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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-CHINA 
 
Beijing establece un marcador en el Mar de China Meridional. 
El ataque simulado de aviones chinos contra un portaaviones estadounidense –
el USS Theodore Roosevelt-  la semana pasada, mientras entraba en el Mar 
del Sur de China, subraya la determinación de Beijing de desafiar el dominio de 
EEUU. FINANCIAL TIMES 
 
-IRÁN  
 
Irán lanza nuevo cohete, mostrando sus avances en una tecnología 
potencial de misiles. 
Irán probaba ayer un nuevo cohete con tecnología mejorada, que podría ser 
utilizado en su programa de misiles, en su último intento de aumentar las 
apuestas para la administración Biden antes de posibles negociaciones sobre 
un nuevo acuerdo nuclear. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Asimismo, Irán pide a los europeos que actúen de mediadores con 
Washington en el acuerdo nuclear. 
Por primera vez, Teherán parece abrir la puerta a un regreso sincronizado con 
EEUU al acuerdo de 2015. El ministro de exteriores iraní, Mohammad Javad 
Zarif, pidió ayer a la UE que medie entre Irán y EEUU para salvar el acuerdo 
nuclear. LE MONDE; LE FIGARO 
 
Un portaaviones estadounidense regresa a casa después de un largo 
recorrido observando a Irán. 
El Pentágono había extendido el despliegue del Nimitz en Oriente Medio 
después de las amenazas iraníes contra el presidente Donald Trump y las 
tropas estadounidenses en la región. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-TRATADO START 
 
“El viejo tratado Start de Rusia de Joe Biden” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el mensaje de la 
administración Biden a Rusia. Mientras el secretario de estado americano 
Antony Blinken declaraba estar "profundamente preocupado por la violenta 
represión" de los manifestantes rusos y las detenciones de miles de personas 
que exigen la liberación del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, la 
administración Biden enviaba por otro lado una señal muy diferente al adoptar 
una extensión incondicional de cinco años del tratado de armas nucleares New 
Start, que Putin formalizó el pasado viernes. 
 
 

https://www.ft.com/content/858e24a9-1370-4b1e-853f-845eaf7d25c6
https://www.wsj.com/articles/iran-launches-new-rocket-showing-advances-in-potential-missile-technology-11612214948)
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/02/accord-sur-le-nucleaire-l-iran-demande-aux-europeens-de-jouer-les-mediateurs-avec-washington_6068423_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/accord-nucleaire-teheran-demande-aux-europeens-de-jouer-les-mediateurs-avec-washington-20210201
https://www.nytimes.com/2021/02/01/us/politics/aircraft-carrier-nimitz-iran-biden-persian-gulf.html
https://www.wsj.com/articles/joe-bidens-old-russia-start-11612222604?mod=opinion_lead_pos3
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 EEUU: RELACIONES CON CHINA 
 
China advierte a Biden que no interfiera en Hong Kong y Xinjiang. 
El principal diplomático de China,Yang Jiechi, ha advertido a EEUU que no 
interfiera en Hong Kong y Xinjiang, después de que algunos miembros de la 
administración Biden criticaran las políticas de Beijing en ambas regiones.   
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL 
 
ASIA: MYANMAR 
 
El ejército de Myanmar parece tener un firme control del país, un día 
después de lanzar un golpe de estado y detener a Aung San Suu Kyi, 
cuyo paradero sigue sin estar claro, mientras EEUU amenaza con imponer 
sanciones al país. 
El ejército de Myanmar parece tener el control total en medio de las 
informaciones sobre el confinamiento de cientos de parlamentarios en 
viviendas gubernamentales. Las acciones de los militares han provocado una 
condena internacional generalizada, y el presidente estadounidense, Joe 
Biden, amenazaba con sanciones y pedía a los gobiernos que presionen para 
que los militares liberen a los detenidos. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 
LE FIGARO 
 
Biden planea una "acción apropiada" tras el golpe de estado en Myanmar, 
sin embargo, la influencia de EEUU es limitada. 
El presidente estadounidense señalaba ayer que la toma del poder por parte de 
las fuerzas armadas de Myanmar era un ataque directo a la transición del país 
hacia la democracia, y que EEUU haría responsables a los líderes del golpe. 
Sin embargo, las medidas de castigo – como amplias sanciones económicas- 
corren el riesgo de empujar al país hacia China, y dañar la actitud pública hacia 
Occidente, según los analistas. THE WALL STREET JOURNAL 
 
¿Héroe de la democracia? ¿frustración militar? El líder de Myanmar 
termina como ninguno. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la detención de Aung 
San Suu Kyi por parte del ejército, con la que ha puesto fin abruptamente a la 
teoría de que podría lograr un equilibrio viable entre el poder civil y militar. 
 
El ejército birmano, un estado dentro de un estado, garante de una unidad 
nacional imaginaria. 
Artículo de LE MONDE sobre la recuperación del poder por parte del ejército 
birmano, que forma parte de la lógica de una doctrina ideológico-militar 
enraizada en la historia de conflictos internos permanentes que forjaron el 
presente poscolonial de Myanmar (Birmania). A pesar del traspaso a un 
gobierno elegido democráticamente en 2015, tras la victoria electoral de Aung 
San Suu Kyi, el Tatmadaw sigue siendo una institución dominada por una casta 
de funcionarios que desprecian el poder civil. 

https://www.ft.com/content/1b3507bb-1179-4bf1-9035-646488061a86
https://www.wsj.com/articles/chinas-top-diplomat-warns-biden-against-meddling-in-hong-kong-xinjiang-11612243592
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/02/myanmar-coup-military-tightens-grip-amid-calls-for-suu-kyi-to-be-freed
https://www.ft.com/content/1934605c-ecf1-4e7b-aac7-45ad8031b879
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-biden-appelle-l-armee-a-rendre-le-pouvoir-immediatement-20210201
https://www.wsj.com/articles/u-s-slams-myanmar-militarys-seizure-of-power-11612201288
https://www.nytimes.com/2021/02/01/world/asia/myanmar-coup-aung-san-suu-kyi.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/02/en-birmanie-l-armee-un-etat-dans-l-etat-nationaliste-et-raciste_6068448_3210.html
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“El ejército birmano se quita la máscara” 
Artículo de LE FIGARO que describe el proceso de la junta militar en el poder 
desde 1962 para tratar de recuperar el control de un escenario político que lo 
eludía, mientras se arraigaba la frágil transición a la democracia desde las 
primeras elecciones libres en 2015, en este país crucial entre China e India. 
 
“La historia detrás del golpe de estado en Myanmar” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES en el que se 
plantea por qué tiene lugar ahora el golpe del ejército, el cual ha fabricado una 
crisis para poder intervenir nuevamente como supuesto salvador de la 
Constitución y del país, mientras vence a un enemigo político siempre popular. 
 
“El golpe de Birmania y la elección de Biden” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la limitada 
influencia de EEUU para actuar solo, tras haber denunciado formalmente el 
golpe del ejército en Birmania, cuya transición a un gobierno democrático fue 
promocionada por la administración Obama como uno de sus principales 
logros. La respuesta de EEUU debe tener en cuenta los diseños regionales de 
China. 
 
El golpe de Myanmar ciega a occidente. 
Aunque las señales de advertencia de un golpe militar para derrocar al 
gobierno civil de Aung San Suu Kyi se multiplicaron en los últimos días, 
algunos diplomáticos y analistas que siguen a Myanmar profesionalmente 
seguían descartándolo, creyendo que doblegar la pandemia de Covid-19 y 
reactivar la economía del país eran una prioridad tanto para el gobierno civil 
como para el ejército. FINANCIAL TIMES 
 
“El golpe de Myanmar revierte una frágil democracia” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el golpe militar en Myanmar, como un 
revés desalentador para la causa de la democracia en uno de los países más 
pobres de Asia y del mundo, cuya transición hacia mayores libertades políticas 
durante la última década ha sido defectuosa e incompleta. 
 
“La amenaza de golpe de estado en Myanmar nunca estuvo lejos” 
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la posición precaria en la que 
siempre se ha encontrado Aung San Suu Kyi, desde su elección en 2015, la 
cual –a pesar de su popularidad- nunca tuvo influencia para frenar el poder 
militar. 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/l-armee-birmane-tombe-le-masque-20210201
https://www.nytimes.com/2021/02/02/opinion/myanmar-coup.html
https://www.wsj.com/articles/burmas-coup-and-bidens-choice-11612222727?mod=opinion_lead_pos2
https://www.ft.com/content/cee63a22-4796-48bb-bcc3-0e3c95114ee0
https://www.ft.com/content/470fd349-ddda-410f-afb6-1342010ce079
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/01/threat-of-myanmar-coup-was-never-far-away
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“La reputación de Aung San Suu Kyi está empañada, pero no es 
Myanmar” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el deber de la comunidad 
internacional de trabajar con el partido electo de Aung San Suu Kyi, a pesar de 
su legado obviamente contaminado, para proteger los valores democráticos del 
país. 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA  
 
Docenas de muertos durante un fin de semana de violencia en Siria. 
Al menos 24 personas han muerto y decenas han resultado heridas en varias 
partes de la Siria controlada por los rebeldes, tras un fin de semana de 
violencia que incluyó varios atentados con coches bomba. THE GUARDIAN 
 
SAHEL 
 
En Mali, los yihadistas "están considerando ataques en Europa", según el 
jefe de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa. 
Durante un "comité ejecutivo" dedicado a la lucha contra el terrorismo, junto 
con la ministra de defensa francesa, Florence Parly, y el jefe de estado mayor 
de la defensa, el general François Lecointre, el jefe de la Dirección General de 
Seguridad Exterior presentaba ayer, con imágenes de apoyo, el análisis de sus 
servicios sobre el nuevo estado de la amenaza yihadista en escenarios 
externos. Bernard Emié subrayaba que el terrorismo ahora tiene dos 
“epicentros”: el Sahel y la zona iraquí-siria. LE MONDE; LE FIGARO 
 
EUROPA: RUSIA 
 
Un severo castigo aguarda a los manifestantes en Rusia, según dice el 
Kremlin. 
Un día después de que las protestas se extendieran por Rusia en apoyo del 
líder de la oposición encarcelado, las autoridades rusas señalaban ayer que 
algunos manifestantes podrían ser acusados de delitos graves con penas de 
prisión. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Cómo Alexei Navalny se convirtió en la “bestia negra” de Vladimir Putin. 
Tras abogar por el boicot de las elecciones, Alexeï Navalny desarrollaba en 
2018 la llamada estrategia del "voto inteligente": apoyar al candidato mejor 
ubicado, sea quien sea, para derrotar al partido en el poder. LE MONDE 
 
 “Putin no es tan fuerte como parece” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el desafío 
sostenido al que podría estar enfrentándose el gobierno de Vladimir Putin por 
primera vez en casi una década. 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/01/aung-san-suu-kyis-reputation-tarnished-not-myanmar
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/01/syria-dozens-killed-in-weekend-of-violence
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/02/au-mali-les-djihadistes-reflechissent-a-des-attaques-en-europe-selon-le-patron-de-la-dgse_6068492_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/terrorisme-l-armee-mobilisee-contre-le-djihad-3-0-20210201
https://www.nytimes.com/2021/02/01/world/europe/protesters-in-russia-punishment.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/02/comment-alexei-navalny-est-devenu-la-bete-noire-de-vladimir-poutine_6068445_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/02/02/opinion/navalny-russia-protests-putin.html
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LATINOAMÉRICA: COLOMBIA (FARC) 
 
Ocho líderes de las FARC son acusados de crímenes contra la 
humanidad. 
Cuatro años después de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el 
gobierno colombiano, el tribunal especial para la paz de Colombia (JEP) acusa 
a ocho ex líderes de la guerrilla de crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad, por los más de 21.000 secuestros cometidos entre 1990 y 2016. 
LE FIGARO 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/colombie-huit-chefs-des-farc-inculpes-de-crimes-contre-l-humanite-20210201

