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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-REINO UNIDO 

La división blindada británica regresa a Alemania en medio de las 

tensiones en Ucrania. 

El ejército británico situará cientos de vehículos blindados en Alemania, poco 

más de un año después de marcar su retirada oficial del país, en una medida 

diseñada para ayudar a reforzar la OTAN mientras las tensiones con Moscú 

sobre Ucrania siguen siendo elevadas. Según los planes descritos como una 

reestructuración "radical" de las fuerzas terrestres británicas, el gobierno de 

Reino Unido anunciaba ayer que una base de la OTAN en Sennelager, cerca de 

la ciudad alemana de Paderborn, se convertiría en uno de los tres nuevos 

"centros terrestres regionales" para el ejército británico junto con Omán y Kenia. 

FINANCIAL TIMES 

-ACUERDO MILITAR FRANCIA Y CROACIA 

Croacia compra doce Rafale de segunda mano a Francia. 

El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro croata Andrej 

Plenkovic firmaban ayer en Zagreb la venta de doce aviones de combate Rafale 

de segunda mano a Croacia por alrededor de mil millones de euros. Los primeros 

seis Rafale se entregarán entre el tercer trimestre de 2023 y principios de 2024, 

los otros seis antes de la primavera de 2025. LE MONDE; LE FIGARO 

-JAPÓN 

Japón aprueba los gastos adicionales en defensa y establece un récord. 

El gobierno japonés ha aprobado un aumento en el gasto en defensa que, por 

primera vez, elevará el total anual más allá de los 6 billones de yenes, el 

equivalente de 53 mil millones de dólares, en respuesta a la rápida expansión 

militar de China y las peticiones estadounidenses de actualización. Fuentes 

oficiales de defensa han señalado que el gasto se utilizaría para acelerar el 

despliegue de aviones de patrulla, helicópteros y personal que defiende la 

cadena de islas que se extiende desde el sur de Japón hacia Taiwán, una región 

sensible donde China ha intensificado sus maniobras militares. THE WALL 

STREET JOURNAL 

-CONFLICTO MILITAR RUSIA-UCRANIA 

Ucrania está "totalmente preparada" para el conflicto militar con Rusia, 

según asegura el presidente Zelensky. 

https://www.ft.com/content/1c56235e-dcc6-4505-851c-8e904b46339b
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/11/25/la-croatie-achete-douze-rafale-d-occasion-a-la-france_6103598_3234.html
https://www.lefigaro.fr/international/defense-partenariat-strategique-entre-la-france-et-la-croatie-20211125
https://www.wsj.com/articles/japan-approves-extra-defense-spending-and-sets-a-record-11637916622
https://www.wsj.com/articles/japan-approves-extra-defense-spending-and-sets-a-record-11637916622
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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguraba hoy que su país está 

"plenamente preparado" para una posible escalada militar con Moscú, acusado 

de haber desplegado nuevas tropas cerca de las fronteras ucranianas. LE 

FIGARO 

Todas las opciones están llenas de riesgo cuando Biden se enfrenta a Putin 

por Ucrania. 

Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre la situación sin salida que presenta 

Moscú a Washington -capitular sobre la soberanía ucraniana, o arriesgarse a 

una guerra total- mientras Joe Biden se prepara para una cumbre virtual con 

Vladimir Putin con el objetivo de impedir la amenaza de otra invasión rusa de 

Ucrania. 

AFGANISTÁN 

Los maestros afganos desafían a los talibanes educando en secreto a 

adolescentes. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la enseñanza en Afganistán, 

donde tres meses después de que los talibanes tomaran el control, las escuelas 

intermedias y secundarias en algunas provincias han reabierto a las niñas, pero 

en Kabul y la mayor parte del país permanecen cerradas. Muchos afganos se 

preguntan si se mantendrá la promesa de reapertura. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: MAGREB – EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS (INTERPOL) 

Saif al-Islam Gaddafi es excluido de las elecciones presidenciales de Libia. 

El organismo electoral de Libia ha prohibido a Saif al-Islam Gaddafi, hijo del ex 

dictador libio, presentarse a las próximas elecciones del estado norteafricano rico 

en petróleo, citando sus condenas anteriores por delitos. FINANCIAL TIMES 

Libia, sin enviado especial de la ONU, ve que las elecciones se alejan más. 

La dimisión por sorpresa del enviado especial de la ONU en Libia, Jan Kubis, y 

el rechazo de la candidatura de Seif al-Islam Gaddafi para las elecciones 

presidenciales previstas para el 24 de diciembre se suman a las tensiones 

existentes. LE FIGARO 

Israel y Marruecos formalizan su cooperación militar. 

Poco menos de un año tras la firma de los Acuerdos de Abraham, la visita a 

Rabat de una delegación israelí encabezada por el ministro de defensa, Benny 

Gantz, con la firma de un acuerdo de colaboración militar y estratégica, abre la 

perspectiva de ventas de armas defensivas y ofensivas por valor de varios 

cientos de millones de euros. LE FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ukraine-est-entierement-preparee-au-conflit-militaire-avec-la-russie-assure-le-president-zelensky-20211126
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ukraine-est-entierement-preparee-au-conflit-militaire-avec-la-russie-assure-le-president-zelensky-20211126
https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/25/all-options-fraught-with-risk-as-biden-confronts-putin-over-ukraine
https://www.wsj.com/articles/afghan-teachers-defy-taliban-by-secretly-schooling-teenage-girls-11637862558
https://www.ft.com/content/07e2720e-bb70-499d-ad5a-00b698f3fa6f
https://www.lefigaro.fr/international/la-libye-sans-envoye-special-de-l-onu-voit-ses-elections-s-eloigner-un-peu-plus-20211125
https://www.lefigaro.fr/international/israel-et-le-maroc-officialisent-leur-cooperation-militaire-20211125
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Argelia en busca de una respuesta al eje militar Marruecos-Israel. 

Después de años de desaparecer de la escena regional, Argel está pretende 

fortalecer su diplomacia, y reinvierte notablemente en los temas del Sahara 

Occidental y el Sahel. LE MONDE 

La elección de un emiratí acusado de tortura como jefe de la Interpol es 

motivo de vergüenza para Francia. 

El nombramiento del general emiratí, Ahmed Naser Al-Raisi, por la asamblea 

general de la organización policial internacional (INTERPOL) ha suscitado 

fuertes críticas entre los defensores de los derechos humanos. Y aunque es una 

victoria diplomática sin precedentes para los Emiratos Árabes Unidos, su 

elección corre el riesgo de convertirse rápidamente en una fuente de vergüenza 

para Francia. LE MONDE 

CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 

El líder etíope promete liderar las tropas mientras la guerra amenaza con 

extenderse. 

Dos años después de recibir el Premio Nobel de la Paz, el primer ministro etíope 

Abiy Ahmed declaraba esta semana que él mismo se dirigía al frente de batalla 

para liderar el ejército mientras intentaba evitar que los rebeldes avanzaran hacia 

la capital, reflejando con su afirmación tanto resolución como vulnerabilidad. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

EUROPA: ALEMANIA – FRANCIA 

China y Rusia en el centro de atención mientras los Verdes se hacen cargo 

de la política exterior alemana. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el partido alemán de los Verdes, que se 

harán cargo del ministerio de exteriores bajo un acuerdo de coalición alcanzado 

esta semana con los socialdemócratas y los liberales, el cual podría tener 

grandes implicaciones tanto para los socios como para los adversarios. Las 

relaciones con China y Rusia en particular podrían estar preparadas para un viaje 

lleno de baches. 

“En Alemania, un contrato de coalición pro europeo” 

Editorial de LE MONDE sobre el contrato de coalición, cuyos detalles presentaba 

el nuevo gobierno alemán el pasado miércoles, que une al SPD, los Verdes y el 

partido liberal FPD, el cual ofrece cierto margen de maniobra a Francia, que 

asumirá la presidencia rotatoria de la UE el 1 de enero de 2022. 

 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/25/l-algerie-en-quete-d-une-riposte-a-l-axe-militaire-maroc-israel_6103620_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/26/l-election-a-la-tete-d-interpol-d-un-emirati-accuse-de-torture-est-source-d-embarras-pour-la-france_6103661_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/11/25/world/africa/ethiopia-abiy-troops-battlefront.html
https://www.ft.com/content/a3fa29aa-8072-4b67-95f7-5cc20c56f26b
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/26/en-allemagne-un-contrat-de-coalition-pro-europeen_6103689_3232.html
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Francia e Italia firman un tratado de cooperación bilateral. 

Francia e Italia firmaban hoy con gran fanfarria en Roma un tratado bilateral de 

cooperación reforzada para consolidar una relación puesta a prueba en los 

últimos años por una disputa diplomática, y en un contexto de transición en 

Europa con la salida de Angela Merkel. LE FIGARO 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-france-et-l-italie-ont-signe-un-traite-de-cooperation-bilateral-20211126

