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1 

IRAN: la Unión Europea acuerda nuevas sanciones contra Irán, en un intento de forzar a 

las autoridades a poner fin al programa de desarrollo nuclear. 

 

SIRIA: la revuelta entra en un estado de guerra civil, con más de 4000 muertos y un 

número creciente de soldados que desertan para tomar las armas contra el régimen de 

Bashar al-Assad.  

 

GRECIA: miles de griegos, cansados de las medidas de austeridad, salen a las calles, en la 

primera huelga general contra el gobierno de Lucas Papademos.  

 

2 

MYANMAR: la Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, realiza una histórica 

visita a Myanmar, que, tras cinco décadas de gobierno militar, emprende importantes 

reformas para salir del aislamiento. 

 

SUDAN: la fiscalía de la Corte Penal Internacional pide a los jueces el arresto de 

Abdelrahim Mohamed Hussein, ministro de Defensa de Sudán, por crímenes contra la 

humanidad. 

 

VENEZUELA: se inaugura la primera cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Celac).  

 

IRAK: como parte del retiro de la presencia militar estadounidense, las fuerzas armadas de 

Estados Unidos entregan a las autoridades iraquíes la base militar campamento Victoria.  
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ESPAÑA: el número de desocupados alcanza en noviembre el récord histórico de 

4.420.000 personas (más del 21% de la población activa).  

 

3 

EE.UU.: el índice de desempleo desciende casi medio punto porcentual. De ese modo, se 

situó en el 8,6 por ciento, el nivel más bajo en los últimos treinta meses. 

 

EGIPTO: los islamistas obtienen el 60% del Parlamento tras el recuento de la primera 

vuelta de la ronda inicial de las elecciones legislativas. 

 

AFGANISTAN: tres soldados de la misión de la OTAN mueren en la explosión de una 

bomba artesanal en el este del país. 

 

SIRIA: la Liga Árabe da plazo al régimen sirio hasta el domingo para que ponga fin a la 

represión de la oposición y acepte el plan de paz de la organización panárabe. 

 

BRASIL: al menos 36 personas mueren y otras 13 resultan heridas, en un triple choque 

entre dos camiones y un ómnibus en el estado de Bahía.  

 

4 

BRASIL: el ministro de Trabajo, Carlos Lupi, presenta su renuncia a la presidenta Dilma 

Rousseff. Es el séptimo ministro que dimite desde que asumió la mandataria, seis de ellos 

por acusaciones de cobro de sobornos y malversación de dinero público.  

 

RUSIA: entre denuncias de múltiples irregularidades, el partido oficialista Rusia Unida, 

liderado por Vladimir Putin, gana las elecciones parlamentarias.  

  

SIRIA: por lo menos 50 personas mueren por disparos de las fuerzas de seguridad y del 

ejército.  
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ITALIA: el gobierno de Mario Monti aprueba un paquete anti crisis que prevé un ajuste de 

unos 30.000 millones de euros.  

 

5 

IRAN: anuncia que derribó un avión no tripulado norteamericano y amenaza con dar una 

respuesta extensa y más allá de las fronteras a la violación de su espacio aéreo. 

 

IRAK: mueren al menos 22 personas, la mayoría mujeres y niños, tras el estallido de tres 

bombas entre una multitud. 

 

URUGUAY: el ejército reconoce que miembros de su fuerza cometieron delitos durante la 

última dictadura, y pide colaboración de todos para lograr una reconciliación entre las 

fuerzas armadas y la sociedad civil.  

 

RUSIA: indignados por las múltiples irregularidades registradas en las elecciones 

parlamentarias, miles de rusos protestan contra el primer ministro, Vladimir Putin, cuyo 

partido se alza con la victoria.  

 

6 

PERU: se decreta el estado de emergencia en la región de Cajamarca. La medida busca 

imponer orden en la región, convulsionada por una huelga de 11 días en contra de un 

proyecto minero. 

 

AFGANISTAN: un atentado suicida en Kabul contra cientos de chiíes en una mezquita  

provoca alrededor de medio centenar de muertos.  

 

BELGICA: el socialista francófono Elio di Rupo consigue este lunes formar el Gobierno con 

plenos poderes, que pone fin a prácticamente año y medio de una Bélgica dirigida por un 

Gabinete en funciones. 
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COLOMBIA: en una de las manifestaciones más importantes en varios años, decenas de 

miles de personas vestidas de blanco salen a las calles en todo el país para exigirles a las 

FARC la liberación de los rehenes y el fin de la violencia.  

 

7 

ITALIA: jefe del clan mafioso de los Casalesi, Michele Zagaria, es arrestado mientras se 

escondía en un búnker.  

 

EGIPTO: el primer ministro Kamal al-Ganzuri, anuncia el nuevo gobierno, las 

modificaciones constitucionales aprobadas por los militares al mandato del jefe de Estado 

y los requisitos para ser candidato presidencial.  

 

8 

BELGICA: los líderes europeos inician una cumbre clave en Bruselas para sacar a la UE de 

la crisis.  

 

RUSIA: el primer ministro, Vladimir Putin, acusa a la secretaria de Estado norteamericana, 

Hillary Clinton, de fomentar las protestas contra el Kremlin, al que la oposición rusa acusa 

de haber cometido un masivo fraude en las elecciones legislativas.  

 

9 

CROACIA: firma el tratado de adhesión que le convertirá el 1 de julio de 2013 en el 28º 

miembro de la Unión Europea. 

 

INDIA: un incendio desatado en un hospital en Calcuta deja 84 muertos, en su mayoría 

pacientes, que estaban dormidos cuando comenzaron las llamas.  

 

SIRIA: las fuerzas de seguridad del gobierno abren fuego contra manifestantes, y deja un 

saldo de 24 nuevas muertes.  
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BELGICA: todos los países de la UE, excepto Reino Unido, respaldan la propuesta de sellar 

un pacto fiscal que implica fortalecer la disciplina y la coordinación económica de los 17 

países del euro.  

 

10 

AFGANISTAN: al menos seis personas, entre ellas tres policías y un oficial de inteligencia, 

mueren producto de un suicida que hizo detonar los explosivos que llevaba consigo en una 

mezquita. 

 

RUSIA: miles de rusos se manifiestan en ciudades todo el país para expresar su 

desacuerdo con los resultados de las elecciones parlamentarias. 

 

11 

PERU: el presidente Humala reestructura su gobierno con el cambio de algunos ministros. 

 

SUDAFRICA: en la XVII Cumbre Mundial de Cambio Climático, los países logran un 

paquete de medidas que obligará a todos los grandes contaminantes a adoptar un plan de 

acción vinculante para frenar el ritmo del calentamiento global. 

 

SIRIA: por lo menos 23 personas mueren por la represión de las fuerzas gubernamentales 

en una jornada de huelga general.  

 

PANAMA: el ex general Noriega es extraditado al país tras pasar casi 22 años en prisiones 

de Estados Unidos y Francia por conspiración para traficar drogas y blanqueo de dinero.  

 

12 

ITALIA: el primer ministro Mario Monti afronta una decisiva semana con varias huelgas 

convocadas por los principales sindicatos contra su plan de ajuste. 

 

HOLANDA: jurista de Gambia, Fatou Bensouda, es elegida nueva fiscal de la Corte Penal 

Internacional, en sustitución de Luis Moreno Ocampo, que terminará su mandato en junio 

de 2012.  
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EE.UU.: miembros del movimiento Ocupa Wall Street intentan cerrar varios puertos de la 

costa oeste para denunciar las desigualdades que persisten en la economía, el elevado 

desempleo y el sistema financiero.  

 

13 

TUNEZ: la Asamblea Nacional Constituyente elige al líder del partido Consejo Por la 

República, Moncef Marzuki, como nuevo presidente.  

 

ITALIA: un escritor de extrema derecha mata a dos vendedores ambulantes senegaleses e 

hiere a otros tres en la ciudad de Florencia, antes de suicidarse.  

 

14 

BELGICA: en la ciudad de Lieja un hombre armado con un fusil automático y granadas 

abre fuego en la plaza central, en un ataque que deja cuatro muertos y 123 heridos. 

 

EGIPTO: vuelve a votar para decidir la formación de su primer Parlamento democrático. 

Los egipcios están llamados a las urnas en nueve provincias, en las que se celebra la 

segunda ronda de las tres a realizarse. 

 

FRANCIA: seis personas mueren y 15 resultan heridas por el incendio en una residencia de 

ancianos de la ciudad de Marsella. 

 

RUSIA: por ola de protestas contra el gobierno, al que la oposición acusa de haber 

cometido fraude en las recientes elecciones legislativas, Boris Grizlov, presidente de la 

Duma y aliado de Vladimir Putin, renuncia a su banca de diputado.  

 

IRAK: con un discurso, el presidente estadounidense, Barack Obama, marca de manera 

simbólica el fin de la guerra en Irak y dio la bienvenida a los soldados que retornaron de 

su misión en el país árabe.  
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15 

SIRIA: más de 40 sirios mueren en enfrentamientos entre militares y soldados que se 

sumaron a los movimientos de oposición y en la represión de las protestas.  

 

16 

KAZAJISTAN: al menos 10 personas resultan muertas y un número indeterminado heridas, 

en disturbios y enfrentamientos con la policía en la ciudad petrolera de Zhanaozén.  

 

EGIPTO: tres personas mueren y más de 170 resultan heridas en El Cairo.  

 

17 

FILIPINAS: por lo menos 400 personas mueren, centenares continúan desaparecidas y 

miles de residentes tienen que abandonar sus hogares debido a las inundaciones causadas 

por la tormenta tropical Washi.  

 

18 

IRAK: los soldados estadounidenses abandonan Irak con destino a Kuwait, poniendo fin al 

retiro total de este país. 

 

ISRAEL: libera a 550 prisioneros palestinos, en la segunda etapa de un acuerdo con 

Hamas.  

 

REPUBLICA CHECA: el ex presidente Vaclav Havel, emblema de la Revolución de 

Terciopelo, en 1989, muere a los 75 años, tras una prolongada enfermedad.  

 

19 

COREA DEL NORTE: se anuncia la muerte del líder que gobernó el país durante los últimos 

17 años, Kim Jong-Il, quien será sucedido por su hijo menor, Kim Jong-un. 

 

EGIPTO: otros tres manifestantes mueren en el tercer día consecutivo de enfrentamientos 

con los soldados del ejército en el centro de la capital egipcia. 
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ESPAÑA: el presidente Mariano Rajoy anuncia un paquete de medidas de ajuste del gasto 

público, eje del plan económico para enfrentar la crisis y combatir el desempleo. 

 

MEXICO: el Ejército localiza 10 cadáveres en una fosa clandestina en el municipio de 

Durango. 

 

20 

ESPAÑA: el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, es investido presidente de España 

para los próximos cuatro años por el Parlamento. 

 

CUBA: en un intento de atraer gente a los cultivos para elevar la producción de alimentos, 

Cuba modifica su plan de arrendamiento que permitirá a los campesinos obtener mayores 

parcelas y hasta traspasarla a sus familiares. 

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama, critica a su par venezolano, Hugo Chávez, por 

restringir los derechos de su pueblo y por amenazar los valores democráticos en la región. 

 

URUGUAY: El MERCOSUR acuerda en la cumbre de Montevideo la prohibición de la 

entrada en sus puertos de barcos con bandera de las islas Malvinas.  

 

21 

EUROPA: el Banco Central Europeo vierte una histórica suma de dinero sobre los bancos 

de la eurozona, que obtienen 489.000 millones de euros para refinanciarse. 

 

22 

IRAK: una sucesión de atentados con coches bomba y artefactos explosivos sacude la 

capital iraquí. Los muertos se cuentan por decenas 63 y los heridos por centenas. 

 

RUSIA: el presidente Dimitri Medvédev anuncia que próximamente enviará un paquete de 

leyes para reformar el sistema político del país.  
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ITALIA: el Parlamento aprueba el plan de ajuste de más de 30.000 millones de euros del 

primer ministro Mario Monti.  

 

23 

SIRIA: ataque suicida con coches bomba sacude Damasco y deja 40 muertos, tan solo 

unas horas después de la llegada de los observadores de la Liga Árabe a la capital  

 

EGIPTO: miles de egipcios se concentran en la plaza Tahrir para condenar los ataques de 

las fuerzas de seguridad y exigir la salida de la junta militar que reemplazó a Hosni 

Mubarak. 

 

TURQUIA: el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, acusa a Francia de genocidio en 

Argelia, como respuesta a una ley aprobada en París por la que se penaliza la negación del 

genocidio armenio perpetrado por el imperio otomano.  

 

24 

CUBA: se prepara la visita del Papa Benedicto XVI en el 2012, indultará 2.900 presos por 

razones humanitarias, incluyendo algunos condenados por delitos contra la Seguridad del 

Estado.  

 

25 

RUSIA: el primer ministro, Vladimir Putin, enfrenta presiones y desafíos a su poder 

después de que decenas de miles de personas pidan su renuncia, y cuando faltan apenas 

tres meses para las elecciones en las que busca volver a la presidencia.  

 

NIGERIA: en una nueva escalada de violencia terrorista, por lo menos 40 personas 

mueren y decenas resultan heridas como resultado de una ola de ataques contra iglesias 

católicas, donde miles de fieles celebraban el día de Navidad.  

 

MEXICO: las autoridades hallan 13 cadáveres en el interior de un camión en el estado de 

Tamaulipas. Además, se encuentran mensajes que sugieren que el incidente está 

vinculado con la guerra entre carteles de la droga.  
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26 

SIRIA: el régimen de Bashar al-Assad lanza una nueva ofensiva contra los rebeldes que 

deja por lo menos 33 muertos en distintas localidades de Siria.  

 

27 

COLOMBIA: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ratifican su decisión de 

poner en libertad a seis de los once policías y militares que mantiene secuestrados. 

 

SIRIA: decenas de miles de sirios se manifiestan contra el régimen del presidente Bashar 

al-Assad en Homs.  

 

ISRAEL: miles de manifestantes protestan en la ciudad de Beit Shemesh contra la 

exclusión de las mujeres, tras las recientes agresiones que éstas sufrieron en actos 

públicos por miembros de la comunidad ultra ortodoxa.  

 

IRAN: amenaza con detener el flujo del petróleo a través del Estrecho de Ormuz si se 

imponen sanciones internacionales a sus exportaciones de crudo.  

 

28 

IRAN: tensión entre Estados Unidos e Irán por el intercambio de amenazas entre ambos 

países y la advertencia del gobierno de Barack Obama a Teherán de que no tolerará 

ninguna perturbación al tráfico por el estrecho de Ormuz.  

 

29 

TURQUIA: más de 30 personas mueren en un bombardeo de aviones turcos en la frontera 

iraquí cuyo objetivo eran miembros del Partido de Trabajadores del Kurdistán. 

 

CHILE: el gobierno del presidente Sebastián Piñera registra una nueva baja en su 

popularidad, que coincide con la renuncia de dos de sus ministros y una nueva crisis 

política a poco de cumplir sus primeros dos años en el poder.  
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COREA DEL NORTE: Kim Jong-un, hijo y sucesor de Kim Jong-il, es el nuevo líder supremo 

del Estado y ratifica la continuidad de su política nuclear. 

 

30 

SIRIA: cientos de miles de personas en las calles contra el régimen de Bachar el Asad, en 

uno de los mayores desafíos a la represión de la dictadura que se han visto en el país.  

 

ESPAÑA: el gobierno de Mariano Rajoy anuncia un paquete de medidas de ajuste en el 

gasto público y una suba de impuestos temporal, tras revelar que las proyecciones del 

déficit público se vieron ampliamente superadas.  

 

31 

IRAN: realiza maniobras militares en aguas del Golfo Pérsico y anuncia que en los 

próximos días probará misiles de largo alcance. 

 

 

Fuentes: Diario La Nación (Argentina) y El País (España). 

 


