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AFRICA 

- 90 diputados somalíes presentan una moción para destituir al presidente del 
país, Mohamed Abdulahi Farmaajo, por violar la Constitución y hacer pactos 
secretos con Eritrea y Etiopía. 

- En la ciudad de Oran (Argelia), la iglesia católica ha celebrado la primera 
beatificación, en un país musulmán, de 19 religiosos asesinados en la guerra 
civil argelina (1992-2002). 

- UNICEF pone en marcha un programa para construir colegios en los campos de 
refugiados etíopes que beneficiará a 12.000 niños. 

- Las fuerzas de seguridad marroquís desarticulan una presunta célula del grupo 
terrorista Estado Islámico en la localidad de Kenitra a 50 Km de Rabat. 

- ACNUR informa que como consecuencia de la violencia en las zonas fronterizas 
con Malí y Burkina Faso, más de 50.000 personas se han visto desplazadas en el 
oeste de Níger. 

- John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, ha reconocido su 
frustración por la falta de avances en la resolución del litigio sobre el Sahara 
Occidental, preguntándose cómo se puede justificar que la situación continúe 
estancada después de 27 años y sin tener resuelto el estatus sobre el territorio. 

AMERICA 

- Ante las dificultades de asilo en EE.UU., miles de migrantes de la caravana 
centroamericana se dispersan regresando a sus países. 

- Donald Trump da el visto bueno al presupuesto de Defensa de EE.UU., que se 
presentará al Congreso, y que se eleva a 750.000 millones de dólares para 
2019. 

- El Centro Control y Prevención de Enfermedades ha indicado que las muertes 
por armas de fuego en EE.UU. han alcanzado su máximo histórico desde 1979. 

ASIA  

- El emir de Qatar no asiste a la cumbre anual del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG).  
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- Dentro del Diálogo sobre Política de Defensa entre Vietnam y Corea del Sur, los 
ministros de Defensa de ambos países acuerdan el fomento de la colaboración 
en la industria militar. 

- Los Gobiernos de las dos Coreas completan los trabajos de verificación de la 
retirada de los puestos de guardia en la zona desmilitarizada. 

- La Eurocámara aprueba un acuerdo comercial entre la UE y Japón, presentado 
como símbolo positivo frente al proteccionismo norteamericano. 

EUROPA 

- La decisión del primer ministro belga de firmar el Pacto Mundial para la 
Migración de Naciones Unidas, rompe la coalición de gobierno al abandonarla 
el partido nacionalista flamenco N-VA.  

- El Consejo Europeo acentúa la necesidad de integración de una perspectiva de 
género en todos los campos y actividades en el ámbito de la paz y la seguridad, 
y en general en las acciones externas de la UE. 

- El Consejo Europeo ha prorrogado la misión de Desarrollo de las Capacidades 
en Somalia (EUCAP Somalia) hasta el 31 de diciembre de 2020, y aprobando un 
presupuesto, de 66,1 millones de euros. 

- Los “chalecos amarillos” que presentan por carta 25 demandas entre las que 
destacan: la salida de la UE y de la OTAN, frenar los flujos migratorios y dejar de 
pagar la deuda ilegítima, el presidente francés, Macron, ha declarado el 
“estado de emergencia económica y social”, como consecuencia de las últimas 
protestas realizadas. 

- Theresa May, primera ministra británica, aplaza la votación en el Parlamento 
por el Brexit, para negociar evitar la vuelta de la frontera dura en Irlanda del 
Norte. 

- Los nuevos Premios Nobel de la Paz: Nadia Murad, activista iraquí, y Denis 
Mukwege, médico congoleño, exigen el fin de la impunidad de la violencia 
sexual en los conflictos armados y un compromiso internacional para llevarlo a 
cabo. 

- El Consejo aprobó el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo sobre el 
presupuesto para 2019 que asciende a 165.800 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 3,2% respecto a 2018. 

- El Consejo de Europa ha vuelto a confirmar sus conclusiones del 25 de 
noviembre de 2018 sobre el Brexit, en las que se refrendó el acuerdo de 
retirada y aprobó la Declaración Política. 

ORIENTE MEDIO 

- Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin acuerdan organizar una reunión entre las 
delegaciones de seguridad de ambos países.  

- Al considerarlas como organizaciones antiisraelíes, el Gobierno israelí ha 
solicitado retirar el Premio Derechos Humanos de la República Francesa 
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Libertad, Igualdad, Fraternidad, a las organizaciones B´Tselem y a la palestina Al 
Haq.  

- El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura solicita a Arabia Saudí poder 
participar en una eventual investigación internacional sobre la muerte del 
periodista saudí Yamal Jashogi. 

- El Secretario General  de la ONU informa sobre el acuerdo de alto el fuego 
adoptado por el Gobierno de Yemen y los hutíes, en la ciudad  portuaria de 
Hodeida, acuerdo que facilitará la entrada de asistencia humanitaria al país. 

- El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informa que los milicianos de 
las Fuerzas Democráticas Sirias con apoyo de fuerzas de EE.UU. han logrado 
tomar Hajin, última localidad controlada por el grupo terrorista Estado 
Islámico. 
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