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Unión Europea: La Agencia Espacial Europea (ESA) se encuentra realizando 

una misión con la sonda Rosetta para investigar el origen, evolución y 

composición del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko (“Chury”). Gracias a 

esto se está estudiando su superficie y analizando los orificios que en ella se 

encuentran, para descartar procesos de sublimación o eventos explosivos en 

su creación.  

 

Unión Europea: Según las estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cifra de desplazados forzosos es la 

más alta en la historia, alcanzando los 137.000. La mayoría de ellos de 

nacionalidad siria, afgana o eritrea, que escapan de la guerra, persecuciones o 

pobreza.  

 

Liberia: Se registran dos nuevos casos de Ebola. El país había sido declarado 

libre del virus el 9 de Mayo del corriente año, pero se han registrado nuevos 

brotes que las autoridades han intentado controlar  para que no se propague 

nuevamente. 

 

Grecia: Txipras, el Primer Ministro Griego, ha asegurado que  continuarán las 

negociaciones. En sus declaraciones, ha solicitado al pueblo griego que 

exprese su voluntad de aceptar o no el ultimátum enviado por la Troika.  

 

China: Miles de manifestantes salen a las calles de Hong Kong pidiendo la 

dimisión del líder de la Ciudad, Leung Chun-ying, y el sufragio Universal. Esto 

encuentra razón en el rechazo parlamentario a la reforma electoral auspiciado 

por Pekín. Hay que recordar que Hong Kong volvió a ser parte de la soberanía 

China en 1997, bajo el lema que tendrían una serie de derechos y garantías 

ausentes en el resto de territorio, entre ellos, el sufragio universal.  
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Estados Unidos-Argentina: Luego de 14 años de impedir su ingreso, el 

mercado estadounidense se abre a la carne vacuna argentina. La prohibición 

se había producido en 2001 luego que se detectara fiebre aftosa en el ganado 

bovino y se había mantenido hasta la fecha, pese que la Organización Mundial 

de Sanidad Animal en 2007 declaró al país libre de la afección.  La presidente 

argentina, Cristina Fernández, presentó una demanda en la OMC contra 

Estados Unidos en el año 2012 por esta cuestión, consiguiendo un fallo 

favorable a sus peticiones.  

 

África: La tuberculosis, la segunda enfermedad infecciosa y que puede llevar a 

la muerte, tiene prevalencia en el cono sur del continente y está llevándose 

gran cantidad de vidas consigo. Swazilandia, Lesotho, Sudáfrica y Namibia 

encabezan el listado de la OMS (Organización Mundial de la Salud), con tasas 

superiores a 600 enfermos por cada 100.000 habitantes.  
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México: El jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, ha pedido la 

renuncia de todo su gabinete. Se trataría de una suspensión de funciones 

hasta el 15 de Julio.  

 

España: Independentismo en Cataluña. Según ha publicado el Centro de 

Estudios de Opinión los contrarios a la salida de Cataluña de España aumentan 

tres puntos y ya son el 50% frente al 42,9% de independentistas. 

 

México: Según el Índice de Paz Global (IPG) el país ocupa el puesto 144 de 

los más violentos del mundo. Se debe a que la tasa de impunidad en 

homicidios empeoró en 24 de los 32 estados del país en el último año. Este 

Índice, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, es el principal 

indicador de la paz mundial. El estudio mide los conflictos internos e 

internacionales actuales, la seguridad y la protección en la sociedad, y la 

militarización en 162 países.  
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Colombia: Según el informe de monitoreo que realiza la Oficina de Naciones 

de Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el cultivo de Coca ha crecido un 

44% en el 2014 y la producción del alcaloide (cocaína), un 52%. La ONU ha 

reconocido que los mayores aumentos se han producido en la frontera con 

Ecuador, sitio que está dominado por las FARC.  

 

Brasil: La Cámara de Diputados aprobó en primera instancia la Propuesta de 

Enmienda Constitucional que reduce de los 18 a los 16 años la mayoría de 

edad para autores de crímenes graves, como homicidio y violación.El texto 

todavía debe ser analizado otra vez por los diputados y votado dos veces en el 

Senado. 
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Puerto Rico: Con una deuda de 72.000 millones de dólares a sus acreedores, 

el gobernador Alejandro García Padilla ha afirmado que no poseen el dinero 

para solventarla. Por su status jurídico de estado asociado a Estados Unidos, 

no puede declararse en quiebra ni aplicar una política monetaria propia. Pero a 

su vez Estados Unidos ha rechazado un rescate financiero al país.  

 

Latinoamérica: Se realizó la Décima Cumbre de la Alianza del Pacífico, entre 

Colombia, Chile, México y Perú, que concluyó con la firma de la Declaración de 

Paracas y el anuncio de la creación de un fondo de apoyo financiero que 

permita el desarrollo e internacionalización de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Túnez: Se declara Estado de Emergencia, luego el atentado en el complejo 

turístico Susa, donde murieron alrededor de 38 personas. Esta medida otorga 

poderes especiales a la policía y al Ejército, además, puede restringir algunos 

derechos, como el de asamblea pública. Su duración máxima es de 30 días y 

solo puede ser prorrogado por decreto. El Presidente, Beji Caid Essebsi, ante 

la amenaza del Estado Islámico, concretó que ordenará el cierre de 80 

mezquitas.  
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Grecia: Los griegos rechazan la propuesta de la Unión Europea para la 

implementación de medidas económicas a fin de restituir su posición financiera. 

El 'no' se impuso por más de 22 puntos de diferencia.  El Gobierno de Tsipras 

ha solicitado un tercer rescate y presentará su propuesta para lograr un 

acuerdo sostenible evitando que se corte la financiación. 

 

Vaticano: El Papa Francisco inicia su recorrido por Latinoamérica. Visitará 

Ecuador, Bolivia y Paraguay. 

 

06 

 

UNESCO: Se declaran Patrimonio Común de la Humanidad las cinco misiones 

españolas que datan del siglo XVIII: Concepción, San José, San Juan, Espada 

y San Antonio de Valero (El Álamo), ubicadas en San Antonio, Texas, Estados 

Unidos, símbolo de la revolución y  la independencia del estado.La designación 

hace que las misiones sean elegibles para asistencia financiera enfocada en la 

preservación.  

 

Yemen: Tras un bombardeo aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí 

sobre la provincia de Amran (rebeldes Huthis), 33 civiles han muerto y 67 

resultaron heridos. En la Región solo queda un hospital público, y en la morgue 

ya no caben más cuerpos.    
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Venezuela: En el pleno de la Asamblea Nacional en Caracas, el presidente 

Nicolas Maduro, anunció que el Decreto 1787 quedaba derogado y sustituido 

por otro, el 1859, cuyas coordenadas no incluyen aguas todavía pendientes por 

delimitar con Colombia. Dejando plasmadas las sugerencias de la consulta 

efectuada a posteriori ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).  

 



Estados Unidos - Cuba: Estados Unidos ha concedido la primera licencia para 

que una compañía estadounidense opere cruceros hacia Cuba. El beneficiario 

es el gigante del sector Carnival Corporation. Si bien no se caratulará 

específicamente como “turismo” puesto que aun sigue la prohibición para viajar 

libremente a Cuba, es un avance en las relaciones entre ambos Estados. 
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Estados Unidos: El estado de Carolina del Sur aprobó la primera votación 

para retirar la bandera confederada de los viejos estados esclavitas sureños de 

su Parlamento, considerada un símbolo racista.  Si bien aún falta el voto de la 

Cámara Alta, y luego la Cámara Baja, se estima que la ley saldrá muy pronto. 

 

Colombia: Las FARC declaran un alto el fuego unilateral durante un mes que 

comenzará a regir el 20 de julio. Según datos del Centro de Recursos para el 

Análisis del Conflicto (CERAC), durante el mes de junio se produjeron 83 

acciones violentas, un 43% más que la media mensual registrada hasta el 

momento, con especial énfasis en ataques a la infraestructura petrolera y 

energética del país, y contra la fuerza pública.  

 

Guatemala: El ex dictador (marzo de 1982 a agosto de 1983), Efraín Ríos 

Montt, de 89 años ha sido declarado "mentalmente incapaz" para enfrentarse a 

un nuevo juicio por la masacre de 1.770 indígenas ixiles y mayas perpetrada 

durante su mandato, según declaraciones del Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses que asegura que sufre un deterioro cognitivo que le incapacitaría 

enfrentarse a un proceso por genocidio y delitos de lesa humanidad. Por otro 

lado, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, patrocinada por la ONU), 

pudo documentar que durante los 17 meses de su Gobierno, unas 10.000 

personas, en su mayoría campesinos indígenas, fueron asesinadas por las 

fuerzas del Estado y 448 aldeas fueron “borradas del mapa”. 

 

México: Entra en vigor la ley, aprobada en enero, que prohíbe a los circos 

utilizar ejemplares silvestres en sus espectáculos. Existen 12.000 sitios entre 

Unidades de Manejo para la Conservación de la vida Silvestre, Pedidos 

http://www.cerac.org.co/es/


Intensivos de Manejo de la Vida Silvestre, centros de conservación y 

zoológicos, más los santuarios que se están creando, para trasladar a los más 

de 2.000 ejemplares de animales registrados. Por otro lado, la ley multa con 

hasta 190.000 dólares a quienes sacrifiquen a sus animales.  

 

Argentina: Con la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplaza 

a la anterior Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), han llegado los 

cambios a la reforma de los servicios de espionaje. La Nueva Doctrina de 

Seguridad Nacional amplía las tareas de espionaje, además de a las amenazas 

externas de terroristas o los delitos cibernéticos, a los “golpes de mercado” por 

parte de grupos económicos y financieros . De esta forma se creará un área 

dedicada a detectar y prevenir las “corridas bancarias, cambiarias, 

desabastecimientos y golpes de mercado”. 

 

Estados Unidos -  Vietnam: Barak Obama recibió a Nguyen Phu Trong, líder 

del Partido Comunista de Vietnam, para acelerar las negociaciones del tratado 

de Libre Comercio del Pacifico (TPP). En el plano comercial, EE UU busca que 

Vietnam reduzca su importación de productos textiles chinos para abrir 

mercado al textil norteamericano y mexicano.  

 

Rusia: En mayo del corriente se promulgó una ley por la cual se puede 

investigar aquellas Organizaciones No Gubernamentales que sean 

consideradas “antirrusas”.  Por esto el Senado le ha solicitado a la Fiscalía que 

investigue a 12 ONG, entre ellas siete relacionadas con Estados Unidos, tres 

con Ucrania y dos con Polonia. 
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OEA: El Secretario de Asuntos Políticos encabezará la misión de alto nivel que 

será enviada a Republica Dominicana y Haití, por el conflicto migratorio 

existente entre ambos Estados. La disputa comenzó tras una sentencia del 

Tribunal Constitucional dominicano del año 2013 que privó de forma retroactiva 

de su ciudadanía a más de 200.000 nacidos en el país de padres migrantes 

entre 1929 y 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó 
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que la sentencia violaba el derecho a la nacionalidad y ponía en riesgo de dejar 

apátridas a decenas o cientos de miles de personas. Tras las protestas 

internacionales, el Gobierno dominicano aprobó un año más tarde una Ley de 

Naturalización que ha permitido el reconocimiento como dominicanos de 

55.000 personas afectadas por la reforma constitucional. A la vez impuso el 

Plan de Regularización, por el cual más de 36.000 haitianos se repatriaron 

voluntariamente. Haití desconfía de esta voluntariedad y teme que 

deportaciones masivas.  

 

Bolivia: El Papa Francisco se reunió con el presidente, Evo Morales. En 

referencia al tema marítimo con Chile, el Papa pidió dialogo y cercanía entre 

los países latinoamericanos. Por otro lado, intelectuales de Bolivia, Chile y 

Perú, convocados por la Universidad Católica argentina, han elaborado una 

propuesta de solución, bautizada como “el acta de Lovaina”. 
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Irán: Durante las manifestaciones por el Día de Jerusalén, centenares de 

personas han esbozado su rechazo a un pacto nuclear con Estados Unidos, 

por entender que encubre una intención de modificar sus costumbres y 

creencias.  

 

México: El exgobernador, Luis Armando Reynoso Femat, ha sido detenido 

bajo el cargo de fraude fiscal. Se lo acusa por evasión del pago de siete 

millones de pesos por su ingreso anual reportado en 2009. No es la primera 

vez que Reynoso está detenido por cargos de fraude, ya que en 2014 se había 

abierto una investigación en su contra. 
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Vaticano: Se inicia el juicio contra el ex nuncio de la República 

Dominicana Jozef Wesolowski, acusado de abuso de menores y posesión de 

material pornográfico-pederasta. Es la primera vez que un jerarca de la Iglesia 
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católica es juzgado por delitos tan graves en el Vaticano. El juicio fue 

impulsado por el propio Papa Francisco. 

 

México: El Volcán de Fuego de Colima, en el oeste del Estado, continúa en 

actividad permanente con expulsiones de gas, agua y cenizas, por lo que se ha 

debido declarar emergencia en cinco municipios cercanos.  

 

Serbia: Durante las celebraciones del vigésimo aniversario de la masacre de 

Srebrenica, el Jefe de Gobierno, Aleksandar Vuci, sufrió agresiones, abucheos, 

insultos y apedreadas, por lo que debió intervenir el mufti de Sarajevo, Husein 

Kavazovic, para calmar a los presentes. La masacre de Srebrenica se llevó la 

vida de unos 8.000 varones musulmanes en 1995 por tropas serbobosnias tras 

la caída, el 11 de julio, del enclave bosnio-musulmán, protegido entonces por la 

ONU. Serbia, no reconoce que lo ocurrido fuera un “genocidio”, como falló en 

2007 la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Rusia, aliado tradicional de 

éste, vetó el pasado miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas que definía la masacre como genocidio. 
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México: Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, encerrado por delito de 

narcotráfico, se ha fugado de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, por 

un túnel de 1500 metros. Todo el personal de la prisión ha sido detenido y 18 

funcionarios están siendo interrogados en la capital, pues se cree que para 

escapar ha recibido ayuda desde el interior del recinto.  

 

China: Según China Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG), una 

ONG de Hong Kong, 77 personas han sido detenidas en todo el país, la 

mayoría abogados, que defienden causas de derechos humanos. El portavoz 

de Amnistía Internacional en Hong Kong, Patrick Poon, asegura que las 

detenciones tienen una relación directa con un incidente reciente en el noreste 

de China, en el que un agente de la policía disparó y mató a un hombre 

desarmado frente a su madre y sus tres hijos. 

 

http://elpais.com/tag/volcanes/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/10/actualidad/1436550888_416833.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/10/actualidad/1436550888_416833.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/10/actualidad/1436550888_416833.html
http://elpais.com/tag/matanza_srebrenica/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/08/actualidad/1436387614_338271.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/08/actualidad/1436387614_338271.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/08/actualidad/1436387614_338271.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/08/actualidad/1436387614_338271.html
http://elpais.com/tag/joaquin_guzman_loera/a/


13 

 

Grecia: Se debate el nuevo acuerdo para un tercer rescate por tres años, que 

ascenderá a un máximo de 86.000 y que le obliga a acometer un plan de 

recortes y reformas exigentes, afín de cumplir con las condiciones establecidas 

por el Eurogrupo. 
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Francia: El Presidente,  François Hollande, ha propuesto que los países que 

conforman la zona euro cuenten con un Gobierno, un Parlamento y un 

presupuesto propios. 

 

México: Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 

en nueve años han sido asesinadas 2.318 mujeres. El Gobernador, Eruviel 

Ávila, ha solicitado que se decrete la alerta de género en 11 municipios. 

 

Estados Unidos: Gracias a las técnicas de extracción no convencionales, se 

ha convertido en el primer productor mundial y ha cambiado el mapa petrolero. 

 

Estados Unidos-Irán: Pacto Nuclear. Irán y seis potencias internacionales 

lograron en Viena un acuerdo que limita el programa nuclear iraní a cambio de 

un levantamiento de las sanciones.preserva la capacidad de producir energía 

nuclear, pero frena el acceso a la bomba atómica. Los países habían roto 

relaciones diplomáticas en 1979 y el programa nuclear iraní agravó las 

tensiones. Tanto el secretario de Estado, John Kerry, como su homólogo iraní, 

Javad Zarif, han expresado la esperanza en que el acuerdo de Viena ayude a 

ambos países a concentrarse en la amenaza común del Estado Islámico. De 

todas formas, aún, ambos países deben ratificar el acuerdo. 
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Grecia: Se sometió a votación en el Parlamento el acuerdo de rescate 

propuesto por el Eurogrupo. Se aprobó con 229 votos a favor, 64 en contra, y 6 
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abstenciones.Dentro de las condiciones del rescate se encuentran cambios en 

el régimen del IVA, nuevas medidas tributarias, fortalecimiento del tratamiento 

penal de la evasión fiscal, reformas en las pensiones y la Seguridad Social, 

garantía de la independencia de la oficina de estadísticas griega, así como la 

creación de una autoridad fiscal. 

 

China: Según informes de la Oficina Nacional de Estadísticas, el país en el 

segundo trimestre del año ha crecido a un ritmo anual del 7%, en línea con el 

dato de los tres primeros meses. 

 

CentroEuropa: El Tribunal de Luneburgo ha condenado a Oskar Gröning de 

94 años a cuatro años de cárcel por cooperar en la muerte de al menos 

300.000 internos de Auschwitz. Si bien se entiende que no fue el asesino 

directo, la justicia ha entendido que ha estado involucrado como cómplice y 

participe del delito. 
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Brasil: La Fiscalía investiga al ex presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, por el 

delito de tráfico de influencias entre los años 2011 y 2014 a favor de una de las 

empresas constructoras más grandes del país, Odebrecht.  

 

Argentina: El ex presidente, Carlos Menem, no podrá salir del país hasta que 

culmine la investigación en su contra por el delito de encubrimiento en el 

atentado de la causa AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). Tampoco 

podrán salir otros implicados, como Juan José Galeano (juez que investigaba la 

causa), entre otros funcionarios.  

 

España: El Presidente, Carlos Rajoy, ha declarado que el país se encuentra 

dispuesto a cumplir la ley frente al presidente de la Generalitat de Cataluña, 

Artur Mas, que ha convocado a elecciones autonómicas en el territorio. 

Asimismo el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado que si el 

decreto de convocatoria contiene alguna ilegalidad será analizado y recurrido.  
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ONU: Los 193 países miembros reunidos en Etiopia, por la III Conferencia 

Internacional sobre Financiación de Desarrollo, han logrado un “acuerdo 

histórico”, para generar recursos que garanticen la futura agenda del desarrollo 

global sostenible. Si bien se ha descartado la idea de crear una Oficina 

especial para la investigación de fraudes fiscales, se ha avanzado en otros 

campos, fundamentalmente la ayuda económica público-privada y la mejora de 

los sistemas de recaudación nacionales.   

 

Perú: Según el Informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Crimen (UNODC) se ha registrado una disminución en las plantaciones de coca 

de 13,9% en las superficies cultivadas y un incremento de 31% en la 

erradicación respecto del año 2013. Pese a eso, no se ha erradicado en las 

zonas que concentran el 68% de la producción. 

 

Japón: La Cámara baja del Parlamento ha aprobado el proyecto de ley de 

seguridad nacional que permitirá que las Fuerzas Armadas del país participen 

en operaciones en el exterior por primera vez desde el fin de la II Guerra 

Mundial. Hasta ahora la Constitución pacifista japonesa prohibía que las 

Fuerzas de Autodefensa entraran en combate fuera de sus fronteras, pero con 

una nueva reinterpretación legislativa, incluyendo el término “autodefensa 

colectiva”, esto ha podido cambiarse.  

 

Estados Unidos-España: El secretario de Defensa estadounidense, Chuck 

Hagel, pidió a su homólogo español, Pedro Morenés, la conversión en 

indefinido del permiso temporal para desplegar una unidad de marines en la 

base Morón de la Frontera. El aumento de la cifra máxima de efectivos pasaría 

a 3.000.  
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Brasil: El expresidente y actual senador, Fernando Collor de Mello, está siendo 

investigado en el marco de la causa Petrobras (Operación Lava Jato) por 

recibir sobornos para que facilitara los negocios de una subsidiaria de la 

petrolera con la constructora UTC. La investigación ha hecho perder a la 
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petrolera cerca de 2000 millones de dólares y ha devuelto 182 millones de 

dólares a los cofres públicos, además de detener a gran cantidad de 

empresarios y políticos involucrados.  

 

Argentina: La empresa petrolera estatal, YPF, se alía con empresas 

extranjeras a fin de explotar el yacimiento Vaca Muerta. En concreto, acordó 

con Pan American Energy (PAE, cuyo 60% pertenece a la británica BP, 20% a 

la estatal China National Offshore Oil Corporation, CNOOC, y 20% a los 

hermanos Bulgheroni) y la alemana Wintershall para invertir 1.384 millones de 

dólares. 
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Mercosur: Se firmó en la cumbre de Brasilia un nuevo protocolo de adhesión 

de Bolivia a la unión aduanera. Ahora solo falta que los parlamentos de 

Paraguay y Brasil ratifiquen el ingreso del sexto miembro del bloque. Con 

anterioridad se había firmado un protocolo para su ingreso, pero al estar 

Paraguay suspendido en el 2012, violando así la clausula democrática del 

Mercosur, se debió confeccionar un nuevo protocolo de adhesión. Por otro 

lado, los Gobiernos de Uruguay y Paraguay plantearon este año la necesidad 

de flexibilizar la unión aduanera de modo que cada país negociara por 

separado tratados con socios como la Unión Europea.  
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Venezuela: Varios dirigentes de la oposición han sido objeto de medidas de 

inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Entre ellos, el exalcalde de 

San Cristóbal, Daniel Ceballos, la exdiputada y exprecandidata presidencial 

María Corina Machado y el exalcalde Vincenzo Scarano, todos sancionados 

por un año. Por último, la suspensión por 10 años para ejercer cargos públicos 

para Pablo Pérez, ex Gobernador del estado de Zulia (noroeste del país) y 

candidato a diputado por esa jurisdicción. 
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Estados Unidos: Miembros del KuKluxKlan, que proclama la supremacía 

blanca, y del grupo radical a favor de la población negra New Black Panther 

Party coincidieron en dos marchas en Carolina del Sur. Las manifestaciones 

tuvieron lugar una semana después de que la bandera confederada fuera 

retirada del Parlamento local por una ley promulgada el 8 de Julio del corriente 

año. 
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Grecia: Pagó al Banco Central Europeo (BCE) los 4200 millones de euros. A 

su vez, el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que el país está al día 

tras satisfacer la totalidad de su deuda de 2.000 millones en derechos 

especiales de giro. 

 

España: Artur Mas, líder de la lista independista de Cataluña, advirtió al Primer 

Ministro español, Mariano Rajoy, que habrá una declaración inmediata de 

independencia si el Gobierno bloquea el proceso que quiere iniciar el 

Parlamento catalán tras los comicios. El 27 de Septiembre el pueblo catalán 

deberá expedirse. Artur Mas sustenta su candidatura en un acuerdo para crear 

un Estado independiente y establecer un gobierno de concentración nacional. 

 

Inglaterra: El Primer Ministro, David Cameron, ha reconocido el fracaso ante 

los procesos de integración en el país y ha solicitado a la comunidad adecuarse 

a las medidas necesarias para erradicar el extremismo de su territorio. Se 

estima que más de 700 británicos se han unido a las filas del Estado Islámico. 

  

Unión Europea: El compromiso asumido en Junio del corriente en la Cumbre 

de Jefas y Jefes de Estado ha fracasado: repartir a 40.000 extranjeros 

refugiados y acoger a 20.000 más desde países terceros. La resistencia de 

algunos países europeos ha obstaculizado el proceso. 
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Israel: El Secretario de Defensa Estadounidense, Ashton Carter,  ha visitado 

Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha 

expresado su disconformidad con el acuerdo logrado por Estados Unidos e 

Irán.  

 

México: Tras los conflictos por la reforma educativa, que incluye inspecciones 

y exámenes periódicos a los profesores, entre otras cosas, las manifestaciones 

de los sindicatos docentes se han proliferado. En el Estado de Oaxaca, es 

donde se encuentra el sindicato más combativo. El Gobierno ha decidido la 

remodelación completa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

(IEEPO), donde residía la mayor concentración política de maestros.  
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México: La moneda nacional se situó con un valor de 16,40 pesos ante el dólar 

estadounidense, según la estimación del Banco de México, llegando a uno de 

los puntos mas bajos de la historia. 

 

Estados Unidos – Cuba: Primer acuerdo entre instituciones bancarias desde 

el restablecimiento de relaciones diplomáticas: se trata del Stonegate Bank y el 

Banco Internacional de Comercio (BICSA).  El acuerdo permitirá gestionar 

pagos y transacciones directamente entre los dos países a través de sus 

respectivas sucursales. 

 

Bolivia: El presidente de la Federación Boliviana de Futbol y tesorero de la 

Confederación Sudamericana de Futbol, Carlos Chávez, ha sido detenido por 

los delitos de tráfico de influencias, estafa agravada por múltiples victimas y 

crimen organizado. 
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Colombia: Se presenta proyecto en el Congreso para aumentar a 18 años la 

edad legal para casarse. Actualmente es posible a partir de los 14 años.  El 
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proyecto de ley también propone anular los matrimonios de las personas que lo 

hayan contraído siendo menores de edad.  

 

Bolivia: Se intensifica el conflicto con los mineros. La huelga es un efecto de la 

caída de los precios de los minerales, con especial énfasis en la región de 

Potosí, donde se han vislumbrados enfrentamientos entre la policía y los 

manifestantes. Las negociaciones entre los Ministros y los líderes sindicales se 

han visto frustradas, ya que éstos últimos entendían que no estaban dadas las 

condiciones pactadas para lograr un acuerdo que satisfaga a ambas partes. 

 

Israel: El Parlamento ha consagrado una enmienda a la ley por la cual se 

podrá castigar con hasta 20 años de prisión a quien arroje piedras contra las 

fuerzas de seguridad o contra civiles.Esta reforma fue aprobada con 69 votos a 

favor frente a 17 en contra de un total de 120 diputados. 
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Chile: Un exsoldado del Ejército, Fernando Guzmán, denunció ante la Justicia 

un pacto de silencio para encubrir 29 años actos de represión de la dictadura 

de Augusto Pinochet: la muerte del fotógrafo de 19 años Rodrigo Rojas Denegri 

y las heridas graves a la estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana, de 

18, que fueron quemados con gasolina por militares después de participar en 

las protestas sociales contra el régimen de julio de 1986. De esta forma, se 

reabre el juicio y siete militares han sido detenidos. 

 

España: La Delegación del Gobierno en Madrid hará uso de la Ley de 

Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, para multar a los clientes 

que acudan a estas zonas para contratar los servicios de las mujeres. Las 

multas oscilarán entre los 601 y 30000 euros.  

 

Turquía: Firmó acuerdo con Estados Unidos para abrir su base de Incirlik a los 

aviones de la coalición que atacan al Estado Islámico en Siria. A su vez, la 

policía lanzó redadas simultáneas en 13 provincias del país con la participación 
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de 5.000 agentes, de las cuales varias personas han resultado detenidas, entre 

ellos, la mayoría extranjeros. Aumenta la presencia militar en la frontera sur.   

 

México: La medición bianual de la pobreza del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha cifrado en 55,3 

millones a los mexicanos con pocos recursos, un aumento notable desde el 

año 2012.  

 

Ucrania: Según denuncia el enviado de especial de la ONU para el VIH-

sida en Europa del Este y Asia Central, Michel Kazatchkine, los medicamentos 

se agotarán en agosto  dejando a más de 8000 personas sin el tratamiento 

necesario. El Gobierno ucraniano no manda medicamentos porque su 

presidente, Petro Poroshenko, argumenta que quiere asegurarse de que los 

recursos nacionales no caigan en manos de grupos armados y es por esto que 

no envía la ayuda humanitaria necesaria en aquellos “territorios ocupados”, ni 

permite que otras agrupaciones u organizaciones, como la Cruz Roja, ingresen 

en él.  
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Estados Unidos: En su última visita a África como presidente, Barak Obama 

ha dejado claro que pretende estrechar la cooperación militar con los estados 

subsaharianos. Visitará Kenia y Etiopia, que son la frontera con Somalia y 

desde donde occidente combate la expansión del Estado Islámico.   
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Colombia: Como respuesta a la decisión unilateral del alto el fuego de la 

guerrilla, el presidente, Juan Manuel Santos, ordenó la suspensión de 

bombardeos a campamentos de las FARC.  

 

Alemania: Berlín es elegida como sede de los juegos Macabeos, que reunirá a 

mas de 2000 deportistas judíos de toda Europa. Ésta decisión ha impulsado 

que los mismos se denominasen “juegos de reconciliación”, puesto que se 
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producen 70 años después y en el mismo estadio en el cual tuvieron lugar los 

Juegos Olímpicos de 1936 en los que los judíos tenían prohibido competir.  
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Francia: En el marco de la Cumbre de Paris por el cambio climático, el 

Parlamento ha aprobado en lectura definitiva la Ley de Transición Energética. 

En el camino de las negociaciones por la Cumbre, 49 países (entre los que 

están los 28 de la Unión Europea), responsables del 55% de las emisiones de 

efecto invernadero, presentaron sus planes para reducir su contaminación. La 

necesidad de frenar el calentamiento obliga acometer una drástica disminución 

de las emisiones erradicando en un 80% el uso de los combustibles fósiles y 

apostando por las renovables.  

 

China: La autoridades ofrecerán un crucero que llegará hasta las islas Paracel, 

en disputa con Vietnam y Taiwán, pero que China gestiona de “facto” desde 

1974 luego de una guerra con Vietnam del Sur. Esto ha traído nuevas 

tensiones entre los Estados.  

 

28 

 

Venezuela: El opositor, Henrique Capriles, ha solicitado al secretario general 

de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que envíe una 

misión de observación a las elecciones parlamentarias de Venezuela el 6 de 

diciembre. Para que esta misión pueda enviarse desde la OEA, el Gobierno 

debe dar su visto bueno, algo sobre lo que aún el actual presidente, Nicolás 

Maduro, no se ha expedido.  

 

Perú: La Policía y las Fuerzas Armadas de Perú han rescatado a 26 niños y 13 

mujeres que se encontraban en la selva bajo el presunto dominio de la 

organización terrorista Sendero Luminoso, según ha informado el viceministro 

peruano de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa (Mindef), Iván 

Vega. También precisó que en el grupo hay personas que fueron secuestradas 

hace 25 años de un albergue de monjas en la localidad de Puerto Ocopa. El 



principal remanente de Sendero Luminoso sigue operando en el VRAEM, una 

extensa región de selva montañosa que el Gobierno mantiene bajo el "estado 

de emergencia" por encontrarse allí también la mayor superficie de cultivos 

ilegales de hoja de coca del país. 

 

Libia: El Tribunal sentenció a condena de muerte a Saif el Islam, de 43 años, 

segundo hijo de Muamar el Gadafi, por la represión violenta de las revueltas de 

2011. Junto a Saif, fueron también condenados otros ocho acusados, entre los 

que se encontraban el exjefe de los servicios secretos del dictador, Abdullah 

Senussi, y el ex primer ministro libio, Baghdadi al Mahmudi. Los tres fueron 

acusados, entre otros cargos, de genocidio durante el levantamiento popular 

contra Gadafi, que fue asesinado en octubre de 2011 durante las revueltas. Por 

su parte, la Organización Amnistía Internacional,  hizo un llamamiento para que 

el reo fuera juzgado por crímenes contra la humanidad por la Corte Pena 

Internacional de La Haya, y criticó este veredicto por falta de imparcialidad 

judicial. 

 

Estados Unidos: La Marina de Estados Unidos analiza una queja presentada 

por una abogada que pide la evacuación de una parte de la base militar en la 

bahía de Guantánamo después de que al menos siete personas que trabajaron 

en los juicios a detenidos contrajeran cáncer. Deberán hacer las pruebas 

necesarias para determinar si la base posee agentes cancerígenos o no. 

 

ONU: Luego de dos días de cumbre en Madrid del Comité Contra el Terrorismo 

del Consejo de Seguridad, algunas de las medidas más prácticas que podrán 

ser adoptadas para aumentar la rapidez y la agilidad de la respuesta contra los 

yihadistas son la creación de herramientas y sistemas de control en los 

movimientos de pasajeros (mediante registros nacionales de viajeros) y la 

implicancia de las empresas que gestionan redes sociales como Facebook, 

Google y Twitter. Un borrador de 15 puntos fue el documento consensuado en 

esta reunión extraordinaria. Siendo una declaración de intenciones que servirá 

de preámbulo para sucesivas reuniones del Consejo de Seguridad en la sede 

de Naciones Unidas en Nueva York.  
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India: Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 

Organización de las Naciones Unidas, África tendrá índices de crecimiento 

demográfico superiores a Asia, mientras que India adelantará a China como el 

país más poblado del mundo en 2022, con alrededor de 1.400 millones de 

habitantes. 

 

ONU: Rusia utilizó su poder de veto, como miembro permanente del Consejo 

de Seguridad, para bloquear la creación de un tribunal internacional que 

investigue la catástrofe del vuelo MH17 de Malasian Airlines, en que murieron 

casi 300 personas al estrellarse en una zona de combate entre el Ejército de 

Kiev y los insurgentes separatistas apoyados por Moscú. De los 15 miembros 

del Consejo, 11 votaron a favor, tres se abstuvieron (China, Angola y 

Venezuela) y Rusia votó en contra. El rechazo de un miembro permanente hizo 

que la resolución ocasiona que la  misma no pueda adoptarse. 

 

Colombia: El Consejo de la ciudad de Bogotá dio el visto bueno para realizar 

una consulta popular en la que se les preguntará a los ciudadanos si están de 

acuerdo o no con que haya corridas de toros. Para saber si la iniciativa será o 

no vinculante, tendrá que expedirse un tribunal. 

 

OTAN: Tras una reunión convocada de urgencia, ofreció respaldo político a 

Turquía en su ofensiva contra el Estado Islámico. Pero la iniciativa va 

acompañada de una serie de advertencias a Turquía para que ejerza 

contención en sus ataques contra los militantes kurdos del PKK, ya que la 

OTAN considera las milicias kurdas como una defensiva clave en el conflicto 

contra el estado Islámico en el frente Sirio e Iraquí.  
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México: Según el Informe de la ONG Causa en Común, las condiciones en las 

que desempeñan su tarea los policías son vejatorias de derechos: trabajan 

jornadas de 24 horas, reciben una mínima capacitación y los abusos de sus 



superiores son una práctica frecuente, recibiendo uno de los sueldos más bajos 

del Estado. 

 

Israel: Las autoridades israelíes han desalojado por la fuerza a un centenar de 

colonos de las ruinas del asentamiento judío de Sanur, en el norte del territorio 

palestino ocupado de Cisjordania, y en el que llevaban dos días de protesta en 

el décimo aniversario de su evacuación por Israel, mientras que otros 20.000 

han desalojado el lugar voluntariamente. También se ha completado la 

demolición de dos edificios de viviendas en el asentamiento de Bet El, que ha 

provocado fuertes protestas y ha forzado al Gobierno de Benjamín Netanyahu 

a aprobar la construcción de otras 300 viviendas en la misma colonia. 

 

Unión Europea: El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, propuso 

hace dos semanas a sus homólogos de la eurozona la reducción y el 

reordenamiento de las competencias de la Comisión Europea, que encabeza 

Jean-Claude Juncker. Planteó la necesidad de trasladar las competencias 

iniciales de la Comisión a un organismo independiente, según el modelo de la 

Oficina Federal Antimonopolios alemana. 

 

India: Las autoridades de India han terminado con la vida de Yakub Memon, el 

único condenado a la pena capital por los atentados que dejaron 257 muertos 

en Bombay en 1993. 
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Ecuador: Manifestación indígena convocada por la CONAIE, la principal 

organización indígena del país, contra el presidente Rafael Correa. El 

levantamiento se deba a que un 60% de las comunidades indígenas es pobre 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Uruguay-Venezuela: El Gobierno de Uruguay ha confirmado que el país 

exportará 235.000 toneladas de alimentos a Venezuela a cambio de 

petróleo en el marco del acuerdo firmado entre ambas naciones como 
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una alternativa para pagar la deuda de la petrolera uruguaya 

Ancap y abastecer el mercado alimenticio venezolano. 

 

Marchioni Verónica 

 

Fuentes utilizadas: Diario El País versión digital, Diario El Mundo versión 

digital, Diario Clarín. 
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