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AFRICA 

- Sudán accede a entregar al expresidente Omar Hasan al-Bachir, acusado de 
genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, a la Corte penal 
Internacional. 

- Al menos 30 personas fueron asesinadas en un ataque del grupo terrorista 
Boko Haram en una localidad cerca de Borno, en el noroeste de Nigeria. 

- La Asamblea de la Unión Africana debate sobre las maneras para apoyar la 
unidad política y económica en el continente, la integración, industrialización, 
el desarrollo económico y la resolución de conflictos. 

- Las Fuerzas Armadas egipcias frustran un ataque terrorista contra un puesto de 
control de seguridad en el norte del Sinaí, en el que murieron 10 terroristas y 
resultaron heridos 7 soldados egipcios. 

- El Parlamento etíope da luz verde a una ley que busca atajar el discurso del 
odio así como combatir la desinformación. 

- Según señalan varias ONG, la grave crisis alimentaria en el sur de África está 
afectando especialmente a mujeres y niñas que buscan mecanismos 
alternativos para subsistir como el sexo por comida o los matrimonios 
adolescentes. 

- El Ejército de la República Democrática del Congo y los cascos azules de la 
misión MONUSCO, repelen un ataque del grupo armado Fuerzas Democráticas 
Aliadas en la provincia de Kivu Norte. 

AMERICA 

- El “paro armado” convocado por el Ejército de Liberación Nacional” aumenta la 
situación de inseguridad y de aislamiento en el norte de Colombia. 

- La Fiscalía General de El Salvador investiga lo sucedido en la Asamblea 
legislativa cuando el presidente del país, Nayib Bukele, accedió con un fuerte 
despliegue de militares a la cámara. 
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- El equipo de Juan Guaidó, comunica a la Oficina de la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos la “desaparición forzada” de Juan José Márquez, tío de Guaidó. 

ASIA  

- Mark Esper, Secretario de Defensa de EE.UU., rompe una lanza a favor del 
proceso de paz con los talibán, señalando que “tenemos la base de un acuerdo 
que estamos consultando con los aliados y el Congreso” y ve suficiente el plazo 
de siete días para reducir la violencia. 

- La Fuerza Aérea de Singapur suscribe un acuerdo con Airbus para colaborar en 
mejoras para el avión de suministro en vuelo. 

- Las Fuerzas Especiales afganas matan a 18 milicianos terroristas en operaciones 
realizadas en las provincias de Helmand, Balj, Fará, Laghman y Kandhar. 

- El Ministerio de Sanidad de China eleva la cifra de muertes por el coronavirus a 
1.523, mientras que los casos confirmados alcanzan los 66.492 y más de 8.000 
los pacientes recuperados. 

- Activistas pakistaníes protestan contra la nueva normativa que concede a las 
autoridades amplios poderes para gestionar el acceso y el contenido de 
internet. 

EUROPA 

- La Asamblea de Macedonia del Norte aprueba la ley sobre la ratificación del 
protocolo de adhesión a la OTAN. 

- El presidente de Ucrania, Zelensky, y la canciller alemana, Merkel, tratan de 
determinar tres nuevas áreas para la retirada de tropas a lo largo de la línea de 
contacto en Donbás.  

- Turquía instala un sistema de defensa aérea en el aeropuerto libio de Maitika, 
cerca de Trípoli, de cara a proteger la base donde aloja a parte de sus tropas 
desplegadas en ese país. 

- La Ministra de Defensa, Margarita Robles, pide a su homólogo estadounidense, 
Mark Esper, que su país levante los aranceles impuestos por ser España un 
socio serio y fiable en la OTAN y en política de Defensa. 

- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promete que mientras sea el Jefe del 
Estado en Rusia no se legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

- El gobierno federal alemán no planea reconocer la “huida de las condiciones y 
cambios climáticos como una razón para el asilo y hacer el cambio en la Ley”. 

ORIENTE MEDIO 

- El Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, rechaza ante el 
Consejo de Seguridad en la ONU, el plan de paz del presidente Trump. 
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- Anwar Gargash, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Emiratos exhorta 
a Irán a que abandone su “comportamiento destructivo” señalando que nunca 
obtendrá lo que quiere de la manera en la que intenta conseguirlo. 

- El Ministro de Defensa de Turquía asegura que las Fuerzas Armadas turcas 
“neutralizaron” a 63 militares del régimen de Bashar al Assad en la provincia de 
Idlib (Siria). 

- Israel suspende cualquier colaboración con el Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos por la publicación de una lista de 112 empresas con 
intereses en los asentamientos. 

- Un ataque con misiles lanzados desde los Altos del Golán contra objetivos 
militares cerca de Damasco mata a tres soldados sirios y cuatro miembros de la 
Guardia Revolucionaria de Irán. 

ONU 

- El Secretario General señala que es muy importante que la comunidad 
internacional reconozca la necesidad de las operaciones de paz y de lucha 
antiterrorista en África, apoyadas por mandatos del Consejo de Seguridad bajo 
el capítulo VII y que las garantice el financiamiento adecuado con 
contribuciones obligatorias. 

- El Consejo de Seguridad respalda los acuerdos de Berlín para tratar de frenar la 
guerra en Libia. El Embajador ruso se abstuvo en la votación y puso en duda 
que la resolución pueda ser implementada. 

- El Organismo Internacional de Energía Atómica registró en 2019, 189 incidentes 
no autorizados con material nuclear y radioactivo, entre ellos el contrabando y 
uso indebido, y señala el carácter transnacional de estos sucesos y la necesidad 
de llevar a cabo esfuerzos de cooperación para enfrentarse a estas amenazas. 

- El Comité de Emergencia para la enfermedad por el virus Ébola, decide por 
unanimidad que el brote de ébola en la República Democrática del Congo 
todavía constituye una emergencia sanitaria internacional. 

OSCE 

- Se celebra en Viena la Conferencia regional de Alto Nivel sobre los desafíos que 
generan los combatientes extranjeros, su repatriación, rehabilitación e 
integración, así como la situación de las mujeres y niños a ellos vinculados. 

OTAN 

- El Secretario General anuncia que los ministros aliados reafirman su apoyo a 
Irak y acuerdan mejora la misión de entrenamiento. 

- Se firma el memorando entre Francia, Italia, Reino Unido y EE.UU. que 
permitirá a los cuatro aliados proporcionar capacidad espacial, desde sus 
programas de comunicaciones militares por satélite, a la OTAN. 
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UE 

- El Pleno del Parlamentos Europeo apoya la decisión de la Comisión Europea de 
no incluir a Gibraltar en el alcance de los acuerdos y que cualquier pacto por 
separado con Gibraltar necesite la aprobación previa del gobierno español. 

- La Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo respalda por 
unanimidad las devoluciones en caliente de España que llegan al país a través 
de la valla de Melilla. 

- La propuesta de presupuesto de la UE para 2021-2027 plantea una dotación de 
1,09 millones de euros e introduce recortes en las partidas de cohesión y 
Política Agraria Común (PAC). 

- El presidente francés, Emmanuel Macron, pide a Alemania que haga un 
esfuerzo para alinear con su país sus posiciones sobre el futuro de Europa y 
evitar así un “error histórico” y reitera su deseo de reforzar la seguridad 
europea con instrumentos propios. 
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