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AFRICA 

- El embajador saharaui en Argelia señala que Francia continúa con su plan de 
prolongar el conflicto en el Sáhara Occidental y no ayuda a la solución pacífica del 
conflicto.  

- Alrededor de 60 personas han muerto en nuevos enfrentamientos intercomunitarios 
registrados en las localidades de Ambarit y Sihep ubicadas en la provincia chadiana 
de Salamat (sureste). 

- ACNUR denuncia que más de 65.000 residentes en el noreste de Nigeria se han visto 
obligados a abandonar sus hogares tras una nueva oleada de ataques del grupo 
yihadista Boko Haram provocando también la suspensión de actividades 
humanitarias. 

- Un alto mando del Ejército de Somalia y uno de sus guardaespaldas mueren tras un 
atentado contra el vehículo en que viajaban en las afueras de Bal’ad, en la región de 
Shabelle Medio. 

- El Ejército del Chad destruye un convoy rebelde que se dirigía a la capital del país, 
Yamena, y lanza una operación de busca y captura para neutralizar a los integrantes 
del grupo. 

AMERICA 

- El presidente de EE.UU., Biden, anuncia que retirará todas las tropas de Afganistán en 
los próximos meses, completando la salida antes del vigésimo aniversario de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001. 

- La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia denuncia ante la ONU la situación 
que se vive en la frontera con Venezuela debido “al apoyo que da el régimen 
ilegítimo venezolano a grupos armados organizados narcoterroristas”. 

- EE.UU. impone sanciones a Rusia por interferir las elecciones del año pasado, 
piratería informática, intimidación a Ucrania y acciones maliciosas en el ciberespacio. 

- Al menos 14 guerrilleros y un militar han muerto en enfrentamientos entre 
miembros de la Columna Carlos Patiño, disidentes de las FARC, y el Ejército en 
Argelia, departamento de Cauca, en el suroeste de Colombia. 
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- El asesor de seguridad de la Casa Blanca avisa a las autoridades rusas de que se 
expondrán a “consecuencias” si el líder opositor  Alexei Navalni muere durante la 
huelga de hambre. 

ASIA  

- El movimiento talibán comunica que no asistirá a ninguna conferencia en la que se 
adopten decisiones sobre Afganistán hasta que todas las fuerzas extranjeras 
abandonen el país. 

- El ministerio de Exteriores chino critica la decisión del Gobierno de Japón de liberar 
agua de la central nuclear de Fukushima sin haber alcanzado un acuerdo con los 
países del entorno. 

- La UE aprueba nuevas sanciones contra la Junta Militar birmana y anuncia nueve 
millones de euros adicionales en ayuda humanitaria de emergencia. 

- China insta a EE.UU. y Japón a no inmiscuirse en los asuntos internos del país y de 
perjudicar los intereses chinos. 

- El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, pide a Occidente que las ofensas contra 
Mahoma se traten, de forma penal, igual que el negacionismo del Holocausto. 

EUROPA 

- Los ministros de Exteriores turco y griego escenifican sus diferencias durante una 
rueda prensa conjunta en Ankara. 

- Continúa el incremento de la presencia militar rusa en torno a la frontera ucraniana y 
alrededores. 

- La República Checa anuncia la expulsión de 18 diplomáticos rusos identificados como 
espías y con evidencia de su participación en la explosión en un depósito de 
municiones en 2014 en la que murieron dos personas. 

- La ministra alemanda de Defensa señala a Rusia por ser una amenaza “concreta e 
inmediata” para la seguridad europea. 

- Grecia e Israel firman un acuerdo de defensa por valor de 1650 millones de dólares. 

ORIENTE MEDIO 

- Irán acusa a Israel de sabotear una de las salas de producción de la planta 
subterránea de enriquecimiento de uranio de Natanz y promete venganza. 

- El segundo informe de la Organización para la prohibición de las Armas Químicas, 
sobre la utilización de armas químicas por Siria en 2018, confirma el incumplimiento 
de Siria de la Convención sobre Armas Químicas, afirmando que la comunidad 
internacional debe tomar medidas. 

- El gobierno iraní anuncia la suspensión de la cooperación y el diálogo con la UE en 
materia de terrorismo, drogas, refugiados y derechos humanos en respuesta a la 
prórroga por un año de las sanciones impuestas por el Consejo de la UE por las 
graves violaciones de derechos humanos cometidos en Irán. 
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- Al menos ocho miembros de las milicias proturcas y un miliciano kurdo han muerto 
en enfrentamientos en Afrin, en el norte de Siria. 

ONU 

- El Secretario General, Antonio Guterres, propone un nuevo “impuesto solidario o 
sobre la riqueza” a quienes se han beneficiado durante la pandemia, para reducir las 
desigualdades extremas. 

- La Comisión Económica para las Américas propone la creación de un mecanismo 
multilateral de reestructuración de la deuda soberana que vaya de la mano con la 
creación de una agencia de calificación crediticia multilateral que actúe como 
contrapeso al actual oligopolio de las agencias de calificación crediticia. 

- El Programa Mundial de Alimentos alerta de que más de 31 millones de personas 
sufrirán inseguridad alimentaria en África Occidental y Central entre junio y agosto, 
durante la temporada de escasez de agua. 

OSCE 

- La Misión Especial de Supervisión de la OSCE en Ucrania señala que continúan la 
violación del alto el fuego en la región del Donetsk. 

OTAN 

- El Consejo Atlántico decide iniciar la retirada de las fuerzas de Afganistán antes del 1 
de mayo.  

- Los aliados apoyan y se solidarizan con EE.UU. tras el anuncio de acciones para 
responder a las actividades desestabilizadoras de Rusia y hacen un llamado para que 
cese inmediatamente ese comportamiento y cumpla con sus obligaciones 
internacionales. 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, exhorta a la India a colaborar con la Alianza 
ante el auge militar de China, especialmente en la región del “Indo-Pacífico”. 

- La Comisión OTAN-Ucrania reunida en Bruselas abordan la situación de seguridad en 
Ucrania y sus alrededores, señalando que la considerable acumulación militar de 
Rusia es injustificada, inexplicable y profundamente preocupante. 

- El Secretario General Adjunto señala la adaptación de la OTAN a las amenazas 
cibernéticas, indicando que están aumentando y que van dirigidas a los procesos e 
instituciones democráticas. 

UE 

- El Consejo decide prorrogar sus medidas restrictivas en respuesta a las graves 
violaciones de derechos humanos en Irán hasta el 13 de abril de 2022. 

- La UE aprueba la financiación de 54,5 millones de euros destinados a ayudar y 
atender las necesidades de los más vulnerables en la República Democrática del 
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Congo (RDC), República del Congo y Burundi y apoyar a los refugiados burundeses en 
la RDC, Ruanda y Tanzania. 

- El Presidente del Consejo Europeo transmite al Presidente de Ucrania el apoyo 
inquebrantable de la UE a la independencia, soberanía e integridad territorial de 
Ucrania en sus fronteras reconocidas internacionalmente y reitera su llamamiento a 
Rusia para que respete los principios y compromisos de la OSCE sobre transparencia 
de los movimientos militares. 

- El Consejo adopta la decisión que permitirá apoyar tres proyectos de la Secretaría del 
Tratado sobre Comercio de Armas en Ginebra con objeto de fortalecer los sistemas 
nacionales de control de exportaciones de armas. 

- La Comisión presenta una nueva estrategia para hacer frente a la delincuencia 
organizada, que se centrar en impulsar la cooperación policial y judicial, acabar con 
las estructuras de la delincuencia organizada y garantizar una respuesta a los avances 
tecnológicos. 
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