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AFRICA 

- Al menos 71 militares mueren en un ataque del grupo yihadista Estado Islámico 
a una base militar en el oeste de Níger, cerca de la frontera con Malí.  

- La creciente inseguridad en los países del Sahel se está traduciendo en un 
rechazo popular a la presencia de tropas francesas y a los intereses de Francia. 

- Las últimas semanas ha habido una ligera desaceleración del brote de ébola en 
la República Democrática del Congo, aunque la violencia en la zona contra los 
centros de respuesta y la desconfianza de muchos retrasan la erradicación 
definitiva. 

- Los líderes de Francia, Alemania e Italia instan a las partes en el conflicto libio a 
que dejen de luchar, mientras que el General Jalifa Haftar hace un llamado a 
sus fuerzas para avanzar hacia el centro de la capital, Trípoli. 

- El riesgo de hambruna planea sobre Sudán del Sur ante los efectos de 
inundaciones, sequía y el conflicto en que se encuentra desde finales de 2013. 

AMERICA 

- Los gobiernos de México, EE.UU. y Canadá firman la nueva versión del acuerdo 
comercial T-MEC. 

- Altos funcionarios de EE.UU. revelan que no dijeron la verdad sobre la guerra 
de Afganistán, haciendo declaraciones optimistas que eran falsas y ocultando 
pruebas inequívocas de que la guerra se había vuelto imposible ganar.  
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-
papers/afghanistan-war-confidential-documents/?utm_campaign=0d2b9e28c6-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_09_02_14&utm_medium=email&utm_source=CSIS%20A
ll 

- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que 
América Latina crecerá el 0,1% en 2019 y el 1,3% en 2020, completando su peor 
racha de expansión económica en 70 años en un escenario de desaceleración 
generalizada. 
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- El Secretario General de la OEA propone que la Corte Penal Internacional 
investigue las torturas a opositores en Venezuela con apoyo de agentes 
cubanos. 

- La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el 
pliego de cargos del “impeachment” contra el presidente Trump que contiene 
los delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. 

ASIA  

- Miembros de ASEAN de los sectores agrícolas, económico y de salud se reúnen 
en Yakarta para continuar las negociaciones sobre el Acuerdo de Marco 
Regulador de Seguridad Alimentaria de la Asociación.  

- Washington y Pekín sellan un nuevo acuerdo comercial con vistas a reducir los 
aranceles a China. 

- Corea del Norte realiza otro ensayo “importante” en la Estación de 
Lanzamiento de Cohetes de Sohae para reforzar su “estrategia de disuasión 
nuclear”. 

- La promulgación de una nueva ley de ciudadanía para salvar a las minorías 
religiosas de la persecución en los países vecinos, genera violentas protestas en 
India. 

EUROPA 

- Se reúne, en París, el grupo de Normandía (Alemania, Francia, Ucrania y Rusia) 
en el que Ucrania y Rusia intentan acercar posturas en busca de la paz en el 
conflicto en el Donbás, en espera de la aplicación de los Acuerdos de Paz de 
Minsk: alto el fuego para final de año e intercambio completo de prisioneros.  

- Alemania protesta tras las sanciones impuestas por EE.UU. contra empresas 
que colaboran con el gaseoducto ruso Nord Stream 2, que Berlín considera 
crucial para su suministro. 

- Boris Johnson refrendó en las urnas su condición de primer ministro británico 
tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales al conseguir 364 
escaños por los 203 del Partido Laborista. 

- El Senado de EE.UU. adopta por unanimidad una resolución que reconoce los 
asesinatos de armenios a principio del siglo XX por parte de turcos otomanos 
como “genocidio”, etiqueta que es rechazada por Turquía. 

- El Parlamento alemán aprueba una nueva ley para facilitar la trazabilidad de las 
armas de fuego y endurece las condiciones de uso y posesión. 

ORIENTE MEDIO 

- El emir de Qatar elude asistir a la cumbre del Consejo de Cooperación del 
Golfo, lo que constituye un paso atrás en el proceso de distensión que se había 
abierto en las últimas fechas entre las partes enfrentadas. 
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-  Arabia Saudí asigna el 18% del presupuesto de 2020 para gastos militares. 
- El Parlamento de Israel ha sido disuelto por falta de acuerdo para la formación 

de gobierno, lo que aboca al país a unas terceras elecciones generales en 
menos de un año. 

- El Grupo Internacional de Apoyo a Líbano reclama la formación de un gobierno 
urgente, creíble y efectivo para preservar la estabilidad, unidad, seguridad, 
soberanía, independencia política e integridad territorial de Líbano. 

- El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, advierte 
a EE.UU., Israel y otros países occidentales de que se arriesgan a ver “sus 
intereses incendiados” si siguen apoyando la “sedición” en el país. 

ONU 

- En el Día de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la 
ONU, asegura que la lucha en pro de la justicia climática no debe ser motivo de 
un enfrentamiento político, ni cuestión de izquierdas o derechas, sino un 
asunto de derechos y agravios.  

- El Secretario General afirma que el Fondo para Respuesta de Emergencia es la 
inversión más eficiente en materia humanitaria, al ser el único fondo mundial lo 
suficientemente flexible como para reaccionar a tiempo en las emergencias y 
urge a mantener las contribuciones que permitan su trabajo. 

- El Informe sobre Desarrollo Humano 2019 pone de manifiesto que, pese a la 
mejora en algunos aspectos ligados a las condiciones de vida más básicas, surge 
una nueva generación de desigualdades, destacando la desigualdad sistémica 
como un elemento que está produciendo un daño profundo en la sociedad 
actual. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf  

- El Consejo de Seguridad denuncia las ejecuciones extrajudiciales de 
manifestantes perpetradas por grupos armados no identificados en Irak 
durante las manifestaciones en el puente Sinak junto a la plaza Tahir en la que 
murieron 25 personas. 

OSCE 

- La OSCE lanza un nuevo recurso en línea para combatir la violencia contra las 
mujeres en Europa sudoriental y oriental. 

- Organizado por la OSCE se celebra en Tbilisi un taller de expertos sobre el 
fortalecimiento de la seguridad e interoperabilidad de los corredores de 
transporte interior euroasiáticos. 

OTAN 

- Bulgaria, Croacia, Hungría y Eslovenia abren un centro de capacitación de 
tripulaciones aéreas responsables del transporte de Fuerzas de Operaciones 
Especiales. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
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UE 

- El Consejo reafirma que la UE y sus Estados miembros seguirán ejerciendo el 
liderazgo en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU. 

- El Consejo adopta conclusiones relativas al Pacto sobre la vertiente civil de la 
PCSD reafirmando su disposición para que sea más capaz, eficaz, flexible, 
receptiva y esté más fusionada, haciendo hincapié en reforzar el papel de la UE 
como proveedor de seguridad a través de la PCSD. 

- La Agencia Europea de Defensa suscribe un acuerdo con el Banco Europeo de 
Inversiones para facilitar la capacidad colaborativa y dotar de financiación a 
proyectos de defensa europeos. 

- El Consejo Europeo adopta una serie de conclusiones sobre el cambio climático, 
el marco financiero plurianual, la Conferencia sobre el futuro de Europa, las 
relaciones de la UE con África, la OMC, Turquía y Albania.  
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2019/12/12-13/ 
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