
   

1 
 

 

24.7  Lunes  

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

AFRICA 

- Finalizado el ultimátum dado al Frente de Liberación de Tigray para deponer las 
armas, el primer Ministro etíope ordena el avance de sus Fuerzas Armadas 
hacia la capital de Tigray. 

- Grupos de Derechos Humanos piden a la Corte Africana la revocación de la ley 
que prohíbe a las madres adolescentes ir a la escuela en Tanzania. 

- El Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia reafirma su posición 
“inmutable” en la lucha contra la islamofobia y la eliminación de sus fuentes. 

- El grupo terrorista yihadista al-Shabaab se atribuye la responsabilidad del 
atentado suicida con bomba en la capital de Somalia, Mogadiscio, en el que 
murieron ocho personas. 

- El grupo terrorista yihadista de Boko Haram asesina al menos a 110 civiles de la 
comunidad agrícola de Zabarmari, estado de Borno, en el noreste de Nigeria. 

- Los enfrentamientos entre agricultores y pastores en la provincia de Mayo 
Kebbi Este, suroeste de Chad, registran 22 muertos y más de 30 personas 
heridas. 

AMERICA 

- El presidente de Colombia, Iván Duque, califica a “Jesús Santrich”, guerrillero 
de las disueltas FARC, como “narcoterrorista” y el senador Gustavo Bolívar le 
insta a “dar la cara” y salvar el Acuerdo de Paz 

- Venezuela reanuda los envíos directos de petróleo a China pese a las sanciones 
de EE.UU. 

- El Salvador, Guatemala y Honduras presentan cargos penales contra 700 
miembros de organizaciones criminales trasfronterizas arrestados tras una 
acción policial coordinada bajo una iniciativa liderada por el Departamento de 
Justicia de EE.UU. y la Autoridades de los citados países. 

- Carlos Andrés Cortés Polania, jefe de la organización disidente de las FARC, 
“Jorge Briceño Suárez”, resulta muerto en un tiroteo con las fuerzas de 
seguridad en el departamento colombiano de Meta, en el centro del país. 
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- El Gobierno cubano convoca al encargado de negocios de EE.UU. en la isla para 
trasladarle que no permitirá injerencia en asuntos internos del país, después de 
acusarle de asistir a un movimiento de artistas en huelga de hambre. 

ASIA  

- Cuatro cristianos de una misma familia pertenecientes a la Iglesia Protestante 
de Salvación (Ejército de Salvación) fueron asesinados en Lenow, Sigi, 
Indonesia. 

- El Ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, señala que el intento de 
desencadenar una “Nueva Guerra fría” va en contra de la tendencia de la 
historia, mientras que defender el multilateralismo y fortalecer la coordinación 
y cooperación es la manera adecuada de superar la crisis y los desafíos 
actuales. 

- El Ejército de Australia notifica a diez miembros de una unidad especial de la 
Fuerza Aérea, que serán cesados por su implicación en el asesinato de 39 civiles 
en Afganistán. 

- El edificio de la Policía de Aido Mina, provincia de Kandahar, sufre un atentado 
con coche bomba perpetrado por un terrorista suicida en el que sufrieron 
heridas al menos 17 personas. 

- Más de 40 muertos y casi 50 han resultado heridos en dos atentados con coche 
bomba en las provincias de Ghazni y Zabul, siendo el más importante contra 
una base militar en Ghazni. 

EUROPA 

- El Gobierno alemán propone el 26 de septiembre de 2021 para celebrar 
elecciones generales que pondrán fin a los 15 años de la era Merkel. 

- España, Malta, Grecia e Italia envían una carta a la Comisión Europea 
rechazando el desequilibrio de responsabilidad-solidaridad del nuevo pacto de 
Migración y Asilo, insistiendo que el reparto equitativo de refugiados debe ser 
el único instrumento para garantizar la solidaridad en el bloque comunitario.  

- El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, afirma que renunciará después 
de que el país adopte una nueva constitución. 

- Turquía detiene a 25 personas en Esmirna, por sus presuntos vínculos con el 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) considerado como organización 
terrorista, y a otras 54 personas como presuntos miembros de una red que se 
cree estuvo detrás del intento de golpe de Estado de 2016. 

- La Fiscalía turca anuncia el inicio de una investigación en torno a la 
interceptación e inspección de un buque con bandera turca por parte de la 
operación “IRINA” de la UE para garantizar el embargo a Libia. 
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ORIENTE MEDIO 

- Al menos 20 milicianos proiraníes han resultado muertos tras los bombardeos 
atribuidos a Israel en la localidad siria de Abú Kamal, cerca de la frontera con 
Irak. 

- Al menos tres personas resultaron muertas y más de 70 heridas tras el asalto, 
por partidarios del clérigo chií Muqtada al Sadr, en la ciudad de Nasiriya, que 
degeneró en un enfrentamiento en la plaza de Al Habuli, donde estaban 
acampados manifestantes que piden un ejercicio de regeneración política. 

- Según el “Crisis Group” una retirada repentina de las tropas de EE.UU. del 
noreste de Siria podría provocar una crisis humanitaria, un resurgimiento del 
Estado Islámico y un renovado conflicto entre Turquía y las Fuerzas 
Democráticas Sirias. 

- El científico iraní Mohsen Fakrizadeh, líder del programa nuclear militar de Irán 
hasta finales del 2000 es asesinado en un tiroteo en Absard, al este de Teherán. 

ONU 

- El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial publica una guía para 
combatir esta lacra en la que enfatiza, entre otras cosas, el grave riesgo de 
sesgo algorítmico cuando se utiliza la inteligencia artificial en la aplicación de la 
ley.  
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/1_Global/C
ERD_C_GC_36_9291_E.pdf 

- La organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas 
advierte que los recursos de agua dulce disponibles por persona en América 
Latina han disminuido en más de un 20% en las dos últimas décadas debido al 
crecimiento de la población y al desarrollo económico. 

- La OMS recibe la garantía china de que se organizará una investigación 
internacional en el terreno para ahondar en los orígenes del coronavirus. 

- El Secretario General pide a la comunidad internacional que financie con 
carácter de urgencia la agencia de la ONU para los refugiados palestinos 
(UNRWA) con objeto de prestar ayuda humanitaria y cubrir necesidades de 
desarrollo de este pueblo durante la pandemia del COVID-19. 

OSCE 

- La mejora de las perspectivas de conectividad económica y la puesta en 
funcionamiento de los enlaces de transporte interior euroasiáticos fueron los 
temas tratados en la reunión celebrada entre la Organización y la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). 

- La Oficina para la Libertad de los Medios de Comunicación señala que la 
cooperación es primordial para permitir un entorno diverso y garantizar el libre 
flujo de información. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/1_Global/CERD_C_GC_36_9291_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/1_Global/CERD_C_GC_36_9291_E.pdf
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OTAN 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, ante la Asamblea Parlamentaria, señala 
que la iniciativa OTAN 2030 hará que la Alianza sea más fuerte y apta para 
enfrentar cualquier desafío en la próxima década y más allá. 

- El Programa de Mejoramiento de la Educación en Defensa organiza una 
jornada, a la que asisten 111 centros, con el objetivo de apoyar la adaptación y 
el desarrollo de la educación militar profesional a las nuevas circunstancias 
derivadas del COVID-19. 

- El grupo de expertos independientes presenta al Secretario General su informe 
sobre cómo hacer de la OTAN una Alianza aún más fuerte. 

UE 

- La Comisión Europea publica un informe sobre el espacio Schengen, basándose 
en 200 evaluaciones realizadas entre 2015 y 2019 y en el que incluye medidas 
para mejorar el mecanismo de evaluación. 

- Polonia y Hungría reafirman su veto  al fondo de recuperación alegando que el 
mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho es político. 

- El Parlamento Europeo adopta la Resolución 2844 que condena las actividades 
ilegales turcas en Varosha, instando a Turquía a transferir este sector  a sus 
legítimos habitantes, de conformidad a la Resolución 550 (1984) del Consejo de 
Seguridad de la ONU. 

- Se celebra la primera reunión del nuevo Comité Europeo de Normalización de 
la Defensa que entre sus objetivos se encuentra el avanzar hacia una mayor 
estandarización de la defensa europea que pueda facilitar las misiones y 
operaciones PCSD y fortalecer la Base Tecnológica e Industrial de Defensa. 

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