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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-FRANCIA (OPERACIÓN BARKHANE) 

La operación Barkhane, telón de fondo del 14 de julio. 

La Operación Barkhane, principal operación exterior de Francia, estuvo muy 

presente ayer en el desfile del 14 de julio, con aviones de transporte de asalto, 

como el A 400M, hasta helicópteros del Grupo de Batalla de Combate Aéreo del 

Desierto, pasando por los Griffons del 1º regimiento de infantería. La operación 

en el Sahel finalizará en el primer trimestre de 2022, como ya anunciaba el 

pasado martes el presidente francés, Emmanuel Macron, y será reemplazada 

por otra, la cual se basará en dos pilares: la instrucción de los ejércitos locales y 

la lucha contra el terrorismo. LE FIGARO 

-ESTONIA 

Kalle Laanet: "La seguridad de Estonia comienza en África" 

En una entrevista para LE FIGARO al ministro de defensa de Estonia, Kalle 

Laanet, recuerda la participación de su país en operaciones militares europeas 

en el extranjero. Comprometida en Barkhane desde 2018, Estonia ha participado 

desde 2020 en el grupo de trabajo de Takuba, compuesto por fuerzas especiales 

europeas. 

AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU) 

Las evacuaciones de afganos que ayudaron a las tropas estadounidenses 

comenzarán este mes. 

El gobierno de Biden anunciaba ayer que comenzaría a evacuar este mes a los 

afganos que ayudaron a EEUU durante la guerra de 20 años y que podrían 

enfrentarse a ataques de venganza por parte de los talibanes. La evacuación, 

denominada "Operación Refugio de Aliados", está prevista para la última semana 

de julio, según fuentes oficiales. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 

MONDE 

Más de 300 afganos han huido a Tayikistán en medio de la ofensiva de los 

talibanes. 

Un total de 347 afganos han huido del avance de los talibanes en los últimos dos 

días acudiendo al vecino Tayikistán, según informaba ayer la agencia de noticias 

Tajik Khovar, citando a las autoridades del país de Asia central. LE FIGARO 

 

https://www.lefigaro.fr/international/l-operation-barkhane-en-toile-de-fond-du-14-juillet-20210714
https://www.lefigaro.fr/international/kalle-laanet-la-securite-de-l-estonie-commence-en-afrique-20210714
https://www.nytimes.com/2021/07/14/us/politics/us-afghanistan-evacuations.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/14/afghanistan-les-talibans-disent-s-etre-empares-d-un-poste-frontiere-cle-avec-le-pakistan_6088224_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/14/afghanistan-les-talibans-disent-s-etre-empares-d-un-poste-frontiere-cle-avec-le-pakistan_6088224_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/plus-de-300-afghans-ont-fui-au-tadjikistan-face-a-l-offensive-des-talibans-20210714
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 Por otro lado, los talibanes ofrecen un alto el fuego de 3 meses contra la 

liberación de 7.000 prisioneros. 

Los talibanes han propuesto un alto el fuego de tres meses a cambio de la 

liberación de 7.000 de sus prisioneros por parte de las autoridades afganas, 

según indicaba hoy un miembro del equipo de gobierno que negocia con los 

insurgentes. LE FIGARO 

ORIENTE PROXIMO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 

“El sorprendente consenso de Israel sobre la cuestión palestina” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el consenso 

invisible que ha surgido en torno al conflicto israelo-palestino. El debate político 

israelí ha experimentado un cambio de paradigma hacia una idea conocida como 

"reducir el conflicto", que podría convertir este consenso inusual en un plan de 

acción eficaz que transformará la realidad. El nuevo gobierno híbrido de Israel 

demuestra así que no es de grandes sueños, sino de dar pasos prácticos. 

En el Valle del Jordán, impotente ante las violaciones israelíes” 

Artículo de LE MONDE que describe la destrucción por parte del estado hebreo, 

por séptima vez, de las estructuras de una comunidad beduina donde 42 

palestinos, 24 de ellos niños, vivían en el norte de Cisjordania. 

ÁFRICA: SUDÁFRICA – CUERNO DE ÁFRICA (ETIOPÍA) 

Sudáfrica pretende desplegar 25.000 soldados para frenar los disturbios. 

El gobierno sudafricano ha tratado de desplegar unos 25.000 soldados para 

frenar los disturbios, ahora en su sexto día, en medio de los temores por la 

escasez de alimentos y combustible mientras comienzan a afectar la interrupción 

de la agricultura, la fabricación y la refinación de petróleo. THE GUARDIAN 

En Sudáfrica, el rencor y los saqueos han dejado decenas de muertos. 

El gobierno considera que los estallidos, que mataron a casi 80 personas, fueron 

controlados por partidarios del ex presidente Jacob Zuma, ahora en prisión. LE 

MONDE 

En Etiopía, la reanudación de los combates en Tigray hace planear el 

fantasma de una guerra de independencia. 

El anuncio de nuevas ofensivas por parte de las fuerzas de Tigray el pasado 

martes da testimonio del estancamiento geopolítico actual. LE FIGARO 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/en-afghanistan-les-talibans-proposent-3-mois-de-cessez-le-feu-contre-la-liberation-de-7000-prisonniers-20210715
https://www.wsj.com/articles/israels-surprising-consensus-on-the-palestinian-issue-11626300005?mod=opinion_lead_pos10
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/15/dans-la-vallee-du-jourdain-l-ue-impuissante-face-aux-violations-israeliennes_6088295_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/south-africa-seeks-to-deploy-25000-troops-to-curb-unrest
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/15/l-economie-d-afrique-du-sud-ravagee-par-une-vague-de-pillages-et-de-violences_6088307_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/15/l-economie-d-afrique-du-sud-ravagee-par-une-vague-de-pillages-et-de-violences_6088307_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/ethiopie-la-reprise-des-combats-au-tigre-fait-planer-le-spectre-d-une-guerre-d-independance-20210715
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EUROPA: INMIGRACIÓN UE – ALEMANIA (VISITA MERKEL A EEUU) 

Amnistía Internacional denuncia la cooperación migratoria entre la UE y 

Libia, y acusa a la agencia de fronteras europea de no proteger los 

derechos de los solicitantes de asilo. 

La ONG describe, en un informe condenatorio publicado hoy, las "espantosas 

violaciones" de los derechos humanos por parte de las autoridades libias, con 

apoyo europeo. Requerido contra los guardacostas libios, formado y financiado 

por la UE, el documento es también una acusación contra esta última y sus 

estados miembros, que parecen hacer la vista gorda, "mientras son 

perfectamente conscientes de los horrores que sufrirá la gente". Asimismo, 

Amnistía acusa a la agencia de fronteras de la UE, Frontex, que ejerce vigilancia 

aérea en el Mediterráneo, de no brindar en ocasiones ninguna asistencia a los 

barcos, incluso desertando la zona para no tener que traer ayuda. LE MONDE; 

THE GUARDIAN 

 “Los rechazos de asilo avergüenza a la UE y a Reino Unido” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las duras medidas migratorias, 

como parte de las consecuencias de la crisis mediterránea de 2015-16, que dio 

lugar a luchas políticas, tensiones sociales y disputas legales.  

España: un centenar de migrantes intentan entrar en el enclave de Melilla. 

LE FIGARO informa sobre el intento de un centenar de migrantes de cruzar ayer 

la frontera entre el enclave español de Melilla y Marruecos, según indicaban las 

autoridades españolas dos meses después de una ola migratoria sin 

precedentes y una importante crisis diplomática entre los dos países. 

La visita de Angela Merkel a la Casa Blanca pone fin a las hostilidades de 

la era Trump, pero continúa la deriva transatlántica. 

La visita de despedida de la canciller alemana Angela Merkel a Washington esta 

semana transmitirá un nuevo tono más amistoso entre EEUU y Europa tras la 

acritud de la era Trump, pero servirá probablemente poco para revertir la 

divergencia de intereses a largo plazo en la relación transatlántica. Los intereses 

de EEUU en temas clave como China aún divergen de los de Alemania y Europa, 

según fuentes oficiales. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/15/amnesty-international-denonce-la-cooperation-migratoire-entre-l-union-europeenne-et-la-libye_6088341_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/eu-border-agency-has-failed-to-protect-asylum-seekers-rights
https://www.ft.com/content/7715189b-054b-4b40-a971-caea84def6f8
https://www.lefigaro.fr/international/espagne-une-centaine-de-migrants-tente-d-entrer-dans-l-enclave-de-melilla-20210714
https://www.wsj.com/articles/angela-merkels-white-house-visit-ends-trump-era-hostilities-but-trans-atlantic-drift-continues-11626271040
https://www.nytimes.com/2021/07/14/world/europe/merkel-biden-germany-white-house-washington-visit.html
https://www.nytimes.com/2021/07/14/world/europe/merkel-biden-germany-white-house-washington-visit.html
https://www.lefigaro.fr/international/biden-recoit-merkel-pour-celebrerune-vieille-alliance-emaillee-de-desaccords-20210714
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LATINOAMÉRICA: CUBA - HAITÍ 

Alemania "condena la violencia" en Cuba y pide la liberación de los presos. 

Alemania "condenaba" ayer la "violencia" del régimen cubano contra los 

manifestantes, que provocó la muerte de un hombre, y pedía la liberación de los 

detenidos durante las manifestaciones, según señaló el jefe de la diplomacia 

alemán Heiko Maas. LE FIGARO 

Raúl Castro vitupera, pero los cubanos se manifiestan. 

El ex jefe del Partido y de las fuerzas armadas de Cuba ha salido de su retiro 

para sermonear a una población atrapada un viento de revuelta, y responder a 

las "provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios, 

organizadas y financiadas por EEUU con fines de desestabilización". LE 

FIGARO 

“La opinión de The Guardian sobre las protestas de Cuba: la gente se 

merece algo mejor de sus líderes y de EEUU” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la necesidad de que los manifestantes en 

Cuba sean escuchados, cuya desesperación y frustración se han convertido en 

malestar. 

“Cuba necesita una nueva forma de pensar para evitar nuevas protestas” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las políticas cansadas en La 

Habana y Washington, que no logran abordar la miríada de problemas del país. 

El guion utilizado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para dirigirse a 

la nación tras las protestas era tan antiguo como los desafíos a los que se 

enfrenta el estado unipartidista: una economía fallida y un sistema político 

osificado. 

Los sospechosos del asesinato del presidente haitiano se reunieron para 

planificar un futuro sin él. 

Varias de las figuras centrales investigadas por las autoridades haitianas en 

relación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse se reunieron en los 

meses previos al asesinato para discutir la reconstrucción de la atribulada nación 

una vez que el presidente estuviera fuera del poder, según la policía haitiana, 

oficiales de inteligencia colombianos y participantes en las conversaciones. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cuba-l-allemagne-condamne-la-violence-et-demande-la-liberation-des-prisonniers-20210714
https://www.lefigaro.fr/international/raoul-castro-vitupere-mais-les-cubains-manifestent-20210714
https://www.lefigaro.fr/international/raoul-castro-vitupere-mais-les-cubains-manifestent-20210714
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/14/the-guardian-view-on-cubas-protests-people-deserve-better-from-their-leaders-and-the-us
https://www.ft.com/content/8b40e041-c518-444b-b5d2-28e51107eb67
https://www.nytimes.com/2021/07/15/world/americas/suspects-in-haitian-presidents-killing-met-to-plan-a-future-without-him.html

