
FEBRERO 

 

1 

EGIPTO: por lo menos 74 personas mueren y más de 200 resultan heridas 

cuando se enfrentan hinchas de dos equipos de fútbol y provocan una 

estampida en un estadio de Port Said, en el norte del país.  
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RUSIA: reafirma su postura de vetar un proyecto de resolución del Consejo de 

Seguridad de la ONU para pedir la renuncia al presidente sirio Bashar al-Assad. 

 

PAPUA NUEVA GUINEA: más de 150 personas son dadas por desaparecidas tras 

el naufragio de un barco.  

 

COLOMBIA: siete muertos y más de 70 heridos es el saldo de una acción 

terrorista por parte de las FARC en Tumaco, un municipio sobre el litoral 

Pacífico.  

 

BRASIL: el ministro de Ciudades, Mario Negromonte, renunciará a su cargo en 

medio de un escándalo por irregularidades en su cartera, lo que lo convertirá 

en el séptimo ministro en dejar el gabinete por denuncias de corrupción.  

 

EGIPTO: nueva crisis política y otro estallido de furia en Egipto, un país que 

vive una atribulada transición democrática desde la caída de Hosni Mubarak.  
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EUROPA: una ola de frío castiga al continente, con temperaturas que llegan a 

30 grados bajo cero, y que dejan más de 150 muertos en una semana y miles 

de personas aisladas en aldeas y poblados rurales. 

 



CAMBODIA: el Tribunal Internacional de Camboya condena a cadena perpetua 

al jefe torturador del Jemer Rojo, Kaing Guek Eav, por la muerte de unas 

16.000 personas en la prisión que dirigió. 

 

EE.UU.: nueva baja en la tasa de desempleo, que pasó del 8,5 al 8,3%, el nivel 

más bajo en casi tres años.  

 

SIRIA: en la mayor masacre desde que comenzó la revuelta hace 11 meses, 

más de 250 personas mueren en la ciudad de Homs cuando las fuerzas del 

régimen del presidente Bashar al-Assad bombardean la zona.  
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RUSIA: cerca de 90.000 personas se congregan en una manifestación en Moscú 

para defender la candidatura a la Presidencia del primer ministro Vladímir Putin. 

 

BRASIL: el estado de Bahía queda sumido en el caos y la inseguridad luego de 

cuatro días de huelga de la policía militar estatal, que desata una ola de 

asesinatos, saqueos y robos, y fuerza al gobierno de Dilma Rousseff a enviar al 

ejército.  

 

EGIPTO: los disturbios en El Cairo continúan, sin que las negociaciones 

emprendidas entre manifestantes que reclaman la renuncia de la Junta Militar y 

los representantes del gobierno para lograr una tregua, lleguen a buen puerto.  
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EE.UU.: en las primarias republicanas, Mitt Romney se proclama triunfador, 

ante su principal contrincante, Newt Gingrich en el estado de Nevada. 

 

UNION EUROPEA: el fracaso de una serie de reuniones en Grecia deja al país 

otra vez al borde del default.  

 



FINLANDIA: Sauli Niinistö, candidato del Partido Conservador, será el nuevo 

presidente tras ganar en la segunda vuelta electoral, al lograr el 62,6% de los 

votos, frente a su rival, Pekka Haavisto, que obtuvo el 37,4%.  
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SIRIA: el ejército bombardea la ciudad de Homs, donde al menos 50 personas 

mueren, y Estados Unidos cierra su embajada en el país. 

 

RUMANIA: el primer ministro Emil Boc, anuncia su dimisión tras las protestas 

antigubernamentales que se produjeron en la segunda quincena de enero.  

 

PALESTINA: Hamas y Al-Fatah acuerdan formar un gobierno de unidad para 

Cisjordania y Gaza, liderado por el presidente palestino y titular de Al-Fatah, 

Mahmoud Abbas.  

 

FILIPINAS: por lo menos 43 personas mueren como consecuencia de un 

violento terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter.  
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COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos, informa de la captura en 

Venezuela de Héctor Germán Buitrago Parrada, conocido como Martín Llanos, 

uno de los jefes paramilitares y narcotraficantes más buscados en su país.  

 

GRECIA: con la presión de los principales sindicatos, que paralizan el país con 

una huelga contra las medidas de austeridad, el gobierno y la Comisión 

Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo llegan a 

un acuerdo sobre los recortes exigidos para que Atenas reciba un préstamo.  

 

MALDIVAS: el primer presidente democráticamente elegido en las Maldivas, 

Mohamed Nasheed, renuncia luego de semanas de agitación política que 

culminaron con un motín policial.  

 



SIRIA: el agravamiento del conflicto bélico lleva a varios países a llamar a 

consultas a sus embajadores, en un gesto más de presión diplomática sobre el 

régimen del presidente Bashar al-Assad, que continúa la campaña represiva 

contra la oposición.  

 

PANAMA: después de ocho días de tensiones, con un balance de dos muertos, 

decenas de heridos, presos y cuantiosas pérdidas, el conflicto entre los 

miembros de la etnia ngäbe-buglé y el Gobierno finaliza con la promesa de 

iniciar negociaciones sobre el futuro de la explotación minera e hidroeléctrica en 

comarcas indígenas.  

 

EE.UU.: el candidato Rick Santorum sacude la carrera para la candidatura 

republicana a la Casa Blanca al ganar las tres consultas celebradas en Missouri, 

Minnesota y Colorado.  
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MEXICO: las autoridades localizan dos fosas clandestinas con restos de al 

menos diez cuerpos en el estado de Veracruz, que padece diversos hechos 

violentos atribuidos al narcotráfico. 
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SIRIA: las fuerzas leales al presidente Bashar el Asad matan a al menos 29 

personas en ataques de mortero. 

 

GRECIA: los partidos que forman la coalición gubernamental aceptan el nuevo 

paquete de medidas de rigor exigido por sus acreedores internacionales.  

 

MEXICO: el Ejército libera a 73 inmigrantes centroamericanos que habían sido 

secuestrados por el cartel de Los Zetas en el Estado de Tamaulipas.  

 

BRASIL: policías y bomberos y funcionarios de prisiones de Río de Janeiro 

deciden iniciar una huelga para pedir mejoras salariales.  
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SIRIA: un doble atentado terrorista deja 28 muertos y 235 heridos en la ciudad 

de Aleppo.  

 

ESPAÑA: el gobierno de Mariano Rajoy impulsa una reforma laboral que 

abarata el despido y recorta el poder a los convenios colectivos de trabajo 

vigentes.  
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ARGENTINA: respaldo del Secretario de la OEA, Insulza y de Ban Ki Moon, 

Secretario General de la ONU al pedido argentino de negociar con el Reino 

Unido por  la controversia sobre las Islas Malvinas. 

 

LIBANO: la ola de violencia en la que está inmersa Siria desde hace once meses 

amenaza con extenderse al Líbano, donde se registran enfrentamientos entre 

partidarios y opositores del régimen del presidente Bashar al-Assad.  
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EE.UU.: victoria en las primarias del Partido Republicano el Estado de Maine de 

Mitt Romney.  

 

PERU: capturan en la selva norte del país a Florindo Eleuterio Flores, jefe 

guerrillero de Sendero Luminoso.  

 

GRECIA: saqueos, protestas masivas, decenas de edificios incendiados y una 

batalla entre manifestantes y la policía. El Parlamento aprueba un ajuste que 

recorta salarios y pensiones a cambio de recibir un segundo rescate de la Unión 

Europea y el Fondo Monetario Internacional de 130.000 millones de euros.  

 



VENEZUELA: la oposición ya tiene al hombre que intentará poner fin a los 13 

años en el poder de Hugo Chávez: el gobernador del estado de Miranda, 

Henrique Capriles.   
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SIRIA: la represión lanzada por el régimen de Bashar al-Assad contra 

manifestantes civiles podría constituir crímenes de lesa humanidad, según la 

alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay. 

 

ISRAEL: un doble atentado contra objetivos diplomáticos israelíes en la India y 

en Georgia no dejan muertos.  
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TAILANDIA: un extranjero pierde las dos piernas en una explosión ocurrida al 

lado de un colegio de Bangkok.  

 

HONDURAS: un incendio en una cárcel causa la muerte de por lo menos 350 

presos.   

 

IRAN: un iraní que llevaba granadas provoca una serie de explosiones en 

Bangkok, que dejan como resultado cinco personas heridas.  
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SIRIA: el Ejército destruye un oleoducto en Homs, bastión de los rebeldes.  

 

IRAN: el presidente Mahmoud Ahmadinejad inaugura cuatro nuevas 

instalaciones atómicas y anuncia la capacidad del régimen para enriquecer 

uranio.  

 

FRANCIA: Nicolás Sarkozy es candidato a su propia sucesión por un período 

suplementario de cinco años.  

 



ALEMANIA: el presidente federal Christian Wulff, renuncia a su cargo, después 

de que la fiscalía de Hanóver pidiera la suspensión de su inmunidad.  
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SIRIA: la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución que 

apoya un plan elaborado por la Liga Árabe, que pide la marcha del presidente 

Bashar el Asad, y la formación de un Gobierno de unidad nacional. 

 

IRAN: expresa su deseo de volver a negociar su programa atómico con 

las potencias mundiales.  
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EE.UU.: el FBI y la policía especial del Capitolio de Washington arrestan a un 

hombre  por sospechar que planeaba atentar contra la sede del Congreso.  
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IRAN: dos buques de guerra del país entran en el Mediterráneo tras atravesar 

el Canal de Suez.  
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IRAN: suspende la venta de petróleo a compañías británicas y francesas. 

 

IRAK: un atentado causa la muerte de al menos 12 personas en un ataque 

contra un puesto de control cerca de una academia de la policía en Bagdad.  

 

ALEMANIA: el teólogo protestante y activista de los derechos civiles, Joachim 

Gauck, será presidente federal de Alemania.  

 

MEXICO: un enfrentamiento entre reclusos en la cárcel de Apodaca, en el 

estado de Nueva León, deja un saldo de por lo menos 44 reos muertos.  
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COREA DEL SUR: lleva a cabo ejercicios de tiro real desde cinco islas situadas 

cerca de la frontera marítima en disputa con Corea del Norte en el mar 

Amarillo. 
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YEMEN: abren los colegios electorales para elegir a Abdrabbo Mansur Hadi 

como  presidente. El candidato único consensuado por todas las fuerzas 

políticas tiene asegurado el puesto. 

 

GRECIA: Europa y el Fondo Monetario Internacional aprueban un segundo plan 

de rescate de 130.000 millones de euros.  

 

ESPAÑA: el intento de Mariano Rajoy de convencer al primer ministro británico, 

David Cameron, de discutir la soberanía de Gibraltar, termina en un fracaso.  

 

AFGANISTAN: miles de manifestantes protestan en Kabul luego de que 

soldados extranjeros quemaran un número considerable de ejemplares del 

Corán.  
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IRAN: la Agencia Internacional de Energía Atómica anuncia el fin de su misión  

luego de que el régimen islámico le negara el acceso a una instalación militar 

donde presuntamente se prueban armas atómicas.  

 

SIRIA: las fuerzas armadas intensifican la ofensiva en la ciudad de Homs, 

bastión de los opositores, donde hay más de 80 muertos.  

 

GRECIA: miles de griegos protestan nuevamente frente al Parlamento por las 

medidas de austeridad acordadas con los acreedores externos.  
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IRAK: una cadena de atentados, la mayoría en la capital, Bagdad, deja al 

menos 60 muertos y decenas de personas heridas.  

 

PAKISTAN: al menos 13 personas fallecen y varias decenas resultan heridas a 

causa de un atentado perpetrado en una estación de autobuses de Peshawar. 

 

AFGANISTAN: protesta de miles de afganos contra la presencia norteamericana 

por la quema de ejemplares del Corán en una base militar de la OTAN.  
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SOMALIA: al menos seis presuntos miembros de Al Qaeda y de la milicia 

islamista Al Shabab mueren al ser bombardeado el vehículo en el que viajaban. 

 

HAITI: el primer ministro Garry Conille, presenta su dimisión a través de una 

carta enviada el presidente del país, Michel Martelly. 

 

AFGANISTAN: doce manifestantes afganos mueren en el cuarto día de 

protestas contra Estados Unidos, desatadas por la quema de ejemplares del 

Corán en una base militar de la OTAN.  

 

GRECIA: lanza oficialmente la operación de canje de deuda, que prevé una 

quita del 53,5% de las obligaciones griegas en manos de bancos privados y 

aseguradoras, en el marco de un plan de la eurozona para evitar el default del 

país.  
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MEDIO ORIENTE: un manifestante palestino muere de un disparo cerca de 

Jerusalén Este durante un enfrentamiento con el Ejército israelí. 

 

SIRIA: al menos 94 personas mueren por la represión del régimen. 

 



BRASIL: una base de Brasil en la Antártida se incendia luego de una explosión, 

con un saldo de dos muertos y por lo menos un herido, lo que obliga a la 

evacuación de su personal.  

 

AFGANISTAN: dos soldados norteamericanos se convierten en las nuevas 

víctimas de la ola de violencia contra Estados Unidos, promovida por los 

talibanes.  
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COLOMBIA: las autoridades capturan a 34 supuestos narcotraficantes 

reclamados por Estados Unidos, en la mayor detención masiva con fines de 

extradición en la historia de la lucha antidrogas del país. 

 

COLOMBIA: las FARC anuncian el fin de los secuestros extorsivos para financiar 

su lucha armada y la liberación de 10 militares que mantiene cautivos desde 

hace más de una década.  

 

SIRIA: mientras las tropas del régimen mantienen su ofensiva en numerosas 

ciudades del país, los sirios votan en un referéndum sobre una nueva 

Constitución que podría mantener al presidente Bashar al-Assad en el poder 

hasta 2028.  
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SIRIA: la Unión Europea aprueba una nueva ronda de sanciones contra el 

régimen sirio que afectará entre otros al Banco Central, a siete ministros del 

Gobierno y al comercio de metales preciosos. 

 

AFGANISTAN: al menos nueve personas mueren y una docena resultan heridas 

en un ataque suicida perpetrado cerca del aeropuerto militar de Jalalabad, 

reivindicado por los talibanes.  

 



EE.UU.: un estudiante abre fuego en el comedor de su colegio en Ohio, donde 

mata a dos compañeros e hiere de gravedad a otros tres antes de ser arrestado 

por la policía.  
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CHINA: doce personas mueren en los disturbios desatados cerca de la ciudad 

de Kashgar, en la región autónoma de Xinjiang. 

 

SERBIA: los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acuerdan 

recomendar a los jefes de Estado y de Gobierno que concedan a Serbia del 

estatus de país candidato a la Unión.  

 

FRANCIA: el Consejo Constitucional censura la ley que castiga la negación de 

los genocidios reconocidos por el Estado francés, dirigida en particular al de los 

armenios en 1915 por parte de los turcos, al considerar que es contraria a la 

libertad de expresión.  

 

EE.UU.: victoria del candidato Mitt Romney en las primarias republicanas de 

Arizona y Michigan. 
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COREA DEL NORTE: el régimen acepta suspender el enriquecimiento de uranio 

y aplicar una moratoria sobre ensayos nucleares y de misiles de largo alcance a 

cambio de alimentos para la población.  

 

SIRIA: las tropas del ejército avanzan sobre Homs, la tercera ciudad del país, 

en un intento por recuperar este bastión rebelde.  

 

EE.UU.: una tormenta invernal desata una serie de tornados que sacuden la 

zona central del país, dejando un saldo de por lo menos nueve muertos.  

 



ESPAÑA: las masivas protestas de estudiantes de secundaria y universitarios 

contra los recortes educativos terminan con disturbios, heridos y detenidos en 

Barcelona.  
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