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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EEUU 
 
“El disparo de despedida de Trump: ¿una armada más grande?” 
 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el debate que está 
provocando la administración Trump durante sus últimos días en el cargo, 
respecto a la construcción de una marina estadounidense más grande y más 
letal para controlar a China en el Pacífico. 
 
“Irán no teme a los B-52 ni a los portaaviones” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el envío de las 
fuerzas convencionales estadounidenses más avanzadas y costosas a Oriente 
Medio, en respuesta a cada provocación potencial, que no es una forma efectiva 
o sostenible de disuadir el mal comportamiento de Irán. Por otro lado, EEUU 
debería redesplegar sus armas pesadas para contrarrestar la amenaza 
convencional de Rusia y China.  
 
-IRÁN NUCLEAR 
 
Los ministros de exteriores de la UE allanan el camino para la reactivación 
del acuerdo nuclear con Irán. 
Los ministros de exteriores de la UE acordaron ayer no establecer nuevas 
condiciones previas para la reactivación del acuerdo nuclear de Irán, creyendo 
que Teherán y Washington deberían poder volver a cumplir plenamente el 
acuerdo sin que en esta etapa tengan que aceptar extenderlo o fortalecerlo. Este 
paso elimina uno de los posibles obstáculos para que Irán vuelva a cumplir con 
el acuerdo existente, siempre que EEUU levante sus sanciones y cumpla con las 
resoluciones de la ONU. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES 
 
-MEXICO 
 
La evidencia de EEUU contra el ex ministro de defensa mexicano genera 
dudas sobre la condena. 
Las explosivas acusaciones de narcotráfico en EEUU contra el ex ministro de 
defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, se basan en gran medida 
en pruebas circunstanciales, lo que reduce las posibilidades de que el gobierno 
mexicano pueda llevar un caso en su contra o condenarlo en un tribunal 
mexicano si lo hiciera, según personas de ambos países familiarizadas con el 
caso. THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/trumps-parting-shot-a-bigger-navy-11608594259?mod=opinion_lead_pos3
https://www.wsj.com/articles/iran-isnt-afraid-of-b-52s-and-aircraft-carriers-11608593380?mod=opinion_lead_pos7
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/21/eu-foreign-ministers-pave-way-for-revival-of-iran-nuclear-deal
https://www.ft.com/content/3f7f61d4-ea05-4bfd-948f-3ee93c7f3c3a
https://www.wsj.com/articles/u-s-evidence-against-mexican-ex-defense-minister-raises-conviction-doubts-11608561000
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ORIENTE MEDIO: PALESTINA - PRIMAVERA ÁRABE 
 
Canadá anuncia 57 millones de euros en ayuda para refugiados palestinos 
Canadá anunciaba ayer una ayuda de unos 90 millones de dólares canadienses 
(57 millones de euros) durante tres años a la agencia de la ONU para los 
refugiados palestinos (UNRWA), cuyo trabajo sobre el terreno se ha visto 
perjudicado desde el fin de la financiación de EEUU en 2018. Esta ayuda 
"permitirá satisfacer las crecientes necesidades de los refugiados palestinos 
vulnerables en las cinco zonas de intervención de la agencia", como son los 
territorios de Cisjordania y Gaza, ocupados por Israel desde 1967, así como en 
Siria, Líbano y Jordania, según detalla un comunicado del ministerio de 
exteriores. LE MONDE 
 
“Joe Biden debería aprender del levantamiento árabe 10 años después” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre Túnez, como uno de los pocos 
éxitos duraderos de la Primavera Árabe. Sin embargo, los levantamientos siguen 
repitiéndose desde Argelia a Sudán, de Irak a Líbano, con poblaciones muy 
jóvenes que anhelan una vida y medios de subsistencia dignos. Occidente podría 
ayudar a empoderar a esas poblaciones jóvenes y a la sociedad civil, en lugar 
de preferir tratar con gobernantes y regímenes, centrándose en las armas y el 
petróleo, como hizo la administración de Donald Trump. Por su parte, el 
presidente electo Joe Biden dice que esto cambiará. 
 
SAHEL 
 
Las negociaciones son posibles con algunos grupos yihadistas en el Sahel, 
según el Elíseo. 
La presidencia francesa estimaba ayer que son posibles las negociaciones con 
elementos de grupos yihadistas en el Sahel, pero quedan excluidas con la 
dirección de Al-Qaeda y el grupo Estado Islámico, precisando que una cumbre 
sobre la situación regional se celebrará en África en febrero. LE MONDE 
 
El ejército de Mali, acusado de crímenes de guerra, y los grupos armados 
de crímenes contra la humanidad. 
El ejército maliense ha cometido "crímenes de guerra" y varios grupos armados 
"crímenes de contra la humanidad", según ha indicado la Comisión Internacional 
sobre Malí establecida por la ONU en un informe enviado a los miembros del 
Consejo de Seguridad. LE FIGARO 
 
ÁFRICA: SUDÁN SUR – REPÚBLICA CENTROAFRICANA – ETIOPÍA 
 
Sudán del Sur se enfrenta a una hambruna 'catastrófica' a menos que 
termine el conflicto. 
Algunas partes de Sudán del Sur se enfrentan a una hambruna "catastrófica" 
provocada por el conflicto, según han advertido grupos humanitarios. Las 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/21/le-canada-annonce-le-versement-d-une-aide-de-57-millions-d-euros-pour-les-refugies-palestiniens_6064154_3210.html
https://www.ft.com/content/f72d1d9b-0a2c-46de-b9ab-93a10614a6db
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/22/sahel-des-negociations-sont-possibles-avec-certains-groupes-djihadistes-selon-l-elysee_6064194_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-l-armee-accusee-de-crimes-de-guerre-des-groupes-armes-de-crimes-contre-l-humanite-20201222
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 agencias de la ONU dicen que millones están en riesgo si la ayuda no puede 
llegar a las áreas del país afectadas por inundaciones, violencia y el Covid-19. 
THE GUARDIAN 
 
El Congreso de EEUU otorgará inmunidad legal a Sudán en materia de 
terrorismo. 
El Congreso estadounidense debía adoptar ayer, después de duras 
negociaciones, un texto que otorga inmunidad legal a Sudán para casos 
relacionados con ataques pasados, el último paso en un acuerdo histórico entre 
Washington y Jartum. LE FIGARO 
 
Asimismo, las víctimas del atentado de la embajada de EEUU en 1998 
reciben la garantía de una compensación equitativa en el acuerdo con 
Sudán. 
Un nuevo acuerdo del Congreso pone fin en gran medida a meses de furiosas 
negociaciones sobre cómo ayudar al frágil gobierno de transición de Sudán, que 
se enfrenta a demandas contra el país acusado de albergar a Al Qaeda. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
  
La República Centroafricana cae en la violencia en vísperas de las 
elecciones generales. 
Artículo de LE FIGARO que describe una nueva rebelión contra la que luchan 
los soldados ruandeses y los mercenarios rusos, detrás del presidente saliente. 
A menos de una semana de las elecciones presidenciales y legislativas, 
previstas para el 27 de diciembre, una nueva coalición de rebeldes ha tomado 
las armas y amenaza al actual presidente y candidato, Faustin-Archange 
Touadéra. 
 
La ONU exige 156 millones de dólares para los refugiados etíopes. 
La ONU y alrededor de 30 socios han exigido 156 millones de dólares para 
ayudar a satisfacer las necesidades de decenas de miles de refugiados etíopes 
que han huido de los combates en la región de Tigray. LE FIGARO 
 
 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/dec/18/south-sudan-faces-catastrophic-famine-unless-conflict-ended
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/terrorisme-le-congres-americain-va-octroyer-l-immunite-legale-au-soudan-20201221
https://www.nytimes.com/2020/12/21/us/politics/sudan-embassy-bombing-compensation.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-centrafrique-bascule-dans-la-violence-a-la-veille-des-elections-generales-20201221
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/refugies-ethiopiens-l-onu-reclame-156-millions-de-dollars-20201222

