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AFRICA 

- El primer ministro de Etiopía, Aby Ahmed, asegura que se iniciara el llenada de 
la Presa del Gran Renacimiento en el rio Nilo durante la próxima temporada de 
lluvias.  

- El líder del grupo terrorista Boko Haram, Abubakar Shekau, insta a sus hombres 
a luchar y no huir ante la ofensiva militar lanzada por el Chad en la zona del 
lago del mismo nombre. 

- Según el diario Algérie Patriotique, el presidente turco Erdogan, aprovechando 
la actual pandemia, ha intentado introducir mercenarios en Libia a través de 
Argelia. 

- Fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional lanzan un ataque aéreo contra las 
milicias de Hafter en los alrededores de la ciudad de Sirte que estaban 
preparando un ataque contra la región de Abu Karin, con el resultado de 20 
milicianos muertos. 

- Al menos trece muertos en nuevos enfrentamientos intercomunitarios en el 
centro de Sudán del Sur. 

- EE.UU. anuncia la muerte de cicno presuntos miembros de Al Shabaab en un 
bombardeo cerca de la capital de Somalia, Mogadiscio. 

- El gobierno de Níger anuncia que tras un enfrentamiento en la localidad de 
Tamalaoulaou, mueren cuatro soldados y 63 presuntos terroristas. 

AMERICA 

- EE.UU. plantea crear un gobierno de transición integrado por diputados 
opositores y chavistas, descartando al presidente Nicolás Maduro y al titular de 
la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para conducir a Venezuela a unas 
elecciones libres. 

- Juan Guaidó pide a la comunidad internacional que apoye la propuesta lanzada 
por EE.UU. para emprender la transición democrática en el país. 
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- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el gobierno de 
Miguel Díaz-Canel, aprovechando la crisis del coronavirus, está aumentando la 
represión, siendo el mes de marzo el “más represivo” en lo que va de año. 

ASIA  

- Un ataque talibán a la provincia de Tahar y Zabul se salda con 14 agentes de 
seguridad y un civil muertos y otros 5 resultaron heridos. 

- Corea del Norte realiza un nuevo ensayo balístico al lanzar dos misiles de corto 
alcance sobre el Mar de Japón. 

- Primer encuentro entre representantes del gobierno afgano y los talibán para 
discutir sobre la liberación de prisioneros. 

- China condena a 18 meses de prisión a un hombre por saltarse las medidas de 
cuarentena impuestas en plena crisis del coronavirus. 

- El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, propone a su rival político, Abdulá 
Abdulá, para encabezar su propuesta de creación de un Alto Consejo para la 
Paz con los talibán. 

- El Consejo de Ulema de Indonesia prohíbe cualquier desplazamiento para 
conmemorar el fin del Ramadán. 

COVID-19 

- OMS (situación al 05/04/2020 – 21:00h):  
o Mundial: 1.249.107 confirmados, 67.999 fallecidos y 256.059 

recuperados. 
o España: 130.759 confirmados, 12.418 fallecidos y 38.080 recuperados. 
o Más de 207 países afectados. 

EUROPA 

- El Ministerio de Defensa de Ucrania informa que tropas de ocupación rusas han 
llevado a cabo dos ataques deliberados contra las defensas de Marinka y 
Pavlopil, violando el alto el fuego. 

- Según el índice de actividad comercial publicado por la consultora Markit, los 
datos de la actividad privada indican que la economía europea se está 
contrayendo a una tasa anual cercana al 10%, señalando que lo peor está por 
llegar. 

- Rusia abre la puerta a un acuerdo con la OPEP para recortar la producción 
petrolera. 

- El Ministerio de Justicia italiano anuncia que tres cárceles de Roma, Milán y 
Salerno comenzarán a fabricar mascarillas quirúrgicas.  
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ORIENTE MEDIO 

- Fuerzas de Defensa de Israel lanzan un ataque aéreo sobre el aeródromo de Al-
Shayrat, al sur de Homs, donde se celebraba una reunión de alto nivel entre 
oficiales de Siria y de Irán. Algunos misiles fueron derribados por la defensa 
antiaérea siria. 

- Irán advierte de que el despliegue en Irak de baterías Patriot por parte de 
EE.UU. podría exacerbar las tensiones regionales. 

- Una fuente del funcionariado iraní reconoce que Irán está financiando a la 
formación chií Liwa Fatemiyoun, formada en Afganistán, y que opera contra el 
régimen de Bachar al-Asad. 

- El Gobierno de Líbano denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU a Israel 
por violar el espacio  aéreo en los ataques contra Siria. 

- Irak revoca la licencia a la agencia Reuters durante tres meses después de 
informar que los nuevos casos de coronavirus en el país son muchos más de lo 
que indican las cifras oficiales. 

ONU 

- La Asamblea General de Naciones Unidas adopta por unanimidad la resolución 
en la que insta a la solidaridad global y cooperación internacional contra la 
pandemia de coronavirus. 

- Los titulares de la OMS y del FMI hacen un llamamiento a los líderes 
responsables de tomar decisiones a reconocer que proteger la salud pública y 
restaurar los mercados laborales son dos prioridades que van de la mano. 

OSCE 

- El Representante especial para combatir la Trata de Seres Humanos insta a que 
es precisamente ahora, con la pandemia en el mundo, cuando la comunidad 
global debe fortalecer los esfuerzos para combatir la explotación de las 
personas más vulnerables. 

OTAN 

- El Secretario General anuncia la creación de un grupo de expertos que apoye la 
labor de revisión de la organización para fortalecer su dimensión política. 

- El Secretario General ante el auge de propaganda y desinformación en medio 
de la emergencia sanitaria, la Alianza responderá ofreciendo más transparencia 
sobre su gestión de la crisis. 

- Los ministros de Exteriores de la OTAN aseguran que la Alianza sigue 
plenamente operativa para que esta crisis sanitaria no derive en una de 
seguridad. 
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UE 

- El Consejo Europeo lanza la Operación EUNAVFOR MED IRINI con la misión de 
implementar el embargo de armas de la ONU a Libia mediante el uso de medios 
aéreos, satélites y marítimos con un mandato inicial hasta el 31 de marzo de 
2021. 

- La UE refuerza su apoyo a los refugiados procedentes de Siria y a las personas 
vulnerables en Irak, Jordania y Líbano con la concesión de 240 millones de 
euros, para ayudar contra el coronavirus.  

- La Comisión Europea elimina, temporalmente, los derechos de aduana y el IVA 
en la importación de dispositivos médicos y equipos de protección procedentes 
de terceros países. 

- El Tribunal de Justicia de la UE considera que Hungría, Polonia y República 
Checa han incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, al 
negarse atender el mecanismo de reubicación de solicitantes de protección 
internacional. 

- El Alto Representante en nombre la UE señala que la propuesta de EE.UU. en 
relación al marco de transición democrática en Venezuela va en la línea de la 
UE de proponer una salida pacífica de la crisis. 

- El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, afirma que se activará y abrirá a 
todos los países una línea de crédito de hasta 240.000 millones de euros (2% 
del PIB de la zona euro), a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad. 
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