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1 

FRANCIA: Más de 50.000 personas marcharon en las principales ciudades de Francia 

contra las distintas actitudes y acciones racistas en el país. 

2 

SIRIA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló la necesidad 

de que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos en Siria 

no queden impunes y los responsables rindan cuentas de los hechos ocurridos. 

FILIPINAS: El PNUD anuncio que el principal objetivo en Filipinas es lograr que los niños 

regresen a las escuelas y que los hombres y mujeres vuelvan a sus trabajos. Los 

hospitales y los servicios públicos ya funcionan con normalidad. 

CONGO: Una flota de aviones no tripulados será desplegada por la Misión de 

Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) para 

patrullar el este del país, una región sumida en la violencia. 

COLOMBIA: La organización Amnistía Internacional en Colombia afirmó que la cuestión 

agraria está detrás de buena parte de las causas de la crisis de derechos humanos que 

se está viviendo en Colombia 

UCRANIA: Decenas de miles de manifestantes tomaron la plaza de Kiev para pedir la 

renuncia del presidente por haber rechazado una política de integración con la Unión 

Europea. 

3 

LATINOAMERICA Y CARIBE: La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) presentó un informe en el que destaca los avances de América 

Latina y el Caribe en la lucha contra el hambre. Es la región que ha registrado mayores 

avances en el combate al hambre en las dos últimas décadas. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 46 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2014 

Sección: Cronologías 

SIRIA: Un equipo de investigadores de la ONU entregó un informe sobre la situación en 

Damasco que contiene evidencia sobre la responsabilidad de altos cargos del gobierno 

de Al Assad en delitos contra los derechos humanos. 

4 

AFGANISTAN: El Consejo de Seguridad de la ONU condenó la serie de ataques 

ocurridos el 26 y 27 de noviembre en dos provincias de Afganistán, que dejaron nueve 

trabajadores humanitarios muertos. 

5 

SUDAFRICA: Desaparición física de Nelson Mandela en la ciudad de Johannesburgo, 

luchador contra el apartheid, militante por la igualdad y los derechos humanos, premio 

nobel de la paz, ex presidente de Sudáfrica. Recibió las condolencias del Secretario de 

Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, mandatarios y presidentes de todo el 

mundo. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó hoy de 

manera unánime el establecimiento de una misión militar africana para proteger a la 

población civil y a ayudar a estabilizar y restablecer la autoridad del Estado en la 

República Centroafricana. 

REPUBLICA DOMINICANA: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) instó a la 

República Dominicana a restituir la nacionalidad a miles de dominicanos de 

ascendencia haitiana. El Tribunal Constitucional de ese país los privó hace dos meses 

de su nacionalidad y los convirtió en apátridas. 

6 

EE.UU: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió a 

las autoridades del estado de Texas que suspenda la ejecución del ciudadano mexicano 

Edgar Tamayo Arias, programada para el 22 de enero. Por no haberse respetado 

garantías de debido proceso. 

COLOMBIA: Las FARC anunciaron unilateralmente un cese al fuego en medio de las 

negociaciones con el gobierno colombiano en La Habana. 

VENEZUELA: El chavismo se impuso en las elecciones municipales ganando en la 

mayoría de las regiones. 

JORDANIA: La Asamblea General de la ONU eligió a Jordania con 178 votos como 

miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el bienio 2014-2015. 

9 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 46 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2014 

Sección: Cronologías 

COLOMBIA: Atentado perpetrado en la ciudad de Inzá deja ocho personas muertas y 

más de 40 resultaron heridos. Entre las víctimas mortales se encuentran civiles y 

miembros de la Fuerza Pública. 

GAZA: El gobierno de Israel reanudó la transferencia de materiales de construcción 

para proyectos de las Naciones Unidas en Gaza, según fue confirmado por el 

coordinador especial de la Organización para el Proceso de Paz en Medio Oriente. 

10 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: Los enfrentamientos entre los rebeldes que forman 

parte del grupo armado Seleka y las fuerzas de autodefensa en Bangui, la capital de la 

República Centroafricana causaron el desplazamiento de cerca de 110.000 personas en 

los últimos días, según indicó el ACNUR. 

IRAQ: La directora general de la UNESCO condenó enérgicamente los asesinatos en 

Iraq del reportero Adel Mohsen Hussien y del camarógrafo Wahdan Al-Hamdani, y 

expresó gran preocupación por la seguridad de los periodistas en ese país. 

EE.UU: Los relatores especiales de la ONU sobre tortura y sobre la promoción y 

protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo expresaron 

preocupación por la transferencia de un prisionero de Guantánamo a Argelia. 

Lamentaron que el gobierno de Estados Unidos haya desatendido su obligación de no 

retorno al país de origen en los casos de riesgo para la vida o integridad física del 

prisionero. 

SUDAFRICA: En la ceremonia homenaje a Mandela, trascendió la participación de Raúl 

Castro y Barak Obama quienes hablaron ante el público. 

11 

PARAGUAY: El senado paraguayo aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur, resta la 

aprobación de la cámara de diputados. Conjuntamente se está tratando quitar la 

declaración de persona no grata a Nicolás Maduro. 

12 

SIRIA: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) amplió sus operaciones de 

asistencia a los cientos de miles de sirios refugiados en Líbano, que afrontan la crudeza 

de la tormenta masiva de nieve que asola la región. 

INDIA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó 

su gran consternación por el fallo del Tribunal Supremo de la India, que reinstaura la 

penalización de las relaciones homosexuales consensuadas entre adultos. 

13 
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PERU Y CHILE: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó hoy que el próximo 27 de 

enero anunciará su fallo sobre la disputa marítima entre Chile y Perú. Perú presentó en 

2008 una demanda en la que solicita que el límite marítimo con Chile se establezca en 

una línea equidistante a las costas de ambos países, aduciendo que éste nunca ha sido 

fijado. 

17 

GAZA: La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha comenzado a 

distribuir ayuda de emergencia a miles de personas que se han visto desplazadas de 

sus hogares en Gaza por la tormenta invernal que golpeó recientemente al Oriente 

Medio. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: El ACNUR indicó que en las dos últimas semanas unas 

210.000 personas han huido de Bangui, la capital de la República Centroafricana y 

alertó sobre el progresivo deterioro de la situación en la ciudad. 

18 

SIRIA: El arsenal químico sirio será destruido en el mar en un operativo que contará 

con la participación de Siria, Rusia, Estados Unidos, China, Dinamarca, Noruega, Italia y 

Finlandia, según el plan develado hoy por la Organización para la Eliminación de Armas 

Químicas (OPAQ). 

COREA DEL NORTE: El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en la 

República Democrática y Popular de Corea afirmó que la reciente ejecución de un alto 

funcionario en ese país se realizó con desprecio absoluto al debido proceso y otras 

normas del derecho internacional. 

ALBA: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y Petrocaribe 

acordaron un plan de acción para la erradicación de la pobreza. La iniciativa fue 

diseñada con el apoyo técnico de la FAO y tiene el objetivo de fortalecer la seguridad 

alimentaria y nutricional de los países miembros de la Zona Económica de Petrocaribe 

y ALBA mediante proyectos nacionales y regionales. 

19 

MERCOSUR: El congreso paraguayo aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur y a su 

vez retiró la declaración de “persona no grata” que recaía sobre Nicolás Maduro. 

ONU: La asamblea general de NNUU aprobó la resolución impulsada por Brasil y 

Alemania contra el espionaje masivo a ciudadanos y violación de privacidad. 

U.E: Europa decide endurecer las medidas contra la contaminación, exigiendo a los 

Estados miembros frenar hasta 2030 la contaminación del aire que provoca 400.000 

muertes al año en el Continente. 
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CUBA: Se libera la venta minorista de automóviles y autos Okm. 

20 

BRASIL: El gobierno anuncia la compra de 36 cazas suecos y el Kwon How para 

Embraer, si bien se preveía la compra de los Boing estadounidense, la decisión fue 

fuertemente afectada por el espionaje estadounidense a las autoridades brasileñas. 

U.E: En la reciente cumbre de Bruselas se adoptó un mecanismo común para la 

liquidación de bancos, implicando un paso fundamental para avanzar en la unión 

bancaria. 

ONU: La comisión investigadora de NNUU sobre crímenes en el conflicto sirio denunció 

que las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica de combate en Siria, 

perpetrada por autoridades y fuerzas gubernamentales formando parte de una 

campaña de terror contra la población civil. 

21 

U.E: Avanzan las posibilidades de que Ucrania ingrese a la U.E., en la reciente cumbre 

de Bruselas se dispuso que si el país cumple con determinadas condiciones existe 

voluntad de que ingrese a la Unión. 

México: Se promulgó la ley de reforma energética reformando a Pemex, empresa 

petrolera mexicana, permitiendo la participación de capital privado en la misma.  

22 

CUBA: Fidel Castro recibió a Nicolas Maduro, donde recordaron al ex presidente 

Chávez y realizaron una serie de declaraciones políticas. 

SIRIA: Según un informe, hay 11.000 combatientes de otros países en las filas de la 

oposición y la mayoría de ellos están vinculados a Al-Qaeda; muchos llegan a Turquía y 

luego cruzan la frontera 

23 

EEUU: The Washington Post dio a conocer un programa secreto impulsado por Bush y 

que continúa en la actualidad mediante el cual la CIA ayuda a matar líderes de las 

FARC. A su vez, un juzgado norteamericano solicitó la extradición de dos negociadores 

que se encuentran en las negociaciones de paz. 

24 

SIRIA: Una feroz ofensiva aérea de Al-Assad pone en duda la conferencia de paz, el 

gobierno sirio ataca áreas civiles de Aleppo con bombas rudimentarias; y denuncian 

más de 300 muertos.  
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25 

26 

TURQUÍA: Graves denuncias de corrupción recaen sobre el gabinete y el presidente 

Turco. 

27 

EGIPTO: Tras ser declarados como “Grupo Terrorista” los Hermanos Musulmanes, 

fueron condenados con cárcel y censuraron el diario afín Libertad y Justicia. 

COLOMBIA: Tregua entre las FARC y el Gobierno Colombiano por navidad, a su vez, 

celebraron los avances por alcanzar la paz en la región. 

28 

JAPÓN: El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, visitó ayer un santuario símbolo del 

militarismo japonés dedicado a los 2,5 millones de soldados caídos en conflictos 

bélicos, entre ellos varios criminales de guerra, provocando la irritación de los 

mandatarios Chinos y Coreanos. 

ESPAÑA: El presidente español decidió congelar el salario mínimo para todo el 2014. 

INDIA: 26 muertos por el incendio de un tren en india. 

LÍBANO: Por motivo del conflicto sirio, Líbano se ve afectado por fuertes 

enfrentamientos sectarios, movilizaciones de refugiados y ataques violentos 

terroristas. 

29 

ESPAÑA: ETA da otro paso reconociendo el "daño" a sus víctimas, los presos del grupo 

terrorista aceptaron por primera vez el sufrimiento que generó su ofensiva separatista. 

30 

ISRAEL: El primer ministro impulsa la anexión de las colonias en el valle del Jordán, la 

región más fértil de Cisjordania, falta aún la aprobación por parte del parlamento. 

31 

RUSIA: Dos fuertes atentados en la última semana ponen en atención al gobierno ruso 

en miras a los juegos olímpicos de invierno a realizarse en éste país. 


