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ARMAMENTO Y DEFENSA:  

-EUROPA  

Boris Johnson promete la mayor inversión en la defensa de Reino Unido 

en 30 años. 

El primer ministro británico ha prometido la mayor inversión en defensa desde el 

final de la guerra fría con un aumento del gasto militar de 16.5 mil millones de 

libras que, según él, "pondrá fin a la era de retirada" y será pionero en nuevas 

tecnologías para las fuerzas armadas. FINANCIAL TIMES 

Pase de armas sin precedentes entre Annegret Kramp-Karrenbauer y 

Emmanuel Macron en la defensa europea. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la ministra de defensa alemana, 

Annegret Kramp-Karrenbauer, han mostrado sus diferencias públicamente, con 

24 horas de diferencia, sobre la cuestión de una autonomía estratégica europea. 

Mientras la titular de defensa alemana señalaba que “los europeos no podrán 

reemplazar el papel crucial que tiene EEUU como garante de su seguridad”, 

Macron sostenía que "EEUU nos respetará como aliados sólo si somos serios 

con nosotros mismos, y si somos soberanos con nuestra propia defensa”. LE 

MONDE 

-AFGANISTÁN 

Las fuerzas especiales australianas, involucradas en la muerte de 39 civiles 

afganos, según alega un informe sobre crímenes de guerra. 

Durante más de cuatro años, el juez del general de división Paul Brereton ha 

investigado las denuncias de que un pequeño grupo dentro de los servicios 

aéreos especiales de élite y los regimientos de comandos mataron y brutalizaron 

a civiles afganos, en algunos casos supuestamente degollando, regodeándose 

de sus acciones, llevando el recuento de asesinatos, y fotografiando cuerpos con 

teléfonos y armas sobre ellos para justificar sus acciones. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 

FIGARO; 

La retirada anticipada de EEUU de Afganistán no cambia el avance de los 

talibanes hacia el poder. 

Artículo de LE MONDE sobre la reducción del personal militar en suelo afgano 

de 4.500 a 2.500 para el 15 de enero de 2021, anunciada por el secretario de 

defensa interino americano Christopher Miller. Aunque en la forma, dicha 

decisión suena a abandono en el campo de campaña, en esencia no cambia 

mucho la naturaleza del apoyo de EEUU, o el avance inexorable de los talibanes 

al poder. 

https://www.ft.com/content/684a9881-c964-478b-b87b-84aa697810f2
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/19/defense-europeenne-passe-d-armes-inedite-entre-akk-et-macron_6060341_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/19/defense-europeenne-passe-d-armes-inedite-entre-akk-et-macron_6060341_3210.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/19/australian-special-forces-involved-in-of-39-afghan-civilians-war-crimes-report-alleges
https://www.ft.com/content/b83de0e4-106c-4e6a-9959-daca6a7474d9
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/australia/afghanistan-war-crimes.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/19/un-haut-responsable-admet-que-des-soldats-australiens-ont-tue-illegalement-au-moins-39-afghans_6060303_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/des-troupes-australiennes-ont-tue-illegalement-39-afghans-20201119
https://www.lefigaro.fr/international/des-troupes-australiennes-ont-tue-illegalement-39-afghans-20201119
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/19/le-retrait-anticipe-des-etats-unis-d-afghanistan-ne-change-rien-a-l-avancee-des-talibans-vers-le-pouvoir_6060343_3210.html
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 -TAIWÁN 

Taiwán deja en tierra todos los aviones de combate F16 para controles 

después de la desaparición de un aparato. 

Taiwán ha dejado en tierra todos sus aviones de combate F16 para controles de 

seguridad, mientras los rescatadores continúan buscando el que desapareció 

durante un ejercicio de instrucción, según informaban ayer las autoridades. Tras 

la decisión de retirada de 150 aviones del servicio, la isla se queda con una flota 

limitada, en medio de los crecientes sobrevuelos de las fuerzas chinas. THE 

GUARDIAN 

-JAPÓN 

Japón y Australia firman un acuerdo histórico de cooperación militar. 

El nuevo acuerdo, que se formalizará en 2021, debería permitir a los soldados 

de los dos países organizar maniobras en sus respectivos territorios, fortalecer 

la interoperabilidad de sus fuerzas y estacionar tropas si es necesario en el 

territorio del otro. LE MONDE 

 

 -IRÁN NUCLEAR 

Irán admite el incumplimiento del acuerdo nuclear descubierto por 

inspección de la ONU. 

Irán ha enviado señales contradictorias, admitiendo por un lado una nueva 

violación del acuerdo nuclear de 2015 al encender centrifugadoras avanzadas 

de enriquecimiento de uranio instaladas en su planta subterránea en Natanz, 

según averiguó la Agencia Internacional de Energía Atómica, al mismo tiempo 

que ofrece al presidente electo Joseph R. Biden Jr. una forma de desactivar una 

confrontación. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Pompeo advierte que flexibilizar las sanciones contra Irán sería una 

"elección peligrosa". 

El secretario de estado norteamericano señalaba ayer que la disolución del 

régimen de sanciones de EEUU contra Irán sería "una elección peligrosa", 

expresando de manera indirecta su preocupación de que la administración 

entrante de Biden aliviara la campaña de presión económica de cuatro años. 

THE WALL STREET JOURNAL 

-EEUU (ACUERDO EMIRATOS ARABES UNIDOS – MÉXICO) 

Senadores estadounidenses quieren bloquear la venta de cazas F-35 a los 

Emiratos Árabes Unidos. 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/19/taiwan-grounds-all-f16-fighter-jets-for-checks-after-plane-goes-missing
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/19/taiwan-grounds-all-f16-fighter-jets-for-checks-after-plane-goes-missing
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/19/le-japon-et-l-australie-signent-un-accord-de-cooperation-historique-dans-le-domaine-militaire_6060338_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/18/iran-admits-breach-of-nuclear-deal-discovered-by-un-inspectorate
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/middleeast/trump-iran-nuclear.html
https://www.wsj.com/articles/pompeo-warns-easing-of-iran-sanctions-would-be-dangerous-choice-11605732951
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 Tres senadores estadounidenses lanzaban ayer una iniciativa destinada a 

bloquear la venta de cincuenta cazas furtivos a Emiratos Árabes Unidos, 

expresando su preocupación por esta transacción percibida como contrapartida 

del reconocimiento de Israel por parte de este país del Golfo. LE FIGARO 

El exministro de defensa de México regresa al país, después de que EEUU 

retirara los cargos de corrupción. 

El ex ministro de defensa de México regresaba ayer por la noche al país, 

después de que un juez estadounidense desestimara los cargos de tráfico de 

drogas y corrupción en su contra a petición de los fiscales estadounidenses, 

quienes dijeron que la medida inusual fue motivada por preocupaciones de 

política exterior y dirigida por el fiscal general William Barr. THE WALL STREET 

JOURNAL; LE MONDE 

México, indignado por el arresto de un exfuncionario, amenazó con 

despedir a agentes estadounidenses. 

Las autoridades mexicanas lanzaron la amenaza después de semanas de enojo 

ante el arresto por sorpresa de su ex ministro de defensa. Su táctica parece 

haber funcionado: los cargos fueron retirados. INTERNATIONAL NERW YORK 

TIMES 

ORIENTE MEDIO (SIRIA – ISRAEL Y PALESTINA) 

Trump quiere recuperar a los rehenes estadounidenses en Siria. 

Washington está "dispuesto a usar todos sus medios" para obtener de Damasco 

la liberación de los ciudadanos americanos detenidos por el régimen. LE 

FIGARO  

Buscando un nuevo comienzo con Biden, los palestinos miran por un final 

a los pagos de prisioneros. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la revisión de una de 

sus prácticas más apreciadas pero controvertidas de los palestinos, como es la 

compensación a quienes cumplen condena en las cárceles israelíes, incluso por 

ataques violentos.  

Pompeo y el ministro de exteriores de Bahrein visitan Israel después de los 

ataques contra las fuerzas iraníes en Siria. 

El secretario de estado norteamericano Mike Pompeo y su homólogo de Bahrein 

aterrizaban ayer en Israel para marcar un nuevo acuerdo de normalización 

negociado por EEUU, pocas horas después de que las fuerzas israelíes llevaran 

a cabo ataques aéreos de represalia contra objetivos iraníes en Siria. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/des-senateurs-americains-veulent-bloquer-la-vente-de-chasseurs-f-35-aux-emirats-20201119
https://www.wsj.com/articles/u-s-judge-agrees-to-dismiss-case-against-mexico-ex-defense-minister-11605716673
https://www.wsj.com/articles/u-s-judge-agrees-to-dismiss-case-against-mexico-ex-defense-minister-11605716673
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/19/la-justice-americaine-extrade-un-ex-ministre-mexicain-pour-qu-il-soit-juge-dans-son-pays_6060339_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/americas/mexico-cienfuegos-barr.html
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/americas/mexico-cienfuegos-barr.html
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-trump-tient-a-recuperer-les-otages-americains-20201118
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-trump-tient-a-recuperer-les-otages-americains-20201118
https://www.nytimes.com/2020/11/19/world/middleeast/palestinians-prison-pay-slay-biden.html
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/middleeast/airstrikes-israel-syria-iran.html
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 ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 

“El acuerdo de alto el fuego con Azerbaiyán conlleva grandes riesgos para 

Armenia” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la realidad del alto el fuego 

negociado la semana pasada entre Azerbaiyán y Armenia, el cual se ha 

planteado en gran medida como un medio para poner fin a una disputa territorial 

de décadas. Mientras los azerbaiyanos pueden celebrar con razón el regreso a 

los hogares de los que fueron expulsados hace 30 años, la cultura armenia está 

en peligro. 

-CUERNO DE ÁFRICA: CONFLICTO ETIOPÍA - SOMALIA 

Los trabajadores humanitarios informan del caos mientras miles huyen de 

los combates en Etiopía. 

Los trabajadores humanitarios internacionales que han abandonado la región de 

Tigray en Etiopía en los últimos días han descrito una situación caótica, con un 

gran número de personas en movimiento para evitar los enfrentamientos, 

obstruyendo las carreteras que ya están llenas de vehículos militares. THE 

GUARDIAN 

La guerra a puerta cerrada se intensifica en el norte de Etiopía. 

Artículo de LE FIGARO sobre el transcurso del conflicto en Etiopía, donde el 

ejército federal, enfrascado en un enfrentamiento con las autoridades en Tigray, 

afirma haberse apoderado de varias localidades en los últimos días. 

Somalia teme que una retirada de EEUU sea desastrosa. 

Mientras se espera que el presidente Trump retire las tropas estadounidenses 

de Somalia, la fuerza somalí altamente especializada quedará en el limbo, 

poniendo en peligro cualquier avance de seguridad que ayudó a lograr en los 

últimos años, dejando al país más vulnerable a los Shabab y otros grupos 

terroristas, según han señalado fuentes oficiales y observadores. La presencia 

militar estadounidense se ha centrado en gran medida en instruir, equipar y 

apoyar a la unidad de élite somalí de 850 soldados. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

-ELECCIONES EEUU: RUSIA 

“La razón de un deshielo Biden-Putin” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los dos enfoques posibles en 

las relaciones entre Washington y Moscú. Aunque la salida de Donald Trump de 

la Casa Blanca será un momento obvio para apretar las tuercas del Kremlin y 

aumentar el coste de las innumerables violaciones de Putin del orden 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/19/ceasefire-agreement-azerbaijan-great-risks-armenia
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/19/ethiopia-aid-workers-report-chaos-as-thousands-flee-fighting
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/19/ethiopia-aid-workers-report-chaos-as-thousands-flee-fighting
https://www.lefigaro.fr/international/la-guerre-a-huis-clos-s-intensifie-dans-le-nord-de-l-ethiopie-20201118
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/africa/somalia-us-troops.html
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/africa/somalia-us-troops.html
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 internacional, otra respuesta sería probar si existe la oportunidad de reformular 

la relación entre Rusia y EEUU. FINANCIAL TIMES 

“Hay una manera de mantener a EEUU comprometido a nivel mundial”. 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la promesa de Joe Biden de 

hacer regresar a EEUU a la escena internacional, sin embargo, el mundo se 

pregunta cuánto durará esta postura internacionalista. 

EUROPA: BREXIT – CRISIS COVID-19 (ESPAÑA) – ANTITERRORISMO UE 

“Brexit: el punto de inflexión estadounidense para Boris Johnson” 

Editorial de LE MONDE sobre cómo la victoria de Joe Biden en EEUU aumenta 

el peligro de aislamiento para Reino Unido, que negocia amargamente sus 

futuras relaciones con la UE. 

En España, Pedro Sánchez evita quedarse solo en el frente del COVID. 

Artículo de LE MONDE sobre la gestión de la pandemia en España, cuyo jefe de 

gobierno, agotado por la primera ola, se retira detrás de los ejecutivos regionales 

en la lucha contra el virus. 

"La preocupación de los líderes por la amenaza terrorista ha disminuido, 

dejando que Europa se desacelere"  

Artículo de análisis de LE MONDE sobre la declaración de los 27 ministros de 

interior de la Unión Europea aprobada el 13 de noviembre, en la que afirmaban 

su determinación de luchar contra el terrorismo. Sin embargo, esta voluntad 

declarada está luchando por materializarse. 

 

 

https://www.ft.com/content/73d88c37-c147-4487-a22d-7a3df1d44793
https://www.ft.com/content/fde202ec-c75a-4453-bec8-ee31905b6121
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/19/brexit-le-tournant-americain-de-boris-johnson_6060347_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/19/covid-19-en-espagne-pedro-sanchez-evite-de-rester-seul-au-front_6060332_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/19/la-preoccupation-des-dirigeants-a-l-egard-de-la-menace-terroriste-a-faibli-laissant-l-europe-a-ses-lenteurs_6060296_3232.html

