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AFRICA 

- Un ataque miliciano en el norte de Malí se salda con 15 muertos, algunos 
heridos y equipos dañados. 

- El Gobierno de Camerún está promoviendo la creación de comités de vigilancia, 
grupos de autodefensa, en la parte anglófona del país con la misión de proteger 
a la población local de las acciones de los separatistas. 

- Un médico, un enfermero y su conductor son secuestrados por hombres 
armados, presuntamente de Boko Haram, en el departamento de Kaya (Chad). 

- En una operación del Ejército de Somalia en el sur de país se salda con la 
muerte de siete presuntos miembros del grupo terrorista AL Shabaab. 

- Al menos 53 militares y un civil han muerto tras un ataque perpetrado por un 
grupo yihadista contra una posición de las Fuerzas Armadas de Malí en la zona 
de Ménaka (este). 

AMERICA 

- El Congreso de EE.UU. avanza hacia la ratificación del nuevo acuerdo 
norteamericano de libre comercio T-MEC. 

- La presión de los refugiados venezolanos, más de cuatro millones y medio de 
personas, amenaza la estabilidad social de América Latina. 

- La policía federal brasileña con la colaboración del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de EE.UU., detiene al bangladeshí Saifulá al Mamun, 
considerado por las autoridades como uno de los traficantes de personas más 
prolíficos del mundo. 

- Al menos dos personas han muerto, 191 han sido detenidas y 60 policías han 
resultado heridos tras las protestas en Bolivia contra el triunfo de Evo Morales 
en las elecciones presidenciales. 

- China y EE.UU. llegan a un principio de acuerdo en las negociaciones que llevan 
a cabo para intentar poner fin a la guerra comercial entre ambos países. 
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ASIA  

- Se publica el informe de integración económica de la ASEAN en el que se hace 
un análisis macroeconómico de la asociación en los últimos años y una 
evaluación del progreso y logros de la integración.  
https://asean.org/storage/2019/11/ASEAN-integration-report-2019.pdf 

- Corea del Norte lanza dos misiles, marcando su duodécima prueba desde 
mayo, en un aparente esfuerzo de presionar a EE.UU. para que regrese a las 
conversaciones de desnuclearización con una mejor oferta. 

- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anuncia que comenzará a replegar 
efectivos en Petróvskoye, en la frontera con territorios controlados por 
separatistas prorrusos. Decisión que recalca la voluntad del Presidente de 
buscar una solución pacífica al conflicto. 

- Al menos nueve policías afganos han muerto en un ataque de los talibán en la 
provincia de Tajar, en el norte del país. 

- Las autoridades de Nueva Delhi declaran una emergencia de salud pública y 
cierran las escuelas y toda la actividad de construcción hasta el 5 de noviembre, 
por la contaminación del aire, la peor sufrida durante este año. 

EUROPA 

- Tras la oficialización del proyecto de fusión entre PSA y Fiat-Chrysler, para crear 
el cuarto grupo mundial del sector del automóvil, el gobierno francés lo ve 
favorablemente, pero estará particularmente atento al mantenimiento del 
aparato industrial de Francia. 

- El gobierno alemán publica un plan con medidas para frenar el extremismo y la 
radicalización. 

- El Reino Unido celebrará elecciones el 12 de diciembre sin haber resuelto la 
crisis del Brexit. 

- La agencia de calificación crediticia Moody´s señala que Europa irá dos años por 
detrás de EE.UU. y Asia en el despliegue del 5G. 

- Rusia promulga una ley, conocida como “internet soberano” que reforzará el 
control estatal sobre la red global, que según los activistas de libertad de 
expresión fortalecerá la supervisión gubernamental del ciberespacio del país. 

ORIENTE MEDIO 

- La shura del Estado Islámico reconoce la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, y 
nombra a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi como cabeza visible de la 
organización terrorista. 

- Tropas rusas y turcas realizan sus primeras patrullas terrestres conjuntas en el 
noreste de Siria en virtud del acuerdo entre los dos países. 

- El líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, señaló que se debe formar un 
nuevo gobierno lo antes posible y que, ese gobierno, debe escuchar las 

https://asean.org/storage/2019/11/ASEAN-integration-report-2019.pdf
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demandas de las personas que salieron a las calles en protesta contra la 
corrupción desenfrenada y de llevar al Líbano al colapso económico. 

- Hamás avisa a Israel de que sus “crímenes y agresiones” no quedarán sin 
respuesta tras el bombardeo del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza después 
de una salva de cohetes palestinos contra las poblaciones del sur del estado 
hebreo. 

ONU 

- El Coordinador especial para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Nickolay 
Mladenov, advirtió ante el Consejo de Seguridad que el conflicto palestino-
israelí sigue inmerso en una parálisis permanente siendo uno de los factores 
que impulsa el extremismo y la inestabilidad. 

- Se prorroga la Misión para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) 
hasta octubre de 2020 señalando, el Consejo de Seguridad, su preocupación 
por el incumplimiento de los acuerdos militares por parte del Frente Polisario. 

- El Secretario General, Antonio Guterres, en el marco de la Sexta Conferencia de 
Mediación en Estambul, destaca la primera reunión del Comité Constitucional 
sirio en Ginebra, señalando que constituye la base para el progreso y es, en sí 
misma, un claro éxito de la mediación.  

- El Consejo de Seguridad adopta una resolución para extender el mandato de la 
operación híbrida, ONU-Unión Africana, en Darfur (UNAMID) hasta el 31 de 
octubre de 2020. 

OSCE 

- Harlem Désir, representante de OSCE para la Libertad de los Medios, destaca, 
en el Día Internacional para poner fin a la impunidad contra los periodistas, la 
necesidad de protegerlos y enjuiciar a los responsables de los crímenes 
cometidos contra ellos. 

- En su discurso ante el Consejo Permanente en Viena, George Tseretelli, 
presidente de la Asamblea Parlamentaria, hizo un llamamiento para fortalecer 
la cooperación entre todas las instituciones de la OSCE, en un esfuerzo para 
cerrar la brecha entre lo que los gobiernos se han comprometido y lo que 
hacen en la práctica. 

OTAN 

- Trece países de la Alianza participan en simulacros de defensa aérea y 
antimisiles desde la costa sur del Reino Unido, y en donde se utilizarán las 
defensas electrónicas de última generación. 

- El Secretario General y los embajadores del Consejo del Atlántico Norte realizan 
una visita a Ucrania para demostrar el continuo apoyo de la OTAN. 
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UE 

- La UE adoptó formalmente la tercera prórroga del Brexit hasta el 31 de enero 
que tendrá un carácter flexible y se ratificará sin necesidad de convocar a los 
líderes a una cumbre extraordinaria. 

- La Comisión Europea moviliza 663 millones de euros en ayuda humanitaria para 
continuar proyectos bajo el Fondo de UE para Refugiados  en Turquía. 

- El programa de investigación e innovación de la UE financia con 6 millones de 
euros un ensayo de vacunación contra el ébola en la República Democrática del 
Congo. 

- La Comisión Europea publica los primeros informes de autoevaluación de 
Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter y 7 asociaciones comerciales 
europeas con arreglo al Código de buenas prácticas en materia de 
desinformación en los que se detectan un mayor compromiso para hacer más 
transparentes sus políticas, aunque existen diferencias en el alcance de las 
acciones emprendidas en cada plataforma.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_6166 
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