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AFRICA
-

-

-

-

-

El Ejército de Malí eleva a 25 soldados muertos en el ataque ejecutado contra
una posición del Ejército en Bamba, en la región de Gao (norte) y en la que
murieron ocho terroristas.
El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, en la 26ª conmemoración del
genocidio contra los tutsi en Ruanda, señala que se deben redoblar los
esfuerzos en la lucha contra la ideología del genocidio, su negación e
impunidad.
La Coalición árabe y los rebeldes hutíes de Yemen abren un espacio de diálogo
con el anuncio de un cese el fuego y una propuesta de paz.
Las autoridades de Uganda detienen a cuatro funcionarios de la oficina del
primer ministro por presunta corrupción en la compra de ayuda alimentaria
que se entrega a causa del coronavirus.
El Ejército de Chad anuncia la muerte de 52 soldados y cerca de mil supuestos
miembros del grupo yihadista Boko Haram en distintas operaciones en la zona
del lago Chad.
El Gobierno de Unidad de Libia acusa a Haftar de cortar el suministro de agua a
la capital y sus alrededores.

AMERICA
-

-

-

La Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT9
desarrollan un internet cuántico capaz de blindar mensajes, mejorar la
precisión de los GPS o facilitar la computación cuántica en la nube.
El autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia
la creación de una Comisión de Seguridad e Inteligencia para luchar contra el
narcotráfico y el terrorismo.
Colombia sufre una renovada lucha entre varios grupos armados que actúan en
el país, desde guerrillas a organizaciones criminales, para controlar el territorio
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y los negocios ilegales, lo que ha multiplicado las minas antipersona y el
número de víctimas.
ASIA
-

-

Afganistán libera a los cien primeros prisioneros talibán como parte de sus
esfuerzos por la Paz.
China se convierte en el líder de pedidos internacionales de patentes.
Los talibán secuestran y ejecutan a cinco empleados del Banco Central de
Afganistán en la provincia de Herat.
El Gobierno de Pakistán reclama a Afganistán la extradición del líder de la filial
afgana del grupo yihadista Estado Islámico, Abdulá Orakzai, alias “Aslam
Faruqui”.
El Estado Islámico reclama la autoría del ataque con cinco cohetes a la base
aérea de Bagram, la mayor base militar de EE.UU. en Afganistán, en la que no
se produjeron víctimas.

COVID-19
-

-

Situación al 12/04/2020 – 19:40h:
o Mundial: 1.807.939 confirmados, 112.241 fallecidos y 415.218
recuperados.
o España: 166.019 confirmados, 16.972 fallecidos y 62.391 recuperados.
o Más de 213 países afectados.
La OMC estima que el comercio mundial podría contraerse entre un 13% y un
32% en 2020, mucho más que en la crisis financiera del 2008, a causa de la
recesión derivada de la pandemia.

EUROPA
-

-

Alemania anuncia que acogerá hasta 500 niños migrantes que se encuentran
actualmente refugiados en Grecia.
Más de 300 bomberos de Ucrania luchan contra los incendios forestales en la
zona de exclusión de Chernóbil, donde los niveles de radiación son 16 veces
más altos de lo normal.
Las autoridades de Malta cierran sus puertos a migrantes rescatados en el
Mediterráneo al carecer, sus puertos, de la seguridad suficiente para hacer
frente a la pandemia del coronavirus.

ORIENTE MEDIO
-

Una ofensiva a gran escala del grupo yihadista Estado Islámico contra
posiciones del Ejército sirio en la provincia de Homs (centro) se salda con cerca
de 60 muertos, según informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
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EE.UU. ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre las
actividades. Redes y asociaciones de Muhammad Kawtharani, líder del partido
milicia chií libanés en Irak.
El Ejército de Israel advierte al Ejército de Siria y Hezbolá sobre sus actividades
en los Altos del Golán, señalando que no permitirán que Hezbolá se atrinchere
militarmente en Siria.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, detienen a un
grupo de activistas por supuesta traición tras mantener una video conferencia
con varios israelíes.

ONU
-

-

El jefe de la misión MINUSMA en Malí, informa al Consejo de Seguridad de que
las dos prioridades continúan siendo la implantación del Acuerdo para la Paz y
la Reconciliación y el apoyo al marco político para gestionar la crisis en la región
central afectada por el conflicto.
El portavoz del Secretario General anuncia que la rotación y despliegue de las
fuerzas de paz de la ONU y de la policía internacional se suspenden hasta el 30
de junio.

OSCE
-

-

La Representante Especial en Ucrania y en el Grupo de Contacto trilateral
informa de las reuniones de los distintos grupos de trabajo señalando, entre
otros, que el humanitario se centró en el intercambio de prisioneros y el de
Seguridad priorizó el desminado de instalaciones civiles y alrededores.
El Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria señala que la
recopilación de datos sobre el coronavirus debe ser construida y restringida
para cumplir su misión de ayudar a los profesionales médicos para comprender
sus desarrollos y combatir la pandemia global.

OTAN
-

-

-

Se celebra la primera reunión con el grupo de expertos en el proceso de
reflexión para fortalecer la dimensión política de la Alianza y mejorar su
capacidad para hacer frente a los desafíos actuales y futuros.
La Alianza brindará apoyo especializado a las fuerzas de paz de la ONU a fin de
mejorar el desarrollo de capacidades para el mantenimiento de la paz:
procesos de evaluación, atención médica, contrarrestar dispositivos explosivos
improvisados y comunicaciones.
La Alianza responde a las acusaciones falsas de funcionarios rusos sobre el
papel de la OTAN en la lucha contra el COVID-19.
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/2004-FactsheetRussia-Myths-COVID-19_en.pdf
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UE
-

-

-

-

-

-

El Consejo amplia el mandato de la Misión consultiva en apoyo de la Reforma
del Sector de Seguridad en Iraq (EUAM Iraq) hasta el 30 de abril de 2022.
Los Ministros de Finanzas fracasan en un primer intento de acordar una
respuesta económica común al coronavirus, por el rechazo de Holanda. Dos
días después acuerdan un paquete de 500.000 millones de euros en créditos
que se repartirán entre avales del BCE, iniciativas de la SURE y el MEDE.
El Tribunal de Justicia de la UE dicta como medida cautelar que el Gobierno de
Polonia debe suspender de inmediato el régimen disciplinario que impone a sus
jueces, mientras la Justicia europea dicta la sentencia definitiva.
Mauro Ferrari, dimite como presidente del Consejo Europeo de Investigación,
decepcionado con la respuesta europea al COVID-19 y con la persistencia de
falta de coordinación de los Estados miembros.
La Agencia Europea de Defensa selecciona siete nuevos proyectos de
investigación (convocatoria 2019) centrados en tecnologías con alto potencial
en Defensa: inteligencia artificial y tecnologías cuánticas, tecnologías críticas
para la guerra electrónica y estándares de interoperabilidad para sistemas no
tripulados.
El Alto Representante, Josep Borrell, en nombre de la UE apoya el informe del
Equipo de Investigación e Identificación de la OPAQ señalando que la UE
condena enérgicamente el uso de armas químicas por parte de la Fuerza Aérea
Siria como concluye el informe.
La Comisión Europea propone la prórroga temporal de la restricción de viajes
no esenciales a la UE, al menos hasta el 15 de mayo.

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