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AFRICA 

- El Gobierno de la República Centroafricana alcanza un acuerdo de paz con los 
14 grupos armados reconocidos por las autoridades del país.  

- En el norte de Burkina Faso se han producido diversas operaciones contra 
grupos yihadistas en los últimos días con el resultado de más de 145 terroristas 
muertos. También existe una creciente violencia intercomunitaria que ha 
provocado el desplazamiento de miles de personas. 

- La mutilación genital femenina sigue siendo una amenaza en 29 países de África 
y Oriente próximo, llegando a alcanzar los tres millones de víctimas al año. 

- Francia bombardea una columna de 40 camionetas llegadas desde Libia y que 
se infiltraron profundamente en territorio del Chad, en respuesta a la demanda 
de las autoridades del país.  

- Tras las graves violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de 
seguridad de Camerún, Estados Unidos suspende su asistencia militar. 

- En los últimos días, varias operaciones del Ejército estadounidense contra el 
grupo terrorista Al Shabaab en Somalia, se saldó con al menos 15 milicianos 
muertos. 

- La activista de los derechos de la mujer en Sudán, Hala al Karib, se une a las 
protestas contra el Gobierno para luchar por la libertad y dignidad de las 
mujeres sudanesas. 

- Nuevo capítulo en las difíciles relaciones entre los reinos de Marruecos y Arabia 
Saudí tras la llamada a consultas del Embajador alauí. 

AMERICA 

- Donald Trump propone para dirigir el Banco Mundial (BM) a David Malpass, 
alto funcionario del Departamento del Tesoro y muy crítico con el BM al 
considerarlo como institución que gasta mucho y que no son muy eficientes. 

- EE.UU. y Corea del Sur negocian los gastos compartidos de defensa por las 
tropas estadounidenses en el país. 
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- El Ejército de EE.UU. prepara la retirada, en un porcentaje significativo, de 
militares desplegados en Siria hacia finales del mes de abril. 

- Los primeros camiones con ayuda humanitaria procedente de EE.UU. llegan a la 
ciudad colombiana de Cúcuta en la frontera con Venezuela. 

- La Justicia brasileña condena por segunda vez al expresidentes Lula da Silva por 
corrupción. 

- 325 inmigrantes procedentes de América Central se entregan a la Patrulla 
Fronteriza de EE.UU., al oeste de la localidad de Lukeville, en el suroeste de 
Arizona. 

- Pese a la crisis humanitaria que viene sufriendo Venezuela en los últimos años, 
Maduro envía 100 toneladas de ayuda a Cuba consistente en materiales para 
apoyar las labores de construcción tras el impacto del tornado que impactó 
hace unos días en La Habana. 

 
ASIA  

- En un enfrentamiento entre más de cien milicianos del grupo afín al Estado 
Islámico, Abú Sayyaf, y el ejército filipino en la provincia de Sulu, en el sur del 
país, resultaron muertos, al menos, tres terroristas y cinco militares filipinos. 

- China, presionada por Trump, acelera la ley sobre inversiones extranjeras, 
aunque éstas están inquietas por algunos artículos que son vagos y de índole 
general, sobre todo en el tema que pueda afectar a la seguridad nacional. 

- El Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, grupo insurgente que actúa en la 
frontera de Birmania y Bangladesh, reitera su compromiso de seguir luchando 
contra el Gobierno genocida birmano. 

- La líder del grupo derechista Hindú Mahasabha, Pooja Shakum Pandey, es 
detenida por recrear el asesinato de Mahatma Gandhi coincidiendo con el 71 
aniversario de su asesinato, al que culpan de la división de la India en 1947. 

- La mesa de diálogo de Moscú en la que participaron líderes afganos, el 
expresidentes Hamid Karzai y representantes de los talibán, concluye con la 
declaración de pedir la exclusión del movimiento integrista fundado por el mulá 
Mohamed Omar, de las listas negras internacionales para promover así el 
proceso de paz. 

- En el marco de diversas operaciones realizadas en las provincias de Kandahar y 
Zabul, en el sur de Afganistán, por las fuerzas de seguridad afganas y del 
ejército, resultaron muertos 43 milicianos de grupos insurgentes. 

- La princesa Ubolratana, hermana del rey de Tailandia, será la candidata del 
partido Thai Raksa Chart, que se enfrentará a la junta militar en las próximas 
elecciones. 

- Reunión del primer ministro de Pakistán, Imram Khan, con la directora gerente 
del FMI, Legarde, para intentar desbloquear el decimotercer rescate del país en 
los últimos treinta años. 
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EUROPA 

- La UE vetará la fusión entre Siemens y Alston. Francia y Alemania relanzan el 
debate sobre la obsolescencia de las reglas de competencia comunitaria y 
señalan que es un error político que favorece los intereses económicos de 
China. 

- Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
insta a Rusia a revisar la Ley que criminaliza la libertad religiosa tras la condena 
a 6 años del danés Dennis Christensen, al dictaminar el Tribunal Supremo que 
los Testigos de Jehová son una organización extremista. 

- Una nueva ley, pendiente de firmar por el Presidente ucraniano, Petro 
Poroshenko, vetará a los observadores electorales rusos en las próximas 
elecciones presidenciales. 

- Francia retira al Embajador en Roma tras el encuentro que tuvo el Viceprimer 
ministro italiano y líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, con 
representantes del movimiento de los “chalecos amarillos”. 

- Erdogan, presidente de Turquía, afirma que Ankara está preparada para asumir 
la responsabilidad antiterrorista en Siria una vez que se retiren las tropas 
estadounidenses del país. 

- La Comisión Europea reduce sus previsiones de crecimiento en la zona euro 
principalmente en Alemania, Italia y Francia señalando como factor externo de 
esta desaceleración señala las tensiones comerciales entre EE.UU. y China y 
como factores internos el descenso en la producción de automóviles en 
Alemania, la incertidumbre sobre la política fiscal de Italia y las tensiones 
sociales en Francia. 

- La investigadora de Derechos Humanos de la ONU, Agnes Callamard, que 
encabeza la investigación internacional sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, 
señala que las pruebas demuestran, a primera vista, que fue un asesinato 
brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudí. 
 

ORIENTE MEDIO 
 

- La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, 
Federica Mogherini, pide a los socios de la Liga Árabe no normalizar las 
relaciones con el régimen de Bashar al Assad hasta que exista una solución a la 
crisis de Siria. 

- Tres políticos británicos respaldan un informe que afirma que los activistas 
detenidos en Arabia Saudí fueron torturados y que la responsabilidad de lo que 
probablemente sea una violación del derecho internacional podría estar en las 
autoridades saudíes al más alto nivel. 
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- Las condiciones del mecanismo creado por la UE para sortear las sanciones 
estadounidenses, son considerados por el principal juez de Irán como 
humillantes. 

- Reunión histórica en la península que nació el Islam entre el Papa Francisco y 
los líderes de los Emiratos Árabes Unidos con objeto de fomentar la paz a 
través del diálogo religioso. 

- Benny Gantz, rival en las próximas elecciones de Benjamin Netanyahu, sugiere 
una revisión de la política sobre asentamientos, refiriéndose a los construidos 
en los territorios de Cisjordania. 

- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, señala que no 
participará en ninguna conferencia de paz sobre el conflicto palestino-israelí si 
no están fundamentadas en las resoluciones de la ONU. 
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