
AGOSTO 

 

1 

SIRIA: Kofi Annan admite que el  incremento de  la violencia en el país y el bloqueo de 

Rusia  y  China  a  cualquier  sanción  al  régimen  de  Bachar  el  Asad  en  el  Consejo  de 

Seguridad, impiden la culminación del plan de paz.  
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BRASIL:  la  Corte  Suprema  comienza  a  juzgar  a  los  38  sospechosos  del  escándalo 

conocido  como  "mensalão",  un  esquema  de  compra  de  apoyo  político  con  fondos 

públicos. 

 

SIRIA: ofensiva del Ejército en Damasco deja más de medio centenar muertos. 

 

BOLIVIA: el gobierno de Evo Morales oficializa  la nacionalización de un yacimiento de 

plata que era explorado por  la canadiense South American Silver, un mes después de 

las protestas indígenas que forzaron la salida de esa compañía.  
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EE.UU.: el índice de desempleo tuvo una leve alza y ya es del 8,3%. 

 

ESPAÑA:  jefe del  gobierno  asegura que  continuará  con  las políticas de  austeridad  y 

presenta a Bruselas un plan de ajuste de 102.000 millones de euros. 

 

SIRIA: Asamblea General  de  las Naciones Unidas  aprueba  una  Resolución  en  la  que 

condena a Siria por sus ataques a la población civil con armamento pesado.  

 

COREA  DEL  NORTE:  Naciones  Unidas  confirma  que  el  régimen  pide  que  se  le 

proporcione  ayuda  humanitaria  a  los  afectados  por  las  inundaciones,  donde  un 

centenar de personas mueren y más de 62.000 se quedan sin hogar.  
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SUDÁN: alcanza un acuerdo con Sudán del Sur sobre las exportaciones de petróleo. 

 

IRÁN:  lanza un misil de corto alcance con un sistema de dirección que planea  instalar 

en todos los cohetes.  
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TURQUIA:  al menos  19  personas  fallecen  en  los  últimos  enfrentamientos  entre  el 

Ejército y rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.  

 

YEMEN: ataque suicida acaba con la vida de al menos 45 miembros de una tribu en la 

región de Abiyán. 

 

EE.UU.:  un  presunto  tirador  solitario  asesina  a  seis  personas  en  un  templo  de Oak 

Creek, Wisconsin.  

 

EGIPTO:  un  comando  "jihadista"  mata  en  un  ataque  a  por  lo  menos  15  guardias 

fronterizos e ingresa en territorio israelí a bordo de dos vehículos blindados.  

 

6 

SIRIA: son secuestrados 48 ciudadanos iraníes por los rebeldes en Damasco. 

 

NUEVA  ZELANDA:  el  volcán  Tongariro  entra  en  erupción,  y  lanza  rocas  hasta  un 

kilómetro de altura y esparce ceniza por encima de los 6.000 metros.  
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AFGANISTÁN: el ministro de Defensa, Abdul Rahim Wardak, dimite después de perder 

una moción  de  censura  en  el  Parlamento  y  de  que  el  presidente  Hamid  Karzai,  lo 

relegara a un cargo interino.  

 

FILIPINAS:  la  capital  Manila  se  encuentra  sumergida  a  consecuencia  de  las  lluvias 

torrenciales caídas por el paso de la tormenta tropical 'Haikui'.  

 



8 

CHINA: el tifón Haikui toca tierra, y se evacua por seguridad a cerca de 1,2 millones de 

personas.  

 

CHILE:  la policía disuelve en  Santiago de Chile una  concentración de estudiantes de 

secundaria, lo que deriva en violentos disturbios, incluido el incendio de dos autobuses 

de transporte público.  

 

SIRIA:  el  ejército  lanza  una  ofensiva  sobre  los  barrios  de  la  ciudad  de  Aleppo 

controlados por los rebeldes, que se ven forzados a replegarse.  
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MEXICO: son asesinados cinco miembros de una misma familia en Acapulco.  

 

EGIPTO: El Cairo ordena el mayor despliegue militar en el Sinaí en décadas. 
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ESTADOS UNIDOS:  como  consecuencia de  la peor  sequía de  los últimos 50  años,  se 

dañan cosechas y suben los precios de los granos. 

 

MEXICO:  son  localizados  14  cuerpos  en  una  furgoneta  aparcada  cerca  de  una 

gasolinera en la carretera.  
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EE.UU.: candidato republicano a  la presidencia, Mitt Romney, anuncia que su elegido 

para aspirar a la vicepresidencia es el legislador por Wisconsin y presidente del Comité 

de Presupuestos de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.  

 

AFGANISTÁN: tres soldados de la misión de la OTAN mueren víctimas de un ataque, el 

segundo suceso similar en dos días, en una base militar del sur del país. 

 

EGIPTO: el Ejército mata al menos a seis supuestos militantes en la Península del Sinaí.  



 

IRÁN:  dos  sismos  causan  la muerte  de más  de  300  personas,  y  dejan más  de  1300 

heridos.  

 

BRASIL:  los  empleados públicos  amenazan  con  intensificar  la huelga que mantienen 

desde hace varias semanas.  
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EGIPTO: el presidente Morsi ordena el pase a retiro del jefe del Ejército y Ministro de 

Defensa, destituye al jefe del Estado Mayor y nombra a un vicepresidente.  
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SIRIA: otra jornada de combates entre las fuerzas del presidente Bashar al‐Assad y los 

rebeldes, donde el Ejército Libre Sirio afirma que derribó un avión militar del régimen. 

 

FRANCIA: violentos enfrentamientos entre jóvenes de los barrios populares de Amiens 

y  las  fuerzas policiales dejan 16  agentes  antidisturbios heridos e  importantes daños 

materiales.  
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EE.UU.: un ataque en la zona universitaria de Texas causa la muerte de dos personas, 

un policía y un civil. 

 

TIBET: al menos cinco personas se prenden fuego en protesta por lo que consideran la 

represión que sufren su religión, su cultura y su lengua por parte de China. 

 

AFGANISTAN: al menos 36 personas mueren y 66 resultan heridas en una cadena de 

ataques suicidas. 
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EUROPA:  la  eurozona  se  contrae  0,4%  en  el  segundo  trimestre  tras  una  fase  de 

estancamiento  en  el  primero,  lo  que  coloca  al  bloque  otra  vez  a  las  puertas  de  la 

recesión. 

 

MEXICO: Felipe Calderón lanza operativo con 15.000 policías y militares, que se suman 

a las decenas de miles ya desplegados en los puntos más conflictivos del país. 

 

BRASIL:  la  presidenta Dilma  Rousseff  anuncia  un  plan  de  inversiones  para  construir 

carreteras y ferrocarriles en todo el país, por valor de 133.000 millones de reales.  

 

SIRIA:  un  artefacto  explosivo estalla  cerca  del  hotel  en  el  que  se  hospedan  los 

observadores de la ONU en Damasco.  
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PAKISTÁN: ataque talibán a la base aérea de Kamra, cercana a Islamabad, acaba con la 

vida de nueve personas, ocho de ellas del comando atacante. 

 

PAKISTAN: la caída de un helicóptero Black Hawk en la provincia de Kandahar se salda 

con 11 víctimas, siete de ellos soldados norteamericanos.  

 

SUDÁFRICA:  la Policía dispara  sobre miles de mineros que  se manifestaban armados 

con palos y machetes y mata a varios de ellos. 
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CHILE: en una jornada de reclamos por una mejor educación, el gobierno desaloja los 

colegios  secundarios  tomados  por  estudiantes,  lo  que  deja  más  de  cien  menores 

detenidos, además de daños edilicios. 

 

RUSIA: reacciones de repudio por la condena aplicada contra tres jóvenes de la banda 

de  rock  Pussy  Riot,  habitualmente  crítica  del  presidente  Vladimir  Putin,  bajo  la 

acusación de "vandalismo motivado por odio religioso".  

 



BRASIL:  la  actividad  económica  crece  en  junio  a  su mayor  ritmo  de  los  últimos  15 

meses,  lo que supone una reacción ante  los diversos planes de estímulo  lanzados por 

las autoridades.  

 

ECUADOR: el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convoca 

a  una  reunión  de Ministros  de  Exteriores  por  el  conflicto  entre  Ecuador  y  el  Reino 

Unido en torno a la concesión de asilo a Julian Assange por parte de Ecuador.  
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ECUADOR: Alianza Bolivariana de los pueblos para nuestra América (ALBA), a través de 

su Consejo Político, resuelve otorgar su respaldo a Ecuador tras  la amenaza británica 

de que podría entrar en la embajada ecuatoriana para aprehender a Julian Assange.  

 

LIBIA: al menos dos personas mueren al estallar  tres coches bomba  junto a edificios 

relacionados con la seguridad en Trípoli.  
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SUDAN: el Ministro de asuntos religiosos, Ghazi al Sadiq Abdel Rahim, y una treintena 

de personas más pierden la vida a causa de un accidente aéreo.  

 

JAPON:  una  decena  de  activistas  japoneses  desembarca  en  archipiélago  de  las  islas 

Senkaku, un territorio que se disputa su país con China y Taiwán, pocos días después 

de que un grupo de activistas chinos hiciera lo mismo y fuera deportado por Japón.  

 

SIRIA: la misión de observadores de las Naciones Unidas finaliza su mandato.  

 

ECUADOR:  la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) respalda a Ecuador ante  la 

amenaza de violación del gobierno británico de su embajada en Londres, y reivindica la 

figura del asilo diplomático concedido a Julian Assange.  

 

VENEZUELA:  los  internos  se enfrentan de  la cárcel con un  resultado de al menos 25 

presos muertos.  
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MYANMAR:  el  Gobierno  de  Myanmar,  inmerso  en  una  reforma  política  de  corte 

democrático, abole oficialmente la censura en los medios de comunicación.  
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ETIOPÍA: muere Meles Zenawi, primer ministro y expresidente del país, que estaba en 

el poder desde 1991. 

 

CUBA:  los  recientes  esfuerzos  contra  la  corrupción  permiten  la  condena  de  doce 

directivos de una  firma  estatal,  en un  caso  emblemático por  su magnitud  y porque 

involucra a la industria del níquel, el principal producto de exportación. 
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KENIA: al menos 59 personas mueren en varios enfrentamientos étnicos en los últimos 

tres días. 
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GRECIA:  los  líderes  de  Alemania  y  Francia  ponen  un  freno  a  las  expectativas  del 

gobierno griego, que intenta conseguir un respiro a las medidas de ajuste impuestas, y 

presionan para que realice los esfuerzos necesarios para ordenar sus finanzas y seguir 

en el euro. 

 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos pide la renuncia a todo su gabinete para 

intentar torcer la pendiente en los dos años que le quedan de mandato. 
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SIRIA:  más  de  100  personas  son  detenidas  por  las  fuerzas  leales  al  régimen  del 

presidente Bashar al‐Assad en Damasco. 

 

IRÁN: el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki‐moon, anuncia su asistencia 

a la cumbre de líderes de los países no alineados. 



 

ECUADOR:  Organización  de  los  Estados  Americanos  aprueba  una  Resolución  de 

solidaridad y apoyo a Ecuador en su diferendo con Gran Bretaña por el asilo de Julian 

Assange.  
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VENEZUELA:  al menos  39  personas mueren  y más  de  50  resultan  heridas  por  una 

explosión causada por una  fuga de gas en  la refinería de Amuay, una de  las tres que 

conforman el Centro Refinador de Paraguaná.  

 

AFGANISTÁN: un  líder talibán paquistaní muere  junto a varios de sus hombres en un 

bombardeo de las fuerzas de la OTAN.  

 

SIRIA: los rebeldes sirios denuncian el hallazgo de más de 200 cadáveres.  
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HAITÍ:  seis personas muertas, y 14.000 personas evacuadas es el último balance del 

rastro que la tormenta tropical Isaac deja a su paso. 

 

EL SALVADOR: sismo de magnitud 7,4 sacude una zona del Océano Pacífico.  

 

IRÁN: comienza la Cumbre de los Países No Alineados. 
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AFGANISTÁN: los insurgentes islamistas decapitan a 17 personas, por participar en una 

fiesta  mixta,  de  hombres  y  mujeres,  en  la  que  hubo  música  y  baile,  práctica  no 

autorizada por los talibanes. 

 

COLOMBIA:  Juan Manuel  Santos  anuncia  que  el  gobierno mantuvo  "conversaciones 

exploratorias" con  las FARC para alcanzar un acuerdo de paz que ponga  fin a medio 

siglo de conflicto armado en el país.  

 



KENIA: dos personas mueren  tras el  asesinato de un  clérigo musulmán,  acusado de 

colaborar con la milicia islamista somalí Al Shabab, que pertenece a Al Qaeda.  
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EE.UU.:  los  republicanos  inician  la  Convención  donde  elegirán  como  su  candidato 

formal a la presidencia a Mitt Romney. 

 

SIRIA: un coche bomba explota a la salida del cementerio del barrio de mayoría drusa y 

cristiana de Jaramana, cuando se celebraba el funeral por dos seguidores de Bachar el 

Asad muertos en otro ataque el día anterior. 

 

BRASIL: los sindicatos aceptan la propuesta de ajuste salarial del gobierno, y ponen fin 

a su protesta.  
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DAGUESTÁN: una terrorista que se  inmola acaba con  la vida del  jeque Said Afandi al‐

Chirkawi, líder espiritual de dos cofradías sufíes, y otras cuatro personas.  

 

EE.UU.: evacuan entre 50.000 y 60.000 personas, al este de Baton Rouge, capital de 

Luisiana,  ante  el  temor de que  se  rompa uno  de  los diques de  sujeción de un  lago 

cercano. 
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EE.UU.: un tiroteo en un centro comercial en Nueva Jersey deja al menos tres personas 

muertas, entre las que se encuentra el atacante. 

 

IRÁN: el país "no buscará jamás poseer el arma atómica", expresa el líder supremo Alí 

Khamenei, frente a la creciente desconfianza de la mayoría de los países del mundo. 
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ANGOLA: celebra sus terceras elecciones, donde Dos Santos es reelecto por otros cinco 

años. 



 

EUROPA:  en  julio  pasado,  el  índice de  desocupación  alcanza  un  nuevo  récord  en  el 

bloque, 11,3%, lo que equivale a 18 millones de personas sin trabajo. 

 

AFGANISTÁN:  al menos  12  personas,  diez  de  ellas  civiles, mueren  en  un  atentado 

suicida de los talibanes contra la base militar de Sayedabad, de la OTAN. 

 

 

 

FUENTES: DIARIO LA NACIÓN (ARGENTINA) Y EL PAÍS (ESPAÑA) 


