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AFRICA 

- Se recrudecen los actos violentos en las regiones del Suroeste y Noroeste de 
Camerún, de mayoría anglófona, informa Ravina Shamdasani, Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

- Bombardeos aéreos en las proximidades de Debatsile llevados a cabo por 
EE.UU. en coordinación con el Gobierno de Somalia, estiman la muerte de 60 
milicianos del grupo islamista Al Shabaab leal a Al Qaeda, así como la 
destrucción de un depósito de armas. 

- Del Fondo de la UE para África creado en 2015, saldrán los aproximadamente 
141 millones de euros que la UE ha aprobado para atajar la inmigración ilegal y 
apoyar el desarrollo en el Sahel y otros países. 

- La opositora Birtukan Mideksa, ha sido elegida presidenta de la Junta Nacional 
Electoral de Etiopía. 

- Alfred Yekaton ha comparecido ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por 
los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la República 
Centroafricana.  

ORIENTE MEDIO 

- Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, líderes de la coalición militar implicada 
en la guerra del Yemen, anuncian un programa de ayuda alimentaria para la 
población yemení por valor de 500 millones de dólares. 

- Finlandia, atendiendo a la alarmante situación humanitaria que vive Yemen, no 
autorizará nuevas exportaciones de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes 
Unidos. 

- Las Brigadas de Hamás han difundido las fotografías de los ocho israelíes que 
presuntamente participaron, en los últimos días, en una operación encubierta 
en los territorios ocupados. 
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ASIA  

- Durante un acto religioso en conmemoración del nacimiento del profeta 
Mahoma, se ha producido en una explosión en un salón de bodas en Kabul en 
los que, al menos, 45 personas han muerto y otras 83 han resultado heridas. 

- Australia no firmará el Pacto Mundial para la Migración, acordado por la ONU, 
al considerar que afecta a su soberanía. 

- El Gobierno indio ha aprobado la creación de un nuevo corredor que conectará 
Dera Baba Nanak, en la India, con la localidad paquistaní de Kartarpur, donde 
se encuentra el santuario Gurdwara Darbar Sahib, en honor de la deidad sij 
Guru Nanaj, que próximamente se celebrará el 550 aniversario de su 
nacimiento y provocará importantes flujos migratorios entre India y Pakistán. 

- China sigue luchando para hacer cumplir sus leyes ambientales, así hasta el mes 
de octubre ha procesado a más de 3500 personas por delitos relacionados con 
la contaminación (un 40% más que el año anterior), y la Fiscalía ha procesado 
alrededor de 8500 personas por el delito de “dañar los recursos”. 

AMERICA 

- OTAN y UE reclaman la plena aplicación del Tratado de Fuerzas Nucleares de 
alcance intermedio por parte de Rusia y, al mismo tiempo, la parte europea 
solicita a EE.UU. que no se retire unilateralmente del mismo. 

- El Juez Jon Tigar de San Francisco ha emitido una orden de restricción temporal 
a la dictada por el Presidente Trump que prohibía la entrada a los migrantes de 
forma ilegal desde México. 

- Nicolás Rodríguez Bautista, líder de la guerrilla colombiana del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) ha sido nombrado como miembro representante de 
la delegación de diálogos de paz, después de que el Gobierno colombiano haya 
exigido su detención. 

- En un encuentro con universitarios, el Presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, los ha animado a defender el país “con las armas en la mano”, si es 
necesario, frente al imperialismo norteamericano y la oligarquía. 

EUROPA 

- La Asamblea General de Interpol rechaza por tercera vez la incorporación de 
Kosovo como país miembro al no alcanzar los 128 votos necesarios para su 
adhesión. 

- El Consejo Europeo ha aprobado: 
o La lista actualizada de los proyectos que van a acometerse en el marco 

de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO). Habrá 17 
proyectos nuevos que abarcan ámbitos como la formación, el desarrollo 
de capacidades y la disponibilidad operativa en tierra, mar y aire, así 
como en materia de ciberdefensa. 
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o El mandato de la misión de formación militar de la UE EUTM Somalia 
hasta el 31 de diciembre de 2020 y ha aprobado el presupuesto 
correspondiente de 22,9 millones de euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020. 

o Su posición sobre el Fondo Europeo de Defensa (FED), propuesta por la 
Comisión Europea en el contexto del Marco Financiero Plurianual (MFP) 
(2021-2027), con una dotación de 13.000 millones de euros. El FED 
tiene por objetivo fomentar la innovación y permitir las economías de 
escala en la investigación sobre defensa y en la fase de desarrollo 
industrial mediante el respaldo de proyectos colaborativos. 

o Junto con los Estados miembros ha adoptado unas conclusiones 
relativas al establecimiento de un Pacto sobre la Vertiente Civil de la 
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), entre ellas contribuir en 
mayor medida a las misiones civiles de la PCSD, mejorar su capacidad de 
respuesta mediante la capacidad para desplegar una nueva misión de 
hasta 200 efectivos en cualquier zona de operaciones en 30 días a partir 
de la decisión del Consejo. 

- La crisis política en el Reino Unido motivada por el acuerdo de texto sobre el 
Brexit está perjudicando los planes británicos de una rápida inclusión en un 
nuevo pacto de defensa con la Unión Europea. 

- La OCDE, FMI y la Comisión Europea emiten el mismo día sus previsiones sobre 
la economía española advirtiendo sobre el coste de la incertidumbre política. 

- Las Ministras de Francia, Florence Parly, y Alemana, Ursula von der Leyen, han 
aprobado la primera fase del programa para desarrollar el Sistema de Combate 
Aéreo del Futuro, liderado por Francia. 

- Fracasa la moción de censura presentada por seis partidos de la oposición 
contra el Gobierno de coalición de la República Checa formado por los 
populistas del primer ministro Andrej Babis (ANO) y los socialdemócratas. 

- Italia no está dispuesta a modificar sus bases fundamentales de su presupuesto 
para 2019, no obstante presenta su mayor disposición para negociar con las 
instituciones europeas. 
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