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ARMAMENTO Y DEFENSA 

-EEUU  

El Pentágono planea mejorar las pistas aéreas en Guam y Australia para 

hacer frente a China. 

Una revisión del Pentágono de los recursos militares a nivel mundial planea 

realizar mejoras en los aeródromos en Guam y Australia para contrarrestar a 

China, pero no contiene ninguna reorganización importante de las fuerzas, 

mientras EEUU se mueve para enfrentarse a Beijing al tiempo que disuade a 

Rusia y lucha contra el terrorismo en Oriente Medio y África. El informe elude una 

decisión sobre qué hacer con el número de tropas en Somalia, después de la 

decisión del presidente Donald J. Trump de retirarse el año pasado. THE WALL 

STREET JOURNAL 

La revisión militar de Biden deja a las tropas donde están, por ahora. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los resultados de una 

revisión de casi un año de la presencia militar de EEUU en el exterior, 

anunciados ayer, la cual incluye pocos cambios en la posición de las tropas 

estadounidenses. El informe elude una decisión sobre qué hacer con el número 

de tropas en Somalia, después de la decisión del presidente Donald Trump de 

retirarse el año pasado. 

-OTAN: TENSIÓN RUSIA-UCRANIA 

EEUU y sus aliados sopesan la respuesta a la concentración militar rusa 

en Ucrania. 

Los ministros de exteriores de la OTAN se reunirán hoy en Riga (Letonia) para 

calibrar una respuesta a la concentración militar de Rusia en Ucrania, 

pretendiendo disuadir al Kremlin de cualquier posible asalto y dejando en claro 

los límites de su apoyo. THE WALL STREET JOURNAL 

La OTAN vigila la movilización rusa mientras se multiplican los temores de 

una invasión de Ucrania. 

Los ministros de exteriores de la OTAN se reunirán hoy en Riga para discutir la 

manera de responder al refuerzo de la presencia militar rusa en la frontera con 

Ucrania, mientras crecen los temores sobre una posible agresión contra este 

país. LE FIGARO 

Blinken anticipa una respuesta "seria" a la "agresión" rusa contra Ucrania. 

Cualquier nueva "agresión" rusa contra Ucrania conduciría a una respuesta 

"seria", según advertía hoy en Riga el jefe de la diplomacia estadounidense 

Antony Blinken, en el marco de una reunión ministerial de la OTAN. LE FIGARO 

https://www.wsj.com/articles/us-china-pentagon-middle-east-11638142162
https://www.wsj.com/articles/us-china-pentagon-middle-east-11638142162
https://www.nytimes.com/2021/11/29/us/politics/biden-us-troops-review.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-allies-weigh-response-to-russian-military-buildup-around-ukraine-11638261598
https://www.lefigaro.fr/international/l-otan-surveille-la-mobilisation-russe-alors-que-les-craintes-d-une-invasion-de-l-ukraine-se-multiplient-20211130
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/blinken-anticipe-une-reponse-serieuse-en-cas-d-agression-russe-contre-l-ukraine-20211130
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-IRÁN NUCLEAR 

Progreso en las conversaciones nucleares de Irán mientras Teherán 

acuerda discutir su cumplimiento. 

Los diplomáticos occidentales expresaban ayer un optimismo cauteloso y alivio 

después de que el primer día de reanudación de las conversaciones nucleares 

de Irán en Viena lograran un progreso inesperado cuando Teherán acordó 

formalmente discutir los pasos para volver al cumplimiento con el acuerdo de 

2015. THE GUARDIAN; LE MONDE 

"Haremos todo lo posible para evitar que Teherán esté a punto de dotarse 

de una bomba” 

En una entrevista para LE MONDE, el director general adjunto del ministerio de 

exteriores de Israel, Joshua Zarka, a cargo de los asuntos estratégicos, 

concretamente el dossier iraní, detalla la posición israelí mientras las 

negociaciones sobre la energía nuclear iraní se reanudaban ayer en Viena, 

instando a Washington a evitar cualquier compromiso con Irán. 

AFGANISTÁN 

Decenas de ex miembros de las fuerzas de seguridad afganas han muerto, 

o desaparecido bajo el régimen talibán, según un informe. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una nueva 

investigación del Observatorio de Derechos Humanos, según la cual más de 100 

ex miembros del ejército y la policía han sido asesinados o han desaparecido por 

la fuerza por los talibanes desde que el grupo asumió el poder. Las muertes son 

parte de una serie de asesinatos y ejecuciones sumarias, en gran parte 

considerados asesinatos por venganza, que han estado ocurriendo en todo 

Afganistán desde la caída del gobierno de Ashraf Ghani en agosto. Estos 

ataques ponen de manifiesto los peligros a los que se enfrentan los críticos, 

activistas y miembros de las fuerzas de seguridad del antiguo gobierno de los 

talibanes a pesar del anuncio de los talibanes -cuando tomaron el poder- de una 

amnistía general para ex trabajadores del gobierno y oficiales militares. 

En Wardak, las heridas de la guerra en Afganistán. 

Reportaje de LE MONDE sobre la ciudad de Mamakhel, en la provincia de 

Wardak, a cien kilómetros al sur de Kabul, donde la toma del poder por los 

talibanes ha permitido paradójicamente volver a la paz, después de años de 

sufrimiento. LE MONDE 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/29/iran-hopes-to-covertly-advance-its-nuclear-programme-says-israel
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/30/nucleaire-iranien-volontarisme-de-facade-a-vienne_6104156_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/30/nucleaire-iranien-nous-ferons-tout-pour-eviter-que-teheran-soit-sur-le-point-de-se-doter-d-une-bombe_6104161_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/11/30/world/asia/taliban-revenge-killings-afghanistan.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/30/au-wardak-les-plaies-de-la-guerre-en-afghanistan_6104108_3210.html
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El peligroso viaje de los afganos para llegar a Reino Unido en barco. 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el número creciente de hombres y niños 

que huyen de los talibanes, uniéndose a los que intentan cruzar el Canal desde 

el norte de Francia. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: ISRAEL-PALESTINA - SIRIA 

Marruecos se dispone a favorecer la reanudación de las negociaciones 

entre Israel y los palestinos. 

Marruecos, que normalizaba sus relaciones con Israel en diciembre de 2020, 

está dispuesto a "utilizar" sus vínculos con todas las partes del conflicto israelo-

palestino para promover la reanudación del proceso de paz, según declaraba 

ayer el rey Mohammed VI. LE MONDE 

Casi 58 mil millones de dólares en 20 años: el impacto de la ocupación 

israelí en la economía palestina según la ONU. 

Las restricciones de movimiento impuestas por Israel a los palestinos han 

debilitado la economía de Cisjordania, vulnerable a todos los choques, según 

advierte un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo. LE MONDE 

El Pentágono investiga el ataque de 2019 que mató a civiles en Siria 

El departamento de defensa estadounidense lanzaba ayer una nueva 

investigación sobre un ataque aéreo que mató a civiles en Siria en 2019, dos 

semanas después de la publicación de una investigación del New York Times 

que acusaba al ejército de EEUU de haber pretendido ocultar la presencia de 

víctimas no combatientes. LE FIGARO 

SAHEL – REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

En el Sahel, un convoy del ejército francés ante la ira popular. 

En las dos semanas de un viaje que les ha llevado a cruzar Costa de Marfil, 

Burkina Faso, Níger y Malí, un centenar de soldados de la Operación “Barkhane”, 

encargados de escoltar un convoy de suministros banales, han sido atacados en 

Níger y Burkina Faso, como una señal de un sentimiento anti francés y de 

resentimiento vinculado a la degradación de la situación de seguridad en la 

región. LE MONDE 

En la República Centroafricana, un batallón formado por la UE estaría bajo 

el mando de Wagner. 

Mientras la UE anunciaba el pasado 15 de noviembre el estudio de sanciones 

contra el grupo privado Wagner por "posibles" actividades en Mali, nuevas 

https://www.ft.com/content/38969e06-a9eb-4dbb-a336-597b8e298196
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/30/le-maroc-dispose-a-favoriser-une-reprise-des-negociations-entre-israel-et-palestiniens_6104150_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/58-milliards-de-dollars-en-vingt-ans-l-impact-de-l-occupation-israelienne-sur-l-economie-palestinienne-selon-l-onu_6104030_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pentagone-enquete-sur-une-frappe-de-2019-ayant-tue-des-civils-en-syrie-20211130
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/30/au-sahel-un-convoi-de-l-armee-francaise-face-a-la-colere-populaire_6104159_3212.html
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revelaciones de los servicios diplomáticos europeos evocan el paso de al menos 

un batallón de la República Centroafricana (CAR) bajo el control directo de esta 

compañía rusa de mercenarios, conocida por estar próxima al Kremlin. LE 

MONDE 

ASIA: CONFLICTO INDIA Y CHINA (HIMALAYA)  

En el Himalaya, el conflicto se extiende entre India y China. 

Mientras las negociaciones entre los dos gigantes asiáticos sobre Ladakh están 

en punto muerto, China es acusada de colonizar partes del territorio indio. LE 

MONDE 

EUROPA: ALEMANIA 

Las ambiciones europeas de la coalición alemana. 

El futuro gobierno de Olaf Scholz quiere ser más exigente que el de Angela 

Merkel en el respeto del estado de derecho dentro de la UE, y no cierra puertas 

a una posible reforma del Pacto de Estabilidad. LE MONDE 

LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 

La justicia de Venezuela exige una segunda elección en el baluarte de 

Chávez. 

La justicia venezolana cancelaba ayer la elección del gobernador en Barinas 

(occidente), bastión de la familia Chávez, requiriendo la realización de una nueva 

votación en enero sin el principal oponente, el cual reivindicó la victoria en este 

estado. LE FIGARO 

 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/30/en-centrafrique-un-bataillon-forme-par-l-ue-serait-sous-la-coupe-de-wagner_6104101_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/30/en-centrafrique-un-bataillon-forme-par-l-ue-serait-sous-la-coupe-de-wagner_6104101_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/dans-l-himalaya-le-conflit-s-etend-entre-l-inde-et-la-chine_6104055_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/dans-l-himalaya-le-conflit-s-etend-entre-l-inde-et-la-chine_6104055_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/les-ambitions-europeennes-de-la-coalition-allemande_6104028_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/venezuela-la-justice-demande-une-deuxieme-election-dans-le-fief-de-chavez-20211130

