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AFRICA 

- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anuncia la llegada del primer 
convoy internacional con medicamentos y socorros de urgencia a la capital de 
la región etíope de Tigray, Mekelle. La operación se desarrolló en colaboración 
con las autoridades etíopes. 

- La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, anuncia que pedirá la apertura  de una 
investigación por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos 
tanto por Boko Haram y Estado Islámico en África Occidental como por las 
fuerzas de seguridad nigerianas en el norte de Nigeria. 

- Marruecos se suma al grupo de países árabes que establecen relaciones con 
Israel y logra que el presidente de EE.UU. apoye su tesis sobre la marroquinidad 
del Sahara Occidental. 

- Jeanine Mabunda deja de ser la presidenta de la Asamblea Nacional congoleña 
después de que la mayoría de los diputados votaran para destituirla de su 
cargo. 

- El Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia reafirma que el conflicto del 
Sahara Occidental es una cuestión de descolonización que sólo puede 
resolverse mediante la aplicación del derecho internacional. 

AMERICA 

- La oposición venezolana organiza una consulta popular para rechazar la “farsa” 
de las elecciones legislativas.  

- El programa de ayuda alimentaria impulsado por la agencia de alimentos de 
Naciones Unidas para Venezuela se encuentra bloqueado por las discrepancias 
entre la organización y el gobierno de venezolano al querer, éste, controlar la 
distribución de alimentos. 

- El Grupo Internacional de Contacto para Venezuela no reconoce el resultado de 
las elecciones legislativas al considerar que los comicios no contaron con los 
estándares internacionales. 
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- Ecuador firma los términos de referencia como miembro pleno en la Alianza del 
Pacífico, integrada por México, Colombia, Perú y Chile. 

ASIA  

- Pakistán acusa a la India de financiar una campaña de desinformación de larga 
duración en su contra y pide a la ONU y UE que investiguen la manipulación.  

- Al menos una persona murió y dos resultaron heridas en la capital de 
Afganistán, Kabul, cuando diez cohetes impactaron en varias partes de la 
ciudad. 

- El bloqueo de China a las exportaciones australianas y su enfrentamiento 
fronterizo con India, han impulsado los esfuerzos para un acuerdo comercial 
entre Australia e India. 

- Las autoridades de Hong Kong imputan al magnate de los medios de 
comunicación Jimmy Lai por poner en peligro la seguridad nacional de China, 
denegándole la libertad bajo fianza. 

- China envía a la Fosa de las Marianas, fosa más profunda de la Tierra, al 
sumergible “Fendouzhe” que desciende a más de 10.000 metros con tres 
investigadores a bordo. 

EUROPA 

- Cuatro barcos de la Royal Navy estarán listos para ayudar a proteger las aguas 
pesqueras de Gran Bretaña en caso de que no exista acuerdo con la UE. 

- El presidente turco, Erdogan, señala que las posibles sanciones de EE.UU. por la 
compra de los misiles rusos S-400 sería una falta de respeto a un aliado 
importante de la OTAN. 

- Tras concluir el examen preliminar, la fiscal jefe del TPI, considera que existen 
indicios razonables para creer que se han llevado a cabo actos que podrían 
constituir crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Ucrania en 
el marco del conflicto que comenzó en 2014 en el este del país. 

- El Gobierno de Suiza impone nuevas sanciones contra 15 altos cargos de 
Bielorrusia, entre ellos el presidente Alexander Lukashenko, en el marco de las 
medidas impuestas por la UE al gobierno bielorruso. 

- Las compañías españolas se suman a todas las actividades de la Fase 1A del 
programa NGWS/FCAS en igualdad de condiciones que sus socios franceses y 
alemanes, después de que la Direction Génerále de l´Armament (DGA), en 
nombre de los gobiernos de España, Alemania y Francia formalizase la 
modificación contractual. 

ORIENTE MEDIO 

- Al menos 16 personas han muerto y otras 12 heridas por la explosión de un 
coche bomba cerca de un control militar a la entrada de la localidad de Ras al 
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Ain, en la provincia de Hasaka, zona controlada por tropas turcas y rebeldes 
sirios. 

- El ex primer ministro de Líbano y tres antiguos miembros del gobierno, son 
imputados por el juez que investiga las explosiones en el puerto de Beirut que 
se saldaron con más de 200 muertos, por negligencia al entender que la 
tragedia pudo haberse evitado. 

- El activista y periodista iraní Ruhalá Zam, director de la web Amadnews, es 
ejecutado en la horca tras ser condenado a muerte por incitar las protestas 
contra el régimen a finales de 2017 en Irán. 

- El director de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, 
expone, ante el Consejo de Seguridad, las lagunas, inconsistencias y 
discrepancias de la declaración de Siria de su arsenal de armas químicas. 

- El Ejército iraquí informa de la eliminación de 42 presuntos miembros de 
Estado Islámico en una operación en una región al sur de la ciudad de Mosul, 
en el norte de Irak. 

ONU 

- El Secretario General, Antonio Guterres, durante la apertura de la cumbre 
climática, señala que los líderes mundiales deberían declarar el estado de 
“emergencia climática” en sus países para impulsar acciones que eviten un 
calentamiento global catastrófico. 

- El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos en su discurso de 
aceptación del Premio Nobel de la Paz señala que más que un reconocimiento, 
representa un llamamiento a la acción para atender las necesidades de casi 300 
millones de personas en el mundo que necesitan comida urgente. 

- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hace un 
duro balance de una pandemia que ha expuesto todas las debilidades como 
sociedad, los fracasos a la hora de construir sociedades justas y reprochando a 
los líderes mundiales la politización de la pandemia que ha creado división y 
alentado teorías conspirativas. 

- Con motivo del 72 aniversario de la Convención para la Prevención y Sanción 
del Crimen de Genocidio, el Secretario General recuerda que la prevención de 
esa atrocidad es uno de los principios base de la fundación de la ONU, que se 
sigue cometiendo y que es de imperiosa necesidad crear estrategias para 
detenerlo a tiempo. 

OSCE 

- En el Día Internacional contra la Corrupción, la OSCE organiza un seminario 
sobre el beneficio real y los procesos de contratación pública, clave para 
prevenir prácticas corruptas. El Presidente del Consejo Permanente hizo 
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referencia a la decisión adoptada sobre la prevención y lucha contra la 
corrupción mediante la digitalización y mayor transparencia.  
https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/472833.pdf 

- Se anuncian los ganadores del concurso de ensayos sobre control de 
armamentos y medidas de fomento de la confianza y la seguridad en Europa. 
https://www.osce.org/stories/fresh-perspectives-on-conventional-arms-
control-in-Europe 

- Los copresidentes de la OSCE durante el “Geneva International Discussions 
(GID)” reiteran su llamamiento a todos los participantes para que redoblen sus 
esfuerzos para generar confianza entre ellos y para asegurar una cooperación 
constructiva con las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos 
humanos. 

OTAN 

- El Secretario General Adjunto hace hincapié en el papel del sector privado en el 
fortalecimiento de la resiliencia de la Alianza, durante su intervención en el 
seminario organizado por el American Enterprise Institute. 

- Finaliza la operación Sea Guardian que durante 2020 ha estado ayudando a 
proporcionar una imagen marítima precisa a los comandantes de la OTAN, 
aplicando medidas antiterroristas y aumentando la capacidad de trabajar 
juntos con socios mediterráneos. 

UE 

- El Consejo Europeo adopta unas conclusiones sobre el marco financiero 
plurianual y Next Generation EU, el COVID-19, el cambio climático, la seguridad 
y las relaciones exteriores.  
https://www.consilium.europa.eu/media/47348/1011-12-20-euco-conclusions-
es.pdf 

- El Consejo reafirma su compromiso de fortalecer la rama civil de la Política 
Común de Seguridad y Defensa.  
https://www.consilium.europa.eu/media/47185/st13571-en20.pdf 

- La falta de respeto al pluralismo político, la descalificación y enjuiciamiento de 
los líderes de la oposición no permiten a la UE reconocer el proceso electoral 
en Venezuela como creíble, inclusivo o transparente. 

- Reino Unido y UE llegan a un acuerdo sobre la implementación del Acuerdo de 
Salida, lo que en última instancia significa que Londres dará marcha atrás en 
sus medidas de la ley de mercado interior. 

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