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SIRIA - IRAK – IRÁN 
 
Washington denuncia unas elecciones legislativas sirias “manipuladas”. 
Mientras no se han publicado aún los resultados oficiales sobre las elecciones 
parlamentarias sirias del pasado domingo, EEUU denunciaba ayer un voto 
“fraudulento”. La portavoz de la diplomacia estadounidense cree que el único 
objetivo de la votación era “conferir una legitimidad falsa” al poder de Bashar el-
Assad. LE MONDE; LE FIGARO 
 
“Con un veto de la ONU, Rusia y China se suman a la miseria de Siria”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la cruel 
restricción por parte de China y Rusia de la ayuda humanitaria a los civiles que 
sufren en Siria, como parte de su campaña para apuntalar a Bashar el-Assad. 
 
Irak advierte que los problemas económicos podrían avivar la inseguridad. 
El ministro de finanzas de Irak advertía ayer de las “graves consecuencias para 
la seguridad”, si la economía del país no se “reestructura radicalmente”, ya que 
la crisis del coronavirus causa estragos en los negocios, y una caída del precio 
del petróleo afecta a los ingresos estatales. FINANCIAL TIMES 
 
“Irán y China, gemelos totalitarios”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el reciente anuncio 
del ministro de exteriores iraní sobre la negociación de una “asociación 
estratégica” de 25 años entre Teherán y Beijing, que implica una inversión china 
de 40 mil millones de dólares. Y aunque su “asociación” es menor de lo que 
parece, revela puntos en común entre los dos regímenes. 
 
 
“La alianza iraní-china, un importante punto de inflexión”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la alianza de 25 años que Xi Jinping está forjando 
con los iranís, la cual encarna una nueva audacia en política exterior. 
 
MAGREB: LIBIA 
 
El parlamento de Egipto respalda el envío de tropas a Libia. 
El parlamento egipcio ha autorizado el despliegue de tropas a Libia en una 
medida que amenaza con aumentar las apuestas en la guerra civil por poder, 
aumentando la posibilidad de enfrentamientos directos entre Egipto y Turquía. 
El presidente Sisi advertía el pasado jueves que Egipto, defensor declarado del 
mariscal Haftar, no permanecería “inerte” ante una “amenaza directa” a su 
seguridad nacional. FINANCIAL TIMES; LE MONDE 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/21/washington-denonce-des-elections-legislatives-syriennes-truquees_6046785_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-washington-denonce-des-elections-legislatives-truquees-20200720
https://www.nytimes.com/2020/07/20/opinion/russia-china-syria-united-nations.html
https://www.ft.com/content/0832f9c0-00ff-45a7-bd87-0f45a48a37f5
https://www.wsj.com/articles/iran-and-china-the-totalitarian-twins-11595266709?mod=opinion_lead_pos6
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/renaud-girard-l-alliance-irano-chinoise-un-tournant-majeur-20200720
https://www.ft.com/content/f1093f39-aba0-4388-94fc-61b718109e60
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/21/le-parlement-egyptien-approuve-une-possible-intervention-en-libye_6046815_3212.html
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ORIENTE PRÓXIMO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 
 
Jordania podría “mirar positivamente” la solución de un estado, si los 
derechos israelo-palestinos son iguales. 
El primer ministro de Jordania, Omar Razzaz, ha declarado que su país podría 
ver positivamente una “solución democrática de un estado” para la disputa entre 
Israel y Palestina, mientras advertía que los planes de Netanyahu para anexar 
partes de Cisjordania podrían desencadenar una nueva oleada de extremismo 
en Oriente Medio. THE GUARDIAN 
 
“Tanto si Israel anexa o no Cisjordania, una solución de dos estados ya no 
es viable”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el futuro de Israel-Palestina, el 
cual radica en convertirse en una democracia federal con valores liberales. 
 
SAHEL 
 
Cuatro presidentes africanos son esperados en Bamako para mediar en 
Mali. 
Los presidentes de cuatro países de África Occidental viajarán a Bamako el 23 
de julio para conversar y encontrar una solución a la crisis socio-política que 
atraviesa Mali, después de varias semanas de disputa del poder del presidente 
Boubacar Keïta. LE FIGARO 
 
EUROPA: UE (CRISIS CORONAVIRUS) – REINO UNIDO (RUSIA - CRISIS 
HONG KONG) 
 
Los líderes de la UE llegan a un acuerdo sobre el fondo de recuperación 
después de una cumbre maratoniana. 
Tras días de duros debates, los jefes de gobierno del bloque europeo acordaban 
ayer un plan de recuperación de750.000 millones de euros destinado a financiar 
los esfuerzos de ayuda post-pandemia en toda la UE. 
FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“Cumbre de Bruselas: la venganza de Europa”. 
Editorial de LE MONDE sobre el acuerdo alcanzado por los Veintisiete, que 
establece el marco para el plan de recuperación de la UE, tras el daño causado 
por la pandemia del COVID-19. Esta vez los países miembros han mostrado su 
voluntad de preservar su unión. 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/21/jordan-could-look-positively-on-one-state-solution-if-palestinian-israeli-rights-equal
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/20/israel-west-bank-two-state-solution-palestine
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-quatre-presidents-africains-attendus-pour-une-mediation-jeudi-a-bamako-20200720
https://www.ft.com/content/713be467-ed19-4663-95ff-66f775af55cc
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/20/macron-seeks-end-acrimony-eu-summit-enters-fourth-day
https://www.wsj.com/articles/eu-leaders-close-in-on-coronavirus-recovery-plan-deal-11595274568
https://www.nytimes.com/2020/07/20/world/europe/eu-stimulus-coronavirus.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/21/un-emprunt-de-750-milliards-d-euros-et-une-solidarite-difficilement-forgee-les-europeens-s-accordent-sur-un-plan-de-relance-historique_6046802_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/plan-de-relance-europeen-les-vingt-sept-parviennent-a-un-accord-historique-20200721
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/21/sommet-de-bruxelles-la-revanche-de-l-europe_6046817_3232.html
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Rusia habría interferido en el voto de independencia escocés de 2014. 
Un esperado informe oficial del Comité de Inteligencia y Seguridad sobre la 
interferencia rusa en Reino Unido será publicado hoy por el Daily Telegraph , a 
medida que circulan las alegaciones de que Moscú interfirió en el referéndum de 
independencia escocés de 2024. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 
 
Reino Unido suspende el tratado de extradición con Hong Kong sobre la 
ley de seguridad. 
En una escalada de tensiones con China, Reino Unido suspendía ayer un tratado 
de extradición con Hong Kong, para protestar contra una nueva ley de seguridad 
que otorga a China poderes radicales, y es vista por los críticos como un peligro 
para las libertades básicas en la antigua colonia británica. Por su parte, Beijing 
advertía hoy de las “consecuencias” por dicha suspensión del tratado de 
extradición británica. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
“Después del Brexit, el diluvio”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre las muchas pruebas 
asombrosas a las que se enfrenta Boris Johnson –primero fue el Brexit, luego el 
COVID-19, y después la imposición de nuevas leyes de seguridad nacional de 
China sobre Hong Kong, ex colonia británica. Si las pasa, Reino Unido puede 
emerger más fuerte. 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/ad9598a1-b916-48e4-9cd7-9f3ff0030949
https://www.lefigaro.fr/international/grande-bretagne-un-rapport-sur-de-possibles-ingerences-russes-devoile-mardi-20200721
https://www.nytimes.com/2020/07/20/world/asia/extradition-treaty-hong-kong.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/20/le-royaume-uni-s-apprete-a-suspendre-son-traite-d-extradition-avec-hongkong_6046736_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-pekin-menace-de-consequences-apres-la-suspension-du-traite-d-extradition-britannique-20200721
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-pekin-menace-de-consequences-apres-la-suspension-du-traite-d-extradition-britannique-20200721
https://www.wsj.com/articles/after-brexit-the-deluge-11595284146?mod=opinion_lead_pos9

