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 ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EEUU (AFGANISTÁN – IRÁN – MÉXICO) 
 
Washington reduce su presencia militar en Afganistán e Irak. 
Cerca de 2.000 soldados saldrán de Afganistán el 15 de enero y 500 más de 
Irak, dejando solo 2.500 soldados en cada país, según señalaba ayer el nuevo 
secretario de defensa interino estadounidense, Christopher Miller. LE FIGARO 
  
Las tropas estadounidenses están empaquetando, preparadas o no. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el anuncio del 
Pentágono de una reducción a 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán 
antes de que el presidente electo Biden asuma el cargo. Los funcionarios 
afganos temen que los recortes animen a los talibanes a seguir luchando. 
 
“El plan de retirada de Trump podría inclinar a Afganistán a una mayor 
violencia”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el plan de Donald Trump para una 
rápida retirada de más de la mitad de las tropas estadounidenses en Afganistán, 
que llega en un momento peligroso para un país que oficialmente se encuentra 
en conversaciones de paz, pero que lidia con el creciente derramamiento de 
sangre y la reducción del apoyo financiero de los donantes extranjeros. 
 
Temores al caos de la política exterior en los últimos días de Trump, 
alimentados por el informe de un bombardeo a Irán. 
Según un informe del New York Times, altos responsables de la administración 
norteamericana advirtieron a Trump en contra de ataques en sitios nucleares 
iraníes, por el riesgo de desencadenar un conflicto importante, sin embargo, es 
posible que el presidente saliente no haya renunciado por completo a la idea de 
organizar ataques contra Irán o sus aliados y representantes en la región. THE 
GUARDIAN 
 
Irán, por su parte, amenaza con una respuesta "aplastante" a cualquier 
ataque militar estadounidense. 
Irán ha amenazado con una respuesta "aplastante" a cualquier ataque militar 
estadounidense contra las instalaciones nucleares del país, tras los informes de 
que Donald Trump preguntó a sus asesores sobre las opciones para tomar 
medidas contra su principal instalación atómica. FINANCIAL TIMES 
 
Por otro lado, Biden quiere volver a unirse al acuerdo nuclear con Irán, pero 
no será fácil. 
El presidente electo Joe Biden ha prometido actuar rápidamente para unirse al 
acuerdo nuclear con Irán siempre que Irán también vuelva a su cumplimiento. 
Sin embargo, aunque la promesa de Biden complació a los otros signatarios del 
acuerdo, enojados con la retirada del presidente Trump hace dos años, regresar 
al modo en que estaban las cosas puede ser imposible, y complicado por la 
política tanto iraní como estadounidense. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-reduiront-leurs-troupes-en-afghanistan-et-en-irak-d-ici-janvier-2021-20201117
https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/asia/afghanistan-troop-withdrawal.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/17/trump-withdrawal-plan-could-tip-afghanistan-towards-more-violence
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/17/trump-iran-bombing-option-report-new-york-times
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/17/trump-iran-bombing-option-report-new-york-times
https://www.ft.com/content/0a080ab1-6002-4f35-955d-5c9b0d9597b1
https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/middleeast/iran-biden-trump-nuclear-sanctions.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

18/11/2020 

  
EEUU devolverá a México al ex ministro de defensa acusado de corrupción 
por drogas. 
El departamento de justicia de EEUU anunciaba ayer que retiraría los cargos 
contra el exministro de defensa de México, Salvador Cienfuegos, arrestado el 
mes pasado en Los Ángeles por aceptar presuntamente sobornos de bandas de 
narcotraficantes, y lo devolvería a México para enfrentarse a un posible 
procesamiento. THE WALL STREET JOURNAL; FINANCIAL TIMES; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-EUROPA (FRANCIA) 
 
Dos diputados exigen una supervisión permanente de las exportaciones de 
armas. 
Por primera vez en veinte años, los parlamentarios han podido examinar las 
ventas de armas francesas en el extranjero, y ahora abogan por un mayor 
control. LE MONDE 
 
-ASIA (TAIWÁN) 
 
Taiwán pone en tierra su flota F16 después de que desapareciera un avión 
de combate. 
Taiwán ha puesto en tierra toda su flota de aviones de combate F16 para realizar 
controles de seguridad, después de que un avión desapareciera durante un vuelo 
de instrucción, según anunciaban hoy las autoridades. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA – ISRAEL 
 
Israel dice que lanzó ataques aéreos contra Siria por artefactos explosivos 
en la frontera. 
El ejército israelí ha dicho que lanzó ataques aéreos contra el ejército sirio y la 
fuerza Quds de Irán en Siria ayer, después de que se colocaran artefactos 
explosivos en los Altos del Golán ocupados por Israel. Siria dice que tres de sus 
militares murieron en la "agresión israelí" sobre Damasco.THE GUARDIAN; THE 
WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 
 
Los palestinos reanudan sus relaciones con Israel, tranquilizados por la 
victoria de Biden. 
La Autoridad Palestina anunciaba ayer que reanudaría la cooperación con Israel 
después de cortar el contacto en mayo, una medida que refleja las aspiraciones 
palestinas de reiniciar las conversaciones de paz con la ayuda de la 
administración entrante de Biden. El anuncio se producía cuando el primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente electo Joe Biden hablaron 
ayer por primera vez desde las elecciones estadounidenses y acordaron reunirse 
pronto, según un comunicado de Netanyahu. THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

https://www.wsj.com/articles/u-s-to-hand-back-to-mexico-ex-defense-minister-accused-of-drug-corruption-11605659154
https://www.ft.com/content/ade11ad0-40d4-4ff8-8d76-b57ec44429a3
https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/americas/mexico-general-cienfuegos-case.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/17/deux-deputes-reclament-un-droit-de-regard-permanent-sur-les-exportations-d-armes_6060113_823448.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/taiwan-cloue-au-sol-sa-flotte-de-f16-apres-la-disparition-d-un-avion-de-chasse-20201118
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/18/israel-says-it-launched-airstrikes-on-syria-over-explosive-devices-at-border
https://www.wsj.com/articles/israel-hits-military-sites-in-syria-after-finding-explosives-along-border-11605683787?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/israel-hits-military-sites-in-syria-after-finding-explosives-along-border-11605683787?mod=world_major_1_pos7
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/18/l-armee-israelienne-frappe-des-cibles-syriennes-et-iraniennes-en-syrie-des-militaires-tues_6060134_3210.html
https://www.wsj.com/articles/palestinians-resume-ties-with-israel-ahead-of-biden-presidency-11605644758
https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/middleeast/israel-palestinians-security-annexation.html
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Biden se reúne con los aliados de Trump, Netanyahu y Modi. 
Joe Biden hablaba ayer por primera vez con los primeros ministros de Israel e 
India, dos aliados de Donald Trump, que aún no ha admitido la derrota en las 
elecciones del 3 de noviembre. El presidente electo declaró al jefe de gobierno 
israelí, Benjamin Netanyahu, que estaba decidido a "garantizar que la relación 
entre EEUU e Israel se fortalezca y goce de un fuerte apoyo bipartidista". LE 
MONDE 
 
Pompeo en ruta hacia Israel, con Irán y los asentamientos israelíes en su 
agenda. 
El secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, está previsto que llegue 
a Jerusalén por la tarde en su gira de despedida al estado hebreo, que ya está 
creando un gran revuelo en el lado palestino debido a su posible visita a una 
colonia en Cisjordania ocupada. LE FIGARO 
 
En Psagot, los colonos israelíes esperan la visita de Mike Pompeo. 
Reportaje de LE MONDE sobre la esperada visita del secretario de estado 
americano Mike Pompeo esta semana a un asentamiento israelí, como enésimo 
gesto de legitimidad por parte de la administración Trump de la colonización en 
la ocupada Cisjordania. 
 
SAHEL: BURKINA FASO 
 
Elecciones en Burkina Faso: en "zona roja", una campaña bajo el signo de 
la amenaza terrorista. 
Ante la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas del 22 de 
noviembre, las autoridades han intensificado su dispositivo de seguridad, 
mientras que algunos partidos están convocando a las milicias. LE MONDE 
 
ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 
 
Rusia se enfrenta el desafío del mantenimiento de la paz en Nagorno-
Karabaj. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre un papel poco habitual para el 
ejército ruso: el mantenimiento de la paz imparcial. Como parte de un acuerdo 
de alto-el-fuego negociado por Moscú para poner fin a una guerra de seis 
semanas entre Azerbaiyán y Armenia, los soldados rusos deben vigilar un campo 
de batalla de tres décadas de antigüedad amargamente dividido, haciendo 
cumplir los grandes logros azerbaiyanos mientras protegen un enclave armenio 
asediado y golpeado. 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/biden-s-entretient-avec-netanyahou-et-modi-allies-de-trump-20201118
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/biden-s-entretient-avec-netanyahou-et-modi-allies-de-trump-20201118
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pompeo-en-route-vers-israel-avec-l-iran-et-les-colonies-israeliennes-au-menu-20201118
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/18/a-psagot-les-colons-israeliens-attendent-la-visite-de-mike-pompeo_6060181_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/18/elections-au-burkina-faso-en-zone-rouge-une-campagne-sous-le-signe-de-la-menace-terroriste_6060192_3212.html
https://www.ft.com/content/ecb89877-6fd8-44b1-bfb1-2c3276967696
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“Los sueños del regreso de los desplazados de Nagorno-Karabaj” 
Reportaje de LE MONDE sobre los 600.000 azerbaiyanos que sueñan con 
regresar a las tierras de sus antepasados. Sin embargo, estos territorios 
devastados y abandonados durante veintiséis años requieren un esfuerzo 
monumental de limpieza de minas e inversión. 
 
"Armenia creía en el mito de la Rusia cristiana" 
Tribuna de LE MONDE que analiza la derrota de Armenia en el conflicto de 
Nagorno-Karabaj, más allá de las razones técnicas. Además de su notable 
desequilibrio militar con Azerbaiyán, Ereván ha considerado erróneamente, 
como algunos geopolíticos, que Moscú sigue siendo el último baluarte de 
Occidente contra el Islam. 
 
ELECCIONES EEUU 
 
Trump destituye al director de la agencia de ciberseguridad de EEUU, que 
refutó las acusaciones de fraude electoral. 
El presidente norteamericano ha destituido al director de la agencia federal que 
garantizó la fiabilidad de las elecciones de 2020 y rechazó las infundadas 
afirmaciones de Donald Trump sobre fraude electoral. El despido de Christopher 
Krebs se produce en medio de la destitución de altos responsables, 
considerados insuficientemente leales al presidente. THE GUARDIAN; 
FINANCIAL TIMES; LE MONDE) 
 
La última oportunidad de Donald Trump: evitar que se apruebe el voto. 
El presidente norteamericano espera que el frustrante proceso de certificación 
estatal haga descarrilar a Biden. FINANCIAL TIMES 
 
“¿Puede Trump realmente dar un golpe y permanecer en el cargo por un 
segundo mandato?” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la negativa de Donald Trump a 
reconocer la victoria de Biden, mientras los expertos dicen que no hay un camino 
constitucional a seguir para que él permanezca en la Casa Blanca. 
 
“Sin Trump para odiar, los demócratas estadounidenses se enfrentan a 
problemáticas divisiones” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la difícil labor de Joe Biden de 
diseñar un gabinete, y luego sus políticas, en un partido que incluye a socialistas 
declarados. 
 
“El ejemplo de Clinton para Biden” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre unas elecciones 
estadounidenses, en las que -al igual que en las de 1994- lo votantes han optado 
por un gobierno dividido y han emitido un mandato de compromiso.  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/18/les-reves-de-retour-des-deplaces-du-haut-karabakh_6060184_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/18/olivier-roy-l-armenie-a-cru-au-mythe-de-la-russie-chretienne_6060140_3232.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/17/chris-krebs-trump-fired-cybersecurity-voter-fraud-claims
https://www.ft.com/content/27ec8282-edf4-4b31-924d-b990792dc90f
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/donald-trump-limoge-le-patron-de-l-agence-en-charge-de-la-securite-des-elections-20201118
https://www.ft.com/content/1de5c3a4-b188-4da8-8075-2e51d3cc7ff5
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/13/can-donald-trump-stay-in-office-second-term-president-coup
https://www.ft.com/content/6317a8b5-aac2-4b9a-8630-5974b2b2daac
https://www.wsj.com/articles/clintons-example-for-biden-11605636370?mod=opinion_lead_pos5
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EUROPA: EXPANSIÓN UE – BIELORRUSIA - RELACIÓN EEUU 
 
Bulgaria toma medidas para prohibir que Macedonia del Norte se una a la 
UE. 
Bulgaria ha impedido que Macedonia del Norte avance hacia la adhesión a la 
UE, un golpe para la credibilidad del bloque en los Balcanes occidentales y para 
Berlín, que había intentado abrir conversaciones de adhesión con Skopje antes 
del final de su presidencia rotatoria de la UE. FINANCIAL TIMES 
 
Para el oponente bielorruso Pavel Latushka, "la UE se ha convertido en 
rehén de Rusia". 
Pavel Latushka, ex ministro bielorruso de cultura y una de las figuras de la 
oposición, critica la falta de apoyo europeo al levantamiento contra Alexander 
Lukashenko. LE MONDE 
 
La victoria de Biden impulsa los movimientos europeos para reconstruir 
lazos. 
Los líderes europeos, que han reaccionado con entusiasmo a la victoria del 
presidente electo Joe Biden, se enfrentan ahora al desafío de pasar a la acción. 
Los aliados europeos se enfrentan a decisiones difíciles sobre comercio 
transatlántico, gasto militar, regulación tecnológica y cooperación con 
Washington en China, muchas de las cuales ya eran puntos de fricción bajo el 
presidente Obama. THE WALL STREET JOURNAL 
 
 

https://www.ft.com/content/68191f23-0230-4a71-9c5e-437195b5d25a
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/18/pour-l-opposant-bielorusse-pavel-latouchka-l-ue-est-devenue-l-otage-de-la-russie_6060173_3210.html
https://www.wsj.com/articles/bidens-win-prompts-european-moves-to-rebuild-ties-11605628022

