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AFRICA 

- El gobierno de Somalia acusa a Kenia de violar su soberanía con sus intrusiones 
en las zonas fronterizas entre los dos países, amparándose en la presencia de 
fuerzas kenianas en la Misión de la Unión Africana (AMISON). 

- La Unión Africana anuncia que se prepara para desplegar 3000 militares en el 
Sahel para hacer frente al incremento de la amenaza terrorista en la zona. 

- En diversas operaciones, en Nigeria, fueron rescatadas 143 personas, en su 
mayoría mujeres y niños, tomadas como rehenes por los terroristas de Boko 
Haram, y en la que fueron capturados 23 miembros de la organización. 

- El presidente del reconocido Gobierno de Acuerdo Nacional, Fayed Al-Sarraj, 
responsabiliza a Haftar de “cometer crímenes de guerra”, así como reconoce la 
presencia de Turquía en Libia como un derecho legítimo de autodefensa. 

- La Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) decide no enviar una 
misión de observación para las elecciones legislativas y el referéndum 
constitucional en Guinea por el alto riesgo que podría tener la misión. 

- Durante la reunión entre la Unión Africana (UA) y la UE, las partes reiteran su 
compromiso de apoyar el multilateralismo para abordar los desafíos globales: 
crecimiento sostenible, comercio e inversión, paz, seguridad y gobernanza, 
migración y movilidad y cambio climático. 

- La UA pide una colaboración más profunda con la ONU, desde la etapa de 
formulación de políticas hasta la implementación, y para que las dos 
organizaciones trabajen en conjunto en acciones concretas. 

AMERICA 

- Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, presentará ante el TIAR 
(Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) pruebas de los vínculos del 
régimen de Maduro con grupos terroristas. 

- El presidente de Colombia, Iván Duque, califica de “intromisión” en la soberanía 
nacional las últimas recomendaciones de Naciones Unidas en relación a la 
gestión de la Policía y el resto de fuerzas de orden público. 
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- El presidente Nicolás Maduro acusa a Juan Guaidó de promover el terrorismo 
en el país con dinero de EE.UU. 

- Una Juez federal de Washington dictamina que no se pueden desviar los fondos 
asignados a la Armada para construir un muro fronterizo. 

- La presidenta interina de Bolivia, Jeanina Áñez, asegura que durante el 
gobierno de Evo Morales había connivencia con al menos nueve organizaciones 
criminales extranjeras que operaban en el país. 

ASIA  

- La Comisión Nacional para la Salud de China notifica que el total de casos 
confirmados por el COVID-19 asciende a 79.824, la cifra de fallecidos a 2.870 y 
los pacientes recuperados más de 39.000. Fuera de China se han identificado 
4.565 casos en cerca de 50 países. 

- Al menos 42 personas resultaron muertas y más de 300 heridas en los 
enfrentamientos entre defensores y detractores de la polémica Ley de 
Ciudadanía en Nueva Delhi. 

- Taiwán acusa a China de librar una “guerra cibernética” para interrumpir la 
lucha contra el coronavirus mediante el uso de noticias falsas. 

- Los talibán y EE.UU. firman un acuerdo histórico que podría allanar el camino 
hacia la retirada total de los soldados extranjeros de Afganistán en los próximos 
14 meses. 

- El gobierno de Afganistán confirma la muerte de 30 personas y más de 49 
heridas, en ataques ejecutados por los talibán desde el inicio del periodo de 
siete días de “reducción de la violencia”. 

EUROPA 

- Comienza en Londres el juicio para la extradición de Julián Assange a EE.UU. 
- Bielorrusia y Rusia firman un protocolo de indemnización por petróleo 

contaminado, tras el incidente ocurrido en abril de 2019 cuando se informó de 
que petróleo ruso de baja calidad fluía por el oleoducto de Druzhba y varios 
países dejaron de aceptar y refinar petróleo ruso. 

- El gobierno de Boris Johnson rechaza las reglas de la UE y amenaza con 
abandonar la negociación posbrexit. 

- Ucrania en la Corte Internacional de Justicia de la Haya intenta demostrar que 
Rusia está aplicando una política de destrucción cultural de los ucranianos 
étnicos y los tártaros de Crimea en la Crimea ocupada. 

- Grecia y Bulgaria refuerzan la seguridad fronteriza ante el posible repunte de 
migraciones desde Turquía. 

- La Comisión Europea anuncia la dotación de 11 millones de euros en concepto 
de ayuda humanitaria a Burkina Faso por el rápido deterioro de la situación 
humanitaria y de seguridad. 
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ORIENTE MEDIO 

- Ministros de Exteriores de 14 países de la UE convocan a Siria y Rusia para que 
obedezcan el alto el fuego aceptado en otoño y poner fin a sus ataques a Idlib. 

- Aumenta la tensión en Gaza después de que fueran interceptados 12 de los 20 
misiles lanzados desde la Franja contra Israel y respondidos por Israel con un 
ataque aéreo sobre el grupo militar Yihad Islámica de Palestina. 

- Al menos 33 soldados turcos han muerto en un ataque aéreo sobre un puesto 
de control situado en las proximidades de Idlib, resultando heridos otros 35 
soldados. 

- Turquía ataca objetivos en la provincias de Alepo (norte), Hama (centro) y 
Latakia (oeste) en respuesta a la muerte de 33 de sus soldados en Idlib. 

- Arabia Saudí suspende la entrada de extranjeros para la peregrinación y el 
turismo de la Umrah (peregrinaje a la Meca) desde países donde el coronavirus 
se ha extendido. 

ONU 

- El último informe 2019 de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes revela que el cultivo de coca en América del Sur se ha 
duplicado entre 2013 y 2017, al tiempo que la violencia vinculada a la droga ha 
aumentado especialmente en Brasil, Colombia y Venezuela. 

- El Secretario General reitera su llamado a un cese de fuego en Idlib tras la 
muerte de 33 soldados turcos y señala que se deben tomar medidas urgentes 
por el riesgo de una escalada de acciones militares. 

- El enviado especial para Libia alerta que la frágil tregua pactada está muy cerca 
de un punto de colapso por el incremento de los ataques contra la capital, 
Trípoli. 

- El Consejo de Seguridad, en reunión extraordinaria, insta a Rusia y Turquía a 
asegurar un nuevo alto el fuego en todo el noroeste de Siria. 

OSCE 

- Mejorar la cooperación entre el Foro de Cooperación y Seguridad (FSC), 
principal órgano en la esfera político militar, y el Consejo Permanente (PC) para 
prevenir y combatir el terrorismo fue el tema central de la reunión conjunta del 
FSC y PC celebrada en Viena. 

OTAN 

- El Secretario General y el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja se 
reúnen para un intercambio de puntos de vista sobre la relación entre las dos 
organizaciones. 

- Después de que Turquía solicitase la reunión del Consejo Atlántico en virtud del 
artículo 4 del Tratado de Washington, el Secretario General condena los 
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ataques indiscriminados de las fuerzas militares de Siria y Rusia en Idlib y 
expresa el apoyo y condolencias de la Alianza a Turquía por la pérdida de sus 33 
soldados. 

UE 

- El Consejo aprueba el mandato para la negociación comercial con el Reino 
Unido. 

- La presidencia croata de la UE y la Agencia Europea de Defensa lanzan el 
mensaje de que para maximizar el impacto de las herramientas de defensa de 
la UE (CDP, CARD, PESCO y FED), deben estar integradas y usadas por los 
Estados miembros en su planificación de defensa nacional. 

- El Consejo prorroga el mandato se seis representantes especiales de la UE: 
Sahel, Kosovo, Cuerno de África, Proceso de Paz en Oriente Próximo y para el 
Cáucaso Meridional y la crisis de Georgia. 

- La Agencia Europea de Defensa lanza una nueva fase del proyecto de prueba y 
evaluación de equipos de detección biológica, identificación y monitoreo, “T&E 
Bio DIM Phase 2”. 
 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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