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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-GUERRA ESPACIAL (OTAN) 
Guerra en el espacio: los aliados se organizan. 
Artículo de LE FIGARO que describe cómo el espacio se está convirtiendo en un 
campo de batalla como cualquier otro. Un ataque desde el espacio, en el espacio 
o dirigido a instalaciones espaciales contra uno de los miembros de la Alianza 
Atlántica podría justificar la activación del artículo 5 de la coalición, que prevé la 
asistencia militar mutua entre los 30 miembros de la organización. 
 
Sobre la militarización del espacio: "Debemos definir estándares de 
comportamiento responsable". 
Entrevista de LE FIGARO con el general Dickson (comandante espacial de los 
Estados Unidos) y su homólogo francés, el general Friedling, que lideran las 
operaciones espaciales de Francia y EEUU. 
 
-EEUU (RETIRADA DE AFGANISTÁN) 
Las tropas estadounidenses abandonan la base aérea de Bagram en 
Afganistán después de casi 20 años. 
Después de casi 20 años, el ejército estadounidense ha abandonado el 
aeródromo de Bagram, epicentro de su guerra para derrocar a los talibanes y 
rastrear a los perpetradores de los ataques terroristas del 11-S de Al Qaeda. 
Dicha información sobre esta retirada es el indicio más claro de que las últimas 
tropas estadounidenses han abandonado Afganistán o están a punto de hacerlo. 
THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
RELACIONES EEUU-CHINA 
“La ofensiva del encanto de Blinken en Europa destaca una preocupación 
clave de EEUU: China” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la retórica empleada por el 
secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, durante su recorrido de 
una semana por Europa, que revela la dirección de la política exterior de EEUU, 
y el trabajo que se debe realizar para eliminar el daño causado por Trump. 
 
ORIENTE PRÓXIMO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 
Israel golpea Gaza con ataques aéreos después de nuevos lanzamientos 
de globos incendiarios. 
Israel atacaba hoy instalaciones de militantes islamistas en Gaza con ataques 
aéreos, en represalia por los lanzamientos de globos incendiarios desde el 
enclave palestino, en los últimos disturbios desde que un alto el fuego pusiera 
fin al conflicto de mayo. Hamas, el grupo islamista que dirige la Gaza bloqueada 
por Israel, señalaba que los ataques alcanzaron lugares de entrenamiento. THE 
GUARDIAN; LE FIGARO 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-dans-l-espace-les-allies-s-organisent-20210701
https://www.lefigaro.fr/international/militarisation-de-l-espace-nous-devons-definir-des-normes-de-comportement-responsable-20210701
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/02/us-troops-leave-afghanistans-bagram-air-base-after-nearly-20-years
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-les-troupes-americaines-et-de-l-otan-quittent-la-base-aerienne-de-bagram-20210702
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/01/blinken-charm-offensive-europe-us-china
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/02/israel-hits-gaza-with-airstrikes-after-more-incendiary-balloon-launches
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/02/israel-hits-gaza-with-airstrikes-after-more-incendiary-balloon-launches
https://www.lefigaro.fr/international/frappes-israeliennes-sur-gaza-en-riposte-a-des-lancers-de-ballons-incendiaires-20210702
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El gobierno de coalición de Israel acuerda evacuar temporalmente el 
asentamiento divisivo de Cisjordania. 
El nuevo gobierno de Israel ha llegado a un acuerdo esta semana con los líderes 
de un asentamiento no autorizado en la ocupada Cisjordania, que los haría 
evacuar el lugar, como una solución temporal para un problema que ha dividido 
drásticamente a la coalición gobernante del país. Según el acuerdo, los colonos 
judíos abandonarán el lugar hoy por la tarde. El gobierno, a cambio, ha prometido 
legalizar los asentamientos si se determina que la tierra no pertenece a los 
palestinos. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Los nuevos líderes de Israel se inclinan hacia la derecha con el acuerdo de 
los colonos, insinuando un acercamiento. 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la decisión 
del primer ministro israelí, Naftali Bennett, sobre un acuerdo no autorizado, la 
cual ha proporcionado una idea temprana de cómo espera manejar su 
improbable coalición. 
 
ÁFRICA: CUERNO DE ÁFRICA (ETIOPÍA) - CENTROÁFRICA 
Alto el fuego de Tigray: los trabajadores humanitarios exigen que se 
restablezcan las telecomunicaciones. 
Las organizaciones humanitarias en Etiopía exigen que se restablezcan las 
líneas telefónicas e internet en la problemática provincia de Tigray, advirtiendo 
que el alto el fuego declarado por Addis Abeba esta semana solo ayudará a 
aliviar la hambruna si los trabajadores humanitarios pueden operar de manera 
segura. THE GUARDIAN 
 
En Tigray, Etiopía pide a los rebeldes que se adhieran al alto el fuego. 
Etiopía pedía ayer a las fuerzas del Frente de Liberación Popular de Tigray 
(TPLF), con un amplio apoyo popular, que se adhieran al alto el fuego unilateral 
que proclamó después de perder el control de Mekele, la capital de la región. LE 
MONDE 
 
La guerra de Tigray, un desastre militar para Etiopía. 
Después de proclamar la victoria absoluta en la lucha contra los rebeldes, el 
ejército etíope abandonó en gran medida la región, aunque se negó a verlo como 
una derrota. LE MONDE 
 
Rusia confirma el despliegue de 600 instructores adicionales en la 
República Centroafricana. 
Un total de 600 instructores rusos para entrenar a las fuerzas centroafricanas 
llegaron recientemente a Bangui, según informaba ayer la diplomacia rusa, 
elevando a 1.135 el número de expertos militares desplegados oficialmente en 
la República Centroafricana. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/israels-coalition-government-agrees-to-temporarily-evacuate-divisive-west-bank-settlement-11625158725
https://www.nytimes.com/2021/07/01/world/middleeast/israel-settler-deal-bennett.html
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/02/tigray-ceasefire-aid-workers-demand-telecoms-be-restored
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/02/au-tigre-l-ethiopie-appelle-les-rebelles-a-adherer-au-cessez-le-feu_6086658_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/02/au-tigre-l-ethiopie-appelle-les-rebelles-a-adherer-au-cessez-le-feu_6086658_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/01/la-guerre-du-tigre-desastre-pour-l-ethiopie_6086500_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/centrafrique-la-russie-confirme-le-deploiement-de-600-instructeurs-supplementaires-20210701
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ASIA: CHINA - COREA DEL NORTE  
Xi Jinping advierte que China no será intimidada mientras el Partido 
Comunista cumple 100 años. 
Durante las celebraciones del centésimo aniversario del gobernante Partido 
Comunista de China, su líder, Xi Jinping, ha lanzado un mensaje marcial de 
triunfo, con llamamientos a despertar pasiones patrióticas, repeler la coerción 
extranjera y afianzar el gobierno de partido único, lo que indica un desafío a los 
esfuerzos liderados por EEUU para presionar a Beijing. THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“El siglo de Beijing de esquivar el peligro no es garantía de estabilidad” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el Partido 
Comunista de China, que celebra esta semana el centenario de la fundación del 
partido. Sin embargo, a pesar de una longevidad que representa un logro político, 
y de no correr un riesgo inminente de colapso, los desafíos van en aumento. 
 
China e India trasladan decenas de miles de tropas a la frontera en la mayor 
concentración militar en décadas. 
China e India han enviado decenas de miles de soldados y equipo militar 
avanzado a su disputada frontera, mientras los despliegues de tropas en la 
región alcanzan el nivel más alto en décadas. THE WALL STREET JOURNAL 
 
La señal de ayuda de Kim Jong-un podría marcar un punto de inflexión en 
la lucha contra el COVID en Corea del Norte. 
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el discurso del líder norcoreano 
sobre una gran crisis, a pesar de no admitir casos de COVID, que se produce en 
medio de las preocupaciones sobre la infraestructura sanitaria y la escasez de 
alimentos. 
 
EUROPA: BREXIT – ESPAÑA (INDEPENDENTISMO CATALÁN) 
“La amenaza alemana para Reino Unido es la indiferencia” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el gobierno de Boris Johnson, 
todavía obsesionado con el Brexit, mientras sus antiguos socios de la UE tienen 
otras prioridades. 
 
“Cataluña: la esperanza de un compromiso con Madrid” 
Editorial de LE MONDE sobre la decisión del presidente del gobierno español, 
Pedro Sánchez, de indultar a los líderes separatistas catalanes como una vía de 
apaciguamiento en este conflicto que socava a España y envenena a Europa, a 
pesar de ir en contra de la opinión pública del país. 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/xi-jinping-warns-china-wont-be-bullied-as-communist-party-marks-100-years-11625122870
https://www.wsj.com/articles/xi-jinping-warns-china-wont-be-bullied-as-communist-party-marks-100-years-11625122870
https://www.nytimes.com/2021/07/01/world/asia/xi-china-communist-party-anniversary.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/01/centieme-anniversaire-du-parti-communiste-chinois-xi-jinping-fustige-les-forces-etrangeres-et-appelle-au-rajeunissement-national_6086460_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/chine-xi-jinping-celebre-le-centenaire-d-un-parti-communiste-converti-au-nationalisme-20210701
https://www.wsj.com/articles/beijings-century-of-dodging-danger-is-no-guarantee-of-stability-11625164332?mod=opinion_lead_pos9
https://www.wsj.com/articles/china-india-move-tens-of-thousands-of-troops-to-the-border-in-largest-buildup-in-decades-11625218201
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/01/kim-jong-un-signal-for-help-could-mark-a-turning-point-in-north-koreas-covid-fight
https://www.ft.com/content/243a06c7-4369-4508-96a9-5bc8a3ba6dd6
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/01/catalogne-l-espoir-d-un-compromis-avec-madrid_6086522_3232.html

