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AFRICA 

- Diversas operaciones de las Fuerzas de Seguridad de Mozambique, en la 
provincia de Cabo Delgado, se saldan con la muerte de 33 presuntos yihadistas 
que se supone pertenecen al Estado Islámico de África Central. 

- La región de Mopti, situada en el centro de Malí, ha sido escenario de diversos 
enfrentamientos entre presuntos terroristas y cazadores pertenecientes a la 
comunidad dogon. 

- Las Autoridades libias anuncian el hallazgo de otras cinco fosas comunes en la 
localidad de Tarhuna, tras la retirada de la zona de las fuerzas del general Jalifa 
Haftar. 

- Las recientes tensiones en la región de Tigray, en la que se han producido 
enfrentamientos entre el Ejército etíope y el Frente de Liberación Popular de 
Tigray, provoca el cierre de la frontera entre Sudán y Etiopía. 

- El Tribunal Constitucional de Guinea ratifica la victoria en las elecciones del 
presidente del país, Alpha Condé, en medio de las denuncias de fraude por 
parte de la oposición. 

- Túnez devolverá miles de toneladas de desechos a Italia, al detectar que son 
residuos nocivos que no cumplen con las condiciones del acuerdo que deberían 
ser residuos plásticos reciclables. 

AMERICA 

- Finaliza el proceso de retirada de EE.UU. del Acuerdo de París sobre el cambio 
climático. 

- La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, traslada a una 
delegación del Gobierno de Venezuela que hay indicios “razonables” de la 
presunta comisión de crímenes internacionales en el país, en relación con la 
denuncia presentada en 2018 por varios miembros del Grupo de Lima. 

- Joseph Biden Jr. se convierte en el presidente electo de EE.UU. con la promesa 
de restaurar la normalidad política y el espíritu de unidad nacional. La senadora 
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por California Kamala Harris se convertirá en la primera mujer en ser 
vicepresidenta. 

- El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, inicia la jornada de toma de posesión 
con una ceremonia tradicional para recibir la bendición de la Madre Tierra o 
Pachamama. 

ASIA  

- El Ejército afgano anuncia la toma del distrito de Arghandab, en Kandahar, en el 
que han muerto alrededor de 200 insurgentes. 

- Grupos de defensa de los Derechos Humanos se muestran preocupados por la 
línea telefónica abierta en Hong Kong para denunciar posibles violaciones de la 
ley de seguridad nacional, que podría socavar la libertad de expresión en un 
momento de máxima tensión. 

- Las autoridades de Indonesia elevan el nivel de alerta por la actividad del 
volcán Merapi, en la isla de Java, y suspende todas las actividades turísticas y la 
minería en la zona. 

- Birmania celebra elecciones generales que, según ONG y expertos, serán 
fallidas de antemano y marcadas por los abusos a los Derechos Humanos. 

- Cuatro soldados de las Fuerzas de Seguridad Fronteriza y tres presuntos 
terroristas han muerto en un enfrentamiento ocurrido en Machil, en el norte 
de la parte de Cachemira bajo control de India. 

- India y China pactan una nueva ronda de contactos para desactivar la tensión 
en la denominada Línea Real de Control en la zona de Ladaj, en el Himalaya. 

EUROPA 

- El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, dimite tras confirmarse las acusaciones 
de crímenes de guerra por el Tribunal de la Haya en su etapa como líder de la 
guerrilla albanokosovar. 

- Las autoridades de Turquía detienen a 26 profesores, de mayoría kurda,  en el 
sureste del país, por sus presuntos lazos con el Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK). 

- Viena sufre el peor ataque terrorista en cuarto décadas en el que han muerto 
cuatro personas y al menos 15 resultaron heridas. El Gobierno anuncia el cierre 
de varias mezquitas radicales. 

- El Presidente francés, Emmanuel Macron, pide la refundación del espacio 
Schengen: repensar su organización, intensificar las fronteras externas con una 
fuerza policial y seguridad real y fortalecer las normas y coordinación de los 
ministerios de Interior de la UE. 
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ORIENTE MEDIO 

- El Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, protesta ante Malaui 
por su decisión de abrir, en 2021, su embajada en Jerusalén, con lo que se 
convertiría en el primer país de continente africano en dar ese paso. 

- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos publica una serie de reformas legales 
de aplicación inmediata, entre las que figuran la despenalización de los 
denominados “crímenes de honor”, autoriza la convivencia entre personas no 
vinculadas por sangre ni casadas y el consumo de alcohol en privado. 

- La abogada iraní de Derechos Humanos, Nasrim Sotoudeh, es liberada 
temporalmente de prisión después de que aumentaran las preocupaciones 
sobre el deterioro de su salud tras la huelga de hambre. 

- Conductor privado, guardaespaldas, trabajador doméstico, pastor y jardinero 
son las profesiones excluidas de las enmiendas al sistema de patrocinio 
destinadas a mejorar la relación contractual entre los empleadores sauditas y 
los trabajadores expatriados. 

ONU 

- Dos agencias, FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), señalan que si 
las condiciones actuales continúan deteriorándose en los próximos meses en 
Burkina Faso, el noreste de Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, su población podría 
enfrentar una hambruna.     https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000120561/download/?_ga=2.3705456.1581638565.1604684398-
1504196629.1601487379 

- El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria indica que la 
mayoría de los representantes de la oposición en Venezuela sufrieron 
agresiones y fueron intimidados por parte de adeptos al Gobierno, 
cuestionando la igualdad de condiciones necesarias para que se produzcan 
unas elecciones libres y justas. 

- La inspectora jefe Doreen Malambo, asesora de género de la Misión de la ONU 
en Sudán del Sur (UNMISS) gana el Premio a la Mujer Policía del Año 2020 de 
NN.UU. en reconocimiento a su apoyo a los grupos vulnerables. 

- La Organización Mundial de la Salud notifica doce casos de una nueva mutación 
del COVID-19 ligada a los visones de granja en Dinamarca. 

OSCE 

- El relator del Mecanismo de Moscú de la OSCE, Wolfgang Benedek, presenta su 
informe al Consejo Permanente sobre las presuntas violaciones de derechos 
humanos relacionadas con las elecciones presidenciales en Bielorrusia. 
https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/469539.pdf 

- La OSCE y el Consejo de Europa organiza la reunión anual sobre la trata de 
seres humanos centrándose en los desafíos planteados por el COVID-19 a las 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120561/download/?_ga=2.3705456.1581638565.1604684398-1504196629.1601487379
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120561/download/?_ga=2.3705456.1581638565.1604684398-1504196629.1601487379
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120561/download/?_ga=2.3705456.1581638565.1604684398-1504196629.1601487379
https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/469539.pdf
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respuestas contra la trata, señalando que es hora de redoblar las inversiones y 
esfuerzos y no dar la espalda a la trata y sus víctimas. 

OTAN 

- El Secretario General felicita al presidente electo de EE.UU., Joe Biden, dándole 
la bienvenida y señalando que, el Sr. Biden, es un firme partidario de la OTAN y 
de la relación transatlántica. 

UE 

- El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo provisional para la 
creación de un mecanismo que ligue los fondos europeos al respeto al Estado 
de Derecho. 

- El Consejo agrega al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko y otras 14 
personas, incluido a su hijo y asesor de Seguridad Nacional, a la lista de 
personas sancionadas en relación con la represión violenta después de las 
elecciones presidenciales de 2020. 

- En reunión informal, los jefes de Defensa de la UE discuten las posibles 
funciones y misiones futuras del personal militar de la UE y las estructuras de 
Capacidad de Conducta de Planificación Militar, así como los desafíos para la 
cooperación militar UE-OTAN. 

- Los ministros de economía y finanzas debaten sobre las conclusiones del 
Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo dándoles un amplio apoyo. 

- La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el primer 
ministro británico, Boris Johnson, reconocen la existencia de “grandes 
diferencias” en las negociaciones sobre el Brexit, a menos de dos meses del 
periodo de transición. 

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

http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html

