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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-COREA DEL NORTE 

Corea del Sur anhela el enfoque de Trump mientras se estancan los 

esfuerzos por comprometer a Pyongyang. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el "enfoque práctico y calibrado" adoptado 

por la administración Biden respecto a Pyongyang, lo que lleva a Seúl a lamentar 

que la falta de voluntad estadounidense para exponer propuestas y su falta de 

compromiso e en los niveles más altos indican un deseo de gestionar en lugar 

de resolver el problema de Corea del Norte, incluso mientras Kim Jong Un 

perfecciona sus programas nucleares y de misiles. 

-IRÁN NUCLEAR 

El jefe del organismo nuclear de la ONU deja a Irán sin un acuerdo sobre la 

inspección de la fábrica, según afirman los diplomáticos. 

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) salía el martes de 

Irán tras no lograr un acuerdo que permitiera a los inspectores acceder a una 

fábrica de equipos para el programa nuclear de Teherán, según señalaban ayer 

fuentes diplomáticas, arrojando una nueva sombra sobre las conversaciones 

nucleares internacionales programadas para la próxima semana. THE WALL 

STREET JOURNAL 

Israel advierte a la Casa Blanca sobre un acuerdo nuclear parcial con Irán. 

Las autoridades israelíes piden a la Casa Blanca que no llegue a un acuerdo 

nuclear parcial con Irán, advirtiendo que sería un regalo para el nuevo gobierno 

de línea dura en Teherán y avivando una creciente brecha pública con la 

administración Biden sobre el programa nuclear de Irán. Los desacuerdos entre 

la administración Biden e Israel sobre la política de Irán han salido a la luz en las 

últimas semanas, mientras las conversaciones sobre un acuerdo nuclear están 

previstas para comenzar el lunes. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE 

En Irán: "La sensación de un gran lío"  

Crónica de LE MONDE sobre el descontento social más agudo que nunca, al 

que se enfrenta Irán, congelado por el conservadurismo, mientras se reanudan 

las discusiones sobre la energía nuclear de Irán. 

EEUU 

La cumbre de las democracias, un acto de equilibrio para Washington. 

Washington ha confirmado su intención de organizar, el 9 y 10 de diciembre, por 

videoconferencia, una cumbre de países con un modelo político similar, abierto 

https://www.ft.com/content/07ae391a-b48b-40c9-ad20-66488a7876d1
https://www.wsj.com/articles/u-n-nuclear-chief-leaves-iran-without-deal-on-access-to-nuclear-plant-diplomats-say-11637748096
https://www.wsj.com/articles/u-n-nuclear-chief-leaves-iran-without-deal-on-access-to-nuclear-plant-diplomats-say-11637748096
https://www.wsj.com/articles/israel-warns-white-house-over-striking-partial-nuclear-deal-with-iran-11637787118
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/24/israel-reclame-plus-de-fermete-face-a-teheran_6103437_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/25/iran-le-sentiment-d-un-grand-gachis_6103493_3232.html
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y pluralista en diversos grados. Por su parte, China y Rusia denuncian en 

particular su exclusión de esta conferencia. LE MONDE 

AFGANISTÁN 

Dónde fueron a la escuela los nuevos líderes talibanes de Afganistán. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la madrassa Darul 

Uloom Haqqania, uno de los seminarios más grandes y antiguos de Pakistán, 

que ha educado a más líderes talibanes que cualquier escuela del mundo. Ahora 

sus alumnos ocupan puestos clave en Afganistán. Sin embargo, a algunos les 

preocupa que puedan ser la fuente de un nuevo radicalismo. 

“Afganistán se enfrenta a un desastre y a los ministros no parece 

importarles, excepto a los laboristas” 

Artículo de opinión de THE GUARDIAN en el que se exige al gobierno británico 

que lidere el deber moral de apoyar a los afganos vulnerables, que ahora se 

enfrentan la opresión talibán y la hambruna, mientras que Europa se enfrenta a 

otra crisis de refugiados. 

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

ISRAEL - EMIRATOS ARABES UNIDOS - SUDÁN 

El hijo de Muammar Gaddafi es descalificado para participar en las 

elecciones de Libia. 

La comisión electoral de Libia declaraba ayer que Saif al-Islam Gaddafi, hijo del 

ex gobernante libio y un candidato fuerte en las elecciones presidenciales 

planeadas para diciembre, no era elegible para postularse, agravando la 

confusión que rodeaba la votación. THE GUARDIAN 

“Los líderes árabes sopesan la normalización de las relaciones con el 

presidente de Siria” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el lento regreso de Bashar al-

Assad a la sociedad diplomática regional, después de ser tratado como un paria 

por librar una guerra total contra su propio pueblo durante la última década. 

Marruecos e Israel firman un acuerdo histórico de seguridad. 

Los dos estados firmaban ayer un acuerdo militar histórico, el primero de este 

tipo entre Israel y un país del mundo árabe, pensado para proporcionar "un 

marco sólido para formalizar las relaciones de seguridad y apoyar futuras 

colaboraciones", según un comunicado del ministerio de defensa israelí. 

Asimismo, se incluye una cooperación más estrecha en inteligencia y 

adquisiciones, y se habla de ejercicios militares bilaterales, un golpe diplomático 

para el estado hebreo. LE MONDE 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/25/le-sommet-des-democraties-un-exercice-d-equilibriste-pour-washington_6103566_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/11/25/world/asia/pakistan-taliban-afghanistan-madrasa.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/24/afghanistan-disaster-labour-west-starvation
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/24/muammar-gaddafis-son-disqualified-from-standing-in-libya-election
https://www.ft.com/content/875cf019-c3e2-46e7-a59f-15649b0d767c
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/25/le-maroc-et-israel-signent-un-accord-securitaire-historique_6103551_3212.html
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La Interpol nombra como presidente a un general emiratí acusado de 

tortura. 

El general Ahmed Nasser al-Raisi de Emiratos Árabes Unidos, acusado de 

tortura, ha sido elegido presidente de Interpol, según ha informado la agencia 

policial mundial, a pesar de las preocupaciones de las organizaciones de 

derechos humanos y los miembros del parlamento europeo. THE GUARDIAN; 

LE MONDE 

“Evitar el naufragio de la Interpol” 

Editorial de LE MONDE sobre el nombramiento del general emiratí Ahmed Naser 

Al-Raisi, como nuevo presidente la Organización Internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL), el cual ha sido objetivo de varias denuncias de tortura.  

Turquía, alentada por la primera visita del gobernante de los Emiratos 

Árabes Unidos en una década. 

El jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan, el príncipe heredero de Abu Dhabi y 

uno de los líderes más influyentes del mundo árabe, visitaba ayer Turquía por 

primera vez durante casi una década, anunciando un deshielo en una de las 

relaciones más difíciles de la región, e impulsando la lira turca con una promesa 

de 10 mil millones de dólares de inversión emiratí. FINANCIAL TIMES; LE 

MONDE 

"Nuestra arma es el pacifismo": en Sudán, los "comités de resistencia" 

continúan desafiando a los golpistas. 

Reportaje de LE MONDE sobre Sudán, donde el regreso de Abdallah Hamdok a 

su puesto de primer ministro, tras ser destituido por los militares en octubre, no 

ha puesto fin al movimiento de protesta, y las organizaciones pedían para hoy 

una "Marcha del Millón" para oponerse al golpe.   

ÁFRICA: SAHEL (BURKINA FASO – SENEGAL) - ETIOPÍA 

En Burkina Faso, el gobierno "trabaja" para que un convoy francés pueda 

reanudar su ruta. 

El gobierno de Burkina Faso señalaba ayer estar "trabajando" para garantizar 

que un convoy militar francés que los manifestantes han estado impidiendo 

circular durante casi una semana, pueda llegar a su "destino final", Mali, a través 

de Níger. LE MONDE 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/25/interpol-appoints-emirati-general-accused-torture-president-ahmed-nasser-al-raisi
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/25/le-general-emirati-ahmed-naser-al-raisi-elu-president-d-interpol-malgre-des-accusations-de-torture_6103528_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/24/eviter-le-naufrage-d-interpol_6103413_3232.html
https://www.ft.com/content/84cb8bdb-d6ab-4f2f-8e51-a1e84190be1c
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/25/amorce-de-detente-entre-la-turquie-et-les-emirats-arabes-unis_6103561_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/25/amorce-de-detente-entre-la-turquie-et-les-emirats-arabes-unis_6103561_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/25/notre-arme-c-est-le-pacifisme-au-soudan-les-comites-de-resistance-continuent-de-defier-les-pustchistes_6103559_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/25/burkina-faso-le-gouvernement-travaille-pour-qu-un-convoi-francais-puisse-se-remettre-en-route_6103554_3212.html
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El presidente de Senegal quiere restablecer el cargo de primer ministro. 

El presidente senegalés, Macky Sall, se prepara para restablecer el cargo de 

primer ministro que había destituido para sorpresa de todos, y pese a las 

protestas tras su elección para un segundo mandato en 2019, según daban a 

conocer ayer fuentes gubernamentales. LE FIGARO 

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, habría tomado la cabeza de la 

"contraofensiva" contra los rebeldes. 

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, acudía ayer al frente donde lidera la 

"contraofensiva" contra los rebeldes de la región de Tigray, según los medios 

estatales, lo que provocó llamamientos internacionales para un alto el fuego en 

esta guerra que se intensifica. LE FIGARO  

EUROPA: BALCANES – TENSIÓN RUSIA Y UCRANIA – ALEMANIA – CRISIS 

MIGRATORIA BIELORRUSIA 

Bosnia y la región circundante se dirigen todavía hacia la crisis, según dice 

un alto representante. 

El alto responsable de la comunidad internacional en Bosnia señalaba ayer que 

la amenaza separatista serbia de restablecer su propio ejército había retrocedido 

por ahora, pero el país y la región circundante se dirigen todavía hacia la crisis 

sin un compromiso diplomático sustancial de EEUU y Europa. THE GUARDIAN 

¿Hasta dónde llegaría Biden para defender a Ucrania contra Rusia? 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la respuesta 

notablemente vaga de la administración Biden sobre cuándo y cómo podría salir 

en defensa de Ucrania ante una agresión rusa, lo que ha planteado dudas sobre 

hasta dónde estaría dispuesto a llegar el presidente estadounidense en una 

confrontación con el presidente ruso, Vladimir Putin, por Ucrania.  

Olaf Scholz se convertirá en canciller alemán tras cerrar un acuerdo de 

coalición. 

Olaf Scholz desvelaba ayer el acuerdo de coalición entre socialdemócratas, 

verdes y liberales –como resultado de casi dos meses de intensas 

negociaciones, tras la estrecha victoria de los socialdemócratas en las 

elecciones nacionales del 26 de septiembre- que le permitirá suceder a Angela 

Merkel como canciller alemana, prometiendo “la mayor modernización industrial 

de Alemania en más de 100 años”. FINANCIAL TIMES; LE MONDE 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/senegal-le-president-veut-retablir-le-poste-de-premier-ministre-20211124
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-au-premier-ministre-ethiopien-alle-au-front-il-n-y-a-pas-de-solution-militaire-20211125
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/24/bosnia-and-surrounding-region-still-heading-for-crisis-says-top-official
https://www.nytimes.com/2021/11/25/us/politics/biden-putin-russia-ukraine.html
https://www.ft.com/content/43575a3e-ce75-49f8-8140-ff0c7b4580bf
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/25/en-allemagne-olaf-scholz-presente-un-accord-de-coalition-place-sous-le-signe-du-progres_6103519_3210.html
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Washington predice relaciones "increíblemente estrechas" con el nuevo 

gobierno alemán. 

EEUU declaraba ayer que espera relaciones "increíblemente estrechas" con el 

nuevo gobierno alemán, que surgirá tras el anuncio de un acuerdo de coalición 

entre socialdemócratas, ecologistas y liberales. LE FIGARO 

Convenció a los votantes de que sería como Merkel. Pero, ¿quién es Olaf 

Scholz? 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el próximo canciller de 

Alemania, como un enigma, el cual llega al poder con una serie de desafíos 

vertiginosos, lo que plantea dudas sobre si puede ocupar el puesto de su 

predecesora. 

Una serie de crisis de política exterior aguardan al nuevo canciller.  

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la extraordinaria 

variedad de problemas en el escenario internacional que pondrán a pruebael 

temple del nuevo canciller, Olaf Scholz, el cual tendrá que lidiar con una creciente 

pandemia, tensiones en la frontera polaco-bielorrusa, la movilización de tropas 

rusas cerca de Ucrania, una China más conflictiva y unos EEUU menos 

confiables. 

“El liderazgo que querían los alemanes” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el nuevo canciller alemán, Olaf 

Scholz, en sustitución de Angela Merkel, al frente de un gobierno con pocos 

cambios tras una votación confusa. 

La UE está levantando barreras frente a la afluencia de inmigrantes. 

Artículo de LE FIGARO sobre el refuerzo de fronteras exteriores de la UE. A 

pesar de las divisiones creadas por estos proyectos, que ya no son tabú, los 

países europeos han construido 1000 km de "muros" para proteger sus fronteras. 

Facebook, acelerador de la crisis migratoria bielorrusa. 

La red social ha jugado un papel importante en la afluencia de exiliados a la 

frontera polaca desde Oriente Medio. LE MONDE 

  

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-predit-des-relations-incroyablement-etroites-avec-le-nouveau-gouvernement-allemand-20211124
https://www.nytimes.com/2021/11/24/world/europe/germany-new-chancellor-olaf-scholz.html
https://www.nytimes.com/2021/11/24/world/europe/germany-foreign-policy.html
https://www.wsj.com/articles/the-leadership-germans-wanted-olaf-scholz-angela-merkel-christian-lindner-11637773238?mod=opinion_lead_pos4
https://www.lefigaro.fr/international/l-union-europeenne-erige-des-barrieres-face-a-l-afflux-de-migrants-20211124
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/25/facebook-accelerateur-de-la-crise-migratoire-bielorusse_6103555_3210.html

