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AFRICA 

- Los soldados españoles en la Misión Militar de la UE en MALI (EUTM-MALI) 
resultaron ilesos en el ataque producido contra el principal Centro de 
Adiestramiento de Kuolikoro, a las afueras de Bamako, en el centro de Mali. 

- Un ataque aéreo de EE.UU. en coordinación con el Gobierno de Somalia en los 
alrededores de la localidad de Shebiley, ha supuesto la muerte de al menos 20 
miembros del grupo yihadista AL Shabaab. 

- El pronunciamiento, no vinculante, de la Corte Internacional de Justicia señala 
que Reino Unido debe poner fin a su administración del archipiélago de Chagos 
y que debe cooperar con Naciones Unidas para completar la descolonización de 
Mauricio. 

- La Organización Mundial de la Salud advierte que la emergencia del ébola en la 
República del Congo no ha terminado y que la situación no tiene precedentes 
pues a la movilidad de la población  se ha unido la inseguridad como quedó 
reflejado en los ataques a centros de tratamiento en Katwa y Butembo. 

- Muhammadu Buhari es reelegido presidente de Nigeria y señala que será 
objetivo de su gobierno mejorar la seguridad y fortalecer la economía del país. 

- El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución para expresar su 
disposición a contribuir a la promesa de la Unión Africana (UA) de poner fin a 
todas las guerras en África para 2020 y de lograr el objetivo de un África libre 
de conflictos. 

- Al Bashir declara el estado de excepción en todo Sudán durante un año, 
disuelve los gobiernos a nivel central y estatal y emite tres decretos de 
emergencia en medio de todas las protestas en el país. 

- El primer ministro de Libia, Serraj al-Fayed, y el general Jalifa Haftar, acordaron, 
sin poner fechas, que las elecciones generales son necesarias y así terminar con 
la etapa de transición en el país. 
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- ACNUR confirma que alrededor de 30.000 nigerianos ha regresado a la 
localidad de Rann (Nigeria) desde Camerún tras la visita de funcionarios a los 
campamentos de refugiados dándoles garantías de que la seguridad será 
restaurada en la zona. 

AMERICA 

- La Alta Representante en nombre de la UE renueva el llamamiento a la 
restauración de la democracia en Venezuela, a través de unas elecciones 
presidenciales libres, transparentes y creíbles. 

- Donald Trump planea una cumbre con el presidente chino XI Jinping para la 
firma de un acuerdo comercial que ponga fin a las disputas comerciales entre 
ambos países. 

- EE.UU. solicita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vote una resolución 
para exigir a Venezuela la entrada de ayuda humanitaria. Rusia y China vetan la 
resolución. 

- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba una resolución para terminar 
con el estado de emergencia nacional declarado por el presidente Trump, 
quedando pendiente de la aprobación por el Senado. 

- Venezuela deporta a los periodistas de Univisión tras su detención durante una 
entrevista al presidente Maduro. 

- Mike Pompeo, Secretario de Estado norteamericano, asegura que EE.UU. 
apoyaría a Filipinas si sus fuerzas son atacadas en el disputado Mar de China 
Meridional. 

ASIA  

- La primera vez que una mujer, la princesa Reema bint Bandar bin Sultan, ha 
sido elegida como Embajadora de Arabia Saudí en Estados Unidos. 

- El informe anual publicado por la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán 
(UNAMA) señala que durante 2018 se produjeron más víctimas civiles que en 
cualquier otro año desde que comenzaran los registros. 

- La mayoría de la población de Okinawa rechaza en un referéndum, no 
vinculante, el traslado de la base aérea estadounidense de Futenma planteada 
por el Gobierno japonés. 

- La tensión sigue aumentando entre India y Pakistán, al haber anunciado ambos 
haber derribado aviones de combate del otro país. Pakistán capturó un piloto 
indio que logró saltar del avión antes que se estrellara. 

- Lucha interna por el poder en Irán, a pesar del rechazo del presidente Hassan 
Rouhani al intento de dimisión del ministro de relaciones exteriores Javad Zarif. 

- La cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente Trump, 
centrada en la desnuclearización, terminó en fracaso al no alcanzar un acuerdo. 
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- Un grupo de insurgentes lanzan un ataque suicida contra una base militar en la 
provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, en la que ha resultado muertos 
al menos nueve insurgentes. 

EUROPA 

- Un tribunal militar ruso condena a penas de 14 y 22 años de cárcel a un experto 
de una empresa de ciberseguridad y a un exfuncionario del Servicio de 
Seguridad Federal por cargos de traición. 

- Turquía informa de la detención en Estambul de siete altos cargos del Partido 
Frente Revolucionario Liberación del Pueblo, grupo terrorista de extrema 
izquierda, anulando su estructura rural. 

- Theresa May deja al Parlamento británico el futuro del brexit. Los diputados 
decidirán entre retrasar la salida de la UE o irse sin un acuerdo. 

- La Comisión Europea, en su evaluación anual de la situación económica y social 
en los Estados miembros, destaca la necesidad de promover la inversión y 
agilizar políticas fiscales responsables e implantar reformas bien diseñadas. 

- El Consejo europeo nombra a Eamon Gilmore como representante especial de 
la UE para los Derechos Humanos, por un período de dos años. 

- El Tribunal Constitucional húngaro considera legal la ley aprobada sobre 
migrantes y refugiados, aunque matiza que los castigos solo deben ir dirigidos 
contra quienes ayudan de forma deliberada a otras personas a entrar 
ilegalmente en Hungría. 

- El dato de migración de ciudadanos de la UE a Reino Unido ha caído a su nivel 
más bajo desde 2009 y dan cuenta de los aparentes efectos que está teniendo 
el brexit para el movimientos de ciudadanos. 

ORIENTE MEDIO 

- El jeque Abdulazim Salhab, presidente del Consejo de Custodia de Jerusalén de 
Jordania, y su número dos, el jeque Nayé Bekeirat, fueron detenidos por la 
Policía Israelí en Jerusalén por un incidente en la Explanada de las Mezquitas al 
incumplir la orden judicial de que prohíbe la entrada en la zona de la puerta de 
la Merced o Bab al Rahma. 

- Santiago Canton, presidente de la Comisión de Investigación encomendada por 
el Consejo de Derechos Humanos  de la ONU sobre las protestas de 2018 en 
Gaza, afirma que la respuesta de Israel puede constituir crímenes de guerra o 
lesa humanidad y que deben ser investigados inmediatamente por Israel. 

- La Fiscalía General anuncia que tiene la intención de imputar a Benjamín 
Netanyahu, primer ministro de Israel, por fraude, cohecho y ruptura de la 
confianza entre casos de corrupción. 
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- La Comisión de Investigación de la ONU para Siria considera forzado plantear 
siquiera la posibilidad de un retorno a sus hogares de los millones de sirios 
desplazados. 

- La diputada y miembro del Consejo Legislativo Palestino, Jalida Jarrar, es 
liberada por las autoridades de Israel, tras 20 meses de detención 
administrativa. 

- Cerca de la frontera con Irak, en la zona de Baghuz, último reducto terrorista 
del Estado Islámico, localizan una fosa común con una decena de cadáveres 
que, se sospecha, puedan ser de miembros de la minoría yazidí. 
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