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ARMAMENTO Y DEFENSA:  

-NUCLEAR (IRÁN – ISRAEL) 

EEUU acepta unirse a las conversaciones negociadas por la UE sobre el 

acuerdo nuclear con Irán. 

EEUU ha accedido a participar en las conversaciones multilaterales con Irán 

auspiciadas por la UE, con el objetivo de negociar un regreso de ambos países 

al acuerdo nuclear de 2015 que está a punto de desmoronarse tras la 

administración Trump. Teherán, por su parte, aún no ha respondido a la 

invitación europea para unirse a las conversaciones, de las que hasta ahora no 

se ha acordado una hora o lugar de inicio. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 

THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 

MONDE; LE FIGARO 

Mahmoud Ahmadinejad: "Es necesario que Joe Biden declare 

explícitamente su política" 

Entrevista de LE FIGARO con el ex presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, 

que podría postularse nuevamente para presidente en junio, el cual aboga por la 

cooperación de Irán con EEUU. 

Israel amplía la instalación nuclear utilizada anteriormente para material de 

armas. 

Israel está llevando a cabo una importante expansión de su instalación nuclear 

de Dimona en el desierto de Negev, donde históricamente ha fabricado material 

fisible para su arsenal nuclear. Las labores de construcción se hacen evidentes 

en las nuevas imágenes de satélite publicadas ayer por el Panel Internacional 

sobre Material Fisible (IPFM), un grupo de expertos independiente. THE 

GUARDIAN 

 

-EJÉRCITO EEUU (ARABIA SAUDITA) 

El ejército estadounidense busca bases de repliegue en Arabia Saudita. 

"El ejército estadounidense está buscando bases de repliegue en Arabia Saudita 

para evitar que sus tropas desplegadas en el país se conviertan en objetivos 

obvios en caso de tensiones con Irán", según señalaba ayer un alto mando militar 

estadounidense. LE FIGARO 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/19/iran-nuclear-deal-us-agrees-to-join-talks-brokered-by-eu
https://www.ft.com/content/5e2e5f9a-f9f0-44d7-867e-8988025519f7
https://www.wsj.com/articles/u-s-says-it-would-meet-for-nuclear-talks-with-iran-other-powers-11613687193
https://www.nytimes.com/2021/02/18/us/politics/biden-iran-nuclear.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/19/accord-sur-le-nucleaire-les-etats-unis-ouvrent-la-voie-diplomatique-avec-l-iran_6070528_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/19/accord-sur-le-nucleaire-les-etats-unis-ouvrent-la-voie-diplomatique-avec-l-iran_6070528_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-etats-unis-annulent-l-affirmation-a-l-onu-d-une-reimposition-de-sanctions-contre-l-iran-20210218
https://www.lefigaro.fr/international/l-ex-president-iranien-au-figaro-il-faut-que-joe-biden-declare-explicitement-sa-politique-20210218
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/18/israel-nuclear-facility-dimona-weapons
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/18/israel-nuclear-facility-dimona-weapons
https://www.lefigaro.fr/international/l-armee-americaine-cherche-des-bases-de-repli-en-arabie-saoudite-20210219
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 -OTAN 

Con la administración Biden, la OTAN regresa con alivio a la normalidad, 

incluyendo dificultades. 

Los treinta ministros de defensa de la OTAN se han reunido por videoconferencia 

el miércoles 17 de febrero y el jueves 18 de febrero, en la que han decidido 

extender la misión en Irak y evitaron abordar la cuestión turca. Aunque habrían 

preferido sin duda celebrar de una forma un poco más festiva el relanzamiento 

de la relación transatlántica tras cuatro años de tensiones y preocupaciones 

fomentadas por las amenazas y arrebatos de Donald Trump, los ministros de 

defensa aliados volvieron a sumergirse rápidamente en dificultades que el 

cambio de poder en Washington no ha resuelto. LE MONDE 

Asimismo, la OTAN demora su decisión sobre su misión en Afganistán. 

La decisión del presidente Joe Biden de reevaluar el acuerdo alcanzado en 2020 

con los talibanes pone en duda la retirada de las tropas extranjeras en mayo. E 

incluso si "ningún aliado quiere quedarse más tiempo del necesario", como 

afirma el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, todos deberían 

permanecer en Afganistán más allá de la fecha límite. Stoltenberg no establece 

una nueva fecha límite, pero pide una reducción de la violencia y promete dinero 

al gobierno afgano hasta 2024. LE MONDE 

-FRANCIA 

Florence Parly: "El riesgo de conflictos regionales es real en el Mar de 

China". 

Entrevista de LE FIGARO con la ministra de defensa francesa, Florence Parly, 

en la que explica su lanzamiento del programa de submarinos de misiles 

nucleares de tercera generación (SSBN), que serán clave para la disuasión hasta 

2090; habla del grado de tensión en la región del Mar del Sur de China, la 

intervención del ejército francés, y la misión del portaaviones Charles-de-Gaulle 

en la lucha contra el terrorismo. 

ORIENTE MEDIO: YEMEN – SIRIA - ESTADO ISLÁMICO 

Yemen corre el riesgo de sufrir la peor hambruna del planeta en 'décadas', 

según afirman fuentes oficiales de la ONU. 

El conflicto en Yemen ha dado un "giro brusco de escalada" y el país se está 

apresurando hacia la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas, según 

han advertido fuentes oficiales de la ONU, mientras EEUU bajo Joe Biden tiene 

un interés renovado en encontrar una solución diplomática al conflicto. THE 

GUARDIAN 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/19/avec-l-administration-biden-l-otan-revient-avec-soulagement-a-la-normale-difficultes-comprises_6070479_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/19/indecise-sur-sa-mission-en-afghanistan-l-otan-temporise_6070518_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/florence-parly-les-risques-de-conflits-sont-reels-en-mer-de-chine-20210218
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/18/yemen-risks-worst-famine-on-planet-in-decades-say-un-officials
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/18/yemen-risks-worst-famine-on-planet-in-decades-say-un-officials
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 Israel y Siria completan un intercambio de prisioneros, mediado por Rusia. 

A pesar de haber librado varias guerras, y de no haber tenido nunca relaciones 

diplomáticas, mientras aún se disputan la soberanía de los Altos del Golán, Israel 

y Siria compartieron ayer un raro momento de cooperación indirecta, 

participando en un intercambio de prisioneros mediado por Rusia, por el que una 

mujer israelí prisionera por Siria era intercambiada por dos pastores sirios 

capturados por Israel, según anunciaba esta mañana el gobierno israelí. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

El Estado Islámico reivindica la muerte de cuatro militares a principios de 

febrero en Túnez. 

El grupo yihadista Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de la 

muerte de cuatro soldados a principios de febrero durante una operación 

antiterrorista en una zona montañosa del centro de Túnez, según indicaba ayer 

la agencia estadounidense SITE, especializada en la vigilancia de grupos 

yihadistas. LE FIGARO 

MAGREB: ARGELIA 

El presidente argelino disuelve el parlamento y pide elecciones 

anticipadas. 

Abdemadjid Tebboune decidía ayer disolver el Parlamento y convocar 

elecciones parlamentarias anticipadas:  se espera una reorganización del 

gabinete en 48 horas. Asimismo, el presidente argelino prometía liberar a 

decenas de presos de conciencia, en un gesto de apaciguamiento dirigido al 

movimiento de protesta popular Hirak. LE FIGARO 

EEUU: POLÍTICA EXTERIOR 

El plan de Biden de unir sus fuerzas con Europa contra Rusia y China no 

es tan simple. 

La promesa del nuevo presidente estadounidense de restaurar la alianza 

transatlántica es bien recibida, pero los europeos quieren una relación más 

equilibrada, con más diálogo y menos dictados. INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES 

EEUU consulta a Tokio y Seúl sobre la cuestión de Corea del Norte. 

Washington ha anunciado haber consultado ayer conjuntamente a Corea del Sur 

y Japón, aliados a menudo en desacuerdo, mientras el presidente Joe Biden 

piensa en la estrategia a adoptar con respecto a Corea del Norte. Durante una 

videoconferencia, el diplomático estadounidense Sung Kim y sus homólogos de 

Japón y Corea del Sur expresaron "su compromiso continuo con la 

https://www.nytimes.com/2021/02/18/world/middleeast/israel-syria-prisoner-swap.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/18/tel-aviv-negocie-la-liberation-d-une-israelienne-en-syrie_6070403_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ei-revendique-la-mort-de-quatre-militaires-debut-fevrier-en-tunisie-20210219
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-algerien-dissout-le-parlement-et-appelle-a-des-elections-anticipees-20210218
https://www.nytimes.com/2021/02/18/us/politics/biden-europe-russia-china.html
https://www.nytimes.com/2021/02/18/us/politics/biden-europe-russia-china.html
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 desnuclearización y el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la península 

de Corea". LE FIGARO 

Washington reitera su "asociación" con Riad frente a los ataques de los 

hutíes. 

EEUU ha reiterado su "asociación de defensa estratégica" con Arabia Saudita 

en medio de los crecientes ataques contra el reino por parte de los rebeldes 

yemenitas hutíes, respaldados por Irán. El secretario de defensa 

estadounidense, Lloyd Austin, condenaba ayer los ataques en una conversación 

telefónica con su homólogo saudita, el príncipe heredero Mohammed bin 

Salman, según la agencia oficial de noticias SPA y un comunicado oficial 

estadounidense. LE FIGARO 

“La realidad muerde” mientras Biden intenta aflojar los lazos con Arabia 

Saudita. 

Desde que asumió la presidencia, Biden ha congelado la venta de algunas armas 

a Arabia Saudita y ha puesto fin al apoyo a la guerra de seis años del reino en 

Yemen, sin embargo, un ataque aéreo de los rebeldes hutíes de Yemen 

alineados con Irán de sobre un avión civil en Arabia Saudita la semana pasada- 

en una escalada del conflicto – dejaba claro lo complicada que es la relación 

entre ambos países. FINANCIAL TIMES 

ASIA: CONFLICTO CHINA-INDIA EN EL HIMALAYA - MYAMNAR 

China admite que cuatro soldados murieron en el enfrentamiento con 

soldados indios en el Himalaya. 

China ha admitido por primera vez que cuatro de sus soldados murieron durante 

un enfrentamiento con las fuerzas indias en el Himalaya el año pasado. Dicha 

revelación en el periódico militar oficial de China se hizo cuando ambas partes 

comenzaron a retirar sus tropas para calmar la cruenta confrontación fronteriza 

en el este de Ladakh. FINANCIAL TIMES 

Golpe en Birmania: Londres sanciona a tres generales de la junta. 

Reino Unido anunciaba ayer la sanción a tres generales birmanos por "graves 

violaciones de derechos humanos" después del golpe militar a principios de 

febrero, y la adopción de medidas para evitar que las empresas británicas 

trabajen con el ejército birmano. LE FIGARO 

“Apoyad la resistencia en Myanmar” 

Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la necesidad del apoyo 

mundial a los manifestantes birmanos que luchan contra el gobierno militar. 

 

https://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-consultent-tokyo-et-seoul-sur-le-dossier-nord-coreen-20210219
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-reitere-son-partenariat-avec-ryad-face-aux-attaques-de-houthis-20210219
https://www.ft.com/content/63784570-2f3f-4df9-87d3-f05c076b8560
https://www.ft.com/content/ea623ccf-a57d-4cae-9cec-7b4b209d6bdf
https://www.lefigaro.fr/international/coup-d-etat-en-birmanie-londres-sanctionne-trois-generaux-de-la-junte-20210218
https://www.nytimes.com/2021/02/18/opinion/myanmar-protests.html
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EUROPA: GEORGIA 

El primer ministro de Georgia dimite por sorpresa. 

El primer ministro georgiano, Guiorgui Gakharia, dimitió ayer jueves para 

protestar contra una decisión judicial el día anterior de detener al líder del mayor 

partido de oposición, Nika Melia, mientras el país se ha hundido en una crisis 

política desde las elecciones de octubre de 2020. LE MONDE 

Georgia: una crisis política con aroma ruso. 

Artículo de LE FIGARO que describe la nueva crisis que sacude a este país 

caucásico a principios de 2021, cuyo primer ministro Guiorgui Gakharia ha 

abandonado su cargo en protesta por una decisión del equipo directivo, en un 

nuevo episodio que forma parte de una crisis política, en la que Rusia se ha visto 

envuelta, desde 2019. 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/19/en-georgie-demission-surprise-du-premier-ministre_6070525_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/georgie-une-crise-politique-au-parfum-russe-20210218

