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 ARMAMENTO Y DEFENSA 

-IRÁN NUCLEAR 

Irán se prepara para enriquecer uranio, según se ha dicho en las 

conversaciones del acuerdo nuclear en Viena. 

Irán pretendió aumentar la presión sobre los negociadores occidentales en Viena 

mediante el uso creciente de centrifugadoras avanzadas, mientras las 

conversaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 continuaban 

ayer por tercer día. THE GUARDIAN 

Para Irán, un acuerdo nuclear está "cerca" en caso de "buena voluntad" 

occidental. 

El ministro de exteriores iraní ha estimado que un acuerdo sobre su programa 

nuclear estaba "al alcance", pero dependía de la "buena voluntad" de Occidente, 

considerando "serias" las conversaciones que se reanudaron a principios de esta 

semana en Viena. LE FIGARO 

¿Qué es el acuerdo nuclear de Irán? Qué saber a medida que se reanudan 

las negociaciones. 

Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre la creciente preocupación de 

los países occidentales por el trabajo nuclear de Irán en medio de las bajas 

expectativas de un gran avance. 

-CHINA 

La prueba de China de un arma hipersónica aumentó las tensiones 

regionales, según afirma el jefe de defensa de EEUU. 

El secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha señalado que el 

desarrollo y la prueba de un arma hipersónica por parte de China había 

aumentado las tensiones en la región del Indo-Pacífico y puso de manifiesto por 

qué China era el principal desafío para el ejército estadounidense. FINANCIAL 

TIMES 

-EEUU 

El comandante de la Séptima Flota de EEUU pide más portaaviones en el 

Pacífico para disuadir a China. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre un ejercicio naval de 10 días 

dirigido por Japón en aguas del Pacífico, junto a las fuerzas de EEUU, Australia, 

Canadá y Alemania, completado el pasado martes, mientras el comandante de 

la Séptima Flota estadounidense pedía una mayor presencia de los portaaviones 

estadounidenses y aliados en el Pacífico para persuadir a China y Rusia de que 

"hoy no es el día" para comenzar un conflicto. 

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/01/nuclear-deal-talks-in-vienna-told-of-iran-start-to-uranium-enrichment
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pour-l-iran-un-accord-sur-le-nucleaire-est-a-portee-de-main-en-cas-de-bonne-volonte-occidentale-20211202
https://www.wsj.com/articles/iran-nuclear-deal-explained-11610564572?mod=world_major_2_pos1
https://www.ft.com/content/9156f354-973c-44e5-ac63-efeb3f802eea
https://www.ft.com/content/9156f354-973c-44e5-ac63-efeb3f802eea
https://www.wsj.com/articles/u-s-commander-calls-for-more-aircraft-carriers-in-pacific-to-deter-china-11638278989?mod=world_major_1_pos4
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“La revisión de la postura burocrática del Pentágono” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el resultado de un nuevo 

estudio del Pentágono de 10 meses, que refleja poca urgencia estratégica sobre 

las crecientes amenazas globales. 

-TENSIÓN RUSIA-UCRANIA 

Putin y Occidente pelean por los lazos militares de la OTAN con Ucrania. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la escalada de 

tensiones sobre Ucrania, mientras el presidente ruso exigía ayer "garantías 

legales" de que la alianza militar occidental no se expandiría hacia el este, una 

posición que la OTAN considera insostenible. 

En Ucrania, el desafío de Zelensky ante la escalada con Rusia. 

Mientras Ucrania se enfrenta, por segunda vez en menos de seis meses, a una 

escalada con Rusia en sus fronteras, el presidente Volodymyr Zelensky, pedía 

ayer "negociaciones directas" con Moscú para poner fin a la guerra que se ha 

desatado desde 2014 en Donbass, al este del país. LE MONDE 

La voluntad de Ucrania de recuperar Crimea representa una "amenaza 

directa" para Rusia. 

Rusia ve la voluntad declarada de Ucrania de recuperar Crimea, un territorio 

anexado por Moscú en 2014, como una "amenaza directa", según señalaba hoy 

el Kremlin, en el punto álgido de las tensiones entre los dos países. LE FIGARO 

Cara a cara estadounidense-ruso en plena escalada sobre Ucrania. 

Los jefes de la diplomacia estadounidense y rusa se reúnen hoy en Suecia en el 

punto álgido de las tensiones sobre Ucrania, mientras Washington afirma tener 

"pruebas" de los preparativos para la invasión rusa y plantea la amenaza de 

dolorosas sanciones. LE FIGARO 

Por otro lado, un soldado ucraniano muere en primera línea del frente en 

medio de las tensiones. 

Un soldado ucraniano ha resultado muerto en la línea del frente durante los 

enfrentamientos con separatistas pro-rusos en el este del país, según anunciaba 

hoy el ejército, en el punto álgido de las tensiones con Moscú. LE FIGARO 

“Disuadir a Rusia en Ucrania” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la reunión que tendrá lugar 

hoy entre el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y su homólogo 

ruso en Estocolmo, mientras crecen las tensiones entre Moscú y EEUU. La 

https://www.wsj.com/articles/bureaucratic-global-posture-review-pentagon-defense-biden-china-11638380029?mod=opinion_lead_pos4
https://www.nytimes.com/2021/12/01/world/europe/putin-nato-russia-ukraine.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/02/en-ukraine-le-defi-de-zelensky-face-a-l-escalade-avec-la-russie_6104440_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-volonte-ukrainienne-de-recuperer-la-crimee-constitue-une-menace-directe-pour-la-russie-20211202
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-face-americano-russe-apres-l-escalade-sur-l-ukraine-20211202
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-un-soldat-tue-sur-la-ligne-de-front-en-pleines-tensions-20211202
https://www.wsj.com/articles/deterring-vladimir-putin-in-ukraine-antony-blinken-joe-biden-russia-11638398219?mod=opinion_lead_pos1
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cuestión que se plantea es si el enviado del presidente Biden puede convencer 

a Vladimir Putin de que EEUU quiere decir lo que dice. 

AFGANISTÁN 

Los periodistas afganos en el exilio mantienen el foco de atención en su 

patria. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre los medios de comunicación 

libres en Afganistán, que fueron un logro importante de los esfuerzos 

occidentales en Afganistán, y ahora luchan por sobrevivir bajo la intimidación de 

los talibanes, los cuales dicen que apoyan la libertad de prensa, pero solo dentro 

del marco del Islam y el interés nacional, sin haber detallado cómo interpretan 

ese marco. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL  

Netanyahu lucha por trazar el camino de regreso al poder en Israel. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre los esfuerzos de Benjamin Netanyahu, 

cinco veces primer ministro y líder ocasional de la oposición, por trazar un camino 

de regreso al poder, cuyo liderazgo del Likud se enfrenta a un desafío, mientras 

un proceso penal por presunta corrupción agota sus energías y bloquea su 

camino de regreso a la cabeza del campo de la derecha. 

CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 

En Etiopía, el discurso hostil aumenta hacia Occidente. 

Desde hace unas semanas, el gobierno ha criticado más o menos abiertamente 

a los países occidentales, encabezados por EEUU, por interferir en sus asuntos 

internos. LE MONDE 

EUROPA: CRISIS MIGRATORIA BIELORRUSIA 

Nuevas medidas de la UE establecidas para restringir los derechos de asilo 

en la frontera de Bielorrusia. 

La UE propuso ayer nuevas medidas que permitirían a Polonia y otros estados 

miembros fronterizos con Bielorrusia suspender algunas protecciones para los 

solicitantes de asilo, generando preocupaciones de que puedan socavar la 

capacidad de los migrantes para buscar refugio en el bloque. INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES 

https://www.wsj.com/articles/afghan-journalists-in-exile-keep-spotlight-on-their-homeland-11638377997
https://www.ft.com/content/5e42482f-33ce-4d0d-90c2-a1dd45e57e4b
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/01/en-ethiopie-les-discours-hostiles-se-multiplient-vis-a-vis-de-l-occident_6104342_3212.html
https://www.nytimes.com/2021/12/01/world/europe/asylum-rights-poland-eu.html
https://www.nytimes.com/2021/12/01/world/europe/asylum-rights-poland-eu.html

