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AFRICA 

- El Ejército de Etiopía lanza una advertencia a la población civil de Mekelle, 
capital de Tigray, de que se distancie del Frente para la Liberación del Pueblo 
de Tigray (TPLF) antes de que comience la operación militar para hacerse con el 
control de este bastión rebelde. 

- La organización terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico anuncia a Yazik 
Mubarak, conocido como Abú Ubaida Yusuf al Anabi, como nuevo líder tras la 
muerte de su predecesor en una operación de las fuerzas francesas en el norte 
de Malí. 

- El Ejército de Mozambique libera la localidad de Muidumbe, en la provincia de 
Cabo Delgado, en manos de milicianos del Estado Islámico que fue escenario 
recientemente de las decenas de decapitaciones a manos de integrantes del 
Estado Islámico en África Central. 

- La OMS anuncia el fin del undécimo brote de ébola en el Congo, pero 
recomienda mantener la vigilancia continua ante la posibilidad de que se 
produzcan nuevos brotes. 

- El rey Abdalá II de Jordania hace público su apoyo a Mohamed VI respecto al 
conflicto del Sáhara Occidental y anuncia la apertura de un Consulado en El 
Aaiún en señal de apoyo. 

AMERICA 

- El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Robert O´Brien, insta a China a que 
deje de usar maniobras de “coerción” contra el resto de países con los que 
disputa la propiedad de las aguas del mar de la China Meridional. 

- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que “no nos importa 
y es indiferente” que EE.UU. y UE no reconozcan el resultado de las elecciones 
parlamentarias del próximo 6 de diciembre. 

- Tres guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo murieron en una operación 
militar en la zona de Cerro Guanzú, departamento de Amambay. 
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- El Secretario de Defensa en funciones de EE.UU. anuncia la reducción del 
despliegue militar estadounidense antes del 15 de enero de 2021, tanto en 
Afganistán como en Irak. 

- Miles de personas realizan una protesta, por los recortes en el presupuesto 
para 2021, contra el Presidente de Guatemala Alejandro Glammattel. Algunos 
exaltados rompieron las ventanas del Congreso e incendiaron el interior. 

ASIA  

- Al menos 8 personas han fallecido y 31 resultaron heridas en una serie de 
explosiones en la capital de Afganistán, Kabul, alguna en el área de las 
representaciones diplomáticas, siendo reivindicado por Daesh. 

- Japón y Australia firman un acuerdo militar ante la creciente amenaza 
expansionista del régimen chino. 

- Los países de la ASEAN fortalecen la cooperación en materia de Defensa, que 
ha contribuido de manera activa a la prevención y lucha contra la pandemia del 
COVID-19. 

- Alrededor de 30 miembros de las fuerzas de seguridad afganas resultaron 
muertos en una ofensiva lanzada por los talibán contra el distrito de Maymay, 
en la provincia de Badajshán. 

- El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, dice que su país liderará los 
esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático, señalando que 
Japón apuntará a cero emisiones netas para 2050. 

EUROPA 

- El Gobierno francés anuncia la tramitación de una reforma legal para tipificar 
los delitos de “contaminación” y de “atentado deliberado contra el medio 
ambiente” considerados como “delitos de ecocidio”. 

- El Presidente ruso, Vladimir Putin, da su visto bueno a la apertura de una base 
en Sudán, siendo la primera instalación militar con la que contará el Kremlin en 
el continente africano desde los tiempos soviéticos. 

- Durante los próximos cuatro años el Gobierno británico incrementará un 10% 
su presupuesto anual de Defensa, sumando un total de 18.000 millones de 
euros más a las arcas del Ejército para renovar equipos y prepararse para la 
guerra moderna. 

- Turquía extiende durante seis días más su misión de exploración en el sureste 
de la isla griega de Rodas, lo que ha desencadenado nuevas protestas por lo 
que se considera una violación de los límites donde comienzan sus aguas 
territoriales. 

- El Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ofrece ayuda a Armenia para 
recuperarse de los efectos de la guerra en Nagorno Karabaj siempre y cuando 
cumplan el acuerdo de paz firmado Azerbaiyán bajo el auspicio ruso. 
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ORIENTE MEDIO 

- Una milicia iraquí respaldada por Irán anuncia el fin de la tregua con EE.UU. 
después del ataque con proyectiles contra varios puntos de la “zona verde” de 
la capital Bagdad. 

- Las fuerzas de seguridad iraquíes neutralizaron a 16 presuntos miembros del 
Estado Islámico en una operación en la provincia de Kirkuk (norte). 

- El Gobierno de Israel acusa al Líbano de cambiar su postura en las 
conversaciones indirectas que mantienen sobre su frontera marítima, que 
podría llevar los contactos a un “punto muerto”. 

- Israel ataca objetivos iraníes en Siria en represalia por los explosivos colocados 
a lo largo de la disputada frontera entre los dos países. 

- La Autoridad Palestina comunica el reinicio de sus relaciones con el Gobierno 
de Israel tras la recepción de compromisos por parte de Israel por respetar los 
acuerdos bilaterales alcanzados hasta la fecha. 

ONU 

- El Secretario General, Antonio Guterres, señala durante su participación en el 
G20, que se necesita solidaridad, cooperación y acción conjunta para los más 
vulnerables frente al COVID-19. 

- La Oficina de Servicios para Proyectos lanza un nuevo mecanismo de 
financiamiento global para apoyar los programas orientados a hacer accesible 
el saneamiento y la higiene para todos. 

- La portavoz de la Misión de Naciones Unidas en Libia, Stephanie Williams, 
destacó los avances logrados en la búsqueda de paz y estabilidad, aunque 
alerta de la volatilidad de la situación y admitió la existencia de sobornos 
financieros en el Foro de Diálogo Político Libio.  

- David Nabarro, enviado especial del COVID-19 de la OMS predice una tercera 
ola de la pandemia en Europa a principios de 2021, si los gobiernos repiten lo 
que no hicieron para evitar la segunda ola de infecciones. 

OSCE 

- La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos ve con 
preocupación la evolución de la situación en Polonia tras el fallo de la Sala de 
Disciplina del Tribunal Supremo de despojar a un juez su inmunidad. 

- En el informe de la Misión especial de vigilancia en Ucrania se señala que 
continúan las violaciones del alto el fuego en las regiones de Donetsk y Lugansk 
y que la libertad de circulación de la Misión sigue estando restringida. 

OTAN 

- El “Cyber Coalition” se convierte en el ejercicio de ciberdefensa más grande de 
la Alianza con objetivo de capacitar a los ciberdefensores en su capacidad para 
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defender la OTAN y las redes nacionales, además de probar los procedimientos 
de toma de decisiones. 

- Francia, Alemania, Grecia, Italia y el Reino Unido anuncian el lanzamiento de un 
proyecto multinacional para desarrollar la próxima generación de helicópteros 
medianos multiuso. 

- Canadá, Rumanía y Australia se unen a la iniciativa de sistemas marítimos no 
tripulados que tiene por objetivo fortalecer las capacidades de las Armadas 
para operar en un contexto multinacional complejo. 

UE 

- El Consejo aprueba las conclusiones sobre el Plan de acción de la UE sobre 
derechos humanos y democracia 2020-2024.  
https://www.consilium.europa.eu/media/46838/st12848-en20.pdf 

- El Consejo aprueba las conclusiones sobre la Revisión Estratégica de la PESCO 
2020, que evalúa el progreso realizado, proporciona orientación para la fase 
2021-2025 sobre el objetivo general, los objetivos políticos, los incentivos y los 
proyectos. https://www.consilium.europa.eu/media/46859/st13188-en20.pdf 

- Hungría y Polonia vetan el acuerdo sobre el presupuesto europeo y los fondos 
de recuperación, oponiéndose a que exista un mecanismo que condicione el 
dinero europeo al respeto del Estado de Derecho. 

- La Agencia Espacial Europea confirma que la pérdida de la misión espacial para 
poner en órbita los satélites SEOSAT-Ingenio y TARANIS, como consecuencia de 
un problema de conectores del sistema de control de velocidad de propulsión, 
pueda estar relacionado con un error humano en la fase de control de calidad. 
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