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AFRICA 

- El Frente Polisario pide al Gobierno de España intervenir de forma “urgente” 
ante la “brutal represión” que achacan a las fuerzas de seguridad de 
Marruecos. 

- Sudán empieza a prepararse para el peor escenario en relación con la presa del 
Renacimiento, después de que funcionarios etíopes revelaran la intención de su 
país de completar el segundo llenado de la presa. 

- La alianza de grupos armados, Coalición de Patriotas por el Cambio, anuncia la 
apertura temporal de un corredor humanitario entre Bangui y Garoua-Boulai 
(frontera con Camerún), para contribuir a la mejora de la situación humanitaria.  

- El gobierno de Eritrea critica a la UE su llamamiento a la retirada de las tropas 
eritreas desplegadas en Etiopía, algo que Asmara dice que es falso, y pide al 
bloque que “revise sus políticas” hacia el país africano. 

- Al menos cinco personas mueren y diez resultan heridas por la explosión de un 
coche bomba en un punto de control en las inmediaciones del Parlamento y el 
palacio presidencial en Mogadiscio (Somalia), siendo reivindicado por el grupo 
terrorista Al Shabaab. 

- Las autoridades de República Democrática del Congo y la OMS intentan cortar 
de raíz la posibilidad de una nueva epidemia de ébola en el país tras 
confirmarse un tercer caso en los últimos días. En Guinea se incrementa la 
alarma ante la aparición de cuatro fallecidos, presuntamente a causa del ébola. 

AMERICA 

- La crisis migratoria centroamericana no empieza en Nicaragua u Honduras, 
comienza en la frontera entre Panamá y Colombia, en la densa selva que divide 
América del Sur con América Central, conocida como el Tapón del Darién. 

- La Administración Biden pide a la OMS un informe independiente y sin 
alteraciones de China de su viaje al origen de la pandemia. 
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- La OEA enviará una misión a El Salvador para “evaluar la situación política”, 
garantizar el proceso electoral e investigar los hechos denunciados por 
Gobierno y Asamblea Legislativa. 

- El embajador en funciones de EE.UU. para asuntos políticos especiales, 
comunica a la ONU la decisión de la administración Biden sobre la repatriación 
de yihadistas a sus países de origen, como la mejor opción para prevenir el 
desarrollo de una amenaza del Daesh. 

ASIA  

- El ministro de Defensa de la India confirma en la cámara alta del Parlamento 
que las fuerzas indias y chinas han comenzado a separarse en las orillas norte y 
sur del lago Pangong, puntos clave de fricción en el enfrentamiento militar en 
el este de Ladakh. 

- Al menos cinco miembros de las fuerzas de seguridad afganas mueren mientras 
daban protección a un convoy de vehículos de la Misión de Asistencia de la 
ONU en Afganistán, tras el ataque del grupo yihadista Estado Islámico Provincia 
de Khorasan. 

- Al menos 30 talibán han muerto por una detonación accidental ocurrida en una 
mezquita de la provincia afgana de Balj cuando participaban en un taller sobre 
elaboración de explosivos. Entre los fallecidos hay seis extranjeros expertos en 
fabricación de bombas. 

- El gobierno de Afganistán anuncia la muerte de más de 30 talibán, incluido un 
comandante del grupo, en una serie de bombardeos ejecutados en las 
provincias de Kandahar, Zabul y Helmand. 

- Corea del Sur y EE.UU. avanzan las conversaciones para alcanzar un acuerdo 
sobre el reparto de los costes que acarrea el despliegue de tropas 
estadounidenses en el país asiático. 

- China bloquea la señal de BBC World News tras la retirada de la licencia a la 
estatal china CGTN en el Reino Unido.  

EUROPA 

- El Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, recalca que Moscú está dispuesto 
a romper relaciones con la UE si el bloque impone nuevas sanciones que 
pongan en riesgo la economía del país. 

- Las autoridades danesas informan de la detención de catorce personas por 
planear presuntamente ataques terroristas, de origen islamista, en Dinamarca y 
Alemania. 

- El Ejército de Ucrania denuncia que dos militares han muerto en cinco 
bombardeos registrados contra las posiciones de sus Fuerzas Armadas en la 
región de Donbás, en el este del país. 
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- El presidente turcochipriota, Ersin Tatar, rechaza el sistema federal para la isla y 
asegura que esa idea ya no es realista, antes de inclinarse por una solución de 
dos Estados. 

ORIENTE MEDIO 

- Al menos un policía iraquí murió y otros tres resultaron heridos en un ataque 
perpetrado por el grupo yahidista Estado Islámico al sur de la ciudad de Kirkuk 
(norte). 

- El presidente iraní, Hasán Rohani, avisa a la población de que el país podría 
tardar una década en superar la pandemia del coronavirus a pesar de la llegada 
de la vacuna contra la enfermedad. 

- Fuerzas turcas realizan un ataque contra el Partido de Trabajadores de 
Kurdistán (PKK) en la región de Gara, al norte de Irak, donde tres soldados 
murieron y otros cuatro resultaron heridos. 

- El Consejo de Seguridad de la ONU no logra acordar una declaración conjunta 
para Siria, lo que retrasa aún más el proceso de paz para resolver el conflicto en 
curso. 

- Arabia Saudí afirma que frustró un ataque con drones hutíes contra el 
aeropuerto de Abha después del anuncio de que EE.UU. levantara la 
designación de grupo terrorista a los hutíes. 

ONU 

- El Secretario General elogia el anuncio realizado por el presidente de Colombia 
sobre la protección temporal que proporcionará el Gobierno a los 1,7 millones 
de venezolanos que se encuentran en el país. 

- Un grupo de expertos de Naciones Unidas en derechos humanos insta a los 57 
países que tienen nacionales retenidos en los campos de desplazados y 
refugiados de Al Hol y Roj, en el noreste de Siria, a repatriarlos de inmediato. 

- La misión internacional de la OMS considera que es “extremadamente 
improbable” que el coronavirus se produjera tras un incidente en un 
laboratorio y sugiere que la vía más probable fue la introducción a través de 
una especie huésped intermediaria. 

- El Secretario General Adjunto para la lucha antiterrorista, manifiesta que la 
amenaza a la paz y a la seguridad internacional de Daesh está “aumentando de 
nuevo”, y que el grupo terrorista está utilizando las consecuencias de la 
pandemia como cebo para la radicalización y el reclutamiento de nuevos 
integrantes. 

OSCE 

- Más de 350 militares de alto nivel y expertos de los Estados participantes de la 
OSCE y socios asisten al Seminario de Doctrina Militar con el objetivo de 
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fortalecer la transparencia militar y fomentar la confianza mutua necesaria para 
reconstruir la confianza frente a los complejos desafíos de seguridad europeos.  

OTAN 

- Durante la reunión del Consejo Interparlamentario Ucrania-OTAN, los 
legisladores de la Alianza expresaron su firme apoyo a la soberanía, la 
integridad territorial y las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania y condenaron 
la actual ocupación ilegal de Crimea por parte de Rusia, la desestabilización del 
este de Ucrania y la militarización del Mar Negro. 

- Las líneas aéreas civiles ya pueden utilizar las nuevas rutas del suroeste en el 
espacio aéreo de Kosovo, gracias al apoyo del proceso de normalización de la 
aviación de los Balcanes de la OTAN. 

UE 

- La Comisión Europea pone la fecha de 21 de septiembre para que el 70% de la 
población adulta este vacunada. 

- La Comisión y el Alto Representante aprueban una comunicación conjunta que 
propone una nueva Agenda para el Mediterráneo ambiciosa e innovadora, que 
incluye un Plan Económico y de Inversiones específico para impulsar la 
recuperación socioeconómica a largo plazo. 

- El Parlamento Europeo aprueba el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
principal brazo del Fondo Europeo de Recuperación, que pondrá 672.000 
millones de euros en subvenciones y préstamos para inversión pública y 
reformas y ayudar a abordar el impacto de la pandemia COVID-19. 

- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señala que la UE debe 
cooperar con EE.UU. y Reino Unido para responder con firmeza a las agresiones 
de Rusia, en medio de la oleada de represión en Moscú con el encarcelamiento 
de Alexei Nalvani y la detención de miles de manifestantes pro-democracia. 
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