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ARMAMENTO Y DEFENSA:  

-EEUU (PENTÁGONO) 

Los drones del Pentágono son "de 8 a 14 veces más costosos" que las 

vetadas aeronaves chinas. 

Los drones con cámara desarrollados por el Pentágono son más caros y menos 

capaces que los modelos fabricados en China para los que fueron diseñados 

para reemplazar, según un memorando interno del gobierno estadounidense. La 

queja sobre el coste y la efectividad de los dispositivos pone de manifiesto las 

dificultades a las que se ha enfrentado EEUU al tratar de desprenderse de la 

tecnología china sin alternativas nacionales obvias. FINANCIAL TIMES 

-IRÁN NUCLEAR 

Los avances nucleares de Irán complican el intento de Biden de reactivar 

el acuerdo de 2015. 

Fuentes occidentales dicen que el progreso de Teherán podría acortar el tiempo 

que llevaría acumular suficiente material fisible para un arma nuclear en dos o 

tres meses. THE WALL STREET JOURNAL 

“La respuesta de Irán a la diplomacia de Biden” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el comportamiento reciente 

de Irán –con más ataques a las tropas estadounidenses en Irak y un plan de 

secuestro en Nueva York- con el que muestra lo que piensa sobre las propuestas 

de control de armas del presidente Biden. Asimismo, a pesar de continuar las 

violaciones de Irán del acuerdo nuclear de 2015, almacenando otro material 

ilícito e ignorando sus obligaciones de inspección con la AIEA, nada de esto ha 

impedido que la administración Biden lleve a cabo seis rondas de 

conversaciones indirectas con los iraníes. 

-RUSIA 

Rusia prueba con éxito su misil hipersónico Zircon. 

Rusia anunciaba hoy haber probado con éxito su nuevo misil de crucero 

hipersónico Zircon, como parte de la panoplia de armas desarrolladas por Moscú 

que asegura que no tienen equivalente en el mundo. El misil fue lanzado desde 

el Mar Blanco hacia una costa del Mar de Barent. LE FIGARO 

 

 

https://www.ft.com/content/dd2e936e-5934-49f1-8aa6-29dea9a41b18
https://www.wsj.com/articles/irans-nuclear-advances-complicate-bidens-bid-to-revive-2015-deal-11626450928?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/irans-answer-to-bidens-diplomacy-11626649752?mod=opinion_lead_pos3
https://www.lefigaro.fr/international/la-russie-teste-avec-succes-son-missile-hypersonique-zircon-20210719
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AFGANISTÁN (RETIRADA DE LAS FUERZAS OCCIDENTALES) 

Kabul llama a consultas a su embajador en Islamabad mientras las 

"amenazas" pesen sobre su "seguridad". 

Afganistán hacía volver ayer a su embajador y otros altos diplomáticos 

destacados en Islamabad, "tras el secuestro de la hija" de su representante en 

Pakistán y "mientras no desaparezcan las amenazas para su seguridad", según 

anunciaba el ministerio de exteriores afgano. LE FIGARO 

París organiza el último vuelo de repatriación de franceses en Afganistán. 

Mientras la situación de seguridad se está deteriorando rápidamente ante el 

impulso de los talibanes, entre 60 y 100 franceses permanecen en el país, 

incluidos los trabajadores humanitarios. El estado francés fletaba el pasado 

sábado un vuelo especial de Kabul a París para traer de regreso a toda la 

comunidad francesa, así como a algunos afganos que trabajaron para Francia. 

LE MONDE; LE FIGARO 

“Afganistán, una nueva piedra en los zapatos de Rusia” 

Artículo de LE FIGARO sobre lo que opinan la mayoría de los expertos en Moscú, 

para los cuales esta nueva situación afgana es más bien un motivo de 

preocupación para el Kremlin. 

ORIENTE PRÓXIMO: SIRIA – ESTADO ISLÁMICO - LÍBANO 

El presidente de Siria, Assad, ha jurado su cuarto mandato con el 95% de 

los votos. 

El presidente sirio Bashar al-Assad prestaba juramento el pasado sábado para 

un cuarto mandato en una Siria devastada por la guerra, después de ganar 

oficialmente el 95% de los votos en unas elecciones rechazadas en el extranjero 

–la segunda votación presidencial desde el comienzo de una guerra civil durante 

una década que ha dejado casi medio millón de muertos, y ha golpeado la 

infraestructura del país. THE GUARDIAN; LE FIGARO 

"El Estado Islámico ya no tiene capacidad de proyección en suelo europeo" 

Entrevista de LE MONDE con el coordinador europeo de la lucha contra el 

terrorismo, Gilles de Kerchove, el cual cree que la cooperación entre los servicios 

de inteligencia internos de los Veintisiete ha mejorado enormemente desde el 

atentado contra "Charlie Hebdo". 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kaboul-rappelle-son-ambassadeur-a-islamabad-tant-que-pesent-des-menaces-sur-sa-securite-20210718
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/19/paris-organise-un-dernier-vol-de-rapatriement-pour-les-francais-d-afghanistan_6088728_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-parmi-les-derniers-francais-de-kaboul-un-sentiment-de-peur-et-de-resistance-20210718
https://www.lefigaro.fr/international/l-afghanistan-nouveau-caillou-dans-la-chaussure-de-la-russie-20210718
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/17/syrias-president-assad-sworn-in-for-fourth-term-with-95-of-vote
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-assad-prete-serment-pour-un-quatrieme-septennat-20210717
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/17/l-ei-ne-dispose-plus-de-capacite-de-projection-sur-le-sol-europeen_6088571_3210.html
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En el Líbano, una crisis política sin fin. 

Casi un año después de la explosión en el puerto de Beirut, el país aún no ha 

logrado establecer un gobierno. LE FIGARO 

ASIA: CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN 

Entre Bakú y Ereván, los riesgos de una escalada. 

Artículo de LE MONDE sobre un recrudecimiento de los incidentes militares en 

la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, que pone en tela de juicio la reanudación 

de las negociaciones entre los dos países. Los nuevos enfrentamientos se han 

producido a 50 kilómetros al sur de la capital armenia. 

LATINOAMÉRICA: CUBA - HAITÍ 

Un ex oficial de inteligencia haitiano ordenó asesinar al presidente, según 

afirma Colombia. 

Responsables colombianos identificaron el pasado viernes a un ex miembro de 

inteligencia haitiano como el hombre que ordenó a dos ex soldados colombianos 

matar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, este mes. Aunque el oficial 

inicialmente les dijo a dos soldados colombianos que "arrestarían" al presidente, 

según la policía colombiana, cambió la orden días antes de la operación. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

El asesinato del presidente de Haití corre el riesgo de una nueva violencia 

de bandas en la nación caribeña. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el llamamiento a las armas 

por parte del líder de una poderosa alianza de bandas, poco después del 

asesinato del presidente haitiano, que pone de manifiesto una característica 

definitoria de la política haitiana moderna: los vínculos entre los políticos de la 

nación caribeña y las bandas a menudo violentas que, según la ONU, los grupos 

de derechos humanos y los residentes, controlan de manera efectiva franjas del 

país. 

"No hay solución dominicana a la situación haitiana", según el gobierno 

dominicano. 

El gobierno de República Dominicana, que comparte la isla La Española con 

Haití, aseguraba ayer en un comunicado que no existe una "solución 

dominicana" a la "situación" en Haití tras el asesinato del presidente haitiano 

Jovenel Moïse. LE FIGARO 

 

https://www.lefigaro.fr/international/au-liban-une-crise-politique-sans-fin-20210716
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/18/entre-bakou-et-erevan-les-risques-d-une-escalade_6088624_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/07/16/world/americas/haiti-moise-assassination-colombia.html
https://www.wsj.com/articles/killing-of-haitis-president-risks-new-wave-of-gang-violence-in-caribbean-nation-11626638805
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pas-de-solution-dominicaine-a-la-situation-haitienne-d-apres-le-gouvernement-dominicain-20210718
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El hábito estadounidense de respaldar a los aliados del hombre fuerte 

fomentó la agitación en Haití. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que recoge testimonios y 

entrevistas con más de una docena de funcionarios y ex funcionarios, con una 

respuesta común: la parte de responsabilidad de Washington, tras ignorar o 

prestar poca atención a las advertencias claras de que Haití se estaba 

tambaleando hacia el caos, y posiblemente empeorando las cosas al apoyar 

públicamente a Jovenel Moïse. 

 “De Cuba a Palestina, cuando los revolucionarios acaban siendo 

dictadores, el pueblo paga el precio” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el crecimiento de regímenes 

autoritarios de la izquierda. 

“Cuba y Haití deben encontrar su propio camino a seguir” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre las crisis políticas que han estallado este 

mes en dos islas del Caribe, exponiendo a gobiernos en quiebra y personas 

hambrientas. Tanto Cuba, como Haití, presentan para la administración de Joe 

Biden y en general a la comunidad internacional desafíos abrumadores. ¿Qué 

puede hacer la comunidad internacional? La intervención extranjera tiene una 

historia dudosa en las dos islas. 

“La nueva generación de cubanos que no serán silenciados” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la ruptura del 

silencio en Cuba, donde las voces que lo rompieron pertenecen, sobre todo, a 

los jóvenes cubanos que claman por cambios profundos en su país. 

EUROPA: BREXIT 

“A Reino Unido y la UE les resulta más fácil estar en desacuerdo que llegar 

a un compromiso sobre Irlanda del Norte” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la difícil cuestión que plantea el 

Brexit sobre cómo proteger tanto el proceso de paz como la integridad del 

mercado único de la UE. 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2021/07/18/world/americas/haiti-united-states-jovenel-moise.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/18/cuba-to-palestine-revolutionaries-become-dictators
https://www.ft.com/content/ecd11c0d-4853-44e5-a017-d276b1ac8e75
https://www.nytimes.com/2021/07/19/opinion/cuba-protest-freedom-youth.html
https://www.ft.com/content/13bdeffc-2e41-4059-976a-592fec2e974f

