18/10/2021
ARMAMENTO Y DEFENSA
-OTAN
La OTAN ampliará su enfoque para contrarrestar el crecimiento de China.
Entrevista de FINANCIAL TIMES con el secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, en la que afirma que contrarrestar la amenaza a la seguridad del
surgimiento de China será una parte importante de la justificación futura de la
OTAN, lo que marca un replanteamiento significativo de los objetivos de la
alianza occidental que refleja el giro geoestratégico de EEUU hacia Asia.
-FRANCIA (CRISIS SUBMARINOS)
El Elíseo exige que se investiguen las razones del fracaso francés.
Un mes después de la cancelación de la venta de doce submarinos franceses a
Australia, el Elíseo ha solicitado a la secretaría general de defensa y de
seguridad nacional (SGDSN) que coordinen un trabajo de introspección a gran
escala sobre las causas de este fracaso, que debería cubrir muchos temas,
concretamente las posibles debilidades de la inteligencia extranjera francesa. LE
MONDE
EEUU urge a Reino Unido que reconstruya sus relaciones con París tras la
disputa por el contrato de submarinos.
EEUU ha pedido a Reino Unido que siga su ejemplo y trate de reparar sus
relaciones con París tras la disputa por la pérdida de Francia de su contrato de
submarinos con Australia. THE GUARDIAN
“Francia y el Reino Unido deberían avergonzarse de sus disputas
inmaduras”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la inmadurez de Londres y París,
cuyas disputas van desde la migración irregular a través del Canal de la Mancha
hasta la pesca, desde el esfuerzo británico por reescribir el acuerdo Brexit sobre
Irlanda del Norte hasta el pacto Aukus planificado en secreto entre Australia,
Reino Unido y EEUU, que tanto ofendió a los franceses. Mientras el mundo se
enfrenta a la perspectiva de una nueva guerra fría entre China y EEUU, es
irresponsable dejar que la relación se deteriore entre Francia Reino Unido,
cuando se necesitan más que nunca.
-EEUU (PENTÁGONO)
Un ojo en Rusia, el jefe del Pentágono visita la región del Mar Negro.
El secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, volaba ayer a la región
del Mar Negro para fortalecer las alianzas con países sometidos a la presión rusa
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y mostrarles el reconocimiento de EEUU por su contribución a la guerra en
Afganistán durante dos décadas. LE FIGARO
-TENSIÓN CHINA-TAIWÁN
El ejército chino condena a EEUU y Canadá por los buques de guerra en el
estrecho de Taiwán.
El ejército chino condenaba ayer a EEUU y Canadá por enviar un buque de
guerra a través del Estrecho de Taiwán la semana pasada, diciendo que
amenazaban la paz y la estabilidad en la región. China afirma que gobernó
democráticamente Taiwán como su propio territorio, y ha montado repetidas
misiones de la fuerza aérea en la zona de identificación de defensa aérea de
Taiwán (ADIZ) durante el año pasado, provocando la ira en Taipéi. THE
GUARDIAN
Washington escucha ecos de los años 50 y se preocupa: ¿es esta una
guerra fría con China?
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los
acontecimientos de las últimas semanas que han resonado con ecos del
comportamiento del viejo estilo de la Guerra Fría -las incursiones de China en la
zona aérea de Taiwán, un lanzamiento espacial y lo que parecía un intercambio
de prisioneros- que podrían indicar una nueva mentalidad peligrosa.
Entre China y Taiwán, un status quo cada vez más precario.
Artículo de análisis de LE MONDE sobre el centro de la rivalidad entre Beijing y
Washington, en el que la isla de Taiwán se ha convertido -sin quererlo- en el
barómetro del enfrentamiento entre las dos superpotencias.
-IRÁN NUCLEAR
Los halcones de todos los lados listos para lanzarse en picado si Irán se
demora en las conversaciones nucleares”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las advertencias coordinadas de
EEUU, Israel y la UE la semana pasada de que "queda poco tiempo" para
reactivar un acuerdo que frene las actividades nucleares de Irán, cuyo régimen
afirma que las discusiones se reanudarán "pronto", aunque Israel ya ha
"acelerado enormemente" los planes de acción militar.
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: LÍBANO – CONFLICTO
ISRAELO-PALESTINO - ARGELIA Y MARRUECOS - YEMEN
El tiroteo mortal en Beirut señala una tensión creciente sobre la
investigación del puerto.
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Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la investigación de la devastadora
explosión en 2020, que amenaza con reavivar las rivalidades de la guerra civil
después de la demostración de fuerza de Hezbolá el pasado jueves, cuyo tiroteo
mortal fue una advertencia de más problemas que quedan por delante.
“Líbano: sin justicia no hay paz”
Editorial de LE MONDE sobre los enfrentamientos entre partidarios de
Hezbollah, que se manifestaron contra el juez encargado de la investigación de
la explosión en el puerto de Beirut, y los de la ex milicia cristiana Fuerzas
Libanesas, que han reactivado los viejos reflejos comunitarios, a riesgo de un
engranaje hacia una nueva guerra civil.
Israel espera ser objetivo de 2.000 cohetes al día en caso de conflicto con
Hezbollah.
Israel no quiere una guerra con el Hezbolá libanés, pero se está preparando para
recibir un récord de unos 2.000 cohetes por día si estalla un conflicto armado
entre los dos campos, según afirmaba ayer un alto responsable del ejército
israelí. LE FIGARO
Argelia y Marruecos se pelean por el gas, los separatistas y el Sáhara
Occidental.
Como consecuencia del deterioro de las relaciones entre Argelia y Marruecos en
las últimas semanas, Argel amenaza con cortar los suministros de petróleo este
mes en respuesta a las medidas de un Rabat recientemente asertivo. Asimismo,
Argelia ha prohibido también los vuelos marroquíes desde su espacio aéreo.
FINANCIAL TIMES
En Yemen, más de 165 rebeldes hutíes han muerto al sur de Marib.
La coalición militar liderada por Arabia Saudita en Yemen afirmaba ayer haber
matado a más de 165 rebeldes hutíes en nuevas redadas al sur de la ciudad
estratégica de Marib, donde los combates han dejado alrededor de 1.000
muertos en los últimos días. LE FIGARO
AFRICA: SAHEL - RELACIONES CON TURQUÍA
Las bandas criminales de Nigeria recaudaron millones con el secuestro de
niños. Ahora el gobierno no puede detenerlos.
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre cómo las bandas criminales
en el norte de Nigeria, que se han lucrado con dinero de rescates, se están
volviendo más descaradas, robando municiones pesadas y extorsionando al
gobierno del país.
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El grupo Wagner reemplaza la autoridad del Estado en la República
Centroafricana, según París.
El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, acusaba ayer por la noche
a los mercenarios del grupo privado ruso Wagner de "reemplazar" la autoridad
del Estado en la República Centroafricana y "confiscar su capacidad fiscal".
Francia, muy implicada militarmente en la lucha contra el terrorismo en Malí, se
opone a la posible llegada del grupo Wagner a este país para formar a las fuerzas
armadas locales y garantizar la protección de los líderes. LE FIGARO
En Malí, la CEDEAO envía un "mensaje firme" a la junta sobre las
elecciones.
La presidenta de Ghana, Nana Akufo-Addo, actual presidenta de la Conferencia
de Jefes de Estado de África Occidental, visitaba ayer Malí para entregar un
"mensaje firme" a la junta gobernante sobre la celebración de elecciones en
febrero, según indico un miembro de su delegación. LE FIGARO
Erdogan pretende expandir su influencia en África.
A dos meses de la tercera cumbre Turquía-África que se celebrará en Estambul
en diciembre, el presidente turco se encuentra en un viaje de tres días a Angola,
Togo y Nigeria, considerando “estratégica” la asociación con este continente
para su país. LE MONDE
Educación y cooperación militar: la estrategia de Turquía para ganar en
Etiopía.
Las exportaciones turcas de defensa y armamento a Etiopía se han disparado
este año, pasando de 203.000 dólares a 51 millones de dólares. LE MONDE
ASIA: BIRMANIA
El líder de la junta en Birmania anuncia la liberación de más de 5.000
manifestantes encarcelados desde el golpe de estado.
Birmania liberará a los manifestantes encarcelados por protestar contra el golpe
militar de febrero. Un total de 5.636 prisioneros serán indultados y liberados
antes del festival Thadingyut que comienza el martes, según anunciaba hoy el
general Min Aung Hlaing, sin dar detalles sobre las personas que serán incluidas
en la lista. LE MONDE; LE FIGARO
Por otro lado, se le niega un asiento a la junta militar de Myanmar en la
cumbre regional Asean.
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La junta militar de Myanmar será excluida de una cumbre regional a finales de
octubre, frustrando la última apuesta del régimen por la legitimidad internacional
y aumentando la presión sobre el país para que coopere con los vecinos en la
resolución de su crisis política. THE WALL STREET JOURNAL
EUROPA: BREXIT – GEORGIA
“La brecha entre las imprudentes promesas del Brexit y la realidad pronto
será demasiado grande para ignorarla”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo la esperanza de los votantes
británicos en la salida de la UE, se han visto frustradas y su confianza erosionada
por las crisis y el caos en Reino Unido.
“Enfrentados al caos y necesitando un chivo expiatorio, los conservadores
buscan una lucha interminable con Europa”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN que critica la respuesta de Boris Johnson
a las propuestas de la UE sobre el protocolo de Irlanda del Norte, las cuales
ofrecían lo que querían los líderes empresariales. Sin embargo, el primer ministro
británico prefiere el fracaso y el agravio.
“Sin un plan económico, el patriotismo es el último refugio de Boris
Johnson”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el sueño de larga duración de
Boris Johnson de una economía de altos salarios y alta productividad, tal y como
señaló en su discurso en la conferencia del partido conservador el pasado 6 de
octubre, el cual requiere una política coherente.
La detención de Mikheil Saakashvili complica aún más las relaciones entre
Georgia y la UE.
La detención del ex presidente georgiano ha sido la última de una larga lista de
políticos georgianos que han ignorado los consejos de Bruselas en los últimos
años. Asimismo, la votación de este mes en el país del Mar Negro se vio
empañada por irregularidades que desconcertaron a muchos en la UE y EEUU,
que temen que Georgia se esté alejando de la órbita pro-occidental. FINANCIAL
TIMES
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA
Venezuela suspende las conversaciones con la oposición tras la
extradición de un aliado clave de Maduro.
El gobierno de Venezuela suspendía ayer las negociaciones patrocinadas
internacionalmente con la oposición y revocaba el arresto domiciliario de seis
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prisioneros estadounidenses después de que EEUU extraditara a un aliado
cercano del presidente Nicolás Maduro para enfrentarse a los cargos de lavado
de dinero. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE
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