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AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU)
Afganistán, aturdido por la escala y la velocidad del colapso de las fuerzas
de seguridad.
Miles de soldados han huido del país a través de la frontera o se han rendido a
los talibanes, entregando sus equipos y armas. EEUU ahora teme que Kabul
caiga en unos meses. THE GUARDIAN
El principal general de EEUU en Afganistán dimite.
El jefe de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, el general
Austin Scott Miller, dejaba ayer sus funciones, en un momento simbólico
mientras EEUU se prepara para poner fin a su guerra de dos décadas en
Afganistán, y los combatientes talibanes arrasan gran parte del país.
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO
Es una situación normal para los diplomáticos estadounidenses en Kabul,
a pesar de los avances de los talibanes.
La administración Biden está decidida a mantener una presencia diplomática en
Afganistán mientras el conflicto de 20 años llega a su fin. INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES
ORIENTE PRÓXIMO: LÍBANO
La UE prepara sanciones contra los líderes del Líbano un año después de
la explosión de Beirut.
Mientras se acerca el primer aniversario de la mortal explosión de Beirut, la UE
señalaba ayer que espera desarrollar el marco legal para las sanciones contra
los líderes libaneses, tras meses de una crisis que ha dejado al pequeño país
enfrentándose a un colapso financiero. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES
ÁFRICA: SAHEL - CUERNO DE ÁFRICA (ETIOPÍA) - SUDÁFRICA
Diez muertos, incluidos siete auxiliares del ejército, en un ataque en
Burkina Faso.
Al menos diez personas, entre ellos siete auxiliares del ejército, resultaron
muertos el domingo en un ataque en el norte de Burkina Faso, según fuentes de
los servicios de seguridad y locales. LE FIGARO
En Etiopía, las fuerzas rebeldes en Tigray lanzan una nueva ofensiva.
Las fuerzas rebeldes en el centro de Etiopía han lanzado una nueva ofensiva en
la región etíope de Tigray, según declaraba hoy un portavoz rebelde, dos
semanas después de una ofensiva inicial que llevó al gobierno a declarar un alto
el fuego. LE MONDE; LE FIGARO:)
El ejército sudafricano es requerido para sofocar la violencia.
El presidente de Sudáfrica desplegaba ayer el ejército en un esfuerzo por sofocar
la escalada de disturbios civiles que han provocado varias muertes, decenas de
millones de dólares en daños a las empresas y la interrupción del programa
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nacional de vacunación contra el coronavirus. Las protestas por el
encarcelamiento de Jacob Zuma se han convertido en saqueos y otras anarquías
destructivas alimentadas en parte por la pobreza y las escasas oportunidades.
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
LATINOAMÉRICA: CUBA – HAITÍ
Biden pide al gobierno cubano que escuche a los manifestantes.
El presidente estadounidense, Joe Biden, pedía ayer al gobierno comunista de
Cuba que responda a los manifestantes que protagonizaron las mayores
manifestaciones de la isla en décadas, diciendo que habían emitido una "llamada
de atención a la libertad". Miles de personas salieron a las calles en varias
ciudades de Cuba el pasado domingo para expresar su enojo por la escasez de
alimentos y medicamentos, y para protestar contra las restricciones del
coronavirus, en una rara manifestación de disidencia en un país bajo el gobierno
de un solo partido desde la revolución de 1959. FINANCIAL TIMES;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE
FIGARO
Asimismo, la UE también pide a las autoridades cubanas que "escuchen"
el descontento de los manifestantes.
La Unión Europea pedía ayer a las autoridades cubanas que autoricen las
manifestaciones y "escuchen" el descontento de la población, tras las históricas
manifestaciones en toda la isla. LE FIGARO
Por su parte, el presidente cubano afirma que las protestas son parte de un
complot de EEUU para "fracturar" al Partido Comunista.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, arremetía ayer contra los
"vergonzosos delincuentes" que, según afirmó, intentaban "fracturar" la
revolución comunista de su país después de que la isla caribeña fuera testigo de
sus mayores protestas antigubernamentales en casi tres décadas.
THE GUARDIAN
El presidente argentino pide un levantamiento del embargo en Cuba, y
rechaza la injerencia extranjera.
El presidente argentino Alberto Fernández exigía ayer el levantamiento del
embargo contra Cuba, al que calificó de "inhumano" y rechazó una posible
intervención extranjera para solucionar conflictos políticos internos. LE FIGARO
Haití al borde de la anarquía en medio del hambre, la violencia de bandas y
el vacío de poder.
Después del asesinato del presidente, los haitianos ven el llamamiento
estadounidense a unas elecciones y la restauración del orden democrático como
una quimera. THE WALL STREET JOURNAL
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Joe Biden pide a los políticos de Haití que se unan.
El presidente estadounidense pedía ayer a los políticos haitianos que se unan,
ya que el país se ha sumido en la inestabilidad desde el asesinato de su
presidente. LE MONDE
Mientras estudia una intervención en Haití, EEUU se enfrenta nuevamente
a un tortuoso dilema.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el dilema al que se
enfrenta Joe Biden en Haití, similar al de Afganistán, con la solicitud por parte de
las autoridades haitianas de tropas estadounidenses para ayudar a restablecer
el orden y proteger sus activos, aunque no haya una amenaza de toma de poder
por parte de los insurgentes, como en Kabul.
Los disturbios en América Latina obligan a Biden a enfrentarse a los
desafíos de la democracia cerca de casa.
Después de las enormes protestas en Cuba, y de instar a los líderes políticos de
Haití a "unirse por el bien de su país", la agitación presenta una crisis potencial
más cercana a EEUU, cuya influencia comenzó a disminuir en la región durante
la última década, a medida que los sucesivos gobiernos se volcaron hacia la
lucha contra el terrorismo en Oriente Medio. INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES
“Para ayudar a Haití, dejad de intentar salvarlo”
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la petición
de una intervención militar estadounidense en Haití, solicitada por su primer
ministro interino, Claude Joseph, la cual no tendría ahora un propósito
humanitario, y tampoco serviría a un propósito de ley y orden.
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