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AFRICA 

- El Frente Polisario alerta de que las tensiones abiertas con Marruecos sufrirán 
con total seguridad una escalada bélica, por lo que no descarta que esto lleve a 
una intervención argelina y mauritana. 

- El número de muertos a causa de los enfrentamientos intercomunitarios en 
varias zonas de la región sudanesa de Darfur asciende a más de 300. 

- Un nuevo ataque de yihadistas en la localidad de Pundanhar (Cabo Delgado, 
Mozambique) se salda con al menos cinco muertos y varios desaparecidos. 

- El presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdulfatá al 
Burhan, recalca que el país no quiere una guerra con Etiopía y acusa a “terceras 
partes” de las recientes tensiones bilaterales en la frontera común. 

- Se encuentran varias fosas comunes en Tarhuna, ciudad a 80 Km al sureste de 
Trípoli y que era controlada por las milicias de Khaifa Haftar. 

- Al menos tres militares somalíes han muerto en un ataque perpetrado por el 
grupo yihadista Al Shabaab en la región de Shabelle, en el sur del país. 

AMERICA 

- El nuevo presidente de EE.UU. rubrica, en su primer día, varias Órdenes 
Ejecutivas, entre ellas el reingreso en el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, la supresión del proceso de salida de la OMS, o la eliminación de 
vetos de entrada a viajeros procedentes de 11 países de mayoría musulmana. 

- El gobierno de Venezuela acusa a Juan Guaidó de bloquear el uso de fondos en 
el Reino Unido para la compra de vacunas contra el COVID-19. 

- Chile lanza una iniciativa en la que pretende implicar a Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia, para frenar el tráfico ilegal de migrantes venezolanos. 

- Israel autoriza a EE.UU, el despliegue del sistema de defensa antimisiles Cúpula 
de Hierro en las bases norteamericanas en el extranjero. 

- El portavoz del Mando de África de EE.UU. (AFRICOM) manifiesta que se ha 
completado la retirada de tropas del Ejército de EE.UU. de Somalia. 
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ASIA  

- Al menos cuatro militares afganos mueren en un ataque ejecutado por los 
talibán contra un puesto de control situado en la provincia de Kunduz (norte). 

- EE.UU. declara que el gobierno chino está cometiendo genocidio y crímenes de 
lesa humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas mayoritariamente 
musulmanas en el noroeste de Xinjiang. 

- El primer ministro de Japón, Yoshihi de Suga, aboga por seguir adelante con los 
preparativos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio previstos para este 
verano, a pesar del incremento de casos de coronavirus en el país. 

- Al menos seis policías afganos mueren en un ataque ejecutado por presuntos 
milicianos talibán contra un puesto de control situado en el distrito de Jasrod, 
próximo a Nimroz. 

- Taiwán denuncia que 13 aviones chinos han violado su espacio aéreo. El nuevo 
presidente de EE.UU. exige a China que deje de ejercer “presión militar, 
diplomática y económica” sobre el país. 

EUROPA 

- Las fuerzas de seguridad de Turquía detienen a 35 personas por sus presuntos 
lazos con el grupo yihadista Estado Islámico en una serie de operaciones 
llevadas a cabo en varias provincias del país. 

- Rusia amenaza con cambiar su forma de actuar si occidente “no hace entrar en 
razón” a Ucrania para que cumpla con los acuerdos de Minsk y Normandía 
sobre la región del Donbás. 

- Reino Unido se niega a conceder al Embajador de la UE el estatus de 
diplomático pleno argumentando que la UE no es un país sino una 
organización. 

ORIENTE MEDIO 

- Al menos tres soldados sirios mueren en un ataque ejecutado por personas 
armadas no identificadas contra un puesto de control situado en los Altos del 
Golán, según informa el Observatorio sirio para los Derechos Humanos. 

- Al menos 32 muertos y más de 100 heridos en un ataque suicida, reivindicado 
por el grupo yihadista Estado Islámico, en la céntrica plaza de Al Tayaran de 
Bagdad donde se registraron dos explosiones. 

- Israel ataca objetivos militares de Hamás en la Franja de Gaza, en respuesta al 
lanzamiento por parte del grupo terrorista de dos cohetes dirigidos hacia la 
costa israelí, cerca de la ciudad de Ashdad. 

- El gobierno de Israel aprueba permisos para la construcción de 2600 unidades 
de viviendas en asentamientos en Jerusalén y Cisjordania. 
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- El gobierno de Egipto aprueba endurecer la ley contra la mutilación genital 
femenina elevando hasta 20 años de prisión a los que pueden ser condenados 
los responsables de estos actos. 

- Las autoridades de Siria denuncian la muerte de cuatro civiles en la provincia 
de Hama (centro del país) tras una serie de bombardeos achacados a Israel. 

- El Consejo de Ministros de Emiratos Árabes Unidos aprueba el establecimiento 
de la Embajada del país en la ciudad de Tel Aviv en Israel. 

ONU 

- La Directora de la Organización Panamericana de la Salud advierte que la 
mayoría de los países no están listos para lanzar las vacunas y muestra su 
preocupación por la evolución del virus durante las próximas semanas. 

- La Oficina de Derechos Humanos, en un informe sobre Haití, expresa su 
preocupación por los recientes decretos presidenciales que crean una agencia 
nacional de inteligencia y fortalecen el sistema de seguridad pública, señalando 
que “los análisis  preliminares indican que no parecen estar en línea con las 
normas y estándares internacionales de derechos humanos”. 

- Dos cascos azules de la Misión de estabilización en la República Centroafricana 
(MINUSCA), mueren en la región de Bangassou en una emboscada perpetrada 
contra el convoy en el que se desplazaban. 

- La Misión de Apoyo a Libia (UNSMIL) insta a las fuerzas involucradas en el 
conflicto libio a repatriar a los mercenarios y combatientes extranjeros que 
permanecen en el país. 

- El Secretario General felicita a los países que han ratificado el Tratado sobre la 
Proliferación de las Armas Nucleares el día de entrada en vigor. Los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, EE.UU., el Reino Unido, Rusia, China y 
Francia todavía no lo han firmado. 

OSCE 

- El Foro de la OSCE para la cooperación en materia de seguridad bajo la 
presidencia de EE.UU., se centrará en el cumplimiento de los compromisos y la 
reconstrucción de la transparencia y la confianza militares. 

OTAN 

- Finaliza con éxito el proyecto, apoyado por el Programa de Ciencia para la Paz y 
la Seguridad de la Alianza, para reforzar la capacidad de defensa cibernética de 
Mongolia. 

- El Secretario General señala que la naturaleza de la seguridad está cambiando y 
las líneas entre la guerra y la paz se vuelven cada vez más difusas, siendo la 
Alianza la mejor estrategia para luchar contra la incertidumbre y salvaguardar 
la paz. 
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UE 

- El Consejo adopta una decisión por la que establece un conjunto de 
características comunes que los certificados de usuario final para la exportación 
de armas pequeñas y ligeras y sus municiones deberán respetar. 

- El Alto Representante en nombre de la UE condena la detención del político 
opositor ruso Alexéi Navalny y pide su inmediata liberación así como la de 
todos los periodistas y ciudadanos que han sido detenidos en relación con el sr. 
Navalny. 

- La UE advierte que considerará adoptar nuevas sanciones a China si empeora la 
situación en Hong Kong. 

- La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta sentencia 
relativa al conflicto entre Georgia y la Federación de Rusia, señalando que la 
Federación de Rusia al ejercer el control efectivo sobre Osetia del Sur y Abjasia, 
violó disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

- Expertos de 17 Estados miembros de la EDA, además de Noruega y Suiza, se 
reúnen en un taller en línea para estudiar temas relacionados con la energía y 
el medio ambiente y su posible impacto en el sector de la Defensa. 

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