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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-CHINA Y TAIWÁN 

“¿Tiene el ejército de Taiwán alguna posibilidad contra China? Pocos lo 

piensan”. 

Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre la mermada capacidad de 

Taiwán para disuadir a China, mientras el ejército de la isla está plagado de 

problemas internos, muchos de los cuales se han acumulado durante años de 

calma y prosperidad económica, según soldados, estrategas y responsables 

gubernamentales en Taiwán y EEUU. 

-EEUU Y EUROPA 

“En Europa, reina la confusión sobre EEUU” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el giro 

estadounidense hacia Asia (con la alianza Aukus), que ha llevado a Europa a 

dejar de comprender a EEUU, en una incertidumbre que complica aún más la 

difícil tarea de reformular la Alianza atlántica para una nueva era turbulenta. 

Muchos europeos, incluidos algunos observadores experimentados de la escena 

transatlántica, creen que si EEUU ve al Indo-Pacífico como el foco principal de 

su política exterior, debe descartar al resto del mundo. Estos observadores miran 

la retirada estadounidense de Afganistán e imaginan que este es el tipo de 

retirada precipitada que pueden esperar de EEUU en Europa y Oriente Medio. 

AFGANISTÁN 

La insurgencia de ISIS-K pone en peligro el control de los talibanes en 

Afganistán. 

Dos meses después de que los talibanes tomaran el poder, la violencia, la muerte 

y el miedo todavía acechan a Afganistán, donde – a pesar de la retirada de las 

tropas estadounidenses- los nuevos gobernantes islamistas en Kabul se 

encuentran ahora amenazados por una insurgencia lanzada por el Estado 

Islámico-Provincia de Khorasan, un movimiento yihadista inspirado por ISIS, que 

tiene profundas diferencias ideológicas con los talibanes. FINANCIAL TIMES 

Por otro lado, los ejercicios militares rusos cerca de la frontera afgana dan 

una advertencia a los extremistas. 

Rusia realizaba una serie de ejercicios militares conjuntos con sus vecinos de 

Asia Central cerca de la frontera con Afganistán la semana pasada, en un reflejo 

de la preocupación en Moscú de que la tensión étnica o el terrorismo pudieran 

extenderse desde el país mientras los extremistas como el Estado Islámico 

desafían el gobierno de los talibanes. THE WALL STREET JOURNAL 

https://www.wsj.com/articles/taiwan-military-readiness-china-threat-us-defense-11635174187
https://www.wsj.com/articles/america-europe-confusion-trump-alliances-aukus-11635195241?mod=opinion_featst_pos1
https://www.ft.com/content/a6cb70ba-dabd-4734-940a-63f4172c291f
https://www.wsj.com/articles/russian-military-drills-near-afghan-border-deliver-warning-to-extremists-11635188626
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“Cuenta atrás para la catástrofe”: la mitad de los afganos se enfrentan al 

hambre este invierno - advierte la ONU. 

Una crisis económica agravada por el conflicto y la sequía ha provocado un 

colapso de la seguridad alimentaria desde la toma de poder de los talibanes en 

Afganistán, donde más de la mitad de la población se enfrenta a un hambre 

aguda. THE GUARDIAN 

Manifestación de mujeres en Kabul para denunciar el "silencio" del mundo. 

Una decena de mujeres se manifestaban brevemente hoy por la mañana en 

Kabul para denunciar el "silencio" de la comunidad internacional sobre la 

"situación política, social y económica" en Afganistán, mientras los talibanes 

impedían nuevamente que la prensa se acercara al grupo. LE FIGARO 

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA:  

-ISRAEL  

“Israel rompe con su aislamiento global” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el auge tecnológico y un cambio 

geopolítico, que están ayudando al estado judío a expandir sus horizontes. Los 

israelíes sienten que están rompiendo el aislamiento internacional que durante 

mucho tiempo ha amenazado al país con el estatus de paria. La causa inmediata 

de esto son los Acuerdos de Abraham, que han normalizado las relaciones de 

Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y más tibiamente, con 

Marruecos y Sudán. 

“Blinken parece tener la intención de provocar una crisis en Jerusalén” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la intención del 

departamento de Estado norteamericano de abrir un consulado para los 

palestinos en Jerusalén, a pesar de las objeciones de Israel, gestando así la 

mayor disputa diplomática entre Israel y EEUU en la memoria reciente. 

-SUDÁN 

El ejército sudanés disuelve el gobierno e impone el estado de emergencia. 

El ejército de Sudán ha disuelto el gobierno y declarado el estado de emergencia 

en lo que equivale a un golpe militar, después de meses de tensión entre las alas 

civil y militar del organismo gobernante de transición. La toma militar, que llevó a 

la gente a tomar las calles de Jartum en protesta, era anunciada ayer en 

televisión por el general Abdel Fattah Burhan, presidente del consejo soberano 

que había estado supervisando el gobierno de transición. Después de arrestar a 

casi todos los líderes civiles, los militares abrieron fuego contra los 

manifestantes, matando al menos a siete e hiriendo a más de 140. FINANCIAL 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/oct/25/countdown-to-catastrophe-half-of-afghans-face-hunger-this-winter-un
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-manifestation-de-femmes-a-kaboul-pour-denoncer-le-silence-du-monde-20211026
https://www.ft.com/content/a67207a6-e2ec-41f3-a29d-f28d202468aa
https://www.wsj.com/articles/blinken-biden-foreign-policy-crisis-over-jerusalem-embassy-consulate-israel-palestine-11635195523?mod=opinion_lead_pos6
https://www.ft.com/content/7bd25e7b-6c72-4aa9-97cc-ac4275b0e329
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TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 

LE MONDE; LE FIGARO 

Por su parte, EEUU condena la toma del poder militar mientras las 

protestas continúan por segundo día, y corta la ayuda al gobierno sudanés 

después del golpe. 

EEUU ha condenado "enérgicamente" a los líderes del golpe militar de Sudán, 

mientras la ONU planeaba una reunión de emergencia sobre la crisis y las 

protestas tenían lugar por segundo día. Después de que los enfrentamientos 

entre manifestantes a favor de la democracia y las fuerzas de seguridad dejaron 

ayer al menos siete muertos, los manifestantes salían hoy nuevamente a las 

calles de la capital, Jartum, coreando "Regresar al pasado no es una opción". 

Asimismo, EEUU congelaba ayer 700 millones de dólares en ayuda directa al 

gobierno de Sudán en respuesta al golpe militar, mientras las autoridades 

estadounidenses exigían que el ejército sudanés liberara de inmediato a los 

líderes civiles y restableciera el gobierno de transición. THE GUARDIAN; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

Las tensiones entre los militares y los políticos de Sudán aumentaron en 

los últimos meses.  

Las semanas previas al golpe de ayer en Sudán estuvieron plagadas de 

tensiones entre los líderes militares y civiles, que luchaban por hacerse con el 

control del futuro de la nación a medida que se acercaba una fecha límite. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

“Las semillas de golpe de Estado en Sudán sembradas tras la caída de 

Omar al-Bashir” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre una transición democrática que 

siguió a 30 años de gobierno militar, la cual solo disimuló los fallos de una 

realidad de competiciones de poder en Sudán, entre partidos políticos, el ejército, 

las milicias y los grupos rebeldes locales, y entre aquellos que estaban a favor 

de una visión más islamista del estado. 

-IRÁN 

Deshielo a la vista en las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. 

Artículo de LE FIGARO sobre las negociaciones que están llevando a cabo 

Teherán y Riad en Bagdad, bajo los auspicios del primer ministro iraquí, para 

lograr un apaciguamiento en su distanciamiento. 

-EGIPTO 

El líder de Egipto pone fin al estado de emergencia y dice que ya no es 

necesario. 

https://www.ft.com/content/7bd25e7b-6c72-4aa9-97cc-ac4275b0e329
https://www.wsj.com/articles/sudanese-prime-minister-detained-in-apparent-military-coup-11635150306
https://www.nytimes.com/2021/10/25/world/africa/sudan-military-coup.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/26/coup-d-etat-au-soudan-l-armee-reprend-le-controle-et-reprime-les-protestations-dans-le-sang_6099910_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/soudan-des-hommes-armes-arretent-des-dirigeants-a-leurs-domiciles-20211025
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/26/sudan-coup-us-condemns-military-takeover-as-protests-rage-overnight
https://www.nytimes.com/2021/10/25/world/africa/us-aid-frozen-sudan.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/soudan-washington-suspend-700-millions-de-dollars-d-aide-20211025
https://www.nytimes.com/2021/10/25/world/africa/sudan-military-coup-civilian.html
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/25/seeds-of-sudan-coup-attempt-sown-after-fall-of-omar-al-bashir
https://www.lefigaro.fr/international/degel-en-vue-dans-les-relations-entre-l-iran-et-l-arabie-saoudite-20211025
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El autoritario presidente de Egipto anunciaba ayer que había levantado un estado 

de emergencia de cuatro años, deshaciendo los poderes que le habían dado al 

gobierno una autoridad absoluta para sofocar protestas, detener a disidentes y 

controlar la vida cotidiana en el país árabe más poblado, en nombre de la lucha 

contra el terrorismo. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

SAHEL: BURKINA FASO - MALI 

La ONU se ocupa "muy activamente" del Sahel plagado de atrocidades 

yihadistas. 

La delegación del Consejo de Seguridad de la ONU de visita ayer en Níger 

aseguró ocuparse "muy activamente" de la situación en el Sahel ante las 

atrocidades de los grupos yihadistas que están desestabilizando la región. LE 

FIGARO 

Los jueces en Burkina Faso, "desbordados" por la violencia yihadista. 

Artículo de LE MONDE sobre las dificultades de una justicia antiterrorista en 

Burkina Faso, cuyos magistrados luchan por llevar a cabo su misión, entre 

amenazas a la seguridad y la falta de recursos. 

Malí expulsa al representante de la CEDEAO. 

Malí declaraba ayer "persona non grata" al representante especial de la 

Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), el 

diplomático Hamidou Boly, por "actos incompatibles" con su estatus, según 

anunció la televisión pública. LE MONDE 

ASIA: CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 

Turquía se acerca al enemigo de Armenia en busca de influencia en el 

Cáucaso. 

Un año después de la guerra de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán, Erdogan se 

acerca ahora a su archienemigo Armenia mientras intenta cimentar la influencia 

de Turquía en el sur del Cáucaso, donde compite con Rusia e Irán, y ha sugerido 

que las relaciones diplomáticas podrían restablecerse después de una ruptura 

de casi 30 años. Por su parte, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha 

dicho que está listo para las conversaciones "sin condiciones previas". 

FINANCIAL TIMES 

 

EUROPA: UE - TURQUÍA 

“El próximo líder de Europa no será ninguno” 

https://www.nytimes.com/2021/10/25/world/middleeast/egypt-sisi-state-emergency.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-egypte-leve-l-etat-d-urgence-en-vigueur-depuis-2017-20211025
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-onu-s-occupe-tres-activement-du-sahel-en-proie-aux-atrocites-djihadistes-20211025
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-onu-s-occupe-tres-activement-du-sahel-en-proie-aux-atrocites-djihadistes-20211025
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/25/au-burkina-faso-les-juges-debordes-par-les-violences-djihadistes_6099846_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/25/le-mali-expulse-le-representant-de-la-cedeao_6099827_3210.html
https://www.ft.com/content/c370a933-98be-4abb-9c93-93424e824a7f
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Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la 

competencia en marcha para suceder a Angela Merkel en la difícil tarea de liderar 

la UE, la cual se convirtió en el actor central de todas las grandes cuestiones a 

las que se enfrentaba Europa. 

Erdogan se retracta de la expulsión de 10 embajadores occidentales. 

El presidente Recep Tayyip Erdogan se retractaba ayer de la amenaza de 

expulsar a 10 embajadores occidentales, lo que sacó a Turquía del borde de la 

peor crisis con EEUU y Europa en décadas y alivió la presión sobre la lira. El 

líder turco dijo que una declaración conjunta de EEUU, Alemania, Francia y otros 

siete países europeos pidiendo la liberación de un filántropo encarcelado había 

sido un "gran insulto" para Turquía, sin embargo, añadió que la decisión de las 

10 naciones de reafirmar públicamente su compromiso con la Convención de 

Viena sobre relaciones diplomáticas había representado un paso atrás. 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 

FIGARO 

“El compromiso turco no reparará todos los daños” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el paso atrás que daba ayer el 

presidente turco en su amenaza de expulsar a 10 embajadores occidentales. Sin 

embargo, a pesar de retractarse, el daño causado ya a los lazos con socios clave 

y la credibilidad de la gobernanza económica de Turquía no se repararán 

rápidamente, y el episodio pone también de manifiesto el alarmante grado en 

que la política turca depende ahora del capricho de un líder cada vez más 

autoritario y errático. 

 

 

https://www.nytimes.com/2021/10/26/opinion/europe-merkel-macron-scholz.html
https://www.ft.com/content/344dc375-abb2-4bc8-9165-82b41522d7a7
https://www.nytimes.com/2021/10/25/world/europe/erdogan-turkey-ambassador.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/25/en-turquie-recep-tayyip-erdogan-renonce-a-expulser-dix-ambassadeurs-occidentaux_6099854_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/turquie-erdogan-renonce-a-expulser-10-ambassadeurs-occidentaux-20211025
https://www.lefigaro.fr/international/turquie-erdogan-renonce-a-expulser-10-ambassadeurs-occidentaux-20211025
https://www.ft.com/content/bdbba573-f4f6-4660-aff0-7c5649bbc62e

