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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-IRÁN NUCLEAR 
Las conversaciones de Irán se reanudan, cautelosamente, después del 
ataque a su instalación nuclear. 
A pesar de un aparente ataque israelí a la instalación nuclear de Natanz en Irán, 
la nueva ronda de conversaciones para la reactivación del acuerdo nuclear de 
2015, que se reanudaba ayer en Viena, se considera positiva. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
Los negociadores nucleares iraníes y estadounidenses buscan formas de 
deshacer el nudo de las sanciones. 
Los negociadores de EEUU e Irán, que trabajan para revivir un acuerdo 
internacional destinado a restringir las ambiciones atómicas de Teherán, buscan 
las formas de desenredar un nudo de sanciones estadounidenses entrelazadas 
a cambio de que Teherán vuelva a los límites sobre sus actividades nucleares. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
-AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU) 
Blinken visita Kabul, horas después del discurso de Biden sobre la retirada 
de Afganistán. 
El secretario de Estado norteamericano Antony J. Blinken viajaba ayer a Kabul, 
apenas un día después de que el presidente Biden anunciara formalmente sus 
planes de retirar todas las tropas restantes del país antes del 11 de septiembre, 
con la intención de demostrar el compromiso de EEUU con Afganistán. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
Afganistán se prepara para un nuevo conflicto cuando EEUU se retire. 
La retirada de las tropas estadounidenses hará que el asediado gobierno de 
Kabul se enfrente solo a las fuerzas talibanes, y muchos temen que se reanude 
una guerra civil en el país, en la que algunos de los vecinos de Afganistán -India, 
Rusia, China e Irán- jugarán un papel mucho más importante. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
La ONU mantendrá su misión en Afganistán tras la salida de los 
estadounidenses y la OTAN. 
La ONU mantendrá su misión política de ayuda a Afganistán a pesar de la salida 
de las tropas estadounidenses y de la OTAN este año, según indicaba ayer el 
portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric. 
LE FIGARO 
 
La retirada afgana de Biden es una victoria para Pakistán. ¿Pero a qué 
precio? 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la situación 
de Pakistán, cuyo ejército se mantuvo aliado tanto de los estadounidenses como 
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 de los talibanes. Sin embargo, ahora, con la retirada militar estadounidense, el 
país puede enfrentarse a un extremismo intensificado en su territorio como 
resultado de una supuesta victoria de los talibanes. 
 
 “El punto de vista de The Guardian sobre la retirada de Afganistán: una 
guerra imposible de ganar” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la decisión de Joe Biden de poner fin a la 
guerra más larga de EEUU, que expone los límites del poder estadounidense y 
deja un futuro incierto en Afganistán. 
 
-DEFENSA EUROPA 
"Estamos a un gran regreso de los nacionalismos, acompañado de una 
cierta desinhibición respecto al uso de la fuerza" 
Entrevista de LE MONDE con el general francés Henri Bentégeat, vicepresidente 
del Comité de Ética de la Defensa, en la que analiza las nuevas formas de guerra 
-acciones terroristas, ciberataques, guerra de información y operaciones 
convencionales - y los métodos de disuasión para responder. 
 
-TENSIÓN RUSIA-UCRANIA 
Ante la amenaza rusa, el presidente ucraniano Zelensky pide ayuda a 
Europa. 
LE FIGARO entrevista al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibido 
este viernes en París, el cual declara que su país -ante la agresión de Rusia- "no 
puede permanecer indefinidamente en la sala de espera de la UE y la OTAN” 
 
POLÍTICA EXTERIOR EEUU: RUSIA 
Biden golpea a Rusia con nuevas sanciones en respuesta a su intromisión 
electoral. 
La administración Biden ha anunciado la expulsión de 10 diplomáticos rusos y 
amplias sanciones contra responsables y empresas rusos, en respuesta por la 
intromisión de Moscú en las elecciones y campañas de espionaje cibernético 
como el hack de SolarWinds. El anuncio de dichas sanciones provocaba una 
nueva ola de indignación en Moscú, así como la promesa de represalias. No 
obstante, el presidente estadounidense declaraba después que esperaba una 
"desescalada", tras haber presentado lo que parecía una llamada al orden, y 
reiteraba su deseo de una reunión bilateral este verano en Europa con Vladimir 
Putin para discutir temas en los que los dos países pueden tener intereses 
convergentes. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
El Kremlin considera "positivo" que Biden quiera, como Putin, reforzar el 
diálogo. 
El Kremlin consideraba hoy positivo que el presidente estadounidense quiera, 
como Vladimir Putin, el diálogo, después de que Joe Biden apelara ayer a una 
"desescalada". LE FIGARO 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/15/the-guardian-view-on-the-afghanistan-withdrawal-an-unwinnable-war
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/16/nous-assistons-a-un-grand-retour-des-nationalismes-qui-s-accompagne-d-une-certaine-desinhibition-quant-a-l-emploi-de-la-force_6076977_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-la-menace-russe-zelensky-le-president-ukrainien-appelle-l-europe-a-l-aide-20210415
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/15/joe-biden-russia-sanctions-election-interference-hacking
https://www.ft.com/content/b2bf1be3-a10c-4963-9deb-8a6b319e9363
https://www.wsj.com/articles/biden-signs-executive-order-targeting-harmful-foreign-activities-by-russian-government-11618490399
https://www.wsj.com/articles/biden-signs-executive-order-targeting-harmful-foreign-activities-by-russian-government-11618490399
https://www.nytimes.com/2021/04/15/world/europe/us-russia-sanctions.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/16/joe-biden-sanctionne-la-russie-tout-en-appelant-a-une-relation-stable-et-previsible_6076957_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-kremlin-juge-positif-que-biden-souhaite-comme-poutine-renforcer-leur-dialogue-20210416


 

Departamento de Seguridad Nacional 

16/04/2021 

 La administración de Biden dice que la inteligencia rusa obtuvo datos de la 
campaña de Trump. 
La administración Biden revelaba ayer que un socio comercial de los 
responsables de la campaña de Trump en 2016 proporcionó datos a los servicios 
de inteligencia rusos, según un documento del Departamento del Tesoro, como 
la evidencia más sólida hasta la fecha de que los espías rusos habían penetrado 
en el trabajo interno de la campaña de Trump. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 
 
Por otro lado, EEUU tiene “de baja a moderada confianza" en los informes 
sobre las recompensas rusas por las tropas estadounidenses en 
Afganistán. 
Las agencias de inteligencia estadounidenses tienen sólo una "confianza baja a 
moderada" en los informes del año pasado de que espías rusos ofrecieron 
recompensas a los militantes talibanes en Afganistán por matar a soldados 
estadounidenses. Al revelar ayer una serie de sanciones contra Rusia, 
representantes del gobierno estadounidenses señalaron que las acusaciones 
sobre recompensas rusas no eran uno de los motivos para imponer las medidas, 
sin embargo, se había enviado una advertencia a Moscú de que habría una 
respuesta punitiva si se averiguaba que se habían pagado tales incentivos en el 
futuro. THE GUARDIAN 
 
Finlandia propone acoger la cumbre Biden-Putin. 
Finlandia ha propuesto acoger la cumbre prevista entre los presidentes de 
Estados Unidos, Joe Biden, y los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, según 
anunciaba hoy la presidencia de Helsinki. LE FIGARO 
 
 “Un mal día para Vladimir Putin” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre las sanciones anunciadas por 
la administración Biden contra Rusia, en respuesta a la interferencia electoral 
rusa, el espionaje cibernético, la corrupción transnacional, el trato a los 
disidentes en el extranjero y la violación de la soberanía de otros países, las 
cuales tendrán graves consecuencias y llegan en el momento adecuado. 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO – YEMEN 
Palestina condena a Boris Johnson por oponerse a la investigación del 
Tribunal Penal Internacional sobre Israel. 
Palestina ha declarado que sus relaciones con Reino Unido han llegado a un 
"punto bajo" después de que Boris Johnson anunciara que se oponía a una 
investigación del tribunal penal internacional sobre presuntos crímenes de guerra 
en los territorios ocupados por Israel. THE GUARDIAN 
 
En Yemen, 96 muertos en combates cerca de la ciudad de Marib. 
Nuevos combates han dejado 96 muertos en las últimas 48 horas en Yemen 
entre las fuerzas leales y los rebeldes que quieren apoderarse de la estratégica 

https://www.nytimes.com/2021/04/15/us/politics/russian-intelligence-trump-campaign.html
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 ciudad de Marib, el último bastión del gobierno en el norte del país, según 
señalaban hoy fuentes militares. LE FIGARO 
 
ÁFRICA: ESTADO ISLÁMICO – ETIOPÍA 
En Mozambique, nuevos enfrentamientos entre yihadistas y las fuerzas de 
seguridad en Palma. 
Nuevos enfrentamientos se producían ayer en la ciudad de Palma, al noreste de 
Mozambique, tres semanas después de un gran ataque yihadista que dejó 
decenas de muertos y miles de desplazados, según fuentes militares y de 
seguridad. La ciudad portuaria sigue siendo atacada por miembros de Al-
Shabaab, un grupo que ha prometido lealtad al grupo Estado Islámico. LE 
MONDE; LE FIGARO 
 
El Estado Islámico busca un resurgimiento en países cristianos. 
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la reagrupación del llamado 
califato en África central, cuyas filiales lanzan ataques mortales en el Congo y 
Mozambique, mientras el grupo terrorista se aferra a las insurgencias locales. 
Tres años después de colapsar en Siria e Irak, la filial centroafricana poco 
conocida del Estado Islámico, conocida como ISCAP, una creciente banda de 
militantes establecidos en el Congo y Mozambique, que alguna vez lucharon por 
su autonomía, se ha convertido este año en una de las franquicias más 
mortíferas del grupo terrorista, según el rastreador de inteligencia SITE, que 
monitoriza los grupos extremistas a nivel mundial. 
 
Las tropas eritreas continúan cometiendo atrocidades en Tigray, según 
dice la ONU. 
A pesar de la promesa del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, de que se 
iban, las tropas de Eritrea siguen cometiendo atrocidades en la región de Tigray, 
según señalaba ayer un alto responsable de la ONU. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES) 
 
Asimismo, la ONU advierte sobre el "agravamiento" de la crisis humanitaria 
en Tigray. 
El subsecretario general de Naciones Unidas, Mark Lowcock, denuncia las 
"atrocidades" cometidas en particular por las fuerzas de defensa eritreas. LE 
MONDE 
 
Por su parte, Washington pide a Eritrea que retire las fuerzas de Etiopía 
"inmediatamente". 
"El gobierno de Eritrea debe retirar sus fuerzas de Etiopía inmediatamente", 
según declaraba ayer la embajadora de EEUU ante la ONU, Linda Thomas-
Greenfield, en un comunicado, tras una reunión a puerta cerrada del Consejo de 
Seguridad sobre Tigray, solicitada por Washington. LE FIGARO 
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SAHEL: MALÍ 
Las elecciones presidenciales y legislativas de Mali se llevarán a cabo en 
febrero y marzo de 2022. 
Las elecciones presidenciales y legislativas en Malí se llevarán a cabo en febrero 
y marzo de 2022, según anunciaba ayer el gobierno, reiterando el compromiso 
de los autores del golpe militar de agosto de 2020 de devolver el poder a los 
civiles, tras un período de transición de 18 meses. LE MONDE 
 
ASIA: CHINA (TAIWÁN) - BIRMANIA 
Los escenarios de una toma de control china de Taiwán se inflaman. 
Los escenarios para una toma de control de Taiwán se han encendido desde 
que, en enero de 2019, el presidente Xi Jinping aseguró que "China será 
reunificada" pase lo que pase. Ahora, todo parece posible: desde un bloqueo 
hasta una invasión militar masiva, pasando por un ataque de misiles que 
decapite la presidencia taiwanesa. LE MONDE 
 
“Taiwán: mantenerse firme con China sin provocarla” 
Editorial de LE MONDE sobre el interés para todos que EEUU, la Unión Europea, 
así como Japón y Corea del Sur, adviertan a Pekín de las graves consecuencias 
que tendría para China una aventura militar, sin provocar a los líderes chinos. 
 
“Cómo derrotar al ejército de Myanmar” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES por un miembro 
electo del Pyidaungsu Hluttaw (Parlamento) de Myanmar y ministro de exteriores 
en funciones del Comité Representante, en el que solicita ayuda para un plan de 
los legisladores electos depuestos en el golpe de febrero para construir una 
nueva unión democrática federal. 
 
EUROPA: TENSIONES EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 
Las conversaciones dirigidas a la distensión turco-griega provocan por el 
contrario disputas. 
Los ministros de exteriores de Turquía y Grecia discutían públicamente ayer por 
la noche, después de una ronda de conversaciones que tenía como objetivo 
reducir las tensiones sobre las disputas territoriales de los dos países vecinos y 
la dividida isla de Chipre. El ministro griego Nikos Dendias, declaraba que Atenas 
apoyaba la entrada de Turquía en la UE, aunque primero tendría que reducir la 
escalada y evitar declaraciones que pudieran dinamitar sus relaciones, 
señalando el aumento reciente de infracciones territoriales “como un obstáculo 
para crear un entorno de confianza”. Sus afirmaciones enfurecían visiblemente 
al ministro de exteriores de Ankara, Mevlut Cavusoglu, quien acusaba a Dendias 
de salirse del guion de un mensaje "positivo", acordado durante las 
conversaciones a puerta cerrada, y de hacer" acusaciones extremadamente 
inaceptables ". FINANCIAL TIMES 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/15/mali-les-elections-presidentielle-et-legislatives-auront-lieu-en-fevrier-et-mars-2022_6076900_3212.html
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