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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-COOPERACIÓN MILITAR RUSIA -TURQUÍA 

Turquía y Rusia podrían intensificar los lazos de defensa y seguridad, dice 

Erdogan. 

Turquía podría trabajar con Rusia para desarrollar motores a reacción, aviones 

de combate y tecnología espacial, según declaraba ayer Recep Tayyip Erdogan 

señalando una cooperación más profunda con Moscú después de reunirse con 

Vladimir Putin el pasado miércoles. Los comentarios del presidente turco podrían 

alarmar probablemente a los aliados de la OTAN. FINANCIAL TIMES 

-PACTO DE DEFENSA AUKUS – CRISIS SUBMARINOS 

“Biden, deberías ser consciente de que tu acuerdo de submarinos tiene 

costes” 

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

la administración Biden de asegurarse que el acuerdo Aukus, elogiado por los 

expertos, no refleje un concepto contraproducente de competencia entre las 

grandes potencias. 

Tras la crisis de los submarinos, las negociaciones comerciales entre 

Australia y Europa se interrumpen. 

Las negociaciones previstas desde hace mucho tiempo sobre un posible acuerdo 

de libre comercio (TLC) entre Australia y la UE se han aplazado, según declaraba 

hoy un responsable europeo, tras la furia suscitada por la decisión de Canberra 

de cancelar un contrato importante de submarinos franceses. LE MONDE; LE 

FIGARO 

-IRÁN 

Irán lanza maniobras militares cerca de Azerbaiyán. 

Las fuerzas terrestres del ejército iraní comenzaban hoy maniobras militares en 

el noroeste del país cerca de la frontera con Azerbaiyán, a pesar de las críticas 

de Bakú, según han anunciado medios oficiales. LE FIGARO 

-COREA DEL NORTE 

Corea del Norte prueba un misil tierra-aire. 

Corea del Norte anunciaba ayer haber probado con éxito un nuevo misil 

antiaéreo, según informaron los medios estatales, mientras Pyongyang se 

embarca en una estrategia de armamento a largo plazo destinada a contrarrestar 

las amenazas militares de Washington y Seúl. Aunque no se informó que Kim 

Jong Un asistiera al lanzamiento de ayer, la cuarta prueba de armas de Corea 

https://www.ft.com/content/9cf80290-33c2-4f8a-9fcb-d2c3598b4132
https://www.nytimes.com/2021/09/30/opinion/aukus-china-us-australia-competition.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/01/crise-des-sous-marins-les-negociations-commerciales-entre-l-australie-et-l-europe-interrompues_6096687_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/crise-des-sous-marins-les-negociations-commerciales-entre-l-ue-et-l-australie-interrompues-20211001
https://www.lefigaro.fr/international/crise-des-sous-marins-les-negociations-commerciales-entre-l-ue-et-l-australie-interrompues-20211001
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-lance-des-manoeuvres-militaires-pres-de-l-azerbaidjan-20211001
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del Norte en las últimas semanas, un día antes, el líder norcoreano había 

elogiado -en un discurso político ante su poderosa legislatura- a los científicos 

de armamento del país por desarrollar "armas ultramodernas" a "una velocidad 

extremadamente rápida". THE WALL STREETJOURNAL; LE FIGARO 

Antony Blinken dice que las acciones balísticas de Corea del Norte 

fomentan la "inestabilidad y la inseguridad". 

El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken afirmaba ayer que Corea 

del Norte favorece la inestabilidad tras el último lanzamiento de misiles de 

Pyongyang, presentado como hipersónico por los norcoreanos. LE FIGARO 

Corea del Norte envía señales confusas: ¿diálogo o tensión? 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las señales confusas 

por parte de Corea del Norte, que mientras un día genera esperanzas de diálogo 

con Corea del Sur, al siguiente, está disparando misiles o mostrando las últimas 

armas de su arsenal nuclear. 

AFGANISTÁN 

Los talibanes se enfrentan a la realidad: "30 millones de personas que 

cuidar y sin dinero para hacerlo" 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la falta de efectivo en Afganistán, que 

obstaculiza la prestación de servicios, tras haber terminado la financiación de 

EEUU y otros donantes internacionales cuando los talibanes se hicieron cargo 

del país. Asimismo, EEUU también congeló 9.500 millones de dólares de los 

activos de Afganistán. La Organización Mundial de la Salud dice que el sistema 

sanitario afgano está "al borde del colapso", a medida que se agotan los 

suministros y no se pagan los sueldos del personal. Los funcionarios públicos 

llevan dos meses sin cobrar y están cada vez más ansiosos por alimentar a sus 

familias. 

Los talibanes expulsan a los musulmanes chiítas Hazara de las aldeas y 

recompensan a los lealistas. 

Los talibanes han desplazado a cientos de familias pertenecientes a la 

comunidad chiíta Hazara de Afganistán en el centro del país, reforzando los 

temores de una persecución renovada contra una minoría que sufrió bajo el 

gobierno talibán en el pasado. Los desalojos se producen en un esfuerzo de los 

talibanes por consolidar su nuevo régimen y reforzarlo contra el descontento 

latente. THE WALL STREET JOURNAL 

Mientras aumenta la necesidad en Afganistán, los grupos humanitarios 

piden ayuda. 

https://www.wsj.com/articles/north-korea-tests-surface-to-air-missile-11633046266
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-coree-du-nord-annonce-avoir-teste-un-missile-antiaerien-20210930
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/antony-blinken-affirme-que-les-actions-balistiques-de-la-coree-du-nord-favorisent-l-instabilite-et-l-insecurite-20210930
https://www.nytimes.com/2021/10/01/world/asia/north-korea-missile-launch.html
https://www.ft.com/content/fb9641e6-107d-4c84-9e5a-7b44969186cf
https://www.wsj.com/articles/taliban-evict-hazara-shiite-muslims-from-villages-rewarding-loyalists-11633009762
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Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la precariedad del 

sistema sanitario en Afganistán, al borde del colapso, según advertían esta 

semana los grupos de ayuda internacionales, que amenaza con agravar la crisis 

humanitaria del país justo cuando las temperaturas comienzan a bajar, mientras 

los precios suben y la comida y el dinero escasean. 

SAHEL: MALI 

Emmanuel Macron califica de "vergüenza" las declaraciones del primer 

ministro de Malí sobre un "abandono" de Francia. 

El presidente francés calificaba ayer de "vergüenza" las acusaciones de 

"abandono" de Mali por parte de Francia presentadas por el primer ministro de 

transición Choguel Kokalla Maiga en la tribuna de la ONU, el cual describió la 

reorganización de la presencia militar francesa en el Sahel como "una especie 

de abandono en pleno vuelo". LE MONDE; LE FIGARO 

CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 

Etiopía planea expulsar a representantes de la ONU que lideran la 

respuesta de ayuda en Tigray. 

Etiopía ordenaba ayer la expulsión de siete altos cargos de Naciones Unidas, 

dos días después de que el jefe de ayuda de la ONU acusara al gobierno etíope 

de bloquear las entregas de ayuda, empujando a la región a la hambruna. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

ASIA 

“El Quad entra en la contienda con China” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre una estrategia 

ambiciosa, firmada por los líderes de las cuatro naciones que componen la 

agrupación informal (EEUU, Japón, India y Australia), que abarca la cooperación 

en vacunas, infraestructura y tecnología, diseñada para mitigar el desafío de 

China. Junto con el nuevo pacto militar Aukus y una red cada vez más espesa 

de acuerdos bilaterales en toda la región, estas iniciativas señalan una clara 

intención de combatir a Beijing. 

EUROPA: ELECCIONES ALEMANIA 

La golpeada izquierda europea se consuela con la victoria de Scholz en 

Alemania. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la victoria de Olaf Scholz en las elecciones 

de Alemania como un día tan importante para la izquierda europea. Los 

socialistas de todo el continente se han reconfortado con un resultado 

https://www.nytimes.com/2021/09/30/world/asia/afghanistan-aid.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/01/mali-emmanuel-macron-qualifie-de-honte-les-propos-du-premier-ministre-sur-un-abandon-par-la-france_6096707_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-qualifie-de-honte-les-propos-du-premier-ministre-malien-sur-un-abandon-par-la-france-20210930
https://www.nytimes.com/2021/09/30/world/africa/ethiopia-expels-un-officials.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/30/l-ethiopie-annonce-l-expulsion-de-sept-responsables-d-agences-de-l-onu_6096616_3212.html
https://www.wsj.com/articles/india-china-aukus-quad-japan-indo-pacific-australia-huawei-11633033358?mod=opinion_featst_pos1
https://www.ft.com/content/998d755a-6a2e-4f3e-b8f5-c4c891e5d34b
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ampliamente considerado como un gran avance para la política progresista en la 

mayor economía de la UE, y estudian el manual del SPD en busca de consejos. 

“Estas elecciones han forzado un cambio generacional en la política 

alemana” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el resultado de las últimas 

elecciones alemanas, en las que el partido Unión Demócrata Cristiana de Angela 

Merkel experimentó una aplastante derrota, mientras los Verdes y los Liberales 

Demócratas Libres (FDP) son clave en la formación de un gobierno, pudiendo 

ponerse del lado de los conservadores o de los socialdemócratas, y también 

representa un cambio generacional en la política alemana. 

 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/30/election-generational-shift-german-politics

