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ARMAMENTO Y DEFENSA
-ALIANZA AUKUS (CRISIS SUBMARINOS)
Según el jefe la IAEA, Aukus podría sentar un precedente para la
persecución de submarinos nucleares.
El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, ha dicho que
otros estados podrían seguir el ejemplo de Australia y pretender construir
submarinos de propulsión nuclear, generando graves preocupaciones legales y
de proliferación. Durante una visita a Washington, el director de la Agencia
Internacional de Energía Atómica señaló que había enviado un equipo especial
para investigar las implicaciones legales y de seguridad de la asociación Aukus
anunciada el mes pasado, en la que EEUU y Reino Unido ayudarán a Australia
a construir una flota de submarinos de propulsión nuclear. THE GUARDIAN
-FRANCIA (OPERACIÓN BARKHANE)
El estado mayor del ejército francés admite por primera vez haber matado
a una mujer en el operativo.
Por primera vez desde el inicio del compromiso de Francia en el Sahel, en 2014,
como parte de la Operación “Barkhane”, el estado mayor del ejército reconocía
ayer haber matado a una mujer durante una operación. Sin embargo, por el
momento queda abierta la cuestión de si esta mujer era civil y, por tanto, una
víctima colateral, o un combatiente de un grupo armado terrorista. LE MONDE
-IRÁN NUCLEAR
El jefe de la AIEA advierte que la vigilancia nuclear de Irán ya no está
“intacta”.
Rafael Grossi ha advertido que las medidas provisionales para monitorizar las
actividades nucleares de Irán ya no están "intactas", en medio de las
preocupaciones por el estancamiento de las conversaciones para resucitar un
acuerdo global que impida el trabajo atómico de Teherán. FINANCIAL TIMES
“Irán no se detendrá hasta que tenga un arma nuclear”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre las engañosas
esperanzas de muchos que quieren creer que la fatwa del líder supremo Ali
Khamenei contra la producción y el uso de armas nucleares mantendrá a Irán
como un estado umbral.
-COREA DEL NORTE
Corea del Norte afirma haber lanzado un misil desde un submarino.
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Corea del Norte afirmaba hoy haber lanzado un misil balístico desde un
submarino, en una prueba que, si se confirma, representa un avance tecnológico
significativo para Pyongyang, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU debía
reunirse a puerta cerrada. LE MONDE; LE FIGARO
El último lanzamiento de misiles de Corea del Norte enfría las iniciativas
diplomáticas.
El Consejo de Seguridad de la ONU debía reunirse hoy de forma urgente, a
petición de EEUU y Reino Unido, para discutir el último lanzamiento -el octavo
en menos de dos meses- realizado ayer por Corea del Norte, mientras los
esfuerzos diplomáticos para entablar un diálogo con Pyongyang siguen
interrumpidos por las repetidas pruebas de misiles norcoreanos. LE MONDE
-TENSIÓN CHINA-TAIWÁN
“¿Morir por Taiwán? Está muy lejos Taiwán. En la OTAN, los europeos no
firmaron por esto”
Crónica de LE MONDE sobre el temor de Europa a verse envuelta en un
enfrentamiento entre China y EEUU, mientras los miembros de la alianza
euroatlántica se encuentran contra la pared frente a las crecientes tensiones
entre las dos potencias rivales.
AFGANISTÁN
La retirada de Afganistán será objeto de una investigación por parte del
departamento de Estado americano.
El organismo de control interno del departamento de Estado ha informado a los
legisladores estadounidenses que ha comenzado a investigar la planificación de
políticas detrás de la suspensión de operaciones en la embajada de EEUU en
Afganistán, lo que llevó a la toma de Kabul por los talibanes en agosto. THE
WALL STREET JOURNAL
Los talibanes pretenden romper el aislamiento diplomático.
Para romper el bloqueo diplomático y económico, los líderes talibanes han
decidido invertir en el terreno de las relaciones internacionales confiando en sus
amigos políticos, como Rusia, que organiza hoy una conferencia internacional en
Moscú pensada para "allanar el camino" al reconocimiento del nuevo gobierno
afgano. Los talibanes enviarán una delegación de "altos cargos" para esta
primera conferencia política internacional organizada desde la caída de Kabul”,
dirigida por Abdul Salam Hanafi, segundo viceprimer ministro. LE MONDE
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Moscú reconoce los "esfuerzos" de los talibanes para estabilizar
Afganistán a pesar de la amenaza terrorista.
Rusia reconocía hoy los esfuerzos de los talibanes para estabilizar Afganistán,
pero señaló que toda la región, zona de influencia rusa, estaba amenazada por
la presencia sobre el terreno de grupos "terroristas" como ISIS. LE FIGARO
Un vehículo de la policía de Afganistán es bombardeado en Kabul.
Una granada alcanzaba en la mañana de hoy un vehículo policial talibán en la
en un distrito al oeste de Kabul, hiriendo a varias personas, según han indicado
dos responsables talibanes. LE FIGARO
Las mujeres afganas se resisten al regreso de la segregación de los
talibanes.
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la situación de las mujeres en Afganistán
tras el regreso de los talibanes al poder. A pesar de las promesas del gobierno,
las trabajadoras y estudiantes se enfrentan a prohibiciones, mientras los
combatientes locales imponen sus propios límites.
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA – IRAK – YEMEN –
CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO
Un ataque con bomba contra un autobús del ejército en Damasco deja 14
muertos.
Un ataque con bomba contra un autobús del ejército en Damasco ha causado
14 muertos en el ataque más sangriento en la capital siria en cuatro años, según
informaba la agencia de noticias estatal Sana. Aunque ningún grupo se ha
atribuido aún la responsabilidad del bombardeo, momentos después los
bombardeos de las fuerzas gubernamentales dejaban ocho muertos en la región
de Idlib, que está controlada por grupos que afirman haber llevado a cabo tales
ataques en el pasado. THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO
En Jordania, el futuro punteado de los refugiados sirios.
Reportaje de LE MONDE sobre los cientos de miles de refugiados sirios que
viven en Jordania, debilitados por el cansancio de los donantes, el acercamiento
entre Amman y Damasco y la recesión económica en el reino hachemita.
Respecto a los crímenes del ejército británico en Irak, la investigación
independiente se cierra sin juicios.
La investigación independiente sobre las 1.291 denuncias contra soldados
británicos acusados de cometer crímenes de guerra en Irak entre 2003 y 2009
finalizaba ayer sin que ningún soldado fuera procesado, según anunció el
ministro de defensa británico, Ben Wallace. LE MONDE:)
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Los abogados enviarán un expediente de crímenes de guerra en Yemen a
la policía de Reino Unido.
Un grupo de abogados de derechos humanos presentará hoy una queja legal en
Reino Unido acusando a figuras clave en Arabia Saudita y Emiratos Árabes
Unidos de estar involucradas en crímenes de guerra relacionados con la guerra
en Yemen. THE GUARDIAN
Israel regulariza a 4.000 palestinos en Cisjordania.
Israel anunciaba ayer la regularización del estatus de 4.000 palestinos que
residen en la ocupada Cisjordania. Citando un "gesto civil humanitario", el
ministro de defensa israelí, Benny Gantz, dijo que la medida formaba parte de
su política "para fortalecer la economía y mejorar las vidas de los palestinos en
Judea y Samaria". LE MONDE
SAHEL: MALÍ
El Consejo de Seguridad de la ONU, en misión en el Sahel para exigir un
poder civil en Malí.
El Consejo de Seguridad de la ONU estará en el Sahel este fin de semana,
visitando Mali y Níger, para presionar a Bamako para que regrese al poder civil
después de dos golpes militares en nueve meses (agosto de 2020 y mayo de
2021), en una región marcada por un fuerte impulso yihadista. LE MONDE
ASIA: CHINA
“La intimidación de China se está convirtiendo en un peligro para el mundo
y para ella misma”
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el coste de
la desconfianza que está fomentando China para el desarrollo futuro del país
China y el resto del mundo.
EUROPA: BREXIT
Brexit y la política de inmigración de Reino Unido "aumentan los riesgos
para las víctimas del tráfico de personas.
Un nuevo informe condenatorio sobre el tráfico de personas en Reino Unido ha
advertido que el Brexit y el nuevo plan de inmigración del ministerio de interior
están aumentando los riesgos de explotación de los trabajadores de la UE y la
vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados. THE GUARDIAN
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA - COLOMBIA
Las tensiones entre EEUU y Venezuela se intensifican nuevamente
después de la extradición de un aliado de Maduro.
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Mientras el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se dirige a la
región, la ventana de oportunidad para una resolución política se ha cerrado de
golpe, al menos por ahora, tras ser extraditado a EEUU un asesor cercano de
Maduro por cargos de blanqueo de dinero y vínculos con Hezbollah.
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
La ex guerrilla de las FARC en Colombia denuncia la detención de uno de
sus líderes en México.
La ex guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) denunciaba ayer la detención en México de uno de sus líderes, a petición
de Bogotá a la Interpol, según dicho movimiento, que hoy día es partido político.
LE FIGARO

Departamento de Seguridad Nacional

