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AFRICA 

- Las Fuerzas Armadas de Nigeria de la Operación Lafiya Dole informan de llevar 
a cabo varias operaciones en las provincias de Borno y Yobe (noroeste) donde 
han neutralizado un número no confirmado de terroristas de Boko Haram y 
destruido diverso armamento y material logístico. 

- Cientos de civiles, incluidos tres trabajadores humanitarios, fueron asesinados 
en una serie de enfrentamientos tribales (por ganado y tierras) en el estado de 
Jonglei del sur en Sudán. 

- Las Fuerzas Aéreas de Libia lanzan una operación contra las milicias de Haftar 
en las inmediaciones de la ciudad de Sirte. 

- Las fuerzas de seguridad egipcias lanzan una operación contra un grupo 
terrorista que estaría preparando atentados coincidiendo el fin del Ramadán, 
en la que mueren 21 personas. 

- La Unión Africana junto con la Comisión Económica para África y el Banco de 
Desarrollo Africano presentan el segundo índice de Integración Regional de 
África con un llamado para construir economías más resistentes a través de la 
integración. https://au.int/sites/default/files/documents/38554-doc-arii-report2019-
fin-r39-21may20_english.pdf  

AMERICA 

- El presidente Donald Trump amenaza a la OMS con sacar a EE.UU. de la 
organización o convertir en permanente la suspensión temporal de fondos si no 
acomete cambios en 30 días. 

- EE.UU. añade a 9 ciudadanos iraníes, entre ellos el actual ministro del Interior y 
presidente del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, y a 3 entidades a la 
lista de sancionados por acciones contra los derechos humanos contra el 
pueblo iraní.  

- EE.UU. anuncia su intención de retirarse del tratado de cielos abiertos que 
permite vuelos de vigilancia desarmados sobre los países miembros hasta que 
Rusia se adhiera. 

https://au.int/sites/default/files/documents/38554-doc-arii-report2019-fin-r39-21may20_english.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/38554-doc-arii-report2019-fin-r39-21may20_english.pdf
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- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anuncia que demandará a la 
Asamblea Legislativa (Congreso) y a la Corte Suprema de Justicia ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una supuesta violación al 
derecho de proteger la vida. 

- Argentina cae en un nuevo default al incumplir el pago de 500 millones de 
dólares en intereses de bonos de una deuda que busca renegociar antes del 2 
de junio. 

- La oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. bloquea todos los bienes 
e intereses del Jefe del Ejército de Nicaragua al negarse a ordenar el 
desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales en abril de 
2018. 

ASIA  

- China impondrá una nueva legislación de seguridad nacional en Hong Kong tras 
los disturbios del año 2019. 

- Japón trabaja para asegurar una rápida extradición de las dos personas 
arrestadas en EE.UU. acusados de permitir la fuga del ex jede de Nissan, Carlos 
Ghosn, al Líbano, acusado por supuestas irregularidades financieras. 

- Ante la XIII Conferencia Política Consultiva y la Asamblea Popular Nacional, el 
presidente Xi Jimping, da a entender que se ultiman los preparativos para 
comenzar el ensamblaje de su primera estación espacial modular tripulada y 
concluir su construcción en 2022. 

- El portavoz del gobierno de Japón insta a China a ser abierto sobre lo que gasta 
en sus Fuerzas Armadas y sus objetivos de seguridad, después de que Beijing 
anunciara un aumento del 6,6% en su presupuesto anual de Defensa. 

- Los talibán anuncian tres días de tregua coincidiendo con la festividad del Eid al 
Fitr que pone fin al Ramadán. 

COVID-19 

- Situación al 25/05/2020 – 19:03 h:  
o Mundial: 5.315.107 confirmados, 342.241 fallecidos y 2.113.437 

recuperados. 
o España: 235.772 confirmados, 28.752 fallecidos y 150.376 recuperados 

(sólo confirmados PCR). 
- China informa sobre los resultados de la primera fase de los ensayos clínicos de 

una posible vacuna que demuestran que es segura, bien tolerada y capaz de 
generar una respuesta inmunológica en humanos. 

- América del Sur se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia con Brasil 
como país más afectado, mientras que los casos están aumentando en algunos 
países africanos que hasta ahora tienen un número bajo de víctimas. 
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EUROPA 

- El ministerio de Defensa español crea el Mando Conjunto del Ciberespacio que 
sustituye al de Ciberdefensa. 

- El asesor principal del primer ministro de Hungría señala que el gobierno no 
aceptará la resolución del Tribunal de Justicia de la UE sobre los 4 refugiados (2 
iraníes y 2 afganos) cuyas solicitudes de asilo se rechazaron. 

- Francia confirma que cualquier persona procedente de España y del Reino 
Unido deberán pasar una cuarentena de 14 días. 

- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, hace un 
llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que lleve ante la Justicia a 
los responsables de los ciberataques de conformidad con el derecho 
internacional y desarrolle las “reglas comunes de juego” en el ciberespacio. 

ORIENTE MEDIO 

- Irak anuncia el arresto del terrorista Nasser al-Qirdagh, candidato a suceder al 
criminal Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista Estado Islámico en Irak 
y Siria. 

- El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, advierte a EE.UU. en caso de 
intervenir a los petroleros que transportan combustible a Venezuela que su 
respuesta será “definitiva y decisiva”. 

- El presidente de la Autoridad Palestina anuncia que la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) y el Estado de Palestina abandonan todos los 
acuerdos alcanzados con los gobiernos de Israel y EE.UU. 

- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advierte a Irán que “se pone en 
peligro similar” tras las amenazas del líder supremo iraní contra el país. 

ONU 

- Un informe del Programa de NN.UU. para el desarrollo advierte del deterioro 
de las condiciones a nivel sanitario, educativo y de calidad de vida que podría 
hacer retroceder por primera vez desde 1990 el desarrollo humano global. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf 

- Los 194 países miembros de la OMS aprueban por unanimidad una resolución 
en la que piden la intensificación de los esfuerzos para controlar la pandemia y 
el acceso para todos de vacunas y tratamientos, abogando que las vacunas del 
COVID-19 sean un bien público de la salud mundial. 

- Naciones Unidas documenta casi 500 muertos y 120 desapariciones forzadas 
durante las protestas contra el gobierno de Irak iniciadas en octubre de 2019. 

- La Secretaría General y alta representante para Asuntos de Desarme informa al 
Consejo de Seguridad del incremento de un 600% del número de correos 
electrónicos maliciosos, así como ataques a organizaciones y centros sanitarios, 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf


El Observatorio opina – 25 Mayo - 2020 
 

 
 24.7 Lunes Página 4 

durante la pandemia. https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/05/UNSC-
Arria-Formula-Meeting-on-Cybersecurity-HR-Remarks-22-May-2020.pdf 

OSCE 

- La Representante Especial en Ucrania y el Grupo de contacto trilateral, Heidi 
Grau, confirma el cese del fuego en las cercanías de Berezivske en la región de 
Lugansk y la presentación por los participantes de medidas adicionales para 
fortalecer el alto el fuego. 

OTAN 

- El Secretario General agradece el acuerdo político logrado en Afganistán e insta 
a los talibán a cumplir con sus responsabilidades y participar en las 
negociaciones y reducir la violencia. 

- El Grupo Marítimo 1 de la OTAN (SNMG 1) se unió al ejercicio naval sueco 
SWENEX en aguas de Skagerak y el Mar Báltico. Suecia y la Alianza comparten 
el mismo interés de paz y estabilidad en el Báltico, con líneas de comunicación 
marítimas seguras. 

UE 

- El Consejo Europeo aprueba un paquete de 3.000 millones de euros para 
apoyar a los países  socios vecinos para hacer frente a las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19.  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-11-2020-INIT/es/pdf 

- Tras el fin del Consejo de Turismo europeo, Gari Capelli, en nombre de la 
Presidencia croata señala que los acuerdos bilaterales son el camino para 
relanzar el turismo y la apertura de fronteras. 

- La Vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrthe Vestagen, señala que el 
Mercado Interior puede fragmentarse por las diferencias entre las ayudas de 
Estado otorgadas por los Estados miembros que pueden generar una economía 
europea de varias velocidades. 

- El Alto Representante, en nombre de la UE, condena los comentarios 
amenazantes del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, que 
cuestionan la legitimidad de Israel, reiterando su compromiso fundamental con 
la seguridad de Israel. 

- Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca se oponen al plan franco alemán de 
reconstrucción europeo y piden que se haga en forma de préstamos y no 
subvenciones a los países más afectados por la crisis. 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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