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AFRICA 

- Al menos una veintena de milicianos del grupo terrorista Estado Islámico en el 
Gran Sahara han muerto en una operación en el sur de Malí por parte de las 
fuerzas francesas apoyados por las de Malí y Níger y en la que se han incautado 
gran cantidad de armamento y recursos. 

- Las fuerzas de seguridad de Mozambique realizan una operación en la provincia 
de Cabo Delgado (norte) contra milicianos islamistas con el resultado de 26 
presuntos milicianos muertos y más de trece heridos. 

- La localidad de Konduga en Borno (Nigeria) sufrió un triple ataque suicida, 
presuntamente de Boko Haram, en el que al menos 30 personas murieron y 
más de 40 resultaron heridas. 

- Dos aldeas situadas en Mopti (centro de Malí) sufren sendos ataques de grupos 
armados no identificados causando al menos 41 muertos. 

- Uganda autoriza el uso de tres tratamientos experimentales contra el ébola en 
el país. 

- La petición de fondos de la OMS para combatir el brote de ébola en la 
República Democrática del Congo, con más de 2100 casos detectados y 
alrededor de 1500 fallecidos, no ha recibido la respuesta esperada y los 
compromisos no alcanzan ni siquiera para cubrir la mitad de las necesidades. 

AMERICA 

- El Gobierno de Guatemala niega estar decidido a convertirse en un “tercer país 
seguro” en lo relativo a migración, aunque está abordando esta posibilidad con 
las autoridades de EE.UU. 

- EE.UU. despliega el “USNS Confort”, buque militar medicalizado que navegará 
por las aguas de América Latina y el Caribe para ayudar a los países de la región 
con la llegada masiva de migrantes y refugiados. 
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- Al menos 12 personas han muerto y otras 10 resultaron heridas a causa de los 
enfrentamientos entre grupo armados, principalmente dedicados al 
narcotráfico, en la frontera de Venezuela con Colombia. 

- La organización Prisoners Defenders, vinculada a la Unión Patriótica de Cuba, 
difunde un informe en el que se exponen datos estadísticos sobre la represión, 
elaborados a partir de 77 testimonios de personas que se han visto obligados 
(expatriaciones forzosas) a dejar el país. 

- El Senado de México ratifica el Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. 
y Canadá. 

- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ordena el despliegue 
nacional del Ejército, Policía y órganos que dependen del Poder Ejecutivo para 
garantizar el libre tránsito y la protección de la propiedad privada y pública. 

- EE.UU. solicita una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para informar 
de la escalada de tensión con Irán y ofrecer más información de la investigación 
sobre el incidente contra los cargueros. 

- El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, solicita a la 
Fiscalía que active los mecanismos legales para lograr la extradición desde Cuba 
de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

ASIA  

- En las operaciones efectuadas por el Ejército afgano en las provincias de 
Uruzgán (sur) y Ghor (oeste) resultan muertas una treinta de talibán, 13 
resultaron heridos y 6 detenidos, incautándose diverso armamento, coches y 
motos. 

- El expresidente de Interpol, Meng Hongwei, admite ante el tribunal en Tianjin, 
su culpabilidad por los cargos de abuso de poder y aceptación de sobornos. 

- Las autoridades chinas niegan la entrada en Hong Kong al exministro de 
Exteriores filipino Albert del Rosario, que presentó en marzo una demanda 
contra el presidente chino, Xi Jinping, ante la Corte Penal Internacional, por 
delitos que implican un daño medioambiental masivo. 

- El líder norcoreano, Kim Jon-un, y su homólogo chino, Xi Jinping, escenifican el 
fin del enfrentamiento que habían experimentado sus relaciones, y que puede 
hacer añicos el aislamiento que persigue EE.UU. de Corea del Norte. 

- Sri Lanka extiende por tercer mes el estado de emergencia después de los 
atentados del Día de Pascua que mataron a 250 personas. 

EUROPA 

- Cerca de 65 personas son detenidas en Turquía por sus presuntos lazos con el 
clérigo islamista Fetulá Gulen, al que el Gobierno acusa de estar detrás del 
intento de golpe de estado en julio de 2016. 
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- La canciller alemana, Angela Merkel, afirma que las sanciones a Rusia deben 
continuar hasta que Crimea vuelva a ser parte de Ucrania. 

- El Gobierno de Turquía anuncia la neutralización de 6 presuntos miembros del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) durante una operación en la 
provincia de Siirt (este). 

- Vladimir Putin, presidente ruso, prohíbe temporalmente los vuelos de 
pasajeros entre Rusia y Georgia, en respuesta a la crisis bilateral que ha 
estallado por la visita de una delegación rusa al Parlamento georgiano. 

ORIENTE MEDIO 

- Egipto decreta el estado de máxima alerta tras la muerte del primer presidente 
elegido democráticamente, Mohamed Mursi, tras morir después de 
comparecer ante el tribunal que lo juzgaba.  

- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa de la muerte de al menos 
45 personas a causa de los enfrentamientos entre rebeldes y el Ejército de Siria 
en la provincia de Hama (oeste). 

- Continúan los ataques de los huthís contra Arabia Saudí con aviones no 
tripulados, dron, lanzados desde Yemen que intentan impactar en la localidad 
de Abha. 

- El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Husein Salami, asegura que el 
derribo del dron de EE.UU., interceptado en el espacio aéreo iraní, es un claro 
mensaje a Washington, de no cruzar la línea roja de la frontera. 

- El First Abu Dhabi Bank (FAB), la entidad bancaria más grande de Emiratos 
Árabes Unidos, anuncia que deja de operar en Qatar tras las acusaciones de la 
Autoridad Reguladora qatarí de realizar transacciones destinadas a manipular 
la moneda de Qatar. 

- La coalición liderada por Arabia Saudí ataca objetivos huthís en la ciudad de 
Hodeida (oeste), incluidas embarcaciones cargadas de explosivos. 

- El Programa Mundial de Alimentos anuncia que inicia la suspensión parcial de 
sus operaciones en la capital de Yemen, Saná, controlada por los rebeldes 
huthís. 

ONU 

- Durante el día mundial del refugiado la ONU publica un informe en el que 
destaca que, en 2018, se alcanzaron los 70,8 millones de personas que se 
vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de los conflictos, violencia y 
persecución. https://news.un.org/es/story/2019/06/1458001 

- El Secretario General, Antonio Guterres, pide a los Gobiernos de Rusia y 
Turquía que estabilicen cuanto antes la situación en la provincia siria de Idlib 
(noroeste) ante el recrudecimiento de los combates. 
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- Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias, en relación a la muerte de Jamal Khashoggi, señala que el 
periodista fue victima de una ejecución extrajudicial, responsabilizando a 
Arabia Saudí de la misma y recomendando abrir una investigación 
internacional. 

- La OIT adopta el primer Tratado internacional sobre violencia y hostigamiento 
laboral, que incluye el daño físico, psicológico o sexual, que pueden constituir 
un incumplimiento o abuso de los derechos humanos. 

- Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, pide la 
liberación de los presos políticos y constata que la situación humanitaria se ha 
deteriorado de forma extraordinaria en Venezuela.  

OSCE 

- Concluye en Sarajevo la Sexta Conferencia de Medios del Sudeste de Europa en 
la que se subraya la necesidad de apoyar la diversidad y la seguridad de los 
medios de la región. 

OTAN 

- Se firma la carta de intenciones sobre la cooperación en torno al avión de 
transporte/cisterna multipropósito (MRTT-C) entre Francia y los cinco 
participantes actuales: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega, 
en la que se establecen áreas de cooperación que incluyen intercambios de 
experiencias y capacitación conjunta. 

UE 

- Federica Mogherini, Alta Representante de Política Exterior y Seguridad 
Común, alerta del empeoramiento de la situación política y humanitaria en 
Venezuela.  

- Se presenta el tercer informe sobre aplicación de la Estrategia Global para la 
política exterior y de seguridad de la UE en el que se reflejan los avances 
logrados durante los últimos tres años y se adoptan unas orientaciones para el 
futuro.  
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/security-and-
defence-council-adopts-conclusions/ 

- El Consejo Europeo acuerda continuar con la negociación del marco financiero 
plurianual comunitario; subraya la importancia de la Cumbre sobre la Acción 
Climática del mes de septiembre; pide que se siga trabajando para hacer frente 
a la desinformación y que la UE debe garantizar una respuesta coordinada a las 
amenazas híbridas y a las ciberamenazas.  

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html 


