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AFRICA 

- El aumento de la inseguridad en las provincias de Kivu Norte e Ituri, República 
Democrática del Congo) se está traduciendo en un aumento de infectados por 
ébola, frenando el optimismo de los trabajadores sanitario, que hasta el 
momento le estaban ganando terreno al virus. 

- Costa de Marfil lanza un proyecto financiado por Francia, por un importe de 35 
millones de euros, que pretende fomentar e impulsar el desarrollo local y 
reducir la pobreza del país mediante mejoras en las condiciones de vida de la 
población. 

- Las fuerzas del general Jalifa Haftar dan un plazo de 72 horas a las fuerzas del 
Gobierno de unidad para retirarse de la capital, Trípoli, y la ciudad de Sirte. 

- El ejército francés anuncia la neutralización de 33 terroristas en una operación 
efectuada en la región maliense de Mopti, cerca de la frontera con Mauritania. 

- El encuentro entre el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el principal líder 
rebelde, Riek Machar, para abordar el proceso de paz ha sido aplazado a la 
primera semana de enero. 

AMERICA 

- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba los cargos por obstrucción al 
Congreso (229 votos a favor y 195 en contra) y abuso de poder (218/156)  
contra el presidente Trump, en medio de una investigación por juicio político. 

- El Senado chileno aprueba una reforma constitucional que permitirá convocar 
un plebiscito para que los chilenos decidan si quieren una nueva Carta Magna 
que sustituya a la vigente desde la dictadura de Pinochet. 

- El informe final de la Misión de Expertos Electorales sobre las elecciones en 
Bolivia recoge numerosos errores e irregularidades en el proceso de recuento y 
respalda la auditoría realizada por la OEA. 

- El Senado argentino aprueba el proyecto de ley de emergencia económica, 
convirtiendo en ley una serie de medidas que buscan impulsar el crecimiento, 
reducir la pobreza, contener la inflación y renegociar la deuda pública. 
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ASIA  

- La región Asia-Pacífico se convierte por primera vez en la principal emisora y 
receptora de Inversión Extranjera Directa a escala mundial según el informe 
elaborado por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de la ONU. 

- El presidente de Japón, Shinzo Abe, anuncia sus planes de enviar fuerzas 
navales a oriente medio con el objetivo de proteger a sus buques mercantes, 
que han sido objeto de ataques durante los últimos meses. 

- El primer ministro de India, Narendra Modi, convoca a sus ministros para 
discutir la situación de seguridad del país después de las protestas contra la ley 
de ciudadanía que discrimina a los musulmanes, y en la que seis personas 
murieron en el estado de Uttar Pradesh (norte). 

- Los cabecillas de la matanza de Maguindanao, donde murieron 58 personas, 
son condenados a cadena perpetua por un tribunal de Filipinas. 

EUROPA 

- Rusia y Ucrania alcanzan un acuerdo de principio sobre todos los elementos 
clave del nuevo contrato para tránsito de gas. 

- El Parlamento británico aprueba por amplia mayoría el proyecto de ley sobre el 
acuerdo de Boris Johnson sobre el Brexit. 

- Bosnia y Herzegovina repatria un grupo de yihadistas de Estado Islámico, junto 
con su esposas e hijos, desde Siria. 

- El Parlamento de Turquía ratifica el acuerdo de seguridad con Libia. 
- El Ministro del Interior alemán informa que los ataques por motivos racistas 

contra centros de acogida de refugiados y solicitantes de asilo en Alemania, 
disminuyeron durante 2019. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente iraní Hassan Rohani insta a los países musulmanes a cooperar 
para combatir el terrorismo económico estadounidense, sugiriendo la creación 
de una criptomoneda común.  

- Por segunda vez en menos de 24 horas, aviones de combate de Israel atacan 
posiciones de Hamas en el sur de la Franja de gaza en respuesta al lanzamiento 
de cohetes. 

- Los últimos bombardeos de fuerzas sirias y rusas en la provincia de Idlib, 
noroeste de Siria, provoca la huida de miles de personas hacia la frontera turca. 

- El Gobierno de Qatar asegura que continuará entregando ayuda humanitaria 
durante 2020 a la Franja de gaza, controlada por Hamas. 

 

 



El Observatorio opina – 23 Diciembre - 2019 
 

 
 24.7 Lunes Página 3 

ONU 

- El Consejo de Seguridad renueva el mandato de la Misión de Estabilización en 
la República Democrática del Congo (MONUSCO) con la resolución 2502.  

- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide 
garantizar las libertades públicas para la celebración, en 2020, de elecciones 
transparentes en Venezuela. 

- El Secretario General, durante el Foro Mundial del Refugiado, pide a los países 
un mayor apoyo para las personas desplazadas en todo el mundo y un modelo 
renovado para tender sus necesidades que no sea fragmentado o injusto. 

- Rusia y China vetan en el Consejo de Seguridad una resolución en apoyo a la 
entrega transfronteriza de ayuda humanitaria a través de Turquía e Irak. 

OSCE 

- Con motivo del Día Internacional del Migrante, la OSCE organiza una 
conferencia para discutir formas de maximizar el impacto de la innovación, la 
educación y la movilidad en el desarrollo de capital humano en el siglo XXI. 

OTAN 

- Se celebra en Bruselas el primer diálogo entre la Alianza y la Unión Africana con 
objeto de intercambiar puntos de vista sobre la promoción de la cooperación 
contra el terrorismo. 

- Expertos de la UE y de la Alianza revisan la cooperación en defensa cibernética 
para mejorar la seguridad de las redes de la próxima generación e iniciativas 
para promover la estabilidad cibernética entre los Estados. 

- El presidente del Comité Militar de la OTAN en representación del Secretario 
General en el 75 Aniversario de la “Batalla de las Ardenas” señala que la unidad 
transatlántica sigue siendo el pilar de la seguridad europea. 

- Una delegación de la Alianza asiste a la 33ª Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna, en calidad de observador, y en la que se compromete 
formalmente a fortalecer la capacitación en derecho internacional humanitario. 

UE 

- La Agencia Europea de Defensa publica su informe anual de datos de defensa 
para el año 2018, que detalla los gastos de los 27 Estados miembros. 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/12/16/defence-
expenditure-up-but-spending-in-key-areas-falling-short-finds-eda-report 

- El Consejo aprueba una ayuda hasta 500 millones de euros en préstamos a 
Jordania para seguir apoyando su estabilidad económica, agenda de reformas y 
desarrollo social. 

- El Consejo prorroga hasta el 31 de julio de 2020 las sanciones económicas a los 
sectores financieros, energético y de la defensa de la economía rusa. 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/12/16/defence-expenditure-up-but-spending-in-key-areas-falling-short-finds-eda-report
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/12/16/defence-expenditure-up-but-spending-in-key-areas-falling-short-finds-eda-report
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- La Comisión Europea intensifica su apoyo a Marruecos con nuevos programas a 
fin de apoyar las reformas, el desarrollo inclusivo y la gestión de fronteras con 
una dotación de 389 millones de euros. 
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