CRONOLOGÍA ABRIL

01
Gracia: Al menos tres personas resultar heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre
los refugiados sirios y afganos en las islas de Grecia.
Corea del Norte: Lanzó un misil antiaéreo, en una prueba armamentística de Pyongyang, hacia el
mar del Este desde el nordeste del país asiático
lanza al mar un misil antiaéreo.
República Centroafricana:Con el objetivo de frenar los abusos sexuales de “cascos azul” en la
República Centroafricana, el mes pasado, con el objetivo de mostrar más firmeza con los casos de
violación cometidos por parte de los soldados de las misiones de paz, el Consejo de Seguridad de la
ONU, aprobaba una resolución principios del mes pasado. Nuevamente, se reafirma en su
determinación de luchar contra los mismos.
02
Londres: El Gobierno Británico ha dejado sin protección de una fragata, por primera vez desde la
guerra en 1982, a las Islas Malvinas, bajo su soberanía. Como consecuencia de los recortes y la
falta de personal, ha llevado a no reemplazar la fragata que hasta noviembre patrulló el
archipiélago.
El Estado Islámico: Luego de la ocupación la semana pasada de la ciudad de Palmira (Tadmur), el
Estado Islámico ha dejado fosas con al menos 40 cadáveres, entre ellos, los de mujeres y niños.
03
India: Menhbooba Mufti, de 56 años, es la primera mujer que gobierna Cachemira india, de
mayoría musulmana. La misma ha dejado su asiento en el Parlamento nacional y toma el relevo de
su padre, Mufti Mohammed Sayeed, fallecido en enero.
Armenia: El Gobierno armenio no descarta prestar ayuda militar directa a la república de Nagorno
Karabaj, debido a que la misma ha denunciada agresión militar por parte deAzerbaiyán".
Colombia: La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda mayor de Colombia,
liberó al ex gobernador del departamento del Chocó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien
estuvo secuestrado dos años y nueve meses.

04
Irak: Debido al ataque de varios grupos yihadistas del Estado Islámico perpetrados contra las
fuerzas de seguridad y milicias chiíes en Irak, al menos 25 personas han muerto y otras 60
resultaron heridas en los atentados, en su mayoría suicidas.

Siria: Un destacado dirigente del grupo terrorista Al Qaeda, Abu Firas al Suri, murió en un
bombardeo aéreo Muere un destacado dirigente de la filial de Al Qaeda en Siria. Un destacado
dirigente de la filial terrorista de Al Qaeda en Siria, Abu Firas al Suri, murió este domingo en un
bombardeo aéreo junto a su hijo y otros 22 combatientes.

Somalia: Muerte de un destacado dirigente del grupo yihadista somalí, Hassan AliDhoore, debido
a un ataque aéreo efectuados por los Estados Unidos. Al mismo se le atribuye la supervisión de
varios ataques que acabaron con la muerte de al menos tres estadounidenses.

05
Grecia: Aproximadamente 339 personas llegaron a las islas de Grecia y 202 de ellas fueron
deportadas a suelo turco. La mayoría de deportados fueron pakistaníes, afganos y bangladeshíes.
Atenas: El papa Francisco visitará la Isla de Lesbos junto al patriarca ortodoxo Bartolomé I, para
expresar su apoyo a los refugiados, sin precisar aún la fecha exacta de esta visita.
Nagoro Karabaj: Armenia y Azerbaiyán acuerdan el cese del fuego en la región separatista de
Nagomo Karabaj.
06
Francia: La justicia francesa investiga nuevamente sobre los presuntos abusos de soldados en la
República Centroafricana tras las declaraciones de la ONU sobre supuestos casos de explotación y
abusos sexuales cometidos por militares franceses desde el año 2013
Nigeria: El ejército de Nigeria ha anunciado el arresto del líder del grupo militar islamista Ansaru.
El líder Khalid al Bamawi fue arrestado en Lokoja, la capital del estado de Kogi, acusado de haber
secuestrado y asesinado a occidentales
07

Venezuela: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la reducción de los días laborales
con el objetivo de ahorrar energía y agua, de cinco a cuatro días por semana, en el marco de un
plan de 60 días para atender una emergencia nacional ocasionada por las sequías.
Siria: Los rebeldes sirios recuperan uno de los principales bastiones del IS (el principal punto de
tránsito con Turquía utilizado por el Estado Islámico)
08
Siria: El Estado Islámico ha liberado a 170 trabajadores de la cementera de Al Badiya, al este de
Damasco, secuestrados durante una ofensiva contra la zona de Al Sumair, gracias a la mediación
de personalidades locales.

09
Grecia: desde la isla de Lesbos ha partido hacia Turquía una embarcación con 45 personas, todas
de nacionalidad paquistaní, y una segunda embarcación con 79 refugiados también ha partido
hacía Turquía, con un total de 140 migrantes y refugiados por parte de Grecia.
Corea del Norte: Se ha informado sobre la llegada a Seúl de 13 desertores de Corea del Norte, en
lo que se entiende que sería el mayor contingente de su tipo que ha recibido el país en los últimos
años. El grupo se encuentra compuesto por un hombre y doce mujeres los cuales trabajaban en
uno de los restaurantes estatales norcoreanos establecidos en Asia.

10
Nigeria: La policía secreta de Nigeria ha descubierto en la provincia de Abia, 55 cadáveres
enterrados en una fosa común, bastión del grupo separatista.
Egipto: El EX ministro de Agricultura egipcio SalahHelal, fue detenido el pasado septiembre
minutos después de presentar su renuncia, ha sido condenado a diez años de cárcel por actos de
corrupción, específicamente, la aceptación de sobornos.
11
Yemen: Entra en vigor un alto el fuego entre el Gobierno yemení y el movimiento rebelde de los
hutíes en el Yemen, como paso previo a las conversaciones de paz previstas en Kuwait. Los
objetivos de la tregua son el cese de los enfrentamientos sobre el terreno entre las fuerzas leales
al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes y sus aliados, como los ataques aéreos de la
coalición militar árabe liderada por Riad.
Rusia: Tres desconocidos armados con explosivos intentaros irrumpir en un edificio de la policía de
Stavropol, en el sur de Rusia. Dos de ellos fueron abatidos y otro se hizo estallar, cuyo estallido no
ha generado muertos ni heridos aparte de los atacantes.
Venezuela: La esposa del opositor venezolano, líder de Voluntad Popular, LilianTintori, se ha
reunido con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas con el objetivo de denunciar las
“detenciones arbitrarias y las torturas” que sufren los presos políticos encarcelados por el régimen
de Nicolás Maduro. El encuentro tuvo lugaren Ginebra, al cual asistieron los presidentes de la
Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, Luis Florido; de la Comisión
de Política Interior, Delsa Solórzano; y Jesús María Casal, consultor jurídico del órgano legislativo.
12
Brasil:38 de los miembros de la Comisión especial de “impeachment” contra la presidente Dilma
Rousseff, con el objetivo de destituir a la mandataria, votaron a favor del proceso mientras los
restantes 27 se mostraron contrario, de modo que el documento será votado el próximo domingo
en el pleno de la cámara de los diputados.

Venezuela: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y
Reconciliación Nacional propuesta por la Asamblea Nacional, la cual intenta procurar la impunidad
de delitos comunes cometidos por sectores que actualmente controlan el parlamento. Los
magistrados consideran que la ley no se apega a los principios constitucionales y que revela un
carácter arbitrario del legislador.
13
Italia: La Cámara de los Diputados aprobó una reforma constitucional impulsada por el primer
ministro, Matteo Renzi, que contempla entre otras cosas, limitar los poderes del Senado y acabar
con el bicameralismo perfecto. La reforma fue aprobada con 361 votos favorables y 7 contrarios.
Siria: Comenzaron las elecciones parlamentarias “ilegítimas” en medio de la guerra, que solo se
llevan a cabo a las regiones que están bajo control del régimen de Damasco.Los partidos
opositores boicotean los comicios, al considerar que no son democráticos.
14
España: José Antonio Bordallo, embajador español para Libia, ha anunciado esta tarde la apertura
de la delegación de la embajada en Libia tras casi dos años de “exilio” temporal.
Corea del Norte: Se han registrado indicios de que Corea del Norte está preparando el
lanzamiento de un misil balístico móvil que podría alcanzar parte de Estados Unidos. Se trataría de
un misil de medio alcance Musudan que podría golpear a la isla de Guam y algunas partes de
Alaska según informes de inteligencia estadounidense.
15
Jordania: las autoridades jordanas han clausurado el cuartel general de los Hermanos
Musulmanes, el movimiento de oposición más organizado del reino hechemita, en Ammán.
16
Washington: el G-20 abre la posibilidad de sancionar a paraísos fiscales, a iniciativa de Francia,
tras una reunión que se llevó a cabo en Washington. El G-20 declara en un comunicado emitido
luego de la reunión que considerará "medidas defensivas" para sancionar a países y centros
financieros que no adopten los estándares internacionales de transparencia.
18
Estado Islámico: a través de excavadoras han reducido a escombros varias puertas de la antigua
ciudad asiria de Nínive con más de 2000 años de historia.
Italia: Unos 400 inmigrantes que se dirigían a Italia desaparecen en el mar Mediterráneo, frente a
la costa egipcia. La mayoría de los extranjeros provenían de Somalia, Etiopía y Eritrea, y viajaban
en cuatro embarcaciones.
19

Turquía: El ejército turco bombardea desde su lado de la frontera a posiciones del Estado Islámico,
a pocos kilómetros de la divisoria. El ataque se ha producido después de que uno de tres cohetes
tirados por los yihadistas en el término municipal fronterizo de Kilis cayese sobre una cosa, la
incendiaria e hiriese a tres personas.
Irán: Se crea una nueva unidad de policía con el objetivo de controlar y endurecer la represión
contra las mujeres con el objetivo de controlar de manera más estricta la indumentaria y
comportamiento de las mujeres en la vía pública.
20
Egipto: Giulio Regeni, estudiante italiano, fue detenido por las fuerzas de seguridad el día de su
desaparición, trasladado a un conocido centro de tortura del régimen y torturado hasta la muerte.
Brasil: La Corte Suprema decidió postergar la discusión sobre el nombramiento como ministro de
Gobierno de Dilma Rousseff, del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, suspendido por una medida
cautelar.
21
Ecuador: Rafael Correa, presidente de Ecuador, anunció aumentos temporales de impuestos con
el objetivo de recaudar fondos que auxilien a la recuperación de las zonas afectadas por el
terremoto que azotó la zona norte de la costa del país, en el cual fallecen al menos 443 personas.
Bélgica: el presunto cerebro logístico de los atentados del 13-N en París, Salah Adbeslam, ha sido
inculpado por intento de asesinato en el marco de un tiroteo ocurrido en marzo en Bruselas.
22
Turquía: cuatro profesores universitarios turcos serán juzgados acusados de “propaganda
terrorista” por haber firmado una petición que denunciaba la violencia del ejército en sus
operaciones contra los rebeldes kurdos
Guatemala: El ministro de Defensa, Williams Mansilla, ha comunicado el despliegue de unos 3000
soldados en la frontera con Belice, con el objetivo de reforzar una zona donde murió un
adolescente de 13 años a manos de agentes de la autoridad beliceñas.
23
India: 330 millones de ciudadanos indios se ven afectados por la escasez de agua. El problema,
que castiga sobre todo a los agricultores, se agrava con el aumento de las temperaturas que está
viviendo el país asiático.
Alemania: Miles de personas se manifestaron en Hannover, Alemania, en contra del tratado
comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. La convocatoria contó con el respaldo de
grupos ecologistas organizaciones humanitarias, sindicatos y partidos políticos alegando la

reducción de los estándares de calidad de los productos, el daño ambiental, la lesión de derechos
laborales y la limitación de la soberanía de los estados implicados.
24
Colombia: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la conformación de un nuevo
gabinete constituido por colombianos con el objetivo de preparar el posconflicto mientras se
atraviesa la última etapa de los acuerdo de paz con las FARC.
25
Venezuela: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara que la enmienda
constitucional que propone recortar el gobierno de Maduro, no puede tener efectos retroactivos
en el tiempo o ser de aplicación inmediata por lo que el recorte del mandato de los presientes de
seis a cuatro años, afectaría recién al próximo presidente.
Filipinas: El canadiense John Risdel, secuestrado hace meses junto a dos occidentales y una filipina
por un grupo terrorista Abu Sayyaf, ha sido asesinado horas después de que finalizara el plazo
fijado por la banda para el pago del rescate que exigían por su vida.
26
Reino Unido: El Partido Conservador ha rechazado en el Parlamento una enmienda que proponía
admitir en el Reino Unidos 3000 niños refugiados por apenas 18 votos en la Cámara de los
Comunes (294 a 276)
Alemania: Adelantarán 10 años la desclasificación de los documentos sobre “Colonia Dignidad” del
Archivo Político del Ministerio de Asuntos Exteriores con el objetivos de investigación.
27
Venezuela: El Gobierno de Venezuela ha decretado que el sector público no trabajará los días
miércoles, jueves y viernes como medida de ahorro energético en el marco de la sequía que sufre
el país y pidió a los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano colaborar con esta decisión.
28
Venezuela: Un grupo de chavistas radicales agreden a Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la
Unidad Democrática, tras una concentración de protestas por los apagones en el centro de
Caracas. El dirigente escapó tras recibir golpes y pedradas, y gracias a la intervención de dos
jóvenes opositores
Colombia: tras una decisión de la Corte Constitucional, seis de los nueve magistrados del alto
tribunal, el máximo en Colombia en relación a la Carta Magna, decidieron avalar definitivamente el
matrimonio entre personas del mismo sexo.
29

Venezuela: La oposición ha recogido, tras dos jornadas, un millón y medio de rúbricas cuando sólo
se requerían 195.000 para el revocatorio con el que se pretende echar a Maduro.
Siria: El Ejército sirio ha anunciado, tras un alto al fuego acordado en la ONU con Rusia y Estados
Unidos, una tregua de 24 horas en la provincia noroccidental de Lataquía y la capitalina de
Damasco.
30
Italia: desaparecen 70 inmigrantes y otro 26 han sido rescatados al naufragar el bote en el que
pretendían viajar a Italia, frente a la costa de Libia. Un mercante italiano pudo socorrer a 26
supervivientes y se inició la búsqueda de otras 70 personas que iban también en la embarcación.
Bagdad: Al menos 24 personas han muerto y otras 39 han resultado heridas en un atentado con
coche bomba en un mercado popular a las afueras del este de Bagdad.

