
   

1 
 

 

24.7  Lunes  

 
Juan José Aizpuru Díaz de Terán 
Coronel del Ejército de Tierra (Reserva) 
Máster en Seguridad Global y Defensa 
 

AFRICA 

- La Unión Africana prorroga hasta final de año el mandato de su misión en Somalia 
(AMISOM), en medio del aumento de las tensiones políticas y ante la amenaza del 
grupo yihadista Al Shabaab. 

- Los países del G7 aprueban destinar 389 millones de dólares a la lucha contra el 
grupo terrorista Boko Haram en Nigeria. 

- El Ejército de Burkina Faso anuncia la neutralización de 20 supuestos terroristas en 
una serie de operaciones realizadas en el norte del país. 

- La Misión de ONU en Malí, MINUSMA, condena y expresa su preocupación por la 
amputación de las manos y los pies de al menos tres civiles capturados por presuntos 
miembros del Estado Islámico en la región maliense de Gao. 

- Un tribunal congoleño condena a muerte a 30 implicados en los disturbios religiosos 
ocurridos en la República Democrática del Congo, acusados de rebelión, terrorismo y 
ataques contra la república. 

AMERICA 

- Nicolás Maduro rechaza sin contemplaciones la posibilidad de mantener un “diálogo 
directo” con Juan Guaidó para alcanzar un acuerdo de salvación nacional. 

- El Presidente Biden firma la Orden Ejecutiva para el fortalecimiento de la 
ciberseguridad en EE.UU. La Orden marca una hoja de ruta para incrementar la 
modernización, mejorar el intercambio de información entre el Gobierno y el sector 
privado y fortalecer la capacidad para responder a estos incidentes. 

- El Gobierno de Bolivia insta a la Oficina de la ONU contra la droga que “no permite 
injerencia” en sus asuntos internos. 

- El ministro de Defensa de Venezuela denuncia el infame secuestro de ocho militares 
venezolanos por grupos armados colombianos en la región fronteriza entre ambos 
países. 

- La diputada Guadalupe Llori del partido indígena Pachakutik es elegida presidenta de 
la Asamblea Nacional de Ecuador. 
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ASIA  

- Al menos 75 enfermos de coronavirus mueren por falta de oxígeno en el principal 
centro hospitalario del estado indio de Goa, en el suroeste del país. 

- Los últimos enfrentamientos con la opositora Fuerza de Defensa del Pueblo cerca de 
la frontera con India se saldan con, al menos, 15 militares de la Junta Militar que 
gobierna Birmania muertos. 

- Una serie de bombardeos en Afganistán horas después de que comenzara un alto el 
fuego de tres días en todo el país, con motivo de la fiesta de Eid al-Fitr, producen 11 
civiles muertos y otros 13 resultaron heridos. 

- Casi un 60% de los japoneses se declaran a favor de la cancelación de los Juegos 
Olímpicos de Tokio dada la actual situación de pandemia de coronavirus en el país. 

- China amenaza con tomar represalias contra periodistas estadounidenses en suelo 
asiático si EE.UU. continúa poniendo “las cosas difíciles deliberadamente” a los 
reporteros chinos. 

- El grupo yihadista Estado Islámico reivindica el atentado contra la mezquita del 
distrito Shakar Darah en las afueras de Kabul (Afganistán) donde murieron 12 
personas. 

EUROPA 

- Regresan a España los últimos 24 militares y 2 intérpretes desplegados en Afganistán, 
poniendo fin a casi 20 años de presencia en el país, donde han participado más de 
27.100 militares que han contribuido a la paz y seguridad en tierras afganas. 

- El Presidente ruso, Vladimir Putin, acusa a Ucrania de volverse “anti-Rusia” y advierte 
que Rusia estaría lista para reaccionar ante lo que dijo eran amenazas a su propia 
seguridad. 

- El Servicio de Sanidad de Irlanda confirma “un importante ataque informático” a 
través de un programa de ransomware que interrumpe las bases de datos del 
sistema sanitario. 

- Es rechazada por la Comisión Europea la petición del Reino Unido, incluyendo 
Gibraltar, de sumarse al convenio de la UE y algunos países de la EFTA sobre el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

ORIENTE MEDIO 

- Los huthis aseguran haber lanzado una “gran operación” contra objetivos “sensibles” 
en Arabia Saudí como “respuesta legítima” a la agresión de la coalición internacional 
desde la que se subraya que han interceptado un total de ocho drones cargados con 
explosivos y tres misiles balísticos. 

- Se intensifica el conflicto entre israelíes y palestinos, el mayor desde 2014. En 
respuesta a los más de 2000 cohetes lanzados por Hamás desde Gaza, las Fuerzas 
Armadas de Israel continúan sus ataques aéreos sobre posiciones de Hamás. El 
balance provisional de muertos alcanza 185 palestinos y 12 israelíes. 
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- Al menos tres cohetes son lanzados desde el sur de Líbano hacia Israel, amenazando 
con un nuevo frente en el conflicto. En Cisjordania, miles de jordanos se desplazan a 
la frontera para protestar contra Israel. 

ONU 

- Según el Informe de situación y perspectivas económicas mundiales de mediados de 
2021, tras una fuerte contracción del 3,6% en 2020, se prevé que la economía 
mundial se expanda un 5,4% en 2021, lo que refleja una revisión al alza de las 
previsiones de ONU en enero.  
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-
situation-and-prospects-as-of-mid-2021/ 

- ACNUR pide apoyo internacional “sólido y sostenido” para garantizar la “seguridad y 
el bienestar” de los refugiados roghingyas apátridas asentados en Bangladesh. 

- El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad la prórroga del mandato de la 
misión en Abyei (UNISFA) hasta el 15 de noviembre de 2021 y extiende el mandato 
de la Misión de Verificación en Colombia. 

OSCE 

- Durante el tercer Diálogo de Seguridad organizado por el Foro para la Cooperación 
en materia de seguridad se debatió sobre la forma en que los avances tecnológicos 
contribuyen a una nueva generación de guerras y los desafíos que esto presenta. 

- Teresa Ribeiro, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación, en la 
presentación de su informe semestral al Consejo Permanente, expresó su 
preocupación por las graves violaciones de la libertad de expresión y los derechos de 
los periodistas en la región de la OSCE. 

- Los participantes en el Grupo de la Asociación Mediterránea señalan que “para 
maximizar el impacto en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, es 
necesario redoblar los esfuerzos de prevención y aprovechar las plataformas 
multilaterales y las asociaciones regionales”. 

OTAN 

- El Comando Regional del Componente de Operaciones Especiales, que lidera Hungría, 
alcanza la capacidad operacional inicial. 

- Durante el Foro Económico de Delphi, el secretario general adjunto abogó por el 
fortalecimiento de los lazos transatlánticos, subrayando la importancia de la Alianza 
como plataforma única que une a Europa y América del Norte para discutir y 
defender nuestra seguridad compartida. 

- La Iniciativa Bucarest 9 insta a la Alianza a reforzar su presencia en Europa del Este 
frente a las crecientes amenazas de seguridad que presenta Rusia. 

 

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-as-of-mid-2021/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-as-of-mid-2021/
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UE 

- El Alto Representante Josep Borrell, insta a Etiopía a permitir el acceso “inmediato y 
completo” de ayuda humanitaria a la región de Tigray, después de que la ONU haya 
confirmado que el Ejército etíope impide la entrada de esta asistencia. 

- La Unión, reafirmando su solidaridad con los colectivos más vulnerables en las zonas 
más pobres del mundo, distribuirá 210 millones de euros en ayuda humanitaria en el 
Sahel y África Central durante 2021. 

- El Parlamento Europeo aprueba el reglamento de la herramienta “Fondo Europeo de 
Defensa (FED)” que está dotado con cerca de 8000 millones de euros para el período 
2021-2027, repartidos en 2650 millones de euros para investigación y 5300 millones 
para financiar capacidades. 

- El Consejo adopta un nuevo reglamento por el que se moderniza el régimen de la UE 
de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la 
transferencia de productos de doble uso. 

- En consonancia con su Agenda Estrategia 2019-2024, el Consejo pide a la UE que siga 
un curso de acción más estratégico, aumente su capacidad para actuar de forma 
autónoma, promover sus intereses y valores y ser capaz de hacer frente a las 
amenazas y desafíos a la seguridad mundial, subrayando la importancia de fortalecer 
las iniciativas de defensa de la UE. 

- El Alto Representante, en nombre la UE, deplora la publicación de Medidas en 
“Respuesta a acciones hostiles de Estados extranjeros”, firmada por el Presidente 
Putin, señalando que es incompatible con la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961. 
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