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AFRICA 

- Los guardacostas libios rescataron o interceptaron más de 15.000 migrantes y 
refugiados que trataban de cruzar el Mediterráneo con destino Europa en 
2018, según datos publicados por ACNUR. 

-  La UE rechaza el golpe de Estado en Gabón y apela a un diálogo abierto e 
inclusivo para resolver los desafíos en el país, respete los principios del Estado 
de Derecho y la Democracia, y con el objetivo de la reconciliación nacional. 

- Naciones Unidas expresa su máxima preocupación ante el desarraigo de más 
de 30.000 nigerianos forzados a huir de la prolongada guerra contra los 
insurgentes islamistas en el noroeste del país. 

- Francia y Bélgica expresan sus dudas sobre los resultados de las elecciones 
presidenciales en la República Democrática del Congo (RDC) que dieron como 
vencedor provisional al opositor Feliz Tshisekedi. 

- La frágil tregua en Yemen se rompe después del ataque efectuado con un dron 
contra miembros de la coalición saudita causando varios muertos, adjudicado a 
los milicianos hutíes. 

- El Frente Polisario informa al Secretario General de la ONU de la destrucción 
del último arsenal de minas terrestres almacenadas. 

AMERICA 

- Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, ha señalado que la nueva 
presidencia de Maduro en Venezuela es ilegítima y que la Eurocámara no 
reconocerá a su régimen.  

- Si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo de gasto que incluya la 
construcción del muro, Donald Trump reitera que recurrirá a sus poderes 
ejecutivos para declarar la “emergencia nacional” en la frontera. 

- La Corte Constitucional de Guatemala suspende la decisión unilateral del 
Presidente Jimmy Morales de cancelar el mandato de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 
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- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha 
decidido no reconocer la legitimidad del segundo mandato de Maduro como 
presidente de Venezuela. 

- Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Foro Penal de Venezuela han 
publicado un informe en el que revelan que las fuerzas de seguridad 
venezolanas han detenido y torturado a decenas de militares y algunos de sus 
familiares, por oposición al régimen. 

ASIA  

- El primer ministro afgano, Abdulá Abdulá, señala que no habrá acuerdo de paz 
si los talibán se niegan a dialogar con el gobierno.  

- El Gobierno Británico ha solicitado a la líder birmana y premio Nobel de la Paz, 
Aung San Suu Kyi, que investigue, si la detención y condena de dos periodistas 
de Reuters, fue realizada respetando la legalidad por las autoridades de su país. 

- El presidente del Comité Olímpico Japonés, Tsunekazu Takeda, ha sido 
imputado en Francia por “corrupción activa” para que Tokio lograra los Juegos 
de 2020. 

- China respalda el apoyo financiero necesario de la ONU para la fuerza conjunta 
G5 en el Sahel. 

- Tomás Ojea Quintana, relator de la ONU para los Derechos Humanos en Corea 
del Norte, ha advertido de que la situación de libertades y derechos sigue sin 
cambios, continuando siendo extremadamente grave. 

EUROPA 

- Macrón alerta a sus ministros sobre la posible injerencia extranjera en las 
protestas de los “chalecos amarillos”. 

- Theresa May se verá obligada a explicar en tres días su “plan B” para la salida 
de la UE en el caso de que los diputados no aprueben el acuerdo. 

- Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha asegurado que el Reino Unido 
se irá de la UE a finales de marzo de 2019, insistiendo en que no se puede 
“impedir que los que quieren irse se vayan”. 

- Las autoridades turcas han ordenado el arresto de más de 100 militares y 
antiguos cadetes por supuestos vínculos con la organización liderada por 
Fethulá Gulen, a la que considera impulsora del fallido golpe de Estado de 
2016. 

- Socialdemócratas y partidos de centro cierran un acuerdo para apoyar un 
Gobierno en Suecia y acabar con el bloqueo político existente desde las 
elecciones legislativas del pasado mes de septiembre. 

- El acuerdo entre el ejecutivo griego y Skopje hace saltar la coalición de 
gobierno en Grecia, al considerar el Partido de Griegos Independientes 
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inadmisible el cambio de nombre de la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia por el República Macedonia del Norte. 
 

ORIENTE MEDIO 

- La UE acuerda sancionar a la Dirección de Seguridad Interior del Ministerio de 
Inteligencia de Irán y a dos ciudadanos, que pasan a estar incluidos en la lista 
de terrorismo de la UE.  

- El portavoz de la coalición internacional contra el Estado Islámico que lidera 
EE.UU., ha indicado que se ha iniciado el proceso para la retirada de liberada de 
Siria. 

- Los yihadistas Hayat Tahir al-Sahm (HTS), brazo sirio de Al-Qaeda, se hacen con 
el control de la única provincia rebelde de Siria, Idlib, pactando un acuerdo con 
el Frente de Liberación Nacional (FLN) y estableciendo un “Gobierno de 
salvación” en toda la provincia. 

- El Gobierno de Francia insta a Irán la paralización inmediata de cualquier 
actividad que implique el uso de misiles balísticos, al considerar que incumple 
la resolución aprobada en 2015 por el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. 

- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, debido a la escasez de 
fondos, ha reducido la ayuda en Judea, Samaria y la Franja de Gaza. 
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