
NOTICIAS ENERO ÁFRICA 
2013 

 
15 DE ENERO DE 2013. 

Record de migrantes en el Golfo de Adén en 
2012. 

 
107.500 personas cruzaron el Golfo de Adén en el 
año de 2012, en su mayoría etíopes y somalíes, 
reporta ACNUR. La inestabilidad, inseguridad y 
bajo nivel de vida son los principales factores de 
salida de migrantes y refugiados, quienes se dirigen 
hacia los países del Golfo. 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/bcofm3s

 
16 DE ENERO DE 2013. 

Fallecen al menos 80 sirios en atentado. 
 

En Siria, la Universidad de Aleppo sufre un ataque, 
donde murieron al menos 80 personas y más del 
doble resultaron heridas.  
Cabe recordar que Siria ha estado en conflictos 
internos entre población y gobierno, siendo que 
Aleppo ha sido uno de los mayores frentes de guerra, 
desde que el país se vio afectado por las causas de la 
Primavera Árabe. 

El Universal. Sección, El Mundo.
http://tinyurl.com/bebrt3k

 
17 DE ENERO DE 2013. 

Argelia afectada por crisis en Mali. 
 

Miembros de la organización Al-Qaeda tomaron por 
la fuerza un yacimiento de gas y a rehenes, 
demandando el fin de la intervención francesa en 
Mali, estas últimas con el objetivo de detener el 
avance de rebeldes islamistas en el país. 
 
 

El Universal. Sección, El Mundo.
http://tinyurl.com/ahws5qt

 
21 DE ENERO DE 2013. 

Gobierno argelino rescata rehenes de grupo 
terrorista. 

 
107 extranjeros y 685 nacionales fueron liberados 
después de una operación la cual el objetivo era tanto 
como rehenes como la instalación de gas tomada por 
la fuerza por la organización Al-Qaeda. La suma final 
de muertos es de 23 rehenes y 32 terroristas. 
 

El Universal. Sección, EL Mundo.
http://tinyurl.com/auzfksq

 
22 DE ENERO DE 2013. 

Incursiones francesa en Mali con éxito. 
 

Ciudades como Diabaly y Gao fueron objetivos de 
ataques aéreos franceses, con el fin de expulsar la 
presencia terrorista en la zona, quienes desde hace 
10 meses controlaban dichas ciudades en busca de 
derrocar al gobierno de Mali. 
 

Reforma. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/a9lg3b5

 
23 DE ENERO DE 2013. 

Secuelas en Siria tras 22 meses de inestabilidad. 
 
El sector agrícola está destrozado, a grado de ver una 
disminución en la producción y más del 80 por ciento 
de la población obtiene su sustento de este sector. 
Entre las principales causas es la destrucción de 
infraestructura necesaria para mantener habilitadas 
las tierras para su cosecha. 

El Universal. Sección, El Mundo.
http://tinyurl.com/akqj9pu

 
24 DE ENERO DE 2013. 

Drones autorizados para volar en la República 
Democrática del Congo. 

 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó a la 
MONUSCO del uso de naves no tripuladas, con el 
propósito de supervisar la región oriental del país 
como refuerzo a la protección de civiles de la 
amenaza de grupos armados en esta área. 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/bkc5cmp

 
25 DE ENERO DE 2013. 

Con la crisis de Malí, la amenaza terrorista podría 
aumentar en la zona. 

 
Desastres naturales, inestabilidad política y la 
presencia de grupos armados en este Estado, 
provocan que se agudice más la situación 
humanitaria, debido a la emigración de refugiados 
forzada a otros países, así lo advirtió el representante 
especial de la ONU para la región. 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/a3wzhgb
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26 DE ENERO DE 2013. 

Gao es retomada por gobierno de Mali con 
ayuda francesa. 

 
Mas ciudades regresan bajo el gobierno de 
Mali, tras más de un año de estar bajo dominio 
de fuerzas armadas rebeldes, con apoyo de 
fuerzas francesas, mermando la capacidad 
militar y logística que tenían en estas ciudades, 
especialmente en Gao. 

CNN México, Sección Mundo.
http://tinyurl.com/ahjpdh6

 
27 DE ENERO DE 2013. 

30 personas mueren en Egipto tras 
disturbios. 

 
Las diferencias políticas que existen en la 
población egipcia dieron como resultado 
fallecidos el sábado 26, tras el dictamen de 
pena de muerte a involucrados de ocasionar 
disturbios el año pasado, la causa de los 
disturbios radica entre el gobierno y opositores 
del mismo. 

El Universal. Sección, El Mundo.
http://tinyurl.com/amfwp6t

 
28 DE ENERO DE 2013. 

Tombuctú, ciudad recuperada por el 
gobierno de Mali. 

 
Tombuctú, que se encontraba bajo dominio de 
grupos islamistas, regresa a manos de Mali, 
quien con apoyos de Francia logra replegar 
cada vez más a los grupos rebeldes, quienes 
mantenían control sobre el norte del país por 
más de un año, tras un golpe de estado. 

Reforma, Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/a2dqfds

 
29 DE ENERO DE 2013. 

Más de 80 cuerpos encontrados en un río en 
Aleppo, Siria. 

 
En la guerra civil de Siria, se encontraron 80 
cuerpos, con señas de tortura y ejecución a casi 
dos años del inicio del problema, con una cifra 
de 60, 000 muertes, este suceso es un ejemplo 
de la situación que existe en uno de los eventos 
más sangrientos en la actualidad. 

CNN México, Sección Mundo.
http://tinyurl.com/amrhpsa

 
30 DE ENERO DE 2013. 

Aeropuerto de Kidal, Malí asegurado por 
tropas francesas. 

 
Las fuerzas francesas presentes en Mali han 
restaurado el control del aeropuerto de Kidal, 
tras haber sido tomado por grupos armados 
que era el último bastión necesario para 
expulsar a dichos agrupaciones.  

CNN México, Sección Mundo.
http://tinyurl.com/chmrelq

 
31 DE ENERO DE 2013. 

Necesidad de proceso democrático pacífico 
y transparente en Kenya, subraya ONU. 

 
En marzo próximo, se realizarán elecciones en 
Kenya, la búsqueda que dichos comicios se 
celebren en forma pacífica le daría a Kenya una 
mejor imagen hacia el mundo, ya que en 2007 a 
causa de la violencia, dejó 1100 muertos en el 
país. 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/c8vvm3x
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