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1 DE MARZO DE 2013 
Sudán del Sur padecería de inseguridad 

alimentaria en el 2013. 
 

 
A pesar del crecimiento en la producción de 
alimentos en un más del 35 por ciento en los 
últimos dos años, en algún punto del 2013, más del 
40 por ciento de la población de este país no tendrá 
comida suficiente y más de un millón sufrirá 
hambruna extrema, concluyó una misión de 
evaluación de la FAO y PMA. 
 
 
 

Centro de Noticias ONU.
http://tinyurl.com/d9teyar

 
 

1 DE MARZO DE 2013 
Obispo emérito de Sudán del Sur recibe premio 

Sergio Vieira de Mello. 
 

En la ciudad de Ginebra, se realizó una ceremonia 
para la entrega del galardón al Obispo emérito Paride 
Taban, como reconocimiento a su trabajo de 
reconciliación y diálogo entre grupos étnicos de 
Sudán del Sur. 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon 
recordó el décimo aniversario en el que murieron 
funcionarios de la ONU, entre ellos Sergio Vieira, en 
un atentado terrorista en la ciudad de Bagdad. 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/d6h56bd

 
 

2 DE MARZO DE 2013 
Se registran nuevos disturbios en Egipto. 

 
En contexto, estas manifestaciones son la 
continuación de las protestas en pos de que se 
castigue a los responsables de 40 muertes 
aproximadamente en los disturbios del mes de 
enero que se suscitaron el año pasado después de 
un partido de fútbol, los incidentes se ubicaron en 
Mansura y Port Said. 

 
BBC Mundo, Sección Internacional.

http://tinyurl.com/b6377faj
 

 
 

3 DE MARZO DE 2013. 
Cae Belmojtar, principal en la toma de rehenes de 

una planta de gas argelina. 
 
 

El líder yihadista, quien fuera el cerebro en la toma de 
rehenes en una planta de gas argelina en el mes de 
enero ha sido abatido en el norte de Malí, así lo 
mencionaron fuentes militares chadianas que se 
encuentran en la zona. 
 

El País, Sección internacional.
http://tinyurl.com/av3esy4

 
 

4 DE MARZO DE 2013. 
Se realiza recuento de votos en para elegir 

presidente en Kenia. 
 

 
No había desde el año 2007, comicios para que la 
población del país africano eligiera a un presidente, 
en algunos lugares de Kenia, debido a la gran 
participación, las votaciones tuvieron que ser 
ampliadas 

BBC Mundo, Sección Internacional.
http://tinyurl.com/c2cjb5a

 
 

4 DE MARZO DE 2013. 
Kivu del Norte aún inestable debido a la presencia 

de grupos armados. 
 

 
La MONUSCO, que se encuentra en la República 
Democrática del Congo, indicó que la situación en 
esta ciudad es frágil, a causa de los ataques 
perpetrados por el grupo armado M23. Cifras de la 
misión en el país reporta un número de al menos 80 
muertos, más de 100 heridos y más de 3000 
desplazados. 

Centro de Noticias, ONUI.
http://tinyurl.com/adzm88o
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5 DE MARZO DE 2013 
Tras celebrarse comicios electorales en Kenia, 

Uhuru Kenyatta es posible ganador. 
 

Hijo del primer presidente del país, se perfila como 
mas probable ganador de las elecciones 
presidenciales, sin embargo es acusado de 
crímenes de guerra por la CPI por haber incitado la 
violencia en las elecciones del 2007 en contra de 
los partidarios del otro contendiente electoral Raila 
Odinga, que derivó en múltiples muertes.  
 

El País, Sección Internacional.
http://tinyurl.com/cp7653d

 
6 DE MARZO DE 2013 

Se levanta parcialmente embargo de armas a Somalia. 

En la reunión del Consejo de Seguridad se aprobó 
temporalmente levantar el embargo de armas hacia 
Somalia, con el fin de que el gobierno garantice la 
seguridad para su población.  
Dicho embargo, tuvo inicio hace más de 20 años, 
debido a la guerra civil suscitada por el derrocamiento 
del entonces presidente Mohamed Siad Barre a través 
del uso de armas. 
 

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

 
7 DE MARZO DE 2013 

Denuncian manipulaciones en elecciones de 
Kenia. 

 
 

Así lo sentenció Kalonzo Musyoka, compañero del 
candidato presidencial Raila Odinga, quien afirma 
tener evidencia de dichas manipulaciones. Estas 
elecciones son de gran interés internacional, 
debido a que en el 2007, un aproximado de 1000 
personas murieron en los comicios de aquel año. 
 

BBC Mundo, Sección internacional.
http://tinyurl.com/culhuwp

 
7 DE FEBRERO DE 2013. 

Recuento manual de votos en Kenia, Uhuru 
Kenyatta supera a su adversario. 

 
Tras una falla en el programa de contabilización de 
votos que obligó al órgano a realizar un recuento 
manual en ese país, aún ninguno de los dos 
contendientes ha superado el mínimo del 50 por 
ciento establecido para ser declarado presidente 
electo, por lo que probablemente se tendrá que 
convocar a una segunda vuelta electoral. 
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/c5tcoh4

 
9 DE MARZO DE 2013. 

Kenia: Uhuru Kenyatta, logra victoria en 
elecciones presidenciales. 

 
 
Tras haber obtenido el 50.07 por ciento a favor en 
el reciente proceso electoral, Kenyatta es el cuarto 
presidente de aquel país, así lo anunció la 
Comisión Electoral Independiente al haber ganado 
en la primer vuelta electoral. Odinga, el candidato 
derrotado, no reconoce los resultados, por lo que 
presentará recursos al Tribunal Supremo y ha 
llamado a sus seguidores a la calma. 
 
 
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/c6urpob

 
10 DE MARZO DE 2013. 

Grupo terrorista asesina a 7 extranjeros en el norte de 
Nigeria. 

 
Dicho grupo, conocido como Ansaru, asesinó a los 
extranjeros secuestrados el pasado 16 de febrero. Se 
trata de dos libaneses, dos sirios, un griego, un 
italiano y un británico. Estos actos los han justificado 
asegurando que tanto el gobierno británico como e 
nigeriano habían puesto en marcha una operación de 
rescate. El presidente italiano manifestó que ningún 
país había tomado acciones para liberar a los 
secuestrados, calificándolo como “acto atroz de 
terrorismo”. 
 

El País, Sección Internacional.
http://tinyurl.com/d2vwz25
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11 DE MARZO DE 2013. 

Levantan caso contra uno de los acusados de 
incitar a la violencia en 2007 en Kenia. 

 
La Corte Penal Internacional ha levantado cargos 
contra Francis Muthaura, acusado de incitar a la 
violencia en el proceso postelectoral en Kenia 
celebradas en 2007. Muthaura es uno de los 
acusados, junto con Uhuru Kenyatta de dichos 
actos en el que murieron más de 1000 personas en 
ese año. 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/c8k32ec

 
12 DE MARZO DE 2013. 

Dispersan a más de 300 inmigrantes en la zona 
fronteriza de Melilla. 

 
Las fuerzas policiales marroquíes en colaboración con 
la Guardia Civil dispersaron a grandes grupos de 
inmigrantes que van de 100 hasta 300 personas, con 
el fin de cruzar la valla fronteriza de Melilla. Estos 
grupos fueron localizados en Farhana y Río Nano, y 
otro grupo de 50 a 100 subsaharianos fue visto en e 
Río de Oro. 

El País. Sección, Política.
http://tinyurl.com/d49jznh

 
13 DE MARZO DE 2013. 

Se duplicaron muertes en centros de detención 
durante el 2012 en la R.D. del Congo. 

 
En un reporte por parte de las Naciones Unidas, 
divulga que en los centros de detención, las 
muertes se han duplicado en el 2012 y las 
condiciones siguen siendo muy precarias; el  
hacinamiento, desnutrición y falta de servicios de 
salud son las causas principales de los decesos. El 
reporte fue elaborado por expertos de la Oficina de 
Derechos Humanos de la ONU en el país. 
 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/d2laheq

 
14 DE MARZO DE 2013. 

Libia: Consejo de Seguridad prorroga mandato de 
UNSMIL. 

 
El Consejo de Seguridad adoptó una resolución de 
prorroga para la Misión de Apoyo de las Naciones 
Unidas en Libia por 12 meses mas. Lo anterior debido 
a “la debilidad de las instituciones y de los 
mecanismos de coordinación de seguridad…”, así lo 
explicó Tarek Mitri, representante de la ONU para 
Libia, quien presentó un informe sobre la situación en 
el terreno. 
 
 
 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/ccfgsz2

 
18 DE MARZO DE 2013. 

Mujeres Saharauis y Begoña Etayo, recibirán 
premio Ignacio Ellacuría 2012. 

 
La Unión Nacional de Mujeres Saharauis, 
representa a la población refugiada en Tinduf, que 
busca de dar formación profesional y política, en la 
toma de conciencia de sus derechos. Por su parte, 
Etayo destaca su dedicación a cooperación al 
desarrollo, en especial en el ámbito de la 
Educación para el Desarrollo y Sensibilización. El 
premio Ignacio Ellacuría, tiene como objetivo 
reconocer la lucha a favor de la desigualdad entre 
pueblos, superación de la pobreza, así como dar su 
debida difusión. 
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/d46pm9o

 
21 DE MARZO DE 2013 

Atentado terrorista deja 1 soldado maliense 
muerto y 2 heridos. 

 
El ataque perpetrado durante la noche del miércoles, 
en donde un terrorista del grupo AQMI se hizo estallar 
dentro de un auto cargado con explosivos dio como 
resultado un soldado maliense muerto y otros dos 
heridos. Debido a dicho ataque, las tropas francesas 
abrieron fuego a otro vehículo debido a la sospecha 
de que se tratara de un nuevo atentado, sin embargo, 
los pasajeros eran soldados de Malí, quienes fueron 
heridos. 
 
 
 
 

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/dy3jwy2
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24 DE MARZO DE 2013. 
Grupos rebeldes entran a Bangui, capital de la 

República  Centroafricana. 
 

Las tropas rebeldes, quienes han entrado en la 
capital del país exigen la dimisión del presidente, 
quien se encuentra refugiado en la embajada de 
Sudáfrica en aquel país; la razón, durante el 
pasado mes de enero se firmó un acuerdo de paz 
entre la administración actual y los grupos 
rebeldes, acordando la formación de un gobierno 
de unidad nacional que incluyera también a 
miembros de la rebelión, la salida de tropas 
extranjeras en el país y la integración al ejército de 
los miembros de los grupos rebeldes.  

El País. Sección, Internacional.
http://tinyurl.com/d2fvljz 

 
26 DE MARZO DE 2013. 

En Bangui, los niños no tienen acceso a los 
servicios más básicos. 

 
Tras la entrada del grupo rebelde Seleka a la capital 
de la República Centroafricana, más de 14 mil niños 
carecerán de alimentos, sufriendo desnutrición grave, 
tras los saqueos y pillajes en el territorio. Marixie 
Mercado, portavoz en Ginebra de la UNICEF 
mencionó que existen indicios del reclutamiento de los 
niños en situación más vulnerable, quienes han 
perdido sus casas o han si apartados de sus familias, 
con el propósito de integrarlos a estos grupos 
rebeldes. 

Centro de Noticias, ONU.
http://tinyurl.com/cykqg48
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