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A   M   E   R   I   C   A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 25 de junio el portavoz del Consejo de 

Seguridad Nacional del país, Ned Price, aseguro a 

medios de prensa que no se está espiando al 

presidente francés, François Hollande. El 

portavoz se refirió específicamente a actuaciones 

pasadas de la Agencia de Seguridad Nacional 

estadounidense (NSA), que según filtraciones de 

Wikileaks intercepto conversaciones de Hollande 

y de los ex jefes de Estado Jacques Chirac y 

Nicolás Sarkozy.   

 

En otro aspecto, el gobernador de Alabama, 

Robert Bentley, ordeno retirar las bandera 

confederadas que ondeaban en el capitolio del 

Estado, tras el tiroteo en Carolina del Sur que 

reavivo el debate en el país sobre este símbolo, 

considerado por unos historia e identidad y por 

otros un emblema racista. El trágico suceso de 

Charleton, en el que un blanco mato a 9 personas 

e hirió a otras, ha abierto el debate en varios 

Estados del Sur del país sobre el uso en los 

edificios públicos de la bandera confederada, que 

adoptada como propia en la Guerra Civil por los 

estados secesionistas de la Confederación, 

favorables a la esclavitud, frente a los estados 

norteños de la Unión. 
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El 9 de julio la Casa Blanca 

tacho de indignantes los comentarios del aspirante 

presidencial republicano Donald Trump sobre la 

inmigración irregular al país. El pasado 16 de 

junio, cuando anuncio su intención de aspirar a la 

candidatura presidencial republicana para los 

comicios de 2016, Trump lanzó duras críticas 

contra los inmigrantes mexicanos y propuso 

levantar un gran muro entre los dos países. 

 

El 20 de julio el Consejo de Seguridad de la 

ONU aprobó el acuerdo nuclear negociado entre 

Irán y las Potencias Internacionales y autorizó el 

levantamiento de buen parte de las sanciones 

contra Irán una vez que haya cumplido con 

algunas de las medidas incluidas en el pacto. Este 

pacto fue aprobado como resolución 2231 para 

que entre en vigor en 90 días. Entre otras cosas 

Irán debe reducir en las próximas semanas sus 

reservas de uranio enriquecido de unos 12,000 a 

solo 300 kilos y desmantelar dos tercios de sus 

centrifugadoras para enriquecer uranio. Eso 

pondrá fin a gran parte de las sanciones impuestas 

por la ONU, aunque no todas. El embargo de 

armas a Irán se prolongará durante cinco años y la 

prohibición de hacerse con compuestos para su 

programa de misiles balísticos seguirá en los 

próximos 8 años. 

 

 

 

 

 

México 

 

El 29 de junio los expertos de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

que estudian el caso de los 43 estudiantes de la 

escuela Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron la 

tardanza por parte del gobierno mexicana para 

autorizar entrevistas con los militares del batallón 

27 de Iguala. La experta colombiana Ángela 

Buitrago recordó que ya pasaron tres meses 

después de haber puesto la petición de entrevistar 

a los militares, por lo que la comisión tiene 

preocupación en cuanto al retraso. Los familiares 

de los desaparecidos exigen la apertura de una 

línea de investigación sobre el papel que jugaron 

el 26 de septiembre de 2014 por la noche, los 

militares del batallón 27 de Iguala, algunos de los 

cuales tuvieron contacto con alumnos de la 

escuela normal rural de Ayotzinapa.  

 

El 11 de julio hubo un enfrentamiento en la 

ciudad de Matamoros que dejó un saldo de 7 

muertos. El hecho ocurrió en la carretera 

Matamoros-Valle Hermano. Según la policía un 

convoy armado atacó al puesto de vigilancia de la 

policía. Al momento del reporte nadie se había 

adjudicado el hecho. 
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CENTRO AMERICA Y EL 

CARIBE 

 

 

Cuba 

 

El 1º de julio en conferencia magistral celebrada 

en la sala 250 Aniversario de la fundación de la 

Universidad de La Habana, el ex presidente 

boliviano Carlos Mesa Gilbert en representación 

del Estado plurinacional dijo que Bolivia tiene 130 

años reclamando una salida al mar al país vecino 

Chile. “Nuestra demanda tiene el objetivo de que 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declare que 

Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia 

una salida soberana al mar, basada en los 

compromisos que hizo formalmente con Bolivia, 

conocidos como Actos Unilaterales de los 

Estados entre 1920 y 1983”, comento. Mesa 

argumentó que el estado boliviano además de 

razones jurídicas y de justicia histórica tiene varios  

motivos para reclamar una salida soberana al mar, 

entre ellas se encuentran la importancia estratégica 

de la cuenca del pacifico para el comercio 

mundial, las pérdidas del 1% del PIB que provoca 

la imposibilidad de un puerto y las facilidades para 

los negocios. 

 

El 2 de julio se divulgó a la prensa que luego del 

intercambio de cartas entre el presidente Raúl 

Castro y el estadounidense Barack Obama, ambos 

gobiernos coincidieron en que el 20 de julio se 

abrirán sus embajadas. Esta noticia generó una ola 

de reacciones positivas, salvo en el exilio cubano y 

el Partido Republicano estadounidense que ven la 

decisión como una claudicación de Estados 

Unidos. 

 

El 9 de julio el expresidente Fidel Castro 

reapareció en un acto público en el que se 

entregaron diplomas por la labor desempeñada a 

trabajadores civiles del Ministerio del Interior y las 

Fuerzas Armadas. “En un animado intercambio 

con los asistentes, Fidel se refirió al crecimiento 

acelerado de la población mundial en medio del 

cambio climático, la crisis de la escases creciente 

del agua y los conflictos internacionales que 

repercuten en la elevación de los precios de los 

productos”. El líder de la Revolución cubana 

subrayó además “la importancia que tiene el 

incremento de la producción de alimentos, la 
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aplicación de la ciencia y 

su influencia en la reproducción y desarrollo de la 

masa animal”. 

 

Puerto Rico  

El 29 de junio el gobernador Alejandro García 

Padilla confirmó que el país no puede pagar la 

deuda de 73,000 millones de dólares que debe al 

Fondo Monetario Internacional (FMI). García 

señaló que la asfixia por falta de liquidez tras 8 

años de crecimiento económico negativo obliga al 

país a diferir los pagos mientras negocia con sus 

acreedores para evitar el default. Puerto Rico, en 

su condición de estado libre asociado 

norteamericano, de 3,5 millones de habitantes, no 

puede declararse en banca rota, por lo que un 

impago de la deuda podría tomar en resolverse. 

“Nadie en el gobierno (federal) o en Washington 

contempla un rescate a Puerto Rico”, dijo el 

portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest. 

 

Barbados  

 

El 3 de julio en la capital Bridgetown concluyo la 

36 Conferencia de la Comunidad del Caribe 

(Caricom). Los temas tratados fueron sobre 

economía y desarrollo sostenible. En los actos de 

apertura participó el secretario general de la ONU 

Ban Ki-moon quien se refirió al desafío climático 

que la región puede enfrentar como la elevación 

de las aguas del mar u otro evento natural 

extremo. En la conferencia también se trataron 

otros temas de interés regional e internacional. La 

Caricom está integrada por Antigua y Barbuda, 

Bahamas, Dominica, Trinidad y Tobago, San 

Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, 

Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucia, Belice, 

Barbados, Granada, Guyana y Surinam. 

 

Guatemala 

 

El 26 de junio en Antigua Guatemala se 

realizaron las cumbres la XLV Cumbre de Jefes 

de Estado y de Gobierno de Centro América y la 

XV Cumbre del Sistema de Integración de Centro 

América (SICA). Representantes de Centro 

América, República Dominicana, México y 

Colombia estuvieron presentes. En ambas 

cumbres se discutieron temas regionales y de 

interés internacional. En la Cumbre del SICA se 

abordaron temas sobre energía, seguridad, medio 

ambiente y desarrollo social, y también El 

Salvador recibió la presidencia pro tempore del 

organismo.   

 

El 9 de julio maestros y empleados de salud 

bloquearon accesos a la capital en una protesta 

sorpresiva que generó congestionamiento en el 

tráfico y obligó a los empleados a caminar a sus 

lugares de trabajo. En total fueron 12 las 

carreteras bloqueadas en distintos puntos del país. 

Los manifestantes exigen mejoras laborales en sus 

sectores. 
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Honduras 

 

El 28 de junio se realizó una manifestación para 

conmemorar el sexto aniversario del golpe de 

Estado que derroco al presidente Manuel Zelaya. 

La marcha fue convocada por el Frente Nacional 

de Resistencia Popular (FNRP) y LIBRE; en esta 

participo el ex presidente Zelaya. A la par de esta 

manifestación se dio otra que apoya al presidente 

actual y también el Movimiento Indignados 

mantiene una huelga de hambre para exigir el cese 

a la corrupción e impunidad en el país.  

 

El 4 de julio miles de personas marcharon en 

Tegucigalpa para denunciar la corrupción 

imperante en el país y exigir la renuncia del 

presidente Juan Orlando Hernández. “No más 

corrupción, fuera JOH (Juan Orlando 

Hernández)”, así gritaban cerca de 600,000 

manifestantes en Tegucigalpa. Los medios locales 

destacaron que se trata de la marcha más 

multitudinaria de las 6 convocadas hasta ahora 

por la llamada Oposición Indignada, plataforma 

integrada por jóvenes miembros del partido del ex 

presidente Manuel Zelaya –derrocado por un 

golpe militar en 2009- y una agrupación 

anticorrupción. Las protestas se han 

incrementado después de que el presidente 

Hernández admitiera a principios de junio que las 

empresas vinculadas al desfalco de más de 200 

millones de dólares al estatal Instituto Hondureño 

de Seguro Social (IHSS), financiaron su campaña 

política con unos 150,000 dólares. 

 

El Salvador  

 

El 1º de julio Carlos Mauricio Canjura, ministro 

de Educación, presento el Plan Nacional de 

Educación en función de la Nación 2014-2019, 

“Educar para el desarrollo de capacidades 

productivas y ciudadanas” al Consejo Nacional de 

Educación (CNE). El plan propone “apuestas 

estratégicas” que responden a la ruta señalada por 

el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 “El 

Salvador productivo, educado y seguro”.  

 

El 23 y 24 de julio se celebró la Conferencia 

Regional del FMI para Centro América, Panamá y 

República Dominicana. El subdirector gerente del 

organismo, Mitsuhiro Furusawa dijo que Centro 

América debe impulsar políticas que le permitan 

un crecimiento económico más rápido pero con 

políticas que garanticen una reducción de la 

pobreza. Para Furusawa, el crecimiento más 

rápido “e incluyente” de las economías de la 

región quiere que en los países haya “mayor 

inversión privada junto con reformas que 

refuercen la productividad, para así mejorar la 

infraestructura, el capital humano, la seguridad y 

la gobernanza”. Hay que hacer reformas fiscales, 

revisar subsidios, impuestos de patrimonio para 

poder lograr un desarrollo igualitario en la región 
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y aumentar la capacidad de 

resistencia de las economías regionales. 

 

Nicaragua 

 

El 8 de julio la policía repelió con gases 

lacrimógenos una marcha opositora que pedía 

reformas electorales. La marcha fue organizada 

por el Partido Liberal Independiente (PLI), 

principal fuerza opositora en el país. El Consejo 

Electoral es acusado por la oposición de alterar 

los resultados de la elecciones municipales de 

2008 y las presidenciales de 2011, en favor del 

FSLN. Nicaragua tendrá elecciones presidenciales 

en noviembre de 2016. 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

 

El 6 de julio la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) realizo un 

atentado contra la infraestructura petrolera en el 

departamento de Putamayo, en el sur del país, lo 

que ocasiono derrame de crudo e incendio. Según 

el ejército del gobierno, el atentado fue cometido 

por el Frente 48 de las FARC, Bloque sur. 

 

Venezuela 

 

El 9 de julio la ministra de Relaciones Exteriores, 

Delcy Rodríguez informo que el presidente de la 

Republica Corporativa de Guyana, David Ganger 

reconoció que el acuerdo de Ginebra es el camino 

a seguir para solucionar la controversia entre su 

país y Venezuela por el tema del Esequibo. La 

ministra reitero que el acuerdo de Ginebra de 

1966 pide que se resuelva la controversia 

territorial por vías amistosas, políticas y legales. 

Venezuela asegura que los derechos del país sobre 

el Esequibo nadie los puede negar y no existe 

forma alguna de que Guyana pueda desvirtuar 

esos derechos. El gobierno venezolano denuncio 

que el gobierno guyanés entrego concesiones a 

transnacionales en el Esequibo que pertenece a 

Venezuela. 

 

Ecuador 

 

El 27 de junio el presidente Rafael Correa, en 

entrevista con medios de prensa, advirtió que en 
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el país la oposición está 

usando la estrategia conocida como “golpe 

blando”, ya ensayada en Venezuela, Bolivia y 

otros países. Por ello la oposición ha comenzado 

a generar molestias entre la población para que se 

deslegitimice al gobierno; ellos tratan de crear una 

división en el pueblo para que culmine en la 

fractura de la institucionalidad y al final pedir la 

renuncia del presidente. Correa afirma que el 

pueblo debe atender el llamado a dialogo hecho 

por el gobierno para mejorar los pasos a seguir en 

la “Revolución Ciudadana”. 

 

El 5 de julio el presidente Rafael Correa dio la 

bienvenida al papa Francisco quien llego al país en 

una visita pastoral por cuatro días. Correa resalto 

antes del arribo del papa que existen puntos de 

coincidencia entre el proceso político que lidera 

desde hace 8 años y los postulados del papa 

Francisco. El pontífice de Ecuador viaja a Bolivia 

y Paraguay en su misión papal por Sur América. 

 

Bolivia 

 

El 24 de julio Marianela Paco, ministra de 

Comunicación aseguro que la derecha boliviana 

está detrás de las movilizaciones que protagonizo 

desde hace dos semanas el Comité Cívico 

Potosinista (Concipo). La ministra hizo un 

llamado a Concipo a que levante las medidas de 

presión y acuda al dialogo que ofrece el gobierno. 

 

 

Chile 

 

El 10 de julio la presidenta Michelle Bachelet dio 

inicio a la segunda etapa de su mandato con una 

reunión de su gabinete ministerial en el que 

afirmo que su objetivo es actuar con realismo 

pero sin renunciar. En la reunión se dio un listado 

de las 10 prioridades de su gobierno; entre ellas 

están una mayor gradualidad en la entrega de 

recursos para la educación universitaria gratuita, la 

construcción de 20 hospitales y un mayor dialogo 

en la discusión en el Congreso de la Reforma 

laboral y ajustes de la Reforma Tributaria. 

 

E  U  R  O  P  A 

 

España 

 

El 1º de julio entro en vigor la ley de Seguridad 

Ciudadana, apodada “ley mordaza”, con el objeto 



 

9                    Panorama Internacional (julio 2015) – SAL- Digital. 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

de restringir las protestas 

populares. Esta ley define tres tipos de infracción 

según su gravedad. Entre las más graves, que se 

castigan con multas de 30,000 hasta 600,000 

euros, figuran celebraciones de espectáculos 

públicos o actividades recreativas prohibidas con 

anterioridad, así como manifestaciones no 

autorizadas en lugares considerados “críticos”; 

también las protestas frente a las sedes del 

Congreso, el Senado, los parlamentos 

autonómicos, así también los desórdenes graves 

en vías públicas y barricadas. Desde su 

aprobación la ley ha provocado fuertes críticas de 

la oposición política que la considera una ley que 

mata la democracia y los derechos fundamentales. 

 

Francia  

 

El 26 de junio una zona industrial de Saint-

Quentin-Fallavier, a 20 Km. de Lyon, es el 

escenario del atentado perpetrado en una fábrica 

de productos químicos donde un trabajador fue 

decapitado y otros resultaron heridos. Las 

autoridades siguen las investigaciones y hasta el 

momento ningún grupo se ha atribuido el hecho. 

En el lugar del incidente se encontraron banderas 

yihadistas. 

 

El 3 de julio el gobierno denegó la petición de 

asilo al fundador de WikiLeaks, Julián Assange, 

quien se encuentra desde hace más de 3 años 

refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, 

Gran Bretaña. Assange sostiene que no es 

culpable del delito sexual de que se le acusa en 

Suecia y que es un ardid para lograr su extradición 

y luego entregarlo al gobierno de los Estados 

Unidos que lo persigue por los miles de 

documentos secretos que publico WikiLeaks.  

 

Bélgica 

 

El 25 de junio en Bruselas las principales 

autoridades griegas se reunieron con los 

presidentes del Banco Central Europeo (BCE), 

Mario Draghi; con la directora gerente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Christine Legarde 

y el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker. Esta cita se llevó a cabo antes de que los 

ministros de Finanzas y Economía de la 

Eurozona (Euro grupo) intenten nuevamente 

cerrar el círculo, aun abierto, para desbloquear el 

pago del último tramo de rescate a Atenas, 

ascendente a 7,200 millones de dólares. Los jefes 

de Estado y de Gobierno de la Eurozona avanzan 

hacia un consenso después de que el presidente 

griego Tsipras presentara un nuevo paquete de 

reformas que acepta exigencias de los acreedores 

como modificaciones en las pensiones y de subida 

de impuestos al valor agregado (IVA). Grecia 

acepta ahora retrasar la edad de jubilaciones y 

aumentar la cotización social, el IVA a gran 

cantidad de productos y aplicarles el tipo general 

del 23%. 
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El 7 de julio en Bruselas se 

realizó la reunión de ministros de economía y 

finanzas del Eurogrupo. Al final no hubo 

novedades apreciables, pues las autoridades 

griegas y sus contrapartes carecieron de avances 

concretos para resolver el problema griego. El 

gobierno de Tsipras ha realizado mejoras en sus 

propuestas para buscar un acuerdo con los 

acreedores europeos. Alexander Stubb, ministro 

de finanzas de Finlandia, dijo que no aparecieron 

propuestas concretas, aunque los negociadores 

griegos se comprometieron a solicitar de manera 

inminente un tercer rescate.  

 

Austria 

 

El 27 de junio en Viena comenzó la ronda de 

negociaciones sobre el programa nuclear pacífico 

de Irán. En esta ronda participan los ministros de 

Exteriores del grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino 

Unido, Francia, Rusia y China más Alemania) y el 

principal negociador iraní, ministro de Exteriores, 

Mohammad Javad Zarif. Al inicio de las 

conversaciones, el representante iraní dijo que hay 

un buen acuerdo al alcance de la mano del que 

todo el mundo saldrá beneficiado si hay voluntad. 

“Seguiremos insistiendo en que la otra parte tiene 

que cumplir sus compromisos especialmente 

sobre el levantamiento de sanciones económicas y 

financieras que tienen que ser hechas 

inmediatamente”, dijo el jefe de la diplomacia 

iraní.    

 

Grecia  

El 30 de junio el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) confirmo que Grecia no efectuó el pago de 

1,600 millones de euros que debe al banco, cuyo 

plazo venció esta fecha y declaro al país “en 

mora”. El representante del FMI dijo que Grecia 

recibiría fondos una vez que cancele la deuda. 

 

El 3 de julio el primer ministro Alexis Tsipras 

solicito al Fondo Monetario Internacional (FMI) 

una rebaja del 30% de la deuda y un periodo de 

gracia de 20 años como única vía de hacer 

sostenible la deuda griega, lo que supone una 

condonación de 95,000 millones de euros. El país 

tiene un porcentaje de deuda sobre el Producto 

Interno Bruto (PIB) del 180% y, de aceptar el 

FMI, se aliviaría un poco la situación del país. La 

deuda actual asciende a 317,000 millones de euros 

y quedaría reducida a 222,000 millones de euros. 

 

El 5 de julio los griegos enviaron un “no” 

rotundo a Europa al rechazar con una amplia 

mayoría la propuesta presentada por los 

acreedores y sobre la que se expresaron en el 

referéndum, con el 90% de los votos escrutados, 

el “no” se ha impuesto con el 61,42% frente al sí 

que obtuvo el 38,58%, un reflejo de que el pueblo 

heleno dio la espalda a las políticas de austeridad. 

Luego de conocerse los resultados, el ministro de 

finanzas, Yanis Varufakis anuncio su dimisión 

para facilitar posibles acuerdos con los acreedores. 

Varufakis apoya una reestructuración de la deuda, 
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menos austeridad, la 

redistribución a favor de los más necesitados y 

reformas reales.  

 

Rusia 

 

El 4 de julio el presidente Bladimir Putin envió 

un telegrama al presidente estadounidense, Barack 

Obama con motivo de la celebración de 

independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 

1776. En el telegrama, además de felicitar al 

pueblo norteamericano por dicha celebración, 

reconoce que Rusia y Estados Unidos tienen la 

capacidad de hallar soluciones a los problemas 

internacionales, siempre y cuando haya  un 

dialogo basado en los principios de igualdad y 

respeto de los intereses de cada país. 

El 8 de julio en Ufa se realizó la cumbre de los 

países emergentes BRICS. En la reunión se habló 

del caso de Grecia. Sobre el problema griego 

Rusia estudia la posibilidad de ayudar luego de 

que en ese país ganara el “no” a las condiciones 

puestas por los acreedores. Rusia y Grecia han 

impulsado sus relaciones políticas y económicas 

en los últimos meses. 

 

A    S    I    A 

 

 

Medio Oriente 

 

Turquía  

 

El 24 de julio el país entro de lleno en la lucha 

contra el grupo Estado Islámico (EI) con los 

primeros bombardeos aéreos contra posiciones 

yihadistas en Siria. El gobierno ordeno el ataque 

cuatro días después de un atentado suicida 

atribuido al EI en la ciudad turca de Suruc (sur) 

que dejo 32 muertos y un centenar de heridos. El 

jefe de gobierno islamoconcervador, Ahmel 

Davutoglu dijo que al menos movimiento que 

amenace a Turquía conllevara la reacción más 

severa.  

 

Gaza 

 

El 7 de julio la agencia para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) 

expreso su preocupación ante la situación 

humanitaria que viven 1.8 millones de habitantes 

en Gaza, un año después de la operación militar 

israelí. “Gaza está en crisis con los civiles, como 

siempre, pagando el mayor precio”, observó el 

coordinador humanitario de la OCHA en los 

territorios palestinos, Robert Piper. Durante la 

incursión militar israelí se destruyeron 18,000 

viviendas y se dañaron 138,000.  
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Israel 

 

El 29 de junio la marina israelí detuvo al barco 

sueco Marianne de la Flota de Solidaridad con los 

palestinos que se dirigía a Gaza. La marina israelí 

escolto el barco al puerto de Asdod. El objetivo 

del barco Marianne era romper el bloqueo 

impuesto por Israel hace casi 10 años a la Franja 

de Gaza, territorio palestino a orillas del mar 

Mediterráneo. Entre los más de 50 tripulantes se 

encuentra el ex presidente tunecino Moncef 

Markouki y el diputado árabe-israelí Basel 

Ghattas. 

 

El 4 de julio el gobierno agito, en un 

comunicado, la alegada amenaza de un auge del 

terrorismo mundial que ocurriría de alcanzar un 

acuerdo nuclear entre Irán y las potencias 

mundiales. Debemos evitar que Irán desarrolle el 

arma más poderosa que existe en el mundo y 

llenar las reservas del terrorismo, dice el texto 

israelí, difundido por la oficina del primer 

ministro Benjamín Netanyahu. En ese sentido el 

texto agrega que “tan pronto se levanten las 

sanciones decenas de cientos de millones de 

dólares van a impulsar la economía de Irán, que es 

más peligroso que el Estado Islámico”. Israel es el 

único país en el Oriente Medio que posee un 

arsenal atómico estimado entre 200 y 400 ojivas 

nucleares, cuya existencia no admite ni niega. 

. 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Egipto  

 

El 1º de julio el ejército egipcio afirmo que en 

una ofensiva del Estado Islámico (EI) en el norte 

de la península del Sinaí al menos 64 militares 

murieron y más de 100 yihadistas también. Los 

ataques fueron contra 15 puestos del ejército 

egipcio realizados por el grupo Wilaya Sina 

(provincia del Sinaí), la rama egipcia del grupo 

yihadista Estado Islámico (EI). Estos ataques 

suceden en el momento en que el gobierno 

aprobó reformas legislativas que endurecen la 

lucha antiterrorista. 

 

Túnez  

 

El 26 de junio al menos 27 personas murieron 

durante un ataque contra un hotel en zona  

turística de Susa, en la costa este del país. Entre 
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las victimas hay alemanes y 

británicos según la emisora de radio Mosaique 

FM, citando como fuente al Ministerio del 

Interior. La agencia estatal Tap informo que el 

hotel, situado en un complejo turístico, fue 

asaltado por dos terroristas armados. Aunque 

nadie ha reivindicado el hecho, es probable que 

sean seguidores de Al Qaeda o del Estado 

Islámico (EI). 

 

Nigeria  

 

El 1º de julio cerca de 150 personas murieron en 

los atentados realizados por presuntos milicianos 

del grupo islamista Boko Haram en localidades 

del estado de Borno en el noroeste del país. 

Desde la toma de posesión del presidente 

Muhammadu Buhari, a finales de mayo, el grupo 

Boko Haram ha intensificado su campaña de 

atentados y ataques en el noroeste del país. 

El 22 de julio al menos 30 personas murieron y 

67 resultaron heridas en dos atentados contra dos 

estaciones de buses del estado nigeriano de 

Gombe, en el noreste del país. Los atentados 

estuvieron dirigidos contra los aparcamientos de 

Dadin Kowa y Dukku, informo el secretario de la 

Cruz Roja de Gombe, Abubaker Yakubu. La 

policía asegura que tras los atentados estuvo el 

grupo Boko Haram. 

 

 

Kenia  

 

El 7 de julio al menos 14 personas murieron y 

otras 11 resultaron heridas en un ataque 

perpetrado por el grupo Al Shabab cerca de la 

ciudad de Mandera, al norte del país y cerca de la 

frontera con Somalia. El grupo amenazo con 

seguir ataques por la presencia de tropas kenianas 

en Somalia. Al Shabab ha asesinado a más de 400 

personas en Kenia desde abril de 2013 en 

represalia por el envío de tropas a Somalia para 

impedir que los yihadistas instauren un estado de 

corte Wahabi (Estado Islámico de corte radical). 

 

Somalia  

 

El 26 de junio decenas de soldados burundeses 

de la Misión de la Unión Africana en Somalia 

(AMISON) murieron en la ciudad de Lego en un 

ataque a la base militar por parte del grupo 

islamista Al Shabab. Este grupo reivindico la 

acción en la que asegura haber matado al menos 

50 soldados y herido a otros tantos. El grupo hizo 

entrar vehículos bomba que explotaron a la 

entrada de la base militar. Al Shabab, que lucha 

por instaurar un estado islámico radical en 

Somalia, fue incluido en 2008 en la lista de 

organizaciones consideradas terroristas por 

Estados Unidos. Este grupo perdió territorio a 

manos del ejército y de la AMISON en los 

últimos meses y, según los expertos, sus líderes 

estudian unirse al Estado Islámico pese a haberse 
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afiliado a Al Qaeda en 

2012. Somalia vive un estado de guerra civil desde 

1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed 

Siad Barre. 

 

Mozambique  

 

El 25 de junio se celebró el 40 aniversario de la 

independencia del país. En su discurso, el 

presidente Filipi Nyusi, afirmo que la guerra por 

la independencia no fue contra el pueblo y la 

nación portuguesa, pues la emancipación de 

Mozambique ayudo a liberar a Portugal. Insistió 

en que la resistencia y la lucha armada estaban 

dirigidas contra el régimen colonial opresor por 

imponer la discriminación y humillación al pueblo 

mozambiqueño. Zamora Machel, primer 

presidente, proclamó la independencia del yugo 

portugués el 25 de junio de 1975. 

 

 

Nota: 

 

El presente trabajo está basado en noticias recopiladas de la Red 

Internacional (Internet). Entre ellas: Granma, Argenpress, 

Colatino y Mundo (estos dos últimos periódicos salvadoreños). 
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