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AFRICA 

- Marruecos desactiva una célula terrorista vinculada al Estado Islámico en la 
localidad de Safi deteniendo a sus cinco integrantes. 

- El acuerdo firmado entre el Gobierno de Sudán del Sur y los principales grupos 
rebeldes en el país no ha puesto fin a la violencia sexual contra las mujeres, al 
menos en el norte, donde la ONU ha constatado la violación de más de 130 
mujeres y niñas en el último trimestre del 2018. 

- La ONU pide actuar con urgencia en Burkina Faso, para evitar una crisis 
humanitaria sin precedentes. El Plan de emergencia busca ofrecer asistencia a 
900.000 personas, a las que se considera como las más afectadas por la 
inseguridad. 

- En diversas operaciones desarrolladas en el norte de la península del Sinaí, por 
las fuerzas de seguridad egipcias, han resultado muertos 16 milicianos 
terroristas y se han incautado de abundante munición, armas de fuego, 
bombas y artefactos explosivos. 

- Según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), la Misión de la ONU en la 
República Centroafricana (MINUSCA), no actuó con eficacia durante el ataque 
contra civiles en Batango en la que murieron 15 personas, 29 resultaron 
heridas y más de 20.000 se vieron desplazadas. 

- La empresaria china llamada la “Reina Marfil”, ha sido condenada por un 
tribunal tanzano a 15 años de prisión por contrabando de colmillos de más de 
350 elefantes. 

- Las localidades de Katwa y Butembo, en la República Democrática del Congo, se 
mantienen como epicentros del brote de ébola y donde se concentran el 73% 
de los casos detectados en las últimas semanas. Para la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el riesgo de propagación de la enfermedad es muy elevado a 
nivel nacional y países limítrofes (Uganda y Ruanda). 
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AMERICA 

- Donald Trump pide a sus aliados europeos hacerse cargo de los 800 milicianos 
del Estado Islámico capturados en Siria y los procesen. 

- La ministra de exteriores canadiense, Chrystia Freeland, declara ante la 
presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosy, la 
importancia de retirar los aranceles a los envíos de acero y aluminio desde 
Canadá.  

- Amnistía Internacional denuncia que ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo 
de la fuerza contra manifestantes y detenciones arbitrarias de cientos de 
personas, incluso menores, son algunos de los abusos de las fuerzas de 
seguridad del Presidente venezolano Nicolás Maduro. 

- Según ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, ya son 3,4 
millones de venezolanos los que han abandonado el país en los últimos años. 

- Nicolás Maduro ordena el cierre de las fronteras con Brasil, Colombia y 
Curazao, los tres lugares donde se encuentra la ayuda humanitaria procedente 
de EE.UU. 

- Cuba somete a referéndum la primera reforma de la Constitución en más de 40 
años. 

- Las fuerzas de seguridad venezolanas impiden el paso al convoy de ayuda 
humanitaria en la frontera de Colombia. Nicolás Maduro rompe relaciones con 
Colombia y da 24 horas para la salida de los diplomáticos del país. 

ASIA  

- En el marco de la escalada de tensión entre Pakistán e India por la situación de 
Cachemira, el Gobierno Pakistaní ha decidido llamar a consultas a su Embajador 
en Nueva Delhi y solicita a la ONU su intervención para reducir las tensiones. 

- Se prorroga por tercera vez la ley marcial en Mindanao (Filipinas) para evitar 
que milicianos terroristas aislados se reagrupen e incrementen la tensión en 
esa región ya de por sí conflictiva. 

- Las Autoridades de China prohíben a los extranjeros visitar el Tíbet durante el 
sexagésimo aniversario del exilio del Dalai Lama, líder espiritual tibetano. 

- El general Fang Fenghui que fue apartado en 2018 de la jefatura del 
Departamento de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de China, ha sido 
condenado, por un tribunal militar, a cadena perpetua por corrupción. 

- El nuevo líder político talibán, el mulá Abdul Ghani Baradar, no asistirá a la 
reunión con EE.UU. para las conversaciones de paz y fin de la guerra en 
Afganistán. 

- El Consejo de Seguridad Nacional de Pakistán autoriza al Ejército para 
responder de forma decisiva a cualquier tipo de agresión por parte de India. 
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- Un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) señala que 
Irán sigue cumpliendo las obligaciones asumidas en el acuerdo nuclear con el 
grupo 5+1 firmado en 2015. 

EUROPA 

- El Consejo europeo adopta medidas adicionales para reforzar el apoyo a la 
seguridad y hacer más eficaz la labor de las misiones de la Política Común de 
Seguridad y Defensa (PCSD) en la región del Sahel: EUCAP Sahel Malí, EUCAP 
Sahel Níger y EUTM Malí. 

- La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, 
Federica Mogherini, ofrece a los Gobiernos europeos el apoyo de la Unión para 
tener una respuesta coordinada o conjunta ante el problema que podría 
plantear los milicianos capturados en Siria, aunque deja claro que es una 
competencia nacional y que no habrá una decisión a nivel europeo. 

- El presidente turco, Erdogan, denuncia a EE.UU. por no venderles armas pese a 
las promesas previas pero se las regala a las Unidades de Protección Popular 
(YPG) kurdas en Siria. 

- Finaliza la Conferencia Internacional de Seguridad, celebrada en Munich 
(Alemania), en la que se abordaron temas relacionados con la cooperación 
transatlántica, el actual liderazgo en el orden internacional, el control de armas, 
el comercio y la seguridad internacional, las consecuencias del cambio climático 
y de la tecnología. 

- Miles de franceses se movilizan contra el antisemitismo y condenar el aumento 
de ataques contra ciudadanos judíos o símbolos del judaísmo, que en 2018 se 
incrementaron en un 74%. 

- En su discurso anual al Parlamento Vladimir Putin dijo que Rusia responderá a 
cualquier despliegue de armas nucleares de alcance intermedio en Europa 
apuntando, no solo a los países donde se coloquen esos misiles, sino al propio 
EE.UU. 

- Los países de la UE y la Eurocámara alcanzan un acuerdo preliminar parcial 
sobre las condiciones para poder acceder a las ayudas del Fondo Europeo de 
Defensa entre 2021 y 2027. 

- Ya son nueve los diputados laboristas que, por discrepancias con la estrategia 
con el Brexit, han renunciado al Partido de Jeremy Corbin y pasan a formar 
parte en el Parlamento como legisladores independientes. 

- El Consejo europeo prorroga hasta el 14 de marzo de 2021 la misión EUCAP 
Sahel Malí, con un presupuesto de 67 millones de euros. 

- Según el informe elaborado por Hans-Peter Bartels, inspector militar del 
Bundestag, las Fuerzas Armadas alemanas siguen enfrentándose a los escasos 
recursos y sufriendo de falta de equipamiento y reclutas. 
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- Publicada la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia 
Grave 2019-2023, que viene a revisar y actualizar la Estrategia Española contra 
el Crimen Organizado 2011-2014. 

ORIENTE MEDIO 

- El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, advierte al Gobierno que no se 
deje engañar por los países europeos firmantes del acuerdo nuclear. 

- Varias decenas de camiones entran en el último enclave controlado por el 
Estado Islámico en el este de Siria, con el fin de evacuar a los civiles que quedan 
dentro. 

- El Ejército israelí detiene a 22 palestinos durante las redadas realizadas en 
Cisjordania acusados de participar en actos terroristas. 

- Grupos armados de las minorías kurdas, baluchi y árabe tratan de desestabilizar 
al Gobierno de los ayatolás con constantes atentados. 

- La Autoridad Palestina no aceptará el dinero procedente de los impuestos 
recaudados en su nombre por el Gobierno de Israel en Cisjordania y la Franja 
de Gaza. 

- Los partidos de centro, Resiliencia por Israel y Yesh Atid, deciden unir sus 
fuerzas presentando una lista única en las próximas elecciones del 9 de abril en 
Israel con la que confían imponerse a la del primer ministro, Benjamín 
Netanyahu. 

- EE.UU. mantendrá un grupo de 200 soldados en Siria durante un periodo de 
tiempo tras la retirada de tropas del país, como parte de una fuerza 
estabilizadora internacional. 
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