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AFRICA
-

-

-

La UNESCO respalda la celebración en Angola de un foro panafricano sobre la paz,
amenazada por conflictos internos y terrorismo.
El Gobierno de Etiopía confirma que procederá, según el calendario programado, al
segundo llenado de la Gran Presa del Renacimiento, proceso que se llevará a cabo sin
la coordinación de Egipto y Sudán.
Las Fuerzas Armadas de Mozambique afirman haber recuperado la seguridad en la
ciudad de Palma, tras el ataque yihadista sufrido. La ONU estima en 11.000 las
personas desplazadas.
Guinea detecta 5 nuevos casos de Ébola y confirma la muerte de otras 3 personas a
causa del virus.
La coalición internacional liderada por Arabia Saudí asegura haber destruido un dron
lanzado por los huthis desde Yemen contra el aeropuerto de la ciudad saudí de Jizán.

AMERICA
-

-

-

-

El Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. publica su informe “Global Trends
2040”, en el que anticipa las fuerzas estructurales (demografía, medio ambiente,
economía y tecnología) que darán forma al entorno de seguridad en los próximos 20
años. Además, describe cinco escenarios potenciales para el mundo en 2040.
https://www.dni.gov/files/images/globalTrends/GT2040/GlobalTrends_2040_for_we
b1.pdf
La Organización Internacional del Trabajo constata el incumplimiento por Venezuela
de sus obligaciones internacionales de trabajo que refleja la conflictividad social que
caracteriza hoy al país.
La Administración Biden prohíbe a las empresas estadounidenses suministrar
semiconductores avanzados a las entidades chinas, endureciendo las restricciones
comerciales de tecnología de EE.UU., en medio de una relación cada vez más
conflictiva con China.
El Presidente Biden envía al Congreso un proyecto de ley valorado en 2000 millones
de dólares con el que abordar la crisis migratoria en la frontera con México.
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ASIA
-

-

-

La Armada china realiza unos ejercicios de entrenamiento para elevar la capacidad de
sus tropas cerca de Taiwán en medio de la tensión geopolítica.
EE.UU. y Corea del Sur firman un acuerdo de reparto de costes por la presencia de las
fuerzas de EE.UU. en Corea, señalando, el Ministro de Exteriores coreano que “el
acuerdo contribuirá al fortalecimiento de la alianza entre los dos países”.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advierte que se avecinan tiempos “difíciles”
aludiendo a la “Ardua Marcha” de los noventa frente a la hambruna que padeció el
país.
La Junta Militar de Birmania culpa a los manifestantes de la violencia y avisa con una
prórroga del estado de emergencia.

EUROPA
-

-

El Consejo de Política Exterior danés aprueba la contribución militar (105 efectivos) a
la Task Force Takuba en Malí, pendiente de aprobación por el Parlamento.
En pleno proceso de acercamiento a Turquía por parte de la UE, el primer ministro
italiano, Mario Draghi, califica al Presidente turco Erdogan de “dictador”, tras el
comportamiento hacia la Presidenta del Comisión Europea.
Se producen violentos disturbios en Irlanda del Norte que ponen de manifiesto las
tensiones por los efectos del Brexit.
Continúan los enfrentamientos ente el Ejército de Ucrania y los separatistas
prorrusos en la región del Donbás, que han causado la muerte de al menos 5
militares ucranianos.

ORIENTE MEDIO
-

-

-

-

-

Irán libera el petrolero surcoreano interceptado en el golfo Pérsico por la Guardia
Revolucionaria el pasado mes de enero por un supuesto caso de contaminación y tras
un supuesto “fin de la investigación” por bloqueo de fondos iraníes.
EE.UU. anuncia la reanudación de la ayuda económica, humanitaria y de desarrollo al
pueblo palestino, destinando 250 millones de dólares que serán distribuidos a
personas necesitadas a través de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo
Internacional (USAID).
Irak y EE.UU. confirman el cambio de la naturaleza de las misiones de las fuerzas
estadounidenses y de otras fuerzas internacionales que pasarán a estar centradas en
tareas de “entrenamiento, equipamiento y apoyo”.
El embajador israelí ante EE.UU. y la ONU, envía una carta al Consejo de Seguridad y
al Secretario General en la que revela información sobre las actividades ilegales de
Irán en materia de misiles.
Arqueólogos descubren la “ciudad dorada perdida” cerca de Luxor, en el valle de los
Reyes, que data del reinado de Amenhotep III, hace 3000 años.
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El líder de los Hermanos Musulmanes de Egipto es condenado a cadena perpetua por
terrorismo.
Las autoridades de Siria confirman que al menos cuatro soldados han resultado
heridos en un ataque con misiles contra los alrededores de la capital, Damasco,
achacando el incidente a Israel.

ONU
-

-

-

-

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala que durante
el primer año de la pandemia se han frustrado la capacidad de muchas personas de
optar por la migración, dejándolas desamparadas y sin acceso a asistencia consular,
ni a los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.
https://publications.iom.int/system/files/pdf/covid-19-and-the-state-of-global.pdf
La iniciativa GloLitter liderada por la FAO y la Organización Marítima Internacional,
que ayudará a los países en desarrollo, busca disminuir el uso de plásticos en los
sectores del transporte marítimo y la pesca e identificar oportunidades para
reciclarlos, proteger el entorno marino, así como las vidas humanas y los medios de
subsistencia.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) comunica la
suspensión de las operaciones humanitarias en Darfur occidental hasta que mejore la
situación de seguridad, después de que el Consejo de Seguridad y Defensa de Sudán
declarara el estado de emergencia en la zona a causa de enfrentamientos
intercomunitarios.
El Secretario General, reflexionando sobre el genocidio contra los tutsis en Rwanda,
pide a la comunidad internacional esfuerzos concertados para derrotar a los
movimientos impulsados por el odio a fin de evitar que la historia termine
repitiéndose.

OSCE
-

Altos funcionarios de la Asamblea Parlamentaria advierten del riesgo de escalada y
reafirman su pleno apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania,
mostrando su preocupación por los informes de las acciones rusas provocadoras y
desestabilizadoras en Ucrania.

OTAN
-

-

El presidente del Comité Militar realiza una visita, planificada hace tiempo, a Ucrania
siendo recibido por el Presidente Zelenskyy y el Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas.
El Secretario General Adjunto destaca el interés de los jóvenes en el futuro de la
Alianza que desempeñan un papel crucial en la configuración del futuro de la OTAN y
en la defensa de los valores de libertad, democracia y estado de derecho de la
Alianza.
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UE
-

El Consejo Europeo aprueba una financiación adicional por valor de 121,5 millones de
euros con cargo al presupuesto de la UE para abordar las necesidades urgentes
relacionadas con la pandemia del COVID-19.

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa.
http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html
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