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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-IRÁN NUCLEAR 
Irán aumentará los niveles de enriquecimiento de uranio tras el ataque 
israelí. 
Irán va a aumentar sus niveles de enriquecimiento de uranio al 60%, justo por 
debajo de la pureza de grado de armas, en respuesta al ataque de Israel sobre 
la instalación nuclear de Natanz, según anunciaba ayer el viceministro de 
exteriores del país, Abbas Araghchi, a su llegada a Viena para el inicio de las 
conversaciones esta semana sobre cómo revivir el acuerdo nuclear de 2015. 
Teherán señaló que había informado al organismo de control nuclear de la ONU 
de su decisión. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“Regreso al futuro nuclear de Irán” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el esfuerzo de Biden para 
hacer volver a Teherán al fallido acuerdo nuclear de Obama. 
 
 “Un compromiso de alto riesgo de China con Irán” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el acuerdo de asociación 
estratégica firmado por China e Irán a finales del mes pasado, peligroso para 
ambas partes, el cual podría ser una nueva fuente de inestabilidad mientras 
EEUU está a punto de poner fin a sus “guerras para siempre” en la región. 
 
-ARMAMENTO RUSIA 
Poseidón, el torpedo ruso que crea tsunamis. 
Artículo de LE FIGARO sobre el torpedo nuclear con propulsión atómica 
Poseidon 2M39, portado por el submarino ruso Belgorod, actualmente en fase 
de pruebas, que estaría desplegado en la flota del Pacífico, apuntando a las 
costas estadounidenses. Se trata de una de las "armas disruptivas", incluidos los 
misiles hipersónicos, presentada por Vladimir Putin en marzo de 2018. 
 
-COREA DEL NORTE 
Corea del Norte podría reanudar las pruebas nucleares este año, según la 
inteligencia estadounidense. 
Pyongyang podría reanudar sus pruebas nucleares este año para obligar a 
Washington a dialogar, según han estimado los servicios de inteligencia 
estadounidenses en su informe anual sobre amenazas contra EEUU en el 
mundo, publicado ayer martes. LE FIGARO 
 
-EJERCITO EEUU (AFGANISTÁN) 
Biden retirará las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de 
septiembre. 
Joe Biden anunciará hoy la retirada de todas las tropas estadounidenses 
restantes de Afganistán antes del 11 de septiembre, en el 20º aniversario de los 

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/13/natanz-nuclear-site-attack-iran-accuses-israel-of-bad-gamble
https://www.ft.com/content/218bd3ad-c5ad-4990-bb15-dca90bdcf7d0
https://www.wsj.com/articles/iran-nuclear-negotiator-says-tehran-will-increase-purity-of-uranium-to-60-11618326331
https://www.wsj.com/articles/iran-nuclear-negotiator-says-tehran-will-increase-purity-of-uranium-to-60-11618326331
https://www.nytimes.com/2021/04/13/world/middleeast/iran-nuclear-natanz.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/14/enrichissement-a-60-de-son-uranium-l-iran-durcit-son-bras-de-fer-diplomatique_6076733_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-iran-annonce-qu-il-va-commencer-a-enrichir-l-uranium-a-60-20210413
https://www.wsj.com/articles/back-to-irans-nuclear-future-11618354043?mod=opinion_lead_pos4
https://www.ft.com/content/854e4636-6f38-40f0-8fdb-ce11d1be7bd4
https://www.lefigaro.fr/international/poseidon-la-torpille-russe-qui-cree-des-tsunamis-20210413
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-coree-du-nord-pourrait-reprendre-cette-annee-ses-tests-nucleaires-selon-le-renseignement-americain-20210413
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 ataques terroristas de Al Qaeda en Nueva York y Washington, según 
confirmaban ayer fuentes oficiales del gobierno americano.  
(THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido mantendrán hoy conversaciones 
sobre Afganistán. 
Los ministros de exteriores estadounidense, francés, británico y alemán 
debatirán este miércoles en Bruselas sobre la situación en Afganistán, el 
agravamiento de las tensiones entre Ucrania y Rusia y las negociaciones 
nucleares con Irán, según ha señalado el gobierno alemán. LE FIGARO 
 
¿Se convertirá Afganistán una vez más en un refugio seguro del 
terrorismo? 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la pregunta central 
suscitada por la decisión del presidente Biden de retirar las fuerzas militares de 
Afganistán: ¿Resurgirá la amenaza del terrorismo contra EEUU desde 
Afganistán? Según evalúan fuentes oficiales de inteligencia, no es probable, al 
menos a corto plazo, pero detener a los grupos terroristas a largo plazo podría 
ser más difícil. 
 
“Con la decisión afgana, Biden pretende enfocar a EEUU sobre nuevos 
desafíos” 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la decisión 
del presidente estadounidense de establecer una fecha firme para una retirada 
total, que refleja la creencia de que las prioridades de 2021 requieren pasar de 
las políticas establecidas en 2001. 
 
“La salida afgana de Biden” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el anuncio del plan del 
presidente Biden de retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes 
del 11 de septiembre -una retirada que corre el riesgo de que Al Qaeda e ISIS 
regresen. 
 
-TENSIÓN MILITAR RUSIA-UCRANIA 
EEUU muestra su apoyo a Ucrania y añadirá tropas en Alemania. 
Mostrando su creciente preocupación por el despliegue de tropas adicionales 
rusas cerca de la frontera con Ucrania, EEUU y la OTAN mostraban ayer un 
fuerte apoyo al gobierno de Kiev. Y en lo que fue considerado como otro mensaje 
a Moscú, el secretario de defensa estadounidense, Lloyd J. Austin III, anunciaba 
ayer que EEUU aumentaría su presencia militar en Alemania en 
aproximadamente 500 efectivos, echando por tierra los planes introducidos 
durante la presidencia de Trump de una gran reducción de tropas en Europa. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/13/biden-withdraw-troops-afghanistan-september-11
https://www.ft.com/content/844c9c9d-cee9-433b-b5f5-0b996c68f2a7
https://www.wsj.com/articles/u-s-troops-to-leave-afghanistan-by-sept-11-11618330266
https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/biden-afghanistan-withdrawal.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/13/joe-biden-va-annoncer-le-retrait-des-troupes-americaines-d-afghanistan-d-ici-au-11-septembre_6076662_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-biden-retirera-toutes-les-troupes-americaines-d-ici-le-11-septembre-20210413
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-la-france-l-allemagne-et-le-royaume-uni-s-entretiendront-sur-l-afghanistan-ce-mercredi-20210414
https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/afghanistan-terrorism-threat.html
https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/biden-afghanistan-foreign-policy.html
https://www.wsj.com/articles/bidens-afghan-exit-11618354998?mod=opinion_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2021/04/13/world/europe/us-military-germany.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/13/ukraine-les-allies-de-l-otan-mettent-en-garde-moscou-qui-repond-en-prenant-des-mesures_6076629_3210.html
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POLITICA EXTERIOR EEUU: RUSIA – CHINA (TAIWÁN) 
Biden propone una cumbre con Putin mientras aumentan las tensiones 
entre EEUU y Rusia. 
El presidente estadounidense Joe Biden ha propuesto una cumbre con Vladimir 
Putin en un tercer país "en los próximos meses", según anunciaba ayer la Casa 
Blanca, tras un marcado enfriamiento de las relaciones entre Washington y 
Moscú. Según una lectura de una llamada entre los dos presidentes, Biden 
sugirió la reunión "para discutir la serie completa de cuestiones que enfrentan a 
EEUU y Rusia" y pidió a Moscú que reduzca las tensiones tras una concentración 
del ejército ruso en Crimea y en las fronteras de Ucrania. La llamada tuvo lugar 
mientras el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken se encontraba 
en Bruselas para reunirse con representantes del gobierno ucraniano y con 
aliados de la OTAN. El Kremlin, por su parte, indicaba hoy que “estudiará” la 
propuesta de una cumbre con Biden. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 
JOURNAL; LE FIGARO 
 
Biden envía una delegación no oficial a Taiwán mientras Beijing aumenta 
la presión. 
Un exsenador y dos exsecretarios de Estado adjuntos estadounidenses se 
dirigen a Taiwán, encabezando la primera delegación no oficial enviada por la 
administración Biden, en medio de las crecientes tensiones con Beijing sobre el 
futuro de la isla y su intimidación militar. THE WALL STREET JOURNAL; LE 
FIGARO 
 
Asimismo, EEUU presiona a Japón para que respalde a Taiwán en la 
cumbre de Biden-Suga. 
EEUU pide al primer ministro japonés, Yoshihide Suga, que emita una 
declaración conjunta de apoyo a Taiwán en medio de la creciente agresión china 
en la región del Indo-Pacífico cuando se convierta en el primer líder extranjero 
en reunirse con el presidente Joe Biden el próximo viernes. Suga visitará la Casa 
Blanca para una cumbre que pondrá de manifiesto la importancia de la alianza 
entre EEUU y Japón para la estrategia de Biden de trabajar con aliados para 
contrarrestar a Beijing. FINANCIAL TIMES 
 
China representa la mayor amenaza para EEUU, según un informe anual de 
inteligencia. 
El esfuerzo de China por expandir su creciente influencia representa una de las 
mayores amenazas para EEUU, según un importante informe anual de 
inteligencia publicado ayer, que también advierte sobre los amplios desafíos de 
seguridad nacional que plantean Moscú y Beijing. Aunque dicha evaluación 
anual no predice una confrontación militar ni con Rusia ni con China, sugiere que 
se intensificarán las operaciones de inteligencia, los ciberataques y las 
campañas globales de influencia. Los servicios de inteligencia estadounidenses 
consideran que Rusia "no quiere un conflicto directo" con EEUU, aunque 

https://www.ft.com/content/1c5296b1-4b2f-43ae-abe1-ef304b5cce84
https://www.wsj.com/articles/nato-urges-russia-to-halt-military-buildup-on-ukraines-borders-11618316598?mod=world_major_1_pos4
https://www.wsj.com/articles/nato-urges-russia-to-halt-military-buildup-on-ukraines-borders-11618316598?mod=world_major_1_pos4
https://www.lefigaro.fr/international/le-kremlin-va-etudier-la-proposition-de-sommet-de-biden-20210414
https://www.wsj.com/articles/biden-sends-unofficial-delegation-to-taiwan-as-beijing-ramps-up-pressure-11618384940
https://www.lefigaro.fr/international/joe-biden-envoie-une-delegation-americaine-non-officielle-a-taiwan-20210414
https://www.lefigaro.fr/international/joe-biden-envoie-une-delegation-americaine-non-officielle-a-taiwan-20210414
https://www.ft.com/content/f4fa7430-4434-4a4c-913b-43cb6551970b
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 "continúe sus esfuerzos de desestabilización contra Ucrania". INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
ASIA: BIRMANIA - CHINA 
En Birmania, la movilización contra la junta se extiende fuera de las 
grandes ciudades. 
Mientras la tensión aumenta también en las provincias fronterizas, cuna de las 
minorías étnicas y sus grupos armados, la ONU llama a los estados a reaccionar 
antes de que la espiral de la guerra civil se vuelva irreversible. LE FIGARO 
 
El ejército de Myanmar tiene muchos enemigos. Los manifestantes piden 
su ayuda. 
Tras semanas de muertes a manos de las fuerzas de seguridad, un pequeño 
contingente -que ya no cree que la resistencia pacífica sea sostenible- recurre a 
los numerosos grupos armados en las zonas fronterizas del país, que durante 
mucho tiempo han luchado contra el ejército birmano, en busca de ayuda. THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
China paga sus contribuciones anuales a la ONU, Washington se retrasa. 
Beijing anunciaba ayer, en un comunicado, haber pagado íntegramente para 
2021 su contribución al presupuesto de funcionamiento, como a las operaciones 
de paz del organismo internacional, apelando a Washington a seguir su ejemplo, 
cuyos atrasos ascienden a unos 1.300 millones de dólares. LE MONDE 
 
EUROPA: ESPAÑA 
“La polarización política obstaculiza la respuesta a la pandemia de España” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los profundos desacuerdos 
entre el gobierno nacional y el regional de Madrid por los confinamientos y la 
política de vacunas, en un momento desafortunado mientras el país se enfrenta 
a una incipiente cuarta ola de coronavirus. 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/china-national-security-intelligence-report.html
https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/china-national-security-intelligence-report.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-moscou-ne-veut-pas-d-un-conflit-direct-avec-les-etats-unis-estime-le-renseignement-americain-20210413
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-l-onu-craint-une-guerre-civile-comme-en-syrie-20210413
https://www.wsj.com/articles/myanmars-military-has-many-enemies-protesters-are-asking-for-their-help-11618314087?mod=world_major_1_pos1
https://www.wsj.com/articles/myanmars-military-has-many-enemies-protesters-are-asking-for-their-help-11618314087?mod=world_major_1_pos1
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/14/la-chine-a-verse-ses-contributions-annuelles-a-l-onu-washington-en-retard_6076682_3210.html
https://www.ft.com/content/8dc8850a-c912-4c0b-bd03-3758fb528698

