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ARMAMENTO Y DEFENSA:
“Los datos, no las armas, el factor clave en la emergente guerra fría entre
EEUU y China”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la emergente guerra fría entre
Beijing y Washington, la cual tiene menos que ver con las armas tradicionales
que con los datos – la recopilación, agregación, análisis y el uso máximo de ellos
para superar al otro lado.
“Si llega la guerra, ¿estará preparada la marina de EEUU?”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre un nuevo informe
elaborado por dos mandos militares estadounidenses que retratan la marina
como una institución a la deriva, sin un enfoque de preparación para la guerra y
que está capeando una crisis de liderazgo y cultura.
AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU)
En Afganistán, el avance de los talibanes es más rápido de lo previsto.
Los insurgentes, que han centrado sus esfuerzos en el norte del país, han
rodeado capitales de provincia y amenazan a Kabul con un bloqueo, mientras
EEUU ha completado su retirada militar. LE MONDE
Un sistema de defensa anti-cohetes es desplegado en Afganistán para
proteger el aeropuerto de Kabul del avance de los talibanes.
Ante el inexorable avance de los talibanes que crece cada día en Afganistán, se
ha desplegado un sistema de defensa capaz de interceptar cohetes y misiles en
el aeropuerto de Kabul, según indicaban ayer las autoridades afganas. Los
insurgentes se han apoderado de grandes extensiones de territorio afgano,
haciendo temer que pronto atacarán la capital o su aeropuerto, la principal ruta
de salida para los ciudadanos extranjeros en Afganistán. LE MONDE
El regreso de los talibanes preocupa a Moscú.
El Kremlin teme que el avance de los insurgentes en Afganistán pueda
desestabilizar la región. Desde que el Comité Estatal de Seguridad Nacional de
Tayikistán anunciara haber permitido que más de mil soldados afganos cruzaran
la frontera hacia el país el pasado lunes, Rusia comenzó a plantearse cuestiones
sobre la porosidad de las fronteras de su "extranjero próximo", y los análisis de
especialistas militares se han multiplicado en la prensa rusa: ¿y si esta
inestabilidad permitiera que las células terroristas renacieran en Asia Central?
LE MONDE
“La historia nos muestra que los forasteros nunca podrán traer la paz a
Afganistán”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre una retirada de EEUU y Reino
Unido, que ha provocado el pánico, sin embargo, su presencia militar en
Afganistán estaba agravando el problema que intentaban solucionar.
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“Podríamos haber terminado con los yihadistas, pero ellos no han
terminado con nosotros”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre una ráfaga de optimismo que
arrasa en la comunidad yihadista global, que verán la retirada de las fuerzas
occidentales de Afganistán y Mali como una victoria para su causa.
“Para evitar un desastre en Afganistán, mirad hacia Asia central”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la próxima
conferencia sobre infraestructura del 16 de julio, organizada por el gobierno de
Uzbekistán en Tashkent, la cual podría sentar las bases para una nueva
estrategia en la región. Los uzbekos y sus vecinos de Asia central, incluido
Afganistán, buscan apoyo diplomático y económico internacional para nuevos
proyectos de transporte e infraestructura para conectar su región con el sur y el
sudeste de Asia.
“Sí, todavía hay tiempo, actuemos, no defraudemos a Afganistán”
Tribuna de LE MONDE por un colectivo de figuras políticas e intelectuales, que
pide a Francia y Europa que "no se limiten a una actitud de retirada y actúen por
la paz", mientras la retirada de las tropas estadounidenses del país llega a su fin
y los talibanes han lanzado ofensivas para recuperar el control.
ORIENTE PRÓXIMO: IRAK (ESTADO ISLÁMICO) – SIRIA
Después de años como campo de batalla, el auge de las inversiones eleva
la ciudad iraquí de Ramadi.
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la ciudad de Ramadi,
que está emergiendo como una de las ciudades más estables de Irak, tras haber
sido el escenario de algunos de los combates más feroces contra las tropas
estadounidenses durante la guerra de Irak, y en la que luego se produjo una
lucha devastadora con ISIS.
“"Nunca te dejarán ir": Los combatientes de ISIS se reagrupan en el
corazón de Irak.
Artículo de THE GUARDIAN sobre el despliegue de las fuerzas especiales
iraquíes en el sur de la ciudad de Kirkuk, donde los militantes siguen en
movimiento, buscando recuperar el control territorial.
La ONU reautoriza la ruta de ayuda transfronteriza hacia Siria, en una
prueba de las relaciones de EEUU con Rusia.
El Consejo de Seguridad de la ONU reautorizaba el pasado viernes las entregas
de ayuda humanitaria a millones de personas en una sección de Siria controlada
por los rebeldes, poniendo fin a un enfrentamiento de un mes entre EEUU y
Rusia después de que Moscú amenazara con vetar la operación de ayuda. La
resolución de continuar la ayuda humanitaria a través de un único cruce
fronterizo desde Turquía hasta el noroeste de Siria evita un cierre que podría
haber desencadenado una catástrofe humanitaria en el área controlada por la
oposición, según fuentes oficiales de la ONU. THE WALL STREET JOURNAL
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“La franja europea considera los lazos con Siria”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deseo de algunos países
europeos más pequeños de volver a comprometerse con el régimen sirio, lo que
pone de manifiesto el desafío al que se enfrenta el bloque, mientras la situación
en Siria se normaliza con el tiempo.
SAHEL
Cinco civiles, cuatro soldados y 40 "terroristas" muertos en Níger.
Cinco civiles, cuatro soldados y cuarenta "terroristas" resultaron muertos ayer
durante un ataque de presuntos yihadistas en la región de Tillabéri (oeste) cerca
de Mali, según anunció el gobierno nigerino. LE FIGARO
CUERNO DE ÁFRICA: SOMALIA - ETIOPÍA
Un atentado con coche bomba en Mogadiscio causa al menos nueve
muertos, según fuentes oficiales.
Un atentado suicida con coche bomba contra un convoy del gobierno hacía
explosión en un concurrido cruce de la capital somalí, Mogadiscio, el pasado
sábado, dejando al menos nueve muertos y otros ocho heridos, según señalaron
fuentes oficiales sanitarias. El grupo Al-Shabaab, que quiere derrocar al gobierno
e imponer su interpretación estricta de la ley islámica sharia, se atribuía la
responsabilidad de dicho ataque. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES
Elecciones parlamentarias, la oportunidad histórica fallida de Etiopía.
Los resultados de las elecciones generales, que finalmente se llevaron a cabo
en Etiopía el 21 de junio, eran anunciados el pasado sábado, con una rotunda
victoria para el partido del primer ministro Abiy Ahmed. La oposición denunció
los resultados, mientras que las regiones, incluida Tigray, no votaron. LE
MONDE
Cómo los combatientes de guerrilla locales derrotaron al poderoso ejército
de Etiopía.
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la semana decisiva
de una guerra civil de ocho meses en Etiopía, donde una fuerza luchadora de
reclutas locales de Tigray registró una serie de victorias en el campo de batalla
contra el ejército etíope, uno de los más fuertes de África.
ASIA: COREA DEL NORTE
Corea del Norte advierte que la ayuda humanitaria de EEUU es un "plan
siniestro".
Corea del Norte ha acusado a EEUU de utilizar la ayuda humanitaria como una
herramienta para interferir en sus asuntos internos, arruinando los intentos
internacionales de entregar vacunas contra el coronavirus y ayuda alimentaria al
estado dotado con armas nucleares. FINANCIAL TIMES
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LATINOAMÉRICA: HAITÍ
Asesinato del presidente haitiano: un sospechoso tenía "objetivos
políticos".
La policía haitiana anunciaba ayer tarde que había detenido a un ciudadano
haitiano "que tenía objetivos políticos" al reclutar al comando que asesinó al
presidente Jovenel Moïse en la noche del pasado martes. LE MONDE; LE
FIGARO
Misterio sobre el asesinato: ¿Qué estaban haciendo los militares
colombianos en Haití?
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la implicación de al
menos 20 colombianos por las autoridades haitianas en el complot para asesinar
al presidente Jovenel Moïse, que ha sumido a la nación caribeña en el caos. LE
FIGARO
Las autoridades haitianas pidieron ayuda militar a EEUU. Algunos
haitianos dicen: "No, no y no".
Tres días después de que el presidente haitiano Jovenel Moïse fuera asesinado,
las autoridades del país anunciaron el viernes haber pedido a EEUU y a la ONU
que enviaran tropas de refuerzo para asegurar ciertos sitios por temor a
sabotajes. Intelectuales y miembros de la sociedad civil de Haití han criticado
rápidamente este llamamiento de ayuda, citando intervenciones anteriores de
potencias extranjeras y organizaciones internacionales que desestabilizaron aún
más a Haití y dejaron un rastro de abusos. LE FIGARO; INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES
EUROPA: ESPAÑA
En España, Sánchez remodela su gobierno de cara a las elecciones de
2023.
LE MONDE se hace eco de una importante remodelación anunciada el pasado
sábado por Pedro Sánchez, en su decisión de inyectar un nuevo impulso a su
gobierno, con un cambio de siete ministros: Exteriores, Justicia, Educación,
Transportes, Cultura, Ciencia y Presidencia.
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