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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-FRANCIA 

Un nuevo misil para helicópteros de ataque va a ser desarrollado en 

Francia. 

París va a desarrollar un misil diseñado por MBDA para equipar sus helicópteros 

de ataque Tiger, actualmente equipados con misiles estadounidenses, con el fin 

de fortalecer su soberanía industrial y su autonomía de empleo, según ha 

anunciado hoy la ministra de defensa francesa, Florence Parly. LE FIGARO 

-REINO UNIDO 

Los parlamentarios lamentan la "debilitante falta de claridad" sobre los 

portaaviones de la Armada Real británica. 

El programa de portaaviones británico de 6.4 mil millones de libras corre el riesgo 

de verse socavado por una "debilitante falta de claridad" sobre la disponibilidad 

de barcos de apoyo y la cantidad de aviones de combate F-35 que Gran Bretaña 

planea comprar, según han advertido los parlamentarios. FINANCIAL TIMES 

-EEUU (AFGANISTÁN) 

Las tropas estadounidenses aún se están yendo, pero los afganos esperan 

que Biden ayude. 

Mientras las tropas estadounidenses -en honor al acuerdo del presidente Trump 

con los talibanes- todavía están saliendo del país, a pesar del estancamiento de 

las conversaciones de paz entre la insurgencia y el gobierno afgano, y una ola 

de ofensivas talibanes intensificadas cerca de ciudades importantes, los afganos 

temen que los talibanes estén trastocando el proceso de paz y esperan que una 

administración de Biden genere más responsabilidades. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

Le Drian se opondrá ante Pompeo a una retirada de Afganistán o Irak. 

El gobierno francés le dirá al secretario estadounidense Mike Pompeo, que 

visitará París en breve, que una retirada de las tropas estadounidenses de 

Afganistán o Irak sería una mala idea, según señalaba hoy el ministro francés de 

exteriores, Jean-Yves Le Drian. LE FIGARO 

 -RUSIA 

Rusia planea crear una base naval en Sudán. 

Rusia planea establecer una base naval en el Mar Rojo en Sudán para abastecer 

a su flota, según un borrador de acuerdo con Jartum aprobado por el primer 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-nouveau-missile-pour-les-helicopteres-d-attaque-va-etre-developpe-en-france-20201113
https://www.ft.com/content/28c19e39-8b63-4841-9345-651bae1f0710
https://www.nytimes.com/2020/11/12/world/asia/biden-afghanistan-withdrawal.html
https://www.nytimes.com/2020/11/12/world/asia/biden-afghanistan-withdrawal.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-drian-s-opposera-devant-pompeo-a-un-retrait-d-afghanistan-ou-d-irak-20201113
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 ministro ruso. Este "centro de apoyo logístico" tendrá capacidad para 300 

personas y cuatro barcos. LE MONDE 

ELECCIONES EEUU – CHINA 

La resistencia republicana a la victoria de Biden comienza a 

resquebrajarse, mientras piden que el presidente electo tenga acceso a los 

informes de inteligencia. 

Un pequeño pero influyente grupo de republicanos ha comenzado a pedir al 

presidente Donald Trump que acepte las elecciones de la semana pasada, y un 

número creciente lo insta a que al menos permita a Joe Biden acceder a las 

reuniones informativas diarias de inteligencia. FINANCIAL TIMES; THE WALL 

STREET JOURNAL 

"El escrutinio ha sido el más seguro en la historia de Estados Unidos", 

según afirman las autoridades electorales. 

Varias agencias han contradicho las acusaciones de fraude y piratería de Donald 

Trump, quien aún se niega a reconocer los resultados del escrutinio. LE MONDE; 

LE FIGARO 

Donald Trump prohíbe a los estadounidenses invertir en empresas chinas 

vinculadas al ejército de China. 

A pesar de su derrota en las elecciones estadounidenses, Donald Trump sigue 

presionando a Pekín.  El presidente norteamericano ha firmado una orden 

ejecutiva que prohíbe a los inversores estadounidenses tener acciones en 

empresas con presuntos vínculos con el ejército chino, en su primera gran acción 

de política exterior desde que perdió las elecciones presidenciales ante Joe 

Biden. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE 

FIGARO 

Por su parte, China felicita a Biden por la victoria presidencial. 

Tras días de silencio, China felicitaba hoy a Joseph Biden por su elección a la 

presidencia de EEUU, marcando el inicio de sus relaciones con la administración 

entrante después de años de hostilidad y desconfianza bajo el presidente Trump. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“Donald Trump aún no ha terminado con EEUU”. 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las acusaciones infundadas por 

parte de Donald Trump de fraude electoral, que están debilitando el sistema 

político estadounidense. 

 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/13/la-russie-envisage-de-creer-une-base-navale-au-soudan_6059570_3212.html
https://www.ft.com/content/b8a3944a-3662-415f-b860-135d2e0168b8
https://www.wsj.com/articles/republican-senators-say-biden-should-get-intelligence-briefings-11605206279
https://www.wsj.com/articles/republican-senators-say-biden-should-get-intelligence-briefings-11605206279
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/13/etats-unis-aucune-preuve-de-fraudes-lors-de-la-presidentielle-selon-des-autorites-electorales_6059542_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/etats-unis-aucune-preuve-de-bulletins-perdus-ou-modifies-selon-les-autorites-electorales-20201113
https://www.ft.com/content/c3c034cd-15bb-415d-89d7-203b1681523e
https://www.wsj.com/articles/trump-bars-americans-from-investing-in-firms-that-help-chinas-military-11605209431
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/13/trump-interdit-aux-americains-d-investir-dans-certaines-entreprises-chinoises-liees-a-l-activite-militaire_6059550_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/trump-interdit-aux-americains-d-investir-dans-des-entreprises-chinoises-en-lien-avec-des-activites-militaires-20201112
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/trump-interdit-aux-americains-d-investir-dans-des-entreprises-chinoises-en-lien-avec-des-activites-militaires-20201112
https://www.nytimes.com/2020/11/13/world/asia/china-congratulations-biden.html
https://www.ft.com/content/14a69082-1e42-4c02-8319-f3750690c8c8
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“Joe Biden puede basarse en la política exterior de Trump”. 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre algunas cuestiones 

del legado de la administración Trump que merece la pena considerar, y en los 

que el presidente electo Joe Biden puede trabajar – como negociar un mejor trato 

con Irán, seguir calmando las tensiones con Rusia y mejorar los acuerdos 

comerciales. 

“Cómo Biden podría dirigir un gobierno dividido” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el camino 

para una presidencia exitosa de Joe Biden, aprobando una serie de importantes 

leyes que ayudarían a millones de estadounidenses. 

ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 

Las fuerzas de paz rusas llegan a la capital de Karabaj. 

Las fuerzas de paz rusas controlaban hoy por la mañana las afueras de 

Stepanakert, capital de los separatistas de Nagorno-Karabaj, manteniendo el 

acceso a la cercana línea de contacto entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas. 

LE FIGARO 

El tira y afloja entre Rusia y Turquía por la supervisión del alto el fuego en 

Nagorno-Karabaj. 

Tras la firma de un acuerdo de paz en Nagorno-Karabaj, Moscú y Ankara 

muestran opiniones discordantes sobre el texto que puso fin a una guerra de seis 

semanas. Turquía, que se había alistado abrumadoramente junto a Azerbaiyán, 

no se menciona en dicho acuerdo. LE MONDE 

En Armenia, Nikol Pachinian bajo presión. 

El primer ministro armenio intenta sobrevivir a la derrota de su ejército ante 

Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj. Tres días después del cese de las hostilidades 

entre los dos países, redactado bajo los auspicios de Moscú, Nikol Pachinian 

justificaba su firma al pie de un acuerdo considerado "desfavorable" por la 

necesidad de evitar una derrota militar total. LE MONDE 

“En Stepanakert, la capital hundida de Nagorno-Karabaj” 

Reportaje de LE MONDE sobre Stepanakert, que adquiere la apariencia de una 

ciudad muerta tras la derrota de las fuerzas armenias contra Azerbaiyán. 

 

https://www.wsj.com/articles/joe-biden-can-build-on-trumps-foreign-policy-11605207640?mod=opinion_lead_pos7
https://www.nytimes.com/2020/11/12/opinion/biden-romney-republicans-senate.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-forces-de-la-paix-russes-arrivent-dans-la-capitale-du-karabakh-20201113
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/13/haut-karabakh-tiraillements-entre-la-russie-et-la-turquie-sur-la-supervision-du-cessez-le-feu_6059600_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/13/en-armenie-nikol-pachinian-sous-pression_6059603_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/13/dans-la-capitale-engloutie-du-haut-karabakh_6059595_3210.html
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“Nagorno-Karabaj: paz ruso-turca en el Cáucaso” 

Editorial de LE MONDE sobre Moscú y Ankara, que se perfilan como los 

verdaderos vencedores del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, 

estableciéndose como los maestros del orden regional gracias a su poderío 

militar. 

ORIENTE MEDIO: (SIRIA – LÍBANO - EGIPTO) – SAHARA OCCIDENTAL 

Siria busca el regreso de los refugiados, pero temen la ira del líder. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la conferencia 

celebrada esta semana en Damasco, con el objetivo de intentar que más de seis 

millones de refugiados que huyeron de la guerra civil del país regresen a Siria, 

sin embargo, la principal razón por la que muchos refugiados no están listos para 

regresar es el propio Bashar el-Assad. 

Explosión de Beirut: 100 días después, aumentan las peticiones de una 

investigación internacional. 

Aumentan las peticiones de una investigación internacional sobre la explosión 

hace 100 días que devastó la capital del Líbano, mientras los supervivientes, 

grupos de derechos humanos y abogados se muestran escépticos con la 

investigación del gobierno libanés, que probablemente arroje resultados poco 

creíbles. THE GUARDIAN 

Ocho militares de las fuerzas internacionales de paz mueren en accidente 

de helicóptero en el Sinaí 

Un helicóptero que transportaba a miembros de una fuerza multinacional de 

mantenimiento de la paz (MFO) liderada por EEUU se estrellaba ayer cerca de 

Sharm el-Sheikh en la península egipcia del Sinaí, resultando muertos seis 

estadounidenses, un ciudadano checo y un ciudadano francés, "durante una 

operación rutinaria”. Aunque Egipto ha librado una batalla durante años contra 

militantes islamistas en el Sinaí, la Fuerza Multinacional y Observadores (MFO)- 

que supervisa el tratado de paz entre Egipto e Israel desde 1979-declaraba que 

"no había información que indique que el accidente fue algo más que un 

accidente", y agregó que realizaría una investigación. THE GUARDIAN; THE 

WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/12/haut-karabakh-paix-russo-turque-dans-le-caucase_6059479_3232.html
https://www.nytimes.com/2020/11/12/world/middleeast/12syria-refugees-assad.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/12/beirut-explosion-100-days-on-calls-grow-for-international-inquiry
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/12/eight-international-peacekeepers-killed-in-sinai-helicopter-crash
https://www.wsj.com/articles/six-u-s-troops-killed-in-helicopter-crash-near-egypt-11605196180
https://www.wsj.com/articles/six-u-s-troops-killed-in-helicopter-crash-near-egypt-11605196180
https://www.nytimes.com/2020/11/12/world/middleeast/sinai-peacekeepers-crash.html
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Operación del ejército marroquí en una zona de amortiguamiento en el 

Sáhara Occidental. 

Marruecos anunciaba hoy que había lanzado una operación militar en la zona de 

amortiguamiento de Guerguerat, cerca de Mauritania, denunciando "las 

provocaciones del Polisario" en el Sáhara Occidental, en un contexto de 

crecientes tensiones en torno a la ex colonia española, en estado aún indefinido. 

LE FIGARO 

SAHEL (MALI) – CUERNO DE ÁFRICA 

Francia anuncia la muerte de un alto responsable yihadista vinculado a Al-

Qaida en Mali. 

Francia anunciaba hoy la "neutralización" en Mali, por parte de la fuerza 

"Barkhane", de un importante cuadro operativo yihadista vinculado a Al-Qaida, 

cuyo nombre se ha asociado en los últimos años con numerosos ataques en la 

región. LE MONDE; LE FIGARO 

En Etiopía, la ONU se preocupa por la muerte de civiles y analiza posibles 

crímenes de guerra. 

La ONU solicitaba hoy una "investigación independiente" sobre los numerosos 

civiles que habrían muerto en la región de Tigray en Etiopía, donde el poder 

federal lanzó una operación militar, evocando posibles "crímenes de guerra". LE 

FIGARO 

La creciente ofensiva militar de Etiopía aumenta el espectro de una guerra 

civil. 

Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre los bombardeos y los 

movimientos de tropas en Tigray, que frustran las esperanzas de un rápido final 

al conflicto entre el gobierno de Etiopía y un gobierno regional inquieto, 

alimentando los temores de una guerra civil en toda regla. 

EUROPA: BREXIT – INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO 

En Reino Unido, guerra de clanes en el entorno de Boris Johnson. 

En medio de la pandemia, el director de comunicación del primer ministro 

británico ha dimitido, presionado por asesores y conservadores moderados, tras 

ser presentado para dirigir el gabinete de Downing Street. LE MONDE 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/operation-de-l-armee-marocaine-dans-une-zone-tampon-au-sahara-occidental-20201113
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/13/la-france-annonce-la-mort-d-un-haut-responsable-djihadiste-lie-a-al-qaida-au-mali_6059568_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-annonce-la-mort-d-un-haut-responsable-djihadiste-au-mali-20201113
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ethiopie-l-onu-s-inquiete-de-civils-tues-et-evoque-de-possibles-crimes-de-guerre-20201113
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ethiopie-l-onu-s-inquiete-de-civils-tues-et-evoque-de-possibles-crimes-de-guerre-20201113
https://www.wsj.com/articles/ethiopias-escalating-military-offensive-raises-specter-of-civil-war-11605195730
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/12/au-royaume-uni-une-guerre-des-clans-dans-l-entourage-de-boris-johnson_6059523_3210.html
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Los partidarios de línea dura del Brexit pierden la batalla, mientras dimite 

el asesor de Johnson. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la reciente disputa en 

Downing Street, que podría indicar que el primer ministro está listo para 

establecer los compromisos necesarios para llegar a un acuerdo con la UE. 

“La visión de The Guardian sobre la máquina de Downing Street: no apta 

para el Brexit” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la operación actual del gobierno británico, no 

adecuada para el desafío al que se enfrenta, y la urgencia de cambios drásticos 

por parte de Boris Johnson antes de que expire el tiempo para un acuerdo Brexit. 

Más de 110 migrantes mueren en el Mediterráneo en tres días. 

Cuatro naufragios en un espacio de tres días se han cobrado la vida de más de 

110 personas en el Mediterráneo, incluidas al menos 70 personas cuyos cuerpos 

han sido arrastrados a la playa de al-Khums, en el oeste de Libia. Según la 

agencia de migración de la ONU (OIM), se informó que dicho barco transportaba 

a más de 120 personas, incluidas mujeres y niños. Al menos 900 personas se 

ahogaron en el Mediterráneo tratando de llegar a las costas europeas en 2020, 

según la Organización Internacional para Migraciones. THE GUARDIAN; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

 

 

https://www.nytimes.com/2020/11/12/world/europe/lee-cain-quits.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/12/the-guardian-view-on-the-downing-street-machine-unfit-for-brexit
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/12/bodies-of-74-migrants-wash-up-on-libyan-beach
https://www.nytimes.com/2020/11/12/world/middleeast/libya-shipwreck-migrants.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/12/un-naufrage-au-large-des-cotes-libyennes-fait-au-moins-74-morts_6059528_3210.html

