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AFRICA 

- La Unión Africana condena la muerte de manifestantes por disparos de las 
fuerzas de seguridad en la capital de Sudán, Jartum, y pide la apertura de una 
investigación transparente para esclarecer lo sucedido.  

- El número de personas afectadas por el brote de ébola en la República 
Democrática del Congo supera las 2000, no estando todavía totalmente 
controlado pero con la reducción de los ataques a los centros de salud, ha 
permitido contener su propagación. 

- El Gobierno de Níger anuncia la muerte de 53 presuntos miembros del grupo 
yihadista Boko Haram en una serie de operaciones realizadas en el lago Chad, 
frontera con Nigeria. 

- En el marco de la conferencia Women Deliver en Vancouver (Canadá) el 
presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, expresa su deseo de que antes de 2022 
se ponga fin a la mutilación genital femenina en su país. 

- Una veintena de ONG se unen para pedir a la ONU que señale a la coalición que 
lideran Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos como uno de los principales 
responsables de los ataques contra escuelas y hospitales en el conflicto de 
Yemen. 

AMERICA 

- El Observatorio cubano de Derechos Humanos acusa al Gobierno de Cuba de 
recrudecer las prohibiciones para entrar y salir de la isla con el objetivo de 
controlar a la disidencia. 

- El Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto acuerdan trabajar juntos 
para tratar de lograr una transición en Venezuela que culmine con la 
convocatoria de elecciones. 

- El Tribunal Supremo de Argentina ratifica la constitucionalidad de la ley que 
prohíbe la minería en zonas de glaciares. 
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- La Corte Suprema de Colombia abre una investigación formal contra el 
exguerrillero de la FARC, Jesús Santrich, por narcotráfico. 

- Después de cinco semanas de bloqueo por las fuerzas de seguridad del 
Gobierno de Maduro, la prensa nacional y extranjera puede entrar en la 
Asamblea Nacional y cubrir la sesión plenaria. 

- La Declaración de Guatemala correspondiente a la 53 Reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) 
señala avances en la implantación de operadores económicos únicos, la 
aduanas integrales e insta a una mayor integración tanto económica como 
social centroamericana y una mayor facilitación del comercio.  

ASIA  

- 25 miembros del Movimiento del Pueblo para la Paz de Afganistán son 
trasladados por los talibán a una zona bajo su control, supuestamente para 
abordar asuntos relacionados con el proceso de paz. 

- Más de 50 talibán han muerto en distintas operaciones de seguridad llevadas a 
cabo en las provincias de Badghis (noroeste), Uzuzgán (sur) y Zabul (sur). 

- Finaliza la XVII Cumbre de Seguridad de Asia, en la que se han debatido, entre 
otros, la cooperación china a la seguridad internacional, la visión de EE.UU. 
para la seguridad en el Pacífico y la prevención de conflictos y la consecución 
de una región estable. 

- Una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad afganas en la aldea 
de Shaj, provincia de Faryab (norte), consigue la liberación de 84 personas 
retenidas en una cárcel talibán y en la que resultaron muertos tres talibán y 
otros ocho heridos. 

- El portavoz del ministerio de Exteriores de China, Geng Shuang, insta a EE.UU. a 
dejar de vender armas a Taiwán para evitar un “daño grave” a las relaciones 
bilaterales. 

- Al menos dos soldados de Pakistán han resultado muertos en un ataque de 
presuntos yihadistas en la localidad de Harnai, provincia de Balochistán. 

EUROPA 

- Un tribunal regional en Dusseldorf (Alemania) comienza a juzgar a tres iraquíes 
acusados de cometer atrocidades en nombre del grupo terrorista Estado 
Islámico. 

- A pesar de que el Gobierno francés pidiera a Riad el fin de la guerra sucia en 
Yemen, la venta de armas de Francia a Arabia Saudí aumentó un 50% en 2018. 

- Jeremy Hunt, ministro de Exteriores del Reino Unido, insta al Gobierno chino a 
respetar los derechos y libertades fundamentales, tal y como se recoge en la 
Constitución de ese país, con motivo del 30º aniversario de la masacre de la 
plaza de Tiananmen. 
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- El viceprimer ministro de Italia y líder de la Liga, Matteo Salvini, asegura que no 
quiere hacer caer el Gobierno de coalición, pero da un plazo de dos semanas 
para constatar cambios en la situación actual y evitar problemas. 

- El presidente turco, Erdogan, descarta la revisión del acuerdo con Rusia para la 
adquisición del sistema de misiles S-400, alegando que la oferta 
estadounidense con el Patriot no era buena. 

- El nuevo presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reclama a la UE reforzar la 
presión sobre Rusia para “devolver la paz a Ucrania” y defiende que la 
integración europea de Ucrania es una garantía de su independencia. 

- El Gobierno de Alemania descarta cualquier diálogo con las autoridades griegas 
para discutir posibles indemnizaciones por los abusos cometidos durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmun Abbas, rechaza de nuevo el 
“acuerdo del siglo” que prepara el Gobierno de EE.UU. para lograr la paz entre 
Israel y Palestina. 

- Al menos cinco civiles mueren y más de una docena resultan heridos en un 
bombardeo del Ejército de Siria en la localidad de Kafr Auid, provincia de Idlib 
(noroeste). 

- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa del ataque de un grupo de 
rebeldes y yihadistas contra fuerzas gubernamentales en la provincia siria de 
Hama (oeste) han dejado más de 100 muertos y se han hecho con el control de 
las localidades de Tel Melh y Kfr Hud. 

- Israel detiene  a cuatro palestinos cuando intentaban introducir material para 
construir misiles desde Egipto a la Franja de Gaza. 

ONU 

- Donantes internacionales prometen 1.200 millones de dólares para la 
rehabilitación de las zonas destruidas por los ciclones Idai y Kenneth en 
Mozambique. 

- El Programa Mundial de Alimentos denuncia que miles de metros cuadrados de 
cosechas han sido quemadas por las partes enfrentadas en el conflicto en el 
noroeste de Siria. 

OSCE 

- Sesenta y dos fiscales de distrito y jueces de primera instancia y tribunales de 
apelación mejoran sus habilidades para investigar y procesar delitos 
cibernéticos relacionados con el abuso y pornografía infantil, en dos talleres 
apoyados por OSCE y el Instituto Nacional de Justicia de Moldavia. 
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OTAN 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, elogia la labor de las autoridades 
macedonias por hacer las reformas necesarias para unirse a la Alianza. 

- Dentro del Programa de Ciencia para la Paz y la Seguridad de la OTAN, expertos 
de la Alianza y Colombia se unen para apoyar los esfuerzos de las Fuerzas 
Armadas de Colombia en su lucha actual contra la piratería marítima y los 
estupefacientes.  

UE 

- La portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Maja Kocijancic, reclama a 
Israel la restitución o en su defecto garantice compensaciones inmediatas por 
dos escuelas prefabricadas financiadas por fondos europeos, confiscadas a los 
palestinos en Cisjordania. 

- Los Estados miembros otorgan dos mandatos al Comisión para participar en 
negociaciones internacionales para mejorar el acceso transfronterizo a pruebas 
electrónicas en investigaciones criminales. 

- El Consejo adopta sus conclusiones sobre la prevención y la lucha contra la 
radicalización en centros penitenciarios, así como sobre la manera de actuar 
con los delincuentes terroristas y extremistas violentos una vez puestos en 
libertad. 

- Si firma el acuerdo de subvención por 1,88 millones de euros para la acción de 
Prospectiva de Tecnología Estratégica llamada SOLOMON que se llevará a cabo 
bajo la Acción Preparatoria de la UE en el campo de la investigación de defensa. 
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