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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-EEUU (SOMALIA – VENEZUELA) 

En su salida, EEUU despliega una gran fuerza naval frente a Somalia. 

El ejército estadounidense ha desplegado una impresionante fuerza naval frente 

a las costas de Somalia para proteger la retirada de unas 700 tropas del país del 

Cuerno de África devastado por ataques yihadistas. El buque porta-helicópteros 

USS Makin Island, con una fuerza expedicionaria de unos 5.000 soldados de 

Infantería de marina a bordo, arribó el pasado lunes frente a Somalia, según 

anunciaba ayer el Mando Militar estadounidense para África (Africom). LE 

MONDE 

La misión secreta del buque de guerra de la armada estadounidense frente 

a África Occidental tiene como objetivo ayudar a castigar a Venezuela. 

Durante el mes pasado, el crucero de la armada estadounidense San Jacinto 

zarpó de la isla de Cabo Verde en África Occidental en una misión secreta 

destinada a ayudar a asestar un gran golpe al presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, adversario declarado de la administración Trump. La historia de dicho 

crucero pone de manifiesto la animadversión de la administración Trump hacia 

Venezuela y cómo la purga postelectoral de los principales líderes del Pentágono 

está afectando al ejército. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

-EUROPA (FRANCIA – CONFLICTO RUSIA Y UCRANIA) 

Las fuerzas especiales se preparan para futuros conflictos. 

Reportaje de LE FIGARO sobre los soldados del 1er Regimiento de 

Paracaidistas de Infantería de Marina (RPIMa) francés en Bayona, heredero del 

"Special Air Service" creado por los británicos durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

Macron conversa con Putin y Zelensky sobre el conflicto ruso-ucraniano. 

El presidente francés se reunía ayer con sus homólogos rusos Vladimir Poutin y 

el ucraniano Volodymyr Zelensky sobre el conflicto ruso-ucraniano, un año 

después de la cumbre que los reunió en París para encontrar una solución a 

dicho conflicto, según el Elíseo. LE FIGARO 

 ORIENTE MEDIO: IRAK – ISRAEL - CISJORDANIA 

Trump perdona a los contratistas de Blackwater encarcelados por masacre 

de civiles iraquíes. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/23/sur-le-depart-les-etats-unis-deploient-une-importante-force-navale-au-large-de-la-somalie_6064300_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/23/sur-le-depart-les-etats-unis-deploient-une-importante-force-navale-au-large-de-la-somalie_6064300_3212.html
https://www.nytimes.com/2020/12/22/us/politics/navy-cape-verde-venezuela.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-forces-specialesse-preparent-aux-conflits-futurs-20201222
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-s-entretient-avec-poutine-et-zelensky-du-conflit-russo-ukrainien-20201222
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 El presidente estadounidense ha indultado a cuatro guardias de seguridad de 

Blackwater que fueron condenados a largas penas de prisión por matar a 14 

civiles en Bagdad en 2007, una masacre que provocó un alboroto internacional 

por el uso de contratistas privados en zonas de guerra. THE GUARDIAN; LE 

FIGARO 

Israel celebrará sus cuartas elecciones en dos años mientras avanza la 

crisis política. 

El fracaso del gobierno de coalición rebelde para aprobar el presupuesto 

desencadena elecciones anticipadas –las cuartas en un espacio de dos años- y 

sumerge al país en un mayor caos político. THE GUARDIAN; THE WALL 

STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; FINANCIAL TIMES; 

LE MONDE; LE FIGARO  

Entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, un nuevo idilio. 

Desde el acuerdo para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos 

países a mediados de agosto, los israelíes han visto en Dubái un nuevo paraíso. 

LE MONDE 

Marruecos e Israel logran la normalización diplomática. 

Una delegación israelí llegaba ayer a Rabat para inaugurar la normalización de 

las relaciones diplomáticas entre los dos países anunciada diez días antes. LE 

MONDE 

Refuerzo militar en Cisjordania tras la muerte de una mujer franco-israelí. 

El ejército israelí anunciaba ayer que había desplegado refuerzos en Cisjordania, 

tras el asesinato de una mujer franco-israelí cuyo funeral reunió a cientos de 

personas en un asentamiento judío en el territorio palestino ocupado. LE 

FIGARO 

SAHEL: NIGERIA 

Victoria del partido gobernante en las elecciones municipales de Níger. 

El Partido Nigeriano por la Democracia y el Socialismo (PNDS), en el poder 

desde 2011 en Níger, ganó las elecciones municipales el 13 de diciembre, según 

los resultados provisionales publicados ayer por la Comisión Electoral Nacional 

Independiente. LE FIGARO 

“Nigeria corre el riesgo de convertirse en un estado fallido” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre los secuestros y la inseguridad 

generalizados en Nigeria, cuyo gobierno necesita restaurar la confianza. 

FINANCIAL TIMES 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-civilians
https://www.lefigaro.fr/international/donald-trump-gracie-des-individus-impliques-dans-l-affaire-russe-et-le-scandale-blackwater-20201223
https://www.lefigaro.fr/international/donald-trump-gracie-des-individus-impliques-dans-l-affaire-russe-et-le-scandale-blackwater-20201223
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/israel-barrels-towards-fourth-election-within-two-years
https://www.wsj.com/articles/israel-faces-fourth-election-in-two-years-after-parliament-is-dissolved-11608674809
https://www.wsj.com/articles/israel-faces-fourth-election-in-two-years-after-parliament-is-dissolved-11608674809
https://www.nytimes.com/2020/12/22/world/middleeast/israel-election-netanyahu.html
https://www.ft.com/content/80208b30-94aa-4f8b-981b-e92ed7db3bcf
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/23/israel-en-route-vers-les-elections-apres-la-fin-de-la-coalition-netanyahou-gantz_6064316_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-dissolution-du-parlement-convocation-de-nouvelles-elections-nationales-20201222
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/23/entre-israel-et-les-emirats-arabes-unis-la-nouvelle-idylle_6064280_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/22/le-maroc-et-israel-concretisent-leur-normalisation-diplomatique_6064261_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/22/le-maroc-et-israel-concretisent-leur-normalisation-diplomatique_6064261_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cisjordanie-renfort-militaire-apres-le-meurtre-d-une-franco-israelienne-20201222
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cisjordanie-renfort-militaire-apres-le-meurtre-d-une-franco-israelienne-20201222
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/niger-victoire-du-parti-au-pouvoir-aux-elections-municipales-20201222
https://www.ft.com/content/9abc218d-3881-4bfd-8951-e76336cde94f
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 EUROPA: BREXIT 

Johnson y Von der Leyen intensifican las conversaciones de 'línea directa' 

en el impulso del acuerdo Brexit. 

Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 

han comenzado una fase intensificada de conversaciones de "línea directa" 

mientras las dos partes se esfuerzan por llegar a un acuerdo comercial sobre el 

Brexit este miércoles por la noche. FINANCIAL TIMES 

 

NOTA: LA REDACCIÓN DE ESTE RESUMEN DE PRENSA NTERNACIONAL SE REANUDARÁ EL 

PRÓXIMO 7 DE ENERO.  

 

https://www.ft.com/content/3576910f-6c51-4ad0-8ad1-75fb51641747

