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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-IRÁN NUCLEAR 

La AIEA e Irán llegan a un acuerdo de tres meses sobre inspecciones 

nucleares. 

El órgano de inspección de la ONU ha alcanzado un acuerdo de tres meses con 

Irán que le da suficiente acceso continuo para verificar la actividad nuclear en el 

país, abriendo espacio para conversaciones políticas y diplomáticas más amplias 

entre Teherán y EEUU. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

-EJÉRCITO ISRAEL 

Tsahal: la unidad del ejército israelí en todos los frentes de la guerra 

cibernética en Oriente Medio. 

Artículo de LE FIGARO sobre las unidades especiales que tiene Israel, no solo 

para defender a su ejército, pero también para contraatacar. Con la unidad 

especial de guerra electrónica del Tsahal, conocida como Unidad 8200, Israel 

dispone de una formación de élite, especializada originariamente en inteligencia 

electromagnética y descifrado de códigos. 

ASIA: MYANMAR – CONFLICTO HIMALAYA ENTRE INDIA Y CHINA- COREA 

DEL NORTE Y SUR 

Los manifestantes de Myanmar son abatidos a tiros mientras el ejército 

despliega una unidad relacionada con atrocidades. 

La junta militar de Myanmar desplegaba ayee una notoria unidad de infantería 

en Mandalay, donde dos personas resultaron muertas por disparos el sábado, 

en lo que los activistas describieron como una escalada preocupante de la 

represión de las protestas pacíficas contra el golpe. FINANCIAL TIMES; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

La junta de Myanmar advierte con utilizar la fuerza letal mientras grandes 

multitudes se reúnen para la 'revolución de los cinco dos'. 

Los manifestantes han tomado las calles de pueblos y ciudades de Myanmar en 

una de las mayores manifestaciones nacionales de oposición al ejército desde 

que tomó el poder hace tres semanas, a pesar de una aparente amenaza de la 

junta de que volvería a utilizar una violencia mortal contra los manifestantes. Las 

protestas masivas convocadas para hoy se han denominado como la “revolución 

de los cinco dos”, en referencia a la fecha, 22.2.2021, y los manifestantes la han 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/21/iran-pushes-ahead-plan-cut-un-nuclear-inspections
https://www.nytimes.com/2021/02/21/us/politics/iran-nuclear-inspections.html
https://www.nytimes.com/2021/02/21/us/politics/iran-nuclear-inspections.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/22/accord-temporaire-pour-maintenir-une-surveillance-sur-le-nucleaire-iranien_6070748_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-iranien-accord-sur-une-solution-temporaire-pour-maintenir-une-surveillance-20210221
https://www.lefigaro.fr/international/tsahal-l-unite-de-l-armee-israelienne-sur-tous-les-fronts-de-la-cyberguerre-au-proche-orient-20210219
https://www.ft.com/content/89c86a01-cbae-4bf9-8dc7-8d317010f39c
https://www.nytimes.com/2021/02/20/world/asia/myanmar-protesters-killed.html
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 comparado con el 8 de agosto de 1988, o el 8.8.88, cuando los militares 

respondieron a las manifestaciones a favor de la democracia con una brutal 

represión, matando e hiriendo a cientos de personas. THE GUARDIAN; LE 

FIGARO 

El secretario general de la ONU pide el fin inmediato de la represión en 

Birmania.  

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido al ejército birmano 

que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi que "detenga inmediatamente 

la represión", mientras los europeos deben discutir las sanciones. La UE "está 

dispuesta" a adoptar sanciones contra los militares responsables del golpe de 

Estado en Birmania, según señalaban hoy los ministros de exteriores de los 

Veintisiete, reunidos en Bruselas, pidiendo "la desescalada" de la crisis política. 

LE FIGARO 

Por su parte, la UE está "lista" para las sanciones contra el ejército 

birmano. 

La UE "está dispuesta" a adoptar sanciones contra los militares responsables del 

golpe de Estado en Birmania, según señalaban hoy los ministros de exteriores 

de los Veintisiete, reunidos en Bruselas, pidiendo "la desescalada" de la crisis 

política. LE FIGARO 

Monstruosas manifestaciones en Birmania 

Artículo de LE MONDE sobre las masivas manifestaciones de estos últimos días 

en muchas ciudades de todo el país, desafiando a la policía y al ejército, a pesar 

de las amenazas de la junta que tomó el poder el pasado 1 de febrero, 

demostrando que la ira de los birmanos no se debilita. 

India y China completan la retirada de sus tropas en la frontera del 

Himalaya. 

Tras meses de tensiones, India anunciaba ayer que sus tropas, junto con las de 

China, habían completado su "retirada" en la frontera del Tíbet y la región india 

de Ladakh, uno de los sectores en disputa desde la frontera hasta el Himalaya. 

Los dos países habían llegado a un acuerdo en este sentido a primeros de 

febrero, después de nueve sesiones de negociación. LE MONDE 

Otro diplomático norcoreano deserta a Corea del Sur. 

Un ex embajador norcoreano ha estado viviendo tranquilamente en Corea del 

Sur durante más de un año, según dos asesores de un legislador de Seúl, 

sumándose a las filas de los diplomáticos de alto rango de Pyongyang que se 

sabe que desertaron en los últimos años. THE WALL STREET JOURNAL 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/myanmar-junta-warns-of-lethal-force-as-protesters-gather-for-five-twos-revolution
https://www.lefigaro.fr/international/la-junte-birmane-avertit-les-manifestants-qu-ils-risquent-de-mourir-20210222
https://www.lefigaro.fr/international/la-junte-birmane-avertit-les-manifestants-qu-ils-risquent-de-mourir-20210222
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-le-chef-de-l-onu-demande-l-arret-immediat-de-la-repression-20210222
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-l-ue-prete-a-des-sanctions-visant-l-armee-20210222
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/22/manifestations-monstres-en-birmanie_6070765_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/21/l-inde-et-la-chine-achevent-le-desengagement-de-leurs-troupes-a-la-frontiere-himalayenne_6070733_3210.html
https://www.wsj.com/articles/another-north-korean-diplomat-defects-to-south-korea-11611589120?mod=world_major_1_pos1
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ORIENTE MEDIO: YEMEN – ELECCIONES ISRAEL – SIRIA  

Las ventas de armas británicas prolongan la guerra saudí en Yemen, según 

indica Oxfam. 

Oxfam ha acusado al gobierno británico de prolongar la guerra en Yemen al 

permitir la exportación de equipo de reabastecimiento de combustible aire-aire, 

que –según teme- podría utilizarse para ayudar a la fuerza aérea saudita a 

realizar bombardeos indiscriminados en el país. THE GUARDIAN 

En las elecciones israelíes, una oportunidad para que los árabes ganen 

influencia o la pierdan. 

Los políticos judíos, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, están 

tratando de ganarse a los votantes árabes israelíes, y algunos políticos árabes 

están dispuestos a trabajar con ellos. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Israel acuerda en secreto financiar vacunas para Siria como parte del 

intercambio de prisioneros. 

Israel acordó financiar un suministro de vacunas Covid-19 de fabricación rusa 

para Damasco, con el fin de garantizar la liberación de un civil israelí retenido en 

Siria, según fuentes oficiales. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 

FIGARO 

MAGREB: LIBIA - ARGELIA 

El ministro de interior libio escapa de un intento de asesinato. 

El poderoso ministro de interior libio, Fathi Bachagha, salía ayer ileso de un 

intento de asesinato cerca de Trípoli, lo que generó temores de una reanudación 

de la violencia en medio de un esfuerzo por una transición política en un país 

socavado por las luchas de influencia y el peso de milicias. LE MONDE; LE 

FIGARO 

El presidente de Argelia, Tebboune, reorganiza su gobierno sin grandes 

cambios. 

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, llevaba ayer a cabo una 

reorganización parcial de su gobierno el domingo, muy esperada, pero sin 

grandes cambios de equipo, en víspera del segundo aniversario del popular 

movimiento de protesta Hirak, según un comunicado presidencial. LE FIGARO 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/british-arms-sales-prolonging-saudi-war-in-yemen-says-oxfam
https://www.nytimes.com/2021/02/21/world/middleeast/israel-arabs-vote-election.html
https://www.nytimes.com/2021/02/20/world/middleeast/israel-syria-prisoner-swap-vaccines.html=
https://www.lefigaro.fr/international/israel-recupere-une-orthodoxe-partie-en-syrie-20210221
https://www.lefigaro.fr/international/israel-recupere-une-orthodoxe-partie-en-syrie-20210221
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/22/libye-le-ministre-de-l-interieur-vise-par-une-tentative-d-assassinat_6070777_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-le-ministre-de-l-interieur-echappe-a-une-tentative-d-assassinat-20210221
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-le-ministre-de-l-interieur-echappe-a-une-tentative-d-assassinat-20210221
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/algerie-tebboune-dissout-l-assemblee-et-remanie-son-gouvernement-20210221
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Emmanuel Macron y Abdelmadjid Tebboune quieren "impulsar" la 

cooperación entre Francia y Argelia. 

Los presidentes argelino y francés acordaron el pasado sábado impulsar la 

cooperación entre sus dos países durante una entrevista telefónica, según un 

comunicado presidencial, que se producía 48 horas después de un discurso de 

apertura del jefe de Estado argelino, que pidió elecciones anticipadas y perdonó 

a los detenidos de Hirak. LE MONDE 

CUERNO DE ÁFRICA: SOMALIA 

“¿Está Somalia al borde de la guerra civil?” 

Artículo de LE FIGARO y gráficos sobre la incertidumbre en Somalia, cuyas 

elecciones, que iban a celebrarse en febrero, se han pospuesto indefinidamente, 

lo que genera temores de que vuelva la oposición armada.  

EEUU: POLÍTICA EXTERIOR 

China insta a Biden a levantar las sanciones y dejar de interferir. 

El ministro de exteriores de China ha instado a Washington a levantar las 

sanciones y dejar de interferir en los asuntos internos del país y reprimir su sector 

tecnológico, en su primer gran discurso sobre las relaciones entre EEUU y China 

desde la toma de posesión de Joe Biden. FINANCIAL TIMES 

EUROPA: RUSIA (CASO NAVALNY) - BIELORRUSIA 

"Navalny entiende que la lucha contra la corrupción es un ángulo de ataque 

más eficaz que el nacionalismo" 

Tribuna de LE MONDE cuyo autor considera que, si el oponente de Vladimir 

Putin indudablemente flirteó con un cierto nacionalismo a finales de la década de 

2000, lo hizo por cálculo político. 

"Frente a Putin, no es con palabras como debemos reaccionar, sino con 

acciones tomadas sin previo aviso" 

Tribuna de LE MONDE que aboga por la adopción por parte de la UE de una 

política “resuelta de duras sanciones” y de respuesta a las provocaciones, tras 

el desaire infligido al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en Moscú, el 

pasado 5 de febrero. 

 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/20/emmanuel-macron-et-abdelmadjid-tebboune-veulent-booster-la-cooperation-entre-la-france-et-l-algerie_6070682_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-somalie-est-elle-au-bord-de-la-guerre-civile-20210221
https://www.ft.com/content/bbdcf8b3-422a-4235-9767-035206c92191
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/22/russie-navalny-a-compris-que-la-lutte-contre-la-corruption-est-un-angle-d-attaque-plus-efficace-que-le-nationalisme_6070770_3232.html=
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/21/face-a-poutine-ce-n-est-pas-en-paroles-qu-il-faut-reagir-mais-en-actes-mis-en-place-sans-crier-gare_6070708_3232.html
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En Bielorrusia, severamente reprimida, la oposición busca un segundo 

soplo. 

Reportaje de LE FIGARO sobre una oposición bielorrusa, que intenta 

mantenerse movilizada a pesar de las detenciones, para mostrar su vigor una 

vez más, seis meses después de que comenzara el levantamiento en el país. 

Las protestas en Bielorrusia inspiran a los rusos anti-Putin. 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre las protestas que han tenido lugar en 

Minsk, desde la disputada reelección del presidente Alexander Lukashenko en 

agosto de 2020, que son examinadas con la mayor atención en Moscú, mientras 

ambos países se enfrentan a protestas contra la represión de sus regímenes 

autoritarios. 

LATINOAMÉRICA: COLOMBIA - VENEZUELA 

Para el tribunal de paz, 6.402 civiles fueron asesinados por el ejército 

colombiano entre 2002 y 2008. 

Creada por el acuerdo de paz de 2016, la jurisdicción especial tiene como 

objetivo arrojar luz sobre los crímenes de guerra cometidos durante medio siglo 

de conflicto armado y juzgar a sus perpetradores, ya sean ex guerrilleros, 

soldados, funcionarios públicos o civiles. LE MONDE 

Venezuela: Sanciones de la UE contra 19 altos cargos del régimen de 

Maduro.  

La UE sancionaba hoy a altos cargos del régimen de Nicolás Maduro por su 

papel en actos y decisiones que socavan la democracia y el estado de derecho 

en Venezuela, según un comunicado oficial. LE FIGARO 

 

https://www.lefigaro.fr/international/bielorussie-durement-reprimee-l-opposition-cherche-un-second-souffle-20210221
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/22/les-protestations-en-bielorussie-inspirent-les-russes-anti-poutine_6070762_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/22/pour-le-tribunal-de-la-paix-6-402-civils-ont-ete-assassines-par-l-armee-colombienne-entre-2002-et-2008_6070759_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/venezuela-sanctions-de-l-ue-contre-19-hauts-fonctionnaires-du-regime-maduro-20210222

