CRONOLOGÍA

NOVIEMBRE
1.
SUECIA. El primer país de la Unión Europea en reconocer a Palestina como
Estado y comenzar relaciones diplomáticas. Lo cual generó un gran revuelo en la
comunidad europea. Otros países, como Irlanda e Inglaterra han iniciado las
tratativas para reconocerlo, mientras que otros aun se muestran por la contraria,
entendiendo que aun no es el momento de hacer reconocimientos.
BURKINA FASO. El presidente, Blaise Compaoré, dimite frente a una masiva
revuelta popular. Asume interinamente el General Horoné Traoré, jefe de las
Fuerzas Armadas, quien deberá llamar a elecciones libres y democráticas antes
de los doce meses.
2.
UNION EUROPEA. Se lanza la Operación Tritón en las costas italianas, con el fin
de controlar las fronteras y atender naufragios. La misión contará con asistencia
técnica y económica de los distintos países de la Unión Europea.
3.
UCRANIA. Los líderes de las autoproclamadas republicas de Donetsk y Luganks
ganan los comicios con más del 79% de los votos. Moscú pide respetar la voluntad
popular del este de Ucrania, mientras que el presidente ucraniano rechaza tales
elecciones alegando que violan e acuerdo de Minsk, lo que es apoyado por
Europa y Estados Unidos.
4.
MEXICO. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los
Ángeles Pineda, detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes.

SIRIA. Los militantes del Estado Islámico liberaron a niños que tenían capturados.
Según los informes y entrevistas de las entidades de derecho humanitario, han
sido torturados, abusados y adoctrinados, han sufrido los peores vejámenes, todos
hechos calificados como “crímenes de guerra”.
LONDRES. Luego de que en 2013 se comprometiera a prestar servicios para
formar a la tropas Libias, Londres ha expulsado a los 325 cadetes que formaban
parte del programa de entrenamiento. Esto es debido a los graves escándalos y
preocupaciones que rondaban la zona: denuncias de abusos sexuales y
violaciones. El Ministro de Defensa planea seguir con la cooperación pero fuera
del territorio británico.
5.
ESTADOS UNIDOS. El partido republicano triunfa en las elecciones y domina el
Senado.
ONU. La Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, lanzo un
paquete de 450 millones de dólares para impulsar el comercio y la inversión en
Guinea, Liberia y Sierra Leona, para abatir las consecuencias dejadas por el
ébola.
6.
CORTE PENAL INTERNACIONAL. La CPI no investigará el asalto de unidades
militares de Israel de 2010 contra la flotilla internacional de Gaza, que costó la vida
de nueve activistas turcos. En dicha embarcación llevaban alimentos,
medicamentos, libros, material de construcción, entre otros.
AMERICA LATINA. Diversas manifestaciones en los distintos países se han
vislumbrado a raíz de los 43 desaparecidos en México.
7.
ESTADOS UNIDOS. El presidente Barak Obama, autoriza duplicar su presencia
militar en Irak, para entrenar y asistir a las fuerzas iraquíes en su lucha contra el
grupo yihadista.
UNION EUROPEA. La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores, Federica Mogherini, lanzó desde Jerusalén un llamado para que los
Países Miembros reconozcan a Palestina como Estado.

REPÚBLICA DOMINICANA. A través de un fallo dominicano se ha declarado la
inconstitucionalidad la adhesión al sistema interamericano de Justicia, para no
atender la sentencia que recae en su contra por la discriminación que sufren los
haitianos en el país. La CIDH ha condenado esta decisión del Gobierno
Dominicano de desligarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
JAPON. La planta nuclear de Fukushima volverá a funcionar. Se aprobó el
proyecto para reactivar los primeros reactores nucleares luego de la catástrofe en
el 2011.
CHINA-JAPON. Los países acordaron retomar el dialogo “político, diplomático y
en el ámbito de seguridad”, luego de que en septiembre de 2012 se congelaran las
relaciones.
8.
ONU. El Secretario General, Ban Ki-Moon manifestó su preocupación por la
tensión imperante en Jerusalén.
9.
ALEMANIA. Celebración por el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín.
COLOMBIA. La Fiscalía Colombiana, en su lucha contra las FARC, está
investigando un caso de hackeo selectivo, que involucra mails de políticos y
periodistas argentinos. Se estima que se han hackeado más de 500 cuentas,
incluidas organizaciones internacionales como la Cruz Roja.
ESPAÑA. Se realiza la votación de un referéndum no vinculante en Cataluña, para
que el pueblo expida su decisión de ser o no ser parte de España. El gobierno
español ya se refirió sobre el asunto declarando la votación inconstitucional.
10.
CHINA-JAPON. En el marco de la Cumbre Asia-Pacifico y como corolario de las
políticas para bajar las tensiones entre ambos países se llevo a cabo el primer
encuentro entre sus líderes. Además China logró cerrar varios frentes diplomáticos
que tenía abiertos.
RUSIA. Se liberaliza el cambio del rublo y se deja a merced del mercado la
moneda nacional. El descenso de los precios de hidrocarburos. La mayor

generación de divisas, y la inestabilidad geopolítica han provocado en el país la
fuga de los capitales.
CUBA. Gran cantidad de voluntarios y profesionales de la salud arribaron a las
ciudades afectadas por el Ebola para hacer frente a la enfermedad y evitar que
siga expandiéndose.
11.
ASIA-PACIFICO. en el marco de las reuniones del Foro de Cooperación AsiaPacifico, los 21 líderes reunidos, iniciaron los procesos para constituir la Zona de
Libe Comercio para la región, propuesta impulsada por China. Esta zona incluiría
más de la mitad del PBI del mundo. Estados Unidos por su parte, pretende una
integración más reducida, “Alianza TransPacífica”, formada por 12 países, dentro
de los cuales excluye a China.
MEXICO. En su lucha contra el narcotráfico, se vislumbran nuevas organizaciones
criminales. Entre ellos el grupo “Guerreros Unidos”, acusado de la muerte de los
43 estudiantes.
COLOMBIA. La comunidad indígena de la etnia Nasa, condenó a siete guerrilleros
de las FARC, por haber asesinado a dos de sus miembros.
UNION EUROPEA. Por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, los países miembros podrán negarse a brindar ayudas sociales a
aquellos extranjeros que no busquen trabajo. Esto responde a cuestiones
planteadas con anterioridad por la canciller alemana Angela Merkel y, más
precisamente, por la situación de una ciudadana rumana de 25 años que pedía
asistencia social, y fue rechazada por el gobierno alemán.
IRAN-RUSIA. Firma de acuerdo para la generación de dos reactores nucleares,
destinados a la central iraní de Bushehr. Estará bajo el control del Organismo
Internacional de Energía Atómica.
INDIA. Varias mujeres mueren tras la campaña de esterilización para la
planificación familiar.
COREA DEL SUR. Fue condenado el capitán del buque Sewol, cuyo hundimiento
provoco la muerte de 304 personas. La condena es de 36 años de prisión, por
“negligencia grave”. Si bien la fiscalía había pedido la pena de muerte, el Tribunal
lo desestimo.

12.
CHINA – ESTADOS UNIDOS. Firma de acuerdo entre ambos países para
combatir la contaminación y el cambio climático. El pacto prevé que para el 2025
Estados Unidos deberá haber reducido la emisión de gases de efecto invernadero,
mientras que China tiene plazo para el 2030. Aumentado a su vez, la
implementación de fuentes energéticas no contaminantes. Por su parte, la Unión
Europea comunicó que recortará sus emisiones en un 40% para el 2030.
AMERICA LATINA. Chile, Perú y México respaldan la creación de la Zona de libre
comercio, en el marco de la cooperación Asia-Pacifico. Y los tres países
expresaron sus deseos de formar importantes lazos comerciales con China.
PALESTINA. Se aprobó preliminarmente una urbanización de 200 casas en el
noroeste de la ciudad, donde los palestinos planean ubicar la capital de su Estado.
En dichas viviendas habitarán ultraortodoxos judíos.
AFGANISTAN. Pese a las intervenciones de la OTAN, crece el cultivo de opio en
la región, sobre todo en las regiones del sur que son controladas por los talibanes.
SERBIA. Tras 11 años de prisión, sale en libertad condicional el líder radical
Vojislav Seselj. El tribunal Penal para la Ex Yugoslavia le ha concedido el
beneficio por razones de humanidad, ya que a sus 60 años le han detectado
cáncer de colon. Hay que recordar que fue acusado de 8 cargos de crímenes de
guerra y lesa humanidad en las guerras de Bosnia y Croacia. Se entregó
voluntariamente en 2003.
13.
EEUU e INDIA. Sellan un acuerdo sobre subsidios alimentarios y barreras
aduaneras. Esto impulsaría las negociaciones comerciales multilaterales que giran
en torno a la OMC, debido a que India levantaría su bloqueo en el “Acuerdo de
Facilitación de Comercio”.
AFRICA. Armados con bates de madera, machetes, arcos y flechas, un grupo de
civiles se organiza para liberar la Ciudad de Maiha que estaba bajo control de los
salafistas, matando a 75 milicianos.
LIBERIA. Levanta el Estado de Emergencia por el ébola.

PORTUGAL. Miles de trabajadores se suman a la Jornada de Indignación y
Lucha, para combatir entre otras cuestiones, la precarización laboral, al aumento
de salario y la defensa de las funciones sociales del Estado.
ESPAÑA. Se abren las puertas para reconocer a Palestina como Estado.
EUROPA. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos respalda a Francia en una
condena a cadena perpetua. Se trata de caso de “Pierrot el loco” (por el asesinato
de tres personas, entre ellos a un niño) quien había considerado que sentencia
violaba la Convención de Derechos Humanos que prohíbe tratos degradantes e
inhumanos.
EEUU. Los padres de Michael Brown, asesinado el agosto pasado por la policía
estadounidense, han pedido al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas que
se expida sobre el racismo y persecución que hay en el país.
14.
SUECIA. Afirma que un mini submarino violó sus aguas territoriales.
BRASIL. La Comisión de la Verdad publica las primeras cifras oficiales: El
régimen dictatorial que gobernó el país desde 1964 a 1985 dejo 421 muertos y
desaparecidos.
NORUEGA. Publican imágenes de aviones rusos volando sobre sus costas.
IRAK. Recuperación de la ciudad con la mayor refinería del país, Biyi, que estaba
en manos del EI.
ITALIA. Manifestaciones sociales en contra del gobierno de Renzi. Se fija una
huelga social de 24 hs.
15.
G-20. Vladimir Putin decide abandonar la cumbre debido a las tensiones
desatadas en las reuniones.
AFRICA. Con un fallo a favor de la supresión de un artículo que penaba las
prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, se avanza en los derechos
humanos y la no discriminación.
16.

EEUU. Repercusiones por la decapitación de Peter Kassing en manos del Estado
Islámico
HOLANDA. Un brote de gripe aviar obliga a realizar un numeroso sacrificio de
aves y preocupa la zona productora.
17.
COLOMBIA. Tras el secuestro de un General, se suspenden los diálogos con las
FARC, justo en el momento en que las negociaciones se acercaban al punto
candente.
INGLATERRA. La Iglesia de Inglaterra aprueba que a partir del 2015 las mujeres
puedan ser ordenadas como Obispas.
CHINA-AUSTRALIA. Se anuncia la firme de un acuerdo de libre comercio para el
2015, por el cual Australia podrá exportar libremente alimentos y productos de
consumo a China. A la vez facilitara la entrada de China al continente austral, ya
que es el primer inversor.
18.
BRASIL. Diez directivos han sido detenidos por casos de Corrupción en
Petrobras, la empresa brasilera más importante de petróleo de América.
ONU. La AG ha solicitado a través de una resolución no vinculante, al Consejo de
Seguridad que lleve los casos de crímenes de lesa humanidad de Corea del Norte
ante la CPI. Entre los países que se oponen a la medida se encuentran China,
Bolivia, Cuba, Venezuela, Irán y Siria. Cuba por su parte manifestó que la Corte
está siendo utilizada por los países poderosos con fines políticos.
JAPON. Se llamará a elecciones anticipadas, a causa de la recesión económica
que está viviendo el país.
19.
RUSIA-CHINA. Negociaciones por cooperación militar. Se busca crear un sistema
colectivo de seguridad regional.
MARRUECOS. Entidades oficiales y ONG alertan sobre el estado de las mujeres
marroquíes. Los nuevos casamientos exprés, firmados por contratos entre padres,
y con la posibilidad de devolver a la joven luego de un mes, recuperando el dinero

invertido, agravan la situación de los casamientos con niñas menores (9 a 18
años).
ARGENTINA. Una de las representantes de la Coalición que se presentaba como
oposición al oficialismo en las elecciones presidenciales, Elisa Carrió, ha
abandonado el Frente Amplio-UNEN.
REINO UNIDO. Una mujer, Nicola Sturgeon, liderará el Gobierno regional escocés
por primera vez.
COSTA RICA. Prohíben por ley participar en cualquier guerra, al no tener ejercito
hace 65 años afirma su neutralidad.
HONDURAS. Tras tres días desaparecidas, hallan a Miss Honduras y su hermana
asesinadas. Y a hay detenidos. Se trataría de un caso de narcotráfico.
20.
ONU. Hace un año se firmaba un importante acuerdo nuclear con Irán, pero
peligra la situación actual. El acuerdo versaba sobre el congelamiento por parte de
Irán de su programa nuclear, a cambio de que Occidente levantara medidas y
sanciones impuestas al país persa.
COLOMBIA. Se pacta con las FARC la liberación del General. Se reanudarían las
negociaciones de paz.
CUBA. Uno de los médicos enviados a África habría contagiado ébola, por lo que
será trasladado a Ginebra.
21.
NUEVA DELHI. Detienen a gurú indio que se había atrincherado con miles de
fieles. El gurú era buscado por varios delitos anteriores entre ellos un asesinato y
un caso de desacato.
22.
PORTUGAL. Detienen al ex primer ministro por los delitos de fraude, blanqueo de
capitales, corrupción y falsificación de documentos.
CHINA. Una empresa estatal china, construirá una línea ferroviaria de 1402 km,
que recorrerá toda la costa de Nigeria.

23.
ISRAEL. El Consejo de Ministros aprobó el primer borrador de una norma que
consagra el carácter judío del país.
ALEMANIA. Firma presupuesto con déficit cero, gastando solo lo que ingresa, sin
incurrir en nuevas deudas. Intenta ser ejemplo para los otros países de la UE.
24.
IRAN. Las negociaciones por la Agenda Nuclear nucleares se prorrogaran hasta el
2015.
25.
LATINOAMERICA. Según el Informe Oficial del Barómetro de las Américas de
2014, la violencia y el crimen son los principales desestabilizadores de los
Gobiernos democráticos.
26.
MARRUECOS. Se somete por voluntad propia a un examen mundial sobre su
comportamiento con respecto a los derechos humanos. Debemos recordar que allí
aun está la pena de muerte, entre otras contravenciones, como torturas, presos
políticos, entre otros.
TAILANDIA. Tras el golpe de Estado, hace seis meses, el ejército ha arrestado a
gran cantidad de ciudadanos que se manifestaron en las calles de forma pacífica,
sea leyendo una novela o haciendo símbolos.
VATICANO. El Papa Francisco, fue a Estrasburgo y en sus manifestaciones
expresó la preocupación por el estilo de vida europeo y el deseo de ir a una nueva
forma destinada a la vida sacramental.
27.
REINO UNIDO. Se busca por medio de un acuerdo transferir más poderes a
Escocia. Entre las resoluciones está el cobro de impuestos y tasas. Pero parece
no dejar contento a las pretensiones nacionalistas de los escoceses ni al resto del
Reino Unido.

GRECIA. 700 Inmigrantes sirios en busca de refugio, arribaron a la isla de Creta,
para pedir asilo tras las condiciones que se viven en su país por las constantes
guerras.
GUATEMALA. Rio Mont volverá a ser juzgado en el 2015, tras anularse por
incompetencia del Tribunal juzgador, la sentencia por el cual fue condenado a 80
años de prisión.
OMC. Cierra el primer acuerdo en toda su historia, el Acuerdo de Facilitación de
Comercio que permitirá que los 160 países firmantes reduzcan sus barreras no
arancelarias y los impuestos aduaneros, aumentando el flujo comercial en todo el
mundo.
28.
REINO UNIDO. El Primer Ministro, anuncio una serie de medidas para frenar el
avance de inmigrantes: propone expulsar a aquellos que no hayan conseguido
empleo luego de determinado periodo de tiempo.
URUGUAY. Por primera vez se aplicará la ley sancionada en 2006 por la cual las
listas electorales deberán incluir un 30% de mujeres.
TURQUIA. La visita del Papa Francisco en un país con predominio de la religión
musulmana en un contexto de guerra y conflictos trae mensajes de paz y unión.
29.
EGIPTO. Hosni Mubarak ha sido exonerado de toda responsabilidad por la muerte
de centenares de personas que se manifestaban en contra de su régimen en
2011.
30.
URUGUAY. Tras las elecciones presidenciales, se consagra el oficialista Tabaré
Vazquez como el sucesor de Mujica.

Fuente: Diario El País.

