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AFRICA 

- Una cadena de explosiones devasta los edificios de un campo militar en bata, Guinea 
Ecuatorial, que albergaban a las fuerzas especiales, gendarmes y a sus familias 
produciéndose más de 100 muertos y más de 600 heridos. 

- Ya son 22 países de África que han recibido vacunas contra el coronavirus a través del 
programa COVAX impulsado por la OMS y la Alianza para las Vacunas. 

- La Unión Africana, tras la decisión de los Jefes de Estado miembros, establece un 
nuevo Departamento de Asuntos Políticos y Paz y Seguridad, encontrándose entre 
sus funciones básicas el asegurar la complementariedad y sinergia en la implantación 
de la Arquitectura de Gobernanza Africana y la Arquitectura de Paz y Seguridad 
Africana. 

- Una serie de ataques armados en la región etíope de Oromía dejan al menos 42 
muertos, la mayoría pertenecientes a la comunidad amhara 

AMERICA 

- El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, insiste en su política de presión 
internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro para que el país celebre 
elecciones presidenciales y legislativas y llegar a una solución política en el conflicto 
de Venezuela. 

- La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez es detenida después de que la Fiscalía 
boliviana la acusara de sedición y terrorismo junto con cinco miembros de su 
Gobierno. 

ASIA  

- China ratifica la Asociación Económica Integral Regional, el mayor tratado de libre 
comercio del mundo, que firmaron en noviembre 15 países de la región Asia-Pacífico. 

- El Presidente chino, Xi Jinping, pide a las Fuerzas Armadas del país que estén siempre 
preparadas ante las “inestabilidades” e “incertidumbres” para responder a todo tipo 
de situaciones complejas difíciles. 
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- Al menos ocho muertos y 47 heridos, en su mayoría mujeres y niños, en un atentado 
con coche bomba en Herat, Afganistán. 

- Los líderes de Australia, India, Japón y EE.UU. se comprometen a impulsar la 
fabricación y el acceso a vacunas contra el coronavirus y fortalecer su acceso 
igualitario en el Indo-Pacífico. 

EUROPA 

- Los diputados franceses aprueban el proyecto de ley “que confirma el respeto a los 
principios de la República” que debe fortalecer el arsenal legal contra el islamismo 
radical. 

- El gobierno británico acusa a China de incumplir la Declaración conjunta chino-
británica de 1984 por la que Londres aceptaba devolver Hong Kong a China a cambio 
del compromiso de Pekín de conceder un amplio grado de autonomía política a la ex 
colonia británica. 

- El jefe de la Fuerzas Armadas de Ucrania declara que la agresión armada de Rusia en 
el Donbás es una amenaza principal no sólo para Ucrania y su seguridad nacional, 
sino también para la seguridad y estabilidad de todos los países de la OTAN. 

ORIENTE MEDIO 

- Al menos seis personas murieron en un ataque perpetrado por presuntos miembros 
del grupo yihadista Estado Islámico en Abu Dor, provincia de Saladino en el centro de 
Irak. 

- El Ejército yemení lanza una ofensiva militar a gran escala contra la insurgencia huthi 
en la provincia de Hajjah, en el norte del país, con el respaldo de la coalición 
internacional liderada por Arabia Saudí. 

- El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, reclama a EE.UU. que actúe para 
poner freno a la expansión del “virus de los asentamientos” en los territorios 
ocupados y resalta que prestará su cooperación con las investigaciones por crímenes 
de guerra por parte del Tribunal Penal Internacional. 

ONU 

- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia que 
personas que colaboran con el trabajo humanitario y las investigaciones de derechos 
humanos de la ONU en Venezuela están sufriendo represalias. 

- La misión independiente que examina los derechos humanos en Venezuela señala 
que Nicolás Maduro y su Gobierno siguen tergiversando la gravedad de la situación y 
negando toda transgresión. 

- La Comisión Económica para América Latina el Caribe señala que la situación fiscal en 
los países de la región se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento de los 
gobiernos se ha incrementado, proponiendo una serie de medidas para afrontar el 
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problema la reestructuración de la deuda soberana y la creación de una agencia 
multilateral de calificación crediticia. 

- Finaliza el 14º Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal con un 
llamamiento a reforzar las alianzas entre las distintas partes de la comunidad 
internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la organización 
y construir un mundo más justo. 

- El Consejo de Seguridad aprueba las siguientes resoluciones: 
o 2567: Prórroga de UNMISS (Sudán del Sur) hasta 1l 15/03/2021 
o 2568: Prórroga misión de paz de la Unión Africana en Somalia hasta 

diciembre. 
o 2566: Aumento gradual en 2750 efectivos militares y 940 policiales en 

MINUSCA (República Centroafricana). 

OSCE 

- Los participantes del Foro conjunto para la Cooperación en materia de Seguridad y el 
Consejo Permanente señalan que se han logrado avances desde la resolución de la 
ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad hace más de 20 años, pero es necesario 
acciones más concretas y garantizar la participación igualitaria de las mujeres en 
asuntos de paz y seguridad. 

- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje publica su informe anual 2020 en el que se 
pone énfasis en los esfuerzos de comunicación para hacer que la Corte y sus 
procedimientos sean más visibles.  
https://www.osce.org/files/f/documents/9/b/481105.pdf 

- La Organización promueve un debate internacional sobre el uso terrorista de internet 
y los desafíos relacionados sobre la designación de contenido ilícito en línea y las 
lagunas en los marcos regulatorios. 

OTAN 

- Como parte de la Operación Sea Guardian, los barcos y aviones de Grecia, Croacia, 
Italia y Turquía patrullan el Mediterráneo Central para mejorar la conciencia de la 
situación marítima, disuadir el terrorismo y desarrollar la capacidad de las armadas 
de la región. 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, expone ante el Consejo de Relaciones 
Exteriores la iniciativa OTAN2030 para garantizar el futuro de la Alianza y subrayó la 
importancia de que Europa y América del Norte se unan en solidaridad estratégica 
para enfrentar desafíos compartidos. 

UE 

- El Consejo subraya el importante papel de Etiopía como socio estratégico y actor 
multilateral clave y, al mismo tiempo, reitera su preocupación con respecto a la 

https://www.osce.org/files/f/documents/9/b/481105.pdf
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situación en la región de Tigray en la que insta a las partes a poner fin a la violencia y 
garantizar un acceso humanitario pleno, rápido y sin trabas. 

- El Alto Representante de la UE, sobre el sistema electoral en Hong Kong, señala que 
la decisión china es una violación más del principio “un país, dos sistemas” y otra 
violación de los compromisos internacionales de China y de la Ley Básica de Hong 
Kong. 

- El Consejo decide prorrogar las sanciones contra los responsables de amenazar la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania por otros seis 
meses. 

- La Comisión Europea presentará una propuesta para crear el certificado de 
vacunación (pase verde digital) que permitirá que las personas que han sido 
vacunadas, que tienen anticuerpos o que cuenten con una PCR reciente puedan 
viajar libremente por la UE. 

- El seminario organizado por la Agencia Europea de Defensa y la actual presidencia 
portuguesa de la UE sobre la implementación de la herramienta CARD señala que la 
información recopilada debe informar la planificación de la defensa nacional, las 
propuestas PESCO y las prioridades en el Fondo Europeo de Defensa. 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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