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AFRICA 

- Aunque Libia alcanzó un alto el fuego, siguen existiendo diferencias de opinión que 
están llevando a no aprobar los presupuestos y generando al país problemas graves 
en los sectores energéticos y en la producción de petróleo. 

- El Ejército de la República Democrática del Congo anuncia la muerte de once 
presuntos miembros del grupo rebelde Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo 
en enfrentamientos en la localidad de Marabo, provincia de Ituri (noreste). 

- El presidente del Chad, Idriss Déby, muere como consecuencia de las heridas 
recibidas en combate contra los rebeldes del Frente por la Alternancia y la Concordia 
en Chad, en el norte del país. 

- La Unión Africana condena la extensión del mandato del presidente de Somalia por 
un período de dos años pese a la falta de elecciones y  resalta que la decisión “socava 
la unidad y la estabilidad” y “amenaza la relativa paz y seguridad” en el país. 

- Los Jefes de estado del G5 Sahel y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, 
expresan su apoyo al proceso de transición en el Chad para la estabilidad en la región 
y el importante papel en la lucha contra el terrorismo y otras amenazas a la 
seguridad. 

- Un ministro de Sudán advierte que su país podría emprender acciones legales contra 
Etiopia si ésta sigue adelante con los planes de llenado de la Gran Presa sin llegar a 
un acuerdo con Jartum y El Cairo. 

AMERICA 

- Durante la cumbre de Líderes sobre el Clima, EE.UU. anuncia que recortará a la mitad 
las emisiones de efecto invernadero del país para 2030, con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad en las emisiones de carbono para 2050. 

- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba un proyecto de Ley para considerar 
a Washington DC como el estado número 51.  

- El presidente Biden en el día que la comunidad armenia conmemora el Día del 
Recuerdo del Genocidio, cumpliendo su promesa electoral, reconoció que los 
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asesinatos y deportaciones sistemáticas de cientos de miles de armenios por parte de 
las fuerzas del Imperio Otomano a principios del siglo XX constituyeron un genocidio. 

- El opositor venezolano Leopoldo López considera que, frente a la “dictadura 
criminal” de Nicolás Maduro, los países que se reivindican como democráticos, 
empezando por España y la UE, den “un apoyo más decidido” a la causa con nuevas 
medidas de presión y discursos claros. 

- Un militar muerto y otros cuatro heridos en un ataque de guerrilleros del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) en Arauquita, cerca de la frontera con Venezuela. 

ASIA  

- Australia se retira de la “Nueva Ruta de la Seda” promovida por China, explicando, el 
Gobierno, que vetó los pactos porque no concuerdan con la política exterior del país, 
que aboga por una región del Indo-Pacífico “libre y abierta”. 

- Al menos 14 personas han muerto como consecuencia de los ataques talibán en 
Kabul, Gazni y Kandahar. 

- Los ministros de Exteriores de Afganistán, Turquía y Pakistán se reúnen en Estambul 
en un intento de reactivar la frustrada cumbre de paz para Afganistán que se iba a 
celebrar con la participación de los talibán. 

- Los líderes de la ASEAN instan al Jefe Militar de Birmania, Min Aung Hlaing, a poner 
fin a la violencia y liberar a los presos políticos, y acuerdan un plan para establecer 
“un diálogo constructivo entre todas las partes y buscar una solución pacífica”. 

- Indonesia confirma la muerte de los 53 tripulantes del submarino que fue 
encontrado a 838 metros de profundidad partido en tres partes en el mar de Bali. 

EUROPA 

- El presidente ruso, Vladimir Putin, advierte a Occidente de que lamentará cualquier 
provocación y que el Kremlin responderá de manera “asimétrica, rápida y dura” si 
algún país decide cruzar “líneas rojas”. 

- La ministra de Asuntos Exteriores alemana anuncia la intención del Gobierno de 
efectuar la retirada de tropas de Afganistán antes de septiembre de 2021. 

- El Parlamento británico pide al Gobierno que tome medidas para poner fin a lo que 
los legisladores describieron como genocidio de los uigures, en la región china de 
Xinjiang. 

- Francia investigará el asesinato de una policía, apuñalada dos veces en la garganta a 
la entrada de una comisaría, por si existe vínculo con el extremismo religioso. 

- Las autoridades rusas anuncian el cierre de tres partes del Mar Negro a buques de 
guerra extranjeros y navíos estatales. Ucrania indicó que la acción es “agresiva” e 
“ilegal”. 
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ORIENTE MEDIO 

- Al menos cuatro soldados sirios resultan heridos tras el bombardeo de la aviación 
israelí, a las afueras de Damasco, sobre las baterías de misiles desde donde, 
supuestamente, se habrían lanzado un ataque contra la central nuclear de Dimona  al 
sur de Israel. 

- El Ejército turco lanza una nueva operación contra las milicias kurdas en el norte de 
Irak. 

- Tres misiles impactan cerca del aeropuerto internacional de Bagdad donde están 
estacionadas tropas y contratistas estadounidenses, sin causar heridos. 

- Irán protesta ante el Consejo de la UE por la inclusión en listas negras de varias 
personas y entidades, entre ellas ocho comandantes de milicias y jefes de policía, por 
la represión brutal en noviembre de 2019 que condujeron a 304 fallecidos. 

- El Ejército israelí lanza varios ataques contra las posiciones de Hamas en la Franja de 
gaza en respuesta a los cohetes disparados contra Israel. 

ONU 

- El Consejo de Seguridad expresa su preocupación por la situación de Tigray y 
reconocen los esfuerzos de Etiopia para ofrecer asistencia y acceso humanitario. 

- El Secretario General, Antonio Guterres, asegura que “el español no es solo una 
herramienta esencial de trabajo en la ONU, es también un elemento indispensable 
para el éxito del multilateralismo”. 

OSCE 

- Publicación del informe “Evaluación regional para Europa Sudoriental” que identifica 
riesgos, puntos críticos, desafíos compartidos y oportunidades de cooperación, 
presenta los resultados sobre cambio climático y seguridad en la región.  
https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/484148.pdf 

- El Monitor Jefe de la Misión de Supervisión en Ucrania ante el Consejo Permanente 
señala que la Misión se enfrenta a restricciones e impedimentos casi sin precedentes 
a su capacidad para operar, muchos de los cuales parecen deliberados y selectivos. 

OTAN 

- La Alianza dispone de una nueva herramienta de aprendizaje desarrollada por el 
Centro Noruego para la integridad en el Sector de Defensa.  
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/4/pdf/210401-bi-gloss-
hrm-ps-en.pdf 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, ante la Cumbre de Líderes sobre el clima, 
expone como la OTAN está intensificando sus esfuerzos para hacer frente al cambio 
climático. 

- La próxima cumbre de líderes aliados se celebrará en la sede de la OTAN en Bruselas 
el 14 de junio. 

https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/484148.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/4/pdf/210401-bi-gloss-hrm-ps-en.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/4/pdf/210401-bi-gloss-hrm-ps-en.pdf
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UE 

- La Agencia Europea de Defensa organiza una conferencia con los ministerios de 
Defensa, centros de investigación, industria, instituciones europeas y OTAN para 
debatir sobre los desafíos y oportunidades existentes y futuras relacionadas con las 
tecnologías disruptivas emergentes en defensa.  

- La Comisión Europea presenta la “Estrategia para hacer frente a la delincuencia 
organizada” que recoge las herramientas y medidas que deben adoptarse en los 
próximos cinco años (2021-2025) para erradicar el modelo de negocio y las 
estructuras de las organizaciones delictivas. 

- La Comisión anuncia 149 millones de euros en ayuda humanitaria para el Cuerno de 
África, región afectada por el impacto del cambio climático, la plaga de langostas y la 
pandemia del coronavirus. A estos fondos se unen los 53,7 millones para Etiopía y los 
43,7 millones para Sudán del Sur concedidos para los afectados por los conflictos. 

- La Comisión Europea presenta la primera propuesta mundial para regular la 
Inteligencia Artificial con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales. 

- El Consejo aprueba unas conclusiones sobre una asociación renovada con los países 
vecinos del sur que pretende impulsar la recuperación socioeconómica sostenible a 
largo plazo y la creación de empleo. 

- Reunión de la Junta Directiva de la Agencia Europea de Defensa para debatir las 
funciones de la Agencia en apoyo al Fondo Europeo de Defensa y la aplicación de las 
recomendaciones de la CARD de 2020 presentadas a los Ministros de Defensa. 

- El Parlamento Europeo denuncia la deriva democrática que vive Turquía y señala que 
las relaciones con la UE se encuentran en el punto más bajo, llegando a reclamar que 
se suspendan las negociaciones de acceso si no mejoran. 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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