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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-EUROPA 

Innovación, soberanía ... La Unión Europea quiere más sinergias entre las 

industrias civil, espacial y militar. 

El plan de acción de Bruselas, denominado "cinturón de los tres puntos" con el 

objetivo de incrementar las sinergias entre las industrias civil, espacial y de 

defensa, presentado ayer, está pensado para estimular la autonomía estratégica 

de la UE, un tema muy querido por Emmanuel Macron. LE MONDE 

-IRÁN NUCLEAR 

El acuerdo de inspección de Irán abre una ventana para las conversaciones 

nucleares con EEUU. 

Un acuerdo de última hora entre Irán y el organismo de observación atómica de 

la ONU sobre las inspecciones rápidas ha abierto una estrecha ventana 

diplomática para revivir el histórico tratado nuclear entre las potencias 

internacionales y Teherán. FINANCIAL TIMES 

ASIA: MYANMAR – AFGANISTÁN - PAKISTÁN 

Crece la resistencia a la junta en Birmania: cientos de miles toman las 

calles durante la huelga para oponerse al golpe, desafiando amenazas y 

francotiradores. 

Cientos de miles de personas salieron ayer a las calles en todo Myanmar, en 

respuesta a la llamada de los activistas para una huelga general, organizando lo 

que parecía ser una de las manifestaciones más grandes contra el golpe de 

estado de este mes y señalando al ejército del país que la resistencia a su toma 

de poder no es probable que disminuya, y que el temor a una nueva represión 

sangrienta no detendría la oposición al regreso del gobierno militar. 

(THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 

FIGARO 

EEUU impone nuevas sanciones contra la junta militar birmana. 

Washington anunciaba ayer una segunda ronda de sanciones contra dos líderes 

birmanos que derrocaron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, y prometió tomar 

más medidas si el ejército vuelve a usar la fuerza contra los manifestantes. LE 

MONDE; LE FIGARO 

 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/23/l-union-europeenne-veut-renforcer-sa-souverainete-technologique_6070889_3234.html
https://www.ft.com/content/c649db81-ee69-4558-91be-bbf87590cbe9
https://www.wsj.com/articles/myanmar-protests-hundreds-of-thousands-take-to-the-streets-during-strike-to-oppose-coup-11613993754?mod=world_major_1_pos1
https://www.nytimes.com/2021/02/22/world/asia/myanmar-general-strike.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-resistance-a-la-junte-s-amplifie-en-birmanie-20210222
https://www.lefigaro.fr/international/la-resistance-a-la-junte-s-amplifie-en-birmanie-20210222
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/23/les-etats-unis-imposent-de-nouvelles-sanctions-contre-la-junte-militaire-birmane_6070850_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/23/les-etats-unis-imposent-de-nouvelles-sanctions-contre-la-junte-militaire-birmane_6070850_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/nouvelles-sanctions-americaines-contre-la-junte-militaire-birmane-20210223
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 Las bajas civiles afganas se dispararon tras el inicio de las conversaciones 

de paz. 

Las víctimas civiles aumentaron drásticamente en Afganistán después de que 

las negociaciones de paz entre el gobierno y los talibanes comenzaran en 

septiembre, aun cuando los muertos y heridos disminuyeron en general durante 

2020 en comparación con el año anterior, según informaba hoy Naciones Unidas. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Cuatro trabajadores humanitarios mueren por disparos en Pakistán. 

Cuatro trabajadores humanitarios resultaban muertos ayer por hombres armados 

en una emboscada en el distrito noroccidental paquistaní de Waziristán del 

Norte, según fuentes policiales, un ataque que podría indicar un resurgimiento 

de la insurgencia en la región fronteriza con Afganistán que una vez fue un 

bastión de los talibanes paquistaníes. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

MAGREB: ARGELIA  

"La salida de la crisis en Argelia dependerá principalmente de la capacidad 

del régimen para despenalizar al Hirak" 

Tribuna de LE MONDE en la que se analiza el gran movimiento de protesta de 

la sociedad civil, dos años después de su surgimiento, el cual debe reconsiderar 

su estrategia y convertirse en una fuerza de propuestas políticas. 

“Argelia: salir del punto muerto tras dos años de revuelta” 

Editorial de LE MONDE sobre la urgencia de abrir un verdadero diálogo en 

Argelia, donde -desde febrero de 2019- el Hirak ha expresado la exasperación 

de una población asfixiada en un sistema político opaco aún en manos de los 

militares. 

EUROPA: RUSIA (NAVALNY) - GEORGIA 

Europa se inclinará hacia la postura más dura de EEUU sobre Rusia y 

China. 

La UE impondrá sanciones contra responsables rusos por el encarcelamiento 

del activista de oposición Alexei Navalny, en una señal del deterioro de las 

relaciones con Moscú. Aunque la acción sobre Navalny no satisface las 

demandas de los críticos más duros de Moscú, es bien recibida por EEUU. 

Asimismo, la UE también ha advertido al ejército birmano, pidiendo una 

"desescalada", y avanzará con medidas para desafiar a Beijing por su represión 

en Hong Kong, lo que indica un cambio en la posición del bloque sobre los dos 

países. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 

 

https://www.nytimes.com/2021/02/23/world/asia/afghanistan-civilian-casualties.html
https://www.nytimes.com/2021/02/22/world/asia/pakistan-aid-workers-killed.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/22/la-sortie-de-crise-en-algerie-dependra-principalement-de-la-capacite-du-regime-a-decriminaliser-le-hirak_6070810_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/23/algerie-sortir-de-l-impasse-apres-deux-annees-de-revolte_6070897_3232.html
https://www.ft.com/content/226a0a03-719e-4a61-a88c-0e4f983119c9
https://www.wsj.com/articles/europe-set-to-tip-toward-u-s-s-tougher-stance-on-russia-china-11613994944?mod=world_major_1_pos4
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-moscou-l-ue-degaine-des-sanctions-a-minima-20210222
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 Vladimir Putin y Alexander Lukashenko ponen en escena su acuerdo 

autoritario. 

El presidente ruso, que recibía ayer a su homólogo bielorruso, por segunda vez 

en seis meses, lo insta a acelerar el proceso de "Estado de la Unión" entre los 

dos países. LE MONDE 

Por otro lado, Kiev demanda a Moscú ante el tribunal europeo de derechos 

humanos por "asesinatos selectivos" de opositores. 

Ucrania ha iniciado procedimientos ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) contra Rusia, a la que acusa de haber llevado a cabo 

"operaciones de asesinato selectivas contra presuntos opositores", según 

anunciaba hoy dicho tribunal en un comunicado de prensa. LE FIGARO 

En Georgia, la policía irrumpe en la sede del partido de oposición y arresta 

a su líder. 

La policía de Georgia ha irrumpido en la sede del principal partido de oposición 

del país y detenido a su líder, intensificando una crisis política en un estado del 

Cáucaso de importancia estratégica, que ha sido condenada por los legisladores 

de la UE y EEUU. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

AFRICA CENTRAL: REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  

El embajador de Italia y otras dos personas fallecen en una emboscada en 

el Congo. 

El embajador de Italia en la República Democrática del Congo resultaba muerto 

ayer en un ataque a un convoy de la ONU en el este del país, una zona que 

alberga a varios grupos rebeldes. El emisario formaba parte del convoy del 

Programa Mundial de Alimentos que visitaba una escuela en una región 

aterrorizada durante mucho tiempo por las milicias. Según una fuente de la ONU, 

la carretera donde tuvo lugar el ataque que se cobró la vida del embajador 

italiano no requería escolta militar. FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE 

WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/23/vladimir-poutine-et-alexandre-loukachenko-mettent-en-scene-leur-entente-autoritaire_6070895_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kiev-poursuit-moscou-devant-la-cedh-pour-des-assassinats-cibles-d-opposants-20210223
https://www.ft.com/content/2d310f43-20cc-45fe-91a7-46017e735072
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/georgie-un-chef-de-l-opposition-arrete-lors-d-une-operation-policiere-20210223
https://www.ft.com/content/9408a6bf-21d4-4acb-a41a-e62b999cd827
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/italian-ambassador-to-dr-congo-dies-in-attack-un-convoy-luca-attanasio
https://www.wsj.com/articles/italian-ambassador-killed-in-rebel-ambush-in-eastern-congo-11614008055
https://www.wsj.com/articles/italian-ambassador-killed-in-rebel-ambush-in-eastern-congo-11614008055
https://www.nytimes.com/2021/02/22/world/africa/italy-ambassador-killed-congo-ambush.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ambassadeur-italien-tue-en-rdc-la-route-ne-necessitait-pas-d-escorte-20210223

