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ARMAMENTO Y DEFENSA:
-REINO UNIDO - EEUU
Reino Unido es "más útil" si está cerca, que en Asia, según señala el jefe
de defensa de EEUU.
El secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaraba ayer desde
Singapur que Reino Unido podría ser más útil como aliado si no se centrara en
Asia, poniendo de manifiesto las preocupaciones de EEUU de que las
incursiones de los aliados europeos en el Indo-Pacífico podrían debilitar las
defensas más cerca de casa. Austin dijo estar "emocionado" por el modo en que
EEUU y Reino Unido habían demostrado la interoperabilidad entre sus ejércitos
de Europa a Asia, y aplaudió el despliegue "histórico" del HMS Queen Elizabeth,
el nuevo portaaviones británico, en la región del Indo-Pacífico. Sin embargo,
planteó la cuestión del uso de recursos militares limitados de Reino Unido, lo que
significaba que EEUU y sus aliados tenían que encontrar la mejor manera de
compartir las cargas militares. FINANCIAL TIMES
-CHINA (ARMAMENTO NUCLEAR)
China parece estar construyendo nuevos silos para misiles nucleares,
según afirman los investigadores.
Tras revisar imágenes de satélite comerciales, un par de investigadores de la
Federación de Científicos Estadounidenses declaraban en un informe publicado
el lunes haber encontrado lo que caracterizaron como esfuerzos continuos de
China para construir un campo de silo de misiles en la región fronteriza noroeste
de Xinjiang, el segundo proyecto de este tipo que los analistas estadounidenses
han acusado a Beijing de avanzar en las últimas semanas. THE WALL STREET
JOURNAL
-GUERRA CIBERNÉTICA (“PEGASUS”)
Biden advierte que los ataques cibernéticos podrían conducir a una
"verdadera guerra de disparos".
El presidente estadounidense ha advertido que los ciberataques podrían
convertirse en una guerra en toda regla mientras han aumentado las tensiones
con Rusia y China por una serie de incidentes de piratería contra agencias
gubernamentales, empresas e infraestructura de EEUU. FINANCIAL TIMES
El software espía Pegasus y las debilidades de los europeos.
Artículo de análisis de LE MONDE sobre la ausencia de una verdadera doctrina
europea sobre seguridad y una gran disparidad entre los estados miembros, que
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explican la débil respuesta de la Unión a las revelaciones sobre la vigilancia
selectiva de los ciudadanos europeos.
“El software espía Pegasus es solo la última herramienta que los
autócratas están utilizando para mantenerse en el poder”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el software espía Pegasus, que es
solo la última variedad de una fuerza asimétrica, y que muestra cómo los
regímenes autoritarios del mundo están perfeccionando una estrategia para el
gobierno perpetuo, desde silenciar a los oponentes hasta espiar a los
ciudadanos.
AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU)
En Afganistán, los talibanes a las puertas del poder.
El avance sobre Kabul de los islamistas, que hoy forman un verdadero ejército
insurgente, parece inevitable tras la evacuación de las tropas estadounidenses
de Afganistán. LE MONDE
En Beijing, una delegación talibán se reúne con responsables chinos.
Una delegación de los talibanes afganos se ha reunido en China con el ministro
de exteriores chino y altos responsables de la diplomacia china, según anunciaba
hoy un portavoz de los insurgentes. Los talibanes "han asegurado a China que
el suelo afgano no se utilizaría contra la seguridad de ningún país", según
señalaba Mohammad Naeem en un mensaje a AFP en Kabul, mientras los
responsables chinos "han prometido no interferir en los asuntos afganos, sino al
contrario ayudar a resolver los problemas y traer la paz". LE FIGARO
Para EEUU, Afganistán se convertiría en un "estado paria" si los talibanes
se impusieran por la fuerza.
Afganistán se convertiría en un "estado paria" si los talibanes tomaran el poder
por la fuerza y "cometieran atrocidades contra su pueblo", según advertía ayer
en Nueva Delhi el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken. LE
FIGARO
Rusia va a reforzar su ayuda al ejército tayiko en Afganistán.
Rusia anunciaba hoy que reforzará su ayuda al ejército de Tayikistán
suministrándole armas y asegurando la instrucción de sus soldados, en un
contexto de "deterioro" de la situación en el vecino Afganistán. LE FIGARO
"Caminamos 18 horas, sin comida": el avance de los talibanes
desencadena el éxodo de afganos.
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Mientras el conflicto se intensifica en medio de la retirada de las fuerzas lideradas
por EEUU, una nueva ola de familias se ve obligada a huir por rutas peligrosas
a Irán y Turquía. THE GUARDIAN
“Afganistán: el cruel abandono de las mujeres”
Editorial de LE MONDE sobre el avance de los talibanes, que se encuentran
ahora a las puertas del poder, tras la retirada de las tropas estadounidenses, lo
que supone un desastre para las mujeres afganas, que se verán enfrentadas a
la ley islámica en su interpretación más dura.
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: IRAK – IRÁN - TÚNEZ – LÍBANO
- LIBIA (INMIGRACIÓN)
La verdadera falsa salida de los soldados estadounidenses en Irak.
Artículo de LE FIGARO sobre el anuncio de Washington del fin de la "misión de
combate" de los soldados estadounidenses en Irak, una retirada a finales de
2021 que no cambiará el tamaño del ejército de Washington en Bagdad, mientras
Joe Biden ha anunciado "una nueva fase" de la presencia militar estadounidense
en el país. Desplegados desde 2014 dentro de la coalición internacional para
combatir al Estado Islámico, los aproximadamente 2.500 soldados
estadounidenses que aún se encuentran en el país se centrarán en el
entrenamiento de las tropas iraquíes y el intercambio de inteligencia con Bagdad.
"Confiar en Occidente no funciona", según dice el guía supremo iraní
Khamenei.
El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, declaraba hoy que la experiencia
del gobierno saliente en materia de diálogo con las grandes potencias y EEUU
demostró que "confiar en Occidente no funciona". LE FIGARO
La crisis política de Túnez es recibida con indiferencia en las calles de la
capital.
Dos días después de que la tambaleante democracia de Túnez se detuviera, las
calles de la capital del país estaban tranquilas, e incluso indiferentes ayer, con la
presencia de tropas del ejército cerca de una emisora de televisión, uno de los
pocos símbolos de una nueva e inquietante normalidad, con pocas señales de
enojo contra el aparente golpe de Estado, aunque algunos lamentan la amenaza
a la frágil democracia. THE GUARDIAN
Con las reuniones prohibidas en medio de la agitación, los tunecinos solo
pueden mirar. Y esperar.
Después de que el presidente de Túnez tomara el poder, amenazando su joven
democracia, muchos tunecinos confían en la esperanza de que las cosas no
puedan empeorar mucho. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
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Los agentes de poder del mundo árabe estarán observando a Túnez de
cerca.
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre los tres estados del norte de África
-Túnez, Egipto y Libia- que han sido, desde que comenzó la primavera árabe, el
centro de una lucha aún mayor por la influencia en la región.
“No es demasiado tarde para salvar la tambaleante democracia de Túnez”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deber de EEUU y la UE de
utilizar su influencia en Túnez para oponerse al golpe de Kais Saied, e impedir
que el país resbale a los escombros de la autocracia árabe.
EEUU pide al Líbano que forme rápidamente un gobierno.
EEUU apelaba ayer al nuevo primer ministro libanés Najib Mikati a formar cuanto
antes un gobierno capaz de sacar a su país de la grave crisis en la que está
sumido. LE FIGARO
Un barco de migrantes vuelca frente a Libia, resultando muertas 57
personas, mientras que el número total de bajas para 2021 se acerca a los
1.000.
Al menos 57 personas resultaban muertas ayer después de que un barco de
migrantes se hundiera frente a la costa de Libia, elevando el número total de
muertos en el Mediterráneo central en 2021 a casi 1.000, cuatro veces más que
en el mismo período del año pasado. La Organización internacional de Migración
vincula el aumento de muertes con la disminución de patrullas marítimas. THE
GUARDIAN
ASIA: COREA DEL NORTE Y SUR
¿Qué cambia el restablecimiento de las comunicaciones entre las dos
Coreas?
Entrevista de LE FIGARO a un investigador francés especialista en China,
Taiwán y las dos Coreas - Antoine Bondaz- el cual considera el acuerdo entre
las dos Coreas para restaurar sus canales de comunicación directa -después de
más de un año de pausa- como un gesto de bienvenida, pero anecdótico a corto
plazo.
EUROPA: EXPANSIÓN UE (BALCANES) – BREXIT
El trío balcánico impulsa el "mini-Schengen" mientras critican el retraso de
la adhesión a la UE.
Los líderes de Serbia, Albania y Macedonia del Norte han criticado a Bruselas
por el ritmo lento de la expansión de la UE, prometiendo seguir adelante con su
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propia zona de negocios y viajes sin fronteras mientras esperan que el bloque
los admita. FINANCIAL TIMES
Biden elige a un colaborador desde hace mucho tiempo como embajador
en la UE.
El presidente estadounidense nombraba ayer a Mark Gitenstein, un colaborador
desde hace mucho tiempo, como embajador ante la UE, mientras su
administración pretende fortalecer sus lazos con el bloque de los 27. LE FIGARO
Bruselas detiene la acción legal contra Reino Unido por incumplimiento del
acuerdo Brexit.
La UE intenta aliviar las crecientes tensiones por las normas diseñadas para
evitar una frontera dura en la isla de Irlanda. FINANCIAL TIMES
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