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Artículos 
Julio 

01. 

COLOMBIA: las delegaciones de paz del ELN y el Gobierno de Colombia buscan alcanzar un acuerdo para 

el cese al fuego antes de la llegada del papa al país en septiembre 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: al menos 22 personas mueren en tres días de enfrentamientos en la 

localidad de Zemio, en el sureste de República Centroafricana (RCA) entre milicias armadas rivales, 

según han contado a Reuters este viernes un parlamentario de la zona y un periodista local 

CHINA: El Ejército de Liberación Popular chino inaugura su primera base naval fuera de su territorio, 

en Yibuti, un pequeño país situado en el Cuerno de África. 

02. 

COLOMBIA: asesinan a otro líder social en Colombia y ya suman 38 en lo que va del año. Alberto 

Román Acosta fue baleado en una cancha de El Cerrito, Valle del Cauca, por 2 hombres que iban 

en moto y que atacaron a sus escoltas. 

SIRIA: al menos 20 personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, mueren y otras 15 

han resultado heridas en un atentado suicida con coche bomba registrado cerca de la plaza de Tahrir 

de la capital siria, próxima al centro histórico 

03. 

SURINAM: según el Índice de Potencia de Fuego (Global FirepowerIndex), el país 

sudamericano tiene el menor poderío militar de la región 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales reprocha las maniobras militares conjuntas, Team- work 

South 2017, que realizan Estados Unidos y Chile en las costas de ese país sudamericano 

MALI: una reunión cumbre franco africana sesiona en este país, con el objetivo de abordar la 

integración de una fuerza conjunta antiterrorista de cinco mil soldados, iniciativa apoyada por 

Francia. En el encuentro, el presidente francés, Emmanuel Macron, promete ayudar a los 

países del G5 Sahel (Malí, Níger, Burkina Faso, Mauritania, Chad) a obtener financiamiento 

para ese contingente, pero los llama a demostrar un acuerdo que sea efectivo para enfrentar 

a los extremistas que operan en la subregión 
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04. 

PERU: el Poder Judicial confirma los 18 meses de prisión que se le impuso en primera instancia, al ex 

presidente Alejandro Toledo y a su esposa ElianeKarp dentro de la investigación seguida en su contra 

por el delito de lavados de activos por el caso Ecoteva. 

COSTA RICA: el país centroamericano acusa a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

de intentar causarle una “mutilación de su territorio” en la costa del Pacífico, en el inicio en La Haya de 

un juicio en el que ambos países pretenden resolver sus conflictos fronterizos territoriales y 

marítimos 

UGANDA: un grupo de hombres con uniformes militares de Sudán del Sur lanzan dos operaciones en 

territorio ugandés en las que se incauta ganado y tratan de raptar a refugiados que habían huido del 

conflicto 

INDIA – ISRAEL: los contratos de armas marcan la primera visita de un jefe de Gobierno de ambos 

países. 

ESTADOS UNIDOS – CHINA: el país americano alerta a China de que está dispuesto a actuar por su 

cuenta con Corea del Norte. 

COREA DEL NORTE: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por unanimidad la imposición 

de sanciones más duras sobre Corea del Norte como escalada a sus ambiciones nucleares, después de 

unos últimos ensayos balísticos han llenado de inquietud a la comunidad internacional. 

06. 

PANAMA: dos nuevos ministros del ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009- 2014), de-

tenido en Miami, son arrestados de forma preventiva por presunta corrupción, lo que eleva a una 

docena el número de ex ministros de ese gobierno arrestados o con medidas cautelares 

GUINEA ECUATORIAL: la Fiscalía francesa pide tres años de cárcel para Teodoro Ngue- 

maObiang, más conocido como ‘Teodorín’, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teo- 

doro ObiangNguema, por usar dinero del país africano para comprar bienes de lujo en 

París. 

ERITREA: el país africano reafirma que, a sus efectos, Qatar es el mediador válido en su 

disputa fronteriza con Djibouti, complicada tras la retirada de las fuerzas de separación del 

país árabe. 

07. 

SIRIA: la jurista suiza Carla del Ponte, ex fiscal general del Tribunal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda, anuncia su renuncia como miembro de la comisión de la ONU 

que investiga los crímenes cometidos en Siria ante la falta de apoyo a este órgano 

09. 

UNION AFRICANA: el bloque regional cuestiona la honestidad del compromiso de Estados Unidos de 

combatir al terrorismo en el continente, a juzgar por la actitud en la práctica de su gobierno frente a 

hechos puntuales. 
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11. 

PERU: el Gobierno del Perú llama en consulta a su embajador en Ecuador, Hugo Otero, en respuesta a 

la decisión de ese país de construir un muro en la frontera, según lo informa- do por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores peruano. 

BIELORRUSIA: el Ministro de Exteriores se pronuncia en contra del despliegue de la OTAN en Polonia y 

en el Báltico. 

16. 

IRAN: HosseinFereydun, hermano y consejero especial del presidente iraní, Hasan Rohaní, es detenido 

por presuntos delitos financieros. 

17. 

COREA DEL SUR – COREA DEL NORTE: Seúl propone a Pyongyang conversaciones militares para reducir la 

tensión. 

19. 

HONDURAS: la ONU pide diálogo pacífico luego de la represión de paramilitares a estudiantes 

universitarios. 

LIBIA: La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insta al Ejército Nacional 

Libio (ENL) a abstenerse de cometer torturas y ejecuciones sumarias contra yihadistas detenidos 

durante su ofensiva antiterrorista 

21. 

SUDAN DEL SUR: el secretario general asistente de la ONU para Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz, El GhassimWane, llama a establecer un alto el fuego efectivo y creíble en Sudán del Sur. 

24.  

AFGANISTAN: atentado suicida en Kabul. Los talibanes reivindican el atentado, dirigido contra 

miembros de los servicios de inteligencia. 

25. 

EGIPTO: las Fuerzas Armadas de Egipto cuentan con la base militar más grande de Oriente Medio y de 

África. Lleva el nombre del primer presidente de la república, Mohammed Naguib, y se sitúa al 

oeste de la histórica ciudad de Alejandría (noroeste del país). 

ESTADOS UNIDOS – IRAN: un buque militar de EE UU abre fuego para frenar un barco iraní en el golfo 

Pérsico. 
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26. 

HONDURAS: fuerzas de seguridad reprimen a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras (UNAH) quienes se encontraban en protesta contra la jefa del centro de estudios 

Julieta Castellanos. 

LIBIA: el Gobierno de unidad nacional libio, apoyado por la ONU y reconocido internacionalmente, 

pide al Gobierno italiano apoyo naval en sus aguas territoriales con el fin de combatir el tráfico de 

personas que parte desde sus costas hacia el continente europeo. 

BURUNDI: el enviado especial de la ONU para Burundi, Michel Kafando, reitera el llamado de la 

organización a un diálogo inclusivo en Burundi, como única salida para devolver la paz y la 

estabilidad a ese país. 

28. 

JAPON: dimite la ministra de Defensa japonesa en plena crisis del Gobierno de Shinzo Abe. 

31. 

EL CONGO: el criminal de guerra congoleño NtaboNtaberi, más conocido como Sheka, se entrega a la 

Justicia de su país 

Agosto 

02. 

ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump veta la inclusión de personas transgénero en las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos bajo ningún rol, pero aún quedan 18 países que sí los admiten en su 

Ejército y Bolivia es el único de la región 

04. 

EGIPTO – LIBIA: ambos paisesestán de acuerdo en apoyar los esfuerzos regionales para estabilizar la 

situación en Libia, donde dos gobiernos rivales disputan el poder y grupos armados campean por 

su respeto. 

08. 

COLOMBIA: el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anuncia más seguridad para los 

desplazamientos y los operativos de extracción de las caletas de las Farc, luego del ataque del que fue 

objeto una comisión de la ONU en Caloto, Cauca, que dejó un policía herido. 

11. 

TUNEZ: el gobierno de Túnez ofreció apoyo total al enviado especial de la ONU en Libia, 

GhassanSalamé, para que cumpla con su misión de solucionar la crisis en el vecino país del norte 

africano. 
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16. 

CHILE: Bachelet rechaza “intervención militar y golpes de Estado” en Venezuela. 

SANTA LUCIA: el gobierno planea restricciones a migrantes venezolanos y rechaza una intervención 

militar de EEUU en ese país 

20. 

IRAK: el primer ministro Haider al Abadi advierte al Estado Islámico de que no 

hay más opción que la de "rendirse o morir". 

23. 

YEMEN: varias decenas de personas, incluidos civiles, mueren en un bombardeo de la coa- lición que 

dirige Arabia Saudita. 

25. 

FRANCIA: el exjefe de la oficina francesa de la lucha contra la droga (OCRTIS) François Thierry es 

imputado por complicidad en la posesión y tráfico de estupefacientes, revela- ron hoy los me-

dios franceses. 

28. 

MYANMAR: más de un centenar de muertos por enfrentamientos entre la minoría rohing- ya y el 

Ejército birmano. 

ISRAEL: el ministro de Defensa de Israel, AvigdorLiberman, otorga el estatuto de asentamiento 

autónomo a los 800 colonos afincados en la parte de la ciudad cisjordana — habitada por 

200.000 palestinos— en la que están asentados 

ESTADOS UNIDOS – COREA DEL NORTE: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena la 

prueba del lanzamiento de un misil balístico y considera de "vital importancia" que Pyongyang 

adopte acciones inmediatas y concretas para rebajar la tensión. 

31. 

SOMALIA: el Consejo de Seguridad de la ONU autoriza a la Unión Africana (UA) a mantener su misión 

de paz en Somalia (Amisom) hasta el 31 de mayo de 2018 

Septiembre 

02. 

COLOMBIA: cuarto intermedio entre el Gobierno y el ELN en las negociaciones por el cese al fuego bi-

lateral. 

https://elpais.com/internacional/2016/05/30/actualidad/1464636406_137463.html
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CAMERUN: el Tribunal Militar de Camerún mantiene en prisión a activistas de las regiones anglófonas 

del noreste y sureste del país, cuya liberación fue ordenada horas atrás por el presidente Paul Biya. 

08. 

MYANMAR: cerca de 270.000 rohiña han huido de Myanmar para buscar refugio en Bangladesh ante 

la campaña de violencia contra esta etnia. 

11. 

SUECIA: las Fuerzas Armadas suecas han iniciado lo que hasta el momento son las mayo- res 

maniobras militares del país en los últimos 20 años. 

LIBANO: el director franco-libanés ZiadDoueiri queda en libertad tras comparecer ante un tribunal 

militar en Líbano. 

17. 

COLOMBIA: el Tribunal Superior de Bogotá emite condena contra 32 jefes paramilitares del 

desaparecido bloque Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia que durante siete años 

dejaron más de cuatro mil víctimas en diez departamentos. 

26. 

HAITI: tras 13 años, los cascos azules argentinos se retirarán el 15 de octubre. 

27. 

COLOMBIA: el Congreso debate la ley que pone en marcha la Jurisdicción Especial de la Paz. 

28. 

ESTADOS UNIDOS – PUERTO RICO: el Pentágono coloca en manos de un general de brigada con 

experiencia en zonas de combate las operaciones militares de asistencia a Puerto Rico, en momentos 

en que se ha complicado la logística para la distribución de suministros e incrementado la 

inseguridad. 

29. 

COLOMBIA: el gobierno y el ELN anuncian cese al fuego y solicitan a la ONU su verificación. 

30. 

CHILE: el gobierno chileno pide retirar la Ley Antiterrorista sobre los comuneros mapuches en huelga 

de hambre. 
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Octubre 

01. 

FILIPINAS: el Ejército del país busca aniquilar las células islamistas en Mindanao, un territorio 

empobrecido y fértil para el proselitismo yihadista. 

02. 

COLOMBIA: a través de Carlos Lozada, las Farc denuncian que después de la firma de los Acuerdos de 

Paz, ya han sido asesinados 25 personas entre ex miembros del grupo y familiares, lo que catalogó 

como grave, pero además denuncian amenazas a organizaciones sociales. 

CONGO: el avión militar, que había salido del aeropuerto internacional de N’djili, en Kins- hasa, con 

rumbo a Bukavu, se estrella pocos minutos después del despegue causando la muerte de al menos 

10 personas que formaban la tripulación. 

03. 

SUDAN: el país africano será la sede de una próxima reunión sobre paz, seguridad, estabilidad, 

cooperación y desarrollo en el Cuerno de África, informa el jefe de la oficina de la Unión Africana 

(UA), Mahmoud Kan. 

TURQUIA: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza cualquier tipo de re- conciliación 

entre palestinos, a menos que suponga el desarme del brazo armado del movimiento islamista Ha-

mas, así como el fin de sus relaciones con Irán y el reconocimiento del Estado de Israel. 

PALESTINA: el primer ministro palestino, RamiHamdalá, reúne a su gobierno en la franja de Gaza por 

primera vez desde 2014, un nuevo paso hacia el regreso de la Autoridad Palestina reconocida inter-

nacionalmente al mando del territorio en poder de Hamas 

06. 

HAITI: la Misión de la ONU para la Estabilización de en Haití (Minustah), presente en este 

empobrecido país desde 2004, celebra su ceremonia oficial de clausura, diez días antes de su 

desactivación total para dar paso a una pequeña presencia policial, bautizada como Minujusth 

ARABIA SAUDITA - RUSIA: Arabia Saudí pacta una compra de armas en un acercamiento a Rusia. El rey 

saudí acuerda con Putin comprarle misiles de defensa antiaérea S-400. 

08. 

SUDAN – ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos decide revocar sanciones económicas impuestas a Sudán 

en reconocimiento a la cooperación del país africano para abordar los conflictos regionales y la 

amenaza del terrorismo. 

09. 

CHILE: mapuches realizan marcha para defender los derechos de los pueblos indígenas y acusan al 

Estado de “terrorista”. 
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OTAN: la OTAN desplegará una brigada en Rumania para reforzar el Mar Negro frente a Rusia. 

10. 

COLOMBIA: la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Oficina de la ONU para los DDHH y la 

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA rechazan la agresión de la Policía hacia los 

integrantes de una comisión humanitaria que ingresó a la vereda El Tandil el domingo 8 de octubre 

LIBERIA: unos dos millones de electores liberianos votan en las primeras elecciones sin fuerzas de la 

ONU desplegadas en el país, y las terceras desde el fin en 2003 de la guerra civil. 

JAPON: el Ministerio de Exteriores señala que los avances de este último año en la carrera 

armamentística norcoreana han modificado el statu quo. 

12. 

CHILE: el Foro SICA Chile 2017/Cumbre Presidencial se desarrolla en Santiago de más de 5.5 millones 

de habitantes, con la participación de jefes de Estado y cancilleres de nueve países que centrarán sus 

disertaciones en una agenda de avances, especialmente relacionados con los procesos de integración, 

desarrollo sostenible, lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. 

13. 

PANAMA: el presidente de la República, Juan Carlos Varela, encabeza en Santiago de Chile el Foro del 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que se realiza con el objetivo de redoblar esfuerzos 

regionales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 

15. 

CHAD – NIGER: Chad retira a cientos de militares de Níger, donde colaboraban con las fuerzas de 

seguridad en el combate contra la secta terrorista Boko Haram. 

16. 

SOMALIA: los atentados con dos vehículos cargados de explosivos que estremecieron la víspera esta 

capital causan hasta el momento 270 muertos y un número superior de heridos. 

17. 

MALTA: Daphne CaruanaGalizia, una famosa periodista de investigación maltesa, muere cuando 

explotó una potente bomba colocada en su automóvil, dijo la Policía, en un caso que conmocionó a 

la pequeña isla mediterránea. 

19. 

REPUBLICA DOMINICANA – HAITI: las policías de Haití y República Dominicana junto a la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), trabajan en la conformación de un cuerpo policial fronterizo que se 

encargará de la seguridad y vigilancia de la línea divisoria. La iniciativa que cuenta con la cooperación 
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del gobierno de Canadá busca combatir y prevenir el crimen organizado conforme reveló el 

embajador dominicano en Haití, Alberto Despradel. 

RUSIA – INDIA: los países han comenzado en el país euroasiático las mayores maniobras militares 

conjuntas de su historia. Es la primera vez que participarán las tres ramas de sus Fuerzas Armadas —

terrestre, naval y aérea— en estos ejercicios, anuales desde 2003 

23. 

ESTADOS UNIDOS: el Ejército estadounidense está cambiando su estrategia antiterrorista en África y 

ampliará sus operaciones militares en el continente africano 

EGIPTO: el presidente egipcio, AbdelFattah El Sisi, reafirma la voluntad de su Gobierno de proseguir sin 

descanso el combate al terrorismo, a pocas horas de un ataque de extremistas islámicos contra 

efectivos de la policía. 

SIRIA: el ISIS asesina a más de un centenar de civiles antes de abandonar una ciudad en Siria. 

27. 

MALI: tres miembros de la misión de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) mueren y otros dos han 

resultado heridos a causa de la explosión de una mina al paso del vehículo con el que viajaban entre 

las localidades de Tessalit y Aguelhok, en el norte de Malí. 

30. 

YEMEN: una treintena de personas que se encontraban en un mercado del norte de Yemen mueren 

en un ataque aéreo que los rebeldes chiitas hutíes atribuyen a la coalición liderada por Arabia 

Saudí. 

31. 

COLOMBIA: Consejo Nacional Electoral de Colombia reconoce la personería jurídica a las Farc que 

podrán presentarse a elecciones en 2018 

Noviembre 

02. 

PARLATINO: el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) exhorta a Reino Unido a paralizar la 

realización de maniobras militares en las islas Malvinas. 

HAITI: la ONU anuncia el nombramiento de la estadounidense Susan Page como representante especial 

en Haití y jefa de la nueva misión de la organización en el país caribeño. 

EGIPTO – LIBIA: efectivos del ejército de Egipto frustran un intento de contrabando de armas y 

materiales ilegales en la frontera occidental del país con Libia. 

PALESTINA: el grupo islamista Hamás cede el control de los cruces fronterizos de la Franja de Gaza con 

Israel y Egipto al presidente de Palestina, MahmoudAbás, en virtud de un acuerdo mediado por El 

Cairo para poner fin a una década de división interna. 
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REINO UNIDO: el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, dimite entre acusaciones de acoso 

sexual. 

03. 

CENTROAMERICA: los presidentes de Nicaragua y Honduras, Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, 

abordan los temas de la seguridad de la región, combate al narcotráfico y el crimen organizado, el 

cambio climático y las afectaciones humanas y materiales que deja- ron las recientes tormentas 

tropicales y huracanes 

TUNEZ: uno de los policías tunecinos que fue apuñalado el martes cerca del Parlamento por un 

supuesto terrorista islamista fallece como consecuencia de las heridas sufridas 

06. 

CHILE: la policía chilena arresta a un ex agente de inteligencia del gobierno militar de Augusto Pino-

chet condenado a prisión por violaciones contra los derechos humanos. 

07. 

COLOMBIA: la ONU insta al Congreso a aprobar la Justicia Especial para la Paz, clave en el posconflicto. 

REPUBLICA SAHARAUI: el Frente Polisario destruye un total de 2.500 minas antipersona y anticarro ante 

representantes internacionales y que habían sido recogidas en la parte del Sáhara Occidental bajo 

control de esta milicia independentista. 

12. 

CAMERUN: al menos cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad camerunesas mueren en varios 

ataques perpetrados durante los últimos días por separatistas de la región de Anglophone. 

13. 

SUDAN DEL SUR: el general Paul Malong, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Sudán del Sur, acude 

a los oficios de varias agencias internacionales para instar al gobierno a que le permitan una salida 

segura al asilo. 

15. 

ESTADOS UNIDOS: el Supremo de EE UU aprueba extraditar a España a un exmilitar salvadoreño por la 

matanza de seis jesuitas. 

22. 

BOSNIA-HERZEGOVINA: Ratko Mladic es condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes de 

guerra y contra la humanidad. 
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28. 

COREA DEL NORTE: Corea del Norte lanza un misil balístico desde el sur del país y en dirección al este. 

30. 

SIRIA: la delegación del gobierno sirio llega a Ginebra para participar en las negociaciones de paz 

convocadas por la Organización de las Naciones Unidas donde se discutirá el futuro del presidente 

Basar al Asad. 

Diciembre 

01. 

ARGENTINA: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) logra la identificación de 88 soldados 

tras analizar 121 tumbas de caídos en Malvinas que permanecían sin nombre desde la guerra de 

1982. 

02.  

RUANDA: las autoridades de Ruanda investigan a 20 franceses sospechosos de tener vínculos con 

actos de genocidio, que en 1994 causaron entre 800 mil y un millón de muer- tos en este país 

africano. 

07.  

COLOMBIA: el Senado colombiano ratifica el hundimiento del proyecto de creación de 16 

circunscripciones especiales de paz para las víctimas del conflicto armado, objeto de una polémica 

matemática sobre el número de votos que se requerían para su aprobación. 

UGANDA: DominicOngwen, un ugandés acusado de ser un comandante del Ejército de Liberación 

del Señor (LRA), se declara no culpable de asesinato, violación y otros cargos este martes, 

argumentando ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) que él mismo fue una víctima del grupo 

guerrillero. 

09. 

IRAK: Haider al Abadi, anuncia "el final de le guerra" que las fuerzas gubernamentales li- bran desde 

hace tres años contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak. 

11. 

RUSIA –SIRIA: el presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con su homólogo turco Recep- TayyipErdo-

gan, en la última etapa de la gira regional en la que anunció en Siria la retirada de una “parte signifi-

cativa” de las fuerzas rusas en este país en guerra 



Departamento de Seguridad Internacional y Defensa / Página 12 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

13 

COLOMBIA: al término de una reunión de la Comisión de Seguimiento a la Implementación de los 

Acuerdos de Paz (CSIVI), el vocero de la Farc, Iván Márquez, califica la negativa del Senado de 

promulgar el Acto Legislativo que crea las 16 curules para la paz como un nuevo incumplimiento al 

Acuerdo de Paz. 

14. 

ISRAEL – PALESTINA: El Ejército israelí mantiene desde la mañana de este jueves cerrados los cruces 

fronterizos con la Franja de Gaza palestina por motivos de seguridad, sin que esté determinada una 

fecha de reapertura 

18. 

COLOMBIA: la cúpula militar, junto al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, recibe a varios de los 

integrantes de la Comisión de la Verdad a la que le dio vida el Gobierno de Juan Manuel Santos, 

precisamente, para esclarecer lo que pasó durante cinco décadas de conflicto. 

19. 

ECUADOR: el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que declara culpable al vicepresi- dente Jorge 

Glas analizará este jueves, 21 de diciembre del 2017, la posibilidad de sus- pender su condena de 

seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita. 

ARABIA SAUDITA – YEMEN: Arabia Saudita intercepta al sur de Riad un misil balístico lan- zado por los 

rebeldes yemeníes hutíes y acusó a Irán de participar en el intento de ataque, haciendo temer una 

nueva escalada de tensiones en Oriente Próximo. 

22. 

GAMBIA: El Consejo de Seguridad de la ONU insta al presidente saliente de Gambia, YahyaJammeh, a 

respetar los resultados de las elecciones del pasado 1 de diciembre y garantizar la transición del poder. 

En una declaración de la Presidencia del órgano de 15 miembros, a cargo este mes de España, se 

solicita al mandatario y las autoridades competentes del país africano el pleno respeto de los 

resultados de los comicios y la voluntad popular expresada en las urnas. 

MAURITANIA: el Departamento de Estado de EEEUU incluye al mauritano SaleckOuld- 

CheikhMohamedou, miembro de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), en una lista de terroristas 

internacionales, lo que conlleva la imposición de sanciones. 

GRECIA: una bomba estalla este frente a uno de los principales tribunales de Grecia, pero la Policía 

había despejado la zona y nadie resultó herido. 

25.  

MALI: la ciudadana francesa SophiePétronin, directora de una organización humanitaria, es secues-

trada en Mali 
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31. 

AFGANISTAN: el número de civiles muertos en un atentado con motocicleta bomba duran- te la 

celebración del funeral de un político local en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, 

aumenta a 18 y el de heridos a 13. 

Enero 2018 

01. 

COLOMBIA: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, insta a seguir protegiendo la construcción 

de la paz en su país, en mensaje de saludo por el nuevo año. 

BRASIL: un motín en una prisión del estado brasileño de Goiás causa al menos nueve muertos y 

catorce heridos. 

02. 

PERU: Jorge Nieto Montesinos renuncia a su cargo como ministro de Defensa y quién ocuparía su lugar 

sería Fernando D’Alessio, actual titular del sector Salud. Este sería uno de los cambios que se aplicar-

ía en el nuevo gabinete del gobierno, denominado como el “de la re- conciliación 

LIBIA: un total de 433 personas, entre ellas 79 niños mueren en Libia en 2017 debido al 

conflicto en el país africano, según informa la Comisión Nacional por los Derechos Huma- 

nos en Libia (NCHRL) en su informe anual. 

NIGERIA: efectivos de la secta terrorista nigeriana BokoHaram matan a 25 leñadores en 

Maiwa, un pueblo del norteño estado de Borno. 

04. 

COLOMBIA: Farc reitera que acudirá al Tribunal Internacional de Justicia para hacer cumplir los 

acuerdos 

ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, HailemariamDesalegn, anuncia la liberación de todos 

los presos políticos del país y el cierre de un conocido centro de detención presunta- mente 

empleado para torturar con el fin de extraer confesiones. 

PERU: el ministro de Defensa se suma a las renuncias tras el indulto al dictador Fujimori. 

05. 

BRASIL: piden tropas militares para custodiar Porto Alegre por el juicio a Lula y el PT organiza movili-

zaciones 

09. 

COLOMBIA: el gobierno colombiano y el ELN inician nuevo ciclo de diálogo y definen si se prorroga el 

cese al fuego. A diferencia de otros momentos, esta nueva etapa se inicia con una fuerte expectativa 

sobre la prórroga del cese al fuego (el cual también vence hoy), pues si bien este tuvo sus altibajos, 
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permitió reconocer los beneficios para las comunidades en las que tiene presencia ese grupo 

armado. 

10. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el Consejo de Seguridad de la ONU aborda la situación en la 

República Democrática del Congo, tras recientes acciones violentas en ese país que implicaron a las 

fuerzas de seguridad. 

11. 

MEXICO: instan a la Corte a que invalide la Ley de Seguridad Interior por múltiples problemas de 

inconstitucionalidad. 

12. 

PERU: el presidente del Poder Judicial asegura que el fallo de la Corte IDH sobre el indulto a Fujimori 

será vinculante. 

16. 

ECUADOR: tras 11 años de militancia, Rafael Correa se desafilia de Alianza PAIS. 

COLOMBIA: el presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesiona a los magistrados 

que componen la columna vertebral del Acuerdo de Paz con las Farc: el Tribunal Especial de 

Paz (TEP). 

VENEZUELA: el Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la 

República Bolivariana de Venezuela, informa, a través de un comunicado, que es 

desmantelado el grupo terrorista liderado por el ex funcionario del Cicpc, Ósscar Pérez, 

quien el pasado 27 de junio robó un helicóptero oficial y lanzó artefactos explosivos al 

recinto del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Poder Popular de Interior, 

Justicia y Paz. 

HONDURAS: cientos de hondureños se movilizan hasta la base aérea Soto Cano, mejor 

conocida como Palmerola, al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras, en protesta con- tra 

la ocupación de Estados Unidos (EE.UU.) y su injerencia en los asuntos internos de la 

nación centroamericana. 

CHINA: el país asiático emprende una particular ofensiva contra aquellas empresas 

extranjeras que pongan en duda, aunque sea de forma ínfima, su soberanía y reclamaciones 

territoriales. 

17. 

BRASIL: el Ministerio Público (MP) de Brasil pide 386 años de prisión para el expresidente de la 

Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por ser “el principal líder y articulador del esquema criminal 

de la Caixa (Caja)”, una trama que desvió dinero de este banco público. 

PERU: la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace llegar una carta al Ministerio de Justicia 

(Minjus) en la que le solicita copia del expediente sobre el proceso de indulto y gracia presidencial que 
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Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori. El plazo que la instancia supranacional fijó para 

que Justicia lo remita vence el 29 de enero. 

19. 

UNION EUROPEA: tras el embargo de armas aprobado en noviembre, Bruselas refuerza las sanciones a 

Caracas con la inclusión de nombres de primer nivel como el número dos del partido de Nicolás 

Maduro, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y los principales 

responsables de las durezas de seguridad venezolanas. 

22. 

TUNEZ: efectivos de la Guardia Nacional de Túnez abatena un importante miembro de la red 

Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en la gobernación de Kasserine. 

REINO UNIDO: el general al frente del Estado Mayor, en un insólito discurso, advierte contra 

los recortes en Defensa y reclama un fortalecimiento de la OTAN ante "un desafío 

estratégico". 

24.  

RUANDA – ISRAEL: el gobierno de Ruanda reitera que nunca firmó un ”acuerdo secreto” con Israel 

según el cual la nación árabe podría deportar por la fuerza hacia la nación africana a solicitantes de 

asilo. 

LIBIA: al menos 27 personas mueren y 42 resultan heridasal estallar dos coches bomba en Bengasi, 

segunda ciudad en importancia de Libia. 

28. 

YEMEN: los separatistas del sur de Yemen toman la sede del Gobierno en Adén, enfrentándose a 

tropas leales al presidente Abdrabbo Mansur Hadi de quien teóricamente son aliados. 

31. 

ZIMBABWE: el gobierno de Zimbabwe anuncia la creación de la Autoridad Reguladora de 

Adquisiciones (PRAZ) como parte de las medidas para enfrentar la corrupción, y advierte que los 

funcionarios que la desacaten serán encarcelados. 

BURKINA FASO: la Fiscalía Militar de Burkina Faso fija para el próximo 27 de febrero el juicio contra 

los presuntos cerebros del fallido golpe de Estado de septiembre de 2015, los generales Gilbert 

Dienderé y DjibrillBassolé. 

https://elpais.com/internacional/2017/05/04/actualidad/1493909442_660872.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/21/actualidad/1329809997_005082.htm
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Febrero 

01.  

SUDAFRICA: el opositor partido sudafricano Alianza Democrática (AD) da su visto bueno a una moción 

contra la alcaldesa Patricia de Lille, acusada de estar vinculada con casos de corrupción y de 

incapacidad ante la crisis de agua en Ciudad del Cabo. 

TURQUIA: la Fiscalía acusa a Taner Kiliç, encarcelado desde junio, de vínculos con la cofradía de 

Fethullah Gülen, a la que se culpa del golpe de Estado de 2016. 

05. 

SIRIA: al menos 28 personas mueren, entre ellas seis menores y tres mujeres, en bombardeos sobre 

diferentes localidades de la región de Guta Oriental, principal bastión de la oposición siria en las 

afueras de Damasco 

11.  

LIBIA: la explosión de dos bombas en el interior de una mezquita en la ciudad nororiental libia de 

Bengasi causa la muerte de dos fieles y heridas a otros 55. 

SIRIA – ISRAEL: una seria escalada de tensión se da en la frontera sirio-israelí tras la infiltración del 

espacio aéreo israelí de un dron enviado y manejado por Irán desde territorio sirio. 

CHIPRE: Chipre protesta por la injerencia turca en lo que considera sus aguas territoriales. Según Nico-

sia la armada de aquel país impidió la entrada de un barco de la empresa italiana Eni, que tenía como 

destino una zona marítima en la que debía comenzar la exploración de un yacimiento de gas natural. 

12. 

IRAN – ISRAEL – ALEMANIA: El Gobierno alemán insta a detener su política hostil hacia Israel e 

insistió en el derecho que asiste al Estado judío a defenderse, en relación a la escalada de tensiones del 

pasado fin de semana en la frontera norte con Siria. 

15. 

AFGANISTÁN: cerca de 2.300 civiles mueren o resultan heridos en atentados el año pasa- do en 

Afganistán, lo cual supone el peor balance jamás registrado durante el conflicto en el país, ha 

informado la ONU. Un total de 57 ataques suicidas y otras formas de atentado causaron 605 muertos 

y 1.690 heridos, señala la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama) en su 

informe anual sobre las víctimas civiles. 

17. 

GUINEA-BISSAU: la ausencia de un gobierno estable y funcional limita la capacidad de la Oficina 

Integrada de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas en Guinea-Bissau (Uniogbis), en un 

complejo escenario político interno. 
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18. 

LETONIA: Ilmārs Rimšēvičs, gobernador del banco central de Letonia, es detenido este domingo 

tras ser interrogado, durante horas, por agentes de la Oficina para la Prevención y la Lucha contra la 

Corrupción del país báltico. 

20. 

COLOMBIA: la justicia colombiana decomisa bienes por 230 millones de dólares a testaferros de la an-

tigua guerrilla de las FARC. 

22. 

MONTENEGRO: un hombre lanza una granada contra el edificio de la embajada estadounidense en 

Podgorica minutos antes de la medianoche del miércoles. 

SUDAN DEL SUR: la misión de la ONU en Sudán del Sur (Unmiss) pide respeto a la libertad de expresión 

en esa nación africana, tras publicar un informe que recoge numerosas violaciones en ese sentido 

24. 

SIRIA: el Consejo de Seguridad de la ONU demanda una tregua de 30 días en Siria, tras 

varios días de intensas negociaciones para lograr una resolución de compromiso que fuese 

aceptada por Rusia. Moscú, que en un principio había rechazado la iniciativa, terminó 

finalmente respaldando el texto y permitiendo su aprobación unánime. 

26. 

SOMALIA: a 45 asciende el número de muertos y a 36 el de heridos causados por la explosión de dos 

coches bomba en esta capital. 

27. 

BURKINA FASO: el juicio militar a 84 acusados de organizar un golpe de Estado fallido en septiembre 

de 2015 comienza en Burkina Faso, un proceso calificado de histórico por las asociaciones civiles de 

la nación africana. 

ARABIA SAUDITA: el rey Salmán de Arabia Saudí sustituye a la cúpula militar de su país, incluido el jefe 

del Estado Mayor, y a varios altos cargos ministeriales. 

28. 

TURQUIA: un grupo de inmigrantes denuncia que fueron abandonados a su suerte en territorio turco 

por las fuerzas de seguridad griegas. Son veintinueve personas en total. 
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Marzo 

01.  

NIGERIA: el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, demanda la liberación de más de 

100 niñas nigerianas que permanecen secuestradas en manos de presuntos integrantes de la 

organización terrorista Boko Haram. 

07. 

ARGENTINA: condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, Reynaldo Big- none, muere 

en el Hospital Militar de Buenos Aires a los 90 años de edad y sin haberse arrepentido jamás de los 

crímenes perpetrados durante la dictadura cívico- militar que entre 1976 y 1983 dejó en Argentina 

30.000 desaparecidos 

08. 

MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el presidente de México y el emisario de Washington hablan de la 

seguridad fronteriza, migración y el futuro del tratado de libre comercio. Estados Unidos cierra su 

consulado en Playa del Carmen, tras recibir información sobre una amenaza a la seguridad en esta 

ciudad. Además prohíbe a los funcionarios del Gobierno estadounidense viajar hasta este turístico 

lugar y a sus ciudadanos les pide estar alerta y aumentar la precaución, así como contar con un 

seguro que incluya la evacuación médica. 

13. 

PALESTINA: siete personas resultan heridas en una explosión al paso del convoy del primer ministro 

de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Rami Hamdalá, en la Franja de Gaza, donde se hallaba de 

visita, un nuevo golpe a la endeble reconciliación entre las dos formaciones. 

18.  

SIRIA-TURQUIA: las tropas turcas toman la ciudad siria de Afrín, la más importante de la región, al 

norte, en su campaña contra las milicias kurdas que dominan esa parte del país, así lo asegura el 

presidente de Turquia, Erdogan. 

19. 

SOMALIA: el Ministerio de Seguridad rechaza que el edificio de la Asamblea Nacional esté bajo control 

de fuerza leales al ejecutivo. 

21. 

ECUADOR: un artefacto artesanal colocado en un lado de la carretera explota coincidiendo con el paso 

del vehículo en el sector de Mataje, causando las primeras víctimas de los enfrentamientos del 

Gobierno de Ecuador contra el narcoterrorismo en 2018. 
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24.  

ECUADOR – COLOMBIA: ambos países se comprometen a redoblar la seguridad en la frontera común tras 

los últimos ataques registrados en la zona, que se cobraron esta semana las vidas de tres soldados y 

dejaron al menos siete heridos. 

26. 

ESPAÑA – RUSIA: España expulsará a dos diplomáticos de la Embajada rusa en Madrid como 

represalia al envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija el pasado 4 de marzo en 

Salisbury (Reino Unido). 

27.  

EUROPA – ESTADOS UNIDOS: ambas partes anuncian la expulsión de casi 120 diplomáticos rusos 

afincados en sus territorios como represalia por el intento de asesinato con un agente químico del 

espía Serguéi Skripal en Reino Unido. 

28.  

ECUADOR: autoridades ecuatorianas habrían tomado contacto con los responsables del 

secuestro de un equipo periodístico del diario ecuatoriano 'El Comercio', conformado por un 

periodista, un fotógrafo y un conductor, quienes realizaban la cobertura de los últimos hechos 

de violencia registrados en contra de uniformados ecuatoriano en la zona fronteriza de la 

provincia de Esmeraldas, limítrofe con el departamento colombiano de Putumayo. 

31. 

LIBERIA: el secretario general de la ONU, António Guterres, celebra el término exitoso de la Misión de 

Naciones Unidas en Liberia, cuya mandato concluye este viernes tras 15 años de operaciones en el 

terreno. 

Abril 

02. 

ARGELIA: el ex ministro de asuntos religiosos de Argelia Ahmad Marani acusa a Estados Unidos de 

salvaguardar al régimen sionista, al asegurar que ese es su objetivo principal en la región árabe. 

MALI: el Gobierno de Mali entrega a la Corte Penal Internacional (CPI), al maliense Al Has- san Ag 

AbdoulAziz Ag Mohamed Ag Mahomoud acusado de crímenes de guerra contra la humanidad. 

03. 

SIRIA - ESTADOS UNIDOS: el presidente estadounidense, Donald Trump, explica su deseo de retirar a 

los aproximadamente 2.000 soldados desplegados en Siria, que combaten contra el Estado 

Islámico (ISIS en sus siglas inglesas). 
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04. 

ECUADOR - COLOMBIA: Nuevo ataque en la frontera entre Ecuador y Colombia donde fueron 

secuestraron tres periodistas. 

MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que planea que los 

militares estadunidenses se encarguen de vigilar y mantener segura la frontera con México hasta que 

se construya un muro en ese límite, y asegura que la “caravana” de migrantes centroamericanos 

que se dirigía a su país se ha disuelto. 

RUSIA: Rusia solicita una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el 

envenenamiento en el Reino Unido del ex espía Serguéi Skripal y su hija Yulia. 

05. 

ECUADOR: el presidente Lenín Moreno se reúne con el Consejo de Asesores de Seguridad en el Palacio 

de Gobierno en la que abordaron temas de seguridad relativos a la zona limítrofe. 

CAMERUN: el ejército camerunés logra la liberación de 12 turistas europeos secuestrados hace unos 

días en el suroeste del país africano. 

06. 

LIBIA: un tribunal de apelaciones de Libia absuelve de una causa por asesinato a Saadi Gaddafi, 

uno de los hijos de MuammarGaddafi, asesinado durante la invasión de la OTAN al país norafricano 

en 2011. 

07. 

ISRAEL – PALESTINA: al menos diez palestinos mueren en las manifestaciones registradas el viernes en 

la frontera de Gaza con Israel. 

ALEMANIA: un alemán mata a dos personas al embestir una camioneta contra la terraza de un 

restaurante en Münster, en el noroeste de Alemania, y después se suicida, un hecho ante el que las 

autoridades descartaron la pista de un atentado islamista. 

09. 

SIRIA: un ataque con misiles causa 14 muertos en la base aérea T4, próxima a Palmira (centro del 

país). 

ESTADOS UNIDOS: Trump amenaza con “hacer pagar un alto precio” a El Asad tras el supuesto ataque 

químico en Guta. 

10. 

RUSIA: Rusia veta la resolución de EE UU para investigar el ataque químico en Siria. 
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11. 

HAITI: el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la renovación por un año de la misión de 

la organización en Haití con la abstención de Rusia y China, que cuestionaron el texto 

impulsado por Estados Unidos y el procedimiento seguido. 

12. 

ECUADOR: el Gobierno de Ecuador verifica la información que circula en medios de prensa colombianos 

y ecuatorianos sobre la supuesta muerte del equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado 

el pasado 26 de marzo, en la frontera con Colombia. 

ARABIA SAUDITA: la fuerza aérea de Arabia Saudí anuncia haber interceptado este miércoles un misil 

balístico sobre Riad y otros dos proyectiles al sur del país 

15. 

NIGERIA: el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, asegura que su gobierno continúa 

sus gestiones para liberar a las 112 niñas aún en cautiverio, del total de 276 secuestradas el 

14 de abril de 2014. 

SIRIA – ESTADOS UNIDOS: en una calculada operación militar, ataca en coordinación con 

Francia y el Reino Unido al régimen de Bachar El Asad por el supuesto empleo de gas cloro 

contra la población civil de Duma (Siria). 

RUSIDA – IRAN – ESTADOS UNIDOS: tanto Rusia como Irán critican la decisión de EE. UU. 

de atacar Siria junto a Francia y Reino Unido. 

18. 

BURUNDI: fuerzas castrenses reprimen una manifestación opositora organizada contra un 

referendo convocado por el gobierno para prolongar el mandato del presi- dente, Pierre 

Nkurunziza. 

19. 

ECUADOR: el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pide a las autoridades de su país verifi-

car la autenticidad de un video sobre la supuesta entrega de dinero de la entonces guerrilla 

de las FARC a las campañas presidenciales de su antecesor, Rafael Correa. 

SUDAN DEL SUR: los grupos armados que pugnan por el poder en Sudán del Sur liberan a 

207 menores en sus filas como soldados de los más de 19 mil que la ONU registra en esa 

condición 
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20. 

PERU: la lideresa y sabia indígena del pueblo shipibo konibo, Olivia Arévalo, es asesinada este jueves 

de cinco disparos en la comunidad Victoria Gracia, provincia de Coronel Portillo, en la región peruana 

de Ucayali. 

COREA DEL NORTE: el líder de Corea del Norte, Kim Jong- un, anuncia el cese de los ensayos nucleares y 

de misiles de su país, así como el cierre de instalaciones de pruebas atómicas. 

22. 

AFGANISTAN: casi 60 civiles, chiitas en su mayoría, mueren y 120 resultan heridos este do-

mingo en Kabul en un atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico 

(EI) contra un centro de registro electoral, confirmando los peores temores de violencia por 

las elecciones legislativas de octubre. 

MALASIA: la policía de Kuala Lumpur recoge una decena de casquillos de bala y un cadáver 

acribillado. 

24. 

NIGERIA – GHANA: el ex presidente de Ghana John DramaniMahama, asume el liderazgo del 

Foro de Alto Nivel Tana sobre Seguridad en África, con sede en Etiopía, tomando el relevo del 

presidente OlusegunObasanjo, de Nigeria 

25. 

GAMBIA: una Corte Marcial de Gambia juzgará a dos generales del Ejército que desertaron y 

retornaron al país tras entrar en conflicto con el ex presidente YahyaJammeh 

EGIPTO: un tribunal militar de Egipto condena a cinco años de prisión al exauditor general del 

país, HishamGeneina, por”difundir noticias falsas” sobre las Fuerzas Armadas y los asuntos 

internos del país 

27. 

ECUADOR – ESTADOS UNIDOS: el Gobierno ecuatoriano suscribe, en la Comandancia de 

Policía, en Quito, un memorando de entendimiento con la Agencia Antidrogas (DEA) y el 

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) “para intercambiar 

información y experiencias para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y combatir 

la delincuencia organizada transnacional”. 

ETIOPIA – SOMALIA: Etiopía apuesta por la permanencia de la fuerza multinacional africana 

para el mantenimiento de la paz en Somalia 
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Mayo 

01. 

NIGERIA: el grupo Vengadores del Delta del Níger amenaza con hacer explotar instalaciones 

de petróleo y gas en el sur del país si el gobierno no estipula un presupuesto adecuado para 

la Universidad Federal de Recursos Petrolíferos. 

03. 

IRAN: el Gobierno iraní y el partido-milicia libanés Hezbolá rechazan las acusaciones de Ma-

rruecos sobre una supuesta entrega de armas al Frente Polisario, que controla la auto- pro-

clamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y han denunciado intereses políticos 

ocultos 

RUSIA: el país reduce su gasto militar por primera vez en las últimas dos décadas 

04. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: el secretario general de la ONU, António Guterres, condena el 

reciente estallido de violencia en Bangui, capital de la República Centroafricana, que dejó al 

menos 22 muertos y más de 100 heridos 

06. 

AFGANISTAN: al menos 14 personas mueren y 33 resultan heridas en la explosión de una 

bomba en un centro de censo de electores en la ciudad de Jost, capital de provincia homó-

nima situada a unos 230 kilómetros al sur de Kabul, en el este de Afganistán. 

08. 

RUSIA – ISRAEL: el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Ne-

tanyahu, debaten en Moscú la situación en Oriente Próximo tras el anuncio de la retirada de 

EE UU del acuerdo nuclear con Irán y el ataque nocturno israelí contra instalaciones militares 

de Teherán en Siria 

14. 

COLOMBIA: a través de su cuenta de twitter el ELN anuncia un cese al fuego unilateral, que 

iniciará desde las cero horas de este viernes 25 de mayo y que iría hasta el martes 29 del 

mismo mes 

https://elpais.com/tag/kabul/a
https://elpais.com/tag/afganistan/a
https://elpais.com/tag/benjamin_netanyahu/a
https://elpais.com/tag/benjamin_netanyahu/a
https://elpais.com/tag/benjamin_netanyahu/a
https://elpais.com/internacional/2018/05/09/actualidad/1525851466_466217.html
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ANGOLA: Angola y Namibia concluirán en un año dos monumentos en homenaje a las vícti-

mas de la masacre de Cassinga, perpetrada por tropas del ejército racista del apartheid su-

dafricano el 4 de mayo de 1978. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris 

Johnson, anuncia la liberación de dos ciudadanos británicos secuestrados en la República 

Democrática del Congo (RDC). 

19. 

IRAN: el país recibe con interés nuclear tras la salida de Estados Unidos, pero espera a que 

se hagan realidad. Así se lo han expresado este sábado el vicepresidente Ali Akbar Salehi y 

el ministro de Petróleo, Bijan Zanganeh, al comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, 

Miguel Arias Cañete, en Teherán. 

CHECHENIA: siete personas mueren a resultas del ataque perpetrado el sábado contra un 

templo cristiano ortodoxo en el centro de Grozni, la capital de la república de Chechenia, 

en el norte de Cáucaso 

20. 

NIGERIA: tropas nigerianas, camerunesas y de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil, lanzan una 

operación de contrainsurgencia contra la secta extremista Boko Haram en las localidades de 

Bukar Maryam y Abaganaram en norteño estado de Borno 

22. 

CAMERUN: choques entre las fuerzas de seguridad camerunesas y milicias armadas de angló-

fonos ensombrecen las celebraciones por el 46 aniversario del referendo que decidió la unifi-

cación del estado en lugar de la federación 

23. 

UGANDA: el ejército ugandés promete reforzar la patrulla fronteriza después de informes de 

que rebeldes de las opositoras Fuerzas Aliadas Democráticas (FAD) mataron a 10 civiles en 

la vecina República Democrática del Congo. 

ETIOPIA: Etiopía despliega un equipo multidisciplinario para evaluar los daños y pérdidas su-

fridos tras la violencia a lo largo de las fronteras regionales de Oromia y Somalia desde sep-

tiembre de 2017 

https://elpais.com/internacional/2016/01/22/actualidad/1453482089_147003.html
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24. 

CAMERUN: la cancillería camerunesa convoca al embajador estadounidense aquí para pedir-

le explicaciones sobre sus declaraciones según las cuales el gobierno de este país realiza 

muertes selectivas de separatistas anglófonos. 

ISRAEL: el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, asegura que el Gobierno planea 

aprobar la  semana  próxima  la  construcción  de  2.500  nuevas  viviendas  en asentamien-

tos judíos en Cisjordania 

26. 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos anuncia que a partir de la próxima semana 

Colombia ingresará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

28. 

ISRAEL: el ministro de Seguridad Pública y Asuntos Estratégicos de Israel, Gilad Erdan, or-

dena a la Jefa del Servicio de Prisiones, Ofra Klinger, de prohibir que los presos del Movi-

miento de Resistencia Islámico (Hamás) puedan ver los partidos del mundial de fútbol que 

comienza en Rusia el próximo junio. 

31. 

RUMANIA – LITUANIA: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Lituania y 

Rumanía por permitir a la CIA interrogar, retener y torturar a sospechosos de terrorismo en 

su territorio tras los atentados del 11-S. 

 

https://elpais.com/internacional/2018/03/27/actualidad/1522137381_481361.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/27/actualidad/1522137381_481361.html
https://elpais.com/tag/tedh_tribunal_europeo_derechos_humanos_estrasburgo/a

