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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EJERCITO EEUU (AFGANISTÁN) 
 
Un alto cargo demócrata advierte contra una rápida retirada de las tropas 
estadounidenses de Afganistán. 
El nuevo presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed, 
declaraba ayer que la administración Biden no debería retirar todas las fuerzas 
estadounidenses de Afganistán para cumplir con el plazo del 1 de mayo 
negociado por la administración Trump y los talibanes. En lugar de ello, el 
senador estadounidense se muestra partidario de buscar una extensión del plazo 
para dar a los diplomáticos más tiempo para negociar un acuerdo entre los 
talibanes y el gobierno afgano. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-IRÁN NUCLEAR 
 
Washington a Teherán: "¡Nuestra paciencia tiene límites!" 
EEUU mostraba ayer cierta impaciencia por la falta de una respuesta de Irán a 
una posible reunión cara a cara para lanzar el proceso de salvar el acuerdo 
nuclear iraní. "¡Nuestra paciencia tiene límites!", señalaba el portavoz de la 
diplomacia estadounidense Ned Price a los periodistas que le preguntaron 
cuánto tiempo permanecería sobre la mesa la oferta estadounidense de diálogo. 
LE FIGARO 
 
EEUU: POLÍTICA EXTERIOR 
 
Respecto a la muerte del periodista Jamal Khashoggi, Biden se enfrenta a 
las peticiones de 'dar un golpe' por los derechos humanos saudíes. 
Joe Biden podría llamar al rey Salman de Arabia Saudita, mientras su 
administración se prepara para publicar una evaluación de inteligencia 
desclasificada que, según los informes, nombrará al hijo y heredero de la familia 
real como cómplice de la muerte del periodista Jamal Khashoggi. El presidente 
estadounidense declaraba ayer haber leído dicho informe, el cual podría ser 
potencialmente explosivo para el príncipe heredero y las relaciones entre 
Washington y Riad. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
FIGARO 
 
“El “desaire” de Joe Biden señala un reinicio con Arabia Saudita” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la decisión del presidente 
estadounidense de tratar de ahora en adelante con su "homólogo" saudí, el 
padre del príncipe Mohammed, el rey Salman –una medida con la que la Casa 
Blanca se distancia del príncipe Mohammed bin Salman del reino saudita. 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2021/02/24/world/asia/afghan-troops-withdrawal-senator-reed.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-a-teheran-notre-patience-a-des-limites-20210224
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/24/jamal-khashoggi-murder-us-report-saudi-arabia-mbs-king-salman-complicit
https://www.nytimes.com/2021/02/24/us/politics/biden-jamal-khashoggi-saudi-arabia.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/biden-a-lu-le-rapport-sur-le-journaliste-assassine-khashoggi-20210225
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/biden-a-lu-le-rapport-sur-le-journaliste-assassine-khashoggi-20210225
https://www.ft.com/content/f993fbf8-3b9f-4a5f-b2af-93bc33366b03
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ASIA: MYANMAR – ARMENIA – CONFLICTO INDIA-PAKISTÁN 
 
Facebook e Instagram cierran todas las cuentas del ejército birmano tras 
el golpe en Myanmar. 
La red social ha cerrado todas las cuentas restantes vinculadas al ejército 
birmano, debido al uso por parte de la junta de "violencia mortal" contra los 
manifestantes a favor de la democracia, semanas después de que los militares 
derrocaran al frágil gobierno democrático del país. LE MONDE; LE FIGARO; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Intento de conversaciones internacionales en una Birmania marcada por 
las protestas diarias. 
Tres semanas después del golpe militar, el ministro de exteriores birmano Wunna 
Maung Lwin, designado por la junta, viajaba ayer a Bangkok para reunirse con 
las potencias regionales, que están tratando de llegar a un acuerdo para poner 
fin a los disturbios mortales. LE MONDE 
 
El primer ministro de Armenia denuncia un intento de golpe militar y 
destituye al jefe del ejército. 
El primer ministro armenio, Nikol Pashinian, denunciaba hoy un intento de golpe 
militar y destituía al jefe de estado mayor, después de que el mando del ejército 
respaldara la exigencia de la oposición de la dimisión del gobierno, tras la derrota 
militar frente a Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj a finales de 2020. LE MONDE 
 
Asimismo, la oposición armenia le da al primer ministro una "última 
oportunidad" para irse sin violencia. 
El principal partido de la oposición en Armenia pedía hoy al primer ministro que 
aproveche su “última oportunidad” de salir del poder sin violencia y evitar “una 
guerra civil”. LE FIGARO 
 
India y Pakistán se comprometen a respetar el alto el fuego en Cachemira. 
India y Pakistán se han comprometido a poner fin a las repetidas violaciones del 
alto el fuego en su disputada frontera con Cachemira, tras meses de fuertes 
tensiones, según anunciaban hoy los ejércitos de los dos países en un 
comunicado conjunto. LE FIGARO 
 
TERRORISMO: ESTADO ISLÁMICO 
 
El principal representante de ISIS en Alemania condenado a diez años y 
medio de prisión. 
El predicador iraquí Ahmad Abdulaziz, considerado el principal representante de 
la organización Estado Islámico (EI) en Alemania, era condenado ayer a diez 
años y medio de prisión penal por el Tribunal Superior Regional de Celle (Baja 
Sajonia). Abdulazid habría contribuido a la salida de una veintena de jóvenes, 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/02/25/facebook-et-instagram-ferment-tous-les-comptes-de-l-armee-birmane_6071153_4408996.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-facebook-ferme-tous-les-comptes-lies-a-l-armee-20210225
https://www.nytimes.com/2021/02/24/technology/facebook-myanmar-ban.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/24/tentatives-de-pourparlers-internationaux-dans-une-birmanie-marquee-par-des-manifestations-quotidiennes_6071100_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/25/le-premier-ministre-armenien-limoge-le-chef-de-l-armee-et-denonce-une-tentative-de-coup-d-etat-militaire_6071167_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/armenie-l-opposition-donne-au-premier-ministre-une-derniere-chance-pour-partir-sans-violences-20210225
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cachemire-le-pakistan-et-l-inde-s-engagent-a-respecter-le-cessez-le-feu-20210225
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 que se unieron a las filas de la organización yihadista en los años 2014-2016. LE 
MONDE 
 
EUROPA: RUSIA (NAVALNY) – CONFLICTO CHIPRE 
 
Amnistía despoja a Alexei Navalny del estatus de “preso de conciencia”. 
Amnistía Internacional señalaba ayer que dejará de denominar a Alexei Navalny 
como "preso de conciencia", tras la presión para condenar las declaraciones 
contra inmigrantes que hizo en la década del 2000 como discurso de odio. THE 
GUARDIAN 
 
El secretario general de la ONU reúne a las partes del conflicto en Chipre a 
finales de abril en Ginebra.  
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reunirá a las partes del 
conflicto chipriota del 27 al 29 de abril en Ginebra para una “reunión informal”, 
según anunciaba ayer su servicio de comunicación, cuyo objetivo “será 
determinar si existe un terreno común para que las partes negocien una solución 
duradera al problema de Chipre dentro de un horizonte previsible". 
LE FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/24/le-principal-representant-en-allemagne-de-l-organisation-etat-islamique-condamne-a-dix-ans-et-demi-de-prison_6071101_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/24/le-principal-representant-en-allemagne-de-l-organisation-etat-islamique-condamne-a-dix-ans-et-demi-de-prison_6071101_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/24/alexei-navalny-loses-amnesty-prisoner-of-conscience-label
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/24/alexei-navalny-loses-amnesty-prisoner-of-conscience-label
https://www.lefigaro.fr/international/chypre-le-chef-de-l-onu-reunit-les-parties-au-conflit-fin-avril-a-geneve-20210225

