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 ARMAMENTO Y DEFENSA 

-ALIANZA AUKUS 

El asesor de Biden dice que Australia no perderá soberanía bajo Aukus, Y 

advierte que China quiere "romper" el país. 

Australia no perderá su soberanía bajo el acuerdo de Aukus, según el principal 

asesor del Indo-Pacífico de Joe Biden, quien ha tratado de aclarar su predicción 

de una "fusión" de las fuerzas militares australianas, estadounidenses y 

británicas. Campbell dice que los intentos de China de poner a Australia "de 

rodillas" a través de una guerra comercial no tendrán éxito. THE GUARDIAN 

-OTAN (TENSIÓN EN UCRANIA) 

Frente a Rusia, las alertas preventivas de EEUU. 

En las últimas semanas, Washington ha subrayado los riesgos de una posible 

intervención militar rusa en Ucrania. LE MONDE 

Rusia, a su vez, acusa a Ucrania de concentrar tropas en su frontera. 

Rusia acusaba hoy a Ucrania de concentrar tropas en el este del país, donde el 

gobierno lucha contra los separatistas pro-rusos, y niega cualquier tendencia 

belicosa por su parte. LE MONDE 

Los países de la OTAN, unidos ante la "intimidación" rusa en Ucrania. 

Las tensiones entre Kiev y Moscú podrían llevar a la Alianza Atlántica a reforzar 

su presencia en su flanco oriental. LE MONDE 

Las tensiones entre Kiev y Moscú podrían llevar a la Alianza Atlántica a 

fortalecer su presencia en su flanco oriental. Putin advierte a la OTAN 

contra el cruce de "líneas rojas" en Ucrania. 

El presidente ruso advertía ayer a Occidente contra cruzar las "líneas rojas" de 

Moscú en Ucrania y dijo que la OTAN amenazaba la seguridad de Rusia al 

realizar ejercicios y desplegar armas cerca de sus fronteras. Vladimir Putin dijo 

en un foro de inversión que Moscú había desarrollado misiles hipersónicos y se 

vería obligado a responder "si la OTAN continuaba expandiendo su 

infraestructura", incluso a través del potencial despliegue de la alianza de sus 

propios sistemas de misiles similares. THE GUARDIAN 

Reunión el jueves entre los ministros de exteriores de EEUU y Rusia sobre 

Ucrania. 

El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken se reunirá mañana con 

su homólogo ruso Sergey Lavrov en Estocolmo, en medio de renovadas 

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/dec/01/bidens-indo-pacific-adviser-says-australia-wont-lose-sovereignty-under-aukus-deal
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/01/face-a-la-russie-les-alertes-preventives-des-etats-unis_6104286_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/01/la-russie-accuse-a-son-tour-l-ukraine-de-masser-des-troupes-a-leur-frontiere_6104294_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/01/les-pays-de-l-otan-unis-face-aux-intimidations-russes_6104284_3210.html
https://www.ft.com/content/22824ff3-6df7-4799-9891-5f7fde8ccc9a
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tensiones militares en la frontera entre Rusia y Ucrania, según anunciaba hoy un 

responsable estadounidense. LE FIGARO 

-IRÁN NUCLEAR 

El enriquecimiento nuclear de Irán podría poner en peligro las 

conversaciones, según afirman los diplomáticos. 

Altos diplomáticos europeos advirtieron ayer que las negociaciones para 

reactivar las conversaciones nucleares podrían terminarse si Irán se moviera 

para producir combustible nuclear apto para armas. La advertencia se produjo 

en el segundo día de la última ronda de conversaciones en Viena destinada a 

restaurar el acuerdo nuclear de 2015, que levantó la mayoría de las sanciones 

internacionales contra Irán a cambio de restricciones estrictas pero temporales 

al programa nuclear iraní. THE WALL STREET JOURNAL 

Irán quiere recuperar sus activos congelados en el extranjero. 

La liberación de miles de millones de dólares iraníes es uno de los temas poco 

conocidos de las negociaciones nucleares de Viena entre las grandes potencias 

y Teherán. LE FIGARO 

“La política de Trump sobre Irán se ha convertido en un desastre para 

EEUU e Israel” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la decisión 

del presidente Donald Trump de romper el acuerdo nuclear con Irán en 2018, 

como una de las decisiones de seguridad nacional estadounidenses más torpes, 

mal pensadas y contraproducentes de la era posterior a la Guerra Fría. 

AFGANISTÁN 

El colapso económico de Afganistán es uno de los peores de la historia, 

según dice la ONU. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la catástrofe humanitaria en Afganistán, 

agravada por la crisis de liquidez y efectivo desde la toma de poder de los 

talibanes. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO DE YEMEN – 

ESTADO ISLÁMICO – MAGREB (LIBIA) 

Los sauditas utilizaron "incentivos y amenazas" para cerrar la 

investigación de la ONU en Yemen. 

Arabia Saudita utilizó "incentivos y amenazas" como parte de una campaña de 

presión para cerrar una investigación de la ONU sobre violaciones de derechos 

humanos cometidas por todas las partes en el conflicto de Yemen, según fuentes 

con un profundo conocimiento del asunto. THE GUARDIAN 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-rencontre-jeudi-entre-les-ministres-americain-et-russe-des-affaires-etrangeres-20211201
https://www.wsj.com/articles/irans-nuclear-enrichment-could-imperil-nuclear-talks-diplomats-say-11638292190
https://www.lefigaro.fr/international/l-iran-veut-recuperer-ses-avoirs-geles-a-l-etranger-20211130
https://www.nytimes.com/2021/11/30/opinion/trump-iran-nuclear-deal-us-israel.html
https://www.ft.com/content/465d3d35-af55-49c7-a9b8-0395550d9cdf
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/01/saudi-arabia-yemen-un-human-rights-investigation-incentives-and-therats
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Un iraquí condenado por genocidio yazidí se convierte en caso histórico. 

Un iraquí se ha convertido en el primer miembro del Estado Islámico en ser 

condenado por genocidio contra la minoría religiosa yazidi, en un histórico juicio 

alemán, que pone de manifiesto el papel pionero de Alemania en el 

enjuiciamiento de presuntos criminales de guerra de Oriente Medio. FINANCIAL 

TIMES; LE MONDE) 

En Libia, "las existencias de armas siguen siendo altas y suficientes para 

alimentar cualquier conflicto futuro", según dicen los expertos de la ONU. 

El número de violaciones detectadas del embargo de armas impuesto a Libia 

disminuyó en 2021 en comparación con el año anterior, pero la "presencia 

continua" de combatientes chadianos, sudaneses, sirios o rusos "sigue 

representando una grave amenaza", según estiman expertos de la ONU en un 

informe. LE MONDE 

LATINOAMÉRICA 

Las FARC son retiradas de la lista de organizaciones terroristas de EEUU. 

La guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) eran eliminadas ayer de la lista negra de organizaciones terroristas 

extranjeras de EEUU, según anunció el secretario de Estado norteamericano, 

Antony Blinken en un comunicado. LE MONDE; LE FIGARO 

Por otro lado, EEUU apunta a grupos separados de la guerrilla colombiana 

a la lista de terroristas. 

La administración Biden añadía ayer dos nuevas bandas colombianas de 

narcotraficantes a su lista de organizaciones terroristas extranjeras, lo que refleja 

la determinación de EEUU de apoyar un acuerdo de paz en Colombia 

amenazado por el caos de los grupos. THE WALL STREET JOURNAL 

 

 

https://www.ft.com/content/f26c0f8b-6423-4d31-887d-5e20b060b72f
https://www.ft.com/content/f26c0f8b-6423-4d31-887d-5e20b060b72f
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/01/en-allemagne-une-premiere-condamnation-historique-pour-genocide-commis-envers-les-yezidis_6104235_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/01/en-libye-les-stocks-d-armes-restent-eleves-et-suffisants-pour-alimenter-tout-conflit-futur_6104289_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/30/colombie-les-farc-retirees-de-la-liste-des-organisations-terroristes-des-etats-unis_6104200_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-retirent-les-ex-rebelles-colombiens-des-farc-de-sa-liste-des-organisations-terroristes-20211130
https://www.wsj.com/articles/u-s-targets-colombian-guerrilla-splinter-groups-with-terrorist-listing-11638289364

