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AFRICA 

- Al menos cuatro trabajadores humanitarios han sido secuestrados en varios ataques 
ejecutados por grupos armados en la provincia de Kivu Sur, al este de la República 
Democrática del Congo. 

- Naciones Unidas denuncia el aumento de los incidentes en la denegación del acceso 
humanitario en la región etíope de Tigray, así como la confiscación de vehículos y 
suministros humanitarios por las partes del conflicto. 

- Muere el líder de Boko Haran, Abubakar Shekau, tras suicidarse en un 
enfrentamiento con su facción rival, el Estado Islámico,  en el bosque de Sambisa en 
Nigeria. 

- El ministro de Exteriores de Marruecos acusa a España de ocultar el verdadero 
motivo de la crisis, señalando que la crisis no se debe a la presencia de Brahim Ghali 
en España, sino a la falta de explicación y respeto. 

- En el marco de la cumbre para la Financiación de Economías Africanas se decidió  un 
nuevo espacio fiscal para las mismas, orientado a atender las necesidades financieras 
tras el COVID-19 y apoyar el crecimiento a largo plazo basado en un sector privado y 
empresarial. 

AMERICA 

- Un Tribunal de Ecuador pide al Tribunal Nacional de Justicia inicie el procedimiento 
para la extradición del expresidente Rafael Correa, sobre el que pesa una pena de 
cárcel por un delito de cohecho. 

- Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre funcionarios centro-
americanos “presuntamente creíbles” como corruptos, incluye a cinco funcionarios 
salvadoreños con vínculos con el Presidente Nayib Bukele, seis legisladores 
hondureños y dos legisladores de Guatemala. 

- El Presidente Biden mantiene los compromisos de EE.UU. con la OTAN y exige más 
compromiso a Europa para financiar la Alianza. 

- El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua impide la participación de la opositora 
Coalición Nacional en las próximas elecciones. 
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- El Tribunal Superior de Ontario ha dictaminado que Irán cometió terrorismo 
internacional en enero de 2020 al derribar con dos misiles el vuelo 752 de Ukraine 
International Airlines que acabó con la vida de 176 pasajeros que volaban a Kiev 
desde Teherán. 

- La Fiscalía de Colombia confirma la captura y solicitud de pena de cárcel para el 
presunto cabecilla de narcotráfico del Clan del Golfo, Juan José Valencia Zuluaga, a 
quien se le achaca la organización de “la salida de toneladas de cocaína por el Caribe 
hacia EE.UU., Centroamérica y Europa”. 

ASIA  

- Bangladesh confina cinco campamentos de refugiados rohingyas (aproximadamente 
100.000) en el sureste del país, ante un brote de coronavirus. 

- La Junta Militar de Birmania anuncia que ilegalizará y disolverá al partido Liga 
Nacional para la Democracia, liderado por Aung San Suu Kyi, y asegura que tiene 
intención de juzgar a sus dirigentes por traición. 

- China acusa a EE.UU. de entrar en sus aguas territoriales del disputado Mar de China 
Meridional cerca de las Islas Paracel. En un comunicado EE.UU. señala que la misión 
del buque de la Armada era “afirmar” los derechos y libertades de navegación 
reconocidos por el derecho internacional. 

- La explosión de una bomba mata al menos a siete personas y resultando heridas 
otras 17 tras una manifestación pro palestina en la ciudad fronteriza de Chaman, en 
el suroeste de Pakistán. 

- Al menos 20 miembros de las fuerzas de seguridad birmanas han muerto en 
enfrentamientos con milicias contrarias al golpe, en la localidad de Moe Bye, en el 
sur del país. 

EUROPA 

- Francia, España y Alemania logran un acuerdo sobre la nueva fase de desarrollo del 
nuevo sistema de combate aéreo del futuro. 

- El primer ministro griego Mitsotakis, asegura que países como Turquía o Marruecos 
usan a los migrantes como “peones geopolíticos” para intentar presionar a países de 
la UE, por lo que ha llamado a ser “muy, muy estrictos para evitar que eso suceda”. 

- El presidente Emmanuel Macron informa que Francia otorgará un honor especial a 
los trabajadores de la salud que fallecen por el COVID-19 mientras luchan contra la 
pandemia. 

- Ryanair confirma que el vuelo entre Atenas y Vilna es obligado a aterrizar en Minsk 
por orden de las autoridades bielorrusas. El periodista Roman Protasevich, que 
realizaba el trayecto es arrestado. 

ORIENTE MEDIO 

- Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego negociado por Egipto sin ninguna condición. 
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- Las milicias kurdas informan de la muerte de al menos cinco efectivos de las fuerzas 
de seguridad de Irán, entre ellos un comandante de la Guardia Revolucionaria, 
durante un enfrentamiento registrado en el oeste del país, cerca de la frontera con 
Irak. 

- El líder de Hamás aplaude la “victoria” de las milicias palestinas contra Israel y 
agradece la ayuda de Irán durante los once días de intercambio de bombardeos 
contra el Ejército israelí. 

- Se registran nuevos incidentes en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén en el 
primer día tras el inicio del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás. 

ONU 

- La Oficina regional de la OMS para Europa asegura que las vacunas contra el COVID-
19 aprobadas hasta la fecha son eficaces contra “todas las variantes”, pero insta a 
mantener la “prudencia” pues se trata de una “amenaza persistente” y con “nuevas 
incertidumbres”. 

- El enviado especial de la ONU para Libia advirtió al Consejo de Seguridad que la 
presencia de mercenarios y combatientes extranjeros es una amenaza no solo para 
Libia sino para toda la región del norte de África. 

- La OMS estima que el número real de muertes por coronavirus son 2 o 3 veces 
superior a los 3,4 millones de fallecimientos notificados actualmente a la Agencia, 
según explica el informe presentado sobre las Estadísticas Sanitarias Mundiales.  
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/world-health-
statistic-reports/2021/whs-2021_20may.pdf?sfvrsn=55c7c6f2_3 

OSCE 

- La Representante Especial en Ucrania y en el Grupo de Contacto trilateral señala que 
las violaciones del alto el fuego se mantienen en un nivel alto y que cada vez es 
mayor el uso de armas pesadas, y que continúan con las restricciones a la libertad de 
movimientos y con ataques contras sus vehículos aéreos no tripulados que están 
afectando a la ejecución de la Misión de Vigilancia. 

OTAN 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, pide a Francia que juegue un “papel activo” y 
“constructivo” en el proceso de modernización de la Alianza. 

- Los Jefes de Defensa se reúnen en la sede de la Alianza para debatir sobre la iniciativa 
OTAN 2030, la Adaptación estratégica militar y sobre las operaciones, misiones y 
actividades dirigidas por la Alianza. 

- El nuevo gobierno de Montenegro expresa su compromiso con la alianza y asegura la 
estabilidad de la región de los Balcanes Occidentales. 

- La Alianza y Argelia refuerzan la cooperación científica, desarrollando soluciones 
tecnológicas relevantes para la lucha contra el terrorismo. 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/world-health-statistic-reports/2021/whs-2021_20may.pdf?sfvrsn=55c7c6f2_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/world-health-statistic-reports/2021/whs-2021_20may.pdf?sfvrsn=55c7c6f2_3
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- El subsecretario general adjunto analiza la iniciativa OTAN 2030 en la Asamblea 
Parlamentaria de la OTAN subrayando la necesidad de reforzar la unidad y la 
solidaridad, acelerar la adaptación y preparar la Alianza para el futuro. 

UE 

- Reunión del Comité Militar a nivel de jefes de Defensa en la que se informó sobre los 
avances de la Brújula Estratégica, la actualización de los “Battlegroup” y las misiones 
y operaciones de la PCSD, además analizan la situación de la cooperación UE-OTAN. 

- El Consejo adopta unas conclusiones en las que expresa su preocupación por la 
escalada sin precedentes de las necesidades humanitarias, la reducción del espacio 
humanitario y el creciente déficit de financiación.  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8966-2021-INIT/en/pdf 

- El Consejo y el Parlamento consiguen llegar a un acuerdo provisional para el 
Certificado Digital COVID que servirá para unificar las medidas de entrada en los 
países de la UE. 

- El Parlamento Europeo advierte a China que no ratificará el acuerdo de inversión 
empresarial mientras sigan vigentes las sanciones contra legisladores de la UE. 

- Se celebra el ejercicio CYSOPEX 2021 cuyo objetivo es poner a prueba los 
procedimientos a nivel operacional de gestión de crisis de ciberseguridad y 
ciberataques transfronterizo a gran escala en la UE. 
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