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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EEUU (AFGANISTÁN- IRÁN NUCLEAR) 
 
Trump podría planea retirar casi la mitad de las tropas estadounidenses de 
Afganistán. 
Según se ha informado, la administración Trump planea reducir la presencia 
militar estadounidense en Afganistán a casi la mitad, antes de que Joe Biden 
asuma la presidencia en enero. Los previstos recortes reducirían la presencia 
militar de 4.500 a 2.500 en Afganistán y de 3.000 a 2.500 en Irak. THE 
GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; INTERNATIONALNEW YORK TIMES 
 
Por su parte, el líder de los senadores republicanos advierte a Trump sobre 
una retirada acelerada de Afganistán. 
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha advertido 
enérgicamente al presidente Donald Trump contra la acelerada retirada de las 
tropas estadounidenses en Afganistán e Irak, ya que los enemigos de EEUU 
podrían beneficiarse de ello. LE FIGARO  
 
Asimismo, el secretario general de la OTAN advierte que una retirada 
precipitada tendría un "precio muy alto". 
Jens Stoltenberg advertía hoy que una retirada precipitada de la OTAN de 
Afganistán tendría un "precio muy alto", con el riesgo de que este país "vuelva a 
convertirse en una base para terroristas internacionales". LE FIGARO 
 
“El adiós afgano de Trump” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la información de una 
reducción drástica del número de tropas estadounidenses en Afganistán, 
confirmada ayer por el Pentágono, con una fecha límite convenientemente 
programada justo antes de que sea probable que deje el cargo el 1 de enero, 
pero sin una justificación militar. 
 
“Cómo salvar a Kabul del destino de Saigón” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la última decisión 
de Donald Trump de reducir a la mitad las pocas fuerzas estadounidenses que 
quedan en Irak y Afganistán. Una reducción tan rápida y sucia sería la decisión 
de seguridad nacional más irresponsable de esta convulsa presidencia, que será 
aplaudida por los terroristas e Irán, y causará temblores en Kabul y Bagdad, por 
lo que Biden haría bien en dejar una pequeña fuerza en Afganistán. 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/16/trump-plans-us-troops-withdrawal-afghanistan
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/16/trump-plans-us-troops-withdrawal-afghanistan
https://www.ft.com/content/68307c66-43d0-487a-8f2e-bdf06e42319c
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/politics/trump-troop-withdrawal-afghanistan-somalia-iraq.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-chef-des-senateurs-republicains-met-en-garde-trump-sur-un-retrait-accelere-d-afghanistan-20201117
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-un-retrait-precipite-de-l-otan-aurait-un-prix-tres-eleve-selon-son-secretaire-general-20201117
https://www.wsj.com/articles/trumps-afghan-sign-off-11605568596?mod=opinion_lead_pos2
https://www.wsj.com/articles/how-to-save-kabul-from-saigons-fate-11605568086?mod=opinion_lead_pos7
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Trump 'consideró atacar los sitios nucleares de Irán' después de la derrota 
electoral. 
 
Donald Trump preguntó a sus principales asesores la semana pasada -incluidos 
el vicepresidente, Mike Pence, el secretario de estado, Mike Pompeo, y el jefe 
de estado mayor conjunto, el general Mark Milley- sobre la posibilidad de atacar 
las instalaciones nucleares de Irán en las próximas semanas, después de que 
una agencia de la ONU revelara que Teherán había ampliado su suministro de 
uranio poco enriquecido, pero le desaconsejaron cualquier acción militar que 
llevaría a un conflicto más amplio en la región, según un informe del New York 
Times. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
-RUSIA 
 
Rusia construirá una base naval en Sudán. 
Rusia construirá una base naval en la costa del Mar Rojo de Sudán, la primera 
en África, mientras el Kremlin pretende expandir su presencia militar global y 
consolidar sus florecientes lazos comerciales y de defensa con el continente. 
FINANCIAL TIMES 
 
-EUROPA 
 
"La crisis de la cooperación industrial franco-alemana podría convertirse 
en una crisis de integración europea" 
Tribuna de LE MONDE sobre la amenaza que suponen las diferencias entre 
París y Berlín para el proyecto de cooperación armamentista, como es el sistema 
de combate aéreo del futuro. Si esto falla, Europa corre el riesgo de pagar un 
alto precio. 
 
CUERNO DE ÁFRICA (CONFLICTO ETIOPÍA) 
 
En Etiopía, difíciles intentos de mediación para poner fin al conflicto en 
Tigray. 
Varias mediaciones intentaban organizarse ayer para poner fin al conflicto que, 
desde el 4 de noviembre, enfrenta al ejército federal etíope contra las fuerzas de 
la disidente región de Tigray, tras un fin de semana marcado por una peligrosa 
escalada. Por su parte, el primer ministro Abiy Ahmed afirmaba recientemente 
que no se iniciarán conversaciones hasta que las autoridades en Tigray estén 
totalmente desarmadas. LE MONDE 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/17/trump-considered-striking-iran-nuclear-sites-after-election-loss
https://www.wsj.com/articles/trump-asked-top-aides-about-options-to-strike-iran-11605581282
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/politics/trump-iran-nuclear.html
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/politics/trump-iran-nuclear.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/17/trump-a-sonde-ses-conseillers-sur-une-eventuelle-frappe-contre-un-site-nucleaire-iranien_6060028_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/trump-aurait-sonde-ses-conseillers-sur-une-frappe-contre-un-site-nucleaire-iranien-20201117
https://www.ft.com/content/6c3ccb03-8e4a-4c1a-8240-d7493f70ef59
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/17/la-crise-dans-la-cooperation-industrielle-franco-allemande-pourrait-devenir-une-crise-de-l-integration-europeenne_6060006_3232.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/17/en-ethiopie-difficiles-tentatives-de-mediation-pour-mettre-fin-au-conflit-au-tigre_6060033_3212.html
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El primer ministro de Etiopía advierte a las fuerzas de Tigray que la fecha 
límite de rendición ha expirado. 
El primer ministro de Etiopía ha advertido que ha expirado el plazo de tres días 
para que las fuerzas regionales rebeldes se rindan, allanando el camino para un 
impulso final sobre Mekelle, capital de la región de Tigray. THE GUARDIAN 
  
Una “crisis humanitaria a gran escala” se desarrolla en la frontera entre 
Etiopía y Sudán, según la ONU. 
Se está desarrollando una "crisis humanitaria a gran escala" en la frontera entre 
Sudán y Etiopía, de la que miles de personas huyen todos los días debido a la 
operación militar en curso en Tigray, según ha señalado hoy la ONU. LE FIGARO 
 
“¿Podría el conflicto de Tigray convertir a Etiopía en una "Libia del este de 
África"?” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los combates en la región del 
noroeste africano, que amenazan con desestabilizar el país y arrastrar a 
potencias extranjeras, en el que se plantean cuestiones como quién combate en 
Etiopía, cuál es la versión de cada parte, cuánto podría durar la lucha y si hay 
esperanza de un alto-el-fuego negociado. 
 
EUROPA: BALCANES – TERRORISMO ISLAMISTA – RELACIÓN CON EEUU 
– EXPANSIÓN UE – CRISIS MIGRACIÓN 
 
El presidente de Kosovo espera mejores relaciones con EEUU bajo Biden. 
Kosovo espera que sus relaciones con EEUU mejoren con la elección de Joe 
Biden, después de que décadas de apoyo estadounidense clave se pusieran en 
duda bajo la administración Trump, según declara la presidenta interina kosovar, 
Vjosa Osmani. FINANCIAL TIMES 
 
Tras los atentados, Emmanuel Macron deplora una Francia aislada en el 
escenario internacional. 
El jefe de Estado francés lamenta el "silencio ensordecedor" que se habría 
impuesto en muchos países tras el asesinato de Samuel Paty en Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines), mientras Emmanuel Macron se presentaba como 
defensor de la libertad de expresión y el derecho a la blasfemia. LE MONDE 
 
“Pensar de nuevo en la asociación transatlántica a la luz de los trastornos 
que están remodelando el mundo” 
Tribuna de LE MONDE por los ministros de exteriores francés y alemán, Jean-
Yves Le Drian y Heiko Maas, los cuales consideran que la elección de Joe Biden 
allana el camino para un fortalecimiento de la unidad entre Europa y EEUU para 
hacer frente a los desafíos globales del siglo XXI, incluido el crecimiento de poder 
de China. 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/17/ethiopia-pm-tigray-forces-surrender-deadline-passed-strike-mekelle
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/une-crise-humanitaire-a-grande-echelle-se-developpe-a-la-frontiere-entre-l-ethiopie-et-le-soudan-selon-l-onu-20201117
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/17/could-tigray-conflict-turn-ethiopia-into-a-libya-of-east-africa
https://www.ft.com/content/6061e4e2-a28e-4e44-a72f-73d605743573
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/17/apres-les-attentats-emmanuel-macron-deplore-une-france-isolee-sur-la-scene-internationale_6059993_823448.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/16/jean-yves-le-drian-et-heiko-maas-repenser-le-partenariat-transatlantique-a-la-lumiere-des-bouleversements-qui-redessinent-le-monde_6059956_3232.html
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Sobre la expansión de la UE, Sofía se opondrá a la apertura de 
negociaciones con Skopje. 
Sofía vetará hoy el inicio de las negociaciones para la adhesión de Macedonia 
del Norte a la UE debido a las disputas históricas no resueltas entre los dos 
países, según anunciaba ayer el viceprimer ministro búlgaro, Krassimir 
Karakatchanov. LE FIGARO 
 
Migración: Canarias no es "una nueva Lesbos", según dice el gobierno 
español. 
El archipiélago canario, plagado de llegadas masivas de inmigrantes desde hace 
unos meses, no es "una nueva Lesbos", según declaraba ayer el ministro del 
Interior español, en referencia a la emblemática isla griega. LE FIGARO 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/elargissement-de-l-ue-sofia-s-opposera-a-l-ouverture-de-negociations-avec-skopje-20201116
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/migrations-les-canaries-ne-sont-pas-une-nouvelle-lesbos-affirme-le-gouvernement-espagnol-20201116

