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AFRICA 

- Durante la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Estados miembros de la Organización de Cooperación islámica, Egipto reitera 
su negativa a vincular los actos terroristas con el islam. 

- El Ejército Popular de Liberación Saharaui continúa lanzando ataques violentos 
contra bases y centros de presencia de las fuerzas de ocupación marroquíes 
atrincheradas detrás del muro de la humillación y la vergüenza. 

- Al menos 25 soldados de Mozambique resultan muertos en dos emboscadas en 
la provincia de Cabo Delgado, presuntamente obra de los yihadistas que 
operan en la zona. 

- El Gobierno de transición de Sudán expresa su oposición a una medida del jefe 
del consejo gobernante del país para crear un nuevo organismo con amplios 
poderes para resolver los desacuerdos que podrían surgir durante el período de 
transición. 

- Un ataque en la población de Babukela, en la provincia de Ituri, por la llamada 
Fuerza Patriótica e Integrista del Congo, deja una veintena de muertos. 

- EE.UU. retirará de Somalia a casi todas sus tropas a principios de 2021. 

AMERICA 

- El Gobierno de Venezuela rechaza el informe presentado por la OEA en el que 
da cuenta de supuesto crímenes contra la humanidad al considerar que lo que 
quiere es generar caos y violencia ante las elecciones y presionar a la Fiscalía 
del Tribunal Penal Internacional. 

- El Gobierno cubano rompe el diálogo e impone arrestos domiciliarios de 
artistas que piden libertad de expresión, al considerarlos “mercenarios” a 
sueldo de EE.UU. 

- La OEA denuncia la inexplicable lentitud del examen preliminar de la Corte 
Penal Internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en 
Venezuela.  
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- La Asociación Mundial de Juristas publica una declaración suscrita por más de 
1000 profesionales del derecho de varios países en el que denuncian que las 
próximas elecciones parlamentarias en Venezuela carecen de las garantías 
necesarias para considerarlas unas elecciones válidas. 

- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños pide a la ONU el 
reforzar el multilateralismo para afrontar la pandemia del COVID-19 y lo que 
vendrá después. 

- Un estudio de la Academia de Ciencias de EE.UU. atribuye a “energía de 
microondas dirigida” los misteriosos problemas de salud, descritos como 
“ataques sónicos”, que experimentaron varias decenas de diplomáticos 
estadounidenses en Cuba entre 2016 y 2017. 

- EE.UU. impone nuevas restricciones a la obtención de visados por parte de 
funcionarios chinos y cancela cinco programas de intercambio cultural. 

ASIA  

- El presidente de China, Xi Jinpimg, se reúne con representantes de las fuerzas 
armadas que asistieron a una conferencia en la que se estudiaron las 
instrucciones y los requisitos de Xi sobre el fortalecimiento y la mejora de la 
educación ideológica y política en el ejército.  

- Más de 1600 refugiados rohingya son trasladados a la isla de Bhasan Char, en el 
golfo de Bengala, para reducir el hacinamiento en el campamento de Cox´s 
Bazar, medida adoptada por el Gobierno de Bangladés.  

- Un portavoz del Gobierno chino condena la intervención de políticos de EE.UU. 
y del Reino Unido por hacer acusaciones infundadas en relación con la condena 
de Joshua Wong y otras dos personas y advierte que dejen de interferir en 
Hong Kong. 

- El Ejército afgano neutraliza a 28 talibán en respuesta a sendos ataques 
lanzados por el grupo terrorista en la provincia de Uruzgán y en los alrededores 
de la ciudad de Kandahar. 

EUROPA 

- El Parlamento de Moldavia aprueba un proyecto de Ley que recorta los poderes 
a la Presidenta electa, Maia Sandu, al dejar el control del servicio de 
Información de Seguridad en manos de la Cámara. 

- La Policía Nacional detiene a un ciudadano marroquí que ejercía de imán y 
profesor en una madrasa en una mezquita de Getafe por su presunta 
participación en organización terrorista, captación y adoctrinamiento a terceros 
en la doctrina yihadista. 

- El Presidente turco Erdogan en una reunión con periodistas dijo que espera que 
Francia se deshaga del Presidente Macron lo antes posible, describiéndole 
como una carga para Francia en tiempos peligrosos. 
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- La Fiscalía General y el Gobierno de Polonia solicitan al Tribunal Constitucional 
que ilegalice las actividades del Partido Comunista de Polonia por incitar al 
totalitarismo en su carta de principios. 

- Al menos 95 personas han sido detenidas y 67 policías han resultado heridos 
tras las protestas y los fuertes disturbios en varias ciudades de Francia contra la 
Ley de Seguridad Global que planea el Gobierno francés. 

- Turquía lanza una operación militar contra la guerrilla del Partido de los 
trabajadores del Kurdistán (PKK) en el sureste del país de mayoría kurda. 

ORIENTE MEDIO 

- Israel y la Autoridad Palestina reanudan sus colaboraciones con la entrega de 
casi mil millones de euros recaudados por Israel en nombre de la Autoridad 
Palestina. 

- El partido-milicia chií de Líbano, Hezbolá, asegura que durante el mes de 
octubre logró que uno de sus drones grabara instalaciones militares israelíes sin 
ser detectados. 

- El Presidente de Irán, Hasán Rohani, insta al Parlamento a no interferir en la 
política nuclear que pueda acordar el Gobierno, tras la aprobación de una 
iniciativa que prevé la suspensión de las inspecciones. 

ONU 

- El Secretario General exhorta a los Estados a redoblar sus esfuerzos por la 
aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y a 
proteger los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente 
de su condición. 

- El Consejo de Seguridad renueva por doce meses la autorización para las 
fuerzas navales internacionales que luchan contra la piratería frente a las 
costas de Somalia. 

- La Alta Comisionada Michelle Bachelet en su informe al Consejo de Derechos 
Humanos señala que la situación de los derechos humanos en Bielorrusia sigue 
deteriorándose e insta al Gobierno a poner fin a las violaciones en curso y 
tomar medidas hacia un diálogo nacional genuino, respetuoso e inclusivo. 

OSCE 

- El último consejo ministerial de la OSCE nombra a nuevos jefes de instituciones 
autónomas y Secretario General y adopta nuevos compromisos para fortalecer 
la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, así como prevenir la 
tortura. 

- Los Jefes de Delegación de los países copresidentes del Grupo de Minsk acogen 
con satisfacción el cese de actividades militares en Nagorno Karabaj y exhortan 
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a Armenia y Azerbaiyán a seguir cumpliendo las obligaciones firmadas en el 
Acuerdo del 9 de noviembre. 

OTAN 

- El Secretario General Adjunto Geoana señala que sostener la defensa europea 
es muy importante para la Alianza porque la defensa europea está 
indisolublemente ligada a la defensa transatlántica. 

- Se celebra la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores aliados para 
debatir sobre la iniciativa OTAN 2030, la adaptación continua de la Alianza, el 
fortalecimiento militar de Rusia, el ascenso de China y la misión de la OTAN en 
Afganistán. 

UE 

- La Comisión Europea presenta su Plan de Acción para la Democracia Europea, 
que establece medidas para fomentar unas elecciones libres y justas, reforzar la 
libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y luchar contra la 
desinformación. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:790:FIN&from=EN 

- La Agencia Europea de Defensa urge a los 27 a incrementar su cooperación 
militar en la UE a la vista de que los Estados miembros no usan todas las 
estructuras e instrumentos para evitar duplicidades. 

- Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE se han reducido en un 
24% en comparación con los niveles de 1990, según el último informe climático 
anual de la UE, señalando también que se intensificarán los esfuerzos para 
mantener el objetivo de hacer de Europa el primer clima-continente neutral a 
mediados de siglo. 

- El Consejo y el Parlamentos Europeo alcanzan un acuerdo político provisional 
sobre las normas actualizadas que rigen los Fondos Estructurales que sustentan 
las políticas de la UE para la cohesión económica, social y territorial. 

- El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un entendimiento común sobre el 
contenido del presupuesto de la UE para el 2021, basado en el marco 
financiero plurianual 2021-2027. 

- El Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, urge a fortalecer la 
política de seguridad colectiva, asegurando que la crisis del COVID-19 ha puesto 
de manifiesto la necesidad de un enfoque común en seguridad y defensa. 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html 
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