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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-COREA DEL NORTE 
 
Con Joe Biden al cargo, no más cumbres llamativas de Kim Jong Un. 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre el enfoque más convencional 
que adoptará probablemente el presidente electo Joe Biden para negociar con 
Pyongyang, uno que combine la presión con lo que él llama "diplomacia de 
principios". Biden será el primero en asumir el cargo con una Corea del Norte 
que ha demostrado su capacidad para atacar el continente estadounidense con 
un misil. 
 
-AFGANISTÁN 
 
“¿Prisa por las salidas afganas?” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la retirada de tropas de última 
hora, considerada por Trump, que pondría en peligro los intereses de EEUU. 
 
ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 
 
Azerbaiyán concede un aplazamiento para la evacuación de la región de 
Kelbajar, en Nagorno-Karabaj. 
Las fuerzas armadas armenias debían abandonar inicialmente los distritos que 
rodean la provincia separatista el domingo. Sin embargo, Azerbaiyán ha dado a 
Armenia diez días más para evacuar el distrito de Kelbajar, fijando la fecha límite 
para el 25 de noviembre. LE MONDE 
 
Por su parte, Turquía enviará soldados para vigilar el alto el fuego. 
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha solicitado la autorización del 
Parlamento para enviar soldados a Azerbaiyán y participar en una misión de 
supervisión del alto el fuego ruso-turca en Nagorno Karabaj. LE FIGARO 
 
Después de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, la paz es testigo de un 
intercambio de lugares entre ganadores y derrotados. 
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el acuerdo negociado 
por Rusia, que ha puesto fin por ahora a la lucha sobre Nagorno-Karabaj, 
dejando a los armenios recogiendo sus enseres y quemando sus casas mientras 
se retiran, al tiempo que los azerbaiyanos planean regresar a sus tierras perdidas 
hace mucho tiempo. 
 
ELECCIONES EEUU 
 
Trump se niega a admitir los resultados de las elecciones estadounidenses 
después de reconocer la victoria de Biden. 
 

https://www.wsj.com/articles/with-kim-jong-uns-larger-nuclear-arsenal-biden-to-take-a-traditional-approach-11605456000?mod=world_major_1_pos2
https://www.wsj.com/articles/rush-for-the-afghan-exits-11605482219?mod=opinion_lead_pos3
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/15/haut-karabakh-l-azerbaidjan-donne-un-delai-pour-l-evacuation-de-la-region-de-kelbajar_6059812_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nagorny-karabakh-la-turquie-va-envoyer-des-militaires-pour-surveiller-le-cessez-le-feu-20201116
https://www.nytimes.com/2020/11/15/world/europe/azerbaijan-armenia-nagorno-karabakh.html
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El presidente norteamericano tuiteaba ayer inicialmente que el demócrata ganó 
las elecciones debido a un voto amañado, para después prometer seguir 
luchando. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO:) 
 
¿La política de Biden en China? Un acto de equilibrio para una relación 
tóxica 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los profundos dilemas y 
numerosos asuntos pendientes, a los que se deberá enfrentarse Joe Biden como 
presidente, derivados del ataque de varios años del presidente Trump contra 
China. 
 
“El nuevo orden mundial que heredará el presidente Biden” 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la probabilidad de que 
Biden continúe con los intentos de Trump de retirarse de las guerras extranjeras 
y se muestre reacio a entrar en nuevos conflictos, aunque con más matices y 
más preocupación por los aliados. 
 
“Cómo dejar el alto cargo con gentileza y cómo no hacerlo” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la lección que está 
proporcionado Donald Trump sobre salidas poco elegantes, que todos los 
líderes, salientes o no, deberían estudiar. 
 
“Dejad que prosiga la transición” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los desafíos legales 
de Trump a las elecciones, los cuales -a pesar de ser legítimos- no deben 
obstaculizar la transición. 
 
 “Trump proyectará una larga sombra sobre el partido republicano a pesar 
de su derrota” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la influencia que ejerce Trump 
sobre sus partidarios, lo que significa que será lastre para los republicanos, tanto 
si se postula o no en 2024. 
 
“El caos de las elecciones de EEUU es una bendición para los enemigos 
de la democracia en todo el mundo” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la disputa electoral en Washington, 
que cuanto más dure, mayor será el daño colateral para la reputación global 
estadounidense - y para los estados y pueblos menos afortunados que dependen 
de EEUU y los aliados occidentales para enarbolar la bandera de la democracia 
y la libertad. Mientras demócratas y republicanos se pelean en Washington, la 
injusticia y la violencia reinan desde Palestina hasta Mozambique. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/73ab4f19-3da7-4136-88f2-a705cb843481
https://www.lefigaro.fr/international/donald-trump-admet-pour-la-premiere-fois-la-victoire-de-joe-biden-20201115
https://www.nytimes.com/2020/11/16/business/economy/bidens-china-policy-a-balancing-act-for-a-toxic-relationship.html
https://www.nytimes.com/2020/11/15/opinion/biden-foreign-policy-international-relations.html
https://www.ft.com/content/ab48d156-a3bd-4012-9fb0-f3ec230c25ab
https://www.wsj.com/articles/let-the-transition-proceed-11605475975?mod=opinion_lead_pos6
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/15/republican-party-donald-trump-influence
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/15/us-poll-chaos-is-a-boon-for-the-enemies-of-democracy-the-whole-world-over
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“La visión de The Guardian sobre Biden y el mundo: deshaciendo el daño 
de Trump” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la intención del presidente electo 
norteamericano de un regreso al status quo de antes, para alivio de los aliados 
de EEUU. Joe Biden ya han prometido deshacer muchas de las decisiones de 
Trump, reincorporarse al acuerdo de París sobre el cambio climático y rescindir 
la orden de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, planea 
extender el tratado New Start que pronto expirará con Rusia, el último acuerdo 
de control de armas que se mantiene. 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Las conversaciones en Túnez terminan sin nombrar un ejecutivo unificado 
en Libia. 
El diálogo político libio en curso bajo los auspicios de la ONU, con el fin de 
designar un ejecutivo de transición unificado y tratar de sacar a Libia de una 
década de conflicto, finalizaba ayer sin un acuerdo sobre los nombres de los 
futuros dirigentes, según ha indicado la ONU. Una nueva reunión deberá tener 
lugar próximamente para "acordar el mecanismo de selección de la futura 
autoridad libia". LE FIGARO 
 
SAHARA OCCIDENTAL - ORIENTE MEDIO (AL QAEDA) 
 
El Sáhara Occidental lanza ataques contra Marruecos, poniendo fin a una 
tregua de 30 años. 
El Frente Polisario, organización que busca la independencia del disputado 
territorio del Sáhara Occidental, declaraba este fin de semana haber lanzado 
ataques contra las fuerzas marroquíes después de poner fin a un alto el fuego 
de 30 años. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
  
Agentes israelíes en Irán matan al principal lugarteniente de Al Qaeda, 
según una información. 
El número dos de Al-Qaida, resultó muerto en Irán en agosto por agentes 
israelíes que actuaban a instancias de EEUU, según informó el New York Times, 
citando a fuentes oficiales de inteligencia, son embargo, ni Irán, Al Qaeda, EEUU 
o Israel, han reconocido públicamente su muerte. Abdullah Ahmed Abdullah, 
conocido por el nombre de guerra Abu Muhammad al-Masri, estaba acusado de 
ayudar a planear los atentados de 1998 contra dos embajadas estadounidenses 
en África. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/15/the-guardian-view-on-biden-and-the-world-undoing-trumps-damage
https://www.lefigaro.fr/international/libye-les-pourparlers-de-tunis-s-achevent-sans-designer-d-executif-unifie-20201116
https://www.ft.com/content/6a23b1bb-344c-4c13-8c35-08cb2838b109
https://www.wsj.com/articles/morocco-forces-clash-with-western-sahara-fighters-risking-wider-war-11605450129
https://www.nytimes.com/2020/11/14/world/middleeast/western-sahara-morocco-polisario.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/16/le-sahara-occidental-en-proie-a-un-regain-de-tension_6059909_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/14/israeli-agents-in-iran-kill-al-qaidas-top-lieutenant-report
https://www.nytimes.com/2020/11/13/world/middleeast/al-masri-abdullah-qaeda-dead.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/16/iran-mystere-autour-de-la-mort-presumee-du-numero-2-d-al-qaida_6059905_3210.html
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CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 
 
Los rebeldes etíopes lanzan cohetes contra Eritrea y amenazan con un 
conflicto más amplio. 
El conflicto de Etiopía con su gobierno regional de Tigray se está extendiendo de 
forma más amplia a la región del Cuerno de África, después de que las milicias 
en el estado rebelde dispararan cohetes contra objetivos en la capital de la 
vecina Eritrea y amenazaran con lanzar más. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Una vez gobernaron Etiopía. Ahora están luchando contra su gobierno” 
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la enemistad durante 
dos años del primer ministro Abiy Ahmed con el partido gobernante rebelde de 
la región de Tigray, que se ha convertido en una guerra, con bombardeos, 
masacres y divisiones étnicas, y que amenaza con volcar a todo el Cuerno de 
África. 
 
EUROPA: CRISIS MEDITERRÁNEO ORIENTAL (TURQUÍA) – BREXIT 
 
Erdogan se encuentra con las protestas de los turcochipriotas durante su 
visita al norte de Chipre. 
El presidente de Turquía era recibido ayer con protestas de los turcochipriotas 
que denuncian la intromisión abierta de Ankara en sus asuntos internos, mientras 
visitaba el norte de Chipre para las celebraciones que marcaron su declaración 
unilateral de independencia hace 37 años. El presidente turco aboga por una 
solución de "dos Estados". THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; LE FIGARO 
 
Los negociadores se embarcan en el sprint final de las negociaciones del 
Brexit. 
A solo un mes y medio para el final del período de transición de Reino Unido, el 
ministro de exteriores de Irlanda, Simon Coveney, advirtió ayer que "se está 
acabando el tiempo". FINANCIAL TIMES 
 
“¿Está Reino Unido realmente a punto de abrazar el caos y la miseria en 
nombre del dogma del Brexit?” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la necesidad de un acuerdo 
adecuado con la UE. 
 
“Boris Johnson se ha asegurado un legado cuestionable” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el legado del primer ministro 
británico, que será recordado principalmente por "lograr el Brexit" y la 
transformación de la relación del país con la UE, así como por su mala gestión 
del COVID. 

https://www.wsj.com/articles/ethiopian-rebels-fire-rockets-into-eritrea-threatening-wider-conflict-11605457041
https://www.nytimes.com/2020/11/15/world/africa/ethiopia-abiy-tigray.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/15/erdogan-met-by-protests-from-turkish-cypriots-during-visit-northern-cyprus
https://www.nytimes.com/2020/11/15/world/europe/cyprus-turkey-erdogan.html
https://www.nytimes.com/2020/11/15/world/europe/cyprus-turkey-erdogan.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/a-chypre-le-president-turc-erdogan-preconise-une-solution-a-deux-etats-20201115
https://www.ft.com/content/cf79bf76-41e2-46c5-b8e3-ebd6c24025eb
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/15/is-britain-really-about-to-embrace-chaos-and-misery-for-the-sake-of-brexit-dogma
https://www.ft.com/content/d7f7e0f7-fd57-46d3-87f2-53254ff348f1

