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AFGANISTÁN 

Dos militares norteamericanos mueren al ser alcanzados por una bomba de carretera 
en Afganistán. 
Dos miembros del ejército americano resultaban muertos, y otros dos heridos, cuando 
su vehículo era alcanzado por una bomba de carretera en el sur de Afganistán el 
pasado sábado –en un ataque que era reivindicado de inmediato por los talibanes. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Two US troops killed by roadside bomb in 
Afghanistan”) 
 

“Una creciente base americana creó esta ciudad afgana. Ahora se está muriendo”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“A growing US base made this 
Afghan town. Now it´s dying”) sobre la base aérea de Bagram, cuya economía 
depende del ejército americano, al que proporciona una fuerza de trabajo local, aunque 
también se ha convertido en objetivo principal para los talibanes.  
 
CRISIS ORIENTE MEDIO: EEUU E IRÁN – PROGRAMA NUCLEAR 
 
Irán admite haber derribado por error el avión ucraniano, provocando protestas a gran 
escala en algunas partes del país. 
El gobierno iraní admitía el pasado sábado que sus fuerzas armadas habían derribado 
por error el avión de pasajeros ucraniano, que se estrelló la semana pasada en 
Teherán, resultando muertos los 176 pasajeros y miembros de la tripulación, aunque 
culpó a EEUU por la elevada tensión. El estado mayor conjunto declaraba que el 
desastre se debió a un fallo humano, y prometía llevar a los responsables ante la 
justicia, así como una reforma de su sistema de defensa aéreo. No obstante, esta 
admisión provocaba amplias protestas, que se extendían ayer más allá de Teherán en 
algunas partes de Teherán, en las que se pedía la dimisión de los altos dirigentes por 
el siniestro. (FINANCIAL TIMES: “Iran admits it mistakenly shot down Ukraininan jet”; 
THE WALL STREET JOURNAL: “Iran faces growing criticism at home, abroad and 
downing of Ukrainian plane”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Iran cracks down 
as protests over downing of airliner grow”) 
 

Irán cuestiona a la Guardia Revolucionaria por el derribo del avión ucraniano. 
El mando más importante de la Guardia Revolucionaria de Irán era convocado ayer a 
una sesión cerrada del parlamento, mientras el pueblo iraní se volvía contra el régimen 
por el papel de la fuerza de seguridad del país en el derribo del avión civil ucraniano. 
(FINANCIAL TIMES: “Iran questions Revolutionary Guard over downing of airliner”) 
 
Asimismo, respecto a los ataques en Irak, el jefe de la Guardia Revolucionaria señala 
que Irán no pretendió “matar soldados” americanos. 
El jefe de la Guardia Revolucionaria – arma ideológica iraní- declaraba ayer que el 
objetivo de los ataques del pasado 8 de enero contra objetivos americanos en Irak no 
era “matar soldados enemigos”. (LE FIGARO. fr: “Frappes en Irak: l´Iran n´a pas 
cherché à “tuer des soldats” américains”) 

https://www.wsj.com/articles/two-u-s-troops-killed-by-roadside-bomb-in-afghanistan-11578763554
https://www.wsj.com/articles/two-u-s-troops-killed-by-roadside-bomb-in-afghanistan-11578763554
https://www.nytimes.com/2020/01/12/world/asia/Bagram-military-base.html
https://www.nytimes.com/2020/01/12/world/asia/Bagram-military-base.html
https://edition.cnn.com/2020/01/11/middleeast/iran-shot-down-ukrainian-plane/index.html
https://www.wsj.com/articles/iran-faces-growing-criticism-at-home-abroad-over-downing-of-ukrainian-plane-11578836990
https://www.wsj.com/articles/iran-faces-growing-criticism-at-home-abroad-over-downing-of-ukrainian-plane-11578836990
https://www.nytimes.com/2020/01/12/world/middleeast/iran-plane-protests.html
https://www.nytimes.com/2020/01/12/world/middleeast/iran-plane-protests.html
https://www.ft.com/content/37084c8c-3508-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4
https://www.lefigaro.fr/international/frappes-en-irak-l-iran-n-a-pas-cherche-a-tuer-des-soldats-americains-20200112
https://www.lefigaro.fr/international/frappes-en-irak-l-iran-n-a-pas-cherche-a-tuer-des-soldats-americains-20200112
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 Por su parte, Donald Trump se beneficia de la ira de los iraníes tras la confesión de 
Teherán. 
El presidente americano ha advertido al régimen iraní contra una nueva oleada de 
represión en Irán, y manda mensajes de apoyo a través de Twitter a los manifestantes 
iraníes. (LE FIGARO. fr: “Donald Trump capitalise sur la colère des Iraniens après 
l´aveu de Téhéran”) 
 

El jefe del Pentágono afirma que “no vio” evidencias específicas de amenaza a las 
embajadas americanas, contradiciendo así la versión de Trump. 
El secretario de defensa norteamericano, Mark Esper, se encontraba ayer en la difícil 
posición de contradecir al presidente Donald Trump, mientras afirmaba que “no vio” 
pruebas específicas de que Irán estuviera preparando ataques contra cuatro 
embajadas estadounidenses en Oriente Medio, antes del asesinato del general 
Soleimani, tal y como alegaba el presidente americano. (FINANCIAL TIMES: 
“Pentagon chief “didn´t see” specific evidence of embassy threat”; THE GUARDIAN: 
“Esper contradicts Trump claim Iran planned attacks on four US embassies”) 
 
“¿Cómo es de fuerte el ejército de Irán?”. Artículo de THE GUARDIAN (“How strong is 
Iran´s military’”) sobre cómo Irán ha configurado durante décadas un “eje de 
resistencia” con una red de fuerzas delegadas, mecenazgo e influencia a través de 
toda la región, desde Siria hasta Afganistán, altamente flexibles. 
 
“La OTAN tiene escaso interés por la misión de Trump en Oriente Medio”. Artículo de 
opinión de FINANCIAL TIMES (“Nato has little appetite for Trump´s Middle East 
mission”) sobre la intención de Donald Trump de reutilizar a la OTAN como un factor 
para salvaguardar la región de Oriente Medio. Sin embargo, si el presidente americano 
presiona por despliegues más activos, encontrará resistencia. 
 
“Los aliados occidentales que niegan la separación”. 
Artículo de análisis de LE MONDE. fr (“Les alliés occidentaux en déni de séparation”) 
sobre la divergencia de prioridades estratégicas entre EEUU, que quiere retirarse 
militarmente de Oriente Medio, y sus aliados europeos, que deben las lecciones de su 
propio análisis de riesgos. 
 
“Hay una posibilidad para el cambio en Oriente Medio, y Reino Unido tiene un papel 
que desempeñar”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“There´s a chance for 
change in the Middle East and Britain has a role to play”) sobre el deber de Reino 
Unido de utilizar su alcance diplomático para ayudar a promover una rara oportunidad 
de mejora en las relaciones entre EEUU e Irán. 
 

París, Londres y Berlín apelan a Irán a respetar sus obligaciones sobre el programa 
nuclear. 
Los tres países apelaban ayer conjuntamente a Teherán a volver a cumplir “con pleno 
respeto” sus obligaciones bajo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. (LE 
MONDE. fr: “Paris, Londres et Berlin appellent l´Iran à respecter ses obligations sur le 
nucléaire”) 

https://www.lefigaro.fr/international/donald-trump-capitalise-sur-la-colere-des-iraniens-apres-l-aveu-de-teheran-20200112
https://www.lefigaro.fr/international/donald-trump-capitalise-sur-la-colere-des-iraniens-apres-l-aveu-de-teheran-20200112
https://www.ft.com/content/6524b530-355b-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/12/mark-esper-defends-trump-iran
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/11/how-strong-is-irans-military
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/11/how-strong-is-irans-military
https://www.ft.com/content/9ebed986-33aa-11ea-a329-0bcf87a328f2
https://www.ft.com/content/9ebed986-33aa-11ea-a329-0bcf87a328f2
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/13/les-allies-occidentaux-en-deni-de-separation_6025646_3232.html
https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/12/middle-east-iran-suleimani-us-uk-diplomatic-reach
https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/12/middle-east-iran-suleimani-us-uk-diplomatic-reach
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/12/paris-londres-et-berlin-appellent-l-iran-a-respecter-ses-obligations-sur-le-nucleaire_6025621_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/12/paris-londres-et-berlin-appellent-l-iran-a-respecter-ses-obligations-sur-le-nucleaire_6025621_3210.html
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 SIRIA - IRAK 

El rey de Jordania se muestra inquieto por la “resurgencia” del Estado Islámico en Siria 
e Irak. 
El grupo yihadista Estado Islámico se ha reinstalado en el sureste de Siria y el oeste 
iraquí, según declaraba hoy con preocupación el rey jordano Abdalah II. (LE FIGARO. 
fr: “Le roi de Jordanie inquiet de la “résurgence” de l´EI en Irak et en Syrie”) 
 

EEUU condena un nuevo ataque contra una base utilizada por soldados americanos 
en Irak. 
El secretario de estado americano Mike Pompeo declaraba ayer estar “indignado” por 
los nuevos disparos de proyectiles contra una base aérea iraquí al norte de Bagdad, 
que aloja a soldados americanos, sin precisar el origen de dichos disparos, mientras 
Irán da señales de apaciguamiento. (LE FIGARO. fr: “Les États-U/nis condamnent la 
nouvelle attaque contre une base en Irak”; “Irak: huit roquetes tirées sur une base 
abritant des soldats américains”) 
 

MAGREB: LIBIA 
 

Una frágil tregua comienza en Libia, después que el general Haftar acepta suspender 
su ofensiva. 
Las partes beligerantes de Libia han acordado un alto el fuego que entraba en vigor 
tras la media noche del sábado, después de que Khalifa Haftar aceptara la petición 
conjunta de los presidentes de Rusia y Turquía para suspender su ofensiva, avivando 
las frágiles esperanzas de un final a la lucha durante meses en torno a Trípoli. No 
obstante, a pesar del acuerdo ruso-turco, ambos bandos planean desplegar más 
tropas.  (FINANCIAL TIMES: “Fragile ceasefire begins in Libya after Gen Haftar halts 
offensive”; THE WALL STREET JOURNAL: “Fragile cease-fire begins in Libya”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Libyan rivals announce a truce in the battle for 
Tripoli”; THE GUARDIAN: “Libya ceasefire in doubt as rival forces accuse each other  
of breaches”) 
 

SAHEL 
 

En el Sahel, Francia y sus aliados frente a la urgencia yihadista. 
Emmanuel Macron reúne hoy en Pau (Francia) a los dirigentes de los países del G5 
Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Nigeria y Chad) para desautorizar la creciente 
hostilidad anti-francesa en sus países, resolver el modo de detener el rápido avance 
de los extremistas islamistas armados en la región, y determinar si Francia 
permanecerá comprometido militarmente en la lucha. (LE MONDE. fr: “Au Sahel, la 
France et ses alliés face à l´urgence djihadiste”); INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “France summons African leaders threatening troop pullout”) 
 
 
 
 

https://www.la-croix.com/Monde/Le-roi-Jordanie-inquiet-resurgence-EI-Irak-Syrie-2020-01-13-1301071375
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-condamnent-la-nouvelle-attaque-contre-une-base-en-irak-20200113
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-condamnent-la-nouvelle-attaque-contre-une-base-en-irak-20200113
https://www.lefigaro.fr/international/irak-chute-de-roquettes-sur-une-base-abritant-des-soldats-americains-20200112
https://www.lefigaro.fr/international/irak-chute-de-roquettes-sur-une-base-abritant-des-soldats-americains-20200112
https://www.ft.com/content/25e61f7a-3552-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4
https://www.ft.com/content/25e61f7a-3552-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4
https://www.wsj.com/articles/fragile-cease-fire-begins-in-libya-11578838487
https://www.nytimes.com/2020/01/12/world/middleeast/libya-cease-fire.html
https://www.nytimes.com/2020/01/12/world/middleeast/libya-cease-fire.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/12/libya-ceasefire-in-doubt-rival-forces-accuse-each-other-breaches
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/12/libya-ceasefire-in-doubt-rival-forces-accuse-each-other-breaches
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/13/au-sahel-la-france-et-ses-allies-face-a-l-urgence-djihadiste_6025639_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/13/au-sahel-la-france-et-ses-allies-face-a-l-urgence-djihadiste_6025639_3212.html
https://www.nytimes.com/2020/01/12/world/africa/france-sahel-summit.html
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 “Barkhane”: los puntos puertos de una operación armada. 
Artículo de LE FIGARO. fr (“Barkhane”: les impasses d´une opération armée”) que 
describe la operación Barkhane, la cual debe aclarar su sentido sus perspectivas, o el 
apoyo del que dispone en los estados concernientes. 

 

https://www.lefigaro.fr/international/barkhane-les-impasses-d-une-operation-armee-20200112

