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ARMAMENTO Y DEFENSA:  

-EUROPA 

Grecia comprará un escuadrón de aviones Rafale a Francia. 

Grecia ha cerrado un acuerdo de 2.500 millones de euros con Francia para 

comprar 18 aviones de combate Rafale, como parte de un nuevo programa de 

adquisición de armas después de años de reducción del gasto en defensa 

durante la crisis financiera del país. Dicho acuerdo cubre la compra de seis 

aviones Rafale nuevos y 12 usados, que se entregarán en los próximos dos 

años, a partir de julio. La decisión fue tomada por el primer ministro griego, en 

reacción a la exploración de gas de Turquía y su demostración de fuerza en las 

zonas marítimas que disputa en Atenas y Nicosia. FINANCIAL TIMES; LE 

MONDE  

-EJERCITO EEUU 

Las fuerzas estadounidenses amplían su alcance en Arabia Saudita. 

El ejército estadounidense ha estado utilizando una serie de puertos y bases 

aéreas en el desierto occidental de Arabia Saudita, desarrollando opciones de 

base para usar en caso de un conflicto con Irán, según el principal comandante 

militar estadounidense en la región. THE WALL STREET JOURNAL 

-IRÁN NUCLEAR 

Moscú y Teherán piden "salvar" el acuerdo nuclear de Irán. 

Rusia e Irán quieren "salvar" el acuerdo nuclear de Irán, según anunciaban hoy 

los ministros de exteriores de ambos países, mientras la administración de Joe 

Biden debe decidir si EEUU vuelve a este texto clave. LE FIGARO 

 

EEUU: IMPEACHMENT TRUMP 

La Cámara de Representantes entrega el artículo de acusación contra 

Donald Trump al Senado. 

La Cámara estadounidense entregaba ayer noche su artículo de acusación 

contra Donald Trump al Senado, preparando el escenario para el primer juicio un 

ex presidente de EEUU.  Sin embargo, las posibilidades de que los republicanos 

lo condenen son escasas. THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 

 

 

 

https://www.ft.com/content/5bf1bc32-45fb-4764-9973-7fb8b4625bfc
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/25/la-grece-a-signe-un-contrat-pour-l-achat-de-18-rafale_6067548_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/25/la-grece-a-signe-un-contrat-pour-l-achat-de-18-rafale_6067548_3210.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-forces-expand-reach-in-saudi-arabia-11611611393
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/moscou-et-teheran-appellent-a-sauver-l-accord-sur-le-nucleaire-iranien-20210126
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/25/us-house-delivers-article-of-impeachment-trump-2021
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/26/impeachment-l-acte-d-accusation-contre-donald-trump-formellement-transmis-au-senat_6067590_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/destitution-l-acte-d-accusation-contre-trump-formellement-transmis-au-senat-20210126
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Por su parte, Mitch McConnell “alarga la jugada” para retener algo de poder 

mientras se le escapa. 

Fuera del poder en la cámara, el republicano ahora se enfrenta a políticos 

rebeldes y presiones sobre cómo gestionar el juicio político a Trump. THE 

GUARDIAN 

Miles de soldados de la Guardia Nacional en Washington hasta mediados 

de marzo. 

Miles de soldados de la Guardia Nacional continuarán reforzando la seguridad 

de Washington hasta mediados de marzo, 5.000 de los cuales tendrán la tarea 

de proteger el Capitolio, mientras el juicio político de Donald Trump arrancará el 

9 de febrero, según anunciaba ayer el Pentágono. LE FIGARO 

El presidente de China, Xi Jinping, advierte contra la confrontación en un 

mensaje velado a Biden. 

El presidente chino emitía ayer -durante una reunión virtual del Foro Económico 

Mundial- una advertencia velada contra los preparativos de la nueva 

administración Biden para reunir aliados con el fin de desafiar a Beijing en una 

variedad de temas, pidiendo la coordinación multilateral para abordar desafíos 

globales como la pandemia. THE WALL STREET JOURNAL 

“El salvo de apertura de Biden en Beijing” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los primeros 

movimientos agresivos de la administración Biden contra Beijing: además de 

emitir una invitación formal al principal representante de Taiwán en Washington 

para que asistiera a la inauguración presidencial, la administración entrante se 

ha comprometido a continuar con la venta de armas a Taiwán, y ha señalado su 

intención de retrasar las conversaciones de alto nivel entre EEUU y China hasta 

que consulte con sus aliados cercanos. 

“Cómo arreglar los fallos de la democracia estadounidense” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deber del Congreso 

americano de corregir los fallos del sistema, que Donald Trump puso de 

manifiesto. 

“Juzgando al señor Trump, ciudadano privado” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el objetivo de los demócratas 

de impedir que Trump vuelva a postularse para un cargo. Sin embargo, el 

resultado puede ser su absolución y resurgimiento político. 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/25/mitch-mcconnell-plays-the-long-game-to-retain-some-powers-as-they-slip-away
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/25/mitch-mcconnell-plays-the-long-game-to-retain-some-powers-as-they-slip-away
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/usa-des-milliers-de-soldats-de-la-garde-nationale-a-washington-jusqu-a-la-mi-mars-20210125
https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-warns-against-confrontation-in-veiled-message-to-biden-11611590516
https://www.wsj.com/articles/bidens-opening-salvo-on-beijing-11611614256?mod=opinion_featst_pos1
https://www.ft.com/content/dd54762a-9a54-4ac0-ab83-67b91d58e892
https://www.wsj.com/articles/trying-mr-trump-private-citizen-11611618128?mod=opinion_lead_pos1
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 ORIENTE MEDIO: 10º ANIVERSARIO PRIMAVERA ÁRABE 

“Cómo la primavera árabe envolvió a Oriente Medio y cambió el mundo” 

Artículo de THE GUARDIAN sobre una era de levantamientos, democracia 

naciente y guerra civil en el mundo árabe, que comenzó con protestas en una 

pequeña ciudad tunecina. Los disturbios crecieron para envolver el Medio 

Oriente, sacudir a los gobiernos autoritarios y desencadenar consecuencias que 

todavía dan forma al mundo una década después. 

 

ASIA: CHINA (CONFLICTO HIMALAYA) – TAIWÁN - COREA DEL NORTE Y 

SUR 

Nuevo choque fronterizo entre las tropas de India y China, que muestra las 

tensiones latentes. 

Las fuerzas de seguridad indias y chinas mantuvieron una pelea a lo largo de su 

disputada frontera en el Himalaya la semana pasada, según informaba ayer el 

ejército indio, en un hecho que podría aumentar las tensiones y dañar las 

conversaciones de paz entre los dos países. THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

En Taiwán, incursiones aéreas chinas sin precedentes. 

Sin esperar a que las posturas de la nueva administración Biden se refinaran 

sobre China, Beijing llevaba a cabo una demostración de fuerza sin precedente 

hacia Taiwán durante el pasado fin de semana. LE MONDE 

Beijing pone a prueba la determinación de Joe Biden en los cielos de 

Taiwán. 

Artículo de análisis de LE FIGARO sobre los movimientos de aviones chinos, 

que se acercaron a la isla respaldada por la administración estadounidense 

durante el fin de semana. Después de tender la mano el pasado jueves al nuevo 

anfitrión de la Casa Blanca para pedir "cooperación", el régimen comunista ha 

mostrado su fuerza para disuadir a Washington de continuar la estrategia de 

apoyo reforzado a Taipei, llevada a cabo el año pasado por el equipo Trump. 

Nueva deserción a Corea del Sur de un diplomático norcoreano. 

Según una información revelada ayer por el diario económico surcoreano Maeil 

Business, el ex embajador norcoreano interino en Kuwait, Ryu Hyun-woo, habría 

encontrado refugio en septiembre de 2019 en Corea del Sur, cuya huida eleva a 

tres el número de diplomáticos que desertaron en menos de cinco años. LE 

MONDE 

 

https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/jan/25/how-the-arab-spring-unfolded-a-visualisation
https://www.wsj.com/articles/india-and-china-forces-scuffle-at-border-11611585859?mod=world_major_1_pos1
https://www.nytimes.com/2021/01/25/world/asia/india-china-border.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/25/taiwan-des-incursions-aeriennes-chinoises-sans-precedent_6067551_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/pekin-teste-la-determination-de-joe-biden-dans-le-ciel-de-taiwan-20210125
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/26/nouvelle-defection-en-coree-du-sud-d-un-diplomate-nord-coreen_6067648_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/26/nouvelle-defection-en-coree-du-sud-d-un-diplomate-nord-coreen_6067648_3210.html
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 SUDÁN 

Un frágil Sudán pretende estabilizar sus relaciones exteriores. 

Según señalan los expertos en política exterior, una vez que Bashir ha sido 

derrocado, la tarea es restablecer las relaciones con capitales extranjeras desde 

Riad hasta Washington, sin permitir que actores externos influyan indebidamente 

en sus asuntos internos. Los aliados occidentales están preparados para apoyar 

los esfuerzos por la democracia, y las esperanzas son altas para una 

administración comprensiva de Biden. FINANCIAL TIMES 

Los tres hombres que tienen el destino de Sudán en sus manos. 

Tras una revolución en la que las mujeres jugaron un papel importante, tres 

hombres han emergido como figuras centrales de la transición: Abdalla Hamdok, 

primer ministro de Sudán, el general Abdel Fattah Burhan, presidente del consejo 

soberano, y el teniente general Mohamed Hamdan Dagalo, comandante de las 

Fuerzas de Apoyo Rápido. FINANCIAL TIMES 

“Los manifestantes revolucionarios de Sudán deben seguir luchando” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deseo de los ciudadanos de 

juicios creíbles de ex miembros del régimen, dos años después de la caída de 

Bashir. 

 

EUROPA: RUSIA – CRISIS MEDITERRÁNEO ORIENTAL – UE Y VENEZUELA 

La UE condena el arresto de Navalny y sus partidarios, sin tomar aún 

ninguna medida. 

Los ministros de exteriores europeos discrepan sobre cómo responder, pero una 

visita diplomática a Moscú se llevará a cabo a principios de febrero, después de 

que esté más claro el destino de Aleksei A. Navalny. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

“Algo especial acaba de suceder en Rusia” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los actos de 

desafío y escalada en Rusia, que han puesto de manifiesto la profundidad del 

descontento popular con la vida bajo el presidente Vladimir Putin, y cómo la 

represión y la coerción ya no son suficientes para detener las protestas de la 

gente. 

“Alexei Navalny es una amenaza real para Vladimir Putin” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la evidente fragilidad del 

régimen ruso. 

https://www.ft.com/content/b7c40545-e611-467b-9671-c565ccb58da9
https://www.ft.com/content/8a362282-b263-4d7d-b07f-3b7293786af5
https://www.ft.com/content/645b3195-9155-4620-b5fa-de6c11076fe0
https://www.nytimes.com/2021/01/25/world/europe/navalny-russia-europe.html
https://www.nytimes.com/2021/01/25/world/europe/navalny-russia-europe.html
https://www.nytimes.com/2021/01/25/opinion/aleksei-navalny-russia-protests.html
https://www.ft.com/content/570ebe7d-7f13-44db-a9fb-f17b24253d3d
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 Turquía y Grecia renuevan el diálogo en el Mediterráneo oriental. 

Las "conversaciones exploratorias" entre los dos países comenzaban ayer, por 

primera vez desde 2016. La visita de una delegación griega en Estambul señala 

un evidente deseo de Recep Tayyip Erdogan de desactivar la crisis que azota 

sus relaciones, ya complicadas, con la Unión Europea. LE FIGARO 

La UE ya no reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de 

Venezuela. 

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep 

Borell, afirmaba ayer "seguir explorando todas las pistas con el objetivo de 

solucionar el problema político" venezolano. LE FIGARO 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/mediterranee-orientale-la-turquie-et-la-grece-renouent-le-dialogue-20210125
https://www.lefigaro.fr/international/l-ue-ne-reconnait-plus-juan-guaido-comme-president-legitime-du-venezuela-20210125

