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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-IRÁN NUCLEAR 
 
Moscú "cuenta" con salvar el acuerdo nuclear iraní. 
Rusia señalaba hoy que contará con salvar el acuerdo nuclear iraní si EEUU 
vuelve a él, mientras acusaba a la Unión Europea de amenazar las 
conversaciones al sancionar a Irán por la cuestión de los derechos humanos. 
LE FIGARO 
  
El ataque a la planta nuclear de Natanz "retrasará el programa de Irán en 
nueve meses". 
El ciberataque a la central iraní de Natanz, fuertemente vigilada, retrasará el 
programa nuclear de Teherán en nueve meses, según han afirmado fuentes de 
inteligencia estadounidenses, las cuales creen que Israel estuvo detrás de dicho 
sabotaje. Asimismo, el ministerio de exteriores de Irán también ha culpado a 
Israel de sabotear su principal instalación de enriquecimiento de uranio, y aunque 
Israel no ha confirmado formalmente su responsabilidad, sus autoridades han 
hecho poco para disipar la idea. THE GUARDIAN 
 
EEUU se distancia del presunto ataque a la instalación nuclear de Irán. 
Las potencias mundiales han pretendido distanciarse del supuesto ataque a la 
principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, que amenaza con 
complicar las conversaciones para reactivar un acuerdo nuclear internacional 
con Teherán. EEUU negaba estar involucrado en el incidente de Natanz, 
mientras que Alemania advirtió que el episodio podría dañar las negociaciones 
del acuerdo nuclear que deben reanudarse hoy en Viena. FINANCIAL TIMES 
 
Tras el apagón de la instalación nuclear, truenos de Irán y silencio de 
EEUU. 
Aunque los estadounidenses y los israelíes han trabajado juntos en el pasado 
para impedir las ambiciones nucleares de Irán, EEUU niega que ese haya sido 
el caso en el último sabotaje. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
El “sabotaje” de Natanz pone de manifiesto la vulnerabilidad de Irán a los 
ciberataques. 
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el aparente ataque de Israel a la 
instalación de enriquecimiento nuclear iraní, como un recordatorio de las 
debilidades de los sistemas de control industriales. La vulnerabilidad de dichos 
sistemas ICS y la denominada "tecnología operativa" similar utilizada en 
procesos industriales y grandes plantas de infraestructura, quedó demostrada 
hace más de una década por la revelación de un ataque de malware 
estadounidense-israelí Stuxnet en la planta de Natanz. 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-iranien-moscou-table-sur-la-sauvegarde-de-l-accord-20210413
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/12/iran-blames-israel-attack-natanz-nuclear-plant
https://www.ft.com/content/f90ebca1-ab73-4272-b30f-68367e0a55ae
https://www.nytimes.com/2021/04/12/world/middleeast/iran-israel-nuclear-site.html
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/12/natanz-nuclear-facility-sabotage-iran-vulnerability-to-cyber-attacks


  

Departamento de Seguridad Nacional 

 

  
 
-EUROPA (COVID Y SEGURIDAD UE - REINO UNIDO) 
 
El jefe de defensa de la UE advierte que el coronavirus ha debilitado la 
seguridad. 
El general Claudio Graziano, presidente del Comité Militar de la UE, ha advertido 
que la pandemia de coronavirus ha debilitado la capacidad de los militares para 
responder a las amenazas de seguridad, pidiendo un mayor enfoque en la 
tecnología y la expansión de la cooperación marítima internacional. FINANCIAL 
TIMES 
 
Los pares pretenden bloquear el límite a la responsabilidad de los soldados 
del Reino Unido por crímenes de guerra. 
Los que están detrás de una enmienda entre partidos para detener los planes de 
restringir los enjuiciamientos por tortura y crímenes de guerra por parte de 
soldados británicos que sirven en el extranjero tienen la esperanza para infligir 
hoy una derrota de alto perfil al gobierno de los Lores. Un grupo liderado por el 
exsecretario general de la OTAN y secretario de defensa laborista, Lord 
Robertson, quiere que la tortura y los crímenes de guerra sean excluidos de un 
límite de cinco años para los procesos propuestos en el proyecto de ley de 
operaciones en el extranjero. THE GUARDIAN 
 
-TENSIÓN RUSIA-UCRANIA 
 
Respecto a las tropas rusas en las fronteras de Ucrania, el G7 pide a Rusia 
que detenga sus "provocaciones". 
Los ministros de exteriores del G7 pedían ayer a Rusia que detenga sus 
"provocaciones" y se comprometa con una "desescalada" en las fronteras de 
Ucrania, donde ha concentrado sus tropas. LE FIGARO 
 
Por su parte, Moscú acusa a EEUU y la OTAN de convertir a Ucrania en un 
"polvorín". 
La diplomacia rusa opinaba este martes que la OTAN y EEUU están convirtiendo 
a Ucrania en un "polvorín" al apoyar a este país, sumido en un conflicto con 
separatistas prorrusos, y que acusa a Moscú de concentrar tropas en sus 
fronteras. LE FIGARO 
 
La concentración militar cerca de Ucrania siembra confusión sobre las 
intenciones rusas. 
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la concentración militar de Rusia 
durante quince días al este y sur de Ucrania, que le ha llevado a acumular unas 
80.000 tropas en la región fronteriza en un ejercicio que llama la atención y que 
ocupa cada vez más el pensamiento occidental. Sin embargo, el tamaño del 
redespliegue no es lo más llamativo; su amplia composición, que incluye 
sistemas de misiles balísticos de corto alcance, un refuerzo de la flota del Mar 

https://www.ft.com/content/6e7f0f34-30e2-4882-8e05-44b57b59d43e
https://www.ft.com/content/6e7f0f34-30e2-4882-8e05-44b57b59d43e
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/apr/13/peers-seek-to-block-limit-on-uk-soldiers-accountability-for-war-crimes
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-le-g7-appelle-la-russie-a-cesser-ses-provocations-20210412
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/moscou-accuse-etats-unis-et-otan-de-transformer-l-ukraine-en-poudriere-20210413
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/12/military-buildup-near-ukraine-sows-confusion-over-russian-intentions
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 Negro, tiene muchos de los componentes de una fuerza que, según los expertos 
militares, podría atacar Ucrania, con la posible excepción de aviones de 
combate. No obstante, aunque hay varias razones por las que Rusia querría 
aumentar las tensiones, pocos creen que sea probable un ataque inmediato. 
 
“Ucrania y sus aliados intentan calibrar el apetito de Putin por la guerra” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre una retórica cada vez más 
belicosa de Moscú, que se suma a las especulaciones sobre una posible 
intervención rusa, mientras parece claro que el proceso de Minsk está 
estancado. 
 
“Putin y las "consecuencias"”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la concentración por parte de 
Putin de tropas cerca de Ucrania en una prueba temprana para Biden y los 
aliados del G-7. 
 
-TENSIÓN MILITAR CHINA –TAIWÁN 
 
La mayor violación china de la zona aérea de Taiwán en un año, tras la 
advertencia de EEUU. 
Veinticinco aviones militares chinos violaron ayer la zona de defensa de Taiwán, 
después de que el secretario de estado norteamericano, Antony Blinken, 
advirtiera sobre un Beijing "cada vez más agresivo". THE GUARDIAN; 
LE FIGARO 
 
-EEUU  
El jefe del Pentágono ordena una nueva revisión del ataque que mató a 3 
estadounidenses en Kenia. 
El secretario de defensa estadounidense, Lloyd J. Austin III, ha ordenado una 
revisión de alto nivel de una investigación militar inicial sobre un ataque a una 
base de Kenia por extremistas islámicos en enero de 2020 que dejó tres 
estadounidenses muertos, según señalaba ayer el Pentágono. La inusual 
revisión de las conclusiones de dicha investigación se produce más de un año 
después de que el ataque de Shabab revelara fallos de seguridad en la base. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-CANADÁ 
Canadá cancela la venta de armas a Turquía. 
El gobierno canadiense anunciaba ayer la cancelación de la venta de armas a 
Turquía, aliado de la OTAN, después de que una investigación descubriera que 
la tecnología canadiense utilizada en drones fuera usada por Azerbaiyán contra 
las fuerzas armenias en Nagorno-Karabaj. LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/afe82676-43fd-4826-9c57-b383399059ec
https://www.wsj.com/articles/putin-and-consequences-11618266935?mod=opinion_lead_pos2
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/12/largest-chinese-breach-of-taiwan-air-zone-in-a-year-after-us-warning
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/taiwan-incursion-record-de-25-avions-militaires-chinois-20210413
https://www.nytimes.com/2021/04/12/us/politics/kenya-attack-pentagon.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-canada-annule-des-ventes-d-armes-a-la-turquie-20210412
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ASIA: AFGANISTÁN – BIRMANIA 
 
Los talibanes se retiran de las conversaciones con Turquía, asestando un 
golpe a los esfuerzos de paz en Afganistán. 
Los esfuerzos internacionales para negociar un acuerdo de paz en Afganistán 
sufrieron ayer un contratiempo, después de que los talibanes se retiraran de 
participar en una cumbre respaldada por EEUU, que estaba programada para 
comenzar a finales de esta semana en Turquía, según fuentes oficiales. Ante la 
fecha límite del 1 de mayo para retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, 
la administración Biden esperaba que las conversaciones dieran como resultado 
un acuerdo de alto el fuego. THE WALL STREET JOURNAL 
 
En Birmania, Aung San Suu Kyi sometida a un nuevo proceso penal. 
El ex dirigen birmana ha sido procesado en seis casos. Tras ser acusada de 
recibir sobornos, también podría serlo de “corrupción”, un procedimiento que le 
impediría volver a ejercer el poder. LE MONDE 
 
La ONU teme una guerra civil en Birmania como la de Siria. 
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
mostraba hoy su temor de que Birmania se hunda en un conflicto generalizado 
como el de Siria, advirtiendo sobre posibles crímenes contra la humanidad 
cometidos contra la población. LE FIGARO 
 
El golpe de Estado en Myanmar pone el sello al auge de la autocracia en el 
sudeste asiático. 
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre los problemas para la 
democracia en Tailandia, Malasia, Filipinas y otros lugares, la cual no hace 
mucho tiempo parecía estar surgiendo en la región. 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA – JORDANIA – ISRAEL 
 
La fuerza aérea siria es acusada del bombardeo con cloro de Idlib en 2018. 
El organismo internacional de control de armas químicas ha afirmado tener 
"motivos razonables para creer" que la fuerza aérea siria fue responsable de una 
bomba de cloro que fue lanzada sobre una ciudad en la región de Idlib controlada 
por los rebeldes del país hace tres años. En un informe publicado ayer, la rama 
de investigación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas 
atribuía el ataque, que causó 12 bajas, a las Fuerzas Tigre de Siria, una unidad 
de élite bajo el control de la dirección de inteligencia aérea. FINANCIAL TIMES; 
LE MONDE 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/taliban-backs-out-of-turkey-talks-dealing-a-blow-to-afghanistan-peace-efforts-11618264232
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/12/birmanie-aung-san-suu-kyi-sous-le-coup-de-nouvelles-poursuites-penales_6076479_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-l-onu-craint-une-guerre-civile-comme-en-syrie-20210413
https://www.nytimes.com/2021/04/12/world/asia/myanmar-coup-autocracy-democracy.html
https://www.ft.com/content/8cbec633-e131-4794-8c82-4a79e4606d17
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/12/le-regime-syrien-a-utilise-des-armes-chimiques-lors-d-une-attaque-en-2018-selon-l-oiac_6076487_3210.html
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El príncipe Hamza no será juzgado, según confirma el primer ministro 
jordano. 
El primer ministro jordano, Bicher al-Khasawneh, confirmaba ayer a los 
parlamentarios que el príncipe Hamza, hermano del rey de Jordania, acusado de 
poner en peligro la monarquía, no sería juzgado, según informaba un diputado. 
LE FIGARO 
 
 “La rivalidad entre hermanos es un mal augurio para Jordania” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la funesta erupción de la intriga palaciega 
de la semana pasada en Jordania, así como el riesgo de una peligrosa 
intromisión por parte de Arabia Saudita para la estabilidad del reino. 
 
El islamista Abbass Mansour, un dentista árabe-israelí, domina el próximo 
gobierno de Israel. 
El dentista árabe-israelí de 46 años podría determinar quién formará el próximo 
gobierno de Israel, ya que controla cuatro escaños en el parlamento de 120 
miembros de Israel a través de su partido islamista, Ra'am. Abbas Mansour es 
el primer líder de un partido árabe-israelí en declarar que apoyaría a cualquier 
gobierno dispuesto a ayudar a la minoría árabe desfavorecida del país, tras unas 
reñidas elecciones de marzo que dejan otra vez a Benjamin Netanyahu luchando 
por improvisar una coalición gobernante. THE WALL STREET JOURNAL 
 
AFRICA: ETIOPÍA 
 
“El Banco Mundial no debería financiar la guerra de Etiopía en Tigray” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deber del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento de reconocer las realidades políticas en Etiopía, 
con un gobierno comprometido con la destrucción, e inmerso en un conflicto que 
empobrece a la región y destruye décadas de proyectos financiados por 
donantes. 
 
EUROPA: BREXIT (IRLANDA DEL NORTE) 
 
“Vuelven los fantasmas de los problemas de Irlanda del Norte. ¿Qué está 
pasando?” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los nuevos problemas 
que están despertando viejas enemistades en Irlanda del Norte, cuyo acuerdo 
de paz hace casi un cuarto de siglo ayudó a transformar el país tras décadas de 
amargo conflicto.  
 
 “Boris Johnson no fue honesto sobre la frontera irlandesa. ¿Qué va a 
hacer al respecto?” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los disturbios actuales de Belfast, 
y la compleja realidad de la política de Irlanda del Norte a la que el primer ministro 
británico se encuentra de frente. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/jordanie-le-prince-hamza-ne-sera-pas-juge-confirme-le-premier-ministre-jordanien-20210412
https://www.ft.com/content/430507b3-e932-4188-a381-21c204a0e2b6
https://www.wsj.com/articles/arab-israeli-dentist-holds-sway-over-israels-next-government-11618267120
https://www.ft.com/content/60ea0fbd-688e-4224-8219-c4c996d94513
https://www.nytimes.com/2021/04/12/world/europe/Northern-Ireland-Brexit-Covid-Troubles.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/12/boris-johnson-irish-border-northern-ireland-politics

