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LETONIA: El estado se convierte en el 18° miembro de la eurozona, a pesar de las 

grandes críticas del pueblo por la crisis económica. 

RUSIA: Tras la ola de atentados atribuidos a islamistas, el presidente ruso Vladimir 

Putin, promete luchar contra el terrorismo. Crece el temor de que éstos atentados se 

extiendan a las Olimpiadas de Invierno. 

2 

IRAK: El número de civiles que murieron durante 2013 como resultado de la violencia 

en Iraq alcanzó 7.818 personas, la cifra más alta desde 2008, informó la Misión de 

Asistencia de la ONU en ese país. 

LÍBANO: El Secretario General de la ONU condenó enérgicamente el atentado 

perpetrado con un coche bomba en un suburbio de Beirut, que dejó al menos cuatro 

muertos y nueve heridos. 

ISRAEL: En su décimo viaje a la región en un año, el secretario de Estado 

estadounidense John Kerry busca trazar un borrador del acuerdo de paz. 

MÉXICO: En una aldea indígena, entre niebla y garua, el zapatismo celebro dos décadas 

de rebeldía. 

3 

IRAK: La directora general de la UNESCO condenó el asesinato de seis profesionales de 

la comunicación en Iraq e indicó que la escalada de violencia contra los periodistas en 

ese país es intolerable. 

CAMBOYA: El relator de la ONU sobre los derechos humanos en Camboya reiteró su 

llamado a la calma y a la contención ante las manifestaciones violentas que se llevan a 

cabo diariamente en el país. 
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IRAK: Máxima tensión en Irak por el avance de Al-Qaeda. El ejército se alió con tribus 

locales para expulsar de dos ciudades clave a los islamistas; hubo más de 100 muertos. 

LÍBANO: Hezbollah traslada misiles al Líbano. Los lleva desde Siria para mejorar su 

posición ante Israel. 

ISRAEL: En Ramallah, Kerry secretario de estado norteamericano avanza con su plan de 

pacto de paz entre Israel y palestina. Se reunió con Abbas para presentarle el “acuerdo 

marco” y limar asperezas con Israel. 

EEUU: La supertormenta Hércules genera estragos en EE.UU. En la costa nordeste 

hubo 11 muertos y miles de vuelos cancelados por los vientos y la intensa caída de 

nieve. 

COREA DEL NORTE: Acusan al presidente norcoreano de asesinar brutalmente a su tío 

tras ser acusado de actos de traición. Versiones indicaron que fue arrojado a una jauría 

de 120 perros. 

5 

SIRIA: Milicias sirias forman una nueva alianza, buscan combatir a la red Al-Qaeda en el 

norte del país. 

ESPAÑA: Los ex presos de ETA exigieron el derecho de los vascos a decidir. En un 

controvertido acto, más de 60 miembros del grupo pidieron, además, liberar a los 

reclusos. 

6 

NEPAL: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha aplaudido la 

reciente decisión de la Corte Suprema de Nepal de que no se conceda amnistía a 

responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el 

conflicto en ese país. 

AMÉRICA LATINA Y CARIBE: La región de América Latina y el Caribe redujo el 

desempleo de 6,4% en 2012 a 6,3% en 2013. La Comisión Económica para la región 

(CEPAL) indica que la desaceleración de la oferta laboral fue la que condicionó este 

pequeño crecimiento. 

SUDÁN DEL SUR: La cifra de desplazados en Sudán del Sur ya alcanza las 190.000 

personas, subrayó este lunes la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA). 
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CHINA: El secretario general de la Convención sobre Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas (CITES) reconoció la destrucción por parte de China de 6 

toneladas de marfil procedente de la caza furtiva de elefantes. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La mitad de la población de la República Centroafricana 

carece de acceso a alimentos y servicios básicos, indicó la Oficina de la ONU para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

CONSEJO DE SEGURIDAD: La crisis en Siria, Sudán del Sur y la República Centroafricana 

continuarán en la agenda del Consejo de Seguridad este mes de enero, bajo la 

presidencia rotatoria de Jordania. 

IRAK: Escala la violencia tras ofensiva militar para expulsar a terroristas de Al-Qaeda. 

Se registraron 11 muertos el día de hoy; los combates estallaron hace una semana en 

la ciudad de Ramadi. Irán le ofreció equipo bélico al gobierno, que prepara una 

ofensiva 

7 

ONU: El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) la Agencia de Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), Save the Children, Visión Mundial y otros aliados lanzaron una 

campaña para recaudar 1.000 millones de dólares para apoyar y proteger a 4 millones 

de menores sirios desplazados internos o que han buscado refugio en países vecinos. 

ESPAÑA: Imputaron a la infanta Cristina por lavado de dinero y fraude fiscal. La hija del 

rey de España deberá declarar ante la justicia en marzo, en el marco del caso de 

corrupción que tiene como protagonista a su marido, Iñaki Urdangarin. 

INDONESIA: Nuevas erupción de un Volcán, el monte Sinabung, que está en actividad 

desde septiembre del año pasado, empeoran la situación y 17 aldeas al norte de 

Sumatra están en estado de emergencia, al menos 19.000 personas han sido 

evacuadas. 

PANAMÁ: Conflicto internacional envuelve al Canal de Panamá. Una disputa por el 

supuesto sobreprecio en su ampliación enfrenta al gobierno local con la constructora 

europea; las obras, continúan paralizadas. 

8 

BOLIVIA: El estado asumió la presidencia anual del Grupo de los 77 más China en una 

ceremonia realizada en la sede de las Naciones Unidas. El presidente del país 

sudamericano, Evo Morales, recibió de Fiji la dirección del bloque. 

BRASIL: Decapitaciones en una cárcel generan conmoción en Brasil. La presidenta 

Dilma Rousseff convocó a una reunión de emergencia para analizar el conflicto en las 

prisiones del estado de Maranhão, al noroeste del país. 
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BANCO MUNDIA: El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, resaltó durante una 

conferencia en Washington que para derrotar al Sida es necesario abordar otros 

aspectos sociales subyacentes y erradicar la pobreza. 

EEUU y CANADÁ: La ola polar extrema que atraviesa a Norteamérica afectó ríos, lagos, 

y las cataratas del Niágara, trayendo innumerables problemas en la región. 

IRAK: Masivo éxodo interno por la violencia en Irak. Al menos 13.000 familias 

abandonaron Fallujah por los enfrentamientos entre Al-Qaeda y el ejército. 

10 

ISRAEL: Murió el ex premier israelí Ariel Sharon, estaba en coma desde hace ocho años 

por un derrame cerebral; fue uno de los políticos más laureados y controvertidos de la 

historia de Israel. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: Renuncia el Presidente de Transición y el Primer 

Ministro de la República Centroafricana. El secretario de NNUU conminó a todos los 

actores políticos del país a restaurar la seguridad y la ley y el orden. 

11 

IRAN: Avanza la negociación nuclear con Irán por su plan nuclear. La UE anunció 

"buenos" progresos en las conversaciones realizadas. 

12 

ISRAEL: Dos cohetes impactaron en el sur de Israel tras el funeral de Ariel Sharon. Los 

proyectiles fueron disparados desde la Franja de Gaza y encontrados a seis kilómetros 

del lugar donde se despedían los restos del ex Primer Ministro israelí; no hubo heridos. 

FRANCIA: Crece la indignación y el escándalo político causado por un affair del 

presidente Hollande. Su pareja es internada por depresión. 

13 

SUDÁN DEL SUR: La FAO y el PMA subrayaron los graves efectos que la violencia actual 

en Sudán del Sur está teniendo en la población, así como las dificultades que 

encuentran para proveer asistencia humanitaria. 

A su vez, mueren más de 200 personas al naufragar un barco con refugiados de Sudán 

del Sur. Se subieron a una embarcación con capacidad para 80 personas para huir del 

conflicto; murieron ahogados en el Nilo. 
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INDIA: India informó que no se han registrado nuevos casos de polio en su territorio en 

los últimos tres años por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificará 

en marzo que la región del sureste de Asia está libre de esa enfermedad. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: La enviada especial de la ONU para los 

Grandes Lagos, Mary Robinson, y el representante del Secretario General para la 

República Democrática del Congo, Martin Kobler, informaron al Consejo de Seguridad 

de los avances y los problemas pendientes para lograr una paz duradera en ese país y 

en dicha región africana. 

14 

UNODC: La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó una campaña 

mundial con el objetivo de concienciar a los consumidores sobre los productos 

falsificados, una industria ilícita que genera 250.000 millones de dólares al año. 

NIGERIA: La Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó la alarma por una 

nueva ley en Nigeria que criminaliza las uniones entre personas del mismo sexo. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos denunció que se han producido violaciones masivas de las 

garantías fundamentales en la República Centroafricana. 

ONU: El instrumento legal que permitirá que los niños denuncien la violación de sus 

derechos ante un Comité de Naciones Unidas entrará en vigor dentro de tres meses 

tras la ratificación de Costa Rica. 

BRASIL: El relator especial de la ONU para la Tortura, Juan Méndez, expresó su 

preocupación por el episodio de violencia entre detenidos ocurrido en una cárcel del 

estado brasileño de Maranhao. 

EGIPTO: Sangriento referéndum constitucional en Egipto, al menos nueve personas 

murieron en los disturbios registrados durante la consulta que busca legitimar el 

derrocamiento del ex presidente Morsi, representante de los Hermanos Musulmanes. 

15 

SIRIA: Los ataques indiscriminados al personal humanitario siguen impidiendo en Siria 

la entrega de ayuda a sectores de población muy necesitada, a pesar de los 

llamamientos de la ONU a las partes en conflicto a cesar las agresiones y a permitir que 

se preste asistencia. 

ONU: Más de medio millar de representantes del sector financiero se reunieron en la 

sede de la ONU para debatir sobre la necesidad de destinar más fondos a energías y 

tecnologías limpias para evitar un mayor calentamiento del planeta. 
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MÉXICO: Intensa batalla en México entre el ejército y los paramilitares. Peña Nieto 

envió tropas al estado de Michoacán para frenar el auge de los grupos civiles que 

combaten al narcotráfico; hubo cuatro muertos. 

16 

SIRIA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió a los grupos 

de oposición que combaten en Siria que las ejecuciones masivas violan el derecho 

internacional y podrían ser consideradas crímenes de guerra. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El director de operaciones de la Oficina de la ONU para 

Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó del peligro de que la extrema violencia que tiene 

lugar en la República Centroafricana desemboque en genocidio. 

LÍBANO: Atentado con coche bomba perpetrado en la ciudad libanesa de Hermel, dejo 

al menos cinco muertos y unos 40 heridos. 

MALI: El Consejo de Seguridad mantuvo consultas sobre la situación en Mali y subrayó 

la importancia de que la Misión de la ONU en ese país, la MINUSMA, disponga de los 

efectivos y los recursos necesarios para llevar a cabo su mandato 

17 

NICARAGUA: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó su 

reconocimiento a Nicaragua por la ratificación del Protocolo para la eliminación del 

comercio ilícito de productos del tabaco, convirtiéndose así en el primer Estado que 

adopta ese instrumento internacional. 

ESPAÑA: El relator especial de la ONU sobre justicia transicional, Pablo de Greiff, 

viajará a España la próxima semana para evaluar las medidas que se han adoptado en 

torno a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil 

española y la dictadura franquista. 

SIRIA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó hoy en los 

términos más enérgicos la obstrucción de la entrega de ayuda humanitaria a los 

refugiados palestinos del campamento de Yarmouk, en Siria. 

GUATEMALA: Las autoridades de Guatemala, con el apoyo de la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG), han capturado a 21 personas 

presuntamente vinculadas a una red de falsificadores de pasaportes. 

VATICANO: Bajo críticas, el Vaticano respondió ante la ONU por los abusos sexuales. 

Representantes de la Iglesia reconocieron, frente al Comité de Derechos del Niño, que 

"no hay excusas" para la violencia contra los chicos y que hay culpables en el clero. 

18 
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EGIPTO: Egipto aprueba por mayoría abrumadora la nueva constitución. El 98,1% de 

los votantes aprobó en referéndum la nueva Carta Magna que respalda el golpe militar 

que depuso al islamista Mohamed Morsi, el pasado 3 de julio. 

EEUU: EE.UU. no vigilará más a líderes aliados, pero sí monitoreará sus gobiernos. 

Obama anunció una reforma de los servicios de inteligencia, forzada por las 

revelaciones del ex topo Edward Snowden; los cambios son solo parciales. 

SIRIA: Al-Assad propone una tregua en Aleppo. Planteó además canjear prisioneros y 

un corredor humanitario. 

19 

KABUL: Un ataque en Kabul deja 21 muertos. Es el peor ataque contra extranjeros en 

años. 

UCRANIA: Choques con la policía en otra violenta protesta contra el gobierno de 

Ucrania. Manifestantes pro-europeístas se enfrentaron con las fuerzas de seguridad al 

intentar ingresar al Parlamento y fueron repelidos con gases; hay más de 20 heridos. 

20 

SUDÁN DEL SUR: El Secretario General de la ONU expresó su alarma ante el intento de 

autoridades del gobierno y de las fuerzas armadas de Sudán del Sur de entrar a la 

fuerza en una zona de protección de civiles de la base de la Misión de la ONU para ese 

país (UNMISS) en la localidad de Bor. 

OIT: La débil recuperación de la economía mundial no ha logrado una mejora 

significativa del empleo y se calcula que unos 202 millones de personas estaban 

desocupadas a finales de 2013, según un informe de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) difundido este lunes. 

IRÁN: El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó hoy que Irán ha 

implementado los puntos de la primera fase del Plan de Acción Conjunto referente a 

su programa nuclear. 

21 

LÍBANO: El coordinador especial de la ONU para Líbano condenó en los términos más 

enérgicos el atentado con coche bomba cometido en un barrio residencial y comercial 

de Beirut, que dejó al menos cuatro muertos y cerca de 30 heridos. 

AMÉRICA LATINA Y CARIBE: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) destacó en un informe que esa región experimentó en las últimas décadas un 

crecimiento significativo del gasto público, sobre todo en los sectores de salud y 
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educación, debido en parte a mayores ingresos por impuestos y a la estabilidad de su 

situación de deuda pública. 

VATICANO: El papa Francisco recibirá a Barack Obama en el Vaticano el 27 de marzo. 

La Casa Blanca anunció hoy una gira del presidente de Estados Unidos por Europa, que 

incluye el esperado encuentro con el pontífice argentino. 

IRAN: Irán limita su plan nuclear y Occidente comienza a levantar las sanciones. Entró 

ayer en vigor el pacto entre Teherán y seis potencias mundiales para alcanzar una 

solución atómica definitiva; las concesiones se mantendrán por seis meses. 

22 

SUIZA: La Conferencia para la paz en Siria arrancó en la ciudad suiza de Montreux con 

un llamamiento internacional a las partes en conflicto a entablar negociaciones que 

pongan fin por medio de un acuerdo político al baño de sangre que asola a ese país 

desde hace cerca de tres años. 

CHINA: Revelan las finanzas ocultas de la cúpula comunista. Según una investigación 

internacional, 13 familiares de máximos dirigentes del partido tienen grandes cuentas 

y empresas en paraísos fiscales. 

23 

LÍBANO: El coordinador especial de la ONU para Líbano visitó hoy la región de Akkar, 

en el norte de ese país, para evaluar la situación de los refugiados sirios y la seguridad 

en la frontera e indicó que había podido constatar “las dificultades y la necesidad 

urgente de más ayuda humanitaria”. 

UCRANIA: Se agrava la crisis política y social tras una serie de enfrentamientos con la 

policía que dejaron cinco muertos. En Kiev, la policía avanzó sobre los manifestantes 

antigubernamentales, que resistieron el embate; la oposición ya advirtió que 

endurecerá su ofensiva; EE.UU. y la UE repudiaron la represión. 

24 

EEUU: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 

lamentó la ejecución en Texas del ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, llevada a 

cabo en el estado estadounidense, y afirmó que se trató de una violación del derecho 

internacional. 

PNUMA: Alrededor de 900 millones de hectáreas de terrenos naturales, que es una 

superficie casi equivalente a la de Brasil, sufre el riesgo de degradación de aquí a 2050, 

según un informe publicado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 
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EGIPTO: Cadena de atentados terroristas en el Cairo deja al menos seis muertos y 

decenas de heridos. 

IRAK: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que más de 65.000 

iraquíes se han visto obligados en la última semana a huir de sus hogares en Fallujah y 

Ramadi, en el centro del país. 

OEA: El Secretario General de la ONU viajará a Cuba el domingo para asistir a la II 

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se 

celebrará en La Habana los días 28 y 29 de enero. 

25 

SUIZA: Las delegaciones del gobierno y la oposición de Siria se reunieron hoy a dialogar 

por primera vez frente a frente y acordaron continuar mañana en una sesión en la que 

discutirán la cuestión los prisioneros en Suiza. 

26 

SIRIA: El gobierno sirio autoriza la evacuación de mujeres y niños de la ciudad de 

Homs, asediada por la guerra. Es la primera concesión desde que comenzaron las 

conversaciones de paz con la oposición, que pidió "garantías" de parte del régimen de 

Al-Assad. 

27 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La situación en la República Centroafricana se agrava 

más cada día y aumenta la inseguridad y las violaciones de las garantías básicas a 

medida que se agudizan los combates entre grupos cristianos y musulmanes, resaltó la 

Alta Comisionada para los Derechos Humanos. 

CELAC: El Secretario General de la ONU se encuentra en Cuba, donde asistirá a la II 

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 

mantendrá conversaciones con el presidente de este país, Raúl Castro y con otros 

dignatarios. 

EGIPTO: La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, expresó su preocupación 

por la creciente violencia en Egipto, que ha causado numerosos muertos y heridos, y 

pidió a las autoridades y a los manifestantes que actúen con moderación. 

CHILE – PERÚ: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió hoy La Haya su veredicto 

sobre el litigio marítimo entre Chile y Perú y contiene una modificación que beneficia a 

este último país, aunque no concede coordenadas precisas ni satisface los reclamos 

iniciales peruanos. 
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Chile lamentó la decisión de La Haya sobre la disputa territorial con Perú. El presidente 

chileno, Sebastián Piñera, declaró desde el palacio de La Moneda tras conocer la 

decisión de la Corte Internacional; lamentó "la pérdida de derechos económicos".  

Por su parte, el presidente peruano, Ollanta Humala, declaró sentirse satisfecho e 

indicó que así culmina la definición de los límites de su país. 

SIRIA: Un nuevo cargamento de material químico partió de Siria a bordo de buques de 

carga de Dinamarca y Noruega, informó la Organización para la Prohibición de las 

Armas Químicas (OPAQ). 

CONSEJO DE SEGURIDAD: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad 

una resolución en la que exhorta a los Estados miembros a impedir que los terroristas 

se beneficien del pago de rescates o de concesiones políticas y a asegurar la liberación 

de rehenes en condiciones de seguridad. 

28 

CELAC: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entregó un 

informe relativo al panorama económico y social de la región a los cancilleres que 

participan en la II Cumbre de la CELAC, que se inaugura hoy en la Habana. 

A su vez, el Secretario General de la ONU expresó hoy en Cuba su reconocimiento a la 

región de América Latina y el Caribe, por los avances logrados en la reducción de las 

desigualdades más graves y en solucionar de forma pacífica los conflictos, así como por 

la voluntad de compartir sus experiencias en materia de protección social, salud y 

educación. 

UCRANIA: Renunció el primer ministro de Ucrania y sigue la crisis en el país. Nikolai 

Azárov dimitió hoy para "crear posibilidades de llegar a un acuerdo" con la oposición el 

Parlamento aborda la crisis en una sesión extraordinaria. 

29 

SUDÁN DEL SUR: La coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA), 

explicó que más de 700.000 personas en Sudán del Sur se han visto forzadas a huir de 

sus hogares en un periodo de casi siete semanas, a causa del violento conflicto que 

vive ese país. Además, 123.000 personas se han desplazado a países vecinos. 

BOLIVIA: Tras el fallo de La Haya, El presidente Evo Morales refuerza su reclamo a 

Chile. Dijo que espera que la Corte actúe con la "misma equidad y justicia" para 

resolver la disputa por la salida al mar. 

30 
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IPCC: El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

divulgó la versión final y completa del informe “Cambio Climático 2013: Base de ciencia 

física” en el que se afirma que el calentamiento del sistema climático es indudable y 

que también es clara la influencia humana en ese sistema. 

ALASKA: Shell abandona la extracción de petróleo en Alaska. La petrolera anglo-

holandesa anunció que detendrá este año sus operaciones que le demandan un gasto 

de 46.000 millones de dólares; Greenpeace celebró la decisión. 

31 

EGIPTO: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su gran 

preocupación por la represión y los ataques físicos que están sufriendo numerosos 

periodistas que trabajan en Egipto, lo que impide que realicen su labor informativa en 

libertad. 

UCRANIA: La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos celebró el comienzo del 

diálogo entre el gobierno y la oposición en Ucrania y llamó a las partes a que este 

proceso iniciado sea incluyente, sustancial y respetuoso de los tratados internacionales 

de derechos humanos que ha ratificado ese país. 

 


