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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN Y UE 

La UE y la OTAN quieren reforzar su cooperación ante las amenazas 

"híbridas". 

Los líderes de la UE y la OTAN se comprometieron ayer a una mayor 

cooperación frente a las amenazas "híbridas", durante una visita a Lituania 

centrada principalmente en la crisis migratoria en Bielorrusia y el fortalecimiento 

de la presencia militar de Rusia cerca de Ucrania. El secretario general de la 

OTAN pedía una vez más a Moscú que "reduzca la escalada" cerca de la frontera 

con Ucrania y le advertía sobre los "costes y consecuencias" de su uso de la 

fuerza. Por otro lado, Jens Stoltenberg y Ursula von der Leyen acusaban a 

Bielorrusia de orquestar la crisis migratoria y, por lo tanto, de representar una 

supuesta amenaza híbrida para la UE, lo que Minsk niega. LE FIGARO 

-ACUERDO REINO UNIDO E ISRAEL 

Reino Unido e Israel firmarán un acuerdo comercial y de defensa. 

Reino Unido e Israel firmarán un pacto comercial y de defensa de diez años hoy 

en Londres, prometiendo cooperación en temas como la ciberseguridad y un 

compromiso conjunto para evitar que Irán obtenga armas nucleares. THE 

GUARDIAN 

-EEUU 

El ex secretario de defensa estadounidense demanda por el material 

retenido de las memorias de la era Trump. 

El ex secretario de defensa de EEUU, Mark Esper, afirma en una demanda 

contra el departamento de defensa que se le está reteniendo material 

indebidamente mientras pretende publicar unas "memorias sinceras y sin 

adornos" de su tiempo en el gabinete de Donald Trump. THE GUARDIAN 

-RUSIA 

Rusia anuncia un nuevo lanzamiento con éxito de un misil hipersónico. 

El ejército ruso anunciaba hoy haber realizado con éxito un nuevo lanzamiento 

de prueba del misil de crucero hipersónico Zircon, en el contexto de una carrera 

por este tipo de armamento, que Moscú considera "invencible". LE FIGARO 

-IRÁN NUCLEAR 

Las conversaciones nucleares de Irán se reanudarán con las potencias 

mundiales tras una pausa de cinco meses. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-et-l-otan-veulent-renforcer-leur-cooperation-face-aux-menaces-hybrides-20211128
https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/28/britain-and-israel-to-sign-trade-and-defence-deal
https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/28/britain-and-israel-to-sign-trade-and-defence-deal
https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/29/ex-defense-secretary-sues-over-withheld-material-from-trump-era-memoir-mark-esper
https://www.lefigaro.fr/international/la-russie-annonce-un-nouveau-tir-reussi-de-missile-hypersonique-20211129
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Las conversaciones entre las potencias mundiales e Irán para salvar el acuerdo 

nuclear de 2015 se reanudarán hoy en Viena, después de una pausa de cinco 

meses, aunque las expectativas de un gran avance son bajas, ya que la escala 

de las peticiones de negociación de Irán, la perspectiva ideológica de la nueva 

administración iraní y los temores occidentales de que Irán esté impulsando 

encubiertamente su programa nuclear ha creado una sensación de pesimismo. 

Las conversaciones podrían liberar a Teherán de cientos de sanciones 

económicas occidentales o llevar a un endurecimiento del lazo económico y la 

intensificación de la amenaza de ataques militares por parte de Israel. THE 

GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE MONDE 

Los iraníes de línea dura se han mostrado cautelosos sobre las 

conversaciones nucleares de Viena. 

Días después de anunciarse las conversaciones para el 29 de noviembre, 

fuentes oficiales iraníes expresaban serias dudas de que las negociaciones con 

representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China sobre un 

acuerdo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó en 

2018, aportaran mucho. Tras la elección de Ebrahim Raisi, Teherán deja en claro 

que la reanudación del acuerdo nuclear no es su máxima prioridad. FINANCIAL 

TIMES 

Asimismo, los avances nucleares de Irán pesan en las renovadas 

conversaciones. 

Mientras los negociadores se reúnen en Viena para conversar con el objetivo de 

reactivar un acuerdo nuclear internacional con Irán, surge una gran pregunta: 

¿Ha avanzado tanto Teherán en su trabajo nuclear durante los últimos dos años 

que el acuerdo de 2015 ya no puede ser rescatado? Mientras la restauración del 

pacto es uno de los principales objetivos de política exterior de la administración 

Biden, el nuevo presidente de Irán, sin embrago, ha retrasado el reinicio de las 

conversaciones mientras sigue adelante con la actividad nuclear. THE WALL 

STREET JOURNAL 

Irán, "firmemente decidido" a llegar a un acuerdo en Viena. 

El portavoz del ministerio de exteriores iraní declaraba hoy que Irán está 

"firmemente decidido" a llegar a un acuerdo con la comunidad internacional 

sobre el tema nuclear, durante las conversaciones que se reanudan en Viena. 

LE FIGARO  

China, negociador muy interesado en el acuerdo nuclear con Irán. 

Beijing pretende intensificar su cooperación con Teherán para afirmarse más en 

Oriente Medio. LE MONDE 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/28/iran-nuclear-talks-to-resume-with-world-powers-after-five-month-hiatus
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/28/iran-nuclear-talks-to-resume-with-world-powers-after-five-month-hiatus
https://www.ft.com/content/c59e37c0-13c2-44a5-a73f-af91544df1d9
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/28/a-vienne-retrouvailles-diplomatiques-tendues-autour-du-nucleaire-iranien_6103944_3210.html
https://www.ft.com/content/5b47fbd4-3eb9-4076-9ef1-f1252da24e3c
https://www.ft.com/content/5b47fbd4-3eb9-4076-9ef1-f1252da24e3c
https://www.wsj.com/articles/irans-nuclear-advances-weigh-on-renewed-talks-11638098147
https://www.wsj.com/articles/irans-nuclear-advances-weigh-on-renewed-talks-11638098147
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-l-iran-fermement-determine-a-parvenir-a-un-accord-a-vienne-20211129
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/la-chine-negociatrice-tres-interessee-de-l-accord-sur-le-nucleaire-iranien_6103997_3210.html
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“Para el jefe de las negociaciones nucleares de Irán, las conversaciones 

deben abordar la eliminación de las sanciones” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES por el viceministro de exteriores iraní 

y jefe de las negociaciones nucleares, Ali Bagheri Kani, el cual considera que no 

deben repetirse los errores del pasado para que la reunión de esta semana en 

Viena tenga éxito. 

“Los negociadores nucleares de Irán hacen que EEUU se siente a la mesa 

de los niños” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la reanudación de 

las conversaciones nucleares entre Irán y las grandes potencias, en las que      -

ante la insistencia de Teherán- la delegación de EEUU no tendrá un asiento en 

la mesa y sus miembros deberán esperar en una antecámara para recibir 

información de los europeos. La República Islámica disfruta humillando a los 

estadounidenses sin conceder concesiones 

-NORTE Y SUR DE COREA  

“Corea del Sur quiere declarar la paz, sin paz” 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el deseo del 

gobierno de Seúl de que Biden se adhiera a palabras vacías que no impedirán 

la agresión de Pyongyang. 

AFGANISTÁN 

Los talibanes quieren ayuda de la UE para garantizar el funcionamiento de 

los aeropuertos de Afganistán. 

Los talibanes han pedido ayuda a la UE para garantizar el funcionamiento de los 

aeropuertos afganos, durante las conversaciones de este fin de semana en 

Doha, en las que se comprometieron a permitir la salida de quienes lo deseen, 

según anunciaba ayer la UE. LE MONDE; LE FIGARO 

Operativos encubiertos talibanes tomaron Kabul y otras ciudades afganas 

desde dentro. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre el éxito de la red encubierta 

de Kabul, leal a los Haqqanis, que cambió el equilibrio de poder dentro de los 

talibanes después de la retirada de EEUU. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: LÍBANO – SIRIA - IRAK 

En Líbano, las fuerzas armadas se ven duramente afectadas por la crisis. 

Reportaje de LE MONDE sobre el modo en que las Fuerzas Armadas Libanesas 

(LAF) se han visto muy afectadas por la crisis económica. Con la caída de la libra 

https://www.ft.com/content/ecd4d7c1-f166-4263-a31c-93bcebccfd47
https://www.wsj.com/articles/iran-nuclear-jcpoa-tehran-enrichment-islamic-republic-11638129541?mod=opinion_lead_pos8
https://www.wsj.com/articles/south-korea-wants-peace-without-peace-kim-jong-un-war-moon-jae-in-biden-north-korea-11638114856?mod=opinion_lead_pos6
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/les-talibans-souhaitent-l-aide-de-l-union-europeenne-pour-garantir-le-fonctionnement-des-aeroports-d-afghanistan_6103965_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-talibans-demandent-l-aide-de-l-ue-pour-le-fonctionnement-des-aeroports-20211129
https://www.wsj.com/articles/taliban-covert-operatives-seized-kabul-other-afghan-cities-from-within-11638095401
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/au-liban-les-forces-armees-sont-frappees-de-plein-fouet-par-la-crise_6103979_3210.html
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esterlina, el presupuesto de defensa cayó de 1.200 millones de dólares en 2019 

a 200 millones de dólares -según estimaciones del grupo de expertos Carnegie-  

lo que ya no es suficiente para ofrecer un salario digno a los 80.000 miembros 

de las LAF o para mantener los beneficios sociales de los que disfrutaban. 

Aunque las misiones aún no se han visto afectadas por recortes presupuestarios 

y de recursos humanos, las unidades tienen que lidiar con la falta de material y 

repuestos para el mantenimiento de equipos. 

En Siria, las familias kurdas protestan contra el reclutamiento forzoso de 

sus hijos. 

Decenas de kurdos se manifestaron ayer en la ciudad de Qamichli, al noreste de 

Siria, para protestar contra el alistamiento de sus hijos menores de edad en las 

filas de la milicia kurda, lo que equiparan a un secuestro. LE FIGARO 

En Irak, mueren cinco combatientes kurdos en un ataque atribuido al 

Estado Islámico. 

Cinco combatientes kurdos resultaban muertos en un ataque atribuido al grupo 

Estado Islámico el pasado sábado por la noche, en el norte de Irak, una región 

en la que los yihadistas siguen activos. El ataque tuvo lugar en la región de 

Garmiane, al sur de Sulaymaniyah, la segunda ciudad más grande del Kurdistán 

iraquí, según un comunicado del ministerio Peshmerga. LE FIGARO 

SAHEL 

En Burkina Faso, miles de manifestantes marchan para protestar contra los 

fallos de seguridad. 

Los manifestantes se concentraban el pasado sábado en el corazón de la capital 

de Burkina Faso para exigir la salida del presidente, Roch Marc Christian Kaboré, 

al que consideran un jefe de Estado "incapaz" de frenar el ciclo de violencia 

yihadista, que ha dejado más de 2.000 muertos en seis años en el país. Una 

docena de personas resultaban heridas en los incidentes que siguieron a la 

dispersión de manifestantes en Uagadugú. LE MONDE; LE FIGARO 

Cumbre China-África: Senegal quiere el apoyo de Beijing en el Sahel. 

La ministra de exteriores de Senegal, Aissata Tall Sall, declaraba ayer en la 

inauguración de una cumbre China-África en Dakar, que Beijing brinde su apoyo 

en la lucha contra la inseguridad en el Sahel, donde varios países se encuentran 

desestabilizados por las actividades de grupos yihadistas. LE MONDE 

ASIA: CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 

Rusia, patrocinador de una política de pequeños pasos entre Azerbaiyán y 

Armenia. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-des-familles-kurdes-protestent-contre-l-enrolement-force-de-leurs-enfants-20211128
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/irak-cinq-combattants-kurdes-tues-dans-une-attaque-imputee-a-daech-20211128
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/27/au-burkina-faso-des-milliers-de-manifestants-marchent-pour-protester-contre-la-faillite-securitaire_6103889_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-une-dizaine-de-blesses-samedi-a-ouagadougou-20211128
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/29/sommet-chine-afrique-le-senegal-souhaite-un-soutien-de-pekin-au-sahel_6103994_3212.html
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Abordar los temas más urgentes y espinosos era el objetivo de la reunión 

organizada por Vladimir Putin el pasado viernes en Sochi entre los líderes 

armenios y azerbaiyanos, un año después del final de la guerra en Nagorno-

Karabaj, que tenía como resultado la puesta en marcha de una comisión para 

delimitar la frontera que separa a los dos estados beligerantes. LE MONDE 

EUROPA: BALCANES 

El líder serbio de Bosnia afirma que Putin y China ayudarán si Occidente 

impone sanciones. 

El líder serbio de Bosnia, Milorad Dodik, acusado de arriesgarse a la guerra al 

perseguir la ruptura de Bosnia-Herzegovina, ha rechazado la amenaza de 

sanciones occidentales y ha insinuado una cumbre inminente con Vladimir Putin, 

diciendo: “No fui elegido para ser un cobarde”. THE GUARDIAN 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/27/la-russie-marraine-d-une-politique-des-petits-pas-entre-azerbaidjan-et-armenie_6103850_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/29/bosnian-serb-leader-putin-and-china-will-help-if-west-imposes-sanctions

