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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EEUU 
 
'Francamente peligroso': alarma de los demócratas mientras Trump llena 
el Pentágono de lealistas. 
Los partidarios republicanos más radicales se han instalado en roles importantes 
en el Pentágono, tras la destitución sumarial del secretario de defensa, Mark 
Esper, en un momento en que Donald Trump se niega a aceptar su derrota 
electoral, provocando temores de que dichos nombramientos puedan poner en 
peligro o politizar el funcionamiento del departamento de defensa. THE 
GUARDIAN 
 
Esquivó a Pompeo y fue abofeteado. Ahora es el nuevo jefe del Pentágono. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el nuevo secretario de 
defensa interino del presidente Trump, Christopher C. Miller, el cual comenzó el 
mes pasado una táctica diplomática abortada desde entonces para negociar con 
un grupo terrorista somalí, lo que provocó la ira del secretario de Estado, Mike 
Pompeo. 
 
Biden dice que el tratado de defensa entre EEUU y Japón se aplica a las 
disputadas islas Senkaku. 
Joe Biden ha declarado que las garantías de seguridad de Estados Unidos se 
aplican a la administración japonesa de las disputadas islas Senkaku, en el 
primer movimiento significativo de política exterior del presidente electo 
relacionado con China, y una primera señal a los aliados de que planea hacer 
retroceder a Beijing. FINANCIAL TIMES 
 
-AFGANISTÁN 
 
Australia designará a un investigador para considerar los presuntos 
crímenes de guerra cometidos por fuerzas especiales en Afganistán. 
Un investigador especial será designado la semana próxima para considerar los 
casos penales contra las fuerzas especiales australianas en Afganistán, mientras 
Scott Morrison declaraba que un informe sobre su conducta, que será publicado 
la próxima semana, contendría hallazgos "muy difíciles" e "inquietantes" para su 
país. THE GUARDIAN; LE MONDE 
 
-IRÁN NUCLEAR 
 
El arsenal de uranio enriquecido de Irán es 12 veces superior al límite del 
acuerdo nuclear, según la agencia de la ONU. 
Irán continúa acumulando su arsenal de uranio poco enriquecido y ahora tiene 
aproximadamente 12 veces la cantidad permitida bajo el acuerdo nuclear de 
2015, según un informe de la Agencia Atómica de Naciones Unidas en un 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/11/downright-dangerous-democrat-alarm-as-trump-stacks-pentagon-with-loyalists
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/11/downright-dangerous-democrat-alarm-as-trump-stacks-pentagon-with-loyalists
https://www.nytimes.com/2020/11/11/us/politics/christopher-miller-pentagon-shabab.html
https://www.ft.com/content/3aec3bbd-a86d-4eef-9cf4-4b5e8f190013
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/12/australia-appoint-investigator-consider-alleged-war-crimes-special-forces-afghanistan
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/12/afghanistan-l-australie-va-enqueter-sur-de-possibles-crimes-de-guerre-commis-par-ses-soldats_6059451_3210.html
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 informe que pone de manifiesto el desafío al que se enfrenta la administración 
entrante de Biden para persuadir a Irán de regresar por completo al acuerdo 
nuclear de 2015. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Las explicaciones de Irán "no son creíbles", según considera la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA). 
La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha pedido a Irán una 
aclaración, considerando que la información proporcionada sobre una instalación 
sospechosa "no es técnicamente creíble", según un informe consultado ayer en 
Viena. LE FIGARO 
 
ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ  
 
'Nikol es un traidor': el primer ministro de Armenia se niega a ceder a la 
oposición tras el acuerdo de Nagorno-Karabaj. 
La oficina del primer ministro de Armenia ha dicho que no permitirá que la 
oposición tome el poder por la fuerza, mientras las acaloradas protestas 
continuaban por segundo día después, de la firma de un alto el fuego en 
Nagorno-Karabaj visto como una capitulación. THE GUARDIAN 
 
Asimismo, las figuras de la oposición en Armenia que no aceptan el 
acuerdo de Nagorno-Karabaj han sido arrestadas. 
Diez figuras de la oposición armenia, que denuncian el contenido del acuerdo 
firmado bajo la supervisión de Moscú, eran arrestadas hoy por su presunto papel 
en las protestas violentas. LE MONDE; LE FIGARO 
 
En Fizouli, ciudad de Nagorno-Karabaj abandonada desde 1993, 
Azerbaiyán recupera la posesión de ruinas y búnkeres. 
En su reconquista, el ejército azerbaiyano encuentra en su camino pueblos 
fantasma, surcos arados por proyectiles, cementerios saqueados y múltiples 
minas. LE MONDE 
 
“Nagorno-Karabaj, una victoria mixta para Turquía” 
Artículo de LE MONDE sobre una satisfacción incompleta de Turquía en el 
acuerdo de Nagorno-Karabaj. Aunque Ankara apoyó abrumadoramente a 
Azerbaiyán contra Armenia, tuvo que dejar que Moscú negociara y supervisara 
el alto el fuego. LE MONDE 
 
“El alto el fuego del Cáucaso consolida a Turquía como potencia en el patio 
trasero de Rusia” 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre la tregua entre Azerbaiyán y 
Armenia, que pone de manifiesto un nuevo equilibrio regional entre Moscú y 
Ankara. 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/irans-enriched-uranium-stockpile-is-more-than-10-times-nuclear-accords-cap-u-n-agency-says-11605120768
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/nucleaire-les-explications-de-l-iran-pas-credibles-estime-l-aiea-20201111
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/11/nikol-is-a-traitor-armenia-pm-refuses-to-yield-to-opposition-after-nagorno-karabakh-deal
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/12/en-armenie-des-opposants-contestant-l-accord-sur-le-haut-karabakh-arretes_6059448_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/armenie-10-opposants-arretes-apres-des-emeutes-dues-a-l-accord-sur-le-nagorny-karabakh-20201112
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/12/haut-karabakh-a-fuzuli-abandonnee-depuis-1993-l-azerbaidjan-reprend-possession-de-ruines-et-de-bunkers_6059407_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/12/le-haut-karabakh-une-victoire-en-demi-teinte-pour-la-turquie_6059454_3210.html
https://www.ft.com/content/f81e89b5-ddea-4cf8-9299-2c971b722285
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“La política de las grandes potencias ha vuelto” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la 
negociación por Rusia y Turquía del fin del conflicto en Nagorno-Karabaj, aunque 
sin preocuparse por los mejores intereses para la región. 
 
ELECCIONES EEUU 
 
Crece la presión sobre Trump para que ceda, mientras Biden sigue adelante 
con su plan de transición. 
La presión aumentaba ayer sobre Donald Trump para que reconociera los 
resultados de las elecciones estadounidenses que perdió ante Joe Biden por 
más de 5 millones de votos, incluso mientras el presidente continuaba 
presentando reclamaciones en las redes sociales y en los tribunales sobre la 
manipulación y el fraude de las papeletas, sin evidencia. THE GUARDIAN 
 
¿Democracia o dictadura? Los movimientos postelectorales de Trump 
provocan protestas. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre la negativa de Trump a aceptar 
el resultado electoral y el despido del secretario de defensa, que hacen temer 
que el presidente intente permanecer en el cargo. 
 
“Trump todavía tiene 70 días para causar estragos en todo el mundo” 
Artículo de opinión de INTERTNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los 
desalentadores desafíos a los que se enfrentará Joe Biden, tales como revertir 
el legado del presidente Trump de arrasar las instituciones multilaterales. 
Aunque el presidente electo quiere deshacer el caos que su antecesor ha 
infligido desde Oriente Medio a China y más allá, no será fácil. 
 
“La transición presidencial debe continuar” 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la necesidad de que el 
equipo de Joe Biden reciba el visto bueno oficial para una transferencia de poder 
sin problemas. 
 
"Los europeos tienden con demasiada frecuencia a subestimar o incluso 
despreciar el trumpismo" 
Tribuna de LE MONDE en la que se pide a Europa que aclare sus prioridades 
estratégicas de cara al establecimiento duradero del trumpismo en el panorama 
político estadounidense. 
 
ORIENTE MEDIO (EEUU E ISRAEL - ARABIA SAUDITA) 
 
La relación de Joe Biden con Israel se pondrá a prueba sobre Irán. 
Mientras Biden se prepara para tomar las riendas, los expertos dicen que nada 
afectará más la relación de 38 años del presidente electo con Netanyahu que su 

https://www.nytimes.com/2020/11/11/opinion/armenia-azerbaijan-peace-deal.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/11/trump-pressure-biden-concede-election-result
https://www.ft.com/content/16653c81-ce8e-4ec7-b17b-6507b74f871d
https://www.nytimes.com/2020/11/11/opinion/biden-trump-foreign-policy.html
https://www.nytimes.com/2020/11/11/opinion/transition-biden-trump-concede.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/12/la-resilience-du-trumpisme-doit-inciter-au-reveil-europeen_6059408_3232.html
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 plan para volver a entrar en el acuerdo con Irán, del que Trump se retiró hace 
dos años. FINANCIAL TIMES 
 
 “Es probable que Biden reconsidere gran parte de la política de Trump en 
Oriente Medio” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la postura del presidente 
demócrata en Oriente Medio, más escéptico con los autócratas, y rodeado de 
personas que le ayudaron a negociar el acuerdo nuclear con Irán. Asimismo, 
aunque Biden es un demócrata tradicional a favor de Israel, querrá desalentar la 
anexión israelí de los asentamientos de Cisjordania que alentó Trump. 
 
Tras las elecciones estadounidenses, los países del Golfo temen un nuevo 
Obama. 
Arabia Saudita pierde el apoyo de Donald Trump y desconfía de la llegada al 
poder de Joe Biden. LE MONDE 
 
SAHEL: MALI – BURKINA FASO 
 
Malí, entre los países más afectados por las minas antipersonal. 
El país del Sahel figuró entre los más afectados por la amenaza de las minas 
antipersonal en 2019, según el informe anual del Observatorio de Minas. LE 
MONDE 
 
Siete soldados muertos en una emboscada en el norte de Burkina Faso. 
Siete soldados burkineses resultaban muertos y varios heridos o 
"desaparecidos" ayer en una emboscada en el norte de Burkina Faso, en medio 
de la campaña de las elecciones presidenciales, según informaban hoy fuentes 
de seguridad. LE FIGARO 
 
En Burkina Faso, el peligroso ascenso de las milicias aldeanas frente a los 
yihadistas. 
Reportaje de LE MONDE sobre las zonas remotas del país, donde las 
autoridades de Burkina Faso están animando a los civiles a tomar las armas para 
contrarrestar los ataques terroristas. Varias organizaciones de derechos 
humanos señalan la “falta de transparencia” que rodea a estos “voluntarios para 
la defensa de la patria”. 
LE MONDE 
 
AFRICA (ESTADO ISLÁMICO EN MOZAMBIQUE - CUERNO DE ÁFRICA 
 
Con decapitaciones en aldeas, el Estado Islámico intensifica los ataques 
en Mozambique. 
La ONU ha pedido una investigación sobre las informaciones de muchas 
personas decapitadas en el norte de Mozambique, donde los insurgentes 
islamistas han intensificado una campaña brutal. El éxito de los militantes es 
señal de una tendencia preocupante: a medida que la influencia del Estado 

https://www.ft.com/content/8fb7acf7-99eb-44d4-ad6d-d049919e61a9
https://www.ft.com/content/9c4b656d-c1dd-4a42-a03b-87174dfe2792
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/12/elections-americaines-les-pays-du-golfe-craignent-un-nouvel-obama_6059462_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/12/mines-antipersonnel-le-mali-parmi-les-pays-les-plus-touches_6059450_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/12/mines-antipersonnel-le-mali-parmi-les-pays-les-plus-touches_6059450_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-sept-soldats-tues-dans-une-embuscade-dans-le-nord-20201112
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/12/au-burkina-faso-l-essor-perilleux-des-milices-villageoises-face-aux-djihadistes_6059406_3212.html
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 Islámico disminuye en Oriente Medio, está aumentando en los rincones de África, 
con ramificaciones ganando terreno en los rincones occidentales, centrales y, 
ahora, del sur del continente. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Los grupos de ayuda no pueden abastecer a la región de Tigray en Etiopía, 
según advierte la ONU. 
Las agencias de ayuda no pueden reabastecer alimentos, medicinas y otros 
suministros de emergencia a la región de Tigray, devastada por el conflicto, en 
el norte de Etiopía y podría desencadenar en una crisis de refugiados, según ha 
advertido Naciones Unidas. THE GUARDIAN 
 
Depósitos de armas bombardeados, oficiales arrestados: Etiopía continúa 
la guerra en Tigray. 
El gobierno federal lleva a cabo desde hace una semana un operativo militar en 
esta región disidente del norte del país, donde más de 11.000 residentes han 
huido al vecino Sudán. LE MONDE 
 
Los etíopes se movilizan y apoyan al ejército en su operación en Tigray. 
Cientos de etíopes se reunían hoy en Addis Abeba, a instancias de las 
autoridades municipales, para donar sangre a los soldados en combate durante 
una semana en la región disidente de Tigray. LE FIGARO 
 
“Lo que está sucediendo en Etiopía es una tragedia”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la situación 
volátil e incierta de Etiopía, al borde de una guerra civil, que podría afectar a toda 
la región, cuya gran parte de culpa corresponde al primer ministro etíope Abiy 
Ahmed, cuyo proyecto político de democratización ha terminado. 
 
EUROPA: BREXIT – TERRORISMO ISLAMISTA 
 
“Una vez que se han ido Donald Trump, el Brexit de Reino Unido estará 
muy solo en el escenario mundial” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la estrategia política de Boris 
Johnson, basada en gran parte en los cimientos de un orgullo imperial y su 
nostalgia colonial, algo que era compatible con el presidente norteamericano 
saliente Donald Trump. 
 
“La "relación especial" se ha quedado sin tiempo” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo el Brexit ha disminuido 
aún más el valor de la relación con EEUU. Aunque es poco probable que Joe 
Biden le guarde rencor a Boris Johnson, Reino Unido está perdiendo su 
relevancia. 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/11/11/world/middleeast/Mozambique-ISIS-beheading.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/12/aid-groups-unable-to-supply-ethiopias-tigray-region-un-warns
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/12/depots-d-armes-bombardes-officiers-arretes-l-ethiopie-poursuit-son-offensive-au-tigre_6059446_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-ethiopiens-se-mobilisent-et-apportent-leur-soutien-a-l-armee-dans-l-operation-au-tigre-20201112
https://www.nytimes.com/2020/11/11/opinion/ethiopia-tigray-abiy-ahmed.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/12/donald-trump-brexit-britain-lonely-uk-white-house-ireland-india-jamaica
https://www.ft.com/content/c7f77aa3-2640-475c-87b9-c0ef229f3ef0
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Un atentado con bomba en una ceremonia del consulado francés en Arabia 
Saudita apunta a diplomáticos extranjeros, causando dos heridos. 
Una bomba estallaba hoy en una ceremonia de conmemoración de la 1ª Guerra 
Mundial, a la que asistieron diplomáticos occidentales en la ciudad portuaria de 
Jeddah en Arabia Saudita, resultando al menos dos heridos en el ataque –el 
segundo en dos semanas contra misiones extranjeras en el reino. El artefacto 
explosivo improvisado era detonado en un cementerio no musulmán donde se 
habían reunido diplomáticos de Francia, Grecia, Italia, EEUU y Reino Unido, 
según un comunicado de la embajada de Francia en Arabia Saudita que había 
organizado el evento. Y aunque nadie se ha responsabilizado, ni ha sido culpado 
todavía por el incidente, tiene lugar tras un llamamiento a los ataques contra 
Francia por parte de Al Qaeda, que organizó una campaña de atentados 
terroristas en Arabia Saudita hace unos 15 años. THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
El líder de Austria pretende reprimir el terrorismo islamista tras el atentado 
en Viena. 
El canciller austríaco Sebastian Kurz anunciaba ayer un conjunto de propuestas 
legislativas que facilitarían mantener a los terroristas en prisión, cerrar mezquitas 
y reprimir la financiación de los terroristas. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 

https://www.wsj.com/articles/bomb-attack-in-saudi-arabia-targets-foreign-diplomats-11605114302
https://www.wsj.com/articles/bomb-attack-in-saudi-arabia-targets-foreign-diplomats-11605114302
https://www.nytimes.com/2020/11/11/world/middleeast/saudi-france-attack.html
https://www.nytimes.com/2020/11/11/world/europe/austria-kurz-terrorism.html

