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ARMAMENTO Y DEFENSA
-TURQUÍA
“La búsqueda de aviones de combate de Turquía pone a Biden en un
aprieto”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la intención de Erdogan de
comprar más aviones F16 mientras, planea encargar un segundo sistema de
defensa aérea ruso. Mientras Ankara espera algún día llenar el vacío en su
fuerza aérea construyendo su propio caza de fabricación turca, hasta que dicho
avión esté listo, por ahora depende de una flota envejecida de F16, lo que explica
la reciente solicitud de Turquía a EEUU de 40 F16 más nuevos, fabricados por
Lockheed Martin, así como kits de modernización para actualizar
aproximadamente 80 de sus aviones existentes.
-IRÁN NUCLEAR
Washington está preparado para "todas las opciones" si Teherán no
regresa al acuerdo nuclear.
EEUU está dispuesto a considerar "todas las opciones" si fracasan los esfuerzos
diplomáticos para salvar el acuerdo nuclear de Irán, según advertía ayer el jefe
de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. LE FIGARO
AFGANISTÁN
Según el portavoz de los talibanes en Doha, "nadie tiene interés en debilitar
a Afganistán".
Entrevista de LE MONDE con Suhail Shaheen, una de las principales caras de
la diplomacia talibán, el cual pretende tranquilizar a los occidentales sobre sus
intenciones. Como portavoz de la oficina del movimiento islamista en Qatar,
Suhail Shaheen participó en las negociaciones con EEUU, organizadas en el
emirato del Golfo, que dieron lugar al acuerdo de febrero de 2020, el cual preveía
la retirada estadounidense de Afganistán.
Rusia "espera" que los talibanes sepan vencer al ISIS en Afganistán.
Rusia señalaba hoy que espera que los talibanes sepan derrotar al grupo Estado
Islámico en Afganistán como prometieron, a una semana de una conferencia en
Moscú a la que asistirá la nueva potencia afgana. "Estamos preocupados porque
la actividad del grupo terrorista EI no disminuye", ha declarado la portavoz de la
diplomacia rusa Maria Zakharova en una rueda de prensa. LE FIGARO
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Por otro lado, un responsable de policía local talibán ha muerto en un
ataque.
Un responsable de la policía local talibán resultaba muerto hoy por la mañana, y
once personas resultaron heridas en un ataque con un artefacto explosivo contra
su vehículo en Asadabad, al este de Afganistán, según declaraban fuentes
talibanes. LE FIGARO
Los refugiados afganos acusan a Turquía de violentos rechazos ilegales.
Los “rechazos” violentos contra los refugiados han surgido en el este de Turquía
en los meses posteriores a la toma de Afganistán por los talibanes, según una
investigación de THE GUARDIAN, que incluye entrevistas con varias víctimas
del rechazo, abogados de derechos humanos que trabajan en la región y
observadores independientes. Los migrantes, muchos de ellos huyendo del
régimen talibán, afirman que las fuerzas fronterizas turcas los golpean, acosan y
hacen retroceder.
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA – IRAK – MAGREB
Reino Unido, “confabulado con la tortura” al dejar a mujeres y niños en los
campamentos de Siria.
Reino Unido está contribuyendo a la tortura y el trato degradante, al negarse a
repatriar a mujeres y niños detenidos indefinidamente en campos de prisioneros
sirios, según un informe del organismo de control de derechos humanos,
Derechos y seguridad internacional (RSI), que acusa a los británicos y a otros de
hacer la vista gorda ante las condiciones anárquicas y miserables en dos campos
que contienen 60.000 mujeres y niños, muchos de ellos detenidos desde la caída
del Estado Islámico. THE GUARDIAN
Un ataque aéreo israelí en Siria ha dejado cuatro muertos.
Un soldado sirio y tres combatientes pro iraníes resultaban muertos ayer por un
ataque aéreo israelí en la provincia de Homs en el centro de Siria, según ha
indicado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). LE FIGARO
“Para gobernar Irak de manera efectiva, Moqtada al-Sadr debe abandonar
el faccionalismo”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la victoria del clérigo chiita,
Moqtada al-Sadr, en las elecciones generales iraquíes el pasado domingo, que
confirmó su posición como probablemente la figura más poderosa y popular del
país. No obstante, es cuestionable el hecho de que esto facilite el gobierno de
Irak, un estado postrado disputado entre EEUU e Irán, y un escenario frecuente
de carnicería yihadista sunita, donde la política sectaria ha arruinado el país,
dejando a los votantes desilusionados con sus líderes.

Departamento de Seguridad Nacional

14/10/2021
El Sáhara Occidental, en el menú del Consejo de Seguridad de la ONU en
medio de la división entre Argel y Rabat.
El conflicto en el Sáhara Occidental, que opone a Marruecos y al Frente Polisario,
fue el centro de una reunión semestral ayer a puerta cerrada del Consejo de
Seguridad de la ONU, en el contexto de una posición americana ambigua y una
ruptura de las relaciones entre Rabat y Argel que apoya a los separatistas
saharauis. La situación en la ex colonia española se ha "deteriorado
drásticamente" desde la ruptura hace casi un año del alto el fuego observado
desde 1991. LE MONDE
SAHEL
Cómo Vladimir Putin empuja a sus mercenarios en África.
Artículo de LE FIGARO sobre los movimientos de Moscú, que -después de Siria,
Libia y la República Centroafricana- asume ahora sin complejos su estrategia de
influencia en África, donde Malí será su próximo objetivo. El ministro de
exteriores ruso, Sergueï Lavrov, confirmaba el pasado 26 de septiembre, en el
marco de la Asamblea General de la ONU, que Bamako se había acercado a las
"empresas militares privadas" rusas para formar a su ejército e intentar aumentar
su seguridad, amenazada cada día por el yihadismo y la inestabilidad. Por su
parte, Francia, que lucha contra los yihadistas desde 2014 a través de la
Operación Barkhane, trata de oponerse a esta interferencia de Moscú.
CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA
Nueva ofensiva del ejército federal en el norte de Etiopía.
Importantes maniobras militares se han reanudado en el norte de Etiopía, con
movimientos de tropas, fuego de artillería, ataques aéreos…, donde desde el
sábado 9 de octubre se observa una renovada actividad en las regiones de Afar,
Amhara y Tigray, tres provincias en el centro de la guerra entre el gobierno
federal y los rebeldes de las Fuerzas de Defensa de Tigray (TDF). Los nuevos
combates se producen mientras la situación humanitaria en Tigray ha
empeorado considerablemente. LE MONDE
EUROPA: BREXIT – ESPAÑA (ANTITERRORISMO)
La UE ofrece concesiones a Reino Unido sobre Irlanda del Norte. He aquí
de qué se trata la disputa.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que expone los puntos de la
batalla por el estatus de Irlanda del Norte, que ha sido el legado más espinoso
del Brexit. Mientras Reino Unido exige el fin de las reglas posteriores al Brexit
conocidas como el protocolo de Irlanda del Norte, la UE considera que las reglas
son una parte clave de la protección de su mercado único.
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“La opinión de The Guardian sobre el protocolo de Irlanda del Norte:
aceptad el trato”
Editorial de THE GUARDIAN sobre las concesiones sustanciales ofrecidas por
la Comisión Europea. Si Boris Johnson se niega, demostrará que prefiere el
conflicto a la resolución.
“Hacer que el protocolo de Irlanda del Norte funcione”
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la necesidad de una negociación, y no una
confrontación, sobre las reglas comerciales post-Brexit.
“Brexit: las exigencias británicas inaceptables”
Editorial de LE MONDE sobre el deber de la UE de mantenerse firme, tanto para
salvaguardar la paz en Irlanda como para defender el mercado único, ante la
apuesta de Londres por la puesta en duda de la competencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
Cinco personas son detenidas en España por presunta pertenencia a "una
organización terrorista".
Cinco personas sospechosas de "pertenecer a una organización terrorista" han
sido arrestadas en Barcelona y Madrid, según anunciaba ayer la policía
española. Cuatro de estos cinco "presuntos yihadistas" fueron detenidos en
Barcelona entre enero y marzo y un quinto en Madrid en los últimos días, según
la policía, que abrió su investigación el pasado mes de diciembre tras haber
"detectado la entrada en España de un presunto miembro del Estado Islámico”.
LE FIGARO
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