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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-IRÁN NUCLEAR 

Europeos y estadounidenses discuten el rescate del acuerdo nuclear con 

Irán, el cual, impaciente con la administración de Biden, multiplica los 

incumplimientos de dicho acuerdo. 

Los jefes de la diplomacia francesa, británica y alemana discuten hoy con EEUU 

el rescate del acuerdo que enmarca el programa nuclear de Irán, que ha decidido 

restringir el acceso de los investigadores de la Agencia Internacional de Energía 

Atómica a algunas de sus instalaciones nucleares el 23 de febrero, provocando 

una oleada de reacciones inquietas. La líder alemana, Angela Merkel, hablaba 

ayer por teléfono con el presidente iraní, Hassan Rouhani, al que mostró su 

"preocupación" por las múltiples violaciones de Teherán del acuerdo nuclear 

internacional. LE MONDE; LE FIGARO; LE FIGARO 

-EJÉRCITO EEUU (COVID) 

Un tercio de los militares estadounidenses no quiere vacunarse. 

Responsables del departamento de defensa de EEUU señalaban ayer que 

alrededor de un tercio de los miembros de las fuerzas armadas se negaron a 

recibir la vacuna contra el Covid-19, a pesar de los altos índices de 

contaminación en sus filas y su participación en la campaña de vacunación entre 

la población. LE FIGARO 

-TENSIÓN EEUU-CHINA (MAR MERIDIONAL DE CHINA) 

Taiwán, Mar de China Meridional ... aumenta el riesgo de incidentes 

desestabilizadores entre Beijing y Washington. 

Artículo de LE FIGARO que describe la rivalidad y movimientos de las dos 

armadas rivales, que se miden frente a Taiwán y el Mar de China Meridional, 

cuyo 90% es reclamado por Beijing, con una determinación cada vez más firme, 

lejos de las cámaras. Mientras dos portaaviones estadounidenses, el USS Nimitz 

y el Theodore Roosevelt, realizaban maniobras conjuntas a principios de febrero, 

acompañadas de sus imponentes flotillas en estas aguas disputadas, para 

mostrar la determinación de la nueva administración, ante la mirada de Filipinas. 

Vietnam, Malasia o Indonesia, que disputan las pretensiones chinas, al mismo 

tiempo el ejército chino lideraba las maniobras en Paracels, un archipiélago 

conquistado sobre Vietnam en 1974 y todavía reclamado por Hanoi. 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/18/impatient-face-a-l-administration-biden-l-iran-multiplie-les-entorses-a-l-accord-sur-son-programme-nucleaire_6070354_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/europeens-et-americains-discutent-du-sauvetage-de-l-accord-nucleaire-iranien-20210218
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-iranien-merkel-a-exprime-son-inquietude-lors-d-un-entretien-avec-rohani-20210217
https://www.lefigaro.fr/international/un-tiers-des-militaires-americains-ne-souhaitent-pas-se-faire-vacciner-20210218
https://www.lefigaro.fr/international/taiwan-mer-de-chine-du-sud-le-risque-d-incidents-destabilisateurs-s-accroit-entre-pekin-et-washington-20210217
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Vivian Balakrishnan: "Para Estados Unidos, China es un desafío mayor que 

la URSS" 

Entrevista de LE FIGARO con el ministro de exteriores de Singapur, cruce de 

caminos de la globalización en el sudeste asiático, el cual teme la escalada de 

las tensiones entre Washington y Beijing, y pide un nuevo equilibrio entre las dos 

principales potencias mundiales. 

EEUU: POLÍTICA EXTERIOR 

Biden pretende marginar al príncipe heredero de Arabia Saudita, 

Mohammed bin Salman. 

La administración Biden ha dicho que espera que Arabia Saudita "cambie su 

enfoque" hacia EEUU y ha señalado que quiere minimizar cualquier contacto 

directo entre el presidente y el gobernante de facto del país, el príncipe heredero 

Mohammed bin Salman. THE GUARDIAN 

Por otro lado, Joe Biden habla finalmente con Benjamin Netanyahu tras ser 

acusado de desaire, aunque no sean revelado los detalles de lo que 

hablaron. 

Joe Biden ha hablado con el primer ministro de Israel por primera vez desde que 

asumió el cargo como presidente de EEUU, poniendo fin a un silencio de cuatro 

semanas que ha sido interpretado por algunos aliados de Benjamin Netanyahu 

como un desaire deliberado. Ambos países emitieron descripciones oficiales de 

la llamada de ayer, que describieron en vagos términos y sin dar detalles de la 

conversación, especialmente sobre Irán, aunque subrayaron "la importancia de 

continuar las consultas estrechas sobre cuestiones de seguridad regional”. 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

“El trato silencioso de Joe Biden hacia Oriente Medio provoca un estallido 

de razón” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el silencio que parece utilizar la 

Casa Blanca, como parte de su reevaluación de las relaciones con Oriente 

Medio, dirigida especialmente a aliados rebeldes y autocráticos. 

Biden mantiene la “correa corta” mientras la administración reconsidera 

las relaciones con China. 

La administración Biden se encuentra bajo una intensa presión para mantener el 

freno del expresidente Donald J. Trump sobre China, incluso mientras intenta 

desarrollar una estrategia más integral y efectiva. INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES 

https://www.lefigaro.fr/international/vivian-balakrishnan-pour-les-etats-unis-la-chine-est-un-defi-plus-grand-que-l-urss-20210217
https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/17/biden-saudi-arabia-crown-prince-mohammed-bin-salman
https://www.ft.com/content/ac20564f-808f-436d-8ba5-1f1c1bf083d7
https://www.nytimes.com/2021/02/17/us/politics/biden-netanyahu-israel.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/18/premier-entretien-entre-benyamin-netanyahou-et-joe-biden_6070351_3210.html
https://www.ft.com/content/6cc43a18-ea1f-4742-a805-2272201847af
https://www.nytimes.com/2021/02/17/business/economy/biden-china.html
https://www.nytimes.com/2021/02/17/business/economy/biden-china.html
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MAGREB: ARGELIA 

Difícil reconciliación de la memoria entre Francia y Argelia. 

Continúa la lucha en el intento de reconciliación conmemorativa franco-argelina. 

Casi un mes después de que le fuera entregado a Emmanuel Macron, el informe 

del historiador Benjamin Stora sobre un apaciguamiento de los recuerdos de la 

colonización y la guerra de Argelia tarda en encontrar su salida política. LE 

MONDE 

Benjamin Stora: "Los argelinos esperan una verdad sobre su propia 

historia" 

Entrevista de LE MONDE con el historiador francés, que responde a los 

malentendidos suscitados por su informe sobre la reconciliación conmemorativa 

entre Francia y Argelia. 

ASIA: MYANMAR (BIRMANIA) –TURQUÍA  

Los hackers de Myanmar atacan sitios de propaganda dirigidos por los 

militares en una protesta online. 

Los piratas informáticos de Myanmar han atacado sitios web estatales clave, 

incluida la página de propaganda militar, como parte de una batalla en línea con 

la junta, que ha impuesto repetidamente cierres de Internet y bloqueado sitios de 

redes sociales. THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 

“¿Dónde van los Rohingya después del golpe en Myanmar?” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el futuro de 

la perseguida minoría rohingya, del que nadie habla en las protestas en todo el 

país contra el golpe militar. 

Los nuevos partidos políticos de Turquía se enfrentan a una lucha en la 

batalla contra Erdogan. 

Los antiguos aliados del presidente se quejan de las amenazas y el apagón de 

los medios mientras buscan hacerse oír. FINANCIAL TIMES  

EUROPA: BREXIT – RUSIA (NAVALNY) 

Después del Brexit, Reino Unido y la UE se arriesgan a un estado de "alerta 

permanente". 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre los problemas que ya ha encontrado la 

nueva relación entre Reino Unido y la UE, seis semanas después de que el Brexit 

se hiciera realidad, con disputas sobre temas como Irlanda del Norte y el 

comercio. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/17/france-algerie-la-reconciliation-memorielle-a-la-peine_6070328_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/17/france-algerie-la-reconciliation-memorielle-a-la-peine_6070328_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/17/benjamin-stora-les-algeriens-sont-en-attente-d-une-verite-sur-leur-propre-histoire_6070332_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/18/myanmar-hackers-target-military-run-propaganda-sites-in-online-protest
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/18/en-birmanie-des-sites-gouvernementaux-cibles-par-des-hackeurs_6070355_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-hackers-ciblent-des-sites-gouvernementaux-en-birmanie-20210218
https://www.nytimes.com/2021/02/18/opinion/myanmar-coup-rohingya.html
https://www.ft.com/content/47f7a20f-4ff0-4aae-967b-37b71b9ae241
https://www.ft.com/content/de3c9538-5388-44a1-9bf4-51c4da482d4a
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Creyendo amenazada la vida de Alexei Navalny, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos pide su liberación. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pedía ayer la liberación 

inmediata del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, condenado a dos años 

y ocho meses de prisión el pasado 2 de febrero, considerando que existe un 

"riesgo para su vida". LE MONDE; LE FIGARO 

“¿Quién quiere realmente una diplomacia europea?” 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre el fiasco de la visita de Josep Borrell a 

Moscú el pasado 5 de febrero, tras el cual se plantea la cuestión para la UE de 

encontrar una voluntad política y una visión estratégica común frente a Rusia o 

China. 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/18/estimant-la-vie-d-alexei-navalny-menacee-la-cedh-demande-sa-liberation_6070402_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/france-la-cedh-ordonne-a-la-russie-la-liberation-immediate-de-navalny-20210217
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/18/qui-veut-vraiment-d-une-diplomatie-europeenne_6070368_3232.html

