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

AFRICA
-

-

La Comunidad de Desarrollo de África Austral aplaza su decisión sobre el envío de
tropas a Mozambique para hacer frente al yihadismo en la provincia de Cabo Delgado
(norte).
La misión de la UE en Malí continúa su actividad en el terreno pese al golpe de
estado.
La Corte Constitucional de Malí valida al líder golpista Assimi Goitia, protagonista del
golpe de Estado, como nuevo Presidente de la República.
El Ejército de Somalia informa de la neutralización de al menos 37 miembros del
grupo yihadista Al Shabaab en la región de Medio Shabelle.
El Ejército de Nigeria repele un ataque del grupo yihadista Boko Haram en el norte
del país y elimina a diez integrantes del mismo.

AMERICA
-

-

-

-

-

El Gobierno de EE.UU. anuncia que no se reincorpora al acuerdo con Rusia sobre
vigilancia aérea mutua (Tratado de cielos abiertos), al considerar que Moscú ha
incumplido con sus obligaciones para el pacto.
Argentina retira su apoyo a la demanda presentada por el Grupo de Lima contra
Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa
humanidad, un día después de oficializar su salida del Grupo de Lima.
Al menos 16 muertos en un ataque a la Comunidad de Vizcatan de Ene, en la
Amazonia peruana, que las autoridades culpan a una facción disidente de Sendero
Luminoso.
La inteligencia de EE.UU. comunica a la Casa Blanca que dispone de gran cantidad de
pruebas sin examinar que podrán arrojar luz sobre el origen del coronavirus.
Pidiendo al Presidente tiempo adicional para analizar el material.
Ya son 88 los candidatos asesinados durante la campaña para las elecciones
legislativas, regionales y locales en México.
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ASIA
-

-

-

-

-

La Policía Nacional de Filipinas informa de que un agente ha muerto y otros ochos
han resultado heridos en enfrentamientos con rebeldes comunistas en la provincia
de Mindoro, en el oeste del país.
La justicia de Hong Kong dicta otra pena de 14 meses de cárcel contra el magnate de
comunicación Jimmy Lai, por su papel de organizador en las protestas no autorizadas
contra la ley de extradición a la China continental.
La Policía de Malasia entrega a Filipinas a ocho presuntos miembros de la
organización terrorista Abú Sayyaf detenidos tras un enfrentamiento en el estado de
Sabá, al norte de Borneo.
El Presidente de la Asamblea General de la ONU señala que India y Pakistán deben
“abstenerse” de tomar medidas que alteren el estado del territorio en disputa de
Cachemira.
Azerbaiyán captura a seis militares armenios a los que acusa de intentar cruzar a su
territorio en la región fronteriza de kelbajar.

EUROPA
-

-

-

-

Alemania acuerda con Namibia reconocer el suceso ocurrido en la época colonial, a
principios del siglo XX, como genocidio, sobre las etnias Herero y Nama. Además
ofrece una disculpa pública y una compensación para financiar proyectos de
infraestructura, atención médica y capacitación.
Un tribunal de Moscú condena a penas de entre cinco y doce años de prisión a cinco
ex agentes de Policía por colocar droga en la mochila del periodista Iván Golunov.
Los países bálticos toman medidas contra el gobierno de Alexander Lukashenco, tras
el desvío del vuelo que unía Atenas con la capital de Lituania, y exigen más presión a
la UE.
El Consejo de Ministros español aprueba el Plan Integral de Cultura de Seguridad
Nacional, cuyo objetivo es aumentar la concienciación social sobre el carácter
imprescindible de la Seguridad Nacional.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, amenaza con retirar a los soldados
franceses de Malí si el país se inclina hacia el islamismo radical.
Comparece el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en la Comisión
Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre el desarrollo del Sistema de
Seguridad Nacional y presentar el Informe Anual de Seguridad Nacional 2020.
https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2020

ORIENTE MEDIO
-

El Director General de la OIEA anuncia el acuerdo con Irán para extender hasta el 24
de junio el acuerdo firmado sobre la inspección del programa nuclear del país.
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El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba prorrogar el mandato de la misión en
Irak de cara a las elecciones legislativas anticipadas, en las que UNAMI llevará a cabo
tareas de supervisión y apoyo.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Respalda el proceso de veto de
candidatos llevados a cabo por el Consejo de Guardianes, que ha descartado a los
principales candidatos moderados.
Al Asad es reelegido Presidente de Siria con el 95,1% de votos.
El Presidente palestino, Mahmuh Abbas, se compromete a abrir un proceso para
negociar la reconciliación con todas las facciones palestinas.

ONU
-

-

-

-

Naciones Unidas acoge con satisfacción la liberación del Presidente y el primer
Ministro de Malí, aunque sigue muy preocupada por la situación del país y por el
“vacío político” que se ha creado.
El Director General de la OMS señala que “un pequeño grupo de países fabricantes y
compradores de la mayor parte de las vacunas del mundo controlan el destino del
resto del planeta” y recuerda que el COVID-19 no puede vencerse en un país a la vez,
abogando por la cobertura universal de la salud y preparar los sistemas de sanidad
para la próxima emergencia.
Tres Agencias de la ONU hacen frente común para acudir a la próxima Cumbre sobre
los Sistemas Alimentarios con el objetivo de acercar posturas sobre la transformación
alimentaria que puedan identificar problemas y oportunidades comunes en América
Latina y el Caribe.
El Secretario General, Antonio Guterres, rinde homenaje al personal de paz de la
ONU fallecido: “ siempre estaremos en deuda con ellos, su sacrificio al servicio de la
paz nunca será olvidado”.

OSCE
-

-

-

La Oficina del Representante Especial y Coordinador para la lucha contra la trata de
seres humanos, lanza un estudio para comprender y enmarcar mejor los aspectos de
género de la trata de personas.
https://www.osce.org/files/f/documents/7/4/486700_1.pdf
Los copresidentes del Grupo de Minsk muestran su preocupación por los
acontecimientos ocurridos en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán e instan a
ambas partes a una reducción inmediata de la violencia y reclaman a Azerbaiyán la
liberación de los prisioneros de guerra y los detenidos.
Continúan las violaciones de alto el fuego en las regiones de Donetsk y Lugansk, así
como la restricción a la libertad de circulación de la Misión de Vigilancia de la OSCE
en Ucrania.
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-
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El Secretario General asegura que “ya deberían ser los afganos los que tomaran la
plena responsabilidad para la paz y estabilidad de su propio país”, señalando que
“son suficientemente fuerte, su Gobierno y Fuerzas Armadas, para poder mantenerse
de pie sin tropas internacionales”.
Baiba Brazê, subsecretaria general de Diplomacia Pública señala que la Alianza, al ser
una organización basada en valores, contrarresta la Desinformación con
comunicaciones públicas creíbles y basadas en hechos, lo que implica comprender y
analizar el entorno de la información, involucrar a las audiencias, comunicar de
manera proactiva y exponer las casos de desinformación.

UE
-

-

-

-

-

-

El Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 adoptan conclusiones sobre el COVID
19, cambio climático, Bielorrusia, Rusia, Reino Unido, Oriente Medio y Malí.
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/05/24-25/
La Comisión refuerza el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación
corrigiendo las deficiencias detectadas en la evaluación del Código y teniendo en
cuenta las lecciones aprendidas en el programa de vigilancia relativo al COVID 19.
Acuerdo de nuevas sanciones económicas contra Bielorrusia y la prohibición del uso
del espacio aéreo y los aeropuertos de la UE por parte de las compañías aéreas
bielorrusas.
La Comisión Europea desembolsa 14.137 millones de euros a Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Grecia, España, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Estonia en el
séptimo tramo de ayuda financiera en el marco del instrumento SURE.
El Consejo adopta las prioridades de la Unión para 2022-2025 en relación a la lucha
contra la delincuencia grave y organizada a través de la plataforma multidisciplinar
europea contra las amenazas criminales.
El Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell,
insiste “Europa ya no puede ignorar las cuestiones de Defensa. En un mundo donde
prevalece el equilibrio de poder, debe usar todas sus herramientas para mantener su
lugar”.

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