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AFRICA 

- El general español Fernando Gracia Herraiz, toma el mando de la Misión de 
Adiestramiento de la UE en Mali (EUTM-Mali) que durante este año efectuará 
una remodelación importante, aumentará el número de militares y ampliará su 
zona de actuación. 

- Al menos cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas al hacer 
explosión un artefacto improvisado al paso del vehículo en que viajaban, en las 
proximidades de la ciudad de Tebesa (Argelia) fronteriza con Túnez. 

- El Banco Mundial prevé invertir más de 5.000 millones de dólares en los 
próximos cinco años en 11 países africanos, para ayudar a restaurar paisajes 
degradados, mejorar la productividad agrícola e impulsar medios de 
subsistencia en la región del Sahel. 

- Omar Chan, ante la “Comisión de la verdad” admite que durante su servicio en 
la Agencia Nacional de Inteligencia de Nigeria, haber torturado a algunas 
personas y llevado a cabo prácticas de fraude contra el Estado. 

- La Unión Africana anuncia el fracaso de la última ronda de negociaciones entre 
Sudán, Egipto y Etiopía sobre la Gran Presa del Renacimiento Etíope. 

- Un ataque de milicianos Mai-Mai en el Parque Nacional Virunga en el este de la 
República Democrática del Congo, deja al menos seis muertos entre los 
guardias forestales 

AMERICA 

- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba la apertura de un nuevo juicio 
político contra el presidente saliente Donald Trump, en esta ocasión bajo la 
acusación de “incitación a la insurrección”. Durante la votación diez 
legisladores republicanos se suman a los demócratas.  

- México exhorta a Honduras a atender el flujo irregular de personas migrantes, 
de tal manera de que prevengan nuevos desplazamientos. 

- El Departamento de Defensa  de EE.UU. confirma la reducción de fuerzas 
desplegadas en Irak y Afganistán a 2500 en cada país y señala que se 
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mantienen la planificación de una futura reducción de tropas a cero para el 
próximo mes de mayo. 

ASIA  

- Las comunidades indígenas de Papúa Nueva Guinea cercanas a la mina de 
cobre Panguna dan un paso decisivo en su lucha para que la transnacional 
minera Rio Tinto se responsabilice por presuntas violaciones ambientales y de 
derechos humanos durante sus operaciones en el yacimiento que dieron pie a 
un cruento conflicto armado. 

- La Corte Suprema confirma la sentencia de 20 años de prisión para la ex 
presidenta Park Geun-hye por corrupción, abuso de autoridad y revelación de 
secretos de Estado, convirtiéndose en el cuarto presidente de Corea del Sur 
que termina en prisión. 

- Dos juezas del Tribunal Supremo de Afganistán son asesinadas en la zona 
histórica de Taimani en Kabul después de que unas personas sin identificar 
dispararan contra el vehículo en el que viajaban. 

EUROPA 

- Benjamin Ward, director de Human Rights Watch en Europa y Asia Central 
señala que, en Europa, la pandemia del COVID-19 y su consecuente crisis 
económica, ha exacerbado la discriminación y la marginalización, siendo 
utilizado por varios gobiernos para consolidar su poder, avanzar en políticas 
represivas y restringir libertades. 

- El gobierno holandés dimite en bloque después de que el Tribunal Supremo de 
Justicia diera la razón a las familias por la mala gestión (irregularidades) en los 
programas de ayuda a las familias. 

- Arranca el congreso, virtual, ene l que más de 1000 delegados elegirán al futuro 
líder de la CDU alemana en sustitución Ángela Merkel. 

- El Parlamento griego aprueba el proyecto de ley que prevé la adquisición a 
Francia de 18 cazas Rafale. 

- Francia realiza una operación de lucha contra el separatismo y el radicalismo 
yihadista y cierra nueve mezquitas por fomentar el radicalismo y efectúa 
controles en otras 34. 

- El opositor ruso Alexéi Navalni es detenido al llegar a Moscú procedente de 
Alemania donde ha permanecido hospitalizado tras el envenenamiento sufrido 
el año pasado. 

ORIENTE MEDIO 

- El Líbano presenta una queja oficial ante la ONU contra las continuas 
violaciones de la soberanía del país por parte de Israel. 
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- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que 57 personas, en su 
mayoría pertenecientes a las milicias pro-iraníes, murieron en los ataques al 
este de Siria atribuidos a Israel. 

- Un ataque de milicianos contra la ciudad de al-Genenina, en Darfur Occidental, 
deja al menos 48 muertos y 97 heridos. 

- Francia, Alemania y Reino Unido, firmantes del Acuerdo nuclear, instan al 
Gobierno de Irán a detener la producción de Uranio metálico y regresar al 
cumplimiento de los compromisos del acuerdo. 

- Con motivo de la convocatoria de elecciones en Palestina, el Secretario General 
de la ONU dice que la Organización está lista para apoyar los esfuerzos del 
pueblo palestino para poder ejercer sus derechos democráticos y pide a las 
autoridades apoyar la participación política de las mujeres durante el ciclo 
electoral. 

ONU 

- La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos considera que las 
fuerzas de seguridad peruanas hicieron “un uso innecesario y excesivo de la 
fuerza” durante las protestas del mes de noviembre de 2020 contra el 
Presidente Merino. 

- La ONU advierte que la inclusión por EE.UU. del grupo Ansar Allah en la lista de 
organizaciones terroristas causará una catástrofe en Yemen ya que el 90% de 
los alimentos que se consumen en el país son importados. 

- Trece de los quince expertos de la OMS llegan a Wuhan, durante dos semanas 
estarán en cuarentena trabajando en remoto con sus homólogos chinos para 
después continuar su trabajo sobre el terreno. 

- Un ataque yihadista contra las fuerzas de seguridad y defensa nacional de la 
República Centroafricana y contra la Misión de Estabilización de Naciones 
Unidas en ese país (MINUSCA) se salda con la muerte de un casco azul y otro 
resultó herido. 

OSCE 

- La Presidenta en ejercicio y Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia 
presenta al Consejo Permanente como una de sus prioridades el garantizar que 
la OSCE puede marcar una diferencia real sobre el terreno y defender los 
principios sobre los que se fundó la Organización. 

- La Unidad de Acción contra el terrorismo organiza un seminario de formación 
de formadores orientado al aprendizaje de cómo formar mujeres líderes en la 
sociedad civil para prevenir el extremismo violento. 
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OTAN 

- El Secretario General en su reunión con el Presidente de Mauritania señala que 
Mauritania es un socio comprometido y que la Alianza sigue comprometida a 
fortalecer sus capacidades. También se habló de la forma que la OTAN puede 
apoyar al G5/Sahel en el futuro.  

UE 

- La Agencia Europea de Defensa lanza un estudio para evaluar el marco actual y 
las perspectivas futuras del llamado “U-Space” de Europa, con el fin de facilitar 
una convivencia fluida y efectiva de operadores civiles y militares.  
https://www.eda.europa.eu/U-Space-study 

- El Alto Representante, Josep Borrell, señala la importancia de desarrollar el 
sector espacial europeo para lograr mayor autonomía estratégica,  es decir, 
ganar independencia y peso en la arena internacional. 

- Natalia Cea es nombrada Jefa de la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE 
(EUBAM) en Libia que tiene la tarea de contribuir a los esfuerzos de las 
autoridades libias para desarticular las redes delictivas de tráfico de migrantes, 
la trata de personas y el terrorismo. 

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