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AFRICA 

- El General Hafter anuncia que toma el control político de Libia y se desliga del 
acuerdo forzada por la ONU en 2015. El anuncio es rechazado por la UE, Rusia y 
EE.UU.  

- Las fuerzas de Yemen (Consejo de Transición del Sur), respaldadas por los 
Emiratos Árabes Unidos, lanzan un programa económico para gestionar las 
gobernaciones del sur. 

- El gobierno de Mozambique ejecuta una serie de operaciones en la provincia 
de Cabo Delgado (norte) con un resultado de 130 presuntos yihadistas 
muertos. 

- El gobierno de Costa de Marfil anuncia que se retira del Tribunal Africano de 
Derechos Humanos y de los Pueblos, después de la condena contra el líder 
opositor Guillaume Soro. 

- El Gobierno de Acuerdo Nacional libio rechaza el alto el fuego anunciado por el 
General Hafter durante el mes del Ramadán, asegurando mantener su legítima 
defensa y atacar el origen de la amenaza. 

- El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, crea la Agencia Argelina de 
Cooperación Internacional con la finalidad de arrebatar a los militares y a los 
servicios de espionaje el control de la política exterior. 

- El Ministerio de Defensa de Nigeria lanza una operación en el nordeste del país 
contra Boko Haram en la que resultaron muertos once terroristas, dos 
detenidos y un gran número de municiones incautadas. 

AMERICA 

- El Ejército de Liberación Nacional señala que el Gobierno colombiano no 
demuestra voluntad para retomar los diálogos de paz ni ha ofrecido la atención 
sanitaria necesaria por lo que anuncia la reanudación de sus operaciones 
militares. 
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- Tareck El Aissami, fugitivo de EE.UU. y acusado de narcotráfico, es el nuevo 
ministro de Petróleo de Venezuela gracias a Irán que ahora reforzará su 
presencia en el país. 

- El Secretario de EE.UU., Mike Pompeo, atribuye toda la responsabilidad de la 
pandemia de coronavirus a China e insiste en que debe dar explicaciones sobre 
el origen del brote. 

- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, responde al 
presidente Nicolás Maduro, que el único acuerdo posible en el país pasa por la 
salida del mandatario y la creación de un gobierno de emergencia nacional. 

ASIA  

- Al menos tres muertos en un ataque suicida perpetrado en el distrito de Chahar 
Asyab, en el sur de Kabul, cuyo objetivo era un acuartelamiento de las fuerzas 
especiales del Ministerio de Defensa afgano. 

- El ministerio de Defensa de Myanmar informa que las fuerzas armadas del país 
han juzgado y castigado a 65 militares en los últimos años que fueron 
declarados culpables de reclutar a jóvenes menores de edad. 

- El exprimer ministro afgano, Abdulá Abdulá, anuncia el acuerdo provisional con 
el presidente, Ashraf Ghani, que pondrá fin a la crisis política después de las 
últimas elecciones presidenciales en septiembre. 

- Varios ataques de los talibán en provincias del norte de Afganistán provocan la 
muerte de 13 miembros de las fuerzas de seguridad afganas y más de 17 
heridos. 

- Paquistán denuncia que el Ejército de la India ha iniciado una violación no 
provocada del alto el fuego en los sectores de Kailer y Rakchikri, en los que han 
muerto un soldado y dos civiles paquistaníes. 

COVID-19 

- Situación al 03/05/2020 – 20:45 h:  
o Mundial: 3.452.285 confirmados, 244.320 fallecidos y 1.101.695 

recuperados. 
o España: 217.466 confirmados, 25.264 fallecidos y 118.902 

recuperados. 
- El Secretario General de la ONU muestra su preocupación ante la falta de 

solidaridad con los países en desarrollo, tanto para equiparlos en respuesta al 
COVID-19 como abordar los impactos socioeconómicos, por ello moviliza toda 
la organización para salvar vidas, evitar la hambruna, aliviar el dolor y planificar 
la recuperación. 
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EUROPA 

- Italia acudirá al Fondo Europeo de Solidaridad para pedir ayuda por pandemia 
derivada por el COVID-19. 

- Ucrania rechaza un posible diálogo con los prorrusos de Donbás pero acepta 
negociar un alto el fuego total tras mantener consultas con sus socios Alemania 
y Francia y con el principal de los separatistas, Rusia. 

- La policía turca detiene, en Estambul, a 26 destacados miembros de la 
Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía por incumplir la 
prohibición de manifestarse en la calle debido al COVID-19. 

- El Ministro del Interior de Alemania prohíbe todas las actividades de Hezbolá 
en el país. 

- Un militar turco abre fuego contra dos agentes de FRONTEX que se 
encontraban patrullando en la frontera entre Grecia y Turquía. 

ORIENTE MEDIO 

- Irán triplica sus exportaciones de petróleo a Siria desafiando el bloqueo 
impuesto por EE.UU. y UE. 

- La Liga Árabe afirma que la situación en Líbano es muy delicada debido a los 
graves enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad ante la 
crisis económica y social. 

- Un atentado con camión bomba en la ciudad siria de Afrin, controlada por las 
fuerzas turcas y los grupos rebeldes a los que respalda, se salda con 46 muertos 
y otras 50 personas resultaron heridas. 

- Helicópteros israelíes dispararon varios cohetes, desde los Altos del Golan, 
contra varios puestos de la milicia apoyada por Irán cerca de Quneitra (Siria). 

- El líder de Hamás pide a la Autoridad Palestina que ponga fin a la detención 
política por completo porque perjudica la unidad del pueblo palestino. 

ONU 

- El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pide a los países de 
Asia-Pacífico que implementen la sanidad universal y otras medidas sociales 
para combatir el COVID-19 y mejorar sus sistemas de protección. 

- La Organización Internacional del Trabajo advierte que casi la mitad de la 
población activa mundial están en riesgo de perder sus medios de subsistencia 
debido al constante descenso del número de horas trabajadas a causa del 
COVID-19. 

OSCE 

- Los expresidentes de la Asamblea Parlamentaria de los últimos quince años 
establecen un panel para aprovechar la experiencia y la capacidad de trabajo 
en red de los ex miembros de la Asamblea. 
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OTAN 

- España liderará la misión BAP (Policía Aérea del Báltico) de vigilancia y 
protección del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania, junto con Francia y 
Reino Unido, durante los próximos cuatro meses. 

- Aviones de combate de la Alianza interceptan aviones rusos que se acercaron al 
espacio aéreo aliado. 

- La Alianza lanza el Programa de Jóvenes Profesionales que permitirá a los 
participantes pasar tres años en tres organizaciones de la OTAN y obtener una 
experiencia única de las actividades de la Alianza. 

UE 

- El presidente del Consejo Europeo y los países miembros del Sahel reafirman su 
compromiso con la seguridad, estabilidad y desarrollo en el Sahel, anunciando 
la UE un apoyo adicional de 194 millones de euros para la región. 

- La Comisión Europea inicia otro procedimiento de infracción contra Polonia en 
el marco de su reforma del sistema judicial. 

- La oficina de estadística comunitaria, Eurostat, en una primera estimación 
señala que el PIB de la eurozona retrocedió un 3,8% en el primer trimestre de 
2020 respeto al último de 2019 y el desempleo se elevó hasta el 7,4%. 

- El Alto Representante Josep Borrel, en nombre de la UE, insta a los países 
actuar contra ciberdelincuentes que explotan la pandemia. 

- El Consejo declara que la UE acoge con satisfacción la formación del Gobierno 
de Transición Nacional en Sudán del Sur y el pleno Acuerdo de cese de 
hostilidades de diciembre de 2017. 
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