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11 de agosto de 2016 

MINISTRO DEL INTERIOR DE ALEMANIA PRESENTA NUEVAS MEDIDAS CONTRA EL 

TERRORISMO EN ESE PAÍS 

 

Thomas de Maizière, Ministro del Interior de Alemania, ha dado a conocer este jueves una serie 

de medidas para evitar nuevos actos terroristas en el país. Entre éstas, sus intenciones de 

endurecer las leyes de extranjería a fin de agilizar el proceso de expulsión de aquellos alemanes 

que cuenten con otra nacionalidad y que “hayan delinquido o puedan ser una amenaza para la 

seguridad del país”.  

 

De forma específica, el Ministro de Maizière dijo que aquellos ciudadanos alemanes “que 

formen parte de grupos terroristas en el extranjero y participen en operaciones de combate 

podrán perder la nacionalidad alemana en el caso de que tengan otra. El titular de Interior 

anunció además la formación de un nuevo centro de inteligencia” similar a la Agencia de 

Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés). 

 

 
Imagen tomada de El País 
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Lo anterior se da después de que “dos solicitantes de asilo, presuntos islamistas, y tres 

supuestos simpatizantes” de Daesh fuesen detenidos en el país en los últimos días, tras una 

serie de redadas realizadas por la policía en los estados federados de Renania del Norte-

Westfalia y Baja Sajonia. También se deben tener presentes los ataques perpetrados en los 

últimos días de julio en varias ciudades alemanas, algunos de los cuales fueron perpetrados 

por refugiados. 

  

Estas medidas propuestas por el Ministro del Interior no necesitan la aprobación del Bundesrat, 

razón por la cual podrán concretarse sin mayores obstáculos, pues de haber pasado a esta 

cámara, en la escena política alemana, algunas coaliciones como Los Verdes rechazarían estas 

medidas. Así, como ya había adelantado la Canciller Angela Merkel, de Maizière realizará 

cambios a los paquetes de asilo anteriormente anunciados, en los que igualmente se intentaba 

acelerar la expulsión, además de la restricción al reencuentro familiar.  

 

La semana próxima se reunirán en Berlín los ministros del Interior de la Unión Demócrata 

Cristiana de los Läder (estados federados), además del Ministro de Maizière. Los primeros 

presentarán una serie de proyectos de ley para combatir el yihadismo. En su borrador aparece 

la prohibición general del burka, así como la prohibición de la doble nacionalidad, medidas más 

duras contra la financiación de mezquitas por parte de organizaciones extremistas, además de 

la presencia de más cámaras de vigilancia en lugares públicos. Aún no está claro si el Ministro 

apoyará estos planes defendidos por los ministros estatales: “no está de acuerdo con todos los 

puntos, ‘pero sólo son borradores que deben ser discutidos’”, aclaró. 

 

Esta serie de acciones se desarrollan en el contexto de las elecciones federales que el año 

próximo darán lugar a un nuevo Canciller en Alemania, donde el tema migratorio será central 

en las campañas. Por otra parte, estas medidas anunciadas por el Ministro del Interior suponen 

el principal cambio en la política migratoria de Alemania desde que iniciara la crisis de 

refugiados el año pasado. 

 

(Deutsche Welle, http://bit.ly/2aONkHT; El Universal, http://eluni.mx/2aONWwV; El País, 

http://bit.ly/2aONxKS)  

 

 

 

 

LEGISLADORES ESTADOUNIDENSES EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR DERECHOS 

HUMANOS EN MÉXICO 

 

El 10 de agosto, un grupo de 69 legisladores estadounidenses expresaron su preocupación por 

la situación de derechos humanos a su Secretario de Estado, John Kerry. El californiano Alan 

Lowenthal, difundió una carta en la que los congresistas pidieron al gobierno federal de ese 
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país darle especial seguimiento a la situación de más de 27 mil desaparecidos desde 2007 y a 

las “lentas reformas” al aparato de justicia y a las fuerzas armadas. La carta también mencionó 

la tardanza que ha tomado el gobierno mexicano para esclarecer la desaparición de los 43 

normalistas de Ayotzinapa. El año pasado, el Departamento de Estado fue obligado por el 

Congreso a retener  el 15% de las partidas destinadas a la Iniciativa Mérida hasta que no se 

remitiera un informe sobre la situación de derechos humanos en México.  

 

(El Nuevo Herald, http://hrld.us/2aONL4H) 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

CLINTON BUSCA APOYO DE REPUBLICANOS QUE NO FAVORECEN A TRUMP 

 

La campaña de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

anunció el miércoles 10 de agosto que lanzaría una ofensiva para buscar el apoyo de aquellos 

republicanos que no desean apoyar al candidato Donald Trump. En este sentido, un sondeo de 

Reuters mostró el mismo día que 1 de cada 5 republicanos quiere que Trump se retire antes 

del 8 de noviembre. La campaña de Clinton puso en operaciones un sitio web llamado Together 

For America, en el cual buscan que los republicanos que no simpatizan con Trump se registren 

para dar su apoyo a Clinton.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aOOliR)  

 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE DENUNCIA 

GENOCIDIO POR PARTE DEL AUTODENOMINADO ESTADO ISLÁMICO 

 

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el miércoles 10 de agosto su informe 

anual sobre libertad religiosa en el mundo, el cual hace un análisis sobre la situación en 2015. 

En dicho informe se denunció la grave situación que ha causado el grupo terrorista 

autodenominado Estado Islámico, el cual ha generado un “genocidio” en contra de minorías 

religiosas. El Departamento de Estado también señaló las actividades del grupo terrorista Boko 

Haram en contra de cristianos y musulmanes. Por otro lado, el informe también hizo 

señalamientos sobre Hungría y Eslovaquia, países que han expresado “...preocupaciones 

sobre la entrada de inmigrantes y solicitantes de asilo debido a su fe musulmana”. 

 

(Informador, http://bit.ly/2aONSgK)  
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE BRASIL PIDE A ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS (OEA) MEDIDAS CAUTELARES PARA DETENER JUICIO POLÍTICO 

 

El Partido de la Presidenta Dilma Rousseff solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la OEA su intervención para frenar el juicio político para decidir su destitución 

definitiva. El miércoles 10 de agosto por la madrugada, el Senado brasileño aprobó seguir 

adelante con el juicio contra Rousseff por supuestas manipulaciones en la cuenta pública. La 

Comisión Interamericana no tiene un plazo máximo para dar respuesta a la solicitud, pero ésta 

deberá ser evaluada por los siete comisionados.  

 

(Terra, http://bit.ly/2aOOvHi)  

 

PRESIDENTES DE COLOMBIA Y VENEZUELA SE REUNIRÁN PARA ANALIZAR 

SITUACIÓN DE LA FRONTERA  

 

La presidencia de Colombia informó que el jueves 11 de agosto los presidentes Juan Manuel 

Santos de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela, se reunirán en territorio venezolano para 

analizar la situación de la frontera, cerrada por decisión de Maduro desde el año pasado. El 

pasado 4 de agosto, en reuniones a puerta cerrada entre las cancilleres María Ángela Holguín, 

de Colombia, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, informaron que llevarían a cabo acciones para 

una apertura progresiva. La oficina del Presidente Santos informó que se espera que en el 

encuentro de hoy se analice la situación con miras a reabrir la frontera tan pronto como sea 

posible. 

 

(El Universal de Venezuela, http://bit.ly/2aOOVNC) 

 

EUROPA 

 

EL GOBIERNO RUSO ACUSA A GOBIERNO UCRANIANO DE ENVIAR UNA INCURSIÓN 

ARMADA A LA PENÍNSULA DE CRIMEA 

 

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia declaró que frustró los intentos de un ataque en 

Crimea por parte de una operación militar procedente de Ucrania. A través de un comunicado, 

este organismo afirmó que tales fuerzas especiales intentaron entrar con dos grupos durante el 

fin de semana pasado, sin embargo ambos fueron detenidos. El objetivo de dicha misión era 

desestabilizar la situación socio-política en la región, según el mismo comunicado. Tales actos 

se dan en el contexto de preparación para las elecciones del 18 de septiembre en toda Rusia.  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2aOOvHi
http://bit.ly/2aOOVNC


 

5 
 

 

Por su parte, un portavoz de la Oficina Central de Inteligencia del Ministerio de Defensa de 

Ucrania negó las acusaciones hechas por el gobierno ruso. 

 

(Deutsche Welle, http://bit.ly/2b5puGP) 

 

ESPAÑA: LÍDER DE CIUDADANOS NIEGA LA POSIBILIDAD DE FORMAR GOBIERNO 

CON EL PARTIDO POPULAR DE MARIANO RAJOY 

 

El líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado el día de hoy que no formará parte 

del gobierno de Mariano Rajoy, aunque su partido y el Partido Popular lleguen a algún pacto de 

investidura. Entre los motivos, Rivera consideró que no se podían fiar “de un partido imputado 

por corrupción”, en referencia a la investigación que se cierne sobre la formación en el poder 

por el caso Bárcenas. A pesar de eso, Rivera parece dispuesto a negociar su voto a favor, sobre 

todo después de que anunciara que “en ningún caso” apoyaría a Pedro Sánchez, líder del 

Partido Socialista Obrero Español.  

 

(El País, http://bit.ly/2aOOFOU) 

 

FALSA ALARMA DE BOMBA EN BÉLGICA PROVOCA DESVÍO DE AVIONES CON 

DESTINO A BRUSELAS 

 

Una alerta de bomba causó el desvío de dos aviones que se dirigían al aeropuerto de Bruselas-

Zaventem. Sin embargo, las alarmas resultaron ser falsas, mientras que ninguno de los dos 

aviones contenía algún objeto sospechoso. La alcaldesa de Zaventem, Ingrid Holemans, 

declaró que los dos aviones habían aterrizado sin ningún problema. Las aeronaves pertenecen 

a Noruega y Marruecos. 

  

(Excélsior, http://bit.ly/2b0eRqy; Infobae, http://bit.ly/2b6IVly) 

 

 ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

AL MENOS OCHO MUERTOS EN DOS ATAQUES ATRIBUIDOS AL PKK EN EL SURESTE 

DE TURQUÍA 

 

Un ataque atribuido al grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en las 

localidades de Kiziltepe y Diyarbakir, ubicadas en el sureste de Turquía, dejó al menos ocho 

personas muertas, donde la mayoría eran civiles, además de medio centenar de heridos. Los 

ataques se produjeron alrededor de las 18:35 y las 19:10 hora local. El primero, en Kiziltepe, se 

realizó con un coche bomba que explotó mientras pasaba un vehículo de la policía, en una zona 
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de viviendas para policías, militares y magistrados. El segundo, producido en Diyarbakir, 

sucedió cuando un explosivo fue accionado también al paso de un blindado policial. Si se 

confirma la autoría del grupo kurdo, sería el mayor ataque desde el fallido intento de golpe de 

Estado en Turquía.  

 

(El País, http://bit.ly/2b5lYMD) 

 

PETER DUTTON, MINISTRO DE INMIGRACIÓN AUSTRALIANO, ACUSA A REFUGIADOS 

DE HABER INVENTADO ABUSOS SEXUALES 

 

El Ministro de Inmigración de Australia, Peter Dutton, ha acusado este 11 de agosto a los 

solicitantes de refugio en ese país, de haber inventado una serie de abusos sexuales que 

recientemente denunciaron haber sufrido en el campo de detención de inmigrantes de Nauru, 

sólo un día después de que el diario británico The Guardian publicara numerosos documentos 

que detallan los supuestos maltratos a los que han sido sometidas estas personas. De acuerdo 

con la edición australiana de dicho diario, en los últimos años se han registrado más de dos mil 

incidentes contra solicitantes de asilo en este campo, que incluyen no sólo abusos sexuales 

sino también asaltos y otras lesiones. Dutton comentó que los solicitantes de asilo han mentido 

sobre estos supuestos abusos, además de reiterar lo que anteriormente ha afirmado: “que los 

defensores de los refugiados les animan a que se autolesionen y se prendan fuego para acabar 

hospitalizados en territorio australiano”.  

 

(Europa Press, http://bit.ly/2aOP83u)  

 

MILICIAS DEL GOBIERNO LIBIO OBTIENEN IMPORTANTE AVANCE EN SIRTE, CIUDAD 

CONTROLADA POR EL ESTADO ISLÁMICO 

 

El ejército del Gobierno de Unidad libio logró un gran avance para arrebatar la ciudad de Sirte 

controlada por los seguidores del autodenominado Estado Islámico. Las fuerzas del gobierno 

lograron tomar el cuartel general de Daesh en Sirte, principal ciudad controlada por el 

movimiento terrorista en Libia. Desde hace una semana, la operación cuenta con el apoyo del 

ejército estadounidense que ha bombardeado por aire las posiciones del grupo yihadista, 

contabilizando hasta el pasado martes un total de 29 ataques aéreos. Además, la milicia 

estadounidense también ha colaborado recolectando información y coordinando los ataques, 

siendo la primera vez que participa de manera directa desde tierra contra Daesh en territorio 

libio.  

 

(El País, http://bit.ly/2aHKp1L; CNN, http://cnn.it/1UbRMAy)  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SITUACIÓN EN SUDÁN DEL SUR SE DETERIORA CADA VEZ MÁS: ONU 

 

El Coordinador para Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, Stephen 

O’Brien, dijo el miércoles 10 de agosto en una conferencia de prensa en Nueva York que la 

situación en Sudán del Sur se ha deteriorado significativamente, incluso en las zonas que 

anteriormente eran consideradas seguras. O’Brien subrayó que la situación de violencia obliga 

a que las familias se desplacen de sus hogares, debido a los constantes ataques contra la 

población civil. El funcionario de Naciones Unidas indicó que incluso las fuerzas armadas son 

parte de los constantes ataques, especialmente contra mujeres y niñas, por lo que llamó al 

gobierno de ese país a que los trabajadores humanitarios tengan libre acceso por el territorio. 

 

(Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, 

http://bit.ly/2aOOwuO)  

 

 

 

 

 

ATAQUES TERRORISTAS EN FRANCIA AFECTAN EL SECTOR TURISMO 

 

El sector turismo, que representa el 8 por ciento del Producto Interno Bruto francés, además de 

emplear a cerca de dos millones de personas, comienza a verse afectado por la serie de 

atentados que han asolado Francia en los últimos meses. Así, durante el primer semestre de 

2016, las reservas internacionales en los hoteles han presentado una baja del 10%en todo el 

país. A pesar de que aún no se conoce el impacto para este sector de los últimos atentados 

(Niza y Ruan), se espera que la tendencia a la baja continúe. Mientras tanto, las reservas de 

vuelos para el verano con destino a este país cayeron un 20% después del atentado en Niza. 

La caída de turistas se da de manera particular entre estadounidenses, así como gente 

proveniente de países asiáticos, además de turistas nacionales de países del golfo Pérsico. 

Estos tres grupos, a pesar de sumar menos del 20% de los turistas extranjeros, se caracterizan 

por un fuerte poder adquisitivo, de forma que su ausencia se nota sobre todo en hoteles de 

cuatro o cinco estrellas.  

 

(El País, http://bit.ly/2aOP8Ra)  
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