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2 

 Egipto: La justicia condena a Mubarak a cadena perpetua por la muerte de mani-

festantes. El tribunal condena también al ex ministro de Interior por los mismos deli-

tos. 

3 

 Egipto: La plaza de Tahrir vuelve a llenarse para pedir una pena más severa para 

Mubarak. Decenas de miles de ciudadanos reclaman en el Cairo que se repita el jucio 

al caudillo caído. El líder de los Hermanos Musulmanes promete repetir el proceso si 

alcanza la presidencia. 

4 

 Libia: Milicias rivales fuertemente armadas se enfrentan en las inmediaciones del 

aeropuerto internacional de Trípoli después de que combatientes del grupo Al Aufiya 

(Los leales) irrumpieran en las instalaciones aeroportuarias con carros y vehículos 

dotados de armamento pesado en protesta por el secuestro de uno de sus jefes. 

5 

 Egipto: Miles de manifestantes piden la suspensión de las elecciones. Manifesta-

ciones en todo el país exigen la descalificación del candidato Ahmed Shafik, ex pri-

mer ministro de Hosni Mubarak 

10 

 Libia: La Corte Penal Internacional (CPI) ha exigido a Libia la inmediata libera-

ción de sus cuatro delegados detenidos el pasado jueves en Zintan (noroeste del 

país) por las fuerzas locales. El grupo se trasladó en comisión de servicios desde La 

Haya, sede de la Corte, para informar de sus derechos a Saif el Islam, acusado de 

crímenes contra la humanidad. Libia aplaza 20 días sus primeras elecciones tras la 

muerte de Gadafi 

11 

 Malí: Hollande advierte de que Malí es una plataforma de exportación del terro-

rismo. 

12 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/82F7D00E-500E-46FE-BE04-906B269DCDB2.htm
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/82F7D00E-500E-46FE-BE04-906B269DCDB2.htm
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 Túnez: el gobierno impone el toque de queda en la capital por la violencia sala-

fista. 

13 

 Túnez: Los disturbios de salafistas tunecinos en Susa causan un muerto por un 

disparo. La justicia condena a Ben Ali a 20 años de prisión por "incitación al desor-

den, muertes y pillajes". 

14 

  Egipto: el ejército asume el legislativo tras la disolución del Parlamento. El Cons-

titucional invalida un tercio de asientos del Parlamento y falla su disolución. El tribu-

nal da vía libre a la candidatura del ex primer ministro de Mubarak, Ahmed Shafiq, 

quien se enfrentará en segunda vuelta al aspirante de los Hermanos Musulmanes, 

Mohamed Morsi. 

15 

 Egipto: La disolución del  Parlamento decidida por el Tribunal Constitucional trata 

de cortar el paso a los islamistas. La Junta Militarha asumido también el legislativo, 

tras reinstaurar la ley marcial en víspera del fallo que esperaba. 

18 

 Egipto: El Ejército egipcio asume el poder legislativo tras el cierre de las urnas. 

Los Hermanos Musulmanes acusan a los militares de ir “en contra de la voluntad po-

pular”. 

21 

 Egipto: Los islamistas de Egipto descartan una guerra civil como la de Argelia. El 

expresidente del disuelto Parlamento, Saad Katatni, dice que darán la batalla en las 

instituciones 

22 

 Nigeria: Nuevos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en la zona de 

Kaduna, en el centro del país, provocaron al menos cinco muertos más, lo que au-

menta la cifra total de víctimas mortales a 106 durante los últimos días en el norte 

de Nigeria. 

24 

 Libia: Túnez extradita al último jefe de Gobierno de Muamar el Gadafi. Mahmudi 

el Baghdadi huyó en agosto de 2011 al país vecino en medio de la revuelta anti-

Gadafi.  

25 

 Egipto: Obama se ofrece a colaborar con Morsi para asentar la democracia. EE 

UU conserva una gran influencia sobre el Ejército y puede facilitar el diálogo con Is-

rael. 
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Julio 2012 

 

2 

 Malí: La milicia Ansar Dine ha arrasado varios monumentos de Tombuctú, inclui-

da en la lista de bienes culturales en peligro por la UNESCO 

6 

 Sudán: Liberada la joven condenada a muerte por adulterio en Sudán. Intisar 

Sharif Abdallah había sido encarcelada en abril. 

7 

 Libia: El país vota bajo la sombra de la división y en medio de sabotajes. La 

histórica jornada se vive en júbilo en Trípoli y con incertidumbre en Bengasi, donde 

la afluencia es aún tímida por temor a los ataques a colegios electorales. La partici-

pación ha llegado al 60%.  

9 

 Sudán del Sur: La economía más joven del mundo, a punto de estallar celebra su 

primer año de independencia con el colapso de sus arcas. 

10 

 Congo: La Haya condena a 14 años de cárcel al congoleño Lubanga por reclutar 

niños. La Corte Penal Internacional cierra su primer caso y califica de crimen de gue-

rra forzar a menores de 15 años a luchar 

13 

 Libia: El prooccidental Yibril se impone a los islamistas en gran parte de Libia. La 

moderada Alianza de Fuerzas Nacionales se impone en Trípoli y Bengasi. Los recuen-

tos parciales apuntan a una gran derrota de los islamistas. La Asamblea que salga 

elegida deberá nombrar a un nuevo primer ministro y su Gobierno. 

19 

 Túnez: Segunda cadena perpetua para Ben Alí, por la muerte de 43 manifestan-

tes en 2011. 

20 

 Senegal: deberá juzgar al ‘Pinochet de África’ por orden de la ONU. El Tribunal 

Internacional de Justicia (TIJ), máximo órgano judicial de la ONU, ha ordenado a 

Senegal que juzgue “inmediatamente” a Hissène Habré, expresidente de Chad, acu-

sado de torturar y asesinar a sus oponentes durante su mandato, entre 1982 y 1990. 

25 

 Ghana: El presidente de Ghana, John Atta Mills, ha muerto repentinamente, ha 

informado este martes un comunicado de la jefatura del Estado. Uno de sus ayudan-

tes ha explicado que el fallecimiento ocurrió este martes, después de que Mills se 
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sintiera indispuesto en la noche del lunes. Sufría un cáncer de laringe y en las últi-

mas semanas había ido perdiendo la voz 

27 

 Malí: El presidente interino de Malí regresa al país tras dos meses de “exilio”. El 

presidente interino de Malí, Dioncounda Traoré, regresó a su país tras más de dos 

meses de convalecencia en Francia a consecuencia de una grave agresión sufrida el 

21 de mayo cuando un grupo de manifestantes contrarios a su mandato penetró en 

el Palacio Presidencial.  

29 

 Uganda: Un brote de Ébola mata a 14 personas. 

 

 

Agosto 2012 

 

4 

 Sudán y Sudán del Sur: Llegan a un acuerdo sobre las exportaciones de crudo 

14 

 Túnez: Miles de tunecinos se manifiestan por los derechos de las mujeres. El 

borrador de la Constitución las considera "complementarias a los hombres" en la fa-

milia. Las tunecinas disfrutaban hasta ahora del estatuto personal más avanzado del 

Magreb. 

17 

 Sudáfrica: La policía sudafricana mata a tiros a 34 mineros en una protesta. Los 

disturbios comenzaron el pasado viernes, cuando unos 3.000 mineros dejaron sus 

puestos de trabajo en la mina de Lonmin para protestar por sus condiciones salaria-

les. 

21 

 Etiopía: El primer ministro etíope muere a causa de una enfermedad. Meles Ze-

nawi, de 57 años, llevaba más de 20 años en el poder. 

30  

 Sudáfrica: Acusados 270 mineros sudafricanos del asesinato de 34 de sus com-

pañeros. La fiscalía se basa en una ley de la época del 'apartheid'. Los 34 colegas de 

los trabajadores murieron por los disparos de la policía. 
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Septiembre 2012 

 

3 

 Sudáfrica: Cuatro heridos en una mina de Sudáfrica mientras se extienden las 

protestas. Un tribunal de Pretoria libera al primer grupo de los 270 acusados por la 

matanza de Marikana. 

4 

 Argelia: Nuevo primer ministro cuatro meses después del voto. Abdelmalek Se-

llal, ex jefe de campaña del presidente Buteflika, será el nuevo líder del Ejecutivo. 

5 

 Malí: El avance islamista fuerza a Malí a pedir ayuda militar. Los países vecinos y 

la UE apoyan una intervención de una fuerza militar africana. 

10 

 Somalia: Hasan Sheij Mohamud fue elegido presidente por el Parlamento, al obte-

ner la mayoría absoluta de votos en la segunda vuelta. Los comicios ponen punto final a 

un complejo proceso de transición política, organizado en parte por Naciones Unidas y que 

se inició en el 2004. Aunque existieron varios Parlamentos y Gobiernos de transición, ésta 

es la primera vez desde los años sesenta, que tanto los diputados como el presidente, han 

sido elegidos por somalíes y en su propio territorio. 

14 

 Libia: Detienen a varias personas por el ataque al consulado de EE UU en Ben-

gasi. El recién elegido primer ministro libio, Mustafa Abu Chagour, dice que es un 

hecho "aislado". 

15 

 Sudán: El Pentágono envía un destacamento de ‘marines’ a Yemen y Sudán. EE 

UU destina pelotones de soldados a ambos países para proteger a sus diplomáticos. 

Se unen a los que ya están en Libia. 

16 

 Túnez y Sudán: EE UU evacua al personal diplomático no esencial de Túnez y 

Sudán.El Gobierno tunecino promete una “limpieza profunda” del extremismo. 

19 

 Sudáfrica: La policía sudafricana dispersa a un grupo de mineros con balas de 

goma. Los agentes disparan contra una multitud con balas de goma y gases lacrimó-

genos un día después del fin de la huelga en Marikana. 

26 
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 Guinea Ecuatorial: Demanda a Francia por violación de soberanía e inmunidad. 

Malabo pretende con su acción ante el Tribunal Internacional de Justicia que París 

anule la investigación sobre presunto desvío de fondos públicos del presidente gui-

neano. 

 Túnez: La mujer tunecina consigue que la Constitución declare su igualdad. La 

movilización de feministas y socialistas frena el intento de los islamistas de restar 

derechos a las mujeres y señalarla como "complementaria". 

28 

Kenia: Las tropas kenianas atacan el último bastión integrista en Somalia. El 

Ejército de Kenia (KDF) ha anunciado esta mañana que ha tomado y controla partes 

de la última gran ciudad en manos de la milicia islamista somalí Al Shabab. 

 

 

Octubre 2012 

 

1 

Somalia: El Ejército ocupa Kismayo, el bastión integrista de Al Shabab. 

República Democrática del Congo: La rebelión resucita al este del país. La guerri-

lla M-23 arrolla al Ejército de Kinshasa en una región clave.  

7 

Sudán: ONU condena ataque a sus instalaciones en Kordofán del Sur. Según las 

informaciones de esa sede, varios proyectiles cayeron cerca de las oficinas del Fondo 

de la ONU para la Infancia (UNICEF), una escuela local y la comandancia local de 

policía. 

Libia: El Parlamento libio rechaza el segundo Gobierno en cinco días. El poder 

Ejecutivo queda en manos del Ejecutivo saliente hasta el nombramiento del Primer 

Ministro.  

10  

Mali: El subsecretario general de la ONU para los derechos humanos expresó hoy 

gran preocupación por el deterioro de la situación y subrayó que las violaciones de 

derechos humanos, especialmente en el norte del país, se están volviendo más sis-

temáticas.  

12 

Mali: Consejo de Seguridad aprueba resolución que pide intervención militar  

24 

Sudán: Cuatro aviones militares israelíes bombardearon esta madrugada una 

fábrica de armas en el sur de Jartum, en un ataque en el que murieron dos perso-

nas. 
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29 

Sudáfrica: Zuma: “En Sudáfrica no hay crisis, la gente puede protestar”. Intento 

por bajar la tensión tras la matanza de 34 mineros por disparos policiales.  

 

 

Noviembre 2012 

 

7 

Sudáfrica: Ya circulan los billetes con la imagen de Nelson Mandela. Por primera vez 

en el país los billetes tienen la imagen de una persona de color. 

19 

Angola: El gobierno ha anunciado que va a intensificar durante los próximos cinco 

años las actividades relacionadas con la extracción de petróleo. 

21 

  Las economías africanas se encuentran entre las de más rápido crecimiento en el 

mundo, si bien el comercio interno regional representa sólo el 10% del comercio total del 

continente. 

Somalia: Disminuye la piratería en las costas según las últimas estadísticas de Nacio-

nes Unidas, en comparación con el año pasado. 

26 

Sierra Leona: Koroma es reelegido presidente con el 58 por ciento de los votos. 

27 

Rep. Democrática del Congo: Un nuevo grupo rebelde - M23 - han sacudido Congo y 

amenaza con dirigirse hacia la capital del país, Kinshasa. 

Egipto: El presidente Mohammed Morsi se ha otorgado a sí mismo más poderes en de-

trimento del Tribunal Supremo. La oposición pide ahora protestas masivas contra el presi-

dente egipcio. 

28 

Uganda: Ya son cuatro los países europeos que han suspendido su ayuda hasta que el 

país africano aclare qué ha ocurrido con donaciones valoradas en más de 10 millones de 

euros. 

Marruecos: El Frente Polisario ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que 

adopte las medidas necesarias para reactivar las negociaciones entre las dos partes en 

conflicto, el Frente Polisario y Marruecos. 

29 

  Rep. Democrática del Congo: El grupo rebelde M23 que se ha hecho con el control de 

Goma, se prepara para abandonar la ciudad, según el acuerdo de la Conferencia de los 

Grandes Lagos del pasado fin de semana. 
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Diciembre 2012 

 

3 

África Subsahariana: ha reducido una tercera parte las muertes relacionadas con el Si-

da en los últimos seis años, según un informe del Programa de Naciones Unidas para 

VIH/SIDA, ONUSIDA. 

6 

El Parlamento de Suecia aprobó el reconocimiento del Estado Saharaui, siendo así el 

primer parlamento europeo en hacerlo. 

7 

Ghana: El presidente John Dramani Mahama ganó las elecciones presidenciales. El 

presidente saliente John Dramani Mahama, de 54 años, y candidato del Congreso Nacional 

Democrático (NDC), accedió al cargo en julio, tras el fallecimiento de su predecesor, John 

Atta Mills. Hasta entonces era vicepresidente. La oposición denunció fraude. 

10 

Egipto: Mohamed Mursi ha cancelado el controvertido decreto que le otorgaba mayo-

res poderes y ha invitado a la oposición a proponer enmiendas constitucionales. 

11 

Mali: El primer ministro Cheick Modibo Diarra, ha dimitido de su cargo después de que 

haber sido detenido en su domicilio por soldados enviados por el ex líder golpista Amadou 

Sanogo. La Unión Africana expresó su deseo de que la comunidad internacional envíe una 

fuerza de paz al norte de Malí. 

17 

Etiopía: lidera el crecimiento económico de África con un PBI promediado en 10% en-

tre 2004 y 2011, de acuerdo al Banco Mundial. 

18 

Ghana: El Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar ordenó a Ghana que libere 

inmediata e incondicionalmente el buque escuela argentino "Libertad". 

Nigeria: el gobierno sancionará a las petroleras por contaminación en la región.  

Sudáfrica: El presidente, Jacob Zuma, ha sido hoy reelegido como líder del partido gu-

bernamental (ANC), que se encuentra sumido en la mayor crisis de su historia con una 

cúpula en el partido cuestionada por casos de corrupción. 

19 

Rep. Democrática del Congo: Unas 400 mujeres y niñas fueron víctimas de abusos 

sexuales en Kivu del Norte durante los recientes enfrentamientos por el control estratégico 

de la ciudad de Goma. 
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Libia: Un acuerdo firmado en Trípoli entre Giuma Ataigha y Anders B. Johnsson, marca 

un paso significativo en los esfuerzos de Libia por establecer una democracia parlamenta-

ria. Estas elecciones conducirán a la formación de un nuevo parlamento. 

20 

Libia: La Comisión Europea ha aprobado un paquete de ayuda de 25 millones de euros 

para apoyar las reformas necesarias para acompañar la transición democrática. 

Sáhara Occidental: La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en 

la que insta a negociaciones para "una solución política justa, duradera y mutuamente 

aceptable que conduzca a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental".  

Argelia: De visita oficial  Francois Hollande, lamentó hoy la colonización "injusta y bru-

tal" a la que Francia sometió a Argelia duarante 132 años. Hollande, sin embargo, no pidió 

perdón por dicho pasado colonial. 

21 

Malí La ONU autoriza intervención militar en Malí 

 

 

Enero 2013 

 

8 

Egipto: Mursi anuncia cambios en el gobierno. Sustituyó al Ministro de Finanzas 

y otros miembros del Gobierno.  

África: se prevé un crecimiento económico del 6% en 2013. Así se desprende del 

nuevo informe de Naciones Unidas "Situación Económica Mundial y Perspectivas 

2013", que prevé un crecimiento global del 2,4% el próximo año para seguir en un 

3,2% en 2014. 

10 

República Centroafricana: Denuncian saqueo de ayuda humanitaria en Bambari.  

11 

Ghana: El buque escuela argentino "Libertad” ha regresado a Argentina. 

14 

Túnez: Ha sido hoy firmado un acuerdo social por los sindicatos tunecinos como 

pilar real de una transición democrática hacia una mayor justicia social. 

Mali: Francia bombardea el norte de Malí para detener el avance yihadista. Reino 

Unido apoya la intervención francesa. 

15 

Malí: Fuentes oficiales de Nigeria han confirmado hoy que las tropas de una 

fuerza regional de África Occidental llegarán en Malí "en cuestión de días" para ayu-

dar a la intervención francesa contra los rebeldes islamistas. 
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16 

Argelia: Islamistas atacan planta de gas de Statoil y Sonatrach. Todo apunta a 

los insurgentes islamistas de Mali.  

21 

Sudán y Sudán del Sur: no lograron ponerse de acuerdo sobre la retirada de las 

fuerzas militares de las zonas fronterizas entre los dos países durante las negociacio-

nes celebradas el fin de semana. 

Mali: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 

indicó este fin de semana que un informe encargado por esa dependencia destaca 

numerosas violaciones de las garantías básicas ocurridas durante la crisis en Malí. 

París ha cambiado el tono respecto a su intervención en Malí. Si bien en un principio 

iba a ser una rápida operación para frenar a los islamistas del norte del país, ahora 

dice que su objetivo es "reconquistar todo Mali".  

 

 

Febrero 2012 

 

5 

Malaui: en máxima alerta por las inundaciones. El Fondo de la ONU para la In-

fancia (UNICEF) está ampliando la ayuda de emergencia. Las inundaciones en el sur 

del país han causado el desplazamiento de más de 33.000 personas 

Sáhara Occidental: Nuevo intento de la ONU para dar visa a las negociaciones 

sobre la región en disputa. 

6 

Nigeria: Autoridades evalúan esta semana en Abuja la implementación del plan 

de recuperación ambiental de la región del Delta del Níger. La zona está afectada 

por altos niveles de contaminación por petróleo. 

República Centroafricana: Nuevo gobierno de unidad nacional. La formación del 

nuevo gobierno ha sido posible gracias a los acuerdos entre el gobierno y los grupos 

rebeldes, firmados el pasado mes de enero en la capital de Gabón, Libreville. 

7 

Malí: La ONU considera desplegar cascos azules en Malí. Después de que Francia 

anunciase su retirada de Malí el próximo mes de marzo. 

Túnez: Asesinato de opositor tumba al gobierno. El primer ministro, Hamadi Je-

bali anunció la disolución del gobierno para formar un gobierno de unidad nacional 

después de las amplias protestas contra el asesinato de Shokri Belaid, uno de los 

principales políticos de la oposición del país. 
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8 

Libia: se crea el equipo que elaborará su Constitución. La decisión fue tomada 

por la institución política provisional. 

11 

Sudán: Acuerdo de alto el fuego en Darfur. El Gobierno de Sudán y el grupo re-

belde Movimiento de Justicia e Igualdad firmaron el fin de semana un acuerdo de 

alto el fuego para intentar resolver el conflicto en la región. 

12 

Malí: ha obtenido préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional 

para hacer frente a su deuda externa. 

14 

Sahára Occidental: El gobierno ha anunciado la aprobación de la primera univer-

sidad saharaui. El centro educativo llevará el nombre de Universidad de Tifariti y es-

pera impulsar el desarrollo del proceso educativo saharaui. 

Libia: cierra sus fronteras con Túnez y Egipto. Permanecen cerradas durante cin-

co días como medida de precaución antes de la celebración del segundo aniversario 

del levantamiento popular contra el régimen de Gadafi. 

20 

Costa de Marfil: El ex presidente, Laurent Gbagbo, compareció ante la Corte Pe-

nal Internacional (CPI) en La Haya en una audiencia en la que la Fiscalía confirmó 

los cargos que se le imputan por crímenes contra la humanidad. 

Túnez: El primer ministro, Hamadi Jebali, ha presentado su dimisión después de 

haber fracasado en el intento de formar un nuevo gobierno. 

Guinea Ecuatorial: Se celebra la III Cumbre ASA entre el 20-23 del corriente 

mes, bajo el tema; “Estrategias y Mecanismos para fortalecer la cooperación Sur-

Sur”. 

21 

Kenia: primera central de energía limpia en África Subsahariana. El objetivo es 

proporcionar a la población local el acceso a los servicios básicos. 

Eritrea: El grupo estadounidense de defensa de los derechos humanos Human 

Rights Watch (HRW) ha documentado el uso generalizado de mano de obra esclava 

en Eritrea en un nuevo informe. 

22 

Argelia: Sindicalistas procedentes de todo el Magreb que viajaron  con el fin de 

participar en el primer Foro del Magreb para luchar contra el desempleo y el trabajo 

precario se encontraron con arrestos masivos y violencia por parte de las fuerzas 

policiales. 
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25 

Níger: Estados Unidos envía tropas a Níger. El presidente Barack Obama anunció 

el fin de semana que el Senado de EEUU ha enviado a cerca de 100 soldados a Níger 

para apoyar la operación militar francesa en la vecina Malí. El gobierno de Níger es-

taba al tanto de la operación. 

Yibuti: Protestas tras presunto fraude electoral en Yibuti en las elecciones parla-

mentarias del día 22. El partido del presidente Ismail Omar Guelleh ganó el 80% de 

los escaños. 

27 

Mozambique: La petrolera portugresa Galp descubre nuevas reservas de gas. 

 

 

Marzo 2013 

 

1 

Kenia: Abon'go Malik Obama, hermano del presidente de EEUU Barack Obama, 

ha comenzado su carrera política en su país de origen, donde se presenta como can-

didato a las elecciones del 4 de marzo. 

Marruecos: La Unión Europea (UE) y Marruecos han anunciado hoy el inicio de 

las negociaciones necesarias para alcanzar un acuerdo de libre comercio. 

4 

Kenia: se llevan adelante las elecciones presidenciales. 

Malí: Europa despliega más de 500 militares en Malí. La misión militar de la 

Unión Europea (UE) en Malí, bautizada EUTM Malí, contará finalmente con 567 efec-

tivos de cerca de una veintena de países. 

7 

Marruecos: Ha impedido la entrada en su territorio a una delegación de cuatro 

eurodiputados. Los parlamentarios intentaban llegar a El Aaiún, la capital administra-

tiva del Sáhara Occidental ocupado por el país, para observar la situación de los de-

rechos humanos. 

Egipto: El Tribunal Constitucional de Egipto ha decidido que las elecciones par-

lamentarias, que el presidente Mohamed Mursi había fijado para el 22 de abril, no se 

pueden celebrar tan pronto. El tribunal pide más tiempo para evaluar la nueva ley 

electoral. Mursi apelará la decisión. 

9 

Kenia: Los resultados oficiales de las elecciones han sido finalmente publicados, 

y Uhuru Kenyatta ha conseguido, con un 50,7% de los votos, hacerse con la presi-

dencia ya en la primera ronda de votación. El otro candidato, el primer ministro Raila 

Odinga, denuncia supuesto fraude electoral. 
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11 

Malaui: Detienen a exministros por intento de golpe de Estado. 

18 

Libia: La ONU prolonga un año su presencia en Libia y decide suavizar el embar-

go de armas contra el país para la compra de materiales para la policía y las fuerzas 

de defensa y seguridad. 

Yibuti: Detenciones masivas tras las elecciones. 

21 

Tanzania: La petrolera noruega Statoil y su socia Exxon Mobil han confirmado el 

tercer mayor descubrimiento de gas natural en la región de África Oriental que se 

perfila como la región energética más prometedora del mundo. 

 

 

Abril 2013 

 

8 

Argelia: Repsol ha hecho un gran descubrimiento de gas en el bloque Sud-Est 

Illizi, cercano a la frontera con Libia. 

9 

Kenia: Uhuru Kenyatta ha prestado hoy juramento como nuevo presidente de 

Kenia, después de su victoria en marzo contra Raila Odinga. 

Malí: El ejército francés ha comenzado a retirarse de Malí. Según ha confirmado 

hoy el Ministerio francés de Defensa. 

11 

Camerún: elige su primer Senado. 

15  

Malí: 70.000 refugiados de Malí llegan al desierto de Mauritania. 

16 

Senegal: Crecimiento económico a pesar de su crisis energética. 

17 

Sudán: El ejército sudanés amplía las zonas bajo su control en Darfur. 

Zambia: Rupiah Banda, que fue presidente de Zambia de 2008 a 2011, ha sido 

detenido de nuevo después de enfrentarse a nuevas acusaciones de corrupción y 

malversación de fondos públicos. 

23 
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República Centroafricana: Un mes después de que el movimiento rebelde Séléka 

tomó el poder el malestar se está extendiendo en el país. El nuevo líder no tiene el 

control completo de sus fuerzas, que continúan los saqueos y abusos a la población 

civil. 

24 

Sahara Occidental: EEUU ha retrocedido en su exigencia de que las fuerzas de 

paz de la ONU supervisaran la situación de los derechos humanos. El cambio de pos-

tura de EEUU se produce después de que fuentes marroquíes amenazaron con redu-

cir las relaciones con Washington. 

 

 

Mayo 2013 

 

2 

Somalia: Un nuevo estudio revela que 258.000 personas, 133.000 de ellas niños 

menores de cinco años, habrían muerto a causa de la hambruna que asoló al país 

entre octubre de 2010 y abril de 2012. 

Sudán del Sur: Acuerdo de paz entre Gobierno y rebeldes. La Misión de Naciones 

Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) señaló en un comunicado que está lista para 

apoyar ese avance pacífico, que incluye la desmovilización de menores asociados a 

esos grupos armados, y también subrayó su disposición a ayudar al Gobierno para 

lograr una paz duradera. 

6 

 República Democrática del Congo: La enviada especial de la ONU para la región 

de los Grandes Lagos expresó hoy su confianza en el éxito del acuerdo para la paz y 

seguridad en la República Democrática del Congo, si bien llamó a emprender accio-

nes concertadas y firmes a nivel nacional, regional e internacional. 

7 

Somalia: se está recuperando, afirma el líder del Banco Africano de Desarrollo. 

La seguridad mejora, la capital Mogadiscio está experimentando un auge de la cons-

trucción, se están estableciendo nuevas empresas y aumenta el valor del chelín so-

malí.  

13 

Sahara Occidental: El presidente y líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, 

ha afirmado que no descarta la vuelta a lucha armada para contra Marruecos para 

"poner fin a la ocupación marroquí" en caso de que la Organización de las Naciones 

Unidas fracase en conseguir "una solución definitiva a la cuestión mediante la orga-

nización de un referéndum". 

15 
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Guinea Ecuatorial: Obiang censura Facebook y webs de la oposición ante las 

elecciones. 

Túnez: el gobierno despliega ofensiva militar contra islamistas en Qasserine. 

20 

Nigeria: El ejército ha comenzado el despliegue de tropas en tres estados del 

norte del país Adamawa, Borno y Yobe, después de que el presidente Goodluck Jo-

nathan anunció el martes el estado de emergencia en los tres estados. 

22 

 Guinea Bissau: El Consejo de Seguridad ha decidido hoy prorrogar el mandato 

de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Guinea Bissau, UNIOGBIS, un año 

más. 

25 

 La Unión Africana conmemora 50 años desde su formación. Líderes de África 

celebraron este sábado en Adís Abeba, los 50 años del nacimiento de la Organización 

de la Unión Africana (OUA), predecesor de la actual Unión Africana (UA), con la par-

ticipación de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. 

28 

 Guinea Ecuatorial: en las elecciones parlamentarias y locales el partido del presi-

dente Teodoro Obiang Nguema ha resultado ganador. No obstante señalar algunas 

irregularidades, la Unión Africana felicitó al presidente por los resultados. 

 

 

 

 


