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AFRICA 

- El mercado de la localidad de Silgadji, en el norte de Burkina Faso, sufrió un 
ataque de hombres armados no identificados en el que, al menos, 50 civiles 
murieron. 

- Autoridades egipcias detienen a 20 miembros del movimiento Hisom 
vinculados a los “Hermanos Musulmanes” abortando nuevos intentos de actos 
terroristas en el país. 

- El grupo secesionista ugandés de las Fuerzas de Alianza Democrática, ataca 
varios pueblos del este de la república Democrática del Congo causando, al 
menos, 62 civiles muertos. 

- Los líderes de Eritrea, Etiopía y Somalia prometen fortalecer lazos diplomáticos 
y económicos y adoptan un Plan de Acción Conjunto para 2020 concentrado en 
consolidar la paz, estabilidad y seguridad y promover el desarrollo económico. 

- Los gobiernos de Egipto, Etiopía y Sudán alcanzan un principio de acuerdo 
sobre los principales puntos de disputa en torno a la construcción por parte de 
Adis Abeba de la presa del Gran Renacimiento en el Nilo Azul. 

AMERICA 

- El Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, advierte que no tolerará a migrantes 
que quieran entrar por la fuerza. 

- La fiscalía de Bolivia volverá a tramitar ante Interpol la emisión de una 
notificación de alerta roja contra el expresidente Evo Morales, acusado por 
delitos de sedición y terrorismo. 

- El gobierno de Maduro niega la autorización de la visita de una delegación de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela. 

- EE.UU. impone más sanciones a la Organización de Energía Atómica de Irán y su 
Director, tras denunciar que continúan realizándose actividades encaminadas al 
desarrollo del programa nuclear.  
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ASIA  

- Pakistán declara a emergencia nacional por la plaga de langostas más grande 
de los últimos veinte años. 

- China eleva a 259 los muertos por el nuevo coronavirus y a 11.791 los 
afectados en el país. 

- El Consejo de Seguridad Nacional de Tailandia señala como satisfactorios la 
reanudación de las conversaciones de paz con representantes insurgentes 
musulmanes del sur del país. 

- China anuncia la eliminación de aranceles a productos de EE.UU. de material 
para la lucha contra el coronavirus y un plan de ayudas económicas a las 
empresas para paliar los efectos de la crisis. 

- Japón envía un buque de guerra a Oriente Próximo para garantizar la seguridad 
comercial de Japón en la región. 

EUROPA 

- Los jefes de seguridad nacional de Ucrania y Polonia fortalecen la cooperación 
bilateral en los campos de seguridad y defensa y elogian la exitosa cooperación 
en el marco de la brigada conjunta lituana-polaca-ucraniana.  

- El presidente Erdogan advierte que Turquía podría usar la fuerza militar ante la 
ofensiva de Siria en Idlib (Siria). 

- Al menos el 47% de los rusos considera que las enmiendas constitucionales 
propuestas por el presidente Putin, buscan perpetuarlo en el poder. 
 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente de EE.UU, Donald Trump, da a concoer las líneas principales del 
plan de paz para Oriente medio, en el que contempla que Jerusalén sea la 
capital “indivisible” de Israel, deja los asentamientos bajo control de Israel y 
crea un Estado Palestino. 

- Palestina cancela los Acuerdos de Oslo de 1995 firmados con Israel.  
- Fuerzas del gobierno sirio respaldadas por los ataques rusos capturan la ciudad 

estratégica Maarat al Numan y 28 pueblos de los alrededores en la provincia de 
Idlib. 

- Israel ataca objetivos de Hamás en respuesta al lanzamiento de tres cohetes 
desde Gaza. 

- La Autoridad Palestina rompe relaciones con EE.UU e Israel como rechazo del 
plan de paz anunciado por la Casa Blanca. 

- La Liga Árabe rechaza la iniciativa de EE.UU. por no cumplir con los derechos y 
aspiraciones mínimas del pueblo palestino. 
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ONU 

- La OMS declara el brote de coronavirus como una “emergencia de salud 
pública” y pone en marcha un plan de coordinación global para detener la 
propagación del virus. 

- El Consejo de Seguridad mantiene seis meses el embargo de armas en la 
República Centroafricana al considerar que los grupos armados irregulares se 
beneficiarían de un posible levantamiento de las sanciones. 

- Naciones Unidas rechaza el “acuerdo del siglo” del presidente Trump y reitera 
que el conflicto israelí-palestino debería resolverse con base a las resoluciones 
de la ONU y el derecho internacional. 

- El jefe de la Misión en Libia (UNSMIL) denuncia los bombardeos indiscriminados 
en Trípoli y los combates fuera de la capital, como violación del alto el fuego 
firmado hace dos semanas. 

OSCE 

- En el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, la OSCE señala que 
construir sociedades más tolerantes e inclusivas ayuda a garantizar que los 
horrores del pasado no regresen y dan esperanza a los jóvenes de un futuro sin 
odio. 

- La Juez Joanna Korner evalúa la implementación del procesamiento de 
crímenes de guerra, a nivel estatal, en Bosnia y Herzegovina. 

- El Director para los Derechos Humanos de la OSCE expresa su preocupación por 
las enmiendas a la legislación sobre “agentes extranjeros” que imponen más 
restricciones a las organizaciones de derechos humanos en la Federación Rusa. 

OTAN 

- La Alianza adopta su primera política para prevenir y responder a la explotación 
y abuso sexual, en la que se define qué comportamientos son inaceptables, 
cómo prevenirlos y cómo trabajar en conjunto para garantizar la rendición de 
cuentas. 

UE 

- Reino Unido dice adiós de manera efectiva a la UE y se abre el plazo de un año, 
de transición, para establecer el vínculo entre el Reino Unido y la UE. 

- Siete personas implicadas en la organización de las elecciones rusas en Crimea 
y Sebastopol, anexionadas ilegalmente, son añadidas a la lista de personas 
sujetas a restricciones de la UE. 

- El Alto Representante, Josep Borrel, en nombre de la UE, declara que el 
proceso de paz en Oriente Medio se hará sobre la base de la posición de la UE, 
su compromiso con una solución negociada y viable de los dos Estados. 
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- La Comisión Europea aprueba un conjunto de instrumentos con objeto de 
reducir los riesgos de seguridad relacionados con las redes 5G. 

- El presidente francés, Emmanuel Macron, asegura que la salida del Reino Unido 
es una señal de alerta histórica e insta a todos los países del bloque 
comunitario a reflexionar sobre sus implicaciones. 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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