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CCrroonnoollooggííaa  

Junio  

7 

NAIROBI, KENIA: El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, fue ingresado hoy en 

un hospital de Pretoria para someterse a unas pruebas después de una "agotadora 

campaña electoral". 

8 

EL CAIRO, EGIPTO: Abdel Fatah al Sisi juró hoy su nuevo cargo como presiden-

te de Egipto en una jornada festiva en la que destacó la presencia de jefes de Estado 

de países aliados del Golfo y la baja representación occidental. 

9 

MAIDUGURI, NIGERIA: Unas ciento diez personas fueron sepultadas después de 

esos ataques lanzados por militantes de Boko Haram en su pueblo, así como tam-

bién en al menos otras tres poblaciones de la misma región.  

10 

ADIS ABEBA, ETIOPÍA: El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el líder 

rebelde, Riek Machar, acordaron hoy en Adis Abeba la formación de un Gobierno 

de transición de unidad nacional en el plazo de sesenta días, con el objetivo de bus-

car una solución definitiva para la paz. 
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22 

NUAKCHOT, MAURITANIA: El presidente mauritano Mohamed Uld Abdel Aziz 

fue reelegido por una abrumadora mayoría, 81.89 % de los votos, para un segundo 

mandato. Sus principales rivales habrían boicoteado los comicios. 

23 

KANO, NIGERIA: Un coche-bomba estalló en la Escuela de Sanidad de Kano, en 

el norte de Nigeria, con un número indeterminado de víctimas mortales. 

24 

NAIROBI, KENIA: Al menos treinta y ocho personas murieron en dos ataques si-

multáneos perpetrados por hombres armados en sendas poblaciones del norte de 

Nigeria. Los hechos ocurrieron en las localidades de Ankpon y Kabamu, ubicadas 

en el estado de Kaduna, donde dos grupos de hombres armados irrumpieron y 

abrieron fuego contra la población. 

MAIDUGURI, NIGERIA: sesenta mujeres y niñas y treinta y dos chicos han sido 

secuestrados de varios pueblos en el nordeste de Nigeria, especialmente en Kum-

mabza, a ciento cincuenta kilómetros de Maidiguri, capital del estado de Borneo y 

sede de un estado de emergencia militar que no ha logrado frenar los ataques casi 

diarios de combatientes de Boko Haram.  

25 

ABUYA, NIGERIA: Una explosión sacudió un centro comercial en la capital de 

Nigeria, Abuya, y la policía reporta veinte muertos. 

29 

NAIROBI, NIGERIA: El grupo terrorista Boko Haram atacó las iglesias de dos 

localidades del noreste, Kwada y Kautikari, del país durante la hora del oficio reli-

gioso provocando decenas de muertos en Nigeria. 
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30 

KANO, NIGERIA: Al menos cincuenta y cuatro personas murieron en los ataques 

contra varias iglesias del noreste de Nigeria cometidos por el grupo islamista Boko 

Haram. 

Julio  

1 

MAIDUGURI, NIGERIA: Un coche bomba que explotó en un mercado en Maidu-

guri, la ciudad del noreste de Nigeria provocó la muerte de al menos cincuenta y 

seis personas. 

2 

EL CAIRO, EGIPTO: Una corte criminal egipcia sentenció al hijo más joven del 

depuesto presidente islamista Mohamed Morsi, Abdulá Morsi, de veinte años, a un 

año de cárcel bajo cargos de posesión y consumo de drogas. Morsi había sido libe-

rado bajo fianza después de su arresto en marzo.  

 

NAIROBI, KENIA: Cuatro personas murieron al estrellarse un avión de mercanc-

ías en el aeropuerto de Nairobi, en Kenia, informaron las autoridades del aeropuer-

to. Las investigaciones preliminares definen que el avión volaba muy bajo después 

del despegue y pudo haberse golpeado contra un poste eléctrico. 

3 

EL CAIRO, EGIPTO: Una serie de manifestaciones y el estallido de artefactos ex-

plosivos pequeños marcaron el aniversario del derrocamiento del presidente Mo-

hamed Morsi, y las autoridades respondieron arrestando a aproximadamente dos-

cientas personas como parte de sus medidas fuerza contra islamistas. Bloquean al-

gunos caminos y entonan lemas contra las fuerzas militares y contra el presidente 

Abdul Fatá El Sisi, ex jefe militar que derrocó a Morsi  
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Una de las bombas estalló accidentalmente dentro de un apartamento a las afueras 

de El Cairo, matando a dos militantes que estaban manejando los explosivos. 

JARTUM, SUDÁN: Al menos ciento cincuenta personas murieron en enfrenta-

mientos entre clanes rivales de la tribu de los Miseriya se enfrentan por un conflic-

to territorial, cerca de un enclave petrolífero en la región sudanesa de Kordofán del 

Oeste, en Sudán. 

6 

NAIROBI, KENIA: Veintidos personas murieron en varios atentados nocturnos 

cometidos por hombres armados en dos condados de la costa de Kenia. Los ataques 

se produjeron en las localidades de Hindi, en el condado de Lamu y Gamba, en Río 

Tana. El grupo armado al-Shabab, vinculado a Al-Qaeda, reclamó la autoría de los 

ataques. 

8 

MOGADISCIO, SOMALIA: Las tropas somalíes retomaron el control del palacio 

presidencial en la capital Mogadiscio, luego que extremistas islámicos se abrieran 

paso a la fuerza y se enfrentaran a tiros con soldados y guardias. 

Dentro del complejo fuertemente custodiado se pudieron escuchar explosiones y 

disparos. El palacio ha sido objeto de numerosos ataques por parte de milicianos de 

Al Qaeda a lo largo de los años. 

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA: Al menos ochenta personas resultaron heri-

das por una colisión entre dos trenes de cercanías ocurrido hoy en los suburbios de 

la ciudad sudafricana de Durban. 

11 

CASABLANCA, MARRUECOS: Al menos cuatro personas murieron y cincuenta 

y cinco resultaron heridas en el derrumbe parcial de tres inmuebles en Casablanca, 

capital económica de Marruecos. 
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13 

TRÍPOLI, LIBIA: Al menos seis personas resultaron muertas y otras veinticinco 

heridas en los enfrentamientos ocurridos en la zona del aeropuerto de Trípoli entre 

milicianos de la localidad de Zintán, que controlan las instalaciones, e integristas 

islámicos. 

15 

EL CAIRO, EGIPTO: El Tribunal Penal de Al Zaqaziq, al norte de El Cairo, con-

denó a siete de años de cárcel al destacado dirigente de los Hermanos Musulmanes, 

Farid Ismail, y a otros catorce miembros de la cofradía.  

Los cargos que pesan contra los condenados son pertenecer a un grupo terrorista, 

ejercer e incitar a la violencia contra el Ejército y la Policía, obstaculizar el tráfico 

y dañar bienes públicos y privados. 

NAIROBI, KENIA: La policía de Nigeria informó hoy de la detención de un alto 

comandante de la milicia radical islámica Boko Haram durante una redada realiza-

da en el noreste del país. 

19 

EL CAIRO, EGIPTO: Al menos veintiún soldados murieron hoy y otros cuatro re-

sultaron heridos por un ataque de contrabandistas en la zona de Wadi al Yadid, en 

el suroeste de Egipto. 

20 

JUBA, SUDÁN DEL SUR: Los rebeldes de Sudán del Sur lanzaron una nueva 

ofensiva en el noreste del país, denunciada por la ONU como una "clara violación" 

del cese el fuego firmado en mayo. Esta ofensiva es "la más grave reanudación de 

las hostilidades", denunció la ONU. Las fuerzas del jefe rebelde Riek Machar 

anunciaron haber reanudado su ofensiva en la localidad de Nasir, que fuera su cuar-

tel general, a unos quinientos kilómetros al norte de Juba. 
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21 

BENGASI, LIBIA: Dieciséis personas murieron, la mayoría soldados, y 81 resulta-

ron heridas en choques registrados en Bengasi, este de Libia, entre el Ejército regu-

lar y grupos islamistas. 

LAGOS, NIGERIA: Al menos quince mil personas se han desplazado de sus hoga-

res tras los ataques perpetrados por el grupo terrorista islámico Boko Haram este 

fin de semana en distintas poblaciones del distrito de Damboa, en el noreste de Ni-

geria. 

EL CAIRO, EGIPTO: Al menos cuarenta y siete personas han muerto en las últi-

mas veinticuatro horas en los enfrentamientos entre milicias rivales libias que lu-

chan por el control del aeropuerto internacional de la capital, Trípoli. La batalla que 

se libra en el aeropuerto desde hace una semana enfrenta a una poderosa milicia de 

la ciudad occidental de Zintan, que controla las instalaciones, y a las milicias lide-

radas por los islamistas, entre ellos combatientes de Misrata, al este de Trípoli.  

22 

BENGASI, LIBIA: Por lo menos cuatro soldados murieron en un doble atentado 

suicida contra una base militar del ejército en Bengasi. El ataque, perpetrado por 

dos kamikazes, tuvo como objetivo un cuartel del ejército libio, en el barrio de de 

Buatni, sureste de Bengasi. 

 

23 

LAGOS, NIGERIA: Al menos cuarenta y dos personas murieron hoy por la explo-

sión sucesiva de dos bombas en diferentes y concurridas zonas de la ciudad de Ka-

duna. Kaduna, capital del estado nigeriano homónimo, ha sido objetivo de recientes 

ataques perpetrados por grupo radical islámicoBoko Haram, sobre quien también 

recaen las sospechas de este doble atentado. 
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24 

ARGEL, ARGELIA: desaparición del avión de Air Algerie que cubría la ruta entre 

Uagadugú y Argel es el mal tiempo reinante en la región del norte de Mali, se trata 

de un accidente debido a las fuertes tormentas que azotaban la noche esa región del 

Sahel. Sin sobrevivientes. 

29 

TRÍPOLI, LIBIA: Más de veinte migrantes murieron y decenas desaparecieron en 

el naufragio de una embarcación precaria que se hundió frente a las costas de Libia. 

30 

BENGASI, LIBIA: El cuartel general de la Unidad de Fuerzas Especiales del Ejér-

cito libio, principal base militar en Bengasi, cayó en manos de grupos islamtas. El 

“Consejo de Shura de los revolucionarios de Bengasi”, una alianza de grupos isla-

mistas y yihadistas, anunció en un comunicado que había tomado el control de este 

cuartel general. 

Agosto  

2 

ENTEBBE, UGANDA: Celebran fin de ley antigay en Uganda. El desfile se el 

primer acto de celebración en público desde que un tribunal ugandés invalidó una 

ley antigay, ampliamente condenada por algunos gobiernos occidentales. Decenas 

de homosexuales y sus simpatizantes realizaron el sábado una marcha del orgullo 

gay en una playa de la ciudad de Entebbe. 
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15 

LAGOS, NIGERIA: Alrededor de cien jóvenes han sido secuestrados por presuntos 

miembros de la milicia radical islámica Boko Haram en el estado de Borno, en el 

norte de Nigeria. 

24 

KANO, NIGERIA: El líder de Boko Haram proclamó un "califato islámico". 

31 

TRÍPOLI, LIBIA: Un grupo de milicias islamistas, El grupo Amanecer, aliadas que 

controla la capital de Libia reportó haber ocupado un complejo de la embajada de 

Estados Unidos en Trípoli. 

Septiembre  

1 

SOMALIA: Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron el lunes una opera-

ción contra extremistas islámicos de la red al-Shabaab en Somalia. 

Las acciones se registraron después que las tropas del gobierno de Somalía recupe-

raron el control de una prisión de alta seguridad de la capital, la cual fue atacada 

presuntos combatientes islámicos fuertemente armados que intentaron liberar a 

otros extremistas detenidos en el recinto.  

 

6 

MOGADISCIO, SOMALIA: La milicia radical islámica somalí Al Shabab con-

firmó la muerte de su líder, Ahmed Abdi Godane, en un ataque aéreo de Estados 

Unidos, y eligió a Ahmed Omar, conocido como Abu Ubaidah, como nuevo jefe 
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del grupo terrorista. Tras el ataque del dron estadounidense mueren además otros 

cinco altos mandos de la milicia islámica 

8 

EL CAIRO, EGIPTO: El destituido ex presidente egipcio Mohamed Morsi es en-

juiciado por filtrar a Qatar documentos confidenciales del Gobierno, relacionados 

con la seguridad nacional durante su gestión, anunció la Fiscalía General de Egipto. 

 

MOGADISCIO, SOMALIA: Al menos quince personas murieron y veintitrés han 

resultado heridas en un atentado suicida contra un convoy de las fuerzas de la 

Unión Africana cerca de la capital somalí, Mogadiscio. El atentado fue reivindica-

do por la milicia radical islámica somalí Al Shabab. 

14 

LAGOS, NIGERIA: Al menos treinta y nueve personas fallecieron al derrumbarse 

un edificio en la capital económica de Nigeria, Lagos. 

15 

EL CAIRO, EGIPTO: Un tribunal egipcio emitió una nueva sentencia a cadena 

perpetua para el líder de los Hermanos Musulmanes, ohamed Badía, y otros catorce 

dirigentes y simpatizantes islamistas, informó la agencia estatal de noticias Mena. 

La Corte Penal del distrito de Guiza condenó a esas personas por su vinculación 

con los actos de violencia registrados en julio de 2013 en la zona de Bahr al Azam, 

en la capital egipcia. 

EL CAIRO, EGIPTO: Dos embarcaciones que transportaban a decenas de migran-

tes a Europa naufragaron cerca de la capital de Libia, ahogándose al menos setenta 

personas. 
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21 

EL CAIRO, EGIPTO: Al menos seis militares egipcios murieron y otro resultó 

herido al estrellarse la aeronave en la que viajaban en la provincia de Al Fayum, a 

unos ciento diez kilómetros al sur de El Cairo. 

Octubre 

2 

SANÁ, YEMEN: Al menos cincuenta personas murieron en Yemen el jueves en 

dos atentados suicidas, uno en la capital y otro en el sur, según fuentes yemeníes. 

En la capital, Saná, treinta personas murieron cuando un atacante suicida se hizo 

estallar en una reunión de partidarios de los rebeldes hutíes chiíes que tomaron 

hace poco la ciudad. El segundo atentado se produjo a las afueras de la ciudad su-

reña de Mukalla, donde un atacante suicida estrelló su coche contra un puesto de 

seguridad matando al menos a veinte personas. 

9 

MONROVIA, LIBERIA: La presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, suspen-

dió las elecciones parlamentarias, previstas para el 14 de octubre, para evitar la 

propagación del virus del ébola en el país, el más afectado por la enfermedad. 

10 

EL CAIRO, EGIPTO: La policía egipcia arrestó el viernes a cuarenta partidarios de 

la Hermandad Musulmana durante protestas en El Cairo y Alejandría. 

CONAKRY, GUINEA. Nueve personas murieron y otras treinta y cuatro están 

desaparecidas al hundirse el barco en el que viajaban setenta personas poco des-

pués de partir del puerto de Konta, en  Guinea Conakry. 
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12 

EL CAIRO, EGIPTO: Cientos de estudiantes universitarios partidarios del derro-

cado presidente islamista Mohamed Morsi se manifestaron contra el Gobierno 

egipcio. Las protestas tuvieron lugar en el campus de la islámica Universidad de Al 

Azhar, en el este de la capital egipcia, que es un feudo de los Hermanos Musulma-

nes, y en otras como la de El Cairo y la de Ain Shams. 

17 

El Banco Mundial anunció la aprobación de una donación de 105 millones de dóla-

res para contener la expansión del virus del ébola en África Occidental. 

18 

KINSASA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: Al menos veintidos 

personas murieron, la mayoría de ellas mujeres y niños, en un nuevo ataque en el 

este de la República Democrática del Congo. Afirman por su parte que los rebeldes 

de las Fuerzas Democráticas Aliadas fueron las responsables del ataque en una al-

dea en la provincia de Kivu Norte. 

23 

LAGOS, NIGERIA: La milicia islamista Boko Haram secuestró a sesenta mujeres 

y niñas en dos localidades del Estado de Adamawa (cuarenta mujeres fueron captu-

radas en Waga Mangoro y otras veinte fueron secuestradas en Garta) , en el norte 

de Nigeria, después de que el Ejército anunciara un alto el fuego con los terroristas. 

TÚNEZ, TÚNEZ: El partido laico Nidaa Tunes se impuso en las legislativas cele-

bradas enTúnez el pasado domingo frente a su rivales islamistas de Ennahda. Nidaa 

Tunes ganó ochenta y cinco de los  doscientos quince escaños de la asamblea mien-

tras que Ennahda consiguió sesenta y nueve. Por su parte la Unión Patriótica Libre, 

el partido de Slim Rihai, terminó en tercer lugar con dieciséis escaños, seguido por 

el Frente Popular, una coalición de izquierda y extrema izquierda, con quince. Las 

elecciones legislativas, a las que seguirán unas elecciones presidenciales el 23 de 
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noviembre, deberían dar a Túnez instituciones estables cuatro años después de la 

revolución de enero de 2011 que puso fin a la dictadura de Zine El Abidine Ben 

Alí. 

24 

EL CAIRO, EGIPTO: Un ataque suicida hizo estallar un coche bomba contra un 

puesto de control del Ejército egipcio en el norte de la península del Sinaí, lo que 

causó al menos seis muertos. 

27 

ABUJA, NIGERIA: Decenas de militantes de Boko Haram fallecieron en enfren-

tamientos con tropas internacionales para recuperar la norteña localidad nigeriana 

de Abadam, que fue controlada por el grupo. Los milicianos murieron en Abadam, 

en el norteño Estado nigeriano de Borno después de un tiroteo entre las tropas de la 

Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional (MNJTF), que lucha por recuperar el con-

trol de las zonas tomadas por Boko Haram. 

28 

LUSAKA, ZAMBIA: El presidente de Zambia, Michael Sata, un dirigente opositor 

durante muchos años y que fue elegido en 2011, murió tras una enfermedad. Tenía 

setenta y siete años. 

30 

UAGADUGÚ, BURKINA FASO: El presidente de Burkina Faso, Blaise Compa-

oré, decretó el estado de sitio en el país y disolvió el Gobierno, tras una violenta y 

masiva protesta ciudadana  contra la reforma constitucional impulsada por el jefe 

de estado para prolongar su mandato. Compaoré, que tomó esta decisión tras re-

unirse con su Consejo de Ministros, señaló que está dispuesto a negociar con la 

oposición y que el general del Ejército, Gilbert Diendere, será ahora el encargado 

de restablecer el orden en el país, según un comunicado gubernamental, citado por 

los medios locales. 
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5 

UAGADUGÚ, BURKINA FASO: El presidente de Burkina Faso, Blaise Compa-

oré, anunció que abandona el poder del país para permitir la organización de elec-

ciones en el plazo de noventa días. El presidente llevaba en el poder desde 1987, 

fecha en que protagonizó un golpe de estado. La población se comenzó a manifes-

tarsecon la consigna ''Veintisiete años es suficiente''. 

UAGADUGÚ, BURKINA FASO: El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Arma-

das, general Honoré Nabere Traoré, asumió la presidencia interina de Burkina Fa-

so, después de que el presidente del país, Blaise Compaoré, anunciara su dimisión. 

Noviembre 

1 

NAIROBI, KENIA: La Unión Africana llamó a todos los actores políticos y socia-

les de Burkina Faso a iniciar una "transición civil" que culmine en la celebración de 

elecciones democráticas. 

2 

UAGADUGÚ, BURKINA FASO: Los líderes de la oposición en Burkina Faso se 

reunirán con el teniente coronel Isaac Zida, elegido ayer por el Ejército para dirigir 

la transición tras la dimisión de Blaise Compaoré como presidente. 

3 

UAGADUGÚ, BURKINA FASO: El Ejército de Burkina Faso, que tomó el mando 

del país tras la dimisión del expresidente Blaise Compaoré, ha abierto una negocia-

ción con representantes sociales para establecer un Gobierno civil de transición, 

asediado por la presión internacional. 

ABUYA, NIGERIA: Militantes del grupo islamista Boko Haram atacaron el Cen-

tro Penitenciario de Koton Karfe, en el central estado nigeriano de Kogi y pusieron 

en libertad a ciento cuarenta y cuatro de los reclusos. 
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5 

UAGADUGÚ, BURKINA FASO: Los mandatarios Goodluck Jonathan de Nigeria, 

Macky Sall de Senegal y John Mahama de Ghana viajaron a Burkina Faso para 

mantener conversaciones conjuntas con los principales actores políticos burkineses 

y ayudar a crear un gobierno de transición, para presionar al Ejército a cumplir su 

promesa de entregar el poder a los civiles, tras la caída del mandatario Blaise Com-

paoré. 

8 

ADDIS ABEBA, ETIOPÍA: Líderes empresariales de África acordaron establecer 

un fondo de emergencia para impulsar los esfuerzos contra el virus del Ébola en el 

continente, comprometiendo en principio más de veintiocho millones de dólares. 

La creación del fondo fue diseñada en una reunión de la Unión Africana, el Banco 

Africano de Desarrollo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Áfri-

ca y las empresas líderes en África. Los recursos serán administrados por el Banco 

Africano de Desarrollo, bajo el auspicio de la Fundación de la Unión Africana, y 

servirán para equipar, capacitar y desplegar personal de salud africanos en los paí-

ses del continente más afectados por la enfermedad. 

10 

POTISKUM, NIGERIA: Un atacante suicida disfrazado con un uniforme escolar 

hizo estallar sus explosivos el lunes durante una asamblea de alumnos de secunda-

ria en el nordeste de Nigeria, matando al menos a cuarenta y ocho estudiantes. 

13 

TRÍPOLI, LIBIA: Dos coches bomba explotaron casi de manera simultánea cerca 

de las embajadas de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos en la capital libia, sin 

causar víctimas, sólo daños materiales. 

14 
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KANO, NIGERIA: El grupo islamista nigeriano Boko Haram tomó la ciudad de 

Chibok, en el estado de Borno, al noreste de Nigeria. 

KANO, NIGERIA: Cientos de combatientes de Boko Haram se apoderaron de dos 

localidades del estado de Adamawa (Hong y Gombi,) en el noreste de Nigeria, tras 

ser expulsados de otra ciudad, informaron varios habitantes. 

15 

KINSHASA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: El gobierno de la 

República Democrática del Congo declaró oficialmente el fin del brote del virus 

del ébola en el país, luego de que ningún nuevo caso de la enfermedad se ha regis-

trado en los últimos cuarenta y dos días. 

UAGADUGÚ, BURKINA FASO: El Ejército de Burkina Faso levantó la suspen-

sión de la Constitución que él mismo anuló tras la dimisión del presidente, Blaise 

Compaoré, como paso previo a la firma de la Carta de la Transición prevista. Se 

designará al presidente interino, que deberá ser una figura civil y no afiliada a 

ningún partido político. 

16 

UAGADUGÚ, BURKINA FASO: Burkina Faso ya tiene un Gobierno civil de 

transición que permitirá la celebración de elecciones en noviembre de 2015, tras la 

dimisión y huida del país del presidente Blaise Compaoré, después de tres días de 

protestas multitudinarias contra su Gobierno. La Carta de la Transición consensua-

da por el Ejército, los partidos de la oposición, grupos civiles y líderes religiosos, 

fue firmada en un acto celebrado en Uagadugú. 

UAGADUGÚ, BURKINA FASO: El diplomático Michel Kafando fue elegido pre-

sidente interino de Burkina Faso, para pilotar la transición política hasta las elec-

ciones previstas en noviembre de 2015. 

LAGOS, NIGERIA: El Ejército nigeriano recuperó la localidad de Chibok, en el 

noreste del país, tomada por el grupo terrorista Boko Haram. 
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23 

TÚNEZ, TÚNEZ: Túnez parece dirigirse a una segunda vuelta en la histórica elec-

ción presidencial de este domingo entre el presidente saliente, Moncef Marzuki, y 

el líder del partido Nidá Tunis, Beji Caid Essebsi. 

KANO, NIGERIA: Hombres armados del grupo islamista Boko Haram mataron a 

cuarenta y ocho hombres en el convulso Estado nigeriano de Borno, cerca de la 

frontera con Chad. 

NAIROBI, KENIA: Extremistas del grupo islámico somalí al Shabab atacaron un 

autobús en el norte de Kenia, asesinando a veintiocho pasajeros que no pudieron 

recitar un credo islámico por lo que se supuso que no eran musulmanes. 

25 

ABUJA, NIGERIA: Dos mujeres suicidas hicieron estallar los explosivos que lle-

vaban consigo en un concurrido mercado de la ciudad de Maiduguri, en el noroeste 

de Nigeria, dejando al menos cuarenta y cinco muertos y decenas de heridos. 

28 

LAGOS, NIGERIA: Al menos treinta y cinco personas murieron y otras ciento cin-

cuenta resultaron heridas en uno de los mayores ataques registrados en Nigeria, 

perpetrado en la mezquita principal de la ciudad de Kano, en el norte del país. 

KANO, NIGERIA: Más de cien personas murieron en un ataque con explosivos 

contra en la Mezquita Central de la ciudad septentrional nigeriana de Kano, próxi-

ma al Palacio del Emir. 

29 

EL CAIRO, EGIPTO: Un tribunal egipcio desestimó los cargos de asesinato que 

pesaban contra el ex presidente Hosni Mubaraken relación con la muerte de cientos 

de manifestantes durante el levantamiento de 2011 que puso fin a su mandato de 

casi treinta años, citando la "inadmisibilidad" del caso por un tecnicismo. 
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Diciembre 

2 

NAIROBI, KENIA: El grupo terrorista somalí Al Shabab perpetró una nueva ma-

sacre en Kenia al ejecutar con un disparo en la cabeza a treinta y seis trabajadores 

de una cantera del noreste del país por no ser musulmanes. 

3 

MOGADISCIO, SOMALIA: Un coche cargado de explosivos estalló cerca de la 

entrada de la terminal aérea, dentro de la llamada zona fortificada verde, donde se 

ubican las embajadas extranjeras, al paso de un convoy de la ONU, que era custo-

diado por fuerzas de seguridad. El grupo islamista Al-Shabab se responsabilizó. 

4 

EL CAIRO, EGIPTO: La coalición egipcia Corriente Democrática, que agrupa a 

seis partidos políticos, lanzó una campaña para pedir un nuevo juicio contra el ex-

presidente Hosni Mubaraky varios de sus colaboradores, que fueron recientemente 

absueltos por una corte egipcia. 

6 

EL CAIRO, EGIPTO: El Tribunal Penal de El Cairo condenó a siete ciudadanos 

egipcios a la ejecución en la horca, acusados de terrorismo por cometer ''una carni-

cería'' contra soldados en Rafah, en el norte de la península del Sinaí, en agosto del 

año pasado. 

7 

KINSHASA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: Al menos quince 

personas murieron en varios ataques perpetrados anoche por supuestos miembros 

del grupo rebelde ugandés Frente Democrático Aliado (ADF) en la conflictiva pro-

vincia de Kivu del Norte de la República Democrática del Congo (RDC). 
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SANÁ, YEMEN: Al menos setenta inmigrantes etíopes murieron al naufragar ano-

che el barco en el que trataban de llegar a tierra firme frente a las costas yemeníes, 

en el Mar Rojo. Los servicios de rescate no encontraron supervivientes en este nau-

fragio 

WARRI, NIGERIA: Hombres armados asaltaron una cárcel en Nigeria y liberaron 

a más de doscientos presos. La policía ha recapturado al menos a diez de los que se 

habían escapado de la prisión. 

9 

KINSHASHA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: Al menos dieciséis 

personas murieron y siete resultaron heridas en un ataque del grupo rebelde 

ugandés Frente Democrático Aliado (ADF) en la provincia de Kivu Norte, en la 

República Democrática del Congo(RDC). 

RABAT, MARRUECOS: Las FARC colombianas tratan de introducir cocaína en 

Europa a través del Sahel, y para ello se apoyan en las redes de Al Qaeda en el Ma-

greb Islámico (AQMI) activas en la frontera entre Argelia, Mali y Mauritania. Las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) usan el Sahel como plata-

forma de salida para llegar hasta Europa, previo paso por Argelia y Marruecos. 

11 

LAGOS, NIGERIA: Un doble ataque con bomba sacudió este jueves un área co-

mercial de la ciudad de Jos, en el centro de Nigeria, causando la muerte de al me-

nos treinta personas e hiriendo a decenas más, de acuerdo con los primeros repor-

tes. 

12 

SIERRA LEONA: El gobierno de Sierra Leona prohibió las celebraciones públicas 

de Navidad y Año Nuevo a causa de la crisis de ébola en el país, uno de los tres 

más afectados por el brote del virus que ya se ha cobrado la vida de más de seis mil 

quinientas ochenta personas. 
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13 

TRÍPOLI, LIBIA: Las milicias islamistas de la ciudad de Derna, en el este de 

Libia, han formado una nueva coalición denominada "Maylis Shura Muyahidin de 

Derna" (Consejo de Shura de los milicianos de Derna). Esta nueva coalición isla-

mista ha pedido a través de un comunicado a los habitantes de Derna que participen 

en "la lucha contra la injusticia que reina en esta ciudad". Por su parte, las milicias 

islamistas de Fayer Libia (Amanecer de Libia), que controlan la capital, han am-

pliado sus operaciones hacia el oeste de la ciudad donde los combates son diarios a 

pesar de los llamamientos de las Naciones Unidas a que se alcance un alto fuego. 

14 

MONROVIA, LIBERIA: Funcionarios liberianos han pospuesto las elecciones al 

Senado, al tiempo que algunos pidieron cancelar los comicios por temor a que los 

resultados no sean creíbles en medio de la epidemia de ébola que afecta al país. 

KINSHASA, CONGO: Al menos ciento veintinueve personas murieron ahogadas 

en Congo después que un barco se hundió. Autoridades informan que hay doscien-

tos treinta y dos supervivientes confirmados. 

NAIROBI, KENIA: Un año después de un brote de violencia en Sudán del Sur, 

siguen los enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y rebeldes, y funcionarios de 

asistencia dicen que es necesaria la ayuda internacional para ayudar a los habitantes 

del país a enfrentar una hambruna generalizada. Fuerzas del gobierno y jóvenes 

armados se enfrentan en el estado del Alto Nilo . 

21 

TÚNEZ, TÚNEZ: Beji Caid Essebsi, funcionario en anteriores regímenes, ganó la 

segunda vuelta presidencial en Túnez, para consolidar su dominio en un país donde 

su partido ya controla el Parlamento. Los comicios marcaron la culminación de una 

complicada transición a la democracia que ha durado cuatro años después de que 

los tunecinos derrocaran en 2011 al dictador Zine El Abidine Ben Ali, al inicio de 

una oleada de protestas en la región a favor de elecciones libres, en lo que se cono-

ció como la Primavera Arabe. 
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EL CAIRO, EGIPTO: Las autoridades egipcias nombraron a Jaled Fauzi como 

nuevo jefe interino de los Servicios de Inteligencia, en sustitución de Mohamed al 

Tohami. Fauzi, que era miembro de la Agencia de Seguridad Nacional, integrada 

en los Servicios de Inteligencia egipcios, juró el cargo ante el presidente, Abdelfa-

tah al Sisi, junto al nuevo vicepresidente de los servicios secretos, Mohamed Gani. 

EL CAIRO, EGIPTO: Egipto abrió el domingo su paso de frontera con la franja de 

Gaza por primera vez en dos meses, según un funcionario palestino de fronteras. La 

maniobra ofreció un alivio temporal a los palestinos que trataban de salir del encla-

ve costero.  

22 

TÚNEZ, TÚNEZ: El candidato laico Beyi Caid Essebsi ha ganado la segunda vuel-

ta de los comicios presidenciales en Túnez, Essebsi ha conseguido la victoria con 

un 55.68% de los votos frente al 44.32 % obtenido por el presidente saliente, Mon-

cef Marzuki. 

27 

MOGADISCIO, SOMALIA: Uno de los jefes de los insurgentes islamistas somal-

íes shebab, su jefe de inteligencia Zakariya Ismail Ahmed Hersi, se rindió al go-

bierno y a la fuerza de la Unión Africana. 

BENGHAZI, LIBIA: El incendio causado por combates entre fuerzas gubernamen-

tales y milicianos islamistasen una de las mayores instalaciones petroleras de Libia 

se propagó. 

EL CAIRO, EGIPTO: Un tribunal de apelaciones de Egipto ratificó la convicción de 

ocho hombres por "incitación al libertinaje", por haber aparecido en un presunto video 

de una boda homosexual, pero redujo sus sentencias de tres años de prisión a uno. 

29 

Estados Unidos lanzó este lunes un ataque aéreo contra uno de los líderes del grupo 

yihadista Al Shabab cerca de Saakow (Somalia), una operación que se saldó sin 

víctimas civiles. 
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Enero 

3 

BAUCHI, NIGERIA: Extremistas de la organización Boko Haram secuestraron a 

unos 40 niños y hombres jóvenes en el noreste de Nigeria, además, mataron a de-

cenas de soldados en un ataque contra una base militar multinacional. 

5 

Tropas de la ONU en la República Democrática del Congo (RDC) se están posi-

cionando para apoyar una ofensiva planificada contra rebeldes Hutu, luego de que 

éstos ignoraran el plazo para rendirse. Los rebeldes de las Fuerzas Democráticas 

para la Liberación de Ruanda (FDLR) tenían hasta el 2 de enero para entregarse o 

enfrentar acciones militares 

9 

África prepara una misión de exploración a la Luna, con la finalidad de inspirar, 

educar y colocarse en el mapa de investigación en dicha materia. El proyecto, lla-

mado "The Africa2Moon Mission” , tiene el objetivo de atraer inversión y habili-

dades de capacitación para los habitantes, además de promover la educación de la 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en las aulas africanas.  

10 

BORNO, NIGERIA: Al menos veinte personas murieron y otras dieciocho resulta-

ron heridas en un ataque suicida con bomba perpetrado por una menor en un popu-

lar mercado de la localidad nigeriana de Maiduguri, en el estado norteño de Borno. 

25 

EL CAIRO, EGIPTO: El Consejo de Ministros de Egipto anunció la decisión de 

prorrogar el toque de queda impuesto en el norte de la península del Sinaí durante 

otros tres meses. 
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LUSAKA, ZAMBIA: El ministro de Defensa de Zambia, Edgar Lungu, ganó las 

elecciones presidenciales, tras unos comicios marcados por los retrasos. Lungu, del 

gobernante Frente Patriótico (FP), consiguió un 48.33% de los votos y se impuso a 

su rival, Hakainde Hichilema, del Partido de la Unidad para el Desarrollo Nacional 

(UPND), que obtuvo el 46.67%. 

EL CAIRO, EGIPTO: Al menos catorce personas murieron y otras cuarenta y cin-

co resultaron heridas en enfrentamientos entre policías y manifestantes opositores 

en Egipto en el cuarto aniversario de la revolución que desbancó del poder a Hosni 

Mubarak. 

27 

TRÍPOLI, LIBIA: Cinco extranjeros murieron cuando hombres armados entraron 

por la fuerza en un hotel de la capital libia y abrieron fuego indiscriminadamente. 

El ataque, que incluyó la detonación de explosivos en un automóvil, fue contra el 

Hotel Corinthia, junto al Mediterráneo. 

28 

BAMAKO, MALI: Al menos diez personas han muerto y más de veinte están heri-

das por los combates protagonizados por grupos tuaregs rivales en el noreste de 

Mali. Los combates incluyeron la participación de kamikazes. 

Febrero  

5 

MOGADISCIO, SOMALIA: El nuevo jefe de Inteligencia del grupo yihadista so-

malí Al Shabab, Abdi Nur Mahdi, ha muerto en el ataque de un avión estadouni-

dense no tripulado en la región meridional de Bay. 
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8 

EL CAIRO, EGIPTO: Un tribunal egipcio volverá a juzgar a los dos periodistas de 

Al Jazeera que aún permanecen en prisión, después de que su colega australiano 

fuera expulsado de Egipto y a la espera del que el canadiense sea igualmente depor-

tado. El australiano Peter Greste, el canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Ba-

her Mohamed, todos trabajadores de la cadena catarí, fueron sentenciados a entre 

siete y diez años de prisión por apoyar, supuestamente, al ilegalizado movimiento 

de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Un tribunal de apelación anuló el veredic-

to y ordenó un nuevo juicio. 

11 

EL CAIRO, EGIPTO: Un fuerte tormenta de arena azotó Egipto e Israel, obligando 

a cerrar al menos tres puertos del Mediterráneo y el Mar Rojo, además impidiendo 

o retrasando el despegue de aviones en ambos países. 

13 

MAIDUGURI, NIGERIA: Por lo menos veintiún personas murieron en dos ataques 

del grupo islamista Boko Haram en el estado de Borno, en el nordeste de Nigeria. 

14 

GOMBE, NIGERIA: Boko Haram invade la ciudad de Gombe en Nigeria: Cientos 

de combatientes del grupo islamista Boko Haram entraron a Gombe, en el nordeste 

de Nigeria, y llamaron a boicotear las elecciones de finales de marzo, contaron va-

rios habitantes. 

KANO, NIGERIA: Cientos de combatientes del grupo islamista Boko Haram en-

traron en la capital del estado de Gombe, en el nordeste de Nigeria, y llamaron a 

boicotear las elecciones de finales de marzo, contaron varios habitantes. Después 

de permanecer varias horas en la ciudad, los combatientes de Boko Haram se retira-

ron sin combatir. Poco antes, el gobierno de Nigeria decretó el toque de queda du-

rante veinticuatro horas en todo el estado de Gombe.  
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16 

MAROUA, CAMERÚN: Cinco soldados cameruneses murieron en el norte de 

Camerún en "una serie de enfrentamientos" con el grupo islamista nigeriano Boko 

Haram, en los que murieron ochenta y seis combatientes. "Hubo una serie de 

enfrentamientos" en la zona de Waza (extremo-norte) entre combatientes de Boko 

Haram y soldados cameruneses. 

17 

TRÍPOLI, LIBIA: El Estado Islámico (EI) secuestró a treinta y cinco ciudadanos 

egipcios horas después de los bombardeos de Egipto contra posiciones yihadistas 

en Libia, en respuesta a la decapitación de veintiún cristianos coptos egipcios. Los 

secuestros tuvieron lugar en zonas bajo control del grupo yihadista Ansar al Sharia 

(incluido hace unos meses en la lista de organizaciones terroristas) y grupos 

extremistas afines al Estado Islámico. 

18 

NIAMEY, NÍGER: Al menos treinta y siete personas murieron y varias resultaron 

heridas a causa del bombardeo llevado a cabo por un avión de fuerzas no 

identificadas contra los asistentes a un funeral en el sureste de Niger, en la 

localidad de Bosso, donde tuvo lugar el ataque y uno de los feudos de la milicia 

radical islamista Boko Haram. 

20 

TRIPOLÍ, LIBIA: La filial del grupo Estado Islámico en Libia se atribuyó una serie 

de ataques mortíferos en el país que dejaron por lo menos cuarenta y cinco muertos 

y sacudieron a una ciudad administrada por un gobierno electo. Fue en venganza 

por la matanza de musulmanes en el bastión de los milicianos islámicos en Darna. 

KANO, NIGERIA: Al menos treinta personas murieron en ataques del grupo 

islamista Boko Haram contra dos pueblos cerca de Chibok, en el noreste de 

Nigeria. 
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24 

KANO, NIGERIA: Al menos diecisiete personas murieron en la explosión de un 

autocar en Potiskum, una ciudad del noreste de Nigeria. La detonación se produce 

en el interior de un vehículo en la capital económica del estado de Yobe. 

25 

EL CAIRO, EGIPTO: El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, ha promulgado una 

ley para combatir y prohibir los grupos terroristas, que incluye a todo aquel que 

altere el orden público y la paz social, se trata de una nueva ley antiterrorista. 

27 

Unicef declara 'alerta máxima' por cólera en Malaui. 

Marzo 

5 

TRÍPOLI, LIBIA: Once campos petrolíferos en Libia están fuera de servicio 

después de ataques de milicianos de Estado Islámico. 

7 

BAMAKO, MALI: Dos europeos, un francés y un belga, y tres malíes murieron en 

un ataque contra un restaurante de Bamako. 

EL CAIRO, EGIPTO: Egipto reabrirá su paso fronterizo con Gaza en la ciudad de 

Rafah durante dos días a partir del lunes, por cuarta vez desde que se cerrara 

después de un atentado suicida. El paso se cerró después del atentado en la 

península del Sinaí en octubre que acabó con la vida de treinta soldados, y desde 

entonces se ha abierto en tres ocasiones. 

MAIDUGURI, NIGERIA: Al menos cuarenta y cuatro personas murieron tras la 

explosión de varias bombas en un concurrido mercado de Maiduguri, la capital del 
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estado nororiental deBorno, informaron fuentes de los servicios de emergencia pre-

sentes en la zona de los atentados. 

16 

EL CAIRO, EGIPTO: Un tribunal egipcio condenó a muerte al líder de los Herma-

nos Musulmanes, Mohamed Badía, y a otros trece islamistas por la formación de la 

"sala de operaciones de Rabaa al Adauiya" para hacer frente a las autoridades. 

18 

TÚNEZ, TÚNEZ: Por lo menos ocho personas murieron en un atque a tiros en uno 

de los museos más importantes de Túnez, entre ellos varios turistas extranjeros. 

19 

TÚNEZ, TÚNEZ: Un total de veintitrés personas murieron y otras cuarenta y siete 

resultaron heridas en el ataque terrorista perpetrado ayer por un grupo yihadista en 

el centro de Túnez. Entre las víctimas hay un policía, un chófer de autobús, una 

limpiadora del museo y dos terroristas. 

KANO, NIGERIA: Combatientes de Boko Haram mataron a once personas en 

Gamboru, en el noreste de Nigeria, donde entraron centenares de islamistas tras la 

retirada de las tropas de Chad. 

21 

TRÍPOLI, LIBIA: Violentos combates estallaron entre grupos rivales en las afueras 

de la capital libia, zona controlada desde agosto de 2014 por la milicia islamista 

Fayer Libia (Amanecer de Libia). El grupo armado de Yeish al Qabail (el Ejercito 

de las Tribus), una fuerza aliada con el controvertido coronel Jalifa Hafter y afín al 

Gobierno de Tobruk reconocido internacionalmente, lanzó ayer ataques contra la 

ciudad de Al Azizia (treinta y cinco kilómetros al sur de Trípoli), con el fin de po-

der entrar en la capital. 
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22 

SÚDAN: Un grupo rebelde de Sudán del Sur, inmerso en plena guerra civil, liberó 

a doscientos cincuenta niños-soldado 

BANGUI, REPÚBLCIA CENTROAFRICANA: Un grupo de musulmanes fuerte-

mente armados atacó varios pueblos de la República Centroafricana causando al 

menos once muertes. 

23 

DAKAR, SENEGAL: El hijo del poderoso ex presidente de Senegal fue condenado 

el lunes por cargos de corrupción y sentenciado a seis años de prisión con una 

multa de 230 millones de dólares en un veredicto que podría reabrir las heridas de 

las fuertemente peleadas elecciones de 2012. Karim Wade, quien tuvo varios 

puestos de gabinete de alto rango en el gobierno de su padre Abdoulaye Wade, fue 

acusado de haber acumulado ilegalmente una fortuna de al menos 200 millones de 

dólares.  

27 

MOGADISCIO, SOMALIA: Al menos veintiún personas han muerto tras la explo-

sión de un coche bomba en el hotel Maka al Mukarama de Mogadiscio, tras lo cual 

varios terroristas entraron en el edificio e iniciaron un tiroteo. 

ABUYA, NIGERIA: El ejército de Nigeria tomó la ciudad de Gwoza, en el nores-

te, donde se encuentra el cuartel general del ''califato'' del grupo islamista Boko 

Haram. 

28 

MAIDUGURI, NIGERIA: Extremistas del grupo Boko Haram mataron a treinta y 

nueve personas, incluido un legislador, en el noreste de Nigeria, con lo que afecta-

ron las elecciones presidenciales del país. 

MOGADISCIO, SOMALIA: Las autoridades de Somalía retomaron el control del 

hotel Maka Al-Mukarramah, más de doce horas después de un ataque del grupo 
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rebelde islámico Al Shabab que dejó por lo menos veinticuatro personas muertas, 

incluso seis atacantes. 

GOMBE, NIGERIA:  Poco después de abrirse las oficinas electorales, hombres 

armados atacaron los pueblos de Birin Bolawa y Birin Funali, en el estado de 

Gombe, que suele ser blanco de los islamistas armados. 

ABUYA, NIGERIA: La comisión electoral de Nigeria anunció la suspensión de los 

comicios presidenciales y legislativos en algunas regiones del país a causa de pro-

blemas con las nuevas tarjetas de identificación de los votantes. 

KANO, NIGERIA: Al menos siete personas murieron en ataques del grupo armado 

Boko Haram en el noreste de Nigeria, después del comienzo de las elecciones pre-

sidenciales y legislativas. 

30 

TÚNEZ, TÚNEZ: Al menos nueve miembros del grupo terrorista Falanges Okba 

Ibn Nafáa, incluido su líder y cerebro del ataque al museo tunecino del Bardo, 

Lokman Abu Sajer, murieron una operación llevada a cabo por la Guardia Nacio-

nal.  

HAÍJA, YEMEN: Al menos cuarenta y cinco personas murieron y sesenta y 

cinco resultaron heridas en un ataque aéreo que golpeó un campamento de 

desplazados de la provincia de Hajja en el noroeste de Yemen. Nueve paí-

ses árabes liderados por Arabia Saudita iniciaron una serie de bombardeos 

contra los rebeldes chiitas que conquistaron vastos territorios en Yemen. 

31 

NIGERIA: El candidato del partido opositor Congreso de Todos los Progresistas 

(APC), Muhammadu Buhari, ganó las elecciones presidenciales en Nigeria al lo-

grar un 54% de los votos e imponerse a su principal rival, el actual presidente, Go-

odluck Jonathan, del Partido Democrático Popular (PDP).   
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Abril 

2 

KENIA, NAIROBI: ataque terrorista perpetrado en la Universidad de Garissa, en el 

noreste de Kenia, se han confirmado al menos ciento cuarenta y siete muertos y 

ochenta heridos. La Universidad de Garissa fue atacada por hombres armados cerca 

de las 5:30 a.m. del. Al Shabab, la organización armada islamista somalí, se atri-

buyó responsabilidad por el ataque. 

KANO, NIGERIA: Al menos cinco muertos y quince heridos dejó una explosión 

registrada en una estación de autobuses de Gombe, noroeste de Nigeria. El atenta-

do, que lleva la marca del grupo islamista Boko Haram, fue cometido por una mu-

jer que transportaba un equipaje de mano en medio de pasajeros con destino a Jos. 

TÚNEZ, TÚNEZ: El Ministerio tunecino de Interior anuncio nuevas detenciones, 

que totalizan ahora cuarenta y seis, tras el sangriento atentado contra turistas en el 

museo del Bardo el pasado 18 de marzo. 

RABAT, MARRUECOS: Los trece detenidos el pasado mes de marzo en Marrue-

cos por su supuesta pertenencia a una rama local del llamado Estado Islámico (Da-

esh) han sido presentados ante el fiscal general del rey del Tribunal de Apelación 

de Salé, cerca de Rabat. 

4 

KANO, NIGERIA: Al menos cuatro personas murieron este sábado en un ataque 

atribuido a los islamistas de Boko Haram en el mercado de un pueblo nigeiano cer-

ca de Maiduguri (noreste), según fuentes de seguridad.  

Varios hombres armados de Boko Haram irrumpieron en el pueblo de Kayamla, a 

veinte km de Maiduguri, la capital del Estado de Borno, y abrieron fuego en un 

mercado. Cuatro comerciantes murieron. Los asaltantes saquearon tiendas de ali-

mentación y se llevaron ganado en su fuga a la sabana. 
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KENIA: El grupo islamista somalí Al Shabab amenazó mediante un comunicado 

con perpetrar más ataques en Kenia si el Gobierno no retira todas las tropas que 

tiene desplegadas en Somalia. 

5 

EL CAIRO, EGIPTO: Policías egipcios mataron al fundador y máximo dirigente 

del grupo terrorista "Aynad Misr" (Soldados de Egipto), Hamam Mohamed Atiya, 

en una operación lanzada en el barrio cairota de Al Haram. Las fuerzas de seguri-

dad responsabilizaban a Atiya de organizar veintiséis ataques terroristas dirigidos 

contra la Policía y las fuerzas de seguridad, la mayoría de ellos en El Cairo, en los 

que murieron al menos catorce personas, dos de ellas civiles. 

EL CAIRO, EGIPTO: Las autoridades han presentado un plan para trasladar 

las principales actividades de El Cairo (ministerios y oficinas públicas) a 

una nueva capital, que aún no tiene nombre, surgirá en medio del desierto, 

unos treinta kilómetros al este de la actual capital. El Gobierno develó el 

megaproyecto en la conferencia económica de Sharm el Sheij. Tendrá vein-

tiún barrios residenciales, más de cuatro millones de metros cuadrados de centros 

comerciales, setecientos guarderías y mil doscientos cincuenta templos religiosos. 

Cuarenta y cinco mil millones de dólares se destinarán en la construcción de 

una urbe que reemplace a El Cairo. 

BAMAKO, MALI: Un ataque con cohetes causó la muerte de una persona y dejó a 

otras tres heridas el domingo en una ciudad del norte de Mali. 

6 

NAIROBI, KENIA: La Fuerza Aérea de Kenia ha bombardeado dos bases del gru-

po yihadista Al Shabab en el sur de Somalia en respuesta al ataque perpetrado el 

pasado jueves contra una universidad keniana, en la que los terroristas mataron a 

ciento cuarenta y ocho personas. El Ejército keniano ha lanzado su ataque contra 

las bases de los terroristas en Gondodowe e Ismail, en Gedo, una región en el sur 

de Somalía y fronteriza con Kenia. 
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8 

NAIROBI, KENIA: El gobierno de Kenia ordenó congelar las cuentas bancarias de 

ochenta y seis personas y entidades acusadas de financiar actividades terroristas 

relacionadas con la milicia islámica Al Shabab, responsable del ataque contra la 

Universidad de Garissa. 

11 

EL CAIRO, EGIPTO: La rama egipcia del grupo yihadista Estado Islámico difun-

dió un nuevo video en el que muestra una decapitación y la ejecución de un solda-

do egipcio, capturado durante un ataque en la península del Sinaí.  

12 

TRÍPOLI, LÍBANO: Una bomba escondida en un bolso explotó en la madrugada 

del lunes cerca de la entrada de la embajada de Marruecos en Trípoli sin causar 

víctimas. 

NAIROBI, KENIA: Un estudiante murió y otros ciento cincuenta resultaron heri-

dos en un campus universitario en Kenia, en la huida posterior a la explosión for-

tuita de un cable eléctrico que hizo temer un nuevo ataque islamista. 

14 

MOGADISCIO, SOMALIA: Un complejo de oficinas del gobierno somalí fue ata-

cado en Mogadiscio y los atacantes tomaron varios rehenes. Varias personas asalta-

ron el Ministerio de Educación Superior después de que un suicida detonase un au-

to bomba ante la puerta del recinto, abriendo camino a los hombres armados. 

15 

BAMAKO, MALI: Al menos tres personas murieron y dieciséis resultaron heridas, 

de las cuales dos están en estado grave, por un atentado suicida perpetrado contra 

un campamento de la Misión de la ONU en Mali (Minusma) en Ansongo, región de 

Gao al este del país y cerca de la frontera con Níger. Los muertos son tres civiles, 
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mientras que nueve de los dieciséis heridos son cascos azules nigerinos y los otros 

siete son civiles.  

17 

NUAKCHOT, MALI: El grupo yihadista "Al Murabitún"dirigido Mojtar Belmojtar 

reivindicó el atentado suicida perpetrado contra una base de la Misión de la ONU 

en Mali en Ansongo, en la región de Gao, en el que murieron tres personas y 

dieciséis resultaron heridas. El grupo identifica al suicida con el nombre de Ibrahim 

Al Ansari. 

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA: Los saqueos de comercios regentados por 

extranjeros y actos vandálicos de tintes xenófobos en las calles de varias ciudades 

sudafricanas, mientras el malestar con el Gobierno se disparaba en los países de 

origen de los inmigrantes afectados. 

28 

BAMAKO, MALÍ: Las autoridades malienses detuvieron a veintinueve personas 

en posesión de armas y “material de guerra” en la ciudad de Gao, tras el ataque de 

contra un convoy de la misión de la ONU en Mali (Minusma) en el que fallecieron 

dos personas. 

20 

MOGADISCIO, SOMALIA: Al menos seis empleados de la ONU en Somalia, 

incluido un extranjero, murieron en un ataque de los islamistas shebab contra un 

autobús de la ONU en la localidad de Garowe (norte), capital de la región 

semiautónoma de Puntlandia. Cuatro de las personas fallecidas trabajaban para 

Unicef, otros cuatro empleados de Unicef, heridos, están en "estado crítico". La 

agencia de la ONU los evacuó. 

LIBIA: Cerca de setecientos inmigrantes se encuentran desaparecidos luego del 

naufragio de un barco frente a las costas libias, un accidente que ocurrió en el Me-

diterráneo. El balance oficial de ese naufragio es de veinticuatro muertos y 

veintiocho supervivientes. 
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21 

PRETORIA, SUDÁFRICA: El Gobierno de Sudáfrica desplegó al Ejército en las 

calles de la ciudad de Johannesburgo para calmar la violencia xenófoba contra 

inmigrantes de países vecinos. 

Un total de noventa efectivos del ejército salvadoreño se sumarán a la Misión Mul-

tidimensional Integrada de Estabilización de lasNaciones Unidas en Mali (Minus-

ma). 

EL CAIRO, EGIPTO: El Tribunal Penal de El Cairo condenó al depuesto presiden-

te egipcio Mohamed Mursi a veinte años de cárcel por reprimir violentamente las 

protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012, 

que se saldaron con la muerte de varios manifestantes. Según el fallo leído por el 

presidente de la corte, el juez Ahmed Sabri, Morsi y otras doce personas fueron 

sentenciadas a veinte años de prisión por uso de la fuerza y la violencia y retención 

de personas, acompañada de maltratos y tortura. 

MOGADISCIO, SOMALIA: Tres personas murieron y seis resultaron heridas este 

martes en la explosión de un coche bomba frente a un restaurante muy concurrido 

de Mogadiscio, la capital de Somalia. 

TRÍPOLI, LIBIA: Una bomba estalló frente a la embajada de España en la capital 

de Libia en el marco de una serie de ataques contra misiones extranjeras en el país 

del norte de África. Milicianos leales al Estado Islámico se han adjudicado una se-

rie de ejecuciones de extranjeros, así como ataques contra embajadas y campos pe-

troleros en Libia.  

22 

ADÍS ABEBA, ETIOPÍA: Decenas de miles de personas participaron en la capital 

de Etiopía en una manifestación organizada por las autoridades contra el grupo 

yihadista Estado Islámico (EI), responsable de la ejecución de veintiocho cristianos 

etíopes en Libia. 



Departamento de África / Página 34 

Anuario en Relaciones Internacionales 2015 

27 

JARTUM, SUDÁN: El presidente sudanés, Omar al Bashir, fue reelegido con el 

94.5% de los votos en unas elecciones en las que su victoria se daba por descontada 

tras el boicot de la oposición. 

28 

ABUYA, NIGERIA: Nigeriaanunció el rescate de doscientas chicas y noventa y 

tres mujeres retenidas en un bastión del grupo islamita Boko Haram. Una fuerza 

militar "capturó y destruyó esta tarde tres campamentos de terroristas en la selva de 

Sambisa. 

30 

ABUJA, NIGERIA: El Ejército de Nigeria logró rescatar a otras ciento sesenta  

personas, sesenta mujeres y cien niños, secuestradas por el grupo islamista Boko 

Haram. 

Mayo 

2 

YOLA, NIGERIA: Militares nigerianos rescataron a doscientas treinta y cuatro 

mujeres y niñas de un bastión del movimiento extremista islámico Boko Haram en 

el noreste del país. 

5 

KINSHASA, CONGO: Varios soldados de la Misión de Naciones Unidas en Re-

pública Democrática del Congo (Monusco) murieron este en una emboscada tendi-

da en el territorio de Beni, al este del país. 
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8 

ABUJA, NIGERIA: Dos hombres armados atacaron una escuela ubicada en la ciu-

dad de Potiskum, al noreste de Nigeria; uno de ellos se suicidó en el estacionamien-

to, mientras que su compañero fue arrestado luego de que disparara contra los estu-

diantes. La justicia española ordenó el viernes el encarcelamiento de un hombre 

que ocultó a su hijo de ocho años en una maleta para entrar a España en el enclave 

de Ceuta, en el norte de África. El padre, natural de Costa de Marfil, y una mujer 

de Marruecos que portaba la maleta con el niño en su interior están acusados de "un 

delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros". El gobierno de Ceuta se 

hizo cargo de la tutela del menor. 

9 

MONROVIA, LIBERIA: La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por 

terminada la epidemia de ébola en Liberia después de transcurridos cuarenta y dos 

días sin nuevos casos. 

10 

SUDÁFRICA: El principal partido opositor de Sudáfrica, la Alianza Democrática, 

eligió por primera vez el domingo a un líder negro, Mmusi Maimane, un gran paso 

en sus esfuerzos para hacer frente al gobernante Congreso Nacional Africano 

(ANC). 

14 

ADIS ABEBA, ETIOPÍA: La Unión Africana llamó a un alto el fuego a las partes 

enfrentadas en Burundi para iniciar negociaciones de paz, tras lo que calificó de un 

"intento" de golpe de Estado contra el presidente, Pierre Nkurunziza. 

 

BUYUMBURA, BURUNDI Grupos de militares leales al presidente Pierre Nku-

runziza se enfrentaban este jueves con militares golpistas cerca del edificio de la 

radiotelevisión nacional en Buyumbura, la capital de Burundi.  
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ABUJA, NIGERIA: El Ejército Nigeria decretó el toque de queda en la nororiental 

ciudad de Maiduguri, luego de que combatientes del grupo islamista Boko Haram 

lanzaron un ataque, provocando la muerte de al menos trece personas. 

15 

BUJUMBURA, BURUNDI: El intento de golpe de Estado contra el presidente Pie-

rre Nkurunziza, anunciado por el general Godefroid Niyombare el miércoles, se 

saldó el jueves con un fracaso.  

BUJUMBURA, BURUNDI: El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, regresó 

a la capital Bujumbura y advirtió que su gobierno impedirá que "se incendie al 

país", por lo que tomarán medidas contra cualquier persona que lo ataque. La 

advertencia llegó cuando Nkurunziza regresó a Bujumbura, tras el golpe de Estado 

anunciado en su país por líderes militares mientras participaba en una cumbre 

regional en Tanzania, donde se vio obligado a permanecer. La inconformidad hacia 

la candidatura de Nkurunziza para un tercer mandato suscitó el movimiento de los 

militares anunciaron la destitución del presidente ausente y cerraron todas las 

fronteras de Burundi. 

16 

EL CAIRO, EGIPTO: El ex presidente de Egipto, Mohamed Morsi, fue condenado 

a pena muerte por el caso de una fuga masiva de prisión en 2011. El Tribunal Penal 

de El Cairo dictaminó que Morsi era culpable por organizar una fuga masiva de la 

prisión durante el levantamiento que derrocó a Hosni Mubarak en 2011. Morsi fue 

condenado junto con más de 100 acusados, muchos de ellos ausentes durante el 

juicio, por escapar de la prisión de Wadi al-Natrun, al norte del Cairo, mediante 

conspiración con poderes extranjeros. 

BUJUMBURA, BURUNDI: Diecisiete oficiales de seguridad, incluidos cinco ge-

nerales, acusados en el intento de golpe de estado al presidente Pierre Nkurunziza 

se presentaron ante un fiscal que les imputó cargos de intentar desestabilizar las 

instituciones públicas de Burundi. Los presuntos golpistas son tres generales del 

ejército y dos generales de la policía. Entre los demás se encuentran cuatro oficiales 
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de menor rango y ocho soldados. El supuesto líder del complot es el general de di-

visión Godefroid Niyombare. El intento de golpe se dio en medio de la agitaciónen 

Burundi por el intento de Nkurunziza de ser reelegido para un tercer mandato. 

Luego de protestas callejeras contra las intenciones del presidente de continuar en 

el poder. 

17 

EL CAIRO, EGIPTO:  Las autoridades egipcias ejecutaronen la horca a seis hom-

bres islamistas, leales al Estado Islámico (EI), tras ser declarados culpables de lle-

var a cabo ataques a nombre del grupo extremista y por la muerte de ocho soldados 

egipcios. Los condenados, miembros del grupo yihadista Ansar Beit al-Maqdis, que 

el año pasado prometió lealtad al EI, fueron ejecutados este domingo en un Tribu-

nal de esta capital, luego de ser declarados culpables de matar a los soldados. 

19 

ARGEL, ARGELIA: Fuerzas de seguridad de Argelia mataron a veintiún 

extremistasislámicos armados que se reunían en un bosque para planear un ataque 

contra la capital. Durante la operación del martes se logró la captura de otros dos 

implicados en la reunión en el bosque Boukram, en Boumerdes, a unos veinte 

kilómetros de la capital, Argel. Fue el golpe más contundente contra los 

extremistas en fechas recientes en Argelia, donde la facción de Al Qaeda en el 

Maghreb Islámico realiza ataques esporádicos al este de Argel. 

20 

BUYUMBURA, BURUNDI: El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, ha or-

denado retrasar las elecciones municipales y legislativas previstas inicialmente para 

el próximo veintiséis. El decreto indica que todos los ciudadanos burundeses que 

cumplan con las condiciones previstas por la Constitución serán llamados a partici-

par en las elecciones a los Consejos Comunales y a la Asamblea Nacional, que se 

celebrarán el 5 de junio. 
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21 

BAYELSA, NIGERIA: Grupo armado secuestra a familiares del presidente de 

Nigeria. Un comando de seis hombres armados secuestra a dos primas maternas del 

presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, en una remota comunidad del sureño 

estado de Bayelsa. Las víctimas, identificadas como Patience Egbeni y Kate Eni, 

fueron secuestradas en la comunidad de Akipelai, en Bayelsa, por hombres 

desconocidos, quienes a punta de pistola se las llevaron. 

TÚNEZ, TÚNEZ: Jazra Bachir, líder el grupo yihadista "Yund al Jalifa" (Ejército 

del Califa), que ha jurado lealtad al autoproclamado Estado Islámico (EI), habría 

muerto en la operación lanzada por las fuerzas argelinas en la Cabilia. 

24 

KANO, NIGERIA: Los islamistasdel grupo armado Boko Haram mataron a varios 

civiles y quemaron varias viviendas en un ataque en la localidad nigeriana de Gu-

bio, en el Estado de Borno (noreste), indicaron el domingo testigos y el ejército. 

25 

BAMAKO, MALI: Dos "cascos azules" de la ONU han resultado heridos, uno de 

ellos grave, en una emboscada en la que cayeron en la carretera entre Bamakoy el 

aeropuerto. 
BUYUMBURA, BURUNDI: El presidente de la Unión por la Paz y la Democracia 

(UPD), Zedi Feruzi, uno de los partidos opositores que se manifiesta contra el 

tercer mandato del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, murió al ser tiroteado 

por hombres armados no identificados. También murió uno de los agentes de 

policía que le hacía de escolta y otros dos resultaron heridos, uno de ellos en estado 

crítico. 

TÚNEZ, TÚNEZ: Un soldado tunecino que abrió fuego sobre sus compañeros en 

un barracón militar en la capital, Túnez, mató a siete de ellos antes de ser abatido. 
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26 

ANTANANARIVO, MADAGASCAR: El parlamento de Madagascar votó la des-

titución del presidente Hery Rajaonarimampianina, acusado entre otros cargos de 

violar la constitución. 

BENGASI, LIBIA: El primer ministro libio Abdulá Al Thini escapó a un intento de 

asesinato cuando un grupo armado disparó contra su coche. El primer ministro no 

resultó herido. 

28 

GUINEA BISSAU, ÁFRICA: La vigilancia sanitaria fue reforzada en Guinea Bis-

sau a causa de casos de ébola detectados en una región limítrofe en la vecina Gui-

nea. 

29 

TRÍPOLI, LIBIA: Militantes del grupo Estado Islámico (EI) tomaron el control del 

aeropuerto internacional de Sirte, el más grande de Libia, horas después de que las 

fuerzas pro gobierno se retiraron de las posiciones que aún mantenían en esa ciudad 

costera. Los yihadistas controlan ahora el centro de Sirte, así como el puerto marí-

timo y el cercano complejo Gran Río Artificial de Libia, una red de tuberías que 

proveen agua al desierto del Sahara. 

ABUJA, NIGERIA: Muhammadu Buhari prometió una campaña militar reforzada 

contra el grupo islamista armado Boko Haram, después de juramentar como presi-

dente de Nigeria en un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia 

del país.  


