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05.01.13
7. Sudán/Sudán del Sur: mejora de las relaciones bilate-
rales
Sudán y Sudán del Sur celebran una cumbre en Etiopía bajo el 

auspicio del Grupo de Implementación de Alto Nivel de la Unión 

Africana para impulsar los acuerdos de reconocimiento mutuo 

conforme a lo estipulado en el documento de septiembre de 

2012. Entre los puntos acordados cabe destacar la reanuda-

ción de la producción de petróleo, la gestión y administración 

mutua de la zona de Abyei, rica en petróleo, así como la imple-

mentación de una zona segura fronteriza desmilitarizada. 

09.01.13
8. Sudán del Sur: acuerdo energético con Israel
El ministro de Petróleo y minería de Sudán del Sur, Dhieu Dau, 

viaja a Tel Aviv y cierra un acuerdo para la venta de petróleo 

a Israel. 

10.01.13
9. Afganistán: encuentro entre Karzai y Obama
El presidente afgano Hamid Karzai se reúne en la Casa Blan-

ca con su homólogo estadounidense, Barack Obama. Ambos 

mandatarios perfilan los planes sobre la retirada de las fuer-

zas armadas estadounidenses de Afganistán, prevista para 

finales de 2014, y el futuro de la presencia militar de Estados 

Unidos en la región.

11.01.13
10. Malí: Francia despliega 4.000 tropas
El presidente francés François Hollande anuncia, en relación 

con la “Operación Serval”, el despliegue en territorio malí de 

un contingente de 4.000 soldados del ejército francés, en 

respuesta a la petición de ayuda del presidente Traoré para 

combatir a los rebeldes islamistas vinculados a Al Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQMI) en el norte del país. El despliegue se 

produce después de la captura por parte de los rebeldes de la 

ciudad de Konna. En este contexto, la Comunidad Económica 

de Estados de África Occidental (CEDEAO) anuncia el desplie-

gue de la Misión Internacional de Apoyo a Malí con liderazgo 

africano (AFISMA), con 1.400 tropas. 

11. Rep. Centroafricana: alto el fuego entre el gobierno y  
los rebeldes
La coalición de rebeldes Seleka y el presidente de la Rep. Cen-

troafricana, Bozize, acuerdan el inicio de conversaciones de 

paz bajo el auspicio de la Comunidad Económica de Estados de 

África Central (CEEAC), y firman en Libreville, capital de Gabón, 

un acuerdo de alto el fuego. El acuerdo prevé la renuncia de Bo-

zize una vez finalice su mandato presidencial y la instauración  41

ENERO
01.01.13
1. UE: Irlanda preside el Consejo
Irlanda releva a Chipre al frente del Consejo de la Unión Euro-

pea. Es la séptima vez que Irlanda toma las riendas de la UE y 

en esta ocasión coincide con el 40 aniversario de su adhesión. 

Las prioridades del gobierno irlandés para los próximos 6 me-

ses son la estabilidad económica, el crecimiento y el empleo.

2. UE: entra en vigor el pacto fiscal europeo
Entra en vigor el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gober-

nanza en la Unión Económica y Monetaria, conocido como el 

pacto fiscal europeo, firmado por 25 de los 27 estados miem-

bros de la UE. La ratificación de Finlandia el pasado 21 de 

diciembre hace posible la entrada en vigor al llegar al mínimo 

requerido de 12 de los 17 estados de la zona euro.

3. Myanmar: bombardeos en el Estado de Kachin
La junta militar birmana reconoce el bombardeo mediante ca-

zas y helicópteros sobre posiciones rebeldes en Lajyang, en la 

región norte del Estado de Kachin. El ataque busca acabar con 

el cuartel general de la Organización para la Independencia de 

Kachin (OIK), así como con la Armada para la Independencia 

de Kachin, con base en la ciudad china de Laiza.

02.01.13
4. Siria: la ONU contabiliza más de 600.000 víctimas
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, 

Navanethem Pillay, presenta un informe sobre los más de 

22 meses de conflicto en Siria. Según el documento más  

de 600.000 personas han perdido la vida desde el inicio de 

las protestas contra el régimen de al-Assad en 2011.

03.01.13
5. Irak: nuevos atentados sectarios 
Un total de 27 personas de mayoría chií mueren a raíz de 

un atentado en la localidad de Musayyib, al sur de Bagdad. El 

atentado ejemplifica la continua ola de violencia sectaria tras 

la retirada de Irak, el 18 de diciembre de 2011, de las fuerzas 

estadounidenses.

04.01.13
6. Palestina: avances de reconciliación entre Fatah y Hamas 
El presidente Abbas emite un mensaje televisado en un mitin 

de Fatah en la Franja de Gaza en el que anuncia la pronta 

reconciliación y unidad entre Cisjordania y Gaza. Las declara-

ciones se producen conforme a los acuerdos firmados entre 

Hamas y Fatah en febrero de 2012 para un gobierno de re-

conciliación nacional.

Cronología de la coyuntura internacional en 2013
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19. Armenia/Georgia: cooperación económica y cultural
El primer ministro de Georgia Bidzina Ivanishhvili visita a su 

homólogo armenio, con el que acuerda mejorar la cooperación 

económica y cultural ente los dos países. A su vez, el gobierno 

georgiano libera a un destacado abogado defensor de los de-

rechos étnicos del pueblo armenio en Georgia.

20. Somalia: EEUU reconoce al gobierno somalí
La secretaria de Estado Hillary Clinton reconoce en nombre 

de Estados Unidos al gobierno de transición del presidente de 

Somalia, Sheikh Mohamud, electo en 2012. Es la primera vez 

que Estados Unidos reconoce a un gobierno somalí desde la 

caída del presidente Siyad Barre en 1991. 

21. Serbia/Kosovo: avance hacia el reconocimiento
El primer ministro de Kosovo Hashim Thaci y su homólogo ser-

bio Ivica Dacic conversan en Bruselas bajo la mediación de la 

Unión Europea, sobre la declaración de independencia de Koso-

vo respecto de Serbia en 2008. En el encuentro se llevan a 

cabo varios progresos sustantivos, como la implementación de 

una gestión integrada de las fronteras y en los preparativos del 

primer encuentro oficial entre los gobiernos kosovar y serbio.

18.01.13
22. Polonia/FMI: nueva línea de crédito
Los directores ejecutivos del FMI aprueban la renovación del 

crédito a Polonia para los próximos dos años bajo el mecanis-

mo de línea de crédito flexible, por valor de 33.800 millones 

de dólares. Dicha línea de crédito se suma a los créditos ante-

riores de julio de 2010 y enero de 2011. 

19.01.13
23. Argelia: AQMI secuestra una planta de gas
Un comando de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) de 

32 personas retiene en la planta de gas de Tingantourine a 

800 personas. Las fuerzas del AQMI reclaman el cese de la 

“Operación Serval” que está llevando a cabo Francia en Malí 

contra las fuerzas islamistas y secesioncitas del norte. Final-

mente, las fuerzas especiales de seguridad argelinas liberan 

el enclave con un balance de 39 trabajadores muertos y 29 

terroristas abatidos.

24. Marruecos: desmantelamiento de una célula de Al  
Qaeda
El ministro del Interior marroquí anuncia el desmantelamiento 

de una célula de 40 terroristas en una acción antiterrorista 

contra Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en las ciudades 

de Tangier y Meknes, en las que AQMI reclutaba a jóvenes 

marroquíes. 

20.01.13
25. EEUU: Obama inicia su segundo mandato
Barack Obama asume la presidencia del país en su segundo 

mandato. En su discurso inicial establece las líneas maestras 

de su política exterior, entre las que destacan la resolución pa-

cífica de los conflictos y la defensa de la democracia apoyando 

a las poblaciones que busquen la libertad en Oriente Medio.

de un gobierno compuesto por rebeldes y opositores que no 

podrá ser disuelto. El acuerdo también prevé que el nuevo go-

bierno dirigirá el país hasta nuevas elecciones, con la voluntad 

de elegir una nueva Asamblea Nacional.

12.01.13
12. Pakistán: 86 muertes tras atentados en Quetta
Varios atentados en Quetta atribuidos al grupo Lashkar-i-Jhan-

gvi, de mayoría suní, causan la muerte de 86 personas chiíes 

de la minoría étnica hazara. El primer ministro pakistaní Ashraf 

cesa de su cargo al gobernador de la región de Baluchistán, 

Aslam Raisani.

14.01.13
13. Islandia: alto en las negociaciones con la UE
El gobierno islandés decide paralizar las negociaciones de ac-

ceso a la UE y no abrir nuevos capítulos en las negociaciones, 

a causa de las elecciones legislativas previstas en el país para 

el próximo mes de abril.

 
14. Qatar: nueva agencia de los talibanes afganos
El ministro de Exteriores de Qatar da la bienvenida a la nueva 

oficina en Doha de representación de los talibanes en Afganis-

tán. Dicha apertura cuenta con el respaldo del presidente de 

los Estados Unidos, Barack Obama, y de su homólogo afgano 

Hamid Karzai, con la voluntad de mejorar el diálogo entre las 

partes.

15.01.13
15. UE: China acusada de subsidios ilegales al acero
La Comisión Europea acusa al gobierno de Beijing de usar sub-

sidios ilegales en el mercado del acero inoxidable. Se espera 

que la Comisión demande a China mayores tarifas para ciertos 

productores del mercado europeo del acero como Arcelor-

Mittal o ThyssenKrupp.

16. Islas Mauricio: denuncia al Reino Unido ante el Tribunal 
del Mar
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar acepta la deman-

da presentada por Islas Mauricio contra el Reino Unido, con-

forme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar. El estado insular denuncia la separación de las islas 

Chagos de su soberanía, puesta bajo administración de los 

territorios británicos del Océano Índico en 1965.

16.01.13
17. Kenya: ataques terroristas de Al Shabab 
El grupo insurgente islámico Al Shabab de Somalia lleva a cabo 

un ataque terrorista en la ciudad kenyana de Garissa, provo-

cando 5 muertos civiles. El ataque se suma a los recientes 

ataques en la capital, Nairobi.

18. Afganistán: atentado talibán en Kabul 
Las fuerzas talibanes llevan a cabo una serie de atentados 

contra objetivos gubernamentales en el centro de la capital, 

Kabul. Los objetivos talibanes son las instalaciones de la agen-

cia nacional de inteligencia (National Directorate of Security), y 

causan la muerte de 30 civiles.
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24.01.13
32. ONU/Rep. Centroafricana: extensión de la BINUCA
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 

2.088 que extiende el mandato de la Misión de la Oficina Inte-

grada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz 

en la República Centroafricana (BINUCA) hasta el 31 de enero 

de 2014.

33. ONU/Chipre: extensión de la UNFICYP
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 

2.089 que renueva el mandato de la Fuerza de las Naciones 

Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) 

y la presencia de las tropas, presentes en territorio chipriota 

desde 1964, hasta el 31 de julio de 2013.

25.01.13
34. Azerbaidzhán: refuerzo de la seguridad regional
Representantes de los gobiernos de Azerbaidzhán, Kirguizstán 

y Turquía se reúnen en Bakú para la firma de un acuerdo de 

mejora de la seguridad regional y para la cooperación en mate-

ria de defensa. Dichos países acuerdan la creación de la Eura-

sian Law Enforcement Organisation of Military Status (TAKM).  

27.01.13
35. Fed. Rusa: nuevas medidas para la seguridad del Cáu-
caso Norte
El presidente de la Federación Rusa Vladímir Putin toma una 

serie de medidas en el Cáucaso Norte para intentar estabilizar 

la región ante el auge de la insurgencia islamista en la república 

de Daguestán. Putin decide, entre otras medidas, reemplazar 

al presidente de dicha república. Asimismo, en Chechenia en 

una operación de las fuerzas militares rusas se abate a los 

hermanos Gakayev, acusados de llevar a cabo varios atentados 

terroristas contra las autoridades chechenas.

36. Argentina/Irán: acuerdo para la Comisión de la Verdad
Los ministros de Exteriores de Argentina e Irán se reúnen en 

Addis Abeba (Etiopía) para acordar la puesta en marcha de una 

comisión bilateral sobre la verdad, con el objetivo de analizar la 

información existente ligada al atentado contra la comunidad 

judía de Buenos Aires en 1994.

28.01.13
37. Guatemala: Ríos Montt condenado por genocidio
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala condena al expre-

sidente Ríos Montt y a su jefe de inteligencia militar, Mauricio 

Rodríguez, por crímenes de lesa humanidad y de genocidio 

durante la guerra civil guatemalteca, acaecida entre 1960 y 

1966. 

38. Unión Africana: XX cumbre de jefes de Estado y de go-
bierno
Addis Abeba acoge la XX cumbre de jefes de Estado y de go-

bierno de los estados miembros de la Unión Africana (UA). En 

ella se aborda el tema del panafricanismo y el renacimiento 

africano. En sus conclusiones finales la cumbre aborda la crea-

ción de una Corte Constitucional Internacional, la integración 

del nuevo partenariado estratégico África-Asia dentro de las 

26. Azerbaidzhán/Armenia: disputas sobre la región de  
Nagorno-Karabakh 
Azerbaidzhán y Armenia protagonizan un conflicto diplomático 

en torno a la soberanía del enclave de mayoría armenia de 

Nagorno-Karabakh, de soberanía azerí. El conflicto emerge de 

la voluntad del gobierno de Armenia de reabrir el aeropuerto 

de Khodzhaly, y de la amenaza del gobierno de Azerbaidzhán de 

disparar a todo avión que viole el espacio aéreo de Nagorno-

Karabakh.

21.01.13
27. Turquía: la OTAN despliega misiles Patriot
Llegan al puerto turco de Iskenderun desde Alemania y Países 

Bajos varias unidades del sistema aéreo de defensa Patriot, en 

cumplimiento del acuerdo de los ministros de Exteriores de la  

OTAN del pasado 4 de diciembre. El despliegue responde a  

la petición del gobierno turco de Erdogan de reforzar el sistema 

aéreo de defensa contra posibles ataques aéreos o con mísiles 

balísticos desde Siria. Está previsto que el sistema de defensa 

se despliegue en la provincia sur de Kahramanmaras, en la base 

aérea de Adana y en Gaziantep, provincia limítrofe con Siria.

28. China/Japón: tensión en el Mar de China Oriental
Tres barcos de vigilancia chinos realizan una incursión en el 

Mar de China Oriental, en aguas territoriales japonesas próxi-

mas a las islas Senkaku/Diaoyu. La incursión provoca la pre-

sentación de una queja por parte del ministro de Exteriores 

japonés ante la embajada china en Tokio.

22.01.13
29. Corea del Norte: la ONU condena nuevas pruebas  
balísticas 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 

2.087 que condena el lanzamiento de misiles por parte de 

Corea del Norte en diciembre de 2012, violando las resoluciones  

previas del Consejo 1.874 y 1.718. La nueva resolución pre-

vé nuevas sanciones económicas al régimen de Pyongyang, 

congelando nuevos fondos de entidades como el Comité  

de Tecnología Espacial, y la prohibición de la salida del país de 

cuatro mandatarios más.

30. Filipinas/China: disputas territoriales en el Mar de China
El ministro de Exteriores filipino Albert del Rosario presenta a la 

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UN-

CLOS) la disputa fronteriza marítima que enfrenta a su gobierno y 

al chino en el sur del Mar de China. El gobierno filipino reclama la 

soberanía del archipiélago de las islas Kalayaan, argumentando 

que se encuentran dentro de las 200 millas náuticas filipinas que 

reconoce la UNCLOS como zona económica exclusiva.

23.01.13
31. Reino Unido: Cameron propone un referéndum sobre 
la UE
El primer ministro británico David Cameron anuncia en un de-

bate sobre el futuro del Reino Unido y su relación con la UE la 

convocatoria de un referéndum en 2017 sobre la permanencia 

del país en la Unión si sale reelegido primer ministro en las 

elecciones de 2015.
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d Se busca con este acuerdo que un acusado o sospechoso 

de haber cometido dichos crímenes pueda escapar de la ley 

huyendo al otro país.

46. Libia/Reino Unido: encuentroentre Cameron y Ali Zidan
David Cameron visita por sorpresa al primer ministro li-

bio, Ali Zidan, en su primer viaje a Trípoli desde la caída de 

Gaddafi en septiembre del 2011. Cameron y Zidan acuerdan 

la presencia de efectivos de la policía británica para llevar 

a cabo la investigación en suelo libio de los atentados de 

Lockerbie en 1988, y de la agente tiroteada en la embajada 

libia en Londres.

FEBRERO
01.02.13
47. Turquía: atentado ante la embajada de EEUU
Un atentado ante la embajada de EEUU en Ankara se cobra 

la vida de un guardia de seguridad y causa varios heridos. Se 

sospecha  que el Partido Revolucionario Liberación del Pueblo 

podría ser el autor del ataque.

02.02.13
48. Malí: Francia mantiene las tropas 
El presidente François Hollande realiza visita Malí y anuncia la 

continuidad de la operación militar francesa en el país africa-

no, pero también expresa la voluntad de iniciar la retirada a 

finales de marzo. A partir de entonces se dejaría al cargo de la 

misión a la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo 

Africano (AFISMA).

03.02.13
49. Islandia/UE: conflicto sobre las cuotas de pesca
La Unión Europea crítica la decisión unilateral del gobierno de 

Islandia de aplicar su propia cuota de pesca para el año 2013 

reduciéndola en un 13% respecto a 2012. Las críticas por 

parte de la UE tienen lugar desde 2010, cuando por primera 

vez el gobierno islandés y las Islas Feroe aplicaron de manera 

unilateral sus propias cuotas de pesca. 

50. Irán: luz verde a nuevas negociaciones sobre el progra-
ma nuclear
En un discurso ofrecido en la Conferencia de Seguridad de 

Múnich el ministro de Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, con-

firma que su país está dispuesto a retomar el diálogo sobre 

su programa nuclear con el Grupo 5+1 formado por China, 

Francia, Federación Rusa, EEUU, Reino Unido y Alemania. 

04.02.13
51. Turquía: Erdogan crítica el proceso de adhesión a la 
UE
El primer ministro turco Erdogan califica de imperdonable el 

hecho de que las negociaciones de adhesión de Turquía a la 

UE se encuentren congeladas desde 2006. Ergodan critica 

las reticencias de Francia, que ha bloqueado 4 capítulos del 

proceso, de Chipre, que ha frenado otros 6, y de la propia 

UE, que mantiene 8 capítulos suspendidos del total de 35; de 

ellos, únicamente el de Ciencia e Investigación está cerrado. 

estructuras y procesos de la UA así como la reducción de 

la mortalidad, y la morbilidad maternal, neonatal e infantil en 

África. 

39. Pakistán/India: tensión militar en Cachemira
La zona fronteriza de la Línea de Control entre el Estado de 

Jammu y Cachemira vive nuevos choques entre agentes indios 

y pakistaníes, con denuncias mutuas de intercambio de fue-

go. Finalmente, las dos partes acuerdan reabrir el checkpoint 

fronterizo conforme al acuerdo de alto el fuego firmado en 

2003.

29.01.13
40. EEUU: John Kerry, nuevo secretario de Estado
El Senado de EEUU ratifica con 94 votos a favor la elección de 

John Kerry como nuevo secretario de Estado, ante el anuncio 

de Obama de no renovación de Hillary Clinton al frente de la 

diplomacia estadounidense. 

30.01.13
41. Fed. Rusa/EEUU: cancelación de la ayuda financiera
El gobierno ruso anuncia la cancelación del acuerdo firmado 

entre la Federación Rusa y Estados Unidos en el año 2002 

por el cual Estado Unidos prestaba ayuda financiera para la lu-

cha contra el crimen transnacional. Dicho acuerdo tenía entre 

otros objetivos la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el 

blanqueo de capitales.

42. Argelia/Reino Unido: acuerdo en la lucha antiterrorista
El primer ministro británico David Cameron visita Argelia con 

la voluntad de apoyar al gobierno argelino en la lucha antite-

rrorista en el norte de África y en el Sahel. La visita acaba 

con la firma de un acuerdo entre los dos gobiernos, en el que 

Londres acepta proveer de inteligencia y formación de cuerpos 

especiales antiterroristas. 

43. Israel: bombardeos en la frontera sirio-libanesa
Israel lleva a cabo un bombardeo aéreo sobre un convoy de 

camiones en la frontera sirio-libanesa. Se trata del primer ata-

que israelí a Siria desde el año 2007, cuando Israel destruyó 

un centro de investigación nuclear.

31.01.13
44. Israel: el UNHRC acusa a Israel por los asentamientos
La misión internacional sobre los asentamientos israelíes en 

los territorios ocupados de Palestina del Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas (UNHRC) acusa a Israel de lle-

var a cabo mediante esos asentamientos una anexión paulati-

na del territorio palestino, y una violación múltiple del derecho 

internacional. 

45. Serbia/Bosnia-Herzegovina: acuerdo sobre los críme-
nes de guerra
Los gobiernos serbio y bosnio firman un protocolo de co-

operación para la persecución de los criminales de guerra 

acusados de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. 

Dicho protocolo se firma bajo supervisión de la Comisión 

Europea tras unas negociaciones que han durado 5 años. 
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59. UE: nuevo presupuesto plurianual
Los 27 estados miembros reunidos en el Consejo Europeo en 

Bruselas bajo la presidencia de Herman Van Rompuy llegan a un 

acuerdo para el nuevo presupuesto plurianual de 2014 a 2020. 

Dicho acuerdo se produce después del fracasado intento en la 

cumbre de noviembre de 2012. Para el período 2014-2020 el 

techo máximo de compromisos de gasto es de 959.988 millo-

nes de euros y el de compromisos de pago no puede rebasar los 

905.400 millones de euros, lo que supone una disminución del 

gasto del 3,33% respecto al período anterior.

10.02.13
60. Afganistán: nuevo bombardeo de la OTAN
Las fuerzas de la OTAN llevan a cabo un nuevo bombardeo en 

el distrito de Shigal, provincia de Kunar, que se salda con 10 

civiles muertos y numerosos heridos; en el ataque también se 

abate a 4 insurgentes. El gobierno de Karzai expresa su recha-

zo a este tipo de prácticas.

61. Colombia: continúan las conversaciones de paz con las 
FARC
La Habana acoge una nueva ronda de conversaciones de paz 

entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucio-

narios de Colombia (FARC). Dicho encuentro se produce después 

de las declaraciones de las FARC de continuar secuestrando 

miembros de las fuerzas de seguridad si se rinden en combate.

11.02.13
62. Siria: primeros pasos hacia el diálogo
El ministro de Estado sirio para la reconciliación nacional Ali 

Haidar acepta formalmente la propuesta del presidente de la 

Coalición Nacional Siria de entablar conversaciones para pre-

parar una cumbre de diálogo nacional entre las partes. Haidar 

hace hincapié en la finalización del mandato presidencial de 

Bashar Al-Assad y en la posibilidad de establecer un parlamen-

to multipartidista como posible punto de encuentro.

12.02.13
63. Libia: conferencia internacional en París
París acoge una nueva cumbre de los Amigos de Libia, bajo el 

formato de una conferencia internacional ministerial. En ella 

las partes abordan los puntos necesarios para alcanzar los 

objetivos de una nación libia segura, prospera, democrática y 

capaz de superar los retos que suponen los temas de seguri-

dad nacional, el imperio de la ley y de la justicia. 

64. Corea del Norte: nuevo ensayo nuclear
Corea del Norte lleva a cabo su tercer test nuclear en el com-

plejo de Punggye-Ri, desafiando la presión de la comunidad in-

ternacional, incluido la de su mayor aliado, China, que expresa 

su malestar y preocupación.

13.02.13
65. Burundi: extensión de la BNUB
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 2.090 

que extiende el mandato de la misión de la Oficina de las Na-

ciones Unidas en Burundi (BNUB) hasta el 15 de febrero de 

2014. El Consejo mantiene sus preocupaciones por la violación 

52. Fed. Rusa/Georgia: mejora de las relaciones bilate-
rales
La Federación Rusa y Georgia firman el primer acuerdo bi-

lateral desde la guerra del verano de 2008. Dicho acuerdo 

permite la importación rusa del vino y agua mineral georgia-

no. La mejora de la relación entre ambas partes se inscribe 

en la agenda política del primer ministro georgiano Bidzina 

Ivanishvili, quien también contempla la integración de Georgia 

a la UE y a la OTAN. 

53. Myanmar: alto el fuego entre gobierno y rebeldes  
kachin
El gobierno birmano y el grupo étnico rebelde de la Armada 

para la Independencia de Kachin firman un acuerdo de alto el 

fuego y un marco para iniciar conversaciones de paz. 

54. Afganistán: conversaciones de paz con Reino Unido y 
Pakistán
El primer ministro británico David Cameron preside una  

reunión a tres bandas entre el gobierno de Karzai de Afga-

nistán y de Zardari de Pakistán. Es el tercer encuentro entre 

las partes y se inscribe en el marco de las conversaciones de 

paz entre el gobierno de Afganistán y los talibanes. 

05.02.13
55. Somalia: gira europea del presidente Mohamud
El presidente de Somalia, Sheikh Mohamud, visita por prime-

ra vez el continente europeo desde que en 2012 se hiciera 

con el cargo de presidente del país. El mandatario africano 

se reúne en Bruselas con la alta representante de la UE, 

Catherine Ashton, y en Londres con el primer ministro bri-

tánico, David Cameron. Entre los puntos tratados destaca la 

conferencia que va a tener lugar en Londres el próximo mes 

de mayo sobre la situación en Somalia.

06.02.13
56. Egipto/Irán: histórico encuentro entre presidentes 
El presidente de Irán Mahmoud Ahmadineyad realiza la pri-

mera visita oficial a Egipto de un mandatario iraní desde la 

revolución islámica de 1979. En su encuentro con Morsi am-

bos líderes abordan los temas de la mejora de las relaciones 

bilaterales, y la situación de Siria.

57. Túnez: asesinado el líder del Frente Popular
El líder del Frente Popular Chokri Belaid es asesinado en un 

atentado, lo que recrudece la tensión en el país y aumenta 

el número de manifestaciones y protestas contra el gobierno 

de la república y contra su primer ministro, Hamadi Jebali del 

partido islamista Al-Nahda. Jebali responde con el anuncio de 

la renovación del ejecutivo.

58. Serbia/Kosovo: diálogo abierto bajo el auspicio de la 
UE 
Siguen las conversaciones entre Serbia y Kosovo en Bruselas, 

bajo el auspicio de la alta representante, Catherine Ashton. 

Si bien se producen progresos, las conversaciones siguen 

estando lejos del objetivo del reconocimiento por parte de 

Serbia de Kosovo como una entidad soberana. 
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d mayo de 2013. La renovación busca seguir comprobando el 

cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la oficina 

de consolidación de la paz. 

24.02.13
73. Yemen: Harak pide la independencia del Sur
El movimiento separatista Harak hace público un comunicado en 

el que declara la puesta en marcha de acciones armadas contra 

el gobierno de Sanaa con el objetivo de restaurar la independen-

cia de Yemen del Sur, y poner fin a la unificación con el Norte 

llevada a cabo en 1990. 

74. Rep. Dem. del Congo: acuerdo sobre paz, seguridad y 
cooperación 
Once países de la Unión Africana, incluida la República Demo-

crática del Congo, firman en Addis Abeba y bajo los auspicios 

de la ONU un acuerdo sobre paz, seguridad y cooperación. La 

voluntad del pacto es poner fin al conflicto entre el gobierno 

congoleño y los rebeldes del grupo M23. 

25.02.13
75. UE/Ucrania: avances en las negociaciones
Las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la UE 

y Ucrania avanzan sustancialmente. El gobierno de Yanukovych 

acepta la necesidad de implementar nuevas reformas a más 

tardar en mayo para firmar el acuerdo de asociación con la UE 

en la reunión prevista para noviembre en Vilnius. 

26.02.13
76. Papúa Nueva Guinea/Indonesia: tensiones fronterizas
El gobierno de Papúa Nueva Guinea ordena el despliegue de  

tropas a lo largo de la frontera con la provincia indonesia  

de Papúa como consecuencia de las escaramuzas con el ejér-

cito de Indonesia. 

28.02.13
77. Siria: EEUU ofrece ayuda a los rebeldes
El secretario de Estado estadounidense John Kerry anuncia 

que EEUU va a tomar parte directamente en el conflicto sirio 

ofreciendo ayuda a los rebeldes, con la voluntad de derrocar al 

presidente sirio Bashar al-Assad. Kerry anuncia la provisión de 

ayuda económica, alimentos y medicinas; no obstante mantiene 

su rechazo al envío de armas. 

78. Ciudad del Vaticano: renuncia del papa Benedicto XVI
Se hace efectiva la renuncia al obispado de Roma del papa Be-

nedicto XVI proclamada el pasado 11 de febrero. Benedicto XVI 

pasa a ser el primer papa que renuncia liderar la Iglesia Católica 

desde que lo hiciera Celestino V en 1294. Se espera que el con-

clave para escoger nuevo sumo pontífice tenga lugar a inicios 

del mes de abril. 

MARZO
01.03.13
79. UE/Marruecos: conversaciones sobre libre comercio
El presidente de la Comisión Europea Miguel Durão Barroso visi-

ta Rabat y se reúne con el primer ministro marroquí Benkirane. 

masiva de los derechos humanos, denunciando la existencia de 

casos de tortura, limitación de la libertad de prensa, de expre-

sión y de asociación, entre otros. El texto de la resolución es 

presentado por Argentina, Francia, Corea del Sur, Reino Unido 

y EEUU.

 
17.02.13
66. G-20: acuerdo para no devaluar monedas
Los 20 ministros de Finanzas de los países industrialmente 

más avanzados, la Federación Rusa y las mayores economías 

emergentes se reúnen en Moscú en el marco del Grupo de los 

20 (G-20). En el comunicado final del encuentro las potencias 

consensúan la no devaluación de sus monedas en busca de la 

competitividad, ni prestar especial atención al caso de la política 

monetaria del primer ministro japonés, Shinzo Abe.

18.02.13
67. UE/ Zimbabwe: levantamiento de sanciones
La UE decide levantar algunas de las sanciones impuestas a 

Zimbabwe como reconocimiento de las reformas políticas que 

se están llevando a cabo por parte del gobierno de Mugabe. 

Dichas sanciones sobre el país y sobre sus dirigentes se encuen-

tran en vigor desde 2002 como reacción a la violación masiva 

de los derechos humanos y la violencia política.

19.02.13
68. Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo, ante el TPI
El expresidente de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo se presenta 

ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) en las sesiones previas 

del juicio en el que se acusa al marfileño de cometer crímenes 

contra la humanidad. 

20.02.13
69. Azerbaidzhán/Armenia: violación del alto el fuego 
Nuevas tensiones acerca de la soberanía del enclave de mayoría 

armenia de Nagorno-Karabakh causan la muerte de un soldado 

del ejército azerí y de un armenio, aumentando la tensión hasta 

llegar al punto de la violación del acuerdo de alto el fuego. El 

conflicto permanece activo desde 1994.

70. India/Reino Unido: aumento del intercambio comercial
El primer ministro británico David Cameron visita India en el mar-

co de la voluntad del gobierno británico de doblar el intercambio 

comercial entre ambos países a finales de 2015.

71. Cuba/EEUU: visita de una delegación estadounidense
Una delegación de legisladores estadounidenses visita Cuba de 

manera oficial. La delegación estadounidense se reúne con el 

presidente Castro, con el que abordan las relaciones bilatera-

les y los obstáculos que limitan una relación fluida entre ambos 

países. 

22.02.13
72. Guinea-Bissau: extensión de la UNIOG-BIS
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 2.092 

que extiende el mandato de la misión de consolidación de la 

paz de la Oficina Integrada de Consolidación de la Paz de las 

Naciones Unidas en Guinea-Bissau (UNIOG-BIS) hasta el 21 de 
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88. Somalia: extensión de la AMISOM
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 2.093 

que prolonga el mandato de la Misión de la Unión Africana en So-

malia (AMISOM) hasta el 28 de febrero de 2014. La resolución 

también prevé el levantamiento parcial del embargo de armas 

impuesto al país africano los últimos 20 años para permitir al 

gobierno poder proteger mejor las zonas bajo amenaza de Al 

Shabab. La resolución es presentada por Francia, Togo, Reino 

Unido y EEUU. 

07.03.13
89. Corea del Norte: nuevas sanciones por el programa nu-
clear
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 2.094, 

que impone nuevas sanciones al régimen de Pyongyang a raíz 

de los últimos ensayos nucleares en el mes de febrero, y ca-

lifica de ilícitas dichas pruebas. La resolución es presentada 

por Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Japón, 

Marruecos, Países Bajos, Corea del Sur, Rwanda, Togo, Reino 

Unido y EEUU.

11.03.13
90. Afganistán/EEUU: estrategia post-2014
El nuevo secretario de Defensa de EEUU Chuck Hagel realiza su 

primer viaje oficial con destino a Afganistán para conocer el es-

tado en que se encuentra el país y las fuerzas estadounidenses, 

con el objetivo puesto en el repliegue militar a finales de 2014.

91. Malvinas: territorio de ultramar del Reino Unido
Las Malvinas votan en referéndum con un 99,7% de votos a 

favor seguir formando parte de los territorios de ultramar del 

Reino Unido. 

 
12.03.13
92. Sudán/Sudán del Sur: firma de acuerdos de cooperación
Sudán y Sudán del Sur firman 9 acuerdos de cooperación. Uno 

de los puntos de acuerdo remite a la retirada del Ejército Popular 

de Liberación de Sudán (SPLA) de la región de Samaha. 

13.03.13
93. UE: el Parlamento rechaza el presupuesto
El Parlamento Europeo rechaza con 506 votos en contra, 161 

a favor y 26 abstenciones el presupuesto plurianual presentado 

por el Consejo Europeo para 2014-2020. Este rechazo se inscri-

be en los nuevos poderes de la cámara otorgados por el Tratado 

de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 

94. Ciudad del Vaticano: Jorge Bergoglio, nuevo Papa
El cardenal Jorge Mario Bergoglio es elegido como nuevo papa 

de la Iglesia Católica en la quinta votación del conclave, siendo el 

sumo pontífice número 266 de la historia.

14.03.13
95. China: Xi Jinping, elegido nuevo presidente 
La XII Asamblea Popular Nacional de China celebrada en Bei-

jing aprueba con 2.955 delegados a favor, 3 abstenciones y  

1 en contra la elección de Xi Jinping como nuevo presidente de 

China.

Ambos líderes abordan las negociaciones sobre el futuro acuer-

do de libre comercio entre la Unión Europea y el reino alauí. 

03.03.13
80. Egipto/EEUU: ayuda financiera
El secretario de Estado estadounidense John Kerry viaja a Egipto, 

donde se reúne con el presidente Morsi con el objetivo de nego-

ciar la continuidad de las relaciones EEUU-Egipto. En el encuentro 

Kerry anuncia una ayuda financiera por valor de 190 millones de 

dólares a fin de asegurar las reformas económicas que permitan 

la llegada del préstamo del FMI por valor de 4.800 millones de 

dólares. 

81. Pakistán: violencia sectaria entre suníes y chiíes
Explota un coche bomba en la ciudad de Abbas, de mayoría suní, 

causando la muerte de 48 civiles. El gobierno pakistaní adjudica 

la autoría del atentado al grupo rebelde sunní Lashkar-i-Jhangvi.

04.03.13
82. Irán: la OIEA solicita la entrada de inspectores
El director general del Organismo Internacional de la Energía Ató-

mica (OIEA) Yukiya Amano urge al gobierno de Irán a que permita 

la entrada de inspectores de la agencia para comprobar que no 

se llevan acabo pruebas nucleares de carácter armamentístico 

en el complejo militar de Parchin. 

83. Siria: el conflicto alcanza la frontera irakí
Al menos 48 soldados sirios y 9 soldados irakíes mueren tras 

un atentado en la provincia irakí de Anbar. En un comunicado, el 

grupo yihadista Estado Islámico de Irak se atribuye la autoría del 

atentado.

84. Albania: medidas de acercamiento a la UE
La Asamblea Nacional albanesa vota a favor de la convocatoria 

de un referéndum que busca abordar 3 medidas legislativas ne-

cesarias para iniciar las conversaciones formales de adhesión a 

la Unión Europea.  

85. Vietnam/Fed. Rusa: refuerzo de las relaciones de  
Defensa
El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu visita Vietnam para 

mejorar las relaciones en materia de Defensa entre ambos paí-

ses. Shoigu deja entrever la posibilidad de que la flota naval rusa 

vuelva al puerto de la bahía de Cam Ranh.

05.03.13
86. Venezuela: fallece el presidente Chávez
El vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, anuncia a los me-

dios de comunicación y a la población el fallecimiento del presi-

dente Hugo Chávez a los 58 años a consecuencia de un cáncer. 

Maduro toma el relevo de Chávez al frente del gobierno venezo-

lano.

06.03.13
87. Siria: los refugiados alcanzan el millón
El alto comisionado de la ONU para los Refugiados Antonio Gute-

rres anuncia que las personas atendidas y refugiadas en Siria a 

causa del conflicto civil alcanzan ya el millón de personas. 
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d opositor, que denuncia presiones de los Hermanos Musulma-

nes para el nombramiento. 

20.03.13
103. Israel/EEUU: encuentro Obama-Netanyahu
Barack Obama visita Israel por primera vez desde su toma 

de posesión como presidente de Estados Unidos en enero de 

2009. Obama es acompañado por el secretario de Estado, 

John Kerry y se entrevista con el primer ministro israelí, Bin-

yamin Netanyahu. Ambos abordan el programa nuclear iraní, 

el conflicto en Siria, y el proceso de paz entre Israel y Palesti-

na. Netanyahu pide perdón al primer ministro Ergodan por la 

muerte de 9 activistas turcos en mayo de 2010. 

104. Vietnam/China: incidente en el sur del mar de China
El gobierno de Vietnam denuncia que barcos pesqueros vietna-

mitas son atacados por una patrulla china cerca de las islas 

Paracelso, cuya soberanía se la disputan ambas partes. 

21.03.13
105. Palestina/EEUU: encuentro entre Obama y Abbas
El presidente de EEUU Barack Obama visita los territorios pales-

tinos de Ramallah en la Franja de Gaza, donde se reúne con el 

presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. 

Obama expresa a Abbas su voluntad de una solución al conflicto 

israelí-palestino en base a la propuesta de dos Estados. 

106. Turquía: Ocalan llama a un alto el fuego del PKK
El líder encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdis-

tán (PKK) Abdullah Ocalan hace un llamamiento para un alto el 

fuego a los miembros del PKK en suelo turco, y les pide que 

abandonen las armas y opten por los cauces democráticos. El 

PKK lleva combatiendo contra el estado turco desde 1984, 

en un conflicto que ya se ha cobrado la vida de unas 45.000 

personas, la mayoría kurdos.

107. Sri Lanka: condena del UNHRC
La Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Huma-

nos (UNHRC) adopta una resolución crítica por el papel de Sri 

Lanka durante el fin de la guerra civil, que acabó en mayo de 

2009. La resolución insta al gobierno de Sri Lanka para que 

lleve a cabo una comisión independiente y creíble que investi-

gue la violación de derechos humanos durante el conflicto. 

108. Yemen: choques con Al Qaeda
La ciudad de Abyan, al sur de Yemen, es testimonio de vio-

lentos choques entre las fuerzas gubernamentales y los re-

beldes de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Cinco 

rebeldes de AQPA mueren.

22.03.13
109. Corea del Norte: investigación sobre violación de de-
rechos humanos
Los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU votan por unanimidad establecer por vez primera 

una investigación sobre la violación de derechos humanos en 

Corea del Norte, con especial atención a los campos de pri-

sioneros. 

96. PNUD: disminución de la pobreza
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

hace público el Informe de Desarrollo Humano de 2013. En 

él se identifica que gracias al crecimiento económico en más 

de 40 países en vías de desarrollo más de 500 millones de 

personas ya no viven bajo el umbral de la pobreza. También 

concluye que en 2030 más del 80% de las clases medias se 

ubicarán en las grandes ciudades.

97. Libia: extensión de la UNSMIL
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 

2.095, que extiende 12 meses la Misión de Apoyo de las 

Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). La misión tiene como 

objetivo asistir a las autoridades libias en la definición de 

las necesidades nacionales, acompañadas de estrategias 

de asesoramiento para la implementación de las políticas 

establecidas. El texto de la resolución es presentado por 

Australia, Francia, Luxemburgo, Marruecos, Rwanda, Reino 

Unido y EEUU.

 

15.03.13
98. Azerbaidzhán: visita del secretario general de la OSCE
El secretario general de la Organización de Seguridad y Coope-

ración en Europa (OSCE) Lamberto Zannier visita Azerbaidzhán 

ante las recientes tensiones entre el país y la organización. 

Azerbaidzhán, miembro del organismo junto a otras 9 exrepú-

blicas soviéticas, expresa su voluntad de degradar su membre-

sía a oficina de cooperación. 

99. UE: el Consejo Europeo aborda el rechazo al presupuesto
Tiene lugar en Bruselas el Consejo Europeo que debe abordar 

el rechazo por parte del Parlamento Europeo del presupuesto 

plurianual 2014-2020. El Consejo también trata los temas de 

la mejora de la competitividad, de la creación de empleo y el 

rescate chipriota.

18.03.13
100. Yemen: conferencia de diálogo nacional
La capital de Yemen, Sanaa, acoge la primera conferencia 

que busca el diálogo nacional con el fin de poder reconciliar 

a la sociedad yemení, divida a raíz de los acontecimientos de 

principios de 2012 con la marcha del presidente Ali Abdullah 

Saleh. La conferencia tiene prevista una duración de al menos 

6 meses y la lidera el presidente Al-Rab Mansur Hadi con la vo-

luntad de construir un nuevo Yemen unificado, seguro y libre. 

101. Polonia: tercera fase del escudo antimisiles
El enviado del Departamento de Estado de Estados Unidos a 

Polonia afirma que la tercera fase del despliegue del escudo 

antimisiles con misiles interceptores de medio alcance tendrá 

lugar en 2018, en la localidad polaca de Redzikowo.

19.03.13
102. Siria: tensiones internas en la oposición
El principal grupo opositor al gobierno de Bashar al-Assad elige 

como primer ministro interino y como administrador de las 

áreas rebeldes de Siria a Ghassam Hitto. No obstante, su 

nombramiento acarrea ciertas tensiones internas en el grupo 
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116. Sáhara Occidental: visita del enviado de la ONU
El enviado de Naciones Unidas al Sáhara Occidental Christopher 

Ross realiza una visita de 5 días al territorio por vez primera 

desde 2009. Ross se reúne con representantes de la socie-

dad civil saharaui, así como con el líder del Frente Polisario y el 

presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. 

28.03.13
117. Azerbaidzhán/Armenia: nuevas tensiones en Nagorno-
Karabakh
La aviación civil de Armenia anuncia la puesta en marcha de 

vuelos civiles al enclave armenio azerí de Nagorno-Karabakh. El 

gobierno de Azerbaidzhán describe esta acción de intolerable. 

118. Tailandia: inicio de conversaciones de paz
El gobierno tailandés representado por el negociador Pattana-

thabutr por un lado, y el grupo musulmán separatista Brisan 

Revolutionary Front liderado por Hassan Taib, por el otro, enta-

blan conversaciones de paz en Kuala Lumpur.

119. ONU: fracaso de acuerdo en el TCA
Tiene lugar en Nueva York la conferencia de los 193 estados 

miembros de la ONU, que busca el consenso de un borrador 

sobre el Tratado de Comercio de Armas (TCA). Dicho tratado 

quiere establecer un pacto que regule el comercio mundial de 

las armas convencionales. La cumbre fracasa ante el bloqueo 

por parte de Irán, Siria, y Corea del Norte, que rechazan el 

texto del borrador argumentando que no es eficaz en la prohi-

bición de transferir armas a grupos rebeldes. 

31.03.13
120. Malí: enfrentamientos con paramilitares islamistas
Al menos 21 paramilitares islamistas y un soldado malí mueren 

en los enfrentamientos que tienen lugar en Tombuctú. A estos 

combates se le suman otro en Gao, que ponen en entredicho la 

afirmación por parte presidente Hollande el pasado 21 de marzo 

de que la soberanía de Malí está al borde de ser restaurada.

ABRIL
02.04.13
121. Malí: militares europeos forman a soldados malíes 
Unos 100 instructores militares procedentes de Finlandia, 

Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Suecia y el Reino Uni-

do, representantes de la Misión de Entrenamiento de la Unión 

Europea en Malí (EUTM-Malí), comienzan a formar un contin-

gente de 600 soldados malíes en el campo de entrenamiento 

de Koulikoro, a 60 km al noroeste de Bamako.

122. Rep. Democrática del Congo: la ONU despliega más 
efectivos
La adopción de la Resolución 2.098 (2013) por parte del Con-

sejo de Seguridad de Naciones Unidas, que autoriza el desplie-

gue de un contingente de 3.000 efectivos de la “Brigada de 

Intervención Especial”, que se suman a los ya existentes de la 

MONUSCO (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 

en la RDC), es bien recibida por el gobierno de la República 

Democrática del Congo. Sin embargo, el grupo rebelde M23 

24.03.13
110. Irak/EEUU: coordinación para evitar el envío de armas 
a Siria
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visita 

de manera oficial al primer ministro irakí Nouri Al-Maliki. Kerry 

pide al gobierno de Irak que tome las medidas necesarias para 

prevenir el envío de armas iraníes a Siria a través de la frontera 

con Irak. El corredor aéreo sobre Irak proveniente de Irán con 

destino Siria es una de las mayores rutas de ayuda militar,  

con vuelos diarios. 

111. Rep. Centroafricana: golpe de Estado
La alianza rebelde Seleka, signataria de un acuerdo de paz en 

enero y en el gobierno desde febrero, retoma las armas con el 

objetivo de derrocar al presidente Bozizé. Finalmente, el presi-

dente François Bozizé es apartado del poder tras un golpe de 

Estado y es sustituido por el líder rebelde Michel Djotodia.

 

25.03.13
112. Chipre: rescate de la UE y el FMI 
Los ministros de Finanzas de la eurozona aprueban un paquete 

revisado de ayudas dirigido a Chipre. La aprobación tiene lugar 

después del rechazo por parte del Parlamento Europeo el 19 

de marzo del primer plan de rescate planificado por la UE-FMI. 

El paquete acordado asciende a un total de 10.000 millones 

euros de ayuda conjunta UE-FMI con el objetivo de recapitalizar 

los bancos de la isla, así como refinanciar su deuda. A su vez, 

se prevé una quita de hasta el 50% a los depósitos de más 

de 100.000 euros, y la liquidación de uno de los principales 

bancos del país, el Laiki Bank.

26.03.13
113. Malí: conversión de la AFISMA 
El secretario general de la ONU Ban Ki-moon hace una petición 

para que la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo 

Africano (AFISMA) se convierta en una misión de mantenimien-

to de la paz de Naciones Unidas incorporando al contingente 

11.200 tropas y 1.440 presentes en Malí, una vez Francia se 

retire del país. Ban Ki-moon también solicita la implementación 

de una misión destinada a combatir el terrorismo. 

27.03.13
114. BRICS: V cumbre en Durban
Brasil, Federación Rusa, India, China y Sudáfrica (BRICS) ce-

lebran su V encuentro en la ciudad sudafricana de Durban. A 

la cumbre acuden los respectivos jefes de estado y acuerdan 

impulsar un banco de desarrollo que compita con el FMI; no 

obstante no se especifican los detalles ni las características de 

la membresía ni los proyectos susceptibles de ser financiados 

por el nuevo organismo, entre otros detalles.

115. Liga Árabe: XXIV cumbre en Doha
La Liga Árabe celebra su vigésimo cuarta cumbre en la capital 

de Qatar, Doha. En la cita se aprueba la representación del 

estado sirio en la Liga Árabe por parte de la Coalición Nacional 

Siria, ocupando así oficialmente la vacante vacía desde 2011, 

después que el gobierno de Bashar al-Assad rechazase la pro-

puesta de plan de paz de la Liga Árabe. 
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d la transferencia de operaciones, en el ejercicio económico del 

año 2022 de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de 

EEUU en Futenma (en la urbe de Ginowan) a una pista de ate-

rrizaje que se construirá en la zona costera de Henoko. 

06.04.13
128. Sudán: acuerdo de paz con el JEM
El Gobierno sudanés y el Movimiento de Justicia e Igualdad 

(JEM), una de las facciones rebeldes más importantes de Dar-

fur, firman un acuerdo de paz en Doha, capital de Qatar.

129. Sudán del Sur: reanudación de exportaciones de pe-
tróleo con Sudán
Los campos petrolíferos de Unity State (Al-Wahda en árabe), 

situados en Sudán del Sur, retoman la extracción de petróleo, 

que se transporta para la exportación al puerto de Sudán a 

través de un oleoducto de 1.400 km. 

130. Georgia: polémica fronteriza con la Fed. Rusa
Los esfuerzos del gobierno del primer ministro georgiano Bid-

zina Ivanishvili para mejorar las relaciones con la Federación 

Rusa sufren un revés cuando se confirma que las fuerzas 

rusas en Osetia del Sur se trasladan a la frontera sur para 

incluir bajo su control una serie de pueblo hasta entonces bajo 

control georgiano. Osetia del Sur estuvo en el centro del bre-

ve conflicto entre Georgia y la Federación Rusa en agosto de 

2008, después que esta reconociera tanto a este territorio 

como a la república de Abjasia (al oeste de Georgia) como 

estados independientes.

07.04.13
131. Sudán: conferencia de donantes para Darfur
La capital de Qatar, Doha, acoge una conferencia internacional 

de donantes para la rehabilitación y desarrollo de Darfur. Los 

participantes se comprometen a aportar un total de 3,65 bi-

llones de dólares para el desarrollo de Darfur a lo largo de los 

próximos seis años. El  Gobierno sudanés proporcionará 2,6 

billones de dólares de esta cantidad.

132. Palestina: vista de John Kerry a la zona
El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, visita Israel y los 

territorios palestinos en un intento por relanzar las relaciones 

de paz estancadas entre ambos bandos. Durante su visita Ke-

rry mantiene un encuentro con el primer ministro israelí Binya-

min Netanyahu y con el presidente palestino Mahmud Abbas.

10.04.13
133. Taiwán: acuerdo con Japón sobre las islas Senkaku
Taiwán y Japón firman un acuerdo que permite a pesqueros 

taiwaneses pescar a 19 km de las disputadas islas Diaoyutai, 

conocidas en Japón como las islas Senkaku y en China como 

las islas Diaoyu. Tanto Taiwán como Japón y China reclaman la 

soberanía de estas islas deshabitadas.

134. G-8: encuentro entre los ministros de Asuntos Exte-
riores
Los ministros de Asuntos Exteriores del G-8 (los ocho países 

con economías industriales avanzadas), se reúnen en Londres. 

(Movimiento 23 de marzo) la rechaza rotundamente. El texto 

de la resolución es presentado por EEUU, Francia y Togo.

123. Asamblea General de la ONU: resolución sobre el Tra-
tado sobre Comercio de Armas
La Asamblea General de Naciones Unidas decide por 154 votos 

a favor, con 23 abstenciones, adoptar el Tratado sobre Co-

mercio de Armas, que había sido rechazado el pasado mes de 

marzo para ser adoptado por consenso. Dicho Tratado regula el 

comercio internacional sobre todas las armas convencionales, 

clasificadas en ocho categorías, incluyendo los carros de com-

bate, buques de guerra, misiles guiados, aviones de combate 

y armas ligeras. Todos los acuerdos comerciales sobre expor-

taciones e importaciones deberán ser evaluados por el riesgo 

de contribuir a los abusos de derechos humanos, terrorismo, 

crimen organizado y violencia contra las mujeres y niños. Todas 

las partes del tratado son requeridas para hacer un informe 

anual a Naciones Unidas sobre las transferencias de armas 

que realicen.

03.04.13
124. Afganistán: masivo ataque talibán en Farah
Los talibanes organizan uno de los ataques más sangrientos 

de los últimos años en Afganistán: nueve miembros de un 

escuadrón suicida asaltan la Audiencia Provincial al oeste de 

la provincia de Farah. Según fuentes oficiales 54 personas 

mueren en las ocho horas de tiroteo, incluyendo insurgentes, 

10 miembros de las fuerzas de seguridad y 35 civiles (entre 

ellos jueces y funcionarios judiciales), y se producen más de 

100 heridos. El presidente Hamid Karzai denuncia el ataque 

como un acto de “genocidio”.

04.04.13
125. Rumania: negociaciones sobre inmigración con el 
Reino Unido
El secretario de Estado para Europa del Reino Unido David 

Lidington confirma el inicio de conversaciones con Rumania el 

próximo 1 de enero de 2014 para poner fin a las restricciones 

transitorias a la entrada de trabajadores rumanos en el Rei-

no Unido. Estas restricciones han estado en vigor desde que 

Rumania entró a formar parte de la Unión Europea en 2007 

y fueron tomadas como un impedimento a la inmigración a 

gran escala de ciudadanos rumanos, polacos y de otros países 

excomunistas tras su adhesión a la UE en 2004.

05.04.13
126. Pakistán: operación militar en las FATA
Según fuentes oficiales una ofensiva militar contra los taliba-

nes en el valle de Tyrak, en las Áreas Tribales Administradas 

Federalmente (FATA), causa 130 víctimas mortales entre mi-

litantes y soldados. Las luchas entre ambos bandos producen 

unas 43.000 personas desplazadas de sus hogares.

127. Japón/EEUU: acuerdo sobre la base de Okinawa
El primer ministro japonés Shinzo Abe y el embajador estado-

unidense John Roos firman un acuerdo que abarca un nuevo 

calendario para el retorno de cinco bases militares estadouni-

denses en la isla de Okinawa. Ambas partes también acuerdan 
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(Boston) pocos días después; Dzhokhar es abatido por la poli-

cía y su hermano, gravemente herido, es detenido.

140. Filipinas: violación del alto el fuego en Mindanao
El grupo musulmán separatista del sur de Filipinas Frente Moro 

de Liberación Islámica (FILM) acusa a las fuerzas armadas fi-

lipinas de una seria violación del existente alto el fuego de la 

Región Autónoma del Mindanao Musulmán. Un oficial del FILM 

informa de que unos cuarenta soldados gubernamentales ata-

can a fuerzas del FILM en la provincia de Basilan, causando 

decenas de heridos. Un portavoz del ejército confirma que la 

operación se llevó a cabo, pero dirigida hacia los extremistas 

del Grupo Abu Sayyaf, matando a ocho de sus miembros.

141. Montenegro: visita de Catherine Ashton
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Polí-

tica de Seguridad, Cathenine Ashton, visita Montenegro para 

conseguir apoyo para la firma del acuerdo entre Kosovo y Ser-

bia que se ha de tener lugar el día 19 en Bruselas. Ashton 

remarca el progreso realizado por Montenegro en las nego-

ciaciones para su adhesión a la UE, las cuales comenzaron en 

junio del 2012, y en la importancia de este país en seguir avan-

zando en su lucha contra el crimen organizado y la corrupción. 

Asimismo, Ashton llama a los partidos políticos montenegrinos 

a trabajar constructivamente para resolver las cuestiones de-

rivadas de los resultados de las elecciones presidenciales del 

pasado 7 de abril.

142. SIPRI: inversión militar global
El informe anual publicado por el Instituto Internacional de Es-

tocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, en sus siglas en 

inglés) expone que la inversión militar global en el año 2012 

cayó por primera vez en 14 años, en gran parte debido a la 

reducción de los presupuestos militares en Estados Unidos y 

Europa Occidental causada por las medidas de austeridad.

16.04.13
143. Macedonia: apoyo de Ashton a la adhesión a la UE
La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad Cathenrine Ashton, visita Skopje como 

parte de la gira regional para conseguir apoyo para la firma 

del acuerdo entre Kosovo y Serbia que se celebra el día 19 en 

Bruselas. Ashton expone que confirma que el proceso de adhe-

sión de Macedonia a la UE “está vivo y es alcanzable”, al mismo 

tiempo apunta que estos progresos concretos dependen de la 

resolución sobre la disputa existente con Grecia por el nombre 

del estado macedonio.

18.04.13
144. Guatemala: suspendido el juicio a Ríos Montt
Se suspende el juicio al expresidente de Guatemala durante 

1982-83, José Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y crí-

menes de guerra durante la guerra civil guatemalteca entre 

1960 y 1996. La jueza Patricia Flores anuncia que el juicio se 

suspende, anulándose casi 18 meses de procedimientos lega-

les, por orden del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior 

de Justicia sobre la idoneidad de la labor de la jueza, a la que 

se tilda de parcial.

Los temas de debate más relevantes son la guerra civil en Si-

ria, las tensiones crecientes en Corea del Norte y Corea del 

Sur y las preocupantes situaciones en Malí, Somalia, Sudán, 

Sudán del Sur y la República Democrática del Congo (RDC). 

En la intervención final los ministros reafirman su apoyo a la 

“transición política liderada por el pueblo sirio”; no obstante, no 

se propone ninguna intervención en el conflicto. El test nuclear 

de Corea del Norte del pasado mes de marzo, que desafiaba a 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

es condenado bajo los “términos más fuertes posibles”.

11.04.13
135. OIT: progreso en la ronda de Doha
En la reunión de los 159 miembros de la Organización Inter-

nacional del Trabajo en su sede en Ginebra el director general 

Pascal Lamy argumenta que se ha registrado un pequeño pro-

greso en la ronda de Doha sobre conversaciones comerciales 

para generar un acuerdo que será firmado en una reunión en 

Bali (Indonesia) el próximo mes de diciembre.

12.04.13
136. Sudán/Sudán del Sur: refuerzo de relaciones bilate-
rales
El presidente de Sudán del Sur Salva Kiir Mayerdit y su homó-

logo de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, celebran una 

cumbre exitosa en Juba, donde se comprometen a trabajar 

unidos a favor de la solución de las cuestiones pendientes, es-

pecialmente la disputada región fronteriza rica en petróleo de 

Abyei, y a mantener la seguridad en sus fronteras comunes.

137. Hungría/UE: conflicto legislativo
El presidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Ba-

rroso envía una carta formal al primer ministro de Hungría 

Viktor Orban alertando de que los cambios realizados en la 

constitución húngara (en su Cuarta Enmienda, que recorta el 

poder del Tribunal Constitucional) podrían ser incompatibles 

con las leyes de la UE y el estado de derecho. Barroso expone 

que la Comisión emprendería acciones legales contra este país 

si no tiene en cuenta estas consideraciones.

14.04.13
138. Chad: retirada de las tropas de Malí
El presidente de Chad Idriss Déby confirma la retirada de las 

tropas chadianas de Malí, ya que “los enfrentamientos cara 

a cara con los islamistas han acabado, además el ejército de 

Chad no tiene las habilidades para luchar contra una sombría 

guerra al estilo de una guerrilla”. Déby recuerda que el pasado 

12 de abril fueron asesinadas tres militares chadianos en el 

norte de Kidal como consecuencia de un ataque bomba suicida 

por parte de militantes islamistas.

15.04.13
139. EEUU: atentado terrorista en Boston
Dos bombas caseras son detonadas durante la maratón de 

Boston por Tamerlan Tsarnaev y Dzhokhar Tsarnaev, hermanos 

de origen checheno convertidos al islamismo radical. Las bom-

bas causan la muerte a tres personas además de heridas a 

264. Los autores de los hechos son localizados en Watertown 
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150. Kosovo: acuerdo con Serbia
Las prolongadas conversaciones auspiciadas por la UE en 

Bruselas sobre las cuestiones derivadas de la declaración de 

independencia de Kosovo respecto a Serbia alcanzan un éxito 

provisional parcial. Serbia acepta que el gobierno de Kosovo 

tenga autoridad en las poblaciones serbias del norte de Koso-

vo sobre la base de que los serbios del norte tendrían un alto 

grado de autonomía, aunque continúan rechazando el recono-

cimiento de la demanda de independencia de Kosovo. La alta 

representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Catherine Ashton, despliega con éxito el posible 

incentivo de adhesión a la UE para Kosovo y Serbia para, de 

este modo, alcanzar el acuerdo.

20.04.13
151. Israel: visita del secretario de Defensa de EEUU
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, 

visita Israel antes de viajar a Jordania, Arabia Saudí, Egipto 

y Emiratos Árabes Unidos. En Israel Hagel se reúne con el 

primer ministro Netanyahu y con el recientemente nombrado 

ministro de Defensa, Moshe Ya’alon. Hagel se compromete  

a que Estados Unidos sustente su compromiso de garantizar la  

“ventaja militar cualitativa” de Israel. Por lo que se refiere  

a la cuestión de Irán, Hagel expone que “a Irán no se le permi-

tirá desarrollar un arma nuclear”.

152. Túnez: préstamo económico del FMI 
Funcionarios de Túnez y del FMI concluyen un acuerdo marco 

bajo el cual Túnez recibiría un préstamo de 1,75 billones de 

dólares con un plazo de pago de dos años. Este préstamo 

en “apoyo de las autoridades” se trata de un programa de 

recuperación económica con vistas a preservar la estabilidad 

fiscal y externa, fomentar el crecimiento más alto y más inclu-

sivo y hacer frente a las vulnerabilidades críticas en el sector 

bancario.

22.04.13
153. Myanmar: levantamiento de sanciones de la UE
En un encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores de la 

UE se anuncia que todas las sanciones en materia de comer-

cio y economía contra Myanmar se retiran como respuesta a 

la reforma política y económica del gobierno encabezado por 

el presidente Then Sein. Ahora bien, el embargo de armas 

permanece vigente.

154. Siria: levantamiento parcial del embargo de petróleo
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reúnen en 

Luxemburgo para acordar un levantamiento parcial del em-

bargo de petróleo impuesto a Siria con el objetivo de ayudar 

a los rebeldes a combatir el gobierno del presidente al-Assad. 

La UE prohibió todas las importaciones de petróleo sirio en 

septiembre de 2011.

23.04.13
155. China: violencia étnica en Xinjiang
El gobierno chino informa que 21 personas son asesinadas 

en el noroeste de China en la región autónoma de Xinjiang. 

145. Bosnia-Herzegovina: apoyo de Catherine Ashton al 
ingreso a la UE
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y  

Política de Seguridad, Catherine Ashton, visita Sarajevo  

y expresa su desacuerdo porque no se ha producido un pro-

greso real desde su anterior visita en octubre del 2012 en la 

resolución de las divisiones del país para preparar su adhesión 

a la UE.

146. Siria: acusaciones por el uso de armas químicas
Informes anónimos citados por diplomáticos revelan que los 

gobiernos de Francia y Reino Unido envían informes por sepa-

rado al secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon 

que exponen tener claras evidencias (incluyendo muestras 

de tierra y entrevistas a testigos) sobre el uso de armas quí-

micas por parte de las fuerzas del gobierno sirio en múltiples 

ocasiones desde diciembre del 2012, en la periferia o en 

las ciudades de Damasco, Aleppo y Homs. Los diplomáticos 

hacen estas alegaciones un día después de que Ban Ki-moon 

dijera que Siria todavía no había dado un permiso a un equipo 

forense de la ONU para entrar en el país.

147. Turquía: el Parlamento Europeo pide avances en la 
adhesión a la UE
El Parlamento Europeo aprueba un informe redactado por 

la Comisión Europea sobre los progresos de Turquía en su 

adhesión a la UE. La cámara insta a la Comisión Europea a 

abrir algunos “capítulos”, o áreas políticas, en las negociacio-

nes estancadas con el país, incluyendo el Capítulo 22 (Políti-

ca Regional y Coordinación de Instrumentos Estructurales). 

El Parlamento Europeo a su vez solicita el levantamiento de 

los bloqueos en los capítulos 23 (Derechos Fundamentales y 

Judiciales) y 24 (Justicia, Libertad y Seguridad). También se 

subraya la importancia en los progresos en del Capítulo 15 

(Política Social y Desempleo). 

148. Egipto: visita del presidente Morsi a la Federación 
Rusa
El presidente Morsi realiza visita la Federación Rusa y se re-

úne con el presidente en Sochi, a orillas del Mar Negro. Los 

líderes declaran su compromiso para desarrollar relaciones 

bilaterales más cercanas, en particular en el ámbito econó-

mico. Además, hacen un llamamiento para el cese el fuego 

en el conflicto civil en Siria.

149. G-20: reunión ministros de Finanzas y gobernadores 
de bancos centrales
Los ministros de Finanzas del G-20 (los países más indus-

trializados, entre ellos la Federación Rusa y las economías 

emergentes más importantes), y los gobernadores de los 

bancos centrales, se reúnen en Washington DC antes de 

los encuentros en primavera del FMI y el Banco Mundial. 

En su comunicado de clausura los integrantes del encuen-

tro exigen un esfuerzo coordinado para terminar con la 

evasión de impuestos internacional, incluyendo el inter-

cambio sistemático de datos bancarios relevantes para el 

impuesto de titulares de cuentas extranjeras como una 

norma mundial.
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la cuestión de si el Tribunal de Justicia de La Haya debería 

resolver la prolongada disputa territorial de Guatemala con 

Belice. Pérez Molina expone que el referéndum se suspende 

debido a la falta de “información suficiente ofrecida al público 

y los costes financieros de la celebración de la votación”, ade-

más de citar el hecho de que la legislación de Belice requiere 

una participación de al menos un 60% a fin de que se pueda 

celebrar el referéndum para considerarse legítimo.

161. China/Francia: acuerdos comerciales         
El presidente François Hollande, acompañado por una delega-

ción de empresarios franceses, visita China para mantener 

una reunión con el presidente Xi Jinping y el primer ministro 

Li Keqiang. Hollande es el primer jefe de Estado occidental 

que visita China desde la instauración de la nueva adminis-

tración en el país. Además de firmar algunos acuerdos co-

merciales ambas partes se comprometen a “promocionar 

activamente un mundo multipolar y una democratización de 

las relaciones internacionales”.

162. Sáhara Occidental: ampliación de la MINURSO
El Consejo de Seguridad, bajo la base de un informe pre-

sentado por el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, 

adopta por unanimidad la Resolución 2.099 por la que se 

amplía el mandato hasta el 30 de abril del presente año de 

la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sá-

hara Occidental (MINURSO). La resolución insta a las partes, 

es decir, al independentista Frente Polisario y al gobierno 

de Marruecos, a continuar buscando una solución política 

justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre 

determinación del pueblo del Sáhara Occidental. El texto de 

la resolución es presentado por EEUU, España, la Federación 

Rusa y Francia.

30.04.13
163. Sudáfrica: final de la ayuda de Reino Unido
Justine Greening, secretaria de Estado para el Desarrollo 

Internacional de Reino Unido, anuncia que la asistencia finan-

ciera a Sudáfrica, actualmente valorada en unos 19 millones 

de libras por año, finalizará el año 2015, puesto que en pala-

bras de Greening, la economía de África más grande del con-

tinente “está lista para financiar su propio desarrollo”. Por su 

parte, el gobierno de Sudáfrica critica la decisión “unilateral” 

de Reino Unido y expone que “conllevaría a la redefinición de 

la relación” con este último.

164. Chipre: aprobado el rescate de la UE-FMI
El Parlamento chipriota aprueba con 29 votos a favor fren-

te a 27 en contra el reciente rescate de Chipre por parte 

de la UE y el FMI, que sienta un precedente polémico al 

imponer un impuesto de una sola vez en los depositantes 

no asegurados. Previamente, la cámara aprobó nuevos re-

cortes salariales para 60.000 funcionarios públicos y un 

nuevo impuesto sobre la propiedad, ambas condiciones son 

establecidas por la troika de acreedores internacionales (la 

Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo) para la 

liberación de un primer tramo de ayudas por valor de 3.400 

millones de euros. 

La violencia es resultado de la continua tensión racial entre los 

musulmanes uigures y la mayoría han, que ya había dado lugar 

a enfrentamientos en febrero de 2012 y julio de 2011.

156. Japón/China: disputa territorial en las islas Senkaku
Ocho buques patrulleros chinos entran en las aguas que ro-

dean las islas Senkaku (llamadas por China Islas Diaoyu), un 

acto que provoca protestas por parte de Japón. El primer mi-

nistro Abe expone que las fuerzas japonesas “expulsarían por la 

fuerza” a los patrulleros chinos si desembarcaban en las islas.

157. Bielarús: despliegue de un misil ruso
Moscú anuncia que planea desplegar aviones de combate y mi-

siles tierra-aire en Bielarús. Al comunicado le sigue una reunión 

en Minsk entre el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y el 

presidente bielorruso Lukashenko. Al parecer la noticia supone 

una respuesta al plan de Estados Unidos de implantar misiles 

interceptores en Polonia y Rumania como parte del programa 

de escudo antimisiles de la OTAN, al que la Federación Rusa 

se opone.

25.04.13
158. Côte d’Ivoire: resolución de la ONU 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 

Resolución 2.101, que renueva por 12 meses el embargo de 

armas impuesto a Côte d’Ivoire por Naciones Unidas y la prohi-

bición del comercio de diamantes hasta el 30 de abril de 2014. 

La resolución también extiende el mandato del panel de expertos 

de Naciones Unidas, que fue establecido en 2004 para aseso-

rar en la situación actual que vive el país. El texto de la resolución 

es presentado por EEUU, Francia y el Reino Unido.

159. Malí: la ONU despliega la MINUSMA
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba de ma-

nera unánime la Resolución 2.100 que crea el mandato para 

una misión de mantenimiento de la paz en Malí con un total 

de 12.600 efectivos cascos azules. La Misión Multidimen-

sional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Malí (MINUSMA), remplaza a la anterior Misión Internacional 

de Apoyo a Malí con el Liderazgo Africano (AFISMA) por un 

período inicial de un año desde el día 1 de julio del presente 

año. La resolución autoriza a la MINUSMA a “utilizar todos los 

medios necesarios” para garantizar “la seguridad relacionada 

con las tareas de estabilización, protección de los civiles, el 

personal de Naciones Unidas, y bienes culturales”, así como 

también “crear las condiciones necesarias para la provisión de 

ayuda humanitaria”. El subsecretario general de Naciones Uni-

das para las operaciones de mantenimiento de la paz, Hervé 

Ladsous, especifica que MINUSMA “no es una misión de impo-

sición. Esta no es una operación antiterrorista”, aclarando que 

el objetivo esencial de la misión es “apoyar el proceso político 

en Malí”. El texto de la resolución es presentado por Australia, 

Corea del Sur, EEUU, Francia, Luxemburgo, Marruecos, Reino 

Unido, Rwanda y Togo.

160. Guatemala: disputa territorial con Belice
El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina suspende el 

referéndum nacional previsto para el 6 de octubre sobre 



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
4

54

E
l 

m
u

n
d

o
 e

n
 2

01
3:

 p
o

lí
t

ic
a

 i
n

t
er

n
ac

io
n

a
l 

y 
d

e 
se

g
u

ri
d

a
d ofrece la venta de tecnología nuclear japonesa a cambio de 

suministros de petróleo asegurados por Emiratos Árabes Uni-

dos.

03.05.13
171. Chad/Senegal: acuerdo sobre el juicio al expresidente 
Habré
Radio France International informa que Chad firma un acuerdo 

judicial con Senegal con respecto al juicio al expresidente cha-

diano Hissène Habré (en el poder en el período 1982-90), acu-

sado de crímenes de guerra contra la humidad. Dicho acuer-

do permite a jueces senegaleses llevar a cabo investigaciones  

en los territorios de Chad. Habré ha estado viviendo en el exilio en  

Senegal desde que fue expulsado del poder en 1990.

172. Costa Rica: visita del presidente de EEUU
La presidenta costarricense Laura Chinchilla recibe en San 

José al presidente de EEUU Barack Obama, quien aprovecha 

para acudir a la reunión del Sistema de la Integración Cen-

troamericana (SICA). Ambos líderes tratan sobre cuestiones 

relativas a comercio, energía y seguridad. No obstante, algu-

nos observadores califican el encuentro de “simbólico” por la 

ausencia de firmas de acuerdos bilaterales.

173. Siria: ataques israelíes
Siria señala a Israel de haber llevado a cabo ataques en el Ae-

ropuerto Internacional de Damasco dirigidos contra un carga-

mento de misiles iraníes avanzados tierra-tierra, de tipo Fateh 

110, que estaban destinados al grupo terrorista libanés chií 

Hezbollah.

05.05.13
174. Corea del Sur/EEUU: apoyo frente a Corea del Norte
La presidenta de Corea del Sur Park Geun Hye hace su pri-

mera visita presidencial a EEUU para conmemorar el 60 ani-

versario de la alianza entre los dos países. Park es recibida 

por el presidente Barack Obama, quien apoya la “política de 

confianza” llevada a cabo por la dirigente surcoreana hacia 

Corea del Norte, una combinación de rechazo a responder a 

la provocación e intimidación, y de aperturismo al compromiso 

y diálogo entre ambas naciones.

06.05.13
175. China/EEUU: acusaciones de guerra cibernética
En el informe anual del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos sobre la capacidad militar de China se acusa a Beijing 

de ataques cibernéticos al gobierno de EEUU en redes informá-

ticas. El informe describe que los ataques son motivados por el 

deseo de robar tecnología, pero también expone que son utiliza-

dos para averiguar las capacidades de defensa estadounidenses 

y usar esta información y “explotarla durante una crisis”. Beijing 

rechaza estas acusaciones, las tilda de “infundadas” y considera 

que dañan los “esfuerzos de cooperación” entre los dos países.

07.05.13
176. Somalia: conferencia internacional en Londres
El presidente de Somalia Hassan Sheikh Mohamud y repre-

sentantes de más de 50 países y organizaciones (incluyendo 

165. Arabia Saudí: estrategia de producción de petróleo
El ministro de Recursos Petroleros y Minerales, Ali Ibrahim al-

Naimi, expone en una conferencia en Washington que Arabia 

Saudí no planea incrementar su capacidad de producción de 

petróleo en los próximos 30 años, hasta que nuevos recursos 

de energía como el gas de esquisto de EEUU y la renacida 

producción irakí pudieran satisfacer la demanda y prevenir el 

aumento de los precios del petróleo en detrimento de la recu-

peración económica.

MAYO
01.05.13
166. Bolivia: marcha de USAID
El presidente boliviano Evo Morales anuncia la marcha de Bo-

livia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) argumentando que esta institución bus-

ca “conspirar contra Bolivia”. Algunos informes de la prensa 

asocian esta decisión con las declaraciones de John Kerry del 

pasado mes de abril, refiriéndose a América Latina como el 

“patio trasero” de EEUU. 

167. ANP: avances diplomáticos
El secretario de Estado de EEUU John Kerry acoge la propues-

ta de la Liga Árabe de reanudar las conversaciones de paz 

entre Israel y Palestina como “un gran paso hacia delante”. El 

primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, acoge favora-

blemente también la propuesta y añade que el conflicto con 

los palestinos no es sobre el territorio, al tiempo que hace un 

llamamiento a la Liga Árabe para que primero reconozca a 

Israel como un Estado judío.

02.05.13
168. México/EEUU: refuerzo de la cooperación
El presidente de EEUU Barack Obama visita México DF, donde 

es recibido por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. 

Obama expone que él ve el nacimiento de un “nuevo México” y 

que Estados Unidos y su vecino son “dos Estados en igualdad 

de condiciones, dos naciones soberanas que deben trabajar 

juntas en busca de intereses comunes y con respeto el uno 

hacia el otro”. Obama reafirma que la determinación de su Go-

bierno es aunar “las responsabilidades de ambos países para 

reducir la demanda de drogas ilegales y combatir el flujo de 

armas ilegales procedente del sur”. Los dos líderes coinciden 

en mantener encuentros entre ambos gabinetes para reforzar 

el comercio bilateral.

169. Azerbaidzhán: relaciones con la OSCE
El representante de la OSCE en Bakú, Koray Torgay, declara 

que su departamento continúa sus actividades de acuerdo a 

su mandato, a pesar de la solicitud de Azerbaidzhán en marzo 

de que se rebajase el estatus de esta representación a la de 

una “oficina de coordinación del proyectos”. 

170. EAU/Japón: cooperación sobre energía nuclear
Con motivo de la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe 

a Emiratos Árabes Unidos, ambos países firman un acuerdo 

de cooperación sobre energía nuclear. Abe argumenta que 
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11.05.13
182. Turquía: tensión creciente con Siria
Fuentes oficiales turcas culpan a la inteligencia siria y a co-

laboradores turcos de haber hecho explotar dos coches que 

causan al menos 51 muertes y más de 100 heridos en Re-

yhanli, ciudad del sur del país cerca de la frontera con Siria. El 

primer ministro Erdogan recomienda a la población turca ser 

“precavidos y juiciosos en las provocaciones destinadas a sumir 

a Turquía en el atolladero sirio”.

13.05.13
183. Afganistán: abusos contra los derechos humanos
El Gobierno afgano acusa a Zakaria Kandahari, destacado inte-

grante la Unidad de Fuerzas Especiales de EEUU, de cometer 

numerosas violaciones de los derechos humanos hacia civiles 

afganos. Fuentes oficiales afganas exponen que al menos 17 

personas desaparecieron en el área de Nerkh después de ser 

detenidas por la Unidad de Fuerzas Especiales, y que al menos 

10 de ellas fueron asesinadas. Además, fuentes oficiales dicen 

disponer de una grabación en la que se ve a Kandahari super-

visando una sesión de tortura.

14.05.13
184. Sudán del Sur: la UNMISS advierte sobre deterioro de 
la seguridad
La Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) 

anuncia en un comunicado que “es profundamente preocupan-

te el empeoramiento de la situación de la seguridad en los 

alrededores de la ciudad de Pibor”. En esta zona, al oeste del 

Estado de Jonglei, el Ejército de Liberación del Pueblo de Su-

dán (las fuerzas armadas de Sudán del Sur) lleva a cabo una 

rebelión encabezada por David Yauyau, la cual ha motivado el 

masivo desplazamiento de la población civil.

15.05.13
185. Malí: conferencia internacional de donantes
Francia y la UE organizan una conferencia de donantes en Bru-

selas en la cual recaudan 3,25 billones de euros para ayu-

dar a Malí en su recuperación de la actual ofensiva militar. 

El presidente Dioncounda Traoré expone que la ayuda, la cual 

depende de una serie de reformas políticas y económicas y la 

celebración de nuevas elecciones presidenciales el 28 de julio, 

supone “un nuevo capítulo en la lucha de la civilización contra 

el terrorismo”.

17.05.13
186. OEA: informe sobre el comercio ilegal de drogas
El secretario general de la Organización de Estados America-

nos (OEA), José Miguel Insulza, presenta el informe titulado 

“Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas: 

Informe Analítico–Informe de Escenarios” en el que se hace una 

revisión a la situación que enfrentan los países del continente 

en relación con el fenómeno de las drogas, analizando las po-

líticas implementadas en la región hasta ahora y los posibles 

escenarios que se abrirían si no se trata el asunto de manera 

coordinada. El informe es entregado al presidente de Colom-

bia, Juan Manuel Santos, quien expone que lo usará como 

base para “encontrar mejores soluciones”.

EEUU, Turquía y la Unión Africana) asisten a una conferencia 

en Londres organizada por los gobiernos de Somalia y el Reino 

Unido. El objetivo del encuentro es diseñar la estrategia para 

reforzar el poder del Gobierno pro-occidental de Mohamud, el 

cual sigue sujeto a ataques del movimiento de resistencia islá-

mico Al Shabab. Dos días antes de celebrarse la conferencia 

Al Shabab asesina a 11 personas en el centro de Mogadiscio, 

cerca de la delegación de Qatar.

177. Venezuela: refuerzo de relaciones regionales
El recién electo presidente de Venezuela Nicolás Maduro visita 

Uruguay, donde firma nueve acuerdos bilaterales con el pre-

sidente Mujica. Después visita Argentina, donde firma doce 

acuerdos bilaterales con la presidente Fernández de Kirchner, 

y Brasil, donde la presidenta Rousseff se compromete a dar su 

“apoyo total” al nuevo Gobierno venezolano.

178. Siria: acercamiento entre EEUU y Federación Rusa
El secretario de Estado de EEUU John Kerry mantiene conver-

saciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Moscú. Am-

bas partes se muestran de acuerdo en organizar una conferen-

cia internacional sobre Siria, que tendría como participantes 

a opositores y partidarios del gobierno de Bashar al-Assad. El 

acuerdo de la conferencia es visto como significativo, puesto 

que Washington y Moscú respaldan a partes enfrentadas en el 

conflicto de la guerra civil. Sin embargo, a pesar del aparente 

progreso diplomático, la atención se focaliza en la Federación 

Rusa y su disposición de armamento para reforzar el bando de  

al-Assad, así como el levantamiento de un embargo de armas  

de la UE para facilitar el suministro de armamento a los re-

beldes sirios.

179. G-7: reunión de los ministros de Finanzas
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos 

centrales de los miembros del G-7 se reúnen en Aylesbury, 

Reino Unido. Entre los temas que se discuten se encuen-

tra la necesidad de estimular la demanda. El secretario 

del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, expresa que se 

necesita “un equilibrio entre austeridad y crecimiento”. Los 

ministros acuerdan de nuevo no debilitar deliberadamente 

sus divisas.

08.05.13
180. Papúa Nueva Guinea/Australia: cooperación en Defensa
La primera ministra australiana Julia Gillard visita Papúa Nueva 

Guinea para firmar un nuevo acuerdo de cooperación defensiva 

con el primer ministro Peter O’Neill. Gillard anuncia además la 

creación de un nuevo fondo para apoyar a la policía papú.

09.05.13
181. Sudán del Sur: deterioro de la seguridad
Kuwal Deng Mayok, jefe de la etnia dinka, aliada de Sudán del 

Sur, es asesinado a tiros en la disputada región de Abyei a ma-

nos de un miembro de la etnia misseriya, que mata también a 

dos etíopes en el ataque. El presidente de Sudán del Sur Salva 

Kiir Mayerdit acusa al Gobierno de Jartum de estar detrás de 

la acción para frustrar un próximo referéndum sobre el estatu-

to de la ciudad fronteriza.
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d 192. Kirguizstán: cierre de la base estadounidense

El Gobierno de Kirguizstán redacta un proyecto de ley para 

cerrar la base de tránsito aéreo de EEUU en el aeropuerto civil 

de Manas, cerca de Bishkek, la capital. Esta base aérea fue 

abierta en 2001 y es usada por Estados Unidos y personal de 

la OTAN desplegado en Afganistán. El Gobierno kirguizo anun-

cia que la base aérea se cerrará cuando el contrato actual 

expire en julio de 2014.

22.05.13
193. Guinea-Bissau: ampliación de la UNIOG-BIS
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la Re-

solución 2.103 por la cual se amplía hasta el 31 de mayo de 

2014 el mandato de la misión de la ONU en Guinea-Bissau, 

conocida como Oficina Integrada de Consolidación de la Paz 

de las Naciones Unidas en Guinea-Bissau (UNIOG-BIS). La re-

solución es presentada por Francia, Luxemburgo, Marruecos, 

Pakistán, Rwanda y Togo.

194. Kosovo: acuerdo con Serbia
El primer ministro de Kosovo Hashim Thaci y su homólogo 

de Serbia, Ivica Dacic, firman un acuerdo en Bruselas por el 

que se prevé la implementación del acuerdo alcanzado por 

ambas partes el pasado 19 de abril sobre los derivados de 

las resoluciones de la independencia de Kosovo de Serbia 

en 2008. La oposición al acuerdo no solo permanece entre 

la población albanesa kosovar, que ve el acuerdo como un 

menoscabo de su soberanía, sino también entre la población 

serbia del norte de Kosovo. No obstante, ambos gobiernos 

aceptan las directrices de la UE acerca de que el acuerdo era 

necesario si los dos países quieren avanzar hacia la membre-

sía de la UE. 

195. Corea del Norte/China: desnuclearización norcoreana
El vicemariscal norcoreano Choe Ryong Hae visita Beijing en 

una aparente señal para restablecer buenas relaciones con 

China, puestas en entredicho tras el reciente comportamiento 

agresivo e inconstante de Pyongyang. Xi Jinping expresa el 

deseo de China de lograr la desnuclearización de la penínsu-

la de Corea a través de la negociación. Después de que en 

febrero Corea del Norte hiciese su tercer test nuclear, China 

apoyó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en el 

que se imponían nuevas sanciones a Corea del Norte.

196. UE: políticas de apoyo al empleo 
Se celebra en Bruselas la cumbre de los 27 miembros de 

la UE presidida bajo el mandato de Herman Van Rompuy y 

basada en políticas de apoyo a la competitividad, empleo y cre-

cimiento, así como también “la oferta de energía alcanzable y 

sostenible” para sostener el desarrollo económico. En la agen-

da también se presta atención a la limitación de capacidad 

de los estados miembros para aumentar los ingresos que se 

pierden por el fraude fiscal y la evasión fiscal.

23.05.13
197. Sudán: aumentan los desplazados en Darfur
La secretaria general adjunta de Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Valerie 

18.05.13
187. Chipre: abastecimiento de agua de Turquía
La agencia de noticias turca Anatolia informa de que se inicia 

la construcción de una tubería submarina de 80 km entre 

Turquía y Chipre, con el objetivo de aliviar la escasez de agua 

crónica del norte de Chipre. La conducción tiene una capa-

cidad anual de 75 millones de metros cúbicos y transferirá 

agua procedente de una presa en el sur de Turquía.

19.05.13
188. UA: cumbre del 50 aniversario
Jefes de Estado y de Gobierno de los estados miembros de 

la Unión Africana (UA) se reúnen en Addis Abeba para la 

celebración de la 21 cumbre ordinaria de la organización, 

con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Organi-

zación para la Unidad Africana (OUA, remplazada por la UA 

en 2002).

189. India/China: acuerdos de cooperación
El primer ministro chino Li Keqiang visita India con el objeti-

vo de mantener reuniones comerciales y firmar ocho acuer-

dos con el primer ministro indio Singh, quien manifiesta su 

preocupación a Li sobre los recientes incidentes en los que 

tropas chinas hicieron una incursión en las fronteras entre 

ambos estados, la Línea Actual de Control, en concreto, en 

el área de Ladakh, en Jammu y Kashmir. India desea resol-

ver esas disputas y dialogar con su vecino sobre los caudales 

fluviales que cruzan la frontera del Himalaya. China planea la 

construcción de tres nuevos embalses en el curso superior 

del río Brahmaputra, uno de los principales proveedores de 

agua del norte de India.

20.05.13
190. Myanmar/EEUU: acuerdo de inversión comercial
El presidente de Myanmar Thein Sein visita EEUU invitado 

por el presidente Barack Obama. Se trata de la primera visi-

ta oficial a Washington hecha por un jefe de Estado birmano 

desde el encuentro con el general Ne Win en 1966. Obama 

alaba los pasos realizados por el Gobierno de Sein hacia la 

reforma política y económica y la libertad de prensa. EEUU 

reitera su apoyo al proceso de reformas y a su vez muestra 

preocupación hacia los recientes sucesos violentos aconteci-

dos en conflictos sectarios y étnicos aún perecederos. Am-

bos dirigentes firman un acuerdo de inversión comercial.

21.05.13
191. Rep. Democrática del Congo: llegada de más efecti-
vos de la ONU
Comienzan a llegar los 3.000 efectivos de la “brigada de 

intervención especial” designados y autorizados por la ONU 

el pasado mes de marzo para apoyar al Gobierno de la Re-

pública Democrática del Congo (RDC) en el combate de la 

rebelión liderada por el Movimiento 23 de marzo (M23). 

La misión se centra en la provincia oriental de Kivu Norte 

(epicentro de la rebelión). A pesar de que la llegada de la bri-

gada genera cierto nerviosismo y solo se despliegan varios 

centenares de los efectivos totales, existe incertidumbre so-

bre cuándo se realizará el despliegue por completo.
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de la guerra civil de Colombia” y expresa el apoyo del gobier-

no de Estados Unidos en las continuas conversaciones de 

paz exponiendo que “respaldamos totalmente a los líderes 

colombianos en el campo de batalla y en las mesas de ne-

gociación”.

203. Sri Lanka/China: asociación estratégica
El presidente de Sri Lanka Mahinda Rajapakse se reúne en 

Beijing con el secretario general del Partido Comunista chino 

Xi Jinping. En las conversaciones entre ambos estados ambos 

líderes acuerdan mejorar las relaciones mediante una asocia-

ción estratégica.

204. Australia: acusación a China de piratería informática
La Corporación de Radiofusión Australiana presenta un infor-

me en el que expone que se ha tenido acceso desde China a 

los planos de una nueva base de la Organización de Inteligencia 

de Seguridad Australiana cerca de Canberra. El informe añade 

que la oficina del primer ministro, el Ministerio de Defensa y 

el de Asuntos Exteriores también han estado sujetos a la pira-

tería informática. El ministro de Asuntos Exteriores, Bob Carr, 

rechaza hacer comentarios sobre asuntos de seguridad, no 

obstante, dice que las críticas no afectan a la relación estraté-

gica de Australia con China.

205. Siria: levantamiento del embargo de armas de la UE
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerdan no 

renovar el embargo de armas a Siria, impuesto en mayo de 

2011 y que expira el 31 de mayo del presente año. La deci-

sión se toma después de meses de gestiones diplomáticas por 

parte de Francia y Reino Unido para ofrecer un mayor apoyo a 

los rebeldes sirios y presionar a la administración de al-Assad. 

Con el vencimiento del embargo, la decisión de suministrar ar-

mas a los rebeldes sirios dependerá de cada estado miembro 

de la UE. 

28.05.13
206. Georgia: tensión en Osetia del Sur
El ministro de Asuntos Exteriores de Georgia expresa su “pro-

funda preocupación” por la instalación de cercas de alambres 

de púas por parte de las fuerzas rusas en la república disidente 

de Osetia del Sur. Ello fue antes de establecerse la línea del alto 

al fuego como resultado de la guerra librada entre Georgia y la 

Federación Rusa en agosto de 2008. El presidente georgiano 

Saakashvili opina que las “provocaciones” rusas tienen como 

objetivo probar la firmeza del Gobierno de Georgia.

207. Arabia Saudí/EEUU: acuerdo de cielos abiertos 
Arabia Saudí y Estados Unidos firman un acuerdo sobre cie-

los abiertos bajo el cual las aerolíneas de cada país podrán 

de manera eventual proveer servicios aéreos sin restricciones 

entre y más allá del territorio del otro. El acuerdo elimina las 

restricciones sobre la frecuencia de vuelo de los portaaviones, 

el tipo de aeronaves que se pueden utilizar y el precio de los 

mismos. Estados Unidos expone que “este acuerdo permitirá 

el reforzamiento y expansión de una unión comercial y turística 

fuerte con Arabia Saudí, beneficiando a los negocios y a los 

viajeros de ambos países”.

Amos, viaja a Darfur, donde expone que en los cinco primeros 

meses de 2013 cerca de 300.000 personas han huido debido 

a los enfrentamientos armados recientemente resurgidos en 

el área. Este número de desplazados supera a los de los años 

2012 y 2011 juntos. En total unos 1,4 millones de personas 

permanecen sin hogar después de una larga década de con-

flicto.

198. Alianza del Pacífico: eliminación tarifaria 
Los presidentes de Colombia, Perú, Chile y México se reúnen 

en la ciudad colombiana de Cali para celebrar la séptima cum-

bre de la Alianza del Pacífico, la organización regional de co-

mercio formalizada en Chile en junio de 2012. En la clausura 

del encuentro los asistentes anuncian la firma de acuerdos 

sobre la eliminación tarifaria entre los estados miembros para 

todo tipo de productos (el 90% estarán libres de impuestos). 

En la reunión también se acuerda la elaboración de planes con 

el objetivo de crear visados para los turistas que visiten los 

países miembros, además de campañas de colaboración para 

promover el turismo, así como el anuncio de la creación de  

un Fondo Común de la Alianza del Pacífico y la ratificación  

de acuerdos para la instalación de oficinas diplomáticas y con-

sulares en Asia y África.

199. Kosovo: arrestos por crímenes de guerra
Representantes de la Misión civil de la UE para el imperio de 

la ley en Kosovo (EULEX) arrestan a seis excomandantes del 

antiguo Ejército de Liberación de Kosovo acusados de haber 

cometido crímenes de guerra durante la insurgencia de Kosovo 

contra Serbia entre 1998 y 1999. Entre ellos se encuentra 

Sami Lushtaku, un aliado cercano del primer ministro Thaci y 

del embajador de Kosovo en Albania.

24.05.13
200. Serbia/Fed. Rusa: asociación estratégica
El presidente serbio Tomislav Nikolic es recibido por el presi-

dente ruso Vladimir Putin en Sochi, a orillas del Mar Negro. En 

el encuentro firman una declaración de asociación estratégica 

que estrecha todavía más las tradicionales relaciones cerca-

nas entre Serbia y la Federación Rusa.

201. Uruguay/China: firma de acuerdos bilaterales
El presidente uruguayo Mujica visita China y se reúne con su 

homólogo chino, Xi Jinping. Xi expresa que China y Uruguay 

“deberían llevar a cabo un plan sustancial de cinco años para 

la cooperación económica y comercial (…) e implementar con-

juntamente proyectos en los campos de la manufacturación de 

automóviles, telecomunicación, finanzas e industria química”. 

Las conversaciones devienen en la firma de acuerdos bilate-

rales que van desde el comercio y educación a información y 

telecomunicaciones.

27.05.13
202. Colombia: visita de Joe Biden
El presidente colombiano Juan Manuel Santos mantiene una 

reunión en el palacio presidencial en Bogotá con el vicepre-

sidente de Estados Unidos Joe Biden. En la conferencia de 

prensa posterior al encuentro, Biden alaba “la recuperación 
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d Guerrillas de Hezbollah y fuerzas rebeldes sirias se enfrentan 

en los alrededores de Baalbek, un bastión de Hezbollah en 

el valle Bekaa, al este del Líbano, en un ejemplo del desbor-

damiento de la guerra civil siria a los países fronterizos. Las 

tensiones entre Hezbollah y los rebeldes sirios aumentan des-

de que la milicia chií libanesa da su apoyo armamentístico al 

Gobierno del presidente Bashar al-Assad, particularmente en 

la lucha por el control de la ciudad estratégica fronteriza de 

Qusair.

03.06.13
214. Marruecos/Turquía: firma de acuerdos de coopera-
ción
El primer ministro turco Erdogan realiza visita a Marruecos, 

antes de ir a Argelia y Túnez para completar una gira por los 

países del Magreb, con la intención de acrecentar las rela-

ciones políticas y económicas en la zona. Erdogan firma con 

el jefe de Gobierno de Marruecos, Abdelilah Benkirane una 

declaración conjunta para la creación de un consejo de alto 

nivel de asociación estratégica entre Marruecos y Turquía, así 

como dos acuerdos de cooperación sobre transporte y sector 

marítimo.

04.06.13
215. México/China: acuerdos de cooperación comercial e 
industrial
México y China anuncian una serie de acuerdos de cooperación 

sobre defensa comercial e industrias de alimentos y bebidas 

tras la reunión en México D.F. entre Peña Nieto y el presidente 

chino, Xi Jinping. El presidente mexicano declara que “México 

quiere encontrar un mayor equilibrio en su balance comercial”, 

una referencia al déficit comercial del país con China.

05.06.13
216. Letonia: la CE aprueba la entrada en la zona euro
La Comisión Europea recomienda que la solicitud planteada 

por Letonia en marzo para convertirse en el estado miembro 

número 18 en tener el euro sea aceptada, concluyendo que 

Letonia cumple con todos los criterios de convergencia perti-

nentes para ello.

217. Turquía/Argelia: acuerdo para exportar gas natural
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan visita Argelia 

como parte de su gira por el Magreb. Ambos países firman un 

acuerdo para ampliar la exportación de gas natural argelino 

a Turquía otros 10 años. Erdogan expresa el deseo sincero 

de cancelar los procedimientos de visado para los viajeros de 

ambos países con el fin de impulsar el turismo bilateral.

218. Siria: el Gobierno recupera Qusair
Las fuerzas leales al presidente Bashir al-Assad, respaldadas 

por combatientes del movimiento chií libanés de Hezbollah, 

recuperan la ciudad de Qusair, importante población estratégi-

ca cerca de la frontera con el Líbano que servía como centro 

logístico de los rebeldes.

219. Sudán del Sur: ayuda económica de la ONU 
La inseguridad en el Pibor y sus alrededores continúa siendo 

29.05.13
208. Sudán: renovación de la UNISFA
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 2.104, 

que amplía hasta el 30 de noviembre del año 2013 el mandato 

de Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para 

Abyei (UNISFA). El Consejo decide también incrementar hasta 

5.326 el número de las tropas de paz existentes en la frontera 

de la región, rica en petróleo. El texto de la resolución es presen-

tado por Corea del Sur, EEUU, Reino Unido, Rwanda y Togo.

209. Serbia: absoluciones de crímenes de guerra
Tres jueces del Tribunal Penal Internacional de La Haya para la 

exYugoslavia absuelven por una mayoría 2 a 1 a los antiguos 

altos cargos de seguridad serbios Jovica Stanisic y Franko Sima-

tovic, acusados de haber cometido crímenes de guerra durante 

los conflictos en la región entre 1991 y 1995. En un principio 

fueron acusados en 2003, pero el juicio no comenzó hasta junio 

de 2009. Las absoluciones son recibidas por el primer ministro 

serbio Ivica Dacic como “de gran importancia para la República 

de Serbia”.

210. Bosnia-Herzegovina: condenas por crímenes de guerra
El Tribunal Penal Internacional de La Haya para la exYugoslavia 

condena a los ex altos cargos, bosnio-croatas Valentin Coric, 

Milivoj Petkovic, Slobodan Praljak, Jadranko Prlic, Berislav Pusic 

y Bruno Stojic, acusados de múltiples cargos entre ellos limpieza 

étnica y otros crímenes de guerra entre 1991 y 1994 en su 

pretensión de crear una “gran Croacia”. Los encausados son 

sentenciados a presión entre 10 y 25 años. El primer ministro 

croata Zoran Milanovic declara que el resultado del juicio “no se 

corresponde con la verdad” y expresa su esperanza de que se 

revoquen las apelaciones.

211. Irán: conferencia sobre Siria
Irán acoge la conferencia “internacional consultiva” en Teherán. 

Irán y Siria han mantenido una relación estratégica presente des-

de la guerra entre Irak e Irán, cuando Siria se posicionó al lado 

de Irán. A la conferencia asisten representantes de 40 países, 

incluyendo los de Irak, Argelia, Omán y Líbano, así como repre-

sentantes de organizaciones regionales e internacionales.

31.05.13
212. Ucrania: memorando de cooperación con la Comisión 
Económica Euroasiática
Ucrania firma en Minsk, capital de Bielarús, un memorando de 

cooperación con la Unión Aduanera de la Federación Rusa, Biela-

rús y Kazajstán, en concreto, con la Comisión Económica Euroa-

siática, cuerpo ejecutivo de la Unión Aduanera. Dicho memoran-

do no tiene fuerza legal y no garantiza a Ucrania oficialmente el 

estatus de observador en el bloque. Los analistas ven el acuerdo 

como un posible futuro reequilibrio de las relaciones entre la 

Federación Rusa y la UE. 

JUNIO
01.06.13
213. Líbano/Siria: conflictos entre Hezbollah y rebeldes  
sirios
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La brigada especial de intervención de la ONU continúa incre-

mentado su presencia en la región oriental de la RDC, mientras 

que los rebeldes, liderados principalmente por el grupo rebelde 

M23 parecen fracturarse bajo la presión de retomar las nego-

ciaciones de paz con el Gobierno.

226. Sudán/Sudán del Sur: suspensión del flujo de petróleo
El presidente de Sudán Omar Hassan Ahmed al-Bhasir interrum-

pe el flujo de petróleo desde el vecino Sudán del Sur a través de 

los oleoductos sudaneses, en respuesta al supuesto apoyo de Su-

dán del Sur a los grupos rebeldes en Darfur y Kordofan;al-Bashir 

suspende además la implementación de los acuerdos de coope-

ración firmados entre ambos países en septiembre de 2012.

10.06.13
227. Irak: más de 90 fallecidos en ataques suníes
Se atribuyen a insurgentes suníes una serie de ataques coordi-

nados en el centro y norte de Irak, que dejan más de 90 perso-

nas fallecidas y cientos de heridos. Los atentados aumentan la 

violencia y la preocupación de que en el país estalle una guerra 

sectaria.

11.06.13
228. Nigeria: desplazamientos de refugiados
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-

fugiados la ofensiva militar contra los militantes islamistas en el 

noreste de los estados de Borno, Yobe y Adamawa, en Nigeria, 

fuerza a más de 6.000 refugiados, principalmente mujeres, ni-

ños y ancianos, a huir al vecino Níger. De acuerdo con fuentes 

militares gubernamentales, la ofensiva logra la destrucción de 

varias bases islamistas y la detención de más de 150 insurgen-

tes sospechosos.

13.06.13
229. Islandia: paralización de la adhesión a la UE
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Islandia Gunnar Bragi 

Sveinsson se reúne con el comisario de Ampliación de la UE 

Stefan Fule en Bruselas. Fule expresa su decepción por la co-

municación de Sveinsson de que Islandia se retira de las nego-

ciaciones de adhesión y de que no haya una decisión sobre la 

realización de un posible referéndum o de si las negociaciones 

van a continuar.

14.06.13
230. Pakistán: 14 fallecidos en ataque bomba
Una bomba explota en un autobús que llevaba de pasajeras a 

unas estudiantes de la universidad de mujeres de Sardar Baha-

dur Khan, matando a 14 personas e hiriendo a unas 20. Horas 

después los militantes llevan a cabo un ataque con pistolas y gra-

nadas en el hospital de la ciudad donde las estudiantes estaban 

siendo atendidas. 

En relación con esta violencia en el país, el primer ministro Sharif 

expresa su intención de abrir negociaciones con el grupo militan-

te Tehrik -i -Taliban (TiT). 

231. Siria: EEUU suministra armas a los rebeldes
El viceconsejero de Seguridad Nacional de EEUU Benjamin Rho-

des confirma que por primera vez EEUU va a suministrar ayuda 

motivo de preocupación entre las organizaciones internaciona-

les, por lo que el Fondo Central de Respuestas a Emergencias 

(CERF) de la ONU anuncia una donación de 5,4 millones de 

dólares y de dos helicópteros para ayudar a las decenas de 

miles de personas que sufren como resultado del conflicto en-

tre el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán y los rebeldes 

dirigidos por David Yauyau.

06.06.13
220. OEA: lucha contra la droga
La Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne en 

Guatemala en su 43 Asamblea General. Los estados miem-

bros adoptan una declaración titulada “Por una política integral 

frente al problema mundial de las drogas en las Américas”, 

que expone que los problemas asociados a los estupefacien-

tes ilegales deben ser gestionados “con un enfoque integrado, 

fortalecido, equilibrado y multifacético, con pleno respeto a los 

derechos humanos y las libertades individuales, incorporando 

la salud pública, y la inclusión educativa y social”.

221. Bahréin/EEUU: refuerzo relaciones bilaterales 
El presidente estadounidense Barack Obama se reúne en  

Washington DC con el viceprimer ministro de Bahréin, el prínci-

pe Shaikh Salman. Obama insiste en la necesitad de la reforma 

política, el diálogo interno y el respeto por los derechos huma-

nos en Bahréin. La preocupación de EEUU sobre la estabilidad 

en ese país árabe radica en que la flota aérea estadounidense 

tenga su base en este emirato.

222. Turquía: Erdogan acusa a los manifestantes de terro-
ristas
El primer ministro turco Erdogan finaliza su visita regional por 

el Magreb en Túnez. La visita se ve empañada por la represión 

de las manifestaciones en Turquía para evitar la demolición del 

parque Gezi. Erdogan acusa a estos manifestantes de terro-

ristas.

07.06.13
223. Siria: la ONU pide más ayuda humanitaria
Las agencias de las Naciones Unidas solicitan 5 billones de 

dólares para ayuda humanitaria en Siria, advirtiendo que la 

mitad de la población del país la necesitará esta para finales 

de año. Se trata de la mayor solicitud de ayuda en la historia 

de la ONU.

08.06.13
224. China: cumbre presidencial en EEUU
El presidente de China, Xi Jinping, asiste en California en la 

cumbre con el presidente Barack Obama. Aunque el encuentro 

no concluye con significativos acuerdos bilaterales, la atmósfe-

ra de cordialidad es notoria. Ambos jefes de estado intercam-

bian opiniones sobre los principales asuntos internacionales y 

regionales de interés común, así como sobre la construcción 

de un nuevo tipo de relación bilateral.

09.06.12
225. Rep. Democrática del Congo: evolución de las relacio-
nes con el M23
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d sobre el acuerdo de libre comercio en julio en Washington DC. 

Este ambicioso acuerdo trasatlántico de libre comercio servirá, 

según declaran, para impulsar el crecimiento económico en am-

bas orillas del océano.

238. G-8: lucha contra la evasión fiscal de multinacionales
Los líderes del G-8 se reúnen en Lago Erne, Irlanda del Nor-

te. Una de las mayores preocupaciones de la cumbre es poner 

freno a la evasión fiscal de las empresas multinacionales, que 

supone una gran pérdida para las finanzas públicas. La reunión 

concluye con un llamamiento a “las autoridades fiscales de todo 

el mundo para compartir información de forma automática en la 

lucha contra la evasión fiscal”.

19.06.13
239. EEUU: propuesta de reducción del arsenal nuclear
El presidente de EEUU Barack Obama propone reducir un ter-

cio el arsenal nuclear estadounidense si la Federación Rusa se 

compromete también a ello. Obama realiza este anuncio durante 

su visita Alemania para conmemorar el 50 aniversario de la 

visita del presidente John F. Kennedy en 1963, durante el que 

pronunció su famoso discurso que comenzó con la frase “Ich bin 

ein Berliner” (“yo también soy berlinés”) en la entonces dividida 

Berlín. El Gobierno alemán recibe con agrado la propuesta de 

Obama; sin embargo, la Federación Rusa declara que no puede 

permitir que se reduzca la eficacia de sus fuerzas nucleares.

240. Bosnia-Herzegovina/Croacia: acuerdo fronterizo 
El primer ministro de Bosnia-Herzegovina y el viceprimer ministro 

y ministro de Asuntos Exteriores y  Europeos de Croacia, junto al 

ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia, firman tres acuerdos 

en Bruselas para intentar garantizar el normal movimiento de 

bienes y personas entre los dos países una vez que Croacia se 

convierta en miembro de la UE, el próximo 1 de julio.

241. Cuba: negociaciones bilaterales con EEUU
Oficiales cubanos y estadounidenses mantienen conversaciones 

en Washington DC sobre una posible restauración de los ser-

vicios postales directos entre ambos países, después de una 

prohibición de más de cincuenta años. Desde el Departamento 

de Estado estadounidense insisten en que la iniciativa no supone 

un viraje en la política de  EEUU hacia la isla, mientras los grupos 

de exiliados cubanos dan la bienvenida a este acercamiento, si 

bien lo consideran insuficiente.

242. Somalia: ataque a la ONU en Mogadiscio
Los militantes islamistas de al-Shabab reclaman la autoría del 

ataque a una oficina de la ONU en Mogadiscio, en el que mue-

ren al menos 15 personas, incluyendo a 7 atacantes. Entre las 

muertes también se incluyen dos miembros del personal de la 

ONU, dos contratistas sudafricanos y cuatro guardias de segu-

ridad somalíes.

22.06.12
243. Tailandia: avance en el proceso de paz
El periódico tailandés Bangkok Post informa que Chularatcha-

montri Aziz Phitakkumpon, el máximo líder espiritual musulmán 

del país, ofrece su apoyo para las actuales conversaciones de 

militar directa a los oponentes del presidente sirio Bashar al-

Assad. El presidente Barack Obama toma la decisión después 

de que su administración confirme que las fuerzas de Assad han 

utilizado armas químicas contra los rebeldes.

15.06.13
232. Jordania: ejercicios militares y despliegue de tropas
Jordania organiza ejercicios militares a gran escala en el contex-

to de la guerra civil siria. Unas 4.500 tropas estadounidenses, 

3.000 soldados jordanos y 500 observadores procedentes de 

19 países, incluyendo Reino Unido, Francia, Italia, Qatar, Turquía 

y Arabia Saudí, participan en el ejercicio, que se desarrolla en la 

frontera jordana con Siria.

16.06.13
233. Corea del Norte/EEUU: oferta de diálogo
Un representante de la poderosa Comisión Nacional de Defensa 

de Corea del Norte propone conversaciones incondicionales de 

alto nivel con EEUU, con la intención de asegurar la paz y la es-

tabilidad en la región y aliviar la tensión en la península coreana. 

El anuncio se hace pocos días después de que se paralicen los 

intentos de retomar las conversaciones con Corea del Sur sobre 

la reapertura del complejo industrial en Kaesong.

17.06.13
234. Filipinas: retraso en el proceso de paz con el FILM
El periódico Philippine Daily Inquirer informa sobre la preocupa-

ción en el retraso producido para la firma de un acuerdo de 

paz definitivo con el grupo separatista Frente Moro de Libera-

ción Islámica (FILM). A pesar de la firma de un acuerdo marco 

para una entidad política autónoma en Bagsmoro en octubre de 

2012 por parte del presidente Aquino y el líder del FILM Murad 

Ebrahim, las posteriores negociaciones sobre los detalles del 

acuerdo siguen presentando dificultades.

235. Papúa Nueva Guinea/Indonesia: firma de varios acuer-
dos
El primer ministro de Papúa Nueva Guinea Peter O’Neil viaja a 

Indonesia junto a una delegación de ministros y oficiales para re-

unirse con el presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono. 

Ambas partes deciden firmar hasta once memorandos de en-

tendimiento sobre educación y formación, transportes, energía, 

recursos minerales y turismo.

18.06.13
236. Afganistán/EEUU: negociaciones con talibanes
EEUU anuncia el comienzo inmediato y directo de negociaciones 

de paz con los talibanes en Doha, capital de Qatar. Sin embargo, 

en este incipiente proceso de paz surgen dificultades debido a 

las condiciones impuestas por el Gobierno de los EEUU para ini-

ciarlas: que los talibanes renuncien a la violencia y se distancien 

del terrorismo internacional en general, y de la agenda de Al 

Qaeda en particular.

237. UE/EEUU: pacto sobre libre comercio
Los líderes europeos presentes en la cumbre del G-8 celebra-

da en Irlanda del Norte alcanzan un acuerdo con el presidente 

de los EEUU Barack Obama para abrir negociaciones formales 
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de Bangladesh tras el accidente en una fábrica textil a finales 

de abril en el que fallecieron más de 1.120 personas. Esta me-

dida supone la suspensión de la designación del país asiático 

como beneficiario de los privilegios comerciales para países en 

desarrollo bajo el Sistema Generalizado de Preferencias. Ban-

gladesh afirma que impondrá cambios graduales en las regula-

ciones de las factorías textiles, muchas de las cuales trabajan 

para grandes cadenas europeas o estadounidenses.

 

250. Fiji/Fed. Rusa: firma de acuerdos de cooperación
El primer ministro de Fiji Josaia Voreqe Bainimarama realiza 

la primera visita oficial a la Federeación Rusa, donde se re-

úne con su homólogo Dmitry Medvedev. Ambas partes firman 

acuerdos sobre cooperación técnica y militar, un régimen de 

exención mutua de visados, lucha contra el blanqueo de dinero, 

educación y salud pública.

251. Kosovo/Serbia: ratificación del acuerdo de acerca-
miento
La Asamblea de Kosovo ratifica por 84 votos frente a 3 y una 

abstención el acuerdo negociado por la UE con Kosovo y fir-

mado con Serbia en Bruselas el 19 de abril para resolver las 

cuestiones planteadas tras la declaración de independencia 

por Kosovo de Serbia en 2008. La gran mayoría a favor refleja 

la general aceptación de que la ratificación es necesaria para 

hacer progresos en las aspiraciones de adhesión de Kosovo 

a la UE.

28.06.13
252. Serbia/UE: apertura de las negociaciones de adhe-
sión
La cumbre de líderes de la Unión Europea mantenida en Bruse-

las decide que las negociaciones formales sobre la solicitud de 

Serbia para ser miembro de la UE deben ser abiertas, aceptan-

do que el acuerdo de abril que regula las relaciones de Serbia 

con Kosovo despeja los principales obstáculos para el curso de 

la adhesión de Serbia a la UE.

253. UE: apoyo al empleo juvenil
Se celebra en Bruselas la cumbre de los 27 estados miembros 

de la UE bajo la presidencia de Herman Van Rompuy. La cita 

se centra en la coordinación de sus políticas económicas, así 

como las de apoyo a la competitividad, el trabajo, y el crecimien-

to, especialmente la promoción del empleo juvenil, decidiendo 

desembolsar para ello, entre 2014 y 2015, 6.000 millones de 

euros para potenciar el empleo de jóvenes hasta 25 años. Los 

27 aprueban a su vez una resolución de última hora con res-

pecto al Marco Financiero Plurianual de 7 años, que determina 

el presupuesto de la UE para el período 2014-20.

29.06.13
254. Pakistán/Reino Unido: lucha contra el terrorismo
El primer ministro británico David Cameron se convierte en el 

primer líder extranjero en visitar Pakistán desde que el primer 

ministro Nawaz Sharif detenta el poder. Cameron, que acaba 

de visitar también Afganistán, promete “permanecer unidos” 

junto a Pakistán en la lucha contra “el extremismo y el terro-

rismo”. En una nota conjunta presentada por Cameron y su 

paz entre el Consejo Nacional de Seguridad de Tailandia y una 

delegación del grupo separatista musulmán Barisan Revolusi 

Nasional (BRN), intentando poner fin a la insurgencia de la 

zona sur, de mayoría musulmana.

24.06.13
244. Bielarús: relaciones con la UE
La Unión Europea levanta la prohibición de entrada al minis-

tro de Asuntos Exteriores de Bielarús, Uladzimir Makei, con 

la intención de facilitar el diálogo político entre las partes. Sin 

embargo, Makei permanece sujeto a otras sanciones de la UE, 

incluyendo la congelación de activos.

25.06.13
245. Armenia/Fed. Rusa: acuerdo de cooperación militar
Los secretarios de los Consejos Nacionales de Seguridad 

de Armenia y de la Federación Rusa, Arthur Baghdasaryan 

y Nikolai Patrushev, respectivamente, se reúnen en la capi-

tal armenia, Yereván, y firman una serie de acuerdos para 

el desarrollo de una cooperación militar y tecnológica entre 

ambos países, y también para proporcionarse intercambio de 

información fronteriza. 

246. Turquía/UE: estancamiento de las negociaciones de 
adhesión
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE respaldan la 

propuesta de Alemania de posponer la reanudación de las 

estancadas negociaciones de adhesión de Turquía a la UE 

hasta otoño, que deben tratar sobre el Capítulo 22 (Políti-

ca regional y Coordinación de instrumentos estructurales), 

uno de los 35 capítulos en las que las negociaciones para la  

adhesión a la UE.

26.06.13
247. Moldova: progreso en las relaciones con la UE
Moldova y la Unión Europea anuncian que han completado las 

negociaciones para un Acuerdo de Asociación, incluyendo un 

profundo y amplio Acuerdo de Libre Comercio. Ambas partes 

esperan iniciar el Acuerdo en la cumbre de la Asociación Orien-

tal de la UE, prevista para noviembre en Vilnius, Lituania.

248. Taiwán/Filipinas: posible levantamiento de sanciones
El presidente de Taiwán Ma Ying-Jeou ofrece levantar las san-

ciones impuestas en mayo a Filipinas si el gobierno filipino se 

disculpa formalmente por la muerte de un pescador taiwanés, 

producida por los disparos de soldados de un navío guarda-

costas filipino, le ofrecen una compensación a la familia del 

fallecido y llevan a los responsables ante la justicia. Entre las 

sanciones impuestas se incluyen un aviso a los taiwaneses de 

evitar viajar a Filipinas, la suspensión de contactos de alto nivel, 

de discusiones comerciales y académicas, y la contratación de 

trabajadores filipinos.

27.06.13
249. Bangladesh/EEUU: suspensión de privilegios comer-
ciales
El representante comercial de EEUU Michael Froman anuncia 

que el presidente Obama suspende los privilegios comerciales 
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260. Egipto: el ejército toma el poder
El presidente Mohammed Morsi y su gobierno, dominado por 

los Hermanos Musulmanes y su brazo político, el Partido Li-

bertad y Justicia, son depuestos a través de un golpe de Es-

tado protagonizado por militares, un año después de la toma 

de posesión de Morsi. La deposición de Morsi, así como la 

suspensión de la Constitución, son anunciadas por el general 

Abdel Fattah al-Sihi, Ministro de Defensa y comandante en jefe 

de las fuerzas armadas, quien nombra al jefe de justicia de la 

Suprema Corte Constitucional, Adly Mansour, como nuevo pre-

sidente provisional. El ejército decide cerrar el principal acceso 

a la Franja de Gaza en Rafah alegando motivos de seguridad.

04.07.13
261. Túnez/Francia: acuerdos de cooperación económica
El presidente francés, François Hollande, visita Túnez con el 

objetivo de revitalizar la tradicional estrecha relación entre 

Francia y su antigua colonia, así como para expresar el apoyo 

de su gobierno al nuevo curso democrático de Túnez. Hollande 

es acompañado por una delegación de ministros y de ejecu-

tivos, quienes concluyen varios acuerdos sobre cooperación 

económica.

05.07.13
262. Siria: violentos bombardeos en Homs
Las fuerzas armadas del gobierno del presidente Bashar al-

Assad lanzan una dura ofensiva contra la ciudad de Homs, 

con artillería y ataques aéreos por sexto día consecutivo. La 

ciudad es el último de los objetivos de una serie de ataques de 

las tropas del régimen con el objetivo de expulsar a las fuerzas 

rebeldes de las áreas bajo su control.

263. Somalia: violentos combates en Kismayo
Durante todo el mes de julio se intensifican los enfrentamien-

tos en Kismayo. La Organización Mundial de la Salud declara 

que por lo menos 71 personas mueren y más de 300 resultan 

heridas en los combates entre clanes rivales de la zona. Las 

tropas kenyanas son acusadas de participar en la contienda 

por el gobernador de la región de Gedo en Somalía, Muham-

mad Abdi Kalil, quien hace un llamamiento al Gobierno de este 

país para compensar a las víctimas.

06.07.13
264. Corea del Norte/Corea del Sur: reapertura de Kea-
song
La quinta ronda de conversaciones entre autoridades de Co-

rea del Norte y Corea del Sur termina con un acuerdo para 

la  reapertura del complejo industrial situado en la ciudad fron-

teriza norcoreana de Keasong, donde 53.000 trabajadores 

norcoreanos trabajan en empresas surcoreanas. 

07.07.13
265. Argelia: acuerdo energético con la UE
El primer ministro argelino, Sellal, y el presidente de la Comi-

sión Europea, José Manuel Barroso, firman un Memorándum 

de Entendimiento para el desarrollo de una "estrategia" de 

cooperación sobre energía. Tras cinco años de negociaciones, 

homólogo pakistaní, el primer ministro británico asegura que 

aportará a Pakistán equipo y conocimientos especializados 

para luchar contra el terrorismo.

30.06.13
255. ASEAN: mediación sobre conflicto en el sur del Mar 
de China
Los diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN) se reúnen en Bandar Seri Begawan, capital 

de Brunei. La ASEAN acuerda reunirse con China en septiem-

bre para aliviar las tensiones sobre la disputa marítima en los 

límites del sur del Mar de China con Filipinas y Vietnam, des-

pués de que Filipinas acuse a China de “militarizar” la zona. La 

agenda del encuentro incluye además los debates relativos a la 

creación de una Comunidad de la ASEAN en 2015, el refuerzo 

de las relaciones exteriores, la solución de las cuestiones im-

portantes en la región y el impulso de los vínculos dentro del 

bloque para garantizar la paz, estabilidad y seguridad.

256. Corea del Sur/China: programa nuclear de Corea del 
Norte
La presidenta de Corea del Sur Park Geun Hye visita en Beijing 

a su homólogo chino, el presidente Xi Jinping. Ambos líderes 

emiten una declaración conjunta señalando que presionarán 

para la reanudación de las conversaciones para poner fin al 

programa de armas nucleares de Corea del Norte, en las que 

China, las dos Coreas, EEUU, Japón y la Federación Rusa par-

ticipan. A su vez, ambos líderes discuten sobre temas econó-

micos, como la firma de un tratado de libre comercio y meca-

nismos para incrementar el comercio y la inversión.

257. Egipto: manifestaciones contra el Gobierno
El Cairo y otras ciudades egipcias reviven masivas manifesta-

ciones por parte de los opositores del Gobierno del presidente 

Mohammed Mursi, ante la percepción de que está llevando a 

cabo políticas dictadas por los islamistas Hermanos Musulma-

nes. Manifestaciones opuestas apoyadas por los Hermanos 

Musulmanes terminan con enfrentamientos violentos, produ-

ciendo varias víctimas.

258. Kazajstán/Reino Unido: acuerdos comerciales
David Cameron visita Kazajstán encabezando una misión comer-

cial. Se espera que la visita resulte en la firma de 13 acuerdos 

con empresas británicas, por valor de más de 700 millones de 

libras, hecho que provoca las críticas de los grupos de derechos 

humanos por obviar el régimen político represivo del país.

JULIO
02.07.13
259. Siria: Fed. Rusa y EEUU piden una conferencia inter-
nacional
El secretario de Estado de EEUU John Kerry y su homólogo 

ruso, Sergei Lavrov, reafirman su decisión de celebrar una 

conferencia internacional sobre Siria “más pronto que tarde”. 

Ambos diplomáticos coinciden en Brunei para participar en las 

reuniones ministeriales organizadas por la Asociación de Na-

ciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el foro de Asia Oriental.
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nuevo. El jefe de la delegación del M23 y el ministro de Asunto Ex-

teriores, Raymond Tshibanda abandonan las negociaciones que 

se estaban llevando a cabo en Kampala, la capital de Uganda.

272. Somalia: ataque suicida de un convoy en la capital
Once personas resultan muertas en un ataque suicida en Mo-

gadiscio al explotar un artefacto al paso de un convoy de solda-

dos de la Unión Africana. Los rebeldes islámicos de Al Shabbad 

se atribuyen la responsabilidad de este ataque y de otro con 

coche bomba realizado el 27 de julio en la embajada turca de 

Mogadiscio, que deja 3 oficiales turcos muertos.

273. Tailandia: alto el fuego en el sur
El Gobierno de Tailandia anuncia un acuerdo con el grupo se-

paratista musulmán Barisan Revolusi Nasional (BRN) por el 

cual no se llevarán a cabo operaciones durante el Ramadán. El 

acuerdo llega tras varias rondas de conversaciones de paz rea-

lizadas desde el pasado mes de febrero entre ambas partes.

13.07.13
274. Filipinas: avance en negociaciones con el FMLI
Tras seis días de negociaciones el Gobierno y el grupo sepa-

ratista rebelde del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) 

alcanzan un acuerdo sobre reparto de riqueza, retrasando una 

cuestión pendiente de mayor importancia, un acuerdo de paz 

definitivo. El acuerdo supone la potestad tributaria del Gobierno 

sobre un futuro ente autónomo en Bangsamoro, en la isla me-

ridional de Mindanao, con la transferencia de fondos desde el 

Gobierno central y la distribución de los ingresos provenientes 

de los recursos naturales.

14.07.13
275. Myanmar: visita presidencial al Reino Unido y Francia
El presidente birmano Thein Sein realiza una visita oficial al Rei-

no Unido y Francia, en el que es su segundo viaje presidencial 

a Europa tras su visita a Australia, Bélgica, Finlandia, Italia y 

Noruega en febrero y marzo de este año. El primer ministro 

británico David Cameron fue el primer jefe de gobierno occiden-

tal desde 1962 en visitar Myanmar, en abril de 2012.

16.07.13
276. Papúa Nueva Guinea: visita del primer ministro aus-
traliano
El primer ministro australiano Kevin Rudd visita Papúa Nueva 

Guinea para mantener conversaciones con el primer ministro 

papú O´Neil sobre temas de desarrollo económico y comercial. 

Rudd reitera el compromiso australiano con los proyectos de 

infraestructuras en Papúa así como en enviar para finales de año 

50 oficiales de policía australianos, que prestarán su ayuda en 

los problemas de orden público de Papúa.

17.07.13
277. Moldova: apoyo de Rumania al acceso a la UE
El presidente rumano Traian Basescu reitera, durante su vi-

sita a la capital moldava, Chisinau, el apoyo de su país a los 

esfuerzos realizados por Moldova para integrase en la Unión 

Europea. Basescu subraya la descendencia rumana de la ma-

yoría de los moldavos.

el acuerdo cubre aspectos como petróleo y gas, energías reno-

vables, eficiencia energética, reformas legales y reguladoras, 

desarrollo de infraestructuras y transferencia de tecnología.

08.07.13
266. UE/EEUU: inicio de negociaciones sobre el pacto de 
libre comercio
Se abren las negociaciones formales en Washington con el fin 

de llegar a un acuerdo de libre comercio entre Estados Uni-

dos y la Unión Europea, denominado oficialmente Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversiones. Las conversaciones 

siguen adelante a pesar de la sugerencia del presidente fran-

cés, François Hollande, de que se retrasaran hasta que no se 

aclaren las divulgaciones sobre los casos de espionaje contra 

la UE llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de 

EEUU.

09.07.13
267. Egipto: asistencia financiera árabe
Los gobiernos de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos 

(EAU) se comprometen a prestar una ayuda financiera a Egipto 

de 5 billones de dólares y 3 billones de dólares, respectivamen-

te. Esta ayuda consiste en una combinación entre asistencia en 

efectivo, depósitos del banco central y productos del petróleo.

11.07.13
268. Azerbaidzhán/Turquía: ejercicios militares conjuntos
Fuerzas de Azerbaidzhán y Turquía celebrarán ejercicios tác-

ticos conjuntos entre los días 12 y 28 de julio en el área de  

Bakú y en el enclave de Nakhchivan, república autónoma  

de Azerbaidzhán en la frontera oeste de Armenia con Turquía. 

El propósito es desarrollar una cooperación entre los dos paí-

ses conforme a lo dispuesto en la reunión mantenida hoy entre 

el ministro de Defensa azerí, Safar Abiyev, y una delegación 

turca.

269. Sudán del Sur: ampliación del mandato de UNMISS
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 

2.109 que extiende por un año más el mandato de la Misión 

de Naciones Unidas en el Sur de Sudán (UNMISS) con el obje-

tivo de proteger a los civiles, mejorar la seguridad y apoyar los 

esfuerzos de consolidación de la paz en el país. El texto de la 

resolución es presentado por Australia, Corea del Sur, EEUU 

y Luxemburgo.

12.07.13
270. Mercosur: cumbre sobre la readmisión de Paraguay
Montevideo acoge la XLV Cumbre de presidentes del Merco-

sur con la presencia de los presidentes de Argentina, Brasil, 

Uruguay y Venezuela. El debate más destacado es la posible 

readmisión de Paraguay como estado miembro, tras su sus-

pensión a raíz de la destitución del expresidente Fernando Lugo 

Méndez en junio de 2012.

271. Rep. Dem. del Congo: se paralizan las negociaciones 
de paz
Las conversaciones entre el Gobierno de la Republica Democrá-

tica del Congo y las fuerzas rebeldes del M23 se paralizan de 
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d Somalia y Eritrea hasta el 25 de noviembre de 2014. Dicho 

mandato será revisado para tomar las medidas apropiadas 

en relación a una nueva ampliación. Además, el embargo de 

armas en Somalia no se aplicará hasta el 6 de marzo de 2014 

en relación a aspectos como el equipamiento militar, armas, 

así como en al asesoramiento y formación de las fuerzas de 

seguridad de Somalia. El texto de la resolución es presentado 

por Corea del Sur, EEUU, Francia y Reino Unido.

25.07.13
284. Líbano: la UE declara terrorista a Hezbollah
La UE añade al ala militar de Hezbollah a su "lista de entidades, 

grupos y personas involucradas en actos terroristas". Sin em-

bargo, la UE afirma que la declaración no impide que los diá-

logos con todos los partidos políticos en el Líbano continúen, 

incluido el ala política de Hezbollah.

26.07.13
285. Vietnam/EEUU: refuerzo de relaciones bilaterales
El presidente de Vietnam Truong Tan Sang visita EEUU, donde 

es recibido por el presidente estadounidense Barack Obama. 

Ambos líderes anuncian su decisión de formar un acuerdo de 

colaboración para la creación de mecanismos de cooperación 

en áreas como la política, diplomacia, comercio, ciencia, edu-

cación, medio ambiente, seguridad y derechos humanos.

28.07.13
286. Corea del Norte: visita del vicepresidente de China
El vicepresidente chino Li Yuanchao visita Corea del Norte para 

asistir a las ceremonias del 60 aniversario de la Guerra de 

Corea (1950-1953). Las relaciones entre Beijing y Pyongyang 

se habían vueltos tensas a raíz de las últimas resoluciones del 

Consejo de Seguridad de la ONU sobre el programa nuclear 

norcoreano.

30.07.13.
287. Chipre: la ONU amplía la misión UNFICYP
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 2.114 

que ratifica la continuidad de la presencia de las Fuerzas de las 

Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 

(UNFICYP), prorrogando su mandato hasta el 31 de junio de 

2014. El texto de la resolución es presentado por EEUU y 

Reino Unido.

288. Côte d’Ivoire: la ONU amplía la UNOCI
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 

la Resolución 2.112 que extiende el mandato de la Opera-

ción de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI) hasta 

el 30 de junio de 2014. La presencia militar de esta misión 

se concentra en las zonas de mayor riesgo con el objetivo 

de ayudar al Gobierno a proteger a los civiles y estabilizar 

el país. El texto de la resolución es presentado por EEUU, 

Francia, Reino Unido y Togo.

289. Pakistán: elecciones presidenciales 
El candidato de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), 

Mamnoon Hussain, gana las elecciones presidenciales por un 

amplio margen. Los comicios, previstos para el próximo 6 de 

278. Rep. Dem. del Congo: enfrentamientos en Kivu del 
Norte
Continúan los enfrentamientos durante el mes de julio en la 

ciudad fronteriza de Kamango, en la provincia de Kivu del Nor-

te, entre las Fuerzas Democráticas Aliadas rebeldes de Ugan-

da (ADF) y las Fuerzas Armadas de la República Democrática 

del Congo (FARDC). La ADF ocupó esta ciudad el pasado día 

11, obligando a 66.000 residentes a abandonar sus hoga-

res, según estima el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin 

embargo, las FARDC consiguen recuperar la ciudad unos días 

después.

279. Serbia: Füle visita Belgrado
Stefan Füle, comisario europeo para la Ampliación, mantiene 

conversaciones con líderes del gobierno serbio en su viaje a 

Belgrado, con carácter previo a su visita a Kosovo para el día 

siguiente. La intención de Füle es presionar a ambos países 

para continuar aplicando el acuerdo firmado en abril con el 

objetivo de resolver los temas surgidos tras la declaración de 

independencia de Kosovo en 2008.

18.07.13
280. Kosovo: visita de oficiales de la UE
Tras la visita del presidente del Consejo Europeo, Herman Van 

Rompuy, a la capital del país, el pasado 1 de julio, el comisa-

rio europeo de Ampliación, Stefan Füle, visita Kosovo un día 

después de visitar Serbia. Ambos líderes europeos expresan 

su apoyo al acuerdo que Kosovo y Serbia firmaron el pasado 

mes de abril. Sin embargo, la aplicación del acuerdo se vuelve 

problemática debido a las continuas tensiones en las zonas del 

norte de Kosovo, con gran población serbia.

19.07.13
281. G-20: declaración contra la evasión fiscal 
Moscú acoge una reunión de los ministros de Finanzas y go-

bernadores de los bancos centrales del G-20, las economías 

industriales avanzadas del G-7, la Federación Rusa y las prin-

cipales economías emergentes. Los ministros emiten una de-

claración formal de apoyo a un plan elaborado por la OCDE que 

combata la evasión fiscal internacional.

21.07.13
282. Japón: victoria de Abe en elecciones a la Cámara 
Alta
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, del Partido Liberal De-

mocrático (LDP), logra la mayoría absoluta en las elecciones 

de la Cámara Alta del Parlamento. Los resultados permiten al 

LDP y su aliado, Nuevo Komeito, obtener la mayoría en la Cá-

mara Baja y poner en marcha las políticas de Abe, consisten-

tes en recuperar la estabilidad política y la revitalización de la 

economía con medidas en política monetaria, gasto fiscal y re-

formas estructurales, medidas conocidas como Abenomics.

24.07.13
283. Somalia: la ONU prolonga el grupo de seguimiento
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 

2.111 que amplía el mandato del grupo de seguimiento en 
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suspendidos desde el incidente en la frontera afgana en no-

viembre de 2011.

03.08.13
295. Sudán: conversaciones de paz entre el Gobierno y las 
facciones rebeldes
El jefe de la operación de paz de la ONU en Darfur (UNAMID), 

Mohamed Ibn Chambas y el enviado especial de la Unión Eu-

ropea para Sudán y Sudán del Sur, Rosalind Mardsen, median 

entre el Gobierno sudanés y las fuerzas rebeldes. Representan-

tes del Movimiento Rebelde Justicia e Igualdad y del Ejército de 

Liberación de Sudán asisten a la reunión en Arusha, Tanzania. 

Chambas afirma que “no se presencia ningún desarrollo positi-

vo que sirva a los objetivos de paz”.

06.08.13
296. Bahréin/Reino Unido: refuerzo relaciones bilaterales
El rey de Bahréin Shaikh Hamad visita en Londres al primer 

ministro británico David Cameron, quien insta al monarca a 

proseguir con las reformas políticas en el emirato. Ambos líde-

res debaten sobre la situación en Egipto y Siria, acordando la 

necesidad de encontrar soluciones políticas en cada uno de los 

países. También acuerdan fortalecer el comercio y la inversión 

bilateral entre Reino Unido y Bahréin.

297. Fiji: Foro de Desarrollo de las Islas del Pacífico
Los jefes de estado y de gobierno y ministros de alto rango 

de 14 países de la zona del Pacífico mantienen una primera 

reunión del Foro de Desarrollo de las Islas del Pacífico (PIDF) en 

Nadi, Fiji. El PIDF es establecido por el primer ministro interino 

Commodore Frank Bainimarama, quien afirma que el anterior 

Foro de Islas del Pacífico (PIF) creado en 1999 por 16 miem-

bros no respondía a los intereses de la población de las islas.

298. Irak: se intensifica la violencia sectaria 
Un total de 25 personas fallecen y otras 60 resultan heridas 

al explotar cuatro coches bomba en Bagdad y otro en las cer-

canías de Nahrawan. La violencia sectaria se intensifica en el 

país, dejando unas mil personas fallecidas en las últimas 4 

semanas en una serie de ataques coordinados, temiéndose 

que su intensificación desemboque en una nueva guerra civil 

en el país.

299. Somalia/Reino Unido: acuerdo sobre prospección de 
petróleo
El gobierno de Somalia firma un contrato con la empresa Soma 

de petróleo y gas, con sede en Reino Unido, con el objetivo de 

recopilar datos sobre posibles campos de gas y petróleo en 

tierra y mar. A cambio, Soma tiene derecho a reclamar hasta 

12 campos de petróleo.

07.08.13
300. UE: disputa comercial con China
La Comisión Europea confirma que abandona su intención  

de introducir una tarifa especial para las exportaciones chinas de  

paneles solares hacia la Unión Europea. Bruselas justificaba la 

tarifa sobre la base de que dichos paneles son vendidos por 

debajo de su coste de producción.

agosto, han sido finalmente adelantados por la Corte Suprema 

de Justicia en respuesta a la petición realizada por el PML-N 

debido a que muchos de los dirigentes estarían ocupados 

para esa fecha en las actividades religiosas que tiene lugar 

con ocasión del mes sagrado musulmán del Ramadán. Dichos 

comicios tiene por objetivo la elección de los miembros de la 

Asamblea Nacional y el Senado, así como los miembros de las 

asambleas provinciales.

290. Rep. Dem. del Congo: la ONU despliega más tropas
Tras los últimos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas 

de la República Democrática del Congo (FARDC) y el movimien-

to rebelde 23 de marzo (M23) la ONU anuncia el despliegue de 

"la brigada especial de intervención" de la Misión de Estabiliza-

ción de las Naciones Unidas en la Rep. Democrática del Congo 

con el objetivo de establecer una zona de seguridad alrededor 

de Goma. Los rebeldes disponen de 48 horas para proceder 

al desarme.

291. Sudán del Sur: la ONU extiende la UNAMID
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 

la Resolución 2.113 con el objetivo de ampliar un año más 

el mandato de la Operación Híbrida de la Unión Africana en 

Darfur (UNAMID), con especial atención a las zonas de mayor 

riesgo en esta región. El texto de la resolución es presentado 

por Reino Unido, Rwanda y Togo.

AGOSTO
01.08.13
292. Rep. Dem. del Congo: choques con el M23
Los rebeldes del 23 de marzo (M23), situados en la ciudad 

oriental de Goma, provincia de Kivu del Norte, ignoran el ulti-

mátum de 48 horas emitido por la Misión de Estabilización de 

la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) 

para el cese de los combates y su desmovilización. Mientras 

tanto, continúan produciéndose enfrentamientos entre las 

fuerzas armadas del país (FARDC) y el M23.

293. Sudán/Sudán del Sur: disputas por flujos de petróleo
Continúa el enfrentamiento entre Sudán y Sudán del Sur por la 

decisión del presidente sudanés de cortar los flujos de petróleo 

procedentes de Sudán del Sur en protesta por el supuesto apo-

yo del país vecino a las fuerzas rebeldes en Sudán. Siguiendo 

las mediaciones de la Unión Africana (UA), la fecha límite para 

cortar el flujo de crudo desde Sudán del Sur, prevista para el 

31 de julio, se amplía hasta el 6 de septiembre. A su vez, la UA 

lleva a cabo una investigación sobre las acusaciones realizadas 

contra Sudán del Sur.

02.08.13
294. Pakistán: nuevo diálogo con EEUU
El secretario de Estado de EEUU John Kerry visita Pakistán 

para mantener conversaciones con el reciente primer minis-

tro electo Nawaz Sharif, el jefe del ejército, el general Ashfaq 

Pervez Kiyani, y con el presidente Asif Ali Zardari. John Kerry 

se muestra de acuerdo en reanudar conversaciones estraté-

gicas de alto nivel con Pakistán sobre asuntos de seguridad, 
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308. Azerbaidzhán/Fed. Rusa: acuerdos de cooperación 
bilateral
El presidente de Azerbaidzhán Ilham Aliyev recibe en Bakú al 

presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin, en una visita 

en la cual ambos líderes firman acuerdos de cooperación so-

bre energía, transportes y otras materias. Azerbaidzhán con-

tinúa resistiéndose a las presiones para unirse a la Comunidad 

Económica Euroasiática, liderada por la Federación Rusa.

309. Bosnia-Herzegovina: alto a la adhesión a la UE
El representante especial de la UE para Bosnia-Herzegovina, 

Peter Sorensen, hace un llamamiento para que el país balcá-

nico acelere los cambios constitucionales para implementar la 

sentencia del 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos en el caso Sejdic-Finci, que supone un incumplimiento de 

la legislación sobre derechos humanos en cuanto que limita 

la elegibilidad para ser alto cargo a bosnios (musulmanes es-

lavos), croatas y serbios. Salvo que se produzcan cambios al 

respecto, la solicitud de Sarajevo para ser miembro de la UE 

no entrará en vigor.

310. Corea del Norte/Corea del Sur: acuerdo para la re-
apertura de Kaesong
Tras meses de tensiones oficiales del Corea del Norte y Corea 

del Sur alcanzan un acuerdo sobre la reapertura conjunta del 

complejo industrial de Kaesong. El acuerdo incluye el compro-

miso de que el complejo no sea cerrado de nuevo bajo ninguna 

circunstancia, el libre movimiento para los trabajadores proce-

dentes de Corea del Sur y la creación de un comité conjunto 

para la dirección del complejo. Por otra parte, se acuerda la 

reanudación de la reagrupación de familias divididas durante  

la Guerra de Corea entre 1950-1953.

311. Egipto: disturbios tras la destitución de Morsi
Las fuerzas de seguridad egipcias desmantelan dos campa-

mentos de protesta situados en la ciudad de El Cairo ocupa-

dos por partidarios del presidente Mohammed Morsi de los 

Hermanos Musulmanes, depuesto por los militares el pasado 

3 de julio. Los medios de comunicación occidentales estiman 

que el número de muertos en todo Egipto provocados por los 

recientes disturbios es de más de un millar.

312. Israel/ANP: reanudación de conversaciones de paz
Negociadores palestinos e israelíes reanudan conversaciones 

de paz en un clima favorable que no se producía desde el año 

2010. La nova ronda se abre tan sólo 24 horas después  

de que Israel haya liberado a 26 prisioneros palestinos,12 de 

Cisjordania y 14 de la Franja de Gaza. Unos 78 prisioneros 

palestinos pueden ser liberados en los próximos meses si con-

tinúan las conversaciones de paz entre ambas partes.

15.08.13
313. UE: suspensión de la financiación a Hungría
La Comisión Europea suspende su financiación a Hungría 

debido a las presuntas irregularidades en la gestión de las 

subvenciones para el desarrollo, citando deficiencias significa-

tivas en la gestión y el sistema de control de ocho programas 

08.08.13
301. Armenia: enfrentamientos en Nagorno-Karabakh
Se producen enfrentamientos en la “línea de contacto” (línea 

de alto el fuego) en el enclave armenio de Nagorno-Karabakh, 

entre Armenia y Azerbaidzhán.

302. Pakistán: ataque terrorista en Quetta
Un atentado suicida mata a 38 personas en el funeral de un 

policía en la ciudad de Quetta. La mayoría de los fallecidos son 

oficiales de policía, incluyendo al inspector general de la policía 

de Quetta. La organización Tehrik-i-Taliban Pakistán reclama la 

autoría de la acción.

303. Taiwán: levantamiento de sanciones a Filipinas 
El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán David Y.L. Lion 

anuncia el levantamiento de once medidas sancionadoras im-

puestas a Filipinas, incluyendo la congelación de contratación 

de trabajadores filipinos como consecuencia de la disculpa del 

presidente filipino Benigno Noyvoy Aquino III por la acción de 

unos guardacostas de Filipinas, que dispararon y mataron a un 

pescador taiwanés en mayo pasado.

10.08.13
304. Irak: nuevos atentados con coche bomba
Al menos 80 personas pierden la vida en otra ola de atentados 

con coches bomba dirigidos principalmente contra distritos 

chiíes en todo el país durante las celebraciones que marcan el 

final del mes sagrado del Ramadán.

11.08.13
305. Nigeria: ataques islamistas en Konduga
Al menos 30 personas fallecen durante un ataque en Kon-

duga, al noreste de Borno, donde actúa continuadamente el 

grupo militante islamista Boko Haram. Testigos declaran a la 

agencia de noticias Reuters que un grupo de hombres vesti-

dos con uniformes militares irrumpen en la ciudad, disparando 

y matando al menos a 30 personas.

12.08.13
306. Filipinas: el FMLN declara la independencia de Min-
danao
El líder del grupo separatista del Frente Moro de Liberación 

Nacional (FMLN) declara la independencia de la isla de Min-

danao. El FMLN abandonó su objetivo de independencia res-

pecto a Filipinas en 1996 tras firmar un acuerdo de paz con 

el Gobierno. Sin embargo, el FMLN afirma que el Gobierno ha 

derogado dicho acuerdo en sus recientes negociaciones sobre 

el establecimiento de una nueva entidad musulmana autónoma 

en la isla de Mindanao.

13.08.13
307. Camerún: toma de la soberanía de Bakassi
Camerún asume la plena soberanía de la península de Bakassi, 

territorio rico en minerales que fue cedido a Nigeria en el año 

2008. La propiedad de este territorio ha sido objeto de dis-

puta desde hace décadas hasta que la Corte Internacional de 

Justicia se pronunció a favor de Camerún en 2002, dando lu-

gar a la retirada de Nigeria del territorio en agosto de 2006.
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ONU y las fuerzas de la MONUSCO, las FARDC han conseguido 

recuperar territorios que se encontraban en manos de los re-

beldes, incluyendo la zona estratégica de las colinas en Kibati, a 

11 km al norte de Goma.

320. Siria: ataque químico sobre posiciones rebeldes  
Un masivo ataque militar con armas químicas en Siria, en las 

afueras de Damasco, deja cientos de civiles muertos. La oposi-

ción siria acusa al régimen del presidente Bashar al-Assad de 

ser el responsable. El gobierno del régimen niega rotundamen-

te llevar a cabo ningún ataque químico y acusa a la oposición 

de orquestar una campaña mediática para contrarrestar sus 

recientes éxitos militares. El ministro de Relaciones Exteriores 

de la Federación Rusa califica la denuncia de "provocación pla-

neada" y acusan a los rebeldes del ataque con el fin de propi-

ciar una intervención extranjera.

22.08.13
321. Siria: reacción internacional al ataque químico
EEUU, Reino Unido y Francia piden a la ONU una investigación 

urgente sobre las declaraciones realizadas por la oposición si-

ria de que tropas del gobierno del presidente Bashar al-Assad 

han empleado armamento químico en un ataque masivo en las 

afueras de Damasco que ha dejado cientos de civiles muer-

tos.

23.08.13
322. Fiji: presentación de la nueva Constitución
El Gobierno de Fiji publica el texto de la que es la cuarta Cons-

titución del país, incorporando enmiendas al proyecto de carta 

magna publicado en marzo. Entre los cambios hay un aumento 

del tamaño de la legislatura unicameral de 45 a 50 miembros, 

así como la abolición de las circunscripciones regionales, por lo 

que los miembros serán electos mediante un sistema de repre-

sentación proporcional en una única circunscripción nacional.

323. Líbano: ataque aéreo israelí
Un avión de combate israelí lleva a cabo un ataque sobre po-

siciones terroristas en Naameh, entre Beirut y Sidon, en re-

presalia por un ataque con misiles sobre Israel desde el sur 

del Líbano. La agresión hace sonar las alarmas en el oeste de 

Galilea pero no deja heridos.

25.08.13
324. Georgia: relaciones con la Federación Rusa
El presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin visita la 

República disidente de Abjazia, reconocida por la Federación 

Rusa desde la guerra con Georgia de 2008, y que el país del 

Cáucaso considera parte de su territorio. 

27.08.13
325. EEUU: plan para las bases aéreas en el Pacífico
El gobernador de las Islas Marianas del Norte, Eloy S. Inos, 

se opone al plan de las Fuerzas Aéreas estadounidenses de 

construcción de una de las principales bases aéreas en la isla 

de Saipán. Como alternativa, el gobernador pretende la locali-

zación de una base aérea en la isla de Tinian, donde el cuerpo 

de marines de los EEUU ya tiene instalaciones.

operativos. Janos Lazar, jefe de la oficina del primer ministro 

y responsable de la utilización de los fondos de la Unión, dice 

que su país se arriesga a perder hasta 600 billones de florines 

húngaros (casi 2 billones de euros) de la financiación de la 

Unión en 2013.

314. Líbano: ataque bomba mortal en Beirut
Un potente coche bomba explota en el distrito de Rweiss, al 

sur de Beirut, matando a 24 personas e hiriendo a otras 120. 

Los barrios del sur son una de las fortalezas del movimiento 

musulmán chií Hezbollah. El ataque es ampliamente atribuido al 

apoyo que el movimiento da al Gobierno del presidente de Siria 

Bashar al-Assad en la guerra civil del país.

 
16.08.13
315. Azerbaidzhán: cumbre del Consejo Turco
El presidente de Azerbaidzhán Aliyev auspicia la cumbre de 

Cooperación del Consejo de Estados de habla turca, conocido 

como Consejo Turco, que tiene lugar en el norte de la ciudad de 

Gabala. Al evento también asisten los presidentes de Kazajstán, 

Kirguizstán y Turquía, así como un representante del primer mi-

nistro de Turkmenistán. La cumbre adopta una declaración de 

cooperación y acepta la propuesta del presidente Aliyev de que 

los países participantes cooperen en materia de turismo.

316. Kenya: nuevos ataques de Al Shabab
Cuatro oficiales de policía kenyanos son asesinados y otro re-

sulta seriamente herido en un ataque en el condado de Garis-

sa. Todos los indicios apuntan a militantes de Al Shabab como 

responsables de la acción.

18.08.13
317. Ucrania: Moscú encarece importaciones de Kiev 
La Federación Rusa impone estrictos controles aduaneros a 

las importaciones procedentes de Ucrania en un intento de 

disuadir a Kiev de completar su Acuerdo de Asociación con la 

Unión Europea y, por el contrario, persuadirla para que se una 

a la Unión Aduanera Euroasiática liderada por Moscú, en la que 

ya participan también Bielarús y Kazajstán.

19.08.13
318. Japón/Fed. Rusa: conversaciones sobre los Territorios 
del Norte
El viceministro de Relaciones Exteriores de Japón, Shinsuke Su-

giyama, y su homólogo de la Federación Rusa, Igor Morgulov, 

se encuentran en Moscú con el objetivo de resolver la larga 

disputa soberana sobre los Territorios del Norte (conocidos en 

Moscú como las Islas del Sur de Kuriles), ocupados por Rusia 

desde 1945 y que impiden que ambos países firmen un acuer-

do de paz desde la Segunda Guerra Mundial.

21.08.13
319. Rep. Dem. del Congo: nuevos enfrentamientos con el 
M23
Una docena de rebeldes del M23 son declarados muertos y 

otros cuantos son capturados durante enfrentamientos con tro-

pas gubernamentales. Un portavoz de la MONUSCO, anuncia 

que, con la ayuda de la brigada especial de intervención de la 



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
4

68

E
l 

m
u

n
d

o
 e

n
 2

01
3:

 p
o

lí
t

ic
a

 i
n

t
er

n
ac

io
n

a
l 

y 
d

e 
se

g
u

ri
d

a
d 02.09.13

332. Egipto: Morsi ante la justicia
El fiscal jefe de Egipto anuncia que Mohammed Morsi será 

llevado a juicio con cargos de incitación al asesinato de los 

manifestantes contrarios al Gobierno. También serán juzga-

dos otros 14 miembros de la administración, dominada por 

los Hermanos Musulmanes. Tras el anuncio se precipitan los 

enfrentamientos en El Cairo y otras ciudades entre los segui-

dores de dicho movimiento y las fuerzas de seguridad, aunque 

con menos intensidad que la violencia vivida el pasado mes de 

agosto.

333. Siria: aumenta el número de desplazados por la guerra
El director del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, anuncia que el nú-

mero de refugiados por la guerra en Siria pasa ya de los 2 mi-

llones; además, 4,25 millones de personas se han desplazado 

de sus casas dentro de Siria. La mayoría de los refugiados si-

rios se encuentran en países vecinos como Líbano (720.000), 

Jordania (515.000), Turquía (460.000) e Irak (168.000).

03.09.13
334. Arabia Saudí/Pakistán: cooperación antiterrorista
Las fuerzas especiales de Arabia Saudí capturan a Abu Jarara 

al-Yameni, el militante islamista de Pakistán más buscado, en 

un hotel en el noreste de Murree. El primer ministro pakistaní, 

Nawaz Sharif, agradece a Arabia Saudí su ayuda en la guerra 

contra el terrorismo.

335. Armenia: entrada en la Comunidad Económica Euroa-
siática
El presidente de Armenia Serzh Sarkisian se reúne con el pre-

sidente de la Federación Rusa Vladimir Putin en Moscú, con-

firmando las buenas relaciones entre ambos países a pesar 

de las recientes tensiones sobre la venta de armamento ruso 

a Azerbaidzhán Durante la visita ambos líderes anuncian que 

Armenia también se unirá a la Comunidad Económica Euroa-

siática.

336. Israel: test antimisiles conjunto con EEUU
Israel y Estados Unidos llevan a cabo una prueba de lanzamien-

to de misiles balísticos no anunciada en el Mediterráneo. Los 

lanzamientos son detectados por los radares rusos en Arma-

vir, cerca del Mar Negro, lo que, a juicio del viceministro de 

Defensa ruso, Anatoli Antónov, demuestra que la moderniza-

ción del sistema ruso de alerta temprana no ha sido en vano.

337. Kosovo: acuerdo con Serbia
El Tribunal Constitucional de Kosovo dictamina que el acuerdo 

sobre una parcial normalización de las relaciones con Serbia 

firmado con Sarajevo en abril y ratificado por la Asamblea ko-

sovar en junio, así como la ley de amnistía aprobada en julio, 

son consecuentes con la Constitución de Kosovo.

338. Sudán/Sudán del Sur: mejora de relaciones bilaterales
Una delegación de Sudán del Sur, liderada por el presidente 

Salva Kiir Mayerdit, visita Sudán para tratar sus relaciones 

bilaterales, así como la implementación de los acuerdos de 

29.08.13
326. Kosovo: solicitud de retirada de la UNMIK
El ministro de Asuntos Exteriores Enver Hoxhaj envía al Con-

sejo de Seguridad de la ONU una solicitud formal de retirada 

de la Misión de Administración Provisional de las Naciones 

Unidas en Kosovo (UNMIK), afirmando que la misión es “inútil” 

y que Kosovo es ahora un estado funcional y está listo para 

ser miembro de la ONU, así como de otras organizaciones 

internacionales.

327. Reino Unido: negativa a actuar en Siria
La Cámara de los Comunes otorga una sorprendente derrota al 

primer ministro David Cameron, al votar 285 diputados en con-

tra de una moción relativa a la aprobación de la participación 

del Reino Unido en la acción militar liderada por Estados Unidos 

contra el régimen sirio de Bashir al-Assad como castigo por su 

presunto uso de armas químicas contra sus opositores.

328. Serbia/China: refuerzo de la cooperación bilateral
El presidente de Serbia Tomislav Nikolic visita China, donde se 

reúne con el presidente Xi Jinping y otros líderes chinos. Am-

bas partes se comprometen a profundizar en la “asociación 

estratégica China-Serbia”, y firman un acuerdo en cooperación 

económica y tecnológica.

30.08.13
329. EEUU: relaciones bilaterales con los estados bálticos
El presidente de EEUU Barack Obama recibe en la Casa Blanca 

al presidente de Letonia Andris Berzins, junto con los presi-

dentes de Estonia Toomas Hendrik Ilves, y de Lituania, Dalia 

Grybauskaite. Según informa un portavoz de EEUU la visita 

pone de relieve la estrecha relación entre Estados Unidos y los 

tres estados bálticos, basada en valores, ideales e intereses 

compartidos.

330. Turquía: declaraciones sobre la crisis en Siria 
El primer ministro Erdogan insiste en que cualquier interven-

ción internacional militar contra el Siria debe tener por objetivo 

destituir al presidente sirio Bashir al-Assad del poder, después 

de las declaraciones del presidente estadounidense Barack 

Obama en las que dice estar considerando un “estrecho” y 

“limitado” ataque en Siria en respuesta al presunto uso de 

armas químicas en Damasco por las fuerzas leales al presi-

dente sirio.

SEPTIEMBRE
01.09.13
331. Brasil: deterioro de relaciones con EEUU
Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos se 

tensan después de que el programa de noticias brasileño Fas-

tástico informe que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) 

estadounidense ha interceptado emails, llamadas telefónicas 

y mensajes de texto de la presidenta Dilma Rousseff. El Go-

bierno brasileño responde a estas acusaciones, basadas en 

documentos filtrados por el fugitivo extrabajador de la NSA 

Edwar Snowden, reclamando una explicación y una disculpa 

por parte del Gobierno de EEUU.
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ataque en el cual cinco soldados afganos (incluyendo cuatro 

oficiales de inteligencia) son asesinados y en el que resultan 

heridas más de 120 personas.

09.09.13
345. Colombia/Nicaragua: disputa territorial
El presidente colombiano Juan Manuel Santos reitera su re-

chazo a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia 

de noviembre de 2012 que ordena a Colombia ceder una 

significativa cantidad de su territorio marítimo a Nicaragua. 

Santos argumenta que la ejecución de esta sentencia supone 

la violación del artículo 101 de la Constitución colombiana, 

en el sentido de que la modificación de las fronteras del país 

requiere la aprobación de un tratado bilateral por el Congre-

so y la ratificación del presidente.

346. Filipinas: choques entre el FMLI y el ejército
Unos 200 combatientes rebeldes del grupo separatista mu-

sulmán Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) aterrizan 

en el puerto de la ciudad de Zambonga, en la costa oeste de 

la sureña isla de Mindanao. El intento inicial de los rebeldes 

de alzar su bandera en el ayuntamiento es frustrado por el 

ejército. Tras un intenso fuego cruzado, el FILM se retira a 

cinco distritos costeros de la ciudad con unos 200 rehenes, 

pero la policía consigue rescatar a 113 de ellos.

347. Rep. Dem. del Congo: avances en la reconciliación 
nacional
Las fuerzas de la MONUSCO, junto a las fuerzas armadas del 

país (FARDC), progresan en su objetivo de hacer retroceder 

a las tropas del M23 de Goma, capital de la provincia de Kivu 

del Norte, con el objetivo de forzar al grupo rebelde a reto-

mar las estancadas negociaciones de paz en Kampala.

11.09.13
348. Egipto: nuevos enfrentamientos en el Sinaí
El ejército egipcio lanza una ofensiva contra combatientes 

islamistas en la península del Sinaí, donde los enfrentamien-

tos se han incrementado notablemente desde la salida del 

presidente Morsi. Además, al menos nueve soldados fallecen 

y otras 17 personas resultan heridas en dos atentados suici-

das con coche bomba dirigidos contra el edificio de inteligen-

cia militar y un vehículo blindado en la zona de Rafah.

349. Moldova: la Fed. Rusa prohíbe importación de vino 
moldavo
La Federación Rusa prohíbe la importación de vino y otras be-

bidas alcohólicas de Moldova, alegando poca calidad de los 

productos. Las autoridades moldavas critican que la medida se 

debe a una maniobra de Moscú para frenar las aspiraciones de 

la república exsoviética a ingresar en la Unión Europea. 

12.09.13
350. Islandia: freno a la adhesión a la Unión Europea
Tras el anuncio de retirada de las negociaciones sobre la adhe-

sión a la Unión Europea de la coalición de centro-derecha euroes-

céptica de Islandia, el ministro de Asuntos Exteriores islandés 

Gunnar Bragi Sveinsson comunica al legislativo unicameral  

cooperación firmados entre ambos hace un año. Este hecho 

supone un significativo paso hacia delante en las relaciones 

entre Sudán y Sudán del Sur.

04.09.13
339. EEUU: el Senado aprueba una acción limitada en Siria
El presidente estadounidense Barack Obama consigue la auto-

rización de un proyecto de intervención militar limitada contra 

el régimen del presidente Bashar al-Assad por parte del Comi-

té de Relaciones Exteriores del Senado (cámara alta) aprobado 

por diez votos contra siete. Significativamente la aprobación 

prohíbe el uso de fuerzas de tierra para “operaciones de com-

bate” pero permite la posible participación de las fuerzas es-

peciales.

340. Suecia: visita del presidente de EEUU
El presidente estadounidense Barack Obama realiza visita Es-

tocolmo en su camino hacia la cumbre del G-20 en San Pe-

tesburgo. La visita bilateral del presidente ha sido concertada 

apresuradamente después de la cancelación de la reunión pre-

vista con el presidente ruso Vladimir Putin antes de la cumbre 

del G-20.

05.09.13
341. Japón: disputa territorial con la Federación Rusa
El primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente ruso 

Vladimir Putin intercambian puntos de vista, al margen de la 

cumbre del G-20 en San Petesburgo, sobre la larga disputa 

de la soberanía de los territorios del norte (conocidos en la 

Federación Rusa como las Islas Kuriles del sur), y acuerdan se-

guir negociando sobre esta cuestión de una manera “amistosa, 

tranquila y calmada”.

06.09.13
342. Federación Rusa: cumbre del G-20
Los líderes de las principales economías del mundo se reúnen 

en San Petersburgo en la cumbre del G-20. La reunión se 

centra en del estado de la economía mundial y, en particular, 

en cuestiones fiscales. Los participantes manifiestan su com-

promiso de cooperación y de garantizar que "las políticas imple-

mentadas para apoyar el crecimiento interno también apoyen 

el crecimiento mundial y la estabilidad financiera, así como la 

gestión de sus efectos colaterales a otros países".

343. Foro de las islas del Pacífico: acciones contra el cambio 
climático
Majuro, capital de las Islas Marshall, acoge la XLIV cumbre 

anual de líderes de los 15 miembros del Foro de las Islas del 

Pacífico (PIF). Los líderes firman la declaración de Maduro 

comprometiéndose a asumir su responsabilidad para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el 

calentamiento global, con la esperanza de provocar una “nueva 

ola de liderazgo climático”.

08.09.13
344. Afganistán: ataque mortal talibán
Cinco escuadrones suicidas talibanes asaltan la sede de la Di-

rección Nacional de Seguridad en la provincia de Wardak en un 
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d El ministro de Asuntos Exteriores birmano Wunna Maung 

Lwin firma un protocolo adicional con el Organismo Interna-

cional de la Energía Atómica de la ONU (OIEA) que permite a 

los inspectores de la OIEA un mayor acceso a las instalacio-

nes nucleares birmanas, incluyendo inspecciones sorpresa, 

para disipar las dudas sobre la intención de Myanmar de 

desarrollar armamento nuclear.

18.09.13
357. Liberia: extensión de la misión UNMIL
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimi-

dad la Resolución 2.116 que amplía el mandato de la mi-

sión de la ONU en Liberia (UNMIL) por un año, hasta el 30 

de septiembre de 2014. A su vez, la resolución autoriza a 

una “implementación de la segunda fase de reducción” del 

componente militar de UNMIL. El texto de la resolución es 

presentado por Francia, Marruecos, Rwanda, Togo, Reino 

Unido y EEUU.

19.09.13
358. Turquía: cierre de la frontera sur con Siria
El deterioro de la seguridad en la frontera sur de Turquía 

causado por la guerra civil en Siria provoca el cierre del paso 

fronterizo turco de Oncupinar tras los enfrentamientos entre 

militantes afiliados a Al Qaeda con unidades del Ejército Libre 

Sirio en la ciudad siria de Azaz, a tan sólo 10 kilómetros de 

distancia.

21.09.13
359. Kenya: ataque mortal de Al Shabab en Nairobi
El grupo islamista somalí Al Shabab se atribuye la responsa-

bilidad del ataque durante cuatro días en el centro comer-

cial Westgate en Nairobi. El portavoz de las operaciones 

militares de Al Shabab Sheikh Abulaiz Abu Muscab afirma 

que el ataque se debe a la participación militar de Kenya en 

Somalia. El presidente kenyata Uhuru Kenyatta anuncia que 

el número de víctimas asciende a 67 personas.

22.09.13
360. Pakistán: atentado mortal en Peshawar
Dos atacantes suicidas detonan cargas contra la congrega-

ción de la Iglesia de Todos los Santos en Peshawar matando 

al menos a 85 personas e hiriendo a otras 150. Es el peor 

ataque terrorista contra la minoría cristiana, que representa 

un 1,6% de la población pakistaní.

25.09.13
361. Corea del Norte: restricción de exportaciones chinas 
a Pyongyang
El ministro de Comercio de China publica una lista de 236 

páginas con los tipos de tecnologías, equipos y sustancias 

químicas procedentes de Corea del Norte prohibidas por los 

expertos por su potencial militar para desarrollar “armas de 

destrucción masiva”, incluyendo armas nucleares, químicas 

y biológicas y sistemas de misiles. La restricción está acorde 

con la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la 

ONU que trata de endurecer las sanciones a Pyongyang por 

su último ensayo con misiles nucleares y balísticos. 

de Islandia que el Gobierno disuelve sus conversaciones y 

equipos de negociación sobre la adhesión a la UE y que no 

habrá más cumbres al respecto.

14.09.13
351. Siria: acuerdo para la entrega de armas químicas
El secretario de Estado de EEUU John Kerry y el ministro de 

Asuntos Exteriores de la Federación Rusa Sergey Lavrov se 

reúnen en Ginebra, Suiza, para negociar los términos del 

acuerdo sobre armas químicas de Siria. Ambos anuncian 

un acuerdo dentro de un “marco para la eliminación de las 

armas químicas sirias”. El armamento debe ser destruido o 

eliminado para mediados de 2014.

16.09.13
352. Bahréin/China: refuerzo de relaciones bilaterales
El rey de Bahréin Shaikh Hamad visita China para mantener 

conversaciones con el presidente Xi Jinping, quien manifies-

ta su apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Bahréin para 

mantener la estabilidad y la expansión económica y la coope-

ración entre ambos países.

353. Corea del Norte: reapertura del complejo industrial 
en Kaesong
El complejo industrial en la ciudad fronteriza de Kaesong, en 

Corea del Norte, reanuda sus operaciones por primera vez 

desde que fuera cerrada por Pyongyang en abril. Tras un 

acuerdo sobre el futuro del complejo alcanzado en agosto, 

Corea del Norte permite que técnicos surcoreanos puedan 

acceder a las fábricas con el fin de prepararse para la reanu-

dación de la producción. Además, un comité conjunto estable-

cido mediante un acuerdo está negociando sobre los derechos 

de los trabajadores de Corea del Sur en Kaesong y mejorando 

las comunicaciones entre el complejo industrial y el Sur.

354. Hungría: reforma constitucional acorde con la UE
La Asamblea Nacional de Hungría aprueba, por 260 votos 

a favor, 41 en contra y 35 abstenciones la modificación 

por quinta vez de la constitución húngara, después de que 

José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, 

escribiera una carta formal al primer ministro Viktor Orban 

advirtiéndole que la cuarta reforma era incompatible con el 

derecho de la Unión Europea y los principios del estado de 

derecho, amenazando con tomar acciones legales.

355. Siria: la ONU confirma el uso de armas químicas
Los inspectores de la ONU con acceso a la zona de Damasco 

donde se produjo el presunto ataque con armas químicas 

el pasado 21 de agosto certifican el uso de este tipo de 

armamento y de misiles con gas sarín. Aunque no se ha 

determinado la  autoría del ataque el informe concluye que 

las armas químicas se han usado en el actual conflicto en 

Siria sobre población civil y niños “a una escala relativamente 

grande”.

17.09.13
356. Myanmar: acuerdo con  la OIEA sobre el programa 
nuclear
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01.10.13
368. FAO: 842 millones de persones en hambruna
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), publica el informe anual sobre el estado de  

la inseguridad alimenticia en el mundo. En él se cifra en más  

de 842 millones de personas las que viven un estado de ham-

bruna permanente. No obstante, son 20 millones de personas 

menos que en el período 2010-2012 y un 17% menos que el 

período 1990-1992.

369. Fed. Rusa/Tadzhikistán: extensión de la presencia 
militar
El gobierno tadzhiko ratifica el acuerdo con el gobierno de la Fede-

ración Rusa de extender la presencia militar rusa en Tadzhikistán 

hasta el año 2042.

370. Siria: destrucción de armas químicas
Personal de la Organización para la Prohibición de las Armas Quí-

micas (OPCW) llega a Siria con el objetivo de destruir el arsenal 

químico, en cumplimiento de la Resolución 2.118 del Consejo de 

Seguridad de la ONU y de la firma y ratificación por parte de Siria 

de la Convención sobre Armas Químicas.

02.10.13
371. EEUU/Corea del Sur: acuerdo sobre pruebas nucleares
El secretario de Defensa de Estados Unidos visita a su homólogo 

surcoreano ante las recientes pruebas nucleares de Corea del 

Norte. En su encuentro, ambos representantes firman un acuer-

do buscando limitar las pruebas nucleares basándose en una 

mayor integración entre las fuerzas de Corea del Sur y de EEUU, 

con especial énfasis en el sistema aéreo de defensa.

372. Libia: la ONU denuncia torturas a prisioneros
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) y la 

Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) publican 

un informe en el que se denuncia la existencia de torturas en  

las prisiones libias de la era post-Gadafi, y el hecho de que  

en muchas de ellas el gobierno se ve superado por las milicias en 

la gestión de los centros penitenciarios. Dicha situación, según 

ambas partes, deriva en la muerte de alrededor de 27 prisione-

ros a causa de las torturas sufridas.

373. Gambia: retirada de la Commonwealth
El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, anuncia en un comu-

nicado la retirada de su país de la Commonwealth, denunciando 

que esta es una institución neocolonial.

03.10.13
374. EEUU/Japón: firma de un acuerdo de seguridad
Estados Unidos y Japón firman un acuerdo de seguridad bus-

cando mejorar la alianza militar y de seguridad entre los dos 

países. El acuerdo prevé un nuevo radar de detección de misi-

les, el despliegue de drones, y la lucha contra la amenaza de 

la ciberguerra. 

05.10.13
375. Malí: liberación de 23 prisioneros tuaregs

362. Oriente Medio: avances en el proceso de paz
El secretario de Estado de EEUU John Kerry afirma en la sede 

de la ONU en Nueva York que Israel y Palestina acuerdan in-

tensificar sus conversaciones de paz así como incrementar el 

rol de EEUU en las mismas. Kerry asegura que ambas partes 

se han reunido en siete ocasiones desde las conversaciones 

del pasado julio, aunque aún no lo han hecho el presidente 

palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Binyamin 

Netanyahu.

26.09.12
363. Sri Lanka: críticas de la alta comisionada de la ONU 
para los derechos humanos
El ministro de Asuntos Exteriores srilankés G.L. Peiris rechaza 

las críticas de la alta comisionada para los Derechos Humanos 

de la ONU Navanethem Pillay acerca de que Sri Lanka se esté 

convirtiendo en un estado autoritario, diciendo que sus comen-

tarios, hechos al final de una visita al país, son producto de 

una mente prejuiciosa y que Pillay ignora las inversiones que 

ha hecho el Gobierno en la reconstrucción y rehabilitación del 

norte del país, y que sus alegaciones sobre crímenes de guerra 

carecen de fundamento. 

27.09.13
364. EEUU: Obama pide acciones contra Siria
El presidente de EEUU Barack Obama dirige un discurso ante 

la Asamblea General de la ONU donde hace un llamamiento 

para una “fuerte” resolución de la entidad que permita imponer 

consecuencias a Siria si su presidente decide no entregar sus 

armas químicas. Obama también subraya el “excepcional” rol 

que EEUU debe desempeñar en los asuntos mundiales, de-

clarando que “sería un error” si el país se desvinculara de los 

asuntos internacionales difíciles.

365. Filipinas: continúan los choques entre ejército y FMLI
Fuentes militares filipinas afirman que 138 rebeldes del FMLI 

mueren y otros 275 son capturados o se han entregado en 

la última batalla en la ciudad de Zamboanga. Por otra parte, 

19 soldados, cinco policías y nueve civiles mueren en dicho 

enfrentamiento. Entre los rehenes, 195 consiguen escapar o 

ser rescatados. De los cinco comandantes del FMLI, 4 mueren 

o son capturados, pero no su líder Ustadz Habier Malik.

30.09.13
366. China: gira estratégica por Asia Central
El presidente chino Xi Jimping realiza una gira por Asia Central 

durante el mes de septiembre en la cual firma una serie de 

importantes acuerdos sobre comercio y energía. Su viaje al 

extranjero incluye la asistencia a la cumbre del G-20 en San 

Petersburgo, así como a la cumbre de la Organización de Co-

operación de Shanghai en Kirguizstán.

367. Tailandia: insurgencia en el sur del país
A pesar de las continuas conversaciones de paz entre el Go-

bierno y el grupo separatista Frente Nacional Revolucionario 

(BRN), los ataques violentos continúan sucediéndose en las 

tres provincias meridionales de mayoría musulmana del país: 

Pattani, Yala y Narathiwat.
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d mantienen en 5.021 tropas. El proyecto de resolución es pro-

puesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, EEUU, Francia, 

Guatemala, Marruecos, Perú, Rwanda, Togo y Uruguay.

382. Myanmar: acuerdo preliminar de paz 
El gobierno birmano y los rebeldes del Estado de Kachin firman 

en Myitkyina un preacuerdo de alto el fuego con el objetivo re-

conocido por ambas partes de que sea permanente.

383. Rep. Centroafricana: respuesta internacional a la cri-
sis interna
Ante la incapacidad de la República Centroafricana de estable-

cer el imperio de la ley y el orden, el Consejo de Seguridad de 

la ONU adopta la Resolución 2.123 que refuerza el mandato 

de la misión de mantenimiento de la paz BINUCA. También re-

conoce la labor de la Unión Africana y el despliegue de fuerzas 

de la MISCA. Asimismo, se envían 250 fuerzas especiales a la 

capital, Bangui, para proteger la infraestructura y el personal 

de Naciones Unidas. La resolución es propuesta por Australia, 

EEUU, Francia, Luxemburgo, Marruecos, Reino Unido y Togo.

12.10.13
384. Unión Africana: petición de inmunidad al TPI
Se reúnen de manera extraordinaria en Addis Abeba, capi-

tal de Etiopía los jefes de Estado y de gobierno de los países 

miembros de la Unión Africana. En la cumbre se aprueba una 

resolución pidiendo al Tribunal Penal Internacional (TPI) que 

dote de inmunidad a los líderes africanos ante la acusación 

reciente del presidente de Kenya. 

13.10.13
385. Afganistán/EEUU: acuerdo sobre presencia de tro-
pas
El presidente de Afganistán Hamid Karzai y el secretario de Es-

tado, John Kerry, se reúnen en Kabul para la firma y acuerdo 

de la continuación de la presencia militar estadounidense en 

suelo afgano más allá de 2014, después de la prevista retira-

da de Afganistán por parte de Estados Unidos. 

386. FMI/BM: reuniones anuales
Washington acoge las reuniones anuales del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). En ellas tanto la 

directora gerente del FMI, Christine Lagarde, como el presi-

dente del BM, Jim Yong Kim, afirman que el cierre fiscal del 

gobierno de EEUU puede acabar suponiendo un lastre para la 

economía mundial y que ambas instituciones deben preparar-

se para las posibles consecuencias de dicho cierre. También 

se aborda por parte del FMI la volatilidad de los flujos de capi-

tal entre los países desarrollados y los emergentes así como la 

voluntad del BM de eliminar la extrema pobreza en 2030.

15.10.13
387. Angola/Portugal: deterioro de las relaciones bilate-
rales
El presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, declara 

que el estado de las relaciones bilaterales entre Angola y su 

exmetrópoli, Portugal, no se encuentran en el mejor momen-

to. La tensión diplomática es una consecuencia directa de las 

El Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), el 

Movimiento Árabe Azawad (MAA) y el Alto Consejo para la 

Unidad de Azawad (HCUA) responden positivamente a la libe-

ración por parte de las fuerzas gubernamentales de Malí de 

23 prisioneros tuaregs, que no serán finalmente perseguidos 

por crímenes de guerra. Ante este gesto por parte del go-

bierno malí, los tres grupos se suman en un comunicado al 

proceso de paz.

08.10.13
376. APEC: avances en la Ronda de Doha
Bali acoge la reunión anual del Foro de Cooperación Económi-

ca Asia-Pacífico (APEC). El presidente estadounidense Barack 

Obama no acude a ella por el cierre fiscal del gobierno de 

EEUU, hecho que deja al presidente chino Xi Jinping como 

el más alto mandatario en la reunión. John Kerry sustituye 

a Obama y se avanza en las negociaciones para llegar a un 

acuerdo en la reunión de diciembre de la Ronda de Doha de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), que también va 

a tener lugar en Bali. 

377. Irán/Reino Unido: reapertura de embajadas
El ministro de Exteriores del Reino Unido, William Hague, anun-

cia que su país e Irán dan los primeros pasos para desconge-

lar sus relaciones diplomáticas y reabren sendas embajadas 

en Londres y Teherán, cerradas desde 2011 por la toma de la 

embajada de Teherán por parte de manifestantes iraníes. 

09.10.13
378. Egipto/EEUU: suspensión de la ayuda militar
El presidente de EEUU Barack Obama anuncia la suspensión 

sine die de la ayuda militar estadounidense al ejército de Egipto, 

por valor de 1.300 millones anuales, hasta que dicho país pre-

sente signos claros de avance democrático a través de eleccio-

nes libres y justas que respeten los derechos humanos. 

10.10.13
379. Afganistán: extensión de la ISAF
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 

2.120 que extiende el mandato de la Fuerza Internacional de 

Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) hasta el 31 

de diciembre de 2014. La resolución es propuesta tras deli-

beraciones del Consejo.

380. ASEAN: disputas marítimas y territoriales
Tiene lugar en Bandar Seri Begawan, capital de Brunei, la XXIII 

cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN). En el encuentro también se cita la Cumbre de Asia 

Oriental (EAS). En el diálogo ASEAN-EAS John Kerry urge a 

los países del sur del Mar de China a establecer un código de 

obligado cumplimiento para solucionar las disputas marítimas 

y territoriales entre los diferentes países. 

381. Haití: extensión de la MINUSTAH
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 2.119 

que extiende hasta el 15 de octubre de 2014 el mandato de 

la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MIN-

USTAH). Las fuerzas que forman parte de la MINUSTAH se 
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393. Macedonia/UE: apertura de negociaciones
La Comisión Europea (CE) publica su informe anual sobre los 

estados que buscan la adhesión a la UE. En él se aborda el 

caso de Macedonia. Como ya viene ocurriendo en informes an-

teriores la Comisión recomienda la apertura de negociaciones 

de adhesión ante el cumplimiento de los criterios políticos, la 

economía de mercado y la armonización con la legislación co-

munitaria. Se subraya también que la apertura de negociacio-

nes con Macedonia puede ser el primer paso para resolver la 

disputa abierta por el nombre del país con la región de Grecia 

del mismo nombre.

394. Montenegro/UE: avances significativos en las nego-
ciaciones
La CE, en su informe anual sobre la ampliación de la UE, es-

tima que Montenegro presenta una valoración positiva en las 

negociaciones desde el inicio en junio de 2012. En el informe 

la CE felicita a Montenegro por haber completado y cerrado 

los capítulos que estaban en vías de negociación, así como 

la iniciativa de creación de una asamblea parlamentaria deno-

minada “Western Balkans Six”. Este proyecto de cooperación 

incluye a Montenegro, Serbia, Kosovo, Macedonia, Albania y 

Bosnia-Herzegovina.

395. Serbia/UE: inicio de las negociaciones con Belgrado
La Comisión Europea (CE), en su informe anual sobre la am-

pliación de la UE, recomienda la apertura oficial de negociacio-

nes con Serbia como muy tarde en enero de 2014, ante los 

acuerdos del Consejo Europeo de junio. En su informe la CE re-

conoce los avances de Serbia en su relación con Kosovo como 

factor determinante del avance sustancial en las relaciones 

UE-Serbia. A su vez Bruselas recomienda tomar medidas en 

el ámbito judicial, en la lucha contra la corrupción y el crimen 

organizado, la reforma administrativa, la libertad de los medios 

de comunicación y la protección de las minorías.

17.10.13
396. EEUU/Kirguizstán: retirada de la base de Manas
El Departamento de Defensa de Estados Unidos hace pública 

la decisión de retirarse de la base aérea de Manas en Kirguizs-

tán conforme a lo estipulado por el gobierno kirguizo en mayo. 

Dicha base, que sirve de puente de las operaciones en Afganis-

tán, puede suponer la retirada de un coste de 200 millones de 

dólares al gobierno de Bishkek.

397. ONU: nuevos miembros en el Consejo de Seguridad
Los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU eligen 

5 nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 

para los próximos 2 años a partir del 1 de enero de 2014. 

Los estados elegidos son Arabia Saudí, Chad, Chile, Lituania 

y Nigeria.

18.10.13
398. UE/Canadá: acuerdo de libre comercio
Canadá y la Unión Europea acuerdan los términos políticos para 

el futuro acuerdo de libre comercio en un encuentro realizado en 

Bruselas entre el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y 

el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso.

declaraciones del ministro de Exteriores luso en las que hacía 

pública la investigación que se está llevando a cabo en relación 

a unos acuerdos de negocios que comprometen a oficiales an-

goleños.

388. Liberia: Charles Taylor ingresa en prisión
El expresidente de Liberia entre 1997 y 2003 Charles Taylor 

ingresa en una prisión del Reino Unido para iniciar la condena 

de 50 años en cumplimiento de la sentencia por parte del Tri-

bunal Penal Internacional para Sierra Leona por crímenes de 

guerra y de lesa humanidad. 

16.10.13
389. Albania/UE: la CE recomienda el estatus oficial de can-
didato
En su informe anual sobre los países que quieren ser parte de 

la UE, la CE recomienda que se conceda a Albania el estatus 

oficial de candidato, tan pronto como este país cumpla un nú-

mero de reformas vinculadas al ámbito judicial, administrativo, 

la protección de los derechos humanos, la lucha contra la co-

rrupción y el crimen organizado y parlamentario. Bruselas re-

conoce que las elecciones de junio de 2013 se inscriben en los 

estándares europeos como muestra del progreso de Albania 

en su consolidación como futuro país candidato.

390. Bosnia-Herzegovina/UE: sin avances en las negocia-
ciones
La Comisión Europea, en su informe anual sobre la ampliación 

de la UE, estima que Bosnia-Herzegovina es el único país del 

informe anual en el que no se producen avances significati-

vos en su camino hacia la integración europea, sino todo lo 

contrario. La CE critica que Bosnia-Herzegovina todavía no ha 

implementado el Acuerdo de Estabilización y Asociación (SAA) 

firmado en 2008, y la sentencia de 2009 de la Corte Europea 

de Derechos Humanos (CEDH). En el mismo informe la Comi-

sión también crítica a los representantes políticos el hecho de 

no tener ninguna visión europea.

391. Irán: primer encuentro entre Rohani y el G-5+1
El nuevo gabinete del presidente de Irán Hassan Rohani se re-

úne por primera vez en la ciudad suiza de Ginebra con el Grupo 

5+1 para entablar negociaciones sobre el programa nuclear 

iraní. El ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, propone 

una serie de medidas para reencaminar el programa nuclear 

hacia el enriquecimiento de uranio fuera de los niveles propios 

del uso militar, con el objetivo de aminorar las sanciones de la 

ONU.

392. Kosovo/UE: nueva fase de las relaciones
En su informe anual sobre la ampliación de la UE, la Comisión 

Europea apunta que gracias al acuerdo de normalización de  

las relaciones entre Kosovo y Serbia en abril el gobierno  

de Pristina avanza hacia un Acuerdo de Estabilización y Asocia-

ción (SAA), marcando así una nueva etapa en las relaciones 

entre la UE y Kosovo. No obstante, en el hecho que España y 

Rumania no se hayan retractado todavía en su política de no 

reconocimiento de Kosovo sigue limitando a este país su posi-

ble adhesión a la UE.
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d en mayo de 2011 del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden y 

del uso de los drones en territorio pakistaní. Como señal de 

buena voluntad el gobierno estadounidense confirma la reac-

tivación de la ayuda suspendida, por valor de 1.500 millones 

de dólares.

25.10.13
406. Alemania: espionaje de EEUU a la canciller alemana
Tiene lugar en Bruselas una cumbre del Consejo Europeo en 

cuya agenda se encuentran temas como la reforma econó-

mica, con especial relevancia del desarrollo de la economía 

digital, la innovación y los servicios. No obstante, dicha agenda 

pierde relevancia ante la aparición de nuevos datos sobre el 

espionaje de EEUU a personalidades políticas mundiales; se 

informa que uno de los afectados es la canciller alemana An-

gela Merkel. La inmigración también se cuela en la agenda del 

Consejo Europeo por el naufragio de más de 500 inmigrantes 

en la costa de la isla italiana de Lampedusa.

407. Corea del Sur: ejercicios militares en las islas de Dokdo
Fuerzas militares surcoreanas realizan ejercicios militares en 

las islas de Dokdo, simulando una posible invasión. Dichas is-

las son reclamadas por parte del gobierno de Corea del Sur, 

llamándolas Dokdo, y del gobierno de Japón, que las denomina 

Takseshima.

28.10.13
408. Somalia: EEUU ataca posiciones de Al Shabab 
Estados Unidos lleva a cabo su mayor ataque en suelo somalí 

contra las milicias de Al Shabab desde la muerte del líder de Al 

Qaeda Saleh Ali Saleh Nabhan en 2009. Dicho ataque es una 

respuesta al ataque de dicho grupo terrorista islamista a un 

centro comercial de Nairobi, en septiembre pasado.

29.10.13
409. Sudán/Sudán del Sur: referéndum en Abyei
Tiene lugar un referéndum en la región de Abyei, fronteriza en-

tre Sudán y Sudán del Sur. La población de Abyei decide unirse 

a Sudán del Sur, no obstante ni la Unión Africana, ni Sudán, 

ni Sudán del Sur reconocen el resultado del referéndum por 

desacuerdos en el proceso y en su formalización.

410. Taiwán/Nueva Zelanda: acuerdo de libre comercio
Taiwán ratifica el acuerdo de libre comercio con Nueva Zelan-

da firmado en julio, hecho que permite su inminente entrada 

en vigor. El acuerdo levanta los aranceles aduaneros a los pro-

ductos neozelandeses salvo para 29 productos industriales 

concretos.

30.10.13
411. EEUU/Irak: cooperación militar y contra terrorismo
El primer ministro de Irak Nouri Al Maliki visita EEUU ante el 

deterioro grave de la seguridad en Irak. En dicho país se ha 

producido la muerte de más de 1.000 personas a lo largo de 

octubre, siendo este el mes más violento desde julio de 2008; 

de los fallecidos, al menos 800 son civiles, lo que recrudece 

la tensión y la posible vuelta a la guerra sectaria. En su visita a 

EEUU Al Maliki busca ayudas en materia de seguridad militar y 

20.10.13
399. México: acusaciones de espionaje a EEUU
El ministro de Exteriores de México hace publica una condena 

sobre espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) 

estadounidense por haber vigilado el correo electrónico del 

expresidente Calderón.

400. Sudán del Sur: nuevas matanzas en Jonglei
Al menos 78 personas mueren en un nuevo ataque en el esta-

do de Jonglei. Las autoridades sursudanesas apuntan la auto-

ría del ataque al grupo rebelde leal a David Yauyau.

21.10.13
401. Fed. Rusa: atentados previos a los JJOO de Sochi
Tienen lugar en Volgogrado un nuevo ataque suicida por par-

te de las Viudas Negras (esposas de militantes rebeldes que 

perdieron a sus maridos en enfrentamientos con las fuerzas 

rusas) en el que fallecen 6 personas, y pone en alerta a las 

fuerzas de seguridad rusas por la proximidad de la escalada 

del conflicto checheno y sus repercusiones en la próxima cele-

bración de los Juegos Olímpicos (JJOO) de invierno de Sochi.

22.10.13
402. UE/Turquía: reanudación de negociaciones 
Los ministros de Exteriores de los estados miembros de la 

UE reunidos en Luxemburgo acuerdan reactivar las conver-

saciones de adhesión con Turquía después de más de 3 años 

de estar paralizadas. En concreto, se decide reemprender de 

nuevo las conversaciones formales sobre el Capítulo 22, que 

aborda las políticas regionales y la coordinación de instrumen-

tos estructurales. La adhesión comporta 35 capítulos, de los 

cuales se han abierto, desde el año 2005, un total de 13. 

Solo uno de ellos ha sido cerrado, el capítulo 25 sobre ciencia 

e investigación.

23.10.13
403. India/Pakistán: tensión en Kashmir
El gobierno de India acusa a Pakistán de cometer más de 50 

violaciones del alto el fuego a lo largo del día en la Línea de 

Control en la frontera de facto entre el territorio de Kashmir, 

administrado por Pakistán, y el estado indio de Jammu y Kash-

mir. Según el ministro de Defensa indio este hecho hace subir 

el número total de violaciones del alto el fuego a 200 por parte 

de Islamabad en el año 2013, superando el total de violacio-

nes de la década pasada.

24.10.13
404. China/India: cooperación fronteriza
El primer ministro indio y el primer ministro chino firman en 

Beijing un acuerdo de cooperación que tiene como objetivo mi-

nimizar la confrontación y choques militares en ciertas zonas 

disputadas en los más de 3.500 km de frontera conjunta que 

separa a los dos países.

405. Pakistán/EEUU: deshielo en las relaciones
El primer ministro Nawaz Sharif visita los Estados Unidos y se 

reúne con el presidente Obama con la voluntad de restaurar 

las relaciones diplomáticas deterioradas a causa del asesinato 
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y otros líderes del país, en un contexto de tensión en las rela-

ciones derivadas de la insuficiencia de EEUU para responder a 

la supuesta utilización de armas químicas por el régimen sirio 

del presidente Bashar al-Assad.

418. Egipto: inicio del juicio al presidente Morsi
Comienza el juicio a Mohammed Morsi, líder de los islamistas 

moderados Hermanos Musulmanes y derrocado como presi-

dente de Egipto por los militares en julio. Morsi y otros 14 

miembros de su administración están acusados de incitar a 

la muerte de los manifestantes contrarios a su gobierno en 

diciembre de 2012.

05.11.13
419. Rep. Dem. del Congo: caída del M23
Culmina la ofensiva contra los rebeldes del M23 en el este del 

país con la victoria de las fuerzas armadas del país (FARD), 

apoyadas por las tropas de la Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MO-

NUSCO). La ofensiva pone fin a la rebelión de 19 meses, que 

se ha saldado con cientos de muertes y el desplazamiento de 

cientos de miles de civiles.

420. Siria: preparativos para “Ginebra II”
Diplomáticos procedentes de EEUU, Federación Rusa, la ONU 

y la Liga Árabe se reúnen en Ginebra con el objetivo de esta-

blecer una agenda y una fecha firme para la propuesta de la 

conferencia internacional de paz en Siria (“Ginebra II”), prevista 

para finales de mes. La conferencia se celebra un día después 

que el secretario de Estado estadounidense John Kerry visite 

Arabia Saudí, en un esfuerzo para calmar la impaciencia saudí, 

que teme que la presión de EEUU sobre el régimen del presi-

dente Bashar al-Assad se esté debilitando.

06.11.13
421. Oriente Medio: escasos avances en las negociaciones 
de paz
El secretario de Estado de EEUU John Kerry realiza una visi-

ta a Israel, los Territorios Palestinos y Jordania en un intento 

de impulsar el proceso de paz. Sin embargo, no se anuncian 

grandes progresos, añadiendo a los obstáculos diplomáticos 

la reelección de Avigdor Lieberman como ministro de Asuntos 

Exteriores de Israel.

07.11.13
422. Siria: progresos en la destrucción de armas químicas
Expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Quí-

micas (OPAQ) verifican la destrucción de 22 de los 23 almace-

nes donde el Gobierno sirio declara tener armamento químico. 

La OPAQ declara que la instalación que no pueden alcanzar, en 

la región norte de Alepo “se encuentra desmantelada y aban-

donada”.

08.11.13
423. Corea del Sur: viaje de la presidenta Park a Europa
La presidenta de Corea del Sur Park Geun Hye realiza una gira 

por Europa en la cual visita Francia, Reino Unido y Bélgica. 

En Francia, antes de una reunión con el presidente François 

contraterrorismo para combatir los grupos extremistas como 

el de Al Qaeda, bajo las siglas del Estado Islámico de Irak y 

Levante (ISIL).

31.10.13
412. Kenya: suspensión de la declaración del presidente 
Kenyatta
El Tribunal Penal Internacional (TPI) suspende por segunda vez 

la declaración del presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, acu-

sado de crímenes de lesa humanidad. El juicio se pospone final-

mente hasta el 5 de febrero de 2014 para permitir a la parte 

acusada preparar su defensa.

413. Níger: 92 inmigrantes muertos en el Sáhara 
Las autoridades de Níger anuncian que han interceptado en el 

desierto del Sáhara a 92 inmigrantes en la ruta de Arlit hacia 

la frontera con Argelia, una zona que los traficantes de perso-

nas usan para hacer llegar a los inmigrantes a Europa.

NOVIEMBRE
01.11.13
414. Pakistán: muere el líder talibán del TiT
Un ataque con misiles de la CIA mediante aviones no tripulados 

mata a Hakimullah Mehsud, líder del grupo Tehrik- i -Talibán 

(TiT) junto con su representante, su guardaespaldas y dos per-

sonas más que viajaban en un vehículo cerca de Miranshah, la 

principal ciudad en las Áreas Tribales Administradas Federal-

mente (FATA), en la frontera con Afganistán.

 
02.11.13
415. Sudán/Sudán del Sur: acuerdo sobre pasaportes y 
consulados
Tras dos días de negociaciones en Juba entre los ministros 

de Asuntos Exteriores de Sudán y de Sudán del Sur, ambos 

países acuerdan una declaración conjunta para cancelar los 

pasaportes diplomáticos, de negocios y especiales. Los oficia-

les también acuerdan el establecimiento de consulados en los 

respectivos estados fronterizos: Puerto de Sudán y Kosti (Su-

dán del Sur) y en Wau y Malakal (Sudán).

03.11.13
416. Egipto: vista de John Kerry
El secretario de Estado de EEUU John Kerry visita El Cairo con 

el objetivo de mantener las estrechas relaciones entre Egipto y 

EEUU, a pesar de la reducción de ayuda militar estadounidense 

a Egipto anunciada en octubre y de informes de que la Fede-

ración Rusa está desarrollando unas relaciones militares más 

cercanas con Egipto. En una conferencia de prensa conjunta 

con su homólogo, Nabil Fahmy, Kerry dice que Egipto parece 

estar siguiendo una hoja de ruta hacia la democracia y subra-

ya que la administración norteamericana quiere asistir a este 

proceso.

04.11.13
417. Arabia Saudí: visita de John Kerry 
El secretario de Estado de EEUU John Kerry se reúne en la 

capital de Arabia Saudí, Riad, con el rey Abdullah ibn Abdul Aziz 
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Vladimir Putin en mayo, fortaleciendo aún más la tradicional 

estrecha relación entre ambos países.

14.11.13
430. Marruecos: conferencia sobre Sahel y Magreb
Marruecos acoge una conferencia internacional sobre seguri-

dad fronteriza para las regiones de Sahel y el Magreb. A Rabat 

acuden ministros de Asuntos Exteriores de 16 países y altos 

funcionarios de Argelia, Francia, Reino Unido y EEUU, entre 

otros. La conferencia aprueba una serie de medidas para for-

talecer la seguridad en las fronteras y decide que los partici-

pantes deben crear una secretaria permanente con sede en 

Trípoli, capital de Líbia.

431. Sudán: aumentan los desplazados en Darfur
La oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Huma-

nitarios (OCHA) anuncia que al menos 460.000 personas se 

encuentran desplazadas en la región de Darfur en 2013 como 

resultado de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas 

sudanesas y los movimientos rebeldes.

15.11.13
432. Albania: negativa a acoger el armamento químico  
sirio
El primer ministro albanés Edi Rama, del Partido Socialista de 

Albania (PSS) anuncia en televisión que su Gobierno rechaza 

la solicitud de EEUU de que Albania acoja la destrucción de 

las reservas de armamento químico de Siria, como acordó el  

Consejo de Seguridad de la ONU en octubre. Rama recibe  

el apoyo popular por esta decisión, que supone una brecha en 

las cercanas relaciones de Tirana con Washington.

433. Taiwán/Gambia: fin de relaciones diplomáticas
Gambia anuncia que pone fin a sus lazos diplomáticos con 

Taiwán de manera inmediata. La Agencia de Noticias Central 

de Taiwán informa que el presidente Ma Ying-jeou decide per-

sonalmente finalizar recíprocamente las relaciones diplomáti-

cas con Gambia para preservar la dignidad nacional.

16.11.13
434. Sáhara Occidental: conferencia de EUCOCO en Roma
Roma acoge la 38 Conferencia Europea de los Comités de So-

lidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), que pide a la ONU 

acelerar la aplicación de un referéndum de autodeterminación 

para el pueblo del Sáhara Occidental. Entre las acciones pues-

tas en marcha por la conferencia se incluye una campaña para 

la desmilitarización del Sáhara Occidental y la eliminación del 

muro de 2.270 km construido por Marruecos para controlar 

el territorio.

17.11.13
435. Camerún: inseguridad en la frontera con la RCA
Edgar Allain Mebe Ngo´o, ministro de Defensa de Camerún in-

forma que asaltantes procedentes de la República Centroafri-

cana cruzan la frontera de Camerún atacando un pueblo del 

departamento de Kadei y provocando un enfrentamiento con 

las tropas camerunesas en el que mueren siete personas.

Hollande, Park conversa con líderes empresariales sobre sus 

deseos de una colaboración entre ambos países en innovación 

industrial. Finalmente durante su visita a Bélgica Park se reúne 

con el primer ministro belga Elio Di Rupo, acordando ambos 

expandir la cooperación en las áreas de información tecnológi-

ca, química y farmacéutica.

424. Irán: avances sobre el programa nuclear
Representantes del nuevo Gobierno del presidente Hassan 

Rowhani mantienen en la ciudad suiza de Ginebra una nueva 

ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán con 

el llamado grupo “G-5+1” (China, Francia, Federación Rusa, 

Reino Unido, Estados Unidos y Alemania). Las expectativas de 

un nuevo acuerdo inminente aumentan tras la reunión de los 

dos altos funcionarios que conducen las negociaciones, el mi-

nistro de Relaciones Exteriores iraní Mohammed Javad Zarif 

y Catherine Aston, alta representante de la UE para Asuntos 

Exteriores y política de seguridad.

11.11.13
425. Camboya/Tailandia: fallo ante la CIJ sobre caso fron-
terizo
La Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ), en La Haya 

se pronuncia a favor de Camboya sobre una disputa entre 

esta y Tailandia sobre la nacionalidad del templo del siglo XI 

de Preah Vihear en sus fronteras mutuas. La CIJ falla que la 

mayoría de los 4,6 Km2 adyacentes al templo están en terri-

torio camboyano.

13.11.13
426. Azerbaidzhán/Turquía: cooperación en materia de 
energía
El presidente de Azerbaidzhán Ilham Aliyev visita Turquía para 

tratar una mayor cooperación en el ámbito de la energía, 

con particular atención a las exportaciones de gas natural 

azeríes desde el Mar Caspio hacia Europa a través de Tur-

quía.

427. Corea del Sur/Fed. Rusa: acuerdo empresarial
El presidente de la Federación Rusa visita Corea del Sur, donde 

firma con la presidenta surcoreana Park Geun Hye un acuer-

do para que las grandes compañías del país participen en un 

proyecto encabezado por Moscú para desarrollar un centro 

logístico en el puerto noroeste de Rajin, en Corea del Sur, que 

conecte la Federación Rusa con el ferrocarril transiberiano.

428. Nigeria/EEUU: lucha contra el terrorismo
El Gobierno de EEUU incluye formalmente como organizacio-

nes internacionales terroristas a los grupos islamistas nigeria-

nos Boko Haram y Jama´atu Ansarul Musilimina Fi Biladis de 

Sudán, convirtiendo así en crimen en EEUU que se les propor-

cione apoyo material.

429. Serbia/Fed. Rusa: acuerdo de cooperación militar
El ministro de Defensa de la Federación Rusa Sergei Shoigu vi-

sita a su homólogo serbio Nebojsa Rodic en Belgrado y ambos 

firman un acuerdo de cooperación militar. El acuerdo es el re-

sultado de una declaración de asociación estratégica firmada 
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de tener un comportamiento agresivo, mientras que el presi-

dente de la Federación Rusa Vladimir Putin acusa a la UE de 

intentar chantajear a Ucrania para que firme el acuerdo.

22.11.13
442. Marruecos/EEUU: encuentro entre Mohamed VI y 
Obama 
El rey de Marruecos Mohammed VI visita Washington, don-

de es recibido por el presidente Barack Obama, para tratar 

temas de seguridad en las regiones de Sahel y el Magreb, 

y sobre el papel de Marruecos como opositor del fundamen-

talismo islámico. La visita se interpreta como una supera-

ción de las previas tensiones en las relaciones entre ambos 

países, procedentes de las preocupaciones estadounidenses 

sobre la política marroquí en el Sáhara Occidental.

23.11.13
443. Japón/China: disputa territorial sobre las Islas 
Senkaku
Una declaración unilateral del Gobierno chino de una "zona 

de identificación de defensa aérea del Mar Oriental chino", 

que incluye el espacio aéreo alrededor de las disputadas Islas 

Senkaku/Diayou y que se superpone con la propia área de 

defensa aérea identificada por Japón, aumenta la tensión po-

lítica entre ambos países. La acción china es condenada por 

Japón y EEUU, cuestionándose ambos la entrada en la zona 

reclamada por China.

24.11.13
444. Bosnia-Herzegovina: relaciones con la UE
El comisario de Ampliación de la UE Stefan Füle declara estar 

decidido a alcanzar una rápida resolución sobre el incumpli-

miento de Bosnia-Herzegovina del fallo del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Sedjic-Finci, que es 

el principal elemento negativo en el informe de la Comisión 

Europea sobre la posible adhesión del país balcánico a la 

UE. Dicho incumplimiento limita la elegibilidad para ser alto 

cargo político a los bosnios (musulmanes eslavos), croatas 

y serbios.

445. Cambio climático: Convención Marco de la ONU
Varsovia acoge la 19 Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el propósito de pro-

gresar en las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo 

internacional que limite las emisiones de gas de efecto inver-

nadero en 2015. Las principales áreas de discordancia son 

la creación de un programa para los países para reducir sus 

propios objetivos de reducción de emisiones, el principio de 

"pérdida y daño" que intenta ayudar a los países en desarro-

llo a adaptarse al cambio climático, y la cuestión de quién 

debe controlar la actuación de los países en la reducción de 

emisiones.

25.11.13
446. Irán: firma del plan de acción sobre el programa nu-
clear
Altos funcionarios de Irán y el grupo de las seis potencias mun-

diales (G-5+1) se reúnen en Ginebra para una nueva ronda  

436. Sri Lanka: visita de David Cameron
El primer ministro de Reino Unido David Cameron visita Sri 

Lanka para tratar sobre los supuestos abusos de derechos 

humanos contra la minoría tamil, en la última fase de la guerra 

civil contra los separatistas Tigres para la Liberación de Tamil 

Eelam (LTTE). Cameron visita Jaffna, capital de la provincia del 

corazón tamil al norte de la provincia, donde se reúne con el 

ministro principal de la Alianza Nacional Tamil, elegido en los 

comicios provinciales.

19.11.13
437. Corea del Norte: resolución de la ONU sobre derechos 
humanos
El tercer comité de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adopta una resolución exigiendo a Corea del Norte 

terminar con las graves violaciones de derechos humanos 

y ampliar su cooperación con el enviado especial de la ONU 

para los derechos humanos en el país y con la comisión de 

investigación de la ONU designada por el Consejo de Dere-

chos Humanos, para que le garantice un completo acceso 

al país.

438. Líbano: ataque en la embajada iraní
El grupo extremista suní de Al Qaeda Brigadas de Abdullah 

Azzam se atribuye la responsabilidad por el ataque cerca de 

la embajada iraní en Beirut que mata al menos a 23 perso-

nas y hiere a otras 140. El ataque es llevado a cabo por dos 

terroristas suicidas en el distrito de Bir Hassan, un bastión 

del movimiento libanés Shia Hezbollah, el principal aliado de 

Irán en la guerra civil en Siria y apoyo del presidente Bashar 

al-Assad.

439. Myanmar: resolución de la ONU sobre la minoría  
rohingya
El tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das, con especial atención a asuntos de derechos humanos, 

sociales y culturales, aprueba por consenso una resolución que 

exhorta al Gobierno de Myanmar a conceder la ciudadanía a la 

minoría étnica musulmana rohingya en el noroeste del estado 

de Arakan, así como a frenar los enfrentamientos violentos 

contra los rohingya que estallaron en junio de 2012.

21.11.13
440. Pakistán: lucha contra el terrorismo
Un nuevo ataque aéreo de EEUU mata a cinco personas en el 

distrito de Hangu de la provincia Khyber Pakhtunkhwa. Un ofi-

cial de inteligencia pakistaní asegura que todos son miembros 

de la red Haqqani, un grupo militante activista en Afganistán 

con conexiones con Al Qaeda.

441. Ucrania: protesta masiva por la no asociación a la UE
El presidente ucraniano Viktor Yanukovych ordena la suspen-

sión de la firma del acuerdo de asociación con la UE, prevista 

para la cumbre de Vilnius de los días 28 y 29 de este mes. La 

decisión de rechazo es consecuencia de la presión ejercida por 

la Federación Rusa para que Ucrania sea parte de su propues-

ta de Unión Euroasiática, hecho que provoca masivas protes-

tas antigubernamentales. Oficiales de la UE acusan a Moscú 
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452. Armenia: rechazo a la firma del acuerdo con la UE
El presidente de Armenia Serzh Sarkisian y representantes 

de la UE, reunidos en la cumbre de la Asociación Oriental de 

la UE en Vilnius (Lituania) anuncian la decisión de Armenia de 

no firmar el acuerdo de asociación con la UE. A pesar de que 

las negociaciones estaban completas, la decisión se toma 

“debido a los nuevos compromisos internacionales de Arme-

nia”, en referencia a su intención de unirse a la Comunidad 

Económica Euroasiática, liderada por la Federación Rusa.

453. Azerbaidzhán: acuerdo sobre visados con la UE
El presidente de Azerbaidzhán Ilham Aliyev asiste a la cumbre 

de la Asociación Oriental de la UE en Vilnius (Lituania) durante 

la cual firma un acuerdo de facilitación de visados con la UE. 

Un representante azerí afirma que la no firma del acuerdo de 

asociación con la UE no es motivo de controversia en la política 

interna de su país, como sí sucede en Ucrania.

454. Georgia: acuerdo de asociación con la UE
El presidente de Georgia Marvelashvili participa en la reunión 

de la Asociación Oriental de la UE e inicia un acuerdo de aso-

ciación para una “zona de libre comercio amplia y profunda” 

con la UE; Georgia firma también un acuerdo marco para par-

ticipar en las operaciones de gestión de crisis dirigidas por 

la UE.

455. Lituania/Fed. Rusa: tensión por controles rusos en 
las fronteras
Las tensiones entre Lituania y la Federación Rusa se incre-

mentan debido a los controles en las fronteras rusas a los 

camiones de mercancías procedentes de Lituania. Dichos 

controles han aumentados durante noviembre debido a un 

boicot ruso a productos lácteos lituanos, motivados por ra-

zones que son vistas como falsas en Vilnius, y consideradas 

una inaceptable medida de presión por la disconformidad de 

la Federación Rusa antes los esfuerzos de la UE de estable-

cer una estrecha relación con las exrepúblicas soviéticas.

30.11.13
456. Comunidad Africana Oriental: acuerdo de unión mo-
netaria
Los líderes de los integrantes de la Comunidad de África 

Oriental (EAC) celebran la 25 cumbre ordinaria en Kampa-

la (Uganda) bajo el tema: "Un pueblo, un destino: hacia la 

Unión Monetaria", a la que asisten los presidentes Uhuru 

Kenyatta de Kenya, Jakaya Kikwete de Tanzania, Yoweri Muse-

veni de Uganda, Pierre Nkurunziza de Burundi y Paul Kagame 

de Rwanda. Los participantes firman un "Protocolo de Unión 

Monetaria" que prevé un amplio ámbito de cooperación en 

los sectores monetarios y financieros entre los cinco esta-

dos miembros de la EAC.

457. Ucrania: la policia disuelve los manifestantes
La policía de Kiev dispersa de manera violenta a miles de 

manifestantes de la Plaza de la Independencia de Kiev. Al 

menos 35 personas son detenidas; cifras oficiales indican 

que el número de heridos es de 79.

de negociaciones y para firmar un “plan de acción conjunto” 

sobre el programa nuclear iraní. El acuerdo provisional es-

tablece que el OIEA mantendrá un control completo sobre 

el programa nuclear de Irán durante seis meses, período 

durante el cual Irán tendrá que detener todo su programa 

nuclear, no instalar nuevas centrifugadoras y no dar ningún 

paso que pueda ser vinculado con el funcionamiento del 

reactor de agua pesada en la ciudad de Arak. Irán también 

se compromete a no enriquecer uranio a más del 5% y neu-

tralizar todas sus reservas de uranio enriquecido al 20%.

447. Ucrania: Tymoshenko apoya las protestas pro UE
Continúan las protestas contra la decisión del Gobierno 

ucraniano de abandonar las negociaciones con la UE para 

la firma de un acuerdo de asociación; en las manifestacio-

nes se congregan unas 100.000 personas en la plaza de la 

Independencia de Kiev. La ex primera ministra de Ucrania, 

Yulia Tymoshenko, comienza una huelga de hambre en apoyo 

a las protestas.

26.11.13
448. Cuba: cierre de consulados en EEUU
La misión diplomática de Cuba en Washington DC anuncia 

que casi todos sus servicios consulares en EEUU cerrarán 

hasta nuevo anuncio. La declaración culpa del cierre al em-

bargo que el Gobierno de EEUU mantiene sobre Cuba desde 

1962, citando la suspensión de asegurar un nuevo banco 

con base en EEUU para gestionar la misión de requisitos 

bancarios.

449. Rep. Centroafricana: incremento de las tropas fran-
cesas
El ministro de Defensa francés Jean-Yves Le Drian anuncia 

un incremento de unos mil soldados en la República Cen-

troafricana, advirtiendo que el país se encuentra "en colap-

so". El objetivo es ayudar a detener la escalada de desorden 

en la antigua colonia. Francia ya tiene 420 soldados en el 

país, la mayoría para proteger el aeropuerto en la capital, 

Bangui.

450. Rumania/China: firma de varios acuerdos de coope-
ración
El primer ministro de China Li Keqiang visita a su homólogo 

rumano Víctor Ponta en Bucarest. Ambos coinciden en de-

clarar "ejemplar" la naturaleza de las relaciones bilaterales, y 

firman varios acuerdos para una cooperación más estrecha 

entre los dos países en diversos ámbitos.

451. UE: tercera cumbre de la Asociación Oriental 
La capital lituana, Vilnius, acoge la tercera cumbre de la Aso-

ciación Oriental entre los 28 estados miembros de la UE y 

las exrepúblicas soviéticas de Armenia, Azerbaidzhán, Biela-

rús, Georgia, Moldova y Ucrania. Lituania preside la reunión 

como actual titular de la presidencia de la UE. El deseo de 

la UE de que la cumbre finalizase con la firma por parte de 

Ucrania de un acuerdo de asociación se ve frustrado por la 

negativa del Gobierno ucraniano de Viktor Yanukovych a rati-

ficarlo tras la presión ejercida por la Federación Rusa.
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República Centroafricana (RCA), el Consejo de Seguridad de la 

ONU aprueba por unanimidad la Resolución 2.127 que autori-

za a la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafri-

cana liderada por Estados de África (MISCA) y a las tropas 

francesas ya establecidas en el país a que hagan uso de todas 

las medidas necesarias. La propuesta presentada tras delibe-

raciones del Consejo encarga a la MISCA ayudar a proteger a 

los civiles, estabilizar el país y restaurar la autoridad.

464. Somalia: ataque mortal de Al Shabab
Al menos ocho personas mueren cuando un terrorista suicida 

embiste un coche lleno de explosivos en un convoy de las fuer-

zas de seguridad cerca del área de un concurrido mercado en 

Bosaso, en la región de Putland. El ataque se atribuye a los 

militantes del grupo Al Shabab.

465. Sudáfrica: muerte de Nelson Mandela 
Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica, muere 

en su casa de Johannesburgo a los 95 años, tras sufrir una 

infección pulmonar. A la ceremonia conmemorativa en Soweto 

acuden líderes de todo el mundo en reconocimiento de quien el 

presidente de EEUU Barack Obama describe como “un gigante 

de la historia”.

07.12.13
466. OMC: histórico acuerdo comercial
La Organización Mundial del Comercio (OMC) consigue sacar 

adelante el primer acuerdo global en casi dos décadas para 

impulsar el comercio. Tras cuatro días de negociaciones en 

Bali, la principal medida es la simplificación de los trámites  

en las aduanas para acelerar el paso de bienes y que sea más 

transparente. El pacto se traducirá en un aumento del comer-

cio internacional de un billón de dólares (730.000 millones de 

euros) y creará 21 millones de empleos, según los cálculos del 

Instituto de Economía Internacional Peterson.

08.12.13
467. Colombia: alto el fuego de las FARC
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

anuncian un alto el fuego de 30 días, efectivo desde el día 

15 de diciembre, tras el ataque con explosivos un día antes 

a una comisaría de policía en la provincia de Cauca, en el que 

mueren 8 personas, incluidos dos civiles. Pablo Catatumbo, 

miembro de las FARC que participa en conversaciones de paz 

con oficiales del Gobierno en La Habana, dice que la suspen-

sión temporal de las hostilidades es una respuesta directa a 

las demandas públicas. El presidente colombiano Juan Manual 

Santos advierte que el Estado no cesará en su ofensiva.

468. Corea del Sur: expansión de la zona aérea de defensa
El Gobierno de Corea del Sur anuncia la expansión de su Zona de 

Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), que se superpone con 

la declarada por China en noviembre. Un ADIZ es una medida 

unilateral sobre la que las bases legales internacionales no están 

claras. La declaración de China de su ADIZ, requiriendo a todos 

los vehículos aéreos extranjeros que lo atraviesen identificarse 

y cumplir con las instrucciones de los controladores aéreos chi-

nos, es motivo de tensiones con Japón, EEUU y Corea del Sur.

DICIEMBRE
01.12.13
458. Ucrania: protestas contra el Gobierno
La violencia policial contra los manifestantes provoca que unas 

350.000 personas se unan a las protestas en contra del Go-

bierno en la Plaza de la Independencia de Kiev. Los manifes-

tantes rechazan la negativa del Gobierno ucraniano a firmar el 

acuerdo de asociación con la UE, planeado desde hacía tiempo, 

dos días antes de la ceremonia para su firma.

02.12.13
459. Armenia/Fed. Rusa: refuerzo de las relaciones bila-
terales
El presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin visita al 

presidente de Armenia Serzh Sargsyan para consolidar sus 

relaciones bilaterales, tras la decisión armenia de unirse a 

la unión aduanera de la Comunidad Económica Euroasiática 

(CEE), liderada por la Federación Rusa. La visita desencade-

na manifestaciones contrarias en Yereván, durante las que se 

hace un llamamiento para la firma del acuerdo de asociación 

de Armenia con la UE. Ambos presidentes firman acuerdos 

sobre gas natural y Putin, además, acepta cancelar el 35% 

de los impuestos en las exportaciones rusas de productos del 

petróleo a Armenia.

03.12.13
460. Rep. Dem. del Congo: empleo de drones de la ONU
La ONU decide emplear aviones teledirigidos no tripulados 

de vigilancia (drones) en la República Democrática del Congo 

(RDC) por primera vez en su historia. El subsecretario general 

de la ONU para el mantenimiento de la paz Hervé Ladsous afir-

ma que serán usados para observar a los grupos armados y a 

los civiles desplazados por el conflicto en el país.

04.12.13
461. OPEP: acuerdo sobre producción
Se celebra la 164 Reunión de la Conferencia de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena (Austria), 

en la que los ministros asistentes deciden mantener el nivel 

de producción actual de 30 millones de barriles por día. Con 

esta decisión, los países miembros reafirman su disposición a 

responder de manera rápida a cambios que pudieran tener un 

impacto adverso en el mantenimiento de un mercado discipli-

nado y equilibrado.

05.12.13
462. China/EEUU: diálogo sobre el espacio aéreo chino
El vicepresidente de EEUU Joe Biden visita China como parte 

una gira que también incluye Japón y Corea del Sur. Biden se 

reúne con un gran número de autoridades chinas, incluyendo 

al presidente Xi Jinping. El principal tema de discusión es la 

reciente declaración de China de una “zona de identificación 

de defensa aérea al este del Mar de China” que se superpone 

con la de Japón y que incluye el espacio aéreo alrededor de las 

disputadas Islas Senkaku. 

463. Rep. Centroafricana: grave crisis de seguridad
En el contexto de un colapso total de la ley y el orden en la 
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del Congo (RDC) Raymond Tshibanda firman una serie de pac-

tos en Nairobi, Kenyaen los que formalmente ponen fin a la 

rebelión de 19 meses en el este del país. El M23 se transfor-

ma en un partido político legitimado y el Gobierno de la RDC 

otorga la amnistía para algunos miembros del M23 detenidos 

por actos de guerra y rebelión.

475. Ucrania: violencia policial contra los manifestantes
La policía de Ucrania irrumpe en el campamento de manifes-

tantes proeuropeos en la plaza Maidán en Kiev. Los líderes de 

la protesta hacen un llamamiento a la calma y los manifestan-

tes se mantienen firmes hasta que la policía se retira. El se-

cretario de estado de EEUU John Kerry expresa su “disgusto 

con la decisión de las autoridades ucranianas de hacer frente 

a las protestas pacíficas”. Oficiales de EEUU advierten sobre 

posibles sanciones contra el presidente ucraniano Yanukovich 

y sus allegados.

13.12.13
476. Armenia/Turquía: reanudación de relaciones bilate-
rales
La visita a la capital armenia, Yereván, del ministro de Asun-

tos Exteriores de Turquía para una reunión de la organización 

de la Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC) supone el 

primer contacto de alto nivel entre representantes de los dos 

países en cinco años. Las tensas relaciones bilaterales se han 

debido al rechazo de Turquía de la petición de Armenia de reco-

nocer lo que muchos historiadores consideran el genocidio de 

hasta 1,5 millones de armenios por el Imperio Turco Otomano, 

durante y después de la Primera Guerra Mundial.

477. Israel/Palestina: rechazo de acuerdo diplomático
El secretario de estado de EEUU John Kerry realiza su novena 

visita a los territorios de Israel y Palestina a la búsqueda de 

nuevos progresos en el proceso de paz iniciado en julio. Sin 

embargo, no parecen hacerse nuevos avances, destacando 

el rechazo del presidente de la Autoridad Nacional Palestina,  

Mahmoud Abbas, a la propuesta de Kerry de establecer medi-

das de seguridad en Cisjordania. 

478. Marruecos/UE: acuerdo pesquero
El Gobierno de Marruecos firma un nuevo acuerdo pesquero 

para los próximos cuatro años con la UE, que otorga a los 

buques de los estados miembros de la UE el derecho a pescar 

en las aguas de Marruecos a cambio de un pago anual de 30 

millones de euros. El acuerdo es aprobado por el Parlamento 

Europeo a pesar de la oposición de algunos miembros, que 

alegan que Rabat viola los derechos marítimos de la autopro-

clamada República Árabe Saharaui Democrática.

14.12.13
479. Somalia: arresto de militantes de Al Shabab
Al menos siete personas mueren cuando militantes de Al 

Shabab armados con granadas atacan una base militar en el 

barrio de Araf, en Mogadiscio. Las fuerzas de seguridad conti-

núan su campaña contra este grupo, arrestando a 600 indivi-

duos sospechosos en Baidoa, capital de la región de Bay.

469. Filipinas: acuerdo con el FILM
Negociadores del Gobierno de Filipinas y del grupo separatista 

Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) firman un acuerdo 

en Kuala Lumpur (Malasia) para repartirse el poder en la región 

autónoma Bangsomoro, en la isla de Mindanao. La política ex-

terior, de defensa, inmigración, monetaria y comercial continúa 

estando controlada por el Gobierno nacional, mientras que el 

Gobierno de la propuesta región autónoma, de mayoría musul-

mana, es responsable de la agricultura, desarrollo urbano, em-

pleo, trabajo público y protección del medio ambiente. El acuerdo 

también incluye la composición de una asamblea legislativa en 

Bangsomoro de al menos 50 miembros, estructurada para in-

cluir a las minorías y disminuir el poder político de los clanes 

tradicionales.

09.12.13
470. Argelia/EEUU: cooperación en materia de seguridad
El embajador de EEUU en Argelia, Henry Ensher, declara en una 

conferencia de prensa que EEUU mantendrá una “completa” 

cooperación en materia de seguridad con Argelia, independien-

temente de quién gane las próximas elecciones presidenciales. 

Esta cooperación hace particular referencia a la amenaza del 

terrorismo islámico en la región del Sahel. Ensher se niega a 

contestar a la pregunta de si EEUU está a favor de la victoria de 

Abdelaziz Bouteflika.

471. Bosnia-Herzegovina: sanción de la UE
La Comisión Europea suspende el pago de 47 millones de euros 

para proyectos de infraestructura en Bosnia-Herzegovina para 

demostrar su disconformidad con la inhabilitación de los parti-

dos políticos en el país y para forzar la ejecución de la sentencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Sejdic-

Finci de 2009.

10.12.13
472. Paraguay: ratificación adhesión Venezuela al Mercosur
La adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur) 

es ratificada por el Senado de Paraguay que, como miembro del 

Mercosur, debe ratificar la entrada de un nuevo estado miem-

bro. A diferencia de la administración del expresidente Fernando 

Lugo Méndez, opuesta a su adhesión, el actual presidente Hora-

cio Cartes respalda la unión de Venezuela.

11.12.13
473. Consejo de Cooperación del Golfo: respuesta al progra-
ma nuclear iraní
Se celebra en Kuwait la 34 cumbre del Consejo de Cooperación 

del Golfo (CCG), compuesto por Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos 

Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. La cumbre da una cau-

telosa respuesta positiva al recién acuerdo provisional sobre el 

programa nuclear iraní firmado en Ginebra el pasado mes de 

noviembre y realiza un llamamiento para tener un mayor papel 

en las negociaciones con Irán para la búsqueda de un acuerdo 

definitivo que ponga fin al desarrollo de armamento nuclear.

12.12.13
474. Rep. Dem. del Congo: acuerdo con el M23
El líder del movimiento rebelde M23 Betrand Bisimwa y el  
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resuelta con Grecia, que rechaza reconocer a la República de 

Macedonia ya que su nombre es visto como una reivindicación 

territorial de la región del norte de Grecia homónima. El enfado 

del Gobierno macedonio y el rechazo por parte de la UE es visto 

por los analistas como el preludio de un posible retroceso en la 

adhesión del país a la UE.

486. ONU: resolución contra el terrorismo
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 

la Resolución 2.129 sobre las amenazas para la seguridad 

internacional y la paz causadas por los actos terroristas. La 

resolución expresa la determinación de la ONU de aumentar 

sus esfuerzos para la lucha contra el terrorismo en todas sus 

formas y “asegurando que el contraterrorismo sea una prio-

ridad en la agenda internacional”, así como la posibilidad de 

ofrecer una alternativa a aquellas personas susceptibles de ser 

captadas por terroristas. El texto de la resolución es presenta-

do por Australia, Corea del Sur, EEUU, Francia, Luxem burgo, 

Marruecos, Rwanda, Reino Unido y Togo.

487. Serbia: negociaciones de adhesión con la UE
La reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en 

Bruselas decide que las negociaciones formales de adhesión 

con Serbia se abran el próximo mes de enero, de acuerdo 

con la recomendación de la Comisión Europea de octubre. El 

primer ministro de Serbia Ivica Dacic describe la decisión como 

“un evento histórico” para Serbia, relacionándolo con el pro-

greso realizado en las negociaciones llevadas a cabo por la 

UE como intermediaria para la normalización de las relaciones 

entre Serbia y Kosovo tras su declaración de independencia 

en 2008.

488. Turquía: la corrupción provoca una grave crisis
El primer ministro de Turquía Recep Tayyip Erdogan se en-

frenta a la crisis más seria en sus once años de mandato 

debido a una investigación policial que declara la existencia 

de un caso de corrupción multimillonario en su Gobierno. 

El fiscal superior de Estambul examina las pruebas de tres 

investigaciones separadas centradas en acusaciones de so-

borno, falsificación de oferta pública y transferencia ilegal de 

dinero a Irán. Unas 52 personas son arrestadas en conexión 

con los hechos, y entre ellos hay importantes hombres de ne-

gocios e hijos de tres ministros. Erdogan responde cesando 

a decenas de oficiales de policía, incluyendo al fiscal superior 

de Estambul.

18.12.13
489. Egipto: nuevas acusaciones contra Morsi
En espera de la reanudación del juicio contra el expresidente 

de Egipto Mohammed Morsi, aplazado en noviembre, el fiscal 

general egipcio presenta nuevas acusaciones contra él y con-

tra otras 35 activistas de los moderados islamistas Hermanos 

Musulmanes, alegando que representan el mayor caso de co-

laboración con enemigos extranjeros en la historia del país. Los 

nuevos cargos acusan a Morsi de conspiración con grupos ex-

tranjeros tales como Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, 

o la Guardia Revolucionaria en Irán, para desestabilizar Egipto 

mediante el uso de la violencia.

15.12.13
480. China: violencia étnica en Xinjiang
Las autoridades chinas anuncian la muerte de 16 personas en 

Xinjiang, región noroccidental de China, en un conflicto étnico 

entre los nativos musulmanes uigures y migrantes de la mayo-

ría china han. Dos de los fallecidos son policías y los restantes 

son identificados como terroristas responsables del ataque a 

una patrulla policial.

481. Sudán del Sur: graves disturbios étnicos
Sudán del Sur vive una grave crisis étnica tras el anuncio de 

un intento de golpe de Estado por parte del ex vicepresidente 

Riek Machar Teny, que provoca violentos enfrentamientos en-

tre las dos principales tribus del país: los dinka, de la que el 

presidente Salva Kiir Mayerdit es miembro, y la nuer, a la que 

Machar pertenece. Las tensiones causan una división dentro 

del Movimiento de Liberación Popular de Sudán.

16.12.13
482. Corea del Norte: reacción internacional a la ejecución 
de Jang Song Thaek
La ejecución de Jang Song Thaek, tío político del líder de Corea 

del Norte Kim Jong-un por crímenes contra el Estado incre-

menta la preocupación internacional sobre la estabilidad del 

régimen de Corea del Norte. El secretario de Estado de EEUU 

John Kerry dice que la ejecución es un “signo claro de inesta-

bilidad” y de la inseguridad y crueldad de Kim Jong-un. La pre-

sidenta de Corea del Sur Park Geun Hye se reúne con oficiales 

de seguridad advirtiendo de la posibilidad de “provocaciones 

temerarias” por parte de Corea del Norte.

17.12.13
483. Afganistán/Reino Unido: retirada de tropas
El primer ministro del Reino Unido David Cameron visita las 

fuerzas británicas en su base en la provincia de Helmand, Afga-

nistán, confirmando la retirada de las tropas británicas para 

finales de 2014, y afirmando que no dejarán “un país perfecto 

o una perfecta democracia” pero subrayando que el propósito 

de la misión, crear unas “fuerzas de seguridad afganas ca-

paces de mantener un nivel básico de seguridad para que el 

país no vuelva a convertirse en un paraíso para los campos de 

entrenamiento de terroristas” se ha cumplido.

484. Albania: revés en la adhesión a la UE
El Consejo de Ministros de la UE pospone de nuevo una deci-

sión sobre si Albania debe ser reconocida con el estatus de 

candidato oficial a convertirse en estado miembro de la UE, 

alegando que aún no cumple los requisitos establecidos por la 

Comisión Europea. El último retraso es lamentado por el Go-

bierno de Albania, que había recibido con agrado la aprobación 

del Parlamento Europeo en diciembre de 2012 en una resolu-

ción que recomendaba su estatus de candidato.

485. Macedonia: bloqueo de las negociaciones con la UE
El Consejo de Ministros de la UE decide por quinto año conse-

cutivo no aceptar la última recomendación de la Comisión Eu-

ropea para que se abran las negociaciones de adhesión a la UE 

con Macedonia. El bloqueo se sigue debiendo a la disputa no 
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d so de Venezuela al Mercosur. El camino de regreso de Para-

guay a Mercosur comenzó cuando en abril pasado se votó 

como nuevo presidente al colorado Horacio Cartes. En agosto 

asumió el cargo y automáticamente Mercosur le levantó las 

sanciones políticas a Paraguay.

24.12.13
495. Sudán del Sur: ampliación de la UNMISS
Después de que el presidente de EEUU Barack Obama descri-

ba la situación de Sudán del Sur como “al borde del precipicio”, 

el Consejo de Seguridad de la ONU expresa la “grave alarma 

y la consecuente preocupación por el rápido deterioro de la 

seguridad y la crisis humanitaria”, y aprueba por unanimidad 

la Resolución 2.132, que incrementa la Misión de Naciones 

Unidas en el Sur de Sudán (UNMISS) en 12.500 tropas y 

1.323 policías. El texto de la resolución es presentado por 

Australia, Corea del Sur, EEUU, Francia, Luxemburgo, Reino 

Unido, Rwanda y Togo.

27.12.13
496. Líbano: atentado bomba en Beirut
Mohammad Chatah, ex primer ministro de Finanzas y conse-

jero del antiguo primer ministro Saad al-Hariri muere en un 

atentado con coche bomba en el centro de Beirut, junto a 

otras seis personas. Se atribuye el ataque a la organización 

chií Hezbollah, tradicionalmente aliada del presidente sirio Bas-

har al-Assad, debido a las críticas de Chatad al régimen de 

Siria. Hezbollah niega su responsabilidad.

497. ONU: nuevos miembros del Consejo de Seguridad
La Asamblea General de la ONU elige como nuevo miembro 

no permanente del Consejo de Seguridad a Jordania, con 179 

votos de los 193 miembros de la Asamblea. Jordania comen-

zará su período de dos años el 1 de enero de 214, junto a 

otros países entrantes, como Chad, Chile, Lituania y Nigeria.

28.12.13
498. Siria: avances en la destrucción de armamento quí-
mico
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) 

afirma que se han logrado importantes avances en la elimina-

ción del arsenal de armas químicas de Siria, pero realizan 

un llamamiento al Gobierno del presidente al-Assad para que 

intensifique  los esfuerzos en el cumplimiento de los compro-

misos internacionales. La fecha tope del 31 de diciembre in-

cluida en el acuerdo alcanzado por la Federación Rusa y EEUU, 

y respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, para 

destruir todo el arsenal químico de Siria para junio próximo, 

se retrasa debido a los problemas de seguridad en el país. El 

secretario general de la ONU Ban Ki-moon dice que la destruc-

ción de armas en Siria experimenta “efectivos avances”.

31.12.13
499. Afganistán/EEUU: retraso en la firma de un pacto de 
seguridad
El presidente Hamid Karzai continúa resistiéndose a la presión 

de la clase política afgana y de sus aliados estadounidenses 

para firmar un pacto bilateral de seguridad con EEUU que per-

490. Nigeria: enfrentamiento con Boko Haram
Fuentes oficiales dicen que el ejército ha empleado tropas y avio-

nes militares para evitar un ataque de los militantes de la secta 

islamista Boko Haram en la ciudad de Bama, en el noroeste del 

país, contra un cuartel del ejército. Un portavoz militar revela que 

los militantes atacaron con “armas de gran calibre”, así como 

cañones antiaéreos y lanzagranadas propulsados por cohetes.

491. Siria/Israel: ampliación de la FNUOS
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 

Resolución 2.131 que extiende otros seis meses el mandato 

de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 

Separación (FNUOS) en los Altos del Golán entre Israel y Siria. 

La resolución afirma que las actividades militares en el área 

ponen en peligro el alto al fuego entre Israel y Siria. El texto de 

la resolución es presentado por Australia, EEUU, Fe deración 

Rusa, Francia y Reino Unido.

19.12.13
492. Brasil/UE: disputa por tasas proteccionistas
Funcionarios de la UE acusan a Brasil de introducir medidas 

fiscales “incompatibles” con las obligaciones de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y que suponen una ventaja para 

las industrias domésticas, marginando a la competencia. Las 

medidas se refieren a importaciones de coches, ordenadores y 

telefonía móvil, entre otros. El ministro de Asuntos Exteriores de 

Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, rechaza las acusaciones de pro-

teccionismo y afirma que las políticas de Brasil están en “com-

pleta concordancia con las reglas del comercio multilateral”.

493. EAU/Reino Unido: retirada de las negociaciones sobre 
aviones de combate
La empresa del Reino Unido BAE Systems anuncia que los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) se retiran de las negociaciones 

sobre la posible compra de 60 aviones de combate Typhoon. 

La pérdida del potencial contrato es visto como un retroceso 

para la empresa BAE Systems, la principal manufacturera de 

aviones europeos. Fuentes de Emiratos Árabes Unidos afir-

man que la decisión se debe al relajamiento de las tensiones 

en la región del Golfo Arábigo.

494. Venezuela: Paraguay ratifica el ingreso en Mercosur
La Cámara de Diputados de Paraguay acuerda también la ad-

hesión de Venezuela a Mercosur, tras haberlo hecho el senado 

unos días antes. De esta manera se formalizan las relacio-

nes en el bloque latinoamericano después que el expresidente 

de Paraguay Fernando Lugo tuviera la resistencia del Senado 

para aprobar el ingreso durante su mandato (2008-2012). 

En este período, en 2006, los entonces jefes de Estado de los 

cuatro países fundadores de Mercosur en 1991, acordaron 

el ingreso de la Venezuela de al mayor bloque latinoamericano. 

En junio de 2012 Lugo fue destituido del cargo en un juicio 

sumarísimo por supuesto mal desempeño de sus funciones, 

hecho que provocó que los otros tres países miembros de 

Mercosur consideraran que Paraguay había violado la cláusula 

democrática del bloque y suspendieron sus derechos políticos, 

aunque no económicos. Entonces Argentina, Brasil y Uruguay 

aprovecharon la ausencia paraguaya para formalizar el ingre-
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500. Fed. Rusa: doble ataque bomba en Volgogrado
Dos explosiones con bomba detonadas por terroristas suici-

das tienen lugar durante dos días consecutivos en el sur de la 

ciudad rusa de Volvogrado, causando 31 muertos y 89 heri-

dos Se cree que ambos terroristas eran militantes islamistas, 

aumentando el miedo por nuevos ataques en otras partes de 

la Federación Rusa, y la preocupación por la seguridad en los 

Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, en el Mar Negro.
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