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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-IRÁN NUCLEAR 
 
Irán amenaza con bloquear inspecciones nucleares rápidas. 
Irán declaraba ayer que podría bloquear algunas inspecciones de sus 
instalaciones nucleares, en una medida que complicaría aún más las esperanzas 
de Washington de revivir el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias 
mundiales. FINANCIAL TIMES 
 
-CHINA 
 
China apunta a restricciones en la exportación de minerales de tierras raras 
para obstaculizar la industria de defensa estadounidense. 
China está explorando si puede perjudicar a los contratistas de defensa 
estadounidenses, al limitar la exportación de minerales terrestres raros, que son 
cruciales para la fabricación de aviones de combate F-35 y otras armas 
sofisticadas, según fuentes involucradas en una consulta gubernamental. 
FINANCIAL TIMES 
 
ASIA: AFGANISTÁN - MYANMAR – CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 
 
El Tribunal Europeo respalda a Alemania en el caso de la muerte de civiles 
afganos en 2009. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado hoy a favor de Alemania 
en una disputa con civiles afganos que cuestionaron la investigación del país 
sobre un ataque en 2009 contra petroleros en Afganistán que causó más de 90 
civiles muertos. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
La junta continúa su represión en Birmania y corta internet por segunda 
noche consecutiva. 
La represión del movimiento prodemocrático continúa en Birmania, donde 
alrededor de 420 personas ya han sido detenidas; y durante dos semanas, la 
detención de la líder prodemocrática y jefa de gobierno, Aung San Suu Kyi, 
continúa todavía en secreto. LE FIGARO 
 
 Un veterano de la democracia en Myanmar insta a los funcionarios 
públicos a unirse a la protesta, mientras se avecina el caso judicial de Suu 
Kyi. 
El veterano de los levantamientos de Birmania de 1988 ha instado a los 
manifestantes a unirse a las protestas pacíficamente en lo que calificó como la 
semana más importante hasta el momento para el movimiento de desobediencia 
civil, cuando se acercaba el día de la comparecencia de Aung San Suu Kyi en el 
tribunal. THE GUARDIAN 
 
 

https://www.ft.com/content/0b737411-8cc4-4f94-82d8-b337c7083536
https://www.ft.com/content/d3ed83f4-19bc-4d16-b510-415749c032c1
https://www.nytimes.com/2021/02/16/world/europe/european-court-backs-germany-in-case-over-2009-killings-of-afghan-civilians.html
https://www.lefigaro.fr/international/birmanie-la-junte-poursuit-sa-repression-et-coupe-internet-pour-la-deuxieme-nuit-consecutive-20210216
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/16/myanmar-coup-internet-blackout-soldiers-protesters
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"Podemos derribar el régimen": los trabajadores que protestan en 
Myanmar no se doblegan. 
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el movimiento de 
desobediencia civil en Myanmar, y la impresionante cantidad de apoyo que 
recibe, dada la brutal historia de las fuerzas armadas de derribar a tiros a los 
manifestantes a favor de la democracia en 1988 y 2007. Dos semanas después 
de que los militares tomaran el poder en un golpe, los crecientes paros laborales 
están socavando el intento de los generales gobernantes de afirmar su autoridad 
sobre una población enojada. 
 
La historia común y la amenaza china llevan a Tokio a ser prudente en 
Myanmar. 
El gobierno japonés se ha mostrado prudente en su condena de los golpistas. 
Preocupado por sus relaciones con un socio estratégicamente importante, Tokio 
teme nuevas sanciones que podrían empujar al ejército birmano a acercarse un 
poco más a la vecina China. LE MONDE 
 
Los azeríes luchan por el regreso a las ciudades abandonadas, décadas 
después del primer conflicto de Nagorno-Karabaj con Armenia. 
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el esperado regreso de casi 
un millón de azeríes, que huyeron en la primera guerra de Nagorn–Karabaj hace 
30 años, a su país, después de que Azerbaiyán recuperase gran parte del área 
circundante en una contraofensiva el pasado otoño con Armenia. No obstante, 
el camino de regreso a sus antiguos hogares está plagado de problemas 
prácticos y grandes emociones. 
 
ORIENTE MEDIO: IRAK – SIRIA - ISIS  
 
Un ataque con cohetes contra una base aérea estadounidense en Irak mata 
a un contratista civil. 
Un contratista civil resultaba muerto, y otras ocho personas resultaban heridas 
en el ataque de proyectiles contra una base aérea estadounidense de la ciudad 
de Erbil, en la región kurda de Irak, como primer mensaje de las milicias chiítas 
pro-iraníes a la administración Biden, que podría marcar una prueba temprana 
para el presidente estadounidense, mientras intenta restablecer la política 
exterior de EEUU en Oriente Medio, particularmente con respecto a Irán. THE 
GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Primeras tensiones entre Erdogan y la administración Biden, mientras el 
presidente turco arremete contra EEUU por la muerte de rehenes en poder 
del PKK en Irak. 
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusaba ayer a EEUU de apoyar a 
militantes kurdos, después de que los militares turcos encontraran los cuerpos 
de 13 soldados, policías y civiles turcos secuestrados por insurgentes kurdos en 

https://www.nytimes.com/2021/02/15/world/asia/myanmar-workers-coup.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/16/une-histoire-commune-et-la-menace-chinoise-poussent-tokyo-a-la-prudence-au-myanmar_6070111_3210.html
https://www.wsj.com/articles/azeris-wrestle-over-return-to-abandoned-towns-decades-after-first-nagorno-karabakh-conflict-with-armenia-11613400489
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/16/rocket-attack-us-airbase-iraq-kills-civilian-contractor
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/16/rocket-attack-us-airbase-iraq-kills-civilian-contractor
https://www.ft.com/content/b9f90f80-11f4-47aa-a992-eabc64242b9a
https://www.wsj.com/articles/iraq-rocket-attack-targets-u-s-led-coalition-in-test-for-biden-11613432824?mod=world_major_1_pos7
https://www.nytimes.com/2021/02/15/world/middleeast/iraq-us-contractor-killed.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/16/les-missiles-chiites-pro-teheran-ciblent-une-base-americaine-a-erbil-au-kurdistan-irakien_6070116_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-un-employe-civil-etranger-tue-par-un-tir-de-roquette-a-erbil-20210215


 

Departamento de Seguridad Nacional 

16/02/2021 

 un complejo de cuevas en el norte de Irak. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
Un yihadista sirio monta una ofensiva de encanto en un esfuerzo por 
aferrarse al poder. 
Abu Mohammad al-Jolani es el mando de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), los 
militantes islamistas que gobiernan la región noroeste de Idlib, último bastión de 
la oposición revolucionaria al presidente Bashar al-Assad de Siria después de 
casi una década de guerra civil. El grupo HTS quiere convencer a la comunidad 
internacional de que Idlib no es, como lo llamó una vez un responsable 
estadounidense, “el mayor refugio seguro de al-Qaeda desde el 11-S”. 
FINANCIAL TIMES 
 
Ardern critica a Morrison por eludir la responsabilidad del presunto 
terrorista de ISIS que creció en Australia. 
La primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern ha acusado a Scott Morrison 
de exportar los problemas de Australia al cancelar la ciudadanía de una mujer 
que supuestamente se unió al Estado Islámico en Siria. THE GUARDIAN 
 
SAHEL 
 
La jerarquía más alta de los yihadistas es objetivo de la operación 
Barkhane. 
La reunión que se celebra ayer y hoy en N’Djamena entre los países del G5 
(Malí, Mauritania, Níger, Burkina Faso y Chad) y Francia debería servir para 
formalizar los nuevos objetivos de la operación Barkhane. Ahora que el Estado 
Islámico en el Gran Sahara está "permanentemente debilitado", Francia desea 
atacar al Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes, vinculado a al-Qaida. 
Durante su intervención virtual en dicha cumbre, el presidente francés Emmanuel 
Macron destacaba hoy la necesidad de aniquilar a los grupos yihadistas en los 
países de la región. LE FIGARO; LE FIGARO 
 
Chad envía 1.200 soldados a las fronteras de Mali, Níger y Burkina Faso 
contra los yihadistas. 
El presidente de Chad, Idriss Déby Itno, anunciaba ayer por la noche el envío de 
1.200 soldados a la zona de las llamadas "tres fronteras", entre Malí, Níger y 
Burkina Faso, para luchar contra los yihadistas, en el marco de la cumbre del G5 
en el Sahel en N'Djamena, según un tweet presidencial. LE FIGARO 
 
EEUU: JUICIO POLÍTICO DE TRUMP 
 
“La absolución reivindicó la Constitución, no Trump”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES por Mitch 
McConnell, senador de Kentucky y líder de la minoría republicana, sobre el 
impeachment a Donald Trump, no como un tribunal moral, sino como una 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/15/erdogan-lashes-out-at-us-over-deaths-of-hostages-held-by-pkk
https://www.nytimes.com/2021/02/15/world/middleeast/turkey-soldiers-deaths-kurdish-guerrillas.html
https://www.nytimes.com/2021/02/15/world/middleeast/turkey-soldiers-deaths-kurdish-guerrillas.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/16/premieres-tensions-entre-erdogan-et-l-administration-biden_6070130_3210.html
https://www.ft.com/content/5ff5edb4-3e59-40bf-9176-49d77e5bcd40
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/16/ardern-blasts-morrison-for-shirking-responsibility-for-suspected-isis-terrorist-who-grew-up-in-australia
https://www.lefigaro.fr/international/barkhane-la-plus-haute-hierarchie-des-djihadistes-ciblee-20210214
https://www.lefigaro.fr/international/sahel-macron-appelle-a-renforcer-la-lutte-contre-al-qaida-20210216
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/djihadistes-le-tchad-envoie-1200-soldats-aux-confins-du-mali-niger-et-burkina-faso-20210215
https://www.wsj.com/articles/acquittal-vindicated-the-constitution-not-trump-11613430190?mod=opinion_lead_pos5
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 herramienta específica con un propósito limitado: restringir a los representantes 
del gobierno. 
 
“El juicio político terminó. Traed las investigaciones criminales” 
Artículo de opinión de INTERNATIOPNAL NEW YORK TIMES sobre un cínico 
discurso de Mitch McConnell, después del cual, los republicanos no pueden 
quejarse. 
 
EUROPA: BREXIT (IRLANDA) 
 
Irlanda busca un enfoque "pragmático" para el protocolo fronterizo del 
Brexit. 
Entrevista de FINANCIAL TIMES con el ministro de exteriores irlandés, Simon 
Coveney, el cual ha pedido "pragmatismo y flexibilidad" en la implementación del 
protocolo Brexit de Irlanda del Norte, y señala que la creciente tensión sobre el 
acuerdo ha polarizado la política allí. 
 
 

https://www.nytimes.com/2021/02/15/opinion/mcconnell-impeachment-trump.html
https://www.ft.com/content/fb46003d-335a-465d-bac9-673d423939a5

