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ARMAMENTO Y DEFENSA:
-FRANCIA
Defensa: "Un soldado no puede decir antes del asalto: '¡Este es el
descanso!'"
Editorial de LE MONDE por un colectivo de la marina que pide al Jefe de Estado
francés que rechace la sentencia del Tribunal de Justicia europeo del pasado 15
de julio sobre las horas de jornada laboral en el ejército, y recuerdan que el
tiempo de servicio de un soldado termina cuando se cumple la misión.
-ESPIONAJE CIBERNÉTICO (“PROYECTO PEGASUS”)
Arabia Saudita niega las acusaciones de espionaje.
Arabia Saudita ha negado las acusaciones de espionaje "infundadas" después
de la publicación de una impactante investigación que afirma que varios países
habían utilizado el software israelí Pegasus para monitorizar a periodistas y
activistas de derechos humanos, entre otros. LE FIGARO
Por su parte, Emmanuel Macron convocaba un Consejo de Defensa
"excepcional" esta mañana sobre el asunto “Pegasus”.
El presidente francés, Emmanuel Macron se reunía hoy por la mañana con un
"consejo de defensa excepcional dedicado al asunto Pegasus y la cuestión de la
ciberseguridad", según ha anunciado el portavoz del gobierno Gabriel Attal, el
cual señalaba que “"el Presidente de la República está siguiendo este expediente
lo más de cerca posible y se toma muy en serio este asunto". LE FIGARO
"Proyecto Pegasus": de la represión interna al espionaje geopolítico en los
Emiratos.
Nuevo artículo de investigación de LE MONDE sobre el software espía, que
también fue utilizado por Abu Dhabi -después de poner a sus propios ciudadanos
bajo vigilancia- contra extranjeros, incluidos altos líderes libaneses, iraquíes y
yemenitas.
AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU)
Recep Tayyip Erdogan decidido a garantizar la seguridad del aeropuerto de
Kabul.
Mientras EEUU y sus aliados se preparan para salir de Afganistán después de
veinte años de guerra, Turquía tiene la intención de permanecer allí para
asegurar el aeropuerto internacional Hamid-Karzai de Kabul, la principal ruta de
acceso al país para los diplomáticos occidentales y los trabajadores
humanitarios. El presidente turco restaba importancia el pasado lunes a las
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amenazas de los talibanes, que advirtieron que los soldados, presentes en el
marco de la misión de la OTAN, son "ocupantes" y deben irse. LE MONDE
ORIENTE PRÓXIMO: SIRIA
Misiles israelíes derribados en Siria.
La defensa aérea siria derribaba hoy misiles israelíes sobre la provincia central
de Homs en el segundo ataque israelí de este tipo esta semana, según ha
informado un medio estatal sirio. La Oficina de Derechos Humanos con sede en
Reino Unido ha declarado que los misiles tenían como objetivo posiciones
militares de combatientes del grupo libanés Hezbollah, destruyendo depósitos
de armas. LE FIGARO
SAHEL - SUDÁFRICA
En Malí, apertura de una investigación tras el intento de asesinato del
presidente.
La justicia maliense anunciaba ayer que había abierto una investigación para
"esclarecer" el intento de asesinato del presidente de transición, coronel Assimi
Goïta, mientras que el presunto agresor, cuyos motivos e identidad se
desconocen, seguía siendo escuchado por los servicios de inteligencia
malienses. LE FIGARO
El balance oficial de los disturbios en Sudáfrica asciende a 276 muertos.
Los disturbios y saqueos en Sudáfrica han dejado 276 muertos, según indicaba
ayer el gobierno, revisando al alza una cifra anterior de 215 muertos. Asimismo,
el coste de la violencia que ha azotado durante varios días la provincia de
Kwazulu-Natal, y la de Johannesburgo y Pretoria se estima en 3.400 millones de
dólares. LE MONDE
Los líderes de Sudáfrica temen una nueva oleada de violencia por parte de
los leales a Zuma.
Las autoridades sudafricanas temen una nueva oleada de ataques destinados a
socavar la economía, la inversión y el estado de derecho, mientras las redes
leales al ex presidente Jacob Zuma pretenden forzar su regreso al poder. THE
GUARDIAN
EUROPA: BREXIT (IRLANDA DEL NORTE) – INMIGRACIÓN (ESPAÑA) CHIPRE
Reino Unido dice que quiere reescribir sustancialmente el protocolo Brexit
de Irlanda del Norte.
Reino Unido ha lanzado un intento audaz de reescribir un punto clave del
acuerdo Brexit, diciendo que el protocolo de Irlanda del Norte fue defectuoso en
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la concepción, aunque cumplió su propósito de sacar a Reino Unido de la UE
como "un país". Por su parte, la Comisión Europea se niega a discutir esta parte
crucial del tratado de divorcio, que permite evitar el regreso de una frontera
terrestre entre las dos Irlandas. THE GUARDIAN; THE WALL STREET
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE
“El protocolo de Irlanda del Norte de Reino Unido exige minar la buena
voluntad de Bruselas”
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el rechazo rotundo de la UE a la
petición de reescritura del protocolo para Irlanda del Norte.
La opinión de The Guardian sobre las mentiras del Brexit de Boris Johnson:
la realidad requiere una reescritura.
Editorial de THE GUARDIAN sobre la propuesta de Boris Johnson de reescribir
el protocolo de Irlanda del Norte que firmó en 2019, la cual sugiere que aún no
ha aceptado las implicaciones de sus líneas rojas sobre el Brexit. El primer
ministro británico necesitaba un acuerdo con Irlanda del Norte por razones
políticas antes de las elecciones generales. Ahora quiere deshacerse de él
porque es malo para Reino Unido. THE GUARDIAN
“Boris Johnson ha hecho una oferta Brexit que la UE solo puede rechazar”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las últimas propuestas de Reino
Unido para el protocolo de Irlanda del Norte, como un intento de romper un
tratado internacional.
España: al menos 200 migrantes entraron en el enclave de Melilla.
Más de 200 migrantes de África subsahariana lograban esta mañana cruzar la
valla alta que marca la frontera entre Melilla y Marruecos y entrar en el enclave
español, una de las llegadas más masivas de los últimos años, según han
indicado las autoridades españolas. LE FIGARO
EEUU rechaza la solución de dos Estados para Chipre.
EEUU rechaza cualquier solución de dos Estados para Chipre, impulsada en los
últimos días por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, según señalaba ayer
el número tres de la diplomacia estadounidense, Victoria Nuland. LE FIGARO

LATINOAMÉRICA: PERÚ - HAITÍ
Los inmensos desafíos de Pedro Castillo, presidente electo oficialmente
del Perú.

Departamento de Seguridad Nacional

22/07/2021

Después de cuarenta y tres días de espera, el candidato de la izquierda radical
peruana fue proclamado vencedor de las elecciones presidenciales, para dirigir
un país fuertemente afectado por el Covid-19 y económicamente destrozado. LE
MONDE
En Haití, la oposición se distancia del nuevo primer ministro.
Tras la toma de posesión del gobierno del nuevo primer ministro haitiano Ariel
Henry, los partidos políticos de oposición y las organizaciones de la sociedad
civil lamentaban ayer haber sido marginados y apelaron a unas conversaciones
con miras a una política de acuerdos antes de las elecciones. LE FIGARO
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