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AFRICA 

- Las fuerzas del Gobierno de unidad libio, con sede en Trípoli, anuncian que se 
han hecho con el control de una de las principales líneas de suministros 
empleadas por Jalifa Haftar en el suroeste de Libia. 

- Al menos 20 personas fueron asesinadas en un ataque de grupos criminales en 
la localidad de Kadisau (Nigeria). 

- El Tribunal Constitucional de Burundi dictamina que el Presidente electo del 
país, el general Evariste Ndayishimiye, debe tomar posesión antes de la fecha 
prevista en agosto tras la muerte del mandatario saliente, Pierre Nkurunziza. 

- Alrededor de 120 cadáveres han sido exhumados en varias fosas comunes 
halladas en la ciudad libia de Tarhuna tras la retirada de las fuerzas vinculadas a 
Jalifa Haftar. 

- Al menos 22 presuntos terroristas han sido neutralizados por las Fuerzas de 
Defensa y Seguridad de Mozambique en la norteña provincia de Cabo Delgado, 
escenario de una incipiente insurgencia islamista.  

- Varias agencias de la ONU y ONG que trabajan en el Sahel llaman a promover 
una solución política ante la crisis desatada por la creciente violencia y solicitan 
a la comunidad internacional se proteja a la población civil. 

AMERICA 

- Las FARC aceptan la llamada del Gobierno de Colombia para seguir 
desarrollando la implantación de los acuerdos de paz. 

- Durante el foro “Encuentro por Venezuela” de la Asamblea Nacional 
venezolana, Juan Guaidó ha asegurado que el país se dirige hacia una “gesta 
democrática” y de estar en el “umbral que conduce al fin de la dictadura” de 
Nicolás Maduro. 

- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designa a Indira Alfonzo como 
rectora principal y presidenta del Consejo Nacional Electoral, que fue 
sancionada en 2018 por el Gobierno de Canadá en respuesta a las elecciones 
presidenciales ilegítimas y antidemocráticas. 
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- El Gobierno de Argentina prorroga por cuarta vez el plazo de adhesión al canje 
de la deuda, prolongando así las conversaciones con los acreedores privados. 

ASIA  

- El Institute for Economics & Peace presenta la 14 edición del Índice de Paz 
Global en el que muestra un deterioro de la paz en el mundo y que va a 
empeorar a medida que el impacto económico del COVID-19 se afiance. 
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf 

- El Gobierno de Corea del Norte anuncia la interrupción de las líneas de 
comunicación con Corea del Sur, como aparente respuesta por el envío de 
panfletos al norte por activistas contrarios al régimen de Kim Jong-un. 

- Los jefes militares de India y China avanzan en las conversaciones para 
desactivar un enfrentamiento a lo largo de la frontera en disputa del Himalaya 
occidental. 

- Al menos cuatro muertos, entre ellos el imán, por la explosión de una bomba 
en la mezquita de Sher Shah Suri, en el barrio de Karte Char en Kabul. 

- Londres insta a Pekín a reconsiderar su postura frente a Hong Kong y a respetar 
su autonomía teniendo en cuenta sus propias obligaciones en el marco del 
derecho internacional. 

- Pakistán presenta su presupuesto nacional en el que contempla un incremento 
del 12% en el gasto militar con respecto al año anterior. 

COVID-19 

- Situación al 14/06/2020 – 18:15h:  
o Mundial: 7.921.513 confirmados, 433.298 fallecidos y 4.070.349 

recuperados. 
o España: 243.928 confirmados, 27.136 fallecidos (sólo confirmados 

PCR). 
- La OMS advierte que la pandemia del coronavirus se está acelerando en África. 

Tardó 98 días en llegar a 100.000 casos y sólo 18 para pasar de 200.000 casos. 
- El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisa de que los 

efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en las mujeres, 
niños y adolescentes pueden ser “mayores” que las muertes que en sí ha 
generado. 

EUROPA 

- El informe sobre perspectivas de la OCDE presenta dos escenarios: uno con un 
rebrote global del virus y otro con un virus bajo control, señalando que la 
recuperación llevará tiempo para que la producción vuelva a niveles previos a 
la pandemia y que la crisis dejará cicatrices: caída del nivel de vida, alto 
desempleo, inversión débil.  http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/ 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf
http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
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- El Presidente del gobierno firma la nueva Directiva de Defensa Nacional que 
contempla los nuevos riesgos para la estabilidad derivados del efecto de las 
pandemias, el cambio climático y las “fake news”.  
https://s03.s3c.es/imag/doc/2020-06-11/DIRECTIVA-DEFENSA-NACIONAL-2020.pdf 

- España asume la presidencia del foro internacional “Maritime Theater Missile 
Defense Forum” (MTMD-F) durante un año en donde las marinas de once 
países aliados analizan y se adiestran frente a la amenaza de misiles balísticos, 
de cruceros, rozaolas, etc. 

- El máximo tribunal administrativo de Francia dictamina que se podrá acceder a 
los archivos del ex presidente François Mitterrand sobre el genocidio de 
Ruanda en 1994.  

- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Francia por violación del 
artículo 10 del Tratado por la sanción impuesta en 2009 y 2010 contra personas 
pro palestinas que convocaron un boicot de productos israelíes en un mercado. 

ORIENTE MEDIO 

- Según un comunicado conjunto de los gobiernos de EE.UU e Irak, la presencia 
militar estadounidense en Irak continuará reduciéndose debido al progreso 
significativo logrado respecto a la eliminación de la amenaza del Estado 
Islámico. 

- Las fuerzas de seguridad kurdas realizan varias redadas en el campamento de 
desplazados internos de Al Hol contra supuestas células del grupo yihadista 
Estado Islámico creadas en su interior.  

- Irán rechaza con firmeza el informe de la ONU que concluye que los ataques 
con drones y misiles crucero contra varias refinerías de la compañía saudí 
Aramco en 2019 se llevaron a cabo con armamento iraní. 

- El presidente palestino, Mahmud Abbas, solicita que la reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre el plan de anexión israelí sea a nivel de ministros. 

ONU 

- El informe de la Agencia para la alimentación (FAO) señala que el sector 
agroalimentario se comportará mejor que otras actividades económicas pero 
que su gran desafío es el acceso desigual a la comida. 
http://www.fao.org/3/ca9509en/ca9509en.pdf 

- La crisis del COVID-19 podría empujar a millones de niños al trabajo infantil 
según el informe de la OIT y UNICEF. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf 

- En el último informe sobre la situación en Malí, se señala que ha continuado la 
violencia intercomunitaria en el centro del país entre las etnias Fulani y Dogon, 
además de los continuos enfrentamientos entre grupos yihadistas. 

https://s03.s3c.es/imag/doc/2020-06-11/DIRECTIVA-DEFENSA-NACIONAL-2020.pdf
http://www.fao.org/3/ca9509en/ca9509en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf
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- El Secretario General afirma que ante el impacto económico sin precedentes de 
la pandemia, la reconstrucción debe consistir en una economía más justa, 
ecológica y resistente, que no deje a nadie atrás. 

OSCE 

- Delegaciones de la Asamblea Parlamentaria se reúnen con parlamentarios de 
las regiones de Asia Central para debatir sobre la cooperación regional en la 
lucha contra el Covid-19. 

OTAN 

- La Alianza publica el “Manual de Building Integrity (BI) en Operaciones” con el 
objetivo de crear conciencia sobre los riesgos de corrupción y su impacto en el 
éxito de la misión, y mejorar el profesionalismo y la eficacia en toda la OTAN y 
las estructuras nacionales relevantes.  
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/6/pdf/200608-bi-
handbook.PDF 

- En el marco de la reflexión “OTAN 2030”, el Secretario General apunta el 
ascenso de China como principal reto para el equilibrio global y defiende la 
necesidad de reforzar la asociación con países del Pacífico como Australia, 
Nueva Zelanda, Japón o Corea. 

UE 

- El Consejo  europeo: 
o Aprueba los objetivos de ayuda al desarrollo de la UE para 2020. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8628-2020-INIT/en/pdf 
o Aprueba el paquete “Team Europe” que forma parte de la respuesta 

global de la UE a la pandemia de Covid-19 y la movilización de 
36.000M€. 

- El Alto Representante para la Política Exterior señala que la UE es consciente de 
las ambiciones de China en materia de Defensa con el incremento de su gasto 
militar, pese a las garantías dadas por ese país de que no tiene pretensiones de 
participar en conflictos militares. 

- El Alto Representante para la Política Exterior expresa su gran preocupación 
por las sanciones autorizadas por EE.UU. contra funcionarios de la Corte Penal 
Internacional, a que reitera su respaldo. 
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