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AFRICA 

- Tropas de las fuerzas de Jalifa Haftar lanzan proyectiles de mortero sobre 
suburbios del sur de Trípoli y cerca del aeropuerto de Mitiga con el resultado 
de, al menos, cinco civiles muertos. 

- El grupo terrorista Boko Haram perpetra dos ataques separados en Chad y en 
Nigeria, cobrándose la vida de 100 soldados chadianos y, al menos, 70 
nigerianos. 

- Ante la batalla por las aguas del Nilo entre los países del este de África, Kenia 
considera que el reparto de las aguas es un aspecto que debe abordarse a 
través de la Unión Africana y no de organismos externos. 

- La ciudad de Nzérékoré, situada en el sur de Guinea, es sacudida con 
enfrentamientos postelectorales entre koniankés y guerzés (kpellés) y 
confesionales con el resultado de al menos 10 muertos y 100 heridos. 

- Arabia Saudí destruye varios drones enviados desde Yemen por parte de los 
hutíes que buscaban objetivos civiles en las ciudades de Abha y Khamis 
Mushait. 

- El Ejército francés junto con fuerzas de Malí y Níger lanzan la “Operación 
Monclar” en la región de la tres fronteras, que ha derivado en la neutralización 
de un gran número de terroristas y la destrucción o incautación de numerosos 
recursos militares. 

AMERICA 

- EE.UU. presenta cargos criminales contra el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, por narcotráfico ofreciendo una recompensa de 15 millones de 
dólares y de 10 millones por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

- Juan Guaidó, autoproclamado “presidente encargado” venezolano, confía en 
que los cargos presentados contra los miembros del régimen estén bien 
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fundamentados y ayuden a liberar el país del sistema criminal que tiene 
secuestrado a Venezuela. 

- La Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. aprueba el mayor 
paquete de estímulos de emergencia de la historia valorado en 2 billones de 
dólares para sustentar la economía frente el impacto de la pandemia 

ASIA  

- Al menos once personas han muerto como consecuencia de un ataque de 
milicianos armados del Estado Islámico contra un templo Sij en Kabul 
(Afganistán). 

- El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, llega a un acuerdo con el presidente 
del COI, Thomas Bach, para aplazar los Juegos Olímpicos hasta 2021. 

- El ministro de Defensa de Azerbayán indica que el ejército armenio violó el alto 
el fuego en la provincia de Goranboy y que el ejército azerbayano impidió las 
provocaciones, resultando un soldado armenio muerto en el enfrentamiento. 

- La Gran Barrera de Arrecife situada en el noreste de Australia afronta un nuevo 
blanqueo masivo de corales, el tercero desde 2016. 

- Un ataque talibán contra un puesto militar en la localidad de Iman Sahip, 
provincia de Qunduz, se salda con cinco agentes de seguridad muertos, tres 
heridos y seis agentes rehenes de los talibán. 

COVID-19 

- OMS (situación al 29/03/2020 – 20:30h):  
o Mundial: 704.095 confirmados, 33.509 fallecidos y 148.824 recuperados. 
o España: 78.797 confirmados, 6.528 fallecidos y 14.709 recuperados. 
o Más de 200 países afectados. 

- El FMI y el Banco Mundial piden a los acreedores bilaterales de los países más 
pobres que congelen el reembolso de deudas para que puedan liberar dinero 
para combatir la pandemia.  

- El G20 inyectará 5 billones de dólares en la economía global para contrarrestar 
el impacto social, económico y financiero del COVID-19.  

- El Parlamento europeo aprueba varias propuestas urgentes para hacer frente a 
la enfermedad, entre otras se dota con 37.000 millones de euros de los fondos 
comunitarios a aquellos países, regiones y ciudadanos de la UE que se han visto 
afectados. 

EUROPA 

- Francia y Alemania declaran, por separado, “no creíbles” las elecciones, 
constitucional y legislativas, celebradas en Guinea y boicoteadas por la 
oposición. 
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- Francia la operación Resiliencia que moviliza a las Fuerzas Armadas para la 
ayuda y el apoyo a la población así como al servicio público en los ámbitos de la 
logística y de la protección. 

ORIENTE MEDIO 

- El líder de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, rechaza la ayuda de EE.UU. alegando 
que el coronavirus está específicamente diseñado para Irán utilizando los datos 
genéticos de los iraníes. 

- Tropas de EE.UU. abandonan la base de Al Qayara, en los alrededores de Mosul 
y entregan el control a las fuerzas gubernamentales. 

- Israel informa que ha derribado un dron de Hezbolá que entró en su espacio 
aéreo. 

- Francia retira sus tropas de la coalición internacional en Irak. 
- El nuevo presidente del Parlamento (Knesset) de Israel, Benjamín Gantz, líder 

de la coalición opositora Azul y Blanco, defiende su decisión de trabajar para 
lograr un gobierno de unidad con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y 
dice que “es lo que la nación necesita”. 

ONU 

- El Secretario General lanza un plan coordinado de respuesta humanitaria 
mundial por valor de 2.000 millones de dólares que servirá para luchar contra 
el COVID-19 en algunos de los países más vulnerables del mundo. 

- El Secretario General ante la agresividad del coronavirus, destaca la necesidad 
de que se produzca una tregua de alcance mundial para todos los conflictos a 
fin de facilitar corredores humanitarios. 

- El Consejo de Seguridad está considerando sustituir la misión UNAMID por otra 
cuya misión sea la de ayudar a Sudán a prepararse para las elecciones 
democráticas y redactar una nueva constitución. 

OSCE 

- La Representante especial de la OSCE en Ucrania y en Grupo de Contacto 
trilateral, pide a las partes en conflicto un alto el fuego global y que exista un 
cruce sin trabas de la línea de contacto para el desarrollo de las actividades de 
las organizaciones humanitarias internacionales.  

- El Presidente del Consejo Permanente declara que ahora más que nunca 
necesitamos solidaridad y cooperación, valores fundamentales de la OSCE, 
debiendo trabajar juntos para proteger a nuestra poblaciones y detener la 
pandemia. 
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OTAN 

- La República Checa, Eslovaquia y Rumanía utilizan la Strategic Airlift 
International Solution gestionada por la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la 
Alianza para abastecerse de suministros médicos desde China.  

- Aviones de la Fuerza Aérea belga, formando parte de la policía aérea de la 
OTAN en el Mar Báltico, interceptan aviones rusos después de no respetar las 
normas internacionales. Armadas de la Alianza monitorearon a 7 barcos de 
guerra rusos en el Mar del Norte. 

- Macedonia del Norte ya es oficialmente el 30º miembro de la Alianza tras 
depositar el instrumento de ratificación en la sede del Departamento de Estado 
de EE.UU. 

UE 

- La UE anuncia el Programa de Desarrollo de la Industria de Defensa Europea 
(Edidp) en 2020, que pretende incentivar la cooperación entre industrias para 
investigar y desarrollar capacidades de Defensa identificadas por los 27. 

- Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores, presenta un Plan de 
Acción sobre Derechos Humanos y Democracia que recoge, entre otras 
medidas, acabar con la unanimidad en decisiones sobre Derechos Humanos. 

- El Consejo prorroga, hasta el 18 de mayo de 2024, amplia el alcance del 
mandato de la misión EUTM Mali y la dota con un presupuesto indicativo de 
133,7 millones de euros. 

- El Alto Representante recuerda que la UE no reconoce las elecciones 
celebradas en la región separatista de Abjasia, subrayando el apoyo de la 
institución a la integridad territorial y soberanía de Georgia. 

- Los ministros de Asuntos Europeos acuerdan abrir negociaciones de adhesión 
con Albania y Macedonia del Norte. 

- El presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, insta a los líderes de la UE 
a que lleguen a un acuerdo para crear instrumentos de solidaridad (eurobonos) 
para hacer frente a la pandemia. 

- La Agencia Europea de Defensa presenta el Informe Anual 2019 en el que 
refleja sus actividades desde las iniciativas CARD, PESCO y EDF a los programas 
y proyectos de I+D de capacidades de Defensa.  
https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-annual-reports/eda-2019-
annual-report 
 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
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