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ELECCIONES EEUU 
 
El fiscal general estadounidense William Barr pide a los fiscales que 
investiguen las 'irregularidades en el voto' a pesar de la falta de pruebas. 
La intervención de Barr se produce mientras Donald Trump se niega a admitir la 
derrota y promueve una serie de demandas legales destinadas a poner en duda 
la legitimidad de las elecciones. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE 
FIGARO 
 
Mark Esper es destituido como jefe del Pentágono después de contradecir 
a Trump. 
Donald Trump ha despedido a su secretario de defensa, Mark Esper, en la última 
señal de que la transición a una nueva administración de Biden en enero será 
turbulenta tanto en el frente nacional como en el extranjero. Esper era destituido 
por un tweet ayer por la tarde, semanas después de que el jefe del Pentágono 
se enfrentara con el presidente al oponerse al uso de tropas estadounidenses 
para sofocar las protestas en ciudades estadounidenses, con una declaración de 
Trump de que estaba "complacido en anunciar que Christopher C. Miller, el 
director altamente respetado del Centro Nacional de Contraterrorismo 
(confirmado por unanimidad por el Senado), será secretario de defensa interino, 
con efecto inmediato. El presidente saliente, que mantiene estatutariamente 
todos sus poderes hasta el 20 de enero de 2021, podría liderar una purga mayor. 
THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE 
MONDE; LE FIGARO 
  
El silencio de Rusia y China dice mucho mientras los líderes felicitan a 
Biden. 
La mayoría de los líderes mundiales se han apresurado a felicitar a Joe Biden 
por su elección, pero Rusia y China, dos posibles perdedores de la derrota de 
Donald Trump, permanecieron en silencio, tal vez esperando a que el presidente 
saliente reconociera la derrota, mientras Irán espera a ver cómo compensará 
EEUU las sanciones de Trump. THE GUARDIAN 
 
La furia de Trump alimenta las versiones de Moscú y Pekín sobre el caos 
estadounidense. 
Las afirmaciones infundadas del presidente Trump sobre unas elecciones 
robadas resuenan en los medios estatales rusos. Tanto Rusia como China han 
pintado la democracia estadounidense como volátil y vulnerable. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/09/william-barr-vote-irregularities-donald-trump-election
https://www.ft.com/content/231a93c2-62d1-4f8f-9f49-35b235af44fe
https://www.lefigaro.fr/international/le-ministre-americain-de-la-justice-autorise-l-ouverture-d-enquetes-sur-la-presidentielle-20201110
https://www.lefigaro.fr/international/le-ministre-americain-de-la-justice-autorise-l-ouverture-d-enquetes-sur-la-presidentielle-20201110
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/09/mark-esper-fired-defence-pentagon-donald-trump
https://www.ft.com/content/13a2acf8-31a0-4414-96b1-d58a5a68cb56
https://www.wsj.com/articles/trump-says-he-has-terminated-mark-esper-as-defense-secretary-11604945341
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/elections-americaines-donald-trump-limoge-son-secretaire-a-la-defense_6059219_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/elections-americaines-donald-trump-limoge-son-secretaire-a-la-defense_6059219_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/etats-unis-trump-annonce-le-limogeage-de-mark-esper-chef-du-pentagone-20201109
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/08/russia-and-china-silence-speaks-volumes-as-leaders-congratulate-biden
https://www.nytimes.com/2020/11/09/world/europe/russia-china-trump-election.html
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China espera menos volatilidad, pero unas duras relaciones bajo Joe 
Biden. 
Beijing espera unas relaciones menos volátiles con Washington bajo Joe Biden, 
pero no cree que la nueva administración se desvíe significativamente del 
enfoque de línea dura adoptado por Donald Trump, según asesores y analistas 
del gobierno chino. FINANCIAL TIMES 
 
Por su parte, Moscú se preparaba para una retórica anti-rusa y mayor 
confrontación. 
Artículo de análisis sobre la política exterior de EEUU tras la victoria de Joe 
Biden. Mientras que algunos detectan odio por Rusia en el campo del líder 
demócrata, otros prevén una postura más pragmática sobre el control de armas 
e Irán. FINANCIAL TIMES 
 
Tras las elecciones presidenciales de EEUU, Vladimir Putin luce sombrío. 
Artículo de LE FIGARO sobre la escasa reacción de las autoridades rusas a la 
elección de Joe Biden como presidente de EEUU, cuyas sanciones contra Moscú 
son el foco de preocupación del líder ruso. Asimismo, Rusia también vería con 
malos ojos un nuevo compromiso estadounidense en una serie de cuestiones 
clave, como Siria-Irak, seguridad europea, OTAN ... 
 
Posibles divergencias en la UE sobre los EEUU de Biden. 
Mientras los estadounidenses elegían a su presidente, los embajadores de los 
veintisiete ante la Unión Europea (UE) se pusieron de acuerdo en que los 
europeos reaccionarían a esta elección juntos, con una sola voz. Sin embargo, 
esta unidad no enmascara completamente las diferencias dentro de la UE en 
torno a la pregunta crucial que se plantea: aunque más amigable, ¿debilitará la 
presidencia de Biden o fomentará la dinámica de la integración europea? LE 
MONDE 
 
En Israel, la derrota de Donald Trump supone un revés para Benjamin 
Netanyahu. 
La cercanía con el presidente de EEUU fue una ventaja política para el primer 
ministro israelí, que tendrá que enfrentarse a una administración demócrata a la 
que su entorno considera hostil. LE MONDE; LE FIGARO:) 
 
“Demócratas, dejen que los progresistas lideren” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los mismos errores 
cometidos por el establishment en estas elecciones que los de 2016, incluso con 
el triunfo de Biden. 
 
“Cómo proteger a Estados Unidos del próximo Donald Trump” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la necesidad 
de hacer funcionar de nuevo la Constitución en EEUU, que se supone que 
protege a los americanos de líderes demagogos como Donald Trump. 

https://www.ft.com/content/560473cf-16e4-4544-aeee-b47f7746e666
https://www.ft.com/content/d70c39c7-32a9-4d01-b26f-954e49586bcc
https://www.lefigaro.fr/elections-americaines/presidentielle-americaine-vladimir-poutine-fait-grise-mine-20201108
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/divergences-en-puissance-dans-l-ue-face-aux-etats-unis-de-biden_6059226_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/divergences-en-puissance-dans-l-ue-face-aux-etats-unis-de-biden_6059226_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/en-israel-la-defaite-de-donald-trump-constitue-un-revers-pour-benyamin-netanyahou_6059211_3210.html
https://www.lefigaro.fr/elections-americaines/presidentielle-americaine-israel-contraint-de-recalibrer-sa-relation-avec-les-etats-unis-20201108
https://www.wsj.com/articles/democrats-let-progressives-lead-11604963976?mod=opinion_lead_pos6
https://www.nytimes.com/2020/11/09/opinion/how-to-protect-america-from-the-next-donald-trump.html
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“Victoria para Joe Biden, por fin”. 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los retos a los que se 
enfrenta Joe Biden como nuevo presidente de EEUU, en un gobierno que seguirá 
dividido, y en el que Kamala Harris hará historia como la primera mujer en ocupar 
la vicepresidencia. 
 
 “Los populistas de todo el mundo han perdido a su líder” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la derrota de Donald Trump, que 
desinflará a muchos autócratas fuera de EEUU, aunque no los derrotará. 
Además de los gobiernos populistas internacionales, como Brasil, Polonia y 
Hungría, hay un grupo considerable de gobiernos que, por una combinación de 
razones estratégicas e ideológicas, se sentirán incómodos por la derrota de 
Trump –entre los que se incluyen Israel, Arabia Saudita, Reino Unido e India. 
 
"Durante más de dos meses, la administración Trump tiene todos sus 
poderes" 
Tribuna de LE MONDE por el ex asesor de Barack Obama, Robert Malley, el 
cual prevé todas las decisiones que probablemente tome el presidente Donald 
Trump en el período de transición "de alto riesgo", que se abre entre las 
elecciones americanas y la entrada en funciones de Joe Biden el 20 de enero de 
2021. 
 
 “Biden volverá a poner a EEUU en el escenario mundial, y Reino Unido 
debe apoyarlo”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la oportunidad para Reino Unido 
de restablecer su asociación con EEUU hacia un futuro más optimista, tras la 
promesa del nuevo presidente de restaurar las alianzas de EEUU y llenar el vacío 
en el liderazgo global. 
 
“La opinión de The Guardian sobre el problema de Johnson con Biden: no 
desaparecerá” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la conocida opinión de Biden sobre el Brexit, 
al cual considera como un acto dañino de auto-aislamiento, estratégicamente 
imprudente para Reino Unido y poco útil para los intereses estadounidenses en 
Europa. Sin embargo, es el impacto de la salida de Reino Unido de la UE en 
Irlanda lo que más preocupa al presidente electo. 
 
ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 
 
Azerbaiyán y Armenia acuerdan un alto el fuego total en Nagorno-Karabaj. 
Armenia y Azerbaiyán han firmado un acuerdo de alto el fuego para poner fin a 
la guerra por el control de Nagorno-Karabaj, que será supervisado por las fuerzas 
de paz rusas en el disputado territorio del Cáucaso después de más de seis 
semanas de conflicto. La tregua, que tiene lugar tras la captura de una ciudad 

https://www.nytimes.com/2020/11/07/opinion/joe-biden-president-winner.html
https://www.ft.com/content/9de10cba-7871-4bae-8b0e-0e1d1ed4efd2
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/10/robert-malley-pour-plus-de-deux-mois-encore-l-administration-trump-dispose-de-tous-ses-pouvoirs_6059159_3232.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/08/joe-biden-us-world-stage-britain-brexit-coronavirus-climate
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/09/the-guardian-view-on-johnsons-biden-problem-not-going-away
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 estratégicamente decisiva por las fuerzas azeríes, representa una importante 
victoria militar para Bakú, consolidando sus grandes ganancias territoriales y 
planteando interrogantes sobre el futuro del enclave controlado por Armenia. 
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Un movimiento de protesta asalta el parlamento de Armenia después de 
que el primer ministro aceptara el acuerdo de Nagorno-Karabaj. 
Los manifestantes han irrumpido en edificios gubernamentales en la capital 
armenia, Ereván, mientras estallaba la ira contra un polémico acuerdo de paz 
para poner fin a la guerra con Azerbaiyán por la disputada región de Nagorno-
Karabaj. La multitud afirma que el acuerdo con Azerbaiyán para retirarse es una 
traición, después de seis semanas de intensos combates por el disputado 
enclave. THE GUARDIAN 
 
Por otro lado, Azerbaiyán se disculpa por derribar un helicóptero ruso, 
causando dos muertos. 
El ministerio de exteriores de Azerbaiyán se disculpaba ayer por el derribo 
accidental de un helicóptero militar ruso, resultando muertos dos miembros de la 
tripulación en un incidente que amenazó con llevar a Rusia más profundamente 
a una guerra que ya se estaba intensificando entre Armenia y Azerbaiyán. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Rusia regresa con fuerza en el Cáucaso tras la derrota armenia en Nagorno-
Karabaj. 
Unas horas después del anuncio de un acuerdo de paz entre Ereván y Bakú, las 
tropas rusas penetraban en el territorio disputado, encabezando una fuerza de 
mantenimiento de la paz que está compuesta de 2.000 soldados. Aunque Rusia 
será el garante del alto-el-fuego en Nagorno-Karabaj, el papel de Turquía –aliado 
de Azerbaiyán- no está aún claro. LE MONDE 
 
Ankara, por su parte, elogia los "grandes logros" de Azerbaiyán en el 
acuerdo de Nagorno-Karabaj. 
Turquía elogiaba hoy los “avances significativos” de Azerbaiyán contra Armenia 
en Nagorno-Karabaj, el día después de la firma de un acuerdo de fin de las 
hostilidades patrocinado por Rusia. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO – SAHARA OCCIDENTAL – CUERNO DE ÁFRICA 
 
“Este no es el Oriente Medio de Obama” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los nuevos nuevos 
riesgos y oportunidades a los que se enfrenta Biden, con Turquía como una 
creciente amenaza islamista. Mintras sigue siendo miembro de la OTAN, hay 
buenas razones por las que EEUU podría preferir reducir en lugar de ampliar la 
brecha con Ankara. 
 

https://www.ft.com/content/bfb04708-3f6c-4659-b6ed-9ec7b01e75f4
https://www.wsj.com/articles/armenia-and-azerbaijan-reach-deal-to-end-nagorno-karabakh-conflict-11604964760
https://www.nytimes.com/2020/11/09/world/middleeast/armenia-settlement-nagorno-karabakh-azerbaijan.html
https://www.nytimes.com/2020/11/09/world/middleeast/armenia-settlement-nagorno-karabakh-azerbaijan.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/haut-karabakh-vladimir-poutine-confirme-un-accord-de-cessez-le-feu-total-entre-armenie-et-azerbaidjan_6059150_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/haut-karabakh-le-premier-ministre-armenien-dit-avoir-signe-un-accord-pour-mettre-fin-aux-combats-20201109
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/10/nagorno-karabakh-armenia-pm-signs-deal-to-end-war-with-azerbaijan-and-russia
https://www.nytimes.com/2020/11/09/world/europe/russian-helicopter-azerbaijan-armenia.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/haut-karabakh-la-russie-revient-en-force-dans-le-caucase-a-la-faveur-de-la-defaite-armenienne_6059224_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/accord-au-karabakh-ankara-salue-les-gains-importants-de-l-azerbaidjan-20201110
https://www.wsj.com/articles/this-isnt-obamas-middle-east-11604963875?mod=opinion_featst_pos1
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En el Sáhara Occidental, el Frente Polisario amenaza con romper el alto el 
fuego con Marruecos. 
El Frente Polisario pondrá fin al acuerdo de alto el fuego con Rabat si Marruecos 
"introduce" tropas o civiles en la zona de amortiguamiento de Guerguerat, en la 
frontera entre Mauritania y el Sahara Occidental, según advirtió ayer el 
movimiento independentista, que consideraría "la entrada de cualquier elemento 
militar, de seguridad o civil marroquí" en dicha zona como una agresión. LE 
MONDE 
 
En Etiopía, temor de un conflicto a gran escala en Tigray. 
El líder etíope Abiy Ahmed está movilizando al ejército contra el partido a cargo 
de la región. Fuentes humanitarias informan de cientos de heridos y las 
estimaciones difieren en cuanto al número de muertos. LE MONDE 
 
La UA pide el cese de hostilidades en Tigray. 
El jefe de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, pedía 
hoy el "cese inmediato de las hostilidades" en Tigray, una región disidente en el 
norte de Etiopía donde Addis Abeba lleva a cabo desde el 4 de noviembre una 
operación militar a gran escala. LE FIGARO 
 
 “La opinión de The Guardian sobre Etiopía: ¿una tragedia en ciernes?” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la operación militar del gobierno de Etiopía 
contra los líderes de la región de Tigray, y las consecuencias devastadoras que 
podía tener podría tener en todo el Cuerno de África. 
 
SAHEL 
 
Muere el ex presidente de Mali, Amadou Toumani Touré. 
El ex presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, que gobernó el país de 2002 
a 2012 antes de ser derrocado por un golpe militar, murió la pasada noche en 
Turquía a la edad de 72 años, según informaban fuentes familiares y un médico. 
LE FIGARO 
 
"La UE debe hacer de la gobernación el núcleo de una estrategia de 
estabilización del Sahel a largo plazo" 
Tribuna de LE MONDE en la que dos responsables del Grupo de Crisis 
Internacional están piden a Bruselas que revise la jerarquía de sus prioridades, 
ayudando aún más a los estados a reformarse. Desde el inicio de su intervención 
en el Sahel en 2013, la UE ha movilizado cada año más personal y recursos en 
territorios cada vez más extensos, con el fin de estabilizar esta región de África 
plagada de múltiples grupos armados. 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/10/sahara-occidental-le-front-polisario-menace-de-rompre-le-cessez-le-feu-avec-le-maroc_6059200_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/10/sahara-occidental-le-front-polisario-menace-de-rompre-le-cessez-le-feu-avec-le-maroc_6059200_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/10/en-ethiopie-la-crainte-d-un-conflit-de-grande-ampleur-dans-le-tigre_6059223_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ethiopie-l-ua-appelle-a-la-cessation-des-hostilites-au-tigre-20201110
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/08/the-guardian-view-on-ethiopia-a-tragedy-in-the-making
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-deces-de-l-ex-president-amadou-toumani-toure-20201110
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/09/sahel-l-ue-doit-faire-de-la-gouvernance-le-c-ur-d-une-strategie-de-stabilisation-a-long-terme_6059136_3212.html
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EUROPA: BREXIT – TERRORISMO 
 
La derrota de Trump debilita a Boris Johnson en las conversaciones 
urgentes sobre el Brexit. 
Johnson se encuentra en las fases finales de intentar negociar un acuerdo 
comercial posterior post- Brexit con la Unión Europea. Una negociación fallida 
con Bruselas podría generar tensiones entre Johnson y Biden incluso antes de 
que se conozcan, ya que es casi seguro que repercutiría negativamente en 
Irlanda. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Boris Johnson tiene que dejar de jugar y llegar a un acuerdo con Europa”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la necesidad para Reino Unido de 
aceptar cualquier cosa que se le ofrezca, ya que no puede permitirse no hacerlo, 
mientras la UE es más fuerte con Biden a su lado. 
 
La política del terrorismo en una Europa combustible. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los ataques mortales 
sufridos en Francia y Austria en las últimas semanas, cuyas respuestas ofrecen 
una idea del cambio de forma política en torno a la compleja relación de Europa 
con el Islam. 
 
En España, comienza el juicio por los atentados yihadistas de 2017 en 
Cataluña. 
Los tres hombres sospechosos de ayudar a la célula responsable de los 
atentados de agosto de 2017, que dejaron 16 muertos, serán juzgados desde 
hoy. LE FIGARO 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/11/09/world/europe/trump-johnson-biden-brexit.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/09/boris-johnson-agree-deal-europe-joe-biden
https://www.nytimes.com/2020/11/09/world/europe/france-austria-terrorist-attacks-marcon-kurz.html
https://www.lefigaro.fr/international/espagne-debut-du-proces-des-attentats-djihadistes-de-2017-en-catalogne-20201110

