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EEUU: INAUGURACIÓN PRESIDENCIAL JOE BIDEN 

La mayoría de los europeos temen que Biden no pueda arreglar un EEUU 

“roto”, y dudan de la restauración del vínculo transatlántico. 

La mayoría de los europeos cree que el sistema político de EEUU está roto, 

que China será la principal potencia del mundo en una década y que Joe Biden 

no podrá detener el declive de su país en el escenario mundial, según un 

informe del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Aunque muchos dieron 

la bienvenida a la victoria de Biden en las elecciones estadounidenses de 

noviembre, la mayoría de los europeos sienten que después de cuatro años 

con Donald Trump no se puede confiar en EEUU, según dicho estudio. THE 

GUARDIAN; LE MONDE 

Joe Biden se enfrenta a las trampas del historial diplomático de Donald 

Trump. 

Tras cuatro años de unilateralismo, el presidente electo quiere renovar un 

consenso de Washington, que considera que los intereses de EEUU exigen 

que se inmiscuya en los asuntos internacionales. LE MONDE 

Pompeo, que dirigió la misión de Trump en el departamento de estado, se 

marcha con un legado dudoso. 

Mientras el secretario de estado Mike Pompeo mira hacia su futuro político, su 

mandato turbulento se caracteriza por investigaciones sobre su liderazgo y 

ética. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Washington, convertido en campo atrincherado. 

Artículo de LE FIGARO que describe el despliegue de 25.000 soldados para 

mañana, ante la investidura de Joe Biden. 

 “El desafío de Joe Biden: grandes y tempranas victorias en un clima 

político tóxico” 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el estrecho margen de maniobra del 

nuevo presidente estadounidense, tras haber ganado las elecciones 

proyectando competencia y renovación. 

“Los partidarios de Trump se mantienen leales pero cautelosos” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las elecciones presidenciales 

de EEUU, tras las cuales, EEUU está más dividido que nunca mientras los 

republicanos son demonizados públicamente. 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/19/majority-of-europeans-say-china-will-overtake-broken-us-within-decade
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/19/majority-of-europeans-say-china-will-overtake-broken-us-within-decade
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/19/apres-trump-les-europeens-doutent-de-la-restauration-du-lien-transatlantique-avec-biden_6066767_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/19/joe-biden-face-aux-pieges-du-bilan-diplomatique-de-donald-trump_6066745_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/01/18/us/politics/mike-pompeo-secretary-of-state.html
https://www.lefigaro.fr/international/washington-converti-en-camp-retranche-20210118
https://www.ft.com/content/fa01bc64-a80c-4c32-abad-f8eb778c4fe6
https://www.ft.com/content/491be5e0-d1ab-4b61-89b6-1e1e422dd990
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“Cómo la era Biden podría impulsar un enfoque coordinado hacia Rusia” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la fatal ambigüedad de la política 

estadounidense de Trump hacia Moscú, que ha obstaculizado a Occidente. 

Europa da la bienvenida a Biden, pero no lo esperará. 

La Unión Europea está ansiosa por "un cambio de clima político" y 

cooperación, una vez que Joe Biden sea investido mañana, pero si el nuevo 

presidente está más preocupado por los problemas internos en su país, no 

pondrá su propia agenda en espera, y está dispuesta a seguir adelante por sí 

mismas en áreas clave, según afirman los analistas y líderes europeos. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“El próximo Trump” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES en el que se 

plantea dónde se debería buscar a los herederos del presidente Trump, 

mientras no hay político republicano que pueda emularlo. 

ORIENTE MEDIO: PRIMAVERA ÁRABE – YEMEN - CISJORDANIA 

En Túnez, algunos se preguntan si la revolución mereció la pena. 

Diez años después de las revueltas que se extendieron por todo Oriente Medio, 

las protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Túnez 

provocaron más de 600 arrestos hasta ayer, mientras los tunecinos están 

haciendo uso de su derecho ganado con tanto esfuerzo a criticar al gobierno 

por su mala gestión oficial, despreciando a los oponentes políticos y lanzando 

acusaciones de corrupción contra funcionarios del gobierno de alto y bajo nivel. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

"La administración Trump ha asestado un golpe fatal a la ayuda 

humanitaria en Yemen" 

Tribuna de LE MONDE sobre las consecuencias de la última decisión de 

Donald Trump de colocar al grupo yemení Ansar Allah, que controla el norte del 

país, en la lista de organizaciones terroristas, con la que el gobierno de EEUU 

está debilitando aún más a una población plagada de inseguridad y hambruna, 

mientras se corre el riesgo de obligar a las ONG a retirarse del país. 

 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/18/how-biden-era-could-kickstart-coordinated-approach-to-russia
https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/europe/biden-europe-bruno-le-maire.html
https://www.nytimes.com/2021/01/19/opinion/trump-celebrity-successors.html
https://www.nytimes.com/2021/01/19/world/middleeast/tunisia-protests-arab-spring-anniversary.html
https://www.lefigaro.fr/international/violences-en-tunisie-dix-ans-apres-la-revolution-que-se-passe-t-il-20210118
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/19/l-administration-trump-a-porte-un-coup-fatal-a-l-aide-humanitaire-au-yemen_6066740_3232.html
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El jefe de la ONU insta a Israel a revertir su decisión sobre las colonias en 

Cisjordania.  

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instaba ayer a Israel a 

"suspender y revertir" su reciente decisión de construir cerca de 800 viviendas 

en asentamientos de la ocupada Cisjordania, subrayando en un comunicado 

que esta decisión "constituye un gran obstáculo para el logro de la solución de 

dos Estados y para una paz justa, duradera y completa" en Oriente Medio. LE 

FIGARO 

MAGREB (LIBIA) - SÁHARA OCCIDENTAL  

El jefe de la ONU se congratula del "progreso tangible" en Libia. 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acogía con satisfacción los 

"avances tangibles" de los últimos meses en Libia, en un informe presentado 

ayer al Consejo de Seguridad, que recuerda la necesidad de la salida de tropas 

extranjeras y mercenarios “de aquí al sábado”. LE FIGARO  

Importantes maniobras argelinas en la frontera marroquí. 

El ejército argelino ha realizado importantes y espectaculares maniobras aire-

tierra en Tinduf (sur), provincia fronteriza con el Sáhara Occidental y 

Marruecos, según imágenes de la televisión pública argelina emitidas ayer por 

la noche. El ejercicio del Ejército Popular Nacional, denominado Al-Hazm 2021 

("Resolución" 2021), se llevó a cabo el domingo 17 de enero y ayer lunes bajo 

la supervisión del Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional Popular, 

movilizando tanques, vehículos todo terreno, helicópteros, aviones de combate 

y dispositivos de repostaje. LE MONDE; LE FIGARO 

“La ONU ha respaldado la solución de amplia autonomía propuesta por 

Marruecos” 

Tribuna de LE MONDE sobre el reconocimiento por parte de EEUU de la 

soberanía de Rabat sobre el territorio, con el que "solo ha dicho en voz alta lo 

que piensan otros estados y el Consejo de Seguridad de la ONU". 

ÁFRICA: ETIOPÍA – CENTROÁFRICA 

"La gente se muere de hambre": en Etiopía, Tigray al borde del desastre 

humanitario. 

Después de dos meses y medio de conflicto, las organizaciones de ayuda 

humanitaria tienen dificultades para ayudar a los desplazados y heridos, ya que 

todavía tienen un acceso muy limitado a la región, donde los 6 millones de 

habitantes carecen de alimentos y atención médica. LE MONDE 

https://www.lefigaro.fr/international/colonies-en-cisjordanie-le-chef-de-l-onu-exhorte-israel-a-revenir-sur-sa-decision-20210119
https://www.lefigaro.fr/international/colonies-en-cisjordanie-le-chef-de-l-onu-exhorte-israel-a-revenir-sur-sa-decision-20210119
https://www.lefigaro.fr/international/libye-le-chef-de-l-onu-se-felicite-de-progres-tangibles-20210119
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/19/sahara-importantes-man-uvres-algeriennes-a-la-frontiere-marocaine_6066769_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sahara-importantes-manoeuvres-algeriennes-a-la-frontiere-marocaine-20210118
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/18/sahara-occidental-l-onu-a-enterine-la-solution-de-large-autonomie-proposee-par-le-maroc_6066709_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/18/les-gens-meurent-de-faim-en-ethiopie-le-tigre-au-bord-du-desastre-humanitaire_6066692_3212.html
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Touadéra es reelegido al frente de una República Centroafricana 

fracturada. 

La victoria del presidente saliente, Faustin-Archange Touadéra, en la primera 

vuelta era confirmada ayer por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la 

capital –Bangui- sigue amenazada por una coalición de grupos rebeldes 

formada la víspera de las elecciones, que controla la mayor parte del país. LE 

FIGARO 

En la República Centroafricana, una extraña coalición militar para 

defender el poder. 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre el país, controlado en dos terceras 

partes por grupos armados, donde la Minusca (misión de Naciones Unidas), 

soldados ruandeses y paramilitares rusos luchan juntos por el régimen del 

presidente recientemente reelegido, Faustin-Archange Touadéra. 

EUROPA: RUSIA 

Rusia encarcela al activista opositor Alexei Navalny durante 30 días. 

El activista de la oposición rusa Alexei Navalny fue enviado a prisión un día 

después de regresar a su país de origen, provocando la condena de las 

potencias occidentales y las peticiones de sanciones por parte de varios 

estados miembros de la UE, mientras el ministerio de exteriores ruso advertía a 

los países occidentales que no interfieran en un caso que ya está empeorando 

las tensiones con EEUU y Europa. FINANCIAL TIMES;  THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

El Kremlin "no tomará en consideración" las peticiones occidentales de 

liberar a Navalny. 

El Kremlin aseguraba hoy que "no tomará en consideración" las peticiones 

occidentales de liberar al principal oponente ruso, Alexeï Navalny, y dijo estar 

"preocupado" por su llamamiento a las protestas masivas "ilegales" en Rusia. 

LE FIGARO 

“La opinión de The Guardian sobre Alexei Navalny: tal valentía necesita 

apoyo” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la decisión del líder de la oposición rusa de 

regresar de Alemania a Moscú, como un acto de notable coraje. 

 

https://www.lefigaro.fr/international/touadera-reelu-a-la-tete-d-une-centrafrique-fracturee-20210118
https://www.lefigaro.fr/international/touadera-reelu-a-la-tete-d-une-centrafrique-fracturee-20210118
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/18/en-centrafrique-une-etrange-coalition-militaire-pour-defendre-le-pouvoir_6066705_3212.html
https://www.ft.com/content/9c42f190-5ec2-4ad7-8bc6-f9e449200a9f
https://www.wsj.com/articles/navalny-detention-sparks-wave-of-western-criticism-of-russia-11610981536
https://www.wsj.com/articles/navalny-detention-sparks-wave-of-western-criticism-of-russia-11610981536
https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/europe/aleksei-navalny-russia.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/18/alexei-navalny-n-ayez-pas-peur-descendez-dans-la-rue_6066695_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/navalny-dans-l-engrenage-judiciaire-russe-20210118
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-le-kremlin-ne-prendra-pas-en-consideration-les-demandes-occidentales-pour-liberer-navalny-20210119
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/18/the-guardian-view-on-alexei-navalny-such-bravery-needs-backing
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“Alexei Navalny es el ruso "enemigo doméstico número uno". 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el arresto del activista de la 

oposición por el gobierno ruso, que solo ha elevado su estatus como símbolo 

de la represión. 

“El arresto de Navalny y Occidente” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre las críticas que ha suscitado 

el arresto de Navalny a su regreso a Rusia; sin embargo, hará falta algo más 

que las protestas retóricas de Occidente para llamar la atención de Putin, el 

cual teme más el verdadero daño económico que puedan causarle. 

 

 

https://www.ft.com/content/015bfcb2-1a75-4325-b1c3-76a26ccb6b49
https://www.wsj.com/articles/navalnys-arrest-and-the-west-11611000490?mod=opinion_lead_pos3

