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AFRICA 

- La Compañía Nacional de Petróleo de Libia denuncia la violación del embargo 
impuesto sobre el país por parte de Emiratos Árabes Unidos al enviar varias 
toneladas de combustible al puerto de Bengazi. 

- La Comisión de la UA y la Delegación de la UE en la Unión Africana firman el 
cuarto Programa de Apoyo de la UE para la implementación de la arquitectura 
africana de paz y seguridad, con un acuerdo financiero de 40,5 millones de 
euros. 

- Las milicias del General Jalifa Hafter continúan violando el alto el fuego en Libia. 
- Al menos 50 terroristas de Boko Haram resultan muertos en un ataque fallido a 

una base militar en la región de Diffa en el este de Níger. 
- Las fuerzas de seguridad de Somalia recuperan el control de la estratégica 

localidad de Janale, uno de los bastiones de Al Shabaab. 
- Las fuerzas armadas de Mali informan que al menos 29 soldados han muerto en 

un ataque contra la base militar de Tarkint, en el noroeste del país. 

AMERICA 

- El FMI desestima la ayuda solicitada por Venezuela para hacer frente al brote 
de coronavirus señalando que el compromiso del FMI con los países miembros, 
es el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad 
internacional y, en este momento, no hay claridad sobre el mismo. 

- EE.UU. prueba con éxito un mísil hipersónico. 
- Venezuela rechaza la reelección de Luis Almagro como secretario general de la 

OEA tachándolo de “grotesca operación de chantaje dirigida por EE.UU.” 

ASIA  

- Al menos cuatro paquistaníes mueren en un enfrentamiento con presuntos 
terroristas en los alrededores de la localidad de Data Jel, cerca de la frontera 
con Afganistán. 
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- El gobierno de Afganistán hace un llamamiento a los talibán para un alto el 
fuego acusando a los insurgentes de mantener sus ataques pese al Acuerdo de 
Paz adoptado el pasado 29 de febrero con EE.UU. 

- Cuatro hombres son ejecutados en India por la violación grupal de una mujer 
en 2012. 

- El ministro de Ferrocarriles, Comercio e Industria de la India anuncia que el 
Gobierno prohíbe la exportación de mascarillas, ventiladores y materia prima 
textil y monos de trabajo en un intento de utilizar los recursos de la nación para 
el bienestar de sus ciudadanos. 

- Al menos 25 militares y policías afganos han muerto como consecuencia de un 
ataque perpetrado por milicias talibán, con el apoyo de varios agentes de 
policía afgana, contra un puesto de control en la provincia de Zabul, en el sur 
de Afganistán. 

- Corea del Norte lanza dos misiles balísticos de corto alcance en la proximidades 
de Sinchion, norte de Pyongang. 

COVID-19 

- OMS (situación al 22/03/2020 - 20:38):  
o Mundial: 340.823 confirmados, 14.582 fallecidos y 97.574 recuperados. 
o España: 28.603 confirmados, 1.756 fallecidos y 2.575 recuperados. 
o Más de 175 países afectados 

- El BCE lanza un plan de emergencia económica, compra de bonos públicos y 
privados por 750.000 millones de euros, para amortiguar el impacto de 
coronavirus. 

- Durante tres días, China no registra ninguna nueva infección local en su 
territorio.  

- La OCDE advierte que el impacto del coronavirus en el mundo está superando 
sus peores previsiones económicas y señala que es urgente un esfuerzo 
coordinado por parte de los Bancos Centrales y Gobiernos para superar la crisis. 

- Las bolsas mundiales después de fuerte caídas, terminan la semana al alza 
alentadas por los paquetes de estímulos de los Bancos Centrales y Gobiernos. 

EUROPA 

- El presidente Putin toma la decisión de realizar el 22 de abril el referéndum 
para la enmienda constitucional que le permitirá ser candidato otra vez para las 
elecciones presidenciales en 2024. 

- La respuesta militar de España ante el COVID-19 despierta el interés de los 
países europeos y genera numerosas consultas referentes a las acciones  de 
desinfección, el apoyo de los FCSE, el refuerzo con capacidades médicas y 
logísticas, la protección de infraestructuras críticas o el apoyo a la protección 
de las personas desfavorecidas o sin hogar. 
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- En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la UE 
reitera su inquebrantable compromiso de luchar contra el racismo y la 
xenofobia y todas las demás formas de intolerancia. 

ORIENTE MEDIO 

- La coalición liderada por EE.UU. abandonará la base de al-Qaim ene l oeste de 
Irak trasladándose a bases del norte K1 y Key West y a bases más grandes en 
Irak, Siria o Kuwait. 

- El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, trata de animar a los iraníes, 
tras el brote de coronavirus, señalando que las sanciones de EE.UU. han 
ayudado a que el país sea más autosuficiente. 

- Tropas del ejército turco se retiran de las ciudades de Sarmin y Binnish en la 
provincia de Idlib, noroeste de Siria. 

ONU 

- El Secretario General condena los últimos ataques contra cascos azules de la 
MINUSCA en República Centroafricana en la que resultó muerto un casco azul y 
otro herido y recuerda que los ataques contra tropas de pacificación de la ONU 
podrían equivaler a un crimen de guerra según el Derecho Internacional.  

- El Secretario General muestra su preocupación por la pandemia del coronavirus 
al señalar que está afectando a la economía real en su núcleo: el comercio, 
cadena de suministro, negocios, empleo, que podría llegar a una recesión 
global. 

OSCE 

- La Representante de la organización para la Libertad de Medios de 
Comunicación expresa su grave preocupación tras la acusación por cargos de 
terrorismo de la periodista Svtlana Prokopyeva en Rusia. 

- La Misión en Bosnia y Herzegovina marca el Día Internacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial al presentar su informe sobre 
perspectivas, actitudes y experiencias públicas. https://www.osce.org/mission-to-
bosnia-and-herzegovina/448852?download=true 

- Expertos internacionales en libertad de medios señalan que los gobiernos 
deben promover y proteger el acceso y el libre flujo de información durante la 
pandemia. 

OTAN 

- Macedonia del Norte se convierte en el trigésimo miembro de la Alianza tras 
ratificar el pleno del Senado español el Protocolo de Adhesión. 

https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/448852?download=true
https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/448852?download=true
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- El Secretario General presenta el Informe Anual 2019 y señala que la Alianza 
sigue comprometida con su misión de proporcionar paz y seguridad a casi mil 
millones de ciudadanos.  
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/3/pdf_publications/sgar19-
en.pdf 

UE 

- Al proyecto presentado por el Ministerio de Defensa rumano destinado a 
desarrollar ropa protectora para la eliminación de artefactos explosivos (EOD) 
se le asignan 5 millones de euros cofinanciados por los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos. 

- La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa denuncia el 
aumento de los discursos de odio hacia las personas mayores en las redes 
sociales. 

- La Comisión Europea activa la cláusula de escape general del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento para permitir a los países de la UE aumentar el gasto 
público para contener el impacto humano y económico del coronavirus 
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