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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-NUCLEAR (IRÁN Y COREA DEL NORTE) 
 
Pyongyang y Teherán habrían reanudado su cooperación en materia de 
misiles. 
Corea del Norte e Irán habrían reanudado en 2020 una cooperación en materia 
de desarrollo de misiles de largo alcance, según indica un informe de la ONU 
presentado ayer al Consejo de Seguridad, confirmando también que Pyongyang 
continúa violando las resoluciones de la ONU en el ámbito nuclear. 
LE FIGARO 
 
EEUU (AFGANISTÁN) 
 
Estados Unidos busca una salida del atolladero afgano. 
Un informe bipartidista del Congreso aboga por una extensión del plazo de salida 
de las tropas estadounidenses "para no entregar simplemente las llaves de 
Afganistán a los talibanes", mientras el país está amenazado por una guerra civil. 
LE MONDE 
 
“¿Detendrá Biden la retirada afgana de Trump?” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el conflicto de 
Afganistán como uno de los muchos desafíos a los que se enfrenta la 
administración Biden. Tras el acuerdo defectuoso que la administración Trump 
alcanzó con los talibanes hace un año, el equipo de Biden hereda una bomba de 
relojería que debe desarmar rápidamente. A pesar de que dicho acuerdo 
comprometía a Washington a retirar todas sus fuerzas de Afganistán para finales 
de abril, a cambio de que los talibanes se comprometieran a no permitir que los 
grupos terroristas usaran el territorio afgano para amenazar a EEUU o sus 
aliados, los talibanes han dado todas las señales de que volverán a albergar 
terroristas después de abril. 
 
-EUROPA (FRANCIA) 
 
La marina francesa ha patrullado el Mar de China Meridional. 
La ministra de defensa francesa, Florence Parly, anunciaba ayer que dos barcos, 
incluido un submarino de ataque nuclear, habían realizado recientemente 
maniobras en las aguas reivindicadas por Pekín. LE FIGARO 
 
-YEMEN Y ARABIA SAUDITA 
 
Reino Unido se niega a seguir a EEUU en la suspensión de la venta de 
armas saudíes sobre Yemen. 
Los ministros británicos se han negado a unirse a EEUU para suspender la venta 
de armas a Arabia Saudita para su uso ofensivo en Yemen devastado por la 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pyongyang-et-teheran-auraient-repris-une-cooperation-en-matiere-de-missiles-20210209
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/09/les-etats-unis-cherchent-une-sortie-au-bourbier-afghan_6069320_3210.html
https://www.wsj.com/articles/will-biden-stop-trumps-afghan-retreat-11612826982?mod=opinion_lead_pos7
https://www.lefigaro.fr/international/la-marine-francaise-a-patrouille-en-mer-de-chine-meridionale-20210209
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 guerra, diciendo que Reino Unido toma sus propias decisiones sobre la venta de 
armamento. THE GUARDIAN 
 
“El anuncio de Biden sobre Yemen es una señal esperanzadora: ahora 
Reino Unido debe seguir su ejemplo” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el anuncio de Biden de poner fin 
a “todo el apoyo estadounidense para las operaciones ofensivas en la guerra en 
Yemen, incluidas las ventas de armas relevantes”, que ha sido ampliamente bien 
recibido como parte del regreso de EEUU al multilateralismo y un paso activo 
para poner fin al conflicto. Los cambios en la política estadounidense tendrán 
ramificaciones significativas para Reino Unido, sobre todo en el área de la venta 
de armas, que es una de las principales formas en que el país está involucrado 
en la guerra. 
 
Ardern ordena una investigación sobre el trabajo de Air New Zealand para 
la marina de Arabia Saudita. 
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern ha solicitado al ministerio 
de exteriores y comercio unan investigación, después de revelarse que algunos 
ingenieros especializados de la aerolínea nacional de Nueva Zelanda, trabajaron 
en dos motores y una turbina de potencia para la marina real de Arabia Saudita. 
THE GUARDIAN 
 
EEUU: POLITICA EXTERIOR - IMPEACHMENT A TRUMP 
 
Taiwán busca señales de que EEUU debilita las relaciones bilaterales. 
La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ordenaba hoy a su equipo de seguridad 
nacional que vigile de cerca las relaciones con EEUU, mientras Taipei busca 
señales de que Washington podría retirarse de algunos de los avances de la 
administración Trump en las relaciones bilaterales. FINANCIAL TIMES 
 
La administración de Biden se unirá al Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU. 
EEUU buscará el estatus de observador en confirmación de su promesa de 
campaña y la revocación de la política de Trump. FINANCIAL TIMES 
 
“Esperanza sobre experiencia en la ONU” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la reincorporación de EEUU 
al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y su promesa de 
reformar el organismo "para que pueda alcanzar su potencial". 
 
El segundo juicio político de Donald Trump comenzará en el Senado 
estadounidense. 
El segundo juicio político de Donald Trump comenzará hoy en el Senado 
estadounidense, en el que el ex presidente se enfrentará un cargo de "incitación 
a la insurrección", después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/uk-declines-to-follow-us-in-suspending-saudi-arms-sales-over-yemen
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/08/joe-biden-yemen-uk-arms-sales
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/09/ardern-orders-inquiry-into-air-new-zealands-work-for-saudi-arabia-navy
https://www.ft.com/content/f9c7ebcd-297a-4274-a07d-2c01515b77fd
https://www.ft.com/content/7804940e-05d8-4d9e-9fd5-a28a971fb1e6
https://www.wsj.com/articles/hope-over-experience-at-the-u-n-11612827731?mod=opinion_lead_pos3
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 EEUU el mes pasado y participaran en enfrentamientos que dejaron cinco 
muertos. THE GUARDIAN 
 
Por su parte, los demócratas rechazan la oferta de Trump para eliminar el 
cargo de juicio político en víspera del juicio. 
Los legisladores demócratas rechazaron ayer los esfuerzos de Donald Trump 
para desestimar el caso del juicio político en su contra, un día antes de que 
comenzara el juicio del ex presidente en el Senado por su papel en el asalto al 
Capitolio. FINANCIAL TIMES 
 
Acusación de Donald Trump: un segundo juicio que avergüenza a 
demócratas y republicanos. 
Es probable que el segundo juicio político de Donald Trump, que se iniciará hoy 
en el Senado, termine como el primero, con una absolución. La Casa Blanca, por 
su parte, se mantiene al margen de un procedimiento que teme retrasará el 
establecimiento de la nueva administración. LE MONDE 
 
Organización, actores, estrategias, percepción: el segundo juicio de 
Donald Trump en cuatro puntos. 
El segundo juicio político de Donald Trump podría realizarse en el espacio de 
una sola semana según el acuerdo alcanzado, como es la práctica, por el líder 
de la mayoría demócrata, Chuck Schumer (Estado de Nueva York) y el líder de 
la minoría republicana Mitch McConnell (Kentucky). LE MONDE 
 
“El Senado de EEUU debe condenar a Donald Trump” 
Editorial de FINANCIALTIMES sobre el juicio al ex presidente estadounidense 
por incitar a la insurrección, divisivo pero necesario. 
 
“La política lógica del juicio a Trump” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el objetivo de los 
demócratas con el juicio político a Donald Trump, que es dividir a los 
republicanos, aunque podría resultar ser un error de cálculo. 
 
“Cómo los demócratas aprendieron a aprovechar el día” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo el 
partido demócrata estadounidense parece haber aprendido la lección de la 
administración Obama, para no repetir sus errores. 
 
ORIENTE MEDIO: 10º ANIVERSARIO DE LA PRIMAVERA ÁRABE (EGIPTO)  
- ISRAEL – YEMEN  
 
“Nunca me rendiré”: los exiliados de Egipto todavía sueñan con la 
democracia. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el largo camino de los revolucionarios de El 
Cairo, los cuales se levantaron contra la dictadura hace diez años, derrocando 
al dictador egipcio Hosni Mubarak, y ahora se encuentran exiliados en Reino 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/09/donald-trump-impeachment-trial-begins-us-senate
https://www.ft.com/content/e1697758-2f02-4537-baa7-09282990f81a
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/08/le-second-proces-en-destitution-de-trump-s-ouvre-sans-passion_6069207_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/09/organisation-acteurs-strategies-perception-le-second-proces-de-donald-trump-en-quatre-points_6069250_3210.html
https://www.ft.com/content/83911089-98e0-407b-9bd7-c7144de141b6
https://www.wsj.com/articles/the-political-logic-of-the-trump-trial-11612827029?mod=opinion_lead_pos5
https://www.nytimes.com/2021/02/08/opinion/democrats-covid-stimulus.html
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/09/i-will-never-give-up-egypts-exiles-still-dream-of-democracy
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 Unido, bajo la amenaza de ser encarcelados por el régimen militar, aunque creen 
que su ejemplo inspirará a otra generación. 
 
Egipto abre su frontera con Gaza por tiempo indefinido. 
Egipto ha abierto hoy su frontera con la franja de Gaza con una duración   
indefinida por primera vez en varios años, mientras se llevan a cabo 
conversaciones entre palestinos en El Cairo, según un responsable de 
seguridad. LE FIGARO 
 
Netanyahu se declara formalmente inocente mientras se reanuda el juicio 
por corrupción. 
Benjamin Netanyahu se declaraba formalmente no culpable de los cargos de 
corrupción, mientras se reanudaba ayer un juicio de alto perfil contra el primer 
ministro israelí semanas antes de las elecciones nacionales. THE GUARDIAN;  
THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
FIGARO 
 
“El juicio de Netanyahu, explicado” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES en el que se explican los 
detalles y el contexto del juicio del primer ministro israelí, Benjamin Netamyahu, 
los principales cargos y las ramificaciones políticas. 
 
“La apuesta de Biden en Yemen” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la reciente decisión de la 
administración Biden de revertir la designación por parte de la anteriort 
administración Trump de los rebeldes hutíes de Yemen como organización 
terrorista extranjera –una concesión de EEUU a la que los hutíes responden con 
una escalada contra Arabia Saudita. 
 
ASIA: MYANMAR (BIRMANIA) 
 
La policía de Myanmar dispara balas de goma en represión contra los 
manifestantes anti-golpistas. 
La policía de Myanmar ha disparado balas de goma y usado gases lacrimógenos 
contra los manifestantes que desafían la prohibición de grandes 
concentraciones, tras haber utilizado anteriormente cañones de agua para 
dispersar a la multitud, en una escalada de la respuesta del gobierno militar a las 
manifestaciones contra el golpe de estado de la semana pasada. THE 
GUARDIAN; LE MONDE 
 
Por su parte, los manifestantes de Birmania desafían las amenazas de 
represalias. 
Los oponentes al golpe militar del 1 de febrero ignoraban hoy la prohibición de 
reuniones de más de cinco personas impuesta el día anterior en las principales 
ciudades del país. LE FIGARO 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-egypte-ouvre-sa-frontiere-avec-gaza-pour-une-duree-indeterminee-20210209
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/netanyahu-corruption-trial-resumes-weeks-before-israeli-election
https://www.wsj.com/articles/israels-netanyahu-formally-pleads-not-guilty-as-corruption-trial-resumes-11612795456
https://www.nytimes.com/2021/02/08/world/middleeast/netanyahu-trial-plea.html
https://www.lefigaro.fr/international/benyamin-netanyahou-fait-profil-bas-devant-ses-juges-20210208
https://www.lefigaro.fr/international/benyamin-netanyahou-fait-profil-bas-devant-ses-juges-20210208
https://www.nytimes.com/2021/02/08/world/middleeast/benjamin-netanyahu-trial.html
https://www.wsj.com/articles/bidens-yemen-gamble-11612827688?mod=opinion_lead_pos4
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/09/myanmar-protesters-curfew-junta-demonstrators-army
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/09/myanmar-protesters-curfew-junta-demonstrators-army
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/09/birmanie-nouveaux-rassemblements-a-rangoun-en-depit-des-mises-en-garde-de-l-armee_6069256_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/birmanie-les-manifestants-bravent-les-menaces-de-represailles-20210209
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La junta militar endurece su tono contra los manifestantes en Birmania. 
El régimen ha advertido que se tomarán medidas contra aquellos que "perturben" 
el orden público, mientras aumentan las protestas. LE MONDE; LE FIGARO 
 
Nueva Zelanda suspende los contactos políticos y militares con Birmania. 
Nueva Zelanda anunciaba hoy la suspensión de sus contactos militares y 
políticos de alto nivel con Birmania, convirtiéndose en el primer país del mundo 
en decidir sobre el aislamiento de la junta en reacción a su golpe. LE FIGARO 
 
Reunión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 
el viernes sobre Birmania. 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció ayer una reunión de 
emergencia el próximo viernes para examinar la situación en Birmania después 
del golpe militar, a petición del Reino Unido y de la Unión Europea en particular. 
LE FIGARO 
 
CUERNO DE ÁFRICA: SOMALIA 
 
Crisis política en Somalia: el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne a 
puerta cerrada. 
El Consejo de Seguridad de la ONU mantendrá hoy una reunión a puerta cerrada 
sobre la crisis política en Somalia, donde la oposición considera ahora que el 
presidente es ilegítimo, según informaban ayer fuentes diplomáticas. LE MONDE 
 
EUROPA: UE (RUSIA -TURQUÍA) – REINO UNIDO (ESCOCIA)  
 
Alemania, Polonia y Suecia expulsan a diplomáticos rusos. 
Alemania, Polonia y Suecia expulsaban ayer cada uno a un diplomático ruso en 
un acto coordinado de represalia por la expulsión de tres autoridades de la UE 
por parte de Moscú, mientras el jefe de política exterior del bloque estaba de 
visita la semana pasada en la capital rusa. Las expulsiones ponían de manifiesto 
la volatilidad en las relaciones este-oeste y una erosión de la confianza entre los 
antiguos enemigos de la guerra fría, ya que Occidente acusa a Moscú de intentar 
desestabilizarlo y el Kremlin rechaza lo que considera una interferencia 
extranjera. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
El desaire de Rusia a la UE le da una oportunidad a EEUU. 
El último choque de la Unión Europea con Rusia se ha presentado como una 
oportunidad para que EEUU defienda una posición conjunta sobre Moscú, 
mientras los responsables de ambos lados del Atlántico consideran cómo 
responsabilizar al Kremlin por el tratamiento del líder de la oposición Alexei 
Navalny. THE WALL STREET JOURNAL 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/09/la-junte-militaire-durcit-le-ton-contre-les-manifestants-en-birmanie_6069303_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-l-armee-menace-les-manifestants-de-represailles-loi-martiale-dans-plusieurs-villes-20210208
https://www.lefigaro.fr/international/la-nouvelle-zelande-suspend-les-contacts-politiques-et-militaires-avec-la-birmanie-20210209
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-reunion-d-urgence-vendredi-du-conseil-des-droits-de-l-homme-20210208
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/09/crise-politique-en-somalie-le-conseil-de-securite-de-l-onu-se-reunit-a-huis-clos_6069293_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/germany-poland-sweden-expel-russia-diplomats-eu-retaliation
https://www.ft.com/content/590016e5-5dfb-421f-886c-65830c8c80a3
https://www.nytimes.com/2021/02/08/world/europe/europe-expels-russian-diplomats.html
https://www.nytimes.com/2021/02/08/world/europe/europe-expels-russian-diplomats.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/09/affaire-navalny-l-ue-veut-tirer-les-enseignements-de-la-confrontation-avec-moscou_6069316_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/berlin-varsovie-et-stockholm-repliquent-a-moscou-et-expulsent-des-diplomates-russes-20210208
https://www.wsj.com/articles/russias-eu-snub-gives-u-s-an-opening-11612805072?mod=world_major_1_pos4
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 Por otro lado, Erdogan quiere una cumbre Turquía-UE antes de finales de 
junio. 
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresaba ayer, durante una 
videoconferencia con la canciller alemana, su deseo de ver una cumbre 
organizada en la primera mitad del año entre Turquía y la Unión Europea, y que 
por su parte espera "gestos creíbles" para la normalización de sus relaciones. 
LE FIGARO 
 
 “Boris Johnson no puede confiar en disputas internas para hacer 
descarrilar la independencia de Escocia” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el poderoso choque al que se 
encaminan las relaciones anglo-escocesas, mientras la lucha interna en Escocia 
parece crecer en el mismo momento en que su independencia es visible en el 
horizonte. 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/erdogan-souhaite-un-sommet-turquie-ue-avant-fin-juin-20210208
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/09/boris-johnson-scottish-independence-alex-salmond-nicola-sturgeon-union

