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ASIA 

− Corea del Sur denunció que su vecino del norte está construyendo un túnel para 
realizar pruebas nucleares.  

− Un destructor con misiles guiados estadounidense navegó dentro de las 12 millas 
náuticas de una de las islas artificiales construidas por China cerca de las Islas 
Spratley (disputadas con Filipinas), ante lo que Pekín se quejó enérgicamente. El 
Tribunal Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, se declaró competente 
sobre la disputa territorial entre China y Filipinas en el Mar de la China Meridional.  
Manila denunció a China ante la Corte Internacional de Justicia en 2014.  China 
abandona la ‘política del hijo único’ y permitirá a las parejas chinas tener dos niños.  

− Nepal eligió a una mujer para ocupar el puesto de presidente del Parlamento por 
primera vez en la historia.  

− Los grandes fuegos en bosques de Sumatra y Borneo, activos desde julio de este 
año, están poniendo en riesgo la salud de muchos indonesios.  

− Un terremoto sacudió Afganistán y Pakistán, donde murieron al menos 263 
personas. Gobierno afgano y talibanes se enfrentan en la provincia de Takhar, al 
norte del país. Reino Unido mantendrá 450 soldados en este país en 2016.  
 

ORIENTE MEDIO 

− EEUU desplegará un pequeño contingente de fuerzas especiales al norte de Siria 
para asesorar a rebeldes que luchan contra el EI. También valora ampliar las 
operaciones en Irak.  

− Las conversaciones de paz sobre la guerra de Siria en Ginebra, concluyeron con un 
acuerdo de nueve puntos. Irán acudió por primera vez a las reuniones, marcadas 
por las tensiones entre este país y Arabia Saudí, también presente en el encuentro. 
Mientras, continúan los ataques de apoyo a Al Assad de Irán y Rusia y los 
bombardeos de EEUU al EI.  

− El Parlamento Europeo concedió el Premio Sajarov de Derechos Humanos al 
blogger saudí Raif Badawi, condenado a 10 años de prisión por crear la web 
Liberales saudíes 

− Un hospital de Médicos Sin Fronteras fue destruido por ataques saudíes en Yemen. 
Unas 70.000 personas han huido de ese país a Somalia, Yibuti, Sudán y Etiopía, 
según ACNUR.  

− El partido de Erdogan recupera la mayoría absoluta en Turquía. Ankara reconoció 
haber atacado a kurdos en el norte de Siria.  
 

ÁFRICA 

− Un avión ruso se estrelló en la península del Sinaí, en Egipto, con 224 personas a 
bordo, que fallecieron en el accidente. Rusia asegura que el avión se rompió en el 
aire. El EI reclamó la autoría de este ‘atentado’ aunque la veracidad de la 
declaración no está contrastada.  

− Aviones no identificados atacaron posiciones del EI en Libia, en la ciudad de Sirte. 
Un helicóptero con oficiales libios del Gobierno de Trípoli fue atacado; unas 12 
personas murieron.  



− La Unión Africana acusó a gobierno y rebeldes de Sudán del Sur de cometer 
violaciones, torturas y canibalismo forzado. 

− Fuerzas de seguridad nigerianas liberaron a unas 340 personas capturadas por 
Boko Haram. Unos 45 supuestos miembros de esa organización fueron detenidos 
en ese país. Abuya investirá 25.000 millones de dólares para mejorar el sector de 
transporte y energético en el país.  

− Etiopía afronta la peor sequía en décadas.  
 
EUROPA 

− Rusia dice estar desarrollando un sistema que anularía el escudo de defensa 
antimisiles de EEUU en Europa. El Ministerio de Defensa de ese país retomará el 
entrenamiento de civiles ante un posible ataque nuclear.  

− Continúan llegando barcos y pateras con inmigrantes y refugiados a España y, sobre 
todo, a Grecia, donde decenas de personas fueron rescatadas tras el naufragio de 
sus embarcaciones cerca de las islas de Lesbos y Kalymnos. Los equipos de rescate 
también recuperaron decenas de cuerpos de personas que no sobrevivieron. Los 
países de los Balcanes se encuentran colapsados por la llegada de inmigrantes. 
Alemania ha restringido la entrada de inmigrantes a través de Austria.  

− Gran victoria de los conservadores en Polonia, que gobernarán con mayoría 
absoluta.  

− El MI5 alertó de que el EI está planeando un ataque a gran escala en el Reino 
Unido.  

− La UE y Kosovo iniciaron las negociaciones del acuerdo de asociación.  

− España celebró el 60 aniversario de su entrada en la ONU con la presencia de su 
secretario general, Ban Ki-moon. También se rememoraba el 70 aniversario de la 
creación de la organización. Tras una semana de búsqueda, Defensa recuperó los 
cuerpos de tres militares cuyo helicóptero Super Puma se estrelló en el Atlántico la 
semana pasada. Se investigan las causas del siniestro.  

 
AMÉRICA 

− Argentina celebrará una segunda vuelta para las presidenciales, ya que ninguno de 
los candidatos consiguió mayoría.  

− El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su Gobierno está 
dispuesto a llegar a un acuerdo con las FARC el año que viene. Días antes, el ELN, el 
segundo grupo terrorista más importante del país, acabaron con 12 miembros de 
las fuerzas de seguridad de ese país.  

− Jimmy Morales, un cómico de televisión sin experiencia política, ganó las elecciones 
en Guatemala.  

− La Armada mexicana sacó sus barcos oceanógrafos para investigar una invasión de 
algas marinas en sus costas.  

− El Congreso de EEUU y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo para los presupuestos 
para el año que viene. Se contemplan recortes de algunos programas sociales y el 
aumento del techo de deuda del estado. El Ejército de EEUU abrió el acceso a 
mujeres a 19.700 puestos de artillería.  



 
Esta semana...  
 
LUNES, 2 DE NOVIEMBRE  

• El presidente francés, François Hollande, visita China 
 
MARTES, 3 DE NOVIEMBRE  

• Cumbre de países de Europa central y del este pertenecientes a la OTAN en 
Bucarest 

• El ministro de Justicia de Irán acude a Rusia para firmar acuerdos en materia 
legal y judicial con el Gobierno de ese país 

 
MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE 

• Finaliza el ejercicio de la OTAN Trident Juncture. España ha sido uno de los 
países anfitriones de las maniobras más grandes de la Alianza en décadas 

• 35º aniversario de la ‘crisis de los rehenes’ en Irán, cuando seguidores de la 
revolución islamista capturaron a 90 personas de la embajada de EEUU en ese 
país; 52 fueron retenidos durante 444 días 

 
JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE 

• El presidente chino, Xi Jinging, de visita oficial en Hanoi (Vietnam)  
 
VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE 

• Reunión de los ministros de Exteriores del ‘Cuarteto de Normandía’ (Alemania, 
Francia, Ucrania y Rusia) en Berlín  

 
SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE 

• Manifestación en contra de las políticas sobre inmigración de Angela Merkel en 
Berlín 

 
DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE 

• Elecciones parlamentarias en Croacia 
 
 


