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AFRICA 

- La República Democrática del Congo declara la existencia de un nuevo foco de 
ébola en la ciudad de Mbandaka, a más de mil kilómetros del otro brote en 
curso. 

- Las Fuerzas Armadas francesas neutralizan al líder de la red de Al Qaeda en el 
Magreb Islámico, Abdelmalek Droukdel, en una operación conjunta con fuerzas 
locales en el norte de Malí. 

- Con motivo del Eid al Fitr, Abú Hamza al Gurashi, portavoz del Estado Islámico, 
confirma que hay una nueva guerra abierta en el Sahel entre su organización y 
Al Qaeda, en concreto con el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) 
por traición contra al Estado Islámico. 

- El presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi, y el comandante de las fuerzas 
rebeldes del este de Libia, Jalifa Haftar, presentan en El Cairo una propuesta de 
paz y desarme para poner fin a la guerra de Libia acompañada de una 
declaración unilateral de alto el fuego. 

AMERICA 

- EE.UU. anuncia la investigación a la UE y otros 9 países sobre los gravámenes a 
servicios digitales estadounidenses al considerar que este impuesto puede ser 
injusto o discriminatorio y dañar al comercio estadounidense. 

- Los ministros de finanzas del G7 se comprometen a implantar la iniciativa de 
suspensión de servicio de deuda, acordada por el G20 y el Club de Paris, de 
suspender los pagos de la deuda bilateral con los países más pobre hasta final 
de 2020, para que estos países puedan hacer frente a la pandemia. 

- El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó firman 
un acuerdo con el que prevén que la Organización Panamericana de la Salud 
gestione el dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia en el país. 

- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusa al gobierno de Miguel 
Díaz-Candel de recrudecer la represión aprovechándose de la crisis sanitaria, 
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señalando que durante el mes de mayo se perpetraron al menos 67 
detenciones arbitrarias. 

- El ministro de Defensa de Colombia anuncia la creación de una inspección en 
Inteligencia Militar para garantizar el respeto a la ley en todas sus actividades, 
tras el escándalo de espionaje por parte del Ejército a políticos y periodistas. 

- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela arrebata a la Asamblea Nacional 
la competencia de nombramiento de los integrantes del Consejo Nacional 
Electoral, responsable de organizar los comicios en el país. 

ASIA  

- El grupo yihadista Estado Islámico reclama la autoría del atentado contra la 
mezquita de Kazir Akbar situada en la “zona verde” de Kabul, en la que resultó 
muerto el imán Mohamad Ayad Niazi y un guardia de seguridad de la Embajada 
de EE.UU. en el país. 

- Las fuerzas de seguridad de Hong Kong intervienen para dispersar las 
concentraciones convocadas para recordar la masacre de la plaza Tiananmen 
de Pekín. 

- El Parlamento de Filipinas aprueba una ley que modifica la legislación 
antiterrorista para permitir las escuchas telefónicas, detenciones sin orden 
judicial y con la posibilidad de que se prolongue hasta 14 días sin presentar 
cargos contra el detenido. 

- Al menos 11 policías mueren en la explosión de una bomba en la provincia de 
Badajshán, en el noreste de Afganistán. Otros 13 soldados afganos resultaron 
muertos en dos ataques perpetrados por los talibán en el norte y sur del país. 

COVID-19 

- Situación al 08/06/2020 – 17:00h:  
o Mundial: 6.927.639 confirmados, 400.290 fallecidos y 3.104.632 

recuperados. 
o España: 241.550 confirmados, 27.136 fallecidos y 150.376 recuperados 

(sólo confirmados PCR). 

EUROPA 

- El gobierno griego denuncia que Turquía está tratando de invadir los derechos 
soberanos de su país y señala que está preparada para responder a cualquier 
acción, ante la posibilidad de que la Empresa Petrolífera turca. 

- Turquía solicita a EE.UU. que designe a las milicias kurdo-sirias como 
organización terrorista. 

- Las autoridades de Turquía detienen a cerca de 100 personas por sus presuntos 
lazos con el clérigo islamista Fetulá Gulen, al que el gobierno acusa de estar 
detrás del intento de golpe de Estado de 2016. 



El Observatorio opina – 08 Junio - 2020 
 

 
 24.7 Lunes Página 3 

- El gobierno de Kosovo anuncia el levantamiento de todas las barreras 
comerciales con Serbia a pocos días de las conversaciones de normalización 
entre Pristina y Belgrado. 

- El Ministerio de Defensa del Reino Unido pone en marcha una nueva unidad 
dedicada a la guerra cibernética que proporcionará redes seguras en los 
sistemas de comunicaciones militares para salvaguardar la seguridad nacional. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente de la Autoridad de asuntos civiles de Palestina declara que no 
recibirán los ingresos tributarios recaudados por Israel, en base a la decisión de 
no adherirse a los acuerdos y reconciliaciones con Israel. 

- Rusia confirma el envío del segundo grupo de aviones avanzados MIG-29 a Siria 
en el marco de su apoyo al presidente Bashar al Assad. 

- La Autoridad Palestina envía un comunicado al Tribunal Penal Internacional en 
el que especifica que ante una posible anexión de partes de Cisjordania por 
Israel, los Acuerdos de Oslo quedaran anulados. 

- El gobierno turco afirma haber neutralizado a 8 presuntos miembros del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en operaciones llevadas a cabo 
en el sureste del país y norte de Irak.  

ONU 

- En el marco de la conferencia de donantes para Yemen se comprometieron 
1209M€ de los 2152 que estimaban necesarios para cubrir las necesidades 
esenciales hasta final de año, además se incidió en la necesidad de pago de los 
compromisos adquiridos en la conferencia anterior (2600M€). 

- El Consejo de Seguridad acuerda finalizar la Misión Conjunta de NN.UU. y Unión 
Africana en Darfur (UNAMID) y establece una nueva iniciativa política enfocada 
a realizar un proceso democrático en Sudán. 

- Allegra Baiochi, coordinadora humanitaria en Camerún, alerta del aumento de 
ataques, secuestros y extorsión a organizaciones humanitarias que trabajan en 
las dos regiones de mayoría anglófona de Camerún. 

OSCE 

- La OSCE continúa con la implementación del proyecto de fortalecimiento de la 
lucha contra la delincuencia transnacional en Europa sudoriental a través de la 
cooperación en la incautación, confiscación, gestión y reutilización de activos. 

OTAN 

- La Alianza reitera que el derecho internacional se aplica en el ciberespacio y 
debe ser respetado, y que los Estados tienen un papel importante que 
desempeñar en la promoción y el cumplimiento de las normas voluntarias de 
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comportamiento responsable y en la lucha contra las actividades cibernéticas 
desestabilizadoras y maliciosas. 

- El Secretario General ante los Ministros de Exteriores de la Coalición Global 
para derrotar al ISIS asegura que el objetivo sigue siendo construir fuerzas de 
seguridad iraquíes autosuficientes, capaces de evitar el regreso de Daesh, 
estabilizar su país y luchar contra el terrorismo. 

UE 

- La UE rechaza cualquier sugerencia de que las economías avanzadas del G7 
puedan expandirse para incluir a Rusia y advierte a EE.UU. que no puede 
cambiar las reglas del grupo por sí solo. 

- El Grupo de Trabajo contra la desinformación StratComn, advierte que agentes 
extranjeros, desde Rusia o China, intentan “instrumentalizar para sus propios 
fines” las protestas en EE.UU. por la muerte del afroamericano Georges Floyd a 
manos de la policía. 

- El Alto Representante para la Política Exterior rechaza la ratificación de Luis 
Parra como líder de la Asamblea Nacional, recalcando el apoyo a Juan Guaidó y 
al mismo tiempo señala que determinar al partido Voluntad Popular como 
organización terrorista es ir en la dirección equivocada. 

- Miches Barnier manifiesta que continúan sin producirse avances en las 
negociaciones y seña que el Reino Unido está alejándose de compromisos ya 
pactados en la Declaración Política sobre la futura relación. 

- El BCE decide aumentar la dotación para el programa de compras de 
emergencia frente a la pandemia en 600.000 millones de euros, hasta alcanzar 
un total de 1.350.000 millones de euros. 

- La Agencia Europea de Defensa lanza un nuevo estudio para evaluar el impacto 
que las regulaciones de la UE sobre los productos químicos y los desechos 
podrían tener en el sector Defensa en general, así como proponer 
recomendaciones. 

- EUROPOL pone en marcha el Centro de Delitos Financieros y Económicos. 

 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html 

http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html

