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AFRICA 

- Las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana, apoyadas por rusos y 
ruandeses, consigue recuperar terrenos a los rebeldes y reabrir la ruta 
comercial con Camerún. 

- El Embajador italiano en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, 
es asesinado en un ataque contra un convoy de la ONU. 

- Las autoridades locales de Nigeria anuncian el secuestro de al menos 300 niñas 
de la Escuela de Secundaria Femenina Oficial, por un grupo terrorista en la 
localidad de Jangebe, estado de Zamfara. 

- El Gobierno de Etiopía anuncia que permitirá un acceso sin restricciones de la 
ayuda humanitaria a la región de Tigray. 

- Al menos ocho militares han muerto en un ataque ejecutado contra dos bases 
del Ejército de Malí situadas en el centro del país africano. 

- Ghana es el primer país que recibe un lote de vacunas COVID-19 a través del 
mecanismo COVAX, marcando así el inicio del operativo de adquisición y 
distribución más grande de la historia con el objetivo de garantizar una 
distribución mundial equitativa. 

AMERICA 

- La Administración Biden acusa a Irán de ir en la dirección equivocada respecto 
del acuerdo nuclear de 2015 y le solicita cooperación con la AIEA para 
esclarecer el último informe de este organismo en el que se señala un aumento 
del enriquecimiento de uranio en el país. 

- Como respuesta a las nuevas sanciones impuestas por la UE, Venezuela expulsa 
a la Embajadora europea Isabel Brilhante Pedrosa y la declara persona “non 
grata”. 

- El Presidente de Colombia, Iván Duque, anuncia la entrada en operaciones de 
una fuerza de élite de 7.000 militares que perseguirá a los rebeldes que se 
financian con el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. 
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- El Secretario de Estado de EE.UU. anuncia que su país presentará su 
candidatura para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordena “revisar a fondo” todas las 
relaciones con España en respuesta a la visita de la ministra de Asuntos 
Exteriores española, Arancha González Laya, a la frontera de Colombia y 
Venezuela para supervisar la situación de los migrantes venezolanos. 

ASIA  

- India y Pakistán anuncian un alto el fuego en la Línea de Control y otros 
sectores en disputa. 

- El ministro de Relaciones Exteriores de Bangladesh señala que no está obligado 
a  aceptar a los 81 refugiados rohingya a la deriva en el mar de Andaman. 

- Al menos seis miembros de una milicia progubernamental mueren en un 
atentado con coche bomba contra un puesto de control en Qudus Abad, 
provincia de Herat (Afganistán). 

- El Embajador birmano ante la ONU pide “la acción más fuerte posible” de la 
comunidad internacional para “parar la opresión de inocentes, devolver el 
poder al pueblo y restaurar la democracia”. 

- Al menos 18 muertos, más de 30 heridos y casi 100 detenciones durante las 
últimas protestas convocadas en 6 ciudades de Birmania contra el golpe de 
Estado. 

EUROPA 

- Aumenta la tensión entre Turquía y Grecia al anunciar Ankara unos ejercicios 
militares “a gran escala” en el mar Egeo dos días después de que Atenas 
“acosara” a un buque de investigación turco en el mar Egeo. 

- El Parlamento de Países Bajos acusa al Gobierno de China de “cometer 
genocidio” contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang, en el 
oeste del país. 

- Rusia acusa a la UE de “torpedear” el diálogo con Venezuela. 
- Ucrania invita a la comunidad internacional a unirse a la Plataforma de Crimea, 

para lograr la desocupación total de Crimea y Sebastopol y hacer que Rusia 
rinda cuentas por sus crímenes. 

ORIENTE MEDIO 

- Como respuesta a los recientes ataques contra personal estadounidense y de la 
coalición en Irak, EE.UU. lanza un ataque que ha destruido múltiples 
instalaciones situadas en Bukamal, provincia de Deir Ezzor, utilizadas por 
grupos milicianos respaldados por Irán. Mueren 22 milicianos. 
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- Las autoridades de Irán dan tres meses de plazo a EE.UU. para que retire sus 
sanciones contra el país y reitera que no son necesarias nuevas conversaciones 
sobre el acuerdo nuclear de 2015. 

- Al menos 30 presuntos miembros del Estado Islámico han muerto en 
bombardeos ejecutados por aviones rusos en el este de Siria tras varios 
ataques del grupo yihadista en la zona. 

- Israel está en proceso de negociación con los Estados del Golfo, Arabia Saudí, 
Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, con el fin de formar una alianza de  
defensa que serviría para contrarrestar la “creciente amenaza iraní” a la que se 
enfrentan las cuatro naciones. 

- El ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí rechaza el informe de la 
agencia de inteligencia de EE.UU que asignaba la responsabilidad al Príncipe 
heredero Mohammed bin Salman por el asesinato de Jamal Khashoggi. 

ONU 

- El enviado especial ante Somalia informa al Consejo de Seguridad de la 
situación en el país señalando el incremento de las tensiones políticas ante el 
bloqueo de las elecciones, el cuestionamiento del mandato del presidente, el 
aumento de los ataques del grupo yihadista Al Shabaab y la situación de 
inseguridad alimentaria que requerirá la ayuda para 5,9 millones de personas. 

- El Secretario General, ante el Consejo de Seguridad, señala que el cambio 
climático es un amplificador y un multiplicador de crisis. 

- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,  dice que 
China está restringiendo las libertades civiles y políticas básicas en nombre de 
la seguridad nacional y las medidas contra el COVID-19. 

- La enviada especial del Secretario General a Birmania, ha tachado, ante la 
Asamblea General, de cruel e inhumano el Gobierno militar de Birmania, al que 
acusa de no dejarla viajar al país. 

- El Director de la OMS insta a los países a renunciar a las normas de propiedad 
intelectual para permitir que otros fabriquen vacunas contra el COVID-19, y 
señala que el acaparamiento de vacunas amenaza el suministro mundial a 
través del mecanismo COVAX. 

OSCE 

- La Secretaria General, Helga Maria Schmid, señala que tienen pruebas 
contundentes de que el cambio climático puede influir o exacerbar factores 
que pueden generar inestabilidad y tensiones, y que abordar las posibles 
consecuencias requiere un diálogo y una cooperación intersectoriales y 
transfronterizas. 
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OTAN 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, ante los líderes en el Consejo Europeo, 
señala que ante los desafíos actuales ningún país puede enfrentarse sólo y se 
requiere que Europa y América del Norte trabajen más estrechamente, 
fortalecer esa cooperación OTAN-UE y la iniciativa OTAN2030. 

- La Alianza intensificará el trabajo sobre el enfoque de seguridad humana, 
siendo sus principales líneas: la protección de los civiles; niños y conflicto 
armado; combatir la trata de seres humanos; prevenir y responder a la 
violencia sexual relacionada con los conflictos; y protección de los bienes 
culturales. 

UE 

- El Consejo reafirma el compromiso de la UE con los Derechos Humanos en el 
contexto de la recuperación de la pandemia de Covid-19.  
https://www.consilium.europa.eu/media/48558/st06324-en21.pdf 

- La Agencia Europea de Defensa y la Agencia Espacial Europea acuerdan un 
Memorando de Intención para cooperar en la evolución y desarrollo de los 
sistemas de comunicación por satélite segura de próxima generación. 

- El Alto Representante reitera que la UE no reconoce y continúa condenando la 
anexión violenta e ilegal de Crimea y Sebastopol por la Federación de Rusia, y 
que sigue firme su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de 
Ucrania. 

- El Consejo de la UE reitera su firme compromiso y su apoyo al Plan de Acción 
Integral Conjunto y está decidida a seguir trabajando con la comunidad 
internacional para preservar dicho Plan y garantizar su plena implementación. 

- El Consejo Europeo prorroga un año más las medidas restrictivas contra 88 
personas, entre ellos el presidente del país y funcionarios de alto nivel, y siete 
entidades de Bielorrusia. 

- El Alto Representante, Josep Borrell, convoca al embajador de la UE en Cuba 
para que dé explicaciones por la carta enviada al Presidente Biden pidiendo 
levantar el embargo económico en la isla. 
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