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AFRICA
-

-

-

-

-

El Gobierno de Sudán presenta una solicitud formal a la ONU, a la UE, a la Unión
Africana y a EE.UU. para que ejerzan tareas de mediación en la disputa con Etiopía
por su construcción de la Gran Presa en el Nilo Azul.
El Gobierno de Etiopía da un ultimátum a los líderes militares y políticos del Frente
para la Liberación Popular de Tigray a entregarse en una semana o emprenderá todas
las medidas para acabar con el conflicto.
En un ataque ejecutado por yihadistas del grupo terrorista Estado Islámico, en la
localidad de Tessit, provincia de Gao, en Malí, resultan muertos 33 militares y al
menos 20 atacantes.
Al menos 58 personas resultaron muertas en Níger, como consecuencia de ataques
ejecutados por terroristas en varias aldeas localizadas en la zona de la triple frontera
entre Níger, Burkina Faso y Malí.
Los combate entre el Ejército sursudanés y el grupo rebelde del Frente de Salvación
Nacional en las provincias sursudanesas de Equatoria Central y Equatoria Occidental
(en el sur del país) dejan al menos 24 muertos.

AMERICA
-

-

-

EE.UU. impone nuevas sanciones a Rusia por el uso de armas químicas, biológicas o
sustancias químicas letales contra ciudadanos, en violación de sus compromisos con
la Convención de Armas Químicas.
Funcionarios de alto nivel de EE.UU y China se reúnen en la ciudad de Anchorage,
Alaska, con el fin de romper el hielo de la etapa Trump, no llegando a nada en
concreto tras las acusaciones de ambas partes.
Trece policías mueren en una emboscada diurna en Coatepec Harinas en el suroeste
de Ciudad de México, por presuntos pandilleros.
El gabinete de Juan Guaidó pide que Maduro sea excluido de la Cumbre
Iberoamericana.
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El primer ministro de Canadá condena el juicio celebrado en secreto en China contra
el canadiense Michael Spavor acusado de espionaje, al considerar inaceptable la falta
de transparencia del Gobierno chino.

ASIA
-

-

-

El principal portavoz del partido Liga Nacional para la Democracia, de la que fue líder
de Birmania Aung Sun Suu Kyi, es detenido por las fuerzas de seguridad.
Malasia da 48 horas a los diplomáticos norcoreanos para abandonar el país tras la
ruptura de las relaciones bilaterales entre ambos países.
El Presidente de Indonesia solicita el cese inmediato de la violencia en Birmania y la
celebración de una cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) para debatir la crisis política derivada del golpe militar.
Los talibán esperan que la retirada de tropas de EE.UU se realice el 1 de mayo y
advierten que después de esa fecha, sería una violación del trato y que tendría una
reacción por su parte.
Nueve miembros del Ejército afgano mueren al ser derribado el helicóptero en que
viajaban por los insurgentes, en el distrito de Behsud, en la provincia de Maidan
Wardak.

EUROPA
-

-

-

-

La Fiscalía turca presenta una demanda para disolver el tercer partido político con
más representación en el Parlamento y la principal formación prokurda del país, el
Partido Democrático de los Pueblos, acusado de actividades terroristas.
Francia realiza un ejercicio militar frente a las costas de Creta y en palabras de la
ministra de Defensa francesa “bajo nuestra vigilancia francesa y europea, el
Mediterráneo nunca será una zona sin ley”, mensaje claro a Turquía.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al evaluar la política exterior de los
países occidentales señala que “los colegas occidentales para proteger sus posiciones
geopolíticas utilizan activamente los medios ilegítimos como la presión y las
sanciones unilaterales”.
Turquía anuncia que abandona la Convención de Estambul, un tratado paneuropeo
que firmaron 45 países hace una década con el propósito de prevenir la violencia de
género.

ORIENTE MEDIO
-

Los rebeldes yemeníes atacan con drones una instalación petrolera situada en la
capital de Arabia Saudí, Riad.
Un palestino resultó muerto por las fuerzas de seguridad israelíes cuando participaba
en una manifestación contra la ocupación cerca de la localidad de Nablús, en
Cisjordania.
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El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí denuncia que todos los misiles y
drones lanzados por la insurgencia yemení contra sus instalaciones petroleras han
sido fabricados o bien entregados por Irán, aliado de los huthis.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denuncia que un avión de combate turco
bombardeó la localidad siria de Ayn Issa, área bajo control de las milicias kurdas.

ONU
-

-

-

Un nuevo análisis de la FAO destaca que la agricultura absorbe el grueso de las
pérdidas y daños económicos causados por las catástrofes, cuya frecuencia y
complejidad han aumentado en las últimas décadas.
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3673en
El Consejo de Seguridad condena los ataques transfronterizos contra Araba Saudí e
insta a los huthís a detener la ofensiva sobre la provincia de Marib y negociar un alto
el fuego y un acuerdo político.
El Programa Mundial de Alimentos realiza un aviso de que el suministro de ayuda
humanitaria corre peligro y podría restringir las raciones de alimentos para más de
un millón de somalíes en junio ante la falta de fondos para sustentar las operaciones.

OSCE
-

Los directores de las cuatro instituciones de Derechos Humanos antes del Día
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, subrayan el gran
impacto de la pandemia en la justicia racial y piden una acción equitativa, concertada
y decidida en toda la sociedad para revertir esta tendencia.

OTAN
-

-

-

Científicos de la OTAN estudian el impacto militar de la pandemia en distintas áreas
funcionales, personal, inteligencia, operaciones, logística, etc. que proporcionará a
los planificadores y tomadores de decisiones nacionales recomendaciones de alto
nivel para abordar el impacto militar del COVID-19.
Los directores generales de la OTAN y del Estado Mayor Internacional de la UE se
reúnen para evaluar las cooperaciones en curso.
El Secretario General presenta el Informe Anual de 2020 que cubre todos los
aspectos del trabajo de la Alianza durante el año pasado.
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/3/pdf/sgar20-en.pdf
Durante el debate con la comisión de Asuntos Externos de la UE y la subcomisión de
Seguridad y Defensa, el Secretario General declara que “una UE que gasta más en
Defensa, invierte en nuevas capacidades y reduce la fragmentación de la industria,
no solo es buena para la seguridad europea, también es buena para la seguridad
transatlántica”.
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UE
-

-

La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción al Reino Unido por
prolongar de forma unilateral la libre entrada de productos en Irlanda.
Los Embajadores de los Estados miembros de la UE aprueban el texto de compromiso
final del reglamento que establece el “Instrumento de Vecindad, Desarrollo y
Cooperación Internacional – Europa Global” que tiene una asignación de 79.500
millones de euros en el marco financiero 2021-2027.
La Comisión Europea lanza el Consejo Europeo de Innovación con un presupuesto de
más de 10.000 millones de euros.

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