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AFRICA 

- Al menos 39 yihadistas muertos durante las operaciones realizadas por las 
fuerzas de seguridad de Burkina Faso en la localidad de Oulfaré, departamento 
de Gorgaji, en el norte del país.  

- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, nuevo premio Nobel de la Paz 2019, 
considera que el galardón es un reconocimiento a su apuesta por la paz, el 
perdón y la reconciliación con Eritrea. 

- La Unión Africana desplegará una misión de observación electoral  ante las 
tensiones que Mozambique está viviendo ante las próximas elecciones 
presidenciales, parlamentarias y provinciales. 

- Nemat Abdulá Jair es nombrada jefa del Poder Judicial de Sudán, 
convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país. 

AMERICA 

- El acuerdo de austeridad de Ecuador con el FMI caldea el ambiente en el país 
convirtiéndolo en un campo de batalla dejando, al menos, 5 muertos y cientos 
de heridos. 

- La Comisión de la Verdad creada por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las 
FARC cita a Samper, expresidente colombiano, para declarar sobre el problema 
de las drogas en el marco del conflicto armado. 

- La Asamblea Nacional de Venezuela y las autoridades de Ecuador investigan la 
supuesta presencia de infiltrados venezolanos en las protestas de Ecuador, tras 
la detención, en el aeropuerto, de 17 personas (la mayoría venezolanas) que 
tenían información sobre el presidente y vicepresidente. 
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- EE.UU. anuncia un despliegue adicional de 2000 soldados y nuevos sistemas de 
defensa aérea en Arabia Saudí como medida de contención tras los ataques 
contra instalaciones petroleras saudíes. 

- EE.UU. pide a Turquía que interrumpa la ofensiva militar para tratar de rebajar 
las tensiones antes de que lleguen a una situación irremediable. 

- Las autoridades venezolanas impiden la entrada al país del presidente electo de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, que se iba a reunir con el jefe de la 
Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. 

ASIA  

- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) fortalece la 
coordinación intersectorial para lograr resiliencia en la gestión de desastres 
naturales como los provocados por los hombre.  

- El Gobierno de Corea del Sur aprueba una serie de mociones destinadas a 
ampliar las misiones de las unidades militares que operan en aguas somalíes, 
hasta el 31 de diciembre de 2020. 

- El principal negociador comercial de China, el viceprimer ministro Liu He, 
muestra su disposición a llegar a un acuerdo “parcial” sobre asuntos que 
preocupan a ambas parte y que beneficiarían a China y EE.UU. 

- China denuncia a políticos tailandeses por mostrar su apoyo a los activistas de 
Hong Kong involucrados en las protestas contra el gobierno. 

- India está considerando restringir las importaciones de algunos productos 
(aceite de palma) de Malasia, en reacción al líder del país del sudeste asiático 
que critica a Nueva Delhi por sus acciones en Cachemira. 

EUROPA 

- La Ministra de Defensa francesa presenta, en línea con los compromisos de la 
Ley de Planificación Militar 2019-2025, un proyecto de presupuesto para 2020 
con un incremento de algo más del 4,5%, situándose en el 1,86% del PIB del 
país, acercándose al objetivo del 2% para el 2025. 

- Macedonia del Norte, Albania y Serbia han firmado una declaración conjunta 
sobre la aplicación de las cuatro libertades de la UE (libre circulación de 
personas, mercancías, capitales y servicios) en los Balcanes Occidentales. 

- Un Tribunal de Londres prolonga el encarcelamiento de Julian Assange a la 
espera de su posible extradición a EE.UU. 

- Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia congelan las exportaciones de 
armamento a Turquía ante la posibilidad de que pueda ser empleado contra las 
milicias kurdas. 
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ORIENTE MEDIO 

- EE.UU. retira sus tropas del noreste de Siria y legitima la intervención de 
Turquía para lograr el control de esa franja del noreste del país, pero avisa de 
que no vaya demasiado lejos en su control. 

- La reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la 
ofensiva militar lanzada por Turquía contra las fuerzas kurdas en el noreste de 
Siria, finaliza sin acuerdo. 

- El hospital de Tal Abjad, cerca de la frontera siria, cierra tras la huida de su 
personal por la ofensiva turca. 

- El petrolero, operado por la Compañía Nacional de Petróleo iraní, fue alcanzado 
por dos misiles cerca de la ciudad de Yeda, según confirma el ministro de 
Exteriores de Irán. 

- El grupo yihadista Estado Islámico reclama la autoría del atentado con coche 
bomba en la localidad siria de Qamishli, bajo control kurdo, que se saldó con al 
menos cuatro muertos y nueve heridos. 

ONU 

- El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, en su 
reunión anual, destaca la nociva retórica contra los refugiados y la importancia 
de por qué es necesario contar con un Pacto Mundial sobre Refugiados y cómo 
éste empieza a “remodelar nuestra respuesta colectiva” y lanza una campaña 
contra la apatridia. 

- El Secretario General, Antonio Guterres, comunica a los Estados miembros que 
la organización sufre la peor crisis de efectivo en casi una década y que corre el 
riesgo de agotar sus reservas de liquidez que podría comportar el impago del 
personal y de los proveedores. 

- El Jefe de la Misión de Verificación en Colombia en su informe al Consejo de 
Seguridad recalca que Colombia debe proteger más a los excombatientes de las 
FARC y a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. 

OSCE 

- La Misión de la OSCE en Montenegro organiza un curso de capacitación sobre 
periodismo de investigación a profesionales de diferentes medios de 
comunicación montenegrinos y estudiantes de Periodismo de la Universidad de 
Montenegro. 

OTAN 

- La Alianza y Japón intensifican el diálogo para evaluar las amenazas 
cibernéticas actuales y el desarrollo de políticas sobre defensa cibernética.  
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UE 

- La Alta Representante en nombre de la UE hace un llamamiento a Turquía para 
que cese la acción militar unilateral en Siria. 

- El Consejo de la UE retira a Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la 
lista de paraísos fiscales y concluye que Albania, Costa Rica, Mauricio, Serbia y 
Suiza cumplen todos los requisitos en materia de cooperación fiscal. 

- Los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y la Agencia Europea para 
la Ciberseguridad, publican un informe sobre la evaluación coordinada de 
riesgos de la UE sobre ciberseguridad en redes 5G, en el que se identifica las 
principales ciberamenazas, las vulnerabilidades y los riesgos estratégicos más 
significativos. 

 

 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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