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AFRICA 

- En una operación conjunta antiterrorista franco-maliense, en colaboración con 
la Operación Barkhane, son neutralizados un centenar de terroristas, una 
veintena de detenidos y varias motocicletas y material de guerra incautados. 

- El Tribunal de Apelación de La Haya ordena a la filial nigeriana de la empresa 
británico-holandesa Shell al pago de una indemnización por los derrames de 
petróleo en el delta del Níger de Nigeria producidas entre 2004 y 2007. 

- El Banco Mundial compromete 12.000 millones de dólares para la financiación 
de programas de vacunación en países africanos. El proyecto alcanza a 21 
países, entre ellos República Democrática del Congo, Etiopía, Níger, 
Mozambique o Cabo Verde con efecto inmediato. 

AMERICA 

- El acta de acusación por incitación a la insurrección, por el asalto al Congreso, 
que dejó cinco muertos, llega al Senado para iniciar el segundo juicio político 
contra Donald Trump. 

- La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) acusa a ocho ex 
comandantes de la FARC de crímenes de guerra y lesa humanidad por tomar 
rehenes durante el conflicto armado interno del país. 

- Un líder social es asesinado en el departamento colombiano de Antioquía. Con 
este homicidio son 17 los líderes sociales y defensores de los derechos 
humanos asesinados en Colombia desde principio de año, según informa el 
Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz. 

- El Programa Conjunto de Naciones Unidad sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) pide a 
las autoridades venezolanas que liberen a cinco trabajadores humanitarios de 
la ONG Azul Positivo y que devuelva el material que se les incautó. 

ASIA  

- El presidente chino, Xi Jinping, advierte del peligro de una nueva Guerra Fría y 
aboga por el multilateralismo en la inauguración del Foro Económico Mundial. 
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- Al menos 60 talibán mueren en un enfrentamiento con las fuerzas armadas 
afganas en la provincia de Kandahar y otros 22 milicianos resultaron heridos. 

- Bangladesh traslada refugiados rohinyá a la isla de Bhasan Char, al suroeste del 
país, en la Bahía de Bengala, en el marco de la tercera fase de su campaña de 
reubicación de refugiados. 

- En un ataque suicida con un vehículo Humvee cargado de explosivos, contra 
una base de las fuerzas de defensa afganas en la provincia de Nangarhar (este 
del país) resultaron muertos 14 miembros del personal de seguridad. 

- Un tribunal de la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh condena a muerte a seis 
traficantes por el contrabando de 100 Kg de droga a través de la frontera de 
Camboya. 

EUROPA 

- El Consejo de Ministros aprueba la “Estrategia de Acción Exterior” de España 
cuyos puntos clave serán el feminismo, la economía global justa, el ecologismo 
y el multilateralismo. 

- El Parlamento ruso aprueba el proyecto de ley sobre la prórroga del Tratado de 
Medidas para la Ulterior Reducción y Limitación de las Armas Estratégicas 
Ofensivas (Nuevo START). 

- Italia bloquea las exportaciones de armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes 
Unidos, tras las advertencias de activistas y legisladores sobre el uso de armas 
en violación de derechos humanos en Yemen. 

- Cuatro personas son detenidas en Turquía por mostrar una pintura en la que 
aparece la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam, en la Meca, con una bandera 
arcoíris utilizada por el movimiento LGTBI. 

- Francia cierra sus fronteras a los países externos a la UE, salvo motivo 
imperioso. 

- Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania señala que la 
celebración de un foro de propaganda en el Donetsk ocupado, demuestra que 
los dirigentes rusos no abandonan la idea de redibujar Ucrania según sus 
estándares. 

ORIENTE MEDIO 

- El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán señala que su país podría revertir la 
aceleración de su programa nuclear una vez que se eliminen las sanciones 
estadounidenses. 

- Las fuerzas de seguridad iraquíes neutralizan a un alto comandante del grupo 
yihadista Estado Islámico, una semana después del atentado suicida que mató 
a decenas de personas en Bagdad. 

- Un grupo de diputados iraníes proponen un “Tratado de alianza militar” entre 
“países y grupos del frente de resistencia” para contrarrestar “las amenazas del 
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régimen israelí”. Este tratado estaría bajo la autoridad del Consejo Supremo de 
Seguridad Nacional de Irán. 

- Las fuerzas especiales antiterroristas del Ejército iraquí inician una operación a 
gran escala en el norte de Bagdad para despejar la zona de la presencia del 
grupo yihadista Estado Islámico, después de detener, en Mosul, a siete 
integrantes que planeaban reconstruir una célula terrorista. 

ONU 

- La Organización Internacional del Trabajo señala que el “impacto masivo” sobre 
los puestos de trabajo, de los efectos del COVID-19 fue casi cuatro veces el 
número perdido durante la crisis financiera mundial de 2009. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf 

- Según el informe de perspectivas globales, la recuperación económica mundial 
continúa en situación precaria y siguen siendo objetivos para promover una 
recuperación más resiliente: estimular las inversiones, revitalizar el comercio 
mundial y prevenir la austeridad prematura, las burbujas económicas y el 
crecimiento de las desigualdades.  
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-
content/uploads/sites/45/WESP2021_ANNEX.pdf 

- La Agencia para los Refugiados publica su plan de acción estratégico para 2021, 
en el que solicita más de 100 millones de dólares para reforzar la protección de 
los migrantes en los países africanos en ruta hacia el Mediterráneo.  
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Western%20and%20
Central%20Mediterranean%20Appeal%202021.pdf 

- El Consejo de Seguridad de la ONU amplía la misión en Chipre por seis meses. 
Esta misión fue establecida en 1964 para prevenir conflictos entre chipriotas, 
griegos y turcos. 

OSCE 

- En el Foro de la OSCE para la cooperación en materia de seguridad, el Director 
de la División de Operaciones de la OTAN señala que la presencia avanzada de 
la Alianza es una fuerte demostración de la unidad y solidaridad de la OTAN y, 
que esa presencia, es respuesta a la anexión ilegal de Crimea por Rusia, la 
desestabilización en el este de Ucrania y la acumulación militar en la región del 
Báltico. 

- Los principales funcionarios de la OSCE en el Día Internacional de 
Conmemoración del Holocausto, señalan que “la cooperación y un diálogo 
continuo sobre el rostro cambiante del antisemitismo son cruciales para 
garantizar que no solo conmemoramos los horrores del Holocausto, sino que 
también aprendemos de él para el futuro”. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2021_ANNEX.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2021_ANNEX.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Western%20and%20Central%20Mediterranean%20Appeal%202021.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Western%20and%20Central%20Mediterranean%20Appeal%202021.pdf
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OTAN 

- La Alianza selecciona a Thales para proveerle de su primera solución certificada 
de cloud de defensa que pueda ser desplegada en zona de operaciones en 
menos de 24h. 

- El Secretario General insta a los aliados a continuar aumentando el gasto en 
Defensa, invertir en capacidades modernas y aumentar la preparación para 
hacer frente a desafíos globales como las acciones agresivas de Rusia, el 
terrorismo y el ascenso de China. 

UE  

- La Agencia Europea de Defensa (EDA) publica su informe anual del gasto de 
Defensa de los 26 Estados miembros de 2019, que representa un aumento del 
5% respecto a 2018. 
https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/2019-eda-defence-data-
report 

- Con motivo del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, la UE 
expresa su condena absoluta hacia aquellos momentos de la historia, 
explicando la importancia de recordar estos sucesos y no olvidar a sus víctimas 
y afirmando la necesidad de luchar contra los discursos antisemitas. 

- El Consejo resalta que las pasadas elecciones en Venezuela fueron una 
oportunidad perdida para la democracia, se llevaron a cabo sin un acuerdo 
nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares 
internacionales para un proceso democrático. 

- El Consejo señala que la acción climática global aún no alcanza a lo que se 
requiere para lograr los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y reconoce que existe una necesidad 
urgente de acción global colectiva y decisiva. 

- Se aprueba el mecanismo de “Presencia Marítima Coordinada” en el Golfo de 
Guinea cuyo objetivo es aumentar la capacidad de la UE como socio confiable y 
proveedor de seguridad marítima y promover la cooperación y asociación 
internacionales en el mar. 

- El Alto Representante, Josep Borrell, advierte al Reino Unido que debe 
reconocer a la delegación de la UE como misión diplomática y que no va a 
aceptar que sea el único país del mundo que no lo reconozca. 

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