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01 

FMI: Se celebró una Conferencia de Washingtoncon el objetivo de lograr una 

nueva estrategia de crecimiento para América Latina. El problema principal es la 

productividad por lo que una de las metas a lograr es su aumento.  

Italia: El partido de centroizquierda, liderado por Matteo Renzi ha vencido en cinco 

de las siete regiones de Italia, pero preocupa la pérdida de Liguria (región 

noroccidental de 1.615.951 habitantes) que ha quedado en manos de la 

centroderecha por el Movimiento 5 Estrella, que lidera Beppe Grillo, convirtiéndose 

en la segunda fuerza a nivel nacional. 

ONU: En el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, las seis principales empresas petroleras han enviado sus informes a la 

Secretaria Christiana Figueres,  para no quedar afuera de las negociaciones. Entre 

ellas, se encuentran BP Group, Eni, Royal Dutch Shell, Satoil y Total. A finales de 

año se tomarán las decisiones necesarias para reemplazar el Protocolo de Kioto. 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es el principal 

objetivo del encuentro.  

Bangladesh: La policía ha presentado cargos de asesinato a 41 personas por el 

derrumbe ocurrido en año 2013 del Edificio Rana Plaza, por el cual fallecieron 

1100 personas. Entre los imputados se encuentra el dueño del edificio, Sohel 



 

Rana. Al ser acusados por estos cargos y según la ley vigente, la pena sería de 

muerte.  

México: Se da marcha atrás a una de las principales reformas educativas del 

país: la evaluación de los maestros. Es dable recordar que la reforma se propuso 

luego de los informes PISA en donde se constato que el 55% de los alumnos no 

alcanza los niveles básicos de matemática y comprensión lectora.  
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Colombia: El presidente, Juan Manuel Santos, pide un cambio de enfoque contra 

la lucha mundial contra la droga que implique una cultura de la legalidad, 

entendiendo que con esto se termina la mafia y la violencia. Santos reconoció el 

fracaso de la política actual de erradicación en la Conferencia Internacional de 

Control de Drogas.  

España: El Rey Felipe VI comenzó su recorrido realizando visitas de Estado. El 

primer lugar elegido ha sido Francia en donde las reuniones se han concentrado 

en  reforzar el frente común en la lucha contra el terrorismo yihadista. 

Perú: Preocupación por los gastos excesivos de la primera dama, Nadine Heredia. 

Según trascendió ha gastado más de 38.000 dólares entre febrero 2013 y agosto 

2014 en objetos de lujo. Será investigada por casos de lavado de activos.   
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Argentina: Multitudinaria marcha en las principales ciudades contra la violencia 

hacia la mujer, bajo el lema “Ni Una Menos”, dado por el crecimiento del número 

de femicidios y la supuesta carencia de medidas efectivas para prevenir la 

violencia de género. La manifestación exige una modificación en la ley, su 

implementación efectiva, y la generación de conciencia en el colectivo social. 



 

Grecia: Reunión entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, para presentar la última 

propuesta de los acreedores (eurozona, BCE y FMI). Siguen las negociaciones 

para llegar a un acuerdo de pago. 
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Colombia: Los negociadores del Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado la creación de una Comisión 

de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que será independiente, imparcial 

y de carácter extrajudicial. Se trata de un nuevo avance en las negociaciones de 

paz. La Comisión de la Verdad funcionará durante tres años y se pondrá en 

marcha a partir de que se firme la paz.  

Estados Unidos: Se aprueba una ley que limita los poderes espías de la Agencia 

Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en ingles). Esta reforma se debe a las 

confesiones de un nacional, Eduard Snowden, quien reveló algunos secretos de la 

NSA, como por ejemplo la utilización de metadatos, informaciones sobre las 

llamadas telefónicas de residentes en EE UU (número de teléfono, día, hora y 

duración) que se empezaron a recopilar desde el 2001. 

Egipto: Un tribunal de casación de El Cairo ordenó la repetición del juicio a 

Mubarak por el asesinato de centenares de manifestantes durante la revolución de 

2011 que acabó por forzarle a dimitir. El proceso, que se iniciará el próximo 5 de 

noviembre, será el tercero en enjuiciar la represión durante la revuelta. En el 

primero, finalizado en verano de 2012, Mubarak fue condenado a reclusión 

perpetua, mientras en el segundo, concluido el pasado noviembre, fue exonerado 

de toda responsabilidad. 

Costa Rica: Se reconoce en un fallo judicial la unión civil entre dos hombres. Un 

avance importante para la comunidad entera, y para el colectivo de personas 
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homosexuales. Esto se une al hecho de que la Caja Costarricense del Seguro 

Social (entidad estatal autónoma que rige el sistema de sanidad pública) emitiera 

el primer seguro familiar a la pareja conformada por dos personas del mismo sexo. 
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Colombia: Se presentó un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de 

Representantes del Congreso con 104 votos a favor y 3 en contra, que establece 

que se castigará severamente a quienes asesinen a una mujer por el hecho de 

serlo. La pena podría llegar hasta 50 años de prisión. 

Perú: El Gobierno de Lima alerta sobre el daño que sufren emblemas 

arqueológicos del país por los invasores. El Ministerio de Cultura ha registrado 85 

emergencias en sitios arqueológicos considerados patrimonio.  

06 

México:El Gobierno ha ordenado un despliegue masivo del Ejército, la Marina y la 

Policía Federal. Se debe a las elecciones y el peligro de un boicot por los sectores 

de la oposición tras las amenazas lanzadas por algunas facciones sindicales 

violentas y contrarias a la reforma educativa.  

Argentina:Tras una nueva sentencia del Juez Thomas Griesa, Argentina debería 

pagar 5.400 millones de dólares a más de 500 acreedores que rechazaron la 

reestructuración de la deuda en 2005 y 2010. El nuevo veredicto se suma a otro 

por 1.330 millones de dólares que el año pasado consiguieron dos de los llamados 

„fondos buitre‟ y otros 13 pequeños inversores que también rechazaron la 

refinanciación. 

Honduras: Multitudinarias marchas en las principales ciudades en forma de 

protesta contra la corrupción del Gobierno. 
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México: Alertas por la llegada del huracán “Blanca”, que se acerca a las costas 

desde el Pacífico. El año pasado, el Huracan Odile, dejó mas de 5000 turistas 

varados y serias consecuencias económicas en los pobladores. 

Estados Unidos- Alemania: Los mandatarios, Barak Obama y Angela Merkel, 

acuerdan mantener las sanciones a Rusia hasta que el presidente ruso,Vladímir 

Putin, cumpla el acuerdo de paz de Minsk y respete la integridad territorial de 

Ucrania. 

Arabia Saudí: El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a 10 años de cárcel y 

1.000 latigazos a Raif Badawi, según ha anunciado la ONG Amnistía Internacional. 

El condenado es un librepensador que defiende la separación de Estado y religión, 

se encuentra en prisión desde mediados de 2012. Hace un año fue declarado 

culpable de “insultar al islam a través de medios electrónicos” por haber difundido 

sus ideas a través de Internet. Recibió sus primeros 50 latigazos el segundo 

viernes del pasado enero, en una plaza pública de Yeddah, la segunda ciudad de 

Arabia Saudí. La siguiente tanda de azotes fue suspendida por “recomendación 

médica”.   

Italia: Roberto Maroni, presidente regional de Lombardía y uno de los máximos 

exponentes de la Liga Norte Italiana ha escrito una carta a los alcaldes del norte 

del país amenazándolos con sanciones económicas si deciden acoger a algunos 

de los miles de migrantes que siguen llegando a las costas italianas procedentes 

de Libia. Estas declaraciones se producen justo después de que las autoridades 

marítimas italianas hayan rescatado en las últimas 24 horas casi 4.000 

inmigrantes en el Canal de Sicilia.  
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G-7: Los países más industrializados se han comprometido a tomar las medidas 

necesarias para que el calentamiento global no supere los dos grados centígrados 

respecto a los niveles preindustriales. También, y frente a la cara de la Cumbre de 

Paris sobre cambio climático, se han propuesto lograr una economía sin carbono a 

largo plazo. Además, los siete países han indicado su disposición a aumentar sus 

contribuciones al Fondo Verde del Clima, un instrumento aprobado en 2009 para 

ayudar financieramente a los países en vías de desarrollo más afectados por los 

efectos del calentamiento global. 

FMI: En su informe previo sobre la situación de España, ha presentado una serie 

de medidas para que el país siga creciendo y pueda recuperarse de su crisis. 

Entre las propuestas, se encuentran algunas medidas como abaratar y facilitar el 

despido, subir el IVA y extender el copago en sanidad y educación. 
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Ecuador:Manifestaciones contra el presidente Correa se producen frente a la 

sede del partido gobiernista en Quito. La expresión de descontento se repitió en 

otras importantes ciudades del país. También se hicieron presentes facciones 

afines al Gobierno, por lo que se produjeron algunos disturbios.  

Corea del Sur: El país lucha para contener el reciente brote de Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (MERS) que afecta al país y ha provocado una 

alarma entre la población que ya se ha cobrado la vida de nueve personas 

mientras otras 2800 siguen en cuarentena. No existe aún una vacuna y si bien el 

riesgo de contagio es reducido, la tasa de mortalidad es del 40%. 
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Vaticano: El papa Francisco crea un tribunal especial para juzgar a los obispos 

que abusen de su poder para encubrir los casos de pederastia cometidos por los 
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sacerdotes o religiosos a su cargo. El tribunal, que dependerá de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe, sancionará a los obispos que, por negligencia o 

arbitrariedad, no persigan con la suficiente determinación los abusos a menores 

en el seno de la Iglesia. 

Estados Unidos: El presidente Barack Obama anunció el envío de 450 

instructores militares más, que se sumarán a los 3.100 ya desplegados en Irak 

para combatir al Estado Islámico. Asesorarán y entrenarán a miembros de las 

fuerzas de seguridad iraquíes en una base cerca de Ramadi, la capital de 

provincia que el mes pasado cayó ante los yihadistas suníes. 

Brasil: La presidente Dilma Rousseff ha decidido lanzar un plan de grandes 

infraestructuras por todo el país que significará una inversión de casi 200.000 

millones de reales. El plan prevé la construcción de autovías, líneas férreas, 

aeropuertos y puertos con el fin de dinamizar el transporte, sobre todo de 

mercancías, y suplantar la falta de carreteras y vías en estado.  
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ONU: Según el último informe de supervisión interno de los cascos azules, los 

casos de abusos sexuales siguen siendo frecuente. Este año se verifica en Haití y 

Liberia, donde el cambio de favores sexuales por comida o utensilios pasa ser 

algo común.En el caso concreto de Haití, los cascos azules pagaron por sexo a 

225 mujeres que se veían en la necesidad de obtener alimentos o medicamentos. 

El secretario general Ban Ki-moon anunció, además, hace una semana el inicio de 

otra investigación por los últimos casos que han aflorado en la misión 

desplegada en la República Centroafricana. 

China:  El Ministro de la Seguridad Pública ZhouYongkang ha sido condenado a 

reclusión perpetua por aceptar sobornos, abusar de su poder y filtrar 
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intencionadamente secretos de Estado. Zhou se declaró culpable y no apelará, 

según ha informado la agencia oficial, Xinhua. 

12 

Panamá: La ampliación del canal, cuya obra viene atrasada, comenzó a 

inundarse.El administrador de la estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP), 

Jorge Quijano, ha dicho que la construcción terminará en abril de 2016, para dar 

tranquilidad a la industria portuaria y marítima mundial.  

Estados Unidos: EE.UU. se convirtió en 2014 en el mayor productor mundial de 

petróleo, por delante de Arabia Saudí, y superó a Rusia en la clasificación de los 

países que extraen más hidrocarburos. El método de la fracturación hidráulica le 

permitió satisfacer el 90% de sus necesidades energéticas. 

Colombia: Con nuevos ataques a personal militar, las FARC ponen en jaque el 

proceso de paz que se viene desarrollando en la Habana desde hace dos años. La 

Fundación Ideas para la Paz ha registrado desde que la guerrilla levantó la tregua, 

54 acciones violentas realizadas por parte de las FARC, 20 de ellas ocurridas 

durante la última semana. En total han muerto 33 personas, 13 pertenecían a la 

fuerza pública y 20 a la guerrilla. 

Latinoamérica: El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional insisten en 

que una de las claves para que América Latina vuelva a crecer pasa por 

modernizar sus infraestructuras. Eso atraerá inversión y generará riqueza. La 

región es ya la puntera entre las economías emergentes en este ámbito. 

Consiguió atraer el año pasado 69.100 millones de dólares en proyectos con 

participación privada en los sectores de energía, transporte y agua, sobre un total 

de 107.500 millones. 
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UNESCO: La organización condenó el daño al casco antiguo de Sana (capital de 

Yemén) provocado por un bombardeo. Se trata de varios edificios que resultaron 

destruidos por un cohete y seis de sus habitantes murieron en el derrumbe. El 

incidente se produjo en vísperas de las conversaciones de paz que la ONU ha 

convocado en Ginebra. 
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Estados Unidos: La Cámara de Representantes rechazó un plan de ayuda a 

trabajadores afectados por tratados comerciales, una votación que bloquea, por 

ahora, la concesión de autoridad al presidente Barak Obama para negociar 

directamente acuerdos comerciales. De esta forma se frena uno de los principales 

puntos estratégicos de Obama, que intenta cerrar acuerdos con países de UE y el 

Pacifico.  

China: Se trata un proyecto de ley para controlar la participación de las ONG en el 

país. El proyecto prevé que queden bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad 

Pública y no, como ocurría hasta ahora en la mayoría de los casos, ante el 

Ministerio de Asuntos Civiles. Además, para poder funcionar tendrán que 

procurarse un “mentor”, es decir, una organización oficial que les respalde y 

apruebe sus planes anuales. Por otra parte, Las ONG foráneas tendrán vetado 

recibir fondos procedentes de China y no podrán incorporar a trabajadores o 

voluntarios locales por su cuenta, sino a través de una agencia gubernamental. 

Estados Unidos: Tras cuatro años de sequia, las restricciones de agua 

implementadas en California desde el año pasado se hacen cada vez más 

extremas llegando hasta la agricultura. La Comisión de Recursos Hídricos del 

estado ha aprobado restricciones para 117 productores que tienen derechos sobre 

el desvío del curso del agua hacia sus propiedades desde hace mas de un siglo. 
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Estados Unidos: El alcalde de Los Ángeles firmó una  ley que eleva el salario 

mínimo casi un 70%. La medida beneficia aproximadamente a 600.000 personas, 

por lo que se lo llama “el programa contra la pobreza más grande de la historia de 

la ciudad”. Elevar el salario mínimo tendrá también un importante efecto sobre las 

minorías. De los trabajadores que cobran el salario mínimo en Los Ángeles, el 

80% son negros y el 50% mujeres.  

Egipto: Se inaugurará la construcción de una ramificación del Canal de Suez, el 

paso marítimo que comunica el Mar Mediterráneo con el Océano Índico.  Permitirá 

la circulación de navíos en ambas direcciones, y doblará su capacidad y 

disminuirá el tiempo en cruzarlo de 22 a 11 horas. 

Sudáfrica: El Tribunal Superior de Pretoria emitió este domingo una orden 

provisional para impedir que abandone el país el presidente sudanés, Omar al 

Bashir, de 71 años, sobre el que pesan dos órdenes de arresto del Tribunal Penal 

Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la 

región de Darfur. 

Grecia: La Comisión Europea calificó como insuficiente la última propuesta del 

país.  Los negociadores griegos insisten, según fuentes europeas, en reclamar 

una reestructuración de deuda a cambio de hacer nuevas concesiones en las 

metas fiscales y las reformas. Atenas sigue negando a la troika, a pesar de que el 

Eurogrupo ha dejado claro que no puede haber acuerdo a nivel político si antes no 

se acercan posturas a nivel técnico, con las citadas instituciones. 
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EE.UU.: La Suprema Corte de Justicia ha respaldado los enlaces de personas del 

mismo sexo y los ha equiparado plenamente a los heterosexuales.El principal 

punto de conflicto radicaba en que las leyes estatales sostienen, en muchos 
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casos, que la finalidad de la boda es la procreación, un aspecto que niega la 

Suprema Corte y por la que ha permitido las uniones civiles. 

OEA: El Secretario General, Luis Almagro, dio inicio a la 45 Asamblea General en 

Washington, que girará en torno a la modernización del organismo.  

Vaticano: Se produce la apertura de un juicio por abusos de menores contra Jozef 

Wesolowski, ex nuncio en República Dominicana, y, casi de forma simultánea, la 

dimisión de dos obispos de EE UU que encubrieron a un sacerdote encarcelado 

por pederastia. Es el primer caso de juzgamiento hecho por el Vaticano en estos 

delitos. 
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Rusia: Pondrá en funcionamiento en su arsenal nuclear más de 40 nuevos misiles 

intercontinentales capaces de superar los sistemas de defensa antimisiles más 

sofisticados, según confirmó el presidente, Vladímir Putin. Por su parte, el 

secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó el hecho como 

“desestabilizador y peligroso” y el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, 

manifestó su preocupación por el anuncio del mandatario ruso. 

Estados Unidos-Yemen: El Gobierno de Estados Unidos y la filial yemení de Al 

Qaeda confirmaron este martes la muerte, en un bombardeo estadounidense, 

del número dos de la red terrorista, Naser Al Wuhayshi, tras ser alcanzado por un 

misil lanzado desde un dron. 

China: Pekín concluirá en cuestión de días la construcción de algunas de sus islas 

artificiales en el mar del sur de China y empezará a levantar instalaciones 

militares en ellas. 
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Egipto: El ex presidente Mohamed Morsi ha sido condenado a pena de muerte 

por un tribunal. Los cargos están vinculados al asalto a varias prisiones durante la 

revolución de enero de 2011, lo que permitió la liberación de cientos de reos, entre 

ellos varios dirigentes de los Hermanos Musulmanes. El líder supremo de la 

hermandad, Mohamed Badie, también ha sido condenado a la pena capital. Como 

establece la ley, la autoridad suprema religiosa, deberá expedirse sobre esta 

sentencia en particular.  
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Estados Unidos-México: Tras las expresiones xenófobas del precandidato a 

presidente, Donald Trump, el Estado mexicano responde tachando las 

afirmaciones de prejuiciosas e intencionadas contra la comunidad latinoamericana.  

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Eugenio Zaffaroni, de 

Argentina, Patricio Pazmiño Freire, de Ecuador; Elizabeth Odio Benito, de Costa 

Rica, y Eduardo Vio Grossi, de Chile fueron elegidos como nuevos jueces de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

ONU: Según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) a finales de 2014, había casi 60 millones de desplazados 

forzosos en el mundo, ocho más que el año anterior. Más de la mitad de ellos son 

menores de edad. Se trata de la cifra más alta jamás registrada desde la Segunda 

Guerra Mundial. 

España-Venezuela: El juez español de la Audiencia Nacional español, Eloy 

Velasco,pidió al Gobierno que reclame a Venezuela la extradición de José Ignacio 

de Juana Chaos, reclamado por la justicia para responder de un delito de 

enaltecimiento del terrorismo, investigación que se abrió en su contra en 2008. 
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Israel: Se produjo un incendio inducido en el Santuario cristiano de Tangha, donde 

se produjo el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. El fuego afectó 

dos estancias que rodean el salón pero no logró destruir su interior. La policía 

investiga el hecho, por el cual 16 jóvenes judíos están siendo interrogados. 
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ONU: Un comité independiente, dirigido por Madeleine Albright y por Ibrahim 

Gambari, de 14 expertos ha elaborado un informe con una ambiciosa lista de 

recomendaciones destinadas a la reforma del organismo intergubernamental. La 

transformación propuesta pasa, entre otras cosas, por modernizar las operaciones 

internacionales de paz y mediación. Según los autores, es necesario crear una 

nueva generación de mediadores, con una mayor proporción de mujeres, para 

prevenir conflictos y sostener la paz. Asimismo, resulta vital disponer de suficiente 

personal civil, militar y policial para atender las labores de las propias misiones de 

paz. El clima es otro de los pilares a tratar: se pide la colaboración del sector 

privado y la creación de licencias para tecnología ecológica.  
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Grecia-UE: El BCE amplió las líneas de liquidez al menos por unos días. La fuga 

de depósitos alcanzó el viernes los 1.200 millones y suma 4.200 esta semana, 

mientras las negociaciones entre el Eurogrupo y el gobierno griego no llegan a una 

solución real.  

Colombia: Cuatro militares han muerto y otros cuatro han resultado heridos en 

una zona rural al sur del país al caer en una zona minada por la guerrilla de las 

FARC.  
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Venezuela: Se cumplen 27 días desde que el líder opositor, Leopoldo López, 

empezó una huelga de hambre para exigir la liberación de los presos políticos. 

Hace un año que López se encuentra privado de su libertad por motivos políticos 

sin que se resuelva su situación.  

España-Estados Unidos: El presidente Barak Obama ha invitado a visitar la Casa 

Blanca al Rey Felipe VI, con motivo de la conmemoración del 450 aniversario 

de San Agustín (Hoy, Florida), la primera ciudad fundada en territorio 

estadounidense, por parte del asturiano Pedro Menéndez de Avilés en 1556. Esta 

visita se produce en un acercamiento de las relaciones bilaterales entre ambos 

países. 

Suiza: Según los datos publicados por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza, más de 400 especies animales se extinguirán por el accionar 

indiscriminado del hombre si no se crea conciencia en el uso racional del agua y 

los efectos del cambio climático en los hábitats naturales. También se discute aun 

hoy el tema de la caza indiscriminada de determinadas especies. 

Brasil: Se discute en el Congreso la baja de imputabilidad a 16 años. El debate se 

ha avivado luego de un brutal crimen a cuatro adolescentes que fueron golpeadas, 

torturadas y violadas por un menor, en un país donde el 8,75 de los crímenes más 

graves son cometidos por menores de 18 años. 
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Estado Islámico: Combatientes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) han 

colocado numerosos explosivos y minas en distintas partes de las ruinas de la 

ciudad siria de Palmira, considerada patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Preocupacion de la comunidad internacional por la posibilidad de destrucción de 

las ruinas. 
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Venezuela:Tras las presiones de la comunidad internacional antes lo rumores de 

suspensión de los comicios, la Presidenta de la Junta Nacional Electoral ha 

confirmado que el 6 de diciembre se celebrarán las elecciones para escoger a los 

diputados al Parlamento Venezolano. 

Estados Unidos: Tras la muerte de 9 personas de color en manos de un blanco, 

la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, pidió que se sacara la bandera de 

la confederación esclavista del sur de Estados Unidos. Hay que recordar que le 

motor económico hace 200 años en el sur del país era la venta, comercio y trabajo 

esclavo.  

Venezuela- Colombia: El Gobierno de Nicolás Maduro estableció, mediante una 

decisión unilateral, la delimitación marítima de una zona en disputa entre los dos 

países. La decisión ha generado malestar en el Gobierno colombiano, que ante la 

presión interna ha pedido a Caracas que dé marcha atrás en su decisión lo antes 

posible. La Zona Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular arrancaría 

donde comienza la línea fronteriza entre ambos países, entrando en aguas del 

Golfo de Venezuela, la que aún se encuentra en disputa. 

Estados Unidos-UE: El secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, ha 

defendido en Alemania la propuesta de su Gobierno de enviar armamento pesado 

al este de Europa como “un paso importante" para hacer frente a la amenaza rusa. 

La propuesta, que podría ser aprobada a finales de mes, contempla que hasta 

5.000 soldados norteamericanos empleen este material. 

ONU: Un informe del Consejo de Derechos Humanos, elaborado por una comisión 

independiente, ha acusado a Israel y a grupos armados palestinos encabezados 

por Hamás de violar las leyes humanitarias internacionales durante la guerra del 

verano de 2014 en Gaza. Los investigadores también alertan del “amplio uso de 
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armas letales” en zonas densamente pobladas por el Ejército israelí y el 

lanzamiento “indiscriminado” de cohetes palestinos contra áreas habitadas de 

Israel. 

Unión Europea: Como parte de las medidas para desmantelar las mafias que 

trafican con migrantes que intentan huir de las zonas afectadas, cinco buques de 

guerra, dos submarinos, seis aviones y helicópteros, dos drones y alrededor de 

1.000 militares europeos comenzarán a desplegarse en los próximos días en 

aguas internacionales cercanas a Libia.  
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Unión Europea: Los ministros de Exteriores comunitarios han decidido 

renovar las sanciones económicas que aprobaron en julio pasado para reprender 

a Moscú por su papel en el conflicto de Ucrania. Las sanciones se mantendrán 

hasta el 31 de enero, según un comunicado divulgado por el Consejo Europeo. 

Como respuesta, Moscú extenderá por el mismo periodo el embargo comercial 

que afecta a los productos europeos. 

Venezuela: Tras un mes en huelga de hambre, el líder opositor Leopoldo Lopez, 

preso hace un año, ha decidido dejar esta forma de protesta, aunque afirma que 

seguirá luchando por lograr la libertad de todos los presos políticos del régimen de 

Maduro. 

Argentina: Dimite el jefe del ejército, Cesar Milani. Según la versión oficial, se 

retiraría voluntariamente por cuestiones personales, pero la oposición afirma que 

el retiro se debe a las críticas que ha recibido el gobierno de Cristina Fernandez 

por su cercanía al militar, cuyas denuncias en su contra acrecientan pese a no 

haber sido llevado a juicio aún.  
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Chile: El Gobierno regional ha debido decretar la primera emergencia ambiental 

desde 1999 por la mala calidad del aire de la Ciudad de Santiago de Chile. El 

Gobierno metropolitano ha tenido que imponer medidas al respecto: impidió la 

circulación de un 40% del total de coches de la ciudad, la paralización de 1347 

fuentes fijas industriales y la prohibición de usar estufas a leñas, entre otras 

determinaciones.  

China: Protestas de la comunidad internacional tras el festival que se realiza en el 

país donde miles de perros son torturados vivos hasta llegar a la muerte para 

luego comer su carne. El festival de Yuilin, que se realiza cada año 

tradicionalmente, ha encontrado el repudio general en las redes sociales y ha 

llevado a diversas manifestaciones para prohibirlo, por el maltrato que conlleva 

para los canes, que son brutalmente sacrificados. 

Bolivia: La necesidad de descubrir nuevas reservas ha llevado al Gobierno a 

autorizar la exploración petrolera en zonas protegidas por razones ambientales, 

una medida que ha generado el rechazo de las asociaciones ecologistas e 

indígenas. El Gobierno ha prometido compensar con el 1% a las sociedades 

aborígenes de la inversión que realicen las empresas que exploraran los 

yacimientos. 

Pakistán: Tras una nueva ola de calor más de 700 personas fallecen.  
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Estados Unidos-Colombia: La justicia estadounidense, en colaboración con el 

Gobierno de Juan Manuel Santos, está tras los pasos del Clan Usuga.  Se 

abrieron acusaciones formales contra 17 integrantes en Tribunales de Miami y 

Nueva York. En la lista está su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga David, conocido 

con el alias Otoniel, por quien las autoridades estadounidenses ofrecieron cinco 

millones de dólares por información que permita su captura. 
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Estados Unidos: El Tribunal Supremo savaló la reforma sanitaria, proyecto 

central en la presidencia de Barack Obama, por seis votos a favor y tres en contra 

y dictaminaron que los subsidios para adquirir un seguro médico son legales. La 

decisión consolida la ley, que ha otorgado cobertura a más de diez millones de 

personas sin seguro. 

Panamá: El exdictador Manuel Antonio Noriega, declarado un convertido creyente 

en la Ley de Dios, sorprendió con un mensaje televisado desde su cárcel en la 

capital en el que pidió perdón por sus acciones, de sus superiores militares y sus 

subalternos en el gobierno hasta la invasión de Estados Unidos, en noviembre de 

1989. 

Bolivia: Las organizaciones internacionales denuncian que hay más de dos mil 

niños que viven en las cárceles bajo condiciones extremas. Desde el 2013, 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en Bolivia (Oacnudh) alerta que este es el único país que permite a 

niños y adolescentes permanecer junto a sus padres mientras cumplen sus 

condenas judiciales. 
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Estado Islámico: Se producen tres ataques terroristas simultáneos, en Tunez, 

Francia y Kuwait, con un saldo provisional de 67 muertos. La Unión Europea, ha 

alertado nuevos posibles taques terroristas afirmando que harán lo posible por 

endurecer las medidas. 

Estados Unidos: El matrimonio homosexual es desde ayer legal en todo Estados 

Unidos. El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en este país, declaró 
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ilegales las leyes que en 14 Estados prohibían casarse a personas del mismo 

sexo. 

Colombia: Un ataque de las FARC provoca un desastre ambiental, al golpear 

parte de un oleoducto provocando un derrame de petróleo, que ya ha llegado a las 

costas del Pacífico y afecta a más de 100.000 personas, sin servicio potable de 

agua. 
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UE-Grecia: El Eurogrupo rompió las negociaciones con Grecia, rechazó ampliar el 

rescate y se reunió, ya sin el ministro griego, Yanis Varoufakis, para intentar 

blindar la eurozona de un pánico bancario en Grecia y de un posible impago al 

FMI. Esto se debe a la convocatoria del Tsipras a un referéndum popular a fin que 

la gente se expida sobre aceptar o no los acuerdos propuestos por el Eurogrupo. 

Estados Unidos: El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de 

Estado  muestra su preocupación por la violación de derechos humanos en 

México y el grado de implicación de instituciones militares, policiales y hasta 

gubernamentales. Entre los problemas “significativos” en materia de derechos 

humanos está la “implicación de la policía y el Ejército en graves abusos” tales 

como “ejecuciones ilegales, tortura, desapariciones y abusos físicos”, entre ellos 

se destaca el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, en los cuales estuvo 

implicado el Ejercito. 
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Estados Unidos: El cohete espacial Space X Falcon 9 estalló pocos minutos 

después de despegar desde Cabo Cañaveral, en Florida. La nave, que no llevaba 

tripulación, transportaba más de dos toneladas de material para abastecer la 

Estación Espacial Internacional. 
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Grecia: El primer ministro Alexis Tsipras descarta una salida de Grecia del euro 

por el coste que tendría eliminar a un país de la zona. Ha dejado en claro que solo 

pagará lo que debe al FMI si se llega a un acuerdo razonable. 
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Brasil-Estados Unidos: Luego del enfrentamiento diplomático entre los Jefes de 

Estado, por el que la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense reveló que 

se había interceptado el teléfono móvil de Dilma Rousseff, ambos se reunirán en 

Washington como forma de reconciliación de las relaciones bilaterales, a la espera 

de mejorar la imagen de la presidente brasilera que ha caído bastante desde el 

año 2013. 

Puerto Rico: El gobernador Alejandro García Padilla, ha reconocido la 

imposibilidad de pagos que afronta la isla, en un mensaje de cadena televisiva. 

Esto ha despertado la alerta de Estados Unidos por las consecuencias que podrá 

tener en su economía si entra en una recesión de pagos Puerto Rico. 

 

 

 

 

 


