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AFRICA 

- La Oficina de Investigación de Ruanda arresta a ocho funcionarios del Hospital 
Gitwe por supuestamente ocultar información relacionada con las víctimas del 
genocidio de 1994 contra los tutsi, después de descubrir cuerpos enterrados en 
una fosa común debajo del hospital. 

- El grupo vinculado a Al-Qaeda, Al Shabab, con sede en Somalia, establece un 
centro de prevención y tratamiento de coronavirus en Jilib al sur de la capital 
Mogadiscio. 

- El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) rama de Al-Qaeda en Malí, 
reclama la autoría del ataque ejecutado contra una patrulla del Ejército cerca 
de la frontera con Mauritania donde murieron 24 militares. 

- El Ejército de Camerún anuncia la neutralización de trece supuestos 
separatistas en una serie de operaciones llevadas a cabo en el noroeste (Bali, 
Batibo y Widi Kumsub) de mayoría anglófona. 

- Egipto solicita al Consejo de Seguridad de la ONU su intervención para resolver 
la disputa con Etiopía sobre presa que este país construye en el Nilo Azul. 

AMERICA 

- EE.UU. deja en punto muerto las negociaciones con Europa sobre la tasa digital 
y amenaza con represalias a los países que la pongan en marcha.  

- La presidenta la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa, recuerda a la 
presidenta interina, Jeanine Áñez, que las elecciones se celebrarán en agosto si 
no promulga la ley que establece la realización de elecciones presidenciales el 6 
de septiembre. 

- EE.UU. ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por informaciones 
que permitan arrestar o condenar a los antiguos líderes de la FARC Jesús 
Santrich e Iván Márquez. 

- El Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) 
afirma que Latinoamérica carece de capacidad de recuperación rápida ante el 
brutal impacto del coronavirus en la economía. 
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- El Senado de Colombia aprueba la cadena perpetua para violadores de niños, 
modificando el artículo 34 de la Constitución. 

- Por quinta vez el Gobierno argentino extiende el plazo para negociar con 
algunos acreedores la renegociación de  66.238 millones de dólares en deuda 
pública. 

ASIA  

- El Ministro de Exteriores de China, Wang Yi, insta a su homólogo indio, 
Subrahmanyam Jaishankar, a investigar el enfrentamiento en el área de Ladak, 
en la región de Jammu y Cachemira, donde murieron 20 soldados indios. 

- Corea del Norte efectúa la demolición de la oficina de enlace intercoreana en 
Kaesong y la ruptura de los enlaces de comunicaciones oficiales con Corea del 
Sur. 

- Al menos siete estudiantes han muerto y otros ocho heridos como 
consecuencia de la explosión de un proyectil en una madrasa en la provincia de 
Tajar, noreste de Afganistán.  

- La ministra de Exteriores de Australia, Marise Payne, acusa al gobierno de China 
de impulsar una “infodemia” y contribuir a la creación de un clima de “miedo y 
división” sobre la pandemia de coronavirus. 

- El primer ministro de la India, Narendra Modi, declara que su país está “herido 
y enfadado” después del enfrentamiento fronterizo con China que dejó 20 
soldados muertos y advierte que el Ejército tiene carta blanca para responder a 
cualquier nueva violencia. 

EUROPA 

- Alrededor de 120 detenciones en Biolorrusia por manifestarse contra la 
detención de un candidato opositor y otros activistas de cara a las próximas 
elecciones de agosto. 

- El portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania informa que fuerzas armadas 
de la Federación de Rusia continúan violando el alto el fuego en el Donbás. 
Asimismo llama la atención de la OSCE sobre el uso, por Rusia, de “ejércitos 
privados” en la zona. 

ORIENTE MEDIO 

- Irán justifica su decisión de no permitir a la Agencia de la Energía Atómica a 
inspeccionar instalaciones señalando que “ningún país abriría su territorio a 
inspecciones fundamentadas en acusaciones de su enemigo”. 

- El Ejército de Israel asegura que desarticuló un intento de contrabando de 
armas desde Egipto a la Franja de Gaza en beneficio de Hamás que controla el 
enclave palestino. 
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- El ministro de Asuntos Exteriores de Irak denuncia el despliegue de las fuerzas 
armadas turcas en el norte del país e insta a Turquía a que pare los 
bombardeos y retire sus tropas de territorio iraquí. 

- Con el objeto de ampliar su influencia en Siria, el presidente Erdogan introduce 
la lira turca en zonas del norte de Siria que se encuentran bajo su control 
militar.  

COVID-19 

- Situación al 21/06/2020 – 17:00h:  
o Mundial: 8.793.505 confirmados, 464.493 fallecidos y 4.366.556 

recuperados. 
o España: 246.272 confirmados, 28.323 fallecidos (sólo confirmados 

PCR). 
- El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advierte que la 

pandemia de coronavirus está entrando en una “nueva y peligrosa fase” 
después de que se registrase la cifra récord de 150.000 infecciones diarias en el 
mundo. 

ONU 

- El Informe Anual sobre Niños en Conflictos Armados de 2019 señala que más 
de 10.000 niños murieron o fueron mutilados en escenarios de conflictos en 
2019, siendo Afganistán el país con más muertes de niños, seguido de Siria y 
Yemen. 
https://who.canto.global/pdfviewer/viewer/viewer.html?share=share%2Calbum%2CQ
EM8H&column=document&id=m111dgi14l2hfc675lc1pjuu0b&suffix=pdf 

-  México, India, Kenia, Noruega e Irlanda serán los nuevos miembros no 
permanentes del Consejo de Seguridad para el próximo bienio 2021-2022. 
Volkan Bozki, originario de Turquía, será el nuevo presidente de la Asamblea 
General. 

- La Agencia para los Refugiados (ACNUR) publica su informe sobre tendencias 
globales de desplazamientos en la que alerta de que al menos 100 millones de 
personas han huido de su hogar en la última década debido a guerras, 
conflictos y persecuciones, tanto dentro como fuera de su país. 
https://acnur.org/5eeaf5664#_ga=2.43480416.413251929.1592488092-
1794986033.1575644318 

OSCE 

- Los participantes en el Foro Económico y Ambiental de la OSCE instan a la 
utilización de las nuevas tecnologías para prevenir y combatir la corrupción y el 
blanqueo de dinero. 

 

https://who.canto.global/pdfviewer/viewer/viewer.html?share=share%2Calbum%2CQEM8H&column=document&id=m111dgi14l2hfc675lc1pjuu0b&suffix=pdf
https://who.canto.global/pdfviewer/viewer/viewer.html?share=share%2Calbum%2CQEM8H&column=document&id=m111dgi14l2hfc675lc1pjuu0b&suffix=pdf
https://acnur.org/5eeaf5664#_ga=2.43480416.413251929.1592488092-1794986033.1575644318
https://acnur.org/5eeaf5664#_ga=2.43480416.413251929.1592488092-1794986033.1575644318
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OTAN 

- Los ministros de Defensa de la Alianza acuerdan establecer una reserva de 
equipos y suministros médicos, así como un nuevo fondo para permitir adquirir 
rápidamente suministros y servicios médicos, también deciden actualizar las 
directrices para la resiliencia nacional a fin de tener más en cuenta las 
amenazas cibernéticas y la seguridad de las cadenas de suministro. 

- Once ministros de Defensa aliados lanzan una iniciativa para crear una red de 
instalaciones de entrenamiento para pilotos de aviones de combate, 
helicópteros, alas fijas y aviones no tripulados en el continente europeo. 

- El Subsecretario General durante la sesión sobre la “columna vertebral militar 
de la democracia” subraya la importancia que puede tener para la recuperación 
económica el sector de seguridad y defensa. 

UE 

- El Consejo europeo aprueba: 
o Conclusiones relativas a la prevención y lucha contra el terrorismo y el 

extremismo violento, destacando que las amenazas planteadas exigen 
un mayor fortalecimiento del compromiso y la acción antiterrorista. 
https://www.consilium.europa.eu/media/44446/st08868-en20.pdf 

o Informe anual de la UE de 2019 sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo. 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8580-2020-INIT/en/pdf 

o Conclusiones sobre seguridad y defensa en el contexto de la Estrategia 
global de la UE en la que se hace balance del progreso y brindan 
orientación sobre los diversos aspectos del trabajo en materia de 
seguridad y cooperación en defensa.  
https://www.consilium.europa.eu/media/44521/st08910-en20.pdf 

o Renueva las sanciones a la Federación de Rusia hasta el 23 de junio de 
2021 en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol. 

- La reunión de ministros de Defensa de la UE ha valorado la situación de las 
distintas misiones de la UE y la posible reincorporación de los efectivos tras su 
repliegue debido a la pandemia. El Alto Representante, Josep Borrel, solicita 
aumentar los recursos en la operación EUNAVFOR MED IRINI, encargada de 
aplicar el embargo de armar de la ONU en Libia. 

- El Tribunal de Justicia de la UE sentencia que la Ley sobre las ONG de Hungría 
es ilegal al no respetar el derecho de la UE. 

- Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE no alcanzan un acuerdo al plan de 
recuperación económica “Next Generation EU” presentado por la Comisión. 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html 
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