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ARMAMENTO Y DEFENSA:
-FRANCIA (DESFILE MILITAR 14 DE JULIO)
La fuerza europea "Takuba" y policías municipales, presentes en el desfile
militar del 14 de julio.
Después de un año sin desfile militar debido a la pandemia Covid-19, Francia
vuelve hoy a esta tradición con motivo de la fiesta nacional, en una edición que
moviliza a 5.000 participantes, entre ellos 4.300 soldados a pie, 73 aviones, 24
helicópteros, 221 vehículos y 200 caballos de la Guardia Republicana. Y tras el
tradicional desfile aéreo inaugurado por la Patrulla de Francia, un contingente de
fuerzas especiales europeas que participan en el grupo de trabajo "Takuba", el
cual ocupará un lugar central en el futuro sistema anti-yihadista en el Sahel, ha
desfilado en los Campos Elíseos. LE MONDE
Para el general Lecointre, "hay una degradación continua del orden
mundial".
Entrevista de LE MONDE al Jefe de Estado Mayor de los Ejércitos, el general
François Lecointre, el cual -antes de su adiós a las armas el próximo 21 de juliodetalla el plan de retirada de las tropas francesas del Sahel, y reconoce que,
durante los ataques, "los menores pudieron verse afectados porque no habían
sido identificados inicialmente como tales”.
-UE/OTAN
Austria se une al Eurocuerpo como "nación asociada".
Austria se unirá al cuerpo europeo de reacción rápida, más conocido como
Eurocuerpo, y se convertirá en la sexta "nación asociada" de la organización,
según anunciaron ayer conjuntamente la embajada de Austria en Francia y la
embajada de Francia en Austria. LE FIGARO
AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU)
Turquía y EEUU avanzan en las conversaciones sobre el aeropuerto de
Kabul, lo que provoca la amenaza de los talibanes.
Los responsables estadounidenses y turcos han avanzado en las
conversaciones sobre un plan para que las tropas turcas controlen el aeropuerto
internacional de Kabul, algo que permitiría a las embajadas extranjeras
permanecer en Afganistán después de la retirada militar estadounidense, según
declaraba ayer el ministro de defensa turco, Hulusi Akar. Por su parte, los
talibanes reaccionaban a la noticia, advirtiendo a Ankara que las tropas turcas
que permanezcan en Afganistán serán consideradas ocupantes y serán tratadas
en consecuencia. THE WALL STREET JOURNAL
Los talibanes dicen haberse apoderado de un puesto fronterizo clave en
Pakistán.
Los talibanes, que han estado liderando una ofensiva total contra las fuerzas
afganas durante dos meses, afirmaban hoy haber tomado un puesto fronterizo
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clave con Pakistán, en la provincia de Kandahar, al sur de Afganistán, lo que han
desmentido las autoridades afganas. LE MONDE
La retirada de las tropas de la OTAN de Afganistán es "un error" para el ex
presidente de EEUU, George W. Bush.
El ex presidente estadounidense, George W. Bush, criticaba hoy -en una
entrevista para un medio alemán- la retirada de las tropas de la OTAN de
Afganistán, como un "error" que, según él, sufrirán "las mujeres y niñas afganas".
LE FIGARO
Miedo y miseria en una ciudad afgana donde los talibanes acechan las
calles.
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la ciudad de Kunduz,
al norte de Afganistán, que durante semanas ha sufrido diariamente batallas
callejeras mientras la guerra del gobierno afgano con los talibanes entra en una
nueva y peligrosa fase.
EEUU (IRÁN – LIBIA)
La inteligencia iraní conspiró para secuestrar a un activista con sede en
EEUU, según afirma la fiscalía.
Agentes de inteligencia iraníes conspiraron para secuestrar a una activista de
derechos humanos con sede en EEUU y crítica con la República Islámica, y
hacerla regresar por la fuerza a Irán, según señalaban ayer los fiscales federales,
marcando una escalada de los intentos de Irán de silenciar a los disidentes en
todo el mundo. THE WALL STREET JOURNAL; THE GUARDIAN; LE MONDE;
LE FIGARO
“Biden puede compensar la negligencia de Obama en Libia”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre un impulso
diplomático de Washington para unas elecciones libres y justas en Libia en
diciembre, que serviría a los intereses de EEUU.
ORIENTE PRÓXIMO: LÍBANO
La UE se prepara para sancionar a los responsables de la crisis en el
Líbano.
Tras semanas de dudas y debates internos, los países miembros de la UE han
llegado a un acuerdo para castigar a los líderes libaneses detrás del hundimiento
político y económico del país. Al final de una reunión de los ministros de
exteriores de los Veintisiete, celebrada el pasado lunes en Bruselas, el jefe de la
diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, declaraba que se había llegado a un
consenso "para poner en marcha un marco jurídico de sanciones”. Estas
medidas deben entrar en vigor a finales de mes, antes de la conmemoración de
la explosión en el puerto de Beirut, que tuvo lugar el 4 de agosto de 2020. LE
MONDE
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ÁFRICA: SUDÁFRICA – CUERNO DE ÁFRICA (SOMALIA)
Sudáfrica lucha por contener los peores disturbios en décadas.
Las fuerzas de seguridad de Sudáfrica están luchando por contener la expansión
de los disturbios, provocados por la detención del expresidente Jacob Zuma, con
decenas de muertos después de escenas violentas que el presidente Cyril
Ramaphosa admitió que “rara vez se han visto antes en la historia de nuestra
democracia”. La agencia de espionaje nacional investiga si los ex agentes leales
al ex presidente orquestaron la agitación.FINANCIAL TIMES; THE WALL
STREET JOURNAL; LE MONDE
EEUU ralentiza su campaña antiterrorista en Somalia mientras considera
una nueva política.
Mientras la administración de Biden está llevando a cabo una revisión global de
los despliegues de tropas estadounidenses en el extranjero, debe decidir si
devolver o no tropas a Somalia, y reanudar los ataques aéreos contra alShabaab, el grupo militante que surgió del caos que siguió a la anterior
desventura de EEUU en Somalia. THE WALL STREET JOURNAL
EUROPA: ALEMANIA – GRECIA Y TURQUÍA
Merkel hace su último viaje oficial a EEUU con Ucrania en un lugar
preferente de la agenda.
Biden y la canciller alemana hablarán sobre el oleoducto Nord Stream 2, China,
Rusia y la OTAN. Junto a cuestiones difíciles como el gasto en defensa de China
y Alemania, el NS2 sigue siendo un elemento de discordia entre EEUU y
Alemania. FINANCIAL TIMES
“Un pensamiento estratégico más agudo ayudará a Alemania a enmendar
sus relaciones con EEUU”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deseo de la administración
Biden de que Berlín se una a ella para abordar los desafíos chinos y rusos a las
democracias.
El asilo de militares, un tema delicado entre Grecia y Turquía.
Desde el fallido golpe de Estado contra el presidente turco Recep Tayyip
Erdogan, Grecia se ha convertido en una tierra de asilo para ciertos militares
turcos, lo que ha contribuido a tensar las relaciones entre los dos países.
LE MONDE
“Atenas, refugio de los enemigos jurados de Recep Tayyip Erdogan”
Artículo de investigación de LE MONDE sobre el asilo de Grecia a 9.000
ciudadanos turcos, como resultado de la represión tras el intento de golpe de
Estado del 15 de julio de 2016. LE MONDE
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LATINOAMÉRICA: CUBA - HAITÍ
Cuba niega toda "explosión social" tras las protestas.
Un hombre resultaba muerto el pasado lunes en el popular barrio de Guinera, a
las afueras de La Habana, mientras participaba en los "disturbios" y más de un
centenar de personas permanecieron detenidas ayer en Cuba, tras las violentas
protestas contra el gobierno comunista, que niega una "explosión social". LE
MONDE; LE FIGARO
Por su parte, Teherán denuncia la "injerencia" de EEUU en Cuba tras las
protestas.
Irán acusa a EEUU de "inmiscuirse" en los asuntos internos de Cuba tras las
protestas sin precedentes en la isla caribeña, gobernada por los comunistas y
que ha sido objeto de sanciones estadounidenses durante décadas. LE FIGARO
“Los comunistas de Cuba contraatacan”
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la brutal represión de las
protestas en Cuba por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
“El día en que los cubanos perdieron el miedo”
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el estallido
de masivas protestas el pasado domingo en Cuba, de forma espontánea, en todo
el país, incluso en las ciudades rurales.
Grandes sueños y afirmaciones falsas: cómo los colombianos se vieron
envueltos en el asesinato de Haití.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el esfuerzo de reclutar
veteranos militares colombianos para lo que se describió como un esfuerzo noble
de construcción de la nación en Haití, y que terminó con 18 de ellos arrestados
y tres muertos.
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