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AFRICA 

- El presidente de la Comisión de la U.A. condena el ataque, en Jartum, al convoy 
del primer ministro sudanés, Abdalla Hamdok, instando a las partes a mantener 
la unidad del gobierno de transición y preservar los logros obtenidos. 

- El gobierno de Yemen suspende los trabajos del equipo de la ONU en el seno 
del Comité de Coordinación de Redistribución debido al aumento de la tensión 
por los hutíes. 

- Al menos 10 personas resultaron muertas en un conflicto entre los grupos 
étnicos Oromo y Afar en Awash, en el este de Etiopía, debido a la disputa por 
las tierras de pastoreo del distrito de Bordered. 

- La coalición integrada por Chad, Camerún, Nigeria y Níger para combatir al 
grupo terrorista Boko Haran, anuncia la muerte del comandante Mallan Bakura, 
destacado líder yihadista. 

- El aumento de la inseguridad en Burkina Faso debido a los ataques yihadistas y 
a la violencia intercomunitaria, está provocando el desplazamiento de cientos 
de miles bukineses y muchos malienses refugiados en el país, a regresar a Malí. 

- El ministro de Seguridad de Uganda y aspirante presidencial, el general Henry 
Tumukunde, es detenido por cargos de presunta traición después de alentar a 
la violencia intercomunitaria en el país. 

AMERICA 

- La ex analista de las Fuerzas Armadas Chelsea Manning, que filtró 
documentación secreta al portal Wkileadks, es puesta en libertad después de 
diez meses encarcelada por negarse a declarar ante un gran jurado en el marco 
de una investigación sobre la organización. 

- El Tribunal Supremo de Colombia abre una investigación preliminar contra el 
expresidente Álvaro Uribe por una supuesta trama de corrupción sobre la 
compra de votos en la región Caribe a favor de la candidatura del presidente 
Iván Duque. 
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- El Secretario de Estado adjunto de EE.UU. convoca al embajador de China en el 
país en señal de protesta por la teoría de la conspiración sobre el coronavirus. 

- El Parlamento de Canadá aprueba el nuevo acuerdo comercial entre México, 
EE.UU. y Canadá (T-MEC). 

ASIA  

- Efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Filipinas llevan a cabo una 
operación conjunta en la que cae abatido Julius Soriano Girón, máximo 
dirigente del Nuevo Ejército Popular, la guerrilla comunista más antigua de 
Asia. 

- China anuncia que el pico del actual brote de COVID-19 ha finalizado en el país. 
- India libera al principal político de Cachemira, Farooq Abdullah, despuñes de 

meses de detención. 

COVID-19 

- OMS (situación al 15/03/2020):  
o Señala Europa como epicentro de la pandemia y crea un Fondo de 

Respuesta Solidaria. 
o Mundial: 153.648 confirmados, 5.746 fallecidos y 146 países afectados. 
o España: 5.753 confirmados, 136 fallecidos y 189 dados de alta. 

- 73 países ponen restricciones / control adicional para viajeros desde España. 
- Austria, Chipre, Eslovaquia, Polonia, República Checa, Dinamarca cierran las 

fronteras. 
- Economía: las bolsas occidentales después de un jueves negro, recuperan en 

medio de anuncios de medidas para apoyar la economía. 

EUROPA 

- Katerina Sakellaropoulou se convierte en la primera jefa de Estado en la 
historia de Grecia moderna. 

- Los 85 parlamentos regionales de Rusia respaldan las enmiendas 
constitucionales que permitirán a Vladimir Putin se postule nuevamente como 
presidente en 2024. 

- El gobierno de Noruega aprueba la extradición a Italia del mulá Krekar 
declarado culpable por un tribunal italiano de preparar un atentado en el país. 

ORIENTE MEDIO 

- La Agencia Internacional de la Energía Atómica pide a Irán que coopere de 
manera rápida y plena y que brinde acceso inmediato a las instalaciones que ha 
negado la visita a los inspectores de la Agencia. 
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- Un ataque con cohetes katyusha sobre la base militar de Taji, norte de Bagdad, 
deja un saldo de dos estadounidenses muertos y un británico y más de 15 
heridos. En la contraofensiva mueren, al menos, 26 combatientes proiraníes. 

- Las Fuerzas Armadas iraníes anuncian medidas para vaciar las calles del país 
para contener el brote de coronavirus que los 11.364 confirmados, 514 han 
fallecido. 

- En diversas operaciones en la ciudad iraquí de Kirkuk, fueron capturados 46 
terroristas del Estado Islámico y 22 resultaron muertos. 

ONU 

- Según el informe de la OIT, “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020”, la 
cantidad de jóvenes que ni estudia ni trabaja ni recibe ningún tipo de educación 
sigue aumentando y puede crecer a corto plazo debido a la automatización, al 
enfoque limitado de la formación profesional y a la falta de empleo acorde con 
sus cualificaciones.  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_737662.pdf 

OSCE 

- La Representante especial en Ucrania y en el Grupo de contacto trilateral, Heidi 
Grau, señala que el aumento de las hostilidades en la línea de contacto, así 
como el aumento significativo de víctimas civiles es alarmante e inaceptable, y 
pide a las partes que cumplan con los compromisos adquiridos. 

- Se celebra en Viena una mesa redonda y una reunión de expertos para debatir 
y desarrollar una hoja de ruta sobre el impacto de la inteligencia artificial en la 
libertad de expresión y la libertad de los medios.  
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/447829?download=true 

- El jefe de Derechos Humanos de la OSCE señala que es urgente el liderazgo y la 
solidaridad para ayudar a los migrantes atrapados en la frontera turco-UE. 

OTAN 

- Aviones de combate de varios países de la OTAN (Reino Unido, Francia, España 
y Noruega) interceptan aviones militares rusos sobrevolando el golfo de 
Vizcaya y las costas de Escocia e Irlanda. 

UE 

- La Comisión Europea adopta un nuevo Plan de Acción de Economía Circular con 
el objetivo de que la economía sea apta para un futuro verde, fortalezca la 
competitividad y proteja el medio ambiente y otorga nuevos derechos a los 
consumidores.  
https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737662.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737662.pdf
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/447829?download=true
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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- La Comisión Europea presenta una nueva estrategia para ayudar a la industria 
europea a realizar la doble transición hacia la neutralidad climática y el 
liderazgo digital, pretendiendo estimular la competitividad de Europa y su 
autonomía estratégica. 

- El Consejo de la UE prorroga por otros seis meses las sanciones contra 175 
dirigentes ucranianos y 44 entidades involucradas en la anexión rusa de Crimea 
en 2014. 
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