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ARMAMENTO Y DEFENSA:  

-EUROPA (SUECIA) 

El jefe de la marina sueca dice que los recortes militares son una "decisión 

equivocada". 

La contraalmirante Ewa Skoog Haslum –nombrada a primeros de año como 

primera jefa de la armada sueca- declaraba ayer que Suecia tomó la "decisión 

equivocada" al debilitar sus defensas militares después del final de la guerra fría, 

mientras el parlamento acordaba un aumento del gasto del 40 por ciento para 

combatir la creciente agresión rusa en la región del Báltico. Aunque daba la 

bienvenida al nuevo acuerdo de defensa, la jefa de la armada sueca admitió que 

llevaría tiempo desarrollar capacidades militares efectivas después de décadas 

de desinversión. FINANCIAL TIMES 

-EEUU 

“No más generales en la cima del Pentágono” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la nominación del 

general retirado Lloyd Austin, como nuevo secretario de defensa de Joe Biden, 

cuyos servicios honorables no le convierten en el mejor candidato como jefe del 

Pentágono durante un momento de profundos cambios y desafíos geopolíticos. 

-ASIA 

Las fuerzas japonesas, desafiadas por la amenaza militar china. 

La decisión tomada el pasado viernes por el gobierno japonés de equipar a la 

armada con dos destructores dotados con el sistema de defensa antimisiles 

Aegis, y adquirir misiles anti-buque hipersónicos de largo alcance, no satisface 

plenamente a las fuerzas de autodefensa (FAD, nombre oficial del ejército 

japonés), preocupada por el rápido aumento del poder chino. LE MONDE 

 

-IRÁN NUCLEAR 

Seis meses para revisar el acuerdo nuclear de Irán. 

Artículo de LE FIGARO sobre la posible última oportunidad para traer el 

problema nuclear de Irán nuevamente a la diplomacia, con la llegada de una 

nueva administración americana, cuyo presidente Joe Biden se ha 

comprometido a regenerar el texto negociado en julio de 2015 con Teherán. 

 

https://www.ft.com/content/40220d72-a0b1-4254-ab82-9e09104bc774
https://www.wsj.com/articles/no-more-generals-atop-the-pentagon-11608484385?mod=opinion_lead_pos5
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/20/les-forces-japonaises-au-defi-de-la-menace-militaire-chinoise_6064009_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/six-mois-pour-revoir-l-accord-sur-le-nucleaire-iranien-20201220
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Ocho muertos en la explosión de un coche bomba en Kabul. 

La explosión de un coche bomba dejaba ayer ocho muertos y más de 15 heridos 

en Kabul, una vez más golpeada por sangrientos ataques, según señalaban las 

autoridades afganas. LE FIGARO 

ORIENTE MEDIO: HEZBOLÁH E ISRAEL – LÍBANO – IRAK - PRIMAVERA 

ÁRABE 

“Trump está loco”: Hezboláh ve una amenaza en los últimos días del 

presidente de EEUU. 

Tras combatir una guerra en Siria, apoyar a las fuerzas iraquíes y dirigir la política 

de su patria, mientras trataba de evitar enfrentarse a Israel, en los últimos cuatro 

años, los líderes del grupo militante libanés temen que Donald Trump, en sus 

últimos días, e Israel actúen contra Irán y Hezbolá antes de la llegada de Joe 

Biden. THE GUARDIAN 

Los incentivos de Trump para firmar acuerdos de paz con Israel podrían 

estar en riesgo. 

Los incentivos diplomáticos por unirse a los Acuerdos de Abraham que se 

ofrecieron a Marruecos, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos podrían ser 

rechazados por el Congreso o revertidos por la administración entrante de Biden. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“La oleada de tratos dudosos de Trump no traerá paz a Oriente Medio” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre una serie reciente de acuerdos 

poco fiables en Oriente Medio, que conciernen todos a Israel y fueron 

improvisados apresuradamente por la Casa Blanca, lo que muestra la intención 

del presidente saliente Donald Trump de lograr un acuerdo entre Arabia Saudita 

e Israel, sin importar quién resulte herido. 

Las autoridades libanesas intentan limitar la investigación a la explosión 

mortal de Beirut. 

Meses después de una gran explosión en el puerto de Beirut, la investigación se 

ha enredado en la política, mientras las fuerzas poderosas se unen para bloquear 

los esfuerzos de hacer responsables a los líderes. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

En Irak, lanzamiento de cohetes contra la embajada estadounidense. 

Una salva de cohetes tomaba ayer como objetivo la embajada estadounidense 

en Bagdad. El ataque se produce días antes del primer aniversario del asesinato 

del general iraní Qassem Soleimani por EEUU. LE FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-huit-morts-dans-l-explosion-d-une-voiture-piegee-a-kaboul-20201220
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/20/trump-hezbollah-fear-us-president-attacks-final-days
https://www.nytimes.com/2020/12/20/us/politics/trump-israel-sudan-peace-accord.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/20/trumps-flurry-of-dodgy-deals-will-not-bring-the-middle-east-any-peace
https://www.nytimes.com/2020/12/19/world/middleeast/beirut-explosion-investigation-arrests.html
https://www.nytimes.com/2020/12/19/world/middleeast/beirut-explosion-investigation-arrests.html
https://www.lefigaro.fr/international/irak-des-tirs-de-roquettes-visent-l-ambassade-americaine-20201220
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 “La primavera árabe no fue en vano. La próxima vez será diferente”  

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el legado de la primavera árabe, 

que no son solo las atrocidades y los autoritarios que siguieron, sino el hecho de 

que ahora se presenta como un repudio a la noción misma de protesta. 

MAGREB: LIBIA 

"Cualquier presencia de mercenarios en Libia es inaceptable" señala 

Ahmed Maiteg. 

Entrevista de LE FIGARO con el número dos del gobierno de Tripoli, el cual cree 

que un acuerdo político entre las dos partes contrarias debería conducir 

rápidamente a la salida de combatientes extranjeros. 

CUERNO DE ÁFRICA (CONFLICTO ETIOPÍA) - CENTROÁFRICA 

Eritrea, muy involucrada en el conflicto de Tigray, cuyos habitantes fueron 

“sacrificados como pollos”, según dicen testigos presenciales. 

A pesar de las negativas de Etiopía, múltiples informes confirman asesinatos, 

saqueos y el retorno forzoso de refugiados por parte de las fuerzas de Asmara. 

El presidente Abiy ha negado todas las acusaciones, y dijo al secretario general 

de la ONU, António Guterres, el 9 de diciembre, que podía garantizar que ningún 

ejército eritreo hubiera entrado en territorio etíope, sin embargo, según testigos 

presenciales, trabajadores humanitarios y diplomáticos, los enfrentamientos han 

involucrado a miles de soldados de la vecina Eritrea, lo que sugiere que lo que 

el gobierno etíope llama una "operación de aplicación de la ley" tiene las 

características de un conflicto regional. THE GUARDIAN 

Ruanda ha enviado tropas a la República Centroafricana. 

Ruanda ha enviado tropas a la República Centroafricana, donde sus soldados 

que sirven bajo un mandato de la ONU han sido "objetivo de los rebeldes" del ex 

presidente François Bozizé, según anunciaba la pasada noche el ministerio de 

defensa ruandés. LE FIGARO 

Asimismo, Rusia envía "varios cientos" de soldados a la República 

Centroafricana y teme una crisis. 

Rusia ha enviado "varios cientos" de soldados a la República Centroafricana, 

según anunciaba hoy Bangui, tres días después de una ofensiva de tres grupos 

armados, calificada como un "intento de golpe" del gobierno, a menos de una 

semana de las elecciones presidenciales y legislativas. LE FIGARO 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/21/arab-spring-people-movement
https://www.lefigaro.fr/international/toute-presence-de-mercenaires-en-libye-est-inacceptable-20201220
https://www.theguardian.com/global-development/2020/dec/21/slaughtered-like-chickens-eritrea-heavily-involved-in-tigray-conflict-say-eyewitnesses
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-rwanda-a-envoye-des-troupes-en-centrafrique-20201221
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-russie-a-envoye-plusieurs-centaines-de-soldats-en-centrafrique-20201221
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EEUU: POLÍTICA EXTERIOR 

“Joe Biden se enfrentará a una bandeja de entrada de complejos problemas 

de política exterior desde el principio” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las crecientes dificultades a las 

que se enfrenta Joe Biden en política exterior a medida que se acerca su 

investidura. El ataque masivo y continuo de las agencias federales 

estadounidenses, las relaciones de EEUU con China y Corea del Norte, así como 

el acuerdo nuclear de Irán serán problemas urgentes que el nuevo presidente 

deberá abordar. 

"Con Irán y Corea del Norte, el regreso de Joe Biden a una diplomacia 

vigilada no será suficiente" 

Crónica de LE MONDE sobre la probable reanudación de una política de 

apaciguamiento, que no es garantía de resultados, dado el avance de los 

programas nucleares de los dos países. 

“La opinión de The Observer sobre cómo Joe Biden debería tratar con 
Vladimir Putin” 
 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la necesidad de que el nuevo presidente Joe 

Biden se resista a la urgencia de tomar represalias contra el ciberataque de 

Rusia contra el Pentágono, si EEUU quiere lograr sus objetivos globales. 

EUROPA: CRISIS MEDITERRÁNEO (TURQUÍA) – BREXIT 

Turquía realiza ejercicios militares en medio de tensiones en el 

Mediterráneo oriental. 

La armada turca ha efectuado ejercicios de tiro en el Mediterráneo oriental, 

según anunciaba ayer el ministerio de defensa turco, en medio de tensiones con 

Grecia por la exploración de gas. Dichos ejercicios se producen en un momento 

en que la UE decidió el pasado 10 de diciembre sancionar las acciones “ilegales 

y agresivas” de Turquía en el Mediterráneo contra Grecia y Chipre. LE FIGARO 

Las negociaciones del Brexit juegan con las prolongaciones. 

Las negociaciones sobre el post-Brexit entre la UE y Reino Unido continuarán 

hoy, más allá de la fecha límite teórica del domingo, tras un largo fin de semana 

centrado en el espinoso tema de la pesca –un problema que continúa 

bloqueando cualquier perspectiva de un acuerdo a solo once días de la ruptura 

definitiva entre Londres y Bruselas, lo que genera temores sobre temblores 

posteriores al Brexit. LE MONDE 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/19/joe-biden-will-face-an-inbox-of-complex-foreign-policy-problems-from-the-start
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/21/avec-l-iran-et-la-coree-du-nord-le-retour-de-joe-biden-a-une-diplomatie-policee-ne-suffira-pas_6064054_3232.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/20/observer-view-on-how-joe-biden-should-deal-with-vladimir-putin
https://www.lefigaro.fr/international/mediterranee-la-turquie-effectue-des-exercices-militaires-dans-un-contexte-de-tensions-20201220
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/20/brexit-les-negociations-jouent-les-prolongations_6064040_3210.html
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“Reino Unido se enfrenta al limbo del Brexit tras incumplir el plazo de las 

conversaciones” 

Reino Unido se arriesga a semanas sin planes de transición comercial a partir 

del 1 de enero después de no cumplir con la fecha límite del domingo en el 

Parlamento de la UE. THE GUARDIAN 

 

 

 

https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/20/uk-faces-brexit-limbo-after-talks-deadline-missed

