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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-REINO UNIDO  

El grupo de defensa italiano Leonardo aumenta las promesas de inversión 

para impulsar un acuerdo de helicópteros en Reino Unido. 

El grupo italiano se ha comprometido a aumentar sus planes de inversión para 

la única fábrica de helicópteros de Reino Unido, si ello le garantiza un contrato 

para reemplazar la envejecida flota británica de aviones de apoyo Puma. 

FINANCIAL TIMES 

-CRISIS SUBMARINOS - ALIANZA AUKUS 

Australia firma el primer acuerdo con EEUU y Reino Unido. 

El ministro de defensa australiano, Peter Dutton, ha firmado un acuerdo con 

diplomáticos británicos y estadounidenses que autoriza el intercambio de 

"información sobre propulsión nuclear naval" entre sus países. Se trata del primer 

acuerdo firmado y hecho público desde el anuncio de la unión de tres países 

para hacer frente a las crecientes tensiones estratégicas entre EEUU y China en 

el Pacífico. LE MONDE; LE FIGARO 

Reino Unido invita a las naciones del sudeste asiático a la cumbre del G7 

en medio de las tensiones por Aukus. 

Reino Unido ha invitado a las naciones del sudeste asiático para asistir a una 

reunión de ministros de exteriores del G7 en Liverpool el próximo mes, en una 

medida que corre el riesgo de resaltar las preocupaciones de que la nueva 

alianza entre Reino Unido, EEUU y Australia –criticada duramente por países 

como Indonesia y Malasia- impulsará una carrera regional de armas nucleares. 

THE GUARDIAN 

-EUROPA 

“La inestabilidad se apodera de una Europa debilitada mientras los 

depredadores globales huelen la sangre” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la vulnerabilidad de Europa a las 

fuerzas hostiles. La acumulación de amenazas externas y divisiones internas, 

junto con un debilitamiento de la alianza de seguridad de EEUU, la implacable 

subversión rusa y la guerra de una China hambrienta de poder contra los valores 

occidentales, están exponiendo sus debilidades estratégicas fundamentales. 

-CHINA 

El arma hipersónica china disparó misiles sobre el Mar del Sur de China. 

https://www.ft.com/content/87412d27-7485-4bd8-8a8e-1ecac075332b
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/22/crise-des-sous-marins-l-australie-signe-son-premier-accord-avec-les-etats-unis-et-le-royaume-uni_6103115_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/sous-marins-l-australie-signe-un-accord-avec-les-etats-unis-et-le-royaume-uni-20211122
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/22/uk-invites-south-east-asian-nations-to-g7-summit-amid-aukus-tensions
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/21/instability-grips-a-weakened-europe-as-global-predators-smell-blood
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La prueba de armas hipersónicas de China en julio incluyó un avance tecnológico 

que le permitió disparar un misil cuando se acercaba a su objetivo viajando al 

menos cinco veces a la velocidad del sonido, una capacidad que ningún país ha 

demostrado anteriormente. El Pentágono se esfuerza por comprender cómo 

Beijing dominó dicha técnica. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 

JOURNAL 

-IRÁN NUCLEAR 

Mientras se desvanecen las esperanzas de un acuerdo nuclear, Irán se 

reconstruye y aumentan los riesgos. 

Mientras la nueva administración de Irán se prepara para sus primeras 

negociaciones nucleares internacionales, hay indicios de que no habrá vuelta 

atrás al acuerdo de 2015. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

AFGANISTÁN 

Los evacuados afganos, esparcidos por todo el mundo, podrían esperar 

años para tener la oportunidad de llegar a EEUU. 

Miles de afganos que fueron evacuados de Kabul, después de que los talibanes 

tomaron el poder en agosto, podrían quedarse varados en otros países durante 

años debido a los retrasos en el sistema de refugiados estadounidense, según 

fuentes oficiales y los grupos que los ayudaron a escapar. THE WALL STREET 

JOURNAL 

“El punto de vista de The Guardian sobre Afganistán: un desastre de rápido 

desarrollo” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la intensa crisis en Afganistán, donde el 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) predice que casi 

23 millones de personas, más de la mitad de la población, se enfrentarán a 

niveles de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda antes de la 

primavera: la tasa más alta jamás registrada. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ESTADO ISLÁMICO EN SIRIA –

CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO (HAMAS) – TÚNEZ - SUDÁN 

Ex combatientes del Estado Islámico dicen que pagaron la salida de las 

cárceles kurdas en un programa de “reconciliación”. 

Las fuerzas lideradas por los kurdos a cargo de las cárceles en el noreste de 

Siria, que albergan a unos 10.000 hombres con presuntos vínculos con el Estado 

Islámico, están liberando prisioneros a cambio de dinero bajo un programa de 

"reconciliación", según entrevistas con dos hombres liberados y documentos 

oficiales. THE GUARDIAN 

https://www.ft.com/content/a127f6de-f7b1-459e-b7ae-c14ed6a9198c
https://www.wsj.com/articles/advanced-maneuver-in-china-hypersonic-missile-test-shows-new-military-capability-11637545843?mod=world_major_1_pos1
https://www.wsj.com/articles/advanced-maneuver-in-china-hypersonic-missile-test-shows-new-military-capability-11637545843?mod=world_major_1_pos1
https://www.nytimes.com/2021/11/21/us/politics/iran-nuclear-standoff.html
https://www.wsj.com/articles/afghan-refugees-us-military-visa-11637450916
https://www.wsj.com/articles/afghan-refugees-us-military-visa-11637450916
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/21/the-guardian-view-on-afghanistan-a-fast-developing-disaster
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/22/former-is-fighters-say-they-paid-way-out-of-kurdish-jail-in-reconciliation-scheme
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Un hombre armado de Hamas mata a un israelí y hiere a cuatro en la Ciudad 

Vieja de Jerusalén. 

Un militante de Hamas abría fuego ayer en la Ciudad Vieja de Jerusalén, 

matando a una persona e hiriendo a otras cuatro antes de que la policía israelí 

le disparara fatalmente. No obstante, no quedó claro de inmediato si el grupo 

militante Hamas había ordenado el ataque o si uno de sus miembros había 

actuado solo. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

En Túnez, el presidente Kaïs Saïed asegura la "preparación para la salida" 

del estado de emergencia. 

El presidente tunecino, Kaïs Saïed, aseguraba ayer "preparar la salida" del 

estado de emergencia vigente desde el 25 de julio, durante una conversación 

telefónica con el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken, según 

indicaba la presidencia tunecina. Después de despedir al primer ministro y 

congelar las actividades del parlamento, el jefe de Estado promete volver al 

"diálogo nacional". LE MONDE 

Abdalla Hamdok es reinstaurado como primer ministro de Sudán después 

de un acuerdo con el ejército. 

Los líderes civiles y militares de Sudán sellaban ayer un acuerdo que reinstaura 

a Abdalla Hamdok como primer ministro, casi un mes después de que el ejército 

tomara el poder y lo pusiera bajo arresto domiciliario. FINANCIAL TIMES; THE 

WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

“La liberación del primer ministro sudanés es solo un pequeño paso para 

resolver la crisis” 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre el acuerdo para la liberación del 

primer ministro sudanés detenido, Abdalla Hamdok, firmado por Hamdok y el 

general Abdel Fattah al-Burhan -que tomaron el poder en un golpe militar el 25 

de octubre- y que deja a Sudán en una crisis continua. Aunque dicho acuerdo 

satisface algunas demandas internacionales, el camino hacia la transición 

democrática después de la caída de Omar al-Bashir sigue sin estar claro. 

SAHEL 

En Burkina Faso, el ejército francés es el más afectado por la ira de los 

habitantes contra los yihadistas. 

Artículo de LE MONDE sobre los últimos incidentes en Burkina Faso, como 

algunos de los problemas que amenazan la reorganización del dispositivo 

francés en el Sahel: un convoy militar francés era bloqueado el pasado sábado 

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/21/hamas-gunman-kills-one-and-injures-four-in-jerusalems-old-city
https://www.wsj.com/articles/hamas-gunman-kills-one-israeli-injures-four-in-jerusalem-11637511128?mod=world_major_2_pos1
https://www.nytimes.com/2021/11/21/world/middleeast/shooting-israel-jerusalem.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/21/a-jerusalem-une-attaque-a-l-arme-a-feu-fait-un-mort-et-trois-blesses_6103041_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/22/en-tunisie-kais-saied-assure-preparer-la-sortie-de-l-etat-d-exception_6103125_3212.html
https://www.ft.com/content/bf1b286f-8d1c-4a7e-9b92-01e9d2df0701
https://www.wsj.com/articles/sudan-coup-leaders-agree-to-reinstate-prime-minister-mediators-say-11637500010?mod=world_major_2_pos7
https://www.wsj.com/articles/sudan-coup-leaders-agree-to-reinstate-prime-minister-mediators-say-11637500010?mod=world_major_2_pos7
https://www.nytimes.com/2021/11/21/world/africa/sudan-coup-abdalla-hamdok.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/22/au-soudan-le-retour-controverse-d-abdallah-hamdok_6103139_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/21/sudanese-pms-release-is-only-small-step-in-resolving-crisis
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/22/au-burkina-faso-l-armee-francaise-fait-les-frais-de-la-colere-des-habitants-contre-les-djihadistes_6103092_3212.html
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por manifestantes, y cuatro burkinabés resultaron heridos como consecuencia 

de disparos de advertencia, cuyo origen se desconoce.  

ASIA: RELACIONES CHINA Y EUROPA (TAIWÁN) 

China degrada las relaciones diplomáticas con Lituania por las relaciones 

con Taiwán. 

China ha degradado sus relaciones diplomáticas con Lituania después de que el 

país báltico mejorara los lazos económicos con Taiwán, en una señal de cómo 

los estados miembros de la UE se arriesgan a la represalia de Pekín, si 

pretenden intensificar los vínculos con Taipéi. FINANCIAL TIMES; LE MONDE 

EUROPA: CRISIS MIGRATORIA BIELORRUSIA-POLONIA – UCRANIA – 

BALCANES 

Los migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia se enfrentan al 

dilema de regresar a casa o continuar su búsqueda hacia occidente. 

Los numerosos intentos fallidos de cruzar la frontera de Bielorrusia a Polonia han 

dejado a miles de migrantes, que pensaban que el antiguo país soviético 

proporcionaría un corredor seguro para una vida mejor en la UE, sopesando si 

abandonar su búsqueda. THE WALL STREET JOURNAL 

Lukashenko acusa a la UE de rechazar cualquier discusión con Bielorrusia. 

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, acusaba hoy a las autoridades 

de la UE de rechazar cualquier discusión con Minsk sobre el destino de dos mil 

inmigrantes varados cerca de la frontera oriental de la UE. LE FIGARO 

Cojeando y sin un centavo, los iraquíes deportados de Bielorrusia se 

enfrentan a un futuro sombrío. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los cientos de iraquíes 

desesperados, que están siendo enviados a su país después de convertirse en 

peones políticos en la disputa de Bielorrusia con sus vecinos de la UE. 

En las fronteras de Ucrania, "es solo un nuevo día de guerra". 

Por segunda vez en menos de seis meses, Ucrania se enfrenta a otra escalada 

con Moscú en sus fronteras, donde se han observado movimientos de tropas 

rusas "inusuales" en las últimas semanas, lo que genera temores de una 

operación militar masiva. Aunque Kiev lo negó al principio, después pidió armas 

adicionales a sus socios estadounidenses y europeos, sembrando confusión. LE 

MONDE 

En Croacia, treinta años después, Vukovar todavía está dividido por el 

pasado. 

https://www.ft.com/content/ecfa39a3-bd85-4674-a0b9-96ad84934e31
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/21/crise-diplomatique-entre-la-chine-et-la-lituanie-apres-l-etablissement-d-un-bureau-de-representation-de-taiwan-a-vilnius_6103017_3210.html
https://www.wsj.com/articles/migrants-at-belarus-poland-border-face-returning-home-or-continuing-their-quest-to-go-west-11637523341
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/migrants-loukachenko-accuse-l-ue-de-refuser-toute-discussion-avec-la-bielorussie-20211122
https://www.nytimes.com/2021/11/22/world/middleeast/belarus-iraqi-migrant-deportations.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/22/aux-frontieres-de-l-ukraine-c-est-juste-un-nouveau-jour-de-guerre_6103096_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/22/aux-frontieres-de-l-ukraine-c-est-juste-un-nouveau-jour-de-guerre_6103096_3210.html
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Los días de conmemoración de las masacres de noviembre de 1991 no han 

logrado reunir a croatas y serbios de esa ciudad. LE FIGARO 

LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 

La oposición venezolana, incapaz de derrocar a Maduro, recurre a las 

elecciones. 

Tras haber hecho todo lo posible para derrocar al autoritario presidente Nicolás 

Maduro, boicoteando desde hace años elecciones que consideraron injustas, la 

oposición de Venezuela adopta una nueva estrategia: participar en las 

elecciones. THE WALL STREET JOURNAL 

La aplastante victoria del chavismo empañada por una fuerte abstención 

en Venezuela. 

Seis de cada diez votantes no acudieron a las urnas, mientras las elecciones 

regionales del domingo marcaban el regreso de los partidos de la oposición 

después de boicotear elecciones anteriores. LE MONDE; LE FIGARO 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/en-croatie-trente-ans-apres-vukovar-est-toujours-divisee-par-le-passe-20211121
https://www.wsj.com/articles/venezuelan-opposition-unable-to-topple-maduro-turns-to-elections-11637503201
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/22/au-venezuela-la-victoire-ecrasante-du-chavisme-ternie-par-une-forte-abstention_6103133_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/venezuela-victoire-ecrasante-du-pouvoir-lors-des-elections-regionales-20211122

