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ARMAMENTO Y DEFENSA:
-IRÁN
Militares daneses detectan barcos de la armada iraní en el mar Báltico.
El ejército danés señalaba ayer haber localizado un destructor iraní y un gran
barco de apoyo navegando por el Mar Báltico, el cual se cree que podría estar
dirigiéndose a Rusia para un desfile naval ruso en San Petersburgo en los
próximos días. THE GUARDIAN
-EUROPA
Poder duro: la tendencia militar de Europa causa alarma.
Artículo de THE GUARDIAN sobre los dos grandes pasos que está dando la UE
para reforzar su capacidad de defensa y participar en conflictos militares
mediante la formación y el equipamiento de gobiernos fuera del bloque, menos
de una década después de recibir el premio Nobel de la Paz en 2012 en
reconocimiento a “seis décadas de promoción de la paz y la reconciliación” en
Europa. Tras haber acordado en diciembre del año pasado un fondo de defensa
europeo (FED) de 8.000 millones de euros (6.900 millones de libras), destinado
a desarrollar y adquirir nuevas armas y tecnología para los ejércitos dentro de la
UE y en el extranjero, los críticos se preguntan por qué, si la misión de la UE es
promover la paz, quiere utilizar dinero público para financiar el suministro de
armas a otros ejércitos.
-ESPIONAJE CIBERNÉTICO (“PEGASUS”)
Después del escándalo de Pegaso, la discreción del gobierno israelí.
El estado hebreo –cuyos responsables políticos han mantenido un perfil bajo
desde comienzos de semana- ha creado un comité interministerial para hacer
frente a las posibles repercusiones diplomáticas. LE MONDE
Argelia, "profundamente preocupada" condena el uso de software
“Pegasus” por parte de Marruecos.
Argelia mostraba ayer su "profunda preocupación" tras las revelaciones según
las cuales Marruecos habría utilizado el software israelí Pegasus para espiar a
"funcionarios y ciudadanos argelinos", en un fondo de tensiones entre los dos
países del Magreb sobre la cuestión del Sahara occidental. LE MONDE
Emmanuel Macron busca la respuesta a las amenazas cibernéticas.
Tras las revelaciones de espionaje de Pegasus, el presidente de la República
convocaba ayer un consejo de defensa. LE FIGARO
"Proyecto Pegasus": los negocios de Dassault y EDF en la India, vigilados
por Nueva Delhi.
Nuevo artículo de investigación de LE MONDE sobre el software espía Pegasus,
del que fueron objetivo el gerente del fabricante de aviones francés en la India
durante la venta del Rafale y el dirigente de la empresa eléctrica EDF durante la
negociación de los reactores EPR.
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“El punto de vista de The Guardian sobre el software espía Pegasus: la
exportación de la autocensura”
Editorial de THE GUARDIAN sobre la necesidad de reglas globales para
gobernar la proliferación de estas armas de represión masiva.
-EEUU (RETIRADA DE AFGANISTÁN E IRAK)
EEUU amplía sus esfuerzos para reubicar a los afganos en riesgo de
venganza talibán.
El ejército de EEUU se está preparando para albergar hasta 35.000 intérpretes
afganos y familiares en dos bases estadounidenses, en Kuwait y en Qatar, en un
esfuerzo cada vez mayor para ayudar a quienes se enfrentan a las represalias
de los talibanes por ayudar a las fuerzas estadounidenses, según señalaron ayer
fuentes oficiales estadounidenses. THE WALL STREET JOURNAL
Asimismo, Washington proporcionó recientemente apoyo aéreo al ejército
afgano.
EEUU proporcionaba recientemente apoyo aéreo al ejército afgano que intenta
contener una ofensiva talibán, según indicaba ayer el Pentágono, mientras los
insurgentes afirman controlar el 90% de las fronteras afganas. "En los últimos
días, hemos llevado a cabo ataques aéreos en apoyo del ejército afgano", según
declaraba ayer el portavoz del departamento de defensa estadounidense, John
Kirby, durante una rueda de prensa. LE FIGARO
Decir que los talibanes controlan el 90% de las fronteras en Afganistán es
"una mentira total", dice Kabul.
Las afirmaciones de los talibanes según las cuales controlan el 90% de las
fronteras de Afganistán constituyen "una mentira total", según afirmaba hoy el
portavoz del ministerio de defensa afgano. LE FIGARO
Por otro lado, EEUU e Irak acordarán que las tropas de combate deben
retirarse para finales de 2021.
Altos mandos iraquíes y estadounidenses planean emitir un comunicado
pidiendo que las tropas de combate estadounidenses abandonen Irak para
finales de año, según fuentes oficiales de ambas naciones, pero reafirmarían la
necesidad de una presencia militar estadounidense para ayudar a las fuerzas
iraquíes en su lucha contra el Estado Islámico. THE WALL STREET JOURNAL
ASIA: COREA DEL NORTE - TAIWÁN
Se le pide a China a que deje de devolver por la fuerza a los desertores
norcoreanos.
Los activistas de derechos humanos han instado a Pekín a que deje de repatriar
a los refugiados norcoreanos por temor a que más de 1.000 personas detenidas
en China puedan ser torturadas por los agentes de seguridad de Kim Jong Un.
FINANCIAL TIMES
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“Fortaleciendo la resistencia de Taiwán”
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el Acta de Asociación de
Taiwán, una nueva propuesta legislativa estadounidense que tiene como objetivo
reforzar la disuasión de Taiwán mejorando la capacidad de la isla para convocar
a sus fuerzas de reserva en caso de una invasión, y que podría dificultar el control
por parte de Beijing.
ORIENTE PRÓXIMO: LÍBANO
Debido a la falta de medios económicos, el Tribunal Especial para el Líbano
amenaza con el cierre.
Los responsables del tribunal, encargados de juzgar a los autores de ataques
terroristas en la década de 2000 contra políticos y periodistas libaneses, pidieron
al Consejo de Seguridad de la ONU que abordara la cuestión de su futuro, ya
que no tienen los medios financieros para continuar sus juicios más allá del 31
de julio. LE MONDE
EUROPA: BREXIT
Von der Leyen rechaza el intento de Boris Johnson de renegociar el
protocolo irlandés del acuerdo Brexit.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha rechazado la
decisión de Boris Johnson de renegociar el protocolo de Irlanda del Norte,
elevando la temperatura de una disputa por el Brexit. El intento de renegociación
de Reino Unido ha exasperado a los responsables de la toma de decisiones de
la UE, que ya han propuesto cambios para reducir el impacto en los ciudadanos
de Irlanda del Norte. THE GUARDIAN
“¿Por qué el protocolo de Irlanda del Norte sigue siendo un problema? Las
acciones tienen consecuencias”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el problema creado por el primer
ministro británico, cuyo gobierno debe reconocer que las opciones tienen costes.
LATINOAMÉRICA: CUBA – HAITÍ - ECUADOR
EEUU impone sanciones a los jefes militares cubanos por la represión de
las protestas.
EEUU ha impuesto sanciones económicas al jefe de las fuerzas armadas de
Cuba en respuesta a la represión de La Habana contra los manifestantes, en un
esfuerzo de Joe Biden por aumentar la presión sobre el régimen comunista. Las
sanciones anunciadas ayer por el departamento del Tesoro norteamericano
apuntaban a Álvaro López Miera, ministro de defensa de Cuba, por "graves
abusos a los derechos humanos" en relación con las protestas, así como a los
"Boinas Negras", una unidad del departamento de interior que fue desplegado
para frenar los disturbios. FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO
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Cuba denuncia las sanciones de EEUU, y les dice que se enfrenten a la
violencia entre ellos.
Cuba calificaba ayer de "infundadas y calumniosas" las sanciones anunciadas
por Washington contra su ministro de defensa, declarando que EEUU “debería
aplicarse la ley global Magnitsky para los actos de represión diaria y violencia
policial que se cobraron 1.201 vidas en 2020” en su propio territorio. LE FIGARO
Mientras se acerca el funeral del presidente haitiano, la ira arde en las
calles.
Horas antes de que se le rindiera homenaje al presidente asesinado Jovenel
Moïse en un funeral de estado hoy, la ciudad de Cabo Haitiano al norte de la isla
ardía ayer de ira y frustración, con unos disturbios que ponían de manifiesto las
profundas divisiones de la nación antes de un momento que muchos esperaban
que ayudara a reparar una nación fracturada. INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES
Ecuador declara "estado de emergencia" en sus cárceles.
Tras nuevos enfrentamientos mortales en Ecuador, el presidente Guillermo
Lasso declaraba ayer un "estado de emergencia" en las cárceles del país con el
fin de "restaurar el orden". El ejército y la policía son ahora los responsables de
la gestión de estos establecimientos en el país, donde los disturbios han dejado
recientemente 22 muertos y alrededor de 60 heridos. LE MONDE
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