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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-ACUERDO FRANCIA-EMIRATOS (RAFALE) 

Rafale para los Emiratos: trece años de negociaciones para un contrato 

récord. 

Durante su viaje a Dubai, Emmanuel Macron firmaba hoy con el jeque 

Mohammed Ben Zayed un contrato para la venta de 80 aviones Rafale a los 

Emiratos Árabes Unidos. Se trata del contrato más grande firmado por Dassault 

Aviation. LE MONDE 

“En el Golfo, los valores franceses a subasta” 

Editorial de LE MONDE sobre el éxito de la delicada visita de Emmanuel Macron 

a Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí, que se medirá por los 

resultados obtenidos no solo en términos de firma de contratos, como el Rafale, 

sino también en la lucha contra el terrorismo y la estabilidad regional. 

TENSIÓN RUSIA-UCRANIA 

Antony Blinken advierte a su homólogo ruso Lavrov sobre el refuerzo 

militar en Ucrania. 

El principal diplomático estadounidense advertía ayer a su homólogo en Moscú 

que Rusia se enfrentaría a una fuerte reacción, si interfiere más en Ucrania, lo 

que muestra la creciente fricción por la acumulación de fuerzas rusas cerca de 

la frontera con Ucrania. Asimismo, Blinken señaló que el presidente Biden 

"probablemente" hablaría directamente con el presidente ruso Vladimir Putin "en 

un futuro cercano", como parte de un frenético esfuerzo diplomático para evitar 

lo que fuentes oficiales occidentales temen que pueda ser una invasión rusa de 

Ucrania. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 

TIMES; LE FIGARO 

La actividad de Rusia en la frontera con Ucrania ha puesto a Occidente al 

límite. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la advertencia del secretario de 

estado norteamericano Antony Blinken de los planes de Rusia para un ataque "a 

gran escala", ante la concentración militar de tropas rusas en la frontera con 

Ucrania -algo que parece improbable, aunque la acumulación de tropas es 

suficiente para que la OTAN advierta sobre sanciones. 

"De vuelta a la URSS"? El jefe del Pentágono confunde a Rusia y la Unión 

Soviética. 

El secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, expresaba ayer su 

preocupación por las crecientes tensiones entre Moscú y Ucrania, confundiendo 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/03/rafale-aux-emirats-treize-ans-de-negociations-pour-un-contrat-record_6104569_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/03/dans-le-golfe-les-valeurs-francaises-a-l-encan_6104586_3232.html
https://www.wsj.com/articles/blinken-warns-russias-lavrov-over-ukraine-buildup-11638451711
https://www.nytimes.com/2021/12/02/us/politics/blinken-lavrov-russia-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2021/12/02/us/politics/blinken-lavrov-russia-ukraine.html
https://www.lefigaro.fr/international/blinken-avance-des-preuves-montrant-que-moscou-envisage-une-agression-contre-l-ukraine-20211201
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/02/ukraine-border-russia-west-troop-buildup
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accidentalmente a Rusia y la Unión Soviética, desaparecida hace tres décadas. 

Durante una rueda de prensa en Seúl, Lloyd Austin respondía a una pregunta 

sobre el pico actual de tensiones entre Ucrania y Rusia, acusado por Kiev de 

haber concentrado tropas en su frontera con vista a una invasión (que Moscú 

niega). LE FIGARO 

-EJERCITO EEUU (RETIRADA DE AFGANISTÁN) 

El jefe militar de EEUU advierte a los adversarios contra la complacencia. 

El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, advirtió 

a los adversarios de América que no asumieran que el país era débil o no estaba 

dispuesto a emprender acciones militares para defender sus intereses tras su 

retirada de Afganistán. Los críticos han argumentado que los rivales de EEUU 

interpretaron la salida de Afganistán como un signo de debilidad y falta de apetito 

por el conflicto, tras dos décadas de guerra –un debate que ha continuado 

mientras Rusia ha desplegado alrededor de 100.000 soldados en la frontera con 

Ucrania. FINANCIAL TIMES 

-IRÁN NUCLEAR 

“Irán juega un juego peligroso en las conversaciones nucleares” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la información de la nueva actividad 

nuclear de Irán, que habría comenzado a enriquecer uranio con centrifugadoras 

avanzadas en su planta de Fordow, dos días después de que Teherán reanudara 

las negociaciones con las potencias mundiales para reactivar el moribundo 

acuerdo nuclear de 2015. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: MAGREB (LIBIA) – IRAK - 

SUDÁN 

El hijo de Gaddafi recibe luz verde para postularse a la presidencia de Libia. 

Tras haber sido descalificado de las elecciones del 24 de diciembre la semana 

pasada por la comisión electoral, un tribunal de Libia ha declarado que Saif al-

Islam Gaddafi, hijo del dictador derrocado de Libia, puede postularse para 

presidente, sumándose a la incertidumbre y el caos que rodean dichas 

elecciones. FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 

Un nuevo ataque en Irak atribuido al Estado Islámico deja 10 muertos, 

incluidos civiles. 

Al menos diez personas, tres civiles y siete combatientes peshmerga kurdos, 

resultaban muertos ayer en un ataque atribuido al grupo Estado Islámico en el 

norte de Irak, según anunciaban hoy en un comunicado las fuerzas iraquíes. LE 

FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/back-in-the-ussr-le-chef-du-pentagone-confond-russie-et-union-sovietique-20211203
https://www.ft.com/content/549b25f9-a14b-41be-b5fc-9c7b2d21ba96
https://www.ft.com/content/97f62e45-39b9-4126-b2a7-8b190703a531
https://www.ft.com/content/a38a57d5-d3d1-4f6f-8d60-86297f981497
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-un-tribunal-retablit-la-candidature-du-fils-kadhafi-a-la-presidentielle-20211202
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-une-nouvelle-attaque-imputee-a-l-ei-fait-10-morts-dont-des-civils-20211203
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-une-nouvelle-attaque-imputee-a-l-ei-fait-10-morts-dont-des-civils-20211203
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“La opinión de The Guardian sobre Sudán: sí, fue un golpe. No, no ha 

terminado” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la situación política en Sudán, tras el golpe 

de Estado, donde –a pesar de haber regresado el depuesto primer ministro civil- 

el ejército sigue dando las órdenes. 

EUROPA: CRISIS MIGRATORIA BIELORRUSIA - BREXIT 

EEUU, Reino Unido, Canadá y la UE anuncian nuevas sanciones contra 

Bielorrusia. 

EEUU, Reino Unido, la UE y Canadá anunciaron ayer nuevas sanciones 

económicas contra Bielorrusia, acusada de "reiteradas violaciones de los 

derechos humanos" y de avivar una amplia crisis migratoria en la frontera polaco-

bielorrusa, emitiendo visados a los refugiados y enviándolos allí. LE MONDE 

“Boris Johnson no puede simplemente desear que desaparezcan las 

tensiones europeas” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las esperanzas -todavía vagas- 

de un restablecimiento de las relaciones con la UE, afectadas por la continuación 

de las negociaciones post-Brexit. 
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/dec/02/the-guardian-view-on-sudan-yes-it-was-a-coup-no-it-isnt-over
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/02/crise-des-migrants-les-etats-unis-le-royaume-uni-le-canada-et-l-ue-annoncent-de-nouvelles-sanctions-contre-la-bielorussie_6104491_3210.html
https://www.ft.com/content/b0db89a2-edf1-47ef-b853-b315ab183756

