia disruptiva del presidente saliente, Donald 
Trump. Podría decirse que, sin duda Europa es la que más se beneficiaría de 
una presidencia demócrata y la que más perdería con una reelección de Donald 
Trump, ya que el demócrata Joe Biden tiene la intención de reparar las relaciones 
dañadas con la Unión Europea y crear más sinergias con Bruselas. Y en la 
OTAN, podría confirmar el apoyo de EEUU al artículo 5 sobre defensa colectiva, 
que había sido cuestionado por Donald Trump. 
 
Alemania muestra su preocupación por una "situación muy explosiva" en 
las elecciones americanas. 
Alemania está preocupada por una "situación muy explosiva" en EEUU, donde 
Donald Trump se declaraba ganador de las elecciones presidenciales incluso 
antes de que finalizara el recuento de votos, según ha declarado el ministro de 
defensa alemán, que advertía contra "una crisis constitucional en EEUU”. 
LE FIGARO 
  
Estados a seguir: dónde se ganarán y perderán las elecciones. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre un grupo de estados indecisos –como 
Pensilvania, Texas y Nevada- que tienen la llave a la Casa Blanca. 
  
Para Joe Biden, "Filadelfia es la clave". 
A pesar del avance inicial de Donald Trump, el candidato demócrata espera 
remontar en Pensilvania, un estado decisivo. LE MONDE 
 
“Sin resolución, sin catarsis: la agonía de las elecciones estadounidenses 
continúa”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la espera de un veredicto electoral, 
en EEUU y mucho más allá, que no solo contará como el más trascendental en 

https://www.ft.com/content/d3f017ed-bcdf-4454-a165-88a58db0a61b
https://www.nytimes.com/2020/11/04/us/politics/election-trump-biden-recap.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/04/european-leaders-react-with-caution-as-trump-falsely-claims-victory
https://www.lefigaro.fr/elections-americaines/presidentielle-americaine-apres-la-tornade-trump-le-monde-retient-son-souffle-20201102
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/elections-americaines-l-allemagne-s-inquiete-d-une-situation-tres-explosive-20201104
https://www.ft.com/content/5b5ca6f4-226e-4a4f-9560-504a5c1b561a
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/04/elections-americaines-pour-joe-biden-philadelphie-est-la-cle_6058460_3210.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/04/no-resolution-no-catharsis-the-us-election-agony-grinds-on


 

Departamento de Seguridad Nacional 

04/11/2020 

 la historia estadounidense reciente, sino que afectará a todo el planeta en los 
próximos años. 
 
“Por qué 2020 no será una repetición de Gore contra Bush en 2000”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la diferencia de campaña de Biden 
con la de Al Gore, a pesar de las posibles múltiples disputas legales. 
 
“Una amarga elección estadounidense que resuelve poco”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre unas divisiones de EEUU que 
harán muy difícil poder gobernar, cualquiera que sea el resultado de las 
elecciones. 
 
“La democracia puede fallar en cualquier lugar, incluso en EEUU”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las sugerencias de Trump de no 
aceptar la derrota, que ponen los valores del país bajo una tensión sin 
precedentes. 
 
“2020 debería ser la última vez que votemos así”. 
Artículo de opinión de INTERNTIONAL NEW YORK TIMES sobre el defectuoso 
sistema de votación estadounidense, a pesar de una participación inspiradora. 
 
"Al insinuar que puede llamar a sus tropas a la revuelta, Donald Trump está 
atacando el corazón mismo de la maquinaria democrática". 
Crónica de LE MONDE sobre la excepcional movilización del electorado 
americano, como la buena noticia de esta siniestra campaña, frente al caos 
anunciado por la empresa de demolición del presidente de EEUU. 
 
 “Elecciones americanas 2020: EEUU, una democracia en peligro” 
Editorial de LE MONDE sobre cómo Donald Trump ha ignorado el sufragio 
universal, al declararse a sí mismo ganador de las elecciones presidenciales 
estadounidenses incluso antes de que finalizara el conteo de votos, anunciando 
que quería acudir a la Corte Suprema para detener el conteo de votos. 
 
ASIA: AFGANISTÁN – CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN 
 
Un ataque mortal en una escuela catapulta a Kabul a una desesperación 
aún mayor. 
Mientras los estadounidenses tienen previsto retirarse de Afganistán en virtud de 
un acuerdo con los talibanes, la carnicería en la Universidad de Kabul pareció 
borrar la esperanza de la nación. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
"Vivimos con miedo constante": Kabul entierra a sus muertos tras el ataque 
del Estado Islámico en la universidad. 
La muerte brutal de unas 35 personas el pasado lunes en el ataque reivindicado 
por el Estado Islámico en una de las universidades más prestigiosas de 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/03/biden-trump-repeat-gore-bush-2000
https://www.ft.com/content/2aca59d6-26ea-41e3-8c04-4fb925a1290c
https://www.ft.com/content/65ff77d2-9a25-4eb7-91f7-6d04c15de395
https://www.nytimes.com/2020/11/04/opinion/election-day-voting.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/04/elections-americaines-ce-troublant-spectacle-ne-serait-inquietant-si-au-c-ur-de-la-tension-poussee-a-l-extreme-ne-se-trouvait-tout-simplement-la-democratie_6058406_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/04/elections-americaines-2020-les-etats-unis-une-democratie-en-danger_6058465_3232.html
https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/asia/Kabul-University-attack-victims.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

04/11/2020 

 Afganistán lunes ha dejado a las generaciones más jóvenes del país temerosas 
de su futuro. THE GUARDIAN 
 
Los "conflictos congelados", puntos calientes en el mapa mundial. 
Artículo de LE MONDE sobre la historia de la calificación de “conflictos 
congelados”. Desde que apareció a principios de la década de 1990, el concepto 
caracteriza a rebeliones separatistas y guerras congeladas en el espacio 
postsoviético, que ueden volver a reactivarse, como en Nagorno-Karabaj, y servir 
como palancas de acción para Moscú en su "extranjero cercano".  
  
 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/nov/04/we-live-in-constant-fear-kabul-buries-its-dead-after-isis-attack-on-university
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/04/les-conflits-geles-points-chauds-sur-la-carte-du-monde_6058447_3232.html

