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AFRICA 

- Un ataque aéreo del Mando para África de EE.UU. (AFRICOM) en colaboración 
con el Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, contra objetivos de Estado 
Islámico, en la cercanía de Murzuq, se saldó con 17 terroristas muertos. 

- La policía de Kadura, en el norte de Nigeria, libera a más de 300 personas, en su 
mayoría menores, víctimas de torturas y violaciones en una escuela coránica de 
la ciudad de Kadura. 

- El proceso de paz en Mali en peligro tras retirarse del “diálogo nacional 
inclusivo” impulsado por el presidente Ibrahim Boubacar Keïta, el principal 
partido de la oposición y los antiguos rebeldes tuaregs. 

- El grupo yihadista Al Shabaab realiza un ataque contra una base militar en la 
localidad de Abdalá Birule, situada en la región de bajo Yuba (sur), sin que por 
el momento haya un balance oficial de víctimas. 

- Las milicias huthis que controlan gran parte del Yemen, anuncian que miles de 
militares enemigos se han rendido como consecuencia de una ofensiva lanzada 
contra la provincia saudí de Najran, fronteriza con Yemen. 

AMERICA 

- San Francisco, Oakland y Somerville, se prevé que en breve también Portland, 
prohíben ciertos usos de la tecnología de reconocimiento facial por parte de la 
policía y del sector privado.  
https://www.technologyreview.es/s/11484/reconocimiento-facial-la-nueva-amenaza-
contra-los-derechos-humanos 

- La UE sanciona a siete agentes de la Inteligencia de Venezuela, por graves 
violaciones de los Derechos Humanos, cuatro de ellos implicados en la muerte 
de Rafael Acosta. 

https://www.technologyreview.es/s/11484/reconocimiento-facial-la-nueva-amenaza-contra-los-derechos-humanos
https://www.technologyreview.es/s/11484/reconocimiento-facial-la-nueva-amenaza-contra-los-derechos-humanos
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- El Gobierno chileno da luz verde al desarrollo del proyecto de Ley que permitirá 
utilizar como medida cautelar el monitoreo telemático mediante tobilleras 
electrónicas a potenciales feminicidas. 

- Las encuestas dan un giro tras el lanzamiento de las gestiones preliminares 
para iniciar el proceso de destitución parlamentario contra el presidente 
Trump, llegando al 49% los que apoyan el “impeachment”. 

- Dos soldados colombianos mueren en una emboscada de la guerrilla en el 
municipio de Tibú, norte de Colombia. 

ASIA  

- En alerta máxima las fuerzas de seguridad afganas antes las próximas 
elecciones presidenciales desplegándose en todos los colegios electorales 
(4942) de las 34 provincias del país, ante las nuevas amenazas de los talibán de 
impedir los comicios con el uso de la violencia. 

- Los ministros de Asuntos Exteriores chino y japonés acuerdan gestionar las 
diferencias entre ambos países e impulsar las relaciones bilaterales por el 
camino correcto. 

- Dos rohingyas que intentaban cruzar a Bangladesh desde Birmania mueren en 
un enfrentamiento con la Guardia de Fronteras de Bangladesh. 

- Al menos 48 talibán han muerto como consecuencia de varios ataques aéreos 
lanzados en cinco provincias de Afganistán. 

- Una de las principales figuras del movimiento de protesta de Hong Kong, 
Jeshua Wong, anuncia, durante una manifestación, que se presentará a las 
elecciones locales. 

EUROPA 

- El director comercial de Airbus, Christian Scherer, después que una 
investigación revelara que proveedores del grupo aeroespacial fueran espiados, 
señala que la empresa toma las medidas necesarias para identificar, rechazar y 
protegerse de los ataques informáticos. 

- El presidente turco, Erdogan, prometió en Ankara que seguirá comprando 
petróleo y gas natural en Irán a pesar de las sanciones de EE.UU. 

- El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, señala que las posibilidades 
de alcanzar un acuerdo con la UE en torno al Brexit dependen del “sentido 
común” de los países del bloque. 

- Heiko Maas, ministro alemán de Exteriores, señala que Berlín está abierta a 
otorgar a Reino Unido otra prórroga para su salida de la UE, bajo determinadas 
condiciones. 
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ORIENTE MEDIO 

- El presidente turco, Erdogan, planea un proyecto de construcción para 
reasentar un millón de refugiados sirios en una zona segura en el noroeste del 
país que tendría un coste de 24.200 millones de euros. 

- Arabia Saudí anuncia un nuevo régimen de visados que beneficiará a 
ciudadanos de 49 países. 

- El presidente de Israel, Reuven Rivlin, concede al primer ministro, Benjamín 
Netanyahu, un mandato de cuatro semanas para intentar formar Gobierno. 

- En un enfrentamiento de las fuerzas de seguridad de Irak con miembros del 
grupo yihadista Estado Islámico, en la provincia de Anbar, oeste del país, 
resultan muertos ocho terroristas. 

ONU 

- El apoyo de la UE a la arquitectura global de paz y seguridad de la ONU incluido 
el apoyo a los esfuerzos de mediación y a los proyectos nacionales relacionados 
con la estabilidad asciende a un total de 300 millones de euros. 

- Los Estados Miembros adoptan una Declaración política de alto nivel sobre la 
Cobertura Sanitaria Universal con la que se comprometen a invertir en los 
ámbitos primordiales de la atención primaria de la salud. 

- El Consejo de Derechos Humanos adopta la decisión de establecer una misión 
internacional independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en 
Venezuela. 

- El Secretario General, Antonio Guterres, señala que crece el peligroso discurso 
sobre la utilidad de las armas nucleares y que el sistema de control de 
armamentos construido con mucho cuidado se está desmemorando. 

OSCE 

- Concluye en Pristina la Youth Forum Academy, organizada por la Misión de la 
OSCE en Kosovo, cuyo objeto era el promover el liderazgo juvenil y el activismo 
en temas de derechos humanos. 

OTAN 

- Más de 3000 soldados y 200 vehículos de 12 países aliados participan en el 
ejercicio Silver Arrow en Letonia. 

- Reapertura de una de las principales instalaciones de desmilitarización en la 
ciudad serbia de Kragujevac, cofinanciada por la OTAN. 

UE 

- El Consejo Europeo publica el informe de seguimiento financiero sobre el 
“Apoyo al futuro de Siria y de la región” en el que muestra que los donantes ya 
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han contribuido con el 92% (64.000 millones de dólares) de las promesas 
hechas para proporcionar fondos a Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria. 
https://www.consilium.europa.eu/media/40718/ec-syria-tracking-report_eight.pdf 

- Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 la operación de EUNAVFOR MED 
SOPHIA. El despliegue de los medios navales de la operación seguirá 
suspendido temporalmente. 

- Listo para firmar el Mecanismo Financiero Cooperativo, programa iniciado por 
la Agencia Europea de Defensa con el fin de facilitar la financiación de la 
capacidad de defensa colaborativa y proyectos de investigación. 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-
news/2019/09/26/cooperative-financial-mechanism-(cfm)-ready-for-signing 

- Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea afirma que la 
responsabilidad de un Brexit sin acuerdo recaería exclusivamente del lado 
británico y que sería complicado un futuro acuerdo comercial con el Reino 
Unido que también sería un desastre para la UE. 
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