
 
 

 

 

CRONOLOGÍA 

 

NOVIEMBRE 

1 

ONU: Brasil y Alemania presentaron un proyecto de resolución sobre el derecho a 

la privacidad en la era digital. 

GAZA: Mueren cuatro palestinos como consecuencia de ataques aéreos israelíes 

y la UNRWA denuncia graves consecuencias humanitarias en la región por la falta 

de electricidad. 

PAKISTAN: EE.UU. asesinó en un ataque sorpresa a un jefe Talibán mediante la 

utilización de un drone que lanzó dos misiles sobre el automóvil que trasladaba al 

jefe guerrillero. 

RUSIA: Trasladan a los 28 activistas de Greenpeace a una prisión en San 

Petersburgo para que aguarden la sentencia. 

SIRIA: La OPAQ anunció que el régimen de Al-Assad completó la primera fase del 

proceso de desarme eliminando sus instalaciones de producción de armas 

químicas. 

2 

EGIPTO: Tensión social en la previa por el juicio a Mursi, ex presidente derrocado 

de Egipto. Miles de islamitas piden por su liberación. 



 
3 

EE.UU: Crecen los abusos en Guantánamo. Más de cien detenidos se declararon 

en huelga de hambre y desde entonces no hay información de los presos. 

4 

ARGENTINA: El secretario de Derechos Humanos presentó un informe ante el 

Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas señalando el compromiso y los 

avances realizados por los tres poderes del Estado para la investigación, juicio y 

sanción a los responsables por los crímenes cometidos durante la última dictadura 

cívico militar. 

SAHEL: La U.E. y el Banco Mundial se comprometieron a destinar 8.000 millones 

de dólares para programas de desarrollo en la región. 

VENEZUELA: Según nueva documentación revelada por el ex agente Snowden, la 

NSA intercepto comunicaciones venezolanas en 2007. La meta de los servicios 

secretos durante el gobierno de Bush era ayudar a los encargados políticos 

estadounidenses a prevenir que la Venezuela de Chávez obtenga sus objetivos de 

liderazgo regional. 

HONDURAS: La esposa del ex presidente derrocado Zelaya se presentará a las 

próximas elecciones rompiendo con el clásico Bipartidismo político del país. 

KOSOVO: Boicot electoral por parte de la población Serbia en los últimos comicios 

realizados en Kosovo. 

5 

CONGO: El movimiento rebelde M23 anunció la deposición de las armas y el inicio 

de la vía política tras 18 meses de enfrentamientos. 



 
NICARAGUA – COSTA RICA: La Corte Internacional de Justicia anuncio el inicio 

de las audiencias por el conflicto fronterizo entre ambos países. 

6 

Cuba: La mesa de negociaciones selló acuerdo de participación política entre 

Colombia y el grupo FARC. 

7 

BOLIVIA: El estado plurinacional del Bolivia presidirá el G77 más China en 2014. 

8 

ITALIA: El ex genocida nazi Priebke fue enterrado en el cementerio de una cárcel 

Italiana luego de un tiempo de incertidumbre por reiterados rechazos de aceptar 

su cuerpo. 

9 

EE.UU: La UNESCO le quitó el derecho a voto a Estados Unidos tras vencer el 

plazo que el país tenía para pagar lo que adeudaba desde que suspendió sus 

aportes en protesta por la admisión de Palestina como Estado miembro de la 

agencia. 

10 

FILIPINAS: Un supertifón dejó al menos 10.000 muertos y millones de afectados 

en Filipinas. El Tifón "Haiyan" dejó a una parte del país desolada y el presidente 

decretó estado de emergencia para evitar saqueos. 

11 



 
CAMBOYA: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) otorgó a Camboya la 

soberanía sobre el templo Preah Vihear y la zona que lo rodea, en un fallo 

unánime sobre el contencioso con Tailandia por ese territorio. 

SIRIA: Ataques con morteros a escuelas en Damasco dejaron un total de nueve 

menores muertos y 29 más heridos. 

CHINA: Se anunciaron importantes reformas económicas y políticas por parte del 

Gobierno Chino luego del Tercer Plenario del Comité Central del PCCh. 12 

ONU: Cuba y México fueron electos como integrantes del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU durante tres años a partir del 1 de enero de 2014 en los 

lugares que ocupaban Ecuador y Guatemala. 

SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy por unanimidad una 

resolución que autoriza a mantener el despliegue de la Misión de la Unión Africana 

en Somalia (AMISOM) hasta el 31 de octubre de 2014. 

14 

CONGO: El ejército rebelde M23 en la República Democrática del Congo anuncio 

el fin a sus actividades de rebelión, después de 19 meses de enfrentamientos 

contra el gobierno.  

15 

ESPAÑA: El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU afirmó que la 

prescripción del delito de desaparición sólo se produce cuando "la persona 

aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad" y pidió al 

Estado español garantizar que así se cumpla. Instó a adoptar las medidas 

legislativas y judiciales necesarias para superar los obstáculos de orden interno 



 
que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha 

dado a la ley de amnistía aprobada hace treinta años. 

KENYA: El Consejo de Seguridad de la ONU se opuso hoy a una solicitud de la 

Unión Africana que pedía postergar por un año el juicio que la Corte Penal 

Internacional tiene pendiente contra el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, y su 

vicepresidente, William Ruto, por presuntos crímenes de lesa humanidad.  

FRANCIA: La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos 

condenó los ataques racistas contra la ministra de Justicia del gobierno francés 

que han tenido lugar en las últimas semanas. 

18 

PANAMÁ: Más de 1.500 representantes de los Estados Miembros de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción se darán cita en Panamá 

del 25 al 29 de noviembre para tratar ese grave flagelo.  

19 

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

condenó la ola de violencia en Trípoli, donde más de 40 personas han muerto y 

cientos han resultado heridas como consecuencia de los incidentes violentos. 

20 

FILIPINAS: Crisis agropecuaria como consecuencia del tifón. Cientos de miles de 

agricultores se vieron afectados y se estima una merma de 900.000 toneladas de 

arroz. 

Aumentan a un millón las viviendas afectadas y a 4 millones las personas 

desplazadas. 



 
22 

SIRIA: Anuncian reunión en Ginebra de Enviado Especial Conjunto de la ONU y 

de la Liga Árabe, con representantes de Rusia y Estados Unidos para gestionar 

una conferencia de paz sobre Siria. 

24 

SUDÁN: Muere un Casco Azul cuando un convoy de la UNAMID fue atacado por 

asaltantes no identificados en el camino desde Kabkaiya a Saraf Umra en el norte 

de Darfur. 

ERITREA: La relatora especial de la ONU sobre la Situación de Derechos 

Humanos en Eritrea expresó su gran preocupación por las graves violaciones de 

esas garantías en ese país que están causando el éxodo de cientos de miles de 

personas.  

SUIZA: Se firmó acuerdo sobre el programa nuclear de Irán en Ginebra entre el 

país persa y el G5+1.  

26 

EGIPTO: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que 

la nueva ley de Egipto para regular las manifestaciones en el país podría conducir 

a graves violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica.  

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El Secretario General Adjunto de la ONU, 

afirmó la existencia de consenso sobre la necesidad de desplegar una operación 

de paz en la República Centroafricana por la situación social anárquica que se 

está viviendo en el lugar. 

27 



 
ONU: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente del Banco 

Mundial, Jim Yong Kim, anunciaron un esfuerzo concertado de gobiernos, 

organismos internacionales, la sociedad civil y el sector privado para movilizar 

financiamiento que permita ofrecer acceso universal a servicios energéticos 

modernos.  

CHILE: Los ex Presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Chile, Ricardo 

Lagos, llamaron a mejorar la calidad de la integración regional para avanzar en el 

desarrollo, durante su participación en un seminario sobre el tema llevado a cabo 

en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.  

28 

COREA DEL NORTE: La FAO y el PMA informaron que la producción de 

alimentos básicos en la República Popular y Democrática de Corea (RPDC) 

aumentó por tercer año consecutivo, pero el 84% de sus hogares aún padece 

inseguridad alimentaria. 

29 

MEDIO ORIENTE: Alarma por el aumento de tensiones en los territorios palestinos 

ocupados y la escalada de violencia entre palestinos e israelíes. 

RUSIA: El Consejo de Seguridad de la ONU condenó en los términos más 

enérgicos el ataque perpetrado con morteros contra la embajada de Rusia en 

Damasco, en el que murió una persona y cinco resultaron heridas. 

 

Portales de información utilizados como fuente: El País (España); Página 12 

(Argentina); La Nación (Argentina); Telam (Argentina); Portal del Sur (Argentina); 

Clarín (Argentina); Portal de Noticias de la ONU (Internacional). 



 
 

  


