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AFRICA 

- En el marco del Foro de Diálogo Político Libio, auspiciado por la ONU, se 
alcanza un acuerdo preliminar sobre la hoja de ruta para dar por concluido el 
período de transición y acuerdan convocar elecciones nacionales el 24 de 
diciembre de 2021. 

- El Frente Polisario considera una violación del alto el fuego y así se lo ha 
comunicado a la ONU, la intervención de militares marroquíes en la zona de 
Guerguerat, en la frontera de Mauritania, para despejar una carretera clave y 
declara el estado de guerra contra Marruecos. 

- Una treinta de miembros del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes fueron 
neutralizados durante una operación aérea en el marco de la operación de 
seguridad Barkhane efectuada por soldados franceses en el centro de Malí. 

- El Tribunal Constitucional de Níger rechaza la candidatura del principal 
candidato de la oposición, Hama Amadou, a las elecciones presidenciales por 
sus antecedentes penales en un caso de tráfico de personas. 

AMERICA 

- La moción de censura por “incapacidad moral permanente” contra el Martín 
Vizcarra, presidente de Perú, termina con su destitución por el Parlamento. 

- El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, tras huir del país, señala al 
gobierno de Nicolás Maduro por la detención de hasta 14 personas cercanas  a 
él en represalia por su salida de Venezuela. 

- La Fiscalía colombiana anuncia el encarcelamiento de dos personas 
relacionadas con los asesinatos de varios líderes sociales y defensores de los 
Derechos Humanos en el país. 

- México reforma diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley de 
refugiados y Asilo Político mediante los cuales “se garantizarán de manera más 
efectiva el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados”. 
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ASIA  

- La oposición legislativa de Hong Kong anuncia su renuncia en bloque tras la 
expulsión de cuatro de sus compañeros, por decisión de las autoridades locales, 
a los que China dio poder para descalificar a políticos que representen una 
amenaza para la seguridad nacional. 

- Quince países de la región Asia-Pacífico firmarán un acuerdo comercial 
promovido por China durante la cumbre de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático (ASEAN), convirtiéndose en el acuerdo comercial más 
importante en el mundo en término de PIB. 

- Los presidentes de Azerbaiyán, Aliev, y de Armenia, Pashinián, y el presidente 
ruso, Putin, firman un comunicado declarando un alto el fuego total y cese de 
toda actividad militar en la zona de Nagorno Karabaj. 

- Uzbekistán aspira a convertirse en el centro de transporte y logística en Asia 
Central como resultado de la gran inversión efectuada en los últimos años en 
nuevos ferrocarriles e infraestructura energética. 

- El gobierno afgano expresa abiertamente sus dudas sobre la voluntad del 
movimiento talibán para hacer llegar a buen puerto las conversaciones de paz, 
actualmente paralizadas. 

EUROPA 

- La Cámara de los Lores rechaza la Ley de Mercado Interior de Boris Johnson y 
pide eliminar las cláusulas de la legislación que violan el Acuerdo de Salida. 

- El Ministro de Exteriores de Grecia condena el nuevo anuncio del gobierno de 
Turquía de continuar con las investigaciones sísmicas, violando una vez más el 
Derecho Internacional del Mar y socavando la paz y estabilidad de la región. 

- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte que los riesgos y las amenazas 
en el campo político-militar en el este de Asia han aumentado tras la retirada 
de EE.UU. del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF). 

- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante su visita al norte de Chipre, 
señala que las conversaciones sobre la isla dividida deberían apuntar a un 
acuerdo entre “dos estados separados”. 

ORIENTE MEDIO 

- Delegaciones de Israel y Líbano inician una nueva ronda de contactos en sus 
conversaciones indirectas para intentar alcanzar un acuerdo sobre su frontera 
marítima, proceso mediado por EE.UU. y auspiciado por la ONU. 

- Irán continúa produciendo uranio enriquecido muy por encima de los niveles 
pactados, según el último informe de la Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA). 
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- La coalición internacional que encabeza Arabia Saudí asegura haber 
interceptado cinco drones cargados con explosivos, presuntamente lanzados 
por los huthis desde Yemen contra territorio saudí. 

- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que 21 soldados y 
milicianos progubernamentales murieron en el ataque ejecutado por el grupo 
yihadista Estado Islámico en la provincia siria de Hama (centro). 

- Israel anuncia el ataque a puestos militares e infraestructuras de Hamás en 
Gaza como respuesta al lanzamiento de dos cohetes por parte del grupo 
palestino. 

ONU 

- La Organización en Perú tras el resultado de la actuación policial contra las 
protestas por la destitución del Presidente, recuerda que la utilización 
arbitraria e indiscriminada de armas no letales vulnera el principio de 
proporcionalidad. 

- Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, advierte, tras 
los asesinatos masivos en el poblado de Mai-Kadra, en Tigray, Etiopía, que la 
violencia que tiene lugar ahí podría volverse imposible de controlar. 

- La OMS advierte que ningún sistema de salud del mundo está preparado para 
cubrir las necesidades de almacenamiento y transporte de la cadena de frío de 
dos vacunas del COVID-19. 

OSCE 

- Se celebra el evento organizado por la OSCE “Debate de perspectivas 2030 
Roadshow” centrándose en las conclusiones del documento de debate 
“Involucrando a los jóvenes para un futuro más seguro”.  
https://www.osce.org/files/f/documents/c/c/441371_0.pdf 

- El jefe de la Misión en Bosnia y Herzegovina y los Embajadores de Alemania, 
Italia, Suecia, el Reino Unido y de Estados Unidos, condenan los continuos 
ataques y la presión indebida sobre los medios de comunicación en Bosnia y 
Herzegovina. 

OTAN 

- El Secretario General inaugura la Cumbre de la Juventud de la OTAN 2030 en la 
que hubo debates sobre el mantener una OTAN política y militar fuerte y tener 
un enfoque más global. 

- Durante la conferencia anual sobre las Armas de Destrucción Masiva, el 
Secretario General señala que el objetivo final de la Alianza es un mundo libre 
de armas nucleares y que el mundo las debe controlar de una manera 
equilibrada, recíproca y verificable. 

https://www.osce.org/files/f/documents/c/c/441371_0.pdf
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- El Programa AGS de la Alianza completa la flota con la llegada del quinto avión 
de vigilancia terrestre a la base de operaciones principal de AGS en Sigonella, 
Italia.  

UE 

- El pleno del Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que han 
adoptado el Estado de emergencia por el COVID-19 que limiten su alcance y 
garanticen el control parlamentario y judicial efectivo para evitar abusos que 
permitan sacar adelante leyes no relacionadas con la alerta sanitaria. 

- La presidencia del Consejo alcanza un acuerdo político con el Parlamento 
Europeo sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y el instrumento “Next 
generación UE”. 

- La presidencia alemana del Consejo y los representantes del Parlamento 
Europeo alcanzan un acuerdo político provisional sobre un reglamento revisado 
para el control de exportaciones, intermediación, asistencia técnica, tránsito y 
transferencia de material de doble uso. 

- La Comisión Europea se prepara para construir una nueva Unión Europea de la 
Salud para evitar que situaciones sanitarias de emergencia como la pandemia 
del COVID-19, siendo sus objetivos, entre otros, una mejor cooperación y 
aumento de las estructuras a nivel europeo, mejorar la recogida y análisis de 
los datos o aumentar el papel de las agencias europeas. 
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