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AFRICA 

- El Gobierno de Sierra Leona prohíbe con efecto inmediato en todo el país la 
mutilación genital femenina. 

- El informe publicado por el África Center for Strategid Studies (ACSS) señala 
que las disminuciones en las actividades violentas relacionadas con los grupos 
terroristas de Boko Haram y al Shabaab se compensan con los aumentos de 
actos violentos de grupos islamistas en el Sahel. 

- El líder la oposición y candidato presidencial Maurice Kamto y otros miembros 
de su partido, Movimiento para el Renacimiento de Camerún, fueron detenidos 
por la policía, como consecuencia de las protestas realizadas contra el gobierno 
del presidente Paul Biya. 

- Comienza en Jartum las conversaciones de paz, entre representantes 
gubernamentales y 14 grupos armados, con la mediación de la UA, destinadas a 
poner fin al conflicto en la República Centroafricana. 

- La misión de paz de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) 
informa que tras las primeras investigaciones en la región de Yumbi, escenario 
de enfrentamientos interétnicos, se han localizado 59 fosas comunes con al 
menos 535 cadáveres. 

- Al menos 30 personas, en su mayoría mujeres, fueron secuestradas en el 
estado nigeriano de Zamfara, donde suele operar el grupo terrorista BoKo 
Haram. 

- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa 
que alrededor de 30.000 personas huyeron de la localidad nigeriana de Rann, 
ubicada en el estado de Borno (noreste) hacia Camerún a causa de la violencia 
en la zona. 

AMERICA 

- El presidente colombiano, Iván Duque, solicita al Gobierno cubano la entrega 
de los autores intelectuales, guerrilleros del ELN, del atentado contra la Escuela 
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de Policía de Bogotá, que se encuentran formando parte de la mesa de 
negociaciones de paz.   

- Tras el acuerdo aprobado por el Congreso y el Senado, Donald Trump reabre, 
de forma provisional, el Gobierno y así poder negociar la seguridad fronteriza 
sin condiciones. 

- El Gobierno de EE.UU. anuncia sanciones contra la petrolera estatal de 
Venezuela (PDVSA) y muestra su disposición para apoyar a Juan Guaidó, 
autoproclamado presidente de Venezuela. 

- El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó, de acuerdo con la Constitución 
venezolana, Presidente interino de Venezuela. 

- Al menos 10 periodistas de distintos países han sido detenidos en los últimos 
días en Venezuela cuando cubrían las protestas contra el Gobierno de Maduro. 

- Donald Trump anuncia que inicia la suspensión de sus obligaciones bajo el 
Tratado de Control de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) y el 
proceso de retirada del pacto, salvo que Rusia vuelva a cumplir los términos del 
acuerdo. La respuesta de Putin ha sido paralizar las conversaciones de 
desarme. 

- El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, rechaza la posición de la ONU 
sobre las sanciones impuestas a Venezuela, advirtiendo del grave error al no 
secundarlas. 

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su 
preocupación y alarma ante las represiones masivas y detenciones arbitrarias 
que están teniendo lugar en Venezuela. 

ASIA  

- Shinzo Abe, primer ministro japonés, se muestra dispuesto a reunirse con Kim 
Jong Un, líder de Corea del Norte, para romper la desconfianza mutua y 
normalizar las relaciones diplomáticas. 

- En la ciudad de Jolo, provincia de Sulu, en el sureste de Filipinas, la Catedral 
católica sufrió un doble atentado, reivindicado por el Estado islámico, en el que 
se produjeron al menos 27 muertos y más de 80 heridos. Sulu votó en contra 
en el reciente plebiscito por la integración en la nueva Región Autónoma de 
Mindanao Musulmana. 

- El presidente afgano, Ashraf Ghani, pide a los insurgentes talibán se 
comprometan a establecer negociaciones serias de paz con el Gobierno. 

- Los periodistas extranjeros en China denuncian el deterioro en las condiciones 
de trabajo durante 2018 debido a las injerencias del Gobierno chino. 

- La Liga Nacional para la Democracia, partido gobernante en Birmania, ha 
conseguido sacar adelante una moción en el Parlamento para crear una 
comisión especial encargada de revisar la Constitución. 
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- China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos se comprometen a cumplir 
el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) en su totalidad. 

- Nuevo roce diplomático entre India y Pakistán por el disputado territorio de 
Cachemira. 

EUROPA 

- Agnes Callamard, Investigadora de derechos humanos de la ONU, con un 
equipo de forenses se encuentra en Turquía encabezando la investigación 
internacional sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi.  

- La ONG Transparencia Internacional en su informe de 2018 sobre el Índice de 
Percepción de la Corrupción, muestra que más de dos tercios de los países 
tienen una puntuación inferior a 50 puntos en una escala donde 100 sería una 
nación limpia y cero una muy corrupta.  

- El ministro del Interior del Reino Unido (RU), Sajid Javid, señala que la libre 
circulación de personas se interrumpirá de forma inmediata en el caso de que 
el RU salga de la UE sin un acuerdo formal el próximo 29 de marzo. 

- Matteo Salvini, ministro del Interior italiano, advierte que sólo permitirá que los 
migrantes y refugiados a bordo del barco de la ONG Sea Watch desembarquen, 
si abandonan el país rumbo a Alemania o Países Bajos. 

- El presidente de la Comisión Europea, Juan-Claude Juncker, y el francés Michel 
Barnier, negociador principal de la UE, dejan claro que no se renegociará los 
acuerdos del Brexit y, al mismo tiempo, señalan la aceleración de los planes de 
contingencia para evitar problemas. 

- La economía italiana entra en recesión técnica tras la caída del PIB  los dos 
últimos trimestres (0,1% y 0,2%), afectada por la ralentización de la economía 
europea, sobre todo Alemania, y las tensiones comerciales ente China y EE.UU. 

- La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, respalda la puesta en 
marca de la entidad jurídica conocida como “vehículo especial” para facilitar las 
transacciones comerciales con Irán. 

- El presidente serbio, Aleksander Vucic, se muestra dispuesto a reanudar el 
diálogo con Kosovo sobre la normalización de las relaciones siempre que 
Pristina levante las tarifas a las importaciones de productos serbios. 

- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Rusia a pagar 10 millones 
de euros por las deportaciones masivas efectuadas a ciudadanos georgianos en 
los años 2006 y 2007, que afectaron a más de 4.600 personas. 

ORIENTE MEDIO 

- Benjamín Natanyahu, primer ministro israelí, señala que no renovará el 
mandato de los Observadores internacionales de la Presencia Internacional 
Provisional en Hebrón, al considerar que colaboran con organizaciones 
extremistas y fomentan la deslegitimación de Israel. 
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- Siria e Irán firman una serie de acuerdos y protocolos, en el que se incluye un 
pacto de cooperación económica estratégica y a largo plazo, para reforzar la 
cooperación entre ambos países. 

- Saad Hariri, líder de Al Mustaqbal, será el primer ministro que encabezará el 
Gobierno libanés al conseguir el apoyo de 111 diputados (total 128) del 
Parlamento, casi nueve meses después de la celebración de las elecciones 
legislativas. El nuevo gobierno tendrá 30 carteras repartidas por igual entre 
cristianos y musulmanes. 

- La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) cesa la 
ayuda enviada a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. 

- ACNUR solicita una zona de tránsito para que se pueda garantizar la ayuda 
básica a los desplazados que huyen de la violencia en el noreste de Siria, 
después de que la OMS denunciase la muerte de al menos 29 niños, en su 
mayoría de frío. 

- Irán durante el aniversario de su Revolución Islámica, ha revelado la prueba de 
un misil crucero de largo alcance, 1300 Km, indicando que, el mismo, no puede 
transportar ojivas nucleares y que no violan las resoluciones de la ONU. 
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