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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-ARABIA SAUDITA 
 
Reino Unido autorizó 1.400 millones de libras esterlinas en ventas de armas 
a Arabia Saudita después de reanudarse las exportaciones. 
Las autoridades británicas autorizaron la exportación de casi 1.400 millones de 
libras esterlinas en armas a Arabia Saudita en el trimestre después de que Reino 
Unido reanudara las ventas de armas que podrían usarse en la guerra de Yemen. 
Los activistas, por su parte, acusaban a los ministros de “anteponer las 
ganancias a las vidas de los yemeníes” y señalaron que las cifras resaltaban la 
discrepancia entre Reino Unido y EEUU, que bajo la presidencia de Joe Biden 
detuvieron la semana pasada la venta de armas similares a Riad.   
THE GUARDIAN 
 
-CHINA  
 
Un almirante estadounidense dice que la actividad militar china está 
aumentando en el Mar de China Meridional. 
La actividad militar china en el Mar de China Meridional ha aumentado "de 
manera constante" en los últimos meses, según declaraba el comandante del 
USS Nimitz, el contralmirante James Kirk, mientras el portaaviones regresaba a 
la costa oeste de EEUU, tras un período navegando a través del Mar de China 
Meridional en un despliegue de casi 10 meses, incluyendo un raro ejercicio 
conjunto de portaaviones con el USS Theodore Roosevelt. FINANCIAL TIMES 
 
-EUROPA (FRANCIA) 
 
El Instituto Montaigne destaca las debilidades de las fuerzas armadas 
francesas. 
Mientras el contexto internacional se deteriora desde hace varios años, el think 
tank francés ha publicado un estudio sobre el estado de las fuerzas armadas y 
su capacidad para afrontar los futuros desafíos. Dicho informe señala que 
Francia parece estar mal preparada, a pesar de los esfuerzos reales por ponerse 
al día, por lo que “debe endurecer su aparato militar frente al ascenso de 
categoría de sus adversarios, como lo demuestran los gastos récord en armas y 
los resultados operativos”. LE MONDE 
 
-IRÁN NUCLEAR 
 
Irán sugiere que puede buscar armas nucleares, en una nueva escalada de 
amenazas. 
El ministro de inteligencia iraní ha planteado la posibilidad de que su país se vea 
obligado a buscar armas nucleares si no se levantan las sanciones 
estadounidenses, en una sorprendente ruptura de la promesa del país de que su 
programa de energía atómica siempre sería siempre pacífico. Asimismo, la 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/09/uk-authorised-14bn-of-arms-sales-to-saudi-arabia-after-exports-resumed
https://www.ft.com/content/93294101-be11-41ef-8b54-c4bd83d559e5
https://www.lefigaro.fr/international/defense-l-institut-montaigne-souligne-les-fragilites-des-armees-20210209
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 nueva inteligencia israelí sugiere que faltan al menos dos años para producir 
uno. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
El camino estrecho de las negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní. 
El equipo del presidente Joe Biden quiere actuar rápidamente, pero sin presionar 
al Congreso ni a aliados regionales como Israel y Arabia Saudita. 
LE MONDE 
 
-COREA DEL NORTE 
 
Corea del Norte ha robado 300 millones de dólares en criptomonedas 
durante meses. 
Corea del Norte mantuvo y amplió sus programas nucleares y balísticos en 2020, 
en violación de las sanciones internacionales, según informa un informe 
confidencial de la ONU, el cual establece que el régimen de Pyongyang lo ha 
logrado robando, en los últimos meses, más de 300 millones de dólares en 
criptomonedas a través de ataques informáticos. LE MONDE 
 
EEUU: IMPEACHMENT A TRUMP – POLITICA EXTERIOR 
 
El Senado vota para proceder con el juicio político contra Trump. 
Un Senado estadounidense dividido votaba ayer para proceder con el histórico 
segundo juicio político de Donald Trump, después de un emotivo día de apertura 
en el que la fiscalía argumentó que el ex presidente era el único responsable de 
incitar el asalto mortal al Capitolio de EEUU, mientras que la defensa advirtió que 
los procedimientos dividirían aún más a la nación. 
(THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE MONDE 
 
El juicio de Trump es "político" y "destrozará el país", según denuncia su 
abogado. 
El juicio de Donald Trump es "una instrumentalización política del procedimiento 
de acusación" y "destrozará" a EEUU, según argumentó ayer su abogado, David 
Schoen, en el primer día de la audiencia ante el Senado. LE FIGARO 
 
“3 caminos para el Partido Republicano” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la crisis en 
que se encuentra el partido republicano de EEUU, en el que muchos líderes y 
estrategas están desesperados por divorciarse del partido del ex presidente 
Donald Trump, cuyo juicio político por "incitación a la insurrección" comenzaba 
ayer. Pero ¿se está rompiendo o simplemente reagrupando?   
 
Biden y México cooperarán en migración a pesar de la tensión. 
Tras convertirse el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en un 
aliado poco probable de las políticas migratorias del ex presidente 
estadounidense Donald Trump, desplegando miles de soldados por todo México 
para detener a los solicitantes de asilo centroamericanos que se dirigen hacia la 

https://www.nytimes.com/2021/02/09/world/middleeast/Iran-nuclear-threat.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/10/nucleaire-iranien-la-voie-etroite-des-negociations_6069443_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/10/la-coree-du-nord-a-derobe-300-millions-de-dollars-de-cryptomonnaies_6069427_3210.html
https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/09/trump-impeachment-senate-vote-trial
https://www.ft.com/content/14af4f5d-4d3d-482f-8fe7-310b9e680f7c
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/09/destitution-de-donald-trump-le-senat-juge-le-proces-conforme-a-la-constitution_6069375_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-proces-de-trump-est-politique-et-va-dechirer-le-pays-denonce-son-avocat-20210209
https://www.nytimes.com/2021/02/09/opinion/republican-party-future.html
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 frontera, el presidente Biden se prepara ahora para deshacer gran parte del 
legado de inmigración de Trump, al mismo tiempo que hace frente a las 
diferencias con el populista mexicano sobre una serie de cuestiones bilaterales 
como la cooperación en materia de seguridad y el cambio climático. 
FINANCIAL TIMES 
 
MAGREB: LIBIA – ARGELIA 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU muestra su apoyo a las nuevas 
autoridades de transición en Libia. 
El Consejo de Seguridad de la ONU mostraba ayer -en una declaración adoptada 
por unanimidad por sus miembros- su apoyo a las nuevas autoridades de 
transición en Libia, recibiendo de buen grado un "logro que constituye un paso 
importante en el proceso político libio". LE FIGARO 
 
“La visión de The Guardian sobre Francia y Argelia: rompiendo el silencio” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la intención del presidente francés 
Emmanuel Macron de hacer frente a un capítulo oscuro de la historia francesa, 
como la guerra de Argelia. 
 
SAHARA OCCIDENTAL Y ORIENTE MEDIO: ISRAEL (ELECCIONES) – 
PALESTINA – SIRIA – YEMEN 
 
El Frente Polisario asegura haber matado a tres soldados marroquíes. 
Los separatistas del Frente Polisario afirmaron ayer haber matado a tres 
soldados marroquíes el día anterior, durante un ataque en la región de Ouarkziz, 
en el sur de Marruecos, cerca del disputado territorio del Sahara Occidental. 
Rabat, por su parte, no ha confirmado ni desmentido hasta ahora el anuncio 
hecho por el movimiento independentista saharaui. LE MONDE 
 
Los islamistas de Israel ven una victoria, mientras Netanyahu tantea el voto 
árabe. 
Mansour Abbas espera que su papel como creador de reyes le ayude a asegurar 
mejores condiciones para sus seguidores. Después de tres elecciones 
estancadas, este político israelí es un veterano del caos político que ha sumido 
al país, y busca forjar una oportunidad para que su partido árabe, Ra'am, ejerza 
influencia en la Knesset mientras las facciones tradicionales se desmoronan. 
FINANCIAL TIMES 
 
En Palestina, Hamas y Fatah acuerdan la organización de elecciones. 
Las facciones palestinas llegaron ayer a un acuerdo en El Cairo, que hace más 
creíble la celebración de elecciones legislativas, presidenciales, y para renovar 
el liderazgo de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), anunciadas 
para mayo, julio y agosto. Los escrutinios serían los primeros desde las primeras 
desde 2006 y la ruptura entre Fatah y Hamas. Por su parte, el presidente 
Mahmoud Abbas trata de evitar sorpresas. LE MONDE 

https://www.wsj.com/articles/biden-and-mexico-to-cooperate-on-migration-despite-tension-11612889054?mod=world_minor_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-le-conseil-de-securite-de-l-onu-apporte-son-soutien-aux-nouvelles-autorites-de-transition-20210209
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/09/the-guardian-view-on-france-and-algeria-breaking-the-silence
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/10/le-front-polisario-affirme-avoir-tue-trois-militaires-marocains_6069445_3212.html
https://www.ft.com/content/64dc7b73-2bc1-4bfa-8b7f-28c9f0a77a35
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/10/en-palestine-des-elections-en-bon-ordre_6069448_3210.html
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Diez años después del inicio de la guerra en Siria, la ONU sigue paralizada. 
El Consejo de Seguridad de la ONU no lograba acordar ayer una declaración 
conjunta sobre Siria, a pesar de un llamamiento del emisario de la organización 
para este país a la unidad internacional para relanzar un proceso político en un 
callejón sin salida. El texto propuesto por Reino Unido tenía como objetivo 
reafirmar la importancia de la resolución 2254, adoptada en 2015 y que preveía 
una revisión de la Constitución siria de 2012 y la organización de elecciones bajo 
la supervisión de Naciones Unidas. LE FIGARO 
 
“El compromiso de Biden con Yemen” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL por el ministro de 
exteriores y ex patriados de Yemen, sobre la necesidad de un plan de paz 
realista y sólido para su país, respaldado por toda la fuerza de la diplomacia 
estadounidense. 
 
SAHEL 
 
En Mali, una veintena de cascos azules han resultado heridos en un ataque 
a su campamento. 
Veinte cascos azules resultaban heridos hoy en el centro de Malí durante un 
ataque a su campamento en una zona plagada por una creciente actividad 
yihadista, según señalaba el portavoz de la misión de la ONU (Minusma). 
LE FIGARO 
 
CUERNO DE ÁFRICA: SOMALIA 
El Consejo de Seguridad insta a los líderes de Somalia a "reanudar 
urgentemente el diálogo”. 
El Consejo de Seguridad de la ONU pidió ayer a los líderes somalíes que 
reanuden el "diálogo urgente" para resolver la crisis política en Somalia, en un 
comunicado aprobado por unanimidad en una reunión a puerta cerrada. 
LE FIGARO 
 
ASIA: MYANMAR (BIRMANIA) 
Los manifestantes de Myanmar vuelven a las calles en medio de 
deserciones policiales. 
Los manifestantes han salido a las calles en gran número en todo Myanmar, un 
día después de que la policía instigara las escenas más violentas hasta ahora 
en las protestas contra un golpe militar que destituyó a la líder civil Aung San 
Suu Kyi. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
  
El nuevo hombre fuerte de Birmania, un general carismático y un jurista 
puntilloso. 
Artículo de LE MONDE sobre el perfil del autor del golpe del 1 de febrero en 
Birmania, el general Min Aung Hlaing, de 64 años, con una personalidad más 

https://www.lefigaro.fr/international/syrie-echec-du-conseil-de-securite-de-l-onu-a-s-entendre-sur-une-declaration-commune-20210210
https://www.wsj.com/articles/bidens-commitment-to-yemen-11612912789?mod=opinion_lead_pos9
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-une-vingtaine-de-casques-bleus-blesses-dans-une-attaque-contre-leur-camp-20210210
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/somalie-le-conseil-de-securite-appelle-les-dirigeants-a-reprendre-d-urgence-le-dialogue-20210209
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/10/myanmar-protesters-streets-naypyitaw-yangon-police-coup-violence
https://www.wsj.com/articles/protests-against-myanmars-coup-return-to-streets-despite-gunshots-and-water-cannons-11612934939
https://www.nytimes.com/2021/02/09/world/asia/myanmar-coup-protest-photos.html
https://www.nytimes.com/2021/02/09/world/asia/myanmar-coup-protest-photos.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/10/en-birmanie-les-manifestations-se-poursuivent-en-depit-d-une-repression-severe_6069398_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/birmanie-les-manifestants-bravent-les-menaces-de-represailles-20210209
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/10/le-nouvel-homme-fort-de-la-birmanie-un-general-sans-charisme-et-juriste-pointilleux_6069396_3210.html
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 compleja de lo que parece: el ex capitán, y antiguo estudiante de derecho, sin 
una aparente envergadura, ha logrado convertirse en el amo de su país en diez 
años. 
 
EUROPA: RELACIONS RUSIA – UE – ESPAÑA (CATALUÑA) 
 
Diálogo roto y amenazas de sanciones entre la UE y Rusia, 
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, recomendaba ayer la adopción 
de sanciones contra el Kremlin, tras la afrenta sufrida durante su visita a Moscú, 
y anunció su intención de hacer tales propuestas a los estados miembros. La 
postura del Kremlin es un golpe para los países europeos que favorecen el 
acercamiento a Moscú. La mayoría de los observadores dicen que la disputa UE-
Rusia congelará aún más las frías relaciones, y aumentará las posibilidades de 
que los europeos avancen hacia sanciones por la detención de Alexei Navalny, 
el activista de la oposición, por Rusia. LE MONDE; FINANCIAL TIMES 
 
“El apoyo de la UE a la democracia rusa es inadecuado” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la complicada visita del jefe de 
política exterior de la UE, Josep Borrell, en Moscú, cuya salida fue solo la última 
respuesta nefasta de Europa a la represión del Kremlin. 
 
Los separatistas catalanes toman hojas del manual nacionalista escocés. 
Apenas unos días antes de una votación que podría configurar el futuro de la 
campaña por la independencia catalana, los separatistas de la región buscan 
inspiración en el norte, tomando una hoja del manual del Partido Nacional 
Escocés. El dirigente interino de la administración catalana, Pere Aragonés, 
considera que “si hay un modelo en el que poder centrarse, es el escocés”. Sin 
embargo, quedan grandes interrogantes sobre si los caminos de Cataluña y 
Escocia han divergido después de una década fatídica para ambos, con la 
campaña por la independencia catalana en la balanza, mientras el impulso para 
que Escocia abandone Reino Unido parece estar cobrando impulso. FINANCIAL 
TIMES 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/09/le-bras-de-fer-diplomatique-entre-la-russie-et-l-union-europeenne-se-poursuit-sur-fond-d-affaire-navalny_6069351_3210.html
https://www.ft.com/content/4147c7e3-2342-4a4e-b6fe-f669a5fd8b2a
https://www.ft.com/content/22f49ebf-53db-415d-84c2-4c8f6732218c
https://www.ft.com/content/e6497411-8b4b-458b-9042-0d6443a04594
https://www.ft.com/content/e6497411-8b4b-458b-9042-0d6443a04594

