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AFGANISTÁN 

En el valle de Panshir, renace la resistencia contra los talibanes. 

El hijo del legendario comandante Massoud está intentando movilizarse en Kabul 

y en el extranjero contra el regreso de los talibanes, en una posición de fuerza 

en las conversaciones de paz inter-afganas. LE MONDE 

Macron condena “con la mayor firmeza" el ataque a la universidad de 

Kabul. 

El presidente francés condenaba ayer “con la mayor firmeza” el ataque 

reivindicado por el Estado Islámico, que dejó al menos 22 muertos en la 

universidad de Kabul. LE FIGARO 

ORIENTE MEDIO (LÍBANO) - AFRICA: ETIOPÍA 

La administración Trump se prepara para sancionar a un importante 

político pro-Hezbolá. 

La administración Trump podría imponer hoy sanciones a uno de los políticos 

cristianos más poderosos del Líbano, el ex ministro de exteriores Gebran Bassil, 

en un esfuerzo por obstaculizar el control de Hezbollah en el poder, según 

personas informadas sobre la medida. THE WALL STREET JOURNAL 

El ejército de Etiopía declara que está 'en guerra' con los líderes de Tigray. 

El ejército de Etiopía ha dicho estar "en guerra" con el partido gobernante de la 

región de Tigray al norte del país, en medio de informaciones no confirmadas de 

combates, duelos de artillería y ataques aéreos, que hacen temer un conflicto 

civil. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

“¿Por qué el líder de Etiopía lanzó una guerra en la región de Tigray?” 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES en el que se plantea qué llevó 

al primer ministro, Abiy Ahmed, a iniciar una campaña militar contra la poderosa 

región de Tigray en Etiopía, y cuáles son las probables consecuencias para el 

país y el Cuerno de África. 

“Etiopía debe apartarse del borde de la guerra civil” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la necesidad de un diálogo en Etiopía, 

donde debe aplicarse un alto-el-fuego en Tigray, y las dos partes deben 

abandonar su poca disposición para hablar. 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/05/afghanistan-dans-la-vallee-du-panchir-la-resistance-renait-face-aux-talibans_6058620_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-condamne-avec-la-plus-grande-fermete-l-attaque-a-l-universite-de-kaboul-20201105
https://www.wsj.com/articles/trump-administration-set-to-sanction-top-pro-hezbollah-politician-11604627966
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/05/ethiopian-military-claims-to-be-at-war-with-tigray-leaders
https://www.lefigaro.fr/international/l-ethiopie-fait-un-pas-de-plus-vers-la-guerre-civile-20201105
https://www.nytimes.com/2020/11/05/world/africa/ethiopia-tigray-conflict-explained.html
https://www.ft.com/content/2b8410fe-cf37-40a8-bff8-7140ecdb271d
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SAHEL 

En Burkina Faso, el presidente Kaboré lanza su campaña. 

El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, candidato a un 

segundo mandato, lanzaba ayer su campaña, prometiendo "paz" en este país 

socavado por los ataques yihadistas durante cinco años. LE MONDE 

ELECCIONES EEUU 

Trump arremete contra el recuento de votos, mientras Biden gana terreno 

en estados clave. 

El recuento de votos continuaba hoy en la reñida carrera presidencial, mientras 

Joe Biden avanzaba poco a poco hacia la presidencia y el presidente Trump 

culpaba a los medios de comunicación y a las encuestas públicas por su 

posición, y emprendía acciones legales en estados clave. THE WALL STREET 

JOURRNAL 

Donald Trump se aferra a la denuncia de un complot electoral. 

Mientras los votos no cesaban de acumularse en favor de Joe Biden, el 

presidente saliente hablaba ayer –en un discurso desde la Casa Blanca- de un 

“robo” del escrutinio, con el objetivo de detener las operaciones de recuento de 

votos que comenzaban a inclinar la balanza a favor del demócrata, impulsado 

por los votos por correo. LE MONDE 

Por su parte, la OSCE acusa a Donald Trump de "flagrante abuso de poder" 

en las elecciones americanas. 

Para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las 

acusaciones del presidente norteamericano, que considera que los demócratas 

"le roban" la victoria, son "infundadas". LE MONDE 

Cómo se ha estado preparando Donald Trump para disputar las elecciones 

durante meses. 

Artículo de LE FIGARO sobre la denuncia de Trump de unas elecciones 

“robadas” por los demócratas. El presidente estadounidense lleva mucho tiempo 

anticipando un recuento muy ajustado de los votos, escenario que le permite 

denunciar un fraude para desestabilizar el escrutinio. 

Joe Biden dice que "sin duda" será el próximo presidente de EEUU. 

El demócrata, a poca distancia de la victoria, declaraba ayer que "no había duda" 

de que sería elegido el 46º presidente de EEUU, mientras que Donald Trump 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/06/au-burkina-faso-le-president-kabore-lance-sa-campagne_6058722_3212.html
https://www.wsj.com/articles/election-2020-results-trump-biden-11-05-2020-11604580224
https://www.wsj.com/articles/election-2020-results-trump-biden-11-05-2020-11604580224
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/06/elections-americaines-2020-donald-trump-s-enferre-dans-la-denonciation-d-un-complot-electoral_6058708_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/05/elections-americaines-l-osce-accuse-donald-trump-d-abus-de-pouvoir-flagrant_6058624_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/comment-donald-trump-se-prepare-a-contester-les-elections-depuis-des-mois-20201105
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 afirmaba sin pruebas que los demócratas estaban tratando de "robar" las 

elecciones con el recuento de votos ilegales. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

Biden buscó un referéndum sobre el COVID-19, pero los votantes no 

estuvieron de acuerdo. 

Joe Biden puso el coronavirus en el centro de su campaña, acusando a Trump 

de poner en riesgo millones de vidas estadounidenses al no tomarse en serio la 

amenaza del virus. Por su parte, Donald Trump argumentó repetidas veces que 

el país estaba "doblando la esquina" de la pandemia. Ahora, los expertos en 

salud pública temen que el éxito de Trump para convencer a muchos de sus 

partidarios de que el virus no es una amenaza hará más complicada la lucha de 

las autoridades contra la pandemia en las próximas semanas y meses. 

FINANCIAL TIMES 

Las elecciones estadounidenses son una lucha política de alto riesgo en 
Rusia. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las secuelas del día 
electoral estadounidense en Rusia, donde se ha generado un debate sobre si el 
panorama político estrictamente escrito de Moscú tiene ventajas únicas sobre la 
democracia estadounidense. Los aliados del Kremlin, acostumbrados durante 
mucho tiempo a escuchar acusaciones de votos rusos amañados, han utilizado 
las afirmaciones de fraude del presidente Trump para cambiar las tornas. Sin 
embargo, los críticos del Kremlin están respondiendo. 

¿Se está convirtiendo Estados Unidos en un estado fallido? 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la dificultad 
que tendrá Joe Biden para gobernar, ya que -por el momento- parece probable 
que el Senado, poco representativo del pueblo estadounidense, permanezca en 
manos de un partido extremista que saboteará al candidato demócrata de todas 
las formas posibles. 

“Trump puede intentarlo, pero los tribunales no decidirán las elecciones” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las acciones 
legales que está emprendiendo la campaña de Trump en varios estados. Sin 
embargo, los jueces, como la mayoría de los estadounidenses, seguramente 
verán que el ganador no debe ser elegido por nadie más que por los votantes. 

“La promesa y los límites de Joe Biden”  

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre una victoria del candidato 
demócrata, que evitaría la destrucción de un segundo mandato de Trump. 

 

 

 

https://www.ft.com/content/b922453a-166c-446f-a50e-6727309b8375
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/joe-biden-dit-n-avoir-aucun-doute-sur-sa-victoire-a-la-presidentielle-20201105
https://www.ft.com/content/b6b233b9-33dc-4eeb-b944-455f5cf1eaa1
https://www.nytimes.com/2020/11/05/world/europe/russia-media-us-election-trump-biden.html
https://www.nytimes.com/2020/11/05/opinion/joe-biden-senate-mitch-mcconnell.html
https://www.nytimes.com/2020/11/05/opinion/trump-lawsuits-courts-election.html
https://www.ft.com/content/05896065-081f-44f7-ab1f-a108beb1113a
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“EEUU elige un gobierno dividido” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre un gobierno y una 
nación divididos, como resultado de unas elecciones cuyos votos todavía se 
están contando y nada es seguro, aunque parece que Joe Biden ganará la 
presidencia, y los republicanos ocuparán el Senado. Los votantes parecen haber 
rechazado por poco a Trump, pero eso no significa que quieran políticas 
progresistas. 

 “El no-mandato de Joe Biden”. 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre una probable victoria del 
candidato demócrata a la Casa Blanca, aunque su partido y sus ideas 
progresistas perdieron. 

“Trump puede haber roto su propio récord de mentiras más peligrosas en 

un discurso”. 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la versión tan deshonesta de las 

elecciones que ha ofrecido Donald Trump, la cual corría el riesgo de incitar a la 

violencia. 

“Incluso si gana Biden, el mundo pagará el precio por los fracasos de los 

demócratas” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la victoria de Joe Biden, que 

parece ser mucho más estrecha de lo previsto, y la escasa atención que ha 

prestado el partido demócrata a las razones por las que los estadounidenses 

votaron a Trump. 

“La visión de The Guardian sobre las tácticas de Trump: descaro 

calculado”. 

Editorial de THE GUARDIAN sobre unas elecciones en 2020, que están 

poniendo de manifiesto muchas de las viejas debilidades del sistema electoral 

de EEUU. 

EUROPA: TERRORISMO ISLAMISTA – BALCANES (KOSOVO) – CRISIS 

MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

Los últimos ataques mortales aumentan los temores de una nueva oleada 

terrorista europea. 

El ataque terrorista por un militante de ISIS en Viena, tras los atropellos de 

inspiración islamista en Francia y Alemania, incluido el brutal asesinato de tres 

personas en una iglesia en Niza, ha aumentado los temores de que una nueva 

oleada terrorista pueda estar creciendo en toda Europa. Los servicios de 

seguridad creen que el resurgimiento de la amenaza es real, la cual se ha hecho 

https://www.wsj.com/articles/america-chooses-divided-government-11604620220?mod=opinion_featst_pos1
https://www.wsj.com/articles/joe-bidens-non-mandate-11604619335?mod=opinion_lead_pos1
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/05/trump-record-lies-us-election
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/05/biden-democrats-democratic-trump
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/05/the-guardian-view-on-trumps-tactics-calculated-brazenness
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 más potente por la gran cantidad de yihadistas europeos que han regresado de 

Irak y Siria, o que intentaron viajar allí. FINANCIAL TIMES 

Austria y Francia presionarán con medidas más duras contra los 

islamistas. 

Tras los últimos atentados terroristas en ambos países, Austria y Francia están 

planeando un impulso conjunto para unas medidas más duras en toda la Unión 

Europea para acabar con el extremismo islamista en el continente. THE WALL 

STREET JOURNAL 

La ambigüedad rusa ante los ataques islamistas en Francia. 

Rusia es uno de esos países donde los "ataques franceses contra el islam" se 

han discutido más que los perpetrados por terroristas islamistas en Francia. 

Asimismo, el Kremlin condena tanto los insultos a los sentimientos de los 

creyentes como los asesinatos. LE MONDE 

El presidente de Kosovo dimite en medio de las acusaciones por crímenes 

de guerra. 

El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, dimitió ayer y fue trasladado a La Haya 

tras ser acusado por un tribunal internacional de crímenes de guerra. THE WALL 

STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 

FIGARO 

Chipre, un foco de tensión con Turquía. 

Artículo de LE FIGARO sobre las claves para comprender la crisis en el 

Mediterráneo oriental, donde el descubrimiento de campos de gas frente a las 

costas de la isla de Chipre –dividida desde 1974 entre el sur (parte griega) y el 

norte (parte turca)-  y el expansionismo marítimo de Erdogan reavivan las 

tensiones en la disputada zona. 

 

 

 

https://www.ft.com/content/076e1b00-2d54-449a-bab5-09920a10f4f7
https://www.wsj.com/articles/austria-france-to-push-for-tougher-measures-against-islamists-11604602953
https://www.wsj.com/articles/austria-france-to-push-for-tougher-measures-against-islamists-11604602953
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/06/l-ambiguite-russe-face-aux-attentats-islamistes-en-france_6058682_3210.html
https://www.wsj.com/articles/kosovo-president-resigns-amid-war-crimes-charges-11604592610
https://www.wsj.com/articles/kosovo-president-resigns-amid-war-crimes-charges-11604592610
https://www.nytimes.com/2020/11/05/world/europe/kosovo-hashim-thaci-resigns.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/06/accuse-de-crimes-de-guerre-et-de-crimes-contre-l-humanite-le-president-du-kosovo-hashim-thaci-demissionne_6058695_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-demissionnaire-du-kosovo-thaci-place-en-detention-a-la-haye-20201105
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-demissionnaire-du-kosovo-thaci-place-en-detention-a-la-haye-20201105
https://www.lefigaro.fr/international/chypre-un-foyer-de-tension-avec-la-turquie-20201106

