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AFRICA 

- El Consejo Superior para la Paz aprueba la Declaración de Principios firmada por el 
Jefe del Consejo de Soberanía de Transición de Sudán. 

- El presidente del Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui 
denuncia la complicidad de Francia con Marruecos en el bloqueo del expediente del 
Sáhara Occidental en la ONU, afirmando que el proceso político iniciado por la ONU 
ha fracasado desde que quedó vacante el puesto de enviado personal del Secretario 
General. 

- La Unión Africana reclama a su misión en Somalia, AMISOM, que “evite verse 
arrastrada” a la crisis política en Somalia y que permanezca “neutral” con el objetivo 
de “facilitar la desmilitarización” de la capital Mogadiscio y sus alrededores. 

- Al menos 18 personas resultaron muertas tras el ataque de hombres armados sin 
identificar, presuntamente vinculados al grupo yihadista Estado Islámico, a la aldea 
Yattakou, en la provincia de Seno, norte de Burkina Faso. 

- Sudán suspende un acuerdo con Rusia para crear una base militar en el Mar Rojo. 

AMERICA 

- El Ministerio de Defensa de Venezuela informa de la muerte de ocho soldados en los 
enfrentamientos con grupo armados irregulares que operan en la frontera con 
Colombia. 

- El Presidente de Chile es denunciado, por varias organizaciones, ante la Corte Penal 
Internacional, por “su participación en crímenes de lesa humanidad” durante las 
protestas masivas desarrolladas en el país desde octubre de 2019. 

- El Departamento de Estado de EE.UU. eleva al máximo el nivel de alerta de viaje e 
insta a la salida del personal funcionario no imprescindible de la Embajada en Kabul 
(Afganistán). 

- La banda armada “400 Marwozo” pone en libertad a los seis últimos religiosos 
secuestrados hace 20 días a las afueras de Puerto Príncipe, capital de Haití. 
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- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela, informa 
que una docena de candidatos electorales para las elecciones federales de junio han 
sido asesinados desde marzo en el país. 

ASIA  

- En un informe trimestral del Inspector General Especial para la Reconstrucción de 
Afganistán se señala que los ataques contra las fuerzas de seguridad afganas, por 
parte de los talibán, aumentaron un 37% durante el período de enero a marzo 
respecto al año anterior. 

- El Presidente de Filipinas dice que no retirará los barcos de la Marina ni los 
guardacostas que patrullan en el Mar de China Meridional, insistiendo en que la 
soberanía del país sobre las aguas no es negociable. 

- Kirguistán reconoce 31 muertos en los enfrentamientos por las disputas fronterizas 
con Tayikistán, en el área de Voruth. 

- Al menos dos militares muertos y otros 25 heridos tras el ataque talibán a una base 
de la Fuerza Aérea afgana en la provincia de Parwan, en el este del país. 

- Representantes de EE.UU., Rusia, China y Pakistán se reúnen en Doha (Qatar) para 
discutir formas de apoyar las negociaciones entre el Gobierno de Afganistán y los 
talibán, así como buscar un alto el fuego “permanente y completo”. 

EUROPA 

- El Gobierno de Turquía anuncia el inicio de nuevas operaciones contra el Partido de 
los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en dos provincias situadas al sureste: Hakkari y 
Sirnak. 

- Rusia prohíbe la entrada a varias autoridades europeas en represalia a las últimas 
sanciones contra funcionarios rusos, entre las que se encuentran el Presidente del 
Parlamentos Europeo y la vicepresidente de la Comisión Europea responsable de 
Justicia. 

- El Tribunal Constitucional de Alemania ordena endurecer la ley climática impulsada 
por el Ejecutivo en 2019 para que exista un equilibrio en la carga entre gente joven y 
mayor. 

ORIENTE MEDIO 

- Las autoridades de Irán prohíben salir del país a 15 personas y cesan al director de un 
“Think tank”, vinculado al Estado, a raíz de la filtración de unas declaraciones del 
ministro de Exteriores que han provocado una importante crisis en el interior del 
país. 

- El Presidente palestino, Mahmud Abbas, anuncia el aplazamiento de las elecciones, 
sin nueva fecha, justificando la decisión por la falta de permiso de Israel para votar en 
Jerusalén Este. 
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- Al menos 45 personas murieron y más de 150 resultaron heridas en Israel en una 
estampida ocurrida durante la celebración de la festividad de Lag Ba´Omer en el 
Monte Meron. 

- Arabia Saudí cerrará ocho centros educativos turcos en el país, tras la clausura el 
curso pasado de otros ocho, en mitad de las tensiones entre los dos países desde el 
asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. 

ONU 

- El Programa Mundial de Alimentos avisa de que el sur de Madagascar está al borde 
de la hambruna por la sequía y que es necesario una actuación urgente de asistencia 
alimentaria. 

- Finaliza sin acuerdo la reunión convocada por la ONU sobre Chipre a la que asistieron 
los líderes turcos y grecochipriotas, con el objetivo de reanudar las negociaciones 
sobre el conflicto que mantiene dividida la isla. 

- El Alto Comisionado de ACNUR pide apoyo a la comunidad internacional para la 
República Democrática del Congo señalando la vulnerabilidad de la situación del país 
con 5 millones de desplazados internos y más de medio millón de refugiados. 

- El Consejo de Seguridad, en una declaración unánime, pide la aplicación del plan de 
cinco puntos de la ASEAN para Birmania, en particular un “cese inmediato de la 
violencia”. 

OSCE 

- Continúan las violaciones de alto el fuego en las regiones de Donetsk y Lugansk, así 
como sigue estando restringida la libertad de circulación de la Misión Especial de 
Vigilancia en Ucrania. 

- El tema central de la reunión del Foro de la OSCE para la Cooperación en materia de 
Seguridad se centró en la forma en que los Estados cumplen con el derecho 
internacional humanitario y los desafíos que enfrentan en su implementación. 

OTAN 

- La Conferencia bianual de Directores Nacionales de Armamento (CNAD) analiza las 
formas de adoptar tecnologías nuevas y emergentes y acelerar el desarrollo y la 
entrega de capacidades.  

- 241 participantes de 136 instituciones de enseñanza de defensa comparten las 
lecciones aprendidas desde el inicio de la pandemia y debaten sobre las formas de 
adaptar la educación del aprendizaje presencial al aprendizaje a distancia. 

UE 

- El Alto Representante, Josep Borrell, destaca el continuo deterioro de las relaciones 
con Rusia debido, principalmente, a la política desestabilizadora de Rusia en Ucrania; 
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el desarrollo de sus asuntos internos con los líderes de la oposición y la reciente crisis 
diplomática con varios países. 

- Se aprueba el programa espacial europeo, dotado con 14.800 millones de euros 
hasta 2027, que permitirá la continuidad y evaluación de los proyectos Galileo, 
Copérnico y EGNOS. 

- La Presidencia del Consejo y los legisladores del Parlamento alcanzan un acuerdo 
provisional sobre un nuevo mecanismo de préstamo al sector público que apoyará la 
transición hacia una economía climáticamente neutra. 

- El Parlamento aprueba el Mecanismo de Protección Civil que fortalecerá el papel de 
la Unión en la gestión de crisis. 

- Los eurodiputados aprueban el programa de investigación e innovación 2021-2027, 
con un presupuesto de 95.500 millones de euros, con el objetivo de ayudar a los 
sistemas de salud a prepararse para futuras pandemias y a su industria a 
descarbonizar, digitalizar e innovar. 

- El Parlamento aprueba el reglamento sobre la prevención de la difusión de 
contenidos terroristas en línea que incluye la obligación de que las plataformas 
digitales retiren los contenidos terroristas en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada. 
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