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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EEUU 
 
Trump abandona el Tratado de Cielos Abiertos y decide descartar los 
aviones de observación. 
La administración Trump cerraba ayer formalmente la puerta al tratado de Cielos 
Abiertos, retirándose del acuerdo mientras actuaba para deshacerse de los 
aviones de la fuerza aérea estadounidense, que se han utilizado para llevar a 
cabo el acuerdo durante casi tres décadas. Sin aviones y equipos 
especializados, la administración de Biden tendría dificultades para volver a 
entrar en el pacto posterior a la Guerra Fría. THE WALL STREET JOURNAL; LE 
FIGARO 
 
-FRANCIA 
 
"Estamos siendo testigos de un desafío en el espacio aéreo", según afirma 
el jefe del estado mayor del ejército del aire y del espacio francés, Philippe 
Lavigne. 
Entrevista de LE MONDE con el general del ejército del aire francés, Philippe 
Lavigne, en la que precisa las amenazas a las que debe enfrentarse Francia, 
ante “una demostración de fuerza de las grandes potencias, una impugnación 
del espacio aéreo, una diversificación de amenazas y una desinhibición en el uso 
de la fuerza”. 
 
-ISRAEL 
 
Un panel israelí analizará el escándalo del submarino que irrita a 
Netanyahu. 
El ministro de defensa israelí, Benny Gantz, anunciaba ayer el establecimiento 
de una comisión gubernamental de investigación sobre la compra multimillonaria 
de submarinos y lanchas de misiles bajo el primer ministro Benjamin Netanyahu, 
un episodio que a menudo se describe como el peor escándalo de corrupción en 
la historia de Israel. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
ASIA: CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ – AFGANISTÁN 
 
La ira, el miedo y el dolor consumen a los armenios que abandonan la tierra 
devuelta a Azerbaiyán. 
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre los habitantes de etnia 
armenia de la zona, que están huyendo de la tierra que se entregará a las fuerzas 
azeríes el 25 de noviembre como parte de un acuerdo de paz negociado por 
Rusia entre Armenia y Azerbaiyán, los cuales están decididos a destruir todo lo 
que no puedan llevarse consigo. 
 
 

https://www.wsj.com/articles/trump-exits-open-skies-treaty-moves-to-discard-observation-planes-11606055371
https://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-ont-officiellement-quitte-le-traite-ciel-ouvert-20201122
https://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-ont-officiellement-quitte-le-traite-ciel-ouvert-20201122
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/23/philippe-lavigne-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace-nous-assistons-a-une-contestation-des-espaces-aeriens_6060783_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/11/22/world/middleeast/israel-netanyahu-submarine-scandal.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-gantz-ouvre-une-enquete-sur-une-affaire-visant-des-proches-de-netanyahu-20201123
https://www.wsj.com/articles/anger-fear-and-sorrow-consume-armenians-leaving-land-returned-to-azerbaijan-11606059000
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Las esperanzas aplastadas de Armenia, dos años después de la 
"revolución de terciopelo". 
Reportaje de LE MONDE sobre la situación en Armenia, donde la euforia que 
expulsó al corrupto régimen anterior ha dado paso a la desolación, mientras el 
país debe aceptar una aplastante derrota militar en Nagorno-Karabaj que ha 
dejado al menos 2.300 muertos. 
 
Mientras Pompeo se preparaba para enfrentarse a las partes beligerantes 
afganas, un nuevo ataque golpeaba a Kabul. 
El secretario de estado norteamericano visitaba este sábado la nación del Golfo 
de Qatar, donde se reunió con negociadores afganos y talibanes que están 
tratando de salir de un punto muerto en sus estancadas negociaciones de paz. 
Pompeo aterrizaba horas después de un mortal ataque con cohetes en Kabul, 
como última evidencia de la violencia en Afganistán. Una serie de fuertes 
explosiones sacudía el centro de la ciudad afgana, donde los proyectiles cayeron 
cerca de la Zona Verde, donde se encuentran las embajadas y empresas 
internacionales. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
Por otro lado, la ONU dice que el mundo no debe alejarse de Afganistán. 
El jefe de ACNUR pedía ayer que la comunidad internacional siga ayudando a 
Afganistán, en un contexto de creciente violencia, retirada estadounidense, 
negociaciones de paz que fracasan, justo antes del inicio de una conferencia de 
donantes en Ginebra. LE FIGARO 
  
MAGREB: LIBIA 
 
París, Londres, Roma y Berlín amenazan con sanciones a quienes 
"obstruyen" el proceso político. 
Francia, Reino Unido, Italia y Alemania amenazaron este lunes con sanciones a 
todos aquellos que obstruyan las conversaciones inter-libias, destinadas al 
establecimiento de instituciones de transición hasta las elecciones previstas para 
diciembre de 2021. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL – ARABIA SAUDITA - IRAK (ESTADO ISLÁMICO) 
 
Israel ataca objetivos de Hamas en Gaza. 
Israel informaba ayer que sus fuerzas armadas habían atacado objetivos de 
Hamas en Gaza en respuesta a un ataque con cohetes lanzado desde el enclave 
palestino. THE GUARDIAN 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/23/en-armenie-l-elan-de-la-revolution-balaye-par-la-guerre-au-haut-karabakh_6060750_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/11/21/world/middleeast/afghanistan-kabul-rocket-attack.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/21/le-centre-de-kaboul-secoue-par-une-serie-d-explosions_6060617_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-monde-ne-doit-pas-se-detourner-de-l-afghanistan-selon-l-onu-20201123
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-paris-londres-rome-et-berlin-menacent-de-sanctions-ceux-qui-entravent-le-processus-politique-20201123
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/22/israel-strikes-hamas-targets-in-gaza
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Netanyahu se reúne con el príncipe heredero de Arabia Saudita, según los 
medios israelíes. 
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunía ayer con el príncipe 
heredero de Arabia Saudita, según la radio del ejército de Israel, en lo que parece 
ser la primera reunión conocida entre los dos países enemigos desde hace 
mucho tiempo y en medio de un impulso de EEUU para normalizar los lazos 
entre ellos. 
(THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
FIGARO 
 
Un nuevo ataque del Estado islámico en Irak causa diez muertos. 
Diez personas –seis militares y cuatro civiles- fallecían en un ataque yihadista el 
sábado por la noche al norte de Bagdad. La provincia de Salahaddin decretaba 
ayer tres días de luto, mientras algunos denuncian la incapacidad de las fuerzas 
iraquíes para eliminar las células clandestinas del grupo Estado Islámico. LE 
MONDE 
 
SAHEL: BURKINA FASO 
 
En Burkina Faso, elecciones bajo amenaza terrorista: “Algunos tienen 
miedo de ir a votar”. 
Reportaje de LE MONDE sobre las elecciones celebradas ayer en Burkina Faso, 
donde unos 6,5 millones de votantes acudieron a las urnas para una doble 
votación presidencial y legislativa, en un contexto de seguridad particularmente 
tenso debido a la amenaza de grupos armados, algunos afiliados a Al-Qaida, 
otros al Estado Islámico. El presidente saliente, Roch Marc Christian Kaboré, se 
postula para un segundo mandato. LE FIGARO 
 
CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 
 
El primer ministro de Etiopía da un ultimátum de 72 horas a los líderes de 
Tigray, y dice a sus habitantes que se 'salven a sí mismos' antes del asalto 
a la capital. 
El ejército de Etiopía anunció ayer que planeaba atacar la ciudad de Mekelle con 
artillería pesada, advirtiendo a los civiles que se fueran o se refugiaran antes de 
una nueva y peligrosa fase en el conflicto civil de dos semanas. El primer ministro 
Abiy Ahmed daba ayer 72 horas a los líderes de la disidente región de Tigray, 
blanco de una ofensiva militar y amenazados con un asalto "despiadado", para 
que depongan las armas. LE FIGARO; FINANCIAL TIMES 
 
Por qué la ofensiva 'final' puede no poner fin al conflicto etíope. 
Artículo de análisis THE GUARDIAN sobre el conflicto en la región de Tigray, 
entre las fuerzas federales y los leales al partido gobernante de la provincia 
inestable al noroeste de Etiopía, cuyo primer ministro Abiy Ahmed ha insinuado 

https://www.wsj.com/articles/israels-netanyahu-meets-saudi-crown-prince-hebrew-media-says-11606120497
https://www.nytimes.com/2020/11/23/world/middleeast/israel-saudi-netanyahu-visit.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/benjamin-netanyahu-s-est-rendu-en-secret-dimanche-en-arabie-saoudite-20201123
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/benjamin-netanyahu-s-est-rendu-en-secret-dimanche-en-arabie-saoudite-20201123
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/22/irak-une-nouvelle-attaque-de-l-ei-fait-dix-morts_6060702_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/22/irak-une-nouvelle-attaque-de-l-ei-fait-dix-morts_6060702_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/22/certains-ont-peur-d-aller-voter-au-burkina-faso-des-elections-sous-la-menace-terroriste_6060724_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/burkina-faso-des-milliers-d-electeurs-prives-de-vote-lors-d-elections-sous-la-menace-djihadiste-20201123
https://www.lefigaro.fr/international/ethiopie-le-premier-ministre-pose-un-ultimatum-de-72-heures-aux-dirigeants-du-tigre-20201122
https://www.ft.com/content/748d41d0-35e2-44b6-9833-2bf21f57528b
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/22/tigray-why-final-offensive-may-not-end-ethiopian-conflict
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 que la operación terminará pronto, sin embargo, muchos líderes han descubierto 
que sus guerras cortas planificadas no terminarán rápidamente.  
 
 
EUROPA: REINO UNIDO (ASIA) – BREXIT 
 
Reino Unido debería inclinar su política exterior hacia la región del Indo-
Pacífico, según dice un informe. 
Reino Unido debería dar un giro importante después del Brexit hacia la región 
del Indo-Pacífico, invirtiendo recursos militares, financieros y diplomáticos en la 
construcción de un importante contrapeso democrático a la creciente amenaza 
de China para el orden mundial posterior a 1945, según señala un importante 
informe preparado por un grupo de políticos británicos. THE GUARDIAN 
 
“Por qué habrá un acuerdo Brexit” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los motivos para ser optimistas 
respecto a un acuerdo Brexit. El primero de ellos es que no hay un actor 
poderoso en el ámbito del Brexit que se oponga a un acuerdo, y el segundo sería 
geopolítico: con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, Bruselas y 
Londres trabajarán duro para restablecer los lazos transatlánticos. 
 
ELECCIONES EEUU 
 
Trump se enfrenta a la presión de los republicanos para que abandone la 
lucha 'corrosiva' de anular las elecciones. 
Donald Trump se enfrentaba ayer a una creciente presión de los republicanos 
para que abandonara su caótica y desesperada lucha para anular las elecciones 
presidenciales de EEUU, mientras el vencedor Joe Biden se preparaba para 
comenzar a nombrar su gabinete de gobierno. THE GUARDIAN; LE MONDE 
 
El presidente electo Joe Biden anunciará los nombramientos de su 
gabinete mañana. 
Biden anunciará los primeros nombres elegidos para su gabinete mañana, según 
anunciaba ayer el jefe de gabinete entrante de la Casa Blanca, y espera una 
celebración de inauguración a menor escala debido a los riesgos de propagación 
del coronavirus. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
Por otro lado, disidentes chinos respaldan las afirmaciones de Trump de 
fraude electoral. 
Algunos de los disidentes y activistas de derechos humanos más influyentes de 
China establecidos en EEUU, que aprueban la línea dura de la administración 
Trump sobre Beijing, han manifestado su apoyo a las acusaciones infundadas 
del presidente de fraude electoral generalizado en todo el país. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
 

https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/22/uk-should-tilt-foreign-policy-to-indo-pacific-region-report-says
https://www.ft.com/content/ad90404c-6e30-4e1b-a009-6a0e79575700
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/22/trump-republicans-pressure-fight-overturn-election
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/21/aux-etats-unis-l-obstination-de-donald-trump-fracture-le-camp-republicain_6060606_3210.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/22/joe-biden-will-announce-cabinet-picks-tuesday
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/joe-biden-annoncera-mardi-les-premiers-membres-de-son-futur-gouvernement-20201122
https://www.wsj.com/articles/chinese-dissidents-back-trumps-claims-of-election-fraud-11606057766
https://www.wsj.com/articles/chinese-dissidents-back-trumps-claims-of-election-fraud-11606057766
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“Nuestra seguridad nacional depende de la transición de Joe Biden” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las complejas 
amenazas interrelacionadas a las que se enfrenta EEUU – los ataques 
cibernéticos, el extremismo violento y nacionalismo blanco, la proliferación de 
armas nucleares, desastres climáticos, y una emergencia de salud pública que 
ha dejado más de 250.000 estadounidenses fallecidos. Una transición caótica de 
la administración Trump a una administración Biden dificultará la respuesta a 
estas amenazas y desafíos.  
 

https://www.nytimes.com/2020/11/22/opinion/trump-transition-national-security.html

