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AFRICA 

- Egipto y Kuwait firman un acuerdo de 1090 millones de dólares para financiar la 
segunda etapa del Programa de Desarrollo de la Península de Sinaí. 

- Al menos cinco militares murieron y otros cinco resultaron heridos en dos 
emboscadas contra patrullas del Ejército en el norte de Burkina Faso. 

- El Ayuntamiento de Johannesburgo sufre un ciberataque que consigue cerrar la 
red cibernética del ayuntamiento. 

- El presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, 
confirma que su país está estudiando la posibilidad de albergar la primera base 
militar rusa en África. 

- Los primeros ministros de Egipto y Etiopía pactan el inicio de los trabajos del 
comité técnico que dirime su disputa en torno a la construcción de la presa 
Gran Renacimiento por parte de Adís Abeba. 

AMERICA 

- Evo Morales se siente muy seguro de ganar las elecciones en primera vuelta y 
tilda de “golpe de estado” la huelga general convocada por la oposición. 

- El presidente chileno, Sebastián Piñera, reconoce y pide perdón por la falta de 
visión ante las legítimas demandas sociales y los mensajes recibidos de los 
chilenos. 

- El jefe del Pentágono, Mark Esper, avisa a los aliados de que el intercambio de 
Inteligencia con EE.UU. se verá seriamente perjudicado si se decantan por la 
empresa china Huawei para desarrollar las redes 5G. 

- El primer ministro chino, Hu Chunhua, dijo que China está dispuesta a 
aumentar sus importaciones de productos agrícolas e industriales de Brasil para 
mejorar el comercio bilateral así como profundizar en otras áreas como la 
infraestructura. 

- El Gobierno de Corea del Sur pide a EE.UU. un acuerdo aceptable en el reparto 
de costes de los 28.500 militares norteamericanos desplegados en el país. 
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ASIA  

- China va a solicitar a la OMC permiso para imponer aranceles a bienes 
estadounidenses por 2400 millones de dólares como compensación a una 
disputa comercial de hace siete años bajo la administración Obama. 

- El ministro de Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, declara que están 
planificando enviar soldados a Oriente Medio para ayudar a la protección de las 
rutas marítimas fuera de la coalición liderada por EE.UU. 

- China está organizando una ronda de conversaciones para impulsar el proceso 
de paz en Afganistán. 

- Mueren siete presuntos milicianos islamistas en un tiroteo con las fuerzas de 
seguridad de Filipinas en el sur del país. 

EUROPA 

- El presidente ruso, Vladimir Putin, promete a los líderes africanos, en la cumbre 
de Sochi, que como mínimo piensa en duplicar en cinco años sus intercambios 
económicos con el continente africano. 

- En el marco de una operación contra el desvío de fondos públicos a través de 
centros de recepción de migrantes, las fuerzas de seguridad italianas han 
detenido a 25 personas en el sur del país. 

- El primer ministro del Reino Unido y el principal líder de la oposición no logran 
concretar un calendario para aprobar la ley que permitirá al país salir de la UE. 

- El Parlamento de Dinamarca aprueba una ley para retirar la ciudadanía a las 
personas con doble nacionalidad que hayan viajado a zonas en conflicto para 
unirse a grupos terrorista como el Estado Islámico. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente de Israel, Reuven Rivlin, entrega el mandato de formar gobierno 
al líder del partido Azul y Blanco, Benjamín Gantz, al no lograr formar gobierno 
Benjamín Netanyahu. 

- James Jeffrey, enviado especial de EE.UU. para Siria, indica que decenas de 
yihadistas del Estado Islámico han logrado fugarse de los centros de detención 
desde el inicio de la ofensiva militar turca contra los kurdos. 

- Rusia confirma que su Policía Militar ha iniciado sus patrullas en la zona 
fronteriza entre Turquía y Siria. 

- Las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos acusan a Turquía de 
lanzan una gran ofensiva terrestre contra tres aldea en el noreste de Siria a 
pesar de la tregua. 

- El líder de Hezbolá del Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, apoya las reformas y 
rechaza el adelanto electoral e insta a sus partidarios mantenerse alejados de 
las protestas nacionales destinadas a derrocar a la élite gobernante del país. 



El Observatorio opina – 28 Octubre - 2019 
 

 
 24.7 Lunes Página 3 

ONU 

- La Vicesecretaria General de la ONU destaca, en Somalia, los logros de ese país 
en términos de la participación de la mujer en sus esfuerzos por alcanzar la paz, 
la seguridad y el desarrollo. 

- Durante la celebración del Día de las Naciones Unidas Antonio Guterres, 
Secretario General, afirma que “ante un panorama mundial turbulento, la Carta 
sigue siendo nuestro referente moral compartido”. 

- El Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresa su preocupación por 
el alto número de detenidos durante las protestas en Guinea en las que han 
perdido la vida, al menos, nueve personas. 

OSCE 

- La Misión de la OSCE en Bosnia y Herzegovina realiza un curso de capacitación, 
en Sarajevo, sobre normas éticas y practicas disciplinarias para jueces, fiscales y 
asociados legales. 

- El presidente de la Asamblea Parlamentaria y el Secretario General de la OSCE 
se reúnen con la Vicepresidenta del Parlamento Europeo y con el Presidente de 
la Comisión de Asuntos Exteriores para discutir las relaciones y desafíos 
comunes del continente europeo y acuerdan la necesidad de mejorar la 
cooperación, incluida los esfuerzos de prevención de conflictos. 

OTAN 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, en su discurso de apertura en la 
Conferencia de Diplomacia para el Control de Armas en Bruselas hizo hincapié 
en el compromiso de la Alianza con el control de armas, el desarme y la no 
proliferación y que siga siendo una herramienta eficaz para la seguridad 
colectiva. 

- Los ministros de Defensa de la OTAN acuerdan la necesidad de una solución 
política al conflicto de Siria, discuten sobre la respuesta de la Alianza ante las 
amenazas híbridas, abordan el progreso hacia un reparto de la carga más justo 
y discuten sobre las perspectivas del proceso de paz en Afganistán. 

UE 

- El Consejo comunica al Parlamento Europeo que no acepta todas sus 
enmiendas al presupuesto de la UE para 2020. 

- Los 27 están de acuerdo en conceder una nueva prórroga al Reino Unido para 
evitar que el Brexit se produzca el 31 de octubre sin que haya un acuerdo entre 
Londres y Bruselas, pero dudan de la duración. 

- Maryam Rajavi, líder opositora y presidenta del Consejo Nacional de 
Resistencia de Irán, presenta su libro “Crimen contra la Humanidad” ante la 
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sede del Parlamento Europeo en el que recoge la masacre de 1988 orquestada 
por el ayatolá Ruhollah Jomeini contra 30.000 prisioneros políticos opositores. 

- La Agencia Europea de Defensa organiza un taller relacionado con el proyecto 
de Radio Definida de Software Seguro Europeo (ESSOR) que tiene por objetivo 
desarrollar tecnologías comunes que garanticen la interoperabilidad de las 
fuerzas de la UE. 

- Federica Mogherini, Alta Representante para Asuntos Exteriores, expresó su 
preocupación por la elección de Venezuela como país miembro del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, señalando que no se puede ignorar la gravedad 
de las violaciones de derechos humanos reflejados en el informe de Michelle 
Bachelet. 

- La Agencia Europea de Control de Fronteras comenzó la campaña de 
reclutamiento para formar el que será el primer servicio uniformados de 
Europa: el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
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