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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-FRANCIA 

Francia lanza un satélite militar de última generación. 

Francia lanzaba el pasado sábado un satélite de comunicación militar 

presentado por el ejército como una herramienta de alta tecnología y un pilar de 

su soberanía, testigo entre otros de que las tensiones geopolíticas ahora se 

exportan al espacio. El satélite 4A del programa Syracuse permitirá a los ejércitos 

franceses desplegados en todo el mundo comunicarse a alta velocidad y con 

seguridad desde estaci terrestres, aéreos, marítimos y submarinos. LE MONDE 

-CHINA 

La prueba de armas de planeadores hipersónicos de China amenaza con 

impulsar una nueva carrera armamentista. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre un nuevo enfoque en las armas 

de planeadores hipersónicos, tras una reciente prueba china supuestamente 

exitosa, que contribuye a impulsar una carrera armamentista que está eclipsando 

las esperanzas de un regreso al desarme por parte de las principales potencias 

del mundo. 

-TAIWÁN 

“La ONU debería abrir sus puertas a un Taiwán democrático” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la lucha para la 

inclusión de Taiwán en la ONU, la cual -expulsada hace 50 años para dar 

espacio0 al gobierno de Beijing- hoy merece un reconocimiento pleno. 

-COREA DEL NORTE 

El enviado especial de EEUU insta a Pyongyang a poner fin a las pruebas 

de misiles. 

EEUU pedía ayer a Corea del Norte que ponga fin a sus ensayos de misiles 

"contraproducentes", diciendo que espera que Pyongyang responda 

positivamente al llamamiento de Washington al diálogo. LE MONDE; LE FIGARO 

AFGANISTÁN 

La UE planea reabrir la misión diplomática de Afganistán en un mes. 

La UE tiene la intención de reabrir su representación diplomática en Afganistán 

dentro de un mes, mientras el bloque pretende profundizar su compromiso 

limitado con el régimen talibán. La medida significa que los diplomáticos de la UE 

regresarán a Kabul unas 12 semanas después de que huyeran de la ciudad, 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/24/paris-lance-un-satellite-militaire-derniere-generation_6099685_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/22/hypersonic-glider-weapons-china-new-arms-race
https://www.wsj.com/articles/united-nations-open-door-to-taiwan-unification-recognition-china-diplomacy-11635104046?mod=opinion_lead_pos6
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/24/l-envoye-americain-exhorte-pyongyang-a-cesser-ses-essais-de-missiles_6099690_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-envoye-americain-exhorte-pyongyang-a-cesser-ses-essais-de-missiles-20211024
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mientras Bruselas pretende coordinar los esfuerzos de ayuda y la evacuación 

continua de los ciudadanos afganos. FINANCIAL TIMES 

Washington no presionó lo suficiente al presidente Ghani, según afirma el 

ex enviado de EEUU para Afganistán. 

Estados Unidos no presionó lo suficiente al ex presidente afgano Ashraf Ghani 

para que aceptara compartir el poder con los talibanes, según ha lamentado el 

enviado estadounidense para Afganistán, Zalmay Khalilzad, hablando por 

primera vez desde que anunció su dimisión el 18 de octubre, en una entrevista 

transmitida ayer por la CBS. LE FIGARO 

Los talibanes honran los "sacrificios" de los terroristas suicidas en un 

intento por reescribir la historia. 

El nuevo gobierno talibán reunía el pasado martes a las familias de los terroristas 

en un evento publicitado en el Hotel Intercontinental de Kabul, elogiando la 

muerte de sus hijos y hermanos en la lucha contra la coalición respaldada por 

EEUU y el gobierno afgano, ofreciéndoles sus condolencias y una promesa de 

tierra. Sin embargo, mientras el gobierno talibán busca el reconocimiento 

internacional después de su toma de poder en todo el país, la transmisión de un 

evento que honra una táctica considerada durante mucho tiempo como 

terrorismo parece que no ayuda mucho. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

EEUU lucha con los evacuados afganos eliminados, ahora en el limbo. 

Dos meses después de la evacuación de 80.000 afganos que huían de la toma 

de poder de los talibanes, la mayoría ha aprobado una investigación posterior 

para su admisión en EEUU. Sin embargo, varias docenas de personas han sido 

señaladas con bandera roja, a pesar de haber ayudado a EEUU durante su 

guerra de 20 años en Afganistán, después de que las evaluaciones revelaran 

registros aparentes de delitos violentos o vínculos con militantes islamistas que 

las evaluaciones de seguimiento no han aclarado, dijeron las autoridades. 

porque las proyecciones revelaron registros aparentes de crímenes violentos o 

vínculos con militantes islamistas que las evaluaciones de seguimiento no han 

aclarado, según las autoridades. Mientras se reconoce la probabilidad de que a 

muchos se les prohíba la entrada en EEUU, el equipo de seguridad nacional de 

la administración Biden se ha estado reuniendo para lidiar con el modo de 

manejarlos. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Más de la mitad de la población en Afganistán pronto se encontrará en una 

situación de inseguridad alimentaria aguda. 

Unos 22,8 millones de afganos, o más de la mitad de la población, sufrirán 

inseguridad alimentaria aguda este invierno, lo que llevará al país ya inestable a 

una de las peores crisis humanitarias del mundo, según advertían hoy las 

agencias de la ONU. LE FIGARO 

https://www.ft.com/content/0f29bc21-e486-451d-932e-75c4dd1e6850
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-washington-n-a-pas-fait-assez-pression-sur-le-president-ghani-affirme-l-ex-emissaire-americain-20211024
https://www.nytimes.com/2021/10/23/world/asia/afghanistan-taliban-suicide-bombers.html
https://www.nytimes.com/2021/10/23/us/politics/afghan-evacuees-kosovo.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-plus-de-la-moitie-de-la-population-bientot-en-situation-d-insecurite-alimentaire-aigue-20211025
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“La negligencia de Raab sobre Kabul ahora es clara. Si tuviera algún honor, 

renunciaría” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN según el cual el ministro de exteriores 

británico, Dominic Raab, debería dimitir, tras confirmar los cables oficiales del 

embajador de Reino Unido en Afganistán, publicados la semana pasada, que el 

ex secretario de exteriores británico podría haber previsto y gestionado de 

manera más eficaz las consecuencias del rápido colapso del gobierno afgano y 

la caída de Kabul el 15 de agosto, si hubiera prestado toda su atención. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA – IRAK – IRÁN E ISRAEL 

- YEMEN 

Las naciones árabes desafían a EEUU a construir lazos con Siria. 

Las naciones árabes están restableciendo los lazos con la vecina Siria, mientras 

las preocupaciones sobre la influencia iraní y turca, junto con los temores 

económicos y de seguridad, estimulan un intento de reencuentro regional con el 

estado paria. FINANCIAL TIMES 

"En el noroeste de Siria, 1,8 millones de niños necesitan 

desesperadamente ayuda humanitaria" 

Tribuna de LE MONDE por dos responsables de la Comisión de Investigación de 

la ONU, que muestran su preocupación por la difícil situación de casi dos 

millones de niños sirios que se consumen en campamentos para personas 

desplazadas con pésimas condiciones de vida, cuando se van a cumplir diez 

años de investigaciones y denuncias de graves violaciones de derechos 

humanos en Siria. 

En Irak, las milicias chiítas pro Irán intentan superar el revés electoral. 

Las facciones de Movilización Popular, que perdieron dos tercios de sus escaños 

durante las pasadas elecciones legislativas, incrementan sus apelaciones contra 

los resultados y las sentadas de protesta frente a la zona verde de Bagdad, para 

ser integradas en el próximo gobierno. LE MONDE 

En Irán, Khamenei pide que se reconsideren los acuerdos de normalización 

con Israel. 

El líder supremo iraní, Ali Khamenei, declaraba ayer en un discurso durante una 

festividad musulmana en Teherán que los estados árabes que normalizaron las 

relaciones con Israel en 2020 deben revertir sus decisiones. LE FIGARO 

Yemen: 264 rebeldes asesinados cerca de Marib en tres días. 

La coalición militar liderada por Arabia Saudita en Yemen afirmaba ayer que 

había matado a 264 rebeldes hutíes en nuevas redadas en el curso de los tres 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/24/raabs-negligence-over-kabul-is-now-clear-if-he-had-any-honour-hed-quit
https://www.ft.com/content/167b6737-aba0-4358-8315-d8669c8b8dd4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/24/dans-le-nord-ouest-de-la-syrie-1-8-million-d-enfants-ont-desesperement-besoin-d-aide-humanitaire_6099703_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/25/en-irak-les-milices-chiites-pro-iran-tentent-de-surmonter-leur-revers-electoral_6099805_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/iran-khamenei-appelle-a-revenir-sur-les-accords-de-normalisation-avec-israel-20211024
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últimos días alrededor de la ciudad estratégica de Marib, objetivo de fuertes 

bombardeos durante dos semanas. LE FIGARO 

MAGREB 

Libia se acerca a la celebración de elecciones presidenciales de alto riesgo. 

Libia se ha acercado a las elecciones de alto riesgo después de que el 

responsable electoral dijera que establecería el censo electoral esta semana, 

abriría las nominaciones para el cargo de presidente en noviembre y distribuiría 

las tarjetas de votación en semanas. THE GUARDIAN 

SAHEL: MALÍ 

La ONU se reúne con actores de la transición para un retorno al poder civil 

en Malí. 

La delegación del Consejo de Seguridad de la ONU de visita en Mali se reunía 

ayer con los actores de la transición hacia un retorno al poder civil, tras dos 

golpes de estado en nueve meses en este país plagado de violencia yihadista y 

entre comunidades. LE FIGARO 

"Para Francia, en Mali solo hay 'soluciones menos malas' y caminos 

sutiles" 

Crónica de LE MONDE sobre la diferencia entre la misión de Afganistán y la de 

Malí, el cual no ha servido de santuario para el terrorismo internacional; su 

gobierno, a diferencia del régimen derrocado a mediados de agosto en Kabul, no 

fue impuesto por intervención extranjera; y, sobre todo, su islam tradicional y 

dominante no aboga por la yihad. 

ÁFRICA: SUDÁN – SOMALIA - ETIOPÍA 

El primer ministro de Sudán y otros líderes detenidos en un intento de 

golpe. 

Tras semanas de crecientes tensiones entre miembros militares y civiles del 

consejo soberano de transición del país y protestas callejeras de rivales, el 

ejército de Sudán ha lanzado un intento de golpe, arrestando al primer ministro 

Abdalla Hamdok y a otros ministros de alto rango durante redadas nocturnas, 

mientras miles de personas se reunían para protestar contra la medida en la 

capital, Jartum. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 

Un combatiente de la CIA, un fabricante de bombas somalí y una guerra de 

sombras vacilantes. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la misión 

estadounidense en Somalia, evitando importantes despliegues de tropas a favor 

de espías, redadas de Operaciones Especiales y ataques con drones, que –al 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/yemen-264-rebelles-tues-pres-de-marib-en-trois-jours-20211024
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/24/libya-moves-closer-to-holding-high-risk-presidential-elections
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-l-onu-rencontre-des-acteurs-de-la-transition-pour-un-retour-a-un-pouvoir-civil-20211024
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/24/pour-paris-il-n-existe-au-mali-que-de-moins-mauvaises-solutions-et-des-cheminements-subtils_6099682_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/25/sudan-coup-fears-amid-claims-military-have-arrested-senior-government-officials
https://www.wsj.com/articles/sudanese-prime-minister-detained-in-apparent-military-coup-11635150306
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/soudan-des-hommes-armes-arretent-des-dirigeants-a-leurs-domiciles-20211025
https://www.nytimes.com/2021/10/24/world/africa/al-shabab-somalia-us-cia.html
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igual que en Afganistán- se ha visto obstaculizada por una alianza con un 

gobierno local débil y notoriamente corrupto, una insurgencia local intratable y 

los propios errores de EEUU, como los ataques con aviones no tripulados que 

han matado a civiles.  

En Etiopía, un nuevo ataque aéreo en el oeste de Tigray, según el gobierno. 

La aviación etíope lanzaba ayer un nuevo ataque en Tigray, esta vez en la parte 

occidental de la región del norte en guerra, según anunció una portavoz del 

gobierno. LE FIGARO 

UE: TURQUÍA 

El presidente Erdogan de Turquía declara a 10 embajadores occidentales 

“persona non grata”. 

El presidente Recep Tayyip Erdogan ordenaba ayer que diez embajadores 

occidentales sean declarados persona non grata, una medida que podría tensar 

aún más las relaciones de Turquía con Europa y EEUU. FINANCIAL TIMES; THE 

WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

“Turquía: el cálculo erróneo de Erdogan” 

Editorial de LE MONDE sobre la amenaza del presidente turco de expulsar a los 

embajadores de diez países, entre ellos EEUU, Alemania y Francia, a quienes 

acusa de haber firmado un llamamiento para la liberación del empresario y 

filántropo Osman Kavala, como un juego peligroso, ya que corre el riesgo de una 

degradación más profunda de las relaciones con sus socios de la OTAN y con 

los países de la UE. 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ethiopie-une-nouvelle-frappe-aerienne-dans-l-ouest-du-tigre-selon-le-gouvernement-20211024
https://www.ft.com/content/5d0cec70-3c7e-46e7-a3cf-4330e72328ca
https://www.wsj.com/articles/turkeys-erdogan-threatens-to-expel-10-western-ambassadors-including-u-s-envoy-11635088244
https://www.wsj.com/articles/turkeys-erdogan-threatens-to-expel-10-western-ambassadors-including-u-s-envoy-11635088244
https://www.nytimes.com/2021/10/23/world/europe/erdogan-turkey-ambassadors-persona-non-grata.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/25/en-turquie-le-jeu-dangereux-d-erdogan_6099768_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/25/turquie-le-mauvais-calcul-d-erdogan_6099802_3232.html

