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ASIA 

 La Corte Penal Internacional mostró su preocupación por la campaña iniciada por el 
presidente filipino para erradicar el narcotráfico en el país con la que se han 
realizado ejecuciones extrajudiciales. Más de 3.000 personas han muerto. 

 Corea del Norte realizó un lanzamiento fallido de un misil balístico de medio 
alcance, según EEUU.  

 El rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, falleció este jueves. Con la muerte del 
monarca, que ha reinado en Tailandia durante 70 años, se abre un periodo de 
incertidumbre en el país, gobernado por una junta militar desde un golpe de estado 
en 2014. El príncipe Maha Vajiralongkorn, el heredero al trono que no goza de la 
misma popularidad que su padre, no será coronado hasta dentro de un año, 
cuando acaben el luto por el monarca fallecido.  

 China otorgará 24.000 millones de dólares en préstamos a Bangladesh para 
desarrollar proyectos de infraestructuras.  
 

ORIENTE MEDIO 

 Irán recibió el sistema de defensa aérea S-300 de Rusia, un contrato que fue 
cancelado en 2010 ante las presiones occidentales y se retomó en abril de este año.  

 El ISIS realizó su primer ataque exitoso con un ‘drone bomba’ en el norte de Irak en 
el que murieron dos kurdos y dos soldados franceses resultaron heridos. Milicianos 
kurdos detectaron el aparato, lo derribaron y cuando iban a examinarlo, explotó.  

 El régimen sirio ha continuado bombardeando la ciudad de Alepo. Rusia y EEUU 
reanudaron las conversaciones de paz para un alto el fuego en Siria, tras haberse 
roto la cooperación entre los dos países hace dos semanas. 

 Israel ha interrumpido sus relaciones con la UNESCO después de que publicara una 
resolución en la que la agencia de la ONU defiende el patrimonio musulmán de 
Jerusalén y pide que se respeten los lugares musulmanes de esa ciudad, en especial 
la Explanada de las Mezquitas.  

 EEUU atacó posiciones de los rebeldes yemenís hutíes después de que estos 
atacaran a un destructor de la Armada estadounidense en el Mar Rojo por segunda 
vez en cuatro días. Es la primera vez que se reconocen este tipo de ataques.  

 Los presidentes de Turquía y Rusia se reunieron en Estambul tras la firma de la 
reanudación de un gran proyecto energético entre los dos países. El proyecto se 
frenó tras el derribamiento de un caza ruso en la frontera entre Siria y Turquía en 
noviembre de 2015. El gobierno de Erdogan ha expedido órdenes judiciales para 
otros 189 jueces para investigarles por su supuesta vinculación por el golpe de 
estado fallido de julio.  

 
ÁFRICA 

 Una docena de soldados egipcios y 15 milicianos del Estado Islámico fallecieron en 
un atentado en el Sinaí.  

 La Unión Africana adoptó la Carta de Lomé, una estrategia para consolidar los 
esfuerzos de los países en materia de seguridad marítima (lucha contra la piratería; 
tráfico de drogas, armas y personas; protección del medio ambiente…) 



 Boko Haram liberó a 21 de las 270 chicas que capturó en la ciudad de Chibok en 
2014.   

 Unas 30 personas murieron en un ataque de la milicia musulmana Seleka a 
refugiados en el norte de la República Centroafricana. Otros 57 resultaron heridos.  

 El gobierno de Etiopía declaró el estado de emergencia durante seis meses para 
restablecer el orden en el país tras semanas de protestas. Organizaciones de 
derechos humanos han denunciado la muerte de unas 500 personas desde 
comienzos de año en distintas protestas antigubernamentales. 

 Japón anunció que ampliará su base militar en Yibuti para contrarrestar el aparente 
aumento de la influencia de China en la zona.  

 
EUROPA 

 Rusia desplegó misiles con capacidad nuclear en su enclave de Kaliningrado. Los 
bálticos advierten de las intenciones de Putin de tratar de aumentar la tensión.  

 El gobierno húngaro suspendió la actividad de un periódico alineado con la 
oposición de izquierdas en el país.  

 Un presunto terrorista sirio fue detenido en Alemania después de que sus 
compañeros de piso de acogida lo descubrieran. El hombre de 22 años se suicidó 
en una celda en la que lo tenía arrestado la policía alemana.   

 Autoridades francesas y españolas localizaron un zulo de ETA con 145 armas cortas 
y munición. Cuatro yihadistas del DAESH fueron detenidos en España. Dos de ellos 
eran los encargados de propaganda y captación de la organización terrorista en 
España y los otros dos tenían vínculos directos con el Estado Islámico. La Policía 
Nacional desarticuló una red que introducía ilegalmente personas en España en 
patera para después trasladarlos a distintos países de la UE. Les cobraban 3.000 
euros por el trayecto.  
 

AMÉRICA 

 Colombia y el segundo grupo insurgente del país, el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), comenzarán negociaciones de paz a finales de mes. El presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, extendió el alto el fuego con las FARC hasta 
finales de año después de que el acuerdo de paz fuera rechazado en referéndum. 
Miles de colombianos se han manifestado a favor de ese acuerdo. 

 Nicolás Maduro presentó sus presupuestos al Tribunal Supremo de Venezuela y no 
a la Asamblea Nacional –controlada por la oposición- encargada de aprobarlos. Se 
trata de un movimiento tildado de anticonstitucional por muchos sectores del país.  

 El Consejo de Seguridad de la ONU ha extendido la Misión de Estabilización de la 
ONU en Haití (MINUSTAH) seis meses, con lo que se mantiene el despliegue de 
2.370 militares y 2.601 policías. Las ONG han alertado de nuevos brotes de cólera 
en el país después de que el huracán Mathew devastara el país la pasada semana. 
Más de 900 personas murieron. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió 
120 millones de dólares en ayudas para Haití.  

 El político portugués Antonio Guterres fue elegido secretario general de la ONU 
desde 2017 hasta 2021. 

 La campaña por la presidencia de EEUU se ha convertido en un cruce de 
acusaciones e, incluso, insultos entre los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton.  



Esta semana… 
 
LUNES, 17 DE OCTUBRE 

- El comisario de ACNUR, Filipo Grandi, dará una conferencia de prensa en 
Bagdad en la que tratará el flujo migratorio previsto por la ofensiva a Mosul 

- El enviado especial para Siria dará una conferencia sobre la situación en el país 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU 

- El fundador de Wikileaks, Julian Assange, será interrogado en presencia de 
fiscales suecos, donde se le acusa de violación 

- Los ministros de Exteriores de la UE discutirán sobre la situación en Siria en una 
reunión en Luxemburgo 

- Día Internacional para la erradicación de la pobreza 
 
MARTES, 18 DE OCTUBRE 

- El primer ministro italiano, Matteo Renzi, se reunirá con Barack Obama en 
Washington 

- La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, hará una visita oficial a la capital 
finlandesa, Helsinki 

- Visita oficial del presidente filipino, Roberto Duterte, a Pekín (China) 
- El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, realizará una visita oficial a 

Noruega 
- El presidente brasileño, Michel Temer, de visita en Japón 

 
MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE 

- El Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) se reunirán en 
Berlín para tratar el conflicto en el este de Ucrania 

- La misión ExoMars de la ESA aterrizará en el Planeta Rojo, según las previsiones 
 
JUEVES, 20 DE OCTUBRE 

- Tercer debate presidencial en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald 
Trump en Las Vegas 

- Reunión del Consejo de la UE en Bruselas 
 
DOMINGO, 23 DE OCTUBRE 

- 5º aniversario de la declaración de liberación de Siria, tras la muerte de 
Muammar Al Gaddafi 

 


