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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-FRANCIA - ALIANZA AUKUS 

Francia se arma ante la guerra de influencias. 

La ministra de defensa francesa Florence Parly y el jefe de estado mayor, el 

general Burkhard, presentaron ayer la "doctrina militar de la lucha por la 

influencia informática" de los ejércitos. El documento debe permitir definir el 

marco de las acciones defensivas y ofensivas que realiza el ejército "en 

operaciones externas" en el ámbito informativo. LE FIGARO 

Entre China y EEUU, una difícil "tercera vía" francesa. 

Artículo de análisis de LE MONDE sobre cómo el pacto de defensa Aukus, 

alcanzado entre Canberra, Londres y Washington, y negociado a espaldas de 

París, puso de manifiesto los límites del posicionamiento de Francia, en un 

contexto de creciente rivalidad entre EEUU y China. 

-COREA DEL NORTE 

Pyongyang acusa a EEUU de "doble rasero" sobre los misiles. 

Corea del Norte ha acusado a EEUU de practicar un "doble rasero" sobre las 

pruebas de armamento, según informaban hoy los medios estatales norcoreanos 

después de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU 

sobre este tema. LE FIGARO 

-CHINA 

China realizó dos pruebas de armas hipersónicas este verano. 

El ejército chino realizó dos pruebas de armas hipersónicas durante el verano, 

generando preocupaciones en EEUU de que Beijing está ganando terreno en la 

carrera para desarrollar una nueva generación de armas.  El cohete lanzado el 

27 de julio utilizó un sistema de "bombardeo orbital fraccional" para propulsar un 

"vehículo de deslizamiento hipersónico" con capacidad nuclear alrededor de la 

Tierra por primera vez, según cuatro personas familiarizadas con evaluaciones 

de inteligencia estadounidenses. Sin embrago, FINANCIAL TIMES informaba 

esta semana que la primera prueba fue en agosto, y no a finales de julio. 

Posteriormente, China realizó una segunda prueba hipersónica el 13 de agosto, 

según dos personas familiarizadas con el asunto. FINANCIAL TIMES; THE 

WALL STREET JOURNAL 

-TENSIÓN CHINA-TAIWÁN 

La elección de Biden para embajador de China dice que "no podemos 

confiar en los chinos" respecto a Taiwán. 

https://www.lefigaro.fr/international/la-france-s-arme-face-a-la-guerre-d-influence-20211020
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/21/entre-la-chine-et-les-etats-unis-une-difficile-troisieme-voie-francaise_6099300_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/missiles-pyongyang-accuse-les-etats-unis-de-deux-poids-deux-mesures-20211021
https://www.ft.com/content/c7139a23-1271-43ae-975b-9b632330130b
https://www.wsj.com/articles/china-tests-hypersonic-missile-in-military-expansion-11634744351
https://www.wsj.com/articles/china-tests-hypersonic-missile-in-military-expansion-11634744351
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El nominado del presidente estadounidense Joe Biden para ser embajador en 

Beijing, Nicholas Burns, denunciaba ayer las recientes incursiones de aviones 

de combate chinos en la zona de defensa aérea de Taiwán, considerándolas 

"especialmente objetables”, señalando que China era agresiva y poco fiable, 

insistiendo en que impulsar las defensas de Taiwán contra la amenaza de una 

invasión china debería ser una prioridad de EEUU. THE GUARDIAN 

Los aviones de combate chinos llevan a los taiwaneses a pensar en qué 

hacer en un ataque. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el cambio de mentalidad 

para gran parte de los habitantes de Taiwán, los cuales están acostumbrados a 

vivir a la sombra de un régimen autoritario, sin embargo, les preocupa no estar 

lo suficientemente preparados ante las crecientes tensiones con China. 

“Se necesitará más que el poder militar estadounidense para apuntalar a 

Taiwán” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la necesidad de 

una estrategia más completa para el equipo Biden, que incluya un 

reconocimiento internacional y nuevas alianzas regionales. 

AFGANISTÁN 

Los talibanes se enfrentan a la presión sobre el nuevo gobierno afgano en 

la conferencia de Rusia. 

Los representantes de los talibanes asistían ayer a su primera conferencia 

internacional desde que el movimiento tomó el poder en Afganistán en agosto, 

reuniéndose con altos responsables de Rusia, China y otros países en Moscú, 

donde fueron presionados para formar un gobierno más inclusivo y seguir una 

política amistosa hacia los países vecinos. En un comunicado emitido después 

de las conversaciones, los participantes expresaron su preocupación por la 

manifestación de actividades de organizaciones terroristas prohibidas en 

Afganistán, pero pidieron establecer un compromiso con el país 

independientemente de si la comunidad internacional reconoce a los talibanes 

como el nuevo gobierno afgano. THE WALL STREET JOURNAL 

Moscú advierte que los talibanes deben cumplir sus promesas para obtener 

reconocimiento en el extranjero. 

El jefe de la diplomacia rusa, Sergey Lavrov, advertía ayer a los talibanes –con 

motivo de las conversaciones internacionales sobre Afganistán, organizadas en 

Moscú- que tendrían que mantener sus compromisos de respeto por los 

derechos humanos y el pluralismo político para poder contar con el 

reconocimiento de la comunidad internacional. LE MONDE 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/21/bidens-pick-for-china-ambassador-says-we-cannot-trust-the-chinese-on-taiwan
https://www.wsj.com/articles/chinese-warplanes-lead-taiwanese-to-think-about-what-to-do-in-an-attack-11634732013?mod=world_major_1_pos4
https://www.wsj.com/articles/american-military-taiwan-china-taipei-diplomatic-relations-invasion-11634760999?mod=opinion_lead_pos6
https://www.wsj.com/articles/russia-faces-difficult-balancing-act-as-it-hosts-taliban-in-moscow-11634722296
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/20/en-afghanistan-les-talibans-doivent-tenir-leurs-engagements-pour-etre-reconnus-a-l-etranger-previent-moscou_6099255_3210.html
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Vladimir Putin quiere contener la amenaza de los talibanes. 

Artículo de LE FIGARO sobre la reunión de ayer en Moscú, donde se recibió a 

una delegación de responsables talibanes, en la que el ministro de exteriores 

ruso Serguei Lavrov apeló a la movilización, financiera y económica, para 

“prevenir una crisis humanitaria y éxodos migratorios”. 

El mando talibán que lanzó atentados con bombas en Kabul es ahora un 

jefe de policía a cargo de la seguridad. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el nuevo papel para uno de 

los miles de excombatientes talibanes arrojados a trabajos mundanos, Mawlawi 

Zubair Mutmaeen, el cual solía dirigir escuadrones suicidas con bombas de los 

talibanes en Kabul, y ahora adopta un nuevo papel como jefe de policía de uno 

de los distritos de la capital afgana. 

"Es necesario que la reagrupación familiar y la reunificación se consideren 

inseparables del derecho de asilo" 

Tribuna de LE MONDE sobre lo sucedido en Afganistán desde que los talibanes 

tomaron Kabul el 15 de agosto, con el drama de familias separadas, y en la que 

se pide un cambio en la política de asilo. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA – IRAK – LÍBANO – 

MAGREB (LIBIA) 

27 muertos en Siria después de que el bombardeo de un autobús del 

ejército provocara un ataque de venganza. 

Al menos 27 personas resultaban muertas ayer en Siria tras el raro ataque con 

comba un autobús del ejército en Damasco, seguido de lo que parecía ser un 

bombardeo del régimen en represalia contra la ciudad de Idlib, en el noroeste 

controlado por los rebeldes, que mató a cuatro niños de camino a la escuela. 

THE GUARDIAN 

Asimismo, una base estadounidense en Siria es objeto de un ataque. 

Varias explosiones se escucharon ayer procedentes de la base de al-Tanf, cerca 

de las fronteras sirias con Jordania e Irak, utilizada por la coalición liderada por 

EEUU en la lucha contra el Estado Islámico. LE MONDE; LE FIGARO 

El régimen de Assad “desvía millones en ayuda” manipulando la moneda 

de Siria. 

El gobierno sirio está desviando millones de dólares de ayuda exterior al obligar 

a las agencias de la ONU a utilizar un tipo de cambio más bajo, según una nueva 

investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el 

https://www.lefigaro.fr/international/poutine-veut-confiner-la-menace-talibane-20211020
https://www.wsj.com/articles/taliban-commander-who-launched-bombings-in-kabul-is-now-a-police-chief-in-charge-of-security-11634740097
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/21/afghanistan-il-faut-que-le-regroupement-et-la-reunification-familiaux-soient-consideres-comme-indissociables-du-droit-d-asile_6099340_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/20/bomb-attack-on-army-bus-in-damascus-syria-many-dead
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/20/en-syrie-une-base-americaine-visee-par-une-attaque_6099290_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-explosions-dans-une-base-en-syrie-utilisee-par-la-coalition-menee-par-les-etats-unis-20211020
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thinktank del Centro de Operaciones y Políticas y el Centro de Análisis e 

Investigación Operacional. THE GUARDIAN 

“La victoria de Sadr no aliviará el malestar de Irak” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la victoria del clérigo Moqtada al-Sadr en 

las últimas elecciones de Irak, el cual se presenta a sí mismo como un defensor 

de los chiítas pobres y un nacionalista que negará las influencias competidoras 

y desestabilizadoras de EEUU e Irán. Sin embargo, el experimento democrático 

del país no funciona 18 años después de la invasión liderada por EEUU. 

“La violencia acelera el descenso del Líbano al fracaso estatal” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los enfrentamientos en Beirut, 

como un mal presagio para un país donde Hezbolá, respaldado por Irán, muestra 

su fuerza. 

Trípoli organiza una “conferencia de apoyo” para las próximas elecciones 

presidenciales en Libia. 

Trípoli acoge hoy una "conferencia de apoyo a la estabilidad de Libia", a la que 

asisten representantes de muchos países extranjeros, con el objetivo de 

consolidar el proceso de transición a dos meses de unas elecciones 

presidenciales cruciales para el futuro del país. LE MONDE; LE FIGARO 

SAHEL: MALÍ – BURKINA FASO 

En Malí, el Alto Consejo Islámico es encargado oficialmente de negociar 

con los líderes yihadistas. 

La designación oficial del Alto Consejo Islámico (HCI) como organismo 

responsable de "negociar con los yihadistas malienses", confirmada el pasado 

martes por el gobierno de transición, formaliza una situación existente desde 

hace varios años. Por otro lado, la apertura del diálogo con islamistas armados 

podría aumentar las tensiones con Francia, que siempre se ha opuesto a tales 

negociaciones. LE MONDE; LE FIGARO 

Por otro lado, el comandante de una importante katiba GSIM (Grupo de 

apoyo para el Islam y los musulmanes) ha resultado muerto por los 

franceses. 

El ejército francés mató el sábado en Mali el líder yihadista Nasser Al Tergui, 

comandante de la katiba del Gourma del GSIM (Grupo de Apoyo al Islam y los 

Musulmanes) cercano a Al-Qaeda, resultaba muerto el pasado sábado por el 

ejército francés, según anunciaba hoy el estado mayor. LE FIGARO 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/oct/21/assad-regime-siphons-millions-in-aid-by-manipulating-syrias-currency
https://www.ft.com/content/8b5432f9-413b-4119-b021-c65ca7877b1f
https://www.ft.com/content/a56debee-0881-4077-97d3-0827ee0e09b5
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/21/tripoli-accueille-une-conference-de-soutien-a-l-approche-de-l-election-presidentielle-en-libye_6099337_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-conference-a-tripoli-pour-consolider-la-transition-a-l-approche-des-elections-20211021
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/21/au-mali-le-haut-conseil-islamique-officiellement-charge-de-negocier-avec-les-chefs-djihadistes_6099342_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/mali-bamako-officialise-le-dialogue-avec-les-djihadistes-d-al-qaida-20211021
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-le-commandant-d-une-importante-katiba-du-gsim-tue-par-les-francais-20211021
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En Níger, seis soldados muertos en una emboscada contra el convoy de un 

prefecto cerca de Burkina. 

Seis soldados nigerinos resultaron muertos ayer y tres heridos en una 

emboscada de hombres armados contra el convoy del prefecto del departamento 

de Bankilaré en la región de Tillabéri (oeste), cerca de Burkina Faso, según 

indicaba el gobernador de esta región. LE FIGARO 

CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 

Nuevo ataque aéreo etíope contra Makalé, capital de la región de Tigray. 

El ejército etíope lanzaba ayer por segunda vez esta semana un ataque aéreo 

contra Makalé, la capital de la región de Tigray al norte del país, que marca una 

nueva escalada de este conflicto que ha durado casi un año. Según el portavoz 

del gobierno, el ataque tenía como objetivo instalaciones transformadas por los 

rebeldes en "un centro de fabricación de armas y reparación de equipo militar". 

LE MONDE 

Por su parte, EEUU condena la “escalada” de violencia en Etiopía. 

EEUU condenaba ayer la "escalada" de violencia en Etiopía, donde la capital de 

la región de Tigray ha sido objetivo de ataques de las fuerzas etíopes por 

segunda vez en una semana. LE FIGARO 

ASIA CONFLICTO NAGORNO KARABAJ 

Ereván y Bakú batallan ante el Tribunal Internacional de Justicia. 

Una nueva batalla –esta vez jurídica- enfrenta a Ereván y Bakú, que se acusan 

mutuamente de "discriminación racial" y piden al poder judicial de la ONU que 

ordene medidas urgentes. Armenia pide en particular la liberación de los 

prisioneros, aún detenidos a pesar del alto el fuego de noviembre de 2020. 

Azerbaiyán, por su parte, solicita mapas militares que detallen la ubicación de 

las minas colocadas por el ejército contrario antes de su retirada del enclave de 

Nagorno-Karabaj. LE MONDE 

LATINOAMÉRICA: VENEZUELA-COLOMBIA 

Nicolás Maduro pide la normalización de las relaciones entre Venezuela y 

Colombia. 

El presidente venezolano declaraba ayer que su país y Colombia deben 

"normalizar" sus relaciones, rotas desde 2019, invitando a los empresarios 

colombianos a regresar al país. LE MONDE 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/niger-six-soldats-tues-dans-une-embuscade-contre-le-convoi-d-un-prefet-pres-du-burkina-20211020
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/21/en-ethiopie-nouvelle-attaque-aerienne-contre-makale-la-capitale-du-tigre_6099351_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-condamnent-l-escalade-des-violences-en-ethiopie-20211020
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/20/erevan-et-bakou-bataillent-devant-la-cour-internationale-de-justice_6099217_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/21/nicolas-maduro-appelle-a-normaliser-les-rapports-entre-le-venezuela-et-la-colombie_6099306_3210.html

