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AFRICA 

- Los ministros responsables de los asuntos de género y de la mujer de la Unión 
Africana adoptan una posición común que busca promover la participación plena y 
efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en la vida pública, así como la 
eliminación de la violencia para lograr igualdad de género. 

- El grupo yihadista Al Shabaab se atribuye el ataque contra un restaurante, con coche 
bomba, cerca del puerto de Mogadiscio, capital de Somalia, en el que murieron 25 
personas y otras 30 resultaron heridas. 

- La coalición liderada por Arabia Saudí que lucha contra los hutíes en Yemen, dijo que 
interceptaron seis drones explosivos lanzados hacia Khamis Mushait cerca de la 
frontera con Yemen. 

- El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisí, viaja a Sudán para discutir el impacto de la 
Gran Presa del Renacimiento que Etiopía ha levantado en el Nilo Azul, que afecta a 
las economías de ambos países. 

- Brahim Gali, presidente de la República Árabe Democrática Saharaui, culpa a la ONU 
y a la comunidad internacional de la situación actual en el Sahara Occidental y pide a 
Marruecos que ponga fin a las políticas agresivas de ocupación y que participe en el 
camino de la cooperación y la integración, para conseguir la paz en la región. 

- Al menos 120 hutíes resultaron muertos en combates con el Ejército de Yemen en la 
estratégica provincia de Marib (norte). 

AMERICA 

- EE.UU. y la UE acuerdan suspender los aranceles impuestos en la disputa Airbus y 
Boeing durante cuatro meses, aliviando así la carga sobre la industria y los 
trabajadores y centrando los esfuerzos en resolver el conflicto. 

- La Secretaria de Seguridad del Gobierno de México, alerta de que el crimen 
organizado “impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea” a candidatos 
electorales en nueve estados del país. 
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- El Presidente de Paraguay, Mario Abdo, pide a todos los ministros del Gobierno que 
pongan sus cargos a disposición y se compromete a “escuchar” a la ciudadanía tras 
las masivas protestas que se saldaron con al menos 21 heridos. 

- La Fiscalía General solicita a la Justicia colombiana el archivo del expediente contra el 
expresidente Álvaro Uribe por la falta de evidencias en la implicación del acusado en 
los cargos de fraude procesal y cohecho. 

ASIA  

- El presupuesto de Defensa de China aumentará, por sexto año consecutivo, un 6,8% 
en 2021. 

- Al menos 25 talibán muertos y otros 36 resultaron heridos en una operación 
realizada por el Ejército afgano en los distritos de Arghandab y Panyuai, provincia de 
Kandahar, en la que se desactivaron 13 bombas trampas colocadas por los 
insurgentes. 

- El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, supera el voto de confianza de la 
Asamblea Nacional, a pesar del boicot al completo de la oposición. 

- Durante la Asamblea Popular Nacional se presentan las bases para reformar el 
sistema electoral de Hong Kong, en el que se contempla que Beijing tenga poder de 
veto sobre los candidatos al legislativo hongkonés. 

- Al menos siete militares afganos han muerto y otros cuatro resultaron heridos a 
causa de un ataque de los talibán en Chimtal, provincia de Balj. 

EUROPA 

- Nueve miembros europeos de la OTAN cumplen ya el objetivo, comprometido en 
2014, de alcanzar en 2024 un gasto militar equivalente al 2% del PIB.  

- Italia se convierte en el primer país de la UE, con el visto bueno de la Comisión, en 
vetar la exportación de vacunas contra el COVID-19. 

- Los grupos paramilitares, unionistas, de Irlanda del Norte se retiran del llamado 
Acuerdo de Viernes Santo, que firmaron en 1998, porque sienten que con la 
implementación del Brexit los norirlandeses están siendo afectados y excluidos del 
resto del Reino Unido. 

ORIENTE MEDIO 

- La ministra de Protección Ambiental de Israel, Guida Gamliel, ante el mayor vertido 
de petróleo frente a las costas de Israel, declara que se trata de terrorismo 
ambiental, sugiriendo que Irán está detrás del mismo. 

- Los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe ratifican la soberanía plena de 
Emiratos Árabes Unidos sobre las tres islas del estrecho de Ormuz (Abu Mousa, Tumb 
Mayor y Tumb Menor) ocupadas por el Gobierno de Irán. 
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- El gran ayatolá chií Alí al Sistani y el Papa Francisco se reúnen en la ciudad de Nayaf 
(Irak) dando un gran paso para lograr la paz y el entendimiento, y subrayan la 
necesidad de un futuro de paz y seguridad en Irak. 

- El portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humamos de la ONU denuncia 
la muerte de al menos 12 personas pertenecientes a la minoría baluche por el uso de 
la fuerza por parte de la Guardia Revolucionaria y otros cuerpos de las fuerzas de 
seguridad de Irán, no pudiendo verificar otras 11 muertes por la dificultad de acceder 
a la información. 

ONU 

- El último informe del PNUMA sobre el Índice de desperdicio de alimentos señala que 
el 17% del total de alimentos disponibles para los consumidores en 2019 (931 
millones de toneladas) terminaron en la basura, teniendo importantes efectos 
ambientales y un fuerte impacto en el cambio climático.  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35280/FoodWaste.pdf 

- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos subraya la necesidad de evaluación 
objetiva e independiente de los hechos sobre el terreno en la región de Tigray en 
Etiopía, dados los informes que se reciben de graves violaciones de derechos 
humanos y abusos. 

- El Secretario General, Antonio Guterres, dijo estar “decepcionado” con la 
recaudación de 1.700 millones de dólares, menos de la mitad del objetivo inicial 
3.850 millones, para evitar la hambruna en Yemen y recuerda que “cortar las ayudas 
es una sentencia de muerte”. 

- La ONU ofrece una nueva herramienta denominada “Sistema de Contabilidad 
Ambiental y Económica Integrada” para calcular el verdadero beneficio después de 
sumar y restar las aportaciones de la naturaleza. 

- La OMS considera que el riego de ébola en “muy alto” para los vecinos de Guinea y 
señala que algunos de esos países no están preparados para las campañas de 
vacunación. 

OSCE 

- Se celebra en Ergneti la 98ª reunión del Mecanismo de Prevención y Respuesta a 
Incidentes en la que se debatieron temas relacionados con la estabilización y 
normalización, incluidos los efectos del COVID-19 y los procesos de fronterización. 

- Durante toda la semana continúan las violaciones del alto el fuego en las regiones de 
Donestsk y Lugansk (Ucrania). 

OTAN 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, ante el Colegio de Europa, destaca que la 
base de la seguridad de Europa es que exista un fuerte vínculo transatlántico, 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35280/FoodWaste.pdf
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señalando que cualquier intento de dividir a Europa de América del Norte, no sólo 
debilitará a la Alianza, sino que también dividirá a Europa. 

- Los aliados de la OTAN realizan ejercicios militares simultáneamente sobre el Mar 
Báltico y el Mar Negro, para asegurar que las fuerzas aliadas permanezcan listas para 
operar juntas y responder a cualquier amenaza. 

- Los Ministros de Defensa de la OTAN respaldan la Estrategia sobre tecnologías 
emergentes y disruptivas que ayudarán a preparar a la Alianza para el futuro. 

- La Asamblea Parlamentaria y el Consejo del Atlántico Norte, en reunión virtual, se 
centran en los preparativos para la Cumbre de la OTAN de 2021, en particular en la 
adaptación de la Alianza a través de la iniciativa OTAN2030. 

UE 

- Aprobación de la declaración conjunta del Consejo, Parlamento y Comisión Europea 
sobre la “Conferencia sobre el Futuro de Europa”, destinada a involucrar a los 
ciudadanos en un amplio debate sobre el futuro de Europa en la próxima década. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/en/pdf 

-  El Consejo Europeo aprueba un paquete legislativo de 330.000 millones de euros 
para proyectos regionales y locales para el periodo 2021-2027 a través de los fondos 
estructurales con el fin de ayudar a reducir las disparidades económicas e impulsar la 
recuperación de la pandemia. 

- El Alto Representante, Josep Borrell, en nombre de la UE, ratifica su apoyo a Sudán 
del Sur por su lucha contra la inseguridad alimentaria, las inundaciones, los brotes 
epidémicos y la violencia generalizada. 

- La Agencia Europea de Defensa celebra un taller que se centró en debatir y definir el 
marco general más apropiado sobre las futuras sinergias cívico-militares y en el que 
concluye que existe una creciente demanda y necesidad de mejorar la dinámica spin-
in/spin-off en tecnologías avanzadas. 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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