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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EJÉRCITO AUSTRALIA 
 
“Los ataques aéreos de Australia en Oriente Medio terminaron hace tres 
años, ¿o no?” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los ataques aéreos australianos 
contra objetivos terrestres enemigos en Oriente Medio, que terminaron hace tres 
años, mientras la defensa de Australia se niega a proporcionar detalles sobre los 
australianos que pilotan ataques mortales con drones de la fuerza aérea británica 
en Siria e Irak. 
 
-RELACIONES CHINA-EEUU 
 
Aviones de combate chinos simularon atacar un portaaviones 
estadounidense cerca de Taiwán. 
Aviones militares chinos simularon ataques con misiles contra un portaaviones 
estadounidense durante una incursión en la zona de defensa aérea de Taiwán, 
tres días después de la toma de posesión de Joe Biden, según información de 
inteligencia de EEUU y sus aliados – una revelación que pone de manifiesto las 
dificultades de Joe Biden para aliviar las tensiones con Beijing. FINANCIAL 
TIMES 
  
Biden muestra su lado agresivo en China. 
Tras cuatro años de una turbulenta formulación política, los demócratas y 
republicanos esperan un enfoque más estructurado con Biden. Sin embargo, los 
expertos están observando de cerca señales de que el nuevo presidente 
estadounidense actuará más duro con la relación bilateral más importante de 
EEUU. FINANCIAL TIMES 
 
“La pesadilla de Biden puede ser China” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES en el que compara 
el desafío para Joe Biden de tratar con Mitch McConnell y frenar al líder chino Xi 
Jinping, que será más difícil. 
 
-AFGANISTÁN 
 
La violencia puede retrasar la retirada de las tropas estadounidenses de 
Afganistán. 
Mientras el gobierno afgano y sus enemigos talibanes parecen estar 
preparándose para una primavera violenta, el gobierno de Biden está revisando 
un acuerdo entre su predecesor y los talibanes para el 1 de mayo, fecha límite 
para retirar a todas las tropas estadounidenses del país. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
 

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jan/31/australias-military-operations-in-the-middle-east-ended-three-years-ago-or-did-they
https://www.ft.com/content/e6f6230c-b709-4b3d-b9a2-951516e52360
https://www.ft.com/content/e6f6230c-b709-4b3d-b9a2-951516e52360
https://www.ft.com/content/1f5b1cde-2164-406c-8535-368a624cca62
https://www.nytimes.com/2021/01/30/opinion/sunday/foreign-policy-china.html
https://www.nytimes.com/2021/01/29/world/asia/afghanistan-withdrawal-ghani-biden.html
https://www.nytimes.com/2021/01/29/world/asia/afghanistan-withdrawal-ghani-biden.html
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ORIENTE MEDIO:  ARABIA SAUDITA – IRÁN - YEMEN (PRIMAVERA 
ÁRABE) 
 
La presidencia de Biden “puede anunciar un nuevo comienzo para las 
relaciones entre Arabia Saudita e Irán”. 
La presidencia de Joe Biden ha presentado una oportunidad para un nuevo 
comienzo entre Arabia Saudita e Irán, según proponen conjuntamente en un 
artículo el presidente y fundador saudita del Centro de Investigación del Golfo, 
Abdulaziz Sager, y Hossein Mousavian, ex diplomático iraní de alto rango y ahora 
especialista nuclear en la Universidad de Princeton. Ambos autores de dicho 
artículo afirman que ha habido una cooperación silenciosa en marcha durante 
meses. THE GUARDIAN 
 
“Podemos escapar de una lucha de suma cero entre Irán y Arabia Saudita, 
si actuamos ahora” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN cuyos autores - Abdulaziz Sager, y 
Hossein Mousavian- consideran la presidencia de Joe Biden como una 
oportunidad para aprovechar la cooperación silenciosa existente entre Arabia 
Saudita e Irán, cuyos líderes deben comprenderlo rápidamente. 
 
“No hay soluciones rápidas para Joe Biden en Oriente Medio” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la reevaluación por parte de la nueva 
administración estadounidenses de las relaciones con los poderes regionales. 
Después de cuatro años de políticas erráticas de Donald Trump y su obsesión 
con Irán, la administración Biden ha dado los primeros pasos para reparar parte 
del daño que causó en Oriente Medio. Entre algunos movimientos positivos 
iniciales, Biden anunció que Washington reanudará la ayuda a los palestinos, ha 
permitido transacciones financieras con rebeldes hutíes en Yemen durante un 
mes, mientras revisa la designación de último minuto de su predecesor del 
movimiento alineado con Irán como organización terrorista. 
 
Diez años después de la primavera árabe, a Yemen le quedan pocas 
esperanzas. 
Atormentado por la guerra, el cólera y ahora el coronavirus, el país se enfrenta 
a la peor hambruna del mundo en décadas. Una década después de que los 
yemeníes se atrevieron a soñar durante los levantamientos de 2011, que se 
extendieron por todo el mundo árabe, y seis años después de una creciente 
participación extranjera, que desató una guerra de proporciones devastadoras, 
Yemen parece un rompecabezas para el que no hay una solución simple. THE 
GUARDIAN 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/31/biden-presidency-spell-new-start-saudi-iranian-relations
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/31/iran-saudi-arabia-joe-biden-cooperation
https://www.ft.com/content/98950dbd-edec-41e7-836f-d1622f2dfab3
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/01/yemen-arab-spring-ten-years-war-cholera-coronavirus-famine
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/01/yemen-arab-spring-ten-years-war-cholera-coronavirus-famine
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MAGREB: LIBIA 
 
Una delegación libia se dirige a Ginebra para elegir al primer ministro 
interino. 
Unos 70 libios han viajado a Ginebra en un esfuerzo por poner fin a las divisiones 
políticas de su país, eligiendo un nuevo primer ministro interino y un consejo de 
presidencia de tres personas, antes de las elecciones nacionales de diciembre. 
THE GUARDIAN 
 
ASIA: MYANMAR 
 
El ejército de Myanmar lanza un golpe de estado contra Aung San Suu Kyi. 
El ejército de Myanmar arresta a la consejera de Estado de Myanmar, y a otros 
miembros el partido gobernante, después de varios días de crecientes tensiones 
por los resultados de unas elecciones recientes, mientras EEUU advierte que 
"tomará medidas" contra los responsables. FINANCIAL TIMES; THE WALL 
STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
La comunidad internacional condena por unanimidad el golpe de estado en 
Birmania. 
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado 
"enérgicamente" el arresto militar de Aung San Suu Kyi y otros líderes políticos, 
así como también lo ha hecho la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Tras el 
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el jefe de la diplomacia 
europea, Josep Borrell, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, pidió el restablecimiento del gobierno civil legítimo y "la liberación 
inmediata e incondicional de todas las personas detenidas”. LE MONDE 
 
“El golpe de estado de Myanmar, explicado” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que responde a cuestiones 
sobre el golpe de estado en Myanmar, que devuelve al país a un régimen militar 
completo después de un breve experimento de cuasi democracia, que comenzó 
en 2011, cuando los militares implementaron elecciones parlamentarias y otras 
reformas. 
 
CUERNO DE ÁFRICA: TERRORISMO EN SOMALIA 
 
Los militantes asaltan un hotel en la capital somalí y las explosiones 
sacuden el área. 
Los militantes atacaban un importante hotel en la capital de Somalia ayer por la 
noche, según indicaron las autoridades, lo que generó temores de una creciente 
violencia en la nación del Cuerno de África, que se enfrenta a una temporada 
electoral duramente disputada y la retirada de las tropas estadounidenses. 

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/31/libyan-delegation-heads-to-geneva-pick-interim-prime-minister
https://www.ft.com/content/1edff5ac-3528-4e51-8ef7-a07858b93442
https://www.wsj.com/articles/u-s-is-alarmed-by-reports-of-military-actions-in-myanmar-white-house-says-11612145833
https://www.wsj.com/articles/u-s-is-alarmed-by-reports-of-military-actions-in-myanmar-white-house-says-11612145833
https://www.nytimes.com/2021/01/31/world/asia/myanmar-coup-aung-san-suu-kyi.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/01/en-birmanie-l-armee-s-empare-du-pouvoir-et-arrete-aung-san-suu-kyi_6068333_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/birmanie-aung-san-suu-kyi-arretee-par-l-armee-selon-le-porte-parole-de-son-parti-20210201
https://www.lefigaro.fr/international/birmanie-aung-san-suu-kyi-arretee-par-l-armee-selon-le-porte-parole-de-son-parti-20210201
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/01/la-communaute-internationale-condamne-unanimement-le-coup-d-etat-en-birmanie_6068346_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/02/01/world/asia/myanmar-coup.html
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 Nueve personas, entre ellas cuatro militantes, resultaban muertas en dicho 
ataque, atribuido al grupo extremista Shabab. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
EUROPA: RUSIA – REINO UNIDO (INDEPENDENCIA DE ESCOCIA) 
 
Moscú se cierra por las protestas de Alexei Navalny, mientras la policía 
detiene a miles de manifestantes que desafían la extensa operación policial 
como señal del aumento de la ansiedad del Kremlin. 
La policía paralizaba ayer los centros de las ciudades más grandes de Rusia, 
incluida Moscú, mientras el Kremlin pretendía sofocar las manifestaciones en 
apoyo del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, como las protestas más 
importantes del país en una década. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
La UE "lamenta las detenciones masivas" en Rusia durante las protestas a 
favor de Navalny. 
El jefe de la, diplomacia de la UE, Josep Borrell, "deploraba las detenciones 
masivas" durante las protestas pro-Navalny ayer y "el uso desproporcionado de 
la fuerza" contra manifestantes y periodistas, en un tweet. LE FIGARO 
 
Las protestas de Alexei Navalny dan nueva vida al sentimiento anti-Putin. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre las manifestaciones por toda Rusia, las 
cuales señalan que las preocupaciones de los ciudadanos son más profundas 
que el arresto del líder de la oposición, Alexei Navalny. 
 
“Ha llegado el momento de elaborar un plan detallado para la 
independencia de Escocia” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la independencia de Escocia 
cada vez más probable, mientras las 20 encuestas de opinión realizadas desde 
junio muestran que la mayoría de las personas que viven en Escocia están a 
favor. No obstante, a pesar de mostrarse potencialmente entusiastas, los 
votantes querrán sopesar los pros y los contras. 
 
LATINOAMÉRICA 
 
“En qué se parece AMLO (Andrés Manuel López Obrador) al Chávez de 
Venezuela” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre los paralelismos 
entre el espíritu del gobierno de dos años de López Obrador y el del hombre 
fuerte venezolano en sus primeros años, imposibles de ignorar. 
 
 

https://www.nytimes.com/2021/01/31/world/africa/Mogadishu-attack-hotel-shabab.html
https://www.nytimes.com/2021/01/31/world/africa/Mogadishu-attack-hotel-shabab.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/01/en-somalie-au-moins-cinq-civils-tues-lors-d-une-attaque-des-chabab-dans-un-hotel-de-mogadiscio_6068341_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/somalie-une-attaque-des-shebab-en-cours-dans-un-hotel-de-mogadiscio-20210131
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/31/russian-protests-continue-for-second-weekend-in-support-of-jailed-kremlin-critic-alexei-navalny
https://www.ft.com/content/dec53c27-4a92-44e6-9d26-52774e0cf9d3
https://www.nytimes.com/2021/01/31/world/europe/russia-protests-navalny-live-updates.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/01/face-aux-rassemblements-de-l-opposition-le-kremlin-choisit-l-escalade-de-la-repression_6068348_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/russie-nouvelles-manifestations-pro-navalny-plusieurs-centaines-d-interpellations-20210131
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-l-ue-deplore-les-interpellations-massives-lors-des-manifestations-pro-navalny-20210131
https://www.ft.com/content/c2a8c193-6243-41d8-b53b-b7854d5af8f2
https://www.ft.com/content/4ec7158d-fe9f-4aa6-9757-4b86a9800157
https://www.wsj.com/articles/how-amlo-is-like-venezuelas-chavez-11612131759?mod=opinion_lead_pos9

