
 

Anuario en Relaciones Internacionales/2014 

 

Cronología  
Junio 2013 – Mayo 2014 

Junio  

4 

Burundi: El presidente Pierre Nkurunziza aprueba ley que prohíbe a los medios hacer 

reportajes sobre temas que pudiesen debilitar la seguridad nacional, el orden público o la 

economía. 

5 

Nigeria: El gobierno prohíbe oficialmente dos grupos militantes islámicos al declararlos 

grupos terroristas, Boko Haram y Ansaru, y advierte que todo miembro o aliado 

enfrentaría 20 años de prisión. 

Malí: Las fuerzas armadas se enfrentan a rebeldes Tuareg del Movimiento Nacional por la 

Liberación de Azawad en Anefis, pueblo que se encuentra a 113 kilómetros de Kidal. Fue el 

primer enfrentamiento entre las fuerzas armadas y los rebeldes desde que estos 

invadieron el norte del país en marzo de 2012, concluyendo así meses de una tregua no 

oficial. 

6 

Kenia: El ministro de Relaciones Exteriores británico William Hague anuncia 

compensaciones para víctimas de tortura a manos de fuerzas coloniales británicas durante 

la rebelión de Mau-Mau (1952-60), en la cual los kenianos se rebelaron contra la 

administración colonial. 

Ghana: Un grupo de 124 chinos son detenidos, acusados de minería ilegal de oro. Los 

arrestos son parte de una actual ofensiva en contra de extranjeros trabajando en minas de 

oro a pequeña escala, trabajos reservados por ley para nacionales. 

8 

Sudáfrica: Nelson Mandela es hospitalizado por el serio deterioro de su salud tras una 

infección en sus pulmones. 
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Sudán: El gobierno amenaza con bloquear exportaciones de petróleo de Sudán del Sur 

luego de acusar a este país de apoyar a rebeldes contra el gobierno del presidente Omar 

al-Bashir. 

Somalia: Centenares de personas huyen de la ciudad portuaria de Kismayo al reiniciarse 

los enfrentamientos entre dos líderes auto declarados de la región: Ahmed Madobe e Istin 

Hassan. 

10 

Sudán del Sur: El gobierno afirma que tropas de Sudán han cruzado en su territorio, en 

medio de un clima de escalamiento de tensiones entre los dos estados. 

Egipto: El presidente Mohammed Morsi sostiene que su país no desea ir a la guerra contra 

Etiopía por la disputa sobre derechos en el Nilo (a causa de la construcción en Etiopía de 

una enorme represa hidroeléctrica en Addis Ababa sobre el río Nilo Azul, uno de los 

principales afluentes del Nilo Blanco que desemboca en el Nilo), pero afirma que “todas las 

opciones están abiertas”. 

11 

Egipto: El mayor grupo opositor rechaza el llamado del presidente Morsi a la reconciliación 

nacional por considerarlas tardías, mientras protestantes a favor y en contra del gobierno 

se enfrentan. Morsi urge el encuentro con la oposición para demostrar solidaridad frente al 

conflicto con Etiopía sobre la construcción de la represa en el Nilo Azul. 

12 

Túnez: Un tribunal condena a cuatro meses de cárcel a tres activistas europeas del grupo 

feminista radical Femen, por exhibicionismo ante el palacio de justicia en protesta por la 

liberación de Amina (joven encarcelada por exhibicionismo en su página de Facebook). 

13 

Zimbabue: El presidente Robert Mugabe modifica las leyes electorales a través de un 

decreto presidencial, dando vía libre a la celebración de elecciones el 31 de julio. El primer 

ministro Morgan Tsvangirai rechaza duramente el plan del presidente, acusándolo de violar 

la constitución y fomentar una crisis política. 

18 

Malí: El estado y los rebeldes Tuareg firman un acuerdo de paz, en vísperas de las 

elecciones presidenciales de julio. 

20 

Kenia: La Corte Penal Internacional anuncia que el juicio al presidente Uhuru Kenyatta por 

crímenes de guerra comenzará el 12 de noviembre. 
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Nigeria: La explosión e incendio a causa del robo de petróleo obliga a Shell Nigeria a 

cerrar el oleoducto Trans-Níger. 

22 

Sudáfrica: Se lanza un nuevo partido, Agang, bajo el liderazgo de Mamphela Ramphele – 

ex directora del Banco Mundial – que desafiará el partido gobernante Congreso Nacional 

Africano. 

África Occidental: Líderes de países de la región llaman al desembarco de una fuerza naval 

internacional para frenar la creciente amenaza de la piratería en el Golfo de Guinea. 

26 

Sudán del Sur: Los presidentes de Uganda, Kenia y Ruanda acuerdan la construcción de 

oleoductos que permitan a Sudán del Sur exportar su petróleo por el sur. 

27 

Egipto: Morsi se dirige a su pueblo a un año de asumir: reconoce que cometió errores pero 

advierte que la agitación continua amenaza con paralizar al país, y ofrece a la oposición a 

tener opinión en la reforma constitucional. 

Obama inicia su gira por África (Senegal, Tanzania y Sudáfrica) mientras el continente 

aguarda noticias de Mandela. 

30 

Egipto: Millones de personas se aglutinan en protestas masivas en todo el país en contra 

del gobierno de Morsi. Se dan enfrentamientos con partidarios del presidente. 

Senegal: Autoridades arrestan al presidente exiliado de Chad, Hissène Habré, el cual se 

encuentra acusado de torturar y matar a miles de personas durante los ’80. 

Nigeria: Hombres armados liberan a 175 prisioneros de una cárcel en el pueblo de Akure. 

La secta islámica Boko Haram y el grupo Ansaru vinculado a Al Qaeda han estado detrás 

de una serie de asaltos a prisiones en los últimos años.   

Julio  

1 

Egipto: Las fuerzas armadas le presentan un ultimátum al presidente Morsi, dándole 48 

horas para satisfacer las demandas del pueblo, de lo contrario seguirán su propia “hoja de 

ruta”. Su administración sufre un nuevo golpe con la renuncia de seis miembros de su 

gabinete, entre ellos el ministro de asuntos exteriores. 

Malí: NU asume el comando de una fuerza africana de mantenimiento de la paz en el país, 

lo cual reforzará la misión en un país atravesado por enfrentamientos y a semanas de la 

celebración de elecciones. 
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3 

Egipto: Las fuerzas armadas deponen a Morsi, suspenden la constitución e instituyen como 

presidente interino al jefe de la corte constitucional Adly Mansour. Al menos 14 muertos 

luego del anuncio efectuado por el general Abdel Fattah al-Sisi. 

8 

Egipto: El presidente interino Adly Mansour presenta un cronograma para nuevas 

elecciones y un referéndum constitucional, luego de una brutal ofensiva de los militares 

contra partidarios del presidente destituido Morsi, que dejó al menos 51 muertos. Según el 

plan, el público votará reformas a la constitución dentro de los cuatro meses y medio, y las 

elecciones parlamentarias tendrán lugar dentro de los seis meses.  

Nigeria: La ministra de finanzas Ngozi Okonjo-Iweala anuncia que la visita del presidente 

Goodluck Jonathan a China sellará préstamos para infraestructura por $1.1 billones de 

dólares. 

9 

Egipto: El presidente interino nombra a un nuevo primer ministro, Hazem el-Beblawi, y 

vicepresidente, Mohammed ElBaradei. Además, se dictan órdenes de arresto para 650 

miembros de la Hermandad Musulmana y del agrupamiento más conservador Gamaa 

Islamiyya. 

Sudáfrica: El presidente Zuma echa a tres ministros de su gabinete, en un intento de 

reactivar su administración a un año de las próximas elecciones. 

11 

Sudáfrica: El ex líder de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano– expulsado del 

partido en 2012 –, Julius Malema, lanza un nuevo partido político: Luchadores por la 

Libertad Económica. 

13 

Uganda: Un grupo rebelde ataca al pueblo de Kamanga cercano a la frontera en el Congo, 

forzando a 30.000 congoleños a que huyan hacia Uganda. 

15 

Nigeria: La visita del presidente de Sudán Omar al-Bashir para asistir a la cumbre sobre 

salud de la Unión Africana es condenada por grupos de derechos humanos, los cuales 

exigen el arresto del presidente acusado de genocidio por la Corte Internacional de 

Justicia. Por otro lado, las fuerzas armadas afirman que la ofensiva de dos meses en el 

noreste del país ha sustancialmente alcanzado la meta de destruir las bases islamitas. 

Ruanda: El embajador ante NU acusa a la MONUSCO (misión de estabilización de las NU 

en la RDC) de colaborar con rebeldes Hutu, vinculados al genocidio ruandés de 1994, 

poniendo en jaque los esfuerzos de pacificación. 
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18 

Libia: La Corte Penal Internacional exige al país la entrega del hijo de Gadafi para juzgarlo 

por crímenes contra la humanidad. 

24 

Egipto: El jefe militar Abdel Fattah al-Sisi llama a la población a salir a las calles para 

demostrar apoyo al régimen. 

Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir echa a todo su gabinete, en una aparente lucha de 

poder con otros líderes que lleva meses. 

25 

Túnez: El segundo líder de la oposición es asesinado, provocando la ira de la población y 

poniendo al descubierto la profunda división política en el país. 

28 

Malí: Bajo presión de Francia y otras potencias occidentales, se llevan adelante las 

elecciones presidenciales. 

31 

Zimbabue: Día de elecciones en las que se enfrentan Robert Mugabe y su antiguo opositor 

Morgan Tsvangirai. 

Agosto  

2 

Malí: El ex primer ministro Ibrahim Boubacar Keita sale primero en las elecciones 

presidenciales pero debe enfrentar en una segunda vuelta al ex ministro de Finanzas 

Soumaila Cisse, al no alcanzar el 50% de los votos necesarios para ganar. 

3 

Zimbabue: Robert Mugabe vuelve a ganar las elecciones presidenciales con el 61% de los 

votos. Su principal opositor, Morgan Tsvangirai, había denunciado momentos antes del 

anuncio que la votación fue fraudulenta. 

6 

Botsuana: El gobierno rompe filas con otros países observadores africanos y afirma que las 

elecciones en Zimbabue no fueron libres y justas. 
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Uganda: Se aprueba una ley controversial que limita protestas públicas, otorgándole a la 

policía poderes discrecionales para interrumpir reuniones de al menos tres personas que 

discutan cuestiones políticas. 

7 

Kenia: Un enorme incendio arrasa con el aeropuerto internacional de Nairobi. No se 

registran muertos y las causas del siniestro aun no son claras. 

8 

Ruanda: El gobierno anuncia que no extraditará inmediatamente a líderes rebeldes 

solicitados por Congo, en medio de acusaciones de vinculaciones entre estos y el gobierno 

ruandés.  

Sudán del Sur: El gobierno afirma que más de 300 personas han muerto y miles han huido 

durante dos semanas de enfrentamientos entre las fuerzas armadas, rebeldes y tribus 

rivales en el estado de Jonglei al este del país. 

11 

Malí: La población vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se busca 

restaurar la democracia y la estabilidad luego de un año de agitación. 

RDC: NU planea conformar una fuerza ofensiva de rápida reacción de tres mil soldados 

para neutralizar a grupos rebeldes y proteger a civiles. 

12 

Malí: El ex primer ministro Ibrahim Boubacar Keita gana la elección presidencial. Será el 

primer presidente constitucional desde el golpe de marzo de 2012. 

14 

Egipto: Una ofensiva del gobierno contra manifestantes pro-Morsi en El Cairo deja 

centenares de muertos de acuerdo a grupos opositores, y se declara el estado de 

emergencia. 

Somalia: Médicos Sin Fronteras cierra sus operaciones en el país como resultado de 

ataques extremos contra su personal. 

Chad: El ministro de medio ambiente anuncia sanciones a una empresa petrolera china 

(China National Petroleum Corporation International) por haber ocasionado daños al medio 

ambiente. 

Malí: El líder del golpe de estado de 2012, Amadou Sanogo, es ascendido a general del 

ejército, salteando varios rangos y provocando la indignación de grupos de DDHH. 

Nigeria: El gobierno sostiene que han asesinado al segundo al mando de Boko Haram, 

Momodu Bama, en un enfrentamiento el 4 de agosto. 
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República Centroafricana: Oficiales de NU, en una reunión del Consejo de Seguridad, 

advierten que el país se encuentra al borde del colapso y que la crisis podría extenderse 

más allá de sus fronteras. 

15 

Egipto: Aumenta el número de muertos como consecuencia de la ofensiva del gobierno 

contra campamentos de manifestantes pro-Morsi, hecho que ha causado la indignación de 

la comunidad internacional y la renuncia del vicepresidente ElBaradei. 

16 

Egipto: Miles de partidarios de Morsi marchan en El Cairo, en el “Viernes de Ira” al cual 

había llamado la Hermandad Musulmana luego de la ofensiva del gobierno militar. 

Zimbabue: El partido de oposición Movimiento por el Cambio Democrático abandona la 

demanda legal contra la reelección de Mugabe, afirmando que no obtendrían una 

audiencia justa. 

18 

Egipto: La violencia y agitación continúan, el gobierno reconoce haber matado a 36 

islamitas bajo su custodia, policías mueren a manos de militantes en la península de Sinaí. 

La crisis se profundiza a partir del anuncio del abogado de Hosni Mubarak de que el ex 

dictador podría ser liberado. 

19 

Zimbabue: La SADC (Comunidad de desarrollo del África austral) clama por el 

levantamiento de sanciones de Occidente contra el país africano luego de la elección 

presidencial. Los EEUU rechazan el pedido. 

República Centroafricana: Michel Djotodia, ex líder rebelde, jura como presidente cinco 

meses después de haber tomado el poder y derrocado a Francois Bozize. 

20 

Kenia: De acuerdo a reportes de Bloomberg, el país se convertirá en el primer exportador 

de petróleo en el este de África. Para 2016 exportará yacimientos recientemente 

descubiertos por Tullow Oil Plc. 

21 

Egipto: El ex presidente Hosni Mubarak es liberado de prisión por orden judicial y cumplirá 

arresto domiciliario. 

África Occidental: El Departamento de Estado de EEUU agrega a Mahmoud Labhous a su 

lista de terroristas especialmente designados. 
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Norte de África: A pesar de la agitación persistente desde hace dos años y medio, las 

fusiones y adquisiciones empresariales siguen creciendo. 

22 

Sudán: Inundaciones masivas afectan a 300.000 personas y ya han dejado un saldo de 50 

muertes en el mes. 

Zimbabue: Mugabe jura como presidente por su séptimo mandato como líder del país. 

26 

Sudán del Sur: El Parlamento aprueba una ley de petróleo muy esperada que regula cómo 

el gobierno puede gastar los dividendos por exportación de petróleo. La ley espera 

aprobación del presidente. 

27 

Túnez: El movimiento salafista de línea dura Ansar al-Sharia es declarado grupo terrorista. 

Zimbabue: El país planea la construcción de un “Disneyland en África” en las cataratas de 

Victoria, para impulsar el turismo luego de una década de conflicto e hiperinflación. 

30 

RDC: El grupo rebelde M23 anuncia que dejará de pelear, luego de días de 

enfrentamientos contra fuerzas apoyadas por NU. Esto permitirá una investigación 

independiente sobre las balas que cayeron sobre la frontera con Ruanda. El ejército 

congoleño niega acusaciones de haberlas disparado, mientras que Ruanda niega las 

acusaciones de la RDC y NU de apoyar a M23. 

Septiembre  

3 

Egipto: Un tribunal ordena a la filial de Al-Jazeera y otras tres estaciones conocidas por 

cubrir las protestas de la Hermandad Musulmana a cortar su transmisión, alegando que 

han operado ilegalmente. 

Kenia: El gobierno está considerando retirarse del Estatuto de Roma (por el cual participa 

en la Corte Penal Internacional); su presidente Uhuru Kenyatta y vicepresidente William 

Ruto enfrentan cargos en la misma. 

Sudáfrica: Ochenta mil trabajadores de minas de oro van a la huelga en reclamo de 

aumento de salarios. 



Departamento de África / Página 9 

Anuario en Relaciones Internacionales 2014 

5 

Nigeria: El grupo Dangote, dirigida por el hombre más rico de África, firmó un acuerdo por 

un préstamo de 3.3 billones de dólares para construir la refinería de petróleo y el complejo 

petroquímico más grandes del país. 

RDC: Líderes de países centroafricanos intentan poner fin a la revuelta de rebeldes del 

este del país que ya lleva 18 meses, llamando al reinicio de conversaciones de paz entre el 

gobierno congoleño y rebeldes del M23. 

9 

Kenia: El vicepresidente Willian Ruto parte hacia La Haya, donde se someterá a juicio por 

crímenes contra la humanidad en relación a la violencia después de las disputadas 

elecciones de 2007. 

11 

Kenia: El gobierno y NU anuncian el descubrimiento de acuíferos en el norte del país que 

podrían brindar seguridad en el abastecimiento de agua para toda la población. 

12 

RDC: El lanzamiento sin precedentes de un drone no armado de vigilancia por oficiales de 

mantenimiento de la paz de NU es retrasado hasta diciembre. 

13 

Somalia: Amnesty Internacional denuncia desalojos forzados decenas de miles de 

personas sin techo de campamentos improvisados en la capital, Mogadishu, lo cual ha 

derivado en el abuso de DDHH a gran escala. 

16 

Ruanda: Se llevan adelante elecciones parlamentarias cuyos resultados se espera que 

mantengan al partido oficialista, el Frente Patriótico Ruandés, en el poder. 

Somalia: Donantes de la Unión Europea conforman un nuevo paquete de ayuda por más 

de dos billones de dólares (“New Deal”) para lo que muchos consideran ya un Estado 

fallido, en una conferencia en Bruselas. 

17 

Ruanda: El partido gobernante ganó con una victoria aplastante (76%) en las elecciones 

parlamentarias. 
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19 

Líderes africanos anuncian que se reunirán el 13 de octubre en Etiopía para tomar una 

posición común en torno a si seguir o no a Kenia en su plan de retirarse del Estatuto de 

Roma. 

Malí: El presidente francés François Hollande anuncia en la asunción del presidente 

recientemente electo Ibrahim Boubacar Keita, que “hemos ganado la guerra; hemos 

echado a los terroristas; hemos asegurado el norte y finalmente… han organizado 

elecciones sin oposición y el ganador es ahora el presidente”. 

20 

Suazilandia: La población vota a un nuevo parlamento, aunque los partidos políticos no 

toman parte en las elecciones y el rey Mswati III mantiene poder absoluto. 

24 

Egipto: Un tribunal ordena prohibir a la Hermandad Musulmana y a toda organización y 

actividad relacionada, lo cual le otorgaría al gobierno militar autoridad legal para ir por las 

finanzas y bienes de la organización. Un ministro luego declara que esta decisión sería 

pospuesta. 

25 

Kenia: Se declara duelo por tres días, en honor de las 72 víctimas de la toma violenta por 

parte de militantes somalíes Al-Shabab del centro comercial Westgate en Nairobi que duró 

cuatro días. 

30 

Malí: Se reanudan enfrentamientos entre soldados y rebeldes separatistas Tuareg en Kidal, 

al norte del país, una semana después de que los rebeldes anunciaran que suspenderían 

su participación en el acuerdo de paz con el gobierno firmado en junio. 

Kenia: Parlamentarios abogan por el cierre de los campamentos de refugiados somalíes, 

días después del ataque al centro comercial de Westgate por parte de al-Shabaab. 

Octubre 

2 

Malí: El nuevo presidente Ibrahim Boubacar Keita disuelve comisión de reforma militar 

dominada por oficiales de la junta que derrocó al gobierno en 2012, debido a una protesta 

rebelde en una base militar a principios de la semana. 

Guinea: El partido del presidente Alpha Conde lleva la inicial ventaja en las elecciones 

nacionales legislativas. 
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7 

Ruanda: La ministra de relaciones exteriores niega que su gobierno esté ayudando a 

entrenar niños soldados para pelear con el grupo rebelde M23 en la RDC. 

Guinea: La oposición se ha retirado de las charlas políticas mediadas por un enviado 

especial de NU en señal de descontento por el resultado de las recientes elecciones 

legislativas. 

República Centroafricana: Diplomáticos de NU esperan resolución del Consejo de 

Seguridad para ayudar a restablecer seguridad a este país al borde del colapso. 

9 

Egipto: EEUU suspende modesta y temporalmente la ayuda militar al país, como señal de 

descontento frente a la creciente violencia en las ofensivas del gobierno contra la 

Hermandad Musulmana. Por otra parte, se da a conocer que el ex presidente Morsi se 

someterá a juicio el 4 de noviembre, enfrentando cargos por incitar a asesinatos y 

violencia. 

11 

Libia: El primer ministro Ali Zeidan es secuestrado por un corto tiempo, aparentemente en 

respuesta al consentimiento dado a una operación de las Fuerzas Americanas Especiales 

que buscaba capturar a un militante de Al Qaeda. 

Malaui: La presidente Joyce Banda echa a todo su gabinete en medio de un escándalo de 

corrupción. 

13 

República Centroafricana: Francia anuncia que incrementará la presencia de sus tropas en 

el país africano sumido en agitación y caos. 

16 

Somalia: El Secretario General de NU pide por una nueva ofensiva militar contra al-

Shabaab para frenar el terrorismo en el este de África y asegurar la supervivencia del 

gobierno somalí. 

República Centroafricana: De acuerdo a NU y organizaciones humanitarias, fuerzas del 

gobierno de transición Seleka lanzan ataques contra civiles. 

18 

Etiopía: Un informe de Human Rights Watch afirma que las autoridades del país torturan y 

maltratan a presos políticos para conseguir confesiones. 
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21 

Mozambique: El movimiento de oposición Renamo anuncia su abandono del acuerdo de 

paz de 1992 con el partido gobernante Frelimo que terminó con la guerra civil (1975-

1992). La razón es la toma de una base de Renamo en la selva por parte de fuerzas 

gubernamentales. 

24 

Madagascar: Se dan elecciones presidenciales por primera vez desde el golpe de 2009, 

con lo cual se espera que se recupere la economía atrayendo inversores y donantes. 

Malí: Fuerzas francesas, de NU y malíes lanzan un operativo en contra de islamitas al norte 

del país, luego de un ataque suicida que mató a dos oficiales de mantenimiento de la paz. 

Líderes de las 15 naciones de Comunidad Económica de Estados del África Occidental 

(ECOWAS) aprueban la implementación de un arancel externo común a partir de 2015 

para acelerar la integración económica. 

28 

Sudán: Decenas de miles de residentes de la disputada zona fronteriza de Abyei votan en 

un referéndum no vinculante si pertenecer a Sudán o Sudán del Sur. 

Noviembre 

1 

Guinea Bissau: Se posponen elecciones planificadas para este mes hasta principios del 

2014, debido a escasez de fondos. 

Kenia: La prensa y la oposición critican un proyecto de ley aprobado por el Parlamento que 

amordazaría la amplia libertad de prensa de la que hasta el momento goza el país, a 

diferencia de otros en el este del continente. 

5 

RDC: El gobierno anuncia que han terminado con la rebelión del grupo M23 iniciada hace 

dos años, al ser forzados fuera de sus últimos refugios en Tshanzu y Runyoni. 

7 

Nigeria: El gobierno afirma que necesita la ayuda de Camerún para resguardar la frontera 

en común y combatir a militantes de Boko Haram. 

13 

Nigeria: EEUU designa formalmente al grupo de militantes islamitas Boko Haram y Ansaru 

como organizaciones terroristas extranjeras. Por otra parte, de acuerdo a NU, la ofensiva 
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armada del país contra estos grupos ha empujado a casi 40.000 refugiados más allá de su 

frontera hacia Níger, lo cual está generando problemas en el abastecimiento de alimentos. 

14 

EEUU anuncia que su Comando Militar en África (AFRICOM) verá reducido su presupuesto 

en 2014, en línea con las restricciones generales en el gasto fuera de las fronteras que se 

están imponiendo. 

15 

Gambia: El país rompe relaciones diplomáticas con Taiwán, por razones de “interés 

nacional estratégico”. 

23 

Mauritania: El pueblo vota en elecciones legislativas y locales, a través de las cuales se 

espera que el partido islamita puesto fuera de la ley acceda al Parlamento por primera vez. 

24 

Malí: La población vota en elecciones legislativas, custodiada por alta seguridad. 

26 

Ghana y Costa de Marfil buscan arreglar la larga disputa sobre el límite marítimo, lo cual 

podría aliviar las tensas relaciones y dar lugar a la exploración de gas y petróleo. 

27 

Kenia: El presidente Uhuru Kenyatta veta el proyecto de ley que imponía restricciones a la 

prensa, afirmando que es inconstitucional. 

30 

Los líderes de cinco países de la Comunidad Africana Oriental (EAC) firman un protocolo 

para establecer los lineamientos de una unión monetaria dentro de diez años. 

Diciembre 

2 

República Centroafricana: Francia refuerza su despliegue de tropas aumentándolas en 

1.600 hombres, en un intento por combatir a los rebeldes Seleka.  

Somalia: El Parlamento destituye al primer ministro Abdi Farah Shirdon, luego de haber 

permanecido 14 meses en el puesto. 
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3 

RDC: La misión de NU en el país despliega drones desarmados de vigilancia para 

monitorear actividad de rebeldes en las fronteras con Ruanda y Uganda. 

5 

Sudáfrica: El expresidente sudafricano y premio Nobel de la paz Nelson Mandela muere a 

los 95 años de edad en su vivienda de Johannesburgo a causa de una infección pulmonar. 

Confirmada la noticia, miles de seguidores se reunieron en las puertas de su hogar para 

rendirle homenaje. 

7 

República Centroafricana: La Unión Africana anuncia que aumentará a 6.000 hombres su 

misión pacificadora. 

10 

El Parlamento israelí aprueba ley que permite detener a inmigrantes ilegales africanos 

hasta por un año sin ser formalmente acusados (en una ley anterior el periodo era de tres 

años). 

12 

RDC: El grupo rebelde M23 firma acuerdo de paz con el gobierno, luego de que el ejército 

capturó los últimos bastiones del movimiento en el norte del país en noviembre. 

15 

Malí: Se lleva adelante la segunda ronda de las elecciones parlamentarias, con un bajo 

nivel de acatamiento. Los resultados otorgan al partido del presidente Keita 115 de los 147 

asientos existentes. 

Sudáfrica: Nelson Mandela es enterrado en su ciudad natal, Mvezo. 

16 

Túnez: Los partidos políticos eligen a Mehdi Jomaa, Ministro de Industria, para ocupar el 

cargo de Primer Ministro, terminando con varios meses de bloqueo político. Jomaa 

cumplirá dicha función hasta las elecciones de 2014. 

Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir denuncia un golpe de estado fallido por parte de la 

facción del ejército que apoya al vicepresidente y declara el estado de sitio luego de 

enfrentamientos entre facciones rivales en la capital, Juba. 

Nigeria: NU afirma que más de 1.200 personas han muerto como consecuencia del 

conflicto relacionado con Boko Haram en el noreste del país, desde la declaración del 

estado de emergencia en mayo. 
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18 

Eritrea: Un estudio presentado al Parlamento Europeo denuncia que 30.000 eritreos fueron 

secuestrados y llevados al Sinaí egipcio para ser torturados y extorsionados. El gobierno 

niega que sus funcionarios estén involucrados.  

Sudán del Sur: Se intensifica la violencia en el país. Enfrentamientos entre el gobierno y 

grupos rebeldes dejan 400 muertos y 800 heridos, según Reuters. 

20 

Madagascar: Se da la ronda final de las elecciones presidenciales. 

21 

Egipto: Un juez ordena el enjuiciamiento del expresidente Mohamed Morsi, acusado de ser 

cómplice de las milicias extranjeras que liberaron prisioneros durante el levantamiento de 

2011.  

Uganda: El Parlamento aprueba legislación que impone duras penas a los homosexuales, 

incluyendo cadena perpetua en los casos de “homosexualidad agravada”. 

22 

Somalia: El Parlamento aprueba el nombramiento de un nuevo primer ministro, Abdiweli 

Sheikh Ahmed. 

Sudán: Renuncia el vicepresidente Ali Osman Taha, comenzando la reorganización del 

gobierno dirigida por el Presidente Omar al-Bashir. 

24 

Sudán del Sur: El Consejo de Seguridad de NU decide duplicar las fuerzas de 

mantenimiento de la paz en el país, llegando a 12.500 soldados y 1.323 policías. 

26 

Sudán del Sur: Rebeldes toman pozos petroleros y capturan la mitad del capital de la 

principal región productora de petróleo. Líderes de países vecinos llaman al inicio de 

conversaciones. 

28 

Marruecos: El gobierno acuerda recibir ayuda de Qatar por un valor de $1.5 billones de 

dólares, parte de un paquete de asistencia financiera por 5 años extendido por los estados 

del Golfo. 
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30 

República Centroafricana: El ejército logra repeler ataques de los seguidores del profeta 

Paul Joseph Mukungubila en la TV estatal, el aeropuerto internacional y en la base militar 

de Kinshasa. 

31 

Uganda: El Presidente Yoweri Museveni amenaza con intervenir en Sudán del Sur si los 

rebeldes continúan atacando, generando la posibilidad de un conflicto regional. 

Enero 

1 

Malí: Francia anuncia la reducción de tropas desplegadas en el país en un 60%, objetivo a 

alcanzar en marzo de 2014.  

Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir declara el estado de emergencia en dos estados, 

mientras sus negociadores se preparan para las charlas de paz con los rebeldes. Por otra 

parte, fuerzas rebeldes toman control sobre la mayoría de la ciudad de Bor. Se comunica 

que hasta el momento se han desplazado más de 180.000 personas de sus viviendas, 

acogidas por los campamentos de refugiados de NU.  

Madagascar: El candidato a presidente respaldado por el líder del golpe de estado, Hery 

Rajaonarimampianina, gana con el 53% de los votos. 

3 

República Centroafricana: De acuerdo a ACNUR (Agencia de NU para los Refugiados), el 

conflicto ha desplazado a casi un millón de personas. 

5 

Egipto: La Hermandad Musulmana, al margen de la ley, declara estar preparándose para 

un combate contra las fuerzas del gobierno apoyado por los militares.  

Sudán del Sur: El gobierno y las fuerzas rebeldes se reúnen en un hotel en Addis Ababa, 

Etiopía, abriendo formalmente  las negociaciones para alcanzar la paz. 

10 

República Centroafricana: El Presidente interino Michel Djotodia renuncia debido a las 

críticas sobre su accionar respecto al control de las fuerzas rebeldes. Catherine Samba-

Panza asume como líder interino.  

Túnez: Ali Larayedh, primer ministro islamita, renuncia terminando el mandato de su 

partido, tras negociaciones políticas con la oposición. 
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13 

Nigeria: El presidente Goodluck Jonathan ratifica ley que prohíbe las relaciones entre 

personas del mismo sexo, la cual incluye entre las sanciones la prisión. 

14 

Egipto: Se adopta por referéndum una nueva Constitución que valida el golpe de Estado y 

allana el camino para la candidatura presidencial de Abdul-Fattah el-Sisi, líder militar que 

derrocó a Mohamed Morsi. 

16 

Nigeria: El presidente Goodluck Jonathan reemplaza a toda la cúpula militar luego de 

serios reveses en la lucha contra la insurgencia islamita. También pierde un cercano aliado 

político, Bamanga Tukur, que renuncia como presidente del Partido Democrático del 

Pueblo. 

23 

Sudán del Sur: El gobierno y los rebeldes firman un acuerdo de alto el fuego. 

27 

Túnez: Miembros de la Asamblea Nacional Constituyente aprueban nueva Constitución, 

abriendo las puertas hacia un gobierno democrático tras dos años de redacción, y a tres 

años del comienzo de la Primavera Árabe.  

Madagascar: La Unión Africana levantó la suspensión de la membrecía del país, luego de 

que asumiera el nuevo presidente – el primero electo desde el golpe de estado cinco años 

atrás –. 

29 

Sudáfrica: Los analistas de inversiones comienzan a referirse a Turquía, Brasil, India, 

Sudáfrica e Indonesia como los “Cinco Frágiles”, en referencia a la extrema dependencia 

de inversiones extranjeras de sus economías. 

30 

Altercado verbal entre representantes de Ruanda y la RDC en el Consejo de Seguridad de 

NU, cuando el primero acusa al segundo de “llorar como bebés”. La RDC responde 

afirmando que el comportamiento arrogante de Ruanda debía terminar. 
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Febrero  

3 

Libia: EEUU y Libia destruyen los últimos restos del arsenal de armas químicas del país. 

11 

Sudán del Sur: Rebeldes boicotean conversaciones de paz y acusan al gobierno de no 

respetar el acuerdo de cese el fuego. 

13 

Egipto: Vladimir Putin muestra su apoyo al candidato a la presidencia Field Marshal Abdul-

Fattah el-Sisi.  

Burundi: El Consejo de seguridad de NU renueva su misión en el país hasta fin de año, a 

pesar de oposición a la misma por parte del gobierno. 

14 

República Centroafricana: Francia anuncia que enviará 400 soldados más para ayudar en 

el combate contra la violencia sectaria que amenaza con convertirse en genocidio. 

15 

Libia: El presidente denuncia un intento fallido de golpe de Estado. 

16 

Los líderes de Mauritania, Malí, Níger, Chad y Burkina Faso acuerdan la conformación del 

G5: una organización regional para fortalecer la cooperación en desarrollo y seguridad en 

la región del Sahel. 

18 

Libia: Gran parte de la población sale a la calle para festejar el aniversario del 

levantamiento que acabó con el gobierno de Muammar el-Qaddafi. 

23 

Nigeria: Se cierra por tiempo indefinido la frontera norte con Camerún, en un intento de 

excluir a militantes islamitas que usen al país vecino para lanzar sus ataques. 

24 

Egipto: El gobierno y el primer ministro renuncian, en lo que se considera un intento por 

abrir camino a la candidatura de Marshal Abdul-Fattah el-Sisi. 
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25 

Egipto: El nuevo primer ministro, Ibrahim Mehlib, anunció que nombraría un nuevo 

gobierno en el corto plazo.  

Marzo 

3 

Mauritania: Violentas protestas en la capital Nouackchott luego del profanamiento de 

Coráns en una mezquita. 

Uganda anuncia el envío de 400 soldados a Somalia para proteger a personal de NU en la 

capital, Mogadishu. 

República Centroafricana: El secretario general de NU propone al Consejo de Seguridad la 

conformación de una fuerza de mantenimiento de la paz de 12.000 hombres. 

6 

Egipto: Tras el apoyo de Qatar a los grupos islamitas de la región (incluyendo la 

Hermandad Musulmana), Egipto se convierte en el cuarto país árabe en cerrar su 

embajada en el país. 

Túnez: Se levanta el estado de emergencia, a tres años de la revuelta que depuso a Ben 

Ali. 

7 

RDC: La Corte Penal Internacional encuentra culpable por crímenes de guerra al líder de la 

milicia FRPI (Fuerza de Resistencia Patrióticas de Ituri) Germain Katanga. 

9 

Libia: La milicia liderada por Ibrahim Jathran, que bloquea los principales puertos de 

exportación de petróleo hace ya seis meses, comienza a venderlo por su cuenta, a pesar 

de las amenazas del presidente. 

10 

Somalia: Líder de al-Shabaab urge a somalíes a librar una guerra santa contra Etiopía, país 

vecino cuyas fuerzas se preparan para una ofensiva de la Unión Africana en contra de los 

militantes. 

12 

Libia: El Parlamento transicional decide remover de su cargo al primer ministro Ali Zeidan 

tras su incapacidad de frenar la venta ilegal de petróleo por parte de los rebeldes.  
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13 

Madagascar: El FMI restablece vínculos con el país, por primera vez desde el golpe de 

estado de 2009. 

17 

Egipto: Un grupo de 27 países reunidos en el marco del Consejo de DDHH de NU expresan 

preocupación por el uso de violencia a gran escala por parte del gobierno egipcio. 

19 

Ruanda: El Banco Mundial aprueba un paquete de ayuda por $70 millones, el último tramo 

de un programa de ayuda de tres años, con la meta de combatir la pobreza. 

20 

Nigeria: Durante una fuga masiva de una prisión, las fuerzas de seguridad abren fuego y 

matan aproximadamente 1.000 personas, siendo uno de los días más sangrientos en la 

lucha entre el gobierno y los insurgentes.   

Sudáfrica: Un informe denuncia que el presidente Jacob Zuma benefició indebidamente al 

estado del que proviene con aproximadamente $23 millones, bajo pretexto de mejoras en 

la seguridad presidencial. 

22 

Guinea: El gobierno confirma que una enfermedad misteriosa que ya ha cobrado la vida de 

59 personas es la fiebre hemorrágica Ebola. 

24 

Uganda: Obama envía más tropas y aeronaves como parte del esfuerzo por capturar a 

Joseph Kony, principal líder del grupo insurgente denominado Ejército de Resistencia del 

Señor. 

25 

Egipto: El juez de Matay sentencia a muerte a 529 miembros de la Hermandad 

Musulmana, acusándolos de haber asesinado a oficiales de policía durante el 

derrocamiento del expresidente Mohamed Morsi.  

26 

Egipto: La Oficina de DDHH de NU denuncia la condena de los 529 miembros de la 

Hermandad Musulmana como violación del Derecho Internacional y de la promesa del 

gobierno de respetar la pluralidad.  
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27 

Egipto: Abdul-Fattah el-Sisi presenta formalmente su renuncia como Ministro de Defensa y 

Jefe del Ejército, para presentarse como candidato en las próximas elecciones.   

Sudán del Sur: Según NU, más de un millón de personas han sido desplazadas por el 

conflicto. 

Abril 

6 

Nigeria: El país se convierte en la economía más grande del continente, al haberse 

incrementado su PBI y dejando a Sudáfrica en segundo lugar. 

7 

Libia: Rebeldes acuerdan reabrir dos terminales petroleras, luego de negociar con el 

gobierno. 

10 

República Centroafricana: El Consejo de Seguridad de NU aprueba una resolución que 

autoriza el pedido de Ban Ki-Moon para desplegar una Operación de Mantenimiento de la 

Paz en el país. 

13 

Guinea-Bissau: Se llevan a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias por primera 

vez desde el golpe de estado de 2012, después del cual el país dejó de recibir ayuda 

externa. 

14 

Libia: El primer ministro Abdullah al-Thinni anuncia que abandonaría el puesto en cuanto 

encuentre reemplazo, siendo el segundo en renunciar en un periodo de 2 meses. 

17 

Nigeria: Militantes de Boko Haram secuestran a más de 200 niñas de una escuela en el 

noreste del país.  

República Centroafricana: La ACNUR llama la atención a la comunidad internacional 

pidiendo donaciones para mejorar la situación de los refugiados provenientes del país. 
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18 

Argelia: Abdelaziz Bouteflika gana por cuarta vez consecutiva las elecciones presidenciales 

con el 81.53% de los votos. La oposición denuncia serias irregularidades y fraude durante 

el período electoral. 

28 

Egipto: Una corte sentencia a muerte a Mohamed Badie, líder spiritual de la Hermandad 

Musulmana, junto a otros 682 seguidores. 

Mayo 

1 

Nigeria: Cientos de personas marchan por la aparición con vida de las 230 niñas 

secuestradas por el grupo Boko Haram en el mes de abril.  

6 

Egipto: Abdel Fattah el-Sisi, candidato a la presidencia, afirma que la Hermandad 

Musulmana no lograría reinsertarse en la vida política del país. La organización ha sido 

calificada como terrorista, y miles de sus seguidores se encuentran en prisión. 

7 

Sudán del Sur: EEUU impone las primeras sanciones al país, congelando activos y 

prohibiendo viajes a Marial Chanuong, miembro del gobierno responsable de la muerte de 

civiles en Juba, y a Peter Gadet, quien guió a las fuerzas rebeldes en los ataques de 

Bentiu, durante los cuales murieron más de 200 civiles. 

9 

Nigeria: La administración Obama debate si es tiempo de designar a Boko Haram como 

“organización terrorista”. 

Sudáfrica: El Congreso Nacional Africano gana ampliamente las elecciones, a pesar de no 

haber alcanzado la mayoría de 2/3 esperada por el presidente Zuma. A pesar de que el 

partido sigue siendo mayoritario, existe descontento entre los millones de ciudadanos que 

están estancados en la pobreza, sin acceso a servicios básicos. 

10 

Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir y el líder del grupo insurgente Riek Machar firman 

un acuerdo en vistas a poner fin a la guerra civil, siendo la primera vez que se encuentran 

desde el comienzo del conflicto. 
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11 

Nigeria: Se lanza una campaña internacional viralizada en las redes sociales para encontrar 

a las 230 niñas secuestradas y lograr que vuelvan a sus hogares.   

13 

Egipto: La Casa Blanca nombra a Robert Stephen Beecroft para ocupar el puesto de 

embajador, que había estado vacante por un largo periodo de tiempo. 

14 

República Centroafricana: Obama impone sanciones de congelamiento de activos y 

prohibición de viajar al expresidente François Bozize y a cuatro hombres acusados de 

violación de los DDHH. 

16 

Sudán: Meriam Ibrahim, una mujer sudanesa que se casó con un hombre cristiano, es 

sentenciada a muerte tras rehusarse a retractar su fe cristiana. El Código Penal Sudanés 

criminaliza la conversión de los musulmanes a otras religiones. 

18 

Nigeria: Los líderes de cuatro países del oeste de África se encuentran con oficiales del 

oeste del país y acuerdan cooperar en materia de inteligencia y fuerzas militares para 

combatir al grupo Boko Haram. 

20 

Guinea-Bissau: En la segunda vuelta, José Mário Vaz triunfa en las elecciones 

presidenciales con el 62% de los votos.  

Libia: El gobierno de transición propone nombrar un nuevo primer ministro y suspender las 

actividades del Parlamento hasta las próximas elecciones. La propuesta parece ser una 

concesión a Khalifa Heftar, general que amenazó con llevar adelante un golpe de estado 

frente a la ineficiencia del gobierno.  

Nigeria: EEUU firma un acuerdo con Nigeria para cooperar en materia de inteligencia, y de 

esa forma reforzar la búsqueda de las 230 niñas secuestradas por Boko Haram. 

22 

Egipto: La Corte condena al expresidente Hosni Mubarak por malversación de fondos, 

sentenciándolo a 3 años de prisión. Sus hijos Gamal and Alaa son a su vez condenados a 4 

años de prisión por los roles que cumplieron en el esquema de malversación y corrupción.    

Nigeria: EEUU envía 80 tropas a Chad, en consonancia con el esfuerzo de búsqueda de las 

niñas secuestradas en los países cercanos a Nigeria. 
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23 

Nigeria: El Consejo de Seguridad de NU aprueba sanciones contra Boko Haram. 

La Corte Penal Internacional condena a Germain Katanga, señor de la guerra congoleño, a 

12 años de prisión por homicidio y saqueos. 

24 

Malí: El gobierno y el grupo separatista Tuareg que controla importantes ciudades al norte 

del país  firman un acurdo de cese al fuego. 

28 

Sudán del Sur: El Consejo de Seguridad de NU aprueba una resolución que extiende la 

Misión de Mantenimiento de la Paz hasta el 30 de noviembre. 

29 

Egipto: Abdel Fattah el-Sisi gana las elecciones presidenciales con más del 90% de los 

votos. 

30 

Egipto: Observadores electorales de la Organización Democracia Internacional y de la 

Unión Europea denuncian que las elecciones no cumplieron con los estándares mínimos de 

transparencia y democracia. 

31 

Malawi: Peter Mutharika gana las elecciones presidenciales, luego de que el Alto Tribunal 

rechazara el pedido de recuento de los votos. 

 

 

 


