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AFRICA 

- El Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán – Norte dirigido por Malik 
Agar, llama a establecer un organismo gubernamental para monitorear el 
derecho a la libertad religiosa en Sudán y señala que debe ser parte del 
acuerdo de paz integral. 

- Dos mujeres periodistas denuncian el acoso sexual en los medios de 
comunicación de Benín. 

- Al menos 20 personas han fallecido en un ataque perpetrado contra varias 
aldeas del oeste de Níger, dentro de Anzourou, cerca de la triple frontera de 
Níger, Burkina Faso y Malí. 

- Sudán rechaza la propuesta etíope de firmar un acuerdo parcial para iniciar el 
primer llenado parcial de la Gran Presa del Renacimiento.  

- El ejército de Malí informa que ha neutralizado una treintena de terroristas en 
una operación en la frontera de Burkina Faso, uno de los principales focos de la 
violencia yihadista en el país. 

- El gobierno de Mozambique anuncia la muerte de 50 presuntos terrorista en 
una serie de operaciones llevadas a cabo en la provincia de Cabo Delgado 
(norte) entre las localidades de Chinga y Ambawe. 

AMERICA 

- Varios economistas de EE.UU. coinciden en que la mejor vía para detener el 
coronavirus y evitar el colapso económico consiste en invertir el dinero en 
realizar test masivos y frecuentes con lo que los nos contagiados podrían volver 
al trabajo y los contagiados permanecerían aislados hasta su recuperación.  
https://www.technologyreview.es/s/12097/test-masivos-la-unica-forma-de-salvar-la-
economia-sin-sacrificar-vidas  

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte a Bolivia 
que aplicar el derecho penal para “expresiones de interés público” no es 
compatible con las normas del CIDH, señalando que la desinformación se 
combate con acceso a información pública. 

https://www.technologyreview.es/s/12097/test-masivos-la-unica-forma-de-salvar-la-economia-sin-sacrificar-vidas
https://www.technologyreview.es/s/12097/test-masivos-la-unica-forma-de-salvar-la-economia-sin-sacrificar-vidas
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- La Fuerza Aérea de EE.UU. se prepara, si las condiciones son óptimas, para 
lanzar el X-37B (mini transbordador) al espacio a realizar su sexta misión desde 
que fue aprobado su desarrollo por el presidente Bill Clinton, y que se ha 
calificado como “crítica” para la seguridad nacional.  

- El líder de la guerrilla del ELN “Mocho Tierra” considerado como un objetivo de 
alto valor y vinculado con la planificación y ejecución de acciones terroristas 
muere con otros tres guerrilleros en un bombardeo de las Fuerzas Militares en 
la zona selvática del norte de Colombia. 

- El Tribunal Especial 4º de Venezuela dicta orden de prisión preventiva contra 39 
personas implicadas en la “Operación Gedeón”. 

- El gobierno interino de Bolivia rechaza la conducta contraria al derecho 
internacional del presidente argentino Alberto Fernández tras sus comentarios 
en el Grupo de Puebla llamando a grupos afines a desestabilizar gobiernos 
legítimos. 

ASIA  

- Al menos 24 civiles han muerto y 16 resultaron heridos como consecuencia del 
atentado contra un hospital (maternidad) en el oeste de Kabul. Otro atentado, 
éste reivindicado por el Estado Islámico, en el funeral de un comandante de la 
Policía en Nangarhar acaba con la vida de 24 personas y resultando más de 60 
heridos. 

- El gobierno afgano responsabiliza a la insurgencia talibán de la muerte de más 
de 120 civiles y de más de 350 heridos en los ataques realizados desde el inicio 
del Ramadán. 

COVID-19 

- Situación al 18/05/2020 – 20:30 h:  
o Mundial: 4.686.012 confirmados, 313.127 fallecidos y 1.720.446 

recuperados. 
o España: 231.350 confirmados, 27.650 fallecidos y 149.576 

recuperados. 
- El principal asesor médico del gobierno chino y el rostro público de la lucha del 

país contra el coronavirus, el doctor Zhong Nanshan, avisa de una posible 
segunda ola de contagios en el país, criticando a las autoridades de Wuhan por 
omitir detalles sobre la magnitud inicial de los contagios. 

EUROPA 

- La Guardia Civil desarticula una red delictiva en Almería que trasladaba 
inmigrantes argelinos en pateras hasta España. Los 11 detenidos son imputados 
con delitos de integración en grupo criminal y contra los extranjeros.  
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- Italia aprueba una regularización de los migrantes que se dediquen a las 
labores agrícolas y de cuidados domésticos, que podrán optar a un permiso de 
residencia temporal para paliar la falta de mano de obra por la pandemia de 
coronavirus. 

- La canciller alemana Angela Merkel dice que “tiene pruebas contundentes” de 
que fue blanco de los hackers rusos en lo que ella denominó “escandalosos” 
intentos de espionaje. 

- Francia detiene a Félicien Kabuga, acusado por genocidio en Ruanda por la 
Corte Penal Internacional. 

- Suiza acoge a 23 menores no acompañados procedentes de los campos de 
refugiados de Grecia. 

- Francia convoca al Embajador de Venezuela en París para protestar por los 
obstáculos al normal funcionamiento de la Embajada gala en Caracas. 

- El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, advierte que la 
pandemia del coronavirus está “impulsando a los autoritarismos” y está 
suponiendo una merma en el respeto a los Derechos Humanos. 

ORIENTE MEDIO 

- El presidente del Consejo Político Supremo de los hutíes. Mahdi al Mashat, pide 
la intervención de la UE para avanzar hacia una solución política para la guerra 
de Yemen. 

- La académica franco-iraní Fariba Adelkhah es condenada por el Tribunal 
Revolucionario de Teherán a seis años de cárcel por reunirse y conspirar contra 
la seguridad nacional de Irán. 

- Seis palestinos resultaron heridos por agentes de seguridad de Israel en la 
manifestación organizada por el 72 aniversario Nakba (gran desastre) en 
Cisjordania. 

- Tres palestinos resultaron heridos en un ataque con explosivos y cócteles 
molotov contra una base de las Fuerzas de Defensa de Israel, cerca de la ciudad 
de Abus Dis. 

ONU 

- El Secretario General destaca el papel que pueden desempeñar los líderes 
religiosos en sus comunidades para limitar el daño causado por el COVID-19. 

- Naciones Unidas calcula que la economía global sufrirá un retroceso del 3,2% 
en 2020, señalando que si se prolongan los confinamientos debido al COVID-19, 
la caída de la economía puede llegar a un 4,9% este año. 

- El Secretario General llama a todos los países a asumir compromisos 
ambiciosos a la hora de tratar enfermedades psicológicas, en el marco de un 
posible aumento de los suicidios y el abuso de drogas de ámbito mundial. 
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- La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informa que las crisis 
prolongadas y la violencia generalizada en la región del lago Chad en Nigeria y 
el Sahel, podrían aumentar el desafío humanitario para 24 millones de 
personas. 

OSCE 

- El Representante de Libertad de medios reitera su preocupación por la 
continua detención de periodistas en Rusia, Montenegro y Bielorrusia. 

- Suecia acoge la 1ª reunión del Grupo de Socios Mediterráneos para la 
Cooperación que debaten sobre el rápido desarrollo de la tecnología de la 
información y su impacto, a nivel mundial, en la trata de seres humanos. 

OTAN 

- El Secretario General señala que los desafíos a la seguridad no han disminuido 
debido al COVID-19 y que la OTAN debe continuar para garantizar que la crisis 
de salud no se convierta en una crisis de seguridad. 

- La reunión virtual del Comité Militar de la Alianza discuten las misiones y 
operaciones en curso, la planificación futura y sus requisitos, así como la crisis 
mundial del COVID-19, su impacto en las actividades aliadas y el apoyo de la 
OTAN a los esfuerzos de respuesta. 

- El próximo mes de junio los Países bajos recibirán los dos primeros aviones 
cisternas A-330 adquiridos por la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN, 
dentro del proyecto de flota multinacional MRTT.  
https://www.nspa.nato.int/en/news/news-20200514-6.htm 

UE 

- Los ministros de Defensa debaten sobre las implicaciones de seguridad y 
defensa de la pandemia COVID-19, subrayando el papel que desempeñan las 
Fuerzas Armadas proporcionando apoyo entre Estados miembros y ayuda a 
actores civiles. 
 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet-covid-19_lessons.pdf 

- El Consejo Europeo aprueba la propuesta de la Comisión de proporcionar 279 
millones de euros para reparar los daños causados por las catástrofes naturales 
que afectaron en 2019 a Italia, España, Portugal y Austria que se canalizará a 
través del Fondo de Solidaridad de la UE. 

- Se prorroga hasta el 18 de mayo de 2021 el marco de medidas restrictivas 
contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros. 

- El Consejo amplia los mandatos de las misiones EULEX Kosovo (30/06/21), 
EUAM Ucrania (30/06/21), EUPOL COPPS (30/09/20) y EUBAM Libia (30/09/20). 

https://www.nspa.nato.int/en/news/news-20200514-6.htm
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet-covid-19_lessons.pdf
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- La Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra el Reino 
Unido por violar la legislación de movimientos de ciudadanos europeos y sus 
familias. 
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