
   

1 
 

 

24.7  Lunes  

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

AFRICA 

- Tres soldados franceses mueren cuando un explosivo improvisado (IED) 
impactó contra el vehículo donde viajaban durante una misión en la provincia 
de Mopti en el centro de Malí. 

- Al menos 100 muertos en un ataque terrorista a dos pueblos de Níger, cercanos 
a la frontera con Malí y Burkina Faso. 

- Entra en funcionamiento el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano 
convirtiéndose en la mayor zona de libre comercio del mundo. 

- Al menos siete personas mueren en un atentado ejecutado por el grupo 
terrorista Al Shabaad contra el vehículo del jefe del servicio penitenciario de 
Somalia en la capital del país, Mogadiscio. 

- El ministro de Defensa de Mozambique asegura que las fuerzas de seguridad, 
tras una operación antiterrorista, recuperan el puerto de Mocimboa da Praia, 
en Cabo Delgado, en manos del Estado Islámico desde hace varios meses. 

- En un ataque del grupo yihadista Boko Haran en la localidad camerunesa de 
Mozogo, en el norte del país, resultan 12 civiles muertos. 

AMERICA 

- El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó asegura que necesitan de la 
“fuerza” de las Fuerzas Armadas y de la Comunidad internacional para alcanzar 
una solución que permita “recuperar la libertad”. 

- El Congreso de EE.UU. ratifica la elección de Joe Biden como nuevo presidente, 
después de suspenderse la sesión varias horas ante el asalto de partidarios de 
Trump al Capitolio que se saldó con cuatro muertos y 52 detenidos. 

- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia un decreto para 
establecer un nuevo territorio venezolano en la región de Esequibo que está 
administrada por Guyana desde 1899. 

- La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., Nancy 
Pelosi, pide la imputación inmediata del presidente Donald Trump, por incitar a 
la insurrección con el asalto de sus partidarios al Capitolio. 
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- La Fiscalía de Ecuador solicita al Tribunal Nacional de Justicia una condena de 
cuatro años de cárcel para la ex vicepresidenta del país María Alejandra Vicuña 
por un delito de malversación. 

ASIA  

- Las autoridades de Hong Kong arrestan a más de 50 personas implicadas en las 
elecciones primarias a favor de la democracia en julio de 2020, con cargos 
contra la Ley de Seguridad Nacional. Tras el pago de una fianza, quedan libres. 

- El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante el congreso del partido, 
admite el fracaso de sus políticas económicas y promete impulsar las 
capacidades de defensa para proteger a su pueblo. 

- Al menos 53 talibán y 13 miembros de seguridad afganos resultaron muertos 
como consecuencia del ataque de insurgentes en los distritos de Arghandab y 
Khakrez en la provincia de Kandahar. 

- El gobierno chino recalca que “se opone firmemente” a la visita que realizará a 
Taiwán la Embajadora de EE.UU. en la ONU, reiterando que la isla “es parte 
inalienable del territorio chino”. 

- Un tribunal de Pakistán condena a 15 años de prisión a Zakiur Rehman Lajvi, 
considerado el jefe de operaciones del grupo terrorista Lashkar-e-Taiba (LeT), 
responsable de los atentados de 2008 en la ciudad india de Bombay en el que 
murieron más de 160 personas. 

- Un tribunal surcoreano ordena a Japón que indemnice a 12 mujeres que fueron 
obligadas a trabajar como esclavas sexuales en burdeles japoneses en tiempos 
de guerra. 

- China sigue pendiente de dar acceso a los funcionarios de la OMS que 
investigan los orígenes del COVID-19 ya que todavía están tratando de “crear 
las condiciones” para la visita de los expertos. 

EUROPA 

- El Consejo de Ministros acuerda la prórroga por un año la participación de las 
FAS españolas en operaciones de mantenimiento de la paz. El presupuesto 
aproximado ascenderá a 1.176 millones de euros y la previsión de efectivos 
desplegados no superará los 2.900 militares. 

- Rusia defiende su expansión militar en África con la pronta apertura de una 
base naval en el mar Rojo y el suministro de armamento en la República 
Centroafricana. 

- La Guardia Costera de Turquía expulsa de sus aguas territoriales dos buques 
griegos que estarían tratando de devolver a aguas turcas a un grupo de 
solicitantes de asilo. 
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- EL Gobierno de Reino Unido seguirá reconociendo a Juan Guaidó como el 
“presidente interino” de Venezuela dado que no da validez a las elecciones del 
pasado diciembre por no ser ni libres ni creíbles. 

ORIENTE MEDIO 

- Irán anuncia el enriquecimiento de uranio al 20% en una instalación nuclear 
subterránea, siendo confirmada la información por la OIEA. 

- El Gobierno de transición de Sudán firma los “Acuerdos de Abrahán” 
destinados a normalizar sus lazos diplomáticos con Israel. 

- El observatorio sirio de derechos humanos informa que al menos tres personas 
resultaron muertas en una serie de bombardeos achacados a Israel contra la 
provincia siria de Sueida (sur). 

- El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, prohíbe la importación de las 
vacunas contra el COVID-19 producidas en EE.UU. y el Reino Unido. 

- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos anuncia que reabre sus fronteras con 
Qatar, a raíz de la declaración firmada por Doha y varios países de la región 
para poner fin a su crisis diplomática desde 2017. 

ONU 

- Naciones Unidas llama a detener las amenazas y ataques de grupos armados 
contra personal humanitario que prestan su apoyo a la población en la 
República Centroafricana y cumplir con el derecho internacional humanitario.  

- La UNESCO informa que el año 2020 registró un total de 59 periodistas 
asesinados, siendo América Latina y Asia Pacífico las regiones más letales con 
22 informadores muertos en cada una. 

- La Asamblea General aprueba un presupuesto de 3.200 millones de dólares 
para 2021. 

- La operación de paz conjunta de Naciones Unidas y la Unión Africana, UNAMID, 
en la región sudanesa, finaliza después de 10 años. El proceso de retirada de 
todo el personal civil y uniformado finalizará el 30 de junio de 2021. 

- El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advierte de la falta de 
fondos para proporcionar asistencia alimentaria a 500.000 desplazados 
internos y 250.000 personas de las comunidades de acogida afectadas por el 
conflicto en el norte de Mozambique. 

- Rusia y China se oponen a un candidato de Fiji considerado defensor acérrimo 
de los derechos humanos para ocupar la presidencia del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. 

- El Secretario General, al divulgarse los resultados de la encuesta ONU75, que 
refleja: el 97% de los participantes apoyan la cooperación internacional para 
afrontar los retos y amenazas que se ciernen sobre el mundo, subraya que 
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“ahora depende de nosotros – los Estados miembros y el Secretariado de la 
ONU – estar a la altura de las expectativas de la gente que servimos”. 
https://un75.online/wp-
content/uploads/2021/01/UN75_final_report_ShapingOurFutureTogether2.pdf 

OSCE 

- Suecia asume la presidencia de la OSCE que, en 2021, se centrará en defender 
el orden de seguridad europeo, abordar conflictos prolongados y mejorar la 
democracia y la igualdad de género.  

- La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos expresa su 
preocupación por la integridad del proceso democrático en EE.UU. y pide a 
todas las partes que respeten los principios de la democracia y el estado de 
derecho. 

OTAN 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, señala que el 2021 será un año crucial 
para la Alianza, para el control de armas y la no proliferación, la presencia 
militar en Afganistán y una oportunidad importante para revitalizar las 
relaciones transatlánticas y fortalecer aún más el vínculo entre Europa y 
América del Norte. 

- Turquía releva a Polonia al mando de la fuerza de alta disponibilidad de la 
Alianza. 

UE 

- El Consejo prolonga los mandatos de sus misiones PCSD en Somalia y la 
operación ATALANTA hasta el 31 de diciembre de 2022. 

- La UE lamenta que la Asamblea Nacional de Venezuela asumiera su mandato 
sobre la base de unas elecciones no democráticas y reitera con firmeza la 
obligación de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en 
Venezuela. 

- La Agencia Europea de Defensa contribuye a la implementación del proyecto 
PESCO destinado a desarrollar una Corbeta de Patrulla Europea, proyecto 
liderado por Italia y en el que participan Francia, España y Grecia. 
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