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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-IRÁN  

EEUU considera prematuro discutir la mediación con Irán sobre el acuerdo 

nuclear. 

EEUU cree que es demasiado pronto para aceptar la propuesta de Irán de que 

la UE intervenga para volver a encarrilar el acuerdo nuclear iraní, según 

declaraba ayer el portavoz del departamento de estado americano, Ned Price, 

aunque no se descarta. LE MONDE 

Irán accede a liberar a la tripulación de un barco surcoreano. 

Irán ha acordado liberar a los 19 miembros de la tripulación de un barco con 

bandera de Corea del Sur incautado, según declaraban ayer ambos países, en 

lo que parecía ser el primer gesto significativo de los iraníes para aliviar el 

problema desde que incautaron el barco hace un mes. A cambio, Corea del Sur 

promete actuar rápidamente para abordar las quejas de Irán sobre 7 mil millones 

de dólares incautados allí como resultado de las sanciones estadounidenses. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

EEUU:  

Joe Biden no es una guía para la izquierda perdida de Europa. 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la debilidad del estado de 

bienestar de EEUU, que les da a los demócratas una razón para existir de la que 

otros partidos carecen. 

ASIA: MYANMAR 

El golpe de estado coloca a Myanmar en el centro del choque entre EEUU 

y China. 

La toma de poder por parte del ejército, que se produce en el contexto de una 

rivalidad cada vez más profunda entre Estados Unidos y China, enfrenta las 

estrategias de política exterior de las dos potencias entre sí. Y empuja a 

Myanmar al frente de una competencia geopolítica cada vez más tensa por el 

liderazgo mundial. THE WALL STREET JOURNAL 

La UE tendrá que "considerar" sanciones si no se levanta el estado de 

emergencia, según Jean-Yves Le Drian. 

El jefe de la diplomacia francesa declaraba ayer que la UE tendrá que 

"considerar" nuevas sanciones contra los militares birmanos si no levantan el 

estado de emergencia declarado el lunes. LE FIGARO 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/02/les-etats-unis-jugent-premature-d-evoquer-une-mediation-avec-l-iran-sur-l-accord-nucleaire_6068553_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/02/02/world/asia/iran-south-korea-crew.html
https://www.ft.com/content/7f9e8797-a6a0-4ff8-a25d-ea2bad3e2d3c
https://www.wsj.com/articles/coup-puts-myanmar-at-the-center-of-u-s-china-clash-11612292576
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-l-ue-devra-envisager-des-sanctions-si-l-etat-d-urgence-n-est-pas-leve-selon-jean-yves-le-drian-20210203
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Por su parte, Washington acusa al ejército de Birmania de un "golpe" y 

reducirá su ayuda. 

EEUU considera oficialmente que el ejército birmano ha llevado a cabo un 

"golpe" contra el gobierno civil de Aung San Suu Kyi, que desencadenará una 

reducción de la ayuda estadounidense, según señalaba ayer un responsable del 

departamento de estado de EEUU. LE FIGARO 

El ejército de Myanmar vuelve al mando. Realmente nunca se fue.  

Con el golpe militar, los generales están destrozando su preciado proyecto de un 

frente democrático para un sistema político que todavía los favorecía 

fuertemente. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“Cómo un juego de poder mortal destruyó las esperanzas democráticas de 

Myanmar” 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo una lucha 

personal de poder durante un año entre los líderes militares y civiles ha derribado 

la aparente construcción por parte de Myanmar de una transición pacífica hacia 

la gobernación civil. 

Min Aung Hlaing, el discreto general que pisoteó la "primavera birmana". 

Artículo de LE FIGARO sobre el perfil del líder del ejército birmano, que -

haciendo caso omiso de las advertencias de la ONU y las potencias 

occidentales-  detuvo al jefe del gobierno civil y decidió el pasado lunes un golpe 

de Estado 

ÁFRICA: REPÚBLICA CENTROAFRICANA – CUERNO DE ÁFRICA 

(ETIOPÍA) 

Elecciones legislativas en República Centroafricana: la oposición se retira 

del proceso electoral. 

La coalición de oposición democrática en la República Centroafricana anunciaba 

ayer que se retiraría por completo de las elecciones legislativas, denunciando 

una "farsa" tras el rechazo de la mayoría de sus solicitudes de anulación de la 

primera vuelta. LE MONDE 

La ONU, preocupada por la situación humanitaria en Tigray. 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresaba ayer su 

preocupación en un comunicado sobre la situación humanitaria en la región 

etíope de Tigray, que requiere "medidas urgentes". LE MONDE 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-washington-accuse-l-armee-de-coup-d-etat-et-va-reduire-son-aide-20210202
https://www.nytimes.com/2021/02/02/world/asia/myanmar-military-coup.html
https://www.nytimes.com/2021/02/02/world/asia/myanmar-coup-aung-san-suu-kyi.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-general-min-aung-hlaing-le-cameleon-de-rangoon-20210202
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/03/elections-legislatives-en-centrafrique-l-opposition-se-retire-du-processus-electoral_6068607_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/03/ethiopie-l-onu-s-inquiete-de-la-situation-humanitaire-au-tigre_6068600_3212.html
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EUROPA: RUSIA – REINO UNIDO (INDEPENDENCIA ESCOCIA) 

Mil detenidos tras las protestas por el encarcelamiento del líder de la 

oposición rusa, Alexei Navalny. 

Un tribunal de Moscú ha condenado a Alexei Navalny a dos años y ocho meses 

en una colonia penitenciaria, en una decisión histórica para la represión de 

Vladimir Putin contra la principal figura de la oposición del país. THE GUARDIAN; 

FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE FIGARO 

Tras la condena de Alexei Navalny, Occidente desafía la represión rusa. 

Los europeos y EEUU piden la liberación inmediata del oponente en el Kremlin, 

condenado a tres años y medio de prisión. LE MONDE 

En Alemania, los amigos de Putin se activan en las costas del Báltico. 

Reportaje de LE FIGARO sobre la repercusión del asunto Navalny en el 

faraónico proyecto del gasoducto Nord Stream, pilar de la cooperación 

económica ruso-alemana. 

"El único veredicto permitido": el encarcelamiento de Navalny es un hito 

para Rusia. 

La larga condena del activista de la oposición pone de manifiesto que el Kremlin 

no tolerará ninguna disensión. FINANCIAL TIMES 

“Alexei Navalny ha sido encarcelado. Pero seguirá asustando a Vladimir 

Putin” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la movilización de los jóvenes 

rusos que no son esclavos de la nostalgia de superpotencia. 

“La causa de Alexei Navalny” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL que plantea si puede la 

administración Biden organizar una respuesta occidental unificada a la sentencia 

de prisión del líder de la oposición rusa. 

“Aleksei Navalny se resiste a Putin y gana” 

Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el éxito logrado por el 

líder de la oposición, Alexei Navalny, a través de su valentía y perseverancia en 

poner a Vladimir Putin a la defensiva, a pesar de ser encarcelado. 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/02/russian-opposition-leader-alexei-navalny-jailed
https://www.ft.com/content/d6829e9d-fe49-4e63-a9c5-eeedb09bdb5b
https://www.wsj.com/articles/alexei-navalny-russian-opposition-politician-sentenced-to-2-years-in-prison-11612287803
https://www.nytimes.com/2021/02/02/world/europe/russia-navalny-putin.html
https://www.nytimes.com/2021/02/02/world/europe/russia-navalny-putin.html
https://www.lefigaro.fr/international/russie-l-opposant-alexei-navalny-condamne-a-plus-de-deux-ans-de-prison-20210202
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/02/navalny-l-occident-face-au-defi-de-la-repression-russe_6068552_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-allemagne-les-amis-de-poutine-s-activent-sur-les-rives-de-la-baltique-20210202
https://www.ft.com/content/7eb7beb0-1964-4b8a-9d3d-b4df8e40668d
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/02/alexei-navalny-jailed-vladimir-putin-opposition-russians-kremlin
https://www.wsj.com/articles/alexei-navalnys-cause-11612309007?mod=opinion_lead_pos3
https://www.nytimes.com/2021/02/02/opinion/navalny-russia-prison-putin.html
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 La independencia costaría a Escocia mucho más que el Brexit, según un 

estudio. 

La independencia de Reino Unido costaría a la economía de Escocia hasta tres 

veces más en comercio perdido que el Brexit, según un análisis del Centro de 

Desempeño Económico de la London School of Economics. El estudio se 

produce en medio de un renovado impulso de independencia por parte del 

gobernante Partido Nacional Escocés de Escocia, que el mes pasado anunció 

sus planes para tratar de legislar un segundo referéndum sobre el tema, incluso 

sin la aprobación de Reino Unido para tal votación. FINANCIAL TIMES 

 

 

 

 

https://www.ft.com/content/bbf2a097-37ff-42ea-8b22-c5662f0ae4be

