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Cronología
Por Carolina Silva y Florencia Cusumano

2015
Junio
2
Nigeria: Ocurre un atentado terrorista generado por el grupo yihadista Boko Haram con una
bomba en un mercado de Maiduguri, capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.
Horas antes, milicianos de Boko Haram habían lanzado un nuevo ataque en Maiduguri, el
ejército nigeriano repelió el ataque con la ayuda de las fuerzas aéreas.
10
Egipto: Los dirigentes de 26 países de África Oriental y del Sur reunidos en Egipto firman
un tratado de libre comercio, que agrupa a la mitad oriental del continente y debe facilitar la
circulación de bienes y mercancías. La Zona Tripartita de Libre Comercio deberá
convertirse en un mercado común que englobe a 26 de los 54 países africanos.
16
Egipto: El expresidente de Egipto Mohamed Morsi fue condenado a muerte, junto a otros
105 miembros de los Hermanos Musulmanes. Los cargos están relacionados con la huida de
los acusados de la cárcel de Wadi Natrun durante la revolución de 2011 gracias a la supuesta
ayuda de combatientes de Hamás y de la organización libanesa chiíta Hezbolá.
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22
Libia: La UE pone en marcha su primera misión militar para desmantelar las mafias que
trafican con migrantes. Cinco buques de guerra, dos submarinos, seis aviones y helicópteros,
dos drones y alrededor de mil militares europeos comenzarán a desplegarse en aguas
internacionales cercanas a Libia. De momento, los expertos europeos aún no cuentan con
una resolución de Naciones Unidas que les permita entrar en el territorio libio.
26
Túnez: El Gobierno de Túnez anuncia que enviará al ejército a vigilar las playas y las
atracciones turísticas y que cerrará 80 mezquitas de corte salafista mientras que los
operadores turísiticos europeos que trabajan en el país han evacuado a miles de turistas
asustados por el atentado del Estado Islámico que en esa semana mató a 38 personas en la
ciudad de Susa.
29
Chad: Un suicida causa once muertos en una redada contra Boko Haram. Los agentes
policiales se habían trasladado al barrio Djinguessou, en Yamena, para proceder a la
detención de un supuesto miembro de Boko Haram, cuando éste activó un chaleco bomba
provocando una deflagración que causó la muerte a las once personas, incluido él mismo.
29
Mozambique: El presidente, Armando Guebuza, había promulgado cambios en el código
penal en diciembre de 2014 y durante el día del orgullo gay se declaró la revocación de la
ley que penalizaba las relaciones homosexuales. El nuevo código penal desestima cualquier
riesgo de persecución legal a cualquier persona con razón de su orientación sexual.

Julio
2
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Marruecos: El gobierno marroquí advierte que perseguirá judicialmente a toda persona que
realice todo acto que pretenda sustituir a la justicia o a las fuerzas del orden. Esto se debe a
que el pasado lunes un grupo de marroquíes lincharon a una persona travesti en el centro del
país, causando indignación en la opinión pública.
4
Túnez: El Gobierno de Túnez declara el estado de emergencia en todo el país, una semana
después del atentado en el complejo turístico de Susa, en el que murieron 38 personas, la
mayoría turistas británicos. Esta ley otorga poderes especiales de emergencia a la policía y al
Ejército (más autoridad) y también más capacidad al Gobierno. Además, puede restringir
algunos derechos, como el de asamblea pública. Su duración máxima es de 30 días y solo
puede ser prorrogado por decreto.
8
Túnez: En Túnez se ha iniciado la construcción de una valla en la frontera con Libia para
tratar de controlar el contrabando y la infiltración en ambas direcciones de yihadistas. El
primer ministro tunecino, Habib Essid, ha desvelado que el muro tendrá unos 170 kilómetros
de longitud y que se espera que esté acabado para fin de año.
11
Egipto: El tribunal militar de Alejandría, condenó a cadena perpetua a 250 seguidores de del
expresidente egipcio Mohamed Morsi, depuesto por un golpe de Estado militar en 2013. Se
los acusa principalmente por destrucción de establecimientos públicos tras el derrocamiento
de Morsi.
16
Etiopía: Los 193 estados miembros de la ONU presentes en la III Conferencia Internacional
sobre Financiación del Desarrollo han logrado un gran acuerdo para generar recursos que
garanticen la futura agenda del desarrollo global sostenible. El documento contiene más de
100 iniciativas concretas para mejorar las fuentes de financiación de los países emergentes y
será el la base para asegurar la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que constan de varias metas.
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20
Nairobi: El ex líder chadiano Hisséne Habré es sometido a juicio por los crímenes cometidos
contra la humanidad en Chad en hace más de tres décadas. Se trata de la primera vez en la
historia de la justicia universal que un país africano lidera y procesa una causa que involucra
a otro líder del mismo continente.
24
Burundi: El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, ha sido reelegido para un tercer
mandato de cinco años al ganar las elecciones con un 69,41% de los votos. Los comicios,
boicoteados por la oposición, se celebraron después de casi tres meses de violencia en las
calles del país a raíz del anuncio de Nkurunziza de concurrir a las elecciones para obtener un
tercer mandato, algo prohibido por la Constitución.
Kenia: El país recibe la visita de Barack Obama. Anunció inversiones y reforzó la
cooperación en la lucha al terrorismo, al tiempo que advirtió ante los dirigentes del país de
que la corrupción y la discriminación son enemigos del desarrollo. También el presidente
ofreció a Estados Unidos como socio en las oportunidades empresariales de África, y
anunció que su Gobierno ha conseguido de donantes y administraciones 1.000 millones de
dólares para impulsar empresas.
25
Túnez: La Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez aprueba el proyecto de ley
contra el terrorismo y el blanqueo de dinero, este hecho se debe a la situación del país que
aplico el Estado de emergencia debido a los atentados ocurridos. Las asociaciones de
defensa de los Derechos Humanos nacionales e internacionales han expresado su
preocupación sobre la Ley abre la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte,
suspendida en el país desde 1991.
27
Etiopía: El presidente Obama ha celebrado una minicumbre sobre Sudán del Sur, devastada
por 19 meses de un conflicto civil. Participaron los líderes de Etiopía, Kenia y Uganda, así
como el ministro sudanés de Exteriores Ibrahim Ghandur.
28
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Etiopia: Obama ha dado un discurso en la sede de la Unión Africana en donde se posiciono
contra la perpetuidad del poder. Se espera que Obama empuje a la UA a implicase más en el
respeto de la democracia.

Agosto
1
Benín: El presidente Thomas Boni Yayi, quien recibió el sábado a su homólogo nigeriano
Muhammadu Buhari, anunció el despliegue de 800 hombres en el marco de la nueva fuerza
regional encargada de luchar contra Boko Haram tras los múltiples atentados.
2
Egipto: La amenaza del terrorismo, y la necesidad de aunar fuerzas contra el Estado
Islámico, han llevado al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a reabrir el
diálogo estratégico con Egipto, interrumpido desde 2009. El gobierno Estados Unidos ya en
abril había levantado el bloqueo a la entrega de aviones de combate, misiles y tanques al
régimen de Al Sisi, al que, además, prometió en esta ocasión mantener la ayuda militar anual
de 1.300 millones de dólares.
6
Uganda: El Tribunal Constitucional de Uganda ha dictado una resolución que anula la
obligación de la mujer de devolver la dote matrimonial que le pagó la familia del marido,
generalmente en ganado, si se divorcian. Activistas pro derechos de las mujeres elogian este
fallo que defiende la igualdad entre hombres y mujeres siendo algo histórico en un país
todavía muy conservador en asuntos de familia.
7
Egipto: Se completó el proyecto del presidente Al Sisi, de una ampliación del canal de Suez,
el vital corredor marítimo que une el mar Mediterráneo con el Rojo. La simbólica obra, que
permitirá doblar la capacidad del canal, supone mejoras para el desarrollo económico y
social de Egipto y también de toda la región.
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17
Egipto: El presidente Al Sisi, promulgó una nueva ley antiterrorista que protege a la policía,
establece tribunales especiales y limita la libertad de prensa, la cual ha provocado críticas de
grupos de derechos humanos.
18
Malí: La Misión de la ONU en Mali (MINUSMA) decreta "una zona de seguridad"
alrededor de la ciudad de Kidal a causa de combates entre un grupo armado
progubernamental y la rebelión, de predominancia tuareg (grupo armado de autodefensa
tuareg Imghad), que provocó varias muertes en el sector.
26
Sudán del Sur: El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha firmado un acuerdo de paz ya
refrendado por los rebeldes y que podría fin a 20 meses de guerra civil en el país, aunque ha
expresado "serias reservas" sobre varios puntos del texto.
28
Libia: Cerca de un centenar de personas que huían de la guerra en Siria y el África
Subsahariana han muerto ahogadas en el Mediterráneo al hundirse frente a las costas Libias
dos embarcaciones en las que trataban de llegar a Europa.
30
Egipto: La Comisión Electoral ha informado que las próximas elecciones legislativas
egipcias se celebrarán los días 18 y 19 de octubre, después de tres años sin Parlamento, con
lo que se cerrará la transición tras el golpe de Estado de julio de 2013 contra el presidente
islamista Mohamed Morsi.
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Septiembre
15
Sierra Leona: Informaron autoridades sanitarias del país africano que cerca de 700 personas
fueron puestas en cuarentena para impedir el recrudecimiento de la epidemia del ébola.
16
Burkina Faso: Un sector del ejército de Burkina Faso encabezado por la Guardia
Presidencial ha dinamitado el proceso de transición hacia la democracia en curso en este país
tras dar un golpe de Estado, secuestrar al presidente y al primer ministro y tomar el poder en
nombre del autoproclamado Consejo Nacional para la Democracia (CND), anunciando la
disolución del Gobierno. En tanto, jóvenes activistas generaron protestas no pacifistas contra
el golpe de Estado militar.
17
Sudán del Sur: 85 personas murieron y medio centenar resultaron heridas en la zona rural
del estado de Equatoria Occidental por una explosión de un camión cisterna que era
saqueado por una multitud que tomaban el combustible que se filtraba en el mismo.
18
Nigeria: UNICEF denunció a través de un comunicado que más de 1.4 millones de menores
de edad han sido desplazados de sus lugares de origen, huyendo de los ataques armados del
grupo Boko Haram en Nigeria y países vecinos. UNICEF informó que junto a sus socios
privados aumentó las operaciones humanitarias en la región, como tratamientos contra la
desnutrición para 65 mil menores de cinco años, y la ayuda psicológica para 72 mil menores
desplazados.
19
Egipto: El presidente Al Sisi designó al frente del gobierno al titular del Ministerio de
Petróleo, Sherif Ismail, a quien le pidió la formación de un nuevo gabinete. Esto se debe a
que hace una semana el ex primer ministro, Ibrahim Mehleb, renunció a su puesto junto con
todo su gabinete.
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21
Nigeria: Se registran al menos 54 personas muertas y más de 90 heridas por una serie de
atentados explosivos en la norteña ciudad nigeriana de Maiduguri, atribuidos al grupo
islamista Boko Haram.
21
Burkina Faso: El general Gilbert Diendéré, líder de los golpistas en Burkina Faso, ha
reafirmado su intención de devolver el poder al Gobierno de transición a través de un
acuerdo con mediación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental
(CEDEAO), y aseguró además que pedirá disculpas a la nación. Afirma además, que la
situación actual podría degenerar en guerra civil. El ejército se dirige a la capital para
desarmar a los rebeldes.
23
Nigeria: El ejército nigeriano ha anunciado haber salvado a 241 mujeres y niños durante las
operaciones contra los insurgentes del grupo islamista Boko Haram, en el noreste del país.
Sucedió en Banki, territorio ocupado por Boko Haram y utilizada como base para lanzar
ataques en Camerún, país fronterizo.
23
Burkina Faso: El presidente del Gobierno de transición de Burkina Faso, Michel Kafando,
fue restituido oficialmente tras pasar siete días apartado de su cargo por un golpe de estado
de la guardia nacional. La junta golpista se comprometió a devolver el poder al Gobierno de
transición tras un principio de acuerdo que implicaría retrasar las elecciones legislativas y
presidenciales desde el 11 de octubre al 22 de noviembre.
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Octubre
1
Burkina Faso: El general Gilbert Diendéré, líder golpista y aliado del ex presidente Blaise
Compaoré, quien llevaba dos días refugiado en la Embajada del Vaticano, se ha entregado a
las autoridades de Burkina Faso tras mantener negociaciones con el Gobierno de transición.
8
Marruecos: El enviado de Naciones Unidas para Libia anunció la creación de un Gobierno
de Unidad Nacional para esa nación después de meses de negociaciones difíciles entre dos
gobiernos rivales: Libia ha estado dividida entre un gobierno con respaldo islamista con sede
en Trípoli y un gobierno con reconocimiento internacional en la parte oriental de la nación.
13
Arabia Saudita: El gobierno firmó contratos estratégicos con Francia. El primer ministro
francés, Manuel Valls, y 20 empresarios franceses han suscrito acuerdos por valor de 10 mil
millones de euros en material militar y estratégico. Valls ha visitado también Egipto y
Jordania, dos aliados que igualmente han incrementado este año sus lazos militares y
económicos con Francia.
21
República del Congo: Se registra la muerte de cuatro personas, y otras diez que resultaron
heridas en diferentes ciudades de la República del Congo por enfrentamientos entre la
Policía y manifestantes contra la modificación constitucional que permitiría aspirar a un
tercer mandato al presidente del país, ideada por el presidente, Denis Sassou Nguesso.
21
Nigeria: Soldados nigerianos y combatientes se enfrentaron a extremistas del grupo Boko
Haram y murieron 150 milicianos y fueron rescatados 36 niños y mujeres prisioneros de la
insurrección islámica en el noreste de Nigeria.
22
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Sahara: El ministro saharaui de Cooperación, Ibrahim Mojtar, advirtió que las lluvias
torrenciales de los últimos días han causado graves daños materiales en los campos de
refugiados de Tinduf y pidió a España y Argelia que redoblen el envío de ayuda humanitaria.
27
Marruecos: Tras una reunión que tuvo lugar en el Consejo Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) se ha abierto un proceso de regularización extraordinaria para casi ocho mil
quinientos inmigrantes a quienes se les denegó la demanda en 2014, cuando fueron
admitidas más de 18 mil personas que se encontraban en el país en situación irregular.
28
Nigeria: Tropas nigerianas han rescatado a 338 personas, principalmente mujeres y niños, en
poder de la secta islámica Boko Haram en las márgenes de la selva de Sambisa, un bastión
del grupo en el noreste del país africano. Por otro lado, 38 insurgentes fueron abatidos.
31
Egipto: El Ministerio de la Aviación Civil egipcia confirmó la caída en la península del
Sinaí de un avión ruso a bordo del que viajaban 217 pasajeros y siete tripulantes que había
salido de la ciudad turística de Sharm al Sheij. Se desconoce la causa de la caída.

Noviembre
7
Sierra Leona: Miles de personas salieron a las calles de Freetown, Sierra Leona, para
celebrar el fin del ébola, declarado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), tras más de año y medio de epidemia que mató a cerca de cuatro mil personas y
devastó su economía.
12
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Malta: La Unión Europea firmó la creación de un fondo fiduciario de emergencia para
ayudar al todo el continente y atajar la inestabilidad de la región abatiendo sus carencias y
las causas de la inmigración ilegal, que por el momento solo contará con alrededor de mil
878 millones de euros.
10
Chad: El Gobierno chadiano ha decretado el estado de emergencia en la región del lago
Chad, cerca de la frontera con Nigeria, al tratarse del punto de entrada al país del grupo
terrorista nigeriano Boko Haram. La decisión conlleva la prohibición de circulación de
personas y vehículos durante ciertas horas del día a fin de garantizar la seguridad en la zona.
17
Túnez: Fuerzas antiterroristas tunecinas arrestran a diecisiete presuntos yihadistas
entrenados en campos de Siria y Libia y desmantelaron una célula que pretendía perpetrar un
nuevo atentado en una zona hotelera de la ciudad costera de Susa.
21
Malí: El Gobierno de Malí ha decretado el estado de emergencia en todo el territorio durante
diez días por el atentado cometido por milicianos islamistas contra un hotel en Bamako y
que concluyó con la muerte de al menos 19 personas.
25
Kenia: El Papa Francisco llegó al aeropuerto de Nairobi, etapa inicial de su primer viaje a
África, que también le llevará a Uganda y la República Centroafricana. Un dispositivo de 10
mil agentes vela por la seguridad en una ciudad que mantendrá cerradas sus principales
avenidas durante la mayor parte de esta visita que tiene como objetivo promover la paz y la
reconciliación en estos países del corazón de África.
26
Marruecos: La policía marroquí ha desmantelado una nueva célula yihadista leal al grupo
terrorista Estado Islámico que operaba en varias ciudades del país. Esta célula, integrada por
tres personas estaba activa en Fez, Casablanca y Ulad Taima (centro y sur del país) y
pretendía realizar atentados en ciertos puntos del país.
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Diciembre
1
Burkina Faso: El presidente electo de Burkina Faso, Roch Marc Kabore, prometió hacer
frente a los múltiples desafíos en el país, sobre todo en las necesidades fundamentales de la
población como la economía, la salud, educación y el acceso al agua limpia.
3
Egipto: reabrió su frontera en ambas direcciones con la Franja de Gaza por primera vez en
meses. Miles de palestinos se formaron en el cruce de Rafa con la esperanza de poder dejar
el aislado territorio. Las fronteras de Gaza están selladas en gran parte por un bloqueo israelí
y egipcio.
8
Marruecos: Las autoridades marroquíes detuvieron a un supuesto terrorista leal al Estado
Islámico (EI) que preparaba un plan para atentar contra el país, informó el Ministerio de
Interior en un comunicado.
11
Libano: El hijo del difunto líder libio Moamar Gadafi fue secuestrado en el Líbano por
militantes que demandaban información sobre un clérigo chií que desapareció en Libia hace
décadas.
15
Nigeria: Militares nigerianos mataron a cientos de musulmanes chiíes, probablemente a mil,
dijeron activistas el martes en lo que la autoridad de derechos humanos del país catalogó de
"masacre".
19
Runda: El gobierno de Burundi rechazó el sábado planes de la Unión Africana de enviar una
fuerza de paz de cinco mil para frenar la violencia desatada por la extensión del término del
presidente Pierre Nkurunziza.
23
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Burundi: Un ex oficial superior del ejército de Burundi proclamó el nacimiento oficial de
una rebelión, que reúne a principales grupos que operan en el país, para "expulsar" del poder
al presidente Pierre Nkurunziza.
Somalia: El gobierno prohibió las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, argumentando
cuestiones de seguridad ya que al ser un país de mayoría musulmana podrían provocar
ataques del grupo islamista radical Al Shabaab.
27
Nigeria: Extremistas islámicos del grupo Boko Haram atacaron la ciudad nororiental
nigeriana de Maiduguri por primera vez en meses, valiéndose de granadas impulsadas por
cohetes y dos mujeres suicidas, dijeron testigos. Al menos 15 personas murieron, pero se
teme que sean muchas más.
29
República Centroafricana: El papa francisco dio inicio anticipado al Año Santo abriendo la
puerta de la catedral de Bangui, en República Centroafricana. La primera vez que un
Pontífice da inicio a un Jubileo fuera del Vaticano, aludiendo a que el Año Santo llega
temprano a “una tierra que sufre de años de guerra, violencia y falta de paz".

2016
Enero
1
Egipto: Al menos 14 personas murieron cerca de la medianoche, entre ellos una madre y sus
tres hijas, y dos continúan hoy desaparecidas al hundirse un barco en el río Nilo, en la
provincia egipcia de Baheira.
2
Somalia: Una organización extremista afiliada con Al Qaeda y que actúa en el este de África
difundió un video con el que busca reclutar a estadounidenses negros y musulmanes. El
video incluye imágenes del precandidato presidencial Donald Trump donde él pide que se
prohíba la entrada de los musulmanes a Estados Unidos.
5
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República Centroafricana: La ONU reveló que investiga nuevos casos de supuesto abuso
sexual cometido por fuerzas de paz desplegados en la República Centroafricana, en contra
de cuatro niñas.
6
Costa de Marfil: El primer ministro de Costa de Marfil, Daniel Kablan Duncan, dimitió hoy
junto a todo su equipo de Gobierno, después de que el pasado octubre el
presidente, Alassane Ouattara, revalidara su segundo mandato al frente del país.
14
Libia: Miembros de una rama libia afín al grupo terrorista Estado Islámico (EI) ejecutaron
anoche a cinco militares libios en la ciudad de Beni Yawad, uno de sus principales bastiones,
informó hoy a Efe un responsable de seguridad de la ciudad vecina de Ajdabiya
Egipto: anunció el jueves que gastará 32 millones de dólares en mejorar la seguridad en dos
complejos turísticos del Mar Rojo, a raíz de recientes ataques y la sospecha de una bomba
terrorista en un avión ruso.
15
Somalia: Decenas de personas murieron esta madrugada en un ataque del grupo terrorista Al
Shabab a una base de soldados kenianos de la Misión de la Unión Africana en Somalia
(AMISOM) en la región de Gedo, en el sur del país y muy cerca de la frontera con Kenia.
16
Burundi: La ONU no podría impedir un potencial genocidio en Burundi, dado que sus tropas estarían
"mal equipadas" para hacer frente a violaciones generalizadas a los derechos humanos con
potencial de convertirse en genocidio.
18
Camerún: Al menos cuatro personas murieron esta mañana en un atentado suicida
perpetrado por Boko Haram en una mezquita de la localidad de Nguetchewe, en la región
Extremo Norte de Camerún y cerca de la frontera con Nigeria.
Mozambique y Tanzania: se ha perdido la mitad de la población de elefantes en los últimos
seis años a causa del tráfico ilegal de marfil, por lo que desde Naciones Unidas se les ha
pedido que tomen medidas rotundas contra esa caza furtiva.
26
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Libia: El complicado proceso para llenar el vacío político en Libia continuará en los
próximos días para intentar crear un gobierno de unión, a pesar de que el lunes fue
rechazado por el parlamento. Fayez el Sarraj, el primer ministro designado tras un acuerdo
auspiciado por la ONU, se comprometió a proponer una nueva formación de gobierno en los
próximos tres días.
29
República Centroafricana: Soldados europeos en República Centroafricana fueron acusados
de violaciones a menores, habiendo Naciones Unidas ha presentado seis nuevos casos.
31
Nigeria: Un sobreviviente escondido en un árbol relató que observó cómo extremistas
islámicos de Boko Haram usaron bombas incendiarias para quemar chozas en un pueblo de
Nigeria y que oyó los gritos de los niños entre las personas que fueron quemadas hasta morir.

Febrero
1
En la Unión Africana discute abandonar la Corte Penal Internacional, debido a que la
justicia internacional no siempre es vista con los mismo ojos. La propuesta llega a petición
del presidente keniano Uhuru Kenyatta .

2
Mali: La Unión Europea destina 30 millones de euros a Mali ante emergencia alimentaria.
6
Marruecos: El rey Mohamed VI de Marruecos ordenó hoy revisar el contenido de los
programas de enseñanza en materia de educación islámica en la escuela para prevenir el
radicalismo.
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7
Argelia: Tras una lucha de más de medio siglo, la población bereber de Argelia obtuvo que
su lengua, el tamazigh, sea reconocida como lengua oficial a partir de una amplia mayoría
en el Parlamento. El árabe sigue siendo la lengua nacional y oficial del Estado.
Somalia: Más de cincuenta mil niños podrían morir de hambre en Somalia si no reciben
ayuda humanitaria urgentemente, en un país azotado por una terrible sequía y la guerra civil,
alertó Naciones Unidas.
13
República Democrática del Congo: Rebeldes atacaron a civiles en el noreste, una región que
Naciones Unidas dice que cuenta con una seguridad en deterioro.
15
Uganda: A tres días de las elecciones presidenciales la policía detuvo al principal candidato
de la oposición, Kizza Besigye, por intentar entrar en la capital del país junto a sus
seguidores en una marcha que el gobierno no había autorizado.
16
Angola: Al menos 51 personas han muerto y 241 se han infectado por fiebre amarilla en
poco más de dos meses en Angola, en la primera epidemia de esta enfermedad que enfrenta
el país en 30 años.
28
Somalia: Al menos 18 personas murieron en un doble atentado perpetrado en dos
restaurantes de la localidad de Baidoa, a unos 250 kilómetros al noroeste de Mogadisci.

Marzo
2
Malaui: Siete personas fueron quemadas vivas por una turba de aldeanos que las acusó de
practicar brujería y comerciar con partes del cuerpo humano para realizar rituales,
informaron hoy fuentes policiales.
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Sudan del Sur: Human Right Watch acusa que al ejército de Sudán del Sur por haber llevado
a cabo numerosos asesinatos, desapariciones forzosas y violaciones en su avance en la
región de Ecuatoria Occidental, además de también acusar a los rebeldes de cometer graves
abusos.
8
Túnez: sufrió ataques simultáneos y “sin precedentes” en una región vecina a Libia, en los
que murieron al menos 36 yihadistas, 11 uniformados y siete civiles.
11
República Centroafricana: El Consejo de Seguridad de ONU adoptó la Resolución 2272 que
incluye el retiro de todo aquel contingente cuando el país contribuyente de tropas afectado
por las denuncias de abuso sexual incumpla su obligación de investigar, castigar y repatriar a
los culpables si hay pruebas fehacientes.

13
Costa de Marfil: Varias personas han muerto en un ataque contra el hotel Etoile du Sud,
situado en la turística zona costera de Grand Bassam, a unos 40 kilómetros de la ciudad
marfileña de Abiyán, informaron hoy medios locales.
16
Nigeria: Al menos 25 personas murieron hoy y otras 17 resultaron heridas en un atentado
suicida perpetrado en una mezquita situada a las afueras de la ciudad de Maiduguri, en el
norte de Nigeria.
18
Egipto: Más de 400 inmigrantes, en su mayoría somalíes, habrían muerto en el Mediterráneo,
frente a las costas egipcias, al naufragar cuatro barcazas con las que intentaban llegar a Italia,
informaron fuentes en Egipto.
22
Sahara Occidental: La ONU anunció que a pedido de Marruecos cerró una oficina militar en
Dajla y que evacuó a los tres observadores militares encargados del local.
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Nigeria: Más de 400 mujeres y niños que fueron secuestrados en la localidad de Damasak,
en el norte de Nigeria, por el grupo yihadista Boko Haram hace un año permanecen en
paradero desconocido, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

Abril
1
Republica Centroafricana: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tratará sobre
controles más amplios sobre los efectivos a desplegarse en la Misión de Paz a raíz de las
denuncias de abusos sexuales recibidas.
5
Sudan del Sur: El conflicto civil y las lluvias insuficientes han contribuido a un déficit de
cereales en Sudán del Sur de 381 mil toneladas, 53 por ciento más que en 2015, con lo que
se ha agravado la ya de por sí acusada escasez de alimentos, advirtieron dos organismos de
la ONU.
Kenia: La Corte Penal Internacional (CPI) ha determinado este martes la nulidad del
juicio para procesar al vicepresidente de Kenia, William Ruto, y al periodista Joshua Arap
Sang, sobre quiénes pesaban acusaciones de crímines de lesa humanidad, entre ellos delitos
de asesinato, de traslado forzoso de civiles y persecución en el Valle del Rift en los años
2007 y 2008.
27
Tanzania: Una epidemia de cólera en Zanzíbar ha matado al menos a 45 personas desde
marzo.
29
Kenia: Queman los colmillos de 6.700 elefantes cazados para el tráfico de marfil, la
incineración es un gesto simbólico.

Mayo
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Mali: Al menos una decena de civiles murieron en el centro de Mali durante recientes
enfrentamientos entre comunidades.
16
Ruanda: Desde el viernes, ha expulsado a mil 500 burundeses, la mayoría asentados desde
hace tiempo en el país, al considerarlos como inmigrantes ilegales, según fuentes oficiales
de Ruanda y Burundi.
18
Nigeria: detuvo a varios presuntos miembros de uno de esos grupos herederos de Robin
Hood llamado "Los Vengadores del Delta del Níger". Se les acusa de estar detrás de los
ataques en los oleoductos del sur del país, los cuáles han reivindicado, y que han perjudicado
a la industria bajando su producción a unos niveles desconocidos durante las últimas dos
décadas.
25
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 la noche del sábado al ser tiroteado por hombres armados no
identificados.
30
Senegal: El ex dictador chadiano Hissène Habré fue condenado a cadena perpetua tras ser
declarado culpable de crímenes contra la humanidad por ordenar decenas de miles de
asesinatos políticos y torturas durante su mandato (1982-1990).
31
Marruecos / Sahara Occidental: fallece el histórico dirigente Mohamed Abdelaziz, quien
había encabezado al Frente Polisario desde 1976,
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