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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-FRANCIA (CRISIS SUBMARINOS – VIGILANCIA MARITIMA ISIS) 

Los grupos de defensa franceses recurren a Macron para rectificar el 

impacto de la reputación de los submarinos. 

La alianza de seguridad del Indo-Pacífico firmada entre EEUU, Reino Unido y 

Australia, mediante la cual Washington suministraría submarinos de propulsión 

nuclear, hizo que los buques franceses fueran descartados, marcando un revés 

para los grupos de defensa Naval Group y Thales. Sin embargo, el presidente 

Emmanuel Macron asumía esta semana la misión de demostrar la importancia 

de su industria de defensa, anunciando un contrato de 3 mil millones de dólares 

para la entrega de tres fragatas Belharra a Grecia, que serán construidos en 

Francia por Naval Group; y por otro lado, Thales también podría seguir vendiendo 

componentes electrónicos a Lockheed Martin. No obstante, la lentitud con la que 

avanzó el contrato de submarinos del Grupo Naval y una posible pérdida de 

credibilidad en las operaciones de defensa de Francia podrían limitar el 

crecimiento de Thales en Australia. FINANCIAL TIMES 

"Por molesto que sea, la actitud de los australianos hacia Francia sigue una 

lógica legítima" 

Tribuna de LE MONDE sobre la determinación y coraje que ha demostrado 

Australia para liberarse de la interdependencia con China y resistir a sus 

presiones, y el deber de los líderes franceses de aprovechar la crisis de los 

submarinos para convencer a los europeos de que acaben con las 

ambigüedades con respecto a Beijing. 

“En Australia, sabemos que somos vulnerables y tenemos miedo” 

Tribuna de LE MONDE sobre la obligación de Australia de protegerse con el 

pacto de seguridad de Aukus frente a la agresividad de China, y la necesidad de 

Francia de una mayor movilización de Australia y EEUU. 

“A bordo del Aconit, ojos y oídos en el Mediterráneo Oriental” 

Reportaje de LE FIGARO sobre la fragata ligera furtiva (FLF) Aconit, que 

encadena las misiones de vigilancia entre Chipre y Siria. apoyando notablemente 

la Operación Chammal en el Levante contra el Estado Islámico. 

-REINO UNIDO 

El ejército al rescate ante la escasez de gasolina. 

Los militares han comenzado a desplegarse hoy en Reino Unido para abastecer 

las estaciones de servicio invadidas por automovilistas y para tratar de resolver 

la escasez de gasolina. Tras haber sido entrenados para conducir vehículos 

https://www.ft.com/content/75bbfdcc-41e9-4160-acc0-79182cf3012c
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/03/sylvain-kahn-aussi-vexante-soit-elle-l-attitude-des-australiens-envers-la-france-obeit-a-une-logique-legitime_6096917_3232.html
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https://www.lefigaro.fr/international/a-bord-de-l-aconit-des-yeux-et-des-oreilles-en-mediterranee-orientale-20210930


 

Departamento de Seguridad Nacional 

04/10/2021 

pesados y llenar bombas de gasolina, alrededor de 200 soldados -la mitad de los 

cuales son conductores- serán desplegados como parte de esta operación 

llamada "Escalin". LE FIGARO 

“El ejército tiene habilidades de las que el gobierno claramente carece” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el llamamiento al ejército 

británico para ayudar a aliviar una crisis evitable por la falta de conductores de 

camiones cisterna, lo que indica simplemente que alguien en la cadena de 

mando civil cometió un error, y pone de manifiesto la mala gestión del gobierno 

británico en el manejo de las consecuencias predecibles por sus decisiones 

anteriores, en particular el Brexit. El ejército, la fuerza aérea y la marina ofrecen 

cualidades bajo demanda que las empresas y el gobierno deberían haber 

construido ellos mismos: preparación, ingenio, flexibilidad y decisión. 

-TURQUÍA-RUSIA 

Erdogan anuncia su intención de profundizar la cooperación militar con 

Rusia. 

Después de reunirse con Vladimir Putin en Sochi el pasado miércoles, el 

presidente turco afirma que los dos países podrían cooperar en la construcción 

de aviones de combate y submarinos. El anuncio se produce cuando la cuestión 

del sistema de defensa aérea S-400 sigue siendo objeto de tensiones entre 

Ankara y Washington. LE MONDE 

Rusia prueba con éxito un misil hipersónico desde un submarino. 

Rusia anunciaba hoy haber experimentado con éxito el lanzamiento de un misil 

de crucero hipersónico Zircon desde un submarino, un nuevo tipo de arma que 

Moscú considera invencible y que preocupa a Washington. LE FIGARO 

-CHINA Y TAIWÁN 

EEUU condena a China por “provocadoras” incursiones de aviones en la 

zona de defensa de Taiwán. 

EEUU ha condenado a China por su actividad militar "provocadora" y 

"desestabilizadora" después de que Pekín enviara cerca de 100 aviones de 

combate y bombarderos a la zona de defensa aérea de Taiwán durante tres días 

consecutivos. Washington dice estar "muy preocupado" por la presión sobre 

Taipéi, según ha señalado el portavoz del departamento de estado americano, 

Ned Price. THE GUARDIAN ; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE 

FIGARO 

 

 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/royaume-uni-l-armee-a-la-rescousse-face-aux-penuries-d-essence-20211004
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En una oleada de vuelos militares, China pone a prueba y advierte a Taiwán. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre un número récord de 

aviones militares chinos que sondeó el espacio aéreo cerca de Taiwán durante 

el fin de semana, provocando que los aviones de combate taiwaneses se 

movieran, y dando fuerza -según Taipéi- a las advertencias de Beijing de que, en 

última instancia, podría usar la fuerza para apoderarse de la isla. 

-COREA DEL NORTE 

Corea del Norte restablece la línea directa un año después de la explosión 

de la oficina de enlace. 

Kim Jong Un ha reabierto la comunicación con Seúl, tras un período de pruebas 

intensivas de misiles. El ministerio de unificación de Corea del Sur confirmaba 

hoy lunes que Corea del Norte había respondido a una llamada realizada a las 9 

de la mañana, y añadía que la reanudación del contacto "sienta las bases para 

estabilizar la situación en la península de Corea y restablecer las relaciones 

intercoreanas". FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

AFGANISTÁN 

Varios civiles muertos en el ataque más mortífero de Kabul desde la 

retirada de EEUU. 

Al menos cinco civiles resultaban muertos ayer en la explosión de una bomba a 

la entrada de una mezquita de Kabul, según dijo un responsable talibán, en el 

ataque más mortífero en la capital afgana desde que las fuerzas 

estadounidenses se retiraron a finales de agosto. Aquí no hubo una 

reivindicación inmediata de responsabilidad, las sospechas recayeron sobre los 

extremistas del Estado Islámico, que han intensificado los ataques contra los 

talibanes en las últimas semanas, particularmente en el bastión del Estado 

Islámico al este de Afganistán. THE GUARDIAN; THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Asimismo, los talibanes dicen haber neutralizado una célula del Estado 

Islámico. 

Los talibanes afirmaban hoy haber neutralizado una célula del grupo Estado 

Islámico en Kabul, en una operación que tuvo lugar pocas horas después de un 

atentado con bomba en una mezquita en la capital afgana, en el que murieron al 

menos cinco personas. LE FIGARO 

Dentro de la base secreta de la CIA en Kabul, incendiada y abandonada a 

toda prisa. 

Artículo de THE ECONOMIST que describe el complejo de la CIA que durante 

20 años fue el corazón oscuro y secreto de la "guerra contra el terrorismo" de 

https://www.nytimes.com/2021/10/03/world/asia/china-taiwan-flights-airspace.html
https://www.ft.com/content/fc639641-37e3-4a2d-bf6e-ddbff03b7a19
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/04/les-corees-du-nord-et-du-sud-font-un-pas-vers-la-reprise-de-leurs-relations_6096996_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-corees-du-nord-et-du-sud-retablissent-leurs-canaux-de-communication-20211004
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/03/five-killed-in-deadliest-kabul-attack-since-us-withdrawal
https://www.wsj.com/articles/explosion-at-kabul-mosque-leaves-several-civilians-dead-taliban-say-11633263282
https://www.wsj.com/articles/explosion-at-kabul-mosque-leaves-several-civilians-dead-taliban-say-11633263282
https://www.nytimes.com/2021/10/03/world/asia/afghanistan-bomb-mosque.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-les-talibans-disent-avoir-neutralise-une-cellule-de-l-etat-islamique-20211004
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EEUU, un lugar donde se produjeron algunos de los peores abusos para agriar 

la misión en Afganistán- el cual han podido inspeccionar los medios de 

comunicación invitados por un mando talibán. THE GUARDIAN 

Por otro lado, Kabul se enfrenta a un apagón debido a que los talibanes no 

pagan a los proveedores de electricidad. 

La capital de Afganistán podría verse sumida en la oscuridad mientras se acerca 

el invierno porque los nuevos gobernantes talibanes del país no han pagado a 

los proveedores de electricidad de Asia Central, ni han reanudado la recolección 

de dinero de los consumidores. A menos que se aborde la situación, podría 

causar un desastre humanitario, según advertía Daud Noorzai, quien renunció 

como director ejecutivo del monopolio del poder estatal del país, Da Afganistán 

Breshna Sherkat, casi dos semanas después de la toma de posesión de los 

talibanes el 15 de agosto. THE WALL STREET JOURNAL 

Los estadounidenses vietnamitas, que una vez fueron desplazados, se 

movilizan para ayudar a los afganos. 

Para muchos vietnamitas de los que llegaron a EEUU, ver la caótica salida de 

los afganos, desesperados por dejar un país devastado por una guerra de 

década, les evocó recuerdos de sus propias experiencias desgarradoras. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“Abandonar Bagram puede haber costado 13 vidas estadounidenses” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre un hecho más que 

quedó claro para el Congreso estadounidense la semana pasada sobre las 

decisiones en torno a la vergonzosa retirada de Afganistán de la administración 

Biden: la decisión de abandonar la base aérea de Bagram está directamente 

relacionada con la muerte de 13 miembros del servicio estadounidense. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ARGELIA – TÚNEZ – SIRIA 

(ESTADO ISLÁMICO) – CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 

Argelia prohíbe los aviones militares franceses mientras se intensifica la 

disputa diplomática. 

La discordia diplomática entre Argelia y Francia se ha agudizado después de que 

Argel prohibiera ayer la entrada de aviones militares franceses en su espacio 

aéreo, en su última respuesta a una disputa por los visados y comentarios 

críticos del presidente Emmanuel Macron. Los aviones franceses sobrevuelan 

regularmente la ex colonia francesa para llegar a la región del Sahel en África 

occidental, donde sus soldados ayudan a combatir a los insurgentes yihadistas 

como parte de su Operación Barkhane. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; 

LE FIGARO 

https://www.theguardian.com/world/2021/oct/03/inside-the-cias-secret-kabul-base-burned-out-and-abandoned-in-haste
https://www.wsj.com/articles/kabul-faces-blackout-as-taliban-dont-pay-electricity-suppliers-11633257932
https://www.nytimes.com/2021/10/03/us/politics/vietnamese-americans-afghan-refugees.html
https://www.wsj.com/articles/abandoning-bagram-afghanistan-withdrawal-biden-suicide-bombing-rehman-13-american-deaths-11633274168?mod=opinion_lead_pos9
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/03/algeria-recalled-ambassador-to-france-as-diplomatic-row-mounts
https://www.ft.com/content/74b52408-7adc-4760-a296-f65ed4d1c2e3
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Entre París y Argel, una crisis acorde con las esperanzas decepcionadas 

de Emmanuel Macron. 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre el fracaso diplomático de Emmanuel 

Macron en Argelia, que habla de un sistema político-militar argelino “cansado”. 

Aunque el presidente francés ha trabajado, desde el inicio de su mandato de 

cinco años, por una reconciliación conmemorativa con Argelia, su enfoque que 

no tuvo la acogida esperada en Argel. 

“Francia-Argelia: la hora de las verdades” 

Editorial de LE MONDE sobre un reconocimiento por parte de Francia de su 

responsabilidad en la colonización, pero también que la terrible guerra que 

permitió legítimamente a Argelia obtener la independencia deje de ser 

manipulada. 

Miles de personas se manifiestan en apoyo del presidente tunecino Kais 

Saied. 

Miles de partidarios del presidente tunecino, Kais Saied, se manifestaban ayer 

en la capital para respaldar su suspensión del parlamento y promesas de 

cambiar el sistema político, unos actos que sus críticos llaman golpe de Estado. 

THE GUARDIAN 

3.000 yazidíes siguen desaparecidos. Sus familias saben dónde están 

algunos de ellos. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la situación de 

algunos miembros de la minoría religiosa iraquí, que -siete años después de que 

fueron capturados por el Estado Islámico- todavía están cautivos por 

combatientes en Siria. Otros están con familias de activistas de ISIS. 

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se reúne con una 

delegación israelí. 

El líder palestino recibía ayer por la noche en Ramallah a miembros de la 

formación de la izquierda israelí Meretz, entre ellos dos ministros. Esta es su 

segunda reunión oficial en casi un mes con miembros del nuevo gobierno de 

Israel. LE MONDE; LE FIGARO 

AFRICA ORIENTAL (RUANDA) - CUERNO DE ÁFRICA (ETIOPÍA) 

Ruanda muestra su fuerza en la lucha contra el terrorismo en Mozambique. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el giro de los acontecimientos en Cabo 

Delgado, con un despliegue militar que ilustra la destreza militar y la voluntad de 

Kigali, bajo el presidente Paul Kagame, de ir más allá de sus fronteras y actuar 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/04/entre-paris-et-alger-une-crise-a-la-mesure-des-espoirs-decus-d-emmanuel-macron_6097013_3212.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/04/france-algerie-l-heure-des-verites_6097047_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/03/tunisia-police-arrest-mp-and-tv-host-who-called-president-kais-saied-a-traitor
https://www.nytimes.com/2021/10/03/world/middleeast/yazidis-missing-isis.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/04/le-president-palestinien-mahmoud-abbas-s-entretient-avec-une-delegation-israelienne_6096985_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rencontre-a-ramallah-entre-mahmoud-abbas-et-une-delegation-israelienne-20211004
https://www.ft.com/content/6ab0712b-2bc2-45dc-a681-452c62dff76e
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como oficial de policía en disputas regionales. Los esfuerzos de Ruanda no solo 

han restaurado la calma y la seguridad, permitiendo que las familias que habían 

huido del terrorismo regresen a sus casas, sino que también ayudarán a revivir 

el desarrollo de riquezas de gas multimillonarias fuera de sus costas, que tiene 

el potencial de transformar la economía de 14 mil millones de dólares de 

Mozambique. 

En Etiopía, el primer ministro es investido para un nuevo mandato de cinco 

años. 

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, deberá ser investido hoy para un nuevo 

mandato de cinco años como jefe de Etiopía, tras la victoria aplastante obtenida 

por el Partido de la Prosperidad en las elecciones de junio -una renovación que 

llega en un contexto convulsionado por el devastador conflicto en Tigray, al norte 

del país, que está causando preocupación en la comunidad internacional. LE 

MONDE;  LE FIGARO 

ASIA: JAPÓN – FILIPINAS – TENSIÓN HIMALAYA 

Fumio Kishida es elegido primer ministro de Japón. 

El ex ministro de exteriores, Fumio Kishida, era elegido hoy primer ministro por 

el parlamento de Japón y planea abordar la reactivación de la tercera economía 

más grande del mundo como una de sus primeras tareas. THE WALL STREET 

JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, anuncia su retiro de la política. 

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, cuyo estilo impetuoso y autoritario ha 

trastornado el gobierno del país, anunciaba el sábado que tiene la intención de 

retirarse de la vida política, indicando que no intentará extender su tiempo en el 

poder buscando la vicepresidencia. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 

El ejército indio dice que China ha reforzado su presencia militar a lo largo 

de la disputada frontera. 

El jefe del ejército indio afirmaba ayer que China ha enviado un "número 

considerable" de tropas a la parte disputada de su frontera con el Himalaya, lo 

que ha llevado a Nueva Delhi a desplegar un número equivalente de tropas. LE 

FIGARO 

EUROPA: BALCANES – ALEMANIA – REINO UNIDO 

Bosnia, dividida por la prohibición de la negación del genocidio mientras 

la UE lucha por su influencia. 

La decisión del diplomático de la ONU, Valentin Inzko, en julio de imponer la 

prohibición de negar que el genocidio tuvo lugar en Bosnia-Herzegovina en la 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/04/en-ethiopie-le-premier-ministre-investi-pour-un-nouveau-mandat-malgre-le-conflit-au-tigre_6097023_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/04/en-ethiopie-le-premier-ministre-investi-pour-un-nouveau-mandat-malgre-le-conflit-au-tigre_6097023_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ethiopie-le-premier-ministre-abiy-ahmed-investi-pour-un-nouveau-mandat-de-cinq-ans-20211004
https://www.wsj.com/articles/fumio-kishida-is-elected-prime-minister-of-japan-11633323689
https://www.wsj.com/articles/fumio-kishida-is-elected-prime-minister-of-japan-11633323689
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/04/au-japon-fumio-kishida-nomme-premier-ministre-par-le-parlement_6097020_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/japon-fumio-kishida-elu-premier-ministre-par-les-deputes-20211004
https://www.wsj.com/articles/philippine-president-rodrigo-duterte-announces-retirement-from-politics-11633175555?mod=world_major_1_pos4
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/04/aux-philippines-rodrigo-duterte-annonce-qu-il-se-retirera-de-la-vie-politique-a-la-fin-de-son-mandat_6097036_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armee-indienne-affirme-que-la-chine-a-renforce-sa-presence-militaire-le-long-de-la-frontiere-disputee-20211003
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armee-indienne-affirme-que-la-chine-a-renforce-sa-presence-militaire-le-long-de-la-frontiere-disputee-20211003
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década de 1990, ha provocado una disputa debilitadora en Bosnia y se ha 

sumado a la compleja situación en los Balcanes más amplios, una región frágil 

donde la UE compite con Rusia y China por la influencia. Muchos serbios aún 

niegan que las atrocidades hayan sido un genocidio a pesar de varios fallos de 

tribunales internacionales sobre el tema. FINANCIAL TIMES 

Merkel insta a los partidos al diálogo. 

Angela Merkel pidió ayer a los partidos políticos alemanes que superen sus 

divisiones después de las elecciones legislativas, mientras comenzaban las 

difíciles negociaciones para intentar reemplazarla y formar un nuevo gobierno. 

LE FIGARO 

Los partidos alemanes inician conversaciones exploratorias de coalición. 

Los principales partidos políticos de Alemania competían ayer con rondas de 

conversaciones exploratorias de coalición, con el objetivo de ganarse a posibles 

socios para formar el gobierno que le quitará las riendas a la canciller Angela 

Merkel después de 16 años en el poder. FINANCIAL TIMES 

Después del Brexit, Boris Johnson se prepara para un "invierno de 

descontento". 

Artículo de LE FIGARO sobre los sucesivos focos de crisis en Reino Unido, 

mientras el gobierno no parece saber a dónde acudir. Con los altos precios de la 

gasolina y la escasez de combustible, el primer ministro Boris Johnson tendrá 

que explicarse en la convención anual del partido conservador. 
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