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AFRICA 

- Los cientos de miles de congoleños desplazados por los ataques en los 
territorios de Djugu y Mahagi, en Ituri, necesitan ayuda urgente por la falta de 
alimentos, las condiciones de vida y el inicio de la temporada de carestía. 

- La Policía de Nigeria libera a 500 hombres y niños en una escuela coránica en 
Katsina, norte de Nigeria, muchos de los cuales estaban encadenados a las 
paredes y habían sufrido acoso y agresiones. 

- El Gobierno de unidad de Libia reclama al Consejo de Seguridad de la ONU que 
sancione al General Jalifa Haftar por crímenes de guerra. 

- El presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdelfatá al Burhan, declara el 
alto el fuego en todo el país con el objetivo de crear una atmósfera de 
estabilidad y seguridad y una nueva era de paz, tranquilidad y seguridad. 

AMERICA 

- Ecuador da marcha atrás y suprime el alza de los combustibles siendo 
respaldado, por la OEA, el acuerdo con el movimiento indígena. 

- La inflación en Argentina subió el 5,9% en septiembre, su cota mensual más 
alta en 2019, acumulando el 37,7% en lo que va de año. 

- Según dos altos cargos de la Administración Trump, EE.UU lanzó un ciberataque 
sobre Irán, que pretendía desestabilizar las redes de propaganda iraníes, en 
respuesta a los ataques a las instalaciones petroleras de Arabia Saudí. 

- EE.UU. reanudará los fondos de asistencia extranjera (143 millones de dólares) 
a El Salvador, Guatemala y Honduras congelados desde principios de año y que 
se utilizarán para apoyar programas para mitigar la inmigración ilegal. 

ASIA  

- El portavoz del ministerio de Comercio chino, ante un grupo de periodistas, 
señaló que un acuerdo gradual con EE.UU., que esperan alcanzar lo antes 
posible, ayudaría a restaurar la confianza del mercado y reducir la 
incertidumbre. 
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- Las autoridades de Afganistán anuncian la muerte de 30 talibán en una serie de 
bombardeos llevados a cabo en varias provincias del país. 

- La Comisión Electoral Independiente de Afganistán retrasará la publicación de 
los resultados preliminares de las elecciones presidenciales una semana más. 
La violencia relacionada con la cita electoral acabó con la vida de 95 civiles y 
dejó más de 370 heridos. 

- Las autoridades de Pakistán niegan la entrada en el país al coordinador para 
Asia del Comité para la Protección de los Periodistas, Steven Buther. 

- Un ataque durante el rezo del mediodía en la mezquita de la zona Jaw Dara, en 
la provincia de Nangarhar, este de Afganistán, se salda con al menos 62 
muertos y más de 60 heridos. 

EUROPA 

- Francia y Alemania reafirman su apoyo a la creación de capacidad militar 
europea y se comprometen a una mayor cooperación industrial en materia de 
defensa. 

- El Presidente Erdogan asegura en el Parlamento turco que nadie podrá pararlos 
mientras los kurdosirios no se desarmen y se retiren de la “zona segura” en el 
noreste de Siria. 

- La ofensiva turca en Siria está aumentando las tensiones en las grandes 
comunidades turcas, kurdos y sirios, de Alemania divididos por la operación y 
que realizan demandas contradictorias a Berlín sobre cómo responder. 

- Casi 500 migrantes son rescatados en torno a las islas griegas en poco más de 
24 horas. 

- Las fuerzas de seguridad ucranianas rescatan a más de 80 personas 
esclavizadas en una granja agrícola en la región de Odesa. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente ruso, Vladimir Putin, firma acuerdos en Emiratos Árabes por más 
de mil millones de dólares en las áreas de la alta tecnología, salud y energía.  

- El presidente sirio, Bashar al Assad, promete una respuesta por todos los 
medios legales a la agresión turca. 

- Mike Pence, Vicepresidente de EE.UU. anuncia un acuerdo de alto el fuego en 
el norte de Siria para permitir la retirada de las fuerzas kurdas de la “zona 
segura” que exige Turquía. 

- El portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mustafá Bali, acusa a las 
tropas turcas de haber violado el alto el fuego. 

ONU 

- La OMS confirma que se han producido avances significativos en la contención 
de la expansión del Ébola en la República Democrática del Congo, gracias al 
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éxito de las vacunas y al aumento de la confianza con el personal sanitario, 
aunque no se puede dar el brote por finalizado.  

- Después de quince años de presencia centrada en el mantenimiento de la paz 
en Haití, Naciones Unidas concluye la operación, pero no finaliza su apoyo al 
poner en marcha la misión política especial de la Oficina Integrada de la ONU 
en el país. 

- Martin Griffiths, enviado del Secretario General para Yemen, declara al Consejo 
de Seguridad que, pese a la situación de inestabilidad que todavía reina en el 
sur de Yemen, hay signos de esperanza, pero que son frágiles y necesitan del 
cuidado y atención de Naciones Unidas. 

OSCE 

- El Presidente y Secretario General de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE 
mantienen reuniones de alto nivel con el presidente de la Asamblea Nacional 
serbia, la primera ministra y la de Exteriores donde enfatizan en el diálogo, la 
cooperación y la reforma legislativa en vista a las próximas elecciones. 

OTAN 

- En la reunión del Comité Militar se presentó el enfoque de la Alianza al espacio 
destacando que es esencial para la defensa y disuasión de la OTAN.  

- La Alianza y la UE coorganizan una conferencia sobre reabastecimiento de 
combustible aire-aire, en la que se hizo hincapié en las formas y medios para 
mejorar la interoperabilidad euroatlántica. 

UE 

- El Consejo prorroga las medidas restrictivas adoptadas para hacer frente al uso 
y la proliferación de armas químicas hasta el 16 de octubre de 2020. 

- El Consejo reitera su adhesión a la perspectiva de integración en la UE de 
Bosnia y Herzegovina y celebra que se mantenga la presencia de la Operación 
EUFOR Althea. 

- La Comisión Europea y el Gobierno de Boris Johnson logran un acuerdo para 
asegurar que el Brexit se realice de forma ordenada, aunque queda pendiente 
la aprobación, para que sea válido, por los Parlamentos británico y europeo. 

- La UE y Vietnam firman un acuerdo que establece el marco para la 
participación de Vietnam en las operaciones de gestión de crisis de la Unión 
Europea. 
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