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AFRICA 

- Al menos diez milicianos del grupo terrorista Al Shabaab y cinco militares 
somalíes han fallecido durante un enfrentamiento ocurrido en la región somalí 
de Gedo, en la frontera con Kenia. 

- La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) recalca 
que la comunidad internacional debe aumentar su inversión en los esfuerzos de 
respuesta ante el brote de ébola en República Democrática del Congo y evitar 
un empeoramiento de la situación. 

- 29 soldados nigerianos mueren en una emboscada tendida por el grupo 
yihadista Estado Islámico en la región de Tillaberi (oeste). 

- Al menos 15 personas murieron en un nuevo enfrentamiento entre ladrones de 
ganado y agricultores en la localidad de Rumbk, Sudán del Sur. 

- El ministro de Exteriores de Burkina Faso, Alpha Barry, señala que es necesario 
la creación de una coalición internacional para combatir el terrorismo en el 
Sahel, ante el incremento de operaciones por parte de organizaciones 
islamistas y yihadistas en la región. 

AMERICA 

- Donald Trump declara una emergencia nacional y firma una orden ejecutiva 
que prohíbe a las empresas estadounidenses utilizar servicios de compañías de 
telecomunicaciones extranjeras. 

- El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana mantienen 
negociaciones secretas con la presencia de mediadores en Noruega, con el 
objetivo de solucionar la crisis en que se encuentra sumida Venezuela. 

- Chelsea Manning, ex analista de los servicios secretos estadounidenses, vuelve 
a prisión por desacato tras negarse a testificar sobre Wikileaks ante un gran 
jurado. 
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- El Departamento de Estado de EE.UU. aprueba una posible venta de misiles a 
Corea del Sur con un coste de 313,9 millones de dólares. 

- El Presidente de Colombia, Iván Duque, asegura que tendrá cero tolerancias 
con los miembros de las Fuerzas Armadas que violen los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional humanitario. 

- EE.UU. pone fin a los aranceles al acero y aluminio de Canadá y México, 
allanando el camino a la ratificación del T-MEC, el renegociado tratado de libre 
comercio entre los tres países. 

- El Ejército venezolano comienza a regular la venta de gasolina para evitar un 
posible estallido de violencia. 

ASIA  

- Mueren ocho policías afganos en la provincia de Helmand, en un supuesto 
bombardeo de la OTAN. 

- La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China asegura que el impacto 
económico provocado por la disputa comercial con EE.UU. es “controlable”. 

- Una operación efectuada por la fuerzas de seguridad de Pakistán en el distrito 
de Mastung, en la provincia de Balochistan (oeste), han resultado muertos 
nueve milicianos, presuntamente perteneciente al grupo Tehrik-e-Taliban 
Pakistán, y se han incautado gran cantidad de armas y munición. 

- Timor Oriental será el primer país del mundo en reciclar todos sus residuos de 
plásticos, para ello, junto con investigadores australianos, construirá una planta 
recicladora que garantizará que ningún plástico se convierta en desecho, sino 
en nuevos productos. 

- Las Autoridades de Bangladesh detienen a tres individuos relacionados con la 
red de tráfico de personas implicada en la muerte de 65 migrantes que 
murieron ahogados en el Mediterráneo. 

EUROPA 

- Sir Graham Brady, presidente del Comité de 1922, declara que Theresa May 
establecerá en el mes de junio una fecha para acordar un plazo para la elección 
de un nuevo líder del Partido Conservador.  

- Alemania y Holanda suspenden el entrenamiento de soldados iraquíes que 
estaban realizando en Erbil, capital de la región kurda de Irak. 

- Italia frena la entrada, en sus aguas territoriales, de un barco de la ONG Sea 
Watch con 65 migrantes y refugiados abordo. 

- Condenados a cadena perpetua los 14 individuos declarados culpables de la 
matanza en diciembre de 2016 cerca del campo de futbol del club Beskitas, en 
Estambul, donde murieron 46 personas y más de un centenar resultaron 
heridas. 
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- Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, da por rotas las negociaciones sobre 
el Brexit con Theresa May ante la debilidad de su Gobierno. 

ORIENTE MEDIO 

- Arabia Saudita advierte que la seguridad del abastecimiento de petróleo está 
amenazada, después de que ataques con drones reivindicados por los rebeldes 
hutíes de Yemen provocaran el cierre de un gran oleoducto. 

- El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, recalca en una reunión 
con su homólogo japonés en Tokio, que su país sigue comprometido con el 
cumplimiento del acuerdo nuclear, pero que, en caso de ver su seguridad 
amenazada, responderá y se defenderá en consecuencia. 

- 47 milicianos mueren en el norte y centro de Sinaí tras las redadas efectuadas 
por las fuerzas de seguridad de Egipto. 

- La agencia de migración informa que 66.000 personas han huido de Trípoli a 
ciudades de la costa y hacia las montañas de Nafusa desde que estallaron los 
enfrentamientos entre el Gobierno internacionalmente reconocido y las fuerzas 
orientales leales al general Khalifa Haftar. 

- Al menos 12 civiles mueren a causa de una serie de ataques de grupos rebeldes 
contra un campamento de refugiados palestinos de Neirab, en los alrededores 
de Alepo. 

- El Gobierno de Siria envía una carta a Naciones Unidas para denunciar las 
políticas de asentamiento de Israel en los Altos del Golán. 

- Un alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán advierte que los misiles de 
corto alcance de su país podrían alcanzar a los barcos estadounidenses en el 
Golfo Pérsico. 

ONU 

- El experto de derechos humanos de la ONU, Fabian Salvioli, insta a la Asamblea 
Legislativa de El Salvador a no aprobar un proyecto de ley que permita los 
perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de 
guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75.000 vidas 
entre 1980 y 1992.  

-  Según el informe State of Commodity Report 2019, 102 países en desarrollo 
son economías fuertemente dependientes de la exportación de sus materias 
primas y otros productos básicos, por lo que son vulnerables a las 
perturbaciones negativas de los precios de esas materias y a la volatilidad de 
los precios. 

- Los Estados miembros piden a Qatar que reforme su política de derechos de los 
trabajadores y prohíba la pena capital. 

- Najat Rochdi, asesora humanitaria del enviado especial de la ONU para Siria, 
señala que en el campamento de desplazados sirios en Rukban, donde están 
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acogidos alrededor de 29.000 personas, por falta de ayuda humanitaria, está 
comenzando la hambruna. 

- Mark Lowcock, Coordinador para Asuntos Humanitarios y Respuesta de 
Emergencias, alerta que la situación en la provincia de Idlib (noroeste) sigue 
empeorando y creando una crisis humanitaria catastrófica y una amenaza a la 
paz y seguridad internacional. 

- Un casco azul murió y otros cuatro resultaron heridos tras los ataques 
registrados en Timbuktú y Tessalit contra la misión de la ONU en Malí 
(MINUSMA) 

OSCE 

- En Ergneti (Georgia) se ha celebrado la 93ª reunión del Mecanismo de 
Prevención y Respuesta a Incidentes, en la que se alentó a los participantes a 
cooperar y proporcionar acceso completo y divulgación de toda la información 
disponible. 

OTAN 

- Finaliza el ejercicio de gestión de crisis de la Alianza cuyo objetivo ha sido 
ejercitar los procedimientos y el proceso de toma de decisiones al nivel 
estratégico-político ante una situación de crisis de alta intensidad y en el que 
han participado todos los países miembros, así como Suecia, Finlandia y la UE. 

- El Secretario General y el ministro de Exteriores de Túnez, Khemaies Jhinaoui, 
reiteran la importancia del diálogo OTAN-Túnez y la mejora de la cooperación 
práctica en temas como el terrorismo, el papel de la mujer en las Fuerzas 
Armadas de Túnez, la interoperabilidad y el desarrollo de capacidades. 

UE 

- La Comisión europea multa con 1000 millones de euros a cinco bancos 
(Citigroup y JP Morgan de EE.UU., Barclays y RBS británicos y el japonés MUFG) 
por actuar como un cartel. 

- Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debaten sobre la situación en Irán, 
Venezuela, Ucrania, Libia y Sahel.  
   https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/05/13/ . 

- 22 países miembros y la Agencia Europea de Defensa firman un programa, en el 
marco de trabajo sobre la movilidad militar, que facilitará la concesión de 
permisos transfronterizos de movimientos de superficie y aire, aliviando la 
carga administrativa y respetando la plena soberanía de los Estados miembros. 

- En una operación conjunta de cumplimiento de la ley internacional entre UE, 
EE.UU., Europol y Eurojust, se ha desmantelado una red mundial de 
ciberdelicuencia organizada que utilizó el malware de GozNym para intentar 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/05/13/
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robar alrededor de 100 millones de dólares a más de 41.000 víctimas, 
principalmente empresas y sus instituciones financieras. 

- El Consejo de la UE pone de relieve, respecto de la Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP) el avance de los Estados a la hora de incrementar los 
presupuestos de Defensa y de las Inversiones conjuntas de Defensa y la 
utilización en la planificación nacional, los medios, iniciativa e instrumentos de 
la UE. 

- Se prorroga hasta el 1 de junio de 2020 las medidas restrictivas contra el 
régimen de Siria. 

- El Consejo estable un marco que permite a la UE imponer medidas restrictivas 
específicas para disuadir y contrarrestar los ciberataques que representen una 
amenaza exterior para la UE o sus Estados miembros. 
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