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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-IRÁN NUCLEAR 
“La última exigencia nuclear de Irán” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la última petición de Irán de 
que EEUU acepte una cláusula que condiciona la retirada estadounidense del 
acuerdo a la aprobación de La ONU. Irán afirma que esto es necesario porque 
Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo de 2015. 
 
-ESPIONAJE CIBERNÉTICO 
Las acusaciones de espionaje tensan los lazos de Marruecos con Francia. 
Rabat niega haber espiado el teléfono de Macron, pero la política exterior de 
Marruecos se ha vuelto más asertiva. FINANCIAL TIMES 
 
“El asunto Pegasus muestra perfectamente las debilidades de Europa en 
materia de agresiones cibernéticas” 
 Tribuna de LE MONDE por un colectivo de expertos sobre el deber de la UE y 
Francia de aceptar el concepto de equilibrio de fuerza, y atreverse con medidas 
de represalia. 
 
AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU) 
EEUU intensifica los ataques aéreos en Afganistán, mientras la ofensiva de 
los talibanes se acerca a Kandahar. 
EEUU ha intensificado los ataques aéreos en el sur de Afganistán en medio de 
una creciente aprensión por una ofensiva talibán que amenaza a Kandahar, la 
segunda ciudad más grande del país y capital espiritual del movimiento talibán. 
Alrededor de una docena de ataques en los últimos días apuntan a un papel 
continuo del ejército estadounidense en Afganistán, a pesar de la confianza 
expresada por el presidente Biden y el Pentágono de que las fuerzas armadas 
afganas están bien equipadas y listas para luchar contra los talibanes por su 
cuenta. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Por su parte, el general estadounidense que supervisa las operaciones en 
Afganistán no se compromete a poner fin a los ataques aéreos contra los 
talibanes. 
Ante los avances de los talibanes en Afganistán, el general estadounidense 
Kenneth F. McKenzie ha insinuado que los ataques aéreos podrían continuar, 
mientras ayer noche se negaba a decir si dichos estadounidenses contra los 
talibanes terminarían el 31 de agosto, incluso con la retirada de las tropas 
estadounidenses completada en gran parte. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; LE FIGARO 
 
Las cifras de víctimas civiles en Afganistán alcanzan niveles récord, según 
afirma la ONU. 

https://www.wsj.com/articles/biden-administration-iran-nuclear-deal-talks-united-nations-11626980271?mod=opinion_lead_pos2
https://www.ft.com/content/38d2cae9-4aa2-4da0-805e-a71b7c72ab7a
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/26/l-affaire-pegasus-montre-parfaitement-les-faiblesses-de-l-europe-en-matiere-de-cyberagressions_6089519_3232.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-intensifies-airstrikes-in-afghanistan-as-taliban-offensive-nears-kandahar-11627245315
https://www.nytimes.com/2021/07/25/world/asia/us-taliban-airstrikes-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2021/07/25/world/asia/us-taliban-airstrikes-afghanistan.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-poursuivront-leurs-frappes-aeriennes-en-afghanistan-si-l-offensive-des-talibans-continue-20210725
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Un número récord de civiles han resultado muertos y heridos en Afganistán en 
intensos combates desde el 1 de mayo, cuando las fuerzas internacionales 
comenzaron su retirada final y los talibanes lanzaron una gran ofensiva. Según 
la ONU, el gran número de víctimas hasta ahora procede en gran parte de las 
batallas en las zonas rurales. Si el conflicto se extendiera a pueblos y ciudades 
más densamente poblados, las consecuencias podrían ser catastróficas, según 
dice en su informe, La Protección de Civiles en Conflictos Armados. THE 
GUARDIAN; LE FIGARO 
 
Afganistán impone un toque de queda para frenar la ofensiva de los 
talibanes. 
Afganistán ha impuesto un toque de queda nocturno en la mayor parte del país, 
excluyendo Kabul, Panjshir y Nangarhar, mientras el gobierno lucha por frenar 
una ofensiva implacable de las fuerzas talibanes, que han capturado territorios y 
puestos fronterizos críticos, según señalaba el sábado el ministerio de interior 
afgano. FINANCIAL TIMES; LE MONDE 
 
Mientras las tropas estadounidenses abandonan Afganistán, ¿cómo será 
la futura política? 
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre cuál será el alcance de la futura 
participación de EEUU en Afganistán, mientras está a punto de completar su 
retirada militar del país. Aunque el objetivo declarado de las futuras operaciones 
estadounidenses es impedir que Afganistán sea un campo de entrenamiento y 
una plataforma de lanzamiento para los ataques de Al Qaeda contra EEUU -ya 
que después de 20 años de lucha, al-Qaida todavía tiene presencia en el país, 
junto con el Estado Islámico-  no obstante, David Petraeus, que sirvió como jefe 
del Comando Central de EEUU, comandante de las fuerzas estadounidenses y 
aliadas en Afganistán y director de la CIA, señalaba que no habría una forma 
sencilla de continuar las operaciones militares después de la retirada. 
 
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: IRAK E IRÁN – TÚNEZ – ISRAEL 
- LÍBANO 
Las milicias iraquíes crecen en poder a medida que el hombre fuerte militar 
de Irán demuestra ser demasiado débil. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo 
de la Guardia Revolucionaria Islámica, Esmail Qaani, sucesor del asesinado 
Qassem Suleimani, el cual carece de autoridad para detener los ataques contra 
objetivos estadounidenses en Irak. 
 
Joe Biden recibe al primer ministro iraquí, debilitado. 
El presidente estadounidense recibe hoy al primer ministro iraquí Mustafa al-
Kazimi, en su primera reunión con el líder debilitado, dividido entre el aliado 
estadounidense y las facciones virulentas pro-Irán. En el centro de su reunión: la 
presencia de las fuerzas estadounidenses en Irak y, más ampliamente, la 
capacidad de Bagdad para hacer frente a las células residuales de la 
organización yihadista Estado Islámico. LE FIGARO 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/afghanistan-civilian-casualty-figures-at-record-high-un-says
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/afghanistan-civilian-casualty-figures-at-record-high-un-says
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-si-les-combats-continuent-le-nombre-de-civils-tues-sera-sans-precedent-en-2021-dit-l-onu-20210726
https://www.ft.com/content/35226b1d-0070-45d6-877c-a958fffbff03
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/24/en-afghanistan-un-couvre-feu-impose-par-les-autorites-sur-l-essentiel-du-territoire_6089429_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/as-us-troops-leave-afghanistan-what-will-future-policy-look-like-joe-biden
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/suleimani-successor-fails-to-convince-at-summit
https://www.lefigaro.fr/international/joe-biden-recoit-un-premier-ministre-irakien-fragilise-20210726
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El presidente de Túnez destituye al primer ministro y suspende el 
parlamento. 
El presidente tunecino, Kais Saied, ha suspendido el parlamento y destituido al 
primer ministro Hichem Mechichi después de que un día de protestas contra el 
partido gobernante llevase a un punto crítico la crisis política del país. THE 
GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
MONDE: LE FIGARO 
 
Ataques aéreos israelíes en Gaza después del lanzamiento de globos 
incendiarios. 
Israel llevaba a cabo ayer ataques aéreos en la franja de Gaza, después del 
lanzamiento de globos incendiarios sobre su territorio desde el enclave palestino 
que provocó incendios forestales. Los ataques, que no causaron víctimas, 
tuvieron como objetivo una zona deshabitada al norte del enclave y un lugar de 
instrucción del movimiento islamista Hamas, en el poder en la franja de Gaza, en 
Khan Younes (sur), según indicaron fuentes de seguridad palestinas. LE 
FIGARO 
 
“La coalición "congelada" de Israel se mantiene firme en el poder evitando 
puntos de discordia” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la resistencia que muestra el 
nuevo gobierno de Naftali Bennett, el cual –aunque paralizado por las 
diferencias- se muestra decidido a mantener fuera a Netanyahu. 
 
“El punto de vista del Observer sobre la crisis que se desarrolla en el 
Líbano” 
Editorial del Observer (THE GUARDIAN) sobre la crisis en Líbano, que pronto 
podría convertirse en un "estado fallido" a la par que Libia o Yemen, lo que sería 
un desastre para su pueblo, pero también, como muestra la historia reciente, 
para la región, Europa y Reino Unido. 
 
ASIA: CHINA – CONFLICTO NAGORNO-KARABAJ 
EEUU es acusado de "demonizar" a China mientras comienzan las 
conversaciones de alto nivel en Tianjin. 
China ha culpado a EEUU por lo que llamó un "estancamiento" en las relaciones 
bilaterales, acusando a Washington de "demonizar" a Beijing al comienzo de las 
conversaciones cara a cara de alto nivel en la ciudad china de Tianjin. THE 
GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 
FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/tunisian-president-dismisses-government-sparking-street-celebrations
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/tunisian-president-dismisses-government-sparking-street-celebrations
https://www.ft.com/content/1d53095f-2b8a-42f4-b7b3-2ce763ab0f28
https://www.nytimes.com/2021/07/26/world/middleeast/tunisia-government-dismissed-protests.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/26/en-tunisie-la-crise-politique-atteint-son-sommet_6089547_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/26/en-tunisie-la-crise-politique-atteint-son-sommet_6089547_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/tunisie-le-president-saied-suspend-le-parlement-demet-le-chef-du-gouvernement-20210725
https://www.lefigaro.fr/international/frappes-aeriennes-israeliennes-sur-gaza-apres-des-lancers-de-ballons-incendiaires-20210725
https://www.lefigaro.fr/international/frappes-aeriennes-israeliennes-sur-gaza-apres-des-lancers-de-ballons-incendiaires-20210725
https://www.ft.com/content/ac059974-f584-43cc-95bb-88d19df36486
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/25/observer-view-on-unfolding-crisis-in-lebanon
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/us-accused-of-demonising-china-as-high-level-talks-begin-in-tianjin
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/us-accused-of-demonising-china-as-high-level-talks-begin-in-tianjin
https://www.ft.com/content/7e9854b9-b821-495f-a217-44c636606732
https://www.nytimes.com/2021/07/26/world/asia/china-us-wendy-sherman.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-chine-exhorte-washington-a-cesser-de-la-diaboliser-20210726
https://www.lefigaro.fr/international/la-chine-exhorte-washington-a-cesser-de-la-diaboliser-20210726
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En Nagorno-Karabaj, minas terrestres, apisonadoras y tensiones 
persistentes. 
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la transformación del 
territorio arrebatado por Azerbaiyán a Armenia en la guerra del año pasado, a 
una velocidad asombrosa  a pesar de los obstáculos. 
 
AFRICA: MOZAMBIQUE 
Temores de una escalada del conflicto en Mozambique, mientras las tropas 
extranjeras se enfrentan con los islamistas. 
Las tropas extranjeras enviadas para reforzar las fuerzas de seguridad locales 
en Mozambique se han enfrentado con militantes islamistas por primera vez, 
mientras el conflicto en el país de África oriental avanza hacia una nueva fase 
potencialmente peligrosa. THE GUARDIAN 
 
EUROPA: BREXIT (IRLANDA DEL NORTE) 
“Si Reino Unido quiere resolver el protocolo de Irlanda del Norte, esta no 
es la forma de hacerlo” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las preocupaciones legítimas de 
Reino Unido sobre el acuerdo, aunque amenazar con romperlo destruirá la 
confianza que es vital. 
 
LATINOAMÉRICA: PERÚ 
Dimite el jefe de las fuerzas armadas de Perú tras la victoria presidencial 
de Castillo. 
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, el general del 
ejército César Astudillo, dimitía ayer, tres días después de la proclamación de la 
victoria del izquierdista Pedro Castillo en las elecciones presidenciales, según 
informaba una fuente militar. LE FIGARO 
 
 

https://www.nytimes.com/2021/07/25/world/europe/azerbaijan-armenia-nagorno-karabakh.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/mozambique-fears-of-escalating-conflict-as-foreign-troops-clash-with-islamists
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/25/britain-northern-ireland-protocol-uk
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/perou-demission-du-chef-des-forces-armees-apres-la-victoire-presidentielle-de-castillo-20210726

