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ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU - IRÁN NUCLEAR – REINO UNIDO 
 
La administración Trump ofrece un acuerdo de armas para los Emiratos 
Árabes Unidos, pero algunos en el Congreso ya se oponen. 
La administración Trump notificaba ayer formalmente al Congreso que planea 
vender cazas furtivos F-35, drones armados avanzados y otras armas 
sofisticadas a los Emiratos Árabes Unidos, lo que establece una posible batalla 
con los legisladores en las últimas semanas de la administración. La venta de 23 
mil millones de dólares podría alterar el equilibrio militar en Oriente Medio, 
permitiendo eventualmente a los pequeños emiratos ejercer un mayor poder en 
una región de rivalidades sectarias. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
FIGARO 
 
 “Reflexionad sobre las recompensas del servicio militar” 
Artículo de opinión militar de THE WALL STREET JOURNAL sobre la separación 
del ejército de la sociedad en EEUU, y el día de los Veteranos El Día de los 
Veteranos como una oportunidad para considerar qué obliga a los hombres y 
mujeres del servicio a soportar las dificultades, y asumir riesgos y sacrificios. 
 
Un asistente del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca es 
nombrado para el puesto más alto del Pentágono. 
El presidente Trump instalaba ayer a un miembro del Consejo de Seguridad 
Nacional y ex asistente del Congreso, Kash Patel, como jefe de gabinete del 
nuevo secretario de defensa interino Christopher Miller, mientras continúa 
sacudiendo los altos cargos del Pentágono en sus últimos meses en el cargo, 
según fuentes oficiales. THE WALL STREET JOURNAL 
 
El equipo de Biden considera opciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. 
Joe Biden ha dicho que volverá al acuerdo multi-partito de 2015 que limitó el 
programa nuclear de Irán, siempre que Teherán también vuelva a un 
cumplimiento estricto, como un "punto de partida para las negociaciones de 
seguimiento". Sin embargo, mientras el presidente electo ha prometido ofrecer a 
Irán "un camino creíble de regreso a la diplomacia", la tarea está cargada de 
complejidad y los asesores de Biden están minimizando las expectativas de un 
acuerdo. FINANCIAL TIMES; LE MONDE 
 
Cuatro años y medio de prisión por filtrar documentos secretos de la 
defensa británica. 
Un ex empleado de la defensa británica fue condenado ayer a cuatro años y 
medio de prisión en Londres por filtrar información sobre un sistema de misiles 
británico, amenazando así la seguridad del país. LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/11/10/world/middleeast/weapons-trump-pompeo-emirates.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-approuve-officiellement-la-vente-de-chasseurs-f-35-aux-emirats-20201110
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-approuve-officiellement-la-vente-de-chasseurs-f-35-aux-emirats-20201110
https://www.wsj.com/articles/ponder-the-rewards-of-military-service-11605049025?mod=opinion_lead_pos6
https://www.wsj.com/articles/white-house-national-security-council-aide-is-named-to-top-pentagon-post-11605037916
https://www.ft.com/content/c6a3136d-804b-477a-953f-442645935ba2
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/l-iran-espere-une-reprise-des-negociations-sur-le-nucleaire-avec-joe-biden_6059239_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/quatre-ans-et-demi-de-prison-pour-avoir-fait-fuiter-des-documents-secrets-de-la-defense-britannique-20201110
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ELECCIONES EEUU 
 
Trump está dispuesto a dejar un legado de caos con sus movimientos en 
política exterior de última hora. 
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre los últimos movimientos de Donald 
Trump, como la destitución del secretario de defensa norteamericano Mark 
Esper y las posibles nuevas sanciones a Irán, con las que genera temores sobre 
el impacto de un presidente vengativo. 
 
Por su parte, Joe Biden critica como “una vergüenza” la negativa de Trump 
a admitir las elecciones, pero afirma que tal enfrentamiento no detendrá la 
transición. 
El presidente electo declaraba ayer que la negativa de Donald Trump a admitir 
el resultado electoral era "una vergüenza", y prometió seguir adelante con la 
transición presidencial a pesar de la resistencia de la Casa Blanca y los líderes 
republicanos. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 
JOURNAL; LE FIGARO 
 
La victoria de Joe Biden en las elecciones americanas despierta la 
esperanza de cooperación internacional. 
La tercera edición del Foro por la Paz de París, que se inaugura hoy virtualmente, 
brinda una oportunidad para que los partidarios del multilateralismo busquen 
convergencias frente al Covid-19 y los disturbios mundiales. La victoria de Joe 
Biden ofrece la esperanza de encontrar un socio constructivo y atento al otro lado 
del Atlántico. LE MONDE 
 
La UE ofrece a Joe Biden una nueva asociación para pasar la página de 
Trump. 
La Unión Europea invitaba ayer al nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, a 
pasar página del pasado y aceptar una nueva asociación transatlántica, "espina 
dorsal de una nueva alianza mundial". La presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, mencionó en particular las “áreas clave” de la salud y el 
clima. LE FIGARO 
 
Por su parte, Erdogan felicita a Biden y espera que se fortalezcan las 
relaciones bilaterales. 
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que mantiene buenas relaciones con 
Donald Trump, enviaba ayer un mensaje de felicitación a Joe Biden, ganador de 
las elecciones presidenciales en EEUU, y declaró que esperaba un 
fortalecimiento de las relaciones entre Ankara y Washington. LE FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/10/donald-trump-mark-esper-foreign-policy-joe-biden-iran
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/10/joe-biden-trump-embarrassment-refusal-to-concede-election
https://www.ft.com/content/04fa7d3b-3c12-4b47-9f52-ab60ab8bd89a
https://www.wsj.com/articles/bidens-team-pressures-trump-administration-to-declare-him-election-winner-11605021649
https://www.wsj.com/articles/bidens-team-pressures-trump-administration-to-declare-him-election-winner-11605021649
https://www.lefigaro.fr/international/l-amerique-est-de-retour-assure-joe-biden-qui-a-hate-de-discuter-avec-donald-trump-20201110
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/11/elections-americaines-la-victoire-de-joe-biden-reveille-l-espoir-de-cooperations-internationales_6059319_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-propose-a-joe-biden-un-nouveau-partenariat-pour-tourner-la-page-trump-20201110
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/erdogan-felicite-biden-espere-un-renforcement-des-relations-bilaterales-20201110
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“A medida que crece el margen de victoria de Joe Biden, también lo hace 
la resistencia republicana”. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre el apoyo del partido republicano 
estadounidense a las falsas afirmaciones de Donald Trump de que le robaron las 
elecciones presidenciales de EEUU, y que han sido rechazadas en gran medida 
en los tribunales. 
 
“Joe Biden en la Casa Blanca: ¿qué líderes mundiales salen perdiendo?” 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre la influencia del presidente de 
EEUU en el tono de la política mundial. Mientras que los populistas de la derecha 
lucharán por adaptarse a la presidencia de Joe Biden, un gran número de líderes 
liberales se sentirán aliviados por el cambio de liderazgo en EEUU. Para el 
presidente ruso Putin, el primer ministro hindú Modi y el británico Boris Johnson, 
las relaciones con EEUU serán más desafiantes. 
 
 “Prepárense. El próximo Donald Trump podría ser mucho peor” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la idea de una vuelta a la 
normalidad de los años de Obama, en que se ha basado sobre todo Biden, pero 
si gobierna como un demócrata "normal", no pasará mucho tiempo antes de que 
EEUU elija a otro Donald Trump mucho más eficaz. 
 
“Democracia en tiempos de división” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el desafío para Joe Biden de 
convencer a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses de que sirve a sus 
intereses. 
 
“El peligroso juego de reversión electoral de Donald Trump” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el daño que causa Trump a la democracia 
estadounidense, cuanto más se niega a admitir los resultados de las elecciones, 
mientras no hay evidencia para anular la victoria presidencial de Joe Biden. 
 
“9 maneras en que Biden podría cambiar EEUU en enero” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre algunas 
cuestiones en las que el presidente electo Joe Biden podría avanzar, con o sin 
la ayuda del Congreso, tales como el virus, cambio climático, inmigración, política 
exterior, etc… ya que tendrá el poder de hacer reformas radicales desde el 
primer día. 
 
ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 
 
El acuerdo de paz de Nagorno-Karabaj negociado por Moscú provoca la ira 
en Armenia. 
Las fuerzas de paz rusas se han desplegado en Nagorno-Karabaj después de 
que Moscú negociara un acuerdo de paz que provocó celebraciones en 
Azerbaiyán y protestas en Armenia, donde los manifestantes ocuparon 

https://www.ft.com/content/d0c09d30-6f1c-4978-bbb7-44e1f93e9a39
https://www.ft.com/content/1e6dd7d8-fa23-447c-80b3-11991c716cf2
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/10/biden-establishment-democrat-next-donald-trump
https://www.ft.com/content/95ef4589-e96f-46d7-95ee-24433ee58f73
https://www.ft.com/content/ff57cf5b-a324-46c1-bd3b-0a36fd793253
https://www.nytimes.com/2020/11/10/opinion/biden-senate-executive-action.html
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 brevemente edificios gubernamentales, considerando dicho acuerdo para 
retirarse como una traición, después de una intensa lucha por el enclave 
disputado. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 
 
Ankara supervisará junto a Moscú la aplicación del alto el fuego en 
Nagorno-Karabaj. 
Turquía supervisará con Rusia la aplicación del alto el fuego en Nagorno Karabaj 
desde un centro de observación conjunto, según declaraba ayer la presidencia 
turca, después de una entrevista telefónica entre Recep Tayyip Erdogan y 
Vladimir Putin. LE FIGARO 
 
“En la amarga guerra de Nagorno-Karabaj, una reordenación de los 
poderes regionales”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre Rusia y Turquía, los 
cuales emergieron como agentes de poder, cuando Moscú forjó el acuerdo de 
paz y Ankara respaldó a los victoriosos azerbaiyanos. 
 
“El acuerdo de paz de Nagorno-Karabaj reconfigura la geopolítica 
regional”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el nuevo acuerdo de alto-el-fuego 
negociado por Rusia en Nagorno-Karabaj, que impulsará la influencia de Moscú 
y Ankara en el Sur del Cáucaso, según los analistas, rediseñando las garantías 
de seguridad entre Armenia y Azerbaiyán con la notoria ausencia de Occidente. 
 
"La guerra nos ha reunido": los armenios de Georgia quieren ayudar a sus 
"hermanos" en Nagorno-Karabaj. 
La guerra en el disputado enclave es un tema candente en Georgia, donde viven 
grandes minorías armenias y azeríes. LE MONDE 
 
EUROPA: BREXIT – ANTITERRORISMO – INMIGRACIÓN UE 
 
Advertencia del Brexit a Boris Johnson en la llamada post-electoral de Joe 
Biden. 
El presidente electo de EEUU, Joe Biden, ha lanzado una advertencia a Boris 
Johnson para que no permita que el Brexit desestabilice el proceso de paz de 
Irlanda del Norte, en una llamada que sugiere que la “relación especial” está a 
punto de complicarse. FINANCIAL TIMES 
 
 “Con acuerdo o no acuerdo sobre el Brexit, la única preocupación de Boris 
Johnson es que nadie lo culpe”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la prioridad del primer ministro 
británico, el cual ya abandonó buenas opciones en las negociaciones con la UE, 
y cuya prioridad ahora es simplemente desviar la atención de sus fallos. 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/10/nagorno-karabakh-armenia-pm-signs-deal-to-end-war-with-azerbaijan-and-russia
https://www.wsj.com/articles/armenians-protest-over-nagorno-karabakh-peace-agreement-with-azerbaijan-11605022624
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/11/accord-de-cessez-le-feu-au-haut-karabakh-nombreuses-arrestations-de-manifestants-armeniens_6059339_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nagorny-karabakh-ankara-controlera-avec-moscou-l-application-du-cessez-le-feu-20201110
https://www.nytimes.com/2020/11/10/world/europe/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/10/nagorno-karabakh-peace-deal-turkey-russia-reshapes-regional-geopolitics
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/la-guerre-nous-a-reunis-les-armeniens-de-georgie-mobilises-pour-aider-leurs-freres-du-haut-karabakh_6059281_3210.html
https://www.ft.com/content/8c533029-5e5e-418b-9d1a-03ef38a4de07
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/10/brexit-deal-boris-johnson-eu-negotiations
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“Tras ser elegido Biden, un Brexit sin acuerdo convertiría a Reino Unido en 
un paria. No puede suceder”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los últimos intentos del gobierno 
británico de aprobar su proyecto de ley, que viola la ley internacional y que podría 
convertir a Reino Unido en un estado hostil. 
 
Los europeos impulsan una postura más dura sobre el asilo y las fronteras 
después de los ataques terroristas. 
Los líderes europeos pidieron ayer un régimen de asilo más estricto para el 
continente y una protección fronteriza más fuerte para ayudar a detener la 
propagación del extremismo islamista, tras una serie de ataques terroristas en 
tres países. Las propuestas de Francia, Alemania, Austria y los Países Bajos se 
presentarán a todos los líderes de la UE en una cumbre el 9 de diciembre. 
(THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 
 
“Macron y Kurz flexionan los músculos antiterroristas para el público 
doméstico” 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una reunión 
europea que tuvo lugar ayer entre el presidente francés Emmanuel Macron y el 
canciller austríaco Sebastian Kurz, cuyo contexto era abordar las 
preocupaciones de terrorismo del continente. Sin embargo, para los líderes de 
ambos países los intereses políticos eran el subtexto. 
 
La UE se niega a participar en la Conferencia de Damasco sobre refugiados. 
La UE no participará en la conferencia sobre refugiados organizada el 11 y 12 
de noviembre por Siria en Damasco con el apoyo de Moscú, porque no se 
cumplen las condiciones para su participación, según anunciaba ayer martes el 
jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. LE FIGARO 
 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/10/biden-no-deal-brexit-cant-happen-boris-johnson
https://www.wsj.com/articles/europeans-push-tougher-stance-on-asylum-borders-after-terrorist-attacks-11605036382?mod=world_major_1_pos4
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/10/l-union-europeenne-veut-accelerer-les-projets-visant-a-lutter-contre-le-terrorisme_6059299_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/11/10/world/europe/france-austria-macron-kurz-terrorism.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-refuse-de-participer-a-la-conference-de-damas-sur-les-refugies-20201110

