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AFRICA 

- El presidente del Consejo Soberano de Sudán anuncia que la misión híbrida de 
la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) finalizará el próximo 
mes de octubre sin posibilidad de prórroga e insta a EE.UU. a eliminar a Sudán 
de su lista de patrocinadores del terrorismo. 

- El grupo yihadista Estado Islámico reclama la autoría del atentado contra una 
base militar en la localidad de Soueram (norte de Camerún) que se saldó con la 
muerte de ocho militares. 

- El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) acusa al gobierno de 
Zambia de intentar anexionarse parte de su territorio a lo largo del lago 
Tanganica. 

- En una operación en el noreste de Nigeria fueron rescatados 136 niños y 105 
mujeres de manos del grupo terrorista Boko Haram en la que 14 terroristas 
fueron neutralizados. 

- El Ejército de Burkina Faso anuncia la neutralización de diez presuntos 
terroristas durante una operación llevada a cabo en la localidad de Worou, 
provincia de Sourou (norte). 

AMERICA 

- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratifica a 
Luis Parra como presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y 
prohíbe la instalación de un Parlamento paralelo o virtual. 

- El Poder Judicial de Perú acepta el recurso de “habeas corpus” para sacar de la 
cárcel al fundador de la guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán (85 
años), y cumplir su condena bajo arresto domiciliario a causa del Covid-19. 

- La mayoría opositora del Parlamento de Venezuela ratifica a Juan Guaidó como 
presidente y califica como ilegal la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 
por carecer de independencia, autonomía e imparcialidad. 
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- EE.UU. anuncia que pone fin a la relación con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y que redirigirán los fondos a otras necesidades de salud pública 
urgentes y globales. 

- El ministro de Defensa de Venezuela vuelve a señalar a Colombia como 
responsable de un “plan de invasión imperial” relacionado con la trama golpista 
“Operación Gedeón”. 

ASIA  

- El líder norcoreano Kim-Jong preside la Comisión Militar central para reforzar 
las Fuerzas Armadas del país, desarrollar nuevas medidas para incrementar la 
capacidad de disuasión nuclear y poner en máxima alerta a las fuerzas 
estratégicas. 

- La policía de Hong Kong detiene a 300 personas durante las concentraciones 
para protestar por la Ley sobre seguridad nacional que prohíbe la traición, la 
sedición, el separatismo y la injerencia extranjera en Hong Kong. 

- China aprueba por rotunda mayoría la Ley de Seguridad Nacional de Hong 
Kong. 

- Li Zuocheng, alto cargo del Ejército chino, justifica una posible intervención 
militar en Taiwán en el caso de que no haya otra forma de detener el 
secesionismo. 

COVID-19 

- Situación al 01/06/2020 – 17:00h:  
o Mundial: 6.065.825 confirmados, 369.276 fallecidos y 2.566.642 

recuperados. 
o España: 239.429 confirmados, 27.125 fallecidos y 150.376 recuperados 

(sólo confirmados PCR). 

EUROPA 

- Reino Unido decide aumentar los derechos de unas 300.000 personas de Hong 
Kong con pasaporte británico, a los que permitirá tener visados de un año 
prorrogable, con vistas a obtener la ciudadanía. 

- Las fuerzas de seguridad rusas detienen a una treintena de activistas y 
disidentes durante una manifestación, frente a una comisaría, contra el arresto 
de periodistas en Moscú. 

- Las autoridades de Turquía señalan como lamentables los ataques del gobierno 
griego en relación con la política migratoria en la frontera común y acusa a 
Atenas de cometer atrocidades contra refugiados y solicitantes de asilo. 

- Alemania convoca al embajador ruso en Berlín para trasladarle su protesta por 
el ciberataque contra el Parlamento en 2015. 
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- El gobierno francés propone aplazar a octubre el segundo referéndum de 
independencia de Nueva Caledonia. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente de Irán, Hasán Rohani, aprueba una ley que contempla que todos 
los organismos estatales iraníes están obligados a responder ante las acciones 
hostiles de Israel, incluidas aquellas llevadas a cabo contra la población 
palestina. 

- EE.UU. considera que el gobierno de Irán continúa su política nuclear y decide 
no renovar la exención de las sanciones de los proyectos iraníes incluido en el 
Plan de Acción Integral Conjunto. 

- Las autoridades de Israel confirman que desarticularon un ciberataque 
sincronizado a gran escala ene l mes de abril contra el sistema de distribución 
de agua y advierten de que “se busca el invierno cibernético”. 

- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa de que al menos cinco 
militares y milicianos leales al gobierno sirio han muerto en enfrentamientos 
con un grupo yihadista en la provincia de Idlib. 

- Al menos 19 terroristas han muerto en operaciones del Ejército egipcio en la 
región del Sinaí, en el noreste del país. 

- El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, pide perdón por la muerte del 
palestino Iyad Halak, bajo cuidados especiales, que desoyó una orden de 
detención en Jerusalén.  

ONU 

- El Secretario General, Antonio Guterres, reitera a los Estados a elaborar marcos 
nacionales que fortalezcan la protección de los civiles en los conflictos 
armados. https://undocs.org/es/S/2020/366  

- El Alto Representante de la UE ante el Consejo de Seguridad señala que ante 
los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo se necesita un Consejo de 
Seguridad capaz de tomar las decisiones necesarias y no uno que esté 
paralizado por vetos y luchas políticas. 

- En el Día Internacional del Personal de Paz, la ONU enfatiza en el papel de la 
mujer en los procesos de paz afirmando que a menudo tienen mayor acceso a 
las comunidades que prestan servicio, lo que permite mejorar la protección de 
los civiles, promover los derechos humanos y optimizar el desempeño y 
cumplimiento de sus mandatos. 

- La Asamblea General, por unanimidad, crea al Día Internacional para la 
Protección de la Educación de Ataques, que se celebrará cada 9 de septiembre 
con el objetivo de crear conciencia sobre la situación crítica de millones de 
niños que viven en países afectados por conflictos. 

 

https://undocs.org/es/S/2020/366
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OSCE 

- El Representante para la Libertad de los Medios, Harlem Désir, expresa su 
preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Tayikistán de bloquear el 
acceso al portal de noticias Akhbor.com argumentando que proporcionan 
acceso a organizaciones extremistas y terroristas en el país. 

- La Representante Especial en Ucrania y en el Grupo de Contacto trilateral, Heidi 
Grau, señala que la situación de seguridad en el este de Ucrania sigue siendo 
tensa, aumentó el número de violaciones de alto el fuego así como el número 
de víctimas civiles e insta a los firmantes de los Acuerdos de Minsk a tomar 
medidas adicionales para reducir la tensión. 

OTAN 

- España completa con éxito el primer mes liderando la misión de vigilancia del 
espacio aéreo de los aliados bálticos. 

- El Secretario General en su reunión con los Comandantes de la Alianza destaca 
el papel de las Fuerzas Armadas en el apoyo a los esfuerzos civiles y señala la 
importancia de fortalecer la resiliencia a través de la preparación civil y militar, 
y contrarrestar la desinformación. 

- El programa Strategic Airlift International Solution (SALIS) administrado por la 
Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN ha entregado más de 1000 
toneladas de suministros médicos a los países aliados.  

UE 

- El Consejo Europeo concluye acuerdos con Montenegro y Serbia sobre 
cooperación en la gestión de fronteras entre los dos países y la Agencia 
Europea de Fronteras y Costas (FRONTEX). 

- El Consejo aprueba las medidas restrictivas contra el régimen sirio hasta el 1 de 
junio de 2021. 

- El Consejo Europeo reafirma el compromiso político  de la UE de apoyar al 
pueblo de Afganistán en su camino hacia la paz y el desarrollo del país e insta a 
los talibán para que creen confianza y permitan el inicio inmediato de las 
negociaciones. 
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