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AFRICA 

- Según el informe Africa Prosperity Report 2019/20, Etiopía es uno de los países 
donde se está viendo un mayor crecimiento y desarrollo en los sectores de 
sanidad y educación.  
https://li.com/wp-content/uploads/2020/01/The-Africa-Prosperity-Report-2019-
20.pdf 

- La Unión Africana despliega una Misión de Expertos Técnicos en la Unión de las 
Comoras para evaluar, de forma independiente, la segunda vuelta de la 
elección de Representantes de la nación. 

- El Secretario de Estado, Mike Pompeo, declara que EE.UU. podría reducir su 
presencia militar (unidades de combate por instructores) en África, en 
particular en el Sahel, ante la violencia terrorista. 

- Túnez nombra un nuevo gobierno de coalición después de llegar a un acuerdo 
con el principal partido del Parlamento, Ennahda, y poner fin a un mes de 
duración de crisis política y evitar elecciones anticipadas. 

- Los huthis aseguran haber atacado desde Yemen, objetivos sensibles de Arabia 
Saudí, incluidas instalaciones petroleras. 

- El presidente de Somalia promulga la ley electoral que permitirá recuperar el 
sufragio universal. 

- Al menos doce civiles fueron asesinados en una serie de ataques contra tres 
localidades de mayoría peul ubicadas en la comunidad Ouenkoro, en el centro 
de Malí. 

AMERICA 

- Nicolás Maduro declara la “emergencia energética” y ordena reestructurar la 
petrolera estatal poniendo al frente a Tarek El Aissami, vicepresidente de 
economía.  

- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia que su país 
regresa a la Comunidad Andina de Naciones, nueve años después de que el 
gobierno de Hugo Chávez ordenara su retirada. 

https://li.com/wp-content/uploads/2020/01/The-Africa-Prosperity-Report-2019-20.pdf
https://li.com/wp-content/uploads/2020/01/The-Africa-Prosperity-Report-2019-20.pdf


El Observatorio opina – 24 Febrero - 2020 
 

 
 24.7 Lunes Página 2 

- La Fiscalía de Bolivia informa que inicia el proceso penal contra el expresidente 
Evo Morales por un presunto fraude electoral cometido en las elecciones del 20 
de octubre. 

- El Grupo de Lima expresa la necesidad de aunar esfuerzos en la comunidad 
internacional para presionar al gobierno del presidente Maduro y lograr así una 
transición democrática en Venezuela. 

- Las autoridades argentinas piden al próximo gobierno uruguayo que impida a 
los aviones militares británicos aterrizar en sus aeropuertos en su ruta hacia y 
desde las Malvinas. 

- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia la falta de voluntad de 
la diplomacia europea para elevar la exigencia al gobierno cubano en el ámbito 
de la democracia y los Derechos Humanos. 

ASIA  

- El presidente Ashraf Ghani, después de cinco meses de demora en los 
resultados, es declarado vencedor en las elecciones presidenciales de 
Afganistán. 

- Sri Lanka se retira de la resolución de Naciones Unidas que investigaba 
presuntos crímenes de guerra. 

- Un ministro de Indonesia pide una “fatua” o edicto religioso que requiera a las 
personas ricas del país casarse con otras con pocos recursos económicos para 
reducir la desigualdad. 

- El número dos de los talibán, Sirajudín Haqqani, afirma que están totalmente 
comprometidos con cumplir el acuerdo de paz que están a punto de firmar con 
EE.UU. y dan instrucciones a sus combatientes para respetar el periodo de 
reducción de violencia pactado. 

- El último balance de la Comisión Nacional para la Salud de China eleva a 75.465 
casos confirmados en el país y 18.264 pacientes recuperados. El número de 
fallecidos por el coronavirus asciende a 2.243. 

EUROPA 

- La policía de Turquía lanza una operación para detener a más de 700 personas 
(entre funcionarios y militares) por mantener, supuestamente, vínculos con el 
movimiento de Fethullah Gülen. 

- España, Francia y Alemania firman el acuerdo de implementación del proyecto 
del futuro avión de combate europeo (FCAS). 

- El presidente turco, Erdogan, acusa a la UE de querer interferir en Libia y de no 
tener derecho a regresar al Mediterráneo Central con la misión naval militar, 
que tiene como objetivo vigilar el embargo de armas decretado por la ONU. 
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- El presidente francés, Emmanuel Macron, declara la guerra al “separatismo 
islamista” englobando en el término a los que, por razones religiosas, intentan 
vivir al margen de las reglas del país. 

- Un ataque terrorista con motivos xenófobos en la ciudad alemana de Hanau, se 
salda con 10 personas asesinadas. 

ORIENTE MEDIO 

- El Ejército Árabe Sirio libera decenas de poblados, localidades y zonas al oeste y 
noroeste de Alepo.  

- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos revela que los aviones de combate 
rusos han llevado a cabo más de 120 ataques contra Alepo en la última 
semana. 

- El jefe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados insta a Turquía a 
ampliar las admisiones en las fronteras con las regiones de Idlib y Alepo ante la 
escalada de violencia en el noroeste de Siria. 

- El Secretario General de la ONU hace una petición adicional de 500 millones de 
dólares a donantes internacionales para atender a los civiles desplazados  
(900.000) por la ofensiva de Idlib. 

- Rusia acusa a Turquía de apoyar con su artillería una contraofensiva de las 
milicias islamistas contra posiciones del Ejército sirio que habría repelido el 
ataque cerca del aeropuerto de Alepo. 

ONU 

- Naciones Unidas exige a Rusia y Turquía un acuerdo para rebajar la tensión en 
el noroeste de Siria y evitar una escalada de las hostilidades aún mayor que 
pueda tener consecuencias devastadoras. 

- El Secretario General muestra su preocupación ente el incremento de tensión 
en la Línea de Control en la región de Cachemira, en disputa entre la India y 
Pakistán, y subraya la necesidad de tomar medidas para rebajar la tensión. 

- Una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos señala que 
en diferentes partes de Sudán del Sur, la población fue privada 
deliberadamente de alimentos por razones étnicas y políticas, que continúa la 
violencia sexual contra mujeres y hombre como arma de guerra y que todo ello 
podría constituir crímenes de guerra. 

OSCE 

- La primera reunión preparatoria del Foro Económico y Ambiental de la OSCE se 
centró en combatir la corrupción mejorando la comprensión de cómo las 
nuevas tecnologías afectan al desarrollo económico, estabilidad y seguridad. 
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- La Liga de los Estados Árabes y la OSCE lanzan en el Cairo una guía para 
comprender la perspectiva de género en la prevención y la lucha contra el 
extremismo violento y la radicalización que conducen al terrorismo. 

OTAN 

- El Secretario General agradece el anuncio de que se ha llegado a un acuerdo 
sobre la reducción significativa de la violencia en Afganistán. 

UE 

- El Consejo señala las prioridades que debe seguir la UE en los foros de 
Derechos Humanos de la ONU durante este año 2020.  
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5982-2020-INIT/en/pdf 

- Además de los ocho países que ya figuran en la lista de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales, el Consejo decide incluir a las Islas Caimán, 
Palaos, Panamá y Seychelles, al no cumplir las reformas fiscales solicitadas. 

- La Comisión Europea presenta el “Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial” y 
la estrategia europea de datos con la que se pretende disputar el liderazgo 
mundial a China y EE.UU. 

- El Consejo de Asuntos Exteriores acuerda la creación de una nueva misión 
aérea, naval y satelital en el mediterráneo oriental que sustituirá a la Operación 
Sophia para garantizar el embargo de armas a Libia. 

- Los líderes europeos fracasan a la hora de cerrar el presupuesto de la UE para 
los próximos siete años debido a las profundas diferencias que persisten entre 
los países ricos que pretenden recortar los fondos agrícolas y regionales y los 
que apuestan por mantenerlos. 
 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html 
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