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AFRICA 

- AL menos trece personas han sido secuestradas e incendiado un centro de 
salud por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas en el este 
de la República Democrática del Congo. 

- Dos trabajadores humanitarios resultaron heridos en un ataque contra un 
convoy de la ONG The Development Initiative, dedicada al desminado, en el 
estado de Kapoeta, Sudán del Sur. 

- Al menos 1248 personas han muerto en República Democrática del Congo 
desde el estallido del brote de ébola y en donde las tareas de contención se 
están viendo imposibilitadas por los constantes ataques de grupos armados en 
los epicentros del virus. 

- La iglesia católica de Ghana incrementa su seguridad debido a la amenaza que 
suponen los grupos armados islamistas que operan en la región. 

- Dos miembros del grupo yihadista Al Shabaab muertos en un bombardeo del 
Ejército de EE.UU. en la región somalí de Bajo Shabelle (sur). 

AMERICA 

- EE.UU. levanta el veto a Huawei por 90 días para que los proveedores 
estadounidenses tengan tiempo para tomar medidas y amortiguar el impacto 
directo de la decisión política. 

- El Consejo Permanente de la OEA aprueba una resolución sobre la situación en 
Nicaragua reiterando su preocupación por el deterioro de las instituciones 
democráticas, los derechos humanos y expresando su apoyo a una solución 
pacífica a la crisis en ese país. 

- El presidente de Colombia, Iván Duque, señala que es necesario un acuerdo 
entre China y EE.UU. para evitar un deterioro en la economía mundial. 
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- El Departamento de Comercio de EE.UU. está preparando una norma para 
imponer aranceles compensatorios sobre países que devalúan sus monedas 
respecto al dólar. 

- El Gobierno de Donald Trump, anuncia una ayuda agrícola por valor de 16.000 
millones de dólares para compensar las pérdidas por la guerra comercial con 
China. 

- Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela, asegura que 
el Gobierno de Nicolás Maduro será derrocado “por la fuerza de los ciudadanos 
o por la fuerza de la cooperación internacional”. 

ASIA  

- Al menos 32 personas, 29 reclusos y 3 gendarmes murieron en un motín 
organizado por miembros del Estado Islámico en un penal de Dusambé, capital 
de Tayikistán. 

- El presidente de Indonesia, Joko Widodo-Ma´ruf Amin, es reelegido de acuerdo 
con los resultados preliminares y comienzan a producirse enfrentamientos 
entre la policía y grupos de opositores con un balance de 6 muertos y más de 
200 heridos. 

- Narendra Modi, primer ministro indio, logra una aplastante victoria en las 
últimas elecciones generales. 

- La explosión de una bomba en una mezquita suní en la ciudad de Quetta, 
provincia de Baluchistán (Pakistán) causa, al menos, dos muertos y otros 14 
heridos durante la oración del viernes. 

- Una operación de las Fuerzas Armadas afganas en el distrito de Nurgul, 
provincia de Kunar, se salda con siete presuntos miembros del Estado Islámico 
muertos. 

EUROPA 

- El Ministerio de Defensa español activa 80 reservistas voluntarios para prestar 
servicio, en calidad de oficiales de enlace, para acompañar y coordinar el 
programa de las 60 delegaciones nacionales y extranjeras en FEINDEF 2019. 

- Bruno Le Maire, ministro francés de Economía, estima que el euro está 
amenazado debido al riesgo de una crisis económica provocada por las guerras 
comerciales entre China y EE.UU. y por algunos dirigentes europeos que 
quieren terminar con la moneda única. 

- Boris Johnson, exministro de Exteriores británico, reitera que aspira a ser el 
primer ministro en las próximas primarias conservadoras y que el Reino Unido 
abandonará la UE en octubre, “con acuerdo o sin él”. 

- El Tribunal Internacional de Derecho del Mar ordena a Rusia la liberación de los 
tres barcos militares de Ucrania y los 24 tripulantes que fueron detenidos en 
noviembre en el estrecho de Kerch. 
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- Félix Klein, comisario el Gobierno alemán contra el antisemitismo, pide a los 
judíos que no se cubran con la kipá en espacios públicos a fin de evitar ser 
objetivos de ataques. 

- Al menos 13 personas resultaron heridas en una explosión de un artefecta 
casero en Lyon, aún sin reivindicar. 

ORIENTE MEDIO 

- Los rebeldes hutíes, vinculados con Irán, lanzan un ataque con un dron de 
combate, cargado de explosivos, contra un almacén de armas en el aeropuerto 
de Najran, en el suroeste de Arabia Saudí. 

- El portavoz de Hamás, Fawzi Barhoum, desmiente el acuerdo de tregua por seis 
medes con Israel. 

- El Secretario de Defensa de EE.UU. Patrick Shanahan, revela que el Gobierno 
está estudiando desplegar más tropas en Oriente Próximo para mejorar la 
protección de las propias fuerzas norteamericanas, en el marco de la escalada 
de tensión con Irán. 

- El ministro de Exteriores de Países Bajos, Stef Blok, propone crear un tribunal 
internacional para juzgar a los combatientes extranjeros del Estado Islámico. 

- Al menos 11 personas han muerto a causa de una serie de bombardeos y 
ataques de artillería por parte del Ejército de Siria contra la provincia de Idlib 
(noroeste). 

- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirma que los jóvenes del país 
verán la desaparición de los “enemigos de la humanidad”, es decir, la 
degenerada civilización estadounidense y el debilitamiento de Israel. 

ONU 

- Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo afirma que las 
empresas que emplean a mujeres en sus altos cargos registran mayores 
rendimientos. 

- La Asamblea General aprueba una resolución en la que se exige poner fin al 
control británico del archipiélago de Chargos, situado en el centro del Océano 
Índico y que sea devuelto a Mauricio. 

- El representante especial de la ONU para Libia afirma que la violencia en la 
periferia de Trípoli es sólo el principio de una guerra larga y sangrienta en el sur 
del Mediterráneo y que pone en peligro la seguridad de los vecinos de Libia y 
de toda la región. 

- El informe de un equipo de investigadores de la ONU reportó que fueron 
descubiertas 12 fosas comunes en Irak y se obtuvieron pruebas forenses, físicas 
y biológicas y están dispuestos a compartir las evidencias recogidas para que el 
DAESH sea acusado de crímenes de guerra, contra la humanidad y el genocidio. 
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- El Comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 
de palestian en oriente Próximo (UNRWA), Pierre Krähenbühl, advierte al 
Consejo de Seguridad de la ONU de que el dinero para financiar las operaciones 
en Gaza se agotará a mediados de junio. 

OSCE 

- Los aspectos político-militares de la seguridad y la gestión de fronteras en Asia 
Central fue el tema central del Foro para la Cooperación de Seguridad 
celebrado en Viena bajo la presidencia de Tayikistán. 

OTAN 

- Los Jefes de Estado Mayor de la Defensa de la OTAN firman una nueva 
Estrategia Militar en la que se revisan las diferentes amenazas a las que se 
enfrentan los países de la organización y en la que la Alianza se adapta a 
nuevos desafíos de seguridad cada vez más complejos. 

UE 

- Durante la reunión del Comité Militar de la UE se trataron temas sobre la 
cooperación UE-OTAN, se revisaron las misiones y operaciones actuales de la 
PCSD, se discutió sobre las capacidades e instrumentos financieros así como la 
situación del Fondo Europeo de Defensa. 

- La alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el canciller 
de Cuba, Bruno Rodríguez, muestran su rechazo a la activación por EE.UU. de la 
ley Helms-Burton. 
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