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EEUU: INAUGURACIÓN PRESIDENCIAL DE JOE BIDEN 

Biden se prepara para una inauguración presidencial como ninguna otra. 

La transferencia de poder tiene lugar en un Washington militarizado que ya se 

tambalea por la pandemia. Más de 25.000 soldados de la Guardia Nacional han 

sido controlados por temores de seguridad durante la ceremonia de inauguración 

del nuevo presidente de EEUU. FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

 “Hicimos lo que vinimos a hacer aquí”: Trump no menciona a Biden en su 

discurso de despedida. 

En su último día completo en la Casa Blanca, el presidente estadounidense 

saliente Donald Trump pronunciaba ayer un discurso de despedida de “misión 

cumplida”, señalando que el movimiento que inició como presidente de EEUU 

"solo estaba comenzando", en el que no nombró a Joe Biden ni reconoció la 

legitimidad de su victoria electoral. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE 

MONDE 

Irán se regocija con la salida del "tirano" Trump, y la UE da la bienvenida a 

la llegada del "amigo en la Casa Blanca". 

Varios líderes reaccionaban hoy a la salida del 45º presidente estadounidense, 

tras un caótico mandato, entre ellos l presidente iraní, Hassan Rouhani, el cual 

ha dado la bienvenida al final de la "era" del "tirano" Donald Trump y "su terrible 

reinado". Rohani también acusaba al presidente saliente de haber dado, a lo 

largo de su mandato, "otros frutos además de la injusticia y la corrupción". LE 

MONDE; LE FIGARO 

Por su parte, la UE ofrece a Biden un nuevo pacto fundacional para las 

relaciones transatlánticas. 

Europa tiene "un amigo" en la Casa Blanca y ofrece al nuevo presidente 

estadounidense Joe Biden "construir juntos un nuevo pacto fundacional" para las 

relaciones entre Europa y EEUU, según declaraban hoy los presidentes de las 

instituciones europeas. LE FIGARO 

Asimismo, Gorbachov espera reiniciar las relaciones entre EEUU y Rusia 

con Biden. 

El último líder de la URSS, Mikhail Gorbachev, pedía este miércoles "una 

normalización de las relaciones" entre EEUU y Rusia, el día en que presta 

juramento el presidente electo estadounidense Joe Biden. LE FIGARO 

 

https://www.ft.com/content/d33dbca7-a83a-4324-8e17-93f2d2709a32
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/19/pour-l-investiture-de-joe-biden-a-washington-un-cordon-sanitaire-et-securitaire_6066823_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/une-douzaine-de-membres-de-la-garde-nationale-demis-de-leurs-fonctions-20210120
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/19/donald-trump-farewell-address-joe-biden
https://www.ft.com/content/edc2f7ad-5458-4ee4-9040-3da0a19461bc
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/20/donald-trump-evite-joe-biden-avant-de-quitter-la-maison-blanche_6066885_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/20/donald-trump-evite-joe-biden-avant-de-quitter-la-maison-blanche_6066885_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/20/l-iran-se-rejouit-du-depart-du-tyran-trump-l-ue-salue-l-arrivee-d-un-ami-a-la-maison-blanche_6066903_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/20/l-iran-se-rejouit-du-depart-du-tyran-trump-l-ue-salue-l-arrivee-d-un-ami-a-la-maison-blanche_6066903_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/teheran-se-rejouit-du-depart-du-tyran-donald-trump-20210120
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-propose-a-biden-un-nouveau-pacte-fondateur-pour-les-relations-transatlantiques-20210120
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/gorbatchev-espere-un-redemarrage-des-relations-usa-russie-avec-biden-20210120
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Dentro del ataque al Capitolio. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que ofrece nuevos detalles de 

las noticias del ataque al Capitolio, muchas de ellas basadas en videos tomados 

por los alborotadores. 

Biden prepara una agenda ambiciosa, incluso mientras limpia el lío de 

Trump. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre los numerosos obstáculos a los 

que se enfrenta la nueva administración para progresar, sin embargo, Joe Biden 

se muestra optimista. Los veteranos de la administración Obama creen que el 

motivo sería el legado de Donald Trump, y la opinión de un gran número de 

republicanos sobre la necesidad de una corrección de rumbo en el partido. 

 “Joe Biden lanzará su presidencia con un llamamiento a la unidad, pero 

¿la unidad de quién?” 

THE GUARDIAN analiza también el argumento del presidente electo de una 

respuesta unida para las crisis convergentes, mientras los republicanos dicen 

que eso significa olvidar el supuesto papel de Trump en la insurrección del 

Capitolio. 

Respecto a México, la relación entre Andrés Manuel López Obrador 

(“AMLO”) y Biden promete ser más complicada que con Trump. 

Artículo de LE MONDE sobre la relación futura entre los dos presidentes, que 

promete ser difícil, ya que hay muchos puntos de discordia entre ambos. 

“Joe Biden no puede curar a EEUU sin la ayuda del resto del mundo” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la triple crisis del COVID, la 

economía y el clima, a la que debe hacer frente Joe Biden, y que solo se puede 

resolver a nivel mundial. Afortunadamente, esto juega con su punto fuerte. 

¿Qué significa una presidencia de Biden para el mundo? 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la promesa del nuevo presidente de 

restaurar el liderazgo de EEUU y reparar las relaciones con los aliados, 

enfrentándose a desafíos que incluyen contrarrestar a China, reingresar en el 

acuerdo nuclear con Irán, restablecer las relaciones con Europa y lidiar con las 

consecuencias del Brexit en la relación con Reino Unido. 

 

 

https://www.nytimes.com/2021/01/19/briefing/trump-biden-brazil-1776-report.html
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/20/joe-biden-agenda-donald-trump-senate
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/19/joe-biden-unity-analysis-republicans-democrats
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/20/mexique-la-relation-entre-amlo-et-biden-s-annonce-plus-compliquee-qu-avec-trump_6066915_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/20/joe-biden-america-covid-economy-climate
https://www.ft.com/content/75592d75-61ec-43f2-b435-c760db86394a
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Trump lega a Biden un mundo invertido. 

Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los estallidos 

erráticos del presidente Trump, que fueron inaceptables para los aliados, cuando 

no eran simplemente insultantes. Incluso rivales como China y Rusia se 

tambalearon ante los movimientos políticos impulsados por el instinto del 

presidente estadounidense. No obstante, existe un legado de trumpismo que en 

algunos círculos no se desvanecerá fácilmente. 

“¿Puede el nuevo presidente evitar el error del primer mandato de 

Obama?” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la posibilidad de 

que la izquierda intentará convencer a Biden de que tiene un mandato para un 

cambio progresivo. 

 “¿Cómo gobernará el presidente Biden?” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el momento de profunda 

división política en que comienza a gobernar Joe Biden, aunque paradójicamente 

supone para él una oportunidad. ¿Lo hará por sus propios instintos, o por los 

deseos progresistas de su partido? 

“Presidente Donald J. Trump: el fin” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la salida de 

Donald Trump, como el final de un terrible experimento. 

“Joe Biden puede tener solo dos años para hacer las cosas” 

Artículo de opinión de INTERTNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el deber de 

los demócratas de acabar con el obstruccionismo y hacer que el Senado vuelva 

a ser grande. 

ORIENTE MEDIO: IRÁN – ARABIA SAUDITA – LÍBANO –CONFLICTO 

ISRAELO-PALESTINO 

Irán sanciona al presidente Trump en el último golpe de despedida a la 

administración saliente. 

Irán ha sancionado al presidente Trump y a otros nueve responsables 

estadounidenses, en un golpe de despedida contra una administración saliente 

que ha golpeado al país y a sus principales representantes con sanciones. El 

ministerio de exteriores iraní declaraba ayer haber designado a autoridades 

estadounidenses por su papel en las actividades terroristas contra Irán, incluidas 

las sanciones y el asesinato el año pasado del general Qassem Soleimani en 

Irak. THE WALL STREET JOURNAL 

https://www.nytimes.com/2021/01/19/world/trump-legacy-biden.html
https://www.wsj.com/articles/can-the-new-president-avoid-obamas-first-term-mistake-11611096834?mod=opinion_lead_pos8
https://www.wsj.com/articles/how-will-president-biden-govern-11611097636?mod=opinion_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2021/01/19/opinion/trump-presidency.html
https://www.nytimes.com/2021/01/20/opinion/democrats-filibuster-congress-mcconnell.html
https://www.wsj.com/articles/iran-sanctions-president-trump-in-parting-shot-at-outgoing-administration-11611076957


 

Departamento de Seguridad Nacional 

20/01/2021 

 Por otro lado, la nueva administración de Biden ya está negociando con 

Irán sobre la cuestión nuclear. 

Desde hace aproximadamente tres semanas, la nueva administración de Biden 

e Irán se han pronunciado en voz baja para preparar el regreso de EEUU al 

acuerdo nuclear internacional de 2015, del que Trump se retiró en 2018, mientras 

imponía severas sanciones contra Teherán. LE FIGARO 

En Arabia Saudita, los cambios tranquilos pueden aliviar las tensiones con 

Biden. 

Aunque la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca puede indicar el comienzo de 

una relación estadounidense menos agradable con Arabia Saudita, el reino 

podría señalar un progreso reciente en una serie de cuestiones que han causado 

fricciones de larga duración con EEUU. El nuevo presidente norteamericano 

asume el cargo, mientras el reino reduce las decapitaciones, elimina el discurso 

de odio de los libros de texto y limita las penas de prisión para los activistas. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

La sombra de Damasco sobre la explosión en el puerto de Beirut. 

Tres empresarios sirios, cercanos al régimen de Assad, podrían estar 

involucrados en el envío de nitrato de amonio al puerto de la capital libanesa, 

según sugiere una investigación transmitida hace unos días por el canal privado 

libanés Al-Jadeed. LE MONDE 

Sobre el conflicto israelo-palestino, Yemen e Irán, el nuevo secretario de 

estado americano Antony Blinken defiende la política exterior de Joe Biden 

frente a los senadores. 

El próximo secretario de estado norteamericano mostraba ayer su firmeza contra 

China e Irán, al tiempo que prometía romper con la diplomacia unilateralista de 

Donald Trump. LE MONDE 

EEUU seguirá considerando a Jerusalén como la capital de Israel. 

Estados Unidos no revertirá la controvertida decisión de Donald Trump de 

reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, según señalaba ayer el futuro 

jefe de la diplomacia estadounidense, el cual añadió que la única solución viable 

al conflicto israelo-palestino era "la solución de dos estados". LE FIGARO 

SAHEL 

Macron promete "ajustar el esfuerzo" en el Sahel. 

Durante la presentación de sus mejores deseos a los ejércitos ayer en la 

localidad francesa de Brest, el presidente francés hablaba sobre la evolución de 

la Operación Barkhane en Mali. Tras decidir hace un año el “refuerzo temporal” 

https://www.lefigaro.fr/international/nucleaire-la-nouvelle-administration-biden-negocie-deja-avec-l-iran-20210119
https://www.nytimes.com/2021/01/19/world/middleeast/saudi-reforms-biden.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/20/l-ombre-de-damas-sur-l-explosion-du-port-de-beyrouth_6066933_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/20/conflit-israelo-palestinien-yemen-iran-antony-blinken-defend-la-politique-etrangere-de-joe-biden-devant-les-senateurs_6066869_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-continueront-a-considerer-jerusalem-comme-capitale-d-israel-20210120
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 de 600 hombres, elevando a 5.100 el número de soldados desplegados en el 

Sahel contra grupos terroristas armados, Macron señalaba ayer “los resultados 

obtenidos por nuestras fuerzas, combinados con la mayor intervención de 

nuestros socios europeos, nos permitirán ajustar nuestros esfuerzos”. LE 

FIGARO 

SUDÁN 

La violencia en la región sudanesa de Darfur empaña las esperanzas de 

una paz buscada desde hace mucho tiempo. 

Los disturbios mortales se producen pocas semanas después de que el personal 

de mantenimiento de la paz de la ONU y la Unión Africana dijeran que pondrían 

fin a su misión en la región. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

EUROPA: INMIGRACIÓN UE - REINO UNIDO – RUSIA 

Frontex se enfrenta a un escrutinio sobre su creciente papel en la 

inmigración de la UE. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la primera fuerza armada uniformada del 

bloque europeo - la Guardia Europea de Fronteras y Costas Frontex- que se 

enfrenta a las acusaciones de ayudar a enviar migrantes de regreso a países 

como Turquía. 

Theresa May acusa a Boris Johnson de “abandonar el liderazgo moral 

global”. 

La ex primera ministra británica ha acusado a Boris Johnson de abandonar la 

"posición de liderazgo moral global" de Reino Unido, en su ataque más 

desenfrenado contra su sucesor hasta ahora. Asimismo, antes de la toma de 

posesión del presidente electo Joe Biden, Theresa May pronunciaba duras 

palabras sobre el presidente estadounidense saliente, Donald Trump. THE 

GUARDIAN 

“Incluso en una cárcel de Moscú, Alexei Navalny es peligroso para Putin” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la publicación por parte del equipo 

de Navalny de una investigación sobre la riqueza de Putin, lo que demuestra que 

el líder de la oposición todavía está decidido a exponer al presidente ruso. 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/macron-promet-d-ajuster-l-effort-au-sahel-20210119
https://www.lefigaro.fr/international/macron-promet-d-ajuster-l-effort-au-sahel-20210119
https://www.nytimes.com/2021/01/19/world/africa/sudan-darfur-violence.html
https://www.ft.com/content/32d464ad-1efb-4b6b-ad43-427d05e01852
https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/20/theresa-may-accuses-boris-johnson-of-abandoning-global-moral-leadership
https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/20/theresa-may-accuses-boris-johnson-of-abandoning-global-moral-leadership
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/19/even-in-a-moscow-jail-alexei-navalny-is-dangerous-to-putin

