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AFRICA 

- El Gobierno de Acuerdo Nacional libio anuncia la recuperación de las los 
localidades de Sabratha y Surman, enclaves estratégicos controlados por las 
fuerzas del general Hafter. 

- Los componentes del Gobierno de transición de Sudán cran un plan vinculante 
en el que establecen responsabilidades de gobierno entre las autoridades de 
transición y los plazos para llevarlos a cabo. 

- El grupo terrorista islamista Al Shabaab ejecuta, en el sur de Somalia, a seis 
acusados de espiar a favor de las autoridades somalíes. 

- La policía de Mozambique minimiza la amenaza que suponen los milicianos 
yihadistas que operan en el norte del país y niega que existan zonas bajo 
control de estos grupos.  

- Al menos 19 personas han muerto y un centenar de casas quemadas a causa de 
enfrentamientos étnicos en el estado de Taraba (Nigeria) por la propiedad de 
un lago pesquero. 

- Tres centros de atención a pacientes de ébola fueron atacados en la localidad 
de Beni, en el este de la República Democrática del Congo durante una protesta 
por los nuevos casos detectados. 

AMERICA 

- El presidente de EE.UU. ordena la congelación de fondos a la OMS, a la que 
acusa de mala gestión y encubrimiento de la expansión del coronavirus.  

- Las autoridades de EE.UU. alertan de que las actividades cibernéticas de Corea 
del Norte, que van desde la extorsión al “hackeo”, ponen en peligro la 
integridad y estabilidad del sistema financiero a nivel mundial. 

- El gobierno argentino, ante la situación en que se encuentra de “default 
virtual”, pide a sus acreedores una quita de intereses del 62%, un 5,4% del 
capital y tres años de gracia para empezar a pagar. 
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- El presidente de EE.UU. preside una videoconferencia con los líderes del G7 en 
la que discutieron las contribuciones proporcionadas a la OMS y solicitan una 
revisión exhaustiva y un proceso de reforma ante la falta de transparencia y la 
mala gestión de la pandemia. 

ASIA  

- Rescatados por la guardia costera de Bangladesh casi 400 rohingya, son puestos 
a disposición de ACNUR. 

- Un ataque talibán a un puesto de control en la zona de Qal e Dasht en la 
provincia de Logar, se salda con nueve militares afganos muertos, y numerosas 
bajas en las filas talibán. 

- A medida que China revisa al alza el número de personas fallecidas por el 
coronavirus, las naciones occidentales incrementan la vigilancia sobre las 
autoridades chinas por la existencia de algunos informes que señalan que el 
virus podría haberse originado en un laboratorio. 

- La Agencia Internacional de la Energía Atómica entregará a Pakistán equipo de 
detección del coronavirus aprovechando las investigaciones nucleares que 
realiza la Agencia y las necesidades sanitarias del país. 

COVID-19 

- Situación al 19/04/2020 – 20:00h):  
o Mundial: 2.374.141 confirmados, 163.372 fallecidos y 611.159 

recuperados. 
o España: 195.944 confirmados, 20.453 fallecidos y 77.357 recuperados. 

- Cronología de la pandemia y actuación de la OMS.  
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472862 

- El FMI alerta del impacto económico del COVID-19 en el que prevé que la 
economía mundial retrocederá un 3% por la caída del PIB de EE.UU. (-5,9%), 
Japón (-5,2%) y la zona euro.  
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 

EUROPA 

- En una operación en distintas localidades del estado federado de Renania 
(Alemania), la policía detiene a cuatro presuntos integrantes de una célula 
yihadista que contaba con planes para atentar en el país. 

- El ministro de Exteriores italiano agradece las disculpas públicas de la 
presidenta de la Comisión Europea, por la falta de reacción en los inicios de la 
pandemia, subrayando que es el momento de una Europa más solidaria. 

- El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, señala que China deberá 
responder a preguntas difíciles sobre cómo surgió el nuevo tipo de coronavirus 
(COVID-19) y si podría haberse prevenido antes. 

https://news.un.org/es/story/2020/04/1472862
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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ORIENTE MEDIO 

- La Marina de EE.UU. denuncia que once embarcaciones de la Guardia 
Revolucionaria de Irán han violado las normas internacionales de navegación y 
el derecho internacional con acciones provocadoras, peligrosas y de 
hostigamiento a buques estadounidenses en el Golfo Pérsico. 

- El Presidente de Israel encarga al Parlamento (Knesset) la formación de 
gobierno con el fin de evitar las que serían las cuartas elecciones en un año. 

- El gobierno palestino rechaza la oferta de donación del embajador de EE.UU. 
en Israel y le recuerda que no mantienen relaciones diplomáticas.  

- A pesar de la tregua declarada por Arabia Saudí, se intensifican los 
enfrentamientos en varios frentes en Yemen. 

ONU 

- La Alta Representante para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insta a 
los países de América latina abrir sus fronteras, permitir el regreso a las 
personas a su país de origen y dotarlos de atención sanitaria y otros derechos. 

- El Secretario General advierte que, en cuarentena, los menores de edad son a 
la vez víctimas y/o testigos de la violencia y el abuso domésticos y que, al 
cerrarse las escuelas, es posible que las niñas dejen de asistir lo que provocaría 
un aumento de los embarazos en la adolescencia. 

- La Comisión Económica de Naciones Unidas por África señala que la pandemia 
matará al menos a 300.000 africanos y corre el riesgo de empujar a 29 millones 
a la pobreza extrema, por lo que pide una red de seguridad sanitaria y social de 
100.000 millones de dólares para el continente. 

OSCE 

- El Representante por la Libertad de los Medios expresa su preocupación por los 
proyectos de ley y decretos (Bulgaria y República Srpska de BiH) que podrían 
restringir el informar libremente a los medios y periodistas sobre el COVID-19.   

OTAN 

- El Secretario General después de la reunión virtual con los ministros de 
Defensa, en la que se analizaron los esfuerzos de cooperación aliados contra el 
virus, afirma que podrían ser significativos los efectos geopolíticos de la 
pandemia.  

UE 

- La Comisión Europea en cooperación con el Presidente del Consejo Europeo, 
presentan una hoja de ruta con el camino hacia el levantamiento común de las 
medidas de contención, debido al coronavirus. 
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- La Agencia Europea de Defensa lanza un proyecto PESCO destinado a 
desarrollar un Paquete de Capacidades de Intervención Submarina Modular 
Desplegable, que será liderado por Bulgaria. 

- El Consejo adopta un Reglamento por el que se establece un sistema de 
clasificación unificado para fomentar la inversión privada en crecimiento 
sostenible y contribuir a una economía climáticamente neutra. 

- El Parlamento moviliza 3.000 millones de euros del presupuesto comunitario en 
apoyo al sector sanitario y al almacenamiento de material médico. 

- España, Francia, Italia y Alemania piden a la Comisión Europea que la propuesta 
para reformar la política de asilo común incluya un sistema obligatorio para el 
reparto de demandantes de asilo. 

 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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