
 

Departamento de Seguridad Nacional 

08/02/2021 

  

ARMAMENTO Y DEFENSA:  

-IRÁN NUCLEAR 

Biden no levantará las sanciones para que Teherán vuelva a las 

conversaciones. 

Joe Biden declaraba ayer que EEUU solo levantaría las sanciones a Irán, si deja 

de enriquecer uranio, y no las eliminaría simplemente para atraer a Teherán de 

regreso a la mesa de negociaciones. La respuesta del presidente 

estadounidense se produjo, mientras el líder supremo de Irán reiteraba que 

Teherán no volvería a cumplir plenamente con el acuerdo nuclear que firmó con 

las potencias mundiales en 2015 hasta que EEUU levantara todas las sanciones. 

FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL 

Por otro lado, los inspectores de la ONU en Irán encuentran rastros 

radiactivos, lo que genera nuevas preocupaciones. 

Los inspectores de Naciones Unidas han encontrado una nueva evidencia de 

actividades nucleares no declaradas en Irán, según tres diplomáticos informados 

sobre el descubrimiento, lo que plantea nuevas preguntas sobre el alcance de 

las ambiciones atómicas del país. El material ha sido hallado en sitios donde Irán 

había bloqueado las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía 

Atómica (AIEA). THE WALL STREET JOURNAL 

-EUROPA (FRANCIA NUCLEAR) 

En Argelia, el ejército pide a Francia que "descontamine" los sitios de 

ensayos nucleares. 

Francia debe "asumir sus responsabilidades históricas" y "descontaminar" los 

sitios de las pruebas nucleares llevadas a cabo en el Sahara en la década de 

1960, según ha declarado el general argelino Bouzid Boufrioua, el cual señala 

que las explosiones en el Sahara causaron un "gran número de víctimas” y “un 

daño ambiental” que continúa en la actualidad. LE MONDE; LE FIGARO 

-ASIA (TAIWÁN)  

“Los juegos de guerra de Taiwán aumentan el riesgo de conflicto entre 

EEUU y China” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el creciente peligro de que las 

tensiones prolongadas entre China y EEUU por Taiwán puedan conducir a 

hostilidades militares, lo que sitúa a la isla en la primera fila de riesgos 

geopolíticos para el presidente estadounidense Joe Biden. 

 

https://www.ft.com/content/58b09850-b8b7-4f9a-ae08-e9f166e9dc43
https://www.wsj.com/articles/biden-says-u-s-won-t-lift-iran-sanctions-to-bring-tehran-back-to-negotiating-table-11612713617
https://www.wsj.com/articles/iran-u-n-inspectors-find-radioactive-traces-raising-fresh-concerns-11612567304?mod=world_major_1_pos7
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/08/en-algerie-l-armee-demande-a-la-france-de-decontaminer-les-sites-des-essais-nucleaires_6069160_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/essais-nucleaires-en-algerie-la-france-doit-assumer-ses-responsabilites-declare-l-armee-algerienne-20210207
https://www.ft.com/content/6c3f14c0-6e6a-4fdf-ae32-6a29cae3f206
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EEUU: RELACIONES CON CHINA – ONU - IMPEACHMENT A TRUMP  

Biden advierte que China se enfrentará a una "competencia extrema" de 

EEUU. 

El presidente Joe Biden señalaba ayer que China se enfrentaría una 

"competencia extrema" de EEUU en la última señal de las tensiones entre ambos 

países, después de que su administración dijera que responsabilizaría a Beijing 

por sus "abusos" y antecedentes de derechos humanos. A pesar de no haber 

hablado aún con el presidente de China, Xi Jinping, desde su toma de posesión, 

Biden comunicaba a la CBS News que no adoptaría una postura más suave 

hacia Beijing que la de su predecesor, Donald Trump. FINANCIAL TIMES; LE 

FIGARO 

La administración de Biden se moviliza para unirse al Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. 

La administración Biden tomará hoy medidas para volver a unirse al Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, casi tres años después de que el 

presidente Donald Trump retirara a EEUU, según señalaba ayer un alto 

responsable del departamento de estado americano. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

“La opinión del Observer sobre el primer discurso de política exterior de 

Joe Biden” 

Editorial del Observer (THE GUARDIAN) sobre el primer discurso de política 

exterior del presidente Joe Biden, como un soplo de aire fresco, cuyos titulares 

principales fueron el fin del apoyo de EEUU a la guerra liderada por Arabia 

Saudita en Yemen y una enérgica advertencia a Rusia de que su fácil viaje bajo 

Donald Trump había terminado. Sin embargo, el discurso también marcaba un 

cambio de política más amplio. 

Dilema del juicio político: los republicanos apoyan a Trump antes del juicio 

en el Senado. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el juicio político de Trump, como una 

oportunidad para el partido republicano de romper con el ex presidente. Sin 

embargo, desconfiando de sus seguidores, parece probable que lo respalde. 

Juicio político de Trump, temporada 2: Instrucciones. 

LE FIGARO describe la apertura mañana en el Senado del segundo juicio político 

del 45º presidente de EEUU, donde el Senado tendrá que establecer si el 

expresidente Donald Trump alentó el mortal asalto al Capitolio. 

https://www.ft.com/content/c23a4e67-2052-4d2f-a844-e5c72a7de214
https://www.lefigaro.fr/international/biden-dit-vouloir-une-competition-extreme-avec-la-chine-mais-pas-de-conflit-20210207
https://www.lefigaro.fr/international/biden-dit-vouloir-une-competition-extreme-avec-la-chine-mais-pas-de-conflit-20210207
https://www.nytimes.com/2021/02/07/us/politics/human-rights-council-biden-administration.html
https://www.nytimes.com/2021/02/07/us/politics/human-rights-council-biden-administration.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/07/the-observer-view-on-joe-bidens-first-foreign-policy-speech
https://www.ft.com/content/3eba8bca-b0a0-4f0b-971a-ca100336d26d
https://www.lefigaro.fr/international/impeachment-de-trump-saison-2-mode-d-emploi-20210207
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 “El martirio de Mike Pence” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el ex vicepresidente americano 

Mike Pence, el cual -mientras se avecina otro juicio político- es expulsado de las 

filas republicanas. 

ASIA: MYANMAR (BIRMANIA) 

Se incrementan las protestas en Myanmar una semana después del golpe 

militar. 

Multitudes masivas de manifestantes han marchado en pueblos y ciudades de 

Myanmar en la mayor demostración de desafío popular hasta ahora a un golpe 

militar hace una semana. Y aunque la mayoría de las manifestaciones fueron 

pacíficas, en la capital, Naypyidaw, la policía desplegaba breves ráfagas de 

cañones de agua contra los manifestantes, algunos de los cuales parecían haber 

resultado heridos al der derribados al suelo. THE GUARDIAN; FINANCIAL 

TIMES; THE WALL STREEET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

La ley marcial ha sido decretada en varios distritos de la ciudad de 

Mandalay (Birmania). 

La ley marcial era declarada hoy en varios barrios de Mandalay, la segunda 

ciudad de Birmania, tras las protestas contra el golpe militar, según señalaban 

las autoridades locales en un comunicado oficial. Esta ley prohíbe las reuniones 

y manifestaciones de más de cinco personas. LE FIGARO 

Birmania frente al doble juego chino. 

China está mostrando una extrema prudencia con la cuestión birmana, ya que 

las cuestiones económicas y estratégicas son muy importantes para el país. LE 

MONDE 

ORIENTE MEDIO: IRAK (ESTADO ISLÁMICO) - ELECCIONES ISRAEL –

CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO - YEMEN 

Años después de una masacre, los yazidíes finalmente entierran a sus 

seres queridos. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una ceremonia en la 

ciudad iraquí de Kojo el pasado sábado, para el enterramiento de 103 miembros 

de la minoría étnica yazidi, víctimas del Estado Islámico, como un claro 

recordatorio del daño infligido a los yazidíes, una tragedia que data de 2014 y 

que se ha visto agravada por años de negligencia del gobierno. 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/07/mike-pence-donald-trump-republicans-religion-evangelical
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/protest-myanmar-aung-san-suu-kyi-third-day-coup-spread
https://www.ft.com/content/2458ba6b-032e-4750-a4ba-cc7b30afa44f
https://www.ft.com/content/2458ba6b-032e-4750-a4ba-cc7b30afa44f
https://www.wsj.com/articles/more-protests-erupt-in-myanmar-as-fears-of-life-under-military-rule-return-11612689821?mod=world_major_1_pos1
https://www.nytimes.com/2021/02/07/world/asia/myanmar-coup-protests.html
https://www.nytimes.com/2021/02/07/world/asia/myanmar-coup-protests.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/07/en-birmanie-la-colere-contre-le-coup-d-etat-militaire-s-etend_6069084_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-appel-a-la-greve-generale-et-a-de-nouvelles-manifestations-contre-le-coup-d-etat-20210208
https://www.lefigaro.fr/international/birmanie-la-loi-martiale-decretee-dans-plusieurs-quartiers-de-la-ville-de-mandalay-20210208
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/08/la-birmanie-face-au-double-jeu-chinois_6069186_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/08/la-birmanie-face-au-double-jeu-chinois_6069186_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/02/07/world/middleeast/yazidi-funeral-isis-iraq.html
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 El juicio por corrupción de Netanyahu se reanuda semanas antes de las 

elecciones israelíes. 

Benjamin Netanyahu ha declarado a los jueces que es inocente de los cargos de 

corrupción, mientras un juicio de alto perfil contra el primer ministro israelí se 

reanudaba semanas antes de las elecciones nacionales, tras una pausa de casi 

medio año y repetidos retrasos debido a la pandemia. THE GUARDIAN; LE 

FIGARO 

El tribunal penal internacional prepara el escenario para el juicio por 

denuncias de crímenes de guerra en Gaza en 2014. 

La Corte Penal Internacional decretaba el pasado sábado tener jurisdicción 

sobre los territorios palestinos ocupados, preparando el escenario para un juicio 

sobre si Israel y el grupo islamista Hamas cometieron crímenes de guerra 

durante la cruenta guerra de 2014. FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES; LE MONDE 

Biden cancela la designación terrorista de los hutíes y restablece la ayuda 

a Yemen. 

EEUU ha declarado su intención de revocar la designación terrorista del 

movimiento Houthi en respuesta a la crisis humanitaria de Yemen, revirtiendo 

una de las decisiones de último minuto más criticadas de la administración 

Trump. Por su parte, la ONU da la bienvenida a este cambio por parte de la 

administración Biden, mientras el departamento de estado dice que se debe 

simplemente para aliviar "la peor crisis humanitaria del mundo". THE GUARDIAN 

CUERNO DE ÁFRICA: SOMALIA 

En Somalia, la oposición considera ilegítimo al presidente al final de su 

mandato. 

La alianza de candidatos de la oposición ha declarado ilegítimo al presidente 

Mohamed Abdullahi Mohamed, cuyo mandato expiraba oficialmente ayer 

domingo, y pide la formación de un Consejo Nacional de Transición para 

conducir al país a las próximas elecciones. LE MONDE 

EUROPA: RUSIA (ASUNTO NAVALNY) – INMIGRACIÓN UE (FRONTEX) – 

REINO UNIDO 

El movimiento Navalny desecha nuevas protestas mientras avanza hacia 

un largo recorrido. 

Tras las detenciones masivas y la violencia policial, los aliados de Navalny han 

desechado más protestas, mientras la oposición en Rusia cambia el enfoque de 

las calles a las urnas. THE WALL STREET JOURNAL 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/netanyahu-corruption-trial-resumes-weeks-before-israeli-election
https://www.lefigaro.fr/international/israel-netanyahou-de-retour-devant-la-justice-a-l-approche-des-elections-20210208
https://www.lefigaro.fr/international/israel-netanyahou-de-retour-devant-la-justice-a-l-approche-des-elections-20210208
https://www.ft.com/content/b7f8dc31-23f6-4dc5-b073-28c030dac046
https://www.nytimes.com/2021/02/05/world/middleeast/icc-israel-war-crimes.html
https://www.nytimes.com/2021/02/05/world/middleeast/icc-israel-war-crimes.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/06/la-cpi-peut-enqueter-sur-les-crimes-commis-dans-les-territoires-palestiniens-occupes_6068983_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/06/biden-cancels-houthi-terror-designation-restoring-yemen-aid
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/08/en-somalie-l-opposition-juge-illegitime-le-president-en-fin-de-mandat_6069166_3212.html
https://www.wsj.com/articles/navalny-movement-scraps-protests-as-it-digs-in-for-long-haul-11612701865
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 La Rusia de Vladimir Putin se está desestabilizando desde dentro. 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre cómo la persecución de Alexei 

Navalny proporciona un foco para el descontento social en Rusia, donde el 

régimen de Vladimir Putin se está creando grandes riesgos. 

El jefe de la diplomacia europea señala que "Europa y Rusia se están 

distanciando”. 

A su regreso de Moscú, Josep Borrell mostraba ayer su preocupación por la 

actitud de las autoridades rusas, y su negativa a entablar un diálogo "más 

constructivo" con la UE, y pide a los Veintisiete que "saquen las consecuencias", 

que podrían incluir sanciones. LE MONDE 

Por su parte, el Kremlin defiende la expulsión de diplomáticos europeos. 

El Kremlin defendía hgoy su decisión de expulsar a los diplomáticos europeos, 

al tiempo que asegura que quiere "desarrollar" sus relaciones con la UE, cuya 

crisis se ha profundizado con el envenenamiento y después el encarcelamiento 

del opositor Alexeï Navalny. LE FIGARO 

La UE se muestra ambivalente tras el desaire infligido a Josep Borrell en 

Rusia. 

Artículo de LE FIGARO sobre el silencio de los europeos durante el fin de 

semana, que demuestra una vez más cómo las capitales difieren sobre cómo 

abordar la cuestión rusa. 

“En Moscú, una lección para Europa” 

Editorial de LE MONDE sobre el mensaje que confirmaron las autoridades rusas 

durante la desastrosa visita del canciller europeo, Josep Borrell: no tienen 

intención de entablar un diálogo con la UE. 

Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras, nuevamente 

cuestionada por sus vínculos con los grupos de presión. 

Nuevas acusaciones contra Frontex eran lanzadas el pasado viernes por el canal 

público alemán ZDF, que, con la colaboración de la ONG Corporate Europe 

Observatory (CEO), llevaba a cabo una investigación sobre los vínculos entre la 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y la industria de vigilancia y de 

armamento. LE MONDE 

¿Puede separarse Reino Unido? 

Artículo de LE FIGARO sobre la alarma del peligro para la unidad del país, que 

hizo sonar el Sunday Times hace dos semanas. No obstante, mientras se afirma 

el aumento de independentismo de Escocia y el separatismo de Irlanda del 

Norte, el apoyo a la Unión sigue siendo fuerte en Inglaterra y Gales. 

https://www.ft.com/content/94aeb690-ec2d-472d-adf7-212930c2d394
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/07/l-europe-et-la-russie-sont-a-la-derive-estime-le-chef-de-la-diplomatie-europeenne_6069106_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-kremlin-defend-l-expulsion-de-diplomates-europeens-20210208
https://www.lefigaro.fr/international/affaire-navalny-l-ue-ambivalente-apres-le-camouflet-inflige-a-josep-borrell-en-russie-20210207
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/08/a-moscou-une-lecon-pour-l-europe_6069179_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/05/nouvelles-accusations-contre-frontex-l-agence-europeenne-des-gardes-frontieres_6068963_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-royaume-uni-peut-il-se-desunir-20210207

