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ARMAMENTO Y DEFENSA:
-CONTROL DE ARMAMENTO (RUSIA –EEUU)
Miembros del gobierno ruso y estadounidense se reúnen para
conversaciones sobre control de armas de "estabilidad estratégica".
El viceministro de defensa de Rusia, Sergei Ryabkov, y la subsecretaria de
Estado norteamericana, Wendy Sherman, mantuvieron ayer conversaciones en
un intento de convertir la retórica constructiva entre sus dos presidentes en un
progreso tangible sobre cuestiones espinosas del control de armas y los
esfuerzos para prevenir una nueva carrera armamentista mundial. Dicha sesión
presencial en Ginebra fue la primera de un “diálogo bilateral de estabilidad
estratégica” acordado por los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin en una
reunión el mes pasado en la misma ciudad suiza. FINANCIAL TIMES
-NUCLEAR (FRANCIA – IRÁN)
Macron admite que Francia tiene una "deuda" con la Polinesia por los
sucios ensayos nucleares.
El presidente francés declaraba ayer que su país tiene una deuda con sus
territorios insulares polinesios por su histórico uso como sitios de prueba de
armas nucleares, aunque no llegó a disculparse por el daño que causó. Macron
añadía que las islas del Pacífico fueron elegidas porque estaban fuera de la vista.
FINANCIAL TIMES
Khamenei se suma a las dudas sobre las conversaciones acuerdo nuclear
con Irán.
El máximo líder de Irán inyectaba ayer nuevas dudas en el estancado esfuerzo
por salvar el pacto nuclear de 2015 del país con las principales potencias,
acusando a EEUU de duplicidad y tachando al presidente iraní saliente de
ingenuo. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
-ESPIONAJE CIBERNÉTICO (“PEGASUS”)
"Proyecto Pegasus": Israel asegura a Francia que se tomará el asunto "en
serio", mientras París espera "aclaraciones".
El ministro de defensa israelí, Benny Gantz, aseguraba ayer a su homóloga
francesa Florence Parly que su país se tomaba “en serio” las acusaciones de
espionaje con respecto al software israelí Pegasus, sospechoso de haber sido
también utilizado " contra el presidente de la república francesa, Emmanuel
Macron. LE MONDE; LE FIGARO
AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU)
Representantes talibanes visitan China para discutir la seguridad después
de la retirada estadounidense.
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Una delegación de talibanes viajaba ayer a China para discutir cuestiones de
seguridad en Afganistán, mientras las potencias regionales luchan por proteger
sus intereses en las etapas finales de la retirada de tropas estadounidenses.
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL
China ofrece a los talibanes una cálida bienvenida al tiempo que pide
urgentemente unas conversaciones de paz.
Preocupada por la guerra en Afganistán, China ha intensificado los esfuerzos
diplomáticos con el grupo insurgente para alentar un acuerdo político después
de la retirada de EEUU. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: SIRIA – IRAK - CONFLICTO
ISRAELO-PALESTINO – LÍBANO –TÚNEZ
EEUU sanciona a sirios relacionados con presuntas atrocidades.
El departamento del Tesoro de EEUU imponía ayer sanciones contra cinco altos
responsables de seguridad sirios y ocho prisiones, acusados de cometer abusos
contra los derechos humanos, como el comienzo de lo que la administración
Biden dice que será su campaña para responsabilizar al régimen de Assad por
crímenes de guerra. THE WALL STREET JOURNAL
Asimismo, un médico sirio es acusado en Alemania por crímenes contra la
humanidad.
El médico militar, que se encontraba entre la afluencia de refugiados que
entraron en Alemania desde Siria, está acusado de torturar a oponentes al
régimen del presidente Bashar al-Assad. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
Dinamarca se enfrenta a acciones legales por los intentos de devolver a los
refugiados sirios.
El intento de Dinamarca de devolver a cientos de sirios a Damasco después de
considerar que la ciudad era segura "sentará un precedente peligroso" para que
otros países hagan lo mismo, según dicen los abogados que se están
preparando para llevar al gobierno danés ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) por esta cuestión. THE GUARDIAN
En Irak, dos cohetes disparados al amanecer cerca de la embajada
estadounidense en Bagdad.
Dos cohetes alcanzaban hoy durante el amanecer la ultra segura Zona Verde de
Bagdad, donde se encuentra la embajada estadounidense, sin causar víctimas
ni daños, según informaba AFP una fuente de seguridad iraquí. LE FIGARO
Por otro lado, un accidente de helicóptero en Irak ha causado cinco
muertos durante una "misión de combate".
Cinco soldados iraquíes resultaban muertos hoy cuando su helicóptero se
estrelló durante una "misión de combate", según anunciaba el ejército iraquí, sin
especificar las causas exactas del accidente. LE FIGARO
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EEUU devolverá a Irak unos 17.000 artículos arqueológicos robados.
Dichas antigüedades fueron saqueadas durante los conflictos que devastaron
Irak en las últimas décadas, especialmente después de la invasión
estadounidense de 2003. LE MONDE
Los ataques de Israel y Hamas en mayo podrían ser crímenes de guerra,
según afirma el organismo de derechos humanos.
Israel y el grupo militante palestino Hamas llevaron a cabo ataques que podrían
constituir crímenes de guerra durante la última ronda de hostilidades en la franja
de Gaza, según un informe del Human Rights Watch. La investigación del
observatorio internacional de derechos humanos, publicada el martes, se
centraba principalmente en tres ataques aéreos israelíes que causaron decenas
de civiles muertos en áreas donde "no había objetivos militares evidentes". THE
GUARDIAN
El año del infierno del Líbano: un diario
Artículo de FINANCIAL TIMES que describe un nuevo descenso al caos de
Líbano, cuyo comienzo fue marcado por la explosión del año pasado en el puerto
de Beirut.
Túnez en crisis mientras el presidente purga a altos cargos y toma el poder
judicial.
Días después de derrocar al primer ministro e imponer la ley de emergencia, el
presidente de Túnez ha lanzado una purga de altos cargos oficiales, incluidos
fiscales y jueces, asumiendo los poderes judiciales, mientras aumentan los
temores de que Kais Saied deshaga los logros democráticos logrados por la
primavera árabe. THE GUARDIAN
Túnez se hace preguntas tras el golpe presidencial.
Todas las miradas están puestas en el presidente Kaïs Saïed, que ahora debe
definir los contornos de su proyecto político. LE FIGARO
El partido Ennahda juega la carta del apaciguamiento y el diálogo en Túnez.
La formación islámico-conservadora, debilitada tras la suspensión del
Parlamento, se posiciona como garante de la democracia frente al presidente
Kaïs Saïed. LE MONDE
¿Qué está pasando en Túnez? Todo lo que se necesita saber.
Artículo de THE GUARDIAN en que plantea varias cuestiones sobre lo que está
sucediendo en Túnez, ¿Ha dado el presidente un golpe de estado como alega la
oposición, y qué es probable que suceda después? ¿qué similitudes tiene con el
derrocamiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto en 2013? y ¿qué opina
Saied de la democracia?
Por qué la promesa de democracia de Túnez lucha por dar frutos.
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Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los graves problemas
económicos que nunca solucionó el pequeño país norteafricano, y que llevaron
al levantamiento en primer lugar. La revolución de 2011 derrocó a un dictador y
desencadenó la Primavera Árabe, sin embargo, después Occidente pasó por alto
los problemas económicos del país, con la intención de crear un baluarte contra
el extremismo islamista.
“Volver a la autocracia no es la respuesta para Túnez”
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el fracaso hasta ahora de la democracia
tunecina para proporcionar una vida mejor a los ciudadanos, y detrás de ese fallo
una parálisis política que ha impedido que el gobierno funcione correctamente.
Los sucesivos gobiernos en Túnez no lograron abordar los problemas
económicos y la corrupción.
“Túnez: resistir a la tentación del poder personal”
Editorial de LE MONDE sobre el deber del jefe de estado de Túnez evitar los
peligros de la omnipotencia, tras haber instaurado un régimen de emergencia
destinado a reparar un país políticamente bloqueado y económicamente
golpeado.
ASIA: RELACIONES CHINA-EEUU – PAKISTÁN – COREA DEL NORTE Y
SUR – CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN
El nuevo embajador de China en EEUU adopta un tono apaciguador.
El nuevo enviado de China a EEUU adoptaba una nota conciliadora a su llegada
ayer a Washington, y se comprometía a reparar una relación cada vez más
irritante entre las dos potencias mundiales días, después de que responsables
del ministerio de exteriores chino saludaran a un alto cargo del departamento de
Estado norteamericano que estaba de visita con una fría conferencia sobre
diplomacia. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO
El nuevo embajador de China en EEUU reflejará probablemente la confianza
de Beijing.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el nuevo embajador de
China en EEUU, Qin Gang, un diplomático cuyo historial de cuestionar
enérgicamente las críticas occidentales sugiere que Pekín está preparándose
para unas tensiones extendidas con Washington. En su nueva función, Qin
estará al frente de los esfuerzos del máximo líder chino, Xi Jinping, para
remodelar la relación de China con Washington, que se ha deteriorado a su punto
más bajo en décadas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
Un hombre armado en Pakistán dispara contra un automóvil que
transportaba a ingenieros chinos.
Un hombre armado abría fuego contra un automóvil que transportaba a dos
ingenieros ayer en la ciudad portuaria de Karachi, al sur del país, en el último
ataque contra ciudadanos de China en Pakistán, que es un aliado cercano de
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Beijing. El portavoz del ministerio de exteriores chino, Zhao Lijian, señalaba ayer
que China estaba monitorizando de cerca el incidente del tiroteo, que describió
como un hecho aislado, aunque dijo que aún estaba bajo investigación. THE
WALL STREET JOURNAL
Entre las dos Coreas, un acercamiento de urgencia.
Tras el anuncio, realizado conjuntamente por el Norte y el Sur, del
restablecimiento de sus canales de comunicación el pasado 27 de julio, fecha de
aniversario del cese de hostilidades en la Guerra de Corea (1950-1953), la
península coreana entra en una nueva fase de “restauración de la confianza
mutua”, según declaraba el presidente surcoreano Moon Jae-in. Tanto el líder
norcoreano, Kim Jong-un, ante una crisis alimentaria en Corea del Norte, como
su vecino surcoreano, cuyo mandato finaliza en marzo de 2022, tienen buenas
razones para restablecer sus canales de comunicación, suspendidos desde la
primavera de 2020. LE MONDE
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, quiere tropas rusas en la
frontera con Azerbaiyán.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinian, declaraba hoy que pedirá el
despliegue de "guardias fronterizos rusos" a lo largo de la frontera con
Azerbaiyán para evitar una escalada tras los recientes enfrentamientos. LE
FIGARO
ÁFRICA: SUDÁFRICA – ETIOPÍA
Sudáfrica enviará cerca de 1.500 soldados a Mozambique para luchar
contra los yihadistas.
Sudáfrica enviará 1.495 soldados a Mozambique para luchar contra los
yihadistas que han aterrorizado el noreste de este país vecino rico en gas natural
durante más de tres años, según anunciaba ayer el Parlamento sudafricano.
Desde finales de 2017, los grupos de al-Shabab han hecho reinar el terror en la
provincia de Cabo Delgado, fronteriza con Tanzania. LE MONDE
En Etiopía: ONU denuncia el bloqueo de ayuda alimentaria en Tigray.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU apelaba
ayer a la apertura de rutas vitales para la entrega de ayuda a Tigray, advirtiendo
que esta región de Etiopía en guerra, amenazada ya por la hambruna, corre el
riesgo de quedarse sin alimentos. LE MONDE; LE FIGARO

EUROPA: TENSIÓN RUSIA-UCRANIA (CRIMEA) – BALCANES
La "guerra del agua" de Crimea abre un nuevo frente en el conflicto entre
Rusia y Ucrania.
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La lucha de Moscú para abastecer de agua dulce a la península, anexionada en
2014, se ha convertido en un punto candente en una guerra no declarada, siete
años después de que las tropas rusas arrebataran Crimea a Ucrania. Un conflicto
aún más largo entre Kiev y los separatistas respaldados por Rusia en el este de
Ucrania se ha cobrado más de 14.000 vidas. FINANCIAL TIMES
El tutor internacional de Bosnia prohíbe la negación del genocidio de
Srebrenica.
Unos días antes del final de su mandato, el alto representante internacional en
Bosnia-Herzegovina, el austriaco Valentin Inzko, tomaba el pasado 23 de julio la
histórica decisión de prohibir la negación del genocidio de Srebrenica, cometido
durante el conflicto que desgarró al país balcánico entre 1992 y 1995 –una
decisión que suscita la ira de los serbios de Bosnia. LE MONDE
LATINOAMÉRICA: CUBA
Cinco generales cubanos han muerto en los últimos días: ¿tiene la culpa el
pico de COVID?
Cinco generales militares cubanos, en su mayoría ancianos y retirados, han
muerto en los últimos días en circunstancias misteriosas, según ha confirmado
el régimen comunista del país, lo que añade intriga a una nueva ronda de
protestas por la libertad que tiene lugar en la isla y EEUU. THE GUARDIAN
"Terror": La represión tras las protestas en Cuba envía un mensaje
escalofriante.
El coraje que demostraron muchos cubanos cuando salieron a las calles hace
dos semanas al grito de "¡Abajo la dictadura!" y "¡No tenemos miedo!" - se ha
convertido en miedo para muchos. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES

NOTA: LA REDACCIÓN DEL RESUMEN DE PRENSA INTERNACIONAL SE
REANUDARÁ EL 31 DE AGOSTO.
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