13/10/2021
ARMAMENTO Y DEFENSA
-ACUERDO AUKUS
El acuerdo Aukus expone las divisiones europeas sobre la OTAN.
Artículo de análisis de LE MONDE sobre una autonomía estratégica europea,
que podría reducir la dependencia de la UE de EEUU, la cual está lejos de ser
unánime entre los veintisiete.
-TENSIÓN CHINA-TAIWÁN
“Se acerca el momento de la verdad sobre Taiwán”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el peligroso juego de póquer
militar en el que están inmersos EEUU y China sobre el futuro de la isla.
“Los agudos peligros de un conflicto sobre Taiwán”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las tensiones entre China y
EEUU, aumentando el riesgo de que los contratiempos se conviertan en una
guerra.
“El comportamiento belicoso de China es el motor de las tensiones en
aguas asiáticas”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la región asiática, que se ha
convertido en el terreno más activo del mundo para la rivalidad militar entre
Beijing y las democracias liberales, con una serie de maniobras.
¿Por qué Taiwán es un punto focal en las tensiones entre EEUU y China?
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre el pasado, presente y futuro
de las fricciones sobre el estado de la isla, crucial para las ambiciones de ambos
países, estratégica y económicamente.
“¿Acudirá EEUU en defensa de Taiwán?”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre las alarmas y
preguntas generadas por el número récord de aviones militares chinos que
volaron cerca de Taiwán la semana pasada, mientras la creciente beligerancia
de Beijing coincide con el declive del poder militar estadounidense.
“China-Taiwán: una amenaza para la paz mundial”
Editorial de LE MONDE las consecuencias de una agresión china a Taipéi, que
correría el riesgo de desencadenar un conflicto directo con EEUU, mientras Xi
Jinping multiplica las alusiones a una inminente "reunificación" entre su país y la
isla, políticamente separada desde 1949.
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-COREA DEL NORTE
Corea del Norte muestra su fuerza de misiles, en un desaire de Kim Jong
Un a EEUU.
Corea del Norte mostraba el pasado lunes su creciente arsenal de misiles en una
de sus mayores exhibiciones de equipo militar, ya que su líder, Kim Jong-un, dijo
que no creía en las repetidas afirmaciones de EEUU de que no albergaba
ninguna intención hostil hacia su país. La exhibición de su potencia de fuego en
un evento en Pyongyang, incluyendo un aparente misil hipersónico probado por
primera vez el mes pasado, destaca un renovado impulso norcoreano para
probar armas más avanzadas y diversas para evadir las defensas de sus rivales.
THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE
FIGARO
-IRÁN – AZERBAIYÁN
Irán y Azerbaiyán quieren resolver sus diferencias "mediante el diálogo".
Azerbaiyán e Irán anunciaron ayer haber acordado resolver las tensiones entre
los dos vecinos a través del "diálogo", habiendo atacado Teherán en las últimas
semanas los vínculos entre Bakú e Israel. Teherán acusa a Azerbaiyán, a pesar
de sus negativas, de haber autorizado la presencia en su territorio de soldados
israelíes en la frontera con Irán, mientras la República Islámica realizaba
maniobras allí. LE FIGARO
“El mensaje desafiante de Azerbaiyán a Irán”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el dron Harop
fabricado por Israel. Técnicamente clasificado como una “munición de merodeo”,
el Harop se comporta, en las últimas etapas de su misión, como un misil de
crucero, chocando contra sus objetivos y explotando al impactar, y es bien
conocido en Azerbaiyán, gracias al papel que desempeñó en la victoria del año
pasado contra Armenia.
AFGANISTÁN
Los cazadores de Afganistán son perseguidos mientras los talibanes
conquistan el antiguo orden.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre cómo la victoria del
movimiento islamista ha derribado jerarquías y convenciones en todos los
ámbitos de la vida afgana.
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La UE promete dinero a los afganos necesitados, mientras EEUU habla con
los talibanes.
Los líderes mundiales se reunieron ayer de forma virtual para discutir las formas
de prevenir un desastre económico y humanitario en Afganistán, sin embargo, la
administración Biden mantuvo una postura cautelosa para brindar más apoyo al
país gobernado por los talibanes. La UE señalaba ayer que triplicará su ayuda
humanitaria para Afganistán, como parte de un esfuerzo más amplio de los
líderes financieros mundiales para ayudar a abordar la creciente crisis
económica y humanitaria del país, sometido a sanciones y un sistema bancario
paralizado, mientras los donantes están tratando de evitar dar fondos
directamente a los talibanes. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; THE WALL
STREET JOURNAL; LE MONDE
Por su parte, los talibanes quieren ayuda, pero sin condiciones.
Los gobernantes de Afganistán, que los días 9 y 10 de octubre se reunieron por
primera vez con una delegación estadounidense, en Doha, rechazan cualquier
compromiso político, mientras la situación humanitaria se deteriora en el país.
LE MONDE
Los talibanes advierten sobre la afluencia de refugiados si se mantienen
las sanciones.
El nuevo gobierno talibán en Afganistán advirtió a los enviados estadounidenses
y europeos que los intentos de presión, en forma de sanciones, podrían
desencadenar una ola de refugiados económicos. El ministro de exteriores
afgano, Amir Khan Muttaqi, declaraba a los diplomáticos occidentales durante
sus reuniones en los últimos días en Doha que "debilitar al gobierno afgano no
es del interés de nadie, porque podría afectar directamente al mundo en el sector
de la seguridad y hacer que la migración económica huya del país", según un
comunicado emitido ayer noche. LE FIGARO
Los talibanes permiten que las adolescentes afganas regresen a algunas
escuelas de provincia -pero no en Kabul.
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la reapertura de algunas
escuelas afganas, donde no todas las alumnas han regresado a las aulas. Los
talibanes han permitido que las niñas de secundaria y preparatoria reanuden sus
estudios en varias provincias del norte de Afganistán, en una indicación de cómo
las políticas del grupo islamista sobre temas clave están siendo influenciadas por
diferencias culturales dentro del país.
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Después de la masacre de Kunduz, los talibanes son desafiados por el
Estado Islámico.
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre Los nuevos gobernantes de Afganistán,
que se encuentran divididos entre su promesa de dar marcha atrás en ciertas
reglas estrictas y el temor de perder una parte de sus tropas si moderan sus
posiciones.
“Afganistán se enfrenta a un colapso económico total”
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la catástrofe
a la que se enfrenta Afganistán, a menos que el dinero comience a fluir pronto.
ASIA: TENSIÓN HIMALAYA
India y China entablan conversaciones para aliviar la disputa fronteriza.
La última ronda de conversaciones militares de alto nivel entre India y China no
logró alcanzar un acuerdo para aliviar las tensiones a lo largo de su disputada
frontera, según señalaron ambos países el lunes, mientras los despliegues de
tropas en la región han alcanzado su nivel más alto en décadas. THE WALL
STREET JOURNAL
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA - IRAK – TÚNEZ MARRUECOS
Bashar al-Assad sale del frío, pero Siria sigue devastada.
Los países árabes están restableciendo gradualmente los lazos con Siria, pero
su presidente sigue sumido en crisis de las que no puede escapar.
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
Irak captura al presunto jefe de finanzas del Estado Islámico en una
operación en el extranjero.
El primer ministro de Irak ha afirmado que las fuerzas del país han ayudado a
capturar al líder adjunto y controlador financiero del Estado Islámico, Sami Jasim
al-Jaburi, en una operación transfronteriza y llevarlo a Bagdad. THE GUARDIAN;
FINANCIAL TIMES
Desde Erbil a Sinjar, el difícil regreso de los desplazados de la guerra
contra el Estado Islámico en Irak.
Artículo de LE FIGARO sobre el modo en que Irak debe gestionar el regreso de
las personas desplazadas, que sumaban alrededor de 1,3 millones, para finales
de 2020, cuatro años después de su victoria contra el grupo terrorista.
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Sadr gana influencia en Irak tras el éxito electoral.
Moqtada al-Sadr reivindicaba el pasado lunes la victoria en las elecciones
parlamentarias de Irak, aumentando el recuento de escaños de su bloque en las
elecciones anteriores de 2018, cuando también ganó la mayoría de los votos, y
otorgándole al señor de la guerra convertido en clérigo más influencia sobre la
formación del gobierno. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE
Por su parte, un grupo respaldado por Irán rechaza los resultados
"fabricados" de las elecciones en Irak.
Un bloque político que representa a las milicias respaldadas por Irán -la Alianza
Fatah- ha rechazado los resultados preliminares de las elecciones
parlamentarias de Irak, después de perder más de la mitad de sus escaños en
un resultado que puso de manifiesto la frustración de los iraquíes con las
facciones armadas que han avivado el miedo y la inestabilidad en todo el país.
FINANCIAL TIMES
El presidente de Túnez nombra un nuevo gobierno 11 semanas después de
la toma del poder.
El presidente de Túnez, Kais Saied, nombraba el pasado lunes un nuevo
gobierno por decreto, 11 semanas después de despedir al último en una toma
de poder, mientras el país enfrenta una aguda crisis económica y política. THE
GUARDIAN; LE MONDE
Washington da la bienvenida al nuevo gobierno de Túnez, como "una etapa
positiva".
EEUU recibía ayer de buen grado el nombramiento de un nuevo gobierno en
Túnez, considerando que era un "paso positivo" hacia la restauración del orden
constitucional que reclaman, después del golpe del presidente Kais Saied. LE
FIGARO
Marruecos afirma su poder mientras hierven las disputas diplomáticas.
La disputa por el territorio disputado del Sáhara Occidental pone a Rabat en
contra de sus vecinos y socios comerciales de la UE. FINANCIAL TIMES
CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA
Etiopía lanza una ofensiva contra las fuerzas de Tigray.
Las fuerzas del gobierno etíope han lanzado un nuevo asalto para recapturar la
rebelde región de Tigray, al norte del país, provocando temores de una crisis
humanitaria más devastadora en una región que, según la ONU, ya sufre una
hambruna tras un conflicto de casi un año. THE WALL STREET JOURNAL
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EUROPA: UE – BREXIT – ALEMANIA
Josep Borrell ignoró los consejos del personal sobre la misión electoral de
la UE en Venezuela.
El máximo diplomático de la UE ignoró el consejo de su propio personal al decidir
el mes pasado enviar observadores a las elecciones regionales y municipales de
Venezuela en noviembre, pasando por alto las advertencias de que la misión
legitimará el régimen del presidente Nicolás Maduro y empañará la reputación
de las misiones de observación electoral del bloque. FINANCIAL TIMES
Reino Unido intensifica la disputa con la UE sobre Irlanda del Norte.
Reino Unido se encaminaba ayer a un nuevo enfrentamiento con la UE al exigir
el reemplazo de uno de los componentes más complejos y molestos del Brexit:
el estatus de Irlanda del Norte. THE WALL STREET JOURNAL
Reino Unido advierte a la UE contra un “error histórico de juicio” sobre el
Brexit.
La UE estará cometiendo un "error histórico" si no acepta reescribir el acuerdo
del Brexit que cubre los acuerdos comerciales para Irlanda del Norte, según
advertía ayer Reino Unido. FINANCIAL TIMES
“El mundo no esperará a los negociadores de la coalición de Alemania”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la política exterior y de seguridad
de Berlín en la era post Merkel, mientras un deteriorado orden internacional
requiere que Berlín asuma más responsabilidad por la seguridad europea.
FINANCIAL TIMES
LATINOAMÉRICA: VENZUELA
Venezuela: para Maduro, España "ofende" a América celebrando a
Cristóbal Colón.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaraba ayer que España "ofende"
la memoria de EEUU al celebrar la festividad nacional del 12 de octubre, día de
la llegada de Cristóbal Colón, porque esta fecha marca el "genocidio" de los
pueblos indígenas. LE FIGARO
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