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ARMAMENTO Y DEFENSA: CHINA 
 
China envía aviones de combate cerca de Taiwán en una demostración de 
fuerza, provocando una advertencia de EEUU. 
Aviones de combate chinos hacían más de dos docenas de salidas cerca de 
Taiwán durante el fin de semana, mientras Beijing realizaba su mayor 
demostración de fuerza aérea hacia la democracia de la isla en cuatro meses, 
pocos días después de que el presidente Biden tomara posesión de la Casa 
Blanca. Horas después de que EEUU emitiera un comunicado el sábado por la 
noche en Washington pidiendo a China que cesara la intimidación, Taipei 
informaba que Beijing realizaba más vuelos el domingo. Washington, por su 
parte, afirmaba que su apoyo a Taiwán se mantenía "sólido como una roca", a 
pesar de los "intentos de intimidación" de Beijing. THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
Cinco conclusiones del desarrollo de la guerra espacial entre China y 
EEUU. 
La administración Biden está heredando la amenaza de las armas anti satélite 
chinas, así como una forma innovadora de tratar de desactivar la creciente 
amenaza. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Nuevo enfrentamiento militar entre China e India en la frontera del 
Himalaya. 
Apenas seis meses después de los últimos enfrentamientos, las tropas indias y 
chinas se enfrentaron la semana pasada en el paso de Naku La en el estado 
indio de Sikkim, a lo largo de la frontera del Himalaya, con heridos registrados 
en ambos lados, según los medios indios. LE MONDE 
  
EEUU: IMPEACHMENT TRUMP – PRESIDENCIA JOE BIDEN 
 
Trump planea su venganza mientras los demócratas avanzan con un 
segundo juicio político. 
Cuatro días después de salir de la Casa Blanca, Trump continuaba dando pistas 
sobre la creación de un nuevo partido, una amenaza que algunos vieron como 
una táctica para mantener a los senadores vacilantes en línea antes de la 
apertura de su juicio, la semana posterior al 8 de febrero. THE GUARDIAN 
 
Donald Trump divide al Partido Republicano. 
Artículo de LE FIGARO sobre la profunda división del partido republicano 
estadounidense, entre una base nacionalista y popular que permanece con 
Trump y un aparato más conservador que busca distanciarse del ex presidente. 
 
  
 
 

https://www.wsj.com/articles/china-flies-warplanes-near-taiwan-in-show-of-force-prompting-u-s-warning-11611513299
https://www.wsj.com/articles/china-flies-warplanes-near-taiwan-in-show-of-force-prompting-u-s-warning-11611513299
https://www.nytimes.com/2021/01/24/world/asia/china-taiwan-strait-exercise-biden.html
https://www.lefigaro.fr/international/taiwan-washington-reaffirme-son-soutien-apres-des-incursions-d-avions-chinois-20210125
https://www.nytimes.com/2021/01/24/us/politics/space-war-takeaways-us-china.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/25/nouvel-accrochage-entre-la-chine-et-l-inde-a-la-frontiere-himalayenne_6067483_3210.html
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/24/donald-trump-impeachment-trial-senate-republican-party-romney-rubio
https://www.lefigaro.fr/international/donald-trump-divise-le-parti-republicain-20210124
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Los demócratas presionan por un acuerdo de estímulo antes del juicio 
político de Trump. 
Joe Biden se enfrenta a un estrecho margen para asegurar el apoyo bipartidista 
a su plan de estímulo de 1.9 billones de dólares, después de que los demócratas 
del Congreso señalaran que querían un acuerdo antes de que comience el 
segundo juicio político de Donald Trump la semana del 8 de febrero. FINANCIAL 
TIMES 
 
Por otro lado, los musulmanes, vetados en EEUU bajo Trump, se regocijan 
ante la puerta abierta de Biden. 
Pocos extranjeros dieron la bienvenida a la victoria electoral del presidente Biden 
con tanto entusiasmo como las decenas de miles de musulmanes que han sido 
excluidos de EEUU durante los últimos cuatro años. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
Durante su primera entrevista telefónica, Macron y Biden señalan "una gran 
convergencia de puntos de vista". 
El presidente francés Emmanuel Macron mantuvo ayer su primera entrevista 
telefónica con el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, según anunció el Elíseo. 
Los dos jefes de estado señalaron sobre todo “su deseo de actuar juntos por la 
paz en Oriente Medio y Próximo, y en particular sobre la cuestión nuclear iraní”. 
LE MONDE 
 
 “Biden quiere unidad y democracia. Pero en EEUU, siempre han estado en 
conflicto” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la toma de posesión de Biden, que 
tuvo lugar a la sombra de la amenaza más grave para la definición mínima de 
democracia en la historia reciente de EEUU, después del intento de asalto al 
Capitolio. 
 
“La charla de Joe Biden sobre 'curación' no tiene sentido y será vista como 
una debilidad por la derecha”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la necesidad de una postura 
intrépidamente radical por parte de Biden, como la única forma de reequilibrar la 
economía y abordar las causas de la división. 
 
“Joe Biden y los aliados de EEUU necesitan un enfoque conjunto hacia 
China” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la oportunidad crucial que supone la toma 
de posesión de Joe Biden para que Estados Unidos y otros aliados occidentales 
restablezcan la política sobre el tema geopolítico definitorio de hoy, y quizás del 
siglo XXI: cómo lidiar con el ascenso de China como una gran potencia. Manejar 
Beijing de manera efectiva requiere prioridades claras y unidad. 
 
 

https://www.ft.com/content/4807408f-9590-44f6-95c5-2cb7a6edb4d6
https://www.ft.com/content/4807408f-9590-44f6-95c5-2cb7a6edb4d6
https://www.nytimes.com/2021/01/23/world/middleeast/trump-muslim-ban-biden.html
https://www.nytimes.com/2021/01/23/world/middleeast/trump-muslim-ban-biden.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/24/pour-leur-premier-entretien-telephonique-macron-et-biden-constatent-une-grande-convergence-de-vues_6067450_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/25/joe-biden-unity-democracy-us-institutions-president-founding-fathers
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/24/joe-biden-healing-pointless-right-new-president-radical
https://www.ft.com/content/8161bfa5-bdd9-4d0b-b5a1-c557f04d966b
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“Cómo puede hacer Biden que la maquinaria del gobierno vuelva a 
funcionar” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una 
necesaria actuación rápida de la administración Biden para reparar el daño, 
después de que el Trump librara una guerra contra el propio gobierno. 
 
“La represión de Hong Kong es una primera prueba para Biden” 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el profundo abismo que 
ha crecido entre Washington y Pekín en los últimos años sobre los asuntos más 
fundamentales, que ha quedado mostrado por los acontecimientos de las últimas 
semanas. Incluso con Trump fuera del cargo, las perspectivas de acercamiento 
entre China y EEUU parecen difusas. 
 
SAHARA OCCIDENTAL - ORIENTE MEDIO (10º ANIVERSARIO PRIMAVERA 
ÁRABE – IRÁN) 
 
El Frente Polisario amenaza a Marruecos con una "escalada" en el Sahara 
occidental. 
Los separatistas del Frente Polisario amenazaron ayer a Marruecos con una 
"escalada" militar después de bombardear el puesto fronterizo de Guerguerat, 
controlado por Marruecos, en el territorio disputado del Sahara Occidental. Las 
relaciones se han tensado desde el 13 de noviembre de 2020 y el envío por parte 
de Marruecos de tropas a este territorio en disputa durante treinta años. 
LE MONDE 
 
'La liberación de seis décadas de miedo': la revolución perdida de Egipto. 
Reportaje de THE GUARDIAN sobre Egipto, una década después de su 
movimiento de revolución -una parte fundamental de los levantamientos que se 
conocieron como la primavera árabe-  que marcó el inicio de la caída de Hosni 
Mubarak, pero también los movimientos del ejército para tomar el control. 
 
La pobreza en espiral en Irán aumenta la presión sobre el régimen. 
Casi tres años después de que EEUU se retirara del acuerdo nuclear, millones 
de personas han caído en la pobreza extrema durante el año pasado, lo que se 
suma a la presión sobre el régimen en un año de elecciones iraníes para 
reanudar las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con el nuevo presidente 
estadounidense Joe Biden. FINANCIAL TIMES 
 
MAGREB: ARGELIA 
 
Francia intenta reconciliarse con el pasado colonial en Argelia. 
El presidente francés Emmanuel Macron establecerá una comisión de 
"recuerdos y verdad" para abordar la historia del pasado colonial de Francia en 
Argelia, aunque no ha emitido una disculpa oficial. FINANCIAL TIMES 
 

https://www.nytimes.com/2021/01/25/opinion/biden-trump-government.html
https://www.nytimes.com/2021/01/24/opinion/hong-kong-arrests.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/25/sahara-occidental-le-polisario-menace-le-maroc-d-une-escalade_6067491_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/egypt-lost-revolution-hosni-mubarak-military-takeover
https://www.ft.com/content/520b54e4-c793-4e7d-84f5-03f71587532d
https://www.ft.com/content/4a14e375-1858-487c-9f2f-ae3afe8e97d0
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SAHEL 
 
En el centro de Malí, mueren seis soldados malienses y 18 resultan heridos 
en dos ataques "terroristas". 
Seis soldados malienses murieron y 18 resultaron heridos durante la noche del 
sábado al domingo en el centro de Malí en dos ataques de "terroristas" que 
fueron repelidos con la ayuda de las fuerzas francesas, según declaraba ayer el 
ejército de Mali. LE MONDE; LE FIGARO 
 
CUERNO DE ÁFRICA: CONFLICTO ETIOPÍA 
 
“El líder de Etiopía debe responder por el alto coste de la guerra oculta en 
Tigray” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las acciones del primer ministro 
de Etiopía y Premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, en la región separatista, que 
han vuelto a despertar el espectro de la hambruna, por lo que debería devolver 
su premio. 
(THE GUARDIAN:) 
 
EUROPA: RUSIA – TENSION MEDITERRÁNEO ORIENTAL 
 
Respecto a las protestas de Navalny, la UE considerará los "próximos 
pasos" después de que Rusia llevara a cabo detenciones masivas. 
Los ministros de exteriores de la Unión Europea considerarán posibles "próximos 
pasos" contra Rusia, después de que las naciones occidentales condenaran el 
duro trato del Kremlin a los manifestantes que pedían la liberación del político de 
la oposición, Alexei Navalny. THE GUARDIAN 
 
Putin se enfrenta a un creciente descontento en medio de las protestas de 
Alexei Navalny. 
Las protestas que se extendían por Rusia este fin de semana en apoyo del líder 
opositor encarcelado Alexei Navalny, con más de 3.000 personas arrestadas, 
muestran el desafío al que se enfrenta el presidente Vladimir Putin para manejar 
el descontento social antes de las elecciones parlamentarias de este año. THE 
WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; 
LE FIGARO 
 
Ecos de Bielorrusia en las protestas del ruso Navalny. 
Los analistas consideran que la represión del Kremlin corre el riesgo de seguir a 
Lukashenko para avivar el descontento popular. FINANCIAL TIMES 
 
“El punto de vista del Observer sobre las protestas de Rusia contra el 
putinismo” 
Editorial del Observer (THE GUARDIAN) sobre cómo Alexei Navalny ha vuelto a 
exponer la sórdida verdad sobre el tambaleante régimen del presidente ruso. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/25/dans-le-centre-du-mali-six-soldats-maliens-tues-et-18-blesses-dans-deux-attaques-terroristes_6067499_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-six-soldats-maliens-tues-et-18-blesses-dans-deux-attaques-terroristes-20210124
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/24/ethiopias-leader-must-answer-for-the-high-cost-of-hidden-war-in-tigray
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/navalny-protests-eu-to-consider-next-steps-after-russia-carries-out-mass-arrests
https://www.wsj.com/articles/russias-putin-faces-rising-discontent-amid-weekend-protests-11611507059
https://www.wsj.com/articles/russias-putin-faces-rising-discontent-amid-weekend-protests-11611507059
https://www.nytimes.com/2021/01/23/international-home/russia-protests-navalny.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/23/plusieurs-dizaines-de-milliers-de-manifestants-en-russie-pour-esperer-sauver-alexei-navalny_6067384_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/a-l-appel-de-navalny-les-russes-ont-defie-poutine-de-moscou-a-la-siberie-20210125
https://www.ft.com/content/fc83d419-adc2-4836-a921-28cb52d82fcf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/24/observer-view-on-russia-protests-against-putinism-alexei-navalny
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Grecia y Turquía, en conversaciones para intentar evitar una escalada 
militar. 
Tras una pausa de cinco años marcada por unas relaciones cada vez más 
acaloradas, ruido de sables y casi un conflicto, Grecia y Turquía mantendrán hoy 
conversaciones en un intento por evitar una mayor escalada militar en el Egeo y 
el Mediterráneo oriental. THE GUARDIAN; LE MONDE 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/greece-and-turkey-in-talks-to-try-to-avert-military-escalation
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/25/debut-de-pourparlers-entre-la-turquie-et-la-grece-sur-la-mediterranee-orientale_6067494_3210.html

