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1 DE FEBRERO DE 2013 
La prensa florece tras la ‘primavera árabe’ 

 
 
Si bien las revueltas árabes no han traído consigo 
la prosperidad esperada, sí trajeron democracia y 
dieron paso a la libertad de expresión. En Libia y 
Túnez centenares de emisoras, periódicos y 
canales de televisión han logrado obtener un 
espacio en los medios nacionales tras un largo 
periodo de inactividad. 
 

El País. Sección, Internacional
http://tinyurl.com/bwwfg6b

 
 

3 DE FEBRERO DE 2013. 
PNUMA discute implementación de plan de 

recuperación ambiental en Nigeria. 
 

Delegados del PNUMA se encontrarán con altos 
mandos del gobierno de Nigeria para analizar la 
implementación de un plan de rescate ambiental con 
el objetivo de mitigar el daño que la industria petrolera 
ha ocasionado en la región. 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://www.cinu.mx/noticias/africa/pnuma-discute-

implementacion-d/z

 
 

4 DE FEBRERO DE 2013 
Atacar Malí para salvar Níger 

 
El presidente Francois Hollande ha asegurado que 
Francia no tiene ningún interés económico en Malí. 
Sin embargo, como el país más nuclearizado, su 
objetivo es mantener a salvo de terroristas la 
frontera con Níger, cuarto productor de uranio del 
mundo, del cual importa más del 30% de lo que 
consume. 

 
El País. Sección, Internacional

http://tinyurl.com/adz6z7j
 

 
 

4 DE FEBRERO DE 2013. 
UNICEF amplia ayuda de emergencia por 

inundaciones en Malawi. 
 
 

Luego de que las inundaciones en el sur de Malawi 
provocaran el desplazamiento de más de 30,000 
personas, el Fondo de la ONU para la infancia 
incrementará la ayuda de emergencia a este país 
africano. 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/av3esy4

 
 

4 DE FEBRERO DE 2013. 
Somalia: FIDA dispondrá de recursos de la 

diáspora para desarrollar la agricultura del país. 
 

 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) en conjunto con el gobierno Somalí pondrá 
en marcha un programa que pretende canalizar las 
remesas al sector agrícola con la finalidad de 
garantizar la seguridad alimentaria y  el empleo 
rural en aquel país. 

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

 
 

6 DE FEBRERO DE 2013 
Francia prevé iniciar la retirada de tropas de Malí 

 
 
Laurent Fabius, Ministro de Exteriores francés, afirmó 
que su país no tiene intención de quedarse en Malí, y 
que de ser posible iniciarán la retirada de tropas a 
partir de marzo, pues consideran que es 
responsabilidad de los malienses garantizar la 
integridad, la seguridad y la soberanía de su territorio. 
 

El País. Sección, Internacional
http://tinyurl.com/c5xjq8l
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6 DE FEBRERO DE 2013 

Libia: anuncian establecimiento de Asamblea 
Constituyente 

El Congreso General Nacional de Libia anunció la 
formación de una Asamblea Constituyente que 
tendrá la encomienda de redactar una Carta 
Magna. 
En este sentido, representantes de 
la ONU aplaudieron la decisión y consideraron 
fundamental  que esta nueva constitución refleje las 
necesidades y aspiraciones del pueblo libio. 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/bebgs65

 
7 DE FEBRERO DE 2013 

ONU presenta plan de acción para la República 
Democrática del Congo 

El gobierno de la República Democrática del Congo 
en conjunto con agencias de la ONU y sus socios 
humanitarios lanzaron hoy un plan de acción 
humanitaria (de más  de 892 millones de dólares) que 
tiene como objetivo auxiliar a la población congoleña 
que éste año se verá afectada por la inseguridad 
alimentaria y los conflictos armados en la región. 
 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/atup49g

 
 

8 DE FEBRERO DE 2013 
Los tunecinos alzan la voz contra el “régimen” 

islámico. 
 
 

El asesinato de Chokri Belaid, izquierdista tunecino 
y adversario de los islamistas radicales, ha 
generado enormes manifestaciones contra el 
Gobierno de Túnez. Dichas protestas han estado 
encabezadas por el partido islamista moderado 
Ennahda. 
 

El País. Sección, Internacional
http://tinyurl.com/ahgb84p 

 
10 DE FEBRERO DE 2013. 

Los yihadistas de Malí se infiltran en Gao a pesar 
del control del Ejército. 

 
Hasta hace unos días la ciudad de Gao, en el norte de 
Malí, parecía estar bajo el control del ejército, sin 
embargo, las hostilidades resurgieron este domingo 
en sus calles cuando terroristas consiguieron 
infiltrarse de nuevo y ocupar algunos edificios del 
centro, forzando a soldados malienses y franceses ha 
desplegarse en la localidad y enfrentarse a los 
yihadistas. 
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/akqwq9x

 
11 DE FEBRERO DE 2013. 

Manifestaciones en el segundo aniversario de la 
caída de Mubarak. 

 
En el marco del segundo aniversario de la dimisión 
de Hosni Mubarak, la oposición egipcia ha 
convocado manifestaciones en todo el país. Las 
movilizaciones consideran que los Hermanos 
Musulmanes han secuestrado la revolución, 
pervirtiendo sus demandas originales. Debido a la 
ola de enfrentamientos que se han suscitado, 
ciudades como Suez y Port Said se encuentran 
bajo estado de emergencia y con el ejército 
patrullando las calles. 
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/a529dkw

 
11 DE FEBRERO DE 2013 

Mozambique: OCHA reporta miles de damnificados por 
inundaciones 

 
Según información de la Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las 
lluvias persistentes del mes pasado en distintas 
regiones de Mozambique causaron inundaciones 
masivas que provocaron la muerte de 105 personas y 
obligaron a más de 150,000 a abandonar sus hogares. 
Si bien el gobierno de aquel país ha distribuido ayuda, 
ésta no ha sido suficiente debido a las dimensiones 
del desastre. 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/bdrxm7b
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11 DE FEBRERO DE 2013. 
Sudán: violencia deja 116 muertos 

 
Según informó Kuol Manyang, gobernador del 
estado sursudanés de Jonglei, al menos un 
centenar de civiles perdieron la vida en un ataque 
de tribales rebeldes contra ganaderos del clan Lou 
Nuer. Recientemente las autoridades advirtieron 
del aumento de los actos de violencia entre 
distintas tribus. Dichos sucesos están motivados 
esencialmente por la propiedad del ganado y del 
territorio utilizado para el pastoreo. 
 

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

 
14 DE FERBERO DE 2013. 

Un tribunal noruego condena a un ruandés a 21 
años por genocidio 

 
 
El ruandés Sadi Bugingo, radicado en Noruega, ha 
sido condenado a 21 años de cárcel acusado de 
complicidad en el asesinato (en los años noventa) de 
entre 1000 y 2000 personas, tutsis en su mayoría. 
Esta es la primera vez que tribunales en Noruega 
juzgan a alguien por genocidio. 
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/a7hxtk8

 
17 DE FEBRERO DE 2013. 

Marruecos zanja con cadenas perpetuas y 
largas penas el juicio a 24 saharauis 

 
Hoy el Tribunal militar de Rabat condenó a los 24 
saharauis detenidos hace más de dos años en el 
campamento de protesta de Gdim Izik en la afueras 
de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental. Las 
penas determinadas son cadena perpetua a ocho 
de los activistas, a cuatro a 30 años de cárcel; a 
otros diez a penas entre 20 y 25 años; y a los dos 
últimos a 2 años de cárcel. Este es el mayor juicio 
de independentistas saharauis desde que España 
entregó el Sahara a Marruecos en 1975. 
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/bjlwwqe

 
17 DE FEBRERO DE 2013. 

Xi Jinping asegura que China mantendrá su apoyo 
al desarrollo de África 

 
En su encuentro con Nkosazana Dlamini Zuma, 
Presidenta de la Comisión de Unión Africana (UA) el 
líder próximo a ocupar la presidencia en China Xi 
Jinping aseguró que su gobierno estará dispuesto a 
impulsar la cooperación cultural, política y económica 
con los países africanos. Asimismo, subrayó que 
apoyará el desarrollo, la autodeterminación y la 
solidaridad entre los países africanos, al igual que su 
busca de caminos hacia el progreso. 
 
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/azarztb

 
19 DE FEBRERO DE 2013. 

Dimite el Primer Ministro tunecino 
 
 
 

El primer ministro, Hamadi Jebali dejo el cargo tras 
el fracaso de su intento de formar un gobierno de 
tecnócratas para sacar al país de la crisis. La 
finalidad era disminuir la creciente tensión entre los 
islamistas y laicos, que pone en peligro lo 
conseguido durante la llamada primavera árabe.  
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/c44fe55

 
20 DE FEBRERO DE 2013 

Expresidente de Cote d’Ivoire comparece ante la 
CPI 

 
Laurent Gbagbo, ex presidente de Côte d´Ivoire, 
compareció hoy ante la Corte Penal Internacional 
(CPI) en una audiencia en la que la Fiscalía ratificó los 
cargos que se le imputan. Las acusaciones indican 
que entre diciembre de 2010 y abril de 2011 el ex 
mandatario participó indirectamente en crímenes de 
lesa humanidad cometidos en el marco de la represión 
de las manifestaciones que se realizaron en su país.  
Luego de escuchar los argumentos de la defensa y la 
declaración del propio Gbagbo, los jueces de esa 
instancia decidirán si proceden las acusaciones  

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/d88c7hq
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22 DE FEBRERO DE 2013. 
EE.UU. anuncia el envío de un destacamento de 

militares a Níger 
 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
ha anunciado este viernes el envío de un centenar 
de militares a Níger. Obama reveló que el objetivo 
es “intercambiar información sobre inteligencia” con 
las tropas francesas para apoyar la operación 
militar del Ejército galo en Malí. Esta decisión 
evidencia la firme decisión de EE UU de acelerar 
su implicación militar en el norte de África para 
prevenir la expansión del terrorismo en esa región.  

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/clbewhg 

 
24 DE FEBRERO DE 2013. 

Líderes africanos firman un acuerdo de paz para el 
Congo  

 
Once países africanos han firmado este domingo en 
Adis Abeba un acuerdo de paz para estabilizar el este 
de la República Democrática del Congo (RDC) y la 
región de los Grandes Lagos, donde desde hace dos 
décadas se ha arraigado un conflicto de grandes 
magnitudes  con presencia de decenas de grupos 
armados. En dicho acuerdo destaca el compromiso a 
no intervenir en conflictos que se desarrollen en sus 
países vecinos y a abstenerse de apoyar a grupos 
rebeldes. 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/bgyhn2l

 
26 DE FEBRERO DE 2013 

Experto ONU llama a evitar desplazamiento 
después de las elecciones en Kenya 

 
Chaloka Beyani , relator especial de la ONU para 
los desplazados llamó al gobierno keniano a 
fortalecer las medidas para evitar un 
desplazamiento masivo y a intensificar la 
preparación para cualquier emergencia que pudiera 
suscitarse luego de las elecciones, programadas 
para el 4 de marzo. Es importante recordar que los 
sufragios de este año son los primeras bajo la 
nueva Constitución de 2010, que introdujo reformas 
políticas sustantivas.  

http://tinyurl.com/bubebwe 
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