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AFRICA 

- El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, acusa a su 
vecino Argelia de alimentar el separatismo y desviar recursos de su población 
para actos de desestabilización regional, en el marco del Grupo de Contacto del 
Movimiento de Países No Alineados. 

- El ministro de Justicia de Chad aprueba la abolición de la pena de muerte para 
las actividades terroristas, al armonizar las leyes con todos los países del Grupo 
G5 Sahel. 

- Las fuerzas del ejército libio bajo el mando del Gobierno de Acuerdo Nacional 
llevan un ataque a gran escala contra la base aérea de Al-Watija, último bastión 
de las fuerzas del general Haftar en la región occidental. 

- El Cuartel General de Defensa afirma que las tropas nigerianas de la Operación 
Lafiya Dole (OPLD) eliminaron a 134 terroristas de Boko Haram y arrestaron a 
16 informantes en Borno (noreste de Nigeria). 

- La Comisión de la UA, ONU y UE firman un programa regional de 40 millones de 
dólares (Iniciativa Spotlight) para eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas en África. 

- El Ejército de Francia asegura haber dado un duro golpe al grupo yihadista 
Estado Islámico en el Gran Sáhara durante una serie de operaciones llevadas a 
cabo por sus tropas en Burkina Faso. 

AMERICA 

- Cuatro buques de la Fuerza Naval de EE.UU. y uno del Reino Unido realizan 
operaciones conjuntas de seguridad marítima en el Mar de Barents, habiendo 
notificado a Rusia su realización a fin de evitar percepciones erróneas. 

- El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera el rechazo absoluto del Gobierno 
de Colombia a las falsas acusaciones del dictador venezolano Nicolás Maduro, 
sobre la participación en supuestas acciones contra el país vecino. 

- Venezuela presenta cargos contra 31 personas, entre ellas 2 estadounidenses, 
por presunta implicación en la supuesta incursión naval en las costas de La 



El Observatorio opina – 11 Mayo - 2020 
 

 
 24.7 Lunes Página 2 

Guaira como parte de la “Operación Gedeón” para derrocar al gobierno de 
Maduro. 

- Un Tribunal de segunda instancia de Brasil niega el recurso del expresidente 
Lula da Silva y mantiene la condena de 17 años de prisión contra Lula por 
corrupción pasiva y blanqueo de capitales. 

- El Comité Internacional de la Cruz Roja expresa su preocupación por el 
aumento de las agresiones registradas contra personal sanitario y la 
infraestructura de salud en México en el marco de la pandemia. 

- La Fiscalía de Colombia ha logrado que el Juzgado condene a 40 años de prisión 
a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, alías “El Enfermero”, por practicar cientos 
de abortos forzados a guerrilleras de las FARC, el ELN y el Ejército 
Revolucionario Guevarista entre 1997 y 2004. 

ASIA  

- Un puesto de guardia surcoreano situado en la zona desmilitarizada que separa 
las dos Coreas recibió múltiples disparos de armas de fuego del lado 
norcoreano, sin causar víctimas. 

- China amplía sus reservas de gas con el descubrimiento de un nuevo campo de 
gas, con un millón de metros cúbicos, en la ciudad de Tianbao (Sinchuan). 

- Al menos seis militares paquistaníes han muerto a causa de la explosión de una 
bomba en los alrededores de la ciudad de Buleda cerca de la frontera con Irán. 

- La Policía de Hong Kong detiene a nueve de sus propios agentes por agredir 
presuntamente a personas sin techo en el distrito de Sham Shui Po y provocar 
daños a sus pertenencias. 

- Los talibán liberan a 48 soldados en su poder en la provincia de Herat, en el 
marco de intercambio de prisioneros con el Gobierno afgano. 

COVID-19 

- Situación al 10/05/2020 – 20:15 h:  
o Mundial: 4.153.270 confirmados, 282.743 fallecidos y 1.465.614 

recuperados. 
o España: 224.390 confirmados, 26.621 fallecidos y 136.166 

recuperados. 
- El Eurogrupo acuerda los términos y condiciones para la puesta en marcha del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) contemplando que los estados que 
lo soliciten podrían pedir hasta el 2% de su PIB para financiar gastos sanitarios, 
directos e indirectos, derivados del COVID-19. 

EUROPA 

- El Tribunal Constitucional de Alemania declara “parcialmente inconstitucional” 
la compra masiva de deuda iniciada por Mario Draghi en 2015.  
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- Alrededor de 3000 personas se concentran en las calles de Múnich en protesta 
por las restricciones impuestas en Alemania y en la región de Baviera para 
evitar contagios con coronavirus. 

- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rinde homenaje a Cecile Rol-
Tanguy, heroína de la Resistencia francesa fallecida el día de la conmemoración 
del final de la 2ª GM en Europa. 

- Reino Unido acogerá a 16 niños no acompañados, evacuados de los 
campamentos de las islas griegas en el Mar Egeo.  

ORIENTE MEDIO 

- La Corte Suprema de Israel autoriza a Natanyahu a formar gobierno a pesar de 
los cargos de corrupción. 

- EE.UU. retirará dos baterías Patriot de Arabia Saudí en el marco de un 
programa de reubicación de fuerzas y material en toda la región. 

- El presidente iraní, Hasán Rohani, critica la “estúpida” retirada de EE.UU. del 
acuerdo nuclear firmado en 2015 y advierte contra una posible prórroga del 
embargo de armas aplicado por la ONU al país. 

- Israel comunica que ha alcanzado “tres puestos militares de Hamás” situados 
en la Franja de Gaza en respuesta a un cohete lanzado desde el enclave. 

- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, reitera su advertencia 
de anular todos los acuerdos con Israel y EE.UU. si se produce una anexión de 
partes de Cisjordania. 

ONU 

- La Corte Penal Internacional en su informe ante el Consejo de Seguridad sobre 
la situación en Libia detalla que la violencia no ha disminuido y que es 
preocupante el número de víctimas civiles, el maltrato de migrantes y 
refugiados, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.  

- ACNUR alerta de que 1,6 millones de personas siguen desplazadas en Sudán 
debido al conflicto en Darfur y advierte que la situación, a pesar de la 
estabilización,  sigue siendo frágil en algunos puntos de la región. 

- Según un informe filtrado por NN.UU. presentado al Comité de Sanciones de 
Libia del Consejo de Seguridad, se señala que alrededor de 1200 mercenarios 
rusos se encuentran desplegados en Libia para fortalecer al general Haftar. 

- La Jefa de la Misión de Monitoreo de los Derechos Humanos en Ucrania 
advierte del fuerte aumento en el número de víctimas civiles en las regiones de 
Donetsk y Lugansk y señala que la protección de los civiles deberían ser 
prioridad absoluta de las partes involucradas en el conflicto. 

- EE.UU. veta una resolución del Consejo de Seguridad para pedir un “alto el 
fuego global” después de que China intentara mencionar en la resolución a la 
OMS, sobre su respuesta al brote del coronavirus. 
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OSCE 

- El Representante para la Libertad de los Medios, Harlem Désir, expresa su 
preocupación por las decisiones tomadas por el Consejo Supremo de Radio y 
Televisión de Turquía de sancionar a medios de comunicación críticos como 
forma de presión a los periodistas. 

OTAN 

- La Alianza publica un informe que analiza las tendencias de la tecnología de 
defensa en los próximos 20 años y su impacto en la seguridad colectiva. 
https://www.sto.nato.int/pages/tech-trends.aspx  

- El Secretario General, en la conmemoración del 75 aniversario de la victoria 
aliada en Europa en la 2ª GM, agradeció a las fuerzas armadas aliadas que 
continúan desempeñando un papel fundamental en los desafíos de seguridad 
en curso, incluida la pandemia COVID-19 de hoy. 

UE 

- Presentación del Informe Anual 2019 del BCE a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.  
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200507~576464bc66.e
n.html 

- El Consejo incluye a 6 personas de Nicaragua en la lista de sancionados con 
restricciones en el espacio aéreo europeo y congelación de activos, por ser 
responsables de violaciones graves de derechos humanos. 

- En la cumbre de la UE y los Balcanes Occidentales se reiteró el apoyo a la 
perspectiva europea de esta región y se insistió en el compromiso de colaborar 
en la gestión del COVID-19 y sus consecuencias. 

- El Consejo aprueba un paquete de ayudas de 3000 millones de euros para 
apoyar a los países de la ampliación y la vecindad: Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Georgia, Jordania, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del 
Norte, Túnez y Ucrania. 

- El Tribunal de Justicia de la UE señala que es el único competente para declarar 
que un acto de una institución de la Unión es contrario a derecho. 
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