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AFRICA 

- Se confirman 29 nuevos casos de ébola en el área sanitaria de MabalaKo y 
Butembo, en la República Democrática del Congo. 

- Sidi Mohamed Omar, representante del Frente Polisario, advierte al Secretario 
General de la ONU, que el Rally África Eco Race demuestra la intransigencia 
marroquí en el Proceso de Paz y que socava los esfuerzos de la comunidad 
internacional de buscar una solución al conflicto. 

- Al menos 20 personas resultaron heridas en un ataque contra la base militar de 
Tessalit, en el norte de Malí, donde hay tropas malienses, francesas y de la 
Misión de la ONU – MINUSMA. 

- La operación híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur 
(MINUAD) informa que al menos 65 personas murieron y 54 resultaron heridas 
como consecuencia de los últimos enfrentamientos intercomunales en Darfur 
Occidental. 

- El Gobierno de Egipto achaca a la intransigencia de Etiopía la falta de avances 
en las negociaciones en torno a la construcción por parte de Adís Abeba de una 
presa en el río Nilo Azul. 

AMERICA 

- Se ratifica al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como 
presidente de la Asamblea Nacional, en la segunda sesión donde obtuvo 100 
votos frente a los 81  de Luis Parra. 

- La Cámara de Representantes de los EE.UU. aprueba una resolución no 
vinculante destinada a controlar la capacidad del Presidente de atacar a Irán en 
el futuro sin la aprobación del Congreso. 

- EE.UU. extradita a México al exgobernador del estado de Chihuahua César 
Duarte, donde está acusado de presunta malversación de fondos públicos. 

- La fiscalía de Bolivia cita a Carlos Romero, hombre fuerte del gobierno de Evo 
Morales, para declarar como testigo en un caso de terrorismo y corrupción. 
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- El fiscal general de Venezuela reconoce al Parlamento de Luis Parra en el 
proceso de reinstitucionalización, y urge a la comunidad internacional cesar las 
intromisiones en la política interna del país. 

ASIA  

- Corea del Norte ocupa el primer lugar, en el mundo, en inversión militar en 
términos del porcentaje del PIB, según el informe elaborado por el 
Departamento de Estado de EE.UU. 

- China confirma que firmará un acuerdo preliminar que establecerá una tregua 
en la guerra comercial con EE.UU. 

- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alerta de los agentes nocivos 
generados que afectan a la calidad del aire y tienen un impacto negativo en la 
salud como consecuencia de los gravísimos incendios registrados en Australia. 

- Se publica en la Gaceta Oficial de India la entrada en vigor de la Ley de 
Ciudadanía a pesar de las multitudinarias protestas contra la normativa que 
concederá la ciudadanía a migrantes de minorías no musulmanas que se 
refugien por motivos de persecución. 

- Al menos 13 personas mueren, entre ellas un alto cargo policial, a causa de una 
explosión en una mezquita en la ciudad de Quetta, capital de la provincia de 
Balochistán. 

- Tsai Ing-Wen, presidenta de Taiwan, gana las elecciones alejando a la isla del 
control de Pekín. 

EUROPA 

- El presidente turco, Erdogan, y ruso, Putin, reclaman un alto el fuego en Libia, 
donde tienen intereses encontrados y exhortan a EE.UU. y a Irán a rebajar la 
tensión en Oriente Medio. 

- La Cámara de los Comunes ratifica por 330 votos a favor y 231 en contra el 
Acuerdo de Salida de Boris Johnson. 

- La autonomía norirlandesa será restaurada una vez que el Partido Democrático 
Unionista y el Sinn Féin han expresado su disposición a compartir ejecutivo. 

- Sindicatos reformistas y Gobierno acercan posturas en la crisis de las pensiones 
en Francia. 

ORIENTE MEDIO 

- Irán responde a EE.UU. por la muerte del General Soleimani con ataques con 
misiles a dos bases militares que albergan tropas estadounidenses en Irak. 

- Rusia y Turquía anuncian un alto el fuego en la provincia siria de Idlib que 
permitirá la entrega de ayuda humanitaria. 
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- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dice que la evidencia indica que 
un mísil iraní derribó el avión ucraniano y que el ataque “pudo haber sido 
involuntario”. 

- El General Amir Alí Hajizadeh, Comandante de la Fuerza Aeroespacial del 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, ha asumido la completa 
responsabilidad por el derribo del avión ucraniano que confundió con un mísil 
crucero. 

ONU 

- El Secretario General, Antonio Guterres, con la reciente crisis entre EE.U. e Irán, 
realiza una encendida defensa del documento fundacional de la Organización 
como herramienta fundamental para la resolución de conflictos. 

- Mohamed Ibn Chambas, responsable de la Oficina para África Occidental y el 
Sahel, informa al Consejo de Seguridad, que en Burkina Faso, Malí y Níger las 
víctimas de los ataques terroristas se han quintuplicado desde 2016, con más 
de 4.000 muertes registradas solo en 2019.  

- La Organización Mundial de la Salud pide más fondos para frenar el brote de 
sarampión ante la epidemia que ha vivido la República Democrática del Congo 
que ya ha dejado más de 6000 muertos. 

- El Consejo de Seguridad renueva la operación humanitaria intrafronteriza 
reduciendo de cuatro a dos puntos de distribución de ayuda para evitar el veto 
de Rusia. 

OSCE 

- El informe de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de 
la OSCE señala que las disputas políticas comprometen la independencia de los 
nombramientos de Jueces de la Corte Suprema en Georgia. 

- La Oficina de Programa lanza un proyecto en Dusambé con 3,3 millones de 
euros sobre la estabilización de la región de la frontera sur de Tayikistán con 
Afganistán, financiado por la UE, y cuyo objeto es fortalecer la capacidad del 
Comité de Situación de Emergencias y Defensa Civil. 

OTAN 

- El Cuartel General del Eurocuerpo se certifica como Mando Componente 
Terrestre de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, que posibilitará cuando sea 
necesario un rápido despliegue de fuerzas, donde sea requerida, como 
establecimiento inicial de la presencia militar de la Alianza. 

- El vicealmirante Louise Dedichen, Representante Militar de la OTAN para 
Noruega se convierte en la primera mujer en prestar servicio en el Comité 
Militar. 
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- Después de la reunión del Consejo del Atlántico Norte, el Secretario General 
Jens Stoltenberg indica que se suspenden temporalmente las actividades de 
capacitación en el terreno y enfatiza que la Alianza sigue firmemente 
comprometida con la lucha contra el terrorismo internacional. 

UE 

- La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto 
Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, urgen a las partes en 
Oriente Medio a cesar los ataques y dialogar. 

- El último informe de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
(Frontex) indica que la inmigración irregular ha caído un 6% (139.000 
personas), lo que significa un 92% por debajo del record establecido en 2015. 

- El Alto Representante, Josep Borrell, en nombre de la UE, declara que la sesión 
de votación que condujo a la elección de Luis Parra no es legítima, al no 
respetar los procedimientos legales ni los principios constitucionales 
democráticos y expresa su pleno apoyo a Juan Guaidó como Presidente de la 
Asamblea Nacional de Venezuela. 

- La presidenta la Comisión Europea señala que la libre circulación de personas 
es crucial para un acuerdo comercial post-Brexit. 
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