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ARMAMENTO Y DEFENSA
-ALIANZA AUKUS – CRISIS SUBMARINOS
El pacto Aukus intensificará la colaboración entre Australia y EEUU en
tecnología espacial.
El acuerdo Aukus impulsará la colaboración entre EEUU y Australia en el
espacio, según afirma el jefe de la agencia espacial australiana. Enrico Palermo.
La misión Artemis de la NASA para enviar un vehículo tripulado a la luna se
establece para promover la asociación entre los dos países. THE GUARDIAN
Tras la crisis de los submarinos, el embajador francés en Australia
regresará a Canberra.
El embajador de Francia en Australia, que había sido llamado a París tras la
cancelación por parte de los australianos de un mega contrato de submarinos
franceses –en el marco de la creación de una alianza con EEUU y Reino Unidovolverá a Canberra, según anunciaba ayer el jefe de la diplomacia francesa. LE
MONDE; LE FIGARO
“Los submarinos nucleares no disuadirán a China del conflicto con Taiwán,
pero Australia tiene un arsenal alternativo”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la influencia real de Australia,
como partidario comprometido de las instituciones internacionales y la
decimotercera economía más grande del mundo.
-TENSIÓN INDO-PACÍFICO (CHINA- TAIWÁN)
Tony Abbott le dice al presidente de Taiwán que las democracias deben
"estar hombro con hombro" contra China.
El ex primer ministro australiano Tony Abbott le ha dicho al presidente de Taiwán
que espera que su visita a la isla gobernada democráticamente ayude a poner
fin a su aislamiento de la comunidad internacional, y ha señalado que las
recientes incursiones de China en la zona de defensa aérea de Taiwán hicieron
aún más importante que "las democracias compañeras estén hombro con
hombro” junto a Taipéi. THE GUARDIAN
-DEFENSA EUROPEA
Emmanuel Macron intenta alistar a los europeos en la autonomía
estratégica.
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la autonomía estratégica europea que
pide Emmanuel Macron, el cual pretende que sea una de una de las prioridades
de la presidencia francesa de la UE, que comenzará el 1 de enero.
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-OTAN
La OTAN expulsa a 8 rusos por espionaje.
La OTAN ha expulsado a ocho "oficiales de inteligencia no declarados" de la
delegación rusa a la alianza militar y ha reducido a la mitad el tamaño total de la
representación de Moscú, en una medida que deteriorará aún más las relaciones
entre los militares occidentales y el Kremlin. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO
-IRÁN
La destreza de los drones armados de Irán reconfigura la seguridad en
Oriente Medio.
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre el uso por parte de Teherán
de componentes estándar para construir drones armados utilizados en ataques
que desafían a EEUU y sus aliados en Oriente Medio.
-COREA DEL NORTE Y SUR
Kim Jong-un hace aumentar la tensión frente a EEUU.
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre las muestras por parte del líder
norcoreano del refuerzo de su arsenal militar, asegurando haber probado con
éxito por primera vez un misil “hipersónico", el pasado 28 de septiembre,
calificado como un avance tecnológico "de gran importancia estratégica", por la
agencia oficial KCNA del régimen, en plena lucha con Washington y Seúl.
Corea del Sur quiere dotarse de submarinos nucleares.
La alianza militar Aukus, que promete submarinos de propulsión atómica a
Australia, podría desencadenar una peligrosa carrera armamentista en la
península coreana, reviviendo los viejos apetitos de Seúl por adquirir
sumergibles de propulsión nuclear, en plena rivalidad militar con el líder
norcoreano Kim Jong-un y la escalada de tensiones entre China y EEUU. LE
FIGARO
-MINAS ANTIPERSONA (COLOMBIA)
“Las minas terrestres de Colombia son más que un problema heredado”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre un proyecto en el sur de
Colombia para identificar y limpiar campos de minas. Se trata de un grupo
llamado Humanicemos, integrado casi exclusivamente por excombatientes, y
forma parte del compromiso de paz de las FARC, acordado en el acuerdo de paz
firmado con el Estado en 2016. El número de víctimas va en aumento a medida
que nuevos grupos armados depositan explosivos, incluso cuando se despejan
las zonas.
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AFGANISTÁN
Una puerta secreta de la CIA en el aeropuerto de Kabul se convirtió en una
vía de escape para los afganos.
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la entrada trasera a unas 2
millas de distancia a lo largo del perímetro norte del aeródromo de Kabul,
apodada como Puerta de la Gloria (Glory Gate), que estaba oculta a los talibanes
y se utilizó para evacuar al personal de la embajada y a otras personas.
La reapertura del servicio de pasaportes en Afganistán da esperanza a
miles de candidatos al exilio.
Esta reapertura, ayer miércoles, del servicio de pasaportes en Kabul es una
prueba de la buena voluntad de los talibanes, que se han comprometido con la
comunidad internacional a dejar ir a los compatriotas que lo deseen, siempre que
tengan visados válidos. LE MONDE
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El nuevo enviado de la ONU a Yemen es requerido para ampliar las
conversaciones destinadas a poner fin a la guerra civil.
El nuevo enviado especial de la ONU a Yemen ha sido requerido con urgencia
para ampliar las negociaciones que pongan fin a la guerra civil de siete años en
el país, e incluir al Consejo de Transición del Sur, a favor de la independencia, y
otras facciones. Hans Grundberg debe reconocer a más de dos facciones
involucradas en el conflicto, según dice el grupo independentista. THE
GUARDIAN
La ONU adquiere un enviado para el Sáhara Occidental tras más de dos
años de búsquedas infructuosas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombraba ayer a un veterano
de la organización, el italiano Staffan de Mistura, como nuevo enviado para el
conflicto en el Sáhara Occidental, tras el rechazo desde mayo de 2019, fecha en
la que quedó vacante el cargo, de una decena de candidatos por Marruecos o el
Frente Polisario. Staffan de Mistura fue enviado especial de la ONU para Siria,
representante especial del secretario general de la ONU en Irak y luego en
Afganistán. LE MONDE
ASIA: RELACIONES CHINA – EEUU
La Casa Blanca planea una llamada de Biden-Xi en las próximas semanas.
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Responsables de la Casa Blanca planean programar una reunión virtual entre el
presidente Biden y el presidente chino Xi Jinping en las próximas semanas,
según señalaban ayer altas fuentes de la administración, que tiene lugar tras
haber intensificado Beijing sus vuelos militares cerca de Taiwán, y los ejercicios
estadounidenses al este de la isla. THE WALL STREET JOURNAL; THE
GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE FIGARO
China y EEUU, en el camino hacia un diálogo menos conflictivo.
El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el
diplomático chino Yang Jiechi se reunieron ayer en Zúrich, como terreno neutral.
La reunión de seis horas fue aparentemente menos tensa que la anterior entre
dos delegaciones de EEUU y China en Alaska el 18 de marzo, marcando una
apariencia de mejora en la relación degradada entre los dos países. LE MONDE
SAHEL: MALÍ
El embajador francés es convocado por la junta en Mali.
El embajador francés en Mali era convocado al ministerio de exteriores el pasado
martes, después de que el presidente Emmanuel Macron dejara la junta militar
gobernante para "invitar" "a las autoridades francesas a la moderación, evitando
juicios de valor", mientras el doble golpe militar y la creciente influencia de Moscú
en el país elevan el tono entre París y Bamako. LE FIGARO
Al menos 16 soldados muertos en el centro de Malí.
Unos 16 soldados resultaban muertos ayer en el centro de Mali en un presunto
ataque yihadista, según fuentes sanitarias y de seguridad. Una evaluación
anterior del ejército maliense informaba de un "saldo provisional de 5 muertos y
8 heridos" en sus filas, durante un "ataque complejo con artefacto explosivo
improvisado” contra sus tropas al final de la mañana, cuya ubicación no era
precisada. LE FIGARO
CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA
Etiopía se enfrenta a una "inmensa crisis humanitaria", según advierte el
jefe de la ONU.
El secretario general de la ONU, António Guterres, advertía ayer que Etiopía se
enfrenta a una “inmensa crisis humanitaria” en medio de una guerra civil y una
hambruna. La ONU calcula que el conflicto ha llevado a 400.000 personas a unas
condiciones de hambruna en el norte de Etiopía, y hasta siete millones de
personas necesitan asistencia alimentaria. THE GUARDIAN
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Asimismo, la ONU exige pruebas "escritas" de presuntas irregularidades
cometidas por responsables de la ONU expulsados de Etiopía.
Antonio Guterres atacaba duramente ayer, de forma muy poco habitual en el
Consejo de Seguridad, las explicaciones de Etiopía por la reciente expulsión de
siete responsables de la ONU, acusados de "injerencia", exigiendo "documentos
escritos" en Addis Abeba que justifiquen su presunta mala conducta. LE MONDE
EUROPA: REINO UNIDO (BREXIT) – ALEMANIA
En el congreso conservador de Reino Unido, Boris Johnson minimiza las
crisis y retoma las ideas de izquierda.
El primer ministro británico, Boris Johnson, se involucraba ayer –desde
Manchester, donde clausuró la conferencia anual del Partido Conservador- en
una asombrosa gran brecha ideológica, defendiendo aumentos salariales,
acusando a las empresas de no "invertir en la gente" lo suficiente, dejando de
lado la gravedad de la escasez que afecta a Reino Unido, y negándose a
considerar el Brexit o la falta de anticipación de su gobierno como factores
agravantes. LE MONDE; LE FIGARO
“La acritud de la relación anglo-francesa”
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre cómo la relación franco-británica estaba
hundiéndose en nuevas profundidades, incluso antes del pacto trilateral Aukus,
en gran parte debido a lo que los franceses ven como el fracaso de Reino Unido
en la implementación de partes clave del acuerdo Brexit.
“Gobierno de coalición: amigos alemanes, ¡no se demoren!”
Editorial de LE MONDE sobre las negociaciones entre Verdes, Liberales y
Socialdemócratas alemanes, casi tres semanas después de las elecciones
legislativas, mientras los demás estados de la UE esperan ansiosos, conscientes
de que ninguna iniciativa importante podrá avanzar sin Berlín.
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