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EEUU: INAUGURACIÓN PRESIDENCIAL JOE BIDEN 

Joe Biden jura como 46º presidente de EEUU, marcando el inicio de su 

presidencia con una serie de órdenes ejecutivas. 

Joe Biden ha marcado el inicio de su presidencia firmando una serie de decretos 

sobre una serie de temas, incluido el Covid-19, el medio ambiente, la inmigración 

y la ética, que deshacen las acciones significativas de la administración de 

Donald Trump. El nuevo presidente estadounidense elogiaba la resistencia de la 

democracia estadounidense y pidió la unidad en una nación polarizada durante 

su investidura, completando una tumultuosa transferencia de poder que se vio 

empañada por el mortal ataque al Capitolio. THE GUARDIAN; FINANCIAL 

TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 

¿Quién dirige las agencias gubernamentales mientras el Senado considera 

a los nominados en el gabinete de Biden? 

El equipo de transición de Biden ha nombrado jefes de agencias en funciones 

para dirigir las principales agencias gubernamentales hasta que el Senado 

pueda actuar. THE WALL STREET JOURNAL 

“La democracia ha prevalecido”: las portadas de todo el mundo aclaman la 

toma de posesión de Joe Biden. 

THE GUARDIAN recoge los titulares de periódicos del mundo, los cuales se 

centran en las palabras sanadoras del nuevo presidente estadounidense y su 

llamamiento para poner fin a la "guerra incivil" de EEUU. 

Los líderes mundiales saludan un “nuevo amanecer” bajo Biden, mientras 

los medios chinos dicen “buen viaje” a Donald Trump. 

Los líderes mundiales han expresado su alivio en la toma de posesión de Joe 

Biden. Mientras los representantes europeos proclaman un "nuevo amanecer" 

para las relaciones estadounidenses, los medios estatales chinos decían "adiós" 

a Donald Trump, aunque también hubo advertencias de que el mundo había 

cambiado después de cuatro años de presidencia de Donald Trump. Los 

amargos mensajes de Beijing marcan un momento tumultuoso en las relaciones 

entre EEUU y China bajo el mandato del expresidente. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 

Acogida poco entusiasta en el Golfo para el presidente Biden. 

La prensa de las monarquías árabes del Golfo acogía hoy con poco entusiasmo 

al nuevo presidente estadounidense Joe Biden, preguntándose si reproducirá las 

políticas de la administración del ex presidente Barack Obama, considerada 

conciliadora con Irán. LE FIGARO 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/20/joe-biden-executive-orders-day-one
https://www.ft.com/content/13954a39-bd8c-4ea3-b9ad-72492176ae02
https://www.ft.com/content/13954a39-bd8c-4ea3-b9ad-72492176ae02
https://www.wsj.com/articles/joe-biden-presidential-inauguration-2021-11611095413
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/21/joe-biden-multiplie-les-decrets-pour-tenter-de-tourner-la-page-trump_6067067_3210.html
https://www.wsj.com/articles/who-is-running-the-executive-branch-show-while-senate-considers-bidens-cabinet-nominees-11611162994
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/21/democracy-has-prevailed-front-pages-across-world-hail-joe-bidens-inauguration
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/20/european-leaders-hail-new-dawn-for-ties-with-us-under-biden
https://www.ft.com/content/b4682c00-91f3-425f-9aa2-b11c487ab7aa
https://www.wsj.com/articles/china-bids-good-riddance-to-trump-11611152039
https://www.lefigaro.fr/international/joe-biden-investi-l-europe-salue-la-bonne-nouvelle-20210120
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/accueil-peu-enthousiaste-dans-le-golfe-pour-le-president-biden-20210121
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Con Joe Biden, Emmanuel Macron gana un "amigo" sin hacerse ilusiones. 

Artículo de LE FIGARO sobre la certidumbre que tiene París de que no habrá 

retorno al status quo anterior, después de una pausa de cuatro años bajo Donald 

Trump, después de que Emmanuel Macron hizo todo lo posible para conquistar 

al saliente presidente estadounidense e intentar influir en él, particularmente en 

el clima y el dossier nuclear iraní. 

¿Será Biden un presidente activista en el escenario mundial? 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los motivos para creer 

que el presidente Biden será más visible y activista de lo que muchos esperan, 

incluso mientras lidia con la pandemia, el esfuerzo de recuperación económica 

masiva y las profundas divisiones que ha dejado la era Trump. Sin embrago, a 

pesar de las crisis en cascada en el país, que requerirán su atención urgente, 

algunos expertos en política exterior predicen que el nuevo líder estadounidense 

asumirá un papel enérgico en la política exterior. 

China ha anunciado sanciones contra “las mentiras y engaños” de las 

autoridades salientes de Trump. 

El ministro de exteriores chino señalaba ayer que desea cooperar con la nueva 

administración estadounidense de Joe Biden, mientras anunciaba sanciones 

contra el secretario de estado saliente Mike Pompeo y otros 27 altos cargos de 

Donald Trump, a los que acusa de haber "violado gravemente" la soberanía de 

China. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES 

Los movimientos de último minuto de Trump contra China complican la 

agenda de Biden. 

La decisión de la administración saliente de impulsar una declaración de que 

China ha cometido genocidio contra los Uigures y otros musulmanes en una 

lejana región occidental ha sido la última de una serie de acciones que corren el 

riesgo de politizar los problemas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Por otro lado, Trump sale de la Casa Blanca después de perdonar al ex 

estratega Bannon. 

Donald Trump ponía fin a su tumultuosa presidencia con la promesa de regresar 

al escenario político "de alguna forma", mientras salía de la Casa Blanca por 

última vez ayer por la mañana, después de otorgar un indulto de undécima hora 

a Steve Bannon, su ex estratega. FINANCIAL TIMES 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/avec-joe-biden-emmanuel-macron-gagne-un-ami-sans-se-faire-d-illusions-20210120
https://www.nytimes.com/2021/01/20/world/americas/biden-world-democracy.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/20/china-sanctions-trump-officials-mike-pompeo
https://www.ft.com/content/dea674f6-8ad4-4a7f-9c46-6f1435d2e1dc
https://www.nytimes.com/2021/01/20/world/asia/trump-china-biden.html
https://www.ft.com/content/f90bf48e-3d49-4f17-8c56-4f3a42471f06
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 Kamala Harris, una vicepresidenta en primera línea de EEUU. 

Artículo de LE MONDE sobre el perfil de la ex senadora de California, Kamala 

Harrid, que tendrá un peso sin precedentes en la política estadounidense: 

apoyará al presidente de mayor edad en el cargo, y la mayoría demócrata en el 

Senado dependerá de su voto. LE FIGARO 

 “Joe Biden abraza a su interior radical para enfrentarse a un invierno de 

peligros”  

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las circunstancias dramáticas, 

desde la pandemia hasta el ataque a la democracia,  que configurarán la 46ª 

presidencia de EEUU. 

“Joe Biden es ahora presidente, pero Trump ha cambiado a EEUU durante 

una generación” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las cálidas palabras de 

inauguración de Biden, a pesar de las cuales, la era del liderazgo mundial de 

EEUU no se puede reconstruir rápidamente. 

“Opinión de The Guardian sobre la toma de posesión de Joe Biden: la 

democracia prevalece, por ahora” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre el alivio que supone el traspaso del poder de 

un hombre peligroso a otro decidido a curar su país, aunque la democracia 

estadounidense sigue en peligro. 

“La respuesta correcta a Xi Jinping es la política de una sola China” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la oportunidad de la 

administración Biden de establecer los parámetros para la relación entre 

Washington y Beijing, que configurará el panorama geopolítico durante décadas 

y más allá. Para contrarrestar la estrategia de Pekín de divide y vencerás, EEUU 

y sus aliados necesitan políticas coherentes. 

“Joe Biden encontrará un amplio potencial de acritud en Oriente Medio” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los problemas a los que podría 

enfrentarse el presidente entrante con aliados tradicionales de EEUU como 

Israel, así como con adversarios. 

“Joe Biden y la restauración de la república estadounidense” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el llamamiento a un regreso de las normas 

y valores estadounidenses, durante el discurso inaugural de Biden. 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/21/etats-unis-kamala-harris-une-vice-presidente-en-premiere-ligne_6067008_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/kamala-harris-la-premiere-numero-deux-20210120
https://www.ft.com/content/d4a1fb6b-8b60-4ed1-a9a9-f34506635921
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/20/joe-biden-president-trump-us-inauguration
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/20/the-guardian-view-on-joe-bidens-inauguration-democracy-prevails-for-now
https://www.ft.com/content/688abf3b-c60d-4510-9362-142256ef0b53
https://www.ft.com/content/98aa10c4-2433-4997-be73-0ee82feed91e
https://www.ft.com/content/7b7da65d-7452-461a-8dfb-480cd30f3f4b
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“Biden puede curar lo que rompió Trump” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la 

oportunidad que tiene Biden de sacar adelante a EEUU, ahora que Trump 

finalmente está fuera de su cargo. 

“Por qué Joe Biden no debe rehuir el pleno poder de la presidencia” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la percepción 

de muchos demócratas de que una lección de la era Trump, que culminó con el 

asedio al Capitolio, es que el poder presidencial debe reducirse. 

“Alivio, pero rabia persistente” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el daño real 

y duradero que ha causado Trump al país, donde la herida sigue fresca, aunque 

su fracturada administración queda atrás. 

“Biden, fe y tolerancia” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la oportunidad para 

que el nuevo presidente estadounidenses respalde sus palabras. 

“Investidura de Joe Biden: el triple desafío de un presidente” 

Editorial de LE MONDE sobre los problemas que tendrá que afrontar el nuevo 

presidente estadounidense, ante la pandemia mortal, la debacle económica y el 

debilitamiento de la democracia, y para ello, tiene la intención de aprovechar 

todos los componentes de la sociedad, sin olvidar que los 74 millones de 

votantes de Donald Trump forman parte de ella. 

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA: IRAK - MAGREB (LIBIA – ARGELIA) 

Un atentado suicida con bomba en un concurrido mercado de Bagdad deja 

al menos 15 muertos. 

Dos atacantes suicidas detonaban sus chalecos explosivos en un concurrido 

mercado en el centro de Bagdad hoy por la mañana, causando al menos 15 

muertos en el primer ataque de este tipo en varios años, según el ministerio 

iraquí de interior. Estos atentados, que una vez fueron comunes en la capital 

iraquí, se han vuelto más raros en los últimos años, ya que las fuerzas iraquíes 

respaldadas por EEUU han derrotado en gran medida al Estado Islámico. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

 

 

https://www.nytimes.com/2021/01/20/opinion/biden-inauguration-trump.html
https://www.nytimes.com/2021/01/21/opinion/joe-biden-executive-power.html
https://www.nytimes.com/2021/01/20/opinion/biden-trump.html
https://www.wsj.com/articles/biden-faith-and-tolerance-11611185376?mod=opinion_lead_pos11
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/21/investiture-de-joe-biden-le-triple-defi-d-un-president_6067078_3232.html
https://www.nytimes.com/2021/01/21/world/middleeast/baghdad-market-bombing.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/21/pres-de-30-morts-dans-un-double-attentat-suicide-a-bagdad_6067072_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/attentat-suicide-dans-le-centre-de-bagdad-des-victimes-20210121
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 Los 'cleptócratas' intentarán bloquear las elecciones en Libia, según afirma 

la enviada de la ONU. 

La enviada especial interina saliente de la ONU para Libia, Stephanie Williams, 

advertía ayer que la clase política que se extiende a través de las líneas de 

conflicto de este a oeste de Libia está decidida a mantener su status quo y el 

acceso privilegiado a las arcas del estado. Williams también insta a las potencias 

extranjeras a retirar tropas y mercenarios del país. THE GUARDIAN  

Un informe encargado por el presidente Emmanuel Macron pretende 

“reconciliar” a Francia y Argelia, su antigua colonia. 

Un estudio encargado por el gobierno francés, que se hacía público ayer, con el 

propósito de lograr una “reconciliación de las memorias entre Francia y Argelia”, 

ofrece propuestas para abordar agravios de larga duración, aunque no 

recomienda una disculpa oficial y elude el tema de la tortura sistémica por parte 

de las tropas francesas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Argelia recuerda sus exigencias sobre la cuestión memorial. 

Cada vez más argelinos consideran que Francia debe apostar por el 

"reconocimiento" y no por el "arrepentimiento". LE FIGARO  

Respecto a las memorias franco-argelinas, en Argel, la opinión pública 

exige una reparación por la brecha en las recuperaciones oficiales. 

En las calles de la capital argelina, muchos creen que la verdadera reconciliación 

requiere una "disculpa" de Francia. LE MONDE 

EUROPA: RUSIA – TURQUÍA 

La detención de Alexei Navalny pondrá a prueba el apoyo del activista ruso. 

El Kremlin advierte que las protestas previstas para el fin de semana infringen la 

ley, mientras aumentan los temores de represión de la oposición. La 

investigación por parte de los seguidores de Navalny, que alegaba que un círculo 

de oligarcas había financiado la construcción de un lujoso palacio para el 

presidente de Rusia en la costa del Mar Negro, ha sido un duro recordatorio de 

la amenaza que el activista anticorrupción representa para el régimen de Putin. 

FINANCIAL TIMES 

Los europeos están listos para la normalización con Turquía, no para 

"pasar la toalla". 

En una misión diplomática en la Unión Europea a partir de hoy, la diplomacia 

turca espera calmar las relaciones que se han vuelto tormentosas con los 

Veintisiete. LE FIGARO  

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/20/kleptocrats-will-try-to-block-libya-elections-says-un-envoy
https://www.nytimes.com/2021/01/20/world/europe/france-algeria-war-report.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-algerie-rappelle-ses-exigences-sur-la-question-memorielle-20210120
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/21/memoire-franco-algerienne-a-alger-l-opinion-demande-une-reparation-a-l-ecart-des-recuperations-officielles_6067063_3212.html
https://www.ft.com/content/ae3a96a1-34ef-410f-acfe-159ffc7f065a
https://www.lefigaro.fr/international/turquie-les-europeens-prets-a-la-normalisation-pas-a-passer-l-eponge-20210121

