
   

1 
 

 

24.7  Lunes  

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

AFRICA 

- Fuerzas de seguridad marroquíes, en colaboración con las autoridades de EE.UU. 
desarticulan una célula terrorista afiliada al grupo yihadista Estado Islámico en la 
ciudad de Oujda (noreste). 

- El portavoz de ACNUR informa que dos campamentos de refugiados situados en la 
región etíope de Tigray han quedado completamente destruidos tras los 
enfrentamientos entre el Ejército y el Frente Popular para la Liberación de Tigray. 

- La ciudad de Palma, situada en la provincia de Cabo Delgado (Mozambique) es 
atacada por un grupo de yihadistas del Estado Islámico, que obligó a más de 180 
personas refugiarse en un hotel, y en un intento de huida sufren una emboscada en 
la que podrían haber muerto al menos 65 personas. 

- El Gobierno de Sudán y el Movimiento Popular del Norte de Sudán llegan a un 
acuerdo para allanar el camino para las negociaciones de paz, en el que incluyen 
garantías de los ciudadanos al derecho a la libertad de religión y creencias. 

AMERICA 

- Casi 4000 personas, la mayoría venezolanas, huyen de los enfrentamientos entre 
disidentes de la extinta guerrilla de las FARC y las Fuerzas Armadas de Venezuela, en 
la frontera entre ambos países, en el estado venezolano de Apure limítrofe con el 
colombiano de Arauca. 

- El Presidente de EE.UU., Joe Biden, informa que ha invitado a 40 líderes mundiales a 
la cumbre sobre el cambio climático y les recomienda que utilicen el evento “como 
oportunidad para fijar cómo sus países contribuirán a una posición climática más 
comprometida”. 

- Al menos 43 heridos por la explosión de un coche bomba frente a la Alcaldía de 
Corinto, departamento de Cauca, y que las autoridades acusan del ataque a una 
disidencia de las FARC. 

- El Gobierno de Bolivia tilda de “injerencia” el pronunciamiento del Secretario de 
Estado de EE.UU., Antony Blinken, en el que pidió la liberación de la expresidenta 
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interina Jeanine Áñez y expresó su preocupación por los “indicios de 
comportamiento antidemocrático” en Bolivia. 

ASIA  

- Corea del Norte lanza dos misiles balísticos de corto alcance, según han denunciado 
las autoridades de Japón y Corea del Sur, vulnerando las restricciones impuestas por 
el Consejo de Seguridad de la ONU. 

- Los talibán advierten que reanudarán sus ataques contra las fuerzas militares de 
EE.UU. si ésta  incumple el plazo acordado para su repliegue de Afganistán. 

- Nuevas manifestaciones en Birmania contra el golpe militar se saldan con al menos 
90 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad. 

- Nueve ciudadanos y cuatro entidades británicas que denunciaron las violaciones de 
los derechos humanos contra los uigures son sancionados por China por difundir 
falsedades sobre la situación en Xinjiang. 

EUROPA 

- El tesorero de la Comisión Islámica de España es enviado a prisión provisional y sin 
fianza por supuesta financiación del terrorismo en Siria. 

- La conclusión de los 15 historiadores reunidos en la Comisión Duclert, señalan que 
Francia tiene un “conjunto de abrumadoras y condenatorias responsabilidades” en el 
genocidio ruandés, pero no es cómplice de crímenes contra la humanidad. 

- El Parlamento alemán aprueba la ampliación de la permanencia del contingente 
militar del país desplegado en Afganistán otros diez meses, hasta enero de 2022. 

- El Ejército de Ucrania denuncia que cuatro soldados han muerto y dos han resultado 
heridos en un bombardeo en Shumy, en Donetsk, en una nueva violación del alto el 
fuego de las Fuerzas Armadas de Rusia. 

- Alemania congela temporalmente los fondos europeos de recuperación hasta que el 
Tribunal Constitucional decida sobre la constitucionalidad de los fondos, lo que 
podría retrasar los calendarios para el reparto del dinero. 

ORIENTE MEDIO 

- La Autoridad del Canal de Suez informa de la suspensión temporal de la navegación 
marítima mientras continúan las labores para poner a flote el buque que encalló por 
las malas condiciones meteorológicas. 

- El Presidente de Irán, Hasán Rohani, denuncia que las sanciones de EE.UU. por el 
programa nuclear de la república islámica continúa impidiendo la importación de 
vacunas contra el coronavirus. 

- Jamila AL-Shanti se convierte en la primera mujer palestina miembro en el buró 
político de Hamás. 

- La coalición liderada por Arabia Saudí destruye dos embarcaciones cargadas con 
explosivos que la fuerzas huthíes planeaban lanzar contra el puerto de Hodeidah en 
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el Mar Rojo. También interceptaron dos drones armados lanzados hacia el sur de 
Arabia Saudí. 

ONU 

- China y Rusia solicitan una reunión de los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad para “explorar soluciones a problemas comunes de la humanidad a través 
del diálogo directo y mantener la estabilidad global”. 

- La Agencia que vela por la salud mundial asegura que los acuerdos bilaterales, las 
prohibiciones de exportación, el nacionalismo y la diplomacia de las vacunas está 
provocando distorsiones en el mercado, con grandes desigualdades en la oferta y la 
demanda, y pide a los países ricos que dones tantas vacunas como puedan. 

- En una declaración conjunta, la responsable de la ONU Derechos Humanos y la 
experta en prevención del genocidio condenan los ataques "sistemáticos" contra 
manifestantes pacíficos en el país asiático y advierten que el derramamiento de 
sangre continuará si la comunidad internacional no actúa de acuerdo con la Carta de 
las Naciones Unidas. 

OSCE 

- Durante la 52ª reunión del “Geneva International Discussions (GID)”, los 
copresidentes piden a los participantes que redoblen sus esfuerzos para generar 
confianza entre ellos, abordar todos los elementos de la seguridad integral y 
garantizar una cooperación constructiva con las organizaciones internacionales 
humanitarias y de derechos humanos. 

- 32 jóvenes profesionales y estudiantes de 29 países miembros comienzan la 
“Academia en línea perspectivas 20-30” para avanzar en la investigación sobre 
cuestiones de seguridad en tiempos de cambios rápidos y nuevas amenazas. 

- La OSCE compromete 10 millones de euros para fortalecer el control de armas 
pequeñas y ligeras y las municiones convencionales en la Europa sudoriental. 

OTAN 

- Los Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN debaten sobre la Agenda 2030, 
Afganistán, la seguridad en la región de Oriente medio y África del Norte, sobre Rusia 
y el control de armas. 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg,  y el Secretario de Estado de EE.UU., debaten 
sobre el “Fortalecimiento del vínculo transatlántico”. 

UE 

- El Centro de Satélites de la UE convoca a licitación un estudio sobre soluciones de 
Inteligencia Artificial (IA) para procesos de inteligencia de imágenes y un marco 
común para el intercambio de conocimientos de IA dentro de la comunidad de 
usuarios. 
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- El Consejo impone  medidas restrictivas a once personas de Myanmar/Birmania por 
el golpe militar, y a otras once y cuatro entidades responsables de violaciones y 
abusos graves de derechos humanos en distintos países del mundo: 

o China: detención arbitraria contra uigures. 
o Libia: ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. 
o Rusia: tortura y represión contra personas LGTBI y opositores políticos en 

Chechenia. 
o Sudán del Sur y Eritrea: torturas, ejecuciones y homicidios extrajudiciales. 

- Creación del Fondo Europeo para la Paz, fondo extrapresupuestario dotado con 5000 
millones de euros para el período 2021-2027, que se financiará con contribuciones 
de los Estados miembros y cuyo objetivo es mejorar la capacidad de la UE para 
prevenir conflictos, preservar la paz y fortalecer la estabilidad y la seguridad 
internacionales. 

- La operación de la UE en el Mediterráneo, EUNAVFOR-MED IRINI es prorrogada hasta 
el 31 de marzo de 2023. 
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