
   

1 
 

 

 

24.7  Lunes  

 

Juan José Aizpuru Díaz de Terán 
Coronel del E.T. (Reserva) 
Master en Seguridad Global y Defensa 
 
 

AFRICA 

- Mueren 10 cascos azules y otros 25 heridos en el asalto al campamento de la 
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas 
(MINUSMA) en Malí. 

- Marruecos desmantela una célula terrorista, afín al Estado Islámico, de trece 
miembros, en cuatro ciudades del país: Casablanca, Mohamedía, Salé y Kalaat 
Sraghma). 

- La UE aprueba una ayuda de 305 millones de euros a Túnez con objeto de 
financiar programas de acceso al mercado laboral para los jóvenes y potenciar 
la innovación empresarial. 

- El Presidente de Yemen acusa a los rebeldes huthíes de no cumplir los acuerdos 
de alto el fuego en Hodeida y defiende el compromiso de su Gobierno en la 
aplicación de los términos del acuerdo. 

- Sadiq al Mahdi, líder del principal partido de la oposición de Sudán, pide al 
Gobierno de Al Bashir dimitir tras las múltiples protestas que desde hace meses 
se están registrando en el país. 

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que el brote de ébola que 
sufre la República Democrática del Congo (RDC) se ha extendido hacia el sur, 
hacia la zona de Kayna, área de máximo riesgo, cercana a la frontera con 
Ruanda. 

- La ONU envía un equipo de investigación a Uganda para estudiar el alcance y 
repunte de las mutilaciones de genitales de al menos 400 mujeres y niñas en la 
localidad de Kween, en la frontera con Kenia. 
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AMERICA 

- El Gobierno de Colombia ratifica su decisión de poner fin al diálogo con el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) después de que la guerrilla reconociera la 
autoría del atentado contra la Escuela de Policías de Bogotá. 

- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara nulos los últimos 
acuerdos de la Asamblea Nacional venezolana. 

- Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, pide una investigación 
transparente e independiente sobre los incidentes en Venezuela e insta a todas 
las partes a disminuir las tensiones. 

- Donald Trump pospone su discurso sobre el Estado de la Nación hasta que 
termine el cierre parcial del gobierno, tras la negativa de la Presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. 

- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, condena la violencia y represión contra manifestantes en 
Venezuela. 

- El Senado de Estados Unidos rechaza las propuestas presentadas por 
republicanos y demócratas (no alcanzan los 60 votos necesarios) para lograr la 
reapertura de la Administración, cerrada parcialmente desde el 22 de 
diciembre. 

ASIA  

- El ataque talibán, en el interior de un complejo militar, base de la principal 
agencia de inteligencia, en la provincia central de Maidan Wardak, provoca más 
de 100 muertos de las fuerzas de seguridad afganas. 

- Diez ciudades chinas serán seleccionadas, en el programa piloto “Ciudades sin 
desperdicios” cuyo objeto es una mejor eficiencia en la utilización de los 
recursos y la eliminación de los crecientes riesgos para la salud y el medio 
ambiente causado por las basuras. 

- Se crea en el sur de Filipinas, una vez ratificada en plebiscito, la Región 
Autónoma del Mindanao Musulmán, como se dispuso en el acuerdo de paz 
entre el Gobierno filipino y el grupo rebelde musulmán, Frente Moro Islámico 
de Liberación, en 2014. 

- Yanghee Lee, relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en Birmania, solicita la imputación del Jefe del Estado Mayor y otros cinco altos 
cargos del Ejército birmano por delito de genocidio por la persecución y 
exterminio de la minoría royinga en el Estado de Rajine. 

EUROPA 

- Theresa May, primera ministra británica, supera la moción de censura 
presentada por el líder de la oposición Jeremy Corbin por un estrecho margen 
de 325 votos a favor frente a 306 en contra. 
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- Declaraciones del Consejo de Europa: 
o Condena con firmeza a Nicaragua por la represión de la prensa y la 

sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones 
discrepantes. 

o Nuevas sanciones contra nueve personas (cuatro agentes de la 
inteligencia rusa y cinco militares y médicos sirios) y al Centro de 
Estudios e Investigación Científica sirio en virtud del régimen de 
medidas restrictivas para combatir el uso y la proliferación de armas 
químicas. 

o Respaldo total a la Asamblea Nacional venezolana como institución 
elegida democráticamente y cuyos poderes deben ser restablecidos y 
respetados y reclama la celebración de elecciones libres, transparentes 
y creibles. 

- Rusia reconoce la existencia de un sistema de misiles crucero pero no acepta 
garantizar de forma plena y verificable que cumple el Tratado de Fuerzas 
Nucleares de alcance intermedio (INF).  

- El nuevo Tratado de Cooperación e Integración entre Alemania y Francia 
recoge, en relación con la UE, el apoyo a una política exterior y de seguridad 
común eficaz y fuerte, y con respectos a la materia de paz y seguridad, el 
compromiso mutuo de apoyarse en caso de agresión a sus territorios, incluida 
la fuerza armada. 

- El Tribunal Militar del Distrito de Moscú sentencia a once miembros del grupo 
terrorista Estado Islámico a penas entre 6 y 18 años de prisión. 

- Tras ocho meses desde la entrada en vigor de las reglas de la UE sobre 
protección de datos, se han presentado más de 95.000 quejas a los reguladores 
de protección por posibles violaciones de datos. 

- El Parlamento griego ratifica el acuerdo con Macedonia por la que ésta pasa a 
denominarse República de Macedonia del Norte. UE y OTAN aplauden el 
acuerdo e indican que contribuye a la estabilidad y prosperidad de toda la 
región. 

- La delegación de la UE en Bosnia y Herzegovina pide calma tras la petición del 
partido bosniaco (SDA) de cambiar el nombre de la entidad serbia del país 
balcánico, la República Srpska (República Serbia).  

ORIENTE MEDIO 

- La aviación israelí, como respuesta al lanzamiento de misiles tierra-tierra de las 
fuerzas iraníes, ataca objetivos militares de Irán en Siria: depósitos de 
municiones, un centro de inteligencia y otro de entrenamiento, causando 21 
muertos según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos,  
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- Erdogan y Putin se reúnen para estudiar la incidencia de la retirada de las 
tropas estadounidenses en el norte de Siria y evitar un vacío de poder en esa 
zona.  

- Bashar Jaafari, Embajador sirio ante la ONU, insta al Consejo de Seguridad a 
tomar las medidas necesarias para detener los ataques israelíes contra los 
territorios sirios. 

- Los fondos qataríes rechazados por Hamás serán empleados en proyectos 
humanitarios en coordinación con Naciones Unidas en la Franja de Gaza. 
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