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AFRICA 

- El primer ministro de Malí, Moctar Ouane, presenta al Consejo Nacional de 
Transición su plan para guiar al país hasta las elecciones del año que viene que 
pasa por el refuerzo de las Fuerzas Armadas y el diálogo con los grupos 
yihadistas que asolan el país. 

- Al menos 8 personas mueren en un ataque ejecutado por personas no 
identificadas contra varios vehículos con civiles que se trasladaban a un 
mercado en la localidad de Dolbel, norte de Burkina Faso. 

- El presidente de Eritrea, Isaías Afewerki, muestra su preocupación por la 
situación en la región etíope de Tigray (norte) y denuncia que el Frente Popular 
para la Liberación de Tigray se preparaba para dar un golpe de Estado en el país 
vecino y a invadir territorio eritreo antes de la ofensiva militar lanzada en 
noviembre por Adís Abeba. 

- Al menos 35 personas mueren en enfrentamiento intercomunitarios en la 
provincia chadiana de Salamat. 

- El presidente de la Unión Africana muestra su preocupación por el deterioro de 
la seguridad y la situación política en Mogadiscio (Somalia), por cuanto ponen 
en peligro los logros alcanzados durante la última década. 

AMERICA 

- EE.UU. vuelve a formar parte del Acuerdo de París para combatir el cambio 
climático. 

- El Departamento de Estado de EE.UU. impone restricciones de visado a 43 
nuevos funcionarios que apoyan “la represión violenta del régimen” del 
presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenco. 

- Siete ex guerrilleros de las FARC admiten que durante el conflicto armado 
cometieron violaciones del Derecho Internacional Humanitario, confesión que 
realizan después de que la Jurisdicción Especial para la Paz los imputara por 
crímenes de lesa humanidad y de guerra. 
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- El ministro de Defensa de Venezuela advierte al presidente de Colombia de que 
“cualquier intento de violación” del territorio venezolano “tendrá una reacción 
contundente”. 

- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusa a España de “articular” 
con el presidente de Colombia, Iván Duque, “planes golpistas” después de 
conocerse la visita que realizará la próxima semana la ministra de Asuntos 
Exteriores, Arancha González Laya. 

ASIA  

- Al menos dos policías mueren en un ataque ejecutado por un grupo armado en 
la ciudad de Srinagar, en la zona de Cachemira bajo control de Nueva Delhi. 

- El Gobierno de Hong Kong anuncia que asumirá el control directo de la radio 
televisión pública.  

- El Gobierno de Afganistán anuncia la muerte de más de 70 talibán en 
operaciones llevadas a cabo en las provincias de Kandahar, Ghor y Zabul, en 
medio del repunte de la violencia. 

- Un grupo de abogados de Birmania reclama al Parlamento “paralelo” 
instaurado por la Liga Nacional para la Democracia, que los responsables del 
golpe de Estado sean imputados por alta traición, acusación que acarrea la 
pena de muerte en el país asiático. 

- Japón y EE.UU. prorrogan el acuerdo sobre el reparto de costes que supone el 
despliegue de tropas estadounidenses en el país asiático.  

- El ministerio de Industria y Tecnología de Información chino propone controles 
sobre la producción y explotación de minerales vitales para la industria 
tecnológica con lo que podría perjudicar al sector de la Defensa de EE.UU. 

- Corea del Norte intentó hackear los sistemas informáticos del gigante 
farmacéutico Pfizer para encontrar información sobre su vacuna y sus 
tratamientos contra el coronavirus, según los medios de comunicación de 
Corea del Sur. 

EUROPA 

- Durante la cumbre del G5 para el Sahel, el presidente francés dijo que no 
plantea reducir sus esfuerzos militares en la región, pero apeló a una mayor 
participación de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo 
yihadista en el Sahel. 

- La Misión Permanente de Rusia en la UE se muestra perpleja ante las palabras 
de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que cuestionó 
que Rusia ofreciese “millones y millones” de dosis de vacunas Sputnik V si no 
avanza en su campaña interior de vacunación. 

- Ucrania pide a la OIEA el envío de un grupo de expertos para supervisar el 
almacenamiento de materiales radiactivos en los territorios ocupados 
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temporalmente de las regiones de Donetsk y Lugansk, señalando que se está al 
borde de un desastre ambiental internacional. 

- El Kremlin lamenta la falta de reciprocidad por parte de EE.UU. y de la UE en los 
esfuerzos del Gobierno ruso para normalizar las deterioradas relaciones. 

- El Gobierno alemán califica de vergonzosa la creciente cifra de delitos 
antisemitas en Alemania. 

- Dinamarca cierra 13 pasos fronterizos con Alemania debido a las altas cifras de 
contagio de coronavirus en la ciudad de Flensburgo, en el norte del estado 
federado de Schleswig-Holstein. 

ORIENTE MEDIO 

- El grupo  militar chií llamado “Guardianes de la Sangre” se atribuyen el ataque 
con misiles al aeropuerto internacional de Erbil, capital del Kurdistán (Irak) que 
se saldó con al menos un muerto y ocho heridos. 

- El ministro de Defensa de Israel, Benjamín Ganz, advierte al partido chií libanés 
Hezbolá que será duramente golpeado en caso de que estalle una guerra, 
después de las declaraciones del líder del grupo, Hasán Nasralá, sobre el 
desastre que supondría un conflicto. 

- Israel y Siria concluyen un intercambio de prisioneros con la mediación de 
Rusia. 

- El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informa que al menos 21 
yihadistas del Estado islámico mueren en varios bombardeos llevados a cabo 
por la aviación rusa en el norte de Siria, entre las provincias de Alepo, Hama y 
Raqa. 

- Cinco yihadistas del Estado Islámico, entre ellos un “gobernador” y un líder 
religioso de la organización mueren en una operación ejecutada por las fuerzas 
de seguridad iraquíes en la localidad de Tarmiya, al norte de la capital, Bagdad, 
y en la que también mueren seis miembros de la misión. 

ONU 

- El Canciller de México, en nombre de América Latina y el Caribe, en una sesión 
del Consejo de Seguridad, insta a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar 
su entrega al mecanismo COVAX, iniciativa que garantiza el acceso rápido y 
equitativo a todos los países independientemente de su nivel de ingresos. 

- La OMS declara riesgo alto de epidemia de ébola en países del África Occidental 
debido a que se desconoce el tamaño, la duración y los orígenes del actual 
brote además de la limitada capacidad de respuesta sobre el terreno.  

- La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios remite al Consejo de 
Seguridad un plan de acción urgente sobre Yemen para impedir lo que 
describen “como la peor hambruna vista en décadas” en el mundo. 
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- El enviado especial en Yemen insiste en sus peticiones a los hutíes para que 
finalicen la ofensiva que están llevando a cabo sobre la provincia de Marib, en 
el centro de Yemen. 

OSCE 

- La Representante de la organización para la Libertad de los Medios de 
Comunicación, denuncia las penas de prisión impuestas a dos periodistas 
bielorrusas por el Tribunal de Distrito de Frunzenskiy de Minsk. 

OTAN 

- Los ministros de Defensa de la Alianza deciden ampliar la misión de 
adiestramiento en Irak y aumentar su presencia hasta los 4000 efectivos, lo que 
supondría un “incremento sustancial” con respecto a los 500 militares actuales. 

- Los ministros de Defensa abordan la adaptación de la Alianza a través de la 
iniciativa OTAN2030, el progreso hacia una distribución más justa de la carga y 
el fortalecimiento de la disuasión y defensa mejoradas. 

- El Secretario General, Jens Stoltenberg, en la Conferencia de Seguridad de 
Munich, pide una OTAN fuerte en el centro de una nueva agenda transatlántica 
y que es la oportunidad para recuperar la confianza y reforzar la unidad 
Europa-América del Norte. 

UE 

- La Agencia Europea de Defensa organiza el primer ejercicio cibernético 
dedicado a mejorar la cooperación europea entre los equipos nacionales de 
respuesta ante emergencias informáticas de los Estados miembros. 

- El presidente francés propone repartir el 5% del total de vacunas adquiridas en 
el marco de la compra conjunta de Europa entre los países pobres. 

- Con el objetivo de contribuir a la aplicación total del plan de acción de Oslo 
para la implementación del Tratado de Otawa de 1997 para acabar con las 
minas antipersona, la UE destina 2,6 millones de euros. 

- El Consejo adopta un primer conjunto de medidas para ayudar a las empresas a 
acceder a la financiación. 
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