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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-CHINA Y TAIWÁN 

China intensifica las incursiones aéreas en la zona de defensa aérea de 

Taiwán, tras los ejercicios liderados por EEUU. 

La tensión militar alrededor de Taiwán aumentaba ayer cuando China envió un 

récord de 52 aviones de combate a la zona de identificación de defensa aérea 

del país después de que EEUU y cinco de sus aliados realizaran un gran ejercicio 

naval al este de la isla. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE 

MONDE; LE FIGARO 

El presidente de Taiwán advierte sobre "consecuencias catastróficas" si la 

isla cae en manos de China. 

Taiwán está comprometido a defender su democracia contra una China cada vez 

más agresiva, según ha prometido la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, 

advirtiendo de "consecuencias catastróficas" para la región en caso de que caiga 

en manos de Beijing. Los comentarios tenían lugar en medio de incursiones 

récord de aviones de combate chinos en la zona de defensa aérea taiwanesa. 

THE GUARDIAN 

Por su parte, Australia advierte a China contra la "amenaza o el uso de la 

fuerza" tras las incursiones aéreas de Taiwán. 

El gobierno australiano expresaba ayer su preocupación por el aumento de las 

incursiones de China en la zona de defensa aérea de Taiwán y advertía contra 

"la amenaza o el uso de la fuerza". Canberra sopesa la disputa diciendo que 

quiere "una región del Indo-Pacífico que sea segura, próspera y basada en el 

estado de derecho". THE GUARDIAN 

Taiwán y China: la línea que debe tratar Biden es más fina que nunca. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la oleada de incursiones aéreas 

chinas sobre el mar que separa China continental de Taiwán, que ha servido 

como recordatorio de que el estrecho tiene el potencial de ser uno de los lugares 

más peligrosos de la Tierra. Las consecuencias de un conflicto provocado por un 

error de cálculo o un accidente, que podrían ser catastróficas. 

-COREA DEL SUR 

Seúl observa como EEUU reúne aliados para contrarrestar a China. 

La intensa competencia entre EEUU y China está obligando a Corea del Sur, un 

aliado estadounidense crucial que durante mucho tiempo ha buscado mantener 

lazos cordiales con Beijing, a enfrentarse a una decisión incómoda. Tras el pacto 

de seguridad de Aukus entre EEUU, Reino Unido y Australia, y la cumbre del 

https://www.ft.com/content/d0535f53-62f5-48d5-8a66-b760b9702338
https://www.wsj.com/articles/china-flies-a-dozen-bombers-near-taiwan-prompting-protest-from-taipei-11633365182
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/04/taiwan-accuse-la-chine-de-provocations-apres-l-incursion-record-de-56-avions-chinois-dans-son-espace-aerien_6097106_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/04/taiwan-accuse-la-chine-de-provocations-apres-l-incursion-record-de-56-avions-chinois-dans-son-espace-aerien_6097106_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/nouvelle-incursion-record-d-avions-chinois-dans-la-zone-de-defense-aerienne-de-taiwan-20211004
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/05/taiwan-president-warns-of-catastrophic-consequences-if-island-falls-to-china
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/oct/05/australia-warns-china-against-threat-or-use-of-force-following-taiwan-air-incursions
https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/05/taiwan-and-china-line-that-biden-must-tread-is-finer-than-ever-analysis
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mes pasado de la agrupación Quad (EEUU, Australia, India y Japón, que 

pusieron de manifiesto la determinación de la administración Biden de reunir a 

los aliados de Washington en Asia, Seúl ha evitado tales iniciativas por temor a 

molestar a China, el socio económico más importante de Corea del Sur y un 

poderoso actor en la seguridad de la dividida península coreana. FINANCIAL 

TIMES 

-EEUU (PENTÁGONO) 

“Un hombre no debería controlar el botón nuclear” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre las críticas recibidas 

por el general Mark Milley por tomar medidas para prevenir la posibilidad de una 

orden de lanzamiento nuclear inapropiada por parte del presidente Trump. Sin 

embargo, la cuestión primordial no es si el general estadounidense estaba en lo 

cierto en su evaluación, o si estaba autorizado a tomar tales acciones, sino 

cuáles podrían haber sido las consecuencias si su preocupación hubiera sido 

justificada. 

-IRÁN NUCLEAR 

“El globo de prueba de 10 mil millones de dólares de Irán” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la disposición de Teherán de 

considerar la idea de revivir el acuerdo nuclear de 2015, con una petición a EEUU 

de “al menos 10 mil millones de dólares del dinero bloqueado". 

-FRANCIA (CRISIS SUBMARINOS) 

Pacto Aukus: Antony Blinken en París para poner fin a la crisis de los 

submarinos. 

Tras un encuentro entre los dos hombres en Nueva York el 23 de septiembre, en 

el marco de la Asamblea General de la ONU, el ministro de exteriores francés, 

Jean-Yves Le Drian, recibirá hoy en París al secretario de estado norteamericano 

Antony Blinken, donde debatirán tres temas: la región del Indo-Pacífico, la 

defensa europea y la lucha contra el terrorismo en el Sahel. LE MONDE; LE 

FIGARO 

"Al renunciar a los submarinos franceses, Australia está obteniendo un mal 

trato" 

Tribuna de LE MONDE, firmada por tres altos mandos militares franceses, sobre 

la alianza trilateral Aukus, que crea nuevas lagunas y resentimiento dentro de la 

Alianza Atlántica, y la ruptura del contrato por parte de Australia como un revés, 

que supone un duro golpe para la industria naval francesa, ya que podría 

empañar su imagen en futuras licitaciones. Esta decisión de Australia la encierra 

https://www.ft.com/content/be3e481a-5655-41cf-8246-7c2328b76351
https://www.ft.com/content/be3e481a-5655-41cf-8246-7c2328b76351
https://www.wsj.com/articles/nuclear-button-launch-general-milley-unauthorized-trump-china-11633359093?mod=opinion_lead_pos5
https://www.wsj.com/articles/irans-10-billion-trial-balloon-ebrahim-raisi-hossein-amir-abdollahian-biden-administration-nuclear-talks-11633379913?mod=opinion_lead_pos4
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/04/pacte-aukus-antony-blinken-a-paris-pour-mettre-fin-a-la-crise-des-sous-marins_6097073_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/crise-des-sous-marins-le-chef-de-la-diplomatie-americaine-en-mission-de-calinotherapie-a-paris-20211004
https://www.lefigaro.fr/international/crise-des-sous-marins-le-chef-de-la-diplomatie-americaine-en-mission-de-calinotherapie-a-paris-20211004
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/05/en-renoncant-aux-sous-marins-francais-l-australie-fait-une-mauvaise-affaire_6097157_3232.html
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en un choque de bloques, pero Francia y la UE todavía pueden promover la no 

alineación en el Indo-Pacífico. 

"Australia registra la modernización de su flota de submarinos en una 

alianza diplomático-militar más protectora que con Francia" 

Crónica de LE MONDE sobre la lógica de que Australia haya acabado 

integrándose en la política de contención de China liderada por Washington y 

haciendo que la modernización de su flota forme parte de una alianza 

diplomático-militar más protectora. Una protección que Francia, una potencia 

intermedia y ansiosa por perdonar a Pekín, no podía ofrecer. 

-REINO UNIDO 

El personal militar de Reino Unido comienza a conducir camiones de 

combustible para frenar la escasez. 

El personal militar británico comenzaba ayer a conducir camiones cisterna, 

mientras el gobierno intensificaba sus esfuerzos para abordar la escasez de 

conductores de camiones que cerró algunas estaciones de servicio, provocó 

compras de pánico y largas filas en otras, amenazando con una interrupción más 

amplia en el período previo a la Navidad. Alrededor de 200 soldados fueron 

desplegados en el sur de Inglaterra, donde ahora se concentran los problemas, 

con aproximadamente la mitad de ellos conduciendo vehículos civiles y el resto 

proporcionando apoyo logístico. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

AFGANISTÁN 

En Afganistán, la teocracia talibán ya se enfrenta a sus viejos demonios. 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre la reticencia de los talibanes a 

comprometerse, los cuales no parecen haber abandonado su rigor, mientras se 

teme que el régimen endurezca su tono contra una población enojada y un 

mundo exterior acusado de querer robar su victoria militar con el arma financiera. 

Por qué la represión de las mujeres por los talibanes puede ser más táctica 

que ideológica. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la decisión de los 

talibanes de restringir la libertad de las mujeres, que comienza a parecer tanto 

una elección política como una cuestión de ideología. Y ciertamente existen 

incentivos económicos, ya que la reanudación de la ayuda internacional se 

basaría al menos en parte en consideraciones de derechos humanos. Sus 

ganancias se han desvanecido en las últimas semanas como resultado de las 

restricciones de los talibanes, y eso podría afectar la aceptación pública de su 

gobierno. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/04/l-australie-inscrit-la-modernisation-de-sa-flotte-de-sous-marins-dans-une-alliance-diplomatico-militaire-plus-protectrice-que-celle-avec-la-france_6097062_3232.html
https://www.nytimes.com/2021/10/04/world/europe/uk-fuel-shortages-military-truck-drivers.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/05/en-afghanistan-la-theocratie-des-talibans-deja-confrontee-a-ses-vieux-demons_6097153_3232.html
https://www.nytimes.com/2021/10/04/world/asia/taliban-women-afghanistan.html
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Israel acusa a Irán de un intento de ataque contra israelíes en Chipre. 

Israel ha acusado a Irán de orquestar un intento de ataque contra israelíes en 

Chipre después de que la policía de la isla mediterránea dijera que un individuo 

armado había sido arrestado tras cruzar desde el norte controlado por Turquía. 

THE GUARDIAN; LE FIGARO 

MAGREB: LIBIA - ARGELIA 

Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueron cometidos en 

Libia desde 2016, según afirma la ONU. 

Según una investigación de Naciones Unidas, se han cometido crímenes de 

guerra y crímenes contra la humanidad -incluidos asesinato, tortura, esclavitud, 

ejecuciones extrajudiciales y violaciones- desde 2016. THE GUARDIAN 

Emmanuel Macron apela a un "apaciguamiento" con Argelia después de 

sus comentarios mal percibidos. 

El presidente francés declaraba hoy su deseo de "un apaciguamiento" sobre el 

tema conmemorativo entre Francia y Argelia, y dijo tener relaciones "realmente 

cordiales" con su homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune, tratando de reducir 

las tensiones diplomáticas entre ambos países, desde que Emmanuel Macron 

criticara notablemente el "sistema político-militar" de Argelia. LE MONDE; LE 

FIGARO 

SAHEL: MALÍ 

Emmanuel Macron pide "que el Estado regrese" a Malí. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, pedía hoy que “el estado vuelva” a 

Malí, en un contexto de fuertes tensiones con el país saheliano donde Francia 

retirará su fuerza militar Barkhane. LE FIGARO 

ASIA: JAPÓN - FILIPINAS 

En Japón, Fumio Kishida toma el timón de un gobierno lejos de las 

expectativas populares. 

Fumio Kishida asumía ayer el gobierno de Japón, con la mira en las elecciones 

legislativas previstas para el 31 de octubre. Esta llegada se produce en el 

contexto de una profunda desconexión entre la población y las élites políticas, 

exacerbada por una controvertida gestión de la pandemia del Covid-19. LE 

MONDE 

El presidente Duterte pretende defenderse de la Corte Penal Internacional. 

El presidente de la República de Filipinas, Rodrigo Duterte, declaraba en un 

discurso pregrabado transmitido en la noche de ayer que "preparará su defensa" 

https://www.theguardian.com/world/2021/oct/04/israel-accuses-iran-of-attack-attempt-against-israelis-in-cyprus
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-accuse-l-iran-de-cibler-ses-hommes-d-affaires-a-chypre-20211004
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/04/war-crimes-and-crimes-against-humanity-committed-in-libya-since-2016-says-un
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/05/macron-appelle-a-l-apaisement-avec-l-algerie-apres-ses-propos-mal-percus_6097158_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/algerie-macron-souhaite-un-apaisement-sur-les-sujets-memoriaux-20211005
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/algerie-macron-souhaite-un-apaisement-sur-les-sujets-memoriaux-20211005
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/emmanuel-macron-demande-que-l-etat-revienne-au-mali-20211005
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/04/au-japon-fumio-kishida-prend-la-tete-d-un-gouvernement-loin-des-attentes-de-la-population_6097105_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/04/au-japon-fumio-kishida-prend-la-tete-d-un-gouvernement-loin-des-attentes-de-la-population_6097105_3210.html
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ante la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga la lucha mortal contra las 

drogas librada por su gobierno, marcada por miles de asesinatos cometidos por 

la policía que pueden constituir crímenes contra la humanidad. LE MONDE; LE 

FIGARO 

EUROPA: REINO UNIDO – ELECCIONES ALEMANIA – BALCANES - UE Y 

EEUU 

“La conferencia de los conservadores muestra un partido en negación 

mientras todo alrededor es crisis” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la crisis en Reino Unido, que los 

conservadores llaman un "período de ajuste". Sin embargo, la escasez, las 

subidas de precios y el recorte del crédito universal de esta semana los obligarán 

a afrontar la realidad. 

“Los socialdemócratas de Europa han vuelto, pero ¿por cuánto tiempo?” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las dos recientes elecciones 

nacionales en Europa -en Alemania y Noruega- que probablemente derroquen a 

los gobiernos liderados por los conservadores y pongan a los socialdemócratas 

al mando. Sin embargo, a pesar de estar el centro-izquierda en conversaciones 

de coalición en Alemania y los países nórdicos, no logra atraer a votantes 

jóvenes. 

Bloqueo persistente sobre la adhesión de los Balcanes Occidentales a la 

UE. 

Reunidos hoy para una cena informal y mañana para una breve discusión con 

sus homólogos, los jefes de estado y de gobierno de los Veintisiete deben evitar 

cuidadosamente la palabra "ampliación", que ha sido tabú durante años. Para 

ceñirse a los conceptos de "agenda estratégica", "cooperación política y de 

seguridad" y "esfuerzos conjuntos". Por su parte, China, Rusia e India se están 

aprovechando de la renuencia europea a afianzarse en los seis países 

balcánicos que aspiran a ser miembros. LE MONDE 

Reunión de Borrell-Blinken la semana que viene en Washington. 

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha anunciado que se reunirá con 

su homólogo estadounidense Antony Blinken la próxima semana en Washington 

para tratar de resolver diferencias en la relación con EEUU, uno de los temas de 

la cumbre de líderes de la UE, que tendrá lugar hoy por la noche en Eslovenia. 

LE FIGARO 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/05/philippines-le-president-duterte-va-se-defendre-devant-la-cour-penale-internationale_6097148_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/philippines-duterte-declare-qu-il-va-preparer-sa-defense-devant-la-cpi-20211005
https://www.lefigaro.fr/international/philippines-duterte-declare-qu-il-va-preparer-sa-defense-devant-la-cpi-20211005
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/04/conservative-conference-party-denial-crisis-shortages-universal-credit-cut
https://www.ft.com/content/80f91196-4c42-44f7-abc4-e4deba92e160
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/05/blocage-persistant-sur-l-accession-des-balkans-occidentaux-a-l-union-europeenne_6097134_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ue-etats-unis-reunion-borrell-blinken-la-semaine-prochaine-a-washington-20211005

