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AFRICA 

- Las autoridades de Ruanda inician los trabajos de exhumación de cerca de 5000 
cuerpos en una fosa común hallada en el distrito de Gatsibu, víctimas del 
genocidio de 1994, en el que fueron masacradas cerca de 800.000 tutsis y 
hutus moderados. 

- Alrededor de 30 personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos 
étnicos en la frontera entre los estados etíopes de Somali y Afar. 

- El Gobierno de Mozambique informa que al menos 22 terroristas han sido 
neutralizados en Cabo Delgado donde actúa la insurgencia yihadista. 

- Sudán formaliza un acuerdo con EE.UU. para restaurar la condición de la 
inmunidad soberana del país una vez complete el pago de las indemnizaciones 
a las víctimas de terrorismo norteamericanas en ataques en suelo sudanés. 

- El Estado Islámico de África Central reivindica la toma de la localidad de 
Muidumbe, en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. 

AMERICA 

- El Jefe de la diplomacia de EE.UU, Mike Pompeo, comienza una ofensiva 
diplomática que le llevará por India, Sri Lanka, Maldivas e Indonesia para 
contrarrestar la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico y en 
sur de Asia. 

- El Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. desarrolla la “Estrategia Nacional 
para las Tecnologías Críticas y Emergentes” que se funde con la Estrategia de 
Seguridad Nacional unificando el esfuerzo del Gobierno para mantener su 
liderazgo mundial. 

- La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprueba un juicio de 
responsabilidades contra la presidenta saliente Áñez y once de sus ministros. 

- Un Tribunal de Colombia ordena suspender el uso de agentes químicos contra 
manifestantes mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria impuesta 
por el Gobierno. 
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ASIA  

- Armenia y Azerbaiyán, con mediación de EE.UU. acuerdan un nuevo alto el 
fuego humanitario. 

- Desde el inicio de intercambio de prisioneros entre la insurgencia y el Gobierno 
de Kabul, al menos 261 civiles afganos han muerto y 602 han resultado heridos 
por ataques talibán. 

- Siete opositores de partidos pro-democracia, de los que cuatro son diputados, 
han sido arrestados en Hong Kong acusados de intentar interrumpir la actividad 
del Consejo Legislativo. 

- Informa la policía de Cachemira la muerte en una operación a las afueras de la 
capital de la región, Srinagar, de Saifulá Mir, líder del grupo armado Hizbul 
Muyaidín, el más numeroso de la Cachemira controlada por India. 

- Se constatan ataques de talibán, en 24 horas, en 27 provincias de Afganistán, 
atacando las capitales de provincias: Lashkargá, Faizabad y Kunduz. 

EUROPA 

- El proyecto de PGE para 2021 aprobado por el Consejo de Ministros dota al 
Ministerio de Defensa español con una partida de 9409 millones de euros, que 
representa un aumento del 4,6% respecto del ejercicio 2020, continuando por 
debajo del 1% en relación al PIB. 

- Francia eleva el nivel del Sistema Nacional de Alerta a “urgencia por riesgo de 
atentado” (máximo nivel).  

- Dos militares ucranianos mueren como consecuencia de un ataque de fuerzas 
prorrusas en la provincia de Donetsk. 

- Grecia remite una protesta diplomática formal por la presencia del buque de 
prospecciones de hidrocarburos turco en el mar Egeo, cuya soberanía reclama. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, reclama a la ONU 
consultas urgentes para la convocatoria de una conferencia internacional para 
volver a impulsar las conversaciones entre israelíes y palestinos. 

- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, critica que se permitan insultos 
contra Mahoma mientras se considera “un crimen” plantear “dudas” sobre el 
Holocausto. 

- La Autoridad Palestina recibe 10 millones de euros de la UE para ayudar a pagar 
los sueldos y pensiones de septiembre de funcionarios que trabajan en los 
sectores de la salud y la educación. 

- Un conductor saudí estrella su coche contra una de las puertas exteriores de la 
gran mezquita de La Meca. 

 



El Observatorio opina – 02 Noviembre - 2020 
 

 
 24.7 Lunes Página 3 

ONU 

- 50 países ratifican el Tratado de Armas Nucleares, por lo que se cumplen las 
condiciones para su entrada en vigor el próximo 22 de enero de 2021. 

- Se cumplen 20 años de la aprobación de la Resolución 1325 que ha conseguido 
generar conciencia sobre la perspectiva de género como elemento esencial 
para la paz y la seguridad internacionales. 

- Se prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 la Misión de Naciones Unidad para 
el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO). 

- El Secretario General, Antonio Guterres, señala que es imperativo que la 
vacuna contra el COVID-19 se considere un bien público global. 

OSCE 

- Los Copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE piden a Armenia y 
Azerbaiyán que implementen en su totalidad sus compromisos incluido el 
establecimiento inmediato de un alto el fuego humanitario. 

- La OSCE lanza el “Debate de perspectivas 2030 Roadshow” que involucra a 
mujeres y hombres jóvenes en la configuración de una visión para un futuro 
más seguro. 

OTAN 

- El ejercicio “Brilliant Jump” pone a prueba la logística de la OTAN y su 
capacidad para responder y mover a la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la 
Alianza en caso de crisis. 

- Se gradúa el primer grupo de estudiantes del Programa de Entrenamiento de 
Aviación Especial Multinacional de la OTAN organizado por Croacia. 

- El Secretario General Adjunto señala que la cooperación en Inteligencia 
Artificial y tecnologías emergentes y disruptivas impulsará la seguridad y la 
prosperidad en ambos lados del Atlántico. 

UE 

- La presidencia del Consejo llega a un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre 
un reglamento de ejecución revisado cuyo objeto es proteger los intereses y 
derechos comerciales de la UE en el contexto del actual bloqueo del sistema de 
solución de diferencias de la OMC. 

- Las contribuciones de la UE y sus Estados miembros para ayudar a los países en 
desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y hacer 
frente a los impactos del cambio climático continuaron aumentando en 2019, 
confirmando la tendencia ascendente constante de desde 2013. 

- La Comisión presenta su informe sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos en el que destaca como prioridades la necesidad de contrarrestar la 
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cultura de la impunidad, centrar esfuerzos en la prevención y en las víctimas e 
intensificar la cooperación en materia de seguridad. 

- La Comisión inicia expediente sancionador contra Hungría por la reforma 
migratoria que impide a los migrantes que llegan de forma irregular a su 
frontera solicitar asilo en su territorio. 

- La Comisión propone una Directiva para garantizar que los trabajadores de la 
UE estén protegidos por salarios mínimos adecuados que permitan una vida 
digna donde quieran que trabajen. 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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