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EEUU:  

-RETIRADA DE AFGANISTÁN 

Nueva reunión entre EEUU y los talibanes en Doha. 

Las conversaciones, programadas para la próxima semana, se centrarán en la 

lucha contra el terrorismo y la crisis humanitaria que afecta al país, liderado ahora 

por representantes del movimiento islamista. LE MONDE; LE FIGARO 

“EEUU repitió los errores de Vietnam en Afganistán” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre las lecciones 

aprendidas de los errores en ambos conflictos, las cuales deberían formar parte 

de los requisitos de educación de los militares, como la falta de claridad y una 

estrategia coherente en los compromisos de EEUU tanto en Vietnam, como en 

Afganistán. 

-RELACIONES EEUU-RUSIA 

Los jefes de estado mayor de Rusia y EEUU se han entrevistado por 

teléfono. 

Los jefes de estado mayor ruso y estadounidense hablaron ayer por teléfono, 

según anunciaron Moscú y Washington, en medio de las tensiones entre Rusia 

y Occidente en torno a Ucrania. El ministerio de defensa ruso indicó que el 

general Valéri Guérassimov había discutido con su homólogo estadounidense 

Mark Milley cuestiones relativas a la "seguridad internacional", sin dar más 

detalles. LE FIGARO 

ASIA: RELACIONES CHINA-EEUU (TAIWÁN) - BIRMANIA 

China acusa a EEUU de "un error" después de que Biden invitara a Taiwán 

a una cumbre democrática. 

El gobierno de China ha acusado a Joe Biden de "un error" al invitar a Taiwán a 

participar en una cumbre democrática junto con otros 109 gobiernos 

democráticos. Beijing insta a Washington a ceñirse al principio de "una sola 

China" en medio de las crecientes tensiones sobre Taiwán. THE GUARDIAN; LE 

MONDE 

En Birmania, la junta perjudicada por las deserciones de sus soldados. 

Artículo de LE FIGARO sobre las crecientes deserciones militares en Birmania, 

donde más de 2.000 soldados se han sumado a los focos de la oposición armada 

desde el golpe de Estado que derrocó a Aung San Suu Kyi. Los militares que 

desertan corren todos los riesgos: largas penas de prisión, castigos corporales e 

incluso ejecuciones extrajudiciales son los castigos reservados para los que 

sean atrapados en plena huida. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/24/afghanistan-nouvelle-reunion-a-venir-entre-les-etats-unis-et-les-talibans-a-doha_6103340_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/reprise-des-negociations-entre-washington-et-les-talibans-la-semaine-prochaine-a-doha-20211123
https://www.wsj.com/articles/america-vietnam-mistakes-afghanistan-quagmire-binladen-strategy-11637705112?mod=opinion_lead_pos6
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/france-les-chefs-des-etats-majors-russe-et-americain-se-sont-entretenus-au-telephone-20211123
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/24/china-accuses-us-of-mistake-after-biden-invites-taiwan-to-democracy-summit
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/24/la-chine-et-la-russie-non-invitees-au-sommet-pour-la-democratie-organise-par-les-etats-unis_6103361_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/24/la-chine-et-la-russie-non-invitees-au-sommet-pour-la-democratie-organise-par-les-etats-unis_6103361_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-birmanie-la-junte-minee-par-les-defections-de-ses-militaires-20211123
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ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: MAGREB (LIBIA) – SIRIA - IRAK 

– YEMEN - HEZBOLÁH 

El enviado especial de la ONU en Libia dimite un mes antes de las 

elecciones presidenciales. 

El enviado especial de la ONU para Libia, Ján Kubiš, renunciaba ayer apenas un 

mes antes de las cruciales elecciones presidenciales en la nación devastada por 

la guerra, sin dar a los miembros del consejo de seguridad una razón clara para 

su repentina partida. THE GUARDIAN 

Cuatro personas mueren en Siria por ataques israelíes en el centro de Siria. 

Cuatro personas resultaban muertas, incluidos al menos dos civiles, en los 

bombardeos israelíes que tuvieron como objetivo esta madrugada zonas aéreas 

en el centro de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. LE 

FIGARO 

Reino Unido se disculpa por el vuelo a Kuwait en 1990 tras la invasión de 

Irak. 

La secretaria de exteriores británica, Liz Truss, se disculpaba ayer por no haber 

advertido a British Airways que no aterrizara en Kuwait durante la invasión del 

ejército iraquí en 1990, que llevó a la captura de casi todos los pasajeros a bordo, 

que fueron utilizados como "escudos humanos" por el líder iraquí Saddam 

Hussein, con civiles occidentales colocados en lugares estratégicos para 

desalentar la acción militar de los gobiernos occidentales con el objetivo de 

desalojar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. FINANCIAL TIMES 

En siete años, la guerra en Yemen habrá causado la muerte de 377.000 

personas a finales de 2021. 

Según una estimación publicada por la ONU, 50.000 muertes se deben a los 

combates y unas 227.000 a las consecuencias indirectas del conflicto, como 

hambrunas o enfermedades. LE MONDE 

Australia clasifica a todo Hezbollah como una "organización terrorista". 

Australia pone fin a la distinción entre la rama militar y la rama política de 

Hezbollah, clasificando a todo el movimiento libanés como una "organización 

terrorista". LE MONDE; LE FIGARO 

ÁFRICA: SAHEL – ETIOPÍA 

En Burkina Faso, la violencia yihadista sacude el poder. 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/23/libya-un-special-envoy-quits-a-month-before-presidential-elections
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-deux-civils-tues-dans-des-frappes-israeliennes-dans-le-centre-du-pays-20211124
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-deux-civils-tues-dans-des-frappes-israeliennes-dans-le-centre-du-pays-20211124
https://www.ft.com/content/ec2e9907-7825-409b-a1ab-10b00ae576b0
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/24/en-sept-ans-la-guerre-du-yemen-aura-cause-la-mort-de-377-000-personnes-d-ici-la-fin-de-l-annee-2021_6103373_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/24/l-australie-classe-l-ensemble-du-hezbollah-comme-organisation-terroriste_6103390_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-australie-classe-le-hezbollah-comme-organisation-terroriste-20211124
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La ira se intensifica contra las autoridades en Burkina Faso, donde la violencia 

yihadista ha dejado más de 2.000 muertos y 1,4 millones de desplazados en seis 

años. Durante una semana, Se han llevado a cabo varias manifestaciones en todo 

el país para exigir "la dimisión" del presidente de Burkina Faso, Roch Marc 

Christian Kaboré. LE MONDE 

Asimismo, la ira de la población en Burkina Faso bloquea la operación 

Barkhane. 

LE FIGARO describe los obstáculos de la operación Barkhane en Burkina Faso, 

como el infierno logístico y el sentimiento anti-francés, donde un convoy logístico 

del ejército francés ha sido detenido durante cuatro días en el norte del país por 

sus habitantes cansados de la violencia ejercida por los yihadistas. 

En Malí, las "reuniones nacionales de la refundación" se han pospuesto 

indefinidamente. 

Las "asambleas nacionales" que iban a celebrarse en diciembre en Malí, a raíz 

de las cuales la junta en el poder debe fijar una fecha para las elecciones se han 

pospuesto indefinidamente, según anunciaba ayer la estructura responsable de 

su organización. LE MONDE 

En Etiopía, la guerra se acerca a la capital Addis Abeba. 

Francia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país lo antes posible, 

mientras los rebeldes de Tigray se encuentran a menos de 200 kilómetros, y se 

reúnen las fuerzas de autodefensa leales. LE MONDE 

EUROPA: CRISIS MIGRATORIA BIELORRUSIA 

La UE descongela las relaciones con Bielorrusia. 

Bruselas enviará una misión a Minsk para ayudar a repatriar a los migrantes 

varados en el país fronterizo de la UE. LE FIGARO 

Lituania da la bienvenida a los bielorrusos, mientras rechaza a los del 

Oriente Medio. 

Mientras las personas que buscan asilo debido a la represión en Bielorrusia son 

procesadas rápidamente y reciben visados, los inmigrantes de Oriente Medio 

que pasan de Bielorrusia a la UE se enfrentan a un destino más severo. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/24/au-burkina-faso-les-violences-djihadistes-ebranlent-le-pouvoir_6103405_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-burkina-faso-la-colere-des-populations-bloque-barkhane-20211123
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/24/au-mali-les-assises-nationales-de-la-refondation-reportees-sine-die_6103392_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/24/en-ethiopie-la-guerre-se-rapproche-d-addis-abeba_6103395_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/24/l-ue-degele-ses-relations-avec-la-bielorussie_6103411_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/11/23/world/europe/lithuania-migrants-belarus-middle-east.html
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LATINOAMÉRICA: COLOMBIA 

Se espera que EEUU elimine a las FARC de la lista internacional de 

terroristas. 

Se espera que EEUU retire a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) de su lista internacional de terroristas, cinco años después de que el 

grupo rebelde desmovilizado firmara un acuerdo de paz con el gobierno 

colombiano y formara un partido político. THE GUARDIAN; THE WALL STREET 

JOURNAL; LE FIGARO 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/23/us-remove-farc-international-terrorist-list
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-remove-colombian-rebel-group-farc-from-terrorist-list-in-support-of-five-year-old-peace-pact-11637688001
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-remove-colombian-rebel-group-farc-from-terrorist-list-in-support-of-five-year-old-peace-pact-11637688001
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-va-retirer-les-ex-rebelles-colombiens-des-farc-de-leur-liste-des-organisations-terroristes-20211123

