
 
 

 

 

CRONOLOGÍA 

 

FEBRERO 

1 

INGLATERRA – FRANCIA: El presidente francés y el premier británico se 

reunieron en Oxfordshire donde firmaron un acuerdo para el desarrollo de aviones 

no tripulados (drones).  

2 

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff anunció en el foro de Davos inversiones en 

infraestructura, inversiones, créditos para la inversión de bienes y servicios 

destinadas a la República de Cuba. 

3 

ONU: Diversas agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias 

pusieron en marcha un ambicioso plan estratégico para ayudar a unos veinte 

millones de personas que sufren escasez alimentaria en la región africana del 

Sahel. 

MALÍ: La delegación del Consejo de Seguridad de la ONU que se encuentra de 

visita en Mali celebra reuniones con las autoridades locales y nacionales para 

observar la situación de las negociaciones entre el gobierno maliense y los grupos 

armados. 



 
Congo: El jefe de la Misión de la ONU en la República Democrática del Congo 

(MONUSCO) informó que un grupo de manifestantes atacó a pedradas en la 

localidad de Bunia a varios vehículos de esa operación de paz. 

UCRANIA: Continúan las protestas sociales de la oposición y las autoridades 

advierten la posibilidad de un golpe. 

4 

SUDÁN DEL SUR: Organismos de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios 

lanzaron una versión revisada de la última solicitud financiera para Sudán del Sur 

y han pedido 1.270 millones de dólares para asistir a más de 3 millones de 

personas que sufren las consecuencias del conflicto en ese país. 

SIRIA: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) envió por vía aérea cargamentos 

de comida a la zona de Qamishli, en el noreste de Siria, para asistir unos 30.000 

desplazados por el conflicto. 

CHINA: Las autoridades sanitarias de China han notificado a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la existencia de cinco casos adicionales de humanos 

contagiados con la nueva cepa de la gripe aviar, el virus H7N9, confirmados por 

laboratorio. Entre ellos hay un fallecido. 

YEMEN: El coordinador de la ONU de ayuda humanitaria para Yemen, Ismail Ould 

Cheikh Ahmed, manifestó que no se podrá llegar a una situación de estabilidad en 

Yemen mientras la mitad de la población siga viviendo en la pobreza. Alrededor de 

13 millones de personas en ese país no tienen acceso a agua potable y necesita 

asistencia humanitaria. 

TAILANDIA: El Secretario General de la ONU expresó su preocupación por la 

cantidad de gente que no pudo votar en las elecciones generales del sábado 



 
pasado en Tailandia y reiteró su llamado a resolver las diferencias políticas 

mediante el diálogo. 

5 

VATICANO: El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño censuró a la Santa 

Sede por no adoptar medidas adecuadas para poner fin a los abusos sexuales de 

niños cometidos por miembros del clero. 

SIRIA: El número de desplazados por la guerra civil podría pasar de 3,5 millones a 

6,5 millones a finales de este año, explicó el Coordinador Regional para ese país 

de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 

ITALIA: La Unión Europea advierte y expresa su preocupación por la “escasa 

integridad” moral de los titulares de cargos electivos y de gobierno, y sobre todo 

las relaciones existentes entre políticos, criminalidad organizada y empresarios de 

los funcionarios públicos italianos. 

6 

SIRIA: La ONU confirmó que 83 personas fueron evacuadas de la ciudad de 

Homs, en cumplimiento de la tregua humanitaria de tres días acordada por el 

Gobierno y los opositores. 

Mientras tanto, el próximo día 10 comenzará en la sede de Naciones Unidas en 

Ginebra una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones del gobierno 

sirio y la oposición. Las reuniones, que se llevarán acabó frente a frente, tienen el 

objetivo de acabar con tres años de conflicto que han causado más de 100.000 

muertos y el desplazamiento de millones de sirios dentro y fuera del país, así 

como el bloqueo de decenas de miles de civiles en zonas sitiadas. 



 
SUDÁN DEL SUR: La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA) informó que unos 130.400 residentes en Sudán del Sur han huido a 

Uganda, Etiopía, Sudán y Kenia a causa de la violencia y otras 738.000 personas 

tuvieron que abandonar sus hogares aunque siguen en el país 

UCRANIA: La U.E. se ofrece para mediar en el conflicto ucraniano. La jefa de la 

diplomacia europea, Catherine Ashton, visitó Kiev por tercera vez desde el 

estallido de las protestas en noviembre. Con Yanukovich hablaron de la reforma 

de la Constitución presidencialista. 

8 

PANAMÁ: Conflicto financiero en el canal de Panamá, por el reclamo que hace el 

consorcio de financiar sobrecostos por más de 1600 millones de dólares. El 

administrador de la entidad canalera rechazó hacerse cargo de esos reclamos que 

considera “injustificados” y “exorbitantes”. 

BOSNIA-HERZEGOVINA: Una ola de protestas sociales, que incluyó el ataque e 

incendio de la sede de la presidencia, sacudió ayer al país balcánico que está 

afectado por una profunda crisis económica, y dejó un saldo de al menos 130 

heridos desde el miércoles pasado. 

REINO UNIDO: El primer ministro británico, David Cameron, pronunció ayer un 

discurso en defensa de la permanencia de Escocia en el Reino Unido, pidiendo a 

los ingleses, los galeses y los norirlandeses que expresen sus intenciones de que 

Escocia permanezca 

9 

ALEMANIA: El semanario Focus publicó que tanto la actual canciller, Angela 

Merkel, como su antecesor, Schroeder, fueron blancos de los servicios de 



 
Inteligencia estadounidenses. Los servicios secretos de Estados Unidos siguieron 

espiando al ex canciller alemán Gerhard Schroeder cuando dejó la jefatura del 

gobierno y comenzó a trabajar con empresas de energía rusas gracias a su 

relación con el presidente de ese país, Vladimir Putin. 

10 

SIRIA: La segunda ronda de las conversaciones de paz entre representantes del 

gobierno y de la oposición en Siria comenzó en Ginebra, como parte de los 

esfuerzos para poner fin al conflicto que ha estremecido a ese país durante tres 

años. Asimismo, un Audaz operativo humanitario de la ONU en Siria logró evacuar 

a más de 600 civiles en Homs. 

SUIZA: Mediante referéndum, los ciudadanos votaron a favor la iniciativa 

impulsada por partidos de derecha por la cual se limitará la entrada a trabajadores 

de la Unión Europea. 

ESPAÑA: El magistrado Ismael Moreno ordenó la captura de Jiang Zemin, ex 

presidente chino; lo acusa de genocidio y torturas en el Tíbet 

IRÁN: Irán adoptará más medidas sobre el plan nuclear. Aceptó aplicar siete 

nuevos pasos sobre la cooperación con el organismo atómico de la ONU 

11 

SIRIA: Al menos medio millar de niños fueron evacuados de la ciudad siria de 

Homs gracias a la tregua humanitaria iniciada el pasado viernes y que se ha 

prolongado hasta el miércoles. 

A su vez, El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la matanza de decenas 

de civiles en el poblado de Ma’an, en la provincia siria de Ham. 



 
América latina y Caribe: La epidemia de tabaquismo continúa creciendo en 

América Latina y el Caribe ya que no se implementaron leyes que controlen el 

habito de fumar, que causa un millón de muertes anuales, advierte la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en un informe publicado. 

12 

FRANCIA-EEUU: Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Francia, 

François Hollande, dieron por superada la impasse provocada por el espionaje 

masivo norteamericano, luego de una reunión en la Casa Blanca donde abordaron 

temas de cooperación y alianzas estratégicas. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El subsecretario para Operaciones de Paz de 

Naciones Unidas, Edmund Mulet, se reunió con la presidenta del gobierno de 

transición de la República Centroafricana, Catherine Samba-Panza, para hablar 

sobre el posible despliegue de una fuerza de la ONU en ese país. 

Mientras que, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 

Antonio Guterres, manifestó al final de una visita a la República Centroafricana 

que ha observado una catástrofe humanitaria de atroces proporciones a causa del 

conflicto armado que vive ese país. 

ONU: El órgano de NNUU reafirmó su compromiso con la protección de civiles en 

los conflictos armados, durante un debate abierto dedicado a ese asunto y en el 

que participaron los responsables de agencias de la ONU relacionadas con ese 

asunto. 

MÉXICO: La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos expresó su condena al asesinato del periodista Gregorio 

Jiménez, cuyo cadáver fue hallado el martes en el municipio de Las Choapas, en 

el estado de Veracruz. 



 
13 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: Más de 70 personas fueron 

ejecutadas de manera sumaria en la localidad de Nyamaboko, en la provincia de 

Kivu del Norte, al este de la República Democrática del Congo. 

14 

VENEZUELA: Fuertes protestas por parte de la oposición al gobierno de Maduro. 

Fue detenido uno de los líderes opositores por incitación a la violencia y a actos de 

terrorismo. 

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó 

hoy profunda preocupación por la escalada de violencia en éste país y muy 

especialmente por la muerte de tres personas durante las manifestaciones que 

han tenido lugar en Caracas en los últimos días. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La Oficina del Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) en África Occidental manifestó su horror por los crueles 

ataques que están sufriendo niños en la República Centroafricana, que mueren y 

son mutilados en un clima de impunidad. 

SIRIA: La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) anunció 

que otorgó contratos para la destrucción del arsenal sirio a dos compañías, una 

finlandesa y una estadounidense, dentro del plan de destrucción del arsenal sirio. 

A su vez, las delegaciones del gobierno y la oposición de Siria que dialogan en 

Ginebra informaron hoy que no hubo ningún avance en la segunda ronda de 

negociaciones y que las sesiones terminaron en un impasse. 

ECUADOR: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ecuador 

ha puesto en marcha una campaña de información pública en el aeropuerto 



 
internacional de Quito, con el propósito de generar más conciencia contra la trata 

de personas y el tráfico ilegal de migrantes. 

15 

ESPAÑA: La U.E. exige a España que rinda cuentas sobre los disparos con balas 

de gomas y gases lacrimógenos contra inmigrantes subsaharianos que murieron 

ahogados en Ceuta. 

LÍBANO: Se anunció la formación de un nuevo gobierno;  se considera la 

actuación del primer ministro Tamam Salam como fundamental para este paso tan 

importante en la región. 

16 

VENEZUELA: Se realizó una multitudinaria manifestación en apoyo al gobierno y 

en repudio a los graves incidentes de violencia callejera. Crecen las denuncias de 

actos fascistas y autoritarios por parte de la oposición venezolana. 

17 

COLOMBIA: Graves denuncias afectan a la cúpula militar por acusaciones de 

espionaje a funcionarios del gobierno colombiano y actos de corrupción. 

EGIPTO: Cuatro personas murieron en el ataque, incluyendo tres turistas 

surcoreanos. La cuarta víctima tenía nacionalidad egipcia. Muchas otras resultaron 

heridas. Fuertes condenas por parte de la ONU. 

18 

VENEZUELA: El presidente Maduro dio un ultimátum a funcionarios de la 

embajada de EEUU en Venezuela para que se retiren del país tras acusarlos de 



 
intervención en asuntos internos y actos de conspiración contra el gobierno 

democrático. 

COREA DEL NORTE: Un duro informe de la comisión de investigaciones de la 

ONU denunció abusos de autoridad y censura por parte del gobierno norcoreano, 

así como abusos sistemáticos a los derechos humanos. Amenazando con la 

posibilidad de enfrentarse a un juicio ante la corte de la Haya. 

SOMALÍA: El director de operaciones de la Oficina para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (OCHA), advirtió sobre la grave crisis humanitaria que 

padece Somalia, donde dos millones de personas han tenido que abandonar sus 

hogares, y llamó a la comunidad internacional a seguir aportando recursos para 

ayudar a esa población necesitada. 

19 

ARGENTINA: El gobierno y distintos grupos políticos apoyaron al gobierno de 

Maduro en el actual clima de desestabilización que se encuentra atravesando su 

gestión. 

Asimismo, tres españoles declararon ante una magistrada argentina para la 

continuación de crímenes de lesa humanidad contra el franquismo. 

UCRANIA: Fuerte escalada de violencia en Kiev por protestas contra el gobierno 

actual, que se negó a ratificar el acuerdo de ingreso a la U.E. deja docenas de 

muertos en la plaza central de la capital ucraniana. 

LÍBANO: Se produjo un doble atentado con bomba en un suburbio del sur de 

Beirut, que dejó al menos cuatro muertos y más de un centenar de heridos. 

20 



 
CELAC: El organismo de integración regional dio su apoyo al gobierno de Maduro, 

mientras que el presidente venezolano aseguró que recurrirá si es necesario a 

UNASUR para hacer frente a lo que calificó como intentos de golpe de estado por 

organizaciones opositoras. 

UCRANIA: Desde París, Merkel y Hollande esgrimieron de inmediato la amenaza 

de castigar a los responsables del baño de sangre en la capital de Ucrania. Rusia 

calificó de intento de golpe de Estado la presión de los manifestantes. 

Asimismo, el Secretario General y la Alta Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos expresaron gran preocupación por la escalada de violencia 

entre manifestantes y la policía de Kiev, que dejó alrededor de 25 muertos y 

numerosos heridos. 

21 

VENEZUELA: El presidente Maduro anunció la expulsión de la cadena CNN 

estadounidense por incitación a la violencia. 

SOMALÍA: El representante especial de la ONU para Somalia, condenó 

enérgicamente el ataque cometido en Mogadishu contra el complejo del palacio 

presidencial somalí, que dejó al menos 15 muertos y una gran cantidad de 

heridos. 

HAITÍ: La Corte de Apelaciones abrió nuevas investigaciones sobre posibles 

crímenes contra la humanidad cometidos por el ex presidente de ese país, Jean-

Claude Duvalier. 

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

expresó profunda preocupación por el incremento de ejecuciones en Irán en lo que 



 
va de año. Al menos 80 personas han sido castigadas con la pena capìtal y 

algunas fuentes fiables indican que la cifra podría llegar incluso a 95 sentenciados. 

UNICEF: Se lanzó el llamamiento humanitario más grande de la historia del 

organismo al solicitar a la comunidad de donantes 2.200 millones de dólares para 

asistir a 85 millones de niños en 50 países, que sufren por conflictos y desastres 

naturales. 

HONDURAS: El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial 

exhortó a Honduras a seguir implementando políticas de inclusión social y de 

desarrollo que reduzcan la desigualdad y la pobreza, con el fin de eliminar la 

discriminación dentro de ese Estado. 

22 

ECUADOR: Cayó el helicóptero presidencial de Rafael Correa, causando la 

muerte de 3 militares y un herido. El gobierno dispuso la creación de una comisión 

investigadora de los hechos. 

UCRANIA: Acuerdo entre el gobierno y los rebeldes para el llamado de elecciones. 

El pacto contempla la restitución de una Constitución anterior, la creación de un 

gobierno de coalición, una reforma para reducir poderes del presidente y comicios 

presidenciales adelantados a diciembre a más tardar. 

EEUU: El presidente Obama recibió al Dalai lama como gesto de apoyo a la 

defensa de los DDHH en China. 

SIRIA: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución 

para impulsar la asistencia humanitaria en Siria, al tiempo que exigió a todas las 

partes implicadas en ese conflicto que pongan fin a todo tipo de violencia y a los 

ataques a civiles. 



 
23 

ITALIA: Asume un nuevo gobierno, una coalición sustentada por nueve partidos. 

La mitad del gabinete de 16 ministros estará integrada por mujeres, entre las que 

se destaca la legisladora Roberta Pinotti, quien se desempeñará como ministra de 

Defensa. 

MÉXICO: Cayó en Mazatlan el mexicano Joaquin “el Chapo” Guzmán, capo del 

cartel de Sinaloa, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. 

TAILANDIA: Fuerte escalada de violencia fue registrada en Tailandia durante la 

pasada semana y en particular los ataques armados contra manifestantes, que 

han ocasionado incluso la muerte de menores. Grave condena por parte de 

NNUU. 

24 

EGIPTO: Renunció el primer ministro Al Beblawi. Sus ministros ya habían dimitido 

tras las crecientes huelgas en el país. 

UCRANIA: El ex presidente se encuentra en el exilio y con pedido de captura por 

parte de la justicia ucraniana. 

RUSIA-U.E.: Enfrentamiento político por la crisis en Ucrania. Moscú cuestionó el 

papel que desempeñó la Unión Europea en la revuelta de Kiev contra el gobierno 

de Yanukovich. Y anunció que subiría los aranceles de las importaciones 

provenientes de Ucrania.  

SIRIA: La embajadora de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 

realizó una visita de tres días a Líbano para llamar la atención sobre la situación 

precaria de los sirios afectados por la violencia en su país. 



 
UGANDA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 

manifestó que la ley contra la homosexualidad en Uganda viola las garantías 

básicas y podría fomentar la discriminación, el acoso y la violencia contra las 

minorías sexuales. 

FAO: Un informe reveló que la producción de cereales en América Latina y el 

Caribe subió un 8,8% en 2013, hasta los 221 millones de toneladas, debido en 

gran parte a los aumentos logrados en Argentina y Brasil, donde la producción 

creció un 17,2% y un 11% respectivamente. 

25 

EEUU: El congreso prevé reducir el presupuesto militar. Si el Congreso aprueba el 

recorte, la fuerza más afectada sería el ejército, que pasaría de tener 570 mil 

miembros a entre 440 mil y 450 mil soldados. Pero los drones o aviones no 

tripulados seguirán ganando terreno. 

SIRIA: Desde Naciones Unidas piden al gobierno sirio que autorice a más 

personal humanitario a trabajar en el país. Se realizó un llamamiento a todas las 

partes implicadas en el conflicto a cumplir sus obligaciones con las leyes 

humanitarias y de derechos humanos. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: Cerca de 15.000 civiles están rodeados por 

grupos armados en el país y existe un peligro inminente de que sean atacados. La 

mayoría son musulmanes y se encuentran ubicados en 18 localidades en el 

noroeste y el sudeste del país, incluyendo algunos puntos en la capital, Bangui, 

informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 

BOLIVIA-VENEZUELA: El vice presidente de Bolivia, Álvaro García Linera, 

expresó el apoyo de su país al Gobierno de Venezuela, en una jornada de trabajo 



 
durante la que mantuvo diversas reuniones relacionadas con las actividades del 

G-77 más China y la próxima cumbre de junio. 

26 

UCRANIA: El presidente interino, Oleksandr Turchynov solicitó que la Corte Penal 

Internacional juzgue al ex presidente Yanukovich y advirtió sobre “signos 

peligrosos de separatismo” en algunas regiones de Ucrania, mientras sigue 

tratando de estabilizar al país. 

SIRIA: La coordinadora de la Misión Conjunta para Siria de la ONU y la 

Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), Sigrid Kaag, 

informó que un cargamento de gas mostaza ha salido del país, lo que representa 

un paso importante en el proceso para eliminar el arsenal químico sirio. 

YEMÉN: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, condenó 

los ataques “indiscriminados y desproporcionados” de las fuerzas armadas en la 

provincia de Al Dhale, en el sur de Yemen, que habrían causado la muerte de al 

menos 40 civiles desde el pasado diciembre, incluidos media docena de menores. 

27 

RUSIA: Se declara la alerta militar por la crisis ucraniana. Se realizaron 

movimientos de tropas y maniobras en las fronteras que comparten ambos países. 

FILIPINAS: La Coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios, manifestó al 

término de su visita a Filipinas que se pueden observar claros signos de 

recuperación cuatro meses después del devastador impacto del tifón Haiyan en 

ese país. 

28 



 
EEUU: El gobierno libero a un agente cubano tras cumplir su condena en una 

cárcel de Arizona y ser entregado a las autoridades de inmigración para que 

procedan a su deportación. 

RUSIA-UCRANIA: Continúa la tensión militar en la región de Crimea y apareció en 

territorio ruso el ex presidente denunciando ser víctima de un golpe de estado. 

VENEZUELA: El presidente Maduro continúa con los llamados al diálogo a la 

oposición venezolana, tras sucesivos rechazos por parte de ésta. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La población civil afronta una situación de 

violencia extrema en la que los grupos rebeldes llevan a cabo impunemente una 

limpieza étnica en el norte y el este del país, advirtió la Agencia de la ONU para 

los Refugiados (ACNUR). 

ONU: El Secretario General de la ONU participará el lunes próximo en Ginebra en 

la apertura de la 25 sesión del Consejo de Derechos Humanos. En las cuatro 

semanas que durará, la comisión independiente de investigación sobre la 

República Democrática Popular de Corea y la relativa a Siria presentarán sus 

informes correspondientes, entre otras actividades.  

El Consejo de Seguridad celebró una reunión de urgencia a propósito de los 

recientes acontecimientos que se reportan en la península ucraniana de Crimea. 
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