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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-IRÁN NUCLEAR 
 
La huida adelante hacia la bomba de Irán. 
Artículo de LE FIGARO sobre las crecientes violaciones del acuerdo nuclear 
firmado en 2015 entre la comunidad internacional e Irán. 
 
-EUROPA (FRANCIA) 
 
Operación "Minotauro": cuando la disuasión muestra su fuerza. 
Reportaje de LE FIGARO sobre la base de Taverny ((Val-d’Oise), centro 
operativo de las fuerzas aéreas estratégicas, donde se pilota la disuasión nuclear 
aérea, la que “se ve” en contraposición con los submarinos de misiles nucleares. 
 
Los ejércitos ante el desafío de amenazas lejanas. 
El ejército del aire francés realizó del 20 de enero al 5 de febrero, un ejercicio de 
maratón, Skyros, para probar sus capacidades de proyección de potencia, en el 
que participaron cuatro Rafale, un avión de reabastecimiento de combustible 
MRTT y dos aviones de transporte logístico A400 M desde Djibouti, donde 
estaban estacionados, hasta India, en Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Grecia. 
LE FIGARO 
 
Drones militares: la guerra del futuro 
Artículo de LE FIGARO sobre los vehículos aéreos no tripulados (UAV), 
económicos y eficientes, los cuales llevan la guerra a una nueva era. Turquía es 
un maestro en este tipo de conflicto, tal y como ha demostrado en Nagorno-
Karabaj. Sin embargo, esta nueva guerra tiene muchos peligros. 
 
EEUU:  
-POLÍTICA EXTERIOR (ARABIA SAUDITA – EUROPA) 
 
Los legisladores estadounidenses piden a Reino Unido que ayude a poner 
fin a la complicidad en la guerra de Arabia Saudita en Yemen. 
Los legisladores estadounidenses de alto rango han pedido a Reino Unido que 
cumpla con su "responsabilidad moral" y ayude a poner fin a la "complicidad" de 
ambos países en la guerra de Arabia Saudita en Yemen, como señal de la 
presión a la que hará frente Reino Unido en Washington para unirse a la 
administración Biden y poner fin a las ventas de armas al reino. THE GUARDIAN 
 
Joe Biden participará a distancia el 19 de febrero en la Conferencia de 
Seguridad de Munich. 
El presidente de estadounidense, Joe Biden, participará de forma remota en la 
Conferencia de Seguridad de Munich el 19 de febrero, según anunciaron ayer 
los organizadores del evento anual en Twitter. LE FIGARO 
 

https://www.lefigaro.fr/international/iran-la-fuite-en-avant-vers-la-bombe-20210211
https://www.lefigaro.fr/international/operation-minotaure-quand-la-dissuasion-montre-ses-forces-20210211
https://www.lefigaro.fr/international/les-armees-au-defi-des-menaces-lointaines-20210211
https://www.lefigaro.fr/international/drones-militaires-la-guerre-du-futur-20210211
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/12/us-lawmakers-urge-uk-to-help-end-complicity-in-saudi-arabias-war-in-yemen
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/joe-biden-participera-a-distance-le-19-fevrier-a-la-conference-sur-la-securite-de-munich-20210211


 

Departamento de Seguridad Nacional 

12/02/2021 

 IMPEACHMENT A TRUMP 
 
Los demócratas cierran la acusación con la advertencia de que Trump 
sigue siendo una amenaza. 
Los gerentes del juicio político de la Cámara de Representantes concluían ayer 
que el asalto mortal al Capitolio, del que Donald Trump está acusado de incitar, 
fue la culminación de una presidencia acosada por mentiras y retórica violenta, 
advirtiendo gravemente que seguiría siendo una amenaza para la democracia 
estadounidense si no es condenado y excluido de ocupar un cargo futuro. THE 
GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE MONDE 
 
Artículos de opinión sobre el segundo juicio político a Donald Trump: 
“El juicio político ofrece gracia a los republicanos. Ellos no la quieren” 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“Un voto para absolver a Trump es un voto para una mentira” THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
ASIA: CONFLICTO HIMALAYA – MYANMAR (BIRMANIA) 
 
Los ejércitos de China e India se retiran de la zona de una batalla fronteriza 
cuerpo a cuerpo. 
China e India han estado retirando sus tropas de la primera línea a lo largo de 
las disputadas partes de su frontera montañosa, donde han estado en un punto 
muerto durante meses, según fuentes oficiales de ambos países. THE 
GUARDIAN 
 
La junta de Myanmar impulsa un proyecto de ley punitivo sobre 
ciberseguridad. 
La junta militar de Myanmar ha redactado un draconiano proyecto de ley de 
seguridad cibernética, que ha causado alarma entre los activistas de derechos 
humanos y los grupos empresariales, ya que otorgaría a las autoridades amplios 
poderes para controlar Internet, mientras continúan las protestas. FINANCIAL 
TIMES 
  
Las claves para comprender la cara oculta del golpe de estado birmano. 
Artículo de LE FIGARO que describe el golpe militar en Birmania, con el que 
después de cinco años de relativa democracia, los militares birmanos han 
recuperado el poder; Aung San Suu Kyi, líder del gobierno de facto, fue 
arrestada, y el general Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las fuerzas 
armadas e instigador del golpe, es el nuevo hombre fuerte del país. 
 
“Los generales en Myanmar no son tan seguros como parecen” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo la brusca toma del poder por 
parte del ejército birmano ha energizado a la población y ha producido una 
demostración pública de unidad entre partidos. 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/11/trump-impeachment-trial-democrats-senate
https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/11/trump-impeachment-trial-democrats-senate
https://www.ft.com/content/44f0977c-5fb1-406b-b1e9-e93aeea7b3a7
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/12/destitution-de-trump-l-accusation-juge-une-condamnation-necessaire-pour-proteger-la-democratie_6069669_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/02/11/opinion/trump-impeachment-trial-republicans.html
https://www.wsj.com/articles/a-vote-to-acquit-is-a-vote-for-a-lie-11613084456?mod=opinion_featst_pos1
https://www.wsj.com/articles/a-vote-to-acquit-is-a-vote-for-a-lie-11613084456?mod=opinion_featst_pos1
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/12/armies-of-china-and-india-pull-back-from-hand-to-hand-border-battle-zone
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/12/armies-of-china-and-india-pull-back-from-hand-to-hand-border-battle-zone
https://www.ft.com/content/7b02059f-d6b7-4b69-9612-80683b849424
https://www.ft.com/content/7b02059f-d6b7-4b69-9612-80683b849424
https://www.lefigaro.fr/international/les-cles-pour-comprendre-les-dessous-du-putsch-birman-20210212
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/11/generals-myanmar-seizure-power-military
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ORIENTE MEDIO:  ISRAEL - 10º ANIVERSARIO PRIMAVERA ÁRABE 
(EGIPTO) 
 
En un cambio radical, Netanyahu de Israel tantea a los votantes árabes para 
influir en las elecciones. 
Tras haber alienado a los votantes árabes de Israel durante años, el primer 
ministro Benjamin Netanyahu ahora tantea su voto, con la esperanza de tener la 
clave para mantenerse en el poder. Muchos árabes israelíes siguen oponiéndose 
al primer ministro, pero algunos dicen que están dispuestos a escuchar si puede 
ayudarlos a abordar la pobreza y otros problemas. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
“Diez años después de la primavera árabe, Sisi ha hecho de la vida en 
Egipto un infierno” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN por el ex ministro egipcio de planificación 
y cooperación internacional, sobre cómo las esperanzas de hace una década se 
han ido, destrozadas por el ex jefe del ejército respaldado por las potencias 
occidentales. 
 
EUROPA: CATALUÑA 
 
“Tenemos que volver a unir Cataluña”: el candidato socialista promete 
curar las divisiones. 
THE GUARDIAN se hace eco de la promesa de unidad del candidato a las 
elecciones catalanas del domingo, Salvador Illa, exministro español de Sanidad, 
a pesar de la división continuada por la independencia. 
 
 

https://www.wsj.com/articles/in-a-turnaround-israels-netanyahu-woos-arab-voters-to-sway-election-11613062866
https://www.wsj.com/articles/in-a-turnaround-israels-netanyahu-woos-arab-voters-to-sway-election-11613062866
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/11/president-sisi-mubarak-egypt-arab-spring
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/12/we-need-to-stitch-catalonia-back-together-socialist-candidate-vows-to-heal-divisions



