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AFRICA 

- La ONU condena enérgicamente la violación de 125 mujeres y niñas en el 
condado sursudanés de Rubkona, zona controlada por el Gobierno de Sudán 
del sur. 

- Tras seis años de bloqueo, la ONU convoca a Marruecos y al Frente Polisario a 
retomar las negociaciones y relanzar el proceso político. 

- ACNUR informa que Níger es el primer país africano en adoptar una legislación 
nacional para asistir a los desplazados internos, actualmente 170.000 por la 
creciente inseguridad en el vecino Malí. 

- Se reúnen en Suecia una delegación del Gobierno del Yemen (respaldado por 
Arabia Saudí) y representantes de los rebeldes huthis (apoyados por Irán)  para 
mantener conversaciones de paz e intentar poner fin a la guerra. 

- El Fondo de Desarrollo europeo para Malí se dotará con un total de 655 
millones de euros hasta 2020 para aplicar reformas estructurales de seguridad, 
sistema judicial, formación profesional y combatir la desnutrición. 

- Gobierno y rebeldes del Yemen pactan un primer acuerdo con un canje de 
prisioneros entre ambos bandos. 

AMERICA 

- El Tribunal Supremo de EE.UU. ha rechazado el recurso presentado por tres 
organizaciones ecologistas contra la construcción de un muro en la frontera de 
México. 

- Roberto Azebedo, director de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
reconoció que el sistema del comercio internacional podría ser mejor y que 
necesita una serie de reformas, pero advierte que una guerra comercial 
perjudicaría a todos los países. 

- El Instituto de células madre de la Universidad de Harvard va a empezar a 
utilizar la herramienta de edición genética CRISPR para alterar el ADN en 
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espermatozoides con el objetivo de demostrar, si es posible, crear bebés con 
un riesgo muy reducido de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. 

- La tasa de desempleo en EE.UU se mantuvo estable en el mes de noviembre, 
3,7%, por tercer mes consecutivo. 

- Luis Almagro, Secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), acusa al Gobierno de Cuba de exportar mecanismos de terror a otros 
países de la región, como Venezuela y Nicaragua. 

ASIA  

- El Gobierno de Pakistán ha asegurado que hará todos lo posible por ayudar a 
EE.UU. en las negociaciones con los Talibán para poner fin a la guerra en 
Afganistán. 

- La Embajada de China en Otawa insta a Canadá a liberar a la directora 
financiera de Huawei, arrestada en Vancouver a solicitud de EE.UU. 

- Corea del Norte reitera su compromiso con la desnuclearización y el 
mantenimiento de la paz y la estabilidad en la península de Corea y espera 
seguir construyendo la confianza mutua con EE.UU. 

- Afganistán se coloca a la cabeza como primer país con más víctimas por 
terrorismo en 2017, según el Índice Global de Terrorismo elaborado por el 
Instituto para la Economía y la Paz (IEP). 

- Japón incrementará su gasto militar para hacer frente a las crecientes 
amenazas a su seguridad. 

EUROPA 

- El Gobierno húngaro de Orbán no ha ratificado el acuerdo que permitía a la 
Universidad Centroeuropea, fundada por Georges Soros, operar en el país. 

- El auge del movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia obliga a Macron 
a dialogar y abandonar el impuesto a los combustibles, no obstante exigen más 
concesiones. 

- Alex Younger, jefe del Servicio de Inteligencia Secreto británico (MI6), en su 
segundo discurso desde que fue elegido, insta a Rusia a no subestimar a 
Occidente. 

- El Consejo Europeo ha prolongado la misión de seguimiento de la UE en 
Georgia (EUMM Georgia) hasta el 14 de diciembre de 2020, asignando un 
presupuesto de 38,2 millones de euros. 

- Los ministros de exteriores de la OTAN instan a Rusia a garantizar 
urgentemente el cumplimiento pleno y verificable del Tratado de Fuerzas 
Nucleares de Alcance Intermedio (INF). 

- Federica Mogherini, Alta Representante de la UE, señala que las políticas de 
migración externa de la UE están dando resultado y que se seguirán 
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fortaleciendo la cooperación en el Mediterráneo occidental, en el Sahel y en el 
Cuerno de África.  

- Entra en vigor el reglamento europeo que elimina las restricciones geográficas 
para las compras on-line entre países de la UE. 

ORIENTE MEDIO 

- El Ejército israelí comienza una operación para “exponer y neutralizar” los 
túneles de ataque desde el Líbano excavados por el partido-milicia chií libanés 
Hezbolá.  

- La Asamblea General de Naciones Unidas rechaza un proyecto de resolución 
introducido por EE.UU. condenando al movimiento islamista palestino de 
Hamás al no alcanzar la mayoría de dos tercios que había solicito Kuwait en 
nombre de los Estados Árabes y apoyada por 75 países. 

- A pesar de la presión del presidente de EE.UU, Donald Trump, la OPEP y sus 
aliados liderados por Rusia acuerdan reducir la producción de petróleo en 1,2 
millones de barriles por día a partir de enero. 

- Hassan Rouhani, presidente iraní, ha calificado de terrorismo económico la 
restauración de las sanciones y las nuevas restricciones ordenadas por el 
presente norteamericano. 

- El Gobierno francés ha criticado la prueba iraní de misiles balísticos de alcance 
medio con capacidad para múltiples cabezas nucleares, al considerar la acción 
provocativa y desestabilizadora. 
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