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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EEUU (PENTÁGONO) 
“¿Se toma en serio el Pentágono a China?” 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la falta de 
concordancia entre los jefes de la defensa estadounidense, los cuales identifican 
a China como el primer desafío para EEUU, e incluso advierten de su amenaza, 
mientras por otro lado reducen en sus presupuestos la capacidad de la armada 
y la fuerza aérea para responder a cualquier amenaza en el Pacífico Occidental. 
 
“Irak fue la guerra de Donald Rumsfeld. Siempre será su legado” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el ex secretario de defensa 
estadounidense Donald Rumsfeld, fallecido el pasado 30 de junio, cuyo estilo de 
micro gestión, arrogante, intimidatorio e ignorante, ayudó a asegurar el 
desastroso resultado en Irak. 
 
-RETIRADA DE AFGANISTÁN 
Tras la salida de EEUU de Bagram, los afganos se enfrentan solos a los 
talibanes. 
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el traspaso del aeródromo 
de Bagram, que fue la pieza central del esfuerzo de guerra de EEUU, para estar 
ahora bajo control de las fuerzas afganas. Las autoridades afganas tratan de 
averiguar cómo protegerán la base, la mantendrán y volverán a encender las 
luces. Aunque EEUU continúe apoyando y financiando a las fuerzas de 
seguridad de Afganistán, ayudar a los afganos desde lejos, como reiniciar los 
generadores, por ejemplo, será un desafío. 
 
China observa a Afganistán con ansiedad mientras EEUU se retira. 
Con la retirada estadounidense de Afganistán, China está mirando ansiosamente 
hacia su frontera occidental y persigue conversaciones con unos talibanes en 
ascenso, el movimiento islamista que fue destituido del poder en 2001, con los 
que Beijing está dispuesto a cooperar para evitar el caos en su frontera, según 
señalan fuentes diplomáticas de Afganistán, India, China y EEUU. FINANCIAL 
TIMES 
 
Los talibanes encuentran nuevos ingresos mientras se apoderan de la 
puerta fronteriza construida por EEUU en Afganistán. 
Los talibanes han obtenido una nueva y lucrativa fuente de ingresos, 
apoderándose de la principal puerta de entrada comercial a Tayikistán y 
comenzando a recaudar ingresos aduaneros, mientras algunos de los vecinos 
del Afganistán cooperan tácitamente con el grupo insurgente. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/does-the-pentagon-take-china-seriously-11625503914?mod=opinion_lead_pos6
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/05/donald-rumsfeld-iraq-war-defence-secretary-legacy
https://www.wsj.com/articles/after-u-s-s-bagram-exit-afghans-face-the-taliban-alone-11625517960?mod=world_major_1_pos1
https://www.ft.com/content/49d266c6-a6c2-4ab2-bf52-ed34d72b22c1
https://www.ft.com/content/49d266c6-a6c2-4ab2-bf52-ed34d72b22c1
https://www.wsj.com/articles/taliban-find-new-revenues-as-they-seize-afghanistans-u-s-built-border-gateway-11625495521
https://www.wsj.com/articles/taliban-find-new-revenues-as-they-seize-afghanistans-u-s-built-border-gateway-11625495521
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 “El punto de vista de The Guardian sobre la retirada de Afganistán: una 
retirada hacia la incertidumbre” 
Editorial de THE GUARDIAN sobre el efecto de una retirada militar de EEUU, el 
cual –aunque se sienta con mayor intensidad en Afganistán, donde existen 
temores justificados de que los talibanes estén preparados para recuperar el 
poder- la cuestión más amplia que plantea Biden con su decisión es para el 
vecino Pakistán, con armas nucleares y el papel que quiere desempeñar en la 
región. 
 
ORIENTE PRÓXIMO: ISRAEL - IRAK 
El primer ministro israelí sufre un revés en la votación sobre la ley de 
derechos de ciudadanía árabe. 
El parlamento de Israel no ha logrado renovar una ley que prohíbe a los 
ciudadanos árabes extender los derechos de ciudadanía o residencia a sus 
cónyuges de la ocupada Cisjordania y Gaza, en una ajustada votación que 
generó dudas sobre la viabilidad del nuevo gobierno de coalición del país. 
THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
Los americanos derriban una bomba con drones sobre la embajada de Irak. 
Los estadounidenses derribaban ayer noche un dron contra su embajada en 
Bagdad, según señalaron fuentes de seguridad, horas después de otro ataque 
con cohetes contra una base que albergaba a soldados estadounidenses en el 
oeste de Irak. LE FIGARO 
 
SAHEL: CHAD - MALÍ 
Francia promete "nueva ayuda presupuestaria" a Chad. 
El presidente francés Emmanuel Macron ha "reiterado su apoyo a la transición" 
en Chad y prometido "pronto, nueva ayuda presupuestaria", según indicaba ayer 
noche el Elíseo, tras una reunión con el jefe de la junta militar y el 
autoproclamado presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby Itno, en París.  
LE MONDE: LE FIGARO 
 
En Malí, orden de arresto internacional contra Karim Keïta, hijo del ex 
presidente Ibrahim Boubacar Keïta. 
El ex diputado maliense Karim Keïta, hijo mayor del ex presidente Ibrahim 
Boubacar Keita, derrocado en 2020 por un golpe de Estado, ha sido objeto desde 
ayer de una orden de arresto internacional como parte de una investigación 
sobre la desaparición de un periodista en 2016. LE FIGARO 
 
Los malienses confían más en su ejército más que en "Barkhane" o la 
Minusma. 
Según los resultados de Mali-Mètre, un sondeo que, a pesar de la inseguridad, 
sigue midiendo la opinión pública en todo el país cada año, la mayoría de los 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/05/the-guardian-view-on-afghanistan-withdrawal-a-retreat-into-uncertainty
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/06/israeli-pm-suffers-setback-in-vote-on-arab-citizenship-rights-law
https://www.wsj.com/articles/israels-new-government-fails-to-extend-law-barring-citizenship-for-palestinians-11625558667
https://www.nytimes.com/2021/07/06/world/middleeast/israel-citizenship-law-failure.html
https://www.nytimes.com/2021/07/06/world/middleeast/israel-citizenship-law-failure.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-americains-abattent-un-drone-piege-au-dessus-de-leur-ambassade-en-irak-20210706
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/06/la-france-promet-une-nouvelle-aide-budgetaire-au-tchad_6087171_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-promet-une-nouvelle-aide-budgetaire-au-tchad-20210705
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-mandat-d-arret-international-contre-karim-keita-fils-de-l-ex-president-ibrahim-boubacar-keita-20210705
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malienses encuestados (28,6 %) dicen que no confían en ninguna de las fuerzas 
internacionales para estabilizar el país, cansados de ver un avance de la 
inseguridad a pesar de una fuerte presencia internacional (15.000 cascos azules 
dentro de la misión de la ONU, Minusma, 5.100 soldados franceses dentro de la 
fuerza "Barkhane" y 5.000 hombres de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel). Los 
hombres de "Barkhane" son los menos creíbles a su parecer, ya que solo el 9% 
de ellos dice confiar en los franceses. LE MONDE 
 
CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 
Las fuerzas de Tigray se movilizan contra las milicias de la provincia 
vecina. 
Las fuerzas insurgentes en Tigray se preparan para un nuevo conflicto contra la 
milicia de Amhara, provincia vecina en Etiopía, con miles de nuevos voluntarios 
uniéndose a sus filas después de que las fuerzas federales se retiraran tras más 
de ocho meses de guerra. THE GUARDIAN 
 
ASIA: BIRMANIA 
En Birmania, la junta se enfrenta a la resistencia armada. 
Los grupos de autodefensa recién formados han lanzado ataques en varios 
lugares del país contra las fuerzas del ejército, tanto en áreas remotas, como en 
grandes ciudades. LE MONDE 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
Joe Biden reafirma el apoyo de EEUU al líder de la oposición de Venezuela, 
Juan Guaidó. 
El presidente estadounidense, Joe Biden, reafirmaba ayer en una carta en el Día 
Nacional de Venezuela el apoyo de su país al líder de la oposición, Juan Guaidó, 
a quien reconoce como presidente interino. LE MONDE 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/05/les-maliens-ont-davantage-confiance-en-leur-armee-qu-en-barkhane-ou-la-minusma_6087091_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/06/tigray-forces-mobilise-against-militias-from-neighbouring-province
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/06/en-birmanie-l-armee-fait-face-a-une-resistance-armee_6087123_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/06/venezuela-joe-biden-reaffirme-le-soutien-americain-au-leader-de-l-opposition-juan-guaido_6087126_3210.html

