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CRISIS IRÁN - EEUU 

Irán admite haber disparado dos misiles sobre el avión de pasajeros ucraniano. 
Irán admitía ayer que sus fuerzas armadas dispararon por error dos misiles tierra-aire 
sobre el avión civil ucraniano, que se estrelló a primeros de mes en Teherán, 
confirmando por primera vez el número preciso de misiles que lanzó contra el aparato. 
Asimismo, las autoridades iraníes pidieron a EEUU y Francia que envíen el equipo 
necesario para descodificar las grabadoras de los datos de vuelo, o “cajas negras” –
una petición que seguramente frustrará a los países que han solicitado una mayor 
participación internacional en la investigación del desastre aéreo. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Iran admits firing 2 missiles at jet and says it´s studying effect”; 
THE GUARDIAN: “Iran admits it fired two missiles at Ukrainian passenger jet”) 
 

SIRIA - IRAK 
 

Los ataques aéreos rusos dejan 18 muertos en Siria, provocando la huida de miles de 
personas hacia la frontera con Turquía. 
Más de una docena de civiles –al menos 18 personas, incluida una familia entera- 
resultaban muertas ayer por los ataques aéreos de Moscú en el noroeste de Siria, 
donde una mayor ofensiva del gobierno de Assad para erradicar a los rebeldes ha 
obligado a huir a miles de personas hacia la frontera con Turquía, según el 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos y residentes de la zona. (THE GUARDIAN: 
“Russian-led airstrikes kill 18 in Syria as tens of thousands flee attacks”; LE FIGARO. 
fr: “Syrie: 12 civils, dont sept enfants, tués dans des raids russes”) 
 

Los manifestantes bloquean las rutas comerciales en el sur de Irak. 
Las protestas contra la influencia extranjera en Irak, y a favor de un cambio político 
radical se han reanudado tras la muerte de Soleimani. Los manifestantes bloqueaban 
ayer por segundo día las principales rutas comerciales en el sur del país, como señal 
de que sus protestas continuarán, a pesar de las represalias de las milicias iraníes 
galvanizadas por la muerte del general iraní en un ataque estadounidense. 
(FINANCIAL TIMES: “Demonstrators block trade routes in southern Iraq”) 
 
MAGREB (ARGELIA)  
 

El jefe de la diplomacia francesa visita Argelia. 
El ministro de exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, iniciaba ayer una breve visita a 
Argelia dedicada a cuestiones bilaterales, aunque también regionales, entre las cuales 
figuran en primer lugar la crisis libia y el Sahel. Además de entrevistarse con su 
homólogo argelino, también fue recibido por el presidente y primer ministro del país. 
(LE MONDE. fr: “Le chef de la diplomatie française en visite à Alger”) 
 

 
 

https://www.nytimes.com/2020/01/21/world/middleeast/iran-plane-crash-missiles.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/iran-admits-it-fired-two-missiles-at-ukrainian-passenger-jet
https://www.nytimes.com/reuters/2020/01/21/world/europe/21reuters-syria-security.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-12-civils-dont-sept-enfants-tues-dans-des-raids-russes-20200121
https://www.ft.com/content/5f86a9bc-3c45-11ea-b232-000f4477fbca
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/21/le-chef-de-la-diplomatie-francaise-en-visite-a-alger_6026722_3212.html
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 ORIENTE MEDIO: LÍBANO 

En medio de una crisis política y económica, Líbano forma un nuevo gobierno. 
Tras semanas de incertidumbre, Líbano anunciaba ayer la formación de un nuevo 
gobierno de coalición de “tecnócratas”, liderado por un primer ministro apoyado por 
Hezbolah, que tiene que hacer frente a la peor crisis económica del país en décadas. 
El primer ministro libanés, Hassan Diab, ha prometido hacer todo lo posible para 
responder a las reivindicaciones del movimiento de protesta que agita el país desde 
hace casi más de tres meses, y reclama una reforma del sistema político. (LE MONDE. 
fr: “Après des semaines de crise, le Liban se dote d´un nouveau gouvernement”; THE 
WALL STREET JOURNAL: “Lebanon announces new government”; FINANCIAL 
TIMES: “Lebanon forms government of technocrats to confront crises”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Lebanon names new cabinet amid political 
and economic crisis”) 
 
“En Líbano, la violencia gana las manifestaciones”. Reportaje de LE FIGARO. fr 
(“Liban: la violence gagne les manifestations”) sobre las violentas protestas en Irak, 
con ataques entre los manifestantes y las fuerzas del orden, cuyo origen es la crisis 
económica que no deja de agravarse, así como la parálisis política del país, tras la 
dimisión del primer ministro Saad Hariri. No obstante, ayer era desvelado finalmente 
el nuevo gobierno, compuesto por 20 ministros, aunque las protestas han proseguido.  
 
EUROPA: RUSIA - BREXIT 
 
Putin forma su nuevo gobierno, manteniendo a los ministros clave. 
El presidente ruso anunciaba ayer la composición de su nuevo gobierno, una semana 
después de anunciar una revisión repentina de la Constitución, seguida de la dimisión 
de su primer ministro Dimitri Medvedev. Tras haber expuesto sus reformas el pasado 
15 de enero con un expreso deseo de “cambio” entre los rusos, Vladimir Putin ha 
mantenido sin embargo a algunos de sus ministros de confianza, como Sergeï Lavrov 
en exteriores, y Sergueï Choïgou en defensa, así como los de interior, energía o 
finanzas. (LE FIGARO. fr: “Russie: Poutine forme son nouveau gouvernement, gardant 
des ministres clés”) 
 
“¿Grandes cambios? O quizá no. Los planes de Putin mantienen a Rusia haciendo 
conjeturas”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Big 
changes? Or maybe not. Putin´s plans keep Russia guessing”) sobre la confusión 
creada por el presidente Vladimir Putin como parte posible de su estrategia: ¿Está 
preparando el escenario  para liderar Rusia los próximos años? ¿Planea dimitir? 
 
““Reino Unido Global”, el sueño gaullista de los partidarios del Brexit”.  
Crónica de LE MONDE. fr (““Global Britain”, le rêve gaullien des brexiters”) que se 
plantea cómo va a encontrar Reino Unido su lugar en el mundo tras el Brexit, y cómo 
algunos sueñan con el modelo francés de la posguerra, deseando acercarse a París. 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/21/apres-des-semaines-de-crise-le-liban-se-dote-d-un-nouveau-gouvernement_6026753_3210.html
https://www.wsj.com/articles/lebanon-announces-new-government-11579637476
https://www.ft.com/content/7a148526-3c93-11ea-a01a-bae547046735
https://www.nytimes.com/2020/01/21/world/middleeast/lebanon-names-new-cabinet.html
https://www.nytimes.com/2020/01/21/world/middleeast/lebanon-names-new-cabinet.html
https://www.lefigaro.fr/international/liban-la-violence-gagne-les-manifestations-20200121
https://www.lefigaro.fr/international/poutine-forme-son-nouveau-gouvernement-gardant-des-ministres-cles-20200121
https://www.lefigaro.fr/international/poutine-forme-son-nouveau-gouvernement-gardant-des-ministres-cles-20200121
https://www.nytimes.com/2020/01/21/world/europe/putin-russia-changes.html
https://www.nytimes.com/2020/01/21/world/europe/putin-russia-changes.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/22/global-britain-le-reve-gaullien-des-brexiters_6026764_3232.html
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 EEUU (“IMPEACHMENT”) - LATINOAMÉRICA 

El senado americano abre el debate en el proceso de destitución de Trump, con un 
ambiente tenso en el primer día, marcado por las diferencias sobre las reglas del juego 
y la legitimidad de nuevos testimonios. 
El proceso del presidente americano comenzaba ayer a mediodía con un amargo 
debate entre demócratas y republicanos sobre las reglas del procedimiento de 
destitución. Finalmente, los senadores aprobaban a primera hora de esta mañana las 
normas propuestas por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para el 
tercer proceso de destitución en la historia de EEUU. (LE FIGARO. fr: “Le Sénat 
américain ouvre les débats au procès en destitution de Trump”, “Ambiance tendue au 
premier jour du procès de Trump au Sénat”; LE MONDE. fr : “Impeachment de Donald 
Trump: au debut du procès, divergences sur la légitimité de nouveaux témoignages”; 
THE WALL STREET JOURNAL:  “Senate passes impeachment trial rules proposed by 
McConnell”) 
 
“Día 1: las reglas de compromiso”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES (“Day1: the rules of engagement”) sobre el enfrentamiento entre 
demócratas y republicanos sobre el procedimiento del proceso de destitución. 
 
Pompeo considera que no hay “ninguna señal” de que maduro esté interesado en unas 
elecciones libres. 
El jefe de la diplomacia americana señalaba ayer que durante los “numerosos” 
intercambios con el gobierno de Nicolás Maduro “en los últimos meses”, no ha habido 
“ninguna señal” que mostrara la disposición del presidente venezolano a convocar 
elecciones libres. (LE FIGARO. fr: “Pompeo: “aucun signe” que Maduro soit intéressé 
par des élections libres”) 
 

Por su parte, Juan Guaidó declara a la UE que la crisis de refugiados venezolanos “es 
comparable a la de Siria”. 
El líder de la oposición de Venezuela ha apelado a la UE a endurecer sus sanciones 
sobre el gobierno de Nicolás Maduro, e impulsar la ayuda humanitaria para tratar con 
una crisis de refugiados que amenaza con equipararse a la de Siria. (FINANCIAL 
TIMES: “Juan Guaidó tells EU that Venezuelan refugee crisis “compares with Syria”. 
 

Por otro lado, los rebeldes armados imponen sus brutales normas en la región 
fronteriza entre Venezuela y Colombia. 
Los grupos de guerrilla han suplantado a un gobierno de estado en ambos lados de la 
frontera entre Venezuela y Colombia, donde imponen sus propias normas brutales 
sobre la población civil, según un nuevo informe del Observatorio de Derechos 
Humanos. (THE GUARDIAN: “Armed rebels impose brutal rules in Venezuela-
Colombia border region”) 
 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-senat-americain-ouvre-les-debats-au-proces-en-destitution-de-trump-20200121
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-senat-americain-ouvre-les-debats-au-proces-en-destitution-de-trump-20200121
https://www.lefigaro.fr/international/ambiance-tendue-au-premier-jour-du-proces-de-trump-au-senat-20200121
https://www.lefigaro.fr/international/ambiance-tendue-au-premier-jour-du-proces-de-trump-au-senat-20200121
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/22/impeachment-de-donald-trump-les-divergences-sur-la-legitimite-de-nouveaux-temoignages-dominent-le-debut-du-proces_6026773_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/22/impeachment-de-donald-trump-les-divergences-sur-la-legitimite-de-nouveaux-temoignages-dominent-le-debut-du-proces_6026773_3210.html
https://www.wsj.com/articles/senate-impeachment-trial-of-president-trump-set-to-begin-11579602601
https://www.wsj.com/articles/senate-impeachment-trial-of-president-trump-set-to-begin-11579602601
https://www.nytimes.com/2020/01/21/opinion/impeachment-trump.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pompeo-aucun-signe-que-maduro-soit-interesse-par-des-elections-libres-20200122
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pompeo-aucun-signe-que-maduro-soit-interesse-par-des-elections-libres-20200122
https://www.ft.com/content/459a1c60-3c7b-11ea-b232-000f4477fbca
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/venezuela-colombia-border-region-human-rights-watch
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/venezuela-colombia-border-region-human-rights-watch

