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Europa: La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) baja del precio del 
crudo Brent, provocando la caída del petróleo más marcada desde el año 2009, para 
frenar la utilización de medios no convencionales por parte Estados Unidos para la 
obtención de la materia prima. Esta medida genera repercusiones en diversas monedas de 
países exportadores. 

Suiza: El 74,1% de la población expresa, mediante un referéndum, su voluntad de no 
cerrarle las puertas a los inmigrantes ante la propuesta, conocida como Ecopop, que 
buscaba limitar la inmigración al 0,2% de la población total del país, con el propósito de 
proteger el medio ambiente al reducir la necesidad de ampliar los medios de transporte y 
la construcción de nuevas casas. 
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ONU: Se reúnen en Lima los corresponsales de los diversos países para dar comienzo a 
vigésima Conferencia de las Partes (COP 20) de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, con el fin de armar el borrador de lo que será el nuevo 
Protocolo de Kioto. 

España: Según el comunicado de Organización Mundial de la Salud (OMS), el país está 
libre de Ébola. 

Egipto: Un tribunal recomendó la pena de muerte para 188 personas por irrumpir el 14 
de agosto de 2013 en la comisaría de Kerdasa y asesinar a 13 miembros de las fuerzas de 
seguridad, luego de la matanza de más de 700 manifestantes partidarios del ex presidente 
Mohamed Mursi. De acuerdo a la ley egipcia para la emisión del fallo definitivo se debe 
esperar a la opinión del gran muftí de Egipto. 
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Suecia: El primer Ministro, Stefan Löfven, llama a elecciones anticipadas al no lograr la 
mayoría necesaria en el Parlamento para continuar con sus políticas. La votación sobre el 
Presupuesto anual solo cosecho 153 votos para el Gobierno, mientras que la oposición 
junto 182. El mandatario ya había adelantado que de ganar el presupuesto opositor, él no 
se quedaría para aplicarlo. 

Europa: Se registra el valor mas bajo del euro en relación al dólar, desde año 2012.  
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Venezuela: El Ministerio Público imputa a la exdiputada María Corina Machado como 
conspiradora por el intento de homicidio del presidente Nicolás Maduro ante el 
descubrimiento de varios correos enviados desde su cuenta de correo electrónico que 



probarían la vinculación de la líder opositora con un grupo que estaba planificando un 
golpe de estado y el asesinato del jefe del Estado venezolano. Por su parte, la Machado 
aseguró que los correos se corresponden con sus cuentas pero son falsos, y que ella no 
quería ni un magnicidio ni un golpe de Estado sino la renuncia de Maduro. 

Estados Unidos: La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprueba un 
proyecto de ley que rechaza la reforma migratoria propuesta por el Presidente Barack 
Obama. La misma busca conceder permisos a más de cinco millones de personas que se 
encuentran en el país de forma ilegal.  

Israel: Se anuncia el llamado a elecciones anticipadas para renovar el Parlamento 
(Knesset), luego de que el primer Ministro, Benjamín Netanyahu, expulsara a dos de sus 
ministros por entender que estos pretendían dar un “golpe de Estado”. 
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Bélgica: Fallece la Reina Fabiola, con casi 54 años de posesión del título.  
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Unasur: Se inaugura la nueva sede de la organización en Quito, Ecuador, esperando de 
esta forma, según lo expresara el presidente ecuatoriano Rafael Correa, reavivar el peso 
político de la organización. 

España: Se reabre el debate por la modificación de la Constitución Nacional. Entre los 
nuevos paradigmas que se plantean se menciona la incorporación de la mujer en la 
sucesión de la corona, el matrimonio igualitario, la eliminación de la referencia a la Iglesia 
Católica, el estado de bienestar. 
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Uruguay-Estados Unidos: Seis presos llegan desde la base militar de Guatánamo a 
Montevideo, Uruguay. El traslado de reclusos forma parte del programa de cierre del penal 
de Guantánamo, adoptado por el presidente estadounidense Barack Obama en el año 
2008. 
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Cumbre Iberoamericana: Se lleva a cabo la XXIV Cumbre Iberoamericana, sin la 
presencia de países como Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, que 
juntos suman más del 50% del PIB latinoamericano. 

Japón: Datos oficiales revelan que la economía del país se contrajo un 0,5% el tercer 
trimestre del año. Esto podría deberse a la suba del IVA (de un 5% a un 85%) lo cual ha 
llevado a la baja del consumo interno, que conforma gran parte del PBI. 
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Estados Unidos: La Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense presenta un 
informe en el que acusa y condena la práctica de la tortura por parte de agentes de la CIA 
en los procesos de interrogatorio a sospechosos y miembros de Al Qaeda retenidos en 
instalaciones secretas en Europa y Asia en los ocho años posteriores a los atentados del 
11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 

ONU: Se anuncia que a partir del 13 de Diciembre, el Programa Mundial de Alimentos de 
la ONU, cancelará la ayuda alimentaria que ofrece a los refugiados sirios - unas 1,7 
millones de personas – debido a la “crisis financiera” y “falta de fondos”. 
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Brasil: La Comisión de la Verdad presenta un informe sobre la última dictadura militar 
sufrida en Brasil entre 1964 y 1985, donde concluye que los responsables, amparados por 
una amnistía en 1979, deben encarar las consecuencias de sus actos. 

Estados Unidos- Venezuela: El Senado estadounidense aprueba un proyecto de ley por 
el cual se prohíbe la entrada al país y se bloquean los activos de funcionarios venezolanos 
involucrados en la represión durante las manifestaciones realizadas en contra del gobierno 
del presidente Nicolás Maduro. 
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Colombia: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condena a 
Colombia por la desaparición forzada de 11 personas en 1985 durante un operativo del 
Ejército para recuperar control del Palacio de Justicia, tomado por la extinta guerrilla del 
M-19.  
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España: La deuda pública marca records en la mayoría de las regiones.  

Polonia: El ministro de Defensa de Polonia, Tomasz Siemoniak, manifiesta que se ha 
registrado "una actividad militar rusa sin precedentes sobre el Mar Báltico" y muestra su 
preocupación ante el incremento de vuelos de aviones de las fuerzas armadas rusas sobre 
la región. 

China: La policía china busca un centenar de mujeres vietnamitas que desaparecieron 
tras haber sido presuntamente vendidas como esposas a varones solteros chinos en el 
área rural de Handan, en la provincia de Hebei, en el norte de China.  
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Estados Unidos: Miles de personas se congregan en los principales centros para 
reclamar contra la violencia racial y policial. 



Brasil: Se presentan los informes finales de la Comisión de la Verdad sobre la dictadura 
sufrida en el país y sobre la Operación Cóndor, realizada entre Argentina, Brasil, Chile, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay para pasarse información sobre exiliados políticos. 

España: El Consejo de Ministros aprobó una resolución por la cual se decidió que 
España contribuirá con un máximo de 485 militares en la nueva misión de la OTAN en 
Afganistán. La actual operación de la ISAF (Fuerza Internacional de Apoyo a Afganistán) 
concluye el 31 de diciembre de 2014, por lo que a partir del 1 de enero de 2015 será 
sustituida por la nueva misión Resolute Support (Apoyo Decidido), que tendrá una 
duración de dos años y se dedicará al asesoramiento sobre el terreno a las fuerzas de 
seguridad afganas. 

Corte Penal Internacional: La fiscal de la Corte Penal (CPI), Fatou Bensouda, decide 
suspender la causa sobre el genocidio de Darfur, en la que están imputados el presidente 
de Sudán Omar al-Bashir y varios políticos de su gobierno, ante la falta de colaboración 
por parte del gobierno de Sudán y su negativa a reconocer la autoridad del tribunal. 
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ONU: En el marco de la Conferencia sobre Cambio Climático COP20 organizada por la 
ONU y realizada en Lima, Perú, los delegados aprueban un marco para establecer 
compromisos nacionales que se someterá a una cumbre el próximo año. Las 
negociaciones fueron difíciles, debido a las divisiones entre los países ricos y los pobres 
sobre cómo repartir la carga de compromisos para reducir las emisiones de carbono. 

China: Luego de su campaña anticorrupción más de 80 mil funcionarios son puestos en el 
banquillo para juzgar sus irregularidades. 

Japón: El Primer Ministro, Shinzo Abe, renueva su mandato luego de obtener amplia 
mayoría en las elecciones. 
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Groenlandia: Preocupación por los glaciares. Según el último análisis, unas 243.000 
millones de toneladas de su capa de hielo acaban en el mar cada año.  
 
España: La Infanta Cristina de Borbón deposita la suma de 600.000 euros en el Juzgado 
de Palma por la responsabilidad civil por los delitos fiscales que se le atribuyen a su 
marido, Iñaki Urdangarin. 
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Pakistán: Se produce un atentado talibán en una escuela de Peshawar que acabó con la 
vida de 141 personas, de las cuales 132 eran estudiantes.  
 



OEA: La Organización de Estados Americanos (OEA) extiende su apoyo al proceso de paz 
de Colombia renovando un convenio del 2004 por el cual apoya los acuerdos que el 
gobierno de Colombia tiene con los grupos armados de su país. 

Estados Unidos: A partir de un programa municipal en Los Ángeles se logran sacar 13 
mil armas de las calles, a cambio de la entrega de tarjetas de supermercados o dinero. 
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Cuba-Estados Unidos: Comienzan las reuniones entre los presidentes Barack Obama y 
Raúl Castro para terminar con el bloqueo comercial a Cuba, luego de 53 años. El accionar 
del Papa Francisco  fue fundamental para lograr el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre los países. 
 
Colombia: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) declaran un alto el 
fuego unilateral por tiempo indefinido. 
 
Unión Europea: La justicia europea anula la decisión que la Unión Europea adoptó en 
septiembre de 2003 de incluir a la organización palestina Hamás en la lista de grupos 
terroristas. 
 
Pakistán: El primer ministro Nawaz Sharif, decide retirar la moratoria sobre la aplicación 
de la pena de muerte en el país en "casos relacionados con el terrorismo", un día después 
del atentado talibán que acabó con la vida de 141 personas en una escuela de Peshawar.  

ONU: La ONU presiona a Libia con un embargo de crudo si no comienzan los diálogos 
entre las dos facciones políticas enfrentadas en el país en el país,  clave en la producción 
de hidrocarburos. 
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Francia: La Asamblea aprueba el nuevo diseño geográfico propuesto por el presidente 
François Hollande con el fin de agilizar la administración y ahorrar gasto público. En lugar 
de las actuales 22 regiones, el país tendrá solo 13 a partir de enero de 2016. 
 
Nigeria: La secta radical islamita Boko Haram secuestra a 172 mujeres y niños y asesina 
a otras 35 personas. 
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Brasil: Pese a los cargos por corrupción, la presidenta de Petrobras sigue en su cargo 
gracias al apoyo de Dilma. 
 
España: Según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, un 
45,3% de los catalanes se muestra contrario a que Cataluña se convierta en un Estado 
independiente. 
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Argentina: Condenan a cadena perpetua a cuatro represores de la ultima dictadura 
militar por secuestrar, torturar y desaparecer a 200 victimas. 
 
Israel: Por primera vez, luego de haberse declarado el “alto el fuego” Israel lanza el 
primer ataque a Gaza. Según el ejército israelí el ataque surge como respuesta a un 
proyectil disparado desde Gaza. 
 
Perú: Miles de jóvenes marchan como protesta por la nueva ley laboral juvenil, que 
excluye varios beneficios para jóvenes de 18 a 24 años y no contempla pago de 
compensación por tiempo de servicios, gratificaciones anuales, seguros de vida, y 
bonificación por carga familiar. 
 
Estados Unidos: Se produce la liberación de cuatro afganos que se encontraban en la 
prisión de Guantánamo desde hace 10 años. 
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Corea del Norte: Corea del Norte niega ser responsable del ataque informático masivo 
que sufrió Sony y que ha desembocado en la cancelación del estreno de La Entrevista, una 
comedia basada en un intento de asesinato del líder norcoreano Kim Jong-un. 
 
España: El Gobierno Vasco propone un procedimiento para un desarme "rápido y 
efectivo" de ETA, con una nueva comisión de verificadores con participación del propio 
Ejecutivo autonómico, después de más de tres años del anuncio de cese definitivo de la 
violencia por parte de ETA. 
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OEA: La Organización aprueba una resolución mediante la cual expresó su apoyo al 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, luego de más 
de cincuenta años de bloqueo económico por parte del país del norte. 
 
México: El instituto federal de acceso a la Información Pública da a conocer datos de las 
investigaciones llevadas a cabo por el hallazgo de más de 300 cuerpos de inmigrantes en 
los años 2010 y 2011, asesinados por el cartel de los Zetas. De la investigación surge la 
participación de las fuerzas de seguridad nacionales en los asesinatos.  
 
Panamá: Se crea una comisión especial para investigar todo lo relacionado con los 
muertos y desaparecidos durante el año 1989, en que se produjo la ultima intervención 
estadounidense en América Latina con el fin de deponer al presidente Noriega, reclamado 
por un tribunal de Miami por narcotráfico.  
 
Túnez: Culminando su transición a la democracia, BeyiCaidEssebi gana las elecciones 
presidenciales. 
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Estados Unidos: La Agencia Estatal de Medicamentos (FDA) estadounidense anuncia su 
intención de recomendar el levantamiento de la prohibición que durante décadas impidió 
donar sangre de por vida a los hombres que mantuviesen relaciones homosexuales.  
 
Nicaragua: El presidente, Daniel Ortega, inaugura las obras para el canal interoceánico , 
un megaproyecto adjudicado por 100 años a la empresa china HKND y valorado en 50.000 
millones de dólares, que está concebido para hacer la competencia al Canal de Panamá, 
en plena expansión.  
 
ONU: El Consejo de Seguridad aborda la situación de los derechos humanos en Corea del 
Norte por considerarlo un asunto que amenaza la paz y la seguridad mundiales. La 
mayoría de los miembros del Consejo, con el liderazgo de Estados Unidos y el apoyo de 
Reino Unido y Francia, apoyaron la aplicación de sanciones y que los responsables del 
régimen de Kim Jong-un paguen por sus crímenes ante la Corte Penal Internacional. China 
y Rusia, por su parte, fueron los únicos países que se opusieron a medidas semejantes. 
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Nicaragua: Varios heridos por la represión durante  las protestas que centenares de 
campesinos mantenían en regiones del interior del país en contra del inicio de las obras de 
construcción del Canal Interoceánico 
 
Estados Unidos: Dimite el responsable encargado de gestionar el traslado de presos y 
posterior cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba. 
 
ONU: Entra en vigor el Tratado que regula la venta de armas a escala global, por el que 
se prohíbe exportar armamento convencional, munición y partes a gobiernos que puedan 
utilizarlos contra su población. 
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Ucrania: El Gobierno Ucraniano y los separatistas del este retoman el dialogo y las 
negociaciones de paz. Uno de los puntos principales de las primeras reuniones será el 
intercambio de presos. 
 
Vaticano: En su mensaje de Navidad, el Papa Francisco condena la brutal persecución 
religiosa en Irak y Siria. 
 
Israel: Lanza su mayor operación en Gaza tras el alto el fuego con disparos, tanques y 
bombardeos. Argumentan que es en respuesta al ataque sufrido por un francotirador no 
identificado. 
 
India: Al menos 67 personas mueren tras un ataque de militantes separatistas bodos, en 
el noroeste del país. También murieron personas tras disparos de la policía luego de los 
ataques. 
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Colombia: Las FARC liberan a un soldado capturado antes de su alto el fuego unilateral. 
 
Indonesia y Tailandia: A 10 años de una de las mayores catástrofes naturales, miles de 
personas homenajean a los 225 mil muertos que produjo el tsunami en el año 2001. 
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Malasia: Sufre una de las peores inundaciones en décadas, con un saldo de cinco 
muertos y más de 130 mil personas evacuadas. 
  
China: Tres personas de etnia tibetana se queman vivos como protesta a las políticas de 
Pekin en la Región, por considerarlas destinadas a reprimir su cultura y tradición. 
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Arabia Saudita: Recurre a medidas “antiterroristas” para encarcelar a un activista, Raif 
Badawi, creador de un blog donde se podía debatir de política. El mismo será condenado a 
1000 azotes y la privación de libertad por 10 años por “insultar al islam”. 
 
OTAN: La fuerza de la OTAN en Afganistán (ISAF) finaliza la misión de combate, tras 13 
años. 
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Grecia: La convocatoria de elecciones generales en Grecia obliga al Fondo Monetario 
Internacional a suspender las negociaciones que deben llevar a un nuevo desembolso de 
la ayuda que llega a Atenas para reequilibrar su economía, mientras el país reestructura 
sus finanzas.  
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Cuba: Al menos una docena de activistas y defensores de derechos humanos, opositores 
al régimen, han sido detenidos por el Gobierno tras intentar un “micrófono abierto” para 
expresar sus opiniones acerca del futuro de Cuba. 
 
Brasil: Se investiga la causa de la desaparición de una tribu de yanomani, de 80 personas 
con la sospecha de que puede ser ocasionada por la extracción ilegal de oro.  
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Venezuela: El gobierno de Nicolás Maduro reconoce que la economía ha entrado en 
recesión. 
 



Palestina: El presidente palestino, Mahmud Abbas, firma una petición para que pedir el 
ingreso de Palestina a la Corte Penal Internacional.   
 
Italia: El presidente italiano Giorgio Napolitano anuncia que dimitirá por su avanzada 
edad, 89 años.  
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