
 

Departamento de Seguridad Nacional 

11/02/2021 

  

 

ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-VENTA DE ARMAMENTO (YEMEN) 
 
Australia no prohibirá la venta de armas a países involucrados en la guerra 
civil de Yemen. 
Australia no está planeando una prohibición total de la venta de equipos militares 
a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, a pesar de las peticiones de grupos 
de derechos humanos para seguir el ejemplo de Joe Biden, pero dice que 
sopesará los “riesgos emergentes”, mientras considera las solicitudes de 
exportación. THE GUARDIAN 
 
-EEUU (PENTÁGONO – TURQUÍA – AFGANISTÁN) 
 
Joe Biden crea un grupo de trabajo del Pentágono sobre China. 
El presidente estadounidense ha creado un grupo de trabajo del Pentágono para 
ayudar a diseñar una política integral de China que examinará todo, desde el 
despliegue de las fuerzas estadounidenses en todo el mundo hasta las 
relaciones con el ejército chino. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 
 
EEUU pide todavía a Turquía que renuncie a los misiles rusos. 
EEUU volvió a pedir ayer a Turquía que abandone el sistema de misiles S-400 
que le compró a Rusia, pareciendo cerrar la puerta a una oferta de negociación 
formulada por Ankara. El ministro de defensa turco, Hulusi Akar, señalaba en 
una entrevista publicada el martes que su gobierno estaba preparado para no 
usar los S-400 con el fin de aliviar las tensiones sobre este tema, que está 
envenenando las relaciones entre los dos países aliados de la OTAN. LE 
FIGARO 
 
“Dejar Afganistán de la manera correcta” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre los planes de retirada de las 
tropas americanas de Afganistán para el 1 de mayo, establecidos por Donald 
Trump, aunque Biden está reconsiderando dicha retirada abrupta. 
 
-IRÁN NUCLEAR 
 
Irán ha comenzado a producir uranio metálico, en violación de los acuerdos 
de 2015, según la AIEA. 
Irán ha producido un material que está prohibido según los acuerdos nucleares 
de 2015 y podría ser utilizado para formar el núcleo de un arma nuclear, mientras 
busca aumentar la presión sobre la administración Biden para que levante las 
sanciones económicas a Teherán. Según un informe confidencial de la agencia 
atómica de la ONU, Irán había comenzado a producir uranio metálico el 6 de 
febrero en una instalación nuclear en Isfahan, que está bajo la inspección de la 
agencia. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/feb/11/australia-will-not-ban-arms-sales-to-countries-involved-in-yemeni-civil-war
https://www.ft.com/content/dedda549-4279-4931-aec3-03167bb6beae
https://www.lefigaro.fr/international/joe-biden-veut-une-nouvelle-strategie-ferme-face-a-la-chine-20210211
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-appellent-toujours-la-turquie-a-renoncer-a-ses-missiles-russes-20210210
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-appellent-toujours-la-turquie-a-renoncer-a-ses-missiles-russes-20210210
https://www.wsj.com/articles/leaving-afghanistan-the-right-way-11612999780?mod=opinion_lead_pos4
https://www.wsj.com/articles/iran-has-started-producing-uranium-metal-in-violation-of-2015-accords-iaea-says-11612981889
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-iran-a-entame-la-production-d-uranium-metal-nouvelle-violation-de-l-accord-de-2015-20210210
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Las políticas de Biden son las mismas que el trumpismo, según dice el 
único candidato presidencial de Irán. 
El único candidato declarado en las elecciones presidenciales de Irán de junio 
ha acusado a Joe Biden de continuar con las políticas internacionales de Donald 
Trump, y ha advertido que Teherán está preparando medidas de represalia para 
obligar a EEUU a cambiar su trayectoria diplomática. Hossein Dehghan, asesor 
militar del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha señalado que Washington 
no estaba en condiciones de establecer condiciones previas para el regreso de 
Irán al acuerdo nuclear de 2015 y pidió garantías de que EEUU no abandonará 
el país. acuerdo de nuevo. THE GUARDIAN 
 
¿Qué cerca está Teherán del desarrollo de armas nucleares? 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre las violaciones iraníes del 
acuerdo nuclear de 2015, que generan temores de que el país esté preparando 
el camino para comenzar a trabajar en armas nucleares, lo que aumenta la 
presión sobre el presidente Biden. 
 
El principal desafío de Biden en el exterior es algo de lo que nadie quiere 
hablar. 
Muchos expertos advierten ahora que Biden debe volver a hacer del control de 
armas una prioridad. Mientras Rusia, China y Corea del Norte modernizan sus 
arsenales nucleares, e Irán lo enriquece, los aliados quieren la tranquilidad de 
Estados Unidos. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
EEUU: 
-POLÍTICA EXTERIOR (ASIA – ORIENTE MEDIO – EUROPA) 
 
Biden habla sobre Taiwán y los derechos humanos con Xi Jinping en su 
primera llamada telefónica. 
Joe Biden ha mostrado la línea dura de EEUU sobre los abusos de los derechos 
humanos y el expansionismo regional de China en su primera llamada telefónica 
con el presidente Xi Jinping desde que asumió el cargo. La conversación se 
produjo horas después de que el estadounidense anunciara un nuevo grupo de 
trabajo del Pentágono sobre China. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE 
WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
Biden ordena sanciones a los generales de Myanmar por la detención de 
un asesor clave de Aung San Suu Kyi. 
El presidente estadounidense ha aprobado una orden ejecutiva para nuevas 
sanciones contra los responsables del golpe militar en Myanmar, mientras el 
ejército detenía a otro asistente clave de la líder civil Aung San Suu Kyi. THE 
GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/11/biden-policies-trumpism-iran-presidential-candidate-hossein-dehghan
https://www.wsj.com/articles/iran-nuclear-program-11610564572?mod=world_major_1_pos7
https://www.nytimes.com/2021/02/10/world/europe/biden-nuclear-weapons-arms-control.html
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/11/biden-raises-taiwan-tensions-and-human-rights-with-xi-jinping-in-first-phone-call
https://www.ft.com/content/d637fa79-0002-41ee-97ab-08bb5c472562
https://www.wsj.com/articles/biden-to-launch-a-pentagon-review-of-china-strategy-11612979574
https://www.wsj.com/articles/biden-to-launch-a-pentagon-review-of-china-strategy-11612979574
https://www.nytimes.com/2021/02/10/us/politics/biden-xi-jinping-call.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/11/lors-de-son-premier-entretien-avec-xi-jinping-joe-biden-met-l-accent-sur-les-questions-sensibles_6069593_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/11/biden-announces-us-sanctions-on-myanmar-generals-as-more-suu-kyi-aides-detained
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/11/biden-announces-us-sanctions-on-myanmar-generals-as-more-suu-kyi-aides-detained
https://www.ft.com/content/4ce8eee1-6bf5-4287-adf1-e8efe6de2047
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-impose-sanctions-in-response-to-myanmar-s-military-coup-11612982342
https://www.lefigaro.fr/international/birmanie-biden-annonce-des-sanctions-contre-la-junte-militaire-20210210
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EEUU dice que no se quedará quieto, mientras los rebeldes hutíes atacan 
Arabia Saudita. 
La administración Biden le ha dicho a Arabia Saudita que no se quedará al 
margen, después de que el reino fuera atacado por los rebeldes hutíes, 
condenando un ataque aéreo sobre el aeropuerto pocos días después de que 
EEUU dijera que pondría fin a su participación de seis años en la guerra de 
Yemen, donde el uso de drones para atacar aviones civiles marca una escalada 
en el cruento conflicto de seis años. FINANCIAL TIMES 
 
Benjamin Netanyahu aún no ha recibido una llamada telefónica de Joe 
Biden. 
El embajador de la derecha de Israel en la ONU ha instado al presidente 
estadounidense Joe Biden a llamar al primer ministro Benjamin Netanyahu, 
poniendo de manifiesto la caída en desgracia del líder israelí ante el cambio de 
manos en la Casa Blanca. El primer ministro ha hecho saber su descontento ante 
la falta de una llamada por parte de Biden, cuando han pasado ya tres semanas 
desde su toma de posesión. FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN 
 
“Joe Biden debería buscar en Emmanuel Macron un aliado europeo” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la elección entre Merkel y 
Macron, si el presidente de EEUU busca un socio confiable en Europa, el cual 
haría mejor en dirigirse al Palacio del Elíseo que a la cancillería de Berlín, dada 
la voluntad política de Francia y, cuando es necesario, la capacidad militar para 
trabajar con EEUU.  
 
-IMPEACHMENT A TRUMP 
 
Los demócratas recrean los disturbios del 6 de enero utilizando imágenes 
nunca antes vistas. 
Los demócratas recreaban ayer el mortal asedio del 6 de enero al Capitolio 
estadounidense, mostrando grabaciones de audio y video nunca antes vistas 
mientras argumentaban que Donald Trump era un "incitador en jefe" que tuvo la 
responsabilidad principal de los disturbios. FINANCIAL TIMES 
 
Decenas de ex miembros republicanos se encuentran en conversaciones 
para formar un partido anti-Trump. 
Decenas de ex representantes republicanos, que no ven al partido dispuesto a 
enfrentarse a Donald Trump y sus intentos de socavar la democracia 
estadounidense, están en conversaciones para formar un partido separatista de 
centro derecha, según han señalado cuatro personas involucradas en las 
discusiones. THE GUARDIAN 
 
 
 

https://www.ft.com/content/b651d196-3bbd-4f58-8c5c-794678753bf6
https://www.ft.com/content/fd7e42ef-ce66-4619-956a-71f5078672b2
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/10/israel-biden-netanyahu-phone-call-trump
https://www.ft.com/content/c0b9a1dd-b8f3-4156-9b8c-2896ed5141f3
https://www.ft.com/content/7a4471dd-b23e-473b-930b-9e7fae00176d
https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/11/dozens-former-republican-officials-talks-form-anti-trump-party
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“La visión de The Guardian sobre el segundo juicio político de Trump: 
incómodo, pero esencial” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la necesidad del juicio político a Donald 
Trump, ante la evidencia clara y convincente sobre los hechos mortales del 6 de 
enero, aunque es probable que el ex presidente estadounidense sea absuelto 
nuevamente. 
 
“La evidencia de la acusación de Trump” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la posible absolución de 
Donald Trump, cuyo legado quedará manchado para siempre por los hechos 
violentos y por su traición a sus seguidores al negarse a decirles la verdad. 
 
ORIENTE MEDIO: 10º ANIVERSARIO PRIMAVERA ÁRABE (EGIPTO) – AL 
QAEDA 
 
“Una década después de la caída de Hosni Mubarak, Egipto es un estado 
disminuido” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el levantamiento de la plaza 
Tahrir, en El Cairo, pieza central de una cadena de rebeliones árabes contra la 
tiranía hace diez años. Sin embargo, la promesa de la revolución ha dado paso 
a la disidencia sofocada, la reducción de la inversión extranjera y la disminución 
de la influencia regional. 
 
El líder de al-Qaeda en la Península Arábiga seguiría aún activo. 
El líder de al-Qaeda en la Península Arábiga (Aqpa), Khalid Batarfi, parece estar 
todavía activo, según un video reciente que lo muestra, contrariamente a lo que 
dijo un informe de la ONU que hablaba de su detención, según afirmaba ayer el 
grupo de Inteligencia SITE, una organización que rastrea las actividades de 
líderes yihadistas y supremacistas blancos, así como de dos líderes tribales. 
LE FIGARO 
 
SAHEL: MALÍ - BURKINA FASO 
 
En Malí, el ejército francés es acusado, un mes después del disputado 
ataque de "Barkhane" cerca de la aldea de Bounti. 
La versión francesa del atentado con bomba del 3 de enero contra un grupo de 
yihadistas sigue siendo cuestionada por testigos, que aseguran que las víctimas 
asistían a una boda. Paris, por su parte, se niega a mostrar imágenes del ataque, 
mientras la Minusma investiga la operación. LE MONDE 
 
¿Negociar con los yihadistas? En Burkina Faso, una opción cada vez 
menos tabú. 
A pesar de la firmeza mostrada por las autoridades frente a los terroristas, los 
indicios de un cambio son cada vez mayores. Las fuentes incluso mencionan 
"acuerdos" alcanzados localmente. LE MONDE 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/10/the-guardian-view-on-trump-second-impeachment-uneasy-but-essential
https://www.wsj.com/articles/the-trump-impeachment-evidence-11612999941?mod=opinion_lead_pos3
https://www.ft.com/content/808adf31-d015-4e6b-aeda-e5f4727abd19
https://www.lefigaro.fr/international/le-leader-d-al-qaida-peninsule-arabique-serait-toujours-actif-20210211
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/11/au-mali-l-armee-francaise-en-accusation-un-mois-apres-la-frappe-contestee-de-barkhane-sur-le-village-de-bounti_6069527_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/10/negocier-avec-les-djihadistes-au-burkina-faso-une-option-de-moins-en-moins-taboue_6069462_3212.html
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ASIA: CONFLICTO HIMALAYA 
 
China e India retirarán sus fuerzas de la disputada frontera. 
India y China han señalado que retirarán sus fuerzas de seguridad a lo largo de 
parte de su disputada frontera en el Himalaya, una medida que podría ayudar a 
aliviar las tensiones de meses entre los dos países más poblados del mundo. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
EUROPA: RELACIONES RUSIA-UE 
 
La presión aumenta sobre los aliados de Navalny. 
Se ha emitido una orden de arresto contra un familiar del oponente que vive en 
Lituania y que ha hablado de las sanciones con la UE. LE FIGARO 
 
 “La fallida visita a Moscú es una llamada de atención para la UE” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la fallida visita de Josep Borrell 
a Moscú la semana pasada, detrás de cuya debacle diplomática se esconde la 
ausencia de una estrategia sobre Rusia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/china-and-india-to-pull-back-forces-from-disputed-border-11613040179?mod=world_major_1_pos1
https://www.lefigaro.fr/international/la-pression-monte-sur-les-allies-de-navalny-20210210
https://www.ft.com/content/c7df006e-93ca-451c-a01b-bc07458e6f7d

