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AFRICA 

- El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, 
aprueba el despliegue de una Misión de Observación Electoral (MOEUA) en la 
Unión de las Comoras para la primera ronda de elecciones legislativas. 

- El Programa Mundial de Alimentos de la ONU alerta que casi 45 millones de 
personas están en situación de inseguridad alimentaria en los 16 países que 
conforman la Comunidad de Desarrollo de África del Sur, debido 
principalmente a la sequía, las inundaciones y los desequilibrios económicos. 

- Las partes beligerantes en Yemen abren un nuevo frente en su conflicto con 
una batalla por los billetes viejos y nuevos que amenaza con crear dos 
economías en el mismo Estado. 

- Alemania y Naciones Unidas presionarán a los rivales libios para acordar una 
tregua y un mecanismo de monitoreo como primeros pasos hacia la paz. 

- Egipto y Etiopía llegan a un acuerdo preliminar para poner fin a la disputa sobre 
la construcción de la mega presa del Nilo, lo que podría evitar una guerra entre 
dos de las mayores potencias militares de África. 

- Francia y sus cinco naciones asociadas en el Sahel, se comprometen a reforzar 
su lucha contra los yihadistas y exhortan a los aliados a unirse a sus esfuerzos 
para restablecer el control del gobierno en la región. 

AMERICA 

- México inaugura el Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz con el 
objetivo de capacitar al personal de las Fuerzas Armadas y civil del país y de 
otros países, en el desempeño de actividades de ayuda humanitaria. 

- El gobierno de EE.UU. restringirá la venta de IA para el análisis de imágenes 
satélites al cambiar una norma federal y clasificar el software diseñado como 
tecnología de doble uso en el marco del Acuerdo de Wassenaar. 

- La oposición venezolana denuncia un intento de asesinar a su líder, Juan 
Guaidó, y un plan para “expropiar” la representación legal de sus principales 
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partidos con el objetivo de convalidar “supuestas elecciones” organizadas por 
el gobierno chavista. 

- Brasil se retira de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) por considerar que “daba protagonismo a regímenes no democráticos 
como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”. 

- Un juez de Panamá decreta prisión preventiva para nueve presuntos miembros 
de una secta religiosa acusados por delito de homicidio, feminicidio y privación 
de libertad, por torturar y matar a siete indígenas. 

- La fiscalía de Bolivia investiga a los jueves del Constitucional que habilitaron la 
reelección de Evo Morales. 

ASIA  

- EE.UU. y China firman un acuerdo para aliviar las tensiones comerciales que 
conducirá a un fuerte aumento en las ventas de bienes y servicios de EE.UU. en 
China y abrirá aún más los mercados chinos a empresas extranjeras. 

- Los talibán se muestran abiertos a un alto el fuego de 10 días con las tropas 
estadounidenses y una reducción de la violencia con las fuerzas afganas, si se 
firma un acuerdo en las conversaciones en Doha. 

- La tasa de natalidad de China cayó a su nivel más bajo en 2019, desde que el 
Partido Comunista tomó el poder hace 70 años, lo que agrava la preocupación 
de que el problema de población arrastrará el crecimiento de la economía. 

- Un tribunal antiterrorista de Pakistán condena a cerca de 90 personas, 
incluyendo altos cargos del islamita radical Tehrik-e-Labbaik Pakistan, por las 
protestas en 2018 contra la absolución de Asia Bibi, cristiana sentenciada a 
muerte por blasfemia. 

EUROPA 

- Alemania contrata a la empresa israelí Rafael asociada con la francesa ATOS 
para crear un “campo de batalla de cristal” (transparente) que reforzará la 
conciencia de la situación y proporcionará conocimientos adicionales al mando. 

- Gran Bretaña, Francia y Alemania acusan formalmente a Irán de violar los 
términos del acuerdo de 2015 para frenar su programa nuclear.  

- El presidente turco, Erdogan, pide a Europa que apoye su trabajo en Libia, 
donde presta apoyo militar al gobierno reconocido internacionalmente, si 
quiere poner fin al conflicto. 

- Ucrania y Georgia acusan a Rusia de obstaculizar operaciones de rescate en el 
Mar Muerto ante la Organización Marítima Internacional. 

- Reino Unido incluye a Hezbolá en su lista de organizaciones terroristas, lo que 
implica la congelación de sus activos y límites a las relaciones en términos 
políticos y militares. 
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- Noruega finaliza el proceso de repatriación, desde Siria, de una mujer acusada 
de pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico, acompañada de sus 
dos hijos. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente de Irán, Hasán Rohani, promulga la ley que incluye en la lista de 
organizaciones terrorista al Departamento de Defensa de EE.UU. y a todas las 
entidades vinculadas. 

- El Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, durante la oración del viernes en la 
Universidad de Teherán, arremetió contra el “payaso” Donald Trump, criticó a 
los “cobardes” países europeos firmantes del pacto nuclear y ensalzó la figura 
de Qasem Suleimani. 

- El clérigo yihadista Abú Abdul Bari responsable de las órdenes de ejecución de 
decenas de personas y la voladura de la mezquita construida sobre la tumba 
del profeta Jonás, es detenido en Mosul. 

- La policía israelí dispersa a cientos de musulmanes por provocar altercados 
durante la oración en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén. 

- El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informa que cerca de 60 
personas murieron en los últimos enfrentamientos entre el Ejército y grupos 
rebeldes y yihadistas en la provincia siria de Idlib (noroeste). 

ONU 

- Muhamad-Blande, presidente de la Asamblea General, expone a los Estados 
miembros sus prioridades para el año 2020 que serán todas ellas alineadas con 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

- Jean-Pierre Lacroix, Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz, señala 
que la implementación del acuerdo de paz es la única vía de estabilización para 
Malí y que es urgente desplegar las unidades de las Fuerzas de Defensa y 
Seguridad en el norte del país para restaurar la autoridad del Estado en todo el 
territorio. 

- El Departamento de Asuntos Económicos prevé un crecimiento del PIB del 2,5% 
si se logran controlar los riesgos y advierte que el mundo sigue minimizando la 
urgencia de la transición energética en relación con el cambio climático. 

OSCE 

- El Viceministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Sedat Önal, al abrir la 
presidencia del Foro para la Cooperación de Seguridad en Viena, señala que l 
objetivo de Turquía es mejorar la implementación de los compromisos de los 
Estados participantes en el ámbito político-militar y hacer el mejor uso de los 
instrumentos establecidos en la OSCE. 
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OTAN 

- Los Jefes de la OTAN revisan los compromisos operativos en curso, la 
generación de fuerzas y discuten los posibles requisitos futuros, centrándose, 
también, en el Concepto para la Disuasión y Defensa del área euroatlántica y la 
habilitación del área de responsabilidad de SACEUR.  

- El Secretario General, como compromiso regular con los líderes políticos de los 
países aliados, se dirigió a la reunión anual de la Junta Ejecutiva Nacional de la 
Unión Democrática Cristiana en Hamburgo, en la que agradeció a Alemania por 
sus contribuciones claves a la Alianza. 

UE 

- El Consejo renueva la lista terrorista de personas y organizaciones sujetas a 
medidas restrictivas con vistas a combatir el terrorismo.  
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/ 

- La Comisión Europea presenta un plan de inversiones que pretende movilizar 
100.000 millones de euros en siete años para garantizar la transición energética 
hacia un modelo ecológicamente más sostenible a aquellas regiones que más 
dependan de las energías fósiles. 

- La Comisión Europea inicia dos proyectos para desarrollar la capacidad de 
Ciberseguridad y fortalecer la colaboración sobre amenazas e incidentes 
cibernéticos en la UE. 
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