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AFRICA 

- El grupo terrorista Al Shabaab se atribuye los ataques contra posiciones del Ejército 
de Somalia en la provincia de Bajo Shabelle, cerca de la capital Mogadiscio, en el que 
murieron al menos 14 militares y más de 100 integrantes de Al Shabaab. 

- Siete presuntos miembros del grupo yihadista Boko Haram mueren en 
enfrentamientos con el Ejército de Nigeria tras un ataque contra un convoy en el que 
viajaban comisionados del estado nigeriano de Borno.  

- Las autoridades de Guinea confirman tres nuevas muertes por ébola en Soulouta 
(sur). 

- Los ministros de Exteriores del G7 y el Alto Representante de la UE muestran su gran 
preocupación por la situación en Tigray en relación a las violaciones y abusos de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, instando a las partes 
que proporcionen acceso humanitario inmediato y sin trabas y piden el cese de la 
violencia y el establecimiento de un proceso político claro. 

- Etiopía lanza una operación en la zona de Wollega occidental, donde al menos 28 
civiles inocentes de la etnia Ambara fueron masacrados por hombres armados 
presuntamente del grupo escindido del Frente de Liberación de Oromo. 

- Egipto y Sudán inician un ejercicio aéreo de entrenamiento conjunto mientras crecen 
las tensiones por la Gran Presa del Renacimiento de Etiopía. 

AMERICA 

- EE.UU. levanta las sanciones contra la Fiscal Jefe del TPI, Fatou Bensouda, impuestas 
por la administración Trump, pero insisten que están totalmente desacuerdo con las 
acciones del TPI relacionadas con las situaciones de Afganistán y Palestina. 

- El Gobierno argentino evalúa rescindir definitivamente los avances bilaterales que se 
firmaron en los últimos 30 años en materia de relaciones diplomáticas entre 
Argentina y Reino Unido. 

- Se disparó la migración en la frontera entre EE.UU. y México durante el mes de 
marzo, siendo el total mensual más alto en 15 años. 
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ASIA  

- La Junta Militar de Birmania rechaza las acusaciones de la ONU en torno a la muerte 
de niños a causa de la represión y señala que hace frente a una “insurrección 
armada”. 

- Las autoridades de Afganistán anuncian la muerte de más de 25 talibán en una 
operación llevada a cabo en Faryab, en el norte del país. 

- Al menos 22 militares indios mueren en un enfrentamiento con rebeldes maoístas en 
el estado de Chhattisgarh, situado en el centro del país. 

EUROPA 

- La Guardia Costera de Grecia acusa a las autoridades turcas de dos “provocaciones” 
ene l Mar Egeo, incluido un incidente en el que un barco de la Guardia Costera de 
Turquía habría irrumpido en aguas territoriales del país europeo. 

- El Ministro de Exteriores de Ucrania pide que “Moscú debe cesar la escalada militar y 
reafirmar de forma inmediata e incondicional su compromiso con un acuerdo político 
y un alto el fuego”. 

- Tras el Brexit, Reino Unido busca transformar sus Fuerzas Armadas, propias del siglo 
XX, para afrontar los retos de la seguridad del Siglo XXI, con menos soldados y más 
armas nucleares. 

- Francia y Alemania emiten un comunicado conjunto en el que expresan su 
preocupación por las múltiples violaciones del alto el fuego en el este de Ucrania y 
reafirman su apoyo a la integridad territorial de Ucrania. 

ORIENTE MEDIO 

- El Gobierno de Irán reitera que no aceptará ningún plan por etapas y exige la retirada 
de todas las sanciones de EE.UU. 

- El Gobierno de Arabia Saudí afirma que un acuerdo para normalizar sus relaciones 
con Israel sería “tremendamente beneficioso” para la región, pero recalca que 
depende de los progresos en el proceso de paz entre palestinos e israelíes. 

- El Gobierno yemení, con sede en Arabia Saudí, acusa al ministro huthi de colaborar 
estrechamente con Al Qaeda y el Daesh, según el informe que ha presentado al 
Consejo de Seguridad de la ONU. 

- La conferencia de donantes para “Apoyo al futuro de Siria y de la región” recauda 
5300 millones de euros, no alcanzando los 8500 millones solicitados para hacer 
frente a la grave crisis humanitaria que vive el país árabe. 

- Las autoridades de Jordania arrestan a un miembro de la familia real por un supuesto 
intento de golpe de estado y le instan a que “detenga sus actividades contra la 
seguridad y estabilidad de Jordania”. También es detenido el ex ministro de Finanzas 
y ex asesor del Rey. 
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ONU 

- Un nuevo informe de UNICEF señala que 25 países de todas las regiones asignaron 
mayores partidas presupuestarias al servicio de la deuda que a la educación, la salud 
y la protección social juntos en 2019. 
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Social-spending-series_COVID-19-and-
the-looming-debt-crisis.pdf  

- Un grupo de líderes mundiales se unen al Director de la OMS para pedir un tratado 
internacional que mejore la preparación y respuesta a una posible pandemia futura 
tras el COVID 19, por el bien de las generaciones futuras. 

- La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización en Malí (MINUSMA) informa 
de la muerte de cuatro cascos azules chadianos y varios heridos, como consecuencia 
del ataque de terroristas contra el campamento de la misión en Aguelhok (Tessalit, 
noreste del país). 

- El Consejo de Seguridad expresa su preocupación por el estancamiento en el proceso 
del modelo electoral, insta a las autoridades somalíes a que entablen un diálogo 
constructivo y reafirma su apoyo a la soberanía nacional, integridad territorial y la 
independencia de Somalia. 

- Durante la presentación del informe del equipo internacional sobre el origen del 
COVID-19, el Director de la OMS pide más estudios y datos sobre el origen y reitera 
que todas las hipótesis siguen abiertas.  
https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-
sars-cov-2-china-part 

OSCE 

- Los miembros de la OSCE, por unanimidad, deciden prorrogar el mandato de la 
Misión Especial de Supervisión en el este de Ucrania, que vigila el cumplimiento del 
alto el fuego establecido en febrero de 2015. 

OTAN 

- Documento de investigación de la NDC: Estrategia de la OTAN: integración de la 
defensa y la seguridad colaborativa.  
https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1546  

- Los aviones de combate de la Alianza interceptaron bombardeos y cazas rusos en una 
inusual actividad aérea sobre el Atlántico Norte, el Mar del Norte, el Mar Negro y el 
Mar Báltico. En total se interceptaron seis grupos diferentes de aviones rusos en el 
espacio aéreo de la Alianza en menos de seis horas. 

- Resultados de las encuestas realizadas en los 30 países aliados para comprender las 
percepciones de los ciudadanos: 

o Vínculo transatlántico: El 79% lo considera muy importante. 
o Defensa colectiva: El 69% está de acuerdo en que su país debería defender a 

otro país si es atacado. 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Social-spending-series_COVID-19-and-the-looming-debt-crisis.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Social-spending-series_COVID-19-and-the-looming-debt-crisis.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part
https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part
https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1546
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o Interés de voto: El 62% votaría para seguir en la OTAN. 
o Familiaridad: El 81% conoce la OTAN al menos un poco. 
o Gasto en Defensa: El 70% de apoyo mantenido o  aumento del gasto. 

UE 

- La Agencia Europea de Defensa publica su Informe anual 2020 en el que refleja las 
actividades realizadas desde la implementación  de iniciativas de Defensa de la UE 
hasta los nuevos facilitadores e incentivos para la cooperación en Defensa.  
https://eda.europa.eu/publications-and-data/latest-publications/annual-report-2020 

- La Comisión Europea desembolsa otros 13.000 millones de euros en el marco de 
SURE a seis Estados miembros: Chequia (1), Bélgica (2,2), España (4,06) Irlanda (2,47), 
Italia (1,87) y Polonia (1,4) 

- La Comisión Europea decide llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE en 
relación con la ley sobre el poder judicial de 20 de diciembre al considerarla que 
socava la independencia de los jueces polacos y es incompatible con la primacía del 
derecho de la UE. 
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