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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-DRONES (FRANCIA – TURQUÍA) 
Armenia, Libia, Irak: la revolución de los drones en el campo de batalla. 
Artículo de investigación de LE FIGARO sobre los esfuerzos de Francia para 
ponerse al día en el área de los aviones teledirigidos, que han transformado los 
conflictos. 
 
Drones, una tecnología al servicio de la política exterior turca. 
Artículo de LE FIGARO sobre estos dispositivos, tan efectivos como económicos, 
que son el orgullo del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien afirma dotar a su 
país de una "industria de defensa completamente independiente". 
 
-NUCLEAR (CHINA) 
El refuerzo del arsenal nuclear chino preocupa a EEUU. 
EEUU expresaba ayer su gran preocupación tras la información sobre un 
importante refuerzo por parte de China de su arsenal nuclear, pidiendo a Beijing 
un diálogo para evitar una nueva carrera armamentista. LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU) 
Joe Biden dice que EEUU retirará sus fuerzas de Afganistán antes del 31 
de agosto, y establece la evacuación para los intérpretes. 
El presidente norteamericano prometía ayer que no enviaría "otra generación de 
americanos" a la guerra en Afganistán y dijo que EEUU retiraría sus fuerzas de 
la nación antes del 31 de agosto. Biden había dicho anteriormente que la retirada 
concluiría el 11 de septiembre, pero el Pentágono anunció esta semana que ya 
se había completado más del 90% de la operación. Asimismo, el presidente 
norteamericano dice que miles de afganos que ayudaron a EEUU serán llevados 
a terceros países para esperar los visados estadounidenses, si lo desean. THE 
GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO:) 
 
La mayor parte de las tropas británicas están ahora fuera de Afganistán, 
según dice el primer ministro. 
Boris Johnson ha insistido en que Reino Unido "no va a dar la espalda" a 
Afganistán, mientras anunciaba que la mayoría de las tropas británicas han 
abandonado el país tras una batalla de la coalición durante dos décadas contra 
los talibanes. La decisión estadounidense en abril de poner fin a lo que el 
presidente Joe Biden llamó "la guerra más larga de EEUU" ha provocado 
preocupaciones de seguridad dado el riesgo de que un resurgimiento del Talibán 
pretenda derrocar al gobierno afgano. FINANCIAL TIMES 
 
Por su parte, Irán y Rusia actúan para llenar vacío diplomático en 
Afganistán. 
Irán, Turquía, Pakistán y Rusia han actuado para llenar el vacío militar y 
diplomático que se está abriendo en Afganistán como resultado de la salida de 
las fuerzas estadounidenses y los avances militares de los talibanes. El ministro 
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https://www.theguardian.com/us-news/2021/jul/08/joe-biden-afghanistan-military-pullout-ahead-of-schedule
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de exteriores iraní se ha reunido con negociadores talibanes en Teherán, 
mientras Turquía ofrece tropas para proteger el aeropuerto de Kabul. THE 
GUARDIAN 
 
Los talibanes toman el mayor cruce fronterizo de Afganistán con Irán. 
Los talibanes afirmaban hoy haberse apoderado de Islam Qala, el mayor cruce 
fronterizo de Afganistán con Irán, ubicado en la provincia occidental de Herat. El 
anuncio se produce horas después de un discurso del presidente Joe Biden 
defendiendo la retirada de sus tropas del país, fijando como fecha final el 31 de 
agosto. LE MONDE; LE FIGARO 
 
Por otra parte, el gobierno afgano repele el ataque a la capital de la 
provincia de Badghis. 
Tras dos días de combates, las fuerzas del gobierno afgano afirmaban ayer 
recuperado el control de Qala-e Naw, la capital de la provincia de Badghis, al 
noroeste de Afganistán. El gobierno había enviado allí a cientos de comandos 
en helicóptero para contrarrestar la ofensiva de los talibanes. LE MONDE 
 
Informe de víctimas de la guerra afgana en julio de 2021. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES publica un informe sobre el número de 
bajas civiles y militares en Afganistán en los primeros ocho días de julio: unos 
161 efectivos de las fuerzas de seguridad afganas y 24 civiles. 
 
“Biden dice que Kabul no es Saigón” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre las incómodas cuestiones 
respecto a la retirada de Afganistán para Joe Biden, el cual niega cualquier 
comparación entre la retirada de EEUU en Kabul y la huida de Saigón en 1975. 
 
ORIENTE PROXIMO: SIRIA – CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 
"Será una catástrofe": el destino del último canal de ayuda de Siria está en 
manos de Rusia. 
El posible veto del cruce de ayuda de la ONU en Bab al-Hawa, que conecta Siria 
y Turquía, podría detener la afluencia de alimentos y suministros sanitarios 
vitales para 3,4 millones de personas que viven en el noroeste del país 
devastado por la guerra. THE GUARDIAN 
 
Judíos y palestinos intentaron forjar vínculos en un barrio de Jerusalén. 
Fue contraproducente. 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre el enclave étnicamente mixto 
de Abu Tor, que durante mucho tiempo ha sido un referente en este conflicto, y 
está luchando con las mismas tensiones comunales que están añadiendo otras 
nuevas en el resto de Israel. 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/09/iran-and-russia-move-to-fill-diplomatic-vacuum-in-afghanistan
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https://www.nytimes.com/2021/07/08/world/asia/afghan-war-casualty-report-july-2021.html
https://www.wsj.com/articles/biden-says-kabul-is-no-saigon-11625784536?mod=opinion_lead_pos2
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/09/it-will-be-a-catastrophe-fate-of-syrias-last-aid-channel-rests-in-russias-hands
https://www.wsj.com/articles/how-a-bid-to-create-harmony-in-one-jerusalem-neighborhood-went-badly-awry-11625745601?mod=world_major_1_pos7
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SAHEL 
Una cumbre entre Francia y el G5 Sahel sobre el futuro de la lucha contra 
el terrorismo en la región 
Los jefes de estado de Níger, Chad, Mali, Burkina Faso y Mauritania se reunirán 
hoy con Emmanuel Macron, ansiosos por conocer los detalles sobre el inminente 
fin de la operación "Barkhane", anunciada por el presidente francés, ya que 
Francia aún no ha dado detalles sobre la reducción de sus fuerzas militares en 
la región, donde los grupos yihadistas siguen siendo igual de amenazantes. LE 
MONDE 
 
LATINOAMÉRICA: HAITÍ 
La policía de Haití dice que 26 colombianos y dos haitianos 
estadounidenses participaron en el asesinato del presidente Jovenel 
Moïse. 
La unidad de un comando fuertemente armada que asesinó al presidente de 
Haití, Jovenel Moïse, estaba compuesta por 26 colombianos y dos haitiano-
estadounidenses, según han señalado las autoridades, mientras continúa la 
búsqueda de los autores intelectuales del asesinato. THE GUARDIAN; 
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 
 
La crisis política en Haití se agudiza por las reclamaciones de poder de los 
rivales. 
La tormenta política en Haití se intensificaba ayer cuando dos primeros ministros 
en competencia reclamaron el derecho a gobernar el país, estableciendo una 
lucha de poder extraordinaria sobre quién tenía la autoridad legal para gobernar 
después del descarado asesinato del presidente Jovenel Moïse en su casa el 
día anterior. Las elecciones de septiembre que supuestamente restablecerán la 
legitimidad del poder político podrían verse comprometidas. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
“Washington, enfrentado de nuevo al caos haitiano” 
Editorial de LE MONDE sobre cómo la ayuda a los haitianos para formar un 
gobierno de transición capaz de estabilizar el país, con el fin de llevarlo a las 
elecciones, debería ser la prioridad de EEUU, tras el asesinato del presidente 
haitiano Jovenel Moïse,  
 
EUROPA: MISIÓN UE EN VENEZUELA 
Misión de la UE en Venezuela para investigar el envío de observadores 
electorales. 
Expertos electorales de la UE llegaban ayer a Caracas para evaluar la posibilidad 
de desplegar una misión de observación para las elecciones regionales del 21 
de noviembre, según informaba el ministerio de exteriores de Venezuela. LE 
FIGARO 
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