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AFRICA 

- El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos vuelve a advertir a España sobre la 
“grave” crisis por el caso de Ghali, líder del Polisario ingresado en un hospital de 
Logroño. 

- El Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía denuncia un “genocidio” en la ofensiva 
en Tigray. 

- Al menos 12 policías resultaron muertos en varios ataques contra comisarias en los 
estados de Akwa Ibom y Rivers, situados en el sur de Nigeria. 

- Tres soldados de Malí y otros cinco resultaron heridos por la explosión de un 
artefacto explosivo al paso del vehículo militar en el que viajaban en los alrededores 
de Hombori, en el centro del país. 

- Al menos seis personas fueron decapitadas en un ataque de la milicia Cooperativa 
para el Desarrollo de Congo en la provincia de Ituri, en el noreste del país. 

AMERICA 

- ONU y UE expresan su preocupación por la violencia registrada durante las protestas 
en Colombia, exigiendo detener la escalada de violencia y evitar el uso 
desproporcionado de la fuerza. 

- Los gobernadores y alcaldes de Colombia se reúnen con el Presidente, Iván Duque, 
en el marco de la mesa de diálogo abierta tras las manifestaciones contra la reforma 
fiscal que se han saldo con 27 muertos. 

- El principal operador de oleoductos de EE.UU., Colonial Pipeline, se vio obligado a 
cerrar toda su red después de un ataque cibernético ransomware. 

ASIA  

- La Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China anuncia la suspensión 
indefinida del diálogo económico estratégico con Australia. 
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- El primer ministro de Australia asegura que mantendrá su política sobre Taiwán a 
pesar de los llamamientos hechos por Taipei, que busca apoyos frente al 
“expansionismo del autoritarismo” chino. 

- El gobierno de China condena el comunicado del G7 en el que le recrimina cuestiones 
relativas a derechos humanos o a sus relaciones con Taiwán, e insta a los firmantes a 
“no interferir” en cuestiones internas del país. 

- Un atentado con coche bomba en una escuela de niñas, en el distrito chií del oeste 
de Kabul (Afganistán), resultan al menos 58 muertos, muchas de ellas alumnas de 
entre 11 y 15 años, y más de 150 el número de heridos. 

- 200 combatientes del grupo musulmán disidente “Bangsamoro Islamic Freedom 
Fighters” asaltan una ciudad en la isla de Mindanao en el sur de Filipinas. 

- La Junta Militar de Birmania declara al autoproclamado Gobierno de Unidad Nacional 
en el exilio como “organización terrorista”. 

EUROPA 

- La Fundación para la Investigación Estratégica (FRS) publica un documento sobre los 
nuevos desafíos de la interoperabilidad, en el que entre otros, propone un marco 
terminológico unificado, que abarca las tres áreas de interoperabilidad: conjunta, 
internacional e interagencial.  
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/programmes/observatoir
e-des-conflits-futurs/publications/2021/04.pdf 

- Reino Unido reconoce el estatus diplomático del embajador de la UE. 
- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, vuelve a decir que no dejarán sin 

respuesta las sanciones de los países occidentales y la UE contra su país. 

ORIENTE MEDIO 

- Después de que Natanyahu no lograra reunir una mayoría parlamentaria, el 
Presidente de Israel, Reuven Rivlin, elige al líder de la oposición Yair Lapid, para 
negociar una nueva coalición de gobierno. 

- Tres cohetes impactan contra la base militar iraquí de Al Balad (norte de Bagdad), 
sede de una empresa estadounidense de mantenimiento de cazas F-16, sin causar 
víctimas. 

- Alrededor de 200 palestinos y cerca de 20 policías israelís heridos en los 
enfrentamientos en Jerusalén, después de que cientos de palestinos se negaran a 
abandonar la Explanada de las Mezquitas, en protesta por los planes de desahucio en 
el barrio de Jerusalén este. 

- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirma que “Israel no es un país, sino 
una base terrorista” y destaca que “luchar contra este régimen despótico” es “una 
responsabilidad colectiva”. 

 

https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/programmes/observatoire-des-conflits-futurs/publications/2021/04.pdf
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/programmes/observatoire-des-conflits-futurs/publications/2021/04.pdf
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ONU 

- La Red Mundial contra la Crisis Alimentaria señala que hacía cinco años que los 
niveles de hambre no eran tan graves en los 55 países analizados en 2020, y plantea 
una cruda advertencia sobre una tendencia preocupante: la inseguridad alimentaria 
ha mantenido un incesante aumento desde 2017, primera edición del informe. 
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021 

-  Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) el sector del comercio electrónico experimentó un gran crecimiento en las 
ventas al por menor, pasando del 16% al 19% en 2020. 

- El Secretario General, Antonio Guterres, en el Día Mundial de la libertad de prensa, 
resalta que “El periodismo libre e independiente es nuestro mayor aliado en la lucha 
contra la información errónea y la desinformación”. 

- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos afirma que la sustitución de los 
jueces solo puede darse en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia y 
que la separación de poderes es la piedra angular de las democracias. 

- El Consejo de Seguridad defiende el multilateralismo frente a los “fracasos” de “no 
haber podido hacer frente a desafíos” debido a “diferencias” entre los miembros, “en 
particular, los miembros permanentes”. 

OSCE 

- El Secretario General presenta el Informe anual 2020 en el que ofrece una 
descripción general de las actividades de la Organización y su cooperación con los 
Estados socios y otras organizaciones.  
https://www.osce.org/files/f/documents/e/e/485321_0.pdf 

- La Declaración de los Copresidentes del Grupo de Minsk señala la satisfacción por la 
liberación de prisioneros por Azerbaiyán e instan a las partes a intercambiar todos los 
datos necesarios para llevar a cabo el desminado efectivo de las regiones en conflicto 
y levantar restricciones al acceso a Nagorno-Karabaj. 

- El informe de la Misión Especial de Vigilancia en Ucrania sigue señalando las 
violaciones de alto el fuego en las regiones de Donetsk y Lugansk y las restricciones 
de libre circulación de la Misión. 

OTAN 

- Dinamarca reafirma su compromiso de comandar la Misión de la OTAN en Irak. 
- Se prueban con éxito los procedimientos para acelerar el transporte aéreo de tropas 

y equipos en toda Europa, en un ejercicio con la estrecha coordinación con 
Eurocontrol. 

- En la Conferencia anual de Riga, el Secretario General Adjunto destacó la importancia 
de las comunicaciones estratégicas para ayudar a la resiliencia entre las sociedades 
aliadas que se enfrentan a un aumento de las actividades híbridas, incluida la 
desinformación.  

https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
https://www.osce.org/files/f/documents/e/e/485321_0.pdf
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- Jens Stoltenberg, Secretario General, acoge con satisfacción el anuncio de la UE de 
incluir a Canadá, Noruega y EE.UU. en los proyectos PESCO sobre movilidad militar, 
señalando que “los aliados no pertenecientes a la UE desempeñan un papel 
fundamental en la protección y defensa de Europa”. 

UE 

- Reunión de la Junta Directiva Ministerial de la Agencia Europea de Defensa, presidida 
por Josep Borrell, Alto Representante de la UE, en la que se debate el camino a seguir 
en la implementación de la Revisión Anual Coordinada de Defensa (CARD), buscando 
en particular oportunidades de colaboración en desarrollo de capacidades, 
investigación y tecnología. https://eda.europa.eu/docs/default-source/reports/card-
2020-executive-summary-report.pdf 

- Aumenta el catálogo de alimentos al que pueden acceder los europeos con la 
autorización, para la venta para el consumo humano, del gusano de la harina. 

- El Consejo aprueba la participación de EE.UU., Canadá y Noruega en el proyecto 
“PESCO Military Mobility”, proyecto que contribuirá a mejorar la movilidad militar 
dentro y fuera de la UE. 

- El Consejo adopta nuevas normas, de acuerdo con el Parlamento Europeo y la 
Comisión, para garantizar una representación de intereses transparente y ética. 

- Los Jefes de Estado o Gobierno firman el “Compromiso de Oporto” en el que se 
subraya la ambición compartida de una economía verde, con justicia social y digital 
para las próximas décadas y que se establezcan controles para el cumplimiento de los 
20 principios de los Pilares de Europa para los Derechos Sociales. 

- Los ministros de Defensa dan luz verde a la planificación de una misión de 
entrenamiento militar en Mozambique. 
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