
 

Cronología 

2016 

Julio 

01 

China: Por error, un misil antibuque es lanzado desde un navío militar taiwanés a un pesquero de la isla 
causando heridos y un muerto. 

Afganistán: un comando talibán compuesto por al menos “dos atacantes suiciodas” ha atacado un convoy 
de la Policía de Afganistán, matando al menos a 30 cadetes y cuatro civiles, e hiriendo a 60 personas, entre 
ellas, miembros de las fuerzas de seguridad, sanitarios y civiles que se encontraban en el lugar. 

Yemen: a causa de una serie de atentados suicidas reivindicados por el Estado Islámico (IS), al menos 42 
personas han muerto en un antiguo bastión de Al Qaeda en Yemen. 

02 

Jordania: Al menos seis soldados jordanos han muerto y otros 14 han resultado heridos en un atentado 
con coche bomba contra el Ejército en un puesto fronterizo con Siria en el que se hallaban fuentes de los 
servicios de seguridad a Afp. 

03 

Irak:Al menos 213 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en dos atentados contra sen-
dos distritos de la capital iraquí. El atentado más letal, reivindicado por el autodenominado Estado Islámico 
se ha registrado en una céntrica zona comercial. 

05 

China: Malasaia e Indonesia, se han sumado a la lista de lugares en los que el Estado Islámico ha cometido 
un atentado en este final de mes de Radamán, en Estambul, Bagadad y Daca. 

07 

India: Al menos dos policías y un atacante han muerto y seis agentes han resultado heridos en una acción 
insurgente que todavía continúa cerca de un lugar de rezo durante la celebración en Bangladesg del Eid al-
Fitr, festividad musulmana. 

08 

Francia: El Tribunal de apelación de París ha condenado a los ex alcaldes ruandeses Tito Barahira, de 65 
años, y Octavien Ngenzi, de 58, a cadena perpetua en Francia por haber cometido los delitos de crímenes 

contra la humanidad y genocidio además de haber llevado una "práctica masiva y sistemática de ejecucio-
nes bajo un plan concertado destinado a la destrucción de la etnia tutsi". 
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14 

Rusia: con el objetivo de coordinado las operaciones aéreas contra los territoristas en territorio sirio, EEUU 
quiere crear con Rusia un nuevo centro, donde el Ejército gubernamental combate tanto a grupos de opo-
sición como a organizaciones terroristas. 

Estados Unidos: en el último mes, el FBI ha detendio a cuatro personas que planeaban atentar en nombre 
del Estado Islámico. 

15 

Francia: al menos 84 personas han muerto y un centenar han resultado heridas a causa de que un hombre 
embistiera con un camión a cientos de personas que disfrutaban en el Paseo de Los Ingleses de Niza, los 
fuegos artificiales como parte de las celebraciones del 15 de julio. 

16 

Rusia: el ministerio ruso de Defensa anunció el miércoles por la noche un alto el fuego de 48 horas con el 
objeto de “estabilizar la situación” en la ciudad siria de Alepo. 

21 

Irán: las fuerzas policiales de Irán han arrestado a 40 sospechosos de terrorismo en el oeste del país en el 
marco de una investigación en la que también se ha descubierto la existencia de un túnel de 40 metros de 
largo y 20 metros de profundidas excavado en el interior de una vivienta, la cual iba a ser utilizada para 
trasladar explosivos con los cuales atentarían en una zona militar 

Brasil: Alexandre Moraes, Ministro de Justicia del gobierno interino brasileño, anunció la detención de diez 
sospechosos brasileños de planear un atentados terrorista en el marco de los Juegos Olímpicos en Río de 
Janeiro durante el mes de agosto. 

22 

Siria: 43 personas, entre ellas 11 niños, murieron a causa de bombardeos de aviones de guerra en las afue-
ras de Damasco 

26 

París: dos “Soldados del Califato”, armados con cuchillos, fueron abatidos por la policía luego de tomar cin-
co rehenes en una iglesia católica en la localidad francesa de Saint-Etienne-du-Rouvray, en la región de la 
Alta Normandía. 

Agosto 

01 

Irak: La milicia terrorista Estado Islámico (IS) capturó el jueves a hasta 3.000 personas en el norte del país y 
mató al menos a 12 de ellas 

02 

Francia: Se ha llevado adelante una toma de rehenes perpetrada en la prisión francesa de Le Mans, en el 
oeste de Francia, la cual ha finalizado sin heridos 

Corea del Norte: El cohete del tipo Rodong ha sido lanzado y a recorrido unos 1.000 kilómetros, estrellán-
dose al noreste de Japón, a 250 kilómetros de la costa de la región de Akita. 
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03 

Siria: Rusia denunció un ataque con armas químicas perpetrado presuntamente por un grupo opositor sirio 
en un barrio residencial de Alepo, la segunda ciudad del país árabe, del que ya ha sido oportunamente in-
formado Estados Unidos. 

04 

Japón: Japón denuncia la violación de su soberanía por guardacostas y pesqueros chinos en el Mar de China 
Oriental, en lo que Japón considera aguas territoriales. 

05 

Colombia: La guerrilla de las FARC iniciará la entrega de armas a los 90 días de la firma de la paz con el de-
pósito del 30 % de su armamento, un proceso que debe concluir a los 150 días desde la entrada en vigor del 
alto el fuego definitivo, según los detalles dados a conocer hoy por las delegaciones negociadoras del 
acuerdo. 

06 

Turquía: Una coalición de grupos armados, entre ellos yihadistas, han roto hoy por la tarde el cerco que ha 
aislado durante un mes a cerca de 300.000 personas en la segunda ciudad siria. 

Uruguay: El Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los fundadores y principales diri-
gentes del Movimiento de Liberación Nacional "Tupamaros", falleció este viernes en Montevideo víctima de 
una grave enfermedad pulmonar. 

07 

Irán: Irán ha ejecutado secretamente a Shahram Amiri, un científico nuclear que en 2009 desapareció mis-
teriosamente durante un supuesto viaje de peregrinaje a la Meca 

Argentina: la Casa Blanca ha cumplido la promesa hecha por Barack Obama a Mauricio Macri en marzo y ha 
procedido a desclasificar más de mil documentos de los servicios de inteligencia y el departamento militar 
relativos a los primeros años de la "guerra sucia" en el país sudamericano 

09 

Rusia: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha calificado de constructivas las negociaciones con el líder turco, 
Recep Tayyip Erdogan, que se han celebrado en San Petersburgo tras ocho meses de crisis diplomática y 
escalada verbal por el derribo de un caza ruso en Turquía en noviembre. 

Siria: La intensificación de los combates en Alepo (norte de Siria) ha dejado sin acceso a agua potable pro-
cedente de la red pública a dos millones de personas por ataques a redes de electricidad que impiden el 
bombeo hidráulico a toda la ciudad, según ha denunciado este martes Unicef. 

10 

Irak: Al menos 12 bebés, que habían nacido prematuramente y se encontraban en incubadoras, han muer-
to a causa de un incendio en un hospital del oeste de Bagdad, según el Ministerio de Sanidadiraquí. 

Pakistán: Al menos 70 personas han muerto y 112 han resultado heridas por una explosión en un hospital 
de Quetta, en el oeste de Pakistán, al que había sido llevado poco antes un prominente abogado tras serti-
roteado. 

11 

Etiopía: Al menos 48 personas murieron y centenares fueron detenidas en las manifestaciones masivas 
contra el Gobierno etíope organizadas durante todo el fin de semana en la región de Oromia, según han 
informado este lunes los medios locales. 
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12 

Tailandia: Una oleada de atentados ha sacudido en las últimas horas varias localidades turísticas sureñas de 
Tailandia como Hua Hin o Pukhet dejando al menos 4 muertos y decenasde heridos 

13 

Estados Unidos: El Pentágono aseguró hoy que ha acabado con la vida en un ataque aéreo de Hafiz Sayed 
Khan, el líder del Estado Islámico (IS) en Afganistán y Pakistán. 

14 

Nigeria: El grupo radical nigeriano Boko Haram ha publicado un vídeo con el propósito es mostrar a algunas 
de las niñas secuestradas de Chibok. Alrededor de 50 niñas aparecerían con velos en la cabeza y con un mi-
litante del grupo yihadista exigiendo la liberación de combatientes a cambio de las niñas 

Siria: Al menos 51 civiles han muerto en bombardeos efectuados por los dos bandos en conflicto en la ciu-
dad de Alepo y su periferia, en el norte de Siria, según el último recuento del Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos. 

15 

Tailandia: Dos militares resultaron heridos a causa de un doble atentado con pequeños explosivos en el sur 
del país. 

16 

Yemén: Al menos 14 personas fallecieron y otras 24 resultaron heridas de gravedad en un bombardeo efec-
tuado por la coalición militar árabe contra un hospital de campaña de la organización humanitaria Médicos 
Sin Fronteras (MSF) en el noroeste del Yemen. Todos los fallecidos son pacientes que se encontraban en el 
centro médico, excepto un miembro de la ONG y un ingeniero yemení, que trabajaba para ella en ese hos-
pital, ubicado en la localidad de Abs. 

Estados Unidos: El Gobierno traslada a Emiratos Árabes Unidos (EAU) a 15 presos -12 yemeníes y 3 afga-
nos- que estaban internados en la base militar de Guantánamo, en Cuba. 

18 

Turquía: Al menos tres personas han muerto y 40 han resultado heridas al explotar un coche bomba cerca 
del cuartel general de la Policía en la provincia de Van, en el este de Turquía, en la frontera con Irán. 

19 

Rusia: El presidente Vladimir Putin ha anunciado durante su visita a Crimea, que Rusia no romperá las rela-
ciones con Ucrania. 

Francia: Un individuo ha sido detenido en Estrasburgo tras apuñalar a un hombre que portaba símbolos de 
pertenencia al judaísmo. 

20 

España: Al menos tres personas han muerto y 40 han resultado heridas al explotar este miércoles un coche 
bomba cerca del cuartel general de la Policía en la provincia de Van, ubicada en el este de Turquía, en la 
frontera con Irán 

21 

Somalia: Al menos 15 personas han muerto este domingo en la ciudad de Galkaioal hacer estallar la milicia 
islamista Al Shabab dos coches bomba 

Irak: Irak ejecuta a 36 presuntos yihadistas por el asesinato de 1.700 soldados en Tikrit en junio de 2014 
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22 

Irán: Las fuerzas de seguridad de Irán han desmantelado una célula terrorista del Estado Islámico (IS) en 
Kermanshah, al oeste del país, en un punto fronterizo con Irak. 

24 

Corea del Norte: Corea del Norte realizó el primer ensayo desde un sumergible que tiene éxito en los últi-
mos meses al lanzar un misil balístico desde un submarino (SLBM). 

Turquía: El ejército ha lanzado una incursión en Siria para expulsar no solo al Estado Islámico de sus posi-
ciones en la ciudad de Yarábulus, sino también a "varias organizaciones terroristas", entre ellas las milicias 
kurdas. 

25 

Afganistán: Un ataque de un grupo de tres insurgentes a la Universidad Americana concluyó con la muerte 
de siete estudiantes, mientras que los asaltantes, tres guardias, tres policías, y casi medio centenar de per-
sonas resultaron heridos. 

Moscú: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado importantes ejercicios militares en varias regiones 
de Rusia, incluyendo Crimea y la zona fronteriza con Ucrania. Mientras que la aviación, las tropas aero-
transportadas y la Flota rusa del norte han sido dispuestas en estado de alerta máxima. 

Estados Unidos: El gobierno afirmó que trabajará junto con sus pares internacionales con el objetivo de 
propiciar la rendición de cuentas del Gobierno sirio, a través de los mecanismos diplomáticos asociados, 
por haber hecho uso de armas químicas. 

28 

Siria: Al menos 35 civiles han fallecido en dos ataques lanzados por la Fuerza Aérea de Turquía en el norte 
de Siria. 

Filipinas: Un grupo yihadista vinculado al Estado Islámico ha liberado a ocho de sus militantes que se en-
contraban detenidos en una prisión de la ciudad de Marawi (en la sureña isla de Mindanao) tras asaltar el 
recinto penitenciario. 

30 

Vaticano: En un conciso aviso, el Vaticano rechaza la propuesta de ser una de las entidades que proponga 
nombres de magistrados encargados de esclarecer y juzgar a los responsables de 50 años de conflicto ar-
mado en Colombia. 

Siria: El grupo yihadista Estado Islámico ha prohibido el arbitraje de los partidos de fútbol en laciudad de Al 
Mayadín, en la provincia oriental de Deiral Zur, debido a que se rigen por normas de la FIFA y no por las de 
la ley islámica 

31 

Japón: El Gobierno del primer Shinzo Abe, ha solicitado un nuevo aumento en el gasto militar para las fuer-
zas armadas del país, un presupuesto récord con el que pretende expandir sus capacidades defensivas de-
bido a las tensiones en la región, con el objetivo de contrarrestar la creciente actividad militar de Corea del 
Norte y China entorno a la isla. 
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Setiembre 

01 

Austalia: Un juez retirado de 88 años, Jim Macken, se ha ofrecido para intercam- biarse por un refugiado 
retenido en uno de los centros de detención de las islas de Nauru o Manus. 

Pakistán: Dos bombashan explotado a las afueras del tribunal de distrito en el noroeste de Pakistan. Al me-
nos han muerto una decenade personas y se han encontrado 40 heridos. La mayoría de ellos son personal 
que trabajan en el tribunal, policías, jurados y civiles. El segundo ataque en la misma región apenas unas 
horas más tarde. El ataque se ha producido en la ciudad de Mardanen la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. 

02 

Filipinas: Al menos 14 personas han muerto y 67 han resultado heridas en una explosión ocurrida en un 
mercado nocturno en la ciudad de Davao, en el sur del país, que podría haber sido provocada por una 
bomba. 

03 

Colombia: La firma de la paz con la guerrilla de las FARC en Colombia se producirá el próximo lunes26 de 
septiembre en Cartagena de Indias. 

Turquía: El Ejército ha enviado al noroeste de Siria 20 tanques, cinco blindados de transporte, camiones y 
maquinaria pesada, mientras la artillería turca bombardea posiciones cercanas del yihadista Estado Islámi-
co. 

04 

Siria: El este de Alepo, donde se concentran las fuerzas rebeldes, vuelve a estar bajo asedio, ya que tropas 
gubernamentales han recuperado los enclaves militares que perdieron hace un mes en las ruinas de una 
ciudad clave en el porvenir del polvorín sirio. 

Rusia y Estados Unidos: no ha sido posible acordar un alto el fuego en Siria en las negociaciones al margen 
de la Cumbre del G-20 entre el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, y su homólogo ruso, Sergei Lav-
rov. 

Corea del Norte: Corea del Norte ha disparado tres misiles balísticosde medio alcance que impactaron en-
tre 200 y 250 kilómetros al oeste de la isla japonesa de Hokkaido, en un ensayo dirigido personalmente por 
el propio Kim Jong-un. 

06 

Irak: Un coche bomba explotó cerca de un hospital en el centro de la ciudad matando al menos, a nueve 
personas. 

07 

Siria: un ataque del Estado Islámico mata a dos soldados turcos y hiere a cinco civiles. 

Irak: Un coche bomba explotó cerca de un hospital en el centro de la ciudad en la noche del lunes, matando 
al menos a nueve personas 

Afganistán: Al menos un guardia de seguridad y tres terroristas han muerto en un ataque contra la ONG 
Pamlarana de la capital afgan 
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08 

Sudán: El presidente Omar al Bashir, ha anunciado que ofrecerá una "amnistía completa" a los rebeldes 
que entreguen las armas y dejen de luchar contra su Gobierno en los estados conflictivos de Darfur (oeste), 
Kordofán del Sur (centro) y Nilo Azul (sur). 

Francia: tres mujeres fueron detenidas en las afueras de París por presuntas actividades terro ristas en el 
marco de la investigación que se sigue tras el hallazgo cerca de la catedral de Notre Dame de un coche car-
gado con garrafas de gas. 

09 

Libia: Dos coches bomba han explotado este jueves en torno a las instalaciones donde tiene su sede el lla-
mado Gobierno de Unidad Nacional (GNA, en siglas en inglés) apoyado por la ONU en Trípoli. El atentado 
no ha dejado ninguna víctima, según medios locales, y los daños materiales han sido mínimos. 

Estados Unidos: Dos años después de que la Administración del presidente norteamericano, Barack Obama 
anunciara el fin de las operaciones de combate en Afganistán, el ejército de los EEUU volverá a las trinche-
ras de ese país con el objeto de llevar a cabo misiones antiterroristas con los talibanes, Al Qaeda y el Estado 
Islámico. 

ONU: El Consejo de Seguridad se reunirá a puerta cerrada para analizar la nueva prueba nuclear de Corea 
del Norte, después de otra esta misma semana a raíz de un ensayo anterior con misiles de ese país. 

10 

Colombia: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió a los primeros ocho menores que salieron 
de los campamentos de las FARC, dentro del compromiso adquirido en los diálogos de paz entre esa guerri-
lla y el Gobierno colombiano. 

China/Rusia: Las tropas de Pekín y Moscú inician maniobras conjuntas que incluyen, entre otros, ejercicios 
de "toma de islas" 

11 

Siria: Al menos 90 personas han muerto en bombardeos de aviones no identificados en el norte del país, 
horas después de que Estados Unidos y Rusia alcanzaran un acuerdo de alto el fuegoque debe entrar en 
vigor el próximo día 12 de septiembre, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). 

Australia: Un hombre resultó herido de gravedad tras ser apuñalado varias veces por un joven que, según 
dijo hoy la Policía, actuó inspirado por el Estados Islámico(EI). Tras el ataque el fiscal general, George Bran-
dis, anunció dos nuevas leyes anti-terroristas que permitirán ordenar la vigilancia de jóvenes de hasta 14 
años y detener ex presos por terrorismo que tras cumplir con- dena sean considerados un riesgo para la 
comunidad. 

12 

Alemania: La Justicia alemana abrió el proceso contra el ex enfermero de las SS nazis Hubert Z., de 95 años, 
al que se imputa complicidad en la muerte de al menos 3.681 prisioneros del campo de exterminio de 
Auschwitz y cuyo caso se inscribe en la serie de juicios tardíos contra los crímenes del nazismo. 

Afganistán: El presidente, Ashraf Ghani, anunció un histórico acuerdo de paz con el Partido Islámico Hizb-e-
Islami, uno de los más temidos y sangrientos grupos terroristas operando en el país que llevaba más de 15 
años luchando contra el gobierno de Kabul, la OTAN y los Estados Unidos. 
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16 

Pakistán: Un terrorista suicida ha hecho explotar una carga explosiva al grito de "Alá es grande" durante las 
oraciones del viernes frente a una mezquita en una zona tribal del noroeste del país y ha matado al menos 
a 25 personas. 

17 

Nigeria: Treinta y ocho miembros de Boko Haram murieron y dos soldados resultaron heridos en el trans-
curso de "operaciones de rastreo" realizadas esta semana por los militares de este país y Chad en la región 
de Diffa (sureste nigerino). 

18 

India: Al menos 17 soldados han muerto en un ataque terrorista contra la base militar de Uri en la Cache-
mira india en el que también han perdido la vida cuatro supuestos insurgentes 

Turquía: Las tropas del presidente sirio, Bashar Asad, han bombardeado un convoy de ayuda humanitaria 
que viajaba a Orem en la provincia de Alepo. La organización aseguró que aviones rusos o sirios bombar-
dearon 18 camionescon bienes de primera necesidad en las inmediaciones de Alepo, donde 250.000 perso-
nas permanecen atrapadas en una situación de extrema urgencia. 

19 

Siria: El Ejército Árabe Sirio, partidario del presidente Bashar Asad, da por concluido el período de siete días 
de tregua renovables establecidos por el pacto forjado el 9 de setiembre pasado entre Rusia y Estados Uni-
dos. 

Siria: Aviones rusos o sirios bombardearon 18 camiones con bienes de primera necesidad en las inmedia-
ciones de Alepo, donde 250.000 personas permanecen atrapadas en una situación de extrema urgencia. 
Naciones Unidas confirmó el incidente y dijo que lo está investigando. 

27 

Sudáfrica: Una niña de Chibok, que fue capturada el 14 de abril de 2014 por un grupo de milicianos de Boko 
Haram, Maryam Ali Maitanga, es encontrada con un bebé de 10 meses 

Rusia: Rusia suministró a los separatistas el misil tierra aire Buk, que abatió el vuelo MH17 de Malasia Airli-
nes derribado en el este de Ucrania el 17 de julio de 2014, en pleno conflicto béli- co. 

Estados Unidos: Las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos votaron hoy a favor de anular el veto 
presidencial de Barack Obama y permitir a las víctimas y familiares de los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 demandar ante los tribunales a Arabia Saudí por su presunto papel en los ataques. 

28 

Turquía: Miembros de la Asociación Médica Sirio Americana (SAMS) han denunciado este miércoles que 
una serie de bombardeos de la aviación leal al presidente sirio han dejado dos de los principales centros 
médicos del área opositora de la segunda ciudad del país prácticamente fuera de servicio. 

29 

Estados Unidos: Estados Unidos va a mandar más soldados se estima que unos 500 militantes a Irak para 
que éstos ayuden a las milicias kurdas, a las chiíes, y a lo que queda de las Fuerzas Armadas de ese Estado a 
retomar en las próximas semanas la ciudad de Mosul, la terce- ra más grande del país, que está en poder el 
Estado Islámico 
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30 

Corea del Sur: El gobierno ha anunciado este viernes la nueva ubicación del escudo antimisiles THAAD que 
piensa instalar en su país, a 300 kilómetros de Seúl. 

Colombia: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron a entregar explosivos a la 
misión especial de la ONU tal y como fue acordado en las negociaciones de paz. 

India: Tras dos semanas de acusaciones mutuas, la situación en la frontera entre India y Pakistán se en-
cuentra al rojo vivo después de que el Ejército indio haya llevado a cabo "ataques quirúrgicos" en la Línea 
de Control que divide ambos países en la región de Cachemira. Pakistán confirma que dos de sus soldados 
han muerto en los enfrentamientos. 

Octubre 

01 

Corea del Sur: ha anunciado la nueva ubicación del escudo antimisiles THAAD que piensa instalar en su 
país. 

02 

Francia: El gobierno va a continuar el desmantelamiento del campamento de refugiados de Calais, donde la 
situación se ha agravado en los últimos meses por el creciente número de migrantes y por la falta de recur-
sos de las asociaciones. 

03 

Italia: El Papa ha visitado por sorpresa Amatrice, el pueblo italiano que fue completamente devastado por 
el terremoto que el pasado 24 de agosto asoló el centro de Italia y causó 297 muertos. 

Colombia: Por sólo 50.000 votos de diferencia, los colombianos rechazan el acuerdo de paz suscrito el lunes 
pasado por el Gobierno y la guerrilla. 

04 

Turquía: Las autoridades turcas han decidido suspender a 12.801 policías por supuesta vinculación con las 
redes del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de estar detrás del fallido golpe militar de julio 
pasado. 

Afganistán: Las fuerzas han logrado expulsar este martes a los talibán de la zona centro de Kunduz. Sin em-
bargo, continúan los combates en diferentes puntos de esta ciudad del norte de Afganistán para repeler la 
ofensiva que los insurgentes lanzaron en la madrugada del lunes. 

Italia: Al menos 22 inmigrantes han muerto y otro 6055 han sido rescatados con vida cuando trataban de 
alcanzas las costas de Europa, cruzando en embarcaciones el mar Mediterráneo. 

05 

Rusia: La presencia de bombarderos por parte de Rusia de tipo Tupolev 160 Blackjack, fue detectada por 
Noruega, que envió a dos cazas F16 para escoltarlos por una ruta en dirección al norte de Escocia. Poco 
después, fueron dos cazas Typhoon de la RAF británica los que tomaron el relevo al detectarlos cerca del 
espacio aéreo escocés. 

Estados Unidos: por primera vez, se descubre que una empresa tecnológica, en este caso Yahoo, ha espia-
do los emails de sus usuarios en lugar de guardarlos y cederlos a las agencias del Estado de EEUU encarga-
das de esas actividades 
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Bélgica: La conferencia de Bruselas de apoyo a Afganistán logró hoy reunir compromisos por 15.200 millo-
nes de dólares (13.570 millones de euros) de la comunidad internacional para la estabilización y democrati-
zación del país centroasiático hasta 2020. 

Rusia: Rusia desplegó este martes una batería de misiles antiaéreos S-300 en Siria para defender su base 
naval en el puerto de Tartus (mar Mediterráneo), anunció el Ministerio de Defensa ruso. 

Israel: Como estaba previsto, la Fuerza Naval ha interceptado y desviado al puerto de Ashdod la embarca-
ción Zaytouna-Oliva que, con 13 activistas propalestinas a bordo, pretendía romper el bloqueo marítimo a 
la Franja de Gaza. 

06 

Reino Unido: Se ha decidido reducir el número de inmigrantes netos a100.000anuales,a comparación con 
los 327.000actuales. 

ONU: Antonio Guterres, ex primer ministro portugués, fue nominado formalmente por el Consejo de Segu-
ridad de la ONU para ser el próximo secretario general de la organización. 

Colombia: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este martes que el alto el fuego con las 
FARC, en vigor desde el pasado 29 de agosto, se mantendrá hasta el 31 de octubre a la espera de los con-
sensos que se puedan alcanzar tras el triunfo del "no" en el plebiscito sobre el acuerdo de paz. 

07 

Estados Unidos: Cerca de 2 millones de personas han abandonado Carolina del Sur, Georgia y Florida, como 

consecuencia del huracán Matthew, que azotará la zona luego de dejar 339 muertos en Haití. 

Siria: Facciones rebeldes sirias, apoyadas por carros de combates y aviones turcos, han arrebatado el con-
trol de dos localidades del norte de la provincia de Alepo al grupo terrorista ISIS. 

08 

Siria: Al menos 17 personas murieron este jueves y decenas resultaron heridas en un atentado con coche 
bomba contra un puesto de control de las facciones rebeldes en la localidad de Azaz, en la provincia sep-
tentrional de Alepo. 

10 

Rusia: El presidente Vladimir Putin ha cancelado su visita a Francia, prevista para el próximo día 19 y duran-
te la cual debía reunirse con su homólogo, François Hollande. En la cita los líderes de los dos países tenían 
previsto abordar los conflictos de Siria y Ucrania. 

11 

Rusia: El Consejo de la Federación ha ratificado el acuerdo con el Gobierno de Siria para el despliegue per-
manente de la Fuerza Aérea rusa en la república árabe. El despliegue se realiza por petición de la parte siria 
y se ubica en el aeródromo de Jmiemim, en la provincia de Latakia, concedido a Rusia junto a su infraes-
tructura y territorios cercanos. 

12 

Afganistán: Al menos 14 peregrinos, reunidos para conmemorar la Ashura, murieron este miércoles en un 
atentado con bomba contra una mezquita chiita del distrito de Balj, en el norte de Afganistán. 

Irak: Estado Islámico lleva a cabo uno de sus primeros ataques con un dron cargado de explosivos. Sucedió 
en el norte del país, en los alrededores de su bastión de Mosul. La explosión se cobró la vida de dos solda-
dos del Kurdistán iraquí e hirió a dos miembros de las fuerzas especiales francesas desplegados en tareas 
de adiestramiento. 
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13 

Irak: Un militante del autodenominado Estado Islámico ha decapitado en público a su propio padre por in-
sultar al caudillo de la organización yihadista Abu Bakr al Bagdadi en la antesala de la operación para liberar 
la ciudad iraquí de Mosul. 

Estados Unidos: Estados Unidos bombardeó este miércoles tres radares pertenecientes a las milicias hutíes 
en Yemen en respuesta al lanzamiento de misiles contra el destructor estadounidense USS Mason. 

14 

Siria: Al menos 17 personas murieron este jueves y decenas resultaron heridas en un atentado con coche 
bomba contra un puesto de control de las facciones rebeldes en la localidad de Azaz, en la provincia sep-
tentrional siria de Alepo 

Pakistán: Dos personas fueron detenidas al ser acusados de blasfemia por quemar hojas del Corán en el 
este del país. Los hechos tienen lugar en un momento en el que la controvertida ley contra la blasfemia 
vuelve a la actualidad en el país por la apelación en el Tribunal Supremo de Asia Bibi, condenada a muerte 
por insultar a Alá. 

15 

Egipto: El ejército ha lanzado una cadena de ataques aéreos sobre guaridas y arsenales de presuntos yiha-
distas en represalia por la muerte de al menos doce militares egipcios en un atentado la víspera contra un 
puesto de control reivindicado por la sucursal local del autodenominado Estado Islámico 

México: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) concurrirá por primera vez en sus 22 años de 
vida a unas elecciones y lo harán con una mujer indígena al frente de sus filas políticas. 

16 

Washington: El Ejército estadounidense detectó un lanzamiento fallido de un misil balístico de alcance in-
termedio norcoreano 

Colombia: El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció su decisión de prorrogar hasta el próxi-
mo 31 de diciembre el alto al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC, en vigor desde el pasado 29 de 
agosto 

18 

Moscú: Los ataques aéreos llevados a cabo por la aviación rusa y siria sobre la ciudad siria de Alepo han 
sido suspendidos. 

Filipinas: La policía filipina ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar al millar de manifestantes que 
protestaban este miércoles ante la embajada de Estados Unidos en Manila contra la presencia de las tropas 
estadounidenses al sur de la isla de Mindanao. Las imágenes de televisión han mostrado cómo una furgo-
neta de las fuerzas de seguridad atropellaba a algunos manifestantes. 

19 

Siria: El grupo terrorista Estado Islámico ha alcanzado a un avión que se cree que era de la coalición inter-
nacional, liderada por EEUU, en el sur de la provincia nororiental siria de Al Hasaka 

Caracas: El opositor venezolano Manuel Rosales, ex gobernador y ex candidato presidencial, recibió hoy el 
beneficio de arresto domiciliario 

20 

Ginebra: El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, ha anunciado que el presidente 

ruso, Vladimir Putin, ordena prolongar la pausa humanitaria en la ciudad siria de Alepo durante 24 horas 
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Adén: el cese de los ataque por 72 horas en Yemen ha fracasado al retomarse los combates en Taiz, una 
ciudad del suroeste del país que se encuentra sitiada por los rebeldes hutíes. 

21 

Londres: El paso del portaaviones ruso Admiral Kuznetsov con su flotilla por aguas territoriales británicas 
(camino del Mediterráneo y para incorporase previsiblemente a las acciones militares contra la ciudad de 
Alepo) ha reactivado las crecientes tensiones entre Londres y Moscú por cuenta de la guerra en Siria. 

Johannesburgo: Sudáfrica ha anunciado su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI) en una carta en-
viada a la ONU y difundida este viernes por la televisión pública SABC. 

Ginebra: El presidente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los crímenes perpetrados en Siria, 
Paulo Sergio Piñeiro, ha urgido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a procesar a los res-
ponsables de los delitos que se cometen en la ciudad de Alepo. 

22 

Estado Islámico: En el enésimo intento de detener la ofensiva sobre Mosul, militantes del autodenominado 
Estado Islámico han prendido fuego a una planta química situada al sur de la segunda ciudad de Irak cau-
sand la muerte de al menos dos civiles. 

Siria: Expertos de la ONU establecieron que el Ejército sirio lanzó un ataque químico sobre la localidad de 
Qmenas, en la provincia noroccidental de Idleb, el 15 de marzo de 2015. 

23 

Alepo: Los enfrentamientos se reanudaron en la ciudad siria de Alepo entre fuerzas del régimen sirio y re-
beldes, tras la expiración de una tregua "humanitaria" de tres días decretada por Rusia que no permitió la 
evacuación de casi ningún herido de los barrios sitiados. 

África: Piratas somalíes liberaron a 26 rehenes asiáticos que mantuvieron cautivos durante casi cinco años, 
tras haber capturado su barco pesquero. 

25 

África: Al menos 12 personas han muerto en un ataque perpetrado esta madrugada por supuestos miem-
bros del grupo terrorista Al Shabab en un albergue de la localidad de Mandera, en el norte de Kenia, muy 
cerca de la frontera con Somalia. 

Montevideo: El ex presidente de Uruguay Jorge Batlle, falleció hoy después de que el pasado 14 de octubre 
padeciera en la ciudad de Tacuarembó (en el norte de la nación) un traumatismo craneal tras sufrir una 
caída, según confirmó el diputado José Amorín Batlle, familiar del político. 

26 

Kabul: La principal agencia de inteligencia afgana, el Directorio Nacional de Seguridad (NDS), confirmó este 
jueves la muerte de tres líderes de la red yihadista Al Qaeda en un bombardeo de las tropas internacionales 
en el este de Afganistán. 

Siria: Veintidós niños y seis maestros murieron en los ataques lanzados el miércoles contra una escuela de 
la provincia siria de Idlib (noroeste) 

27 

El Vaticano: El Papa Francisco ha aceptado la invitación de los líderes religiosos de Sudán del Sur para visi-
tar el país, que se encuentra actualmente en guerra civil, informa Reuters. 



Departamento de Seguridad Internacional y Defensa / Página 13 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Trípoli: Al menos 97 inmigrantes de distintas nacionalidades africanas, entre ellos tres mujeres y un niño, 
permanecen desaparecidos tras el naufragio de su embarcación desde ayer, miércoles, en frente de las cos-
tas de Trípoli, según informaba este jueves a Efe un miembro de los guardacostas libios. 

28 

Naciones Unidas: Rusia no ha logrado este viernes ser reelegida como miembro del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU al ser superada por Hungría y Croacia en una votación celebrada en la Asamblea Gene-
ral de la organización.El Cairo: Las huestes del califato segaron la vida de al menos 232 vecinos de Mosul en 
un solodía. Ocurrió el pasado miércoles en plena ofensiva para arrebatar al autodenominado Estado Islámi-
co la segunda ciudad de Irak, donde las ejecuciones sumarias, las decapitaciones, las amputaciones olas 
lapidaciones se han vuelto cotidianas desde la irrupción de los yihadistas en junio de2014. 

29 

El Cairo: Las temidas milicías chiíes de Hashid Shaabi (Movilización popular, en árabe) han activado el últi-
mo frente de la ofensiva, el oeste de Mosul, con el propósito de liberar la ciudad de Tal Afar, un bastión 
yihadista a unos 55 kilómetros. 

30 

Saná: Una serie de bombardeos de la coalición árabe contra un complejo de seguridad, controlado por los 
rebeldes hutíes en el oeste del Yemen, ha causado este domingo al menos 60 muertos, en su mayoría pre-
sos recluidos en esas instalaciones. 

Guatemala: El ex presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, ha sido detenido durante la boda de su hijo 
por su relación con el caso de enriquecimiento ilícito del ex secretario privado de su Presidencia, Elmer 
Charlaix. 

Noviembre 

01 

China: China presenta, por primera vez, su nuevo avión de combate invisible al radar Chengdu J- 20, que se 
prevé que esté operativo en los próximos meses y con el que Pekín aspira a reducir la brecha tecnológica 
que separa a su aviación militar de la estadounidense. 

Caracas: Los presos políticos Carlos Melo, Andrés Moreno y Marco Trejo, como primer gesto de diálogo 
nacional, fueron puestos en libertad, dando sus primero frutos, las negociaciones establecidas entre el cha-
vismo y la oposición por intermediación del Vaticano. 

02 

Berlín: Agentes de la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) de Berlín han detenido a un hombre 
bajo la sospecha ser miembro del grupo terrorista IS. 

05 

El Cairo: Los combates entre las facciones rebeldes e islamistas y las fuerzas del régimen sirio se reanuda-
ron en las afueras de la ciudad septentrional de Alepo, después de una tregua humanitaria de diez horas 
declarada unilateralmente por Rusia y el Ejército de Damasco. 

Irak: Las fuerzas iraquíes arrebatan al IS la ciudad de Hammam al Alil, la mayor localidad a unos 30 kilóme-
tros al sur de Mosul, lugar estratégico próximo al aeropuerto internacional de la segunda urbe deIrak. 
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06 

Irak: Aproximadamente 24 personas murieron hoy en dos atentados terroristas en la provincia iraquí de 
Saladino, uno en la capital de dicha provincia, Tikrit, y el segundo en la ciudad de Samarra. En el primer 
ataque, en el que murieron 13 personas, el blanco fue un grupo de obreros que trabajaba en un puente 
situada en la entrada sur de Tikritt. 

07 

El Cairo: Los combates entre las facciones rebeldes e islamistas y las fuerzas del régimen sirio se reanuda-
ron hoy en las afueras de la ciudad septentrional de Alepo, después de una tregua humanitaria de diez 
horas declarada unilateralmente por Rusia y el Ejército de Damasco. 

BagDad: El Ejército iraquí informó sobre el hallazgo de una fosa común con los restos de unos cien civiles 
decapitados en la ciudad de Hamman al Alil, al sur de Mosul, que fue arrebatada el sábado a los yihadistas 
del Estado Islámico (IS). La fosa se encuentra en los terrenos del instituto agrícola local, según un comuni-
cado de la oficina de información militar delEjército. 

08 

Berlín: Un político alemán de 28 años del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) ha sido con-
denado en segunda instancia por la Audiencia de Neuruppin (este de Alemania) a ocho meses de cárcel por 
llevar un tatuaje con simbología nazi 

El Cairo: La ONU ha denunciado el secuestro de 295 ex agentes de las fuerzas de seguridad iraquíes en va-
rias localidades cercanas a esta ciudad y el desplazamiento forzoso de 1.500 familias hacia el aeropuerto de 
la que es segunda urbe deIrak. 

09 

Rusia: Durante la noche electoral en EEUU, Rusia aprovechó la ocasión para bombardear Alepo a gran esca-
la desde sus bases en el Caspio con misiles de crucero y con cazabombarderos desde sus aeródromos en el 
país. 

10 

Kabul: Al menos cinco personas han muerto y más de 120 resultaron heridas debido a una explosión de un 
camión bomba y a un posterior ataque contra el consulado de Alemania en Mazar- e-Sharif, en el norte de 
Afganistán. 

11 

El Cairo: El Estado Islámico ejecuta y cuelga a decenas de vecinos por colaborar con las fuerzas de seguri-
dad iraquíes en plena ofensiva sobre la segunda ciudad de Irak por los cargos de "traición y colaboración”. 

12 

Kabul: cuatro estadounidenses (dos soldados y dos contratistas) han muerto y otros 17 han resultado heri-
dos en un ataque suicida a la base aérea de Bagram, en el norte de Afganistán y la mayor de Estados Unidos 
en este país. 

13 

El Cairo: Irak arrebata al IS la ciudad asiria Nimrud. El ejército iraquí ha anunciado el haber arrebatado a las 
huestes de IS las ruinas de Nimrud, la urbe que levantó el asirio Asurnasirpal II, uno de sus grandes reyes 
guerreros. 

Colombia: se anunció desde La Habana un acuerdo entre el Gobierno y las FARC que incluye modificaciones 
sobre el que se firmó el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias ante la comunidad internacional. 
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El presidente Juan Manuel Santos se ha visto obligado a realizar estos cambios tras la inesperada victoria 
del No en el plebiscito celebrado el 2 deoctubre. 

15 

Siria: Rusia lanza un nuevo ataque sobre Alepo, luego de haber anunciado una “nueva ofensiva” para ex-
pulsar a los opositores al régimen, y aproximadamente diez civiles murieron. 

CPI: La fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya a afirmado que hay razones sólidas para creer que 
las fuerzas armadas de Estados Unidos desplegadas en Afganistán podrían haber cometido crímenes de 
guerra en territorio afgano relacionados con la tortura y otros tipos de maltratos en campos secretos de 
detención. 

16 

El Cairo: Las milicias chiíes le han arrebatado al autodenominado Estado Islámico el aeropuerto de Tal Afar, 
a 55 kilómetros al oeste de la principal ruta de abastecimiento segunda ciudad de Irak. La victoria amenaza 
con clausurar la de la organización yihadista con su territorio en Siria. 

Colombia: Luego de firmar el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia, el jefe del equipo 
negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, ha informado estemiércole que dos guerrille-
ros de las FARC han muerto en los combates que están teniendo lugar en el sur del departamento caribeño 
deBolívar. 

Rusia: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto para dejar de formar parte de la Corte Pe-
nal Internacional debido a la decepción que el funcionamiento del órgano internacional causa en el país 

17 

Bagdad: Al menos 16 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en un atentado cometido por 
un suicida en una boda en la zona de Ameriyet al Faluya, en la ciudad de Faluya, 50 kilómetros al oeste de 
Bagdad y ubicada en la provincia de Al Anbar. 

19 

Riad: La coalición árabe dirigida por Arabia Saudí que combate en Yemen contra los rebeldes hutíes respal-
dados por Irán anunció que decretó un cese al fuego de 48 horas. El alto el fuego se prolongará si los rebel-
des hutíes y sus aliados aceptan la entrega de ayuda humanitaria en ciudades asediadas como Taez, en el 
suroeste deYemen. 

20 

Kabul: Más de 30 personas han muerto y otras 85 han resultado heridas este lunes en un atentado suicida 
a una mezquita de Kabul donde se oficiaba una ceremonia religiosa de la minoría musulmana chií, en un 
nuevo golpe contra este grupo en Afganistán. 

21 

Estambul: La policía turca ha detenido en Estambul a dos supuestos miembros del Estado Islámico que figu-
raban en una lista de futuros atacantessuicidas 

Siria: Varias personas han sufrido este martes síntomas de asfixia por un supuesto bombardeo con gas clo-
ro contra los barrios de Dahrat Auad y Al Qataryi, bajo control rebelde y situados en el este de la ciudad 
siria de Alepo. 

22 

París: Los servicios secretos de la policía francesa detuvieron el pasado fin de semana a siete presuntos 
yihadistas en Estrasburgo y Marsella, en operaciones que permitieron abortar un atentadoterrorista 
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24 

Moscú: El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha informado de la detención en el puerto de Sebastopol 
(Crimea) de un ex militar del Estado Mayor de la Flota rusa del mar Negro acusado de espiar para Ucrania 

El Cairo: Aproximadamente 100 personas han muerto en el sur de Irak debido a un ataque suicida reivindi-
cado por el autodenominado Estado Islámico al estallar un camión cargado de explosivos en una gasolinera 
en los alrededores de Hilla, a unos 100 kilómetros al sureste de Bagdad. 

25 

México: Un total de 32 cuerpos y nueve cabezas humanas se han encontrado tras excavar en 20 fosas clan-
destinas del Cerro Tenanchitla, en el municipio mexicano de Zitlala 

México: 12 cuerpos decapitados fueron encontrados por la Policía de en el estado sureño de Guerrero, 
donde grupos delictivos se disputan el control de la zona, Nueve de los cadáveres fueron hallados la noche 
del domingo en el municipio de Tixtla, en el centro del estado, mientras que horas antes se encontraron los 
cuerpos de tres hombres en las mismas condiciones en el municipio de Teloloapan, a 187 kilómetros dedis-
tancia. 

26 

Siria: El Ejecutivo de la canciller alemana, Angela Markel, ha apremiado a Rusia a hacer valer su influencia 
sobre el Gobierno sirio para que detenga los ataques contra civiles, al tiempo que ha calificado a Moscú de 
"corresponsable" de la "catastrófica situación" que se vive en Alepo. 

Francia: Los servicios secretos de la policía francesa detuvieron el pasado fin de semana a siete presuntos 
yihadistas, de entre 29 y 37 años, en Estrasburgo y Marsella, en operaciones que permitieron abortar un 
atentado terrorista. Los mismos son de nacionalidad francesa, marroquí y afgana. 

Afganistán: Aproximadamente 30 personas han muerto y otras 85 han resultado heridas como consecuen-
cia de un atentado suicida a una mezquita de Kabul donde se oficiaba una ceremonia religiosa de la minoría 
musulmana chií, en un nuevo golpe contra este grupo en Afganistán. La milicia terrorista ha reivindicado su 
autoría en el atentado. 

27 

Siria: debido a un supuesto bombardeo con gas cloro contra los barrios de Dahrat Auad y Al Qataryi, bajo 
control rebelde y situados en el este de la ciudad siria de Alepo (norte), al menos 16 personas han sufrido 
síntomas de asfixia. 

28 

Turquía: La policía turca ha detenido en Estambul a dos supuestos miembros del Estado Islámico, oriundos 
de Tayikistán y Uzbekistán, que figuraban en una lista de futuros atacantes suicida. 

Washington: El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta a sus ciudadanos que viajen a toda Eu-
ropa por un riesgo "acentuado" de ataques terroristas del IS y de Al Qaeda, en particular durante la tempo-
rada de fiestas navideñas. 

29 

Corea del Sur: El Gobierno de Corea del Sur ha admitido, entre 2017 y 2020, el despliegue de un nuevo sis-
tema de cohetes no guiados de 230 mm de fabricación local bautizado como MRLS, además de otros dos 
importantes proyectos de defensa, para reforzar su preparación ante Corea delNorte. 
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Diciembre 

01 

Naciones Unidas: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad una resolución 
que impone nuevas sanciones contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC), después del últi-
mo ensayo nuclear realizado por Pyongyang en septiembre de 2016 

02 

Libia: Al menos cuatro soldados de la Alianza de Milicias del oeste de Libia han y 23 más han resultado 
heridos al inmolarse una mujer junto a su hijo de tres años que les hizo creer que iba a rendirse, en la ciu-
dad libia de Sirte. 

03 

Estambul: las fuerzas leales al gobierno del presidente sirio Bashar Asad han recuperado el distrito alepino 
de Tariq al Bab, lo que simboliza pérdidas territoriales de las milicias oposito- ras. Según estimaciones, los 
alzados han perdido el 60% de sus distritos orientales en la segunda ciudad siria esta semana. 

05 

Túnez: Fuerzas libias han anunciado la liberación de la ciudad de los yihadistas, Sirte, la cual se encontraba 
en manos del Estado Islámico. 

Moscú: un caza ruso Su-33 se ha estrellado al intentar aterrizar en el portaaviones Admiral Kuznetsov en 
aguas del mar Mediterráneo, cerca de las costas de Siria. 

06 

Seúl: El Ministerio surcoreano de Defensa acusa a Corea del Norte de un ataque informático cometido con-
tra su unidad de cibercrímenes que podría haber causado la filtración de docu- mentos militares e informa-
ción confidencial. 

07 

Siria: El Ejército sirio y sus aliados han tomado el casco antiguode la ciudad siria de Alepo (norte) tras la re-
tirada de los rebeldesde la zona. 

Hong Kong: Al menos 97 personas han muerto y otras 78 han resultado debido a una te- rremoto de magni-
tud 6,5 en la escala Richter registrado en la provincia de Aceh, en la isla indonesia de Sumatra 

08 

El Cairo: como consecuencia de un ataque aéreo sobre un pueblo iraquí controlado por el Estado Islámico 
en la frontera con Siria, decenas de personas han perdido la vida 

Estambul: El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha anunciado un cese de las opera- ciones militares 
en el ataque de las fuerzas progubernamentales sobre lo que queda de zonas opositoras en Alepo para 
permitir la evacuación de civiles 

09 

El Cairo: Al menos seis policías han muerto y otros tres han resultado heridos, entre ellos oficiales, reclutas 
y civiles, al detonar un artefacto explosivo dentro de una papelera en un puesto de control cerca de las 
turísticas pirámides de Giza. 

Berlín: La Policía alemana ha informado sobre la detención de un nacional de 29 años ligado al movimiento 
islamófobo Pegida acusado de ser autor de dos atentados con bomba cometidos el pasado mes de sep-
tiembre en Alemania, uno de los cuales tuvo como objetivo una mezquita. 
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10 

Colombia: La Corte Constitucional ha aprobado por ocho votos contra uno el 'fast-track', un mecanismo 
extraordinario con el objetivo de consolidar la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno co-
lombiano y la guerrilla de las FARC. 

El Cairo: Al menos 23 personas han muerto y otras 49 han resultado heridas en una explosión en los aleda-
ños de la catedral copta de San Marcos, en El Cairo. 

11 

Colombia: La Corte Constitucional ha aprobado por ocho votos contra uno el 'fast-track', un mecanismo 
extraordinario con el objetivo de consolidar la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno co-
lombiano y la guerrilla de las FARC. 

África: Más de 40 personas han muerto al estallar un camión cisterna lleno de combustible , el cual se es-
trelló accidentalmente contra otros vehículos en una ruta cerca de la ciudad de Naivasha enKenia 

Nigeria: Dos niñas se han hecho estallar en un mercado de Maiduguri, al noroeste de Nige- ria, dejando al 
menos 3 muertos y 17 heridos. 

Estambul: Al menos 41 personas han muerto y otras 155 han resultado heridas luego de dos explosiones 
tras haberse celebrado un partido de fútbol en el estadio Vodafone Arena de Be- siktas de la ciudad turca. 
Primero, un coche bomba afectó a un puesto antidisturbios, encar- gado de la seguridad durante el encuen-
tro, por lo que la mayoría de los fallecidos, 30, son policías, mientras que la segunda explosión se trataría 
de un suicida que se hizo explotar en el parque deMaçka. 

12 

Mogadiscio: Al menos 29 personas han muerto en un atentado suicida con un camión bom- ba en el puerto 
de Mogadiscio. El mismo ha sido reivindicado por Al Shabab, la marca de Al Qaeda en el cuerno de África. 

Estambul: Los yihadistas del grupo terrorista Estado islámico (EI) han retomado la ciudad siria de Palmira y 
sus ruinas grecorromanas tras cuatro días de intensos combates y más de ocho meses después de ser ex-
pulsados. 

Unión Europea: La alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y el ministro 
cubano de Asunto Exteriores, Bruno Rodríguez, han formalizado esta mañana en Bruselas el final de la posi-
ción común que durante los últimos 20 años ha marcado las rela- ciones entre la isla y elcontinente. 

13 

Colombia: La Corte Constitucional ha aprobado por ocho votos contra uno el 'fast-track', un mecanismo 
extraordinario con el objetivo de consolidar la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno co-
lombiano y la guerrilla de las FARC. 

Washington: El Pentágono confirmó este martes que el grupo yihadista Estado Islámico (IS) se apoderó del 
armamento abandonado por el régimen sirio tras retomar el control de la ciudad antigua dePalmira. 

El Cairo: La rama egipcia del autodenominado Estado Islámico ha reivindicado el atentado contra una igle-
sia copta en El Cairo que el pasado domingo segó la vida de 24 personas y dejó 49 heridos amenazando con 
nuevosataques. 

14 

Pekín: China ha condenado al antiguo jefe del Partido Comunista de China (PCCh) en la ciu- dad de Nankín, 
Yang Weize, a 12 años de prisión por corrupción. 
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Colombia: El Estado Mayor de las FARC aisló a cinco de sus mandos, entre ellos 'Gentil Duar- te' y 'John 
Cuarenta' por apartarse de las líneas político-militares trazadas por esa guerrilla luego de la firma del 
acuerdo de paz con el Gobierno colombiano. 

16 

Damasco: Una explosión sacudió este viernes un barrio del sureste de Damasco y causó al menos tres heri-
dos. El atentado ocurrió en una comisaría de policía y según las primeras in- vestigaciones fue provocado 
por una niña de corta edad. 

Berlín: Un niño germano-iraquí, nacido en Alemania y de origen Iraquí, de 12 años, ha sido detenido por 
intentar, entre otros, atentar el mercadillo de Navidad en Ludwigshafen. El mismo habría colocado un ex-
plosivo que no llegó a estallar al fallar el mecanismo de detonación 

17 

Turquía: Un coche bomba acabó con 14 soldados turcos y dejó más de 50 heridos, al menos tres de ellos 
graves, en la ciudad anatólica de Kayseri. Los militares, de permiso, viajaban en dos buses municipales. 

19 

Siria: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución para proteger 
la evacuación de civiles en Alepo (Siria) y que contempla el envío de observa- dores internacionales a la zo-
na oriental de la ciudad. La resolución adoptada permitirá una "evacuación segura, el acceso humanitario y 
la protección de hospitales" en Alepo oriental. 

Saná: Al menos 42 soldados han muerto en un atentado suicida perpetrado cerca de una base militar en la 
ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen. El atacante se hizo volar por los aires en el lugar donde los 
soldados se habían congregado para recoger sus salarios. Otras decenas de soldados resultaron heridas en 
el atentado, que hasta el momento no ha sido rei- vindicado por ningúngrupo. 

20 

Estambul: El Gobierno estadounidense ha anunciado el cierre de sus embajadas en las ciudades turcas de 
Ankara, Estambul y Adana durante este martes después de sufrir un ataque esta noche frente a la Embaja-
da de Ankara. 

21 

África: Las tropas nigerianas rescataron en la última semana a 1.880 civiles retenidos por el grupo islamista 
Boko Haram en el noreste de Nigeria 

Ciudad de Cabo: Al menos 26 personas han muerto durante los enfrentamientos entre policía y manifes-
tantes debido a las protestas contra el presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila. 
Las muertes ha tenido lugar principalmente en la capital, Kinshasa, y en la ciudad deLumumbasi. 

22 

Ankara: Catorce soldados turcos han muerto y otros 33 han resultado heridos en varios ata- ques del auto-
denominado Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés) contra tropas turcas cerca de la ciudad siria de Al 
Bab, en el noroeste del país. 

23 

Berlín: Dos hombres sospechosos de preparar un atentado contra un centro comercial en Oberhausen, en 
el oeste de Alemania, han sidodetenidos. 

Bangkok: Las autoridades de Malasia detuvieron a siete personas, cuatro de ellas extranjeras, a las que 
acusa de pertenecer al Estado Islámico (IS) y preparar varios ataques para esta organización yihadista. 
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25 

Rusia: Un avión militar ruso con al menos 92 personas a bordo se ha estrellado en aguas del Mar Negro po-
co después de despegar del aeropuerto Adler de Sochi, balneario ruso a orillas de dicho mar. El mismo hab-
ía desaparecido de los radares de control a los 20 minutos de ini- ciar el vuelo y poco después los servicios 
de emergencia han hallado restos del fuselaje del aparato cerca de la costa. 

27 

Saná: Las fuerzas del presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, han tomado este martes el control de los 
dos últimos bastiones de los rebeldes hutíes chiíes en la provincia de Shabua, en el sur de Yemen, según 
han informado a Efe fuentestribales. 

28 

Colombia: El Congreso de Colombia ha probado la Ley de Amnistía que recoge el perdón jurídico para los 
miembros de las FARC que no han cometido delitos graves en el conflicto. En total, 69 senadores votaron a 
favorde esta ley y ninguno en contra. Horas antes también pasó en la Cámara de Representantes con 121 
votos a favor y cero negativos. 

Moscú: Rusia denuncia un nuevo ataque con morteros contra su embajada en Damasco y declaró que esta 
agresión "confirma la necesidad de liquidar cuanto antes los reductos terro- ristas" que quedan en Sira 

29 

Bakú: Tropas armenias y azerbaiyanas combaten en la frontera entre ambos países que se acusaron mu-
tuamente de violar el alto el fuego. 

Estambul: Moscú y Ankara anunciaron un acuerdo para un alto el fuego en Siria y un próximo diálogo polí-
tico entre Gobierno y oposición para acabar con la sangrienta guerra. Tanto el ejecutivo de Bashar Asad 
como la mayoría de brigadas opositoras, a excepción del yihadista ex Frente Al Nusra, anunciaron su ad-
hesión al pacto, que tampoco implica ni al Estado Islámi- co ni a miliciaskurdas. 

30 

Bagdad: Al menos 28 personas murieron en fin de año en un doble atentado suicida en un mercado de 
Bagdad, en momentos en que las fuerzas iraquíes tienen dificultades pa- ra arrebatar Mosul al grupo yiha-
dista EstadoIslámico. 


