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AFRICA 

- Ante la falta de fondos económicos, el Servicio Aéreo de Ayuda Humanitaria de 
la ONU (UNHAS) puede verse obligados a suspender sus actividades en la 
república Centroafricana (RCA).  

- Nicholas Hayson, representante especial de naciones Unidas y jefe de la misión 
UNSOM, es declarado por el Gobierno de Somalia “persona non grata”. 

- Tras un ataque interétnico en el centro de Malí, han resultado muertos, al 
menos, 37 civiles. 

- Terroristas de Al Shabaab efectúan un ataque al principal complejo de naciones 
Unidas en Mogadiscio, con el resultado de tres personas heridas. 

- La ONU denuncia que la ayuda humanitaria del Programa Mundial de 
Alimentos que llega a Yemen está siendo “desviada” en la capital y controlada 
por los hutíes. 

- Se superan los 600 casos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) 
desde que inició la epidemia en el mes de agosto, contabilizándose 370 
víctimas mortales y alrededor de 200 personas curadas del mortífero virus. 

AMERICA 

- En opinión de Julianne Smith, miembro del Centro para una nueva Seguridad 
Norteamericana, Donald Trump ha debilitado las relaciones transatlánticas con 
sus críticas a la UE y ha privado a la OTAN del liderazgo estadounidense, lo que 
podría provocar un daño irreparable a la alianza militar.  

- El Gobierno de Ecuador amplia el estado de emergencia en varias provincias 
para hacer frente a la entrada de migrantes venezolanos, garantizando su 
protección y derechos humanos. 

- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y el ministro de exteriores de 
Brasil, Ernesto Araujo, han confirmado su intención de hacer un frente común 
contra los “regímenes autoritarios” de América Latina señalando, en concreto, 
a Venezuela, Nicaragua y Cuba. 
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- El Presidente Trump insiste en que el presupuesto debe contemplar la partida 
de 5.600 millones de dólares para la construcción del muro con la frontera con 
México para luchar contra la inmigración. 

- República Dominicana, Alemania, Bélgica, Sudáfrica e Indonesia se integran 
como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para el 
bienio 2019-2020. 

- Los países del Grupo de Lima, excepto México, instan a Nicolás Maduro a no 
asumir la Presidencia el 10 de enero y que sea transferida, de forma 
provisional, a la Asamblea Nacional. 

ASIA  

- Ante el llamamiento de reunificación efectuado por el Presidente chino Xi 
Jingping, la Presidenta de Taiwán, Tsai Ing Whan rechazó la llamada indicando 
que la mayoría de los taiwaneses se oponen fuertemente a esa reunificación 
“un país, dos sistemas”. 

- En un ataque de milicianos contra la base del ejército afgano en Kandahar se 
produjeron, al menos, 5 soldados afganos muertos y otros 6 heridos. 

- Dos mujeres indias han desafiado la prohibición de siglos al entrar en un 
templo hindú en el estado de Kerala. 

- El primer ministro japonés, Shinzo Abe, declara que 2019 será el año en que, 
por fin, terminen las negociaciones con Rusia para alcanzar el tratado de paz, 
pendiente desde el fin de la II Guerra Mundial. 

EUROPA 

- El Gobierno prorroga hasta el 31/12/2019 la participación de las FAS en las 
mismas (16) operaciones que en 2018, teniendo en cuenta las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los compromisos adquiridos con 
nuestros socios y aliados y las nuevas iniciativas adoptadas en la UE y en OTAN. 

- Alemania busca personal cualificado en la UE para aumentar sus FAS en 21.000 
efectivos para 2025. 

- La Comisión Europea reitera que no renegociará el acuerdo de salida ordena 
del Reino Unido. 

- Los Presidentes de Turquía, Erdogan, e Irak, Berham Salih, acuerdan 
profundizar su cooperación en la lucha contra el terrorismo. 

- El ciberataque o filtración de datos de políticos y personalidades relevantes, 
incluso de la canciller Ángela Merkel, causa gran preocupación en Alemania. 

- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
publica datos sobre las llegadas a las costas de los países mediterráneos en los 
que refleja que durante 2018 cruzaron el mara para llegar a Europa 114.941, 
unos 60.000 menos que en 2017. España volvió a ser la primera puerta de 
entrada y Guinea-Conakri el primer país origen de migrantes. 
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ORIENTE MEDIO 

- Siria repele un ataque de misiles, llevado a cabo desde el espacio aéreo libanés, 
en la provincia de Damasco. Los daños se limitaron a un almacén de munición y 
tres militares heridos. 

- Después de la reunión mantenida por Saad Hariri, primer ministro libanés, y el 
partido-milicia Hezbolá, declaran que están decididos a formar gobierno y que 
el acuerdo está cerca. 

- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que el grupo de milicianos, 
Hayat Tahir al Sahm (HTS), vinculado a Al Qaeda, ha seguido ganando terreno, 
11 localidades en la zona sur de Idlib, controlada por el Frente de Liberación 
Nacional (FLN), grupo rebelde sirio respaldado por Turquía. 

- Buques de guerra iraníes desplegarán a partir del próximo mes de marzo en el 
Atlántico, intentando buscar el alcance operativo de sus fuerzas navales en el 
patio trasero de EE.UU. 

- La Corporación de Radiodifusión Palestina en la Ciudad de Gaza fue asaltada 
por un grupo de encapuchados ocasionando la destrucción de gran parte del 
material existente. 
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