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NOVIEMBRE 
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Siria: EE UU, Rusia, Turquía, Arabia Saudí e Irán se reunieron en Viena para dialogar sobre una 

posible salida del conflicto. De la reunión surgieron nuevos compromisos de dialogo. Se reconoce 

que solo puede solucionarse con un combate regional. 

Alemania: La canciller, Angela Merkel, invitó a la sede del Gobierno a los jefes de los otros dos 

partidos que integran la gran coalición, su aliado bávaro Horst Seehofer (CSU) y el socialdemócrata 

Sigmar Gabriel (SPD), para buscar un consenso en la acogida de refugiados y, al mismo tiempo, 

acabar con la peligrosa rebelión en su propio partido y en las filas de la CSU de Baviera. 

España: La Princesa de Asturias, recibirá el Toisón de Oro, la más alta condecoración que puede 

otorgar el Rey, con motivo de su cumpleaños número diez. El Consejo de Ministros ha aprobado 

también crear el guión y el estandarte de la Princesa de Asturias. 
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Argentina: El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires subió esta semana el 12%. Los títulos 

públicos argentinos también se apreciaron y eso provocó que la prima de riesgo de Argentina 

descendiera en un 10%, hasta 485 puntos.  

China, Corea y Japón: La presidenta surcoreana, Park Geun-hye; el primer ministro japonés, Shinzo 

Abe, y el primer ministro chino, Li Keqiang, acordaron un documento de mínimos en el que abogan 

por garantizar la paz en la región e impulsar sus intercambios económicos en forma de un Tratado 

de Libre Comercio a tres bandas. 
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Turquía: Tras el lanzamiento de una redada policial, 44 personas fueron detenidas bajo el cargo de 

estar involucrados en la “organización terrorista”. Es una de las primeras medidas tomadas por el 

recién electo primer ministro, Ahmet Davutoglu. 
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Reino Unido: El Gobierno decidió suspender de forma temporal todos los vuelos procedentes de 

la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, ante la preocupación por el Airbus ruso que se estrelló el 

sábado en el Sinaí, con 224 personas a bordo. Se trata de “una medida de precaución”, según 

informaron las autoridades.  

China-Taiwán: Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Taiwán, Ma Ying-jeou, se reunieron en 

Singapur, siendo el primer encuentro de líderes de ambos lados del estrecho desde el final de la 

guerra civil china en 1949. El objetivo del encuentro, es consolidar la paz entre ambos lados del 

estrecho y mantener el estatus quo.  

Francia: Se pone fin a la prohibición de que las personas homosexuales donen sangre. La 

prohibición había sido establecida en 1983. 

Siria: Rusia intenta mediar con acuerdos diplomáticos. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi 

Lavrov, y el representante especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, organizaron un 

encuentro entre representantes del Gobierno sirio y miembros de la oposición. 

Colombia: Amnistía Internacional publicó el informe Colombia: restituyendo la tierra, asegurando 

la paz.  El mismo habla sobre el desplazamiento forzado de la población indígena y 

afrodescendiente y la expropiación de tierras a causa de una guerra que dura ya 50 años con las 

FARC.  
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España: El Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad la petición de suspender el pleno 

parlamentario en el que se debatirá el inicio del proceso secesionista.vEl Parlamento de Cataluña 

debatirá, votará y aprobará el lunes la propuesta de resolución independentista.  

México-Colombia: Un informe de la Agencia Antidrogas estadounidense desvela que las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han aliado con los narcotraficantes de México 

para traficar cocaína en Estados Unidos. Según el informe se han establecido centros de 

distribución de drogas en las ciudades de Boston, Chicago, Los Ángeles y Filadelfia. 

Colombia: La Corte Constitucional de Colombia ha aprobado la adopción igualitaria, entre 

personas del mismo sexo. La decisión se tomó con seis votos a favor y dos en contra.  Hasta ahora, 

solo se permitía este derecho a los homosexuales si el menor era hijo biológico de alguno de los 

miembros de la pareja. 
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Estados Unidos: El presidente, Barack Obama, tras su reunión con el Secretario de Estado, rechazó 

la construcción del mega oleoducto Keystone XL proyectado para trasladar petróleo desde la 
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frontera con Canadá hasta el Golfo de México. El tema había sido objeto de muchas protestas por 

parte de los ecologistas.  

Egipto: Tras la caída del avión ruso por causas aún desconocidas, y tras las sospechas de tratarse 

de un ataque terrorista, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Jeh Johnson, ha 

afirmado que se implementaran nuevas medidas de seguridad en la zona. Por otro lado, el 

presidente de Rusia,  Vladímir Putin, ordenó el cese de los vuelos de las compañías rusas a Egipto. 

Argentina: En los primeros tres días hábiles de noviembre el Banco Central perdió reservas por 

430 millones de dólares, con lo que quedan 26.795 millones. 

Brasil: la ruptura de las barreras de una mina generó un alud de lodo en Minas Gerais, al interior 

del país. Hubo dos muertos y 28 desaparecidos. 

Marruecos: Festejos por los 40 años de la Marcha Verde, una caminata de 350.000 civiles 

desarmados que el rey Hassan II envió al Sáhara para forzar la salida del Ejército español en 1975. 

Horas antes, el Tribunal de Justicia de La Haya se había pronunciado sobre la situación del Sahara 

Occidental, reconociendo el derecho a su autodeterminación. 
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Bolivia: La encuestadora Ipsos publicó un informe sobre el referendo que se celebrará en 2016 

para decidir si reforma su Constitución y permite que su presidente, Evo Morales, se postula al 

cargo en 2019 por cuarta vez consecutiva. EL 49% votaría por el no, mientras que el 39% estaría a 

favor y un 11% se mantiene indeciso. 

Perú: El Gobierno aprobó la creación de un registro de víctimas de esterilización forzada, una 

política que desarrolló la Administración del expresidente Alberto Fujimori durante su último 

mandato (1995-2000). La Defensoría del Pueblo ha registrado más de 2.000 denuncias y 44 

muertes por las cirugías. El decreto busca identificar las personas afectadas y garantizar su acceso 

a la justicia, así como permitir su acceso a la atención sanitaria. El Gobierno toma esta medida 

para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras el acuerdo 

logrado por las partes en 2003. 
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Bangladesh: Según el informe Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative elaborado por 

las ONG Plan International y Coram International, el 73% de las niñas de este país se casa antes de 

cumplir 18 años. En Indonesia y Pakistán esta cifra alcanza el 38% y 34%, respectivamente. 

Venezuela: Se registró un seísmo de 5,1 grados en la escala de Richter que dejó un fallecido, 

cuatro heridos, y más de 30 viviendas afectadas.  
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Myanmar: Elecciones. Se celebraron las primera elecciones semilibres desde 1990.  Cerca de 30 

millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para escoger a 498 diputados y senadores de 

cerca de 6.000 candidatos pertenecientes a 91 partidos. Los más fuertes eran de la opositora Liga 

Nacional para la Democracia de la premio Nobel Aung San Suu Kyi,  y los oficialistas del Partido de 

la Unión para la Democracia y el Progreso (USDP), apoyado por el antiguo régimen militar.  

China-Taiwán: Los presidentes, Xi Jinping y Ma Ying-jeou, protagonizaron la primera reunión de 

alto nivel entre los dos territorios desde el final de la guerra civil que les separó en 1949.  La misma 

se centró en consolidar los intercambios bilaterales. El presidente taiwanés pidió que Pekín 

flexibilice su posición sobre el papel de Taiwán en varios organismos internacionales, en los que ha 

quedado marginado después de que la gran mayoría de países del mundo hayan reconocido a la 

China comunista como interlocutor. Solo 22 mantienen relaciones diplomáticas con Taipéi. Xi se 

comprometió a buscar fórmulas para atender esta demanda y ofreció a Taiwán unirse al Banco 

Asiático de Inversión en Infraestructuras, controlado por el gigante asiático. 
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Cataluña: Independencia. El Parlamento aprobó por 72 votos frente a 63 la resolución que 

proclama el inicio del proceso hacia la independencia. 

Estados Unidos – Israel: Los mandatarios, Obama y Netanyahu, se reunieron en la Casa Blanca tras 

un año sin encuentros bilaterales. El motivo fue la renegociación de ayuda militar que expira en el 

2017.   

China: Medioambiente. Las provincias del noreste registran desde los últimos tres días niveles de 

contaminación del aire nunca vistos después de que las autoridades hayan decidido encender el 

sistema central de calefacción, alimentado por la quema de carbón.  Se registró un nivel de 

partículas PM 2 de más de 1.400 micras por metro cúbico, mientras que el máximo que 

recomienda la Organización Mundial de la Salud es de 25 micras.  

Croacia: Elecciones. Los primeros resultados otorgaron a la opositora Coalición patriótica una clara 

ventaja sobre el bloque gobernante Croacia crece, según la comisión electoral. Ninguno de los 

partidos obtendría la mayoría parlamentaria, de 151 escaños, por lo que será necesario formar un 

Gobierno de coalición. 
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Unión Europea: El primer ministro, David Cameron, ha confirmado la renegociación de la relación 

de Reino Unido con Europa. En su discurso hizo énfasis en la prosperidad económica y la seguridad 

nacional. 
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Perú: A través de un decreto del Supremo, se creó el Parque Nacional Sierra del Divisor. El 

territorio abarca 1.354.485 hectáreas que el Estado consideró en 1991 “zonas de vida y 

ecosistemas muy amenazados y poco representados en el resto de unidades de conservación”. Se 

trata del tercer parque nacional más grande del país y ocupa el territorio ancestral de un pueblo 

indígena en aislamiento: los isconahuas. 
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España: El pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad suspender la declaración 

independentista aprobada por el Parlament en Cataluña el día 9 de Noviembre y advertir a la 

Mesa de la Cámara, al secretario y a los miembros del Gobierno de Artur Mas en funciones de que 

deben cumplir la decisión.  

Venezuela: Un grupo de juristas, representados por los abogados Juan Carlos Gutiérrez y Carlos 

Vecchio, solicitaron a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación preliminar 

sobre los crímenes cometidos por funcionarios de alto nivel del Gobierno de Venezuela desde 

febrero de 2014. Entre los imputados se encuentra el actual presidente Nicolás Maduro, acusado 

de cometer crímenes como el asesinato, tortura, persecución y encarcelación arbitraria. 

Unión Europea: La Comisión Europea aprobó unas directrices que requieren que los productos 

agrícolas y cosméticos fabricados en los asentamientos israelíes de Cisjordania, Jerusalén Este y el 

Golán (territorios ocupado por Israel) marquen explícitamente en la etiqueta su procedencia 

cuando se venden en la Unión Europea. De esta forma se podrá distinguir entre los productos 

fabricados dentro de las fronteras de Israel internacionalmente aceptadas y los fabricados en 

zonas bajo ocupación desde 1967. Por su parte, las autoridades israelíes tachan la medida de 

discriminatoria y advierten sobre las implicancias en las relaciones entre la Union Europea e Israel. 

África-Unión Europea: Crisis migratoria. Los líderes de 63 países europeos y africanos iniciaron 

una cumbre que forjará un pacto para controlar el tránsito de personas hacia Europa a cambio de 

dinero (al menos 1.800 millones más) y perspectivas limitadas de emigrar legalmente a la UE. 
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Estado Islámico: Con el apoyo de la aviación y asesores estadounidenses, las fuerzas kurdas han 

lanzado una operación para recuperar la localidad de Sinjar de manos del Estado Islámico. El 

objetivo del ataque, en el que participan 7.500 hombres, es expulsar al ISIS de Sinjar, recuperar el 

control de las rutas que permiten su abastecimiento y crear una zona tampón para proteger a los 

habitantes de la ciudad de los ataques con artillería de los yihadistas.  

Portugal: A los 11 días que el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, tomara posesión, la 

nueva mayoría de izquierdas ha votado conjuntamente la moción de censura del Gobierno, lo que 

ha provocado su automático cese.  
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Suecia: El Gobierno ha decidido reintroducir controles temporales en sus fronteras interiores para 

hacer frente al flujo de refugiados. La medida durará diez días.  
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Francia: Atentados múltiples en Paris. Los atentados ocurrieron en los distritos 10 y 11, con fusiles 

de asalto y explosivos en cinco puntos distintos. Uno de ellos fue en el Estadio de Francia, donde 

se encontraba el Presidente, Francois Hollande. El ataque más grave se produjo en la sala de 

conciertos Bataclan, donde varias personas fueron tomadas como rehenes y luego asesinadas. El 

fiscal de la República, François Molins, ha indicado que ocho terroristas murieron en los atentados, 

siete de ellos al hacer detonar explosivos atados a sus cuerpos. El presidente, François 

Hollande, decretó el estado de emergencia en todo el país y ha anunciado el cierre de 

fronteras junto con la movilización de más fuerzas militares en el país, en torno a 1.500 soldados 

extra. 

Estados Unidos: Se ha decidido enviar un ataque aéreo con drones en Siria contra Mohamed 

Emwazi, conocido como Yihadi John, quien es responsable de la decapitación de varios rehenes 

occidentales en nombre del Estado Islámico. Desde Bagdad, el coronel Steven Warren, al frente de 

la coalición liderada por EE UU para luchar contra ISIS, ha declarado tener una certeza razonable 

de la muerte de Emwazi.  

Beirut: Atentados terroristas. Dos atentados suicidas han causado más de 40 muertos y más de 

230 heridos en la periferia de Beirut. Las explosiones ocurrieron en el barrio de Burj el Barajne, a 

las puertas de la huseiníe, o espacio religioso chií, en el que se reúnen los fieles.  

Myanmar: Elecciones. Luego de que se realizaran las primeras elecciones semilibres, los resultados 

colocan como ganador al partido de la premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, que  podrá 

nombrar presidente y formar gobierno. Según el recuento de la Comisión Electoral Central tras los 

comicios del domingo, la Liga Nacional para la Democracia ya cuenta con 348 escaños en ambas 

cámaras del Parlamento, por encima de los 329 que necesitaba para garantizar la mayoría 

absoluta. 

Grecia: Gran convocatoria para la manifestación auto convocada por el pueblo contra la 

continuidad de las políticas de recortes que mantiene el gobierno de Alexis Tsipras.  
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España: El Gobierno ha decidido mantener el alerta nivel 4 tras el atentado ocurrido el día 13 de 

noviembre en Francia. Por el momento, la Comision de Evaluación de la Amenaza Terrorista ha 

descartado elevar la seguridad al grado nivel 5, lo que implicaría un  “riesgo inminente” de ataque.  
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Estados Unidos: El Gobierno lanzó un ataque aéreo contra el líder en Libia del Estado Islámico, 

Abu Nabil, según anunció el Pentágono. El Departamento de Defensa asegura que el terrorista 

murió en el bombardeo. 

China: El yuan ha pasado el examen técnico del Fondo Monetario Internacional para ser incluida 

en la cesta de divisas (junto al dólar, el euro, el yen y la libra esterlina) que utiliza el Fondo como 

referencia para sus operaciones de financiación. 

España-Estados Unidos: Se firmó un nuevo acuerdo de cooperación entre ambos países para la 

formación de agentes en la lucha contra el narcotráfico. Gracias a estos acuerdos, el pasado 

octubre se logró incautar en Ecuador una tonelada de cocaína que tenía por destino Europa y en 

mayo, 67 kilogramos de esta misma droga fueron localizados en distintos puntos fronterizos de 

América Latina.  
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Francia: Tras los atentados sufridos el pasado 13 de Noviembre, el Gobierno lanzó una intensa 

ofensiva de bombardeos sobre la ciudad siria de Raqa, la autoproclamada capital de los yihadistas. 

Fuentes del ministerio francés de Defensa indicaron que en total se lanzaron una veintena de 

bombas desde diez cazas, un ataque de mayor envergadura de los que hasta ahora venía haciendo 

la aviación francesa en Siria. Por otra parte, los atentados y los controles en las fronteras fueron el 

tema principal de la cumbre del G-20 que comenzó en Turquía. 

Argentina: Elecciones. De cara al ballotage los candidatos, Daniel Scioli por el oficialismo y 

Mauricio Macri por la oposición, se encontrarán en el primer debate presidencial.  

Perú: Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado, entre 

otras obligaciones, entregar 10 alpacas y una casa a dos hombres que hace 24 años sufrieron el 

asesinato de sus familiares, el robo de sus animales y la quema de sus viviendas por parte de una 

patrulla militar. En la región Huancavelica, en pleno conflicto armado interno y durante el 

gobierno de Alberto Fujimori, el Ejército detuvo ilegalmente a 15 personas y las trasladó a una 

mina abandonada, donde los ametralló e hizo estallar sus cuerpos con dinamita. La CIDH difundió 

este viernes la sentencia contra Perú por su responsabilidad en la desaparición forzada, en 1991, 

de dichas víctimas, entre ellos siete niños y niñas de seis meses a siete años de edad.  
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Francia: El presidente, François Hollande, anunció un cambio drástico de la Constitución. El estado 

de emergencia, que ya prevé registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial, será 

prolongado tres meses. La batería incluye tres capítulos en el exterior: reclamar la ayuda al resto 

de la UE porque el país ha sido atacado, promover una coalición única contra el ISIS en Siria y pedir 

una resolución del Consejo de Seguridad contra los yihadistas. El cambio constitucional anunciado 
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prevé dar más margen policial para perseguir y vigilar a los sospechosos, endurecer las penas y dar 

más competencias al Ejecutivo para situaciones de excepción sin llegar al estado de sitio, que 

implicaría ceder el poder a los militares.  

G20: En la cumbre celebrada en Atanlya, los mandatarios reconocieron que el crecimiento 

económico mundial es desigual y continúa por debajo de nuestras expectativas.  

Cuba: Cerca de 1700 inmigrantes cruzaron Costa Rica con destino a Estados Unidos. El aumento se 

debe al desmonte de una red de “coyotes” (personas que se encargan de transportar migrantes a 

cambio de dinero) por la que Migraciones se ofreció a otorgarles a los viajeros una visa por 

razones humanitarias para permitirles seguir rumbo al norte, como una medida excepcional que el 

Gobierno no pretende repetir. 

Japón: El país ha entrado oficialmente en recesión técnica por quinta vez en los últimos siete años 

debido a la incertidumbre sobre el crecimiento global. Entre junio y septiembre, el PIB nipón cayó 

un 0,2% con respecto a los tres meses anteriores después de que durante el segundo trimestre del 

año la economía ya se contrajera un 0,7%. Según los datos preliminares del Gobierno, la principal 

causa de la caída fue el bajón de la inversión de las empresas (-1,3% con respecto al trimestre 

anterior), temerosas de la volatilidad en China y, en general, de la débil recuperación mundial. 
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Francia-Rusia:. Los presidentes de los dos países, François Hollande y Vladímir Putin, han pactado 

coordinarse en la lucha contra el ISIS en Siria. Ambos pretenden ampliar esa coordinación a más 

países de la coalición, sobre todo Estados Unidos.  

México: La evaluación del FMI establece una previsión de incremento del PIB para este año del 

2,25%. El porcentaje queda muy por encima de la media latinoamericana (-0,3%), pero se sitúa por 

debajo de las necesidades estructurales mexicanas, fijadas por el Ejecutivo en un 5%. Entre los 

frenos que han impedido alcanzar un rendimiento pleno, el fondo destaca tres factores: el 

enfriamiento de la construcción, la menor demanda de Estados Unidos, destino del 80% de las 

exportaciones mexicanas, y la caída de la producción del petróleo. 
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Estados Unidos-China: En la cumbre anual de APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 

El presidente estadounidense, Barak Obama, junto con su homónimo filipino, Benigno Aquino, le 

han exigido a China que cese la construcción de islas artificiales en aguas en disputa. 

Ecuador: La Asamblea Nacional de Ecuador comenzó el proceso para cambiar, sin referéndum, la 

Constitución de 2008. Se reactivó la comisión creada para tramitar las 16 enmiendas 

constitucionales planteadas en 2014 por el bloque legislativo de Alianza País, el movimiento 
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político del presidente, Rafael Correa, que tiene mayoría absoluta en el Legislativo. La medida 

pretende permitir la reelección indefinida en el cargo de presidente. 
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Chile-Venezuela: En un fallo basado en el principio de jurisdicción internacional en derechos 

humanos, la Corte Suprema chilena ha acogido un recurso de protección a favor de los presos 

políticos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos. La resolución obliga al Gobierno de la 

socialista Michelle Bachelet a interceder ante la Organización de Estados Americanos para 

garantizar los derechos esenciales de los detenidos. 

España: Felipe VI y Abdalá II de Jordania se reunieron con un grupo de intelectuales entre los que 

se ha invitado a algunos arabistas, y en la que se trataron diversos aspectos del conflicto de 

Oriente Próximo con la penetración del yihadismo, así como sus cruentas repercusiones en 

Europa. 

20 

Mali: Atentado terrorista. Al menos 27 personas han muerto este viernes en Bamako en el asalto 

perpetrado por un grupo de hombres armados al hotel Radisson Blu, según la misión de Naciones 

Unidas en el país. 

21 

Bélgica: Tras el atentado en Paris el pasado 13 de Noviembre, el Gobierno ha decidido declarar el 

máximo estado de alerta y seguridad por el peligro “concreto e inminente”. La medida supone el 

despliegue de  gran cantidad de militares y policías, como el cierre de fronteras. Las autoridades 

cerraron el metro y redujeron a la mínima expresión el transporte público, recomendaron el cierre 

de centros comerciales y la cancelación de eventos deportivos y culturales. 

Vaticano: La magistratura ha decidido enviar a juicio a cinco acusados, el monseñor español Lucio 

Vallejo Valda, la relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, los periodistas Gianluigi Nuzzi y 

Emiliano Fittipaldi, y el secretario particular de Vallejo, Nicola Maio, por el delito de sustracción y 

difusión de documentos reservados. 

Estados Unidos - Rusia: Cooperación. Pese a algunas tensiones en el plano de las relaciones 

internacionales entre ambos países, la Cooperación en materia espacial continua. EE UU necesita a 

Rusia para transportar a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) y sus cohetes 

dependen de motores rusos, por lo que la NASA extendió su contrato con el país hasta agosto de 

2017. 
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Argentina: Elecciones. Resulta ganador el opositor Mauricio Macri, representante del Frente 

Cambiemos por el 51,4% frente al 48,6% que obtuvo el candidato del oficialismo, Frente para la 

Victoria, Daniel Scioli. El electo presidente prestará juramento y recibirá sus atributos como 

comienzo de su gestión el próximo 10 de diciembre, poniendo fin a 12 años de Gobierno del 

matrimonio Kirchner-Fernández.   

Liberia: Se registra un nuevo caso de Ébola, según ha confirmado la Organización Mundial de la 

Salud, pese a que el país había sido declarado libre de la enfermedad el pasado 3 de septiembre. 

Amazonas: Medioambiente. La selva amazónica que contiene la reserva biológica más grande y 

diversa de la Tierra, se encuentra con varias especies en peligro de extinción. Los autores 

concluyeron que del 36% al 57% de las 15.000 especies que hay en la Amazonia están clasificadas 

como amenazadas a nivel mundial, según los criterios de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN). Esta extinción de especies supone aumentar las cifras 

mundiales en un 20%. 

23 

México: Se registró un sismo de magnitud 5,5. Si bien no hubo daños graves, se alertó a la Ciudad 

y se activaron los protocolos de seguridad civil. 

Australia: Medioambiente. Ante la negativa del Gobierno a reforzar la lucha contra el cambio 

climático, la presión de los ecologistas fuerza a los grandes bancos a retirar el apoyo a proyectos 

mineros multimillonarios. 

25 

Brasil: El jefe del grupo parlamentario del Partido de los Trabajadores en el Senado, Delcídio do 

Amaral, y el presidente del banco BTG Pactual, André Esteves, han sido detenidos por el caso 

Petrobras. Ambos están acusados de tratar de destruir pruebas del caso e intentar dificultar la 

labor de la policía. 

Rusia: El presidente, Vladimir Putin, anunció el despliegue de los avanzados sistemas de defensa 

antiaérea S-400 a una de sus bases en Siria, en respuesta al derribo de uno de sus bombarderos 

por parte de las fuerzas turcas. Las autoridades rusas aseguraron que el incidente no modificará de 

ninguna manera sus operaciones militares en la zona y amenazaron con consecuencias en la 

relación económica con Turquía. 

Túnez-Libia: El Consejo de Seguridad Nacional de Túnez, presidido por el presidente, Beji Caïd 

Essebsi, ha decidido el cierre de su frontera terrestre con Libia durante 15 días. Esta decisión se 

toma tras el atentado suicida ocurrido en el día 24 de Noviembre contra un autobús de la Guardia 

Presidencial en el centro de la capital que provocó la muerte de 12 agentes, así como heridas de 
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diversa gravedad a otras 20 personas. También se anunció un aumento de la vigilancia en las 

fronteras marítimas y aeropuertos. 

26  

Alemania: La canciller alemana Angela Merkel se reunió con el presidente francés, Fracois 

Hollande, con una propuesta para ayudar al pais en su lucha contra el terrorismo: desplegar otros 

650 militares en Malí. Esto le permitiría reforzar allí la operación (3.500 militares franceses se 

hallan en la zona) e incluso enviar soldados a otras partes donde se bate el Ejército francés contra 

el terrorismo. 

27 

Ecuador: El país pedirá visa a los cubanos a partir del 1 de diciembre. El ministro de Relaciones 

Exteriores subrogante, Xavier Lasso, explicó que la decisión es para honrar los compromisos que el 

país adquirió en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, celebrada la semana 

pasada en San Salvador. Así se espera reducir el flujo de cubanos que llegan para seguir su periplo 

por tierra hasta Estados Unidos. La exigencia de un visado, sin embargo, vulnera los principios 

asentados en la Constitución ecuatoriana de 2008: la ciudadanía universal y la libre movilidad de 

las personas. 

China: Cae la bolsa. Shanghái cerró con una bajada del 5,5% y Shenzhen del 6,3%. Las autoridades 

anunciaron una campaña para aplacar supuestos casos de manipulación de precios de los títulos, 

malas prácticas de ventas a corto y el uso de información privilegiada que, en su opinión, habrían 

contribuido al descalabro de los principales mercados del país. 

Arabia Saudí: Figuras de la cultura de varios países se han unido para protestar contra la decisión 

de una corte de Arabia Saudí que sentenció el pasado 17 de noviembre a la pena de muerte al 

artista y poeta palestino Ashraf Fayadh por apostasía. A la protesta se ha sumado una docena de 

organizaciones de Reino Unido, Estados Unidos y África, incluyendo la asociación literaria English 

Pen, que han firmado la declaración en contra del fallo que se ha entregado hoy viernes en la 

Embajada de Arabia Saudí en Londres. La carta pide la liberación de Ashraf Fayadh, defiende su 

libertad de expresión y de creencia y expresa su horror ante la sentencia. 
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Mali: Se produjo un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados contra la base de la 

misión de pacificación de Naciones Unidas. Tres personas han fallecido y varias han resultado 

heridas.  

Brasil: Crece la tasa de desempleo, de un 4,7% a un 7,9%,  en 12 meses.  
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Unión Europea: Se firma el primer acuerdo de asociación en 50 años. Los países de la Union 

Europea le ofrecen 3.000 millones, adelantar un año la entrada en Schengen y reabrir la 

negociación de adhesión a la UE si, a cambio,  el Gobierno turco, realiza acciones efectivas para 

controlar el flujo de inmigrates y refugiados. 
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Vaticano: El Papa Francisco llegó a Bangui, la capital de República Centroafricana, en lo que 

supone el final de su gira por el continente y su primera visita a una zona de guerra. Tanto los 

líderes católicos como el líder musulmán de la región reciben al Papa para dialogar sobre el 

mensaje de paz y tolerancia religiosa. 

China: El colectivo de personas homosexuales buscan respaldo en la Justicia ante clínicas que 

utilizan electrochoques como tratamiento para su elección. Si bien la discriminación está, por ley, 

prohibida en China y la homosexualidad dejó de estar vetada en 1997, cuando dejó de estar 

penada como “gamberrismo”, recién en 2001, se eliminó oficialmente del registro de 

enfermedades mentales. Pero, aun persiste en la sociedad como tema tabú, provocando que 

varios jóvenes sean llevados por sus familias a estas clínicas o echados de sus casas. 

30 

España: Elecciones. Los tres candidatos mas fuertes se reúnen en el primer debate presidencial 

por internet: Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos). 

ONU: Se da comienzo a la cumbre en Paris por el cambio climático. China y Estados Unidos se 

reconocieron como principales contaminadores y pidieron un acuerdo ambicioso que deberá 

revisarse cada cinco años. El presidente francés hizo hincapié en la reforma energética como una 

medida necesaria para lograr los objetivos.  La canciller alemana por su parte, habló sobre una 

economía libre de emisiones de dióxido de carbón. Las negociaciones se mantendrán hasta el 11 

de diciembre. 

Guatemala: Un motín en la cárcel Granja Penal Canadá provocó la muerte de 16 personas. Según 

información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la mayor parte de los fallecidos presenta, 

como causa de la muerte, heridas cortantes en el cráneo, el cuello y la cara. 

Israel-Unión Europea: El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó ayer suspender los 

contactos con las instituciones europeas sobre el proceso de paz con los palestinos, como 

respuesta a la decisión de la Comisión Europea de distinguir con etiquetas los productos 

provenientes de Israel y de los territorios ocupados por ellos.  
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Burkina Faso: Elecciones. Tras 27 años de dictadura, se producen las primeras elecciones libres. De 

esta forma culmina la transición a la democracia que se inició hace un año con el derrocamiento 

popular de Blaise Compaoré.  
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