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03
México: Según el Índice de Paz Global (IPG) el país ocupa el puesto 144 de los más violentos del mundo. Se debe a que la tasa de impunidad en homicidios empeoró en 24 de los 32
estados del país en el último año. Este Índice, elaborado por el Instituto para la Economía y la
Paz, es el principal indicador de la paz mundial. El estudio mide los conflictos internos e internacionales actuales, la seguridad y la protección en la sociedad, y la militarización en 162 países.

Colombia: Según el informe de monitoreo que realiza la Oficina de Naciones de Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el cultivo de Coca ha crecido un 44% en el 2014 y la producción del alcaloide (cocaína), un 52%. La ONU ha reconocido que los mayores aumentos se
han producido en la frontera con Ecuador, sitio que está dominado por las FARC.

04
Túnez: Se declara Estado de Emergencia, luego el atentado en el complejo turístico Susa,
donde murieron alrededor de 38 personas. Esta medida otorga poderes especiales a la policía
y al Ejército, además, puede restringir algunos derechos, como el de asamblea pública. Su
duración máxima es de 30 días y solo puede ser prorrogado por decreto. El Presidente, Beji
Caid Essebsi, ante la amenaza del Estado Islámico, concretó que ordenará el cierre de 80
mezquitas.

06
Yemen: Tras un bombardeo aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí sobre la provincia
de Amran (rebeldes Huthis), 33 civiles han muerto y 67 resultaron heridos. En la Región solo
queda un hospital público, y en la morgue ya no caben más cuerpos.

08
Colombia: Las FARC declaran un alto el fuego unilateral durante un mes que comenzará a
regir el 20 de julio. Según datos del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC),
durante el mes de junio se produjeron 83 acciones violentas, un 43% más que la media mensual registrada hasta el momento, con especial énfasis en ataques a la infraestructura petrolera y energética del país, y contra la fuerza pública
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Guatemala: El ex dictador (marzo de 1982 a agosto de 1983), Efraín Ríos Montt, de 89 años
ha sido declarado "mentalmente incapaz" para enfrentarse a un nuevo juicio por la masacre
de 1.770 indígenas ixiles y mayas perpetrada durante su mandato, según declaraciones del
Instituto Nacional de Ciencias Forenses que asegura que sufre un deterioro cognitivo que le
incapacitaría enfrentarse a un proceso por genocidio y delitos de lesa humanidad. Por otro
lado, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, patrocinada por la ONU), pudo documentar que durante los 17 meses de su Gobierno, unas 10.000 personas, en su mayoría campesinos indígenas, fueron asesinadas por las fuerzas del Estado y 448 aldeas fueron ―borradas del
mapa‖.

Argentina: Con la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplaza a la anterior
Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), han llegado los cambios a la reforma de los servicios de espionaje. La Nueva Doctrina de Seguridad Nacional amplía las tareas de espionaje,
además de a las amenazas externas de terroristas o los delitos cibernéticos, a los ―golpes de
mercado‖ por parte de grupos económicos y financieros . De esta forma se creará un área
dedicada a detectar y prevenir las ―corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado‖.

Rusia: En mayo del corriente se promulgó una ley por la cual se puede investigar aquellas
Organizaciones No Gubernamentales que sean consideradas ―antirrusas‖. Por esto el Senado
le ha solicitado a la Fiscalía que investigue a 12 ONG, entre ellas siete relacionadas con Estados Unidos, tres con Ucrania y dos con Polonia.

09
México: El ex gobernador, Luis Armando Reynoso Femat, ha sido detenido bajo el cargo de
fraude fiscal. Se lo acusa por evasión del pago de siete millones de pesos por su ingreso
anual reportado en 2009. No es la primera vez que Reynoso está detenido por cargos de
fraude, ya que en 2014 se había abierto una investigación en su contra.

11
Serbia: Durante las celebraciones del vigésimo aniversario de la masacre de Srebrenica, el
Jefe de Gobierno, Aleksandar Vuci, sufrió agresiones, abucheos, insultos y apedreadas, por lo
que debió intervenir el mufti de Sarajevo, Husein Kavazovic, para calmar a los presentes. La
masacre de Srebrenica se llevó la vida de unos 8.000 varones musulmanes en 1995 por tropas serbobosnias tras la caída, el 11 de julio, del enclave bosnio-musulmán, protegido entonces por la ONU. Serbia, no reconoce que lo ocurrido fuera un ―genocidio‖, como falló en 2007
la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Rusia, aliado tradicional de éste, vetó el pasado
miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que definía la masacre
como genocidio.

12
México: Joaquín Guzmán Loera ―El Chapo‖, encerrado por delito de narcotráfico, se ha fugado de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, por un túnel de 1500 metros. Todo el per-
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sonal de la prisión ha sido detenido y 18 funcionarios están siendo interrogados en la capital,
pues se cree que para escapar ha recibido ayuda desde el interior del recinto.

14
Estados Unidos-Irán: Pacto Nuclear. Irán y seis potencias internacionales lograron en Viena
un acuerdo que limita el programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones. Preserva la capacidad de producir energía nuclear, pero frena el acceso a la bomba atómica. Los países habían roto relaciones diplomáticas en 1979 y el programa nuclear iraní
agravó las tensiones. Tanto el secretario de Estado, John Kerry, como su homólogo iraní, Javad Zarif, han expresado la esperanza en que el acuerdo de Viena ayude a ambos países a
concentrarse en la amenaza común del Estado Islámico. De todas formas, aún, ambos países
deben ratificar el acuerdo.

15
Europa: El Tribunal de Luxemburgo ha condenado a Oskar Gröning de 94 años a cuatro
años de cárcel por cooperar en la muerte de al menos 300.000 internos de Auschwitz.
Si bien se entiende que no fue el asesino directo, la justicia ha entendido que ha estado involucrado como cómplice y participe del delito.

16
Brasil: La Fiscalía investiga al ex presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, por el delito de tráfico
de influencias entre los años 2011 y 2014 a favor de una de las empresas constructoras más
grandes del país, Odebrecht.

Argentina: El ex presidente, Carlos Menem, no podrá salir del país hasta que culmine la investigación en su contra por el delito de encubrimiento en el atentado de la causa AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). Tampoco podrán salir otros implicados, como Juan José
Galeano (juez que investigaba la causa), entre otros funcionarios.

Perú: Según el Informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen
(UNODC) se ha registrado una disminución en las plantaciones de coca de 13,9% en las superficies cultivadas y un incremento de 31% en la erradicación respecto del año 2013. Pese a
eso, no se ha erradicado en las zonas que concentran el 68% de la producción.

Japón: La Cámara baja del Parlamento ha aprobado el proyecto de ley de seguridad nacional
que permitirá que las Fuerzas Armadas del país participen en operaciones en el exterior por
primera vez desde el fin de la II Guerra Mundial. Hasta ahora la Constitución pacifista japonesa prohibía que las Fuerzas de Autodefensa entraran en combate fuera de sus fronteras, pero
con una nueva reinterpretación legislativa, incluyendo el término ―autodefensa colectiva‖, esto
ha podido cambiarse.
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Estados Unidos-España: El secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, pidió a su
homólogo español, Pedro Morenés, la conversión en indefinido del permiso temporal para
desplegar una unidad de marines en la base Morón de la Frontera. El aumento de la cifra
máxima de efectivos pasaría a 3.000.

17
Brasil: El expresidente y actual senador, Fernando Collor de Mello, está siendo investigado
en el marco de la causa Petrobras (Operación Lava Jato) por recibir sobornos para que facilitara los negocios de una subsidiaria de la petrolera con la constructora UTC. La investigación ha hecho perder a la petrolera cerca de 2000 millones de dólares y ha devuelto 182
millones de dólares a los cofres públicos, además de detener a gran cantidad de empresarios
y políticos involucrados.

20
Inglaterra: El Primer Ministro, David Cameron, ha reconocido el fracaso ante los procesos de
integración en el país y ha solicitado a la comunidad adecuarse a las medidas necesarias para
erradicar el extremismo de su territorio. Se estima que más de 700 británicos se han unido a
las filas del Estado Islámico.

21
Israel: El Secretario de Defensa Estadounidense, Ashton Carter, ha visitado Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha expresado su disconformidad con
el acuerdo logrado por Estados Unidos e Irán.

22
Bolivia: El presidente de la Federación Boliviana de Futbol y tesorero de la Confederación
Sudamericana de Futbol, Carlos Chávez, ha sido detenido por los delitos de tráfico de influencias, estafa agravada por múltiples victimas y crimen organizado.

23
Israel: El Parlamento ha consagrado una enmienda a la ley por la cual se podrá castigar con
hasta 20 años de prisión a quien arroje piedras contra las fuerzas de seguridad o contra civiles. Esta reforma fue aprobada con 69 votos a favor frente a 17 en contra de un total de 120
diputados

24
Chile: Un ex soldado del Ejército, Fernando Guzmán, denunció ante la Justicia un pacto de
silencio para encubrir 29 años actos de represión de la dictadura de Augusto Pinochet: la
muerte del fotógrafo de 19 años Rodrigo Rojas Denegri y las heridas graves a la estudiante
universitaria Carmen Gloria Quintana, de 18, que fueron quemados con gasolina por militares
después de participar en las protestas sociales contra el régimen de julio de 1986. De esta
forma, se reabre el juicio y siete militares han sido detenidos.
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Turquía: Firmó acuerdo con Estados Unidos para abrir su base de Incirlik a los aviones de la
coalición que atacan al Estado Islámico en Siria. A su vez, la policía lanzó redadas simultáneas
en 13 provincias del país con la participación de 5.000 agentes, de las cuales varias personas
han resultado detenidas, entre ellos, la mayoría extranjeros. Aumenta la presencia militar en
la frontera sur

25
Estados Unidos: En su última visita a África como presidente, Barak Obama ha dejado claro
que pretende estrechar la cooperación militar con los estados subsaharianos. Visitará Kenia y
Etiopia, que son la frontera con Somalia y desde donde occidente combate la expansión del
Estado Islámico.

26
Colombia: Como respuesta a la decisión unilateral del alto el fuego de la guerrilla, el presidente, Juan Manuel Santos, ordenó la suspensión de bombardeos a campamentos de las
FARC.

28
Perú: La Policía y las Fuerzas Armadas de Perú han rescatado a 26 niños y 13 mujeres que
se encontraban en la selva bajo el presunto dominio de la organización terrorista Sendero
Luminoso, según ha informado el viceministro peruano de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa (Mindef), Iván Vega. También precisó que en el grupo hay personas que
fueron secuestradas hace 25 años de un albergue de monjas en la localidad de Puerto Ocopa.
El principal remanente de Sendero Luminoso sigue operando en el VRAEM, una extensa región de selva montañosa que el Gobierno mantiene bajo el "estado de emergencia" por encontrarse allí también la mayor superficie de cultivos ilegales de hoja de coca del país.

Libia: El Tribunal sentenció a condena de muerte a Saif el Islam, de 43 años, segundo hijo
de Muamar el Gadafi, por la represión violenta de las revueltas de 2011. Junto a Saif, fueron
también condenados otros ocho acusados, entre los que se encontraban el exjefe de los servicios secretos del dictador, Abdullah Senussi, y el ex primer ministro libio, Baghdadi al Mahmudi. Los tres fueron acusados, entre otros cargos, de genocidio durante el levantamiento
popular contra Gadafi, que fue asesinado en octubre de 2011 durante las revueltas. Por su
parte, la Organización Amnistía Internacional, hizo un llamamiento para que el reo fuera juzgado por crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional de La Haya, y criticó
este veredicto por falta de imparcialidad judicial.

Estados Unidos: La Marina de Estados Unidos analiza una queja presentada por una abogada que pide la evacuación de una parte de la base militar en la bahía de Guantánamo después de que al menos siete personas que trabajaron en los juicios a detenidos contrajeran
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cáncer. Deberán hacer las pruebas necesarias para determinar si la base posee agentes cancerígenos o no.

ONU: Luego de dos días de cumbre en Madrid del Comité Contra el Terrorismo del Consejo
de Seguridad, algunas de las medidas más prácticas que podrán ser adoptadas para aumentar la rapidez y la agilidad de la respuesta contra los yihadistas son la creación de herramientas y sistemas de control en los movimientos de pasajeros (mediante registros nacionales de
viajeros) y la implicancia de las empresas que gestionan redes sociales como Facebook, Google y Twitter. Un borrador de 15 puntos fue el documento consensuado en esta reunión extraordinaria. Siendo una declaración de intenciones que servirá de preámbulo para sucesivas
reuniones del Consejo de Seguridad en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

29
ONU: Rusia utilizó su poder de veto, como miembro permanente del Consejo de Seguridad,
para bloquear la creación de un tribunal internacional que investigue la catástrofe del vuelo
MH17 de Malasian Airlines, en que murieron casi 300 personas al estrellarse en una zona de
combate entre el Ejército de Kiev y los insurgentes separatistas apoyados por Moscú. De los
15 miembros del Consejo, 11 votaron a favor, tres se abstuvieron (China, Angola y Venezuela) y Rusia votó en contra. El rechazo de un miembro permanente hizo que la resolución ocasiona que la misma no pueda adoptarse.

OTAN: Tras una reunión convocada de urgencia, ofreció respaldo político a Turquía en su
ofensiva contra el Estado Islámico. Pero la iniciativa va acompañada de una serie de advertencias a Turquía para que ejerza contención en sus ataques contra los militantes kurdos del
PKK, ya que la OTAN considera las milicias kurdas como una defensiva clave en el conflicto
contra el estado Islámico en el frente Sirio e Iraquí.

30
India: Las autoridades de India han terminado con la vida de Yakub Memon, el único condenado a la pena capital por los atentados que dejaron 257 muertos en Bombay en 1993.

AGOSTO
01
OTAN: En el marco de la lucha contra el Estado Islámico en Irak, el secretario general,
JensStoltenberg, ha aprobado una misión para entrenar a las tropas del Gobierno iraquí en
bases de Jordania y Turquía. Las medidas de apoyo que la organización considera complementarias a los esfuerzos de la coalición internacional, liderada por EE UU, consisten en ofrecer asesoramiento en combatir artefactos explosivos improvisados, desminado y retirada de
artefactos explosivos, planeamiento militar, ciberdefensa, medicina militar, entrenamiento
militar y planeamiento de emergencias civiles.
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03
Brasil: En el marco de la Operación Lava Jato, que investiga una trama de sobornos y lavado
de dinero en Petrobras, la Policía Federal ha detenido a José Dirceu, expresidente del Partido
de los Trabajadores y exministro entre 2003 y 2005 del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Dirceu está acusado de liderar la trama corrupta en Petrobras cuando todavía era ministro y
de beneficiarse de desvíos de dinero ocurridos en la petrolera.

Argentina: Un narcotraficante, condenado a cadena perpetua por su participación en un triple asesinato en 2008 vinculado con el tráfico de efedrina, implicó en sus actuaciones a Aníbal
Fernández, entonces ministro de Justicia y hoy jefe de Gabinete, precandidato por el oficialismo a gobernador provincial.

Estados Unidos – Siria: El Gobierno aprobó que la aviación estadounidense ayude en tareas ofensivas y defensivas a los rebeldes moderados sirios entrenados y armados por el Pentágono. El Departamento de Defensa ha empezado a prestar apoyo aéreo a los insurgentes,
después de que estos fueran atacados por la filial de Al Qaeda en Siria. El objetivo de esos
rebeldes es luchar contra el Estado Islámico, pero el Pentágono podría defenderlos de cualquier agresor, incluido el Ejército del régimen sirio.

Estados Unidos – Egipto: El secretario de Estado, John Kerry, reabrió el diálogo con Egipto, interrumpido desde 2009, con una reunión en El Cairo con su homólogo, SamehShukri, y
un encuentro ―cordial‖ con AbdelfatáAl Sisi. Además, EE UU completó la entrega a Egipto de
ocho F-16 que forman parte de la ayuda militar prometida a El Cairo para respaldar su lucha
contra el extremismo islámico.

05
Japón: Se cumplen 70 años de la caída de la bomba atómica en Hiroshima. En la reunión por
la conmemoración a las víctimas, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció que su país
presentará una nueva propuesta de resolución ante la Asamblea General de la ONU sobre la
abolición de las armas nucleares.

07
Estado Islámico: Las milicias del Estado Islámico han secuestrado a más de 230 civiles, entre los que figuran unos 170 musulmanes suníes y más de 60 cristianos asirios, tras haber
conquistado la ciudad de Al Quariatain, en el centro de Siria.

08
Argentina: Comienza el juicio contra los 13 presuntos encubridores de los autores del atentado de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejo un saldo
de 85 muertos. Entre ellos se encuentra el ex presidente, Carlos Menem, el Juez que llevaba
la causa Juan José Galeano, el ex Secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el expresidente
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de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas Rubén Beraja y dos exfiscales, Eamon
Mullen y José Barbaccia.

09
Estados Unidos: Ha desplegado seis aviones caza F-16 y 300 efectivos de la Fuerza Aérea
en la base turca de Incirlik, cerca de la frontera siria, en apoyo a la lucha contra el Estado
Islámico.

12
Colombia: Según el informe mundial que presentó hace unas semanas el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que clasifica a los países de acuerdo a la lucha contra este
crimen, Colombia está en el nivel 2, porque no cumple con los estándares mínimos del protocolo de Palermo sobre trata de personas.

13
Venezuela: La justicia le concede la libertad condicional al exministro de Defensa Raúl Baudel, tras seis años de reclusión. Había sido encarcelado en el año 2009 por un tribunal militar
bajo los cargos de ―sustracción de fondos de la Fuerza Armada‖.

14
Guatemala: El Congreso ha paralizado el proceso legal para despojar de la inmunidad al
presidente de su país, Otto Pérez Molina, acusado de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. De esta forma se evitó que sea destituido y sometido a
los tribunales.

16
Francia: Los presos de la organización terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) internos en
cárceles del país tratan de impedir su traslado a España. En conjunto con el Ministerio de Justicia galo se intenta imposibilitar que el país vecino aplique la nueva normativa europea que
permite trasladar a los presos nacionales a sus países de origen para cumplir el resto de sus
condenas.

Siria: Aviación siria bombardeo mediante proyectiles un mercado en el centro de Duma, bastión rebelde a 13 kilómetros al noreste de Damasco, cobrándose la vida de al menos 96 civiles
e hiriendo a más de 240. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, hasta 10 cohetes
impactaron en el mercado.

17
Corea del Norte – Corea del Sur: El país del Norte ha contraatacado en la llamada "guerra
psicológica" al emitir mensajes de propaganda mediante altavoces gigantes junto a la frontera, después de que el Sur hiciera lo mismo en un momento de especial tensión entre ambos
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países. Hay que recordar que en 2004 se firmó un acuerdo para poner fin a esta práctica y los
altavoces habían dejado de sonar hasta ahora.

19
El Salvador: Luego de tres días de disturbios y luchas entre pandillas y las Fuerzas de Seguridad, 125 personas han fallecido, según informó el subdirector de la Policía Nacional Civil,
comisionado Howard Cotto.

Tailandia: Las autoridades de Bangkok, realizan una investigación para determinar si existe
una red de terroristas que instale bombas con un sistema de explosivo muy sofisticado, y se
involucren en los atentados que ha sufrido el país. La orden de captura que se maneja por el
momento es contra un joven extranjero, pero los investigadores aseguran que se trata de varias personas.

Estado Islámico: Ejecutó a un arqueólogo, Jalid Asaad de 82 años, en Palmira, porque éste
rechazó revelar dónde se habían ocultado tesoros arqueológicos de un valor incalculable. Sus
restos fueron colgados en el yacimiento.

20
Israel-Siria: El ejército israelí ha atacado 14 objetivos militares sirios en respuesta a los cuatro proyectiles lanzados desde la meseta siria contra dos agrupaciones agrícolas israelíes cercanas a la frontera. Este ataque desde siria es el primero contra civiles desde la guerra del
73.

Colombia: Los negociadores de las FARC han anunciado la decisión de mantener la tregua
unilateral que la guerrilla declaró hace un mes para crear "un ambiente político apropiado" en
las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana.

21
Estados Unidos – Estado Islámico: Las autoridades estadounidenses han afirmado que El
'número dos' del autodenominado Estado Islámico, Haji Mutaz, falleció el pasado martes en
un ataque aéreo de la aviación en las inmediaciones de Mosul, la segunda ciudad de Irak en
manos de la organización yihadista desde junio de 2014. También denominado Fadel Ahmed
Abdalá y por su nombre de guerra, Abu Muslim al Turkmani, fue un alto cargo militar en los
tiempos de Sadam Husein.

22
Venezuela – Colombia: Más de 2.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) de Venezuela revisan "casa por casa" en una zona de la frontera con Colombia en
busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos, en el marco del estado
de excepción decretado por el presidente del país, Nicolás Maduro. Se estima que en la fron-
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tera, en especial en el estado de Tachira, hay alrededor de 1900 familias, de las cuales, el
90% son de origen colombiano y se encuentran allí ilegalmente. El presidente ha dicho que
quien no cumpla con los requisitos legales para quedarse deberá volver a su país de origen.
Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cree que el cierre indefinido de
la frontera con Venezuela beneficia a la delincuencia y afirmó que tratará de hablar con Nicolás Maduro para solucionar la situación.

24
Corea del Norte – Corea del Sur: Se ha llegado a un acuerdo en las conversaciones para
acabar con la guerra de los altavoces que empezó a principios de agosto. Ambos países han
conseguido así lo que buscaban. Corea del Sur exigía a Pyongyang una disculpa por la explosión de minas antipersonas que hirió a dos soldados suyos en la frontera y Corea del Norte,
por su parte, reclamaba a Seúl que pusiera fin a su campaña de propaganda emitida por altavoces (parlantes) en la frontera.

UNESCO: Clasifican como ―crimen de guerra‖ la destrucción de uno de los templos más célebres de la ciudad antigua de Palmira, en Siria, a manos del Estado Islámico. También, la directora, Irina Bokova, ha solicitado a la comunidad internacional estar unida frente a los atropellos contra la humanidad que el Estado Islámico está perpetrando. Los yihadistas del IS,
que controlan Palmira desde el pasado mes de mayo, llenaron de explosivos el templo y destruyeron su mayor parte, el cual fue levantado en el año 17 y clasificado como patrimonio
mundial de la humanidad.

25
Rusia: La Justicia ha condenado al cineasta ucranio Oleg Sentsov a 20 años de presidio por
un delito de terrorismo. El mismo, fue detenido en Crimea el 11 de mayo del año pasado, y
realizó, según la fiscalía rusa, dos ataques terroristas, preparando un tercero en la península
ucraniana, después de la caída del presidente Víktor Yanukóvich.
ONU: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró la primera reunión de su historia
en la que se estudian ataques contra los derechos de los homosexuales. A petición de Estados
Unidos y Chile, el organismo analizó las agresiones sufridas por minorías sexuales en Siria e
Irak a manos del Estado Islámico.

26
Estados Unidos – Estado Islámico: Fuentes estadounidenses ha asegurado que un 'drone'
ha matado en Siria a un destacado informático británico al servicio del auto denominado Estado Islámico, Yunaid Hussain.
Guatemala: La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha avalado que se celebre un juicio
político contra el presidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción. El Congreso deberá
quitarle su inmunidad para que pueda proceder la imputación en su contra. Para esto deberá
volverse a votar, ya que semanas atrás se había desestimado la petición.
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27
México: Tras el escape de el narcotraficante ―Chapu‖ Guzman de una de las cárceles de
máxima seguridad del país, y ante la sospecha de que varias autoridades están involucradas
en el hecho, el presidente, Enrique Peña Nieto, ha decidido hacer diez cambios en su gabinete, y eliminar al ex responsable de seguridad y al ex Fiscal de estado.

28
ONU: Venta de armas. Desde mayo de 2016 los países firmantes del Tratado de Comercio de
Armas (TCA) deberían de informar sobre las importaciones y exportaciones de armamento
que hagan. Sin embargo, los representantes de los 121 gobiernos que asistieron a la primera
conferencia de los Estados parte, celebrada en Cancún, no acordaron un formato definitivo
que permita reportar las transacciones.

29
España – Reino Unido: Los gobiernos se han comprometido a reforzar su cooperación policial contra el crimen organizado en Gibraltar, según han anunciado los respectos ministerios
de Asuntos Exteriores.

30
Estado Islámico: Han capturado alrededor de 200 iraquíes que protestaban contra su tiranía en una localidad de Al Anbar.

31
Estado Islámico: Mediante la publicación de un video, han afirmado que empezaran a utilizar su propia moneda, volviendo al patrón oro. El sistema está formado por el dinar de oro, el
dirham de plata y el bautizado como "fulus" de cobre, que se emplearía en "transacciones
más pequeñas". Las monedas lucirán una espiga de trigo, una media luna, un escudo y una
espada, un mapa del mundo y joyas de la arquitectura islámica.

SEPTIEMBRE
02
Estados Unidos: El presidente, Barack Obama, en su visita a Alaska, solicitó al Congreso la
construcción de barcos rompehielos necesarios para garantizar la presencia del país en el
Ártico. El país cuenta solo con 2, mientras que Rusia cuenta con 40.
CPI: Comparece el exlíder guerrillero Bosco Ntaganda acusado de 18 cargos de crímenes de
guerra y lesa humanidad perpetrados en la región de Ituri (al noreste de la República Democrática de Congo). Dentro de los delitos cometidos, se encuentran el reclutamiento de niños soldados, el esclavismo sexual, la tortura y el asesinato de civiles, entre otros.
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04
Estados Unidos – Arabia Saudí: El presidente estadounidense, Barack Obama, ha prometido al rey saudí, Salman, su apoyo para contrarrestar la injerencia de Irán en Teherán. Las
relaciones entre ambos se habían enfriado desde que Obama anunció su acuerdo con Irán
por el levantamiento de sanciones a cambio de limitar su proyecto nuclear.

Guatemala: Detenido el ex presidente, Otto Perez Molina, por los cargos de cohecho, asociación ilícita, y fraude tributario. En un proceso de 24 horas, luego que el Congreso le quitara
su inmunidad y él mismo dimitiese de su cargo, la fiscalía pidió su captura y el Juez lo llamó a
declarar. Luego, sentenció un encarcelamiento provisional. La investigación fue impulsada por
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una fiscalía especial
amparada por la ONU, que se encarga de desentrañar los casos de corrupción y legalidad del
país.

07
Francia: El presidente, François Hollande, ha manifestado que ampliarán su radio de acción
contra el Estado islámico. El país desde hace un año bombardea Irak, pero ahora, ampliaran
la zona con vuelos de reconocimiento al sur de Siria, para determinar así donde están los centros de entrenamiento y decisión.

Colombia-China: Colombia exige la repatriación de condenados en China. Según datos de la
Cancillería Nacional colombiana, en la actualidad hay 138 condenados en cárceles chinas. De
estos, 12 sentenciados a pena de muerte, 11 a cadena perpetua y 115 a condenas de prisión
temporal. En la mayoría de los casos fueron condenados por tráfico
de droga, un delito que para la legislación china tiene la misma gravedad penal que el homicidio.

11
Estados Unidos: Se cumplen 14 años del atentado a las Torres Gemelas en el año 2001.

Turquía: El Ejército turco mantiene la ciudad kurda de Cizre bloqueada desde hace una semana, sin comunicaciones y con toque de queda dentro de una operación contra el grupo
armado PKK. Los enfrentamientos entre Pro Kurdos y anti Kurdos se han hecho notar con
nuevas olas de violencia.

Qatar: Ha nombrado su primer embajador para Irak en 25 años, Zayed Saeed al Khayareen,
como un paso más para la lucha contra el Estado Islámico. La legación se había cerrado en
1990 a raíz de la invasión iraquí de Kuwait..
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13
Colombia: El ministerio de Defensa denunció que dos aviones militares venezolanos ingresaron sin autorización al espacio aéreo en la zona de la Alta Guajira, en el norte del país, lo que
agrega más tensión a la crisis fronteriza entre los dos países que ya cumple 22 días y deja un
saldo de 1.482 colombianos deportados, luego de que el presidente venezolano Nicolas Maduro, cerrara la fronteras.

Ucrania: Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov; Ucrania, Pavló Klimkin; Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y Francia, Laurent Fabius, se reunieron con el compromiso
de avanzar en la retirada de armamento y minas de las regiones separatistas.

14
Venezuela-Chile: El presidente venezolano, Nicolas Maduro, acusó al Gobierno de Michelle
Bachellet de ―injerencia‖, luego de que su ministro de relaciones exteriores, se manifestara en
contra de la sentencia de 13 años impuesta al opositor venezolano Leopoldo Lopez.

Afganistán: Un grupo de talibanes ha liberado a 350 presos en el asalto a una cárcel. Dentro
de los prisioneros liberados se encontraban varios insurgentes, aunque no se pudo establecer
cuántos.

15
Corea del Norte: Ha confirmado oficialmente que su reactor nuclear de Yongbyon se encuentra en funcionamiento. El reactor, capaz de producir plutonio para la fabricación de bombas atómicas, estuvo inactivo entre 2007 y 2013, como parte de un acuerdo de desarme, pero hace seis años, tras su tercer ensayo nuclear, Pyongyang, anunció que lo reformaría y volvería a ponerlo en marcha.

Argentina: Se desclasifican archivos de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982. Allí se encuentra información sobre las torturas que recibieron soldados argentinos de parte de sus
superiores, lo que confirma los testimonios de los excombatientes que en el año 2007 iniciaron un juicio contra quienes les habían agraviado, pero que la Justicia consideró como delitos
prescriptos. Estas nuevas pruebas servirán para la apelación ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

17
Colombia-Venezuela: Los presidentes, Juan Manuel Santos y Nicolas Maduro, se reunirán
en Quito, bajo el auspicio de sus homólogos de Ecuador y Uruguay, Rafael Correa y Tabaré
Vázquez, con el fin de solucionar el conflicto fronterizo a través del dialogo y la diplomacia. 23
son los municipios en los que el presidente venezolano ha cerrado los pasos fronterizos y mas
de 20.000 personas se han visto deportadas u obligadas a regresar a su país.
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18
Estados Unidos – Rusia: Estados Unidos ha aceptado la propuesta de Rusia de mantener
conversaciones militares sobre Siria. Rusia se mantiene como uno de los principales aliados
del régimen de Damasco mientras que EE UU sigue reclamando la salida de El Asad, pero en
el último año ha priorizado la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.

20
China-Japón: China acusó este sábado a Japón de poner en riesgo la paz en la región después de que Tokio aprobara un cambio legislativo que permite a las tropas niponas combatir
en el exterior por primera vez desde la II Guerra Mundial.

22
Brasil: Ha sido condenado el ex tesorero del brasileño Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari, a 15 años y cuatro meses de prisión por su implicación en la red de corrupción del
caso Petrobras. También ha sido condenado a 20 años y ocho meses al exdirector de Servicios de la empresa estatal Renato Duque.

23
Colombia: El presidente, Juan Manuel Santos, viajó a La Habana, para ultimar el acuerdo de
justicia con las FARC, lo que supondría un paso definitivo para la consolidación del proceso de
paz que se desarrolla desde hace tres años. Participará en un acto conjunto en el que también estará presente el jefe de la guerrilla, Timoleón Jiménez, alias Timochenko. El
acuerdo conllevaría la creación de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad
y reconocimiento de responsabilidad, que juzgaría a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo.

24
Colombia: El presidente, Juan Manuel Santos, presentó su plan de política antidroga, basado
en la sustitución de cultivos ilícitos. Se implementará inicialmente un proyecto con el que se
espera que 26.000 familias que se dedican a la producción de coca reemplacen los cultivos
ilícitos por proyectos agrícolas o pecuarios que tengan opciones de producción en su territorio. El proyecto contempla también la creación de una agencia de comercializadores rurales,
que se encargará de recoger, distribuir y buscar mercados para los productos que los campesinos cultiven bajo asesoría especializada.

25
Vaticano: El papa Francisco denunció ante la ONU en Nueva York la manipulación interesada
de la Carta de las Naciones Unidas para disfrazar de legalidad guerras que en realidad estaban planificadas "con intenciones espurias".
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Estados Unidos- China: Ambos presidentes, Barack Obama y Xi Jinping, se reunieron y alcanzaron un pacto de no agresión en el ciberespacio, comprometiéndose a no apoyar ataques
destinados a robar secretos comerciales, propiedad intelectual u otra información comercial.
El acuerdo excluye el ámbito militar.

26
ONU: El primer acusado de crímenes de guerra por haber destruido obras de arte milenarias
acaba de ser entregado a la Corte Penal Internacional. Se trata de Achmad Al Madhi Al Faqi,
alias Abou Tourab, presunto miembro de un tribunal islamista asociado al grupo terrorista
Ansar Dinese. Se le considera uno de los responsables de haber derruido en 2013 al menos
una decena de tumbas históricas de Tombuctú, calificadas de Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.

27
Francia: Combate al Estado Islámico en suelo sirio. Siete aviones, cinco de ellos cazabombarderos Rafale, destruyeron un campo de entrenamiento del EI en su primer ataque sobre
suelo sirio. El Gobierno francés alega ―legítima defensa‖ para extender su campo de acción
que hasta hace poco se limitaba a Irak. Aseguran que allí se entrenaba soldados para atacar
luego Francia.

28
ONU: Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Barack Obama, coincidieron en la lucha y presencia de ambos países para combatir al Estado Islámico, pero difirieron
en el método. Es que para el estadounidense Bachar el Asad debe abandonar el poder, mientras que para el ruso hay que reforzar su régimen para lograr vencer al EI.

Afganistán: Los talibanes toman la ciudad de Kunduz. Es la primer vez desde 2001 que se
hacen del centro de una ciudad y una vez retiradas las tropas de la OTAN el año pasado han
vuelto a atacar. Los talibanes embistieron desde tres direcciones distintas y a primera de la
tarde ya habían llegado al centro de la ciudad, donde al final del día lograron hacerse con la
sede de la gobernación provincial.

México: Sentencia en el Caso Havens, ocurrido en el año 2013 donde 13 jovenes fueron secuestrados en un afterhours del centro, para ser luego mutilados y enterrados. La sentencia
de 1560 años de cárcel, condena a tres involucrados: Ernesto Espinosa Lobo, uno de los dueños de la discoteca, y otros dos implicados, José de Jesús Carmona y Víctor Manuel Torres.

29
Estado Islámico: Irak ha alcanzado un acuerdo para compartir ―información de seguridad‖
con Rusia, Irán y Siria frente a los avances del Estado Islámico.
Anuario en Relaciones Internacionales 2016

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa / Página 16

ONU: Refuerzo de misiones de paz con un aumento del 40% de cascos azules. China pasará
a liderar las operaciones con cerca de 11.000 uniformadores, tras comprometerse a aportar
8.000 policías. Colombia, por su parte, anunció 5.000 uniformados. También se comprometieron otros 40 helicópteros, 10 unidades médicas, 15 unidades de ingenieros y equipamiento
para prevenir ataques junto a efectivos para la formación.

30
Afganistán: Tras la toma de la ciudad de Kunduz por los talibanes, la OTAN ha decidido enviar tropas para ayudar a las fuerzas gubernamentales a recobrar el control

OCTUBRE

01
Rusia: Bombardeo por segundo día consecutivo al territorio de Siria. El Ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, admitió que los objetivos de su país no se limitan al Estado
Islámico, sino que se extienden a organizaciones como Al Nusra, afín a Al Qaeda y ―otros
grupos terroristas‖.

Colombia: El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, ha solicitado a
las guerrillas el fin de la instrucción militar, lo que puede entenderse como un gran paso para
lograr la paz, cuyo dialogo viene gestándose desde 2012. Además, el Gobierno y las FARC
anunciaron el acuerdo sobre la justicia transicional. Se juzgará a los actores del conflicto en
un tribunal especial que aplique penas alternativas, siempre que no se trate de delitos de lesa
humanidad, que los responsables cuenten toda la verdad de sus crímenes y reparen a las
víctimas. Se puso como fecha límite para cerrar el acuerdo el 23 de marzo del próximo año.

03
Afganistán: Bombardeo de Estados Unidos a un hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Kunduz, que ha sido tomada por los talibanes el pasado 31 de septiembre. Al menos
22 personas han fallecido y otras 37 han resultado heridas, entre pacientes y trabajadores.
ONU: En una Reunión en Paris, dedicada especialmente al tema Ucrania, François Hollande,
Presidente de Francia, acusó a su homologo ruso, Vladimir Putin, de apoyar al dictador sirio,
Bachar el Asad, y de bombardear ―sectores controlados por la oposición‖, y no por el Estado
Islámico.
Brasil: Ante la crisis económica y social, el Gobierno ha recortado ocho ministerios y reducido
los salarios de los ministros en un 10%.

Anuario en Relaciones Internacionales 2016

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa / Página 17

Colombia: El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirma la muerte ―Megateo‖, uno
de los grandes narcoguerrilleros del país, en medio de un intenso operativo. Por él, Estados
Unidos ofrecía cinco millones de dólares.

04
Israel: Las fuerzas de seguridad cerraron el paso a todos los palestinos, excepto a los residentes, a la Ciudad Vieja de Jerusalén, tras los ataques palestinos sufridos por dos israelíes
que fallecieron y varios heridos.

05
Siria- Rusia – Turquia – OTAN: Luego de la intervención rusa en Siria, y de la violación del
espacio aéreo turco por cazas rusos durante dos minutos, la OTAN convocó de urgencia al
Consejo del Atlántico. El Secretario General , Jens Stoltenberg, se expidió pidiéndole al Estado
de Rusia que cese en su accionar. Por su parte, la Embajada Rusa calificó el hecho como un
―error de navegación‖. El Secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, manifestó su
disconformidad en los ataques rusos a Siria, ya que entiende que no están atacando al Estados Islámico sino reforzando el régimen de Bachar El Asad. El ministro de Exteriores
sirio, Walid al Mualem, aseguró que los ataques rusos llevan meses preparándose y han sido
coordinados con Damasco.

Estado Islámico: Según ha informado el jefe de Antigüedades de Siria, Maamun Abdulkarim, el EI ha destruido con explosivos el Arco del Triunfo de Palmira, un monumento con cerca de 2.000 años de antigüedad, considerado por la UNESCO como uno de los centros culturales más antiguos del mundo ya que representaba un punto de encuentro entre varias civilizaciones.

06
España: Lavado de dinero. Se fijó la fecha para el juicio contra la Infanta Cristina, hermana
del Rey Felipe, su esposo Iñaki Urdangarin, el ex presidente de Baleares Jaume Matas y otros
quince encausados, por delitos fiscales y corrupción. El juicio comenzará el 11 de enero de
2016.

07
Rusia: Las fuerzas armadas golpearon objetivos sirios, con 26 misiles de crucero disparados
desde cuatro buques en el mar Caspio, a unos 1.500 kilómetros de distancia. Estos ataques
acompañaron una ofensiva terrestre de las fuerzas del régimen de Bachar el Asad. El presidente, Vladimir Putin, resaltó la posibilidad de cooperar con el Ejército Libre Sirio y colaborar
con los principales actores regionales (Irán, Irak, Turquía y Arabia Saudí) y con Estados Unidos.
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08
Argentina: Se nombra por primera vez en el rango de General a una mujer en las Fuerzas
Armadas. La designada es María Isabel Pansa.

OTAN-Siria: El secretario general, Jens Stoltenberg, criticó a Rusia por haber violado el espacio aéreo turco en su trayecto a Siria, donde efectúa desde hace ocho días bombardeos
contra los yihadistas en coordinación con el Ejército de Bachar el Asad. Los 28 socios advirtieron que defenderán a cualquier socio, incluida Turquía, desplegando tropas en el país si lo
consideran necesario.

09
Siria: El Gobierno Estadounidense anunció que suspenderá el programa para equipar y entrenar a rebeldes moderados. Según la nueva estrategia, en vez de entrenar y equipar a una
nueva fuerza de la oposición en Siria, se entrenará y equipará a fuerzas existentes, es decir,
buscará a líderes militares que ya combatan sobre el terreno, comprobará sus antecedentes,
los equipará con armas y munición y delegará en ellos la lucha. La razón del cambio seria el
fracaso que supuso la estrategia anterior.

Israel-Palestina: El dirigente de Hamás en la Franja, Ismail Haniye, llamó en la Mezquita de
Palestina de la Ciudad de Gaza a intensificar la cadena de ataques en Cisjordania y Jerusalén,
para convertirlos en una nueva "Intifada" de liberación de la mezquita de Al Aqsa de la Ciudad
Santa. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha llamado a mantener una
"resistencia popular pacífica‖, en Cisjordania, donde controla a las fuerzas de seguridad y de
inteligencia palestinas.

10
Turquía: Al menos 95 personas mueren y otras 246 resultan heridas tras un ataque terrorista, presuntamente perpetrado por dos suicidas contra un acto de protesta que se iba a celebrar en Ankara. El mitin había sido organizado por la oposición izquierdista para pedir la paz y
el cese de los combates entre las fuerzas de seguridad turcas y el grupo armado kurdo PKK,
así como para criticar el creciente autoritarismo del Gobierno dirigido por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista).

12
Unión Europea-Siria: En un comunicado aprobado por los Ministros de Exteriores, los Estados Miembros están debatiendo un acuerdo para intervenir en el conflicto de Siria. Algunas
posturas apuntan a apoyar el Gobierno de Al Asad, mientras otros entienden que la solución
solo es posible cambiando el liderazgo del país.
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14
Israel: La policía comenzó a instalar puestos de control en los accesos a los barrios árabes
de Jerusalén. El Gabinete de Seguridad del Gobierno aprobó también el despliegue de tropas
en la Ciudad Santa y otras poblaciones.

15
Estados Unidos: El Presidente, Barak Obama, ha ractificado el repliegue de tropas en Afganistan. La misión debía terminar en 2016, pero las intervenciones de talibanes los últimos meses (que habían tomado la ciudad de Kunduz) han sido los argumentos de Obama para mantener el envío de tropas. De los 9.800 militares a finales de 2016, o en 2017, deberán descender al número de 5.500.

16
Israel-Palestina: Se produjo un atentado incendiario contra la tumba de José, un santuario
judío situado en Nablús (norte de Cisjordania) bajo control de la Autoridad Palestina. . El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el ataque en una sesión urgente del Consejo de Seguridad sobre el conflicto en Oriente Próximo.

Turquía: El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha informado que sus cazas han derribado
un "aparato aéreo" procedente de Siria por haber traspasado la línea fronteriza que separa
ambos países. Un alto funcionario de Estados Unidos ha indicado el aparato podría ser de origen ruso. Pero el Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que todos los aviones militares de
misión en Siria han regresado sanos y salvos a sus bases y que los drones desplegados sobre
el país continúan sus operaciones con normalidad.

19
México: Estados Unidos ha bloqueado parte de la ayuda que destina a apoyar al Estado en el
combate al narcotráfico mediante la ―Iniciativa Mérida‖. El monto retenido es del 15% del
presupuesto total anual. El cual depende de que el Congreso estadounidense reciba una certificación del Departamento de Estado acerca del respeto hacia los derechos humanos. A un
año de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala y de la masacre de Tlatlaya, han decidido no emitir ese informe, y por lo tanto no se entregaran los fondos.

Colombia: El Gobierno y las FARC acordaron trabajar conjuntamente en la búsqueda de los
desaparecidos que el Centro de Memoria Histórica cifra en más de 25.000. También crearán
una unidad especial que facilitará información sobre su ubicación, así como la entrega de sus
restos a los familiares. Para ello contará con la ayuda de la Cruz Roja Internacional.

20
Estados Unidos-Rusia: Los departamentos de Defensa de ambos Estados firmaron un
acuerdo que establece un protocolo para que los pilotos eviten incidentes en sus bombardeos
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en Siria. El objetivo es evitar un choque de aviones de combate. El memorándum de entendimiento excluye cualquier tipo de cooperación militar ni intercambio de datos de inteligencia
entre Washington y Moscú.

21
Siria-Rusia: Bachar el Asad visitó a Vladímir Putin, quien luego se comunicó con su colega
turco Recep Tayyip Erdogan. La visita fue la primera salida oficial al extranjero del líder sirio
desde que comenzó la guerra en 2011, lo que intensificaría las relaciones entre ambos países.
Cabe recordar que Rusia es parte del bloque que propicia que la mejor forma de acabar con
el ISIS es colaborando con el gobierno de Al Asad, mientras que el otro bloque liderado por
Estados Unidos entiende que la paz no se podrá alcanzar sin que dirima el dirigente sirio.

22
ONU: En la sesión del Consejo de Seguridad hablaron víctimas del terrorismo. La reunión se
llevó a puertas cerradas, por petición del organismo. Se debatió por la construcción discurso
global que desarme la propaganda terrorista y reclamó un estatuto que garantice y homogeneíce la protección a sus víctimas en todo el mundo.

25
España-Afganistán: La vicepresidente española, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cerrado la
misión militar que tenía el país en Afganistán. Desde el año 2002 más de 30.000 militares han
patrullado las calles afganas y más de 1400 explosivos han sido desactivados.

Inglaterra: El ex primer ministro británico Tony Blair ha pedido disculpas por su papel en la
guerra de Irak, a la que llevó al país hace 12 años. Dentro de sus declaraciones ha pedido
perdón por utilizar información de inteligencia errónea; ha reconocido que no supo prever el
caos que se desataría tras el derrocamiento de Sadam Husein, y ha admitido que dicho caos
puede haber contribuido a la aparición y crecimiento del grupo yihadista Estado Islámico

27
China: incursión de un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en los alrededores
de las islas artificiales en el mar del sur de China cuya soberanía reclama. El Ministerio de
Asuntos Exteriores en Pekín, Lu Kang y el viceministro de Exteriores de China, Zhang Yesui,
han convocado al embajador estadounidense, Max Baucus, para quejarse por este accionar.

28
Siria: Irán va a enviar a su ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, a la reunión internacional sobre Siria que va a celebrarse el viernes en Viena. De esta forma Iran empezara a
formar parte de la toma de decisiones para los acuerdos de paz.
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30
Colombia: El presidente, Juan Manuel Santos, ha propuesto a las FARC acelerar las negociaciones para iniciar un cese al fuego bilateral a partir del 1 de enero de 2016. La medida supondría el fin de los ataques después de más de 50 años de conflicto armado, que ha dejado
más de 220.000 muertos y casi ocho millones de afectados.
Siria: Estados Unidos anunció el despliegue de un pequeño contingente de fuerzas especiales
en el norte de Siria para asesorar a rebeldes que luchan contra el Estado Islámico, siendo
esta la primer vez que los militares norteamericano pisaran suelo Sirio.

NOVIEMBRE

01
Siria: EE UU, Rusia, Turquía, Arabia Saudí e Irán se reunieron en Viena para dialogar sobre
una posible salida del conflicto. De la reunión surgieron nuevos compromisos de dialogo. Se
reconoce que solo puede solucionarse con un combate regional.

Alemania: La canciller, Angela Merkel, invitó a la sede del Gobierno a los jefes de los otros
dos partidos que integran la gran coalición, su aliado bávaro Horst Seehofer (CSU) y el socialdemócrata Sigmar Gabriel (SPD), para buscar un consenso en la acogida de refugiados y, al
mismo tiempo, acabar con la peligrosa rebelión en su propio partido y en las filas de la CSU
de Baviera.

02
China, Corea y Japón: La presidenta surcoreana, Park Geun-hye; el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el primer ministro chino, Li Keqiang, acordaron un documento de mínimos en el que abogan por garantizar la paz en la región e impulsar sus intercambios económicos en forma de un Tratado de Libre Comercio a tres bandas.

03
Turquía: Tras el lanzamiento de una redada policial, 44 personas fueron detenidas bajo el
cargo de estar involucrados en la ―organización terrorista‖. Es una de las primeras medidas
tomadas por el recién electo primer ministro, Ahmet Davutoglu.

04
China-Taiwán: Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Taiwán, Ma Ying-jeou, se reunieron en Singapur, siendo el primer encuentro de líderes de ambos lados del estrecho desde el
final de la guerra civil china en 1949. El objetivo del encuentro, es consolidar la paz entre
ambos lados del estrecho y mantener el estatus quo.
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Colombia: Amnistía Internacional publicó el informe Colombia: restituyendo la tierra, asegurando la paz. La misma habla sobre el desplazamiento forzado de la población indígena y
afrodescendiente y la expropiación de tierras a causa de una guerra que dura ya 50 años con
las FARC.

05
México-Colombia: Un informe de la Agencia Antidrogas estadounidense desvela que las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han aliado con los narcotraficantes
de México para traficar cocaína en Estados Unidos. Según el informe se han establecido centros de distribución de drogas en las ciudades de Boston, Chicago, Los Ángeles y Filadelfia.

06
Egipto: Tras la caída del avión ruso por causas aún desconocidas, y tras las sospechas de
tratarse de un ataque terrorista, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Jeh
Johnson, ha afirmado que se implementaran nuevas medidas de seguridad en la zona. Por
otro lado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el cese de los vuelos de las compañías rusas a Egipto.

Marruecos: Festejos por los 40 años de la Marcha Verde, una caminata de 350.000 civiles
desarmados que el rey Hassan II envió al Sáhara para forzar la salida del Ejército español en
1975. Horas antes, el Tribunal de Justicia de La Haya se había pronunciado sobre la situación
del Sahara Occidental, reconociendo el derecho a su autodeterminación.

08
China-Taiwán: Los presidentes, Xi Jinping y Ma Ying-jeou, protagonizaron la primera reunión de alto nivel entre los dos territorios desde el final de la guerra civil que les separó en
1949. La misma se centró en consolidar los intercambios bilaterales. El presidente taiwanés
pidió que Pekín flexibilice su posición sobre el papel de Taiwán en varios organismos internacionales, en los que ha quedado marginado después de que la gran mayoría de países del
mundo hayan reconocido a la China comunista como interlocutor. Solo 22 mantienen relaciones diplomáticas con Taipéi. Xi se comprometió a buscar fórmulas para atender esta demanda
y ofreció a Taiwán unirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, controlado por el
gigante asiático.

09
Estados Unidos – Israel: Los mandatarios, Obama y Netanyahu, se reunieron en la Casa
Blanca tras un año sin encuentros bilaterales. El motivo fue la renegociación de ayuda militar
que expira en el 2017.
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10
Unión Europea: El primer ministro, David Cameron, ha confirmado la renegociación de la
relación de Reino Unido con Europa. En su discurso hizo énfasis en la prosperidad económica
y la seguridad nacional.

12
Estado Islámico: Con el apoyo de la aviación y asesores estadounidenses, las fuerzas kurdas han lanzado una operación para recuperar la localidad de Sinjar de manos del Estado
Islámico. El objetivo del ataque, en el que participan 7.500 hombres, es expulsar al ISIS de
Sinjar, recuperar el control de las rutas que permiten su abastecimiento y crear una zona
tampón para proteger a los habitantes de la ciudad de los ataques con artillería de los yiha-

distas.

13
Francia: Atentados múltiples en Paris. Los atentados ocurrieron en los distritos 10 y 11, con
fusiles de asalto y explosivos en cinco puntos distintos. Uno de ellos fue en el Estadio de
Francia, donde se encontraba el Presidente, Francois Hollande. El ataque más grave se produjo en la sala de conciertos Bataclan, donde varias personas fueron tomadas como rehenes
y luego asesinadas. El fiscal de la República, François Molins, ha indicado que ocho terroristas
murieron en los atentados, siete de ellos al hacer detonar explosivos atados a sus cuerpos.
El presidente, François Hollande, decretó el estado de emergencia en todo el país y ha
anunciado el cierre de fronteras junto con la movilización de más fuerzas militares en el
país, en torno a 1.500 soldados extra.

Estados Unidos: Se ha decidido enviar un ataque aéreo con drones en Siria contra Mohamed Emwazi, conocido como Yihadi John, quien es responsable de la decapitación de varios rehenes occidentales en nombre del Estado Islámico. Desde Bagdad, el coronel Steven
Warren, al frente de la coalición liderada por EE UU para luchar contra ISIS, ha declarado tener una certeza razonable de la muerte de Emwazi.

Beirut: Atentados terroristas. Dos atentados suicidas han causado más de 40 muertos y más
de 230 heridos en la periferia de Beirut. Las explosiones ocurrieron en el barrio de Burj el Barajne, a las puertas de la huseiníe, o espacio religioso chií, en el que se reúnen los fieles.

14
España: El Gobierno ha decidido mantener el alerta nivel 4 tras el atentado ocurrido el día 13
de noviembre en Francia. Por el momento, la Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista ha descartado elevar la seguridad al grado nivel 5, lo que implicaría un ―riesgo inminente‖
de ataque.
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Estados Unidos: El Gobierno lanzó un ataque aéreo contra el líder en Libia del Estado Islámico, Abu Nabil, según anunció el Pentágono. El Departamento de Defensa asegura que el
terrorista murió en el bombardeo.

España-Estados Unidos: Se firmó un nuevo acuerdo de cooperación entre ambos países
para la formación de agentes en la lucha contra el narcotráfico. Gracias a estos acuerdos, el
pasado octubre se logró incautar en Ecuador una tonelada de cocaína que tenía por destino
Europa y en mayo, 67 kilogramos de esta misma droga fueron localizados en distintos puntos
fronterizos de América Latina.

15
Francia: Tras los atentados sufridos el pasado 13 de Noviembre, el Gobierno lanzó una intensa ofensiva de bombardeos sobre la ciudad siria de Raqa, la autoproclamada capital de los
yihadistas. Fuentes del ministerio francés de Defensa indicaron que en total se lanzaron una
veintena de bombas desde diez cazas, un ataque de mayor envergadura de los que hasta
ahora venía haciendo la aviación francesa en Siria. Por otra parte, los atentados y los controles en las fronteras fueron el tema principal de la cumbre del G-20 que comenzó en Turquía.

16
Francia: El presidente, François Hollande, anunció un cambio drástico de la Constitución. El
estado de emergencia, que ya prevé registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial,
será prolongado tres meses. La batería incluye tres capítulos en el exterior: reclamar la ayuda
al resto de la UE porque el país ha sido atacado, promover una coalición única contra el ISIS
en Siria y pedir una resolución del Consejo de Seguridad contra los yihadistas. El cambio
constitucional anunciado prevé dar más margen policial para perseguir y vigilar a los sospechosos, endurecer las penas y dar más competencias al Ejecutivo para situaciones de excepción sin llegar al estado de sitio, que implicaría ceder el poder a los militares.

17
Francia-Rusia: Los presidentes de los dos países, François Hollande y Vladímir Putin, han
pactado coordinarse en la lucha contra el ISIS en Siria. Ambos pretenden ampliar esa coordinación a más países de la coalición, sobre todo Estados Unidos.

20
Mali: Atentado terrorista. Al menos 27 personas han muerto este viernes en Bamako en el
asalto perpetrado por un grupo de hombres armados al hotel Radisson Blu, según la misión
de Naciones Unidas en el país.

21
Bélgica: Tras el atentado en Paris el pasado 13 de Noviembre, el Gobierno ha decidido declarar el máximo estado de alerta y seguridad por el peligro ―concreto e inminente‖. La medida
supone el despliegue de gran cantidad de militares y policías, como el cierre de fronteras. Las
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autoridades cerraron el metro y redujeron a la mínima expresión el transporte público, recomendaron el cierre de centros comerciales y la cancelación de eventos deportivos y culturales.

25
Brasil: Lavado de activos. El jefe del grupo parlamentario del Partido de los Trabajadores en
el Senado, Delcídio do Amaral, y el presidente del banco BTG Pactual, André Esteves, han
sido detenidos por el caso Petrobras. Ambos están acusados de tratar de destruir pruebas del
caso e intentar dificultar la labor de la policía.

Rusia: El presidente, Vladimir Putin, anunció el despliegue de los avanzados sistemas de defensa antiaérea S-400 a una de sus bases en Siria, en respuesta al derribo de uno de sus
bombarderos por parte de las fuerzas turcas. Las autoridades rusas aseguraron que el incidente no modificará de ninguna manera sus operaciones militares en la zona y amenazaron
con consecuencias en la relación económica con Turquía.

Túnez-Libia: El Consejo de Seguridad Nacional de Túnez, presidido por el presidente, Beji
Caïd Essebsi, ha decidido el cierre de su frontera terrestre con Libia durante 15 días. Esta decisión se toma tras el atentado suicida ocurrido en el día 24 de Noviembre contra un autobús
de la Guardia Presidencial en el centro de la capital que provocó la muerte de 12 agentes, así
como heridas de diversa gravedad a otras 20 personas. También se anunció un aumento de la
vigilancia en las fronteras marítimas y aeropuertos.

26
Alemania: La canciller alemana Angela Merkel se reunió con el presidente francés, Fracois
Hollande, con una propuesta para ayudar al país en su lucha contra el terrorismo: desplegar
otros 650 militares en Malí. Esto le permitiría reforzar allí la operación (3.500 militares franceses se hallan en la zona) e incluso enviar soldados a otras partes donde se bate el Ejército
francés contra el terrorismo.

28
Mali: Se produjo un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados contra la base de
la misión de pacificación de Naciones Unidas. Tres personas han fallecido y varias han resultado heridas.

Diciembre
01
Argentina: El ex presidente Carlos Menem recibió su segunda condena a prisión. La primera
había sido por contrabando de armas. La segunda es por malversación de fondos públicos.
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Sin embargo, continuará libre hasta que alguna de las dos penas sea ratificada por la Corte
Suprema.

04
Estados Unidos: El secretario de Defensa, Ash Carter, anunció que en el plazo de un mes se
eliminará toda exclusión femeninalo que permitirá que las mujeres puedan participar en
cualquier unidad de combate militar de Estados Unidos. Esta decisión culmina el proceso iniciado en 2013 por el entonces jefe del Pentágono LeonPanetta para acabar con las prohibiciones establecidas en una ley de 1994.

07
Irak- Turquía: El Gobierno iraquí da 48 horas a Turquía para que retire el contingente enviado al país. Ankara, que envió un contingente para entrenar militares en la lucha contra el
ISIS, asegura que lo notificó a las partes interesadas pero Bagdad niega este punto. De no
retirar las tropas, Irak podría presentar un recurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

08
Colombia: En el año 2002 en Bojayá, en el departamento de Chocó una bomba que cayó
sobre la iglesia del municipio causó 79 muertos. Pastor Alape, en representación de la guerrilla, acudió al lugar de los hechos para pedir perdón.

09
Siria: Los rebeldes sirios abandonan Homs tras un acuerdo con el Gobierno. Decenas de insurgentes salen del último barrio que controlaban en la ciudad, según el Observatorio Sirio de
los Derechos Humanos. Tanto la ONU como la Media Luna Roja siria entregarán ayuda humanitaria a los entre 60 y 70.000 civiles que aún habitan Al Waer. En una segunda fase los armados que entreguen las armas serán reintegrados en la sociedad.

10
ISIS: La coalición internacional que lidera Estados Unidos mató en un ataque aéreo al que
considera el responsable económico del ISIS, Abu Salah, según confirmó el Departamento de
Defensa estadounidense.

Colombia: Niños Soldados. Según el Informe del Gobierno, disminuyó el desplazamiento interno a causa de la violencia. Al comparar el primer trimestre del 2011 con el mismo periodo
de 2015, se evidenció que este disminuyó en un 79%. La desaparición forzada se redujo en
57% y el secuestro en un 47%, según un informe presentado por la Consejería de Derechos
Humanos, dependencia de la Presidencia de la República.l reclutamiento a grupos armados
ilegales de menores se redujo en 91%, mientras la desvinculación de menores de las filas
guerrilleras ha sido del 80%.
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11
Unión Europea: La Comisión Europea propone configurar un cuerpo europeo de guardias
fronterizos que pueda desplegarse en dos o tres días en cualquier frontera exterior de la UE
que lo requiera. El Ejecutivo de Jean-Claude Juncker quiere evitar que las fronteras bajo presión , como las griegas, italianas o húngaras durante la crisis de refugiados, tarden meses en
reforzarse y para eso se debe crear un organismo europeo que tome el control de la situación.

14
Colombia: El Gobierno y las FARC han cerrado el acuerdo sobre las víctimas del conflicto
armado. El pacto abarca los componentes de verdad, reparación y garantías de no repetición,
además del sistema de justicia transicional que se aplicará a los responsables del conflicto en
el que han muerto más de 220.000 personas.

15
Rusia – Estados Unidos: Según informó el Secretario de Estado Norteamericano, John Kerry, tras su reunión con el Presidente Ruso, Vladimir Putin, y el Ministro de Exteriores Ruso,
Serguei Lavrov, ambos países están dispuestos a encontrar una solución al conflicto sirio, mirando en la misma dirección pese a sus diferentes posiciones.

17
Taiwán: Estados Unidos ha autorizado la venta de un nuevo paquete de armamento por valor de unos 1.690 millones de euros. El suministro aprobado por el Departamento de Estado
de EE UU incluye dos fragatas, varios misiles antitanques y tierra-aire o vehículos anfibios de
asalto, entre otros equipos. China, que considera a Taiwán parte inherente de su territorio, ha
reaccionado al anuncio al considerar que la decisión se entromete con sus asuntos internos.

19
ONU: El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución de apoyo a la hoja de
ruta que fija el inicio en enero de un proceso de diálogo entre el régimen sirio y la oposición
que llevaría a un alto el fuego parcial y en un plazo de 18 meses a la celebración de elecciones.

20
Medio Oriente: La guerrilla libanesa de Hezbolá, aliada del régimen sirio, acusó a Israel de
la muerte de Samir Kuntar, uno de los comandantes del partido-milicia chií, en un ataque aéreo en las afueras de Damasco.

EEUU-Rumania: La instalación del sistema antimisiles Aegis en la base rumana de Deveselu
ya se ha completado, según anunció este viernes James Syringel, director de la Agencia de
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Defensa Antimisiles estadounidense, en un acto en Bucarest, aunque hasta el próximo año no
asumirá plenamente su misión de protección contra cohetes balísticos. El sistema Aegis Ashore, que incluye un potente radar, interceptores de misiles y equipos de comunicaciones, ha
sido entregado ya a los comandantes militares. Se espera que para principios de 2016 se declare su disponibilidad para el uso inicial de combate, mientras lo integran en el sistema más
amplio de defensa antimisiles balísticos de la OTAN. A partir de ahora se van a realizar pruebas con el objetivo de que el sistema esté funcionando plenamente en verano.

23
Francia: El Consejo de Ministros presentó su propuesta de revisión constitucional para incluir
el estado de excepción en la Ley Fundamental. La reforma incluye otra medida: la de retirar
la nacionalidad a los franceses con doble pasaporte condenados por terrorismo, aunque
hayan nacido en Francia. El proyecto, que debe aprobarse con una mayoría de tres quintos,
se debatirá a partir de febrero.
Siria: La ONG Amnistía Internacional denuncia crímenes de guerra por parte de Rusia en Siria
por los recientes bombardeos que han matado a cientos de civiles.

25
India-Pakistán: El primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió con su homólogo paquistaní, Nawaz Sharif, durante una visita sorpresa con el objetivo de sentar las bases para una
nueva ronda de conversaciones de paz al más alto nivel entre ambos paises. Los lazos bilaterales llevan décadas estancados por el conflicto de soberanía por la región de Cachemira, origen de varias guerras y disputas durante los últimos 70 años.

26
China: Está preparando su primera ley antiterrorista. Ha recibido varias críticas por los efectos sobre el control de los medios de comunicación, del ciberespacio y el riesgo a la propiedad
intelectual de las compañías extranjeras que operan en el país asiático. En el texto se define
terrorismo como ―cualquier proposición o actividad que, por medio de violencia, sabotaje o
amenaza, genera pánico social, socava la seguridad pública, infringe los derechos personales
y patrimoniales y amenaza a los organismos gubernamentales e internacionales con objetivos
políticos e ideológicos‖. De ser aprobada tal como está, la legislación antiterrorista obligará a
las empresas tecnológicas a mantener sus servidores dentro del país y a proporcionar al Gobierno chino, sin autorización judicial previa, información sensible como claves de encriptación
e información de los usuarios. También deberán instalar puertas traseras (mecanismos para
evitar los sistemas de seguridad) en sus productos, bajo la amenaza de que sean vetados en
el mercado chino en caso de no hacerlo.

30
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Corea del Norte: Kim Yang-gon, un importante alto cargo del régimen norcoreano responsable de los lazos con Corea del Sur, murió este martes en un accidente de tráfico. Kim era
uno de los hombres de confianza del dictador norcoreano, Kim Jong-un, y había encabezado
numerosas rondas de negociaciones entre su Gobierno y el de Corea del Sur para tratar de
rebajar la tensión entre vecinos.

Febrero
01
Siria: Al menos 58 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en un
atentado el domingo 30 de enero en un mercado del barrio damasceno de Al Saida Zainab, el
principal núcleo chií de la capital siria. Según un mensaje publicado en las redes sociales, el
Estado Islámico se ha atribuido la autoría de la matanza afirmando que dos de sus miembros
han detonado explosivos.
Colombia: Se puso en marcha por enviados de Naciones Unidas trabajos de planificación
para verificar el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas de la guerrilla de las
FARC.

02
Estados Unidos: La primera potencia mundial envió un mensaje a Rusia anunciando que
cuadriplicará los fondos del programa de apoyo militar a aliados en el centro y el Esta de Europa amentando el despliegue de tropas y vehículos de combate en la región.

03
Siria: Staffan de Mistura, el mediador de la ONU, anunció la suspensión hasta el día 25 de las
conversaciones convocadas entre el Gobierno de Damasco y las fuerzas rebeldes sirias para
intentar poner fin a casi cinco años de conflicto civil.

05
Siria: Las fuerzas oficialistas sirias, con ayuda de bombardeos aéreos rusos, cortaron la principal vía de aprovisionamiento rebelde entre Turquía y Alepo, la segunda ciudad del país.

06
Siria: Decenas de miles de sirios se concentraron en Bab al Salama, (paso fronterizo de Siria
con Turquía), debido a los ataques de los últimos días en el Norte del país. La última ofensiva
de las fuerzas partidarias del Gobierno damasceno contra los rebeldes amenaza con provocar
una nueva crisis humanitaria tras el último fracaso de las negociaciones de paz en Ginebra.

UE y OTAN: La Unión Europea y la OTAN debaten una mayor participación sólo cuando exista un gobierno legítimo que solicite ayuda. La UE entiende sobre la necesidad de desempeñar
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un papel más activo en Libia, pero lo vincula a la formación de ese Gobierno de unidad que
todavía no se proclamó.

07
Corea del Norte: Desde el complejo de Sohae, ubicado en el noroeste del país, se realizó el
lanzamiento de un misil de largo alcance con pretensión de colocarlo en órbita a pesar de la
advertencia internacional. Este satélite, denominado Kwangmyongsong-4 (Estrella Brillante4), en referencia al fallecido ex dictador Kim Jong-il, sobrevoló el espacio aéreo japonés cerca
de la isla de Okinaw y tuvo lugar a las 9.00 hora local desde las instalaciones que la Agencia
de Desarrollo Aeroespacial Norcoreano tiene en Sohae, en el oeste del país.

08
Rusia: El ministro de Defensa ruso, Serguéik Shoigú, ha puesto este lunes en alerta de combate a sus tropas en el suroeste del país en pos de llevar a cabo ejercicios sorpresa para verificar la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas ante situaciones de crisis, como por
ejemplo, tareas vinculadas a la lucha contra el terrorismo o respuestas a desastres naturales.

Asia: La frontera marítima entre Corea del Sur y Corea del Norte, en el área del Mar Amarillo,
conocida como Línea Límite del Norte, ha sido escenario de, nuevamente, otro encuentro entre navíos de ambos países como consecuencia del adentramiento de una patrulla norcoreana
en aguas de Seúl. La situación de alerta en el país surcoreano es elevada debido a las actividades de Corea del Norte tras el lanzamiento del misil Unha.

09
Turquía: Ankara, la capital de Turquía, desea proponer a sus aliados la creación de un escudo militar, aprovechando la reciente llegada de miles de desplazados debido a combates y
bombardeos en el norte de Alepo, con el objetivo de asegurar a los refugiados dentro del suelo sirio.

10
Alemania: La canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu,
le propusieron a la OTAN a que se implique en el control de la frontera exterior europea y en
la lucha contra los traficantes de personas con el objetivo de que se comprometa y colabore
en el abordaje de las consecuencias del flujo de refugiados de Siria. La misma será analizada
por los ministros de la Alianza en Bruselas.

OTAN: Los ministros de Defensa de los 28 países miembros se reunirán en Bruselas, sede
central de la Alianza Atlántica, con el objetivo de hacerle lugar al pedido de Estados Unidos de
cooperar con la entrega de aviones AWACS (Sistemas Aéreos de Control y Alerta) a la coalición que lucha con el grupo yihadista del iraquí Abubaker al Bagdadi, quienes llevan a cabo el
control de la frontera entre Siria e Irak. Los AWACA son aviones equiparados con sistemas de
vigilancia y recogida de información con un radio de 400 kilómetros aproximadamente.
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11
Turquía: En la ciudad de Karkamis –controlada por el Estado Islámico, al sureste de Turquíase han descubierto entre 12 y 15 kilos de explosivos y cuatro cinturones en las maletas de un
grupo de sospechosos compuesto por 34 personas -4 hombres, 10 mujeres y 20 menores-. A
100 kilómetros de la ciudad de Karkamis, como consecuencia de los bombardeos en Alepo, se
encuentran 30.000 refugiados sirios, en el puesto de Oncupinar, debido al cierre de las fronteras que está llevando adelante Turquía.

12
Estados Unidos y Rusia: Con el objetivo de aumentar la ayuda humanitaria a miles de sirios, ambos países concretaron un pacto para iniciar un alto el fuego en Siria, el cual no será
completo sino que permitirá continuar con la ―batalla‖ contra grupos yihadistas como Estado
Islámico (ISIS), el Frente al Nusra (la rama local de Al Qaeda en Siria) ―u otros grupos considerados terroristas por el Consejo General de la ONU.

14
Siria: El ejército turco ha bombardeado varias posiciones controladas por milicias kurdas en
el norte de Siria donde se ubicaban las fuerzas kurdosirias debido a que durante la semana
habían tomado estos lugares sin que haya muertos ni heridos. Los kurdos están intentando
ocupar tanto Azaz como la cercana Tel Rifat, expandiendo sus dominios del noroeste sirio.

Somalia: Los insurgentes de Al Shabab han reconocido ser responsables del atentado producido en un avión de la compañía Daallo Airlines en el que una explosión produjo un agujero
en el fuselaje. Abdullahi Abdisalam Borleh, el principal sospechoso del atentado, murió al caer
al vacío por el agujero producido por el fuselaje después de la explosión. El grupo terrorista
asegura en un comunicado que "Al-Shabab llevó a cabo la operación en respuesta a los
crímenes cometidos por la coalición de los países occidentales y por sus agencias de inteligencia contra los musulmanes de Somalia.

15
Siria: En el pueblo de Maarat al Numan, al norte de Siria, aviones bombardearon un hospital
apoyado por Médicos Sin Fronteras los cuales también alcanzaron otros tres centros médicos
y dos escuelas respaldadas por Unicef. Según informó la ONU, aproximadamente 50 personas
murieron en los ataques y 30 resultaron heridas

17
China: Taiwán y Estados Unidos han confirmado el despliegue por parte del país asiático de
misiles tierra-aire en unas islas ubicadas en el mar de China Meridional que son objeto de disputa entre China, Taiwán y Vietnam, y por lo tanto una zona conflictiva.
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18
Turquía: Se ha producido en Ankara, capital de Turquía, un atentado generado por un coche
bomba que hizo explosión junto a varios autobuses estacionados. Según ha informado el gobierno, al menos 28 personas han muerto y 61 han resultado heridas.

20
Libia: 41 personas mueren debido a un bombardeo producido en un campo de entrenamiento del Estado Islámico (ISIS) por la aviación de Estados Unidos. Uno de los objetivos principales era abatir al yihadista tunecino Nuredin Chuchane, a quien se lo vincula con los atentados
del museo del Bardo en la ciudad de Túnez en marzo del 2015.

Colombia: Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, ordenó suspender las visitas que
periódicamente miembros de la delegación de las FARC en la Habana realizaban en Colombia
desde el 2015 para explicar los acuerdos que se iban a alcanzando en Cuba, debido a que la
guerrilla había violado el acuerdo en el cual se les prohibía a los negociadores el ingreso a
poblaciones como sucedió en la ciudad de La Guajira según fotos que se filtraron.

21
Siria: El Estado Islámico reivindicó a través de un comunicado los atentados producidos en
zonas de mayoría chií de Damasco y la ciudad central siria de Homs efectuados con dos vehículos cargados de explosivos produciendo la muerte de 184 personas, de las que 120 eran
civiles.

23
Siria: ha anunciado la aceptación del ―cese de las operaciones de combate‖ como consecuencia del acuerdo entre EEUU y Rusia del inicio de un alto al fuego en Siria a partir de la
medianoche del 27 de febrero.

Irak: Una adolescente de 16 años de origen sueco que viajaba en el 2015 desde Suecia a
Siria que fue retenida por el Estados Islámico fue libertada por fuerzas especiales kurdas en
Irak. 24 Israel: Dos ONG’s israelíes (Betselem y Hamoked), las cuales documentan casos de
abusos contra los derecho humanos, han denunciado que el Shin Bet (servicio de seguridad
interior) somete a torturas y malos a los palestinos detenidos sospechosos de terrorismo en la
cárcel de Shikma, en Anshleon, al sur de Israel.

27
Siria: Tras casi cinco años de guerra, el presidente Bachar el Asad, las milicias kurdas y la
oposición agrupada en torno al Alto Comité de Negociación acataron un cese de hostilidades
durante dos semanas quedando excluidas del acuerdo el Estado Islámico y de Al Qeada. Los
17 países que apadrinan el acuerdo —entre ellos Estados Unidos, Arabia Saudí y Turquía,
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contrarios a El Asad, y Rusia e Irán, aliados de Damasco— examinaron las condiciones de la
tregua en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Marzo
02
Oriente: El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) conformado por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omán y Baréin, declararon al brazo armado del movimiento chií libanés Hizbulá como grupo terrorista por sus continuas acciones hostiles.

Afganistán: Un atacante suicida detonó explosivos que portaba en un vehículo en el consulado de la India, en la ciudad de Jalalabad, y a continuación cuatro personas intentaron interrumpir en la sede pero fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Al menos siete personas
han muerto y 19 han resultado heridas.

03
Corea del Norte: El Ministerio de Defensa de Seúl informó sobre el lanzamiento de varios
misiles de corto alcance por el ejército popular norcoreano desde la localidad de Wonsan, al
sureste del país.

05
China: reducirá de forma significativa su presupuesto defensivo para el año 2016. El Congreso Nacional Popular manifestó que el aumento de este año sólo será entre el 7% y el 8% a
diferencia del 10,1% que se aprobó el año pasado

07
Corea del Norte: amenaza con llevar a cabo ataques nucleares contra Corea del Sur y Estados Unidos si uno de estos países decide mantener sus maniobras militares programadas. Más
de 315.000 soldados de Corea del Sur y EEUU iniciarán hoy una maniobra militar vinculada a
la prueba nuclear que realizó Corea del Norte en enero cuyo objetivo principal es simular un
asalto contra Corea del Norte para controlar su armamento nuclear.

Tunes: Al menos 53 personas (entre ellas 35 presuntos yihadistas infiltrados desde Libia),
perdieron su vida en un ataque contra una comisaría y un cuartel en la ciudad tunecina de
Ben Guerdan, próxima a la frontera

09
ONU: El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombró hoy al francés Jean
Arnault jefe de la misión del organismo que monitoreará el proceso de paz en Colombia. El
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objetivo de la misión es observar la implementación del acuerdo de paz al que llegue el Gobierno colombiano con las FARC cuyas negociaciones se mantienen desde el 2012

10
Corea del Norte: lanza dos misiles hacia el Mar del Este (Mar de Japón) de corto alcance
desde su costa oriental luego de las maniobras militares que conjuntamente han llevado adelante Seúl y Washington. También, ha declarado nulos de manera oficial los proyectos de cooperación con Corea del Sur que actualmente se encontraban suspendidos.

Colombia: Juan Manuel Santos ha informado que no firmará el tratado de paz con la guerrilla de la FARC si el acuerdo desencadena un ―mal acuerdo‖. El 23 de septiembre del 2015 el
presidente de Colombia Santos junto al jefe máximo de la FARC, habían anunciado en La
Habana que el 23 de marzo sería la fecha límite para llegar a un acuerdo cuyo objetivo sea
finalizar con el conflicto armado en Colombia luego de cinco décadas de conflicto armado.

16
Turquía: El Juez Magistrado de guardia número 5 de Estambul ordenó arrestrar a tres profesores empleados en prestigiosas universidades locales por propaganda terrorista debido a
que a finales de 2015 habían firmado, junto a otros intelectuales, un manifiesto titulado "No
en nuestro nombre" en contra de la muerte de civiles por operaciones militares en la región
kurda y a favor de un diálogo de paz.

19
Estambul: un nuevo atentado suicida se ha producido en la principal área comercial de Estambul causando cinco muertos –entre ellos el atacante- y 36 heridos.

23
Estados Unidos: llevo a cabo una taque aéreo en un campo de entrenamiento de Al Qaeda
en la Península Arábiga que utilizaban más de 70 terroristas

25
Estados Unidos: luego de un ataque aéreo en Siria, el número dos del grupo yihadista Estado Islámico (IS), Abdelrahman Mustafa al Qaduli ha sido asesinado luego de ser abatido
contra su coche

30
Estados Unidos: a partir de febrero del año próximo, con el objetivo de disuadir una evetual
agresión rusa, Estados Unidos desplegará una brigada de blindados de manera permanente
en Europa del Este reforzando su presencia militar en la región
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Abril
01
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.

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
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 de Azerbaiyán".

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.
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05
Nagoro Karabaj: Armenia y Azerbaiyán acuerdan el cese del fuego en la región separatista
de Nagomo Karabaj

07
Siria: Los rebeldes sirios recuperan uno de los principales bastiones del IS (el principal punto
de tránsito con Turquía utilizado por el Estado Islámico)

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.

14
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.

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.

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.

21
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.
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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

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.

29
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
Bagdad: Al menos 24 personas han muerto y otras 39 han resultado heridas en un atentado
con un coche bomba en un mercado popular a las afueras del este de Bagdad.

Mayo
01
Alemania: El partido Alternativa para Alemania presentó un programa en el que ataca al islam como una religión que no pertenece al país ni respeta sus valores o regímenes legales.
Los líderes de AFD se acercan así a formaciones ultraderechistas europeas como el francés
Frente Nacional (FN) o el holandés Partido por la Libertad.

02
Siria: El mediador de la ONU, Staffan de Mistura, se entrevistó con el secretario de estado
norteamericano, John Kerry, y con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, para intentar consolidar el alto el fuego en la zona, luego que los bombardeos se reanudaran en Alepo
desgarrada en barrios gubernamentales y rebeldes. Lo que llevo a que el Alto Comisionado
para las Negociaciones, que agrupa a las principales fuerzas rebeldes, abandonara el dialogo..

03
Corea del Norte- Corea del Sur: La frontera marítima entre las dos Coreas está en disputa
desde que fue delineada por Naciones Unidas en agosto de 1953, ya que Pyongyang nunca
reconoció esa demarcación marítima y comenzó a traspasarla abiertamente en la década de
los 70. Corea del Sur ha reforzado la protección de sus fronteras desde que Corea del Norte
se encuentra realizando pruebas nucleares en la zona. Los pescadores chinos ilegales en el
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Mar Amarillo agravan la disputa, ya que varios barcos pesqueros ilegales han sido encontrados en la zona.

05
Siria: Un bombardeo aéreo, atribuido a aliados del presidente sirio Bashar Asad, mató a 30
personas en el norte del país. El objetivo ha sido el campo para desplazados internos de Kamunia, en la localidad de Sarmada, en la provincia de Idlib y cerca de la frontera con Turquía.

07
Siria: Liberaron a tres periodistas españoles que se encontraban como rehenes hace diez
meses. Habian sido secuestrados en julio del año pasado cuando estaban en la ciudad de
Alepo, que se encuentra bajo control del Frente Al Nusra, la filial siria de Al Qaeda.

11
Irak: Se produjeron tres ataques reivindicados por el Daesh en Bagdad. Al menos 94 personas han perdido la vida y más de 150 han resultado heridas. Un coche bomba estalló en un
mercado de Ciudad Sadr, un distrito de mayoría chií y de donde proceden destacados cuadros
de las milicias chiíes que combaten a los yihadistas junto al ejército iraquí y las tropas kurdas.

15
República Centroafricana: En PK5, el último reducto de los musulmanes en Bangui, la destrucción y las matanzas que han tenido y tienen lugar han desplazado a miles de familias cuyas casas quemadas ahora acogen a los milicianos y a sus heridos. La ayuda internacional no
ha llegado pese a las graves denuncias sobre la utilización de niños soldados en la zona.

16
Colombia: Después de tres años largos de negociaciones, la guerrilla aceptó liberar a los
menores de edad que mantienen en sus filas. Incluso dos años atrás el jefe máximo de la
delegación de las FARC en Cuba, alias 'Iván Márquez', prometió dejar regresar a sus hogares
a los niños por debajo de los 15 años. No cumplió el compromiso y los trece que, según dijo,
tenían en los campamentos en ese momento, rozarán la mayoría de edad. En esta ocasión la
organización terrorista eleva a 21 el número de guerrilleros por debajo de los 15 años en sus
filas. Serán los primeros que saldrán conforme al pacto adquirido entre las FARC y el Gobierno. Y si bien el Estado colombiano ya cuenta con una ruta para los niños y adolescentes desmovilizados de los grupos armados ilegales, que funciona desde hace más de un lustro, ambas partes decidieron elaborar otra propia para este caso e implicar a entidades internacionales como Unicef, el Comité Internacional de la Cruz Roja y OIM (Organización Internacional
para las Migraciones

17
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Francia: La Fiscalía de París, competente en asuntos de terrorismo, inició una investigación
sobre un vídeo atribuido al autodenominado Estado Islámico en el que aparece un niño, que
participa en una ejecución y dice que quisiera cometer atentados en suelo francés. Se busca
al responsable de cuatro cargos, asesinato en banda organizada con fines terroristas, apología
del terrorismo, provocación terrorista y atentado terrorista, por la divulgación de ese video. El
niño es el hijo de un francés muerto hace dos años cuando luchaba en las filas del Daesh y
que utilizaba el nombre de guerra de Abou Dujanah

20
Mexico - Estados Unidos: La Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico confirmó la
extradición de ―El Chapo‖ a Estados Unidos para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud,
delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero, y ante la Corte de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, por el cargo de Asociación por
importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. Por su parte, Relaciones Exteriores
confirmó que no será sentenciado a pena de muerte, requisito indispensable para que la Justicia acepte el traslado.

Irak: Cuatro muertos y 90 heridos en un nuevo asalto a la Zona Verde de Bagdad. Tres semanas después de penetrar en la blindada Zona Verde de Bagdad y asaltar el Parlamento,
miles de seguidores del clérigo chií Muqtada al Sadr han intentado repetir la gesta exigiendo
reformas contra la corrupción y una profunda remodelación gubernamental. En esta ocasión
las fuerzas de seguridad han reprimido con gases lacrimógenos, cañones de agua e incluso
munición real. Las autoridades han decretado un toque de queda hasta nuevo aviso. El primer
ministro ha condenado el ataque.

21
Estados Unidos: Fuentes oficiales del Departamento de Defensa afirman haber matado líder
de los talibán afganos, Ajtar Mansur, en un asesinato selectivo explícitamente aprobado por el
presidente Barack Obama. El asesinato s ehabria realizado con un drone que sobrevolaba el
vehículo en el que el líder talibán viajaba en territorio pakistaní, pero cerca de la frontera con
Afganistán. El secretario de Estado Estadounidense, John Kerry, afirmó que Mansur representaba una "amenaza inminente" para Estados Unidos, así como para los civiles y fuerzas de
seguridad afganas.

23
Estado Islámico: Se produjeron atentados contra dos bastiones del régimen sirio en la costa del país, causando 148. Estos atentados, reivindicados por el Daesh y dirigidos contra Tartus y Yabla, son inéditos en estas ciudades, que hasta ahora habían permanecido al margen
de la guerra en el país, bastiones alauitas, la rama chií minoritaria a la que pertenece el presidente, Bashar Asad. El daesh ha reivindicado también este mismo lunes un doble atentado en
Yemen, que causó 41 muertos.
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27
Estados Unidos: Simbólica visita que ha realizado del presidente, Barack Obama, a la ciudad
japonesa de Hiroshima, tras concluir su participación en la reunión del G7, convirtiéndose en
el primer jefe de Estado de EEUU que recala en esta metrópoli desde el suceso. Acompañado
del primer ministro local, Shinzo Abe, el mandatario colocó una ofrenda floral en honor a los
fallecidos de esa jornada en el llamado Parque de la Paz de la villa y se entrevistó después de
su alocución con varios supervivientes de ese suceso. Previamente, el jefe de Estado había
recalado en la base militar de Iwakuni, donde se dirigió a varios cientos de militares norteamericanos, parte de los 50.000 uniformados que mantiene EEUU en Japón, el principal aliado
de Washington en la región.

Irak: La ofensiva sobre la ciudad iraquí de Faluya, el bastión del Daesh, en la provincia de Al
Anbar, se ha cobrado la vida del cabecilla local de la organización yihadista, Maher al Bilaui,
según ha dicho el coronel Steve Warren, portavoz militar estadounidense en Bagdad. En los
últimos cuatro días la coalición internacional que lidera EEUU ha efectuado hasta 20 ataques
aéreos sobre posiciones del IS en una ciudad que sufre el asedio de las fuerzas iraquíes desde
principios de este año.

29
Irak: Al menos 12 muertos en un ataque contra una peña madridista de Irak. La arremetida
se registró en un café de Miqdadiyah, una ciudad de la provincia de Diyala que se halla a
unos 80 kilómetros al noroeste de Bagdad y a unos 30 kilómetros de Baquba, la capital de
Diyala. La villa, con unos 298.000 habitantes, tiene población suní y chií así como presencia
de las minorías kurda y turcomana.

Estado Islámico: Procesados cuatro islamistas por amenazar desde España a Mohamed VI,
Hollande y Putin. Luego de jurar lealtad al Daesh, los marroquíes Marouan Ben Nacer y Soukaina Aboudrar el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pidió su detención conjunto la
de Achraf Jouied y Meriembe Rehaily. Desde entonces y hasta su detención ambos colaboraron con él a través de las redes sociales: divulgaban sus comunicados oficiales, según las estrategias que les impartían, y difundían material multimedia para la fabricación de explosivos
o para actuar como lobos solitarios.

Junio
01
Estados Unidos: el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta a sus
ciudadanos que planeen viajar a Europa, advirtiéndoles de ―potenciales atentados terroristas‖
durante todo el verano en este continente, como estados y ―fan zones‖
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Colombia: La Fiscalía de Colombia pedirá imputar a los máximos jefes de la guerrilla ELN
(Ejército de Liberación Nacional), por el secuestro de tres periodistas, entre ellos, la española
Salud Hernández, liberados el viernes pasado.

02
Siria: Al menos 23 civiles han muerto y decenas han resultado heridos en ataques aéreos
rusos en la ciudad siria de Idlib (noroeste), controlada por una coalición de yihadistas y rebeldes.
Egipto Un avión de EgyptAir que iba a despegar desde El Cairo hacia Tilanda, con 243 pasajeros tuvo que ser anulado debido a una alerta anónima sobre un riesgo de seguridad.

03
Somalia: El líder de la milicia islámica Al Shabab, quien planeó el ataque de los yihadistas en
suelo keniano en la Universidad de Garissa, ha muerto en una operación militar en Somalia.

05
Francia: luego de varios disparos realizados contra un autobús que transportaba a 75 turistas checos cuando pasaba por la localidad de Saulce-sur-Rhône, en el sureste de Francia, al
menos seis personas resultaron heridas.

Siria: El ejército sirio, por primera vez desde 2014, ha accedido a la provincia de Raqqa, cuya
capital sirve de cuartel general al Estado Islámico, con el objetivo de liberar el norte de la
provincia lanzada a finales del mes pasado por una alianza de kurdos y árabes, con el apoyo
de Estados Unidos.

Afganistán: Un parlamentario afgano, Sherwali Wardak, ha muerto y al menos 11 personas
resultaron heridas, inclusive dos de sus guardaespaldas, luego de explotar una bomba en Kabul.

06
Jordania: Cinco miembro de los servicios de Inteligencia han sido asesinados en un ―ataque
terrorista‖ llevado a cabo por una sola persona con un arma automática, en un campo de refugiados palestinos al norte de Ammán

Irak: hallan una fose común con más de 400 cuerpos de civiles, militares y policías que fueron asesinados por el Estado Islámico, en la ciudad de Faluya.

07
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Estado Islámico: en un video divulgado a través de internet se muestra la voladura del
templo de Nabu, un monumento de la ciudad asiria de Nimrud por parte del Estado Islámico
Turquía: Aproximadamente once muertes y treinta y seis heridos ha causado la explosión de
un cocha bomba detonado cuando un autobús de la Policía pasaba cerca de una estación policial.

08
Turquía: Aproximadamente once muertes y treinta y seis heridos ha causado la explosión de
un coche bomba detonado cuando un autobús de la Policía pasaba cerca de una estación policial. ÁFRICA: El grupo yihadista somalí Al Shabab ha asaltado una base de la Misión de la
Unión Africana en Somalia (AMISOM) en Halgan, con un ataque en el que al menos 60 soldados etíopes han muerto

09
Estado Islámico: las deserciones se multiplican en las filas del IS, sobre todo de miles de
voluntarios yihadistas extranjeros, sobre todo occidentales, que se reunieron a ella en 2014,
quienes buscan regresar a sus países de origen.

Japón: El gobierno japonés, luego de la aproximación de una fragata de la marina china a las
disputadas islas Senkaku, ha presentando ante el Ejecutivo de Pekín, una propuesta formal,
en la cual se expresó la preocupación por el acercamiento de tal navío a aguas que Japón
considera suyas.

10
Irak: Al menos 23 personas han muerto como consecuencia de dos atentados suicidas llevado a cabo en el sureste de Bagdad y contra un cuartel situado al norte de la capital

Oriente: como consecuencia del atentado palestino en una cafetería de Tel Aviv, Israel ha
sellado los accesos a Cisjordania y la Franja de Gaza.

Alemania: Diez diputados de origen turco y una diputada alemana por el partido La Izquierda temen por su seguridad y la de su familia, quienes se encuentran actualmente bajo fuerte
protección policial. Se encuentran amenazadas de muerte por ―haber ofendido a Turquía y a
los turcos‖ a favor de una resolución que eleva a la categoría de genocidio la matanza de millones de armenios en manos del Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial

11
Libia: las fuerzas libias GNA (Gobierno de Acuerdo Nacional), legitimado por la comunidad
internacional, luego de tres semanas de batalla, ha arrebatado a los yihadistas sus principales
posiciones en Sirte y han avanzado hasta el centro de la ciudad.
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Siria: en las afueras de Damascado, un doble atentado ha causado la muerte de al menos
ocho personas y trece heridos, en el cual el Estado Islámico ha reivindicado su autoría.

Alemania: en los últimos meses se han detectado en los campamentos de refugiados de
Jordania, Líbano, Irak o Turquía, una gran cantidad de matrimonios de niñas desposadas con
hombres adultos. Hasta el momento se han detectado 161 casos entre refugiadas menores de
16

12
Guatemala: tres ex ministros de Gobernación y Defensa de Guatemala, han sido detenidos
por orden del Ministerio Público, por la compra de lujosos regalos al ex presiente Otto Pérez
Molina, valuados en 4.4 millones de euros.

Estados Unidos: se llevó a cabo un tiroteo el cual dejó al menos 50 muertos. El mismo fue
protagonizado por Omar Mateen, un estadounidense de 29 años de origen afgano, en un local
para la comunidad homosexual en la ciudad de Orlando (Florida).

13
Turquía: Un vehículo cargado de explosivos habría estallado junto a los juzgados locales,
resultando heridas al menos nueve personas en Ovacik, en la provincia oriental de Tunceli.

Asia: Un tribunal de Qatar condena a un año de cárcel, por adulterio, a una holandesa de 22
años, quien denunció una violación estando de vacaciones en este país del Golfo. La misma
será expulsa de Qatar, luego de haber pagado una multar de 799 dólares. Su violador, identificado como Omar Abdalá al Hasan, de nacionalidad siria, será castigado con 100 latigazos
por ―adulterio‖ y con 40 latigazos por ―consumo de alcohol‖.

Estados Unidos: El Estado Islámico, luego de un ataque llevado a cabo en la ciudad de Orlando el cual ha dejado al menos 50 muertos, en un club frecuentado por homosexuales, ha
reivindicado el ataque.

14
Francia: la ONG Médicos Sin Fronteras, han anunciado a través de un comunicado, la renuncia a fondo que aportan la Unión Europea, en protesta a sus políticas migratorias las cuales
alejan de sus costas a quienes huyen de la guerra.

Corea del Norte: el embajador no oficial de Corea del Norte en España, Alejandro Cao de
Benós, ha sido arrestado en Tarragona en una operación de tráfico de armas prohibidas.
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15
Australia: Un joven de 17 años fue detenido en Sidney, a raíz de determinados mensajes
que publicó en las redes sociales, acusado de preparar o planear un acto terroristas

Rusia: Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, invita a que Rusia retire sus ―fuerzas
y material militar‖ de Ucrania.

16
Siria: Se anunció un alto de fuego de 48 horas para ―estabilizar la situación‖ en la ciudad siria
de Alepo a iniciativa de Rusia.

17
Irak: las fuerzas iraquíes arrebatan al Estado Islámico las dependencias del Gobierno loca,
que incluye el cuartel general de la policía y los tribunales, en el centro de la ciudad de Faly.

Estados Unidos: navíos de la Marina de EEUU que operan en el Mar Mediterráneo y el Golfo
Pérsico, por primera vez, han llevado a cabo bombardeos simultáneos contra el Estado Islámico en Irak y Siria

18
Jordania: el ejército jordanio declaró hoy su frontera con Siria ―zona militar cerrada‖ por lo
que se tratará como objetivo hostil a todo vehículo e individuo que se desplace por la línea de
demarcación sin autorización, luego que un atentado terrorista contra un puesto militar
próximo a territorio sirio, produzca la muerte de seis militares.

19
Siria: la guardia fronteriza turca ha tiroteados a un grupo de civiles que trataban de huir de
Siria y ha matado al menos a ocho. Entre los fallecidos se encuentran cuatro menores de
edad y dos mujeres.

21
África: la Corte Penal Internacional (CPI) condenó al ex jefe del Movimiento de Liberación del
Congo, Jean-Pierre Bemba, a 18 años de prisión, declarado culpable por los crímenes que
cometieron sus tropas en República Centroafricana. Es acusado por tres crímenes de guerra y
dos de lesa humanidad, cometidos entre 2002 y 2003

México: como consecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar en Oaxaca, entre la
sección 22 del sindicato maestros CNTE y las fuerzas de seguridad, ante la implementación de
la reforma educativa, han aumentado a 10 las víctimas mortales.
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Siria: seis soldados jordanos han muerto, mientras otros 14 resultaron heridos, luego de un
atentado con un coche bomba contra el Ejército en unas instalaciones fronterizas con Siria.
Jordania forma parte de la coalición militar internacional dirigida por Estados Unidos contra el
Estado Islámico.

22
España: en el seno de una Misión Política Especial, creada por el Consejo de Seguridad,
atendiendo el pedido de las Naciones Unidas, España participará en la verificación del acuerdo
de alto el juego que se firmará en La Habana entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla.

Corea: el ejército norcoreano ha lanzado dos misiles de medio alcance Musudan. Se confirma
que el proyectil cumplió con su objetivo luego de cinco intentos fallidos. Éste habría recorrido
unos 400 kilómetros antes de caer al mar.

23
Colombia: con la presencia del presidente de Colombia, Cuba, Méjico, Chile, El Salvador y
Venezuela, así como el Secretario General de la ONU, los negociadores de las FARC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo de alto el fuego en cual consiste, entre toras cosas,
en la concentración de los guerrilleros en áreas donde existen poblaciones, entrega de armas,
etc.

25
África: Un grupo terrorista de Al Shabab ha atacado un hotel de Mogadiscio, la capital de
Somalia, dejando 35 muertos y decenas de heridos. Luego de la explosión de un coche bomba un grupo de hombres armados entró a las instalaciones.

26
Irak: Faluya, ciudad iraquí, ha sido liberada en su totalidad del Estado Islámico la cual se
encontraba en manos del IS desde enero del 2014, seis meses antes de que los yihadistas
capturaran Mosul y declararan el Califato caballo de Siria e Irak.

27
Líbano: luego de que cuatro suicidas hayan detonado sus cinturones explosivos, al menos
cinco personas han muerto y otras quince han resultado heridas en una localidad del valle
libanés de la Bekaa, en la frontera con Siria.

Siria: UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) ha informado que 25 niños habrían muerto luego de los bombardeos lanzadas en la localidad de Al Quria, en la provincia de
Deir Ezzor, en noreste de Siria.
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28
Yemen: una serie de atentados suicidas reivindicados por el Estado Islámico produjeron la
muerte de 42 personas en la ciudad de Mukalla. Los atentados tenían como objetivo militar el
antiguo bastión de Al Qaeda en Yemen.

Israel y Turquía: luego de la crisis bilateral tras la muerte de 10 turcos en el año 2010 durante el asalto de la Marina israelí al ―Mavi Marmara‖, Turquía e Israel han anunciado la normalización de sus relaciones cerrando la crisis bilateral.
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