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AFRICA 

- Las autoridades de Somalia anuncian la muerte de ocho presuntos miembros 
de Al Shabaab tras un ataque  con proyectiles de mortero en la ciudad de 
Dhusamareb (centro). 

- Decenas de personas muertas en nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de 
Sudán y Etiopía en la frontera común, en el marco del repunte de las tensiones 
entre ambos países. 

- Un ataque reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes 
contra un campamento de las Fuerzas Armadas de Malí en Boni, deja nueve 
muertos y otros seis militares heridos, con una veintena de terroristas abatidos 
y la captura de varias motocicletas y un vehículo blindado. 

- El foro de Libia dirigido por Naciones Unidas elige un nuevo gobierno de 
transición y un consejo de presidencia de tres miembros que gobernarán Libia 
hasta las elecciones de diciembre. 

- Al menos 18 personas mueren y diez resultan heridas por un ataque 
perpetrado por “bandidos” en el estado nigeriano de Kaduna en el centro del 
país. 

- Un ataque de Al Shabaab mata el jefe local de inteligencia de Somalia y a otros 
once acompañantes en el estado de Galmudug. 

AMERICA 

- El presidente de EE.UU. anuncia la paralización del repliegue de tropas en 
Alemania, así como el fin del apoyo a la coalición internacional encabezada por 
Arabia Saudí en Yemen. 

- Los Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe lanzan la 
Coalición de Economía Circular, una iniciativa para impulsar la transición hacia 
un sistema económico sostenible como parte de la recuperación pos-COVID-19. 

- Chile anuncia su incorporación al Grupo Internacional de Contacto, impulsado 
por la UE, para abordar la crisis política de Venezuela. 
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- EE.UU. suspende e inicia el proceso para terminar los Acuerdos de Cooperación 
de Asilo con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras como primer 
paso hacia una mayor asociación y colaboración en la región. 

ASIA  

- Las autoridades de Indonesia han prohibido el uso obligatorio del hiyab en los 
centros educativos del país a raíz de la polémica provocada por el caso de una 
joven alumna cristiana que fue presionada para llevar el velo islámico. 

- El Ejército de Myanmar toma el control del gobierno del país asiático y detiene 
a Aung San Suu Kyi, líder del partido gobernante. 

- El gobierno de China insta al Reino Unido a “corregir el error” que supone la 
retirada de la licencia de la cadena estatal CGTN por el organismo británico 
regulador, que justifica el cierre alegando que la cadena está controlada por el 
Partido Comunista Chino. 

- Al menos 20 miembros de las fuerzas de seguridad afganas mueren en dos 
ataques ejecutados por milicianos talibán en las provincias de Kunduz y Faryab. 

- El primer ministro paquistaní, Imran Khan. Se compromete a permitir al pueblo 
de Cachemira el derecho a la independencia si los residentes votaran por unirse 
a Paquistán en un plebiscito ordenado por ONU que se ha retrasado durante 
décadas. 

- El vicepresidente primero de Afganistán, Amrulá Salé, denuncia que ocho de 
cada diez talibán liberados por el Gobierno afgano como parte de las 
negociaciones de paz entre los insurgentes y EE.UU. han regresado a filas. 

EUROPA 

- La presidencia de Rusia critica la retórica “muy agresiva” y “poco constructiva” 
del presidente Joe Biden, hacia el país durante su discurso en materia de 
política exterior. 

- Un tribunal belga condena a 20 años de prisión por terrorismo a un diplomático 
iraní acusado de preparar un atentado contra un grupo de opositores que 
tenían previsto reunirse cerca de Paris en junio de 2018. 

- El primer ministro griego muestra su preocupación ante la venta de submarinos 
de ataque alemanes a Turquía y solicita a Alemania la suspensión de los 
acuerdos. 

- El Ministerio de Defensa de España publica la nueva versión de la Estrategia de 
Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID-2020) en la que se determina su 
posicionamiento frente a las nuevas amenazas para la Defensa y el avance 
tecnológico. 

- En una maniobra arriesgada, el presidente de Ucrania, desconecta tres cadenas 
de televisión a las que acusa de difundir propaganda financiada por el Kremlin. 
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- El ministro del Interior de Turquía acusa a EE.UU. de estar detrás del fallido 
golpe de Estado de 2016 del que Ankara culpó al predicador Fethullah Gulen 
radicado en EE.UU. 

ORIENTE MEDIO 

- Al menos cuatro milicianos progubernamentales mueren en un ataque 
perpetrado por presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en la 
provincia siria de  Deir Ezzor (este). 

- La ONU confirma la detención del líder de Al Qaeda en la Península Arábiga, 
Khalid Batarfi, en Yemen en octubre de 2020. 

- El activista político y ensayista libanés, crítico de la milicia de Hizbulá, Lukman 
Sleim, es asesinado en el sur del país. 

- El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, pide a EE.UU. el levantamiento completo 
de las sanciones contra la república islámica a cambio de su retorno a los 
compromisos adoptados en el acuerdo nuclear firmado en 2015. 

ONU 

- El Consejo de Seguridad pide la liberación de Aung San Suu Kyi y garantiza el 
apoyo continuo a la transición democrática de Myanmar. 

- La Corte Penal Internacional declara culpable de crímenes de guerra y de lesa 
humanidad al ugandés Dominic Ongwen. 

- El Secretario General, vuelve a nombrar al ex alcalde de Nueva York, Michael 
Bloomberg, como su enviado especial sobre ambiciones y soluciones climáticas 
para movilizar una acción climática más fuerte y ambiciosa antes de la cumbre 
mundial en noviembre. 

- El Director General de la OMS pide a los Gobiernos que mantengan como 
prioridad vacunar a las personas más vulnerables y solicita a las farmacéuticas  
que permitan a otros fabricantes producir sus vacunas. 

OSCE 

- El Jefe de la Misión Especial de Vigilancia en Ucrania, ante el Consejo 
Permanente de la OSCE, señala que se necesita progreso político para 
apuntalar la seguridad en el este de Ucrania y así fortalecer el alto el fuego que 
entró en vigor el 27 de julio de 2020. 

- La OSCE organiza un evento de alto nivel en Viena para explorar el impacto de 
los desafíos de seguridad en las doctrinas militares y las fuerzas armadas. 

OTAN 

- El Secretario General reitera su llamamiento al movimiento talibán para que 
cumplan los compromisos alcanzados en 2020 en Doha y se desvinculen del 
grupo terrorista de Al Qaeda. 
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- La Alianza implementa un plan de estudios de referencia contra el terrorismo a 
estudiantes de la Universidad de Defensa Nacional de Ucrania. 

UE 

- El Alto Representante de la UE acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado 
entre EE.UU y la Federación de Rusia para promover el Nuevo Tratado STAR por 
cinco años más. 

- La UE condena la decisión del tribunal ruso que condena a Alexei Navalny a dos 
años y ocho meses de prisión por violación de la libertad condicional, al 
considerarla inaceptable por motivaciones políticas y contra los derechos 
humanos. 

- La UE lamenta la decisión de Kosovo de abrir su embajada en la ciudad de 
Jerusalén señalando que este paso significa alejarse de la política exterior de la 
UE, que reconoce a Tel Aviv como la capital israelí y sede de todas las 
delegaciones diplomáticas. 

- El Alto Representante, Josep Borrell, en la Conferencia de Fronteras Árticas, 
demanda una mayor cooperación en el Ártico para garantizar la seguridad, 
estabilidad y sostenibilidad ambiental en una de las zonas más afectadas por el 
cambio climático. 

- El portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores publica un 
comunicado ene l que muestra su preocupación por la evolución en Turquía en 
los ámbitos del estado de derecho, derechos humanos y poder judicial. 
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