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ARMAMENTO Y DEFENSA
-TENSIÓN INDO-PACÍFICO
China podría montar una invasión a gran escala de Taiwán para 2025,
según afirma el ministro de defensa de la isla.
China será capaz de montar una invasión a gran escala de Taiwán para 2025,
según ha señalado el ministro de defensa de la isla, Chiu Kuo-cheng,
describiendo las tensiones actuales como las peores en 40 años. Los
comentarios tienen lugar mientras Biden y Xi acuerdan cumplir con los acuerdos
de Taiwán en medio de una creciente tensión en el Indo-Pacífico. THE
GUARDIAN; FINANCIAL TIMES
¿Por qué China está aumentando su presión militar sobre Taiwán?
Artículo de THE GUARDIAN que plantea varias cuestiones sobre la escalada
masiva de la actividad militar china dirigida hacia la isla. Y mientras Beijing
intensifica su demostración de poder, los líderes de Taiwán prometen hacer "lo
que sea necesario" para defender su independencia.
-FRANCIA - EEUU (CRISIS SUBMARINOS)
El general Burkhard quiere preparar al ejército para librar conflictos
híbridos.
Menos de tres meses después de asumir el cargo de jefe de estado mayor de
las fuerzas armadas, el general Thierry Burkhard está a punto de desvelar su
"visión estratégica", el cual pretende preparar al ejército, y a toda la sociedad,
para un cambio de paradigma, el de tener que "ganar la guerra antes de la guerra
". LE FIGARO
Las reuniones de Blinken con los representantes franceses no arrojan
"acciones concretas" para fortalecer los lazos.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, continuaba ayer con
sus esfuerzos para reparar las relaciones con el aliado más antiguo de la nación,
afectadas tras el anuncio el mes pasado del pacto de seguridad entre EEUU,
Reino Unido y Australia, manteniendo una serie de reuniones con líderes
franceses que arrojaron promesas de profundizar la cooperación,aunque sin
compromisos específicos. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE
FIGARO
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"Detrás de la actividad diplomática desencadenada por la crisis de Aukus
hay quizás un importante punto de inflexión transatlántico"
Crónica de LE MONDE que explica cómo Emmanuel Macron busca transformar
la afrenta de la anglo-esfera en el Indo-Pacífico en una oportunidad: desarrollar
la defensa europea.
-OTAN
El jefe de la OTAN critica los esfuerzos para crear una defensa europea
"concurrente".
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticaba ayer en Washington
a los países que desean reforzar la defensa europea, señalando que la creación
de estructuras "que compitan" con la OTAN correría el riesgo de debilitar y dividir
la Alianza Atlántica. LE FIGARO
-ARMAMENTO EEUU - CIA
EEUU anuncia que mantiene 3.750 ojivas nucleares.
Washington revelaba ayer que EEUU tenía 3.750 ojivas nucleares hasta el 30 de
septiembre de 2020. Al publicar las cifras sobre el arsenal nuclear
estadounidense, la administración de Joe Biden desbarata la decisión de Donald
Trump de mantener dicha información en secreto. LE MONDE
Capturados, asesinados o comprometidos: C.I.A. admite haber perdido a
decenas de informantes.
Los responsables de contrainteligencia estadounidense advirtieron a todas las
estaciones y bases de la CIA en todo el mundo la semana pasada sobre un
número preocupante de informantes reclutados de otros países para espiar para
EEUU, que son capturados o asesinados, según personas familiarizadas con el
asunto. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
-IRÁN
Crecientes tensiones entre Teherán y Bakú.
Entre maniobras militares e intercambios amargos, aumentan las tensiones entre
Irán y su vecino del noroeste, Azerbaiyán. Teherán acusa a Bakú de permitir que
Israel lleve a cabo "actos de provocación" en la frontera entre Irán y Azerbaiyán,
y dice que no tolerará las actividades israelíes o "cambios geopolíticos en la
región y en las fronteras". Por su parte, Azerbaiyán responde que son
"acusaciones infundadas". LE MONDE
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AFGANISTÁN
Representantes británicos regresan a Afganistán para reunirse con los
talibanes por primera vez desde que tomaron el control.
Los diplomáticos británicos han acudido a Afganistán por primera vez desde que
el país cayó en manos de los talibanes, y se han reunido con los líderes
principales del grupo en Kabul para discutir la crisis humanitaria y el regreso
seguro de los ciudadanos británicos. THE GUARDAN
Por otra parte, los recopiladores de datos militares ayudarán al ministerio
del interior británico a asentar a los refugiados afganos.
El ejército ha sido llamado para recopilar datos sobre miles de refugiados
afganos que actualmente viven en hoteles, en medio de afirmaciones de que el
ministerio del interior está luchando por reunir los detalles correctos. Los
soldados están visitando más de 80 hoteles que todavía se utilizan como
"alojamiento puente" para albergar a más de 7.000 afganos que fueron
evacuados a Reino Unido en agosto. THE GUARDIAN
Ahora a la venta: las armas suministradas por EEUU, en tiendas de armas
afganas.
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el negocio lucrativo
que están haciendo los traficantes de armas con el armamento confiscado por
los talibanes a los soldados afganos que se rindieron, tras la retirada
estadounidense de Afganistán. Los militantes se apoderaron de miles de armas
fabricadas en EEUU y toneladas de equipo militar cuando las bases militares del
gobierno se rindieron o fueron invadidas. Ahora, con los talibanes en el poder,
los comerciantes de armas afganos venden abiertamente más armas y
accesorios militares estadounidenses en las tiendas, que pagaron a soldados del
gobierno y combatientes talibanes, según los comerciantes de armas en la
provincia afgana de Kandahar, al sur del país.
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: TUNEZ - SIRIA
Najla Bouden: ¿qué sigue a la primera mujer primera ministra de Túnez?
El nombramiento de la académica marca un momento histórico para el mundo
árabe, pero se produce en medio de una crisis política y económica, y algunos
temen que sea el peón de Kais Saied. THE GUARDIAN
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En la región de Daraa, el caótico regreso del régimen de Assad.
Artículo de LE MONDE sobre la calma todavía precaria en la región de Daraa, al
sur de Siria, a pesar de que los últimos focos rebeldes, a los que Moscú había
concedido una autonomía relativa, se han rendido.
La Interpol se enfrenta a críticas por permitir que Siria se una a su red.
La Interpol ha permitido que Siria se una a su red de comunicaciones, una
decisión ampliamente criticada que otorga a Damasco nuevos poderes para
perseguir a los refugiados y disidentes que viven fuera del país. THE GUARDIAN
Jordania, cabeza de puente para el acercamiento regional con Damasco.
Los dos países vecinos están renovando el contacto, cuyos líderes parecen
ansiosos por comenzar un nuevo capítulo, a pesar de la negativa
estadounidense de normalizar las relaciones con el régimen sirio. LE MONDE
MAGREB: CRISIS FRANCIA-ARGELIA
Argel permanece sorda a los esfuerzos de apaciguamiento franceses.
Unas horas después de las nuevas declaraciones del presidente francés,
Emmanuel Macron, que expresaba ayer su "deseo" de ver un "apaciguamiento"
en la relación entre París y Argel, una fuente cercana a la presidencia argelina
aseguraba que, por el momento, "la posición de Argelia sigue siendo la misma"
y que las palabras del Jefe de Estado francés "no cambian nada". LE MONDE
EUROPA: REINO UNIDO (BREXIT) – GIBRALTAR – ALEMANIA - UE (CRISIS
MIGRATORIA – BALCANES)
“Los conservadores están animando el viaje a una tierra prometida del
Brexit que no existe”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN que critica la política exterior de Boris
Johnson como una combinación de pomposo internacionalismo y una deliberada
mentalidad localista.
“El otoño del descontento de Boris Johnson”
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la pérdida de competencia de
los conservadores británicos.
La UE se mueve para reducir las tensiones fronterizas de Gibraltar con
Reino Unido.
Los estados miembros de la UE han reducido las tensiones con Reino Unido por
Gibraltar, uno de los puntos de discordia entre Reino Unido y el bloque después
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del Brexit, abandonando una propuesta de Bruselas para que las autoridades
españolas controlen la entrada al territorio británico. FINANCIAL TIMES
En Alemania, los Verdes quieren formar una coalición con los
socialdemócratas y los liberales.
Los Verdes alemanes anunciaban hoy que querían formar una coalición con los
socialdemócratas del SPD, que ganaron las elecciones legislativas el 26 de
septiembre, y los liberales del FDP. LE FIGARO
“Europa intentó aislarse. No funcionó”
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los esfuerzos
de la UE, a menudo draconianos y brutales, para aislar al continente de otra
afluencia de personas y evitar que se repita la crisis migratoria de 2015-16,
cuando más de un millón de personas buscaron refugio en Europa, los cuales
han fracasado. A raíz de la toma de Afganistán por los talibanes y mientras
continúan los disturbios en todo el mundo, más personas se dirigirán a Europa,
generando otra posible crisis migratoria.
Expansión de la UE: una cumbre más para mantener la paciencia de los
Balcanes.
Artículo de LE FIGARO sobre la enésima cumbre UE-Balcanes, que tendrá lugar
hoy, con los cuatro países que son oficialmente candidatos a la adhesión de la
UE -Serbia, Montenegro, Albania y Macedonia del Norte- los cuales se han
estancado desde 2010 y ya no ocultan su impaciencia.
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