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ARMAMENTO Y DEFENSA: EJERCITO EEUU – COREA DEL NORTE NUCLEAR – 
PAKISTÁN 
 
Trump resta importancia a los posibles daños cerebrales sufridos por las tropas 
americanas en el ataque de misil iraní contra una base en Irak. 
El presidente norteamericano quitaba importancia ayer a los daños cerebrales sufridos 
por el personal militar estadounidense en los recientes ataques de misil iraníes contra 
la base aérea iraquí Al Asad, mientras el ejército anunciaba que un número adicional 
de soldados eran trasladados también desde Irak para ser tratados por posibles daños. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump dismisses troops´s possible brain 
injuries as “headaches”; THE GUARDIAN: “Trump downplays brain injuries suffred by 
US troops in Iran missile strike”) 
 
Los esfuerzos para desnuclearizar Corea del Norte continuarán, a pesar del nuevo 
ministro de exteriores norcoreano de línea dura, según afirma EEUU. 
Un miembro del departamento de estado americano declaraba ayer que los esfuerzos 
para desnuclearizar a Corea del Norte continuarán, a pesar del nuevo ministro de 
exteriores, considerado un político de línea dura. Mientras la administración Trump ha 
declarado públicamente su intención de continuar con las negociaciones para 
establecer un proceso de desnuclearización, a pesar de los frecuentes contratiempos 
del pasado año, no obstante, en privado, algunos miembros del gobierno americano 
admiten que no se ha llegado a ninguna parte, y que no hay indicios de que Pyongyang 
abandone sus armas nucleares. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Efforts to 
denuclearise North Korea will continue despite hard-line minister, US says”) 
 
“Cómo los políticos de Pakistán ayudan al ejército”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“How Pakistan´s politicians help the military”) 
sobre cómo el ejército pakistaní ha sido durante mucho tiempo el árbitro definitivo de 
la política en el país, el cual ha inclinado el campo de juego político contra sus 
oponentes, con consecuencias perjudiciales para la democracia. 
 

CRISIS IRÁN-EEUU 
 

Cómo EEUU e Irán se han convertido en enemigos. 
La toma de rehenes de la embajada americana en Teherán en 1979 marca el 
comienzo de cuarenta años de tensiones entre irán y EEUU. (LE MONDE. fr: 
“Comment les Etats-Unis et l´Iran sont devenues ennemis”) 
 

“La batalla tácita para suceder al Ayatolah Khamenei en Irán” 
Artículo de FINANCIAL TIMES (“Iran: the unspoken battle to succeed Ayatollah 
Khamenei”) sobre el líder supremo de Irán, el Ayatolah Ali Khamenei, cuyo apoyo 
constante a los guardias de la revolución iraní –a pesar de su participación en el 
derribo de un avión civil ucraniano, unas horas después del ataque sobre las fuerzas 
norteamericanas- llega en el contexto de una tensa batalla sobre quién le sucederá, 
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 cuando fallezca. Una decisión que determinará el destino de Irán en las próximas 
décadas. 
 
ESTADO ISLÁMICO (SIRIA E IRAK) 
 
El Estado Islámico está debilitado, pero un resurgimiento es posible todavía, según 
opina un general americano. 
Aunque el grupo Estado Islámico está debilitado, su resurgimiento sigue siendo 
posible, si EEUU se retira de Irak, según consideraba ayer el número dos de la 
coalición internacional anti-yihadista en Siria e Irak, el general americano Alexus 
Gynkewich. (LE FIGARO. fr: “L´EI est affaibli mais une résurgence reste possible, 
selon un général américain”) 
 

ORIENTE MEDIO: LÍBANO 
 

En Líbano, la cólera no disminuye a pesar de las promesad del nuevo primer ministro. 
Líbano se enfrenta a una “catástrofe” económica, según advertía ayer el nuevo primer 
ministro libanés Hassan Diab, un día después de la formación de su gobierno, que ha 
avivado la cólera en las calles. Mientras Diab había prometido responder al movimiento 
de protestas, nombrando un gobierno de “tecnócratas independientes”, los 
manifestantes movilizados desde el 17 de octubre consideran que los nuevos ministros 
son personalidades afiliadas a la clase política, a la que acusan de corrupción e 
incompetencia. (LE FIGARO. fr: “Au Liban, la colère ne faiblit pas malgé les promesses 
du premier ministre”) 
 
Por su parte, EEUU contiene su apoyo para el nuevo gobierno de Líbano, al que apela 
para llevar a cabo reformas “tangibles”. 
El secretario de estado americano refrenaba ayer su apoyo al gobierno de Líbano, 
mientras se reunía por primera vez con la esperanza de poner fin a la profunda crisis 
económica del país. Al ser preguntado si EEUU trabajaría con un gobierno dominado 
por Hezbolá, aliado de Irán en Oriente Medio, el secretario de estado americano objetó 
no tener respuesta para eso todavía. Asimismo, Pompeo exhortaba al gobierno libanés 
a realizar reformas “tangibles”. (THE WALL STREET JOURNAL: “US withholds 
support for new Lebanon government”; LE FIGARO. fr: “Washington appelle le Liban 
à mener des réformes “tangibles””) 
 

SAHEL (MALI) – TERRORISMO AL SHABAB EN KENIA 
 
Dos soldados malienses mueren por la explosión de una mina en el centro del país. 
Dos soldados malienses resultaban muertos el pasado martes por la explosión de una 
mina cerca de Douentza, en el centro del país, en guerra contra los yihadistas, según 
indicaba ayer el ejército de Mali. Asimismo, otros dos soldados resultaban heridos 
cuando su vehículo, que se dirigía al mismo lugar, saltaba sobre una mina. Además 
de los ataques contra las fuerzas armadas o la población civil, la colocación de minas 
artesanales por los yihadistas, a lo largo de los principales ejes de comunicación, 
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 provoca decenas de explosiones cada año. (LE FIGARO. fr: “Mali: deux soldats 
maliens tués par l´explosion d´une mine”) 
 
Contra los yihadistas de Sahel, Barkahne quiere reforzar su presencia sobre el terreno. 
El jefe del estado mayor francés, el general Lecointre, explicaba de forma más precisa 
cuáles serán los “esfuerzos suplementarios” aportados contra los grupos terroristas en 
Mali, que ya fueron anunciados por el presidente Emmanuel Macron a mediados de 
enero. (LE FIGARO. fr: “Contre les djihadistes du Sahel, Barkhane veut renforcer sa 
présence sur le terrain”) 
 
Caos por la invasión de militantes de una base aérea en Kenia, que dejaba tres 
americanos muertos. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Chaos as militants overran airfield, 
killing 3 American in Kenya”) sobre el desafiante asalto de combatientes Shabad contra 
una base militar en Kenia, donde se alojan tropas americanas, cerca de la frontera 
somalí, el pasado 5 de enero, en el que resultaron muertos tres americanos, 
planteando complejas cuestiones sobre la misión del ejército en África. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Chaos as militants overran airfield, killing 3 
Americans in Kenya”) 
 

EUROPA: RUSIA - BREXIT 
 

El Duma ruso aprueba en primera lectura la revisión constitucional de Putin. 
Los diputados rusos aprobaban hoy por unanimidad, y casi en menos de dos horas de 
debate, el conjunto de las revisiones constitucionales reveladas por el presidente ruso 
solo tres días antes. (LE FIGARO.fr: “La Douma russe approuve en 1ère lecture la 
révision constitutionnelle de Poutine”) 
 

“El reino de Putin llega a su término”. Artículo de LE FIGARO. fr (“Le règene de Poutine 
arrive à son terme”) que recoge una larga entrevista con dos historiadores 
especialistas de Rusia, Jörg Baberowski y Karl Schlögel, para los cuales, Putin no es 
capaz de ofrecer una vida decente a su población, incluso aunque Rusia se haya 
modernizado. 
 

El parlamento británico ha validado definitivamente el acuerdo del Brexit. 
El texto que prepara el camino para la salida de Reino Unido de la UE la semana 
próxima completaba ayer su fase final en el parlamento británico, sin el alboroto o el 
drama de los últimos años. (LE FIGARO. fr: “Le Parlement britannique valide 
définitivement l´accord de Brexit”; LE MONDE. fr: “Le Parlement britannique adopte 
définitivement le “brexit Bill”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “UK takes a major 
step toward Brexit”; THE WALL STREET JOURNAL: “Brexit divorce deal clears UK  
Parliament”) 
 
“El Brexit no está “hecho”. Tenemos que empezar a hablar de ello otra vez”. Artículo 
de opinión de THE GUARDIAN (“Brexit is not “done”. We have to start talking about it 
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 again”) sobre la salida de Reino Unido de la UE, a pesar de la cual, todavía existen 
grandes problemas que tratar, ya que el país todavía forma parte de Europa. 
 
EEUU (IMPEACHMENT DE TRUMP) 
 
Los demócratas presentan su caso para la destitución de Trump. 
Los demócratas se esfuerzan por demostrar la legitimidad del juicio político a Trump, 
votado el pasado 18 de diciembre por la Cámara de Representantes. La Cámara 
Demócrata alegaba ayer que los esfuerzos del presidente norteamericano de 
presionar a Ucrania para lanzar investigaciones que podría ayudarle políticamente 
garantizaban su destitución del poder, ya que interferían en las elecciones de EEUU y 
la seguridad nacional. (THE WALL STREET JOURNAL: “Democrats present their case 
for Trump´s removal”; LE MONDE. fr: “Impeachment: les démocrats dramatisent 
l´enjeu du procès de Donald Trump”; FINANCIAL TIMES: “Democrats lose 
impeachment votes but hatch a strategy”) 
 
“La acusación de “propósitos corruptos””. Editorial de THE WALL STREET JOURNAL 
(“The “corrupt purposes” impeachment”) sobre el tema. 
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