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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
 
-MEDITERRÁNEO (GRECIA Y TURQUÍA) 
 
Frente a Turquía, Grecia multiplica las alianzas militares. 
En medio de las intensas tensiones con Ankara, Atenas firmaba el pasado 
martes un acuerdo de defensa con Israel, incluida la creación de una escuela de 
vuelo para la fuerza aérea griega. LE MONDE 
 
-COREA DEL NORTE  
 
Kim Jong Un admite fracasos pasados y promete éxitos futuros, así como 
fortalecer las capacidades de defensa. 
El presidente norcoreano reconocía esta semana los fracasos económicos y 
prometía una nueva era de autosuficiencia. En el mayor evento político del Norte 
en años, Kim se dirigió el pasado martes a miles de miembros del congreso y 
otros asistentes, prometiendo producir políticas que traigan la reunificación 
nacional, impulsen las relaciones externas y fortalezcan al gobernante Partido 
de los Trabajadores, además de comprometerse a fortalecer las capacidades de 
defensa del país, que ya es una potencia nuclear. 
 THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
FIGARO 
 
-COREA DEL SUR 
 
Corea del Sur apunta a una independencia militar a medida que aumentan 
las amenazas en Asia. 
Después de casi siete décadas de relativa paz bajo el manto de la seguridad de 
EEUU, los planificadores militares en Seúl se están preparando hoy día 
nuevamente para la posibilidad de defender a Corea del Sur por sí solos. La 
incertidumbre sobre el compromiso estadounidense y las ambiciones de China 
provocan un aumento del gasto en defensa surcoreano. Su presidente Moon 
Jae-in se ha embarcado en reformas militares destinadas a mejorar rápidamente 
la destreza tecnológica de las fuerzas armadas, mientras se prepara al mismo 
tiempo para un menor reclutamiento de soldados, a medida que la población del 
país, que envejece rápidamente, disminuye gracias a las bajas tasas de 
natalidad. FINANCIAL TIMES 
 
AFGANISTÁN  
 
Los talibanes negocian su regreso al poder en Afganistán. 
Reportaje de LE FIGARO sobre la reanudación de las conversaciones de paz 
entre el gobierno afgano y las delegaciones talibanes ayer en Doha (Catar), 
después de una pausa de tres semanas. 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/06/face-a-la-turquie-la-grece-multiplie-les-alliances-militaires_6065387_3210.html
https://www.wsj.com/articles/kim-jong-un-admits-past-failures-promises-future-success-11609918503
https://www.nytimes.com/2021/01/05/world/asia/north-korea-kim-jong-un-party-congress.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coree-du-nord-kim-promet-de-renforcer-les-capacites-de-defense-20210106
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coree-du-nord-kim-promet-de-renforcer-les-capacites-de-defense-20210106
https://www.ft.com/content/032a5e2e-8959-4501-89a6-51c27eabc3c3
https://www.lefigaro.fr/international/en-afghanistan-les-talibans-negocient-leur-retour-au-pouvoir-20210106
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 EEUU 
 
El Congreso certifica a Joe Biden como presidente horas después del 
asalto al Capitolio. 
El Congreso certificaba a Joe Biden como nuevo presidente de EEUU en las 
primeras horas de la mañana de hoy, después de que un movimiento insurgente 
de partidarios leales a Donald Trump irrumpiera en el Capitolio estadounidense 
en lo que los legisladores condenaron como un intento de insurrección destinado 
a revertir los resultados de las elecciones norteamericanas. Donald Trump, por 
su parte, prometía una "transición ordenada" el 20 de enero después de que el 
Congreso certificara la victoria electoral de Biden, tras un traumático día de 
disturbios. 
THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE MONDE 
 
Los amigos y enemigos de EEUU expresan su horror mientras el ataque al 
Capitolio "sacude al mundo". 
Los líderes mundiales vieron en vivo cómo una turba irrumpía en el Capitolio de 
EEUU, y muchos lo vieron como una advertencia a las democracias globales, 
culpando directamente al presidente Trump. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; LE MONDE 
 
Las democracias occidentales se muestran aturdidas por las imágenes de 
los disturbios en Washington. 
Hubo una condena universal a la violencia en Washington en la noche de ayer, 
durante la certificación de Joe Biden como el próximo presidente de EEUU, 
mientras los políticos se distanciaban de Donald Trump, al que culpaban los 
aliados de EEUU dela violencia en el Capitolio. FINANCIAL TIMES 
 
El intento condenado al fracaso de Trump de revertir el resultado daña aún 
más la fe en la democracia estadounidense. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el fracaso de todas las maniobras de Trump 
para revertir las elecciones. Los tribunales desestimaron docenas de demandas 
alegando que el voto por correo estaba manipulado y otras irregularidades. 
 
“Donald Trump, el presidente insurgente” 
Artículo de LE MONDE sobre el intento de insurrección incitado por el presidente 
Donald Trump, con el que ha obtenido lo que no pudo conseguir hace dos meses 
por vía legal: la suspensión del procedimiento para certificar la victoria de Joe 
Biden. 
 
“Llámalo como fue: un intento de golpe”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el violento asalto al edificio del 
Capitolio, considerado un intento de golpe por su intención de impedir la 
presidencia de Biden. 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/06/congress-certify-election-biden-republicans-object
https://www.ft.com/content/15f932cf-b8e5-4c24-b0d5-1ef903103a3c
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/07/joe-biden-confirme-apres-une-journee-de-chaos_6065467_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/01/06/world/europe/trump-capitol-2020-election-mob.html
https://www.nytimes.com/2021/01/06/world/europe/trump-capitol-2020-election-mob.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/07/chaos-a-washington-le-monde-stupefait-partage-entre-solidarite-et-sarcasmes_6065469_3210.html
https://www.ft.com/content/4e079e29-6fe0-4f57-a4d9-2b1fb2f15766
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/06/trump-election-attacks-collapse-faith-democracy
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/07/etats-unis-donald-trump-le-president-insurrectionnel_6065424_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/06/trump-mob-storm-capitol-washington-coup-attempt
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 “El final de pesadilla de la presidencia de Donald Trump” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre una profunda preocupación por 
lo que pueda hacer el líder estadounidense en las dos semanas que le quedan. 
 
“La desgracia en el Capitolio” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el asalto de ayer al Capitolio, 
mientras los republicanos se oponen a los electores estatales. 
 
“Trump tiene la culpa del ataque al Capitolio” 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la incitación del 
presidente norteamericano a la violencia entre sus seguidores republicanos. 
 
“Mike Pence: un vicepresidente leal en el punto de ruptura” 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el delicado acto de equilibrio del 
vicepresidente norteamericano, mientras Donald Trump ha intentado 
desesperadamente revertir los resultados de las elecciones de noviembre 
durante los últimos dos meses. Mike Pence, incondicional republicano, se ha 
enfrentado a la presión de Donald Trump para anular la victoria de Joe Biden. 
 
ORIENTE MEDIO 
 
Los vecinos de Catar se comprometen a poner fin al embargo, pero persiste 
la incertidumbre. 
Bajo la presión de Washington, los países vecinos de Catar -Riad, Emiratos 
Árabes Unidos y Egipto- acordaron el pasado martes en una cumbre regional 
dejar de lado las enconadas diferencias que habían causado una ruptura 
desestabilizadora entre los aliados de EEUU, y socavado una campaña de 
presión sobre Irán, aunque eludieron los esfuerzos para resolver el origen de sus 
repetidas divisiones. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
Catar dice que el acuerdo para poner fin a la crisis del Golfo no cambiará 
sus lazos con Irán. 
Catar no alterará sus relaciones con Irán y Turquía en una señal de que ha hecho 
pocas concesiones, después de asegurar un acuerdo con Arabia Saudita y sus 
aliados para poner fin a una amarga disputa entre los estados rivales del Golfo. 
El ministro de exteriores catarí declaraba a FINANCIAL TIMES que Doha había 
acordado cooperar en la lucha contra el terrorismo y la "seguridad transnacional" 
con Arabia Saudita y otros tres estados que habían impuesto un embargo 
regional a Qatar, pero señalaba que “las relaciones bilaterales están impulsadas 
principalmente por una decisión soberana del país. . . [y] el interés nacional”.  
 
“Las monarquías del Golfo se acercan” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la tregua diplomática saudí-
catarí, como una oportunidad para Biden.  
 
Tres combatientes pro-Irán, muertos en ataques israelíes en Siria. 

https://www.ft.com/content/e40c82d5-491c-40a9-9b85-5060becdba26
https://www.wsj.com/articles/the-disgrace-on-capitol-hill-11609979276?mod=opinion_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2021/01/06/opinion/trump-capitol-dc-protests.html
https://www.ft.com/content/caf4d412-06d8-4dda-a748-b0a0fb55f296
https://www.wsj.com/articles/qatars-neighbors-pledge-to-end-embargo-but-uncertainty-lingers-11609881035?mod=world_major_1_pos7
https://www.lefigaro.fr/international/l-arabie-saoudite-et-le-qatar-amorcent-une-reconciliation-20210105
https://www.ft.com/content/ea1e7058-960d-416c-93dc-f4f8c7945c12
https://www.wsj.com/articles/the-gulf-monarchies-draw-closer-11609888671?mod=opinion_major_pos2
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 Al menos tres combatientes adjuntos a las milicias pro iraníes han muerto y otros 
once han resultado heridos en los ataques aéreos israelíes nocturnos en territorio 
sirio, según informaba hoy informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH). LE FIGARO 
 
Orden de arresto contra Trump por la muerte del teniente de Soleimani en 
Irak. 
Un tribunal iraquí emitió ayer una orden de arresto nacional contra el presidente 
saliente estadounidense, Donald Trump, como parte de la investigación sobre la 
eliminación de Abu Mehdi al-Mouhandis, poderoso comandante pro-Irán en Irak, 
asesinado el año pasado junto al general iraní Qassem Soleimani. LE FIGARO 
 
SAHEL 
 
Cuestiones sobre un presunto error cometido por el ejército francés en 
Mali. 
Artículo de LE MONDE sobre un ataque de la operación Barkhane en el Sahel el 
pasado 3 de enero contra un grupo yihadista, como la causa de víctimas civiles, 
según los informes, y refutado por el estado mayor francés. LE FIGARO 
 
EUROPA: UE – BREXIT 
 
“Europa, ¿poder o tigre de papel?” 
Crónica de LE MONDE sobre la salida británica, con la que la Unión va ganando 
cohesión política, aunque está perdiendo el peso geopolítico que le falta frente a 
China, Rusia o Turquía. 
 
“De Messina a Maastricht: las modestas ciudades europeas que marcaron 
el camino al Brexit” 
Artículo de opinión sobre los lugares, como Messina o Maastricht, que llenarán 
los libros de historia del futuro mientras relatan la historia de la integración 
europea y la problemática entrada y salida de Gran Bretaña. THE GUARDIAN 
 
“La Francia de Emmanuel Macron es una potencia post-imperial en busca 
de un papel” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el gran proyecto de Macron de 
crear una Europa "soberana" o "autónoma", lo que significa en el fondo que los 
europeos no deberían adherirse a un mundo bipolar formado por la rivalidad 
chino-estadounidense, como tampoco deberían limitar sus opciones a las 
promulgadas por Washington y Beijing. Europa debería tener una mente propia, 
sobre todo para asegurar sus intereses en el Mediterráneo y África. 
 
La UE retira el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de 
Venezuela. 
La UE ha abandonado su reconocimiento de facto de Juan Guaidó como 
presidente interino de Venezuela, en un serio revés diplomático a la vacilante 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-trois-combattants-pro-iran-tues-dans-des-frappes-israeliennes-20210107
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-mandat-d-arret-contre-trump-pour-la-mort-du-lieutenant-de-soleimani-20210107
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/06/questions-autour-d-une-bavure-presumee-de-l-armee-francaise-au-mali_6065410_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-mali-interrogations-sur-une-frappe-meurtriere-20210106
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/07/l-europe-puissance-ou-tigre-de-papier_6065475_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/31/messina-to-maastricht-the-modest-european-towns-that-marked-the-road-to-brexit
https://www.ft.com/content/ddc3e8a9-ca7e-47c9-8e1d-d0f405fa520a
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 campaña del líder de la oposición para expulsar a Nicolás Maduro del poder. El 
jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, declaraba que el bloque 
lamentaba profundamente que la nueva Asamblea Nacional venezolana             -
controlada por el gobierno-  hubiera asumido su mandato el martes, después de 
unas recientes elecciones que “no cumplieron con los estándares internacionales 
para un proceso creíble”. FINANCIAL TIMES 

https://www.ft.com/content/aa372f3a-a1ac-41da-848a-46355fc3ec4f

