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AFRICA 

- Los líderes mundiales, en la cumbre de Berlín, patrocinada por la ONU, 
acuerdan dar una solución política y no militar al conflicto de Libia, reafirmando 
el alto el fuego y el embargo de armas.  

- El área sanitaria de Mabalako, República Democrática del Congo, continúa 
siendo el principal foco del brote del virus ébola donde se han confirmado 14 
nuevos casos en las últimas semanas. 

- En un ataque con mísiles balísticos y drones contra un cuartel militar en la 
provincia yemení de Marib (centro) resultaron más de 110 personas muertas. 

- El gobierno egipcio asegura que ha desarticulado un plan de los “Hermanos 
musulmanes” que pretendían ejecutar atentados en los actos en 
conmemoración de la Resolución del 25 de Enero. 

- El Parlamento de Marruecos vota a favor de dos proyectos de Ley mediante los 
cuales busca delimitar y ampliar las fronteras de sus aguas territoriales y 
reclamar su soberanía sobre las aguas del Sahara Occidental. 

- Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque en 
la región, en disputa, de Abyei en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur. 

AMERICA 

- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, pide ayuda a 
los líderes internacionales reunidos en Davos para poder pasar página a la 
“dictadura” de Nicolás Maduro, señalando que “sólo no podemos”. 

- Brasil creará un “Consejo Amazónico” para garantizar y proteger el desarrollo 
sostenible de la selva tropical. 

- El enviado especial de EE.UU. para Irán, Brian Hook, amenaza al nuevo líder la 
Fuerza Quds, Esmail Qaani, con “el mismo destino” que su predecesor si ataca 
intereses o personal estadounidense en la región. 

- Comienza el juicio de “impeachment” sin haber pactado, el líder de partido, las 
reglas del proceso con la oposición ni con sus propios miembros. 
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ASIA  

- La policía de Filipinas da 24 horas a los “obstinados residentes” de las zonas 
afectadas por el volcán Taal para que abandonen sus hogares. 

- La ASEAN fortalece la asociación estratégica con China después de la 
presentación del nuevo embajador Deng Xijun. 

- El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha comparado la situación en India 
con la vivida en la Alemania nazi y reitera la necesidad de que ambos países 
consigan mejorar sus relaciones y evitar un conflicto armado. 

- La Corte Internacional de Justicia ordena a Myanmar que tome medidas 
urgentes para proteger a la minoría rohingya de los actos genocidas. 

EUROPA 

- El primer ministro, Edouard Philippe, revela que 16 agentes de la inteligencia 
francesa han sido cesados ante la posibilidad que tanto ellos como sus 
familiares se hayan radicalizado. 

- El presidente francés, Macron, y el primer ministro israelí, Netanyahu, 
establecen un “diálogo estratégico” para fortalecer las relaciones y cooperación 
entre los dos países. 

- El Parlamento ruso aprueba las enmiendas a la Constitución, relacionadas con 
la seguridad y soberanía nacional, presentadas por el presidente Putin. 

- La Cámara de los Comunes rechaza las cinco enmiendas a la iniciativa del 
gobierno para el Brexit elaboradas por la Cámara de los Lores. 

- La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, 
Aeronáutica y Espacio (TEDAE) presenta los documentos elaborados por el 
Comité de Calidad con el objeto de servir de guía para la industria de defensa, 
seguridad, aeronáutica y espacio.  
https://tedae.org/es/noticias/jornada-tecnica-tedae-aec-herramientas-practicas-para-
el-sector-de-defensa-seguridad-y-aeroespacial#0 

ORIENTE MEDIO 

- Continúan las protestas en Líbano, a pesar de la formación del nuevo gobierno 
después del acuerdo con Hezbolá y  sus aliados, en las que solicitan nuevas 
elecciones y un gobierno liderado por tecnócratas. 

- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que el balance de muertos 
a causa de los bombardeos ejecutados en las provincias de Alepo e Idlib, 
achacados a aviones rusos, ascienden a 22 y resultando más de 40 heridos. 

- 41 Jefes de Estado acuden al Foro Mundial del Holocausto y abogan por aunar 
los esfuerzos para impulsar la lucha contra el antisemitismo y los delitos de 
odio en todo el mundo. 

- Las autoridades de Irán apuestan por mantener conversaciones con Arabia 
Saudí para resolver los problemas entre ambos países. 

https://tedae.org/es/noticias/jornada-tecnica-tedae-aec-herramientas-practicas-para-el-sector-de-defensa-seguridad-y-aeroespacial#0
https://tedae.org/es/noticias/jornada-tecnica-tedae-aec-herramientas-practicas-para-el-sector-de-defensa-seguridad-y-aeroespacial#0
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ONU 

- La Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presenta el informe de 
perspectivas globales en el que se estima que la economía mundial se 
recuperará ligeramente creciendo un 2,5% en 2020.  
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-
and-prospects-2020/ 

-  El Comité de Derechos Humanos abre la puerta a las solicitudes de asilo por 
cambio climático. 

- La OMS convoca al comité de emergencia para evaluar si el nuevo coronavirus 
constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, 
después de que China informara de que ya ascienden a 56 personas fallecidas y 
2070 casos confirmados. 

- El Secretario General presenta sus prioridades para el año 2020 en las que 
identifica cuatro amenazas que suponen un peligro para el progreso: las 
tensiones geopolíticas (terrorismo y amenaza nuclear), el cambio climático, la 
desconfianza en la globalización y el abuso de las nuevas tecnologías para 
cometer delitos. 

OSCE 

- El presidente en ejercicio, Edi Rama –Primer ministro de Albania-, pide que se 
intensifiquen los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis de 
Ucrania y sus alrededores, que citó como el desafío más apremiante para la 
seguridad y estabilidad en Europa en la actualidad. 

- Los participantes en la Conferencia de la OSCE en Tirana señala que la plena 
participación de las mujeres, las minorías nacionales y las personas con 
discapacidad es crucial para garantizar elecciones democráticas. 

OTAN 

- El Secretario General señala, al dirigirse a la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Parlamento Europeo, la importancia de una cooperación más estrecha entre la 
OTAN y la UE, incluida la seguridad marítima, la movilidad militar y la lucha 
contra ataques cibernéticos e híbridos.  

- El Subsecretario General de Operaciones de la OTAN y el Viceministro de 
Asuntos Exteriores de Irak se reúnen al objeto de estudiar el estado actual de la 
Misión (de entrenamiento) de la Alianza en Irak, misión que contribuye a la 
lucha contra el terrorismo  y en la que OTAN sigue comprometida. 

- El Secretario General destaca la importancia de la unidad aliada y del vínculo 
transatlántico durante la mesa redonda que sobre el futuro de la OTAN se 
celebró en Davos. 

 

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2020/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2020/
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UE 

- El Consejo Europeo renueva el compromiso de situar la acción por el clima en el 
centro de su política exterior, destacando, en sus conclusiones, que ejercerán el 
liderazgo mediante el ejemplo y la importancia de reforzar el diálogo bilateral.  
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/18/climate-
diplomacy-council-adopts-conclusions/ 

- Los gobiernos de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, Países bajos y 
Portugal apoyan la creación de la Misión Europea de Vigilancia Marítima en el 
estrecho de Ormuz (EMASOH) ante la inestabilidad en la zona que pone en 
riesgo la seguridad regional. 

- El Consejo de Asuntos Exteriores respalda a Bolivia en el proceso que llevará a 
las próximas elecciones de mayo y respeto de Venezuela, reafirma su apoyo a 
Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. 

- Con respecto a la no renovación de la Misión de Apoyo a la lucha contra la 
corrupción y la impunidad, la UE lamenta la falta de voluntad del gobierno de 
Honduras, señalando que la decisión obstaculiza los esfuerzos en curso. 

- El proyecto liderado por el Ministerio de Defensa de Eslovenia, apoyado por la 
EDA, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética en el sector de la 
defensa, se convierte en el primer proyecto en recibir fondos de la UE bajo el 
Programa de Apoyo a la Reforma Estructural de la Comisión Europea. 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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