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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-EUROPA 

Dinamarca aumenta la inversión en vigilancia del Ártico para contrarrestar 

el crecimiento militar ruso en la región. 

Copenhague restablecerá una estación de radar de la Guerra Fría en las Islas 

Feroe y comprará drones de vigilancia para Groenlandia, con el fin de 

contrarrestar la acumulación militar de Rusia en la región, que se ha convertido 

en un interés cada vez mayor para potencias como Rusia, China y EEUU, a 

medida que observan sus recursos potencialmente ricos y su importancia 

estratégica. FINANCIAL TIMES 

ORIENTE MEDIO: SIRIA – IRAK - 10º ANIVERSARIO PRIMAVERA ÁRABE – 

CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 

Disparos de misiles, atribuidos a Israel cerca de Damasco. 

El fuego nocturno de misiles atribuido a Israel apuntaba contra "objetivos" 

alrededor de Damasco, según informaba hoy la agencia de noticias siria Sana, 

especificando que la defensa aérea se había activado para contrarrestar esta 

"agresión". LE FIGARO  

La inteligencia artificial emerge como una herramienta crucial para los 

grupos que buscan justicia para los crímenes de guerra en Siria. 

La ONU, las autoridades europeas y los grupos de derechos humanos han 

recurrido a una herramienta novedosa, como la inteligencia artificial, mientras 

construyen casos de crímenes de guerra. Tras haber salido el régimen de Bashar 

al-Assad en gran parte victorioso de casi una década de conflicto, los esfuerzos 

para lograr cierto grado de responsabilidad están ganando velocidad, 

principalmente en los tribunales europeos. La inteligencia artificial y el 

aprendizaje tecnológico podrían desempeñar un papel integral en llevar a los 

criminales de guerra ante la justicia de Siria, ayudando a clasificar el enorme 

tesoro de pruebas y servir como modelo para las investigaciones de otros 

conflictos modernos. THE WALL STREET JOURNAL 

Turcos muertos en Irak: Erdogan acusa a EEUU de apoyar a "los 

terroristas". 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusaba hoy a EEUU de apoyar a 

"los terroristas" después de "la ejecución", según Ankara, de 13 turcos en Irak a 

manos de los rebeldes kurdos del PKK. LE FIGARO 

 

 

https://www.ft.com/content/009f4c48-732d-4730-b396-f996588ca845
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-tirs-de-missiles-imputes-a-israel-pres-de-damas-20210215
https://www.wsj.com/articles/ai-emerges-as-crucial-tool-for-groups-seeking-justice-for-syria-war-crimes-11613228401
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/turcs-tues-en-irak-erdogan-accuse-les-etats-unis-de-soutenir-les-terroristes-20210215
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Una década después de la primavera árabe, los autócratas aún gobiernan 

Oriente Medio. 

Diez años después de las colisiones entre el antiguo orden y los levantamientos 

populares en Oriente Medio en 2011, que se conocieron como la Primavera 

Árabe, han dejado gran parte de la región en ruinas humeantes. Las guerras en 

Libia y Yemen han reducido a esos países a mosaicos rotos de milicias que 

rivalizan. Los autócratas se aferran al poder en Egipto, Siria y Bahréin, sofocando 

cualquier signo de oposición; y Túnez, aclamado como el único éxito de los 

levantamientos, ha luchado por cosechar los beneficios de la democracia como 

fundadores de su economía. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“¿Queréis la paz israelo-palestina? Probad una confederación” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la solución 

de dos estados, de la que no deberían dudar los políticos y expertos, aunque 

deberían considerar finalmente una versión plausible. 

EEUU: JUICIO POLITICO A TRUMP 

La absolución del Senado expone profundas divisiones republicanas sobre 

Trump. 

La absolución de Donald Trump en su segundo juicio político en el Senado ha 

provocado fricciones y recriminaciones dentro del partido republicano entre los 

legisladores que quieren romper con el ex presidente y aquellos que aún adoptan 

su estilo de política. FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Trump es absuelto pero su marca ha sido dañada. 

Al expresidente le resultará más difícil ejercer influencia política, tras los hechos 

del 6 de enero. FINANCIAL TIMES 

“La absolución empañada de Donald Trump” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el legado positivo que dejará el juicio del 

ex presidente de EEUU, aunque haya sobrevivido a él, ya que ha restaurado 

parte del buen nombre de la república. 

“La no reivindicación de Trump” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la votación del Senado 

estadounidense el pasado sábado, que falló en condenar a Donald Trump por el 

artículo único de juicio político de la Cámara de incitar a una insurrección –una 

votación de 57 a 43, que no fue una reivindicación. Aunque Trump pueda volver 

a presentarse, no ganará otras elecciones nacionales. 

https://www.nytimes.com/2021/02/14/world/middleeast/arab-spring-mideast-autocrats.html
https://www.nytimes.com/2021/02/12/opinion/israel-palestinian-confederation.html
https://www.ft.com/content/77708309-328a-43a4-a908-c4f5c5931cb0
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/14/donald-trump-et-le-parti-republicain-la-domination-au-prix-de-la-fracture_6069890_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/assaut-du-capitole-une-condamnation-de-trump-de-moins-en-moins-probable-20210213
https://www.ft.com/content/e236f839-790d-4b47-a3e8-3cb325b4c4e9
https://www.ft.com/content/ab63151c-62bf-45f2-9122-8a48f86a4357
https://www.wsj.com/articles/trumps-non-vindication-11613342554?mod=opinion_lead_pos1
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“Cómo los demócratas pudieron haber hecho que los republicanos se 

retorcieran” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo, a 

pesar de que era poco probable que los legisladores del partido republicano 

condenaran a Trump, un enfoque diferente para el juicio político habría sido más 

difícil de ignorar para ellos. 

“El Partido Republicano, un enfermo de la democracia estadounidense” 

Editorial de LE MONDE sobre la absolución del Senado estadounidense a 

Donald Trump el pasado sábado en un segundo juicio político –una decisión que 

se debe al voto de los electos del Gran Partido Viejo, que apoyaron al presidente 

saliente, mientras todo está contra él. 

ASIA: AFGANISTÁN - MYANMAR (BIRMANIA) 

Los talibanes se acercan a las ciudades afganas, llevando al país al límite. 

Los talibanes se han posicionado alrededor de varios centros de población 

importantes, incluida la capital de la provincia de Kandahar, mientras la 

administración de Biden sopesa si retirarse o quedarse. En torno a la ciudad de 

Kunduz, y a pesar del fuerte frío invernal, los talibanes han tomado puestos 

avanzados y bases militares, utilizando pequeños drones armados para 

aterrorizar a las tropas afganas. En la vecina Pul-i-Khumri, se han apoderado de 

importantes carreteras en un dominio absoluto de la ciudad, amenazando los 

principales medios de vida de Kabul. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

El ejército impone un control total sobre Myanmar en una ofensiva 

nocturna. 

Vehículos blindados, junto con los soldados camuflados, entraban la noche de 

ayer en ciudades de todo el país, mientras los generales actuaban para aplastar 

el movimiento de protesta contra el golpe militar del pasado 1 de febrero. 

Embajadores de varias naciones occidentales, incluido EEUU, publicaron un 

comunicado advirtiendo a los golpistas que "se abstengan de la violencia contra 

los manifestantes y civiles, que protestan por el derrocamiento de su gobierno 

legítimo". INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

“¿Ha muerto la democracia en Myanmar?” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la necesidad 

urgente para el gobierno depuesto en Myanmar y sus partidarios de un plan 

concreto para frustrar la estrategia militar de dividir y conquistar. 

 

https://www.nytimes.com/2021/02/13/opinion/trump-impeachment-acquitted.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/15/le-parti-republicain-homme-malade-de-la-democratie-americaine_6070010_3232.html
https://www.nytimes.com/2021/02/15/world/asia/the-taliban-close-in-on-afghan-cities-pushing-the-country-to-the-brink.html
https://www.nytimes.com/2021/02/14/world/asia/myanmar-military-crackdown.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/15/en-birmanie-une-repression-militaire-a-grande-echelle-s-organise_6069973_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/birmanie-la-junte-militaire-accroit-sa-repression-les-manifestations-se-poursuivent-20210214
https://www.nytimes.com/2021/02/15/opinion/myanmar-protests.html
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“La visión del Observer sobre la respuesta al golpe de Estado en Myanmar” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre el deber de Occidente y China de trabajar 

juntos para prevenir desastres, mientras el ejército birmano reprime más a los 

manifestantes. 

SAHEL 

El futuro de la Operación "Barkhane" en el menú de la cumbre del G-5 Sahel 

en N’Djamena. 

El compromiso del ejército francés en el Sahel y la cuestión de su posible retirada 

de la región estarán en el centro de las discusiones que se inician hoy en la 

capital chadiana. El presidente francés, Emmanuel Macron, que participa 

virtualmente en dicha cumbre, pide -tras el esfuerzo militar en el Sahel- un salto 

político africano. LE MONDE; LE FIGARO 

En el Sahel, "la guerra se ha convertido en negocio". 

Entrevista de LE MONDE con el presidente de la Red Africana del Sector de 

Seguridad, Niagalé Bagayoko, el cual considera que las respuestas de seguridad 

locales e internacionales proporcionadas para resolver la crisis en el Sahel son 

inadecuadas, y sitúa el fracaso de la cooperación militar occidental en el 

entrenamiento de los ejércitos de la región. 

EUROPA: ELECCIONES CATALUÑA – RUSIA - BALCANES (KOSOVO) 

Los partidos independentistas aumentan la mayoría. 

La prensa internacional se hace eco de los resultados de las elecciones 

regionales catalanas, en las que los partidos independentistas han aumentado 

su mayoría parlamentaria y los socialistas obtuvieron la mayor parte de los votos, 

mientras el partido de extrema derecha Vox superaba a sus rivales 

conservadores para ganar sus primeros escaños en la región del noreste de 

España. FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

Putin reprende a los occidentales sobre Navalny. 

En una entrevista con los medios rusos emitida ayer por el canal público Rossiya 

24, el presidente Vladimir Putin señalaba que las manifestaciones posteriores al 

regreso y arresto de Alexei Navalny el 17 de enero son impulsadas desde el 

exterior en el contexto de la pandemia de coronavirus. El poder ruso considera 

que Navalny es un instrumento de Occidente, que utiliza al oponente para 

desestabilizar el país. LE FIGARO 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/14/the-observer-view-on-the-response-to-the-coup-in-myanmar
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/15/g5-sahel-l-avenir-de-l-operation-barkhane-au-menu-du-sommet-de-n-djamena_6069954_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/apres-l-effort-militaire-au-sahel-macron-reclame-un-sursaut-politique-africain-20210214
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/15/au-sahel-la-guerre-est-transformee-en-business_6069969_3212.html
https://www.ft.com/content/3931c7e5-dc12-42e3-aab8-b16539ce2317
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/15/regionales-en-catalogne-les-independantistes-renforcent-leur-majorite-au-parlement-regional_6069957_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/catalogne-les-independantistes-renforcent-leur-majorite-au-parlement-regional-20210214
https://www.lefigaro.fr/international/poutine-accuse-les-occidentaux-d-utiliser-navalny-pour-tenter-d-endiguer-la-russie-20210214
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La coalición anticorrupción en Kosovo obtiene una amplia victoria en las 

legislativas. 

Tras más de veinte años de activismo que lo han llevado a prisión en varias 

ocasiones, el líder de izquierda nacionalista Albin Kurti ha ganado ampliamente 

las elecciones legislativas de Kosovo, celebradas ayer de manera anticipada. LE 

MONDE; LE FIGARO 

LATINOAMÉRICA: ARGENTINA - VENEZUELA 

Carlos Menem, ex presidente argentino, muere a los 90 años. 

Carlos Saúl Menem, uno de los presidentes más conocidos y controvertidos de 

América Latina, cuya presidencia argentina en la década de 1990 transformó el 

país, fallecía ayer a los 90 años. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 

JOURNAL; LE MONDE 

¿Luchar o adaptarse? La desvanecida oposición de Venezuela lucha por 

seguir adelante. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el líder de la oposición, 

Juan Guaidó, cuyo meteórico ascenso y ahora su declive han llevado a 

Venezuela a una encrucijada, mientras está en juego el futuro de una democracia 

que alguna vez fue próspera, y ahora está dominada por la pobreza y la 

represión. 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/15/au-kosovo-large-victoire-d-une-coalition-anticorruption_6069952_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/15/au-kosovo-large-victoire-d-une-coalition-anticorruption_6069952_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/kosovo-un-parti-reformiste-de-gauche-triomphe-aux-legislatives-20210215
https://www.ft.com/content/e82a0bfa-17a9-4e1a-97a4-1b4fb37a37ef
https://www.wsj.com/articles/carlos-menem-argentine-president-who-ushered-in-pizza-and-champagne-era-dies-at-90-11613318504
https://www.wsj.com/articles/carlos-menem-argentine-president-who-ushered-in-pizza-and-champagne-era-dies-at-90-11613318504
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2021/02/14/l-ancien-president-argentin-carlos-menem-est-mort_6069929_3382.html
https://www.nytimes.com/2021/02/13/world/americas/venezuela-juan-guaido.html

