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AFRICA 

- El grupo yihadista Al Shabaab lanza varios ataques en el sur de Somalia contra 
un convoy militar de EUTM-Somalia y contra una base de entrenamiento de las 
fuerzas estadounidenses. Otra serie de ataques en los alrededores de la capital, 
Mogadiscio, se salda con un resultado de 16 muertos.   

- En las localidades Boulekessi y Mondoro (Mali), cerca de la frontera con 
Burkina Faso, se han producido una serie de ataques con un balance provisional 
de 25 miembros muertos de las fuerzas armadas de Mali y, al menos 15 
terroristas. 

- El presidente egipcio, Al-Sisi, muestra su preocupación por la falta de 
entendimiento entre las delegaciones de Egipto, Etiopía y Sudán por la 
construcción de la Gran Presa para el Renacimiento Etíope, que entrará en 
funcionamiento en 2022, que compromete el suministro egipcio de agua dulce. 

- Seis meses después de la ofensiva que el General Jalifa Haftar lanzó para tomar 
Trípoli, no ha terminado y la situación humanitaria sigue deteriorándose. 

- Un ataque del grupo yihadista Boko Haram a un puesto militar en la aldea de 
Mauro, estado de Borno (Nigeria) causa, al menos, 16 muertos. 

AMERICA 

- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, disuelve el Congreso y convoca 
elecciones. El Congreso se declara en rebeldía y vota una resolución para 
suspender por “incapacidad moral” a Vizcarra. 

- La Corte Suprema de Argentina obliga al presidente, Mauricio Macri, a 
compensar a las provincias por eliminar el IVA a los principales alimentos que 
componen la cesta básica de los argentinos. 
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- La Organización de Estados Americanos va a desarrollar la Red Interamericana 
contra el Terrorismo, al objeto de fortalecer la cooperación de los Estados 
Miembros en la prevención de las amenazas terroristas en el hemisferio 
occidental. 

- La Organización Internacional del Trabajo pide al Gobierno de Venezuela que 
cese todos los actos de violencia, amenazas, persecución e intimidación contra 
las organizaciones de empresarios y trabajadores no afines al Gobierno. 

- La Jurisdicción Especial para la Paz expulsa al ex número dos de las FARC Iván 
Márquez, a José Manuel Sierra y Henry Castellanos por incumplir gravemente 
las condiciones para acceder y mantener los beneficios otorgados en virtud del 
Acuerdo de Paz. 

ASIA  

- Nursultán, capital de Kazajistán, celebra la conferencia de portavoces 
parlamentarios euroasiáticos a la que asisten más de 60 países, con el objetivo 
de fomentar el diálogo para crear confianza y generar una buena base para una 
colaboración eficaz entre los pueblos de Europa y Asia.  

- China celebra el 70 Aniversario de la llegada de los comunistas al poder con el 
mayor desfile militar de su historia en una muestra del poder que ha logrado el 
país. 

- UNICEF y UE lanzan un programa de promoción de la paz dirigido a 20.500 
adolescentes y jóvenes para fortalecer la cohesión social entre los 
bangladeshíes y los desplazados rohingya en los campos de Cox´s Bazar, 
Bangladesh. 

- Desconcierto tras la reunión entre EE.UU. y Corea del Norte, dos versiones para 
una misma reunión sobre las armas nucleares: mientras que EE.UU. mantiene 
que hay mucho por hacer, Corea da por rotas las negociaciones. 

- Decenas de detenidos por la Policía de Hong Kong durante las nuevas protestas 
contra la ley de emergencia de la era colonial que prohíbe participar en las 
manifestaciones con la cara cubierta. 

EUROPA 

- El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, traslada a Boris Johson, que las 
nuevas propuestas de Londres para el Brexit no cumplen totalmente los 
objetivos acordados en torno al “backstop”. 

- El presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que la activista Greta Thunberg, está 
mal informada y al servicio de grupos que se aprovechan de su notoriedad para 
sus propios fines. 

- El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, aprueba la llamada “fórmula 
Steimeier” para desbloquear los Acuerdos de Minsk que buscan el final del 
enfrentamiento entre Kiev y la región de Donbás. 
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- El sector agrícola español será uno de los afectados por los aranceles 
estadounidenses, una vez que la OMC fallase a favor de EE.UU. al considerar 
que países comunitarios habían subvencionado ilegalmente a Airbus. 

- La fiscalía antiterrorista de París asume la investigación del ataque a la 
Prefectura de la Policía. 

- El gobierno de Alemania da luz verde a la exportación de generadores para un 
sistema de defensa antiaérea a Emiratos Árabes Unidos. 

ORIENTE MEDIO 

- Mohammed bin Salmázn, príncipe heredero de Arabia Saudí, señala que una 
guerra con Irán devastaría la economía mundial, prefiriendo una acción fuerte y 
firme del mundo para disuadir a Irán. 

- El Consejo de Guardianes de Irán aprueba una Ley que permite a las mujeres 
del país casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad iraní a sus hijos. 

- La Autoridad Palestina anuncia un acuerdo con el Gobierno de Israel para 
recibir los impuestos recaudados en su nombre y retenidos desde hace ocho 
meses. 

- El influyente clérigo chií Moqtada al Sadr pide la dimisión del Gobierno y la 
convocatoria de elecciones anticipadas en Irak. 

ONU 

- El Representante especial para Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, expresa su 
profunda preocupación por la violencia durante las manifestaciones celebradas 
en todo el país por la escasez y la provisión desigual de servicios básicos, en las 
que podrían haber muerto más de 90 personas.  

- La OMS informa que alrededor de dos tercios de los pacientes ingresados por 
ébola en la república Democrática del Congo han recibido el alta. 

OSCE 

- Presentación del manual de la OSCE para “Comprender el papel del género en 
la prevención y la lucha contra el extremismo violento y la radicalización que 
conducen al terrorismo”. https://www.osce.org/secretariat/420563. 

- La Oficina de Programa en Dushambé y el Ministerio del Interior de Tayikistán 
organizan cursos de capacitación sobre la introducción de la trata de seres 
humanos y sus formas. 

OTAN 

- Mark Rutte, primer ministro holandés, aboga por que Europa aumente su gasto 
militar para mantener a flote la Alianza, frente a las crecientes amenazas de 
Rusia y China.  

https://www.osce.org/secretariat/420563
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- En un taller organizado por el Programa de Ciencia para la Paz y Seguridad de la 
OTAN, más de 50 investigadores de países miembros y socios de la Alianza, se 
reúnen para discutir cómo las tecnologías avanzadas pueden impulsar la 
modernización e innovación. 

UE 

- ACNUR insta a las autoridades griegas a transferir al continente a los más de 
5000 solicitantes de asilo ya autorizados debido al peligroso e inhumano 
hacinamiento de los migrantes en los centros de recepción en las islas griegas 
del Mar Egeo. 

- El Consejo Europeo determina la posición que adoptará la UE en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Clima de Santiago de Chile (CP 25). 
https://www.consilium.europa.eu/media/40924/st12796-en19.pdf 

- La UE firma programas de cooperación con Senegal por un total de 27,5 
millones de euros, que permitirán el acceso a la energía y a las energías 
renovables, e impulsarán el apoyo a la sociedad civil. 
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