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ARMAMENTO Y DEFENSA: TURQUÍA  
 
Cómo Erdogan puso al ejército turco al servicio de su expansionismo. 
Artículo de investigación de LE FIGARO sobre la redefinición del ejército turco, 
destinado a aplicar la estrategia expansionista de su presidente Tayyip Erdogan. 
Desde Siria hasta Nagorno-Karabaj, Irak, Chipre e incluso Libia, Turquía nunca 
ha estado tan involucrada fuera de sus fronteras. La política exterior del 
presidente turco ahora depende de los militares para ejercer todo su peso en el 
escenario mundial. 
 
ELECCIONES EEUU 
 
Biden dice estar en camino de ganar las elecciones estadounidenses 
mientras Trump amenaza con luchar contra el resultado. 
Joe Biden ha afirmado que va camino de ganar las elecciones presidenciales de 
EEUU y ha pedido la unidad nacional, incluso cuando Donald Trump amenaza 
con luchar contra el resultado en los tribunales. El ex vicepresidente americano 
daba ayer la vuelta a los estados del campo de batalla cruciales de Michigan y 
Wisconsin, que le daban 264 votos frente a los 214 de Trump. 
THE GUARDIAN 
 
Los caminos hacia la victoria electoral en Estados Unidos: lo que Trump y 
Biden necesitan para ganar. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre cómo podrían caer los votos no contados y 
qué significaría eso para cada uno de los candidatos. Hasta ahora, Biden lidera 
el recuento de votos del colegio electoral por 264-214, después de que fuera 
declarado ganador ayer en Michigan y Wisconsin, y Trump obtuvo un voto en 
Maine. Sumando Alaska para Trump, que no había sido convocada y cuyo 
resultado no está en duda, le da al presidente 217. 
 
Los estados a tener en cuenta: donde todavía se están contando los votos.
  
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la situación en los estados cambiantes que 
aún podrían decidir quién tomará posesión como presidente el 20 de enero: 
Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, y Georgia. 
Millones de votos por correo y márgenes extraordinariamente estrechos en 
varios estados de batalla significan que los resultados de las elecciones 
presidenciales de 2020 permanecen en la balanza. Para complicar aún más el 
resultado, el equipo legal del presidente Donald Trump pasó gran parte del día 
de ayer acribillando a varios estados con demandas en un intento de detener el 
recuento de papeletas donde su ventaja se estaba reduciendo. 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/l-expansionnisme-militaire-le-pari-risque-d-erdogan-20201104
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/04/joe-biden-winning-path-claims-donald-trump-legal-threats
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/04/paths-to-us-election-victory-what-trump-and-biden-need-to-win
https://www.ft.com/content/5b5ca6f4-226e-4a4f-9560-504a5c1b561a
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Asimismo, las esperanzas demócratas de ganar el Senado se desvanecen 
tras las victorias republicanas. 
El partido de Joe Biden da la vuelta a los escaños de Arizona y Colorado, pero 
no gana en Maine, Carolina del Sur y Iowa. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 
 
“Una votación histórica de EEUU proporciona pocas certezas” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre una América profundamente dividida, a la 
que se enfrentará el que se convierta en presidente. 
 
“Un momento crítico para la democracia estadounidense”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la responsabilidad de las instituciones de 
garantizar que todos los votos emitidos legítimamente se cuenten. 
 
“No subestiméis la amenaza para la democracia estadounidense en este 
momento”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las ambiciones autoritarias 
mostradas por Donald Trump y su ataque al sistema democrático 
estadounidense. Esta grave amenaza proviene de la falsa declaración de victoria 
del presidente, a pesar de no haber evidencia de que haya ganado las elecciones 
y con millones de votos válidos aún por contabilizar. 
 
“La visión de The Guardian sobre las elecciones estadounidenses: una 
nación peligrosamente dividida”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre América como un país dividido, en el que -
gane quien gane las elecciones- Donald Trump se ha asegurado que la 
democracia estadounidense será la perdedora. 
 
“Trump y Biden van a las elecciones en tiempo extra” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre unas elecciones, en las que 
nadie debería proclamar una victoria prematura mientras se desarrollan los 
recuentos y los desafíos legales. 
 
“Esperamos en vano un repudio que nunca llegó”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES, según el cual, a 
pesar de la probabilidad de que pierda Trump, hay muchas razones para pensar 
que el “trumpismo” sobrevivirá como una estrategia política viable para ganar las 
elecciones nacionales. 
 
LE MONDE se hace eco de la decepción de los demócratas por el voto 
latino. 
Joe Biden ha obtenido menos votos de la minoría más grande del país que Hillary 
Clinton en 2016. Un tercio de ellos ha votado a Trump. LE MONDE 
 
 

https://www.ft.com/content/eb89ab18-8431-47de-8eb2-6d42194c3694
https://www.lefigaro.fr/international/presidentielle-americaine-les-republicains-pourraient-garder-la-mainmise-sur-le-senat-20201104
https://www.ft.com/content/76c3db04-75e7-462d-82e0-94473e6a354d
https://www.ft.com/content/352fac7a-d3e9-44bd-be1d-a7d8f624fe5a
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/04/american-democracy-election-threat-trump
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/04/the-guardian-view-on-the-us-elections-a-nation-dangerously-divided
https://www.wsj.com/articles/trump-and-biden-go-to-election-overtime-11604534055?mod=opinion_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2020/11/05/opinion/trump-election-trumpism.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/05/elections-americaines-2020-le-vote-latino-decoit-les-democrates_6058595_3210.html
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El trumpismo demuestra su resistencia en las elecciones americanas de 
2020. 
Artículo de LE MONDE sobre la capacidad de Donald Trump para sumar varias 
corrientes ideológicas y hacer crecer su capital, la cual parece intacta. El 
presidente norteamericano sumaba anoche 5 millones de votos a su total de 
2016.  
 
“El trumpismo, un legado duradero de la política de EEUU”. 
Editorial de LE MONDE sobre el denominado “trumpismo”, un método que 
resuena más allá de las fronteras estadounidenses. El peso de un político fuera 
de las normas, la forma en que se reformó el Partido Republicano bajo su 
presidencia y la extrema polarización de la sociedad estadounidense que siguió, 
marcarán permanentemente el desarrollo de la vida política del país. 
 
En materia de defensa, los aliados de Estados Unidos permanecen a la 
expectativa. 
Artículo de LE FIGARO que describe el estado de suspense en que se 
encuentran los aliados de EEUU, mientras continuaba el recuento de votos para 
decidir entre Donald Trump y Joe Biden. Importantes desafíos de seguridad 
aguardan al nuevo presidente el próximo año. El tratado de control de armas 
New Start expira en febrero. Y aunque en teoría, es posible conservarlo y 
reiniciar las discusiones, al decidir abandonar los tratados del FNI (sobre misiles 
de alcance intermedio) y Open Skies (que autoriza los sobrevuelos de control), 
Donald Trump ha debilitado permanentemente los marcos del multilateralismo. 
Los europeos, por su parte, corren el riesgo de ser marginados en estas 
discusiones. 
 
“Joe Biden o Donald Trump, ningún buen ganador para el Elíseo”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la postura del gobierno francés respecto a los 
candidatos a la presidencia de EEUU. Si ninguno de los dos se adapta realmente 
a los intereses franceses, la reelección de Donald Trump podría, en muchos 
aspectos, beneficiar al Elíseo. Por otro lado, la llegada de Joe Biden a la Casa 
Blanca permitiría reparar las relaciones transatlánticas y reactivar el 
multilateralismo, herido durante cuatro años por los ataques sistemáticos de 
Donald Trump. No obstante, quienes esperan que la victoria del candidato 
demócrata permita volver a "los negocios como siempre", se sentirán 
desilusionados, ya que la retirada del poder estadounidense de Oriente Medio y 
Europa no comenzó con Donald Trump, sino con Barack Obama. 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/05/elections-americaines-2020-le-trumpisme-fait-la-preuve-de-sa-resilience_6058554_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/05/elections-americaines-2020-le-trumpisme-heritage-durable-de-la-politique-des-etats-unis_6058609_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/defense-les-allies-des-etats-unis-dans-l-attente-20201104
https://www.lefigaro.fr/international/joe-biden-ou-donald-trump-pas-de-bon-vainqueur-pour-l-elysee-20201104
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Por su parte, el ministro de exteriores francés Le Drian señala que se 
necesitará una "nueva relación transatlántica" entre la Unión Europea y 
EEUU. 
Estados Unidos y la Unión Europea tendrán que construir una "nueva relación 
transatlántica" después de las elecciones presidenciales estadounidenses, sea 
cual sea el resultado, según ha declarado el jefe de la diplomacia francesa, Jean-
Yves Le Drian. LE FIGARO 
 
ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 
 
El cerco se estrecha sobre Stepanakert, la "capital" del enclave separatista. 
Reportaje de LE MONDE sobre la situación de los defensores armenios de 
Nagorno-Karabaj, donde las fuerzas azerbaiyanas han cortado la carretera de la 
ciudad de Stepanakert a Armenia a través del corredor Lachin en dos lugares. 
 
ORIENTE MEDIO (ISRAEL- PALESTINA) – ÁFRICA  
 
Las fuerzas israelíes dejan a 41 niños sin hogar después de arrasar una 
aldea palestina, según afirma la ONU. 
Las fuerzas israelíes en la ocupada Cisjordania han arrasado una aldea 
palestina, dejando a 73 personas, incluidos 41 niños, sin hogar, en el mayor 
incidente de desplazamiento forzado desde hace años, según la ONU. Las 
demoliciones son utilizadas como "medio clave" para "obligar a los palestinos a 
abandonar sus casas”. La UE condenaba dichas demoliciones. THE 
GUARDIAN; LE FIGARO 
 
El legado estratégico de Yitzhak Rabin. 
Veinticinco años después del asesinato del líder israelí, los fallos en su esfuerzo 
de pacificación con los palestinos son claros, sin embargo, sus sucesores no han 
encontrado un enfoque mejor. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Se informa de combates en Etiopía después de que el primer ministro 
respondiera al 'ataque' del partido gobernante regional 
Los enfrentamientos estallaban ayer en el norte de Etiopía, después de que el 
primer ministro del país, Abiy Ahmed, ordenara una respuesta militar a un 
"ataque" del partido gobernante de la inquieta región de Tigray contra un 
campamento que albergaba tropas federales. THE GUARDIAN; FINANCIAL 
TIMES 
 
Habiendo hecho la paz en el extranjero, el líder de Etiopía va a la guerra en 
su propio país. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la amplia operación 
militar iniciada por el primer ministro Abiy Ahmed, ganador del Premio Nobel de 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/il-faudra-une-nouvelle-relation-transatlantique-entre-l-union-europeenne-et-les-etats-unis-selon-le-drian-20201105
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/05/haut-karabakh-l-etau-se-resserre-sur-stepanakert-la-capitale-de-l-enclave-separatiste_6058585_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/05/israeli-forces-leave-41-children-homeless-after-razing-palestinian-village-un-says
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/05/israeli-forces-leave-41-children-homeless-after-razing-palestinian-village-un-says
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-denonce-les-demolitions-d-ecoles-palestiniennes-par-israel-20201105
https://www.wsj.com/articles/the-strategic-legacy-of-yitzhak-rabin-11604512743
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/04/ethiopia-on-brink-as-pm-orders-military-response-to-attack
https://www.ft.com/content/261adafa-3729-4910-8aeb-2622c968fadd
https://www.ft.com/content/261adafa-3729-4910-8aeb-2622c968fadd
https://www.nytimes.com/2020/11/04/world/africa/ethiopia-abiy-tigray.html
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 la Paz, contra una de sus propias regiones. Analistas y diplomáticos advirtieron 
que el intento de Abiy de consolidar su poder constituía una apuesta de alto 
riesgo que, si sale mal, corre el riesgo de hundir a Etiopía, una potencia regional 
emergente y punto de apoyo del Cuerno de África, en un período de 
incertidumbre y violencia con resultados posiblemente catastróficos. 
 
“¿Qué está en juego cuando el conflicto estalla en Etiopía?” 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre el enfrentamiento militar en el 
segundo país más poblado de África, que podría extenderse a toda la región. 
 
EUROPA: TERRORISMO ISLAMISTA – BALCANES (KOSOVO) 
 
La policía investiga si el atacante de Viena formaba parte de una red más 
amplia. 
La policía austriaca está investigando si el terrorista islamista que causó cuatro 
muertos en Viena el lunes por la noche formaba parte de una red más amplia y 
si el ataque podría haberse evitado. Se cree que Kujtim Fejzulai actuó solo, pero 
se sabe que era un simpatizante de ISIS. Asimismo, dieciséis personas han sido 
arrestadas en Austria y Suiza por presuntos vínculos con el terrorista. 
THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL 
 
Un documento abrumador muestra que la policía austriaca conocía el perfil 
del terrorista. 
La policía eslovaca había alertado en julio de la voluntad del autor del ataque 
mortal del 2 de noviembre de comprar munición AK-47. LE MONDE 
 
Emmanuel Macron anuncia una duplicación de sus fuerzas de seguridad 
desplegadas en las fronteras para luchar contra el terrorismo. 
Emmanuel Macron anunciaba hoy una duplicación de las fuerzas que controlan 
las fronteras de Francia, de 2.400 a 4.800, para luchar contra la amenaza 
terrorista, el tráfico y la inmigración ilegal, tras los recientes atentados como el 
de Niza. LE FIGARO 
 
El presidente de Kosovo anuncia su dimisión tras su acusación en La Haya. 
El presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, dimitía hoy tras anunciar la confirmación 
de su acusación por parte del Tribunal Especial de La Haya por crímenes de 
guerra durante el conflicto contra las fuerzas serbias a finales de la década de 
los 90. LE FIGARO 
 
 

https://www.ft.com/content/07b38ed1-db30-4c2f-9c3a-50f421072341
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/04/police-investigate-if-vienna-attacker-was-part-of-wider-network
https://www.wsj.com/articles/vienna-attack-probe-focuses-on-shooters-associates-11604524044
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/04/attentat-de-vienne-un-document-accablant-montre-que-la-police-autrichienne-connaissait-le-profil-du-tueur_6058520_3210.html
https://www.lefigaro.fr/politique/terrorisme-emmanuel-macron-annonce-un-doublement-des-forces-de-securite-deployees-aux-frontieres-20201105
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-kosovar-annonce-sa-demission-apres-son-inculpation-a-la-haye-20201105

