
   

Departamento de Seguridad Nacional 

27/07/2021 
 

 
ARMAMENTO Y DEFENSA:  

-RUSIA 

Rusia realiza ejercicios militares frente a la parte continental de Japón 

durante los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Moscú tenía programado para hoy comenzar ejercicios militares en una isla 

cerca de Japón de la que se apoderó en 1945, y que Tokio todavía reclama, 

mientras el primer ministro ruso visitaba un día antes las islas del mismo grupo 

disputado. Por su parte, el portavoz del gobierno japonés, Katsunobu Kato, 

declaraba:  "No podemos aceptar los movimientos de Rusia para fortalecer su 

ejército en los Territorios del Norte", usando el nombre de Japón para las islas. 

El aumento de la tensión por la disputa de larga duración con Japón se produce 

cuando los atletas rusos compiten bajo el nombre de Comité Olímpico Ruso. 

THE WALL STREET JOURNAL 

AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU) 

Rusia pretende forjar lazos con los talibanes mientras las tropas 

estadounidenses abandonan Afganistán. 

Rusia está cubriendo el vacío de seguridad creado por la retirada de las tropas 

estadounidenses de Afganistán, mientras el presidente Vladimir Putin pretende 

volver a ejercer influencia en Asia central y evitar que el extremismo islamista de 

Isis y al-Qaeda traspase las fronteras. FINANCIAL TIMES 

“La retirada de Joe Biden en Afganistán podría terminar en tragedia” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las lamentables consecuencias 

que tendría el resurgimiento de los talibanes en Afganistán, especialmente para 

las mujeres del país, especialmente para las mujeres, y para los intereses de 

EEUU. 

“Cómo evitar un desastre en Afganistán” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la necesidad de 

medidas urgentes por parte de EEUU y sus aliados, mientras la situación en 

Afganistán se está deteriorando rápidamente, ya que -tras la retirada militar 

estadounidense y de sus socios internacionales en los últimos meses- los 

talibanes triplicaron aproximadamente el territorio bajo su control. 

“Afganistán al límite” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la reanudación de los 

bombardeos de EEUU en Afganistán, en una admisión tácita de que los talibanes 

están avanzando más rápido de lo que anticipó la administración Biden. Sin 

https://www.wsj.com/articles/russias-military-drills-in-disputed-land-during-tokyo-games-11627373105
https://www.ft.com/content/38c0dd0c-6f69-41bd-9866-fb77a94fb2cd
https://www.ft.com/content/68283a90-0b40-43fa-9554-0b2ef76f23b5
https://www.wsj.com/articles/afghanistan-drawdown-taliban-kabul-military-biden-terrorism-11627326215?mod=opinion_lead_pos5
https://www.wsj.com/articles/biden-administration-frank-mckenzie-taliban-afghanistan-bombing-11627316799?mod=opinion_lead_pos2
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embargo, el presidente estadounidense tiene que hacer más, adaptar su plan de 

retirada o arriesgarse a una catástrofe que marcará su presidencia. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: IRAK – TÚNEZ – LÍBANO – 

CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO - YEMEN 

Biden y Kadhimi sellan un acuerdo para poner fin a la misión de combate 

de EEUU en Irak, para comenzar una "nueva fase" de cooperación militar 

con el país. 

Joe Biden y el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, sellaron ayer un 

acuerdo que pone fin formalmente a la misión de combate estadounidense en 

Irak para finales de 2021, más de 18 años después del envío de tropas al país. 

No obstante, el presidente Biden señaló que el ejército estadounidense 

continuaría trabajando con las fuerzas iraquíes en su lucha contra el Estado 

Islámico. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE 

FIGARO 

El presidente de Túnez impone un toque de queda de un mes y prohíbe las 

reuniones. 

El presidente tunecino, Kais Saied Kais Saied, refuerza su control del poder en 

el país norteafricano con nuevas y duras restricciones, anunciando un toque de 

queda durante un mes, un día después de que destituyera al primer ministro. 

THE GUARDIAN 

La democracia de Túnez está al borde del colapso mientras el presidente 

toma el control. 

El esfuerzo del presidente tunecino, Kais Saied, de arrebatar el poder al resto del 

gobierno, en lo que sus opositores políticos denunciaron como un golpe de 

Estado, amenaza a la única democracia que surgió de las protestas de la 

Primavera Árabe hace una década. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE 

MONDE; LE FIGARO 

La UE pide un rápido retorno a la "estabilidad institucional" en Túnez. 

La UE Pedía hoy "el restablecimiento de la estabilidad institucional lo antes 

posible" en Túnez tras la suspensión de las actividades del Parlamento y la 

destitución del primer ministro por el presidente Kais Saied. LE FIGARO 

La opinión de The Guardian sobre el golpe de Túnez: una primavera que se 

convierte en invierno. 

Editorial de THE GUARDIAN sobre los acontecimientos en Túnez, que sugieren 

que el país está experimentando una contrarrevolución, tras la conocida 

primavera árabe de 2011 en la que un gobierno represivo y autoritario colapsó 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/joe-biden-iraq-mustafa-al-kadhimi-us-military-combat-mission
https://www.wsj.com/articles/u-s-combat-troops-will-leave-iraq-this-year-biden-says-11627326623
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/27/joe-biden-annonce-une-nouvelle-phase-dans-la-relation-avec-l-irak_6089621_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-joe-biden-enterine-le-debut-d-une-nouvelle-phase-de-cooperation-militaire-20210726
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-joe-biden-enterine-le-debut-d-une-nouvelle-phase-de-cooperation-militaire-20210726
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/27/tunisia-president-imposes-curfew-amid-coup-accusations
https://www.nytimes.com/2021/07/26/world/middleeast/tunisia-government-dismissed-protests.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/27/la-tunisie-berceau-des-printemps-arabes-cede-aux-sirenes-de-l-homme-fort_6089618_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/27/la-tunisie-berceau-des-printemps-arabes-cede-aux-sirenes-de-l-homme-fort_6089618_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/tunisie-le-president-s-octroie-le-pouvoir-executif-et-porte-un-coup-a-ennahdha-20210726
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tunisie-l-ue-demande-un-retour-rapide-de-la-stabilite-institutionnelle-20210727
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/26/the-guardian-view-on-tunisias-coup-a-spring-that-turns-to-winter


   

Departamento de Seguridad Nacional 

27/07/2021 
 

porque demostró ser incapaz de satisfacer las demandas de la gente. ¿Por qué 

su regreso resolvería algo? 

Un magnate multimillonario es nombrado primer ministro libanés mientras 

se agudiza la crisis económica. 

Después de un enfrentamiento durante un año, Líbano nombraba ayer a un 

nuevo primer ministro que, según sus facciones enfrentadas, esperan que pueda 

evitar un colapso económico total y salvar a aproximadamente a 2 millones de 

personas del borde de la pobreza. Aunque los manifestantes querían a alguien 

de fuera de la élite, el parlamento eligió a Najib Mikati, que ha liderado el país 

dos veces antes. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 

JOURNAL; LE MONDE 

Israel y Hamas son acusados de "presuntos crímenes de guerra" por el 

Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch). 

La organización acusaba hoy a Israel y al movimiento armado palestino Hamas 

de "presuntos crímenes de guerra" durante los enfrentamientos de mayo en y 

desde la Franja de Gaza. LE FIGARO 

“Después de siete años de guerra, Yemen es amenazado con una 

implosión” 

Reportaje de LE FIGARO sobre las luchas fratricidas entre islamistas y 

separatistas en el sur del país, que podrían hacer colapsar a la coalición pro-

saudí. 

ASIA: NORTE Y SUR DE COREA 

Corea del Sur y del Norte restablecen la línea directa después de un año de 

espera. 

Corea del Sur y Corea del Norte han restaurado sus canales de comunicación 

que fueron cortados cuando los lazos transfronterizos se deterioraron y las 

cumbres de Trump fracasaron, según declaraba hoy la Casa Azul presidencial 

de Seúl. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

SAHEL: NIGER 

Níger: 14 civiles muertos en un ataque cerca de la frontera con Malí. 

Catorce personas murieron el pasado domingo en Níger en un ataque en 

Banibangou (oeste), cerca de la frontera con Mali, una región donde los civiles 

son regularmente el objetivo de presuntos yihadistas, según anunciaba ayer 

noche el gobierno nigerino. LE FIGARO 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/billionaire-tycoon-lebanese-pm-najib-miqati
https://www.ft.com/content/af858716-73a8-499f-8050-6e1fe138dd86
https://www.wsj.com/articles/lebanon-nominates-former-prime-minister-najib-mikati-to-form-government-11627314947?mod=world_major_1_pos8
https://www.wsj.com/articles/lebanon-nominates-former-prime-minister-najib-mikati-to-form-government-11627314947?mod=world_major_1_pos8
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/27/au-liban-le-magnat-des-telecoms-najib-mikati-designe-premier-ministre_6089656_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-et-le-hamas-accuses-de-crime-de-guerre-presumes-par-human-rights-watch-20210727
https://www.lefigaro.fr/international/au-yemen-la-proliferation-des-milices-aggrave-le-chaos-20210726
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/27/south-and-north-korea-restore-hotline-after-a-year-on-hold
https://www.wsj.com/articles/north-korea-reopens-communications-hotline-with-south-korea-breaking-a-year-of-silence-11627359610
https://www.nytimes.com/2021/07/27/world/asia/north-korea-south-reopen-hotlines.html
https://www.nytimes.com/2021/07/27/world/asia/north-korea-south-reopen-hotlines.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/27/les-deux-corees-d-accord-pour-restaurer-leurs-canaux-de-communication_6089616_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-deux-corees-d-accord-pour-restaurer-leurs-canaux-de-communication-20210727
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/niger-14-civils-tues-dans-une-attaque-pres-de-la-frontiere-malienne-20210726
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EUROPA: BREXIT (IRLANDA DEL NORTE) – COOPERACIÓN 

ANTITERRORISTA  

Reino Unido rechaza las medidas de la UE en Irlanda del Norte y dice que 

el acuerdo del Brexit debe ser renegociado. 

Boris Johnson rechazaba ayer el último intento de Bruselas de solucionar los 

problemas con los acuerdos post-Brexit para Irlanda del Norte, insistiendo en 

que el acuerdo de retirada firmado el año pasado debe ser renegociado. El 

gobierno británico dice que las propuestas de Bruselas son insuficientes y se 

necesitan soluciones "integrales". THE GUARDIAN 

París y Londres refuerzan su cooperación antiterrorista a través del Canal 

de la Mancha. 

Francia y Reino Unido alcanzaban ayer un acuerdo para fortalecer su 

cooperación antiterrorista en el transporte marítimo a través del Canal, que prevé 

un intercambio de información sobre "posibles amenazas a la seguridad", así 

como una mejor coordinación en caso de ataques o incidentes de seguridad, con 

posibles intervenciones conjuntas. LE FIGARO 

 

 

https://www.theguardian.com/politics/2021/jul/26/uk-rejects-eus-northern-ireland-moves-saying-brexit-deal-must-be-renegotiated
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/paris-et-londres-renforcent-leur-cooperation-antiterroriste-trans-manche-20210726

