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AFRICA 

- Trece soldados franceses mueren en una operación de combate contra 
yihadistas en la región de Liptako, este de Malí y fronteriza con Burkina Faso. 

- Dos ataques perpetrados por grupos armados en el este de la República 
Democrática del Congo matan a cuatro trabajadores humanitarios y dejan 
varios heridos en Biakato Mines cuando realizaban trabajos en la lucha contra 
el ébola.  

- En Jartum (Sudán) se reúnen la delegación de la Unión Africana con mujeres 
sudanesas para un taller de creación de capacidades sobre derechos humanos y 
mujeres, paz y seguridad. 

- Se celebra en El Cairo la semana del Programa 2019 para el desarrollo de las 
Infraestructuras en África (PIDA) para mejorar las asociaciones entre sectores 
público y privado, desarrollar la infraestructura del continente y estimular el 
crecimiento industrial y la creación de empleo. 

- El embajador de la UE en Benín, el alemán Oliver Netle es expulsado por las 
autoridades beninesas por realizar actividades subversivas. 

- La localidad de Maper, en el estado sursudanés  de Lagos Occidentales, se 
registró un enfrentamiento en el que estuvieron implicados miembros de las 
comunidades gak y manuer, ambas integrantes de la comunidad Pakam, con un 
resultado de, al menos, 23 muertos y cerca de 50 heridos. 

AMERICA 

- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asegura, en su 
informe Panorama Social 2019, que superar la pobreza en la región va más allá 
del crecimiento económico y debe incluir políticas redistributivas y fiscales que 
promuevan el bienestar entre los ciudadanos.  
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019 

- La Justica eleva hasta 17 años de cárcel una segunda condena por corrupción y 
blanqueo de capitales contra el expresidente Lula. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019
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- La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anula el decreto que eximía de 
responsabilidad penal a los militares que participaran en los operativos de 
restablecimiento del orden. 

- El Congreso de Chile da el primer paso para aprobar una ley 
“antiencapuchados” en la que endurecen las penas a los que cometan delito 
durante actos públicos ocultando su identidad. 

ASIA  

- Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte realizan un lanzamiento de dos 
proyectiles no identificados desde la provincia de South Hamgyong que cayeron 
en el Mar de Japón. 

-  Un tribunal de Bangladesh condena a muerte a siete miembros de un grupo 
terrorista islamista por acabar con la vida de 22 personas, en su mayoría 
extranjeros, en un atentado perpetrado en Daca en julio de 2016. 

- Los candidatos demócratas triunfaron en 388 de las 452 circunscripciones en 
las elecciones municipales de Hong Kong reflejando una sociedad dividida y una 
clara brecha generacional y social. 

- Se reanudan las conversaciones informales entre EE.UU y los talibán por un 
acuerdo de paz. 

- El ataque a dos bases emplazadas en Darquad (Tajar) en el norte de Afganistán 
deja al menos siete agentes de las fuerzas de seguridad afganas muertos y más 
de diez resultaron heridos. 

- El Ministro de Asuntos Exteriores de China condena la decisión de EE.UU. de 
aprobar la Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong y amenaza 
con “tomar represalias” si Washington sigue interfiriendo en sus asuntos. 

EUROPA 

- Macron, presidente francés, tras afirmar que la OTAN estaba en estado de 
muerte cerebral, pide que la Alianza se involucre en las operaciones contra 
grupos yihadistas en el Sahel.  

- El Gobierno de Turquía rechaza las críticas del presidente francés Macron, a su 
ofensiva contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria y le acusa de “patrocinar 
el terrorismo” en referencia a las milicias kurdas Unidades de Protección 
Popular (YPG). 

- Rusia detiene en Sebastopol (Crimea) a una ciudadana rusa como sospechosa 
de haber estado espiando a favor de Ucrania. 

ORIENTE MEDIO 

- Alí Jamenei, líder espiritual de Irán, afirma que su país frustró un complot 
peligroso tras las manifestaciones violentas de mediados de noviembre contra 
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el aumento de la gasolina y en las que se realizaron siete mil arrestos y 143 
personas resultaron muertas.  

- El Fondo de Qatar para el Desarrollo concede una subvención de 4,2 millones 
de dólares al Fondo de Salud de Jordania para los refugiados para ayudas a 
mitigar la carga financiera de albergar a refugiados. 

- Un adolescente palestino muerto y otros cinco han resultado heridos por 
disparos de la policía israelí en la valla fronteriza con la Franja de Gaza. 

ONU 

- El informe presentado por la Organización Internacional para las Migraciones 
estima en 270 millones el número de migrantes internacionales en 2019, 
siendo EE.UU. con 51 millones el principal destino. 
 https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/wmr_2020.pdf 

- El Informe Anual de Disparidad de Emisiones del PNUMA asegura que aunque 
se cumpla con todos los compromisos actuales del Acuerdo de París, las 
temperaturas aumentarán hasta 3,2 grados Celsius, muy por encima del límite 
establecido por los científicos de 1,5 grados.  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?seq
uence=17 

- El Consejo de Seguridad acoge con satisfacción el compromiso del Gobierno 
Federal en el Foro de la Asociación de Somalia, de adoptar una Ley Electoral 
antes de diciembre de 2019 para garantizar unos comicios libres y 
transparentes. 

OSCE 

- La Misión en Bosnia y Herzegovina organiza la conferencia “Días de revisión 
anual de seguridad 2019” en el que el control de armas, el extremismo violento 
y la radicalización que conducen al terrorismo y la seguridad cibernética fueron 
los principales focos de atención. 

OTAN 

- El Secretario General Jens Stoltenberg da detalles del aumento en los gastos de 
defensa aliados, indicando que en 2019 creció un 4,6% en términos reales por 
quinto año consecutivo y confirmando que 9 aliados cumplirán la directriz de 
gastar el 2% del PIB en defensa. 

UE 

- El Consejo Europeo adopta unas conclusiones sobre la ayuda humanitaria y el 
Derecho Internacional humanitario en las que formulan, entre otras, el 
compromiso de la UE de dar respuesta al aumento de necesidades 

https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17
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humanitarias en todo el mundo, reforzar el multilateralismo efectivo y reforzar 
la coordinación en las acciones humanitarias, de desarrollo y de paz.  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14487-2019-INIT/es/pdf  

- La nueva Comisión Europea echa a andar después de que la Eurocámara 
validase el equipo al completo que liderará Úrsula von der Leyen. 

- La Conferencia Anual de la Agencia Europea de Defensa de 2019 cierra con un 
llamado para la implementación coherente de las herramientas de cooperación 
de defensa de la UE (CARD, PESCO y FED). 

- El Parlamento Europeo aprueba el proyecto que convoca a los países miembros 
de la UE para recibir a los niños de los terroristas extranjeros con ciudadanía 
europea. 

- Los Estados de la UE llegan a un acuerdo para facilitar la recuperación de 
préstamos incobrables de los bancos. 
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