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AFRICA 

- Los rebeldes hutíes de Yemen, a través del jefe de su Consejo Presidencial, 
Mahdi al Mashat, anuncian un alto el fuego unilateral frente a Arabia Saudí 
para lograr la paz. 

- La República Democrática del Congo introducirá una segunda vacuna contra el 
Ébola para abordar el segundo peor brote del virus  en la historia. 

- Cientos de personas se manifiestan en el centro de El Cairo y en otras ciudades 
de Egipto contra el presidente del país, Abdelfatá al Sisi, y la corrupción 
gubernamental. 

- Cinco soldados han muerto y otro resultó herido en una emboscada contra una 
patrulla del ejército burkinés en los alrededores de Toeni, región de Boucle du 
Mouhoun. 

- Al menos 11 personas han muerto y otras 14 han resultado heridas a causa de 
los enfrentamientos entre las etnias mayoritarias nuer y dinka en el estado de 
Lagos Orientales (Sudán del Sur). 

AMERICA 

- El Senado argentino aprueba por unanimidad, al igual que antes el Congreso, la 
emergencia alimentaria prorrogando por tres años la Ley, decretada tras la 
crisis de 2001, hasta 2022. 

- EE.UU. se plantea aumentar el control de las exportaciones de Inteligencia 
Artificial, principalmente a China. https://www.technologyreview.es/s/10761/por-
que-limitar-las-exportaciones-de-ia-es-una-idea-pesima. 

-  El Parlamento de Nicaragua, controlado por los sandinistas, avala el pacto de 
promoción y protección recíproca de inversiones con Irán. 

- El Presidente Trump levanta temporalmente los aranceles a cientos de 
productos chinos, suavizando su posición en el conflicto comercial antes de las 
próximas negociaciones. 
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- Cuba, ante la falta de combustible, ordena priorizar su uso para servicios 
esenciales y reduce el horario de trabajo en dependencias estatales. 

ASIA  

- Concluyen en Hanoi las reuniones consultivas sobre “Educación sobre el riesgo 
de las minas”, organizada por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático  
(ASEAN). https://asean.org/asean-concludes-consultative-meetings-mine-risk-
education/ 

- Un atentado talibán, con coche bomba, contra el edificio de los servicios de 
inteligencia, cercano a un hospital, en la ciudad de Qalat, provincia de Zabul, 
provoca la muerte de 39 personas y resultando heridas más de cien. 

- Nueva oleada de detenciones de Hong Kong tras las jornadas violentas vividas 
entre manifestantes y fuerzas antidisturbios. 

- China refuerza su presencia en el pacífico al establecer relaciones diplomáticas 
con las Islas Salomón. 

- India recorta impuestos corporativos para impulsar la fabricación, revivir la 
inversión privada y elevar el crecimiento en seis años. 

EUROPA 

- Alemania aprueba 70 medidas para la protección del clima en las que invertirá 
54.000 millones de euros hasta 2030. 

- La OCDE señala que la economía global se ha vuelto cada vez más frágil e 
incierta y considera que las crecientes tensiones comerciales y la incertidumbre 
política debilitan aún más el crecimiento mundial. 

- Al menos 163 detenido durante las protestas de los “chalecos amarillos” en 
París. 

- Dominic Raab, ministro de Exteriores del Reino Unido, asegura que el Gobierno 
acatará el dictamen de los tribunales sobre la legalidad de la orden de 
suspender el Parlamento. 

ORIENTE MEDIO 

- El Banco Central y el Fondo Nacional de Desarrollo de Irán sufren las mayores 
sanciones impuestas por EE.UU. después de los ataques a las instalaciones 
petroleras saudíes. 

- Los resultados finales de las elecciones en Israel confirman el bloqueo político, 
al no tener ninguno de los dos partidos más votados, la capacidad para formar 
una alianza con mayoría suficiente para formar Gobierno. 

- La explosión de una bomba dentro de un minibús cerca del puesto de control 
en la entrada de la ciudad santa chiita de Karbala (Irak) deja 12 muertos y 5 
heridos. 

https://asean.org/asean-concludes-consultative-meetings-mine-risk-education/
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- Hasán Rohani, presidente de Irán, anuncia que presentará un plan de seguridad 
para la región, basado en la autoseguridad, durante su participación en la 74ª 
Asamblea General de Naciones Unidas. 

- Según el estudio del Centro Palestino para la Política y las Encuestas, el 61% de 
los palestinos quiere la dimisión de la Autoridad Palestina, Mahnud Abbas; con 
respecto al proceso de paz, el 56% rechaza la solución de dos Estados y sobre el 
“Acuerdo del Siglo”, plan de paz que prepara EE.UU., el 64% opina que se debe 
rechazar. 

ONU 

- Rusia y China vetan un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que 
solicita un alto el fuego en la ciudad siria de Idlib y el respeto al derecho 
internacional humanitario. 

- La Oficina de Derechos Humanos informa que aumentan las represalias de los 
Estados contra activistas y particulares por colaborar con la ONU. El informe 
anual ha documentado presuntos abusos en cerca de 50 países. 

- Antonio Guterres, Secretario General, advierte, durante el Día Internacional de 
la Paz, que el cambio climático amenaza claramente la paz y la seguridad 
internacional. 

- La Organización Mundial de la Salud critica que Tanzania se niegue a 
proporcionar información detallada sobre los presuntos casos de ébola en el 
país, lo que supone un reto a los esfuerzos para combatir el brote. 

OSCE 

- La Oficina del Programa de la OSCE en Nur-Sultan organiza un ejercicio de 
simulación interinstitucional para negociadores de crisis en Kazajstan. 

- El Departamento de Amenazas Transnacionales de la OSCE con el apoyo de la 
Misión de la OSCE en Kosovo y las instituciones de Kosovo discuten los aspectos 
legales de creación de un sistema de información anticipada para pasajeros.  

UE 

- El Consejo prorroga por otros seis meses, hasta el 15 de marzo de 2020, las 
sanciones contra la integridad territorial de Ucrania.  

- El irlandés Christopher Reynolds es nombrado jefe de la misión EUCAP. La 
misión tiene un mandato vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 y un 
presupuesto de 66,1 millones de euros. 

- Bruselas lanza la tercera fase del Foro de Consulta para la Energía Sostenible en 
el Sector Defensa y Seguridad con una duración de cuatro años y que seguirá 
abordando la implementación del marco legal de la UE sobre eficiencia 
energética, energías renovables y seguridad energética. 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-

https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/09/19/continuous-commitment-towards-sustainable-energy-for-the-defence-and-security-sector
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news/2019/09/19/continuous-commitment-towards-sustainable-energy-for-the-
defence-and-security-sector.  

- La Ministra finlandesa de Asuntos Europeos, en nombre de la Alta 
Representante, Federica Mogherini, señala que la posición de la UE en relación 
con el aumento de tensión en Cachemira no ha cambiado y sigue alentando a 
India y Pakistán a buscar una solución pacífica y política respetuosa con los 
intereses de la población en Cachemira. 
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