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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EEUU (CONTROL DE ARMAMENTO) 
 
“La primera prueba de Joe Biden desde Moscú y Beijing” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL por John Bolton, asesor 
de seguridad nacional del presidente (2018-19) y embajador en la ONU (2005-
06) sobre la primera decisión de control de armas de Biden: si se prorroga el 
tratado New Start y por cuánto tiempo. El acuerdo, que expira el 5 de febrero, es 
una oportunidad para abordar la tecnología de misiles hipersónicos, y hacer que 
Chinan vuelva a la mesa de negociaciones. 
 
IRÁN NUCLEAR 
 
“Graves implicaciones militares”: Irán hace que el uranio metálico alarme 
a Europa. 
Las potencias europeas han expresado su profunda preocupación por los planes 
de Irán de producir uranio metálico, advirtiendo que Teherán "no tiene un uso 
civil creíble" para dicho elemento. Los ministros de exteriores de Reino Unido, 
Francia y Alemania declaraban en un comunicado conjunto el pasado sábado 
que "la producción de uranio metálico tiene implicaciones militares 
potencialmente graves". THE GUARDIAN 
 
"Es urgente decirles a los iraníes que esto es suficiente", según advierte 
Jean-Yves Le Drian. 
El ministro francés de exteriores, Jean-Yves Le Drian, expresaba ayer sus 
temores sobre las actividades nucleares de la República Islámica, pidiendo una 
reacción inmediata y un regreso de EEUU al acuerdo de 2015 tan pronto como 
entre en funciones Joe Biden. LE MONDE 
 
-CENTROAMÉRICA (MÉXICO) 
 
La maniobra de México para exonerar a Cienfuegos del narcotráfico es 
criticada por EEUU. 
El departamento de justicia estadounidense dice que la publicación de pruebas 
que alegan la participación del ex ministro de defensa mexicano en el 
narcotráfico perjudica el intercambio de información. La respuesta de EEUU se 
produce después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador 
acusara a la Administración de Control de Drogas de crear cargos contra el 
general Cienfuegos, quien fue exonerado de tráfico de drogas y soborno por la 
fiscalía general de México el pasado jueves. THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/joe-bidens-early-test-from-moscow-and-beijing-11610920129?mod=opinion_lead_pos5
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/17/grave-military-implications-iran-making-uranium-metal-alarms-europe
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/17/nucleaire-il-est-urgent-de-dire-aux-iraniens-que-cela-suffit-selon-jean-yves-le-drian_6066543_3210.html
https://www.wsj.com/articles/mexicos-move-to-clear-cienfuegos-of-drug-trafficking-is-faulted-by-u-s-11610839780
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 AFGANISTÁN 
 
Dos jueces afganos mueren por disparos en Kabul. 
Dos magistradas que trabajaban para la Corte Suprema de Afganistán 
resultaban muertas ayer por disparos en Kabul, mientras la capital es devastada 
desde hace varios meses por ataques selectivos contra personalidades, de los 
medios de comunicación, políticos y defensores de derechos humanos. Las 
autoridades afganas han culpado a los talibanes por los ataques, aunque ISIS 
se ha atribuido la responsabilidad de algunos de ellos. LE MONDE 
 
"No hay zona segura": en Kabul, el miedo ha tomado el control. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YOLRK TIMES sobre una nueva ola de 
violencia y una creciente incertidumbre sobre el futuro del país, que han dejado 
a los afganos en la capital con una constante sensación de miedo. 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO – IRAK (OPERACIÓN 
“TORMENTA DEL DESIERTO”) 
 
El líder palestino convoca las primeras elecciones en 15 años, en medio de 
la esperanza de sanar la brecha con EEUU. 
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunciaba el pasado 
viernes los planes para unas elecciones parlamentarias y presidenciales por 
primera vez en 15 años, mientras los palestinos buscan reconstruir sus lazos con 
el presidente electo Joe Biden después de pelear con la administración Trump. 
Sin embargo, las divisiones entre Fatah y Hamas aún podrían frustrar las 
elecciones. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Hace treinta años, comenzó la Operación Tormenta del Desierto. 
Artículo de LE FIGARO sobre la historia de la operación “Tormenta del Desierto”, 
que comenzó el 17 de enero de 1991, cuando una coalición internacional 
dominada por EEUU atacó Irak bajo Saddam Hussein, que había invadido 
Kuwait. Para Francia, dicha operación fue reveladora de las debilidades del su 
ejército, cuyos aviones, demasiado viejos, no pueden realizar misiones críticas 
debido a la falta de capacidad de puntería. 
 
EEUU: INAUGURACIÓN PRESIDENCIAL 
 
Ante la toma de posesión de Biden, 25.000 miembros de la Guardia 
Nacional son examinados por temores de ataques internos, mientras las 
protestas estatales se desvanecen. 
El FBI está examinando a los 25.000 efectivos de la Guardia Nacional que llegan 
a Washington DC para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden en 
medio de los temores a un ataque interno, mientras las capitales estatales 
fuertemente fortificadas en todo EEUU solo vieron protestas a pequeña escala 
por parte de grupos de extrema derecha el domingo. THE GUARDIAN; 
FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/17/afghanistan-deux-femmes-juges-tuees-par-balle-a-kaboul_6066558_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/01/17/world/asia/afghanistan-kabul-taliban-violence.html
https://www.wsj.com/articles/palestinian-leader-calls-first-vote-in-15-years-amid-hopes-to-heal-rift-with-u-s-11610820680?mod=world_major_1_pos7
https://www.lefigaro.fr/international/il-y-a-trente-ans-commencait-l-operation-tempete-du-desert-20210117
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/17/us-capitol-statehouses-boogaloo-bois
https://www.ft.com/content/94db9b9b-243b-4ce8-9e10-452fadc523ec
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/18/washington-retranchee-avant-la-ceremonie-d-investiture-du-president-americain-joe-biden_6066652_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-crainte-d-une-menace-interieure-place-sur-l-investiture-de-joe-biden-20210118
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Joe Biden quiere actuar rápido para romper con la era Trump. 
Artículo de LE FIGARO que describe los planes de Joe Biden, que tiene previsto 
emitir el primer día de su mandato una serie de decretos presidenciales que 
incluyen las medidas más urgentes, y que revocarán algunas decisiones de su 
antecesor. 
(LE FIGARO:) 
 
“La opinión del Observer sobre los planes de Joe Biden para la 
presidencia” 
Editorial del Observer en THE GUARDIAN sobre el deber del presidente electo 
de empezar a trabajar y demostrar que sus ambiciosas ideas funcionan, por el 
bien de su nación y del mundo, 
 
EUROPA: RUSIA – ALEMANIA – REINO UNIDO 
 
Crecen las peticiones en varios países para la liberación del crítico del 
Kremlin, Alexei Navalny 
La detención de Alexei Navalny en la noche de ayer, a su regreso a Rusia, ha 
provocado la condena en todo el mundo, mientras EEUU y Europa, así como 
destacados activistas como Edward Snowden, pedían a las autoridades rusas la 
liberación del líder de la oposición. Varios estados de la UE amenazaban con 
imponer sanciones si el Kremlin no accede a liberarlo. THE GUARDIAN; 
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“El valor extraordinario de Aleksei Navalny” 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el regreso de Navalny 
a Rusia tras su envenenamiento, sabiendo que sería arrestado, lo que pone de 
manifiesto que la represión es la única forma que conoce el gobierno de Putin, y 
amplía su acusación de corrupción entre los gobernantes de Rusia. 
 
“Un paso hacia un mundo posterior a Merkel: su partido elige un nuevo 
líder, de nuevo” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre Armin Laschet, un 
aliado de la canciller alemana Angela Merkel, que espera sucederla cuando se 
retire después de las elecciones de otoño. 
  
“El nuevo presidente de la CDU, una elección tranquilizadora para 
Alemania y Europa” 
Editorial de LE MONDE sobre la elección de Armin Laschet, leal a la canciller 
Angela Merkel, a la cabeza de su partido, con la que los conservadores alemanes 
están reafirmando su anclaje en una línea europea y centrista. 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/joe-biden-veut-agir-vite-pour-rompre-avec-l-ere-trump-20210117
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/17/observer-view-on-joe-biden-plans-for-presidency
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/18/alexei-navalny-calls-grow-for-release-of-arrested-russia-opposition-figure
https://www.ft.com/content/9c42f190-5ec2-4ad7-8bc6-f9e449200a9f
https://www.wsj.com/articles/russian-opposition-leader-alexei-navalny-returns-to-moscow-11610906483
https://www.nytimes.com/2021/01/17/world/europe/navalny-russia-return.html
https://www.nytimes.com/2021/01/17/world/europe/navalny-russia-return.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/18/alexei-navalny-de-retour-en-prison-et-au-centre-du-jeu-politique-russe_6066613_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/alexei-navalny-quitte-l-allemagne-en-catimini-pour-revenir-a-moscou-20210117
https://www.nytimes.com/2021/01/17/opinion/aleksei-navalny-russia.html
https://www.nytimes.com/2021/01/16/world/europe/angela-merkel-party-leader.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/18/le-nouveau-president-de-la-cdu-un-choix-rassurant-pour-l-allemagne-et-l-europe_6066644_3232.html
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 “El sucesor de Merkel enfrenta una ardua lucha para unir a su partido” 
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la elección de Armin Laschet como 
nuevo líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, que ha sido bien 
recibida por quienes esperan una transición sin problemas después de la 
inminente salida de Angela Merkel del liderazgo político. Sin embargo, sus 
detractores han advertido que se enfrenta a un difícil desafío para unir, no solo 
a su partido, sino también al país en caso de que se convierta en canciller, en un 
momento de crisis y división nacional. 
 
“Mientras Johnson finalmente condena a Trump, Reino Unido debería 
examinar su propio giro a la derecha” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la complicidad de Reino Unido en 
el ascenso del presidente Donald Trump, además de la cual, tiene sus propios 
movimientos de protesta y guerras culturales por las que responder. 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/17/angela-merkel-successor-armin-laschet-faces-an-uphill-struggle-to-unite-his-party
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/17/trump-leaving-white-house-values-live-on-uk-johnson

