
   

1 
 

 

24.7  Lunes  

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

AFRICA 

- El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos informa que la operación 
Marhaba (Paso del estrecho) no tendrá lugar este verano porque requiere de 
una preparación que no se ha podido llevar a cabo. 

- Al menos siete personas han muerto en dos ataques terroristas en las ciudades 
de Wanlaweyn (norte de la capital) y Bacadweyn (centro) de Somalia. 

- El gobierno de la República Democrática del Congo, según la OMS, se prepara 
para anunciar el fin del brote de ébola en el este del país. 

- Al menos 28 muertos y más de 150 heridos en enfrentamientos interétnicos en 
Pibor, en Sudán del Sur. 

- El Ejército de Malí anuncia la neutralización de seis presuntos terroristas en una 
operación llevada a cabo en la localidad de Nyan y en la que han sido detenidos 
20 sospechosos. 

AMERICA 

- El ministro del Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, alerta de que el ex 
presidente Evo Morales “busca muertos para convulsionar el país” y lo acusa de 
ordenar el secuestro del agente de policía Iván Mayta Quiros en la zona de 
K’ara K’ara en Cochabanba. 

- Mike Pompeo, Secretario de Estado de EE.UU., reitera el apoyo de la 
Administración Trump a Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela, 
después de las burlas del proceso democrático con las últimas actuaciones del 
Tribunal Supremo de Justicia venezolano. 

- El Presidente de Argentina autoriza el despliegue del Ejército en la frontera con 
Bolivia por el COVID-19. 

- El ex presidente Obama acusa a la Administración Trump de “promover 
activamente la división” del país. 

- La pugna por el poder dentro del cártel de Sinaloa provoca dos matanzas en 
sendos poblados (16 muertos) de la sierra de Tepuche  (México). 
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ASIA  

- Taiwán prevé abrir sus fronteras a los ciudadanos de Hong Kong por motivos 
humanitarios. 

- China insiste en responsabilizar a la India del enfrentamiento en el que 
murieron 20 militares indios y pide que se castigue a los responsables de lo 
sucedido. 

- Las autoridades sanitarias chinas anuncian que han conseguido controlar el 
rebrote de COVID-19 en Pekín, llegando a realizar 2,5 millones de test de 
coronavirus en un plazo de 11 días. 

- La policía de Bangladesh neutraliza a cuatro presuntos bandidos rohingya cerca 
de un campo de refugiados en el sureste del país. 

EUROPA 

- Suiza sanciona a seis altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega por su 
responsabilidad en el deterioro de los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho en Nicaragua.  

- Un tribunal de Estambul pone en libertad a tres de los seis periodistas 
detenidos por revelar presuntamente secretos de Estado en una serie de 
artículos sobre el papel de Turquía en Libia. 

- Alemania aprueba un plan de rescate de 9.000 millones de euros para ayudar a 
Lufthansa a superar la crisis. 

- El Presidente ruso, Vladimir Putin, preside el desfile militar con motivo del Día 
de la Victoria y subraya que Rusia está preparada para crear un sistema de 
seguridad global “fiable”. 

- El Presidente francés, Macron, tras el incidente en el Mediterráneo Central 
entre un navío con bandera gala y otro turco, se reafirma en la muerte cerebral 
de la OTAN. 

ORIENTE MEDIO 

- El representante de Israel en la ONU defiende los planes del país para 
anexionar zonas de Cisjordania, incluido el valle del Jordán y ha acusado a la 
comunidad internacional de “ignorar la realidad” al oponerse a esta vía. 

- El Gobierno de Irak anuncia la muerte de 12 presuntos miembros del grupo 
yihadista Estado Islámico en unas operaciones llevadas a cabo con apoyo de la 
coalición internacional en las montañas de Qara Gogh, norte de Irak. 

- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que al menos cinco 
milicianos han muerto en varios ataques israelíes efectuados en la provincia de 
Deir Ezzor, en el este de Siria. 

- Israel responde a los dos cohetes lanzados desde la Franja de Gaza contra el 
país y ataca una fábrica de armas de Hamás. 
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- La Presidencia de Irak pide nuevamente a Turquía que ponga fin a las 
“violaciones” de su soberanía por parte de Turquía y reclama más cooperación 
y coordinación a la hora de hacer frente a los problemas de seguridad. 

COVID-19 

- Situación al 28/06/2020 –17:00h:  
o Mundial: 9.994.206 confirmados, 499.024 fallecidos y 5.062.145 

recuperados. 
o España: 248.469 confirmados, 28.341 fallecidos (sólo confirmados 

PCR). 

ONU 

- El Consejo de Derechos Humanos aprueba una resolución para que se 
establezca y envíe una misión de investigación a Libia, para recoger 
información sobre presuntas violaciones del derecho internacional humanitario 
desde 2010.  

- El Secretario General pide a Israel que descarte los planes de anexionar partes 
de Cisjordania, que de aplicarse constituiría una gravísima violación del derecho 
internacional. 

- El Secretario General señala que las relaciones entre las tres grandes potencias, 
EE.UU., China y Rusia, nunca han sido más disfuncionales y que el problema no 
es que la colaboración internacional no esté a la altura de la época sino que 
carece de la suficiente fuerza y ambición. 

OSCE 

- El Jefe de Derechos Humanos señala que para hacer justicia a las víctimas, 
erradicar las causas de la violencia policial debe convertirse en una prioridad. 

- Heidi Grau, Representante Especial de la OSCE y en el Grupo de contacto 
trilateral señala que en el séptimo año de conflicto, la población civil en ambos 
lados de la línea de contacto sigue esperando soluciones concretas que faciliten 
su vida cotidiana. 

- El Presidente en ejercicio señala que “nuestra cooperación está fallando debido 
a la falta de confianza y al desprecio claro y reiterado de nuestros principios y 
compromisos” y pide revitalizar la cooperación. 

- La OSCE y una coalición de empresas tecnológicas internacionales lanzan una 
investigación innovadora sobre cómo se utiliza la tecnología para prevenir y 
combatir la trata de seres humanos. 

- Se publica en castellano la guía de la OSCE sobre la actividad policial basada en 
la inteligencia. https://www.osce.org/files/f/documents/6/4/455536.pdf 

 

https://www.osce.org/files/f/documents/6/4/455536.pdf
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OTAN 

- Durante el debate en el Consejo de Seguridad de ONU sobre los niños y los 
conflictos armados, la Alianza señala que ha reconocido desde hace mucho 
tiempo que proteger a los niños en los conflictos es un aspecto importante de 
cualquier estrategia integral para resolver los conflictos y un componente clave 
de la paz y seguridad duradera. 

- Finaliza el ejercicio “Coalition Warrior” cuyo objetivo , realizado con éxito, fue 
el garantizar que las capacidades militares de la OTAN puedan funcionar a la 
perfección juntos, así como con los socios y otras organizaciones. 

UE 

- El Consejo europeo adopta normas excepcionales para maximizar la capacidad 
de los bancos de prestar dinero y apoyar a los hogares y las empresas a 
recuperarse de la crisis del COVID-19.  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-18-2020-INIT/en/pdf 

- Europol publica su Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo de la UE 
en el que destaca, entre otros, el impacto de la situación de seguridad en zonas 
de conflicto fuera de Europa, financiación del terrorismo, armamento terrorista 
y auge de la propaganda en 2019. https://www.europol.europa.eu/activities-
services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-
2020  

- Durante la cumbre UE-China, los líderes de la UE expresaron su preocupación 
por las medidas adoptadas por China en Hong Kong, así como el deterioro de la 
situación de los derechos humanos, incluidas las minorías en Xinjiang y el Tíbet 
y las restricciones de las libertades fundamentales. 

- El Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, reitera, en su 
última visita a Grecia, que la UE está preparada para proteger sus fronteras 
exteriores ante la escalada de Turquía. 

- La Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo, con sede en La Haya, acusa al 
presidente kosovar, Hashim Thaci, de diez cargos de crímenes de guerra y 
contra la humanidad por su supuesta responsabilidad en cerca de un centenar 
de asesinatos durante la última guerra (1998-1999). 

- El Consejo de Europa toma nota de la decisión del Reino Unido de rechazar una 
extensión del período de transición y señala que seguirá de cerca la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada en lo referente a los derechos de los 
ciudadanos y a los Protocolos sobre Irlanda e Irlanda del Norte. 

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