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ARMAMENTO Y DEFENSA: COREA DEL NORTE – OTAN 

 
Corea del Norte señala que Pompeo le hizo perder todo interés en un 

diálogo con EEUU, y reacciona al “insulto” del secretario de estado 
americano con la amenaza de cortar las conversaciones. 

Corea del Norte declaraba ayer haber perdido cualquier interés en el 
diálogo con EEUU debido a la continua presión de Mike Pompeo sobre 

el país para que abandone su programa de armas nucleares, y advertía 
que podría suspender las conversaciones, mientras el secretario de 

estado americano ha señalado que EEUU todavía esperaba con ansia 

el diálogo, incluso después de que Pyongyang calificara su insistencia 
en las sanciones como “ridículas”. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 

THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 

Por otra parte, Corea del Norte dice no tener casos de coronavirus. ¿Se 
puede confiar? Las décadas de aislamiento y sanciones internacionales 

han devastado el sistema de salud pública de Corea del Norte, 
generando temores sobre su capacidad para combatir el virus, que 

muchos consideran que ya ha ocurrido. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 

Frente al coronavirus, la OTAN es puesta a prueba. 
Artículo de LE FIGARO sobre la intención de la OTAN de organizar la 

solidaridad entre los estados, aunque la guerra contra una epidemia no 
figura entre sus misiones. La pandemia del coronavirus pondrá a 

prueba su capacidad de coordinación y cohesión, mientras su 

funcionamiento también se ve afectado, con soldados confinados y 
ejercicios militares anulados o reducidos, como el “Defender 2020”. No 

obstante, en la sede de la Alianza se asegura que lo esencial de la 
maniobra se llevó a cabo, y que el “corazón” de sus misiones no se ha 

visto afectado: la capacidad de reaccionar en caso de amenazas. LE 
FIGARO 

 
AFGANISTÁN (CORONAVIRUS) 

 
“No estamos preparados”; el coronavirus aparece en el frágil sistema 

sanitario afgano. A medida que las ONG occidentales evacúan a su 
personal, y EEUU retira su apoyo, una afluencia de afganos de Irán 

podría añadir presión a un sistema sanitario afgano ya agotado. THE 
GUARDIAN 

 

SIRIA E IRAK (CORONAVIRUS) 
 

Temores por el brote oculto de COVID-19 en Líbano, Irak y Siria. 

https://www.nytimes.com/2020/03/30/world/asia/north-korea-pompeo-trump.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/north-korea-reacts-to-pompeo-insult-with-threat-to-cut-off-talks
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-coree-du-nord-menace-d-interrompre-le-dialogue-avec-les-etats-unis-20200331
https://www.nytimes.com/2020/03/31/world/asia/north-korea-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/03/31/world/asia/north-korea-coronavirus.html
https://www.lefigaro.fr/international/face-au-coronavirus-l-otan-mise-a-l-epreuve-20200330
https://www.lefigaro.fr/international/face-au-coronavirus-l-otan-mise-a-l-epreuve-20200330
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/30/were-not-ready-coronavirus-looms-over-the-fragile-afghan-health-system
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/30/were-not-ready-coronavirus-looms-over-the-fragile-afghan-health-system
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Las autoridades sanitarias y otras centradas en Líbano, Irak y Siria, 
temen que el número de personas infectadas por coronavirus supere 

con creces las cifras oficiales divulgadas por los tres gobiernos, y 
afirman que personas que no forman parte del estado están poniendo 

en cuarentena a comunidades enteras de pacientes en áreas fuera del 
control estatal. THE GUARDIAN 

 
ORIENTE MEDIO: YEMEN 

 

Los Hutíes lanzan ataques aéreos sobre la capital saudita. 
Los ataques, que fueron interceptados por las defensas aéreas, se 

produjeron días después de que las partes beligerantes de Yemen 
acogieran de buen grado el llamamiento de la ONU para una tregua 

inmediata, con el fin de combatir el contagio de coronavirus. THE 
GUARDIAN 

Arabia Saudita invita a los rebeldes Hutíes a mantener conversaciones 
en Riad. Arabia Saudita está en conversaciones diarias con los 

insurgentes Hutíes alineados con Irán en Yemen, y ha invitado a 
representantes Hutíes y al gobierno reconocido internacionalmente de 

Yemen a unas conversaciones de paz en Riad, según declaraba ayer el 
embajador saudita Mohammed Al-Jaber, a pesar del brote de violencia 

el pasado fin de semana. THE WALL STREET JOURNAL 
 

“Reino Unido finge ignorancia, pero cinco años después todavía está 

íntimamente involucrado en la guerra de Yemen”. Artículo de opinión 
de THE GUARDIAN, sobre la negativa del gobierno británico a rastrear 

el uso de sus armas en un conflicto que ha atacado a civiles y centros 
de salud, mientras ahora se avecina un brote de coronavirus. THE 

GUARDIAN 
 

ÁFRICA OCCIDENTAL (CORONAVIRUS) 
 

Toque de queda nocturno: África occidental se rebela. 
En países como Burkina Faso, Costa de Marfil y Senegal, la policía ataca 

e incluso humilla para hacer cumplir las medidas de confinamiento a 
los que las incumplen. LE MONDE 

 
CORONAVIRUS EN EUROPA Y EEUU: CRISIS REFUGIADOS – 

BREXIT – ESPAÑA – HUNGRÍA –ETC 

 
Los refugiados concentrados en la frontera entre Turquía y Grecia son 

evacuados en plena pandemia del coronavirus. 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/fears-over-hidden-covid-19-outbreak-in-lebanon-iraq-and-syria
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/yemen-houthis-launch-air-attacks-on-saudi-capital-riyadh
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/yemen-houthis-launch-air-attacks-on-saudi-capital-riyadh
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-invites-houthi-rebels-to-talks-in-riyadh-11585616096?mod=world_major_2_pos1
https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2020/mar/31/the-uk-feigns-ignorance-but-five-years-on-its-still-intimately-involved-in-yemens-war
https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2020/mar/31/the-uk-feigns-ignorance-but-five-years-on-its-still-intimately-involved-in-yemens-war
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/couvre-feu-a-la-matraque-l-afrique-de-l-ouest-se-rebelle_6034953_3212.html
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autoridades turcas han obligado a evacuar en los últimos días a la 
mayoría de refugiados concentrados en la frontera con Grecia desde 

finales de febrero. No obstante, las autoridades de Ankara aseguran 
que los refugiados podrían regresar tras el final de la pandemia. LE 

MONDE 
 

Se le pide a Reino Unido que extienda la transición del Brexit unos 
años, por el coronavirus. 

El mayor partido del Parlamento Europeo -el Partido Popular Europeo- 

ha instado al gobierno británico a hacer “lo responsable” y extender el 
período de transición del Brexit más allá de final de año, ya que el 

coronavirus causa estragos en el calendario para un acuerdo entre la 
UE y Reino Unido. THE GUARDIAN 

 
La prensa francesa se hace eco de cómo España endurece todavía más 

el confinamiento, en un contexto de incesante agitación política. 
LE MONDE informa de la decisión del gobierno español de cerrar las 

actividades económicas “no esenciales” en España, que ayer 
contabilizaba 85.000 casos confirmados y 7.341 muertos por 

coronavirus. LE MONDE 
 

Por otro lado, una “ley coronavirus” garantiza a Viktor Orban poderes 
casi ilimitados en Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, 

recibía ayer luz verde del parlamento para legislar por ordenanza en 

un estado abierto de emergencia. Sus detractores denuncian un “golpe 
de estado” del gobierno conservador nacional. LE MONDE; LE FIGARO 

 
Un barco hospital llega a Nueva York. 

En una carrera contrarreloj para hacer frente al pico de la pandemia, 
Nueva York recibía ayer por la mañana la llegada de un barco hospital 

– el buque militar USNS Comfort- con una capacidad de 1000 camas y 
12 quirófanos, que debería descargar a los hospitales neoyorquinos de 

pacientes que no requieren atención médica relacionada con el 
coronavirus. LE FIGARO 

 
LATINOAMÉRICA: COLOMBIA –VENEZUELA   

 
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anuncia un alto-el-fuego 

en Colombia por el coronavirus. 

El Ejército de Liberación Nacional, considerado como la última guerrilla 
de Colombia, anunciaba ayer un alto-el-fuego unilateral de un mes, 

debido a la pandemia del COVID-19, y proponía al gobierno de Iván 
Duque negociar una suspensión bilateral de los enfrentamientos. Sin 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/30/coronavirus-la-turquie-a-evacue-les-refugies-masses-le-long-de-sa-frontiere-terrestre-avec-la-grece_6034896_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/30/coronavirus-la-turquie-a-evacue-les-refugies-masses-le-long-de-sa-frontiere-terrestre-avec-la-grece_6034896_3210.html
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/30/extend-brexit-transition-by-years-over-coronavirus-uk-told
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/31/coronavirus-l-espagne-durcit-encore-le-confinement-sur-fond-de-zizanie-politique-incessante_6034980_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/30/hongrie-une-loi-coronavirus-assure-a-viktor-orban-des-pouvoirs-quasi-illimites_6034943_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/hongrie-face-a-la-crise-du-coronavirus-le-parlement-accorde-des-pouvoirs-d-urgence-a-orban-20200331
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-un-navire-hopital-est-arrive-a-new-york-20200331
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condiciones para un “espacio de diálogo abierto” con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). LE MONDE 

 
“¿Es la acusación de Maduro algo más que un farol americano?”. 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la 
acusación de la administración Trump contra Nicolás Maduro por narco-

terrorismo, narcotráfico y blanqueo de dinero, así como a su ministro 
de defensa, Vladimir Padrino López, acusado de conspiración para el 

contrabando de narcóticos -unos cargos que utilizará el líder de 

Venezuela para reforzar apoyos. 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/30/coronavirus-la-guerilla-de-l-eln-annonce-un-cessez-le-feu-en-colombie_6034951_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/03/30/opinion/international-world/maduro-venezuela-trump.html

