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AFRICA 

- La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
informa que la situación de seguridad siendo muy inestable en las regiones 
fronterizas de Nigeria, Malí y Burkina Faso. En 2018 se produjeron 206 
incidentes de seguridad relacionados con ataques de grupos armados no 
estatales y conflictos intercomunitarios. 

- El enviado especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, 
Diego García-Sayan, dijo que la suspensión del máximo juez de Nigeria, Walter 
Omnoghen, por parte del presidente Muhammadu Buhari, rompe las normas 
internacionales de derechos humanos sobre la independencia judicial y la 
separación de poderes. 

- Los desafíos más importantes para el Gobierno que salga elegido en las 
elecciones en Nigeria son la lucha contra la corrupción y el conflicto con el 
grupo terrorista de Boko Haram. 

- Finaliza la XXXII Asamblea de la Unión Africana en la que se acuerda la 
implementación del Tratado de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), 
así como una mayor integración regional y continental, especialmente en 
relación con los refugiados y desplazados. Reafirman su compromiso con la paz, 
la seguridad y la lucha contra el terrorismo, especialmente en el caso de Libia. 

- ACNUR informa que los violentos choques ente militares y rebeldes en el 
estado sursudanés de Equatoria Central, frontera con República Democrática 
del Congo y Uganda, han provocado más de 12.000 desplazados y refugiados. 

- ACNUR y UNICEF instan a Europa a que tomen medidas urgentes para que no 
haya ningún niño sin nacionalidad, ante el aumento de la apatridia derivada de 
la crisis migratoria de 2015. 

AMERICA 

- Christine Lagarde, directora general del FMI, advierte sobre una eventual 
tormenta en la economía global debido a las tensiones comerciales entre China 
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y EE.UU, el ajuste de las tasas, las incertidumbres relacionadas con el Brexit y la 
desaceleración de la economía china. 

- En la Iniciativa Norteamericana de Inteligencia Artificial que será firmada por el 
presidente Trump, se exigirá a varias Agencias del Gobierno a que dediquen 
más recursos e inversión a la investigación, promoción y desarrollo de la 
Inteligencia Artificial. 

- La capital de Haití casi paralizada por las violentas manifestaciones de los 
últimos días contra el Gobierno de Jovenel Moise por la crisis económica que 
atraviesas el país. 

- Los congresistas de EE.UU. logran un acuerdo preliminar, pendiente del 
respaldo del presidente Trump, sobre seguridad fronteriza para evita un nuevo 
cierre parcial del Gobierno. 

- El informe presentado por Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto de la 
ONU contra el terrorismo, señala que el ISIS o Daesh continúa siendo la 
amenaza a la paz y seguridad mundial pese a la reducción de los ataques 
durante 2018. 

- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ataca un oleoducto en el municipio de 
Teorema (Colombia) que ha provocado una emergencia medioambiental al 
alcanzar el crudo vertido al rio Catatumbo. 

- La Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de la retirada de tropas 
estadounidenses y el apoyo a la coalición liderada por Arabia Saudí en la guerra 
del Yemen. 

- Donald Trump ha decidido declarar la emergencia nacional con el objetivo de 
conseguir la financiación para la construcción del muro fronterizo con Mexico. 

ASIA  

- Australia y Francia firman un Acuerdo de Asociación Estratégica para la 
construcción de 12 submarinos por valor de 50 mil millones de dólares. 

- La Comisión electoral de Tailandia ha descalificado a la princesa Ubolratana, 
hermana del rey, de postularse para primer ministro, indicando que los 
miembros de la familia real no pueden desempeñar ningún cargo político. 

- Yang Sung Tae, antiguo presidente del Tribunal Supremo de Corea del Sur, ha 
sido imputado por más de 40 cargos por supuesto abuso de poder durante su 
mandato entre 2011 y 2017. 

- Los intérpretes afganos que trabajaron para el Ejército británico renuevan su 
petición de asilo en el Reino Unido antes las continuas amenazas de muerte de 
los talibán. 

- El Gobierno, en minoría, de Australia pierde la votación en el Parlamento sobre 
el proyecto de ley que permitiría a los refugiados detenidos en instalaciones 
mar adentro (islas de Nauru y Manus) el derecho a ser enviados a Australia 
para recibir tratamiento médico. 
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- La Agencia de Inteligencia de la Defensa de EE.UU. (DIA), en su último informe 
sobre China, afirma que ya está apunto de desplegar algunos de los sistemas de 
armamento más modernos del mundo y que en algunos de esos sistemas ya 
ocupa el primer lugar en tecnología. 

- En la zona de Cachemira controlada por la India, un atentado suicida mata a 36 
miembros de la Fuerza de Policía de la Reserva Central de India, reinvidicado 
por el grupo islamista Jaish-e-Mohammad (JeM). 

- La crisis política en Venezuela amenaza los 50.000 millones de dólares que el 
primer importador de petróleo, China, ha invertido en el país sudamericano. 

EUROPA 

- Gavin Williamson, ministro de Defensa británico, asegura que el Reino Unido 
fortalecerá su presencia global tras el Brexit. 

- El Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, 
advierte al Reino Unido que la salvaguardia irlandesa diseñada por la UE para el 
Brexit es una cuestión europea, no una cuestión que sólo afecta a un estado 
miembro. 

- El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma trata de convencer a 
Rusia para que respete el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio 
y dé marcha atrás antes de que finalice el proceso de retirada. 

- Una operación policial llevada a cabo en 76 de las 81 provincias de Turquía, 
ordenada por la Fiscalía, detiene a más de mil policías por vínculos golpistas. 

- El pleno del Parlamento europeo pide que se declare el 9 de mayo festivo en 
toda la UE, como medida para reforzar el sentimiento de pertenencia europeo. 

- La Comisión Europea propone incluir siete nuevos países, entre ellos Panamá y 
Arabia Saudí, en la lista negra de la UE por blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo. La iniciativa está pendiente de aprobación por el Parlamento y 
los estados miembros. 

- España se incorpora, en igualdad de condiciones, junto a Alemania y Francia al 
proyecto del futuro caza europeo. 

- Las fuerzas de seguridad turcas detienen a 52 personas de nacionalidad siria en 
la ciudad de Bursa, en el noroeste de Turquía, por supuesta vinculación al 
grupo terrorista Estado Islámico. 

- La primera ministra británica Theresa May, pierde la votación en el Parlamento 
que pretendía el respaldo a su gobierno para intentar una última y desesperada 
negociación con el Brexit. 

- El director del CNI ha señalado que durante 2018, en España, se registraron 
38.000 ciberincidentes, de los que 102 fueron considerados críticos, definidos 
como aquellos que pueden afectar a infraestructuras críticas y ministerios. 

- Concluye la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la que se 
discutieron temas sobre el control de armas, la situación de las operaciones 
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actuales, el reparto de la carga en términos de capacidad y contribución, y la 
defensa europea. 

ORIENTE MEDIO 

- En Beerseba, sur de Israel, se levanta un parque tecnológico en el que se 
ensaya el modelo de Sillicon Valley, al combinar gasto público, inversión 
privada y formación, con el objetivo de convertirlo en el centro de la innovación 
empresarial en ciberseguridad. 

- El presidente iraní, Hasan Rouhaní, en el discurso del 40 aniversario de la 
Revolución Islámica de Irán, dijo que no necesitan pedir permiso para 
desarrollar misiles de diversos tipos y que seguirán ampliando su potencia 
militar. 

- Las Fuerzas Democráticas Sirias con el apoyo de la coalición Kurdo-Árabe 
respaldada por EE.UU. cercan Baghuz, en la provincia de Deir Ezzor, último 
bastión del grupo terrorista Estado Islámico en Siria.  

- El grupo extremista Jaish al Adl (Ejército de la Justicia) se responsabiliza del 
ataque, que mató a 27 miembros de la élite del Cuerpo de la Guardia 
Revolucionaria Islamista de Irán, entre las carreteras de Zahedan y Khash, cerca 
de la frontera con Pakistan. 

- Los líderes ruso, iraní y turco consideran que la retirada de EE.UU. de Siria sería 
un paso positivo para estabilizar la situación de la región. 

- Naciones Unidas y la Media Luna Roja Árabe Siria completan el segundo 
reparto de ayuda humanitaria al campamento de desplazados sirios de Rukban, 
cerca de la frontera con Jordania, donde viven más de 40.000 personas. 
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