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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-VENTA DE ARMAMENTO EEUU 
 
Washington autoriza una venta de armas por 200 millones de dólares a 
Egipto. 
El gobierno estadounidense de Joe Biden aprobaba ayer una venta de armas de 
casi 200 millones de dólares a Egipto, pero se comprometía a presionar por los 
derechos humanos, después de que un activista estadounidense planteara el 
tema del acoso de su familia. LE FIGARO 
 
-IRÁN NUCLEAR 
 
Irán restringirá estrictamente el acceso de los inspectores si no se levantan 
las sanciones estadounidenses. 
Irán advertía este lunes que reduciría gran parte de la monitorización 
internacional de sus actividades nucleares la próxima semana, si EEUU no 
levanta las sanciones económicas, en un nuevo intento por presionar a la 
administración Biden para que retire dichas sanciones.THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
-AFGANISTÁN 
 
¿Quedarse o marcharse? Biden, crítico durante mucho tiempo de los 
despliegues afganos, se enfrenta a una fecha límite. 
El presidente Joe Biden se enfrenta al mismo problema que los dos presidentes 
anteriores de EEUU respecto a la retirada de todas las tropas estadounidenses 
de Afganistán. Aunque ambos deseaban hacerlo, al final decidieron que no 
podían. La cuestión es si el pequeño contingente de tropas estadounidenses 
puede lograr algo después de 20 años, y si una retirada total despejaría el 
camino para los avances de los talibanes. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Por su parte, Nueva Zelanda anuncia la retirada de sus tropas de 
Afganistán. 
Nueva Zelanda anunciaba hoy la retirada de su último personal militar de 
Afganistán en mayo, poniendo fin a dos décadas de presencia militar en el país. 
LE FIGARO 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Después de una década de caos, ¿se puede recomponer una Libia 
astillada? 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la promesa del gobierno 
interino libio de paz, unidad y elecciones democráticas. Por su parte, los libios 
escépticos dicen que han escuchado esta promesa antes. 
 

https://www.lefigaro.fr/international/washington-autorise-une-vente-d-armes-a-l-egypte-20210217
https://www.wsj.com/articles/iran-to-tightly-restrict-inspectors-access-if-u-s-sanctions-not-lifted-11613510521
https://www.wsj.com/articles/iran-to-tightly-restrict-inspectors-access-if-u-s-sanctions-not-lifted-11613510521
https://www.nytimes.com/2021/02/16/us/politics/biden-afghanistan-troop-withdrawal-taliban.html
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-la-nouvelle-zelande-annonce-le-retrait-de-ses-troupes-20210217
https://www.nytimes.com/2021/02/16/world/middleeast/libya-government-qaddafi.html
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ORIENTE MEDIO: IRAK – SIRIA (TURQUÍA) – ESTADO ISLÁMICO 
 
Después del ataque con cohetes, Biden se enfrenta a la primera prueba real 
en Irán. 
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el ataque de un aluvión de 15 
cohetes en el norte de Irak que golpeó una base estadounidense, matando a un 
contratista militar e hiriendo a un soldado, cuyo objetivo era probablemente poner 
a prueba el temple del nuevo presidente, así como causar daños. Aunque la feroz 
retórica de Donald Trump se ha ido, el estallido en el norte de Irak es un 
microcosmos de tensión por venir. 
 
Los investigadores iraquíes y estadounidenses tratan de esclarecer el 
ataque con cohetes en Irak contra base militar estadounidense en Erbil. 
Responsables iraquíes y estadounidenses agudizaban ayer una investigación 
sobre el ataque mortífero con cohetes contra una base militar estadounidense 
en el Kurdistán iraquí, mientras buscaban establecer cómo los militantes lograron 
atacar una de las instalaciones más vigiladas del país. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
Una red de milicias en la sombra respalda a Irán. 
El ataque con cohetes del lunes contra la base estadounidense en el Kurdistán 
iraquí pone de manifiesto el peligro que representan los grupos chiítas apoyados 
por Teherán, que durante décadas ha construido y puesto en marcha una red de 
grupos armados leales en Oriente Medio, que buscan expandir la huella militar 
de Irán y ganar influencia política en la región. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Joe Biden es puesto a prueba en Irak” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre cómo el mundo está 
observando cuál será la respuesta del presidente Biden a un ataque contra las 
fuerzas estadounidenses. 
 
En Irak, el Estado Islámico prepara su reconquista. 
Los supervivientes del estado mayor del Estado Islámico se alían con las nuevas 
milicias para extender su dominio en África y ser emulados en Europa. Al menos 
cinco provincias se han convertido en escenario de enfrentamientos 
permanentes entre los yihadistas y el ejército en Bagdad. LE FIGARO 
 
Erdogan promete extender la lucha contra el PKK tras la muerte de 13 
rehenes turcos. 
El presidente turco prometía ayer expandir las operaciones contra el Partido de 
los Trabajadores del Kurdistán (PKK), mientras las consecuencias de la muerte 
de 13 soldados y policías turcos secuestrados por el grupo militante continuaban 
resonando en el país y en el exterior. THE GUARDIAN 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/16/middle-east-biden-resumption-traditional-diplomacy-analysis
https://www.wsj.com/articles/investigators-probe-rocket-attack-on-u-s-military-base-in-northern-iraq-11613486554?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/investigators-probe-rocket-attack-on-u-s-military-base-in-northern-iraq-11613486554?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/shadow-network-of-militias-backs-iran-11613506409?mod=world_major_1_pos8
https://www.wsj.com/articles/joe-biden-gets-tested-in-iraq-11613497028?mod=opinion_lead_pos2
https://www.lefigaro.fr/international/en-irak-l-etat-islamique-prepare-sa-reconquete-20210217
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/16/erdogan-vows-to-expand-fight-against-pkk-after-deaths-of-13-hostages
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En la zona segura de Turquía en Siria, la seguridad y la miseria van de la 
mano. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la posición actual de los 
soldados turcos en Siria, cuyo despliegue ordenado por Erdogan fue 
ampliamente criticado por Naciones Unidas y los líderes occidentales hace tres 
años, y que hoy se encuentran entre millones de sirios y una posible matanza a 
manos de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. 
 
SAHEL 
 
Macron pretende evitar la guerra "infinita" del Sahel en un cambio de rumbo 
de las tropas. 
Emmanuel Macron ha decidido no reducir de inmediato la fuerza militar francesa 
de 5.100 efectivos que lucha contra los militantes islamistas en la región del 
Sahel en África occidental, pero ha confirmado que el objetivo a largo plazo es 
reducir la Operación Barkhane para evitar una "guerra infinita". 
FINANCIAL TIMES 
 
Una operación "Barkhane" sin cambios, aunque objetivos revisados, en el 
G5 Sahel. 
El presidente francés confirmaba ayer que no habría un "ajuste inmediato del 
dispositivo", pero que el compromiso del ejército francés en el Sahel se 
reenfocaría en la lucha contra el terrorismo. LE MONDE 
 
Los europeos de Takuba son llamados a reforzar "Barkhane". 
Francia cuenta más que nunca con este grupo de trabajo europeo que lanzó el 
año pasado para permitir que la operación "Barkhane" evolucione. LE FIGARO 
 
“En el Sahel, los límites del "al mismo tiempo" de Emmanuel Macron”. 
Editorial de LE MONDE sobre el anuncio del presidente francés, al final de una 
cumbre que reunió a Malí, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Chad, del 
mantenimiento de las fuerzas de la operación "Barkhane" en la región ... y una 
"evolución" de la presencia francesa después del verano. 
 
ASIA: MYANMAR (BIRMANIA) – COREA DEL NORTE Y SUR 
 
Nuevas protestas en Myanmar, mientras Aung San Suu Kyi comparece ante 
el tribunal  
Miles de personas salían hoy por la mañana a las calles de la principal ciudad de 
Myanmar, Yangon, para expresar su enojo contra el golpe, después de que se 
anunciara una nueva acusación contra la líder derrocada Aung San Suu Kyi. 
THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
 

https://www.nytimes.com/2021/02/16/world/middleeast/syria-turkey-erdogan-afrin.html
https://www.ft.com/content/cdd019d7-3fc2-4c68-ac43-b977f2db851e
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/16/g5-sahel-une-operation-barkhane-inchangee-mais-des-objectifs-reamenages_6070201_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-europeens-de-takuba-appeles-en-renfort-de-barkhane-20210216
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/17/au-sahel-les-limites-du-en-meme-temps-d-emmanuel-macron_6070273_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/17/suu-kyi-myanmar-trial-protests-military
https://www.wsj.com/articles/aung-san-suu-kyi-detained-since-myanmars-coup-attends-closed-court-hearing-11613482752?mod=world_major_1_pos1
https://www.nytimes.com/2021/02/16/world/asia/myanmar-trial-aung-san-suu-kyi.html
https://www.nytimes.com/2021/02/16/world/asia/myanmar-trial-aung-san-suu-kyi.html
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Washington, "preocupado" por la nueva acusación de Aung San Suu Kyi, 
pide su liberación. 
EEUU criticaba ayer las nuevas demandas contra la líder birmana Aung San Suu 
Kyi y exigía nuevamente su liberación. LE FIGARO 
 
El enviado de la ONU en Birmania declara estar "aterrorizado" por la 
situación. 
Los llamamientos a la desobediencia civil seguían lanzándose ayer en Birmania, 
a pesar del endurecimiento de la represión por parte de la junta, generando 
temores de "un resurgimiento de la violencia", según el informador especial de 
Naciones Unidas, el cual -constatando movimientos de tropas alrededor de 
Yangon- teme que se esté preparando una represión brutal. 
LE FIGARO 
 
Los manifestantes de Myanmar acusan a China de respaldar a los 
golpistas. 
Los miembros de un movimiento de desobediencia civil a nivel nacional que se 
opone al golpe de Myanmar están mostrando su malestar contra China, a la que 
los manifestantes acusan de ayudar a los generales que derrocaron a Aung San 
Suu Kyi. FINANCIAL TIMES 
 
La junta promete elecciones en Birmania. 
En una rueda de prensa ayer, la primera desde los acontecimientos del 1 de 
febrero, el general de división Zaw Min Tun, portavoz del consejo militar vigente 
durante dos semanas, rechazaba las acusaciones golpistas tras derrocar al 
gobierno electo y declaraba que el objetivo del ejército es “organizar elecciones 
y entregar el poder al ganador”. LE FIGARO 
 
En Birmania, la interminable tragedia de Aung San Suu Kyi. 
A los 75 años, la Dama de Rangún se encuentra nuevamente bajo arresto 
domiciliario, después de años de compromisos - y arreglos - en el poder con los 
militares. LE MONDE 
 
Un norcoreano con equipo de buceo cruza la frontera con Corea del Sur sin 
ser detectado. 
Un hombre norcoreano con equipo de buceo cruzaba la frontera marítima oriental 
con Corea del Sur esta semana, según han señalado fuentes militares. El ejército 
surcoreano admitía un fallo en la seguridad fronteriza, mientras dicho cruce 
marcaba la segunda brecha vergonzosa para el país en los últimos meses. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/birmanie-washington-preoccupe-par-la-nouvelle-inculpation-d-aung-san-suu-kyi-demande-sa-liberation-20210216
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-envoye-de-l-onu-pour-la-birmanie-se-declare-terrifie-par-la-situation-20210217
https://www.ft.com/content/43e6ecfe-081a-4390-aa18-154ec87ff764
https://www.lefigaro.fr/international/birmanie-la-junte-promet-des-elections-20210216
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/17/en-birmanie-la-tragedie-sans-fin-d-aung-san-suu-kyi_6070224_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/02/16/world/asia/north-korean-defector-dmz.html
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EEUU: POLÍTICA EXTERIOR  
 
La Casa Blanca anuncia que Mohammed ben Salman ya no es su 
interlocutor. 
La administración Biden, marcando la diferencia con Donald Trump, señalaba 
ayer que quería "recalibrar" su relación con Arabia Saudita, un aliado con el que 
no ha dejado de distanciarse. LE FIGARO 
 
“Cómo Joe Biden puede ayudar a Reino Unido a modernizar su papel en el 
mundo” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la política que necesita EEUU 
para un Reino Unido post-Brexit: una que abarque al país, pero que ofrezca 
suficiente flexibilidad para alentar a Reino Unido a modernizar su papel mundial. 
 
“Por qué es mejor evitar una cumbre democrática” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el plan del presidente Biden, según 
prometió en un reciente discurso, de “acoger una cumbre de la democracia”, que 
sería una reafirmación llamativa del papel de EEUU como "líder del mundo libre", 
en un momento en el que las rivalidades con China y Rusia están creciendo. Sin 
embargo, el problema para esta cubre se plantea a medida que avanza en la 
lista de posibles invitados. Si Joe Biden invita a líderes como Duterte y Erdogan, 
desacreditaría su cumbre de la democracia. 
 
EUROPA: BIELORRUSIA – ESPAÑA (ELECCIONES CATALUÑA) 
 
Una oleada de registros en Bielorrusia apunta a periodistas y activistas de 
derechos humanos. 
Veinticinco periodistas, activistas de asociaciones y sindicatos eran investigados 
ayer, el día en que se reanudó el juicio de dos periodistas acusados de incitar 
las protestas contra el presidente Lukashenko. LE MONDE; LE FIGARO 
 
 "Nos aferramos a nuestro país": Lukashenko reafirma su control sobre 
Bielorrusia. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la brutal represión del líder bielorruso 
Lukashenko, para poder reafirmar el control de las calles. Con ello, el autócrata 
pretende enviar el mensaje de que -tras una lucha brutal de seis meses-  ha 
dejado atrás el desafío más serio a su gobierno de 26 años.  
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/la-maison-blanche-fait-savoir-que-mbs-n-est-plus-son-interlocuteur-20210217
https://www.ft.com/content/7c7d2d28-36b4-4bd5-a963-db3c776c5da2
https://www.ft.com/content/5df34056-e920-4a8e-ac2b-8b0e7b4ef2fa
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/17/en-bielorussie-une-vague-de-perquisitions-cible-les-journalistes-et-militants-des-droits-humains_6070255_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/belarus-des-perquisitions-visent-une-vingtaine-de-journalistes-et-de-militants-20210216
https://www.ft.com/content/17d6608d-8722-49b8-9616-7afec24e2ded

