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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-ALIANZA AUKUS 

Mientras crece la amenaza de China, ¿podrá la alianza Aukus recuperarse 

de un nacimiento rencoroso? 

Artículo de THE GUARDIAN sobre la alianza Aukus, considerada inicialmente 

como un audaz alistamiento por Joe Biden en la lucha del siglo XXI contra China, 

y las crecientes cuestiones sobre el propósito final del pacto y las implicaciones 

para otros países de la ASEAN. 

-EUROPA 

Francia e Italia buscan impulsar la influencia de la UE con un "tratado de 

amistad". 

Macron y Draghi quieren vínculos más estrechos en Europa, con un “tratado de 

amistad” franco-italiano que el presidente Emmanuel Macron firmará en Roma 

esta semana, pero se enfrentan a una prueba como las conversaciones sobre la 

posible venta de un fabricante de armas italiano propiedad del grupo de defensa 

estatal Leonardo a un rival francés. Las personas cercanas a las negociaciones 

del acuerdo esperaban que se discutiera la venta durante la visita a Francia, pero 

las dudas italianas significan que una decisión podría llevar mucho más tiempo. 

FINANCIAL TIMES 

-COOPERACION MILITAR FRANCIA- EGIPTO 

Marshal Al-Sisi, un valioso cliente de la industria de armamento francesa. 

La venta de material al ejército egipcio lleva a París a hacer la vista gorda ante 

la represión política total instigada por el dictador de El Cairo. El último informe 

de la Asamblea Nacional sobre exportaciones de material de guerra coloca a 

Egipto en el tercer lugar, con más de 6.600 millones euros en ventas durante el 

período 2011-2020. LE MONDE 

Cómo ha desviado Egipto la ayuda militar francesa antiterrorista para 

atacar las redes de traficantes. 

Según una información publicada el pasado domingo por el medio Disclose, una 

misión clandestina de reconocimiento aéreo de la inteligencia militar francesa, 

inicialmente prevista para contribuir a la lucha contra el terrorismo en la región 

fronteriza entre Libia y Egipto, habría sido desviada de su primer objetivo, a la 

vista y bajo el conocimiento de las autoridades francesas, permitiendo a las 

autoridades egipcias, entre 2016 y 2019, llevar a cabo una serie de ataques 

contra redes ordinarias de traficantes de armas, drogas y migrantes, que se 

saldaron numerosas muertes "civiles". LE MONDE 

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/23/as-china-threat-rises-can-aukus-alliance-recover-from-rancorous-birth
https://www.ft.com/content/2fceef2a-c5d6-4f8b-a109-f35dbf4799b8
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/23/le-marechal-sissi-precieux-client-de-l-industrie-d-armement-francaise_6103213_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/23/une-mission-clandestine-du-renseignement-militaire-francais-en-egypte-mise-en-cause_6103217_3210.html
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-RUSIA 

EEUU y Reino Unido quieren adelantarse a Rusia para salvar los restos del 

avión furtivo caído en el Mediterráneo. 

La Alianza Atlántica teme que Moscú pueda poner sus manos en la tecnología 

de un F-35B que cayó en el mar Mediterráneo después de despegar de un 

portaaviones británico el pasado miércoles. LE MONDE 

-CHINA (MISILES – INTELIGENCIA ARTIFICIAL) 

China lanzó un segundo misil durante la prueba hipersónica de julio, según 

informes. 

El lanzamiento de China de un misil con capacidad nuclear que lleva un vehículo 

de deslizamiento hipersónico también incluyó el lanzamiento sin precedentes de 

un misil separado de ese vehículo, según múltiples informes. La prueba mostró 

que el desarrollo por parte de Beijing de sus armas estratégicas con capacidad 

nuclear es más avanzado de lo que nadie había pensado, sorprendiendo a los 

responsables del Pentágono, según informaron THE GUARDIAN; THE WALL 

STREET JOURNAL 

 “El Pentágono necesita una nueva estrategia de inteligencia artificial para 

alcanzar a China” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las defensas habilitadas por la 

inteligencia artificial como único método para detener los misiles hipersónicos de 

China. Como solución para esta amenaza, el Pentágono debe adoptar agilidad 

y comprender que la innovación implica fallos. 

-ARABIA SAUDITA 

Arabia Saudita impulsa el sector de defensa en un impulso por la 

autosuficiencia. 

La fábrica de electrónica de defensa, Advanced Electronics Company, a las 

afueras de Riad, es una de las últimas inversiones del fondo soberano saudita al 

frente de los planes del príncipe heredero Mohammed bin Salman para 

modernizar la economía del país del Golfo, y es considerada la "joya de la 

corona" de la naciente industria militar de Arabia Saudita. FINANCIAL TIMES 

-IRÁN NUCLEAR 

El jefe de la AIEA ha iniciado conversaciones sobre el dossier nuclear de 

Irán. 

El titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica iniciaba hoy 

conversaciones con las autoridades iraníes en Teherán, anunció una fuente 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/23/les-etats-unis-et-le-royaume-uni-veulent-devancer-la-russie-pour-recuperer-l-epave-d-un-avion-furtif_6103203_3210.html
https://www.theguardian.com/science/2021/nov/23/china-launched-second-missile-during-july-hypersonic-test-reports-say
https://www.wsj.com/articles/china-is-expanding-its-effort-to-launch-weapons-from-hypersonic-missiles-11637588925?mod=world_major_1_pos1
https://www.wsj.com/articles/china-is-expanding-its-effort-to-launch-weapons-from-hypersonic-missiles-11637588925?mod=world_major_1_pos1
https://www.ft.com/content/3eb428d4-3551-4215-904e-863f1c1a56ea
https://www.ft.com/content/a84ba902-17f0-4fba-a921-5b3bf6a34531
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oficial, una semana antes de la reanudación en Viena con las principales 

potencias de las cruciales negociaciones del acuerdo nuclear. LE FIGARO 

AFGANISTÁN 

“La sociedad civil afgana asfixiada a puerta cerrada” 

Reportaje de LE MONDE sobre el testimonio de un grupo de mujeres, que relata 

el aumento gradual de la intimidación y represión de los talibanes. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: MAGREB - ISRAEL 

El líder interino de Libia se postulará para presidente a pesar de haberse 

comprometido a no hacerlo. 

La decisión del primer ministro interino de Libia, Abdul Hamid Dbeibah, de 

presentarse a las elecciones del 24 de diciembre -uniéndose a una abultada y 

creciente lista de candidatos que incluye a Saif-al-Islam Gaddafi, hijo del ex 

dictador Muammar Gaddafi, y al mariscal de campo Khalifa Haftar- rompe la 

promesa de que los actuales titulares de cargos en el gobierno interino no 

buscarían elecciones para no abusar de su cargo. THE GUARDIAN 

El ministro de defensa israelí, Benny Gantz, visita Marruecos en medio de 

un contexto regional tenso. 

El ministro de defensa israelí, Benny Gantz, volará esta noche hacia Marruecos, 

en una primera visita destinada a fortalecer la cooperación en materia de 

seguridad entre los dos países, un año después de la normalización de su 

relación, y en plena tensión entre Argel y Rabat sobre el Sáhara Occidental. LE 

MONDE 

Washington apoya el plan "serio" de Marruecos para el Sáhara Occidental. 

El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken brindaba ayer un fuerte 

apoyo al plan de Marruecos, que consideró "serio" y "creíble", para el Sáhara 

Occidental, un territorio en disputa en el centro de las renovadas tensiones con 

Argelia. LE FIGARO 

ASIA: COREA DEL SUR 

El ex dictador militar surcoreano, Chun Doo-hwan, muere a los 90 años. 

El ex dictador militar más vilipendiado de Corea del Sur, que tomó el poder en 

un golpe de Estado y gobernó su país con mano de hierro durante la mayor parte 

de la década de 1980, enviando paracaidistas y vehículos blindados para 

derribar a cientos de manifestantes a favor de la democracia, fallecía ayer a los 

90 años. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-le-chef-de-l-aiea-a-debute-ses-discussions-sur-le-dossier-du-nucleaire-20211123
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/23/la-societe-civile-afghane-etouffee-a-huis-clos_6103280_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/22/libya-interim-leader-to-run-for-president-despite-pledging-not-to
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/23/le-ministre-israelien-de-la-defense-benny-gantz-en-visite-au-maroc-dans-un-contexte-regional-tendu_6103250_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/23/le-ministre-israelien-de-la-defense-benny-gantz-en-visite-au-maroc-dans-un-contexte-regional-tendu_6103250_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-appuie-le-plan-serieux-du-maroc-pour-le-sahara-occidental-20211123
https://www.nytimes.com/2021/11/23/world/asia/chun-doo-hwan-dead.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coree-du-sud-l-ex-dictateur-chun-doo-hwan-meurt-a-90-ans-20211123
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ÁFRICA: SAHEL - CUERNO DE ÁFRICA (ETIOPÍA) 

Alrededor de 20 muertos, incluidos nueve gendarmes, en un ataque en el 

norte de Burkina Faso. 

Al menos nueve gendarmes y "diez civiles" resultaban muertos el pasado 

domingo en Foubé, al norte de Burkina Faso, en un ataque atribuido a los 

yihadistas, según anunciaba ayer el ministro de comunicación y portavoz del 

gobierno de Ousséni Tamboura. LE MONDE 

Abiy Ahmed anuncia "movilizarse en el frente" para liderar la guerra contra 

los rebeldes. 

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, declaraba ayer que quiere ir al frente para 

liderar a los soldados que se enfrentan a los rebeldes, mientras el conflicto se 

acerca a Addis Abeba. LE MONDE; LE FIGARO 

EUROPA: UCRANIA – CRISIS MIGRATORIA BIELORRUSIA 

Rusia refuta las crecientes advertencias de EEUU sobre un ataque a 

Ucrania. 

Mientras los países de la OTAN dicen que los movimientos militares de Rusia 

amenazan a Kiev, el Kremlin negaba ayer que una acumulación de fuerzas 

militares rusas cerca de Ucrania fuera un preludio de la invasión y acusó a 

Washington de desestabilizar la región. THE WALL STREET JOURNAL 

“No, Putin no está intentando derribar a Occidente” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las 

preocupaciones de Rusia, cuya política exterior está cada vez más guiada por la 

necesidad de aprender a operar en un mundo que ya no está dominado por 

Occidente, aunque lo siga considerando como su principal adversario. Con la 

notable excepción de Ucrania, cuyo control parece ser el objetivo personal y 

sincero del presidente Vladimir Putin, el Kremlin está operando con cautela en 

un mundo que considera fracturado y complicado. 

Más de 100 migrantes adicionales abandonan Bielorrusia, según Minsk. 

Más de 100 migrantes salieron ayer de Bielorrusia en avión después de no poder 

llegar a Europa a través de la vecina Polonia, según anunciaba hoy Minsk, 

añadiendo que estaban previstas salidas adicionales. LE MONDE 

 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/23/burkina-faso-une-vingtaine-de-morts-dont-neuf-gendarmes-lors-d-une-attaque-dans-le-nord_6103258_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/23/ethiopie-abiy-ahmed-annonce-se-mobiliser-sur-le-front-pour-mener-la-guerre-contre-les-rebelles_6103259_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ethiopie-le-premier-ministre-veut-aller-au-front-mener-la-bataille-contre-les-rebelles-20211122
https://www.wsj.com/articles/russia-rebuts-growing-u-s-warnings-of-attack-on-ukraine-11637605543
https://www.nytimes.com/2021/11/23/opinion/russia-putin-west.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/bielorussie-plus-de-100-migrants-supplementaires-quittent-le-pays-selon-minsk-20211123

