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ARMAMENTO Y DEFENSA:
-AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU)
Los combatientes talibanes avanzan después de que EEUU cerrara la
principal base afgana.
Los combatientes talibanes han actuado para tomar el control de docenas de
nuevos distritos en Afganistán en los últimos días, después de que EEUU cerrara
la semana pasada sus operaciones en el campo aéreo de Bagram, la pieza
central de la presencia militar estadounidense durante casi 20 años. THE WALL
STREET JOURNAL
Los talibanes capturan una zona clave cerca de Kandahar.
Los talibanes se apoderaban ayer del distrito clave de Panjwai, en su antiguo
bastión de la provincia de Kandahar (sur), después de los combates nocturnos
contra las fuerzas afganas, según anunciaron las autoridades locales. Ubicada a
unos quince kilómetros de la ciudad de Kandahar, la capital provincial, Panjwai
ha sido durante mucho tiempo un semillero de los talibanes y el escenario de
enfrentamientos entre rebeldes y tropas de la OTAN. LE MONDE
Cientos de fuerzas de seguridad afganas huyen mientras los distritos caen
en manos de los talibanes.
El rápido avance de los talibanes a través del norte de Afganistán continuaba
ayer, con más de una docena de distritos cayendo en manos de los militantes,
mientras Reino Unido entraba en los últimos días de su despliegue de dos
décadas en Afganistán. Más de 300 miembros de las fuerzas de seguridad
afganas cruzaron la frontera hacia Tayikistán para escapar de los militantes, y
las provincias de Badakhshan y Takhar están ahora en gran parte bajo el control
de los talibanes, más allá de las respectivas capitales regionales. THE
GUARDIAN
El Pentágono busca suavizar el golpe de la retirada de EEUU de Afganistán.
Según informa el Pentágono, el general Austin S. Miller, el principal comandante
estadounidense en Afganistán, permanecerá en el país durante "al menos un par
de semanas más", como parte de un esfuerzo para tranquilizar a los afganos
mientras los talibanes intensifican su ofensiva. INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES
Afganistán: la “guerra más larga” de EEUU termina en medio de
acusaciones de traición.
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la guerra de EEUU en Afganistán,
en la que Washington no aprendió las lecciones de Vietnam, siendo inevitables
más muertes y sufrimiento. Al igual que en Vietnam, EEUU se retira después de
un acuerdo de paz con un enemigo que intentó destruir y fracasó.
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Tentaciones y temores chinos frente a su vecino afgano.
Artículo de LE FIGARO sobre la posición de China ante la situación de
Afganistán, mientras las últimas tropas extranjeras se retiran del país, los
talibanes ganan cada vez más terreno y amenazan con tomar las principales
ciudades, incluida la capital, Kabul; y las milicias progubernamentales están
tomando las armas en todo el país. Debido a su posición geográfica y su suelo
rico en minerales, Afganistán podría convertirse en un socio potencial del gigante
asiático, sin embargo, permanecen las dudas.
“El punto de vista del Observer sobre la retirada de EEUU y la OTAN de
Afganistán”
Editorial de THE GUARDIAN sobre la salida de EEUU y la OTAN de Afganistán,
como una retirada miserable y medio oculta de las fuerzas occidentales que
abandona a una nación al caos, la guerra civil y el terror.
“EEUU y sus aliados tienen un deber con los intérpretes afganos”
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el deber de las fuerzas de la coalición de
concentrarse urgentemente ahora en evacuar a los intérpretes afganos y otro
personal civil local que se quedó atrás, y que merece protección ante un
resurgimiento de los talibanes.
-FRANCIA
Francia debe prepararse para la "guerra de drones", según advierte un
informe parlamentario del comité de defensa del senado francés.
Francia debe ampliar de forma imperativa su flota de drones y dotarse de
capacidades de protección ante esta amenaza creciente que pesa tanto en el
territorio nacional como en el campo de batalla, según advierte un informe
parlamentario. LE FIGARO
-FILIPINAS (INCIDENTE MILITAR)
Un avión militar filipino se estrella con 96 personas a bordo, causando
docenas de muertos.
Un avión C-130 de la fuerza aérea filipina, que transportaba tropas de combate
asignadas para luchar contra militantes musulmanes, se estrellaba y explotaba
ayer mientras aterrizaba en el sur, resultando muertos al menos 42 soldados del
ejército a bordo y tres civiles en tierra en uno de los peores desastres en la
historia de la fuerza aérea. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES; LE MONDE
ORIENTE PRÓXIMO: SIRIA – IRÁN - PALESTINA
Seis niños mueren en los bombardeos en Siria.
El fuego de artillería desde territorio controlado por el gobierno y los ataques
aéreos mataban al menos a ocho civiles en la provincia de Idlib, el último enclave
rebelde de Siria el pasado sábado, la mayoría de ellos niños, según los servicios
de rescate y un monitor de guerra. THE GUARDIAN
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En Irán, los pequeños arreglos reformistas con el presidente electo.
Después de la elección del presidente ultraconservador Ebrahim Raïssi, parte
del campo reformista pretende salvar sus intereses. LE MONDE
La Autoridad Palestina intensifica la represión en Cisjordania.
Con detenciones de oponentes, y manifestaciones aplastadas violentamente tras
la sospechosa muerte de un activista en las últimas semanas, el poder de
Ramallah quiere silenciar a toda la oposición. LE MONDE
“Palestina: la deshonra de Mahmoud Abbas”
Editorial de LE MONDE sobre cómo el presidente palestino, al cancelar varias
elecciones y lanzar una violenta ola de represión política, se convirtió en un
obstáculo para la liberación de su pueblo y perdió el poco honor que le quedaba.
ASIA: ARMENIA (NAGORNO-KARABAJ) - BIRMANIA
Reforzado en Armenia, Pachinian sigue en una posición débil frente a Rusia
y Azerbaiyán.
La gran victoria del primer ministro en las elecciones legislativas anticipadas del
20 de junio se debe más al rechazo del antiguo régimen que al apoyo masivo
tras la derrota de Armenia en Nagorno-Karabaj. LE MONDE
Birmania: 25 muertos en enfrentamientos entre el ejército y los oponentes.
Veinticinco combatientes y civiles opuestos a la junta han muerto en
enfrentamientos con el ejército en el centro de Birmania, según informaban ayer
los ciudadanos, mientras más residentes toman las armas contra el régimen
después del golpe militar del 1 de febrero, que derrocó al líder civil Aung San
Suu Kyi. LE FIGARO
SAHEL
Cuatro soldados malienses mueren en ataque armado.
Al menos cuatro miembros de las fuerzas armadas de Malí resultaban muertos
ayer en un ataque de un "grupo terrorista armado" contra su convoy en el
noroeste del país, no lejos de la frontera con Mauritania, según informaba el
ejército maliense. LE FIGARO
Final de la operación Barkhane en el Sahel: ¿salvar a quién se pueda o
recuperarse?
Artículo de análisis de LE MONDE sobre "una profunda transformación de [la]
presencia militar [francesa] en el Sahel" anunciada por Emmanuel Macron el
pasado 10 de junio, el cual ha planteado más interrogantes sin abrir nuevas vías
para sacar a esta región de la espiral de violencia que la azota desde hace casi
diez años. Actualmente, ni las fuerzas especiales europeas ni los ejércitos
locales pueden reemplazar las operaciones francesas para contener la violencia
yihadista.
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CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA
Los rebeldes de Tigray establecen las condiciones para un alto el fuego.
Las autoridades rebeldes de Tigray afirmaban ayer aceptar "un alto el fuego en
principio", en esta región del norte de Etiopía de la que recuperaron en gran parte
el control, mientras establecían condiciones que dificultan un acuerdo formal con
el gobierno, entre ellas la retirada de las fuerzas de Eritrea y Amhara, así como
la restauración de las autoridades locales, consideradas disidentes por Addis
Abeba. LE MONDE
La lucha y la escasez de alimentos frustran las esperanzas de un alto el
fuego en Etiopía.
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la última petición de los rebeldes de Tigray,
que exigen la retirada de las tropas federales y la investigación de las atrocidades
como condición para poner fin a las hostilidades, como la señal más reciente de
que el alto el fuego unilateral de Abiy, que el TPLF ha calificado de "broma",
podría ser ineficaz para detener los combates que han matado a miles, han
desplazado a 1,7 millones y han dejado a más de 400.000 personas en
condiciones de hambruna.
“Abiy Ahmed, el premio Nobel de la paz en la guerra”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el líder de Etiopía, que está
empañando su reputación reformista mientras la violencia se propaga en la
región de Tigray.
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