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AFRICA 

- A la lucha contra el ébola en la República Democrática del Congo se añade el 
repunte de los casos de malaria como un nuevo obstáculo al despliegue 
sanitario. 

- En un bombardeo de precisión de las Fuerzas Armadas de EE.UU. sobre la zona 
suroeste de Libia (Magreb Islámico), resultaron muertos once supuestos 
miembros de Al Qaeda y tres vehículos destruidos. 

- Andrew Gilmar, Subsecretario General para los Derechos Humanos (DD.HH.) de 
Naciones Unidas recuerda a los líderes de las partes implicadas en el conflicto 
del Yemen que están violando de manera flagrante prácticamente todos los 
artículos de la declaración de DD.HH. 

- La situación en Mali sigue empeorando cada día, la inestabilidad del país 
avanza desde el norte hacia el centro del país: más tensión, más ataques, más 
muertos. 

AMERICA 

- Algunas Agencias de Naciones Unidas insisten en el derecho de los refugiados, 
que escapan de la violencia, a buscar asilo en EE.UU. 

- En el último año se ha producido un fuerte incremento, 245%, en el número de 
víctimas por minas antipersonas en Colombia. 

- El Instituto de Investigación de Datos y Sociedad señala la importancia de los 
derechos humanos en la utilización de la Inteligencia Artificial. 

- El buque hospital de EE.UU. “USNS Comfort” prestará asistencia 
aproximadamente a 2500 pacientes (la mayoría colombianos y algunos 
inmigrantes venezolanos), durante los cinco días que permanezca en Rihoacha 
(Colombia). 

- Argentina moviliza más de 20.000 efectivos de las fuerzas de seguridad ante la 
cumbre del G-20 en Buenos Aires. 
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- EE.UU., México y Canadá firman el nuevo acuerdo comercial que sustituye al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El siguiente paso será 
la confirmación por los respectivos Congresos. 

- A los 94 años muere George H.W. Busch, expresidente de EE.UU. entre 1989 y 
1993, que será recordado por dos eventos internacionales: el final de la guerra 
fría y la primera guerra contra Irak, después que este país invadiera Kuwait. 

ASIA  

- En la provincia de Ghazni (Afganistán), tres soldados resultaron muertos y otros 
tres heridos tras la detonación de un artefacto explosivo improvisado (IED). 

- La UE destinará 47 millones de euros para apoyar las reformas y servicios de 
Afganistán: sector público, corrupción, igualdad de género, programas de salud 
y nutrición, reintegración de refugiados y a poyo a las próximas elecciones 
presidenciales y provinciales. 

- Alí Jamenei, líder supremo de Irán, ha defendido la necesidad de incrementar la 
capacidad militar e intensificar la preparación de las fuerzas armadas como 
factor decisivo de disuasión. 

- En la ciudad china de Zhangjiakou mueren 22 personas y otras tantas resultan 
heridas como resultado de una explosión junto a una planta química. 

- El Gobierno chino suspende temporalmente las actividades de investigación en 
la edición de genes humanos. 

EUROPA 

- Cambios en la estructura orgánica del Ministerio de Defensa (MINISDEF): 
adscripción del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al Ministerio a través del 
titular del departamento y la Unidad Militar de Emergencias (UME) que pasa a 
depender directamente de la Ministra, Margarita Robles. 

- Aumento de la tensión entre Ucrania y Rusia tras los incidentes protagonizados 
por ambos países cerca de las costas de Crimea. 

- El Gobierno italiano no firmará el Pacto Mundial para las Migraciones hasta el 
Parlamento no dé su visto bueno. 

- La general eslovena Alenka Ermenc es nombrada Jefa del Ejército, 
convirtiéndose en la primera mujer de un Estado miembro de la OTAN en 
ponerse al frente de las Fuerzas Armadas. 

- El Banco de Inglaterra señala que el Reino Unido corre el riesgo de sufrir un 
fuerte impacto en su economía que podría contraerse hasta en un 8% 
aproximadamente un año. 

- El presidente del Parlamento ucraniano, Andry Paruby, ha pedido al Secretario 
General de la OTAN que aumente la presencia aérea y naval en el Mar Negro, 
como mejor garantía para la seguridad de la zona. 
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- España construirá cuatro nuevos submarinos de la clase S-80 tras la aprobación 
de la orden de ejecución por el Consejo de Ministros. 

ORIENTE MEDIO 

- La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria pide que se esclarezcan las 
muertes de los detenidos y desaparecidos en Siria. 

- En el Marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la 
agencia de Naciones Unidas para los refugiados en Oriente Próximo (URRWA) 
recuerda la falta de una solución justa y definitiva para los refugiados 
palestinos. 

- Como resultado de una nueva jornada de movilizaciones en la Franja de Gaza, 
han resultado 28 palestinos heridos por la intervención de las fuerzas de 
seguridad israelí. 
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