
 
 

 

 

Junio 

1 

ECUADOR: El canciller Ecuatoriano expresa que Capriles no sera recibido por el 

gobierno ecuatoriano por su pasado apoyo al intento de golpe en contra de Hugo 

Chávez.- 

EUROPA: Diversos movimientos sociales convocan la primera protesta a escala 

europea contra la política de ajuste que impone la “troika” integrada por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central 

Europeo. 

2 

TURQUIA: Protestas masivas contra el gobierno Turco dejan más de 900 

personas detenidas y 79 heridos. Hay denuncias de excesivo uso de la fuerza 

policial. 

3 

REINO UNIDO: El Comité contra la Tortura de la ONU criticó la política de 

Derechos Humanos del R.U., señalando el creciente número de denuncias de 

abusos y maltratos en Irak y Afganistán como parte de su intervención en ambos 

países. 

EEUU: Comienza el Juicio militar al Soldado Manning acusado de filtrar 

documentos secretos de EEUU a WIKILEAKS. 



 
4 

OEA: Comienza en Guatemala la 43º Asamblea General de la Organización, 

donde se discutirá la política antidrogas regional. 

5 

SIRIA: La ONU y el Estado Francés denuncian la utilización de armas químicas y 

no convencionales en varias oportunidades por parte del régimen Sirio. 

6 

OEA: La Asamblea aprobó dos convenciones interamericanas contra el racismo, la 

discriminación y la intolerancia. 

7 

KENIA: El Gobierno británico indemniza con 23,5 millones de euros a 5.228 

víctimas de torturas y expresó las “sinceras disculpas” a los ex integrantes de 

MauMau, (organización de insurgentes que luchó por la independencia de Kenia 

contra el Imperio Británico) 

8 

EEUU: El presidente Chino se reúne con Obama. Crece el conflicto por el 

espionaje de EEUU a través de sitios como Google y Facebook. 

9 

COREAS: Las dos coreas inician su primer encuentro oficial en dos años con el 

objetivo de preparar una reunión a nivel ministerial de los países. 



 
PAKISTAN: Al menos nueve personas murieron en el noroeste de Pakistán debido 

un ataque lanzado desde aviones no tripulados de las fuerzas armadas de 

Estados Unidos 

10 

SUIZA: Modificación en la ley de asilo que endurece el ingreso de inmigrantes 

obstaculizando el procedimiento de solicitud y obtención del estatuto de refugiado. 

11 

SUDAFRICA: Crece la preocupación por el crítico estado de salud del Ex 

presidente Nelson Mandela. 

12 

TURQUIA: Reunión del Presidente Turco con los manifestantes. Continúa el clima 

de violencia y tensión en la región. 

13 

GRECIA: Protestas y manifestaciones políticas y sociales por el cierre de la 

Televisión Pública. 

14 

SIRIA: El gobierno estadounidense anuncia ayuda militar para los rebeldes sirios, 

a su vez, el gobierno Iraní y Hezbolá realizan apoyos al régimen Sirio. 

15 

IRAN: Masiva votación en búsqueda del sucesor de Ahmadinejad. 



 
16 

BRASIL: Continúan las protestas estudiantiles en reclamo del costo del transporte 

público. 

EGIPTO: El presidente egipcio, Mohammed Mursi, anunció la ruptura total de las 

relaciones diplomáticas con Siria. 

17 

ECUADOR: JulianAssange cumple un año refugiado en la embajada de Ecuador 

en Londres. 

EEUU: Obama busca el consenso del G-8 para la intervención en Siria y la 

imposición de una zona de exclusión aérea sobre determinadas zonas en el país. 

REINO UNIDO: Denuncian al gobierno británico de interceptar teléfonos y 

computadoras de los políticos para saber con antelación las diferentes posiciones 

en las reuniones del G-20. 

18 

BURKINA FASO: Bamako y los rebeldes tuaregs alcanzan un acuerdo sobre el 

conflicto de Kidal entre el gobierno de Malí, los grupos tuaregs del Movimiento 

Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) y el Alto Consejo por la Unidad 

del Azawad (HCUA). 

 

BRASIL: Las regiones de San Pablo, Rio y Belo Horizonte, epicentros de las 

masivas protestas contra los gastos excesivos por el mundial. 



 
G-8: Comienza la primera jornada de reuniones de la organización, dominada por 

el conflicto Sirio y negociaciones para crear la mayor área de libre comercio del 

mundo. 

19 

EEUU: El gobierno de Estados Unidos identificó por primera vez a varios 

detenidos en la cárcel de Guantánamo en Cuba. A su vez, hubo anuncios por 

parte del Presidente del lanzamiento de un plan para la eliminación de armas 

nucleares. 

20 

ESPAÑA: El FMI pide al Gobierno Español que avance en los ajustes, reformas 

laborales y consolidaciones fiscales para aumentar los puestos de trabajo. 

ONU: La ONU admite que el número de refugiados supera todos los registros y 

sobrepasa sus capacidades y recursos.   

BRASIL: Violentas manifestaciones en seis grandes ciudades de Brasil y 

abucheos a la presidenta Brasilera y al Presidente de la FIFA en el inicio de la 

copa Confederaciones. 

21 

COLOMBIA: Avanza el proceso de paz respecto del conflicto mantenido con la 

FARC 

EUROPA: Alemania bloquea el procesode adhesión de Turquía a la UE por motivo 

de la crisis desatada hace tres semanas. 

PALESTINA: Crisis política por la renuncia del primer ministro RamiHamdala. 



 
 

22 

REINO UNIDO: Una nueva revelación periodística denuncia que el gobierno 

británico pincha cables de fibra óptica y accede a millones de correos electrónicos 

y llamadas de teléfono. 

CHINA: Crece la tensión con EEUU por la extradición de Snowden, militar 

acusado de espionaje. 

RUSIA-ALEMANIA: Se realizó una tensa reunión entre ambos Estados solicitando 

la devolución de piezas de arte apropiadas por el durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

23 

ITALIA: Masiva protesta de más de cien mil personas bajo el lema “Trabajo y 

Democracia” y contra los altos índices de desempleo. 

FMI: Bruselas y el FMI se cruzan acusaciones por el diseño y la gestión de los 

rescates. 

BOSNIA: La parálisis política que bloquea el país balcánico desata por primera 

vez protestas que trascienden las divisiones étnicas 

24 

RUSIA: El militar Estadounidense Snowden, acusado de espionaje, huyó a Moscú 

y solicitó asilo en Ecuador e Islandia bajo consejo de WikiLeaks. Ecuador confirma 

la solicitud de asilo.  

25 



 
ITALIA: Condenan a Berlusconi a siete años de cárcel e inhabilitación perpetua. 

26 

BRASIL: El gobierno da marcha atrás al método formal de reforma política 

planteado para solucionar las masivas protestas y conflictos. 

COLOMBIA: El presidente Santos firma un convenio de defensa con la OTAN. 

RUSIA: Rechazan el pedido de extradición de EEUU por el militar acusado de 

espionaje. 

REPÚBLICA SAHARAGUI: Alrededor de 300 subsaharianos han intentado “dar el 

salto” a la Valla de Melilla. 

AFGANISTAN: Un grupo armado talibán atenta contra el palacio presidencial y la 

sede de la CIA en Kabul. 

27 

UNION EUROPEA: Comienzo de la cumbre de la U.E.: Se logró un acuerdo sobre 

el Presupuesto y medidas relativas al empleo juvenil y créditos a las Pymes. 

Tensión entre los países más poderosos y la Comisión Europea. 

CHINA: La presidenta de Corea del Sur visita Pekín con el objetivo de que 

convenza a Corea del Norte para que regrese a la mesa de negociaciones. 

VATICANO: El papa designó una comisión para investigar al Banco Vaticano en 

cuanto a sus actividades económicas. 

AFRICA: Continúa la visita del Presidente Obama en el continente, marcada por el 

simbolismo y la seguridad como temática central. Senegal recibió al presidente 

Estadounidense. 



 
CHILE: Masivas protestas estudiantiles se radicalizan en los colegios y 

universidades de Santiago. 

28 

URUGUAY: Se conmemoró el 40º aniversario del Golpe de Estado que inició un 

oscuro período en la Historia Uruguaya. 

29 

UNION EUROPEA: Acuerdo para que la reforma de la Política Agrícola Común 

(PAC) sea posea condiciones sobre medio ambiente para las ayudas directas y 

que sea equitativa entre grandes y pequeños productores. La Jefa de Gobierno 

Alemana advirtió que es imposible otorgar trabajo a todos los desocupados en el 

corto plazo. 

SUDAFRICA: Obama arribó a Sudáfrica en el marco de su gira por el continente 

africano. Recorrió la cárcel en la que estuvo detenido Mandela y realizó 

declaraciones sobre el exmandatario.  

VATICANO: Es detenido un alto prelado del Vaticano por presunto lavado de 

dinero. 

UNIÓN EUROPEA: La UE sigue con la unión bancaria pese a las objeciones de 

Berlín. 

ISRAEL-PALESTINA: Visita del Secretario de Estado estadounidense, con fines 

de relanzar el proceso de paz entre Israelíes y Palestinos. 

30 



 
SENEGAL: Senegal detiene al antiguo dictador chadiano Hissène Habré, acusado 

de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y torturas. 

EGIPTO: Continúa la tensión por marchas opositoras que piden la renuncia de 

Morsi y el llamado a nuevas elecciones. 

SIRIA: Se reaviva el conflicto chií-suní en toda la región. 

JORDANIA: Son ya 544.000 los refugiados sirios en el reino hachemita. La 

mayoría vive fuera de los campos. 

UNION EUROPEA: En el marco de la cumbre de la U.E., París y Berlín 

recomponen relaciones para fomentar la estabilidad en la región. 

EEUU: Una nueva filtración de la CIA a una revista alemana denuncia espionajes 

a la ONU y a la Unión Europea. 

 

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

(Argentina); La Nación (Argentina); Télam (Argentina). 


