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GRAN BRETAÑA ESPAÑA 

Un nuevo incidente se produjo entre la tripulación del pesquero Divina Providencia y 

patrulleras del Peñón de Gibraltar.- El capitán del pesquero explicó que cuatro lanchas de la 

policía gibraltareña se aproximaron a su embarcación impidiéndole faenar en la zona Este del 

Peñón.- El pescador señaló que la policía de la colonia se acercó hasta que llegó una embar-

cación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.- El pesquero logró finalmente faenar debido al 

apoyo de la embarcación de la Guardia Civil.- El Comisario de Gibraltar y el Secretario del Mi-

nistro Principal del Peñón afirmaron que no tenían conocimiento de dichos hechos.-  

RUSIA 

El activista ruso Alexéi Kiselev, quien pidiera el mes pasado, asilo político en España, 

afirmó que la policía rusa ha intensificado sus ataques contra los opositores y las detenciones 

contra los líderes de las protestas.- Señaló que no existe ningún tipo de garantía democrática 

en su país y que a raíz de las protestas masivas de diciembre contra el Gobierno, la persecu-

ción ha recrudecido.- Señaló como ejemplos de la falta de garantías la sanción de una ley que 

equipara la homosexualidad con la pedofilia y que prohíbe lo que denomina propaganda gay y 

el proceso contra el grupo Pussy Riot.-  

ITALIA FINLANDIA 

El Primer Ministro italiano Mario Monti se reunió con su par finlandés Jyrki Katainen con 

la finalidad de buscar apoyo para acelerar la puesta en marcha de los convenios europeos de 

la última cumbre y obtener el acuerdo de los socios para una respuesta colectiva a la crisis.- 

Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de adoptar medidas para que los inversores 

reconozcan los esfuerzos que están haciendo los países.- Monti recordó las reformas que se 

han efectuado en su país y descartó solicitar el rescate de sus socios europeos señalando que 

no es necesario ninguna ayuda para equilibrar la situación financiera.-  

FRANCIA ESTADOS UNIDOS 

Los presidentes de ambos Estados, François Holland y Barack Obama mantuvieron una 

conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de regresar a la estabilidad en 

la zona euro, condición necesaria para la recuperación de la economía global.- Holland ex-

presó su deseo de que los dispositivos e instrumentos previstos en las decisiones adoptadas 
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por el Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29 de junio, sean puestos en práctica inmedia-

tamente.- Asimismo, ambos mandatarios conversaron sobre la grave situación en Siria e hicie-

ron hincapié en la necesidad de promover una transición política para poner fin a la violencia 

a la que está sometido el pueblo sirio.- 

BIELORRUSIA 

El Presidente Alexandr Lukashenko destituyó a dos altos cargos militares por el inade-

cuado cumplimiento de de las obligaciones de servicio en el mantenimiento de la seguridad 

nacional del país.- El incidente que dio origen a la destitución consistió en una incursión de 

una avioneta sueca que penetró el espacio aéreo bielorruso y  desde la cual se lanzaron más 

de 800 osos de peluche sobre los alrededores de Minsk que contenían letreros a favor de las 

libertades y la democracia.- Lukashenko es el principal aliado militar de Rusia y la defensa 

antiaérea de las fronteras bielorrusas es tarea común de ambos países.- Habiendo Moscú 

desplegado un importante sistema de defensa antiaérea, la incursión de la avioneta sueca ha 

generado una terrible irritación a las autoridades rusas.-  
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ALEMANIA 

Una encuesta publicada por la televisión pública alemana ARD arrojó como resultado 

que el 76% de los alemanes cree que la ruptura del euro sería difícil de superar económica-

mente, el 70% considera que la canciller Angela Merkel hace un buen trabajo para evitarlo, el 

56% considera que Alemania debe hacer todo lo posible para salvar la moneda única y el 

64% confía en que el euro superará la crisis y sobrevivirá como moneda única de los europe-

os.- Solo un 34% se declaró partidario de regresar a la moneda nacional alemana.- El resul-

tado es netamente positivo para la Canciller ya que revela que los alemanes confían en su 

gobierno en esta época de crisis.-  

ESPAÑA 

Dos personas de nacionalidad chechena y un de nacionalidad turca, presuntamente 

miembros de Al Qaeda, fueron detenidos por poseer material explosivo suficiente para destro-

zar un autobús.- Se sospecha que su intención era perpetrar un atentado en dicho país.-  

CHIPRE 

La Agencia de calificación Standard y Poors calculó que el Estado chipriota necesitará 

un rescate por el valor de 11.000 millones de euros, lo que equivale al 60% del PBI del país.- 

Las negociaciones par obtener la ayuda ya están en marcha, luego de que Nicosia solicitara 

préstamos al mecanismo europeo de rescate y a Rusia, este último por el valor de 5.000 mi-

llones de euros.- De esos 11.000 millones, 4.500 estarán destinados a la recapitalización del 

sistema bancario y el resto, a cubrir el pago de vencimientos de deuda y compensar el posible 

déficit subyacente.- Chipre pidió el rescate el pasado 25 de junio convirtiéndose en el quinto 

país europeo rescatado luego de Grecia, Irlanda, Portugal y España.- En 2011 había logrado 

un préstamo de Rusia por valor de 2.500 millones de euros.-  
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UNION EUROPEA 
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El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi anunció que dicho banco no 

comprará bonos soberanos hasta que el Estado implicado solicite los fondos europeos, para 

cuya concesión deberá someterse a duras condiciones fiscales.-  

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

El Ministro Principal gibraltareño Fabián Picardo y los representantes y armadores de 

los casi 70 barcos que componen la flota artesanal de Algeciras y La Línea de la Concepción, 

llegaron a un principio de acuerdo que permitirá a los pesqueros retornar a su faena habitual 

a partir del próximo 16 de agosto, cuando se conocerán los informes definitivos de los biólo-

gos gibraltareños.- Hasta que se recupere la normalidad, el próximo 16, los pescadores se 

han comprometido a no pescar.- Luego de dicha fecha, los barcos seguirán faenando sin inte-

rrupción hasta diciembre cuando los pescadores y armadores se han comprometido a dete-

nerse a los efectos de que el Gobierno de Gibraltar aproveche la oportunidad para llevar al 

Parlamento la revisión de las actuales normas medioambientales que originaron el conflicto.-  

ESPAÑA 

Dos de los presuntos miembros de Al Qaeda detenidos en Cádiz y Ciudad Real de ori-

gen checheno, aseguraron que estaban en España para pedir asilo político por la situación 

política en Chechenia.- Asimismo uno de ellos reconoció haber estado en Afganistán, pero sin 

especificar las razones.- La Policía sospecha que estuvo allí en un campo de entrenamiento 

del grupo terrorista paquistaní Lashkar e Tayiba, responsable de los atentados en Bombay en 

los que murieron 170 personas en 2008.-  
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BIELORRUSIA SUECIA 

El lanzamiento de los osos de peluche con mensajes de oposición al régimen de Lukas-

henko generó una crisis diplomática entre ambos países.- El Gobierno bielorruso anunció la 

expulsión del embajador sueco del país, lo cual fue respondido por Estocolmo afirmando que 

rechazará la llegada del nuevo embajador bielorruso designado hace pocas semanas y que 

retirará el permiso a dos diplomáticos presentes en el país.- En tanto, la jefa de la diplomacia 

comunitaria, Catherine Ashton, afirmó que recibió con preocupación la decisión de las autori-

dades bielorrusas de expulsar al embajador sueco y que la cuestión será sometida al comité 

político y de seguridad en Bruselas que adoptará las medidas apropiadas.- Asimismo afirmó 

que tanto la Unión Europea como Suecia están comprometidas a favor de la modernización de 

Bielorrusia y la difusión de los valores europeos, especialmente los relativos a la democracia, 

los derechos del hombre y el Estado de derecho.-  

RUSIA CHINA ONU 

Rusia y China criticaron el último dictamen de la Asamblea General que deplora la inca-

pacidad del Consejo de Seguridad para llegar a un consenso respecto de la situación en Siria.- 

Ambos Estados defienden la versión de que el régimen sirio es acosado por una serie de gru-

pos armados, muchos de ellos terroristas y siguen buscando una resolución política al conflic-

to.- El jueves, Kofi Annan, mediador de la ONU y la Liga Arabe, presentó su renuncia que se 

hará efectiva a fines de agosto.- De este modo reconoce el fracaso del plan de paz presenta-

do que paraduchos era la última esperanza de encontrar una solución política.-  
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GRECIA 

Atenas aguarda el informe de los representantes del FMI, el Banco Central Europeo y la 

Comisión Europea en el que se determinarán los nuevos ajustes a los que los acreedores su-

peditarán la erogación de los 31.000 millones de euros del otro tramo del rescate de de 

130.000 millones aprobado en febrero.- Para obtener en septiembre un nuevo tramo del pa-

quete de rescate, el Gobierno griego deberá demostrar su capacidad para seguir ajustando el 

presupuesto.- Se espera una nueva subida de impuestos y recortes en las pensiones.-  

ITALIA 

El Primer Ministro italiano solicitó más margen de maniobra y apoyo moral a Alemania y 

otros socios comunitarios para que los países afectados por la crisis puedan obtener mejores 

resultados con los ajustes y reformas que aplican.- En una entrevista a la prensa alemana 

comparó la Unión Europea con la construcción de una catedral de la cual el euro es la torre 

más perfecta.- Es por ello que si el euro se convierte en un factor de disenso en el continente, 

quedarán destruidas las bases del proyecto europeo.- Destacó asimismo que mucho de lo que 

Alemania y Francia han hecho por el rescate de Grecia, ayuda también a los bancos alemanes 

y franceses que son los mayores acreedores de Grecia y de los bancos griegos.-  
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RUMANIA 

El Ministro del Interior, el socialdemócrata Ioan Rus presentó su renuncia acuciado por 

las críticas que suscitó la organización del plebiscito para destituir al presidente rumano Trai-

an Basescu.- El resultado de dicha consulta implicó un duro golpe para la gestión de Basescu, 

acusado de violar la Constitución, ya que el 87% votó a favor de su destitución.- Sin embar-

go, el referéndum quedó anulado porque votó solo el 46% de los electores, incumpliéndose 

de este modo el quórum necesario de la mitad más uno del electorado.-  

ESPAÑA 

El Secretario General del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba señaló que no está de acuerdo 

con que su país solicite la compra de bonos por parte de los fondos europeos de estabilidad y 

aseguró que existen otras formas distintas para superar la situación.- De este modo, Rubalca-

ba apoyó al gobierno de Mariano Rajoy en su negativa a pedir la compra de deuda soberana 

por parte del Banco Central Europeo.- Para el líder de la oposición española, un rescate impli-

ca problemas de reputación para la economía y una mayor condicionalidad.- 

GRAN BRETAÑA 

El anuncio del Primer Ministro conservador David Cameron de abandonar los planes de 

reforma de la Cámara de los Lores ha generado fricciones con sus socios en la coalición de 

gobierno, los liberales demócratas.- El líder del partido minoritario de la coalición, Nick Clegg, 

confirmó el desistimiento del proyecto que había sido reivindicado por su partido y señaló que 

tendrá como contrapartida el veto de sus diputados a otra ley promovida por los tories para 

modificar circunscripciones electorales.- Esta reacción podría significar un punto de inflexión 

en los dos años de existencia de la coalición.-  

GRECIA 
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La Policía griega comenzó la operación Zeus Xenios destinada a atrapar a los extranje-

ros sin papeles.- En el marco de la misma, 6000 extranjeros indocumentados fueron deteni-

dos el pasado fin de semana, aunque la mayoría recuperó la libertad.- Unos 1.600, en cam-

bio, serán deportados para revertir lo que el Ministro de Orden Público calificó como “invasión 

histórica”.- El operativo emprendido por el Gobierno del tecnócrata Lukas Papadimos ha sido 

interpretado como un guiño a los partidos más ultrs del arco parlamentario, el nacionalista 

Griegos Independientes y el neofascista Aurora Dorada que propician la expulsión de los sin 

papeles y el minado de la frontera.- Grecia es un país con 11.000.000 de habitantes de los 

cuales 800.000 son extranjeros legales.- Pero se calcula que la cifra de los sin papeles ronda 

entre los 350.000 y 500.000 personas.- El 80% de los extranjeros que ingresan ilegalmente a 

la Unión Europea, lo hacen a través de Grecia.- 
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RUSIA 

La Fiscalía rusa pidió 3 años de cárcel para las integrantes del grupo punk Pussy Riots 

acusadas de instigar al odio religioso.- Las cantantes señalaron que su intención fue protestar 

contra el apoyo que el patriarca Cirilo, líder de la Iglesia Ortodoxa Griega, dio a Putin antes de 

las elecciones presidenciales.- Especialmente contra las palabras del patriarca que calificó de 

“celestial” la gestión política de Putin.-  

ITALIA 

Estimaciones preliminares difundidas por el Instituto de Estadística Italiano dieron 

cuenta de un descenso de la producción industrial, de la agricultura y los servicios que ha ge-

nerado una retracción del PBI, con lo cual la economía italiana lleva ya cuatro trimestres con-

secutivos de caída.-  

GRECIA 

El Presidente del Eurogrupo Jean Claude Juncker aseguró en una entrevista a la televi-

sión alemana, que la salida del euro de Grecia sería un proceso manejable aunque no desea-

ble.- Señaló que para fortalecer la unión monetaria hace falta “más y más Europa” y en cuan-

to a las decisiones adoptadas en las cumbres europeas, como la de flexibilizar el recurso a los 

fondos de rescate y la recapitalización directa de los bancos españoles, afirmó que no hay 

ganadores ni perdedores, sino que todos los países ganan y pierden juntos.-  

FRANCIA 

Frente al proyecto del Gobierno Socialista de François Holland de legalizar los matrimo-

nios homosexuales y la adopción por parejas del mismo sexo, la Iglesia Católica rezará el 

próximo 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, una misa nacional en la que se defen-

derá el modelo de la familia tradicional.-  
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FRANCIA 

El Banco Central francés estimó que el PBI del país se contraerá un 0,1% en el tercer 

trimestre del año, con lo cual Francia entrará en recesión al acumular dos trimestres consecu-

tivos de descenso.-  
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GRAN BRETAÑA 

La Policía Británica con la colaboración de la Comisaría General de Información de la 

Policía Nacional, detuvo en Londres al presunto etarra Kemen Uranga Artola, quien se encon-

traba prófugo desde el 2000 luego de la desarticulación del comando Vizcaya.- El sujeto esta-

ba procesado acusado de colaboración con organización terrorista.-  

ALEMANIA 

La Agencia de calificación crediticia Fitch confirmó la máxima nota de solvencia a largo 

plazo AAA de Alemania con perspectiva estable debido al comportamiento de la economía en 

los dos últimos años.-  

UNION EUROPEA 

Los servicios de inteligencia internacionales advirtieron sobre la posibilidad de que gru-

pos integristas del norte de Mali ataquen intereses occidentales en represalia por una even-

tual intervención militar de Occidente en Mali.- En este sentido alertaron que Ansar Dine y 

AQMI (versión de Al Qaeda en el Magreb) estarían preparando atentados contra las embaja-

das de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y varios aeropuerto de Mali.- 
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RUSIA 

La Policía de Tartaristán, república del centro del país, descubrió a 60 personas perte-

necientes a una secta islámica que vivían en un bunker subterráneo desde hace 10 años.- 

Según la información brindada, el líder de la secta, Faizrajman Satarov, obligaba a hombres, 

mujeres y niños a vivir en una vieja casa transformada en mezquita clandestina.- Entre las 

prohibiciones que debían acatar los adeptos figuraban la imposibilidad de salir del reducto, 

llevar a los niños al colegio o recibir tratamiento en un hospital.- Los niños hallados fueron 

hospitalizados.-  

UNION EUROPEA 

El Banco Central Europeo pronosticó que la economía de la eurozona se contraerá un 

0,3% este año y se recuperará el año próximo a un ritmo más lento que el esperado.- Asi-

mismo advirtió sobre el riesgo que implican las altas primas de riesgos de bonos soberanos y 

afirmó su disposición a intervenir a través de la compra de títulos.- El informe asimismo repite 

las palabras del presidente de la entidad, Mario Draghi, al señalar que el euro es irreversible y 

anunció su disposición a actuar en los mercados abiertos siempre que los gobiernos sigan 

adelante con los compromisos de reformas y los fondos de rescate FEEF y MEDE cumplan sus 

funciones.- Señaló que no ve riesgo de inflación y estima que las tasas de los incrementos de 

precios al consumidor se irán retrayendo durante lo que resto del año para quedar por debajo 

de la marca del 2% en el 2013.- Llamó a los Gobiernos a avanzar con determinación en el 

saneamiento de las finanzas públicas, las reformas estructurales y la construcción de las insti-

tuciones europeas.- También recordó al sector bancario su deber de acrecentar su capacidad 

de resistencia ya que la solidez de los balances de dichas entidades de crédito será un factor 

clave para facilitar una provisión adecuada de crédito a la economía y normalizar los canales 

de financiación.-  

FRANCIA 
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La mansión del líder de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang situada en París y valuada 

en 150 millones de euros fue confiscada por el Estado francés en la mayor causa por malver-

sación de fondos públicos africanos en Europa.- 
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ITALIA 

En la llamada fase 2 destinada a reducir la deuda que se acerca a los dos billones de 

euros, el Gobierno de Mario Monti se alista no solo para efectuar privatizaciones sino también 

para vender parte del patrimonio del Estado italiano.- La venta de una lista de 350 inmuebles 

de gran prestigio le reportará al Estado ingresos de entre 4000 y 5000 millones de euros en 

2013.- Entre los inmuebles a vender figuran el Castillo Orsini de Soriano al Camino, fortaleza 

que se levanta en la provincia de Viterbo construida por el Papa Nicolás III al mediados del 

siglo XIII, el Palazzo Diedo de Venecia y el Palazzo Bolis Gualdo situado en Milán.- También 

saldrán a la venta cuarteles militares en desuso y la mina Vigneria en la isla de Elba.-  

NACIONES UNIDAS 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ad-

virtió sobre posibilidad de una crisis alimentaria global frente al incremento del 6% en junio, 

de los precios mundiales de los alimentos.- Las causas de tal incremento están relacionadas 

con el aumento en el índico de precios de los cereales que alcanzó los 260 puntos, 14 más 

que su récord absoluto registrado en abril de 2008.- Los factores que explican este incremen-

te están dados por la sequía en Estados Unidos que aumentó los precios del maíz en casi el 

23% en julio y la caída de la producción en Rusia que hizo que el trigo aumentara un 19%.- 

El precio del azúcar también se disparó un 12% y alcanzó un record de 324 puntos por las 

condiciones meteorológicas adversas en Brasil, principal exportador.- En tanto, los precios de 

la carne, el arroz y la leche se mantuvieron estables.- 
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ALEMANIA 

Se conocieron los indicadores que mostraron caídas en la producción industrial, las im-

portaciones, las exportaciones y el mercado laboral.- De este modo, el Ministro de Finanzas 

alemán admitió que esas cifras y la existencia de una fuerte caída en la confianza empresarial 

implican riesgos significativos para el panorama del país.- Los especialistas estiman que existe 

una gran posibilidad de que la economía alemana entre en recesión en esta segunda mitad 

del año.- La desaceleración afecta además a la imagen de la canciller Angela Merkel, quien se 

postulará para un tercer mandato en las elecciones del próximo año.- Alemania se ha caracte-

rizado por su crecimiento impulsado por las exportaciones pero la crisis ha tocado a sus prin-

cipales socios comerciales, los países europeos.- El 40% de sus exportaciones están destina-

das a países de la zona euro, en tanto que el 60% restante se reparte entre los demás países 

europeos.- Esta situación que vive Alemania es seguida con sumo interés por el resto de los 

países de la unión, deseosos de saber si en el futuro aceptará seguir contribuyendo con nue-

vos rescates.- Cabe recordar que el próximo 12 de septiembre, el Tribunal Constitucional de-

berá fallar sobre la legitimidad del Pacto Fiscal europeo y el fondo permanente de rescate.-  

ESPAÑA 
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El Ministerio de Salud español anunció que se cobrará a los respectivos países de ori-

gen, la atención médica de los inmigrantes ilegales.- Asimismo se hizo saber que desde el 1 

de septiembre, los extranjeros que se encuentren en ese país y no aporten a la Seguridad 

Social tendrán que pagar una cuota equivalente a 73 dólares mensuales y de 191 dólares en 

el caso de los mayores de 65 si quieren tener una cobertura sanitaria completa.- La medida 

ha generado polémicas en un país que siempre se ha caracterizado por la atención médica 

gratuita de nacionales y extranjeros.- Es por ello que un gran número de médicos anunciaron 

su intención de acogerse a la objeción de conciencia para continuar atendiendo a pacientes 

que se encuentren ilegalmente en el país.-   
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FRANCIA 

La derecha denunció una caza de los ricos y propició un exilio fiscal frente a la “contri-

bución excepcional” para las grandes fortunas introducida en la revisión fiscal para 2012. Di-

cha contribución se aplica a patrimonios superiores a 1.300 millones de euros netos y consti-

tuye la antesala de una reforma que elevará el impuesto sobre las grandes fortunas (ISP) 

previsto para 2013.- Afectará a 300.000 contribuyentes.-  

ESPAÑA 

Bruselas exigió a España mayores reformas si quiere evitar nuevas exigencias por parte 

de Europa.- En este sentido, de los seis bloques de reformas, España está preparando dos:  el 

aumento del IVA y la reinstauración del gravamen a la adquisición de vivienda a partir del 

2013.- Otros dos, como son la consolidación fiscal y el saneamiento del sector bancario, se 

están llevando a cabo.-  En tanto que respecto de tres, el Gobierno de Rajoy no ha aún aca-

tado las indicaciones, que son los relacionados con el mercado laboral, las pensiones y las 

medidas para impulsar la formación y el empleo de los jóvenes y el crecimiento.- Otras exi-

gencias son: solucionar el problema del déficit de tarifa eléctrica, completar las conexiones de 

electricidad y gas con Francia y acelerar la liberalización de servicios profesionales.-  

ALEMANIA 

El Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Guido Westerwelle, descartó que España fue-

ra a necesitar ayuda financiera de los fondos de rescate europeos por segunda vez.- Afirmó 

que España es un país muy sólido con una economía muy fuerte y que el Gobierno de Maria-

no Rajoy ha demostrado una gran determinación a la hora de aplicar las reformas.- Asimismo 

afirmó que el Gobierno alemán rechaza la idea crear eurobonos porque ello agrandaría la cri-

sis.- 
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ALEMANIA SUIZA 

La prensa alemana publicó que el fisco alemán investiga a los Bancos Suizos UBS y Ju-

lius Bar, sospechosos de transferir dinero de clientes alemanes a países asiáticos.- El fisco 

alemán descubrió que millonarios evasores fiscales alemanes que tenían cuentas secretas en 

Suiza decidieron trasladar sus fortunas a Bancos de Singapur.- Esta información fue descu-

bierta luego de que los investigadores del fisco analizaran varios CDs adquiridos por el Go-

bierno regional de Renania del Norte Westfalia en el mercado negro de los medios financieros 
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suizos.- Dichos CDs contenían nombres de evasores germanos.- Singapur se ha transformado 

en el nuevo paraíso fiscal ya que ofrece garantías que ningún otro país está en condiciones de 

otorgar, tales como la desgravación de la plusvalía y las herencias, impuesto a la renta limita-

do al 15% de los ingresos e inexistencia de impuestos para las fundaciones.- El presidente del 

partido socialdemócrata alemán (SPD) Sigmar Gabriel, acusó a la banca suiza de utilizar 

métodos propios del crimen organizado para favorecer la evasión y exigió una investigación 

por parte de la Fiscalía federal germana.-  

FRANCIA ESTADOS UNIDOS 

Estos países evalúan convocar a una reunión urgente del G20 ante el riesgo de crisis 

que significa la subida del precio de la soja y los cereales.- Francia, que actualmente ocupa la 

presidencia del sistema de información sobre los mercados agrícolas de Naciones Unidas 

(AMIS), ya había alertado oportunamente sobre la posibilidad de una cumbre de emergencia 

si la situación de Rusia y Estados Unidos no mejoraba.- El organismo encargado de vigilar la 

evolución del precio de los cereales en Estados Unidos (USDA) confirmó la semana pasada, 

las malas perspectivas para la cosecha de maíz y soja.- El foro de acción rápida del G20 se 

estableció en 2011 para facilitar una respuesta coordinada frente a las tensiones del mercado 

que puedan derivar en una crisis alimentaria.-  

GRECIA 

Episodios de xenofobia tuvieron lugar en Atenas.- El domingo al amanecer, un jober 

iraní de 19 años fue asesinado a golpes y navajazos por cinco jóvenes que descendieron de 

motos y lo atacaron.- El crimen, que reviste caracteres racistas, generó como contrapartida 

que un artefacto explosivo fuera arrojado contra la sede central del partido neofascista Aurora 

Dorada que propicia la expulsión de todos los extranjeros sin papelas de Grecia y a cuyos in-

tegrantes se relaciona con el incremento de las palizas a inmigrantes en los últimos meses.- 
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ALEMANIA 

El vicepresidente del grupo parlamentario democristiano Michael Fuchs, declaró a la 

prensa que no habrá mas ayudas adicionales a Grecia si el Gobierno de Antonis Samarás in-

cumple los compromisos adquiridos.- Asimismo afirmó que el país helénico debería abandonar 

la zona euro si no puede seguir el camino marcado.- Estas declaraciones están en sintonía 

con las efectuadas por otros funcionarios alemanes.- Así, el Ministro de Exteriores, Guido 

Westerwelle ya había anunciado que una desviación sustancial en el programa de reformas de 

Grecia podía acarrear modificaciones en el acuerdo para el otorgamiento del siguiente tramo 

de ayuda.- En tanto que el Ministro de Economía, Philipp Rosler admitió sentirse decepciona-

do por la falta de avances en las reformas comprometidas por Grecia.-  
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ESPAÑA FRANCIA 

Los Ministros de Defensa de ambos países, el español Pedro Morenés y el francés Jean 

Yves Le Drian, se reunirán para conversar sobre los siguientes temas: intervención militar in-

ternacional en Mali, el conflicto de Siria y la retirada de las tropas de la OTAN de Afganistán.- 

Ambos funcionarios se han declarado partidarios de una intervención militar que termine con 

el control del norte de Mali por parte de grupos islamistas ligados a Al Qaeda y coinciden en 

que la misma debe estar a cargo de tropas africanas con el apoyo logístico de la Unión Euro-

pea y Estados Unidos.- Por su parte, la Comunidad Económica de Estados del Africa Occiden-

tal (CEDEAO), que agrupa a 15 Estados realizó una conferencia en Bamako (Mali) en la que 

se acordó efectuar el despliegue de 3300 militares para ayudar al Ejército maliense a tomar el 

control del norte del país, pero quiere que esa intervención militar cuente con el aval del Con-

sejo de Seguridad de la ONU.- 

UNION EUROPEA 

Se publicaron datos de Eurostat que indican que la marcha de la economía de la zona 

euro se desacelera.- En este sentido, el PBI de los países con moneda única cayó un 0,2% en 

el segundo trimestre con respecto a los tres primeros meses del año.- Ello se debe a que un 

tercio de los 17 países que forman parte del euro se encuentran en recesión.- Se consolida el 

modelo de las dos Europas: una acuciada por la recesión de la cual no encuentra salida y en 

la cual se ubican Italia, España, Grecia, etc, y otra que aún se escapa de la crisis como Ale-

mania.-  

GRECIA 

El Tesoro griego colocó 4062 millones de euros en letras del tesoro a tres meses, la 

mayor emisión de deuda desde el segundo rescate en marzo de 2012.-  

FRANCIA 

Violentos enfrentamientos tuvieron lugar entre jóvenes de los barrios populares de 

Amiens en el norte de Francia y fuerzas policiales que dejaron un saldo de 16 agentes antidis-

turbios heridos e incontables daños materiales.- Los enfrentamientos se iniciaron durante un 

control policial que tuvo lugar en un entierro.- Las autoridades hincaron una investigación.-  

RUSIA 

El Jefe de Gobierno Dmitri Medvédev exigió responsabilidad a los responsables de la 

Agencia Espacial rusa por los constantes fallidos lanzamientos de satélites que sufre el país y 

que minan la autoridad de Rusia como gran potencia espacial.- En el último año y medio, este 

Estado ha vivido siete lanzamiento fallidos y ha perdido diez satélites.-  
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GRECIA 

El Primer Ministro griego Antonis Samarás, proyecta solicitar un plazo más amplio para 

cumplir con los compromisos asumidos con la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Euro-

peo.- Por ello, el 24 de agosto se reunirá en Berlín con la canciller Angela Merkel y el presi-

dente francés François Holland a los efectos de exponerles su propuesta.- El funcionario grie-

go solicitará que el límite temporal fijado para los recortes que deberían ayudar a bajar la 

deuda pública se extienda de 2014 a 2016.-  
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NORUEGA 

El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega (NBIM), el segundo mayor fondo sobe-

rano a nivel mundial con un capital de 502.352 millones de euros, redujo en su cartera la ex-

posición a los bonos soberanos españoles.- El fondo ya se había deshecho durante los prime-

ros meses del año, de toda su cartera de bonos soberanos de Portugal e Irlanda.- Asimismo 

incrementó en su cartera la cantidad de bonos estadounidenses, alemanes y de países emer-

gentes como China, Brasil e India.-  

ALEMANIA 

Cuatro personas fueron detenidas por haber suministrado a Irán, material para sus re-

actores nucleares por valor de varios millones de dólares.- Los detenidos formaban parte de 

una red internacional y se los acusa de violar dos normas: la ley de Comercio Exterior y la ley 

de Control de Armas de Guerra, que garantizan el embargo de suministros a aquél país para 

evitar que continúe desarrollando su plan atómico.- El material suministrado consiste en apa-

ratos destinados a los sistemas de refrigeración para reactores nucleares.-  

ITALIA 

El Gobierno de Mario Monti estudia la posibilidad de bajar los impuestos antes de fin de 

año para relanzar la economía que se encuentra en recesión desde la caída de la producción 

industrial.- La reforma abarcará el impuesto sobre la renta de las personas físicas pero ex-

cluiría cualquier tipo de amnistía fiscal.-  

GRAN BRETAÑA ESPAÑA 

El conflicto diplomático entre Londres y Quito desatado a raíz de que el fundador de 

Wikileaks, Julian Assange, lleva dos meses refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres 

se incrementó luego de la amenaza del Reino Unido de ingresar a la sede diplomática si Quito 

no entrega al mencionado Assange quien ha solicitado asilo política en dicho país sudameri-

cano.- El Gobierno de Rafael Correa anunciará mañana si concede el asilo.- Entre tanto, mani-

festó que la decisión de Gran Bretaña de ingresar por la fuerza a la embajada será considera-

do un acto hostil e intolerable y una violación de la soberanía.- Un portavoz del Foreign Office 

señaló que Gran Bretaña tiene la obligación de extraditar a Assange a Suecia, desde donde es 

requerido acusado de delitos sexuales y anunció que en caso de que Ecuador le otorgue asilo 

político, no concederá el salvoconducto que le permita salir del Reino Unido.- Asimismo el Go-

bierno británico ha señalado que para cumplir con su obligación de extraditar a Assange podr-

ía ampararse en una ley británica que permite revocar el status diplomático de una embaja-

da.-  
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FRANCIA 

El desalojo de gitanos ha generado una nueva polémica con las asociaciones de dere-

chos humanos y las propias filas del partido socialista.- El Ministro del Interior, Manuel Valls 

aseguró que trabajará en el realojamiento de los evacuados y que estudia levantar las limita-

ciones de acceso al mercado laboral de los rumanos y búlgaros.- Anunció asimismo, la crea-

ción de zonas de seguridad prioritarias dotadas de más medios.-  

GRAN BRETAÑA ESPAÑA 
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Los pescadores de la flota artesanal de Algeciras y La Línea de la Concepción volvieron 

a faenar en su zona tradicional de captura en las aguas que rodean la colonia británica de 

Gibraltar.- De este modo se hace efectiva la primera parte del acuerdo que alcanzaron entre 

el ministro principal gibraltareño Fabián Picardo y los representantes de los armadores y pes-

cadores.- Dicho acuerdo prevé que esta situación se prolongue hasta fin de año cuando se 

tratará de alcanzar el acuerdo definitivo.-  

ALEMANIA 

El Ministro de Economía y Vicecanciller alemán Philipp Rosler, manifestó que no está de 

acuerdo con posibles concesiones a Grecia en su plan de ajuste y afirmó que el cumplimiento 

de los compromisos contraídos en el memorando de entendimiento son claves para la credibi-

lidad de la eurozona.- Rechazó la posibilidad de un tercer paquete de ayuda para el país hele-

no aunque no se expidió específicamente sobre la flexibilización del calendario de reformas.-  

GRAN BRETAÑA ECUADOR 

El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño anunció que Gobierno de su país otorgó asilo 

político a Julian Assange quien lleva dos meses refugiado en la Embajada ecuatoriana en 

Londres.- Ecuador fundamentó su decisión en que Assange puede ser víctima de una perse-

cución política por su trabajo como activista de la libertad de expresión y sostiene que posee 

la certeza de que será extraditado a un tercer país.- Patiño afirmó que su país ha convocado a 

diferentes organismo regionales como Unasur y ALBA para estudiar lo que calificó como una 

amenaza por parte de las autoridades británicas de ingresar a la embajada en Londres.- En 

tanto, en Ecuador, un grupo de manifestantes se reunió frente a la Embajada de Gran Breta-

ña en Ecuador para manifestarse en contra de la amenaza de Londres de ingresar a la sede 

diplomática.-  

POLONIA RUSIA 

El patriara de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kiril, viajó a Polonia con la finalidad de lograr un 

acercamiento entre las comunidades de ortodoxos rusos y católicos, ambas cristianas pero 

que han mantenida una relación conflictiva durante siglos.- Se trata de la primera vez que un 

máximo dignatario ortodoxo viaja oficialmente a Polonia.- En Varsovia se entrevistará con el 

Presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, monseñor Iosef Mijalik, con quien co ofi-

ciará un acto litúrgico y firmarán un llamamiento a sus respectivos pueblos.- Este documento, 

en el cual han trabajado durante tres años, constituye un mensaje de reconciliación basado 

en las raíces cristianas de ambas comunidades, las duras experiencias sufridas en el pasado y 

el perdón mutuo.- 
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GRAN BRETAÑA ECUADOR 

La Embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Maria 

Isabel Salvador, solicitó al Consejo Permanente del organismo una reunión de consulta de los 

Ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros, para tratar las amenazas del Reino 

Unido contra sus locales diplomáticos originada en la decisión de su Gobierno de conceder 

asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks.- Durante la reunión, la embajadora leyó 

la memoria que la Embajada del Reino Unido en Ecuador remitió al gobierno ecuatoriano en 

la que advertía que las autoridades británicas podían entrar en la sede diplomática sita en 
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Londres y detener a Assange, porque así lo admitía la Ley de Instalaciones Diplomáticas y 

Consulares de 1987.- Ecuador interpretó tal documento como una amenaza incompatible con 

los principios de la Carta de Naciones Unidas y de la OEA y como una clara violación de los 

Tratados internacionales y el derecho internacional.-  

RUSIA 

Las integrantes del grupo punk Pussy Riots fueron condenadas a dos años de prisión 

por incitación al odio religioso.- Figuras de la música, organismos de derechos humanos y 

opositores a Putin se manifestaron en contra de la condena.-  

FINLANDIA 

El Ministro de Exteriores, el socialdemócrata Erkki Tuomioja, advirtió que su país debe 

estar preparado para una posible ruptura de la eurozona.- Asimismo afirmó que dicha ruptura 

no es algo que Finlandia esté pidiendo, pero que su gobierno tiene algún tipo de plan operati-

vo para cualquier eventualidad.- El Gobierno de coalición que encabeza el conservador Jyrki 

Katainen se ha mostrado reticente a colaborar con ayuda financiera a países como Grecia, 

Portugal y España ya que considera injusto que Finlandia que ha cumplido con las reglas de 

estabilidad del euro, tenga que asistir a quienes no la respetaron.- Asimismo, el ministro re-

conoció que una posible ruptura de la eurozona no significaría el final de la Unión Europea, 

sino que incluso podría hacer que la misma funcionare mejor.-  

GRAN BRETAÑA ESPAÑA 

El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo comunicó a los representantes del sec-

tor pesquero que mantendrá la prohibición para pescar fundándose en las recomendaciones 

del informe preliminar elaborado por una comisión de expertos.- La decisión tomó por sorpre-

sa a los pescadores y armadores, luego de que en la jornada de ayer, los barcos pudieron 

desarrollar su actividad con normalidad y con la permisividad de las patrulleras de la policía 

gibraltareña.- Los representantes de los pescadores no entienden por qué Gibraltar ha vuelto 

a romper el acuerdo que el sector ha cumplido y seguirá cumpliendo y por consiguiente, los 

barcos volverán a pescar conforme lo acordado el 3 de agosto, desde el 16 de agosto hasta 

fin de año.- El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación presentó una queja formal ante 

el Reino Unido por la ruptura del acuerdo en la cual expresa la decepción y malestar de su 

Gobierno antela actitud del Ejecutivo gibraltareño.- Asimismo reitera la soberanía de las aguas 

que rodean el Peñón, es decir, que España no reconoce al Reino Unido y a Gibraltar más 

aguas que las del interior del puerto, conforme a lo indicado en el Tratado de Utrecht de 

1713.-  

AUSTRIA 

El Ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller austríaco Michael Spindelegger reclamó 

la creación de un mecanismo permanente a nivel europeo que permita expulsar a los países 

miembros de la Unión que no respeten los compromisos.- El Ministro también estimó que el 

tiempo para poner en marcha una medida de ese tipo podría requerir cinco años ya que im-

plicaría un cambio en los tratados de la Unión.- 

 

ALEMANIA 

Las dos Cámaras del Tribunal Constitucional pusieron fin a una medida que tenía por 

finalidad evitar que el Ejército actuara contra la población civil.- En este sentido legalizó el uso 
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de medios militares por parte del Ejército sobre el territorio nacional contra posibles amena-

zas terroristas.- La decisión dejó consternados a la mayoría de los alemanes ya que en las 

últimas décadas la intervención armada sobre el territorio alemán en caso de amenazas terro-

ristas había estado reservada a la policía.- 
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GRAN BRETAÑA ECUADOR OEA 

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, decidió convocar 

para el próximo día 24 de agosto una reunión de ministros de exteriores por el conflicto exis-

tente entre Gran Bretaña y Ecuador a partir de la concesión del asilo político que este último 

hiciera a favor de Julian Assange.- Dicho encuentro estará precedido por reuniones de la 

Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA).- La resolución de la OEA fue adoptada no obstante el voto negativo 

de Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago y la reunión tratará sobre la situación entre 

Ecuador y el Reino Unido concerniente a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y las me-

didas que corresponda adoptar.- 
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GRAN BRETAÑA ECUADOR 

Los Ministros de Exteriores de los Estados agrupados en la Unión de Naciones Sudame-

ricanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expre-

saron su apoyo a Ecuador durante la reunión celebrada en Guayaquil.- Los diplomáticos lati-

noamericanos coincidieron en la defensa e la inviolabilidad de la Embajada ecuatoriana en 

Londres ante la amenaza del Reino Unido de ingresar por la fuerza a la misma amparada en 

una ley británica que admite dicha posibilidad, a los efectos de detener a Julian Assange.- En 

tanto, el Secretario del Foreign Office señaló que no existe amenaza alguna y que su país 

busca cumplir con la obligación legal de extraditar al fundador de Wikileaks a Suecia, donde 

será juzgado por presuntos delitos sexuales contra dos mujeres.-  
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GRAN BRETAÑA ESPAÑA 

Tres embarcaciones de la Línea de la Concepción faenaron en las aguas que rodean al 

Peñón a pesar del anuncio del Gobierno de Gibraltar de prohibir la pesca comercial en su lito-

ral.- Patrullas de la Guardia Civil española impidieron que aquellas embarcaciones sean hosti-

gadas por las patrulleras del Peñón.- Los pescadores anunciaron que en sus próximas salidas 

solicitarán la presencia de las embarcaciones del servicio marítimo de la Guardia Civil con la 

finalidad de que se vuelvan a repetir los incidentes con las patrulleras del Peñón.-  

ALEMANIA 

El Banco Central alemán señaló que desaprueba la posibilidad de que el Banco Central 

Europeo realice compras selectivas de bonos soberanos debido a los considerables riesgos 

para la estabilidad que significaría la intervención en los mercados de deuda por parte del 

instituto emisor de a zona euro.-  
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GRECIA 

El país heleno tiene previsto pagar en la jornada, con total normalidad, un vencimiento 

de 3.200 millones de euros de deuda al Banco Central Europeo (BCE).- Grecia logró la sema-

na pasada, el monto de 4.063 millones de euros en una subasta de Letras del Tesoro por la 

cual tuvo que ofrecer un interés del 4,43%.- Cabe recordar que el Gobierno griego no logró 

que sus socios europeos aprobaran un aplazamiento el reembolso de la deuda o un adelanto 

de un nuevo tramo de 31.000 millones de euros del segundo paquete de rescate.-  

BIELORRUSIA 

El Presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko destituyó al Ministro de Extriores, 

Serguei Martínov.- La medida se adopta luego de las divergencias diplomáticas con Suecia 

generadas a raíz de la incursión el 4 de julio, de una avioneta sueca procedente de Lituania 

que lanzó sobre la capital bielorrusa Minsk, osos de peluche con leyendas en contra del régi-

men.-  
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RUSIA 

El miércoles 22, Rusia dejará de ser la única potencia económica fuera de la Organiza-

ción Mundial de Comercio (OMC) y se convertirá en el socio número 156 de esa institución 

que media en los conflictos entre países y establece las normas que regulan el comercio in-

ternacional.- Este status de miembro se logró luego de 18 años de tensas negociaciones.- En 

este sentido, el presidente Vladimir Putin, firmó el 21 de julio en la jornada, la ley que subor-

dina la legislación rusa a las normas de la OMC, documento que la Duma Estatal (Cámara ba-

ja del Parlamento) y el Consejo de la Federación (Cámara alta) habían aprobado hace unos 

días.- La oposición votó en contra alegando que el país efectuaría una inadmisible cesión de 

soberanía.- Putin apostó por la integración a los efectos de poder formar parte del proceso de 

creación de normas y tener instrumentos legales contra el proteccionismo que frena las ex-

portaciones rusas a la Unión Europea y Estados Unidos.-  

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, señaló que la comunidad inter-

nacional debe respetar estrictamente las normas del derecho internacional y los principios de 

la Carta de Naciones Unidas y en consecuencia, no hacer uso de la fuerza para derrocar al 

régimen de Bachar El Asad.- Las declaraciones del funcionario ruso se produjeron luego de 

que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama dijera en una conferencia de prensa que 

el empleo de armas químicas por parte de Damasco, implicaría rebasar un límite que traería 

consecuencias.- 

SUECIA 

La vice directora de asuntos penales y cooperación internacional en el Ministerio sueco 

de Justicia, Cecilia Riddselius, afirmó que el Gobierno sueco que no extraditará a Julian As-

sange a Estados Unidos si existiera el riesgo de que sea condenado a muerte por revelar se-

cretos de Estado a través de su página web.-  

ALEMANIA FRANCIA 

Los mandatarios de ambos países se entrevistarán el jueves y el viernes y sábado reci-

birán al primer ministro griego Antonis Samarás.- Los temas a tratar por Merkel y Holland 

serán la situación griega, los problemas de construcción europea y en el caso del francés, el 
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control de las finanzas públicas.- También hablarán sobre el conflicto en Siria.- Samarás, por 

su parte, presentará su plan para recortar 11.500 millones de euros y tratará de rebatir a los 

compañeros de la coalición gobernante alemana que han abogado por una salida de Grecia 

del euro.- Cabe recordar que en septiembre, los inspectores de la Comisión Europea, el FMI y 

el Banco Central Europeo analizarán en Atenas, los avances del gobierno griego y decidirán si 

desbloquean el próximo tramo del rescate.- 

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

La Policía del Peñón entregó al patrón de uno de los barcos que faenan en la zona, 

Francisco Gómez Elías, una citación judicial para presentarse ante la Corte de Justicia de la 

colonia acusado de los delitos de desacato a la autoridad a dos agentes de la Policía del 

Peñón, otro por navegación peligrosa y un tercero por pescar en aguas ilegales.- Gómez Elías 

anunció que se presentará ante la Corte el 21 de septiembre y que cuenta con el apoyo de las 

autoridades españolas, de la Cofradía de Pescadores linense y de la Federación Andaluza de 

Asociaciones Pesqueras.- La citación generó incertidumbres entre los pescadores que exigen 

que el Gobierno español dé una respuesta contundente y definitiva.-  

22 

ALEMANIA GRECIA 

Norbert Barthle, miembro del partido alemán integrante de la coalición de Gobierno, 

Unión Demócrata Cristiana, afirmó que sería posible que Grecia lograra algunas concesiones 

relacionadas con su rescate financiero, siempre y cuando el Gobierno se muestre dispuesto a 

cumplir con los objetivos más importantes del programa.- El fundamento estaría dado por el 

precedente del primer rescate financiero respecto del cual logró menores tasas de interés y 

mayores plazos de vencimiento de los préstamos que los estipulados originalmente.- Estas 

palabras abren la posibilidad a una relajación en la posición resistente que había mostrado 

Alemania respecto de Grecia que vive su quinto año de recesión.- El Primer Ministro griego, 

Antonis Samarás, pretende lograr retrasar hasta dos años el programa de ajuste fiscal exigido 

y a tal efecto tiene pesado reunirse en la fecha con el jefe del Eurogrupo, Jean Claude Junc-

ker.-  

UNION EUROPEA 

El presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker visitó Atenas y fue recibido por el 

Primer Ministro Antonis Samarás.- El funcionario griego pidió flexibilidad para cumplir con los 

compromisos, pero Juncker expresó su intención de esperar al informe de los inspectores que 

visitarán Grecia en septiembre para adoptar una decisión.- Samarás subrayó que su país ha 

realizado las reformas estructurales exigidas por sus acreedores internacionales y que la peti-

ción no está orientada a obtener dinero extra sino a obtener un respiro en los plazos para 

poner en marcha el crecimiento económico.-  

GRAN BRETAÑA ECUADOR 

El presidente de Ecuador Rafael Correa comparó la posición de Gran Bretaña en el caso 

Assange con la que mantuvo en 2000 cuando denegó la extradición del general Augusto Pino-

chet a España, señalando la existencia de contradicciones y un doble estándar.- En 1998, el 

juez español Baltazar Garzón, quien es actualmente abogado defensor de Julian Assange, 

dictó el procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet por delitos de lesa humani-



Departamento de Europa/ Página 17 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013 

dad.- Por tal motivo fue detenido en Londres y solicitada su extradición a España.- En 2000, 

el Gobierno británico denegó dicha extradición y dejó a Pinochet en libertad.-  

FRANCIA 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordinaria para tratar dos proyectos con com-

ponente social: la creación de 150.000 empleos subvencionados para jóvenes sin cualificación 

de las zonas más castigadas por el desempleo y la revisión de la oferta de vivienda social.- 

También se tratará la aprobación del Tratado Presupuestario y del Pacto Europeo para el Cre-

cimiento.-   
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ESPAÑA GRAN BRETAÑA UNION EUROPEA 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de España por segunda vez al 

no admitir un recurso del Ejecutivo del Peñón de Gibraltar contra la capacidad del país ibérico 

para proteger un hábitat natural que incluye las aguas que rodean al Peñón.- El 2011, la Cor-

te ya había desestimado un recurso de Gibraltar contra la decisión de la Comisión Europea de 

inscribir como espacio protegido de España la zona marítima conocida como Estrecho Orien-

tal, que incluye un área considerada por el Reino Unido como un hábitat natural británico.- El 

Gobierno de Gibraltar hizo conocer sus críticas al fallo y anunció que estudiará la posibilidad 

de recurrir a vías alternativas.-  

GRAN BRETAÑA FRANCIA 

El Primer Ministro británico David Cameron se sumó a la postura del presidente de Es-

tados Unidos Barack Obama, y advirtió contra el uso de armas químicas por parte del régimen 

de Bachar El Asad en Siria.- Indicó que la utilización o amenaza de utilizar armas químicas 

sería completamente inaceptable y obligaría a revisar la postura de las potencias occidenta-

les.- De este modo, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia han acordado posiciones respecto 

de el rechazo a la represión de El Asad, el apoyo a una oposición siria creíble y la preocupa-

ción por los refugiados que huyen a Líbano, Turquía, Jordania e Irak.-  

ALEMANIA FRANCIA GRECIA 

La Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente francés François Holland se reunie-

ron en Berlín para intentar superar las divergencias sobre la crisis del euro en un momento en 

el que Grecia solicita un alivio a las medidas de austeridad que se le han impuesto.- El en-

cuentra deja al descubierto la existencia de profundas diferencias en temas como la crisis 

griega y el problema de la deuda.- Ambos mandatarios expresaron su deseo que de Grecia 

permanezca en la zona euro y que la posibilidad de las concesiones solicitadas por dicho país 

serán consideradas a la luz del informe que elaborarán los representantes del Banco Central 

Europeo, el FMI y la Comisión Europea en septiembre.-  

GRECIA 

El Gobierno de coalición griego presenta diferentes ideas respecto del plan de recorte 

de 11.5000 millones de euros para los próximos dos años que deberá ser presentado en sep-

tiembre a los representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI a los 

efectos de logar el desembolso del siguiente tramo de ayuda internacional de 31.000 millones 

de euros necesarios para evitar la insolvencia.- Las medidas que generan mayores divergen-

cias son las relativas a una nueva rebaja de las pensiones y jubilaciones, que ya habían sido 



Departamento de Europa/ Página 18 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013 

rebajadas, en un 15% en promedio, la supresión de ayudas sociales y el pase a reserva de 

40.000 funcionarios con el 65% de su salario base.- El líder de Dinar (Izquierda Democrática) 

expresó su desacuerdo con esta última medida, en tanto que el socialista Venizelos (Pasok) 

presentó su propio programa de recuperación económica y afirmó su oposición a recortar sa-

larios y pensiones para no agravar la recesión.-  

24 

GRAN BRETAÑA ESPAÑA UNION EUROPEA 

La Comisión Europea reclamó a los Gobiernos de Gran Bretaña y España, cooperación 

en la gestión y protección de biodiversidad marina de las aguas que rodean el Peñón de Gi-

braltar cuya soberanía se disputan ambos Estados.- Las tres millas náuticas que Gibraltar y 

Reino Unido reclaman como mar territorial pero que España no reconoce, forman parte, 

según la Comisión, de dos hábitat marinos que merecen protección medioambiental como 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que icho organismo reconoce a ambos Estados 

bajo nombres distintos.-  

NORUEGA 

La Justicia noruega condenó a 21 años de cárcel a Andres Breivik, el ultraderechista de 

33 años que el año pasado mató a 77 personas en la matanza de Utoya.- La condena impues-

ta es la pena máxima en el país nórdico y puede prorrogarse en caso de que el condenado 

sea considerado peligroso para la sociedad.-  

UNION EUROPEA 

El portavoz comunitario de Asuntos Económicos Simon O Connor informó que la Comi-

sión Europea no mantiene negociaciones con España sobre ninguna asistencia más allá de la 

ya efectuada a los Bancos.- Afirmó que no se espera que el país ibérico fuese a solicitar un 

nuevo programa de ayuda.-  

ITALIA ALEMANIA 

El Primer Ministro italiano Mario Monti se reunirá con la canciller alemana el próximo 29 

de agosto y con el presidente francés el 4 de septiembre.- Con ambos mandatarios conver-

sará sobre la crisis financiera en Italia y el desarrollo económico en Europa.-  

GRECIA 

El Primer Ministro griego Antonis Samarás llegó a Alemania y fue recibido por la Canci-

ller Angela Merkel.- El griego señaló que su país no pretende solicitar más ayudas económi-

cas, sino más tiempo para completar las reformas exigidas por el FMI, la Comisión Europea y 

el Banco Central Europeo.- Afirmó que Grecia está intentando cambiar y señaló que el Ejecu-

tivo presentará en las próximas semanas un paquete de recortes por valor de al menos 

11.700 millones de euros.- Reafirmó su deseo de reconstruir el capital de credibilidad, poner 

en marcha el programa, respetar los compromisos, cumplir los objetivos y sacar a Grecia de la 

crisis.- La canciller, por su parte, señaló que desde el comienzo de la crisis siempre pensó que 

Grecia debía permanecer en la zona euro y ofreció su apoyo al Gobierno griego para cumplir 

con las reformas que exige la Comisión Europea.- Asimismo informó que cualquier decisión 

será adoptada luego de conocerse el informe de la troika.- 
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FRANCIA GRECIA 

El Presidente francés François Holland recibió en el Palacio Eliseo al Primer Ministro 

griego Antonis Samarás.- El funcionario francés consideró que Grecia debe permanecer en la 

zona euro pero es necesario que de pruebas de credibilidad respecto a los compromisos de 

reformas y ahorros.- Holland, en sintonía con la Canciller alemana Angela Merkel, expresó que 

es necesario esperar el informe de los representantes de la Comisión Europea, el Banco Cen-

tral Europeo y el FMI antes de adoptar una decisión sobre las peticiones griegas.- Samarás, 

por su parte, afirmó que su país logrará llevar a cabo los acuerdos pactados con los socios 

europeos y señaló que el éxito de Grecia será también el éxito europeo.- Se mostró confiado 

en el cumplimiento de sus objetivos de reducir el déficit y la deuda, cumplir con los cambios 

estructurales y fomentar el crecimiento.-  

26 

FRANCIA 

La Policía francesa desalojó otro campamento gitano cercano a Lyon en el que vivían 

121 personas, 74 adultos y 47 menores de edad.- El día anterior ya se había desmantelado 

otro campamento ubicado en la ciudad de Evry, en una decisión que el Ministro del Interior 

Manuel Valls justificó por motivos sanitarios.- Se trata de la primera gran evacuación desde 

que la semana pasada el Primer Ministro Jean Marc Ayrault presidiera una reunión interminis-

terial para tratar el tema luego de que varios desalojos provocaran la indignación de asocia-

ciones de derechos humanos y un sector de la Izquierda.- 
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HOLANDA 

Se abrió el debate electoral para las elecciones legislativas del próximo 12 de septiem-

bre.- El debate fue dominado por dos temas que preocupan a los holandeses: el papel de 

Holanda en la Unión Europea y el malestar creado por la crisis.- El socialista radical Emile 

Roemer exigió no ceder ni un ápice a las exigencias de Bruselas si el sur europeo no sanea 

antes sus bancos.- El xenófobo Geert Wilders señaló que la UE está en quiebra y que Bruselas 

quiere restarles soberanía a los holandeses.- Nuevamente volvió a verter opiniones contrarias 

a los musulmanes.- Mark Rutte, primer ministro liberal saliente señaló que Holanda necesita a 

la Unión Europea y que hay que ayudar a los países en problemas; mientras que Diederik 

Samson, socialdemócrata, hizo un llamamiento a la unión de los holandeses y exigió una 

Holanda más fuerte y más social.-  

FRANCIA 

El presidente francés François Holland consideró que el uso de armas químicas su-

pondría una causa legítima de intervención directa en Siria, conforme al argumento esgrimido 

por el presidente estadounidense Barack Obama.- Llamó a la oposición siria a conformar un 

Gobierno provisional al cual reconocerá como representación legítima del país y lamentó los 

bloqueos en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.- Adelantó su apoyo a la 

eventual creación de una zona de seguridad para los refugiados, según lo propuesto por Tur-

quía.- 
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ALEMANIA 

Algunos Estados alemanes han acudido a empleados de Bancos Suizos a los efectos de 

comprar información sobre posibles defraudadores del Fisco.- Ello ha generado que en el Es-

tado de Baden Wurtemberg, se hayan autodenunciado 117 defraudadores y en Berlín 61, 

buscando conseguir una rebaja en las multas.-  

AUSTRIA 

La Ministra austríaca de Finanzas, la conservadora Maria Fekter, consideró que la zona 

euro debe contar con instrumentos para expulsar a los Estados que a la larga impliquen un 

lastre.- Esta idea coincide con las declaraciones expresadas por el vice canciller y Ministro de 

Exteriores, el también conservador Michael Spindelegger, quien también aprueba la expulsión 

del euro de los países que no cumplan con los objetivos económicos.- Ambos ministros coin-

cidieron que para que dicha idea sea operativa deberán modificarse los tratados europeos.- 

DINAMARCA 

Este Estado deberá indemnizar a los cuatro miembros de Greenpeace que en el año 

2009 en Copenhague interrumpieron la cena de gala de la cumbre del clima.- En Juzgado 

danés estimó que los activistas sufrieron una privación abusiva de la libertad al pasar tres 

semanas en la cárcel por una falta.- Los integrantes de Greenpeace habían irrumpido con 

pancartas de protesta durante la cena de gala de la Cumbre del Clima que reunía a 150 Jefes 

de Estado y de Gobierno.-  

ALEMANIA ITALIA 

La Canciller Angela Merkel recibirá al Primer Ministro italiano Mario Monti para tratar el 

plan de ajuste de Italia y los pasos a seguir en la lucha contra la crisis del euro.- Monti dese-

ará además, tratar la posible compra de deuda soberana de Italia por parte del Banco Central 

Europeo.- Cabe recordar que el presidente del Banco Central Alemán Jens Weidmann había 

afirmado que la compra de bonos podría tener el efecto adictivo de una droga en los países 

con dificultades de crédito como España e Italia.-  

29 

ALEMANIA ITALIA 

La Canciller Angela Merkel recibió al Primer Ministro italiano Mario Monti.- Durante la 

rueda de prensa, Merkel explicó que Monti le informó sobre los logros referidos a las reformas 

implementadas en Italia y aseguró que los mismos darán sus frutos.- Monti expresó a su vez, 

el reconocimiento a las iniciativas alemanas en el fortalecimiento de los lazos políticos y fisca-

les en la Eurozona, en particular, el Pacto Fiscal firmado por los 17 integrantes del euro el 

pasado marzo.- Ambos mandatarios aseguraron que no hablaron sobre la posibilidad de que 

Italia recurra a un rescate parcial a través de los fondos europeos.- Finalmente, quedó de 

manifiesto las diferentes opiniones sobre la conveniencia de dotar a los fondos de estabilidad 

europea de licencia bancaria, medida que aumentaría la capacidad de los fondos para com-

prar deuda soberana de los países afectados por la crisis porque le permitiría pedir fondos 

prestados al Banco Central Europeo.- Mientras que Merkel juzga esta idea incompatible con 

los tratados europeos, Monti considera que Europa debe plantearse todos los instrumentos 

que puedan ser útiles para combatir la crisis.-  
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UCRANIA 

El Tribunal Supremo especial de Ucrania confirmó la condena a la ex primera Ministro 

Yulia Timoshenko, quien fuera condenada a siete años de prisión por abuso de poder y extra-

limitación en sus funciones al firmar los acuerdos de importación de gas con Rusia.-  

HOLANDA 

Las autoridades evacuaron parcialmente el aeropuerto Schiphol, Amsterdam, luego del 

hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial por parte de unos obreros que excava-

ban cerca de la terminal C, de la cual parten los vuelos a los países miembros de la zona 

Schengen, tales como Francia, Alemania, Italia y España.- La bomba fue finalmente detonada 

por un equipo de expertos.- 
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NORUEGA 

El próximo 5 de octubre la capital noruega será sede de las negociaciones entre el Go-

bierno de Colombia y las FARC.- La búsqueda de la reconciliación ha sido siempre un sello de 

la diplomacia noruega y desde hace mucho tiempo ha estado involucrada en el trabajo de 

lograr dicho cometido en Colombia.- El portavoz del Ministerio noruego de Exteriores Frode 

Overland Andersen afirmó que su país alaba el esfuerzo de las partes para lograr una resolu-

ción pacífica de un conflicto de viene de larga data y que ha tenido un alto coste de vidas 

humanas y sufrimiento y ha dificultado el desarrollo pacífico de Colombia.-  

UNION EUROPEA 

Fuentes diplomáticas afirmaron que la Unión europea convocaría a un reunión extraor-

dinaria en noviembre a los efectos de que l Consejo Europeo y el Parlamento Europeo lleguen 

a un acuerdo sobre las líneas generales de presupuesto plurianual para definir a lo largo de 

2013 cuánto dinero se destinará a las políticas regionales durante el período 2014-2020.- 
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ITALIA 

El Gobierno italiano está estudiando la posibilidad de imponer una tasa a las bebidas 

gaseosas, incluida el agua con gas, líquidos edulcorados, azucarados y con alcohol.- La finali-

dad es favorecer los buenos hábitos alimentarios.-  

 

FRANCIA 

A pesar de que el presidente François Holland lleva solo 120 días al frente del gobierno, 

su popularidad ha descendido y apenas el 48% de los franceses aprueba su gestión.- Los da-

tos indican que la economía está peor, el desempleo ha aumentado y la inseguridad y la in-

migración se han convertido en problemáticas acuciantes.- El presidente respondió a las críti-

cas señalando que no se pueden esperar resultados en tres meses y advirtió que están vi-

viendo una crisis de excepcional gravedad.- Afirmó que hace falta tiempo para ganar la bata-

lla del crecimiento, el empleo y la competitividad.-  

ESPAÑA 
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El Primer Ministro Mariano Rajoy afirmó que existen fondos suficientes para las comu-

nidades que quieran acogerse a la ayuda.- 

Septiembre2012 

1 

FRANCIA 

El presidente François Holland afirmó que Francia reconocerá al Gobierno provisional de 

Siria en cuanto se forme.- Del mismo modo, su predecesor Nicolás Sarkozy con relación a 

Libia, había reconocido al Consejo Nacional Transitorio como el único interlocutor válido en 

aquel país.-  

2 

FRANCIA 

Durante varios años Francia e Italia ordenaron censos, redadas y deportaciones contra 

los campamentos de gitanos.- Durante su campaña, François Holland afirmó que acabaría con 

la expulsión de los gitanos.- Sin embargo, Francia sigue desmantelando campamentos y ex-

pulsando romaníes.- En este sentido, durante el mes de agosto, el Ministerio del Interior ha 

destruido recintos de gitanos mas o menos precarios, dejando sin hogar y escolaridad a cien-

tos de familias y niños.- Se calcula que residen en Francia entre 15.000 o 20.000 gitanos ru-

manos y búlgaros.-  

3 

ALEMANIA 

El Ministro de Economía alemán, Philipp Rosler sostuvo que la compra de deuda sobe-

rana de los países en crisis de la zona euro por parte del Banco Central Europeo no constituye 

la solución al problema.- De este modo respalda los dichos del presidente del Banco Central 

Alemán Jens Weidmann quien se había expresado públicamente en ese sentido.-  

ESTADOS UNIDOS GRECIA 

Mientras Grecia intenta evitar la suspensión de pagos de su deuda, las empresas esta-

dounidenses prevén la situación de que el país helénico quede fuera de la zona euro.- En este 

sentido los grandes bancos y firmas de consultoría están asesorando a sus clientes sobre 

cómo prepararse para la fractura de la zona euro.- Todo ello contrasta con la opinión de los 

políticos europeos que sostienen que la crisis es manejable y que la unión monetaria se man-

tendrá.-  

5 

RUSIA 

El presidente ruso Vladimir Putin presidirá el jueves el vuelo de una bandada de cigue-

ñas, a las que guiará en un tramo de su ruta migratoria desde Liberia hacia Asia Central.- Di-



Departamento de Europa/ Página 23 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013 

chas aves fueron criadas en el parque natural Oksky con la finalidad de preservar dicha espe-

cie.- El proyecto tiene como objetivo restituirlas a la naturaleza.- La participación de Putin ha 

sido criticada debido a que Rusia presenta asuntos más urgentes y graves.- Entre ellos, un 

comité de la Duma Estatal otorgó un plazo que vence el lunes para examinar las pruebas para 

cesar como diputado a Guennadi Gudkov, ex oficial de la KGB y activo líder de la oposición 

que ha denunciado fraude en las elecciones parlamentarias y presidenciales.- La prensa ha 

puesta de manifiesto que este proceso reviste características similares al proceso seguido 

contra las Pussy Riot ya que contiene manipulaciones de procedimiento al servicio del aparato 

político del régimen.-  

FRANCIA 

En Chevaline, norte de Francia, fueron encontrados los cuerpos de una familia de ori-

gen británico.- Se trata de un hombre y dos mujeres que fueron masacrados y una niña que 

se encuentra en grave estado.- La Policía se llevó una sorpresa al descubrir que debajo de los 

cuerpos había una niña viva que logró salvar su vida escondiéndose entre los cadáveres.-  

6 

UNION EUROPEA 

Tendrá lugar la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en Franc-

fort.- Se especula que en la rueda de prensa posterior, el presidente de la entidad Mario 

Draghi anuncie que la compra de deuda soberana se condicionará a la solicitud de ayuda al 

fondo de rescate europeo, con lo cual se defraudará a quienes prevean que aquel organismo 

active esa medida de inmediato.- La reunión se llevará a cabo en un marco de tensión a raíz 

de la oposición del Banco Central alemán al programa de compra de deuda.-  

ALEMANIA ESPAÑA 

La canciller alemana Angela Merkel viajó a España para exigirle al gobierno de Mariano 

Rajoy que se apresure a aclarar los pormenores del rescate bancario que España solicitó en 

junio y del que aún no se ha pagado nada.- La visita de la funcionaria alemana coincide con 

la esperada rueda de prensa del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que 

expondrá los detalles de su programa de compra de bonos.- Berlín entiende que la actuación 

del gobierno español en el saneamiento de los bancos ha sido confusa, lenta y dubitativa.- 

Ello genera desconfianza en los inversores  que deberían volver a comprar bonos españoles.- 

Rajoy, por su parte, intentará convencer a Merkel para que admita que el Banco Central Eu-

ropeo reanude la compra de deuda soberana masiva en el mercado secundario.- Los analistas 

especulan que Rajoy aprovechará la ocasión para preguntarle a la canciller alemana si quiere 

que España solicite formalmente el rescate o espere a encontrar mejores perspectivas.-   
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UNION EUROPEA 

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció que el organismo solici-

tará menos garantías para conceder créditos a los bancos de los países rescatados y facilitar 

su liquidez.- Esto significa que los bancos de los países con un programa de rescate podrán 

seguir usando como garantía los bonos de sus países sin importar la calificación que les otor-
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guen las agencias de calificación crediticia.- La finalidad de la medida es evitar que las enti-

dades financieras que no dispongan de la garantías necesarias se queden sin liquidez.-  

ESPAÑA 

El anuncio del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi sobre un nuevo pro-

grama destinado a adquirir deuda pública de los países con problemas en los mercados bajo 

estrictas condiciones, ha generado que España se vea forzada a solicitar un segundo rescate 

y a negociar las condiciones con sus socios y con la entidad mencionada.- Este rescate no 

consistirá en una inyección de dinero, sino en la compra de bonos españoles por parte del 

mecanismo europeo de rescate temporal o el permanente (FEEF o MEDE) en el mercado pri-

mario y del Banco Central Europeo, posteriormente en el secundario.- Se especula que Espa-

ña pedirá este rescate entre octubre y noviembre aunque algunos analistas estiman que podr-

ía llegar antes.-  

ITALIA 

La Guardia Costera italiana rescató a 54 inmigrantes luego del naufragio frente a las 

costas de Lampedusa, de una barcaza que transportaba a 130 personas.- Se ignora el destino 

de la embarcación, aunque se barajan varias versiones, desde el hundimiento hasta el aban-

dono de los pasajeros.- La Guardia Costera italiana solicitó el apoyo de la OTAN y otras fuer-

zas de seguridad para ubicar a los restantes tripulantes.-  

PORTUGAL 

El Primer Ministro Pedro Passos Coelho, anunció nuevos recortes dentro del marco del 

plan de austeridad financiera.- En este sentido informó que desde enero, los trabajadores 

verán incrementadas sus cotizaciones a la Seguridad Social del 11 al 18%, lo cual significa 

que a partir de 2013, cobrarán un 7% menos, lo que agrava el nivel de vida de los portugue-

ses.- El vocero del Partido Socialista portugués, Carlos Zorrino calificó la medida de errónea 

en tanto que el secretario general del Partido Comunista portugués señaló que se trata de un 

robo.- Portugal ha cumplido a rajatabla todas las exigencias del Banco Central Europeo, la 

Comisión Europea y el FMI admitiendo recortes de sueldos, subidas de impuestos y recortes 

en los servicios públicos.-  

FRANCIA 

El Gobierno de Francois Holland además de dar su apoyo explícito a la caída del régi-

men de Bachar el Asad, ha comenzado a enviar fondos a algunos de los comités civiles que 

gobiernan las zonas liberadas y bajo el mando del Ejército Libre de Siria.- Hasta el momento, 

la ayuda se había restringido a las organizaciones humanitarias que trabajan en la crisis y a 

participar en la protección de los refugiados que huyen atravesando la frontera.- Ahora finan-

ciará directamente al brazo civil de los rebeldes, adoptando una medida que ningún país ha 

hecho oficialmente.- 
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ITALIA 

El Primer Ministro Mario Monti, con el respaldo del presidente del Consejo Europeo, 

Herman Van Rompuy, propuso celebrar en Roma, una cumbre extraordinaria de jefes de Es-

tado y de Gobierno a los efectos de reforzar el europeísmo y contrarrestar el avance de los 

populismos.-  
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UNION EUROPEA 

La crisis financiera está creando nuevos equilibrios y alianzas políticas en el continente 

que probablemente den a la Unión Europea una nueva forma.- En este nuevo cuadro, Alema-

nia ha logrado la mayor preponderancia desde la creación del euro pero también los analistas 

observan, que está más aislada, lo que limita su capacidad para dirigir.- El ascenso de Fran-

çois Holland quebró el eje Alemania Francia y el prestigio de Mario Monti ha otorgado mayor 

autonomía a la política italiana, a la cual se ha adscripto Mariano Rajoy.- Es por ello que pue-

de hablarse en la Unión, de un eje norte, en el cual se ubican Alemania, Finlandia, Holanda y 

Austria, países con intereses convergentes y alta calificación de solvencia y un eje sur en 

donde se ubicarían los restantes países.- 

9 

HOLANDA 

La campaña para las próximas elecciones a desarrollarse el 12 de septiembre ha cen-

trado su atención en los riesgos que los rescates europeos generan para Holanda.- ello ha 

generado la duda de si el país se ha vuelto euro-escéptico.- Tanto los socialistas de izquierda 

como la derecha han expresado que se les acabó la paciencia con Grecia y señalaron que la 

posible salida de dicho país de la eurozona resultaría un proceso inevitable.- Los holandeses 

ven a la Unión Europea como su espacio natural, pero estiman que ya no todos los Estados 

están en igualdad de condiciones y es por ello que advierten la división de la eurozona en el 

Norte y el Sur.- La percepción generalizada da cuenta de que mientras los países del norte 

son los garantes de la estabilidad, los del sur, derrochan.- La campaña es liderada por libera-

les y socialdemócratas.- 

FRANCIA 

 El presidente François Holland dio un discurso a través del cual recuperó la iniciativa 

política y presentó un ajuste a dos años con el objetivo de recuperar el país, el empleo, la 

competitividad y construir una sociedad más humana y solidaria.- El recorte alcanzará a 

33.000 millones de euros en 2013 y se repartirá en tercios iguales entre los hogares más ri-

cos, las empresas y todos los Ministerios, salvo Educación, Justicia y Seguridad.- Holland en-

frenta una situación dura ya que el desempleo acecha, la economía se ha estancado y la iz-

quierda del Partido Socialista amenaza con no aprobar el tratado europeo.- El mandatario re-

cordó que la situación es especialmente delicada y que es necesario controlar el gasto y la 

deuda y encontrar los fondos necesarios para equilibrar las cuentas y reducir el déficit del año 

próximo.- Afirmó que los que más tienen tendrán que pagar más, pero garantizó que los nue-

vos impuestos no subirán e forma lineal e indiscriminada.-  

GRECIA 

Una treintena de militantes del partido xenófobo Amanecer Dorado, entre ellos dos di-

putados, agredieron a extranjeros en un mercado en las afueras de Atenas.-  

Los representantes de la troika integrada por la Comisión Europea, el FMI y el Banco 

Central Europeo se reunieron esta tarde en Atenas con el Ministro de Finanzas griego Yannis 

Sturnaras para analizar la propuesta del nuevo plan de recortes a implementar por el Gobier-

no griego.- Algunas medidas propuestas fueron cuestionadas y se pidieron más detalles para 

aprobar dicho plan.- La prensa informó que la troika muestra reservas sobre el reemplazo de 
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reducciones de salario a diversas profesiones públicas por otras medidas de ahorro equivalen-

tes.- Fuentes oficiales reconocieron que existe la posibilidad de que dicho programa de ajus-

tes sea vetado por los representantes de las mencionadas instituciones internacionales.- 

PORTUGAL 

El anuncio del Primer Ministro, el conservador Pedro Passos Coelho acerca de la suba 

de las cotizaciones de la Seguridad Social, como parte integrante del plan de ajuste, ha gene-

rado una catarata de críticas de todos los sectores.- Algunos analistas señalan que esta medi-

da podría llevar al hundimiento del mandatario.- Expertos constitucionalistas han señalado 

que la medida es inconstitucional y diputados del partido opositor Partido Socialista Portugués 

estarían planeando denunciarla.-  

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

Mañana 10 de septiembre tendrá lugar la celebración de National Day, evento en el 

cual los gibraltareños viven una jornada festiva y reivindicatoria que este año seguramente 

dejará un mensaje más radical hacia España debido a las diferencias surgidas a raíz de la lle-

gada de Mariano Rajoy al poder en el país ibérico y de Fabián Picardo a la administración gi-

braltareña.- El momento más destacado será el llamado rally político que organiza el Grupo 

Pro autodeterminación de Gibraltar que este año tiene como lema: La autodeterminación es 

nuestro derecho.- A las celebraciones se unirán 18 parlamentarios británicos.- 
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GRECIA 

Los representantes de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo y el Go-

bierno griego encabezado por el Primer Ministro Andonis Samaras, no llegaron a un acuerdo 

sobre las medidas de ahorro presentadas por los griegos.- La falta de acuerdo versa sobre las 

partidas de las cuales se extraerán los 11.500 millones de euros que exigen los socios euro-

peos para continuar financiando al país mediterráneo.- No obstante, el ministro de Finanzas 

Yannis Sturnaras, demostró confiado en que no habrá retrasos en la aprobación de las medi-

das y que continúan los esfuerzos para convencer a la troika de que las propuestas del Go-

bierno son correctas.-  

HUNGRIA 

La Fiscalía de ese país detuvo a un antiguo dirigente del Partido Comunista por su par-

ticipación en la represión sangrienta del levantamiento antisoviético de 1956.- Se trata de 

Bela Biszku, de 90 años.- Es la primera vez que se realiza un proceso judicial contra alguno de 

los líderes húngaros involucrados en las represalias que tuvieron lugar luego de la invasión 

soviética.-  

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

Durante la celebración del National Day, el Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picar-

do amenazó al Gobierno con generar un conflicto internacional si éste cumplía con su plan de 

prohibir el suministro de combustible en el mar.- Este nuevo enfrentamiento tiene lugar a raíz 

de la intención del Gobierno español de ejercer el control de la gestión medioambiental de las 

aguas que rodean al Peñón.- En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-

dio Ambiente prevé crear una Zona de Especial Conservación (ZEC) de 26.641 hectáreas en 

torno al Peñón y sobre las aguas en disputa.- Esta medida prohibiría el llamado “bunkering” 
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(suministro de combustible en el mar) que constituye un jugoso negocio pero produce verti-

dos contaminantes desde las gasolineras flotantes.- Picardo añadió que la colonia nunca será 

española y que mientras él esté en el poder, no cederán ni arena ni aguas que les pertene-

cen.- Los discursos giraron asimismo en torno al derecho de autodeterminación del pueblo 

gibraltareño.-  

KOSOVO 

El llamado Grupo Internacional de Supervisión de Kosovo (GIS) integrado por 25 países 

occidentales, puso fin a la tutela de la ex provincia serbia, con lo cual Kosovo da un paso más 

hacia la plena soberanía luego de declara su independencia en 2008 en contra de la voluntad 

de Serbia.- La misión del GIS fue supervisar que la independencia siguiera los pasos del de-

nominado Plan Ahtisaari, mediador de la ONI y ex presidente de Finlandia, que prevé un Es-

tado democrático multiétnico con un elevado grado de protección y descentralización para la 

minoría serbo-kosovar.-  

ITALIA 

Los obreros de la planta de producción de aluminio Alcoa ubicada en Cerdeña, protes-

taron en Roma contra dicho cierre y se enfrentaron a la Policía.- Dicha planta emplea a unas 

500 personas.-  

FRANCIA 

La Comisión Europea felicitó al presidente francés François Holland por el firme com-

promiso de su gobierno en materia presupuestaria y la confirmación de su atención a la re-

ducción del déficit por debajo del 3% del PBI para el próximo año.- Este plan de recortes, 

subida de impuestos y reformas que Holland había presentado a la ciudadanía, recibió sin 

embargo, grandes críticas por parte de los distintos sectores de Francia.- 
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HOLANDA 

Las encuestan indican que los liberales de derecha y los socialdemócratas se diputan el 

poder en el día anterior a las elecciones generales.- Ambos partidos tendrán que intentar con-

ciliar para formar un gobierno estable.- Si bien el Primer Ministro saldrá del partido ganador, 

el Gabinete será objeto de duras negociaciones.- Ninguna de éstos quiere tratar con la extre-

ma derecha ni con la izquierda.- La novedad de la campaña es el marcado descenso de la 

democracia cristiana, partido tradicionalmente poderoso.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea presentará mañana una propuesta para perfilar, entre otros as-

pectos, el papel que jugará la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a los efectos de evitar que 

Londres se sienta desplazada de la toma de decisiones sobre un sector vital para la economía 

británica.- Los 10 Estados que no pertenecen a la Unión Europea, encabezados por Gran Bre-

taña temen que los amplios poderes que se le otorgan al Banco Central Europeo permitan 

que los países de la unión monetaria impongan sus criterios en materia e regulación financie-

ra al resto de la Unión Europea.- Para evitar estos problemas, Bruselas ha previsto crear un 

panel de expertos independientes dentro de la estructura del EBA para que decida en última 

instancia sobre las infracciones de las reglas financieras.- Este organismo se constituiría en el 

último recurso para evitar que el Banco Central Europeo asuma poderes que algunos Estados 
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estiman desproporcionados.- La finalidad es evitar que los Estados de la Eurozona dispongan 

de una minoría de bloqueo.-  

ALEMANIA 

El Tribunal Constitucional alemán se pronunciará este miércoles sobre la legalidad del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad sobre el que se asienta el rescate de Europa.- Muchos ciu-

dadanos alemanes, incluyendo a varios políticos de los partidos de centro derecha que forman 

la coalición de gobierno, como la formación parlamentaria La Izquierda, se sumaron a la de-

manda de inconstitucionalidad del fondo de rescate.- Dicho mecanismo ya fue aprobado por 

ambas cámaras parlamentarias.- Algunos estiman que la declaración de inconstitucionalidad 

podría tener consecuencias dramáticas ya que podría hundir al euro para siempre.-    

FINLANDIA 

El Primer Ministro finlandés Kyrki Katainen, de visita en España, afirmó que si el Banco 

Central Europeo toma medidas para terminar con la sensación de pánico en los mercados fi-

nancieros, existe la posibilidad de evitar rescates adicionales, en alusión a la posibilidad de 

que España solicite nuevamente la ayuda financiera a Europa.- Asimismo, trascendió que si 

España solicitara un nuevo rescate Finlandia exigiría garantías adicionales por su contribución 

como ya lo hizo al aprobar el crédito a la Banca.- El mandatario finlandés expresó que su país 

no es contrario a la solidaridad en el seno de la Unión Europea, pero afirmó que en su país 

existe un sentimiento de agravio debido a que no todos los socios del euro han cumplido con 

sus compromisos.- Se pronunció en contra de los eurobonos y advirtió que la unión bancaria 

proyectada por la Unión no servirá para resolver la crisis financiera española.- 
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HOLANDA 

Trece millones de holandeses concurren a las urnas en las quintas elecciones de la 

última década y las más reñidas.- Tradicionalmente, el poder en este país se repartía en un 

modelo tripartito integrado por las tradicionales partidos democristiano, liberal de derecha y 

socialdemócrata.- Sin embargo, estas elecciones están demostrando que estos grandes parti-

dos están perdiendo protagonismo y los medianos se han vuelto imprescindibles para gober-

nar.- Asimismo, la crisis de la Unión Europea ha impulsado a la extrema derecha y a la iz-

quierda liberal.-  

ALEMANIA 

El Tribunal Constitucional alemán aprobó la participación alemana en el fondo de resca-

te permanente europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).- Lis jueces limitaron la 

participación del país al monto pactado de 190.024 millones de euros aunque podría ampliar-

se con la aprobación del Parlamento alemán.- Asimismo, la principales decisiones respecto del 

MEDE deberán ser aprobadas por el Parlamento, sea a través del pleno o de una comisión 

especial.- Con este fallo, Alemania será el último de los 17 países del euro en unirse al fondo 

de rescate MEDE.- El Tribunal Constitucional también dio su visto bueno al Pacto Fiscal.- El 

fallo permitirá que el fondo de rescate entre en funcionamiento a corto plazo, lo cual supone 

un éxito del gobierno de Angela Merkel y las negociaciones europeas para estabilizar el euro.-  

ESPAÑA 
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El presidente Mariano Rajoy concedió una entrevista a la prensa finlandesa y habló so-

bre la posibilidad de pedir un rescate a Bruselas durante las próximas semanas, aunque ase-

guró que primero consultará con los socios europeos.- Fuentes de La Moncloa afirmaron que 

en realidad, el presidente quiso decir que el mecanismo de rescate existe y se puede acudir a 

él, pero que aún no se ha adoptado una decisión al respecto.- Rajoy no rechazó la participa-

ción del FMI en el rescate, aunque condicionó dicha participación a que dicho organismo no 

tenga capacidad para obligar a tomar determinadas decisiones.- Señaló que el gran objetivo 

de su gobierno es disminuir el déficit público y continuar con las reformas estructurales.-  

FRANCIA 

Harlem Désir será el próximo líder de los socialistas franceses, reemplazando a Martine 

Aubry.-  

RUSIA 

El jefe de Gobierno Dmitiri Medvédev propuso a su par en Moldavia, Vlad Filat, una re-

baja en el precio del gas que el monopolio exportador Gazprom suministra a ese país, a cam-

bio de que Moldavia renuncie a la colaboración energética con la Unión Europea.- En este 

sentido, el ministro de Energía de Rusia, Alexandr Nóvak señaló que Moldavia deberá denun-

ciar el protocolo de ingreso en el acuerdo de cooperación energética con la Unión Europea 

para lograr un descuento del 30% en sus importaciones de gas ruso.- Debido a que para el 

presidente Vladimir Putin, los proyectos de integración en el espacio de la ex Unión Soviética 

son primordiales, tiene precios de carácter político para sus socios más cercanos que partici-

pen en dichos planes.- La condición exigida por Rusia significa que Moldavia deberá renunciar 

a su orientación europeísta que es signo distintivo de su política exterior.-  

FRANCIA RUMANIA 

El Ministerio del Interior de Francia Manuel Valls visitó Bucarest junto al Ministro dele-

gado para asuntos europeos Bernard Cazeneuve.- La visita obedeció a la necesidad de tratar 

la situación de los gitanos.- El funcionario francés señaló que los esfuerzos comunes deben 

dirigirse hacia una solución para que los gitanos se integren en sus países y dejó entrever que 

Francia continuará con el desmantelamiento de los campamentos y devolviendo a los roman-

íes a su lugar de origen.- Bucarest, por su parte, solicitó a los representantes franceses, apo-

copara pedir fondos de cohesión europeos de 2014 a 2020 para aplicar a programas de inte-

gración.-  
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ESPAÑA 

El Banco Central Europeo, en su boletín de septiembre, señaló que la deuda pública de 

España superará la barrera del 100% de su PBI si no logra cumplimentar con el plan de ajus-

te estructural anunciado que tiene por objetivo devolver la sostenibilidad a sus cuentas y re-

ducir el déficit por debajo del límite impuesto por Bruselas que es del 3%.- En el peor escena-

rio, los analistas del organismo afirmaron que la deuda podría llegar al 104% del PBI.-  

ALEMANIA 

El Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble advirtió que sería posible iniciar ac-

ciones legales si el Banco Central Europeo se excediera en la aplicación del nuevo programa 
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de compra de bonos soberanos, aunque reconoció que no cree que dicha institución traspase 

el límite que prohíbe financiar gobiernos imprimiendo dinero.-  

HOLANDA 

Los liberales de derecha, obteniendo 41 escaños, resultaron victoriosos en las eleccio-

nes del 12 de septiembre y ya se han puesto en marcha para negociar la formación de la coa-

lición de Gobierno.- Las primeras propuestas serán escuchadas por los socialdemócratas, se-

gundos en la votación con 39 escaños.- El futuro primer ministro será el liberal Mark Rutte.- 

Los liberales de izquierda y la democracia cristiana se mostraron dispuestos a colaborar.- En 

tanto que el líder xenófobo Geert Wilders obtuvo menos votos que en las elecciones anterio-

res al igual que Los Verdes.- La victoria del Rutte ha sido saludada con entusiasmo por el Pre-

sidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.-  

GRECIA 

Thanos Catsambas, alto funcionario del FMI que representa a Grecia en el seno de di-

cha organización, afirmó que el país helénico necesitará un tercer paquete de rescate por par-

te de la zona euro.- Esta nueva ayuda podría materializarse a través de una quita o de 

préstamos adicionales.- En cambio, el Primer Ministro Antonis Samaras, negó tal posibilidad.-  
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ALEMANIA GRAN BRETAÑA 

Miles de manifestantes irrumpieron en las Embajadas de Alemania y Gran Bretaña en 

Sudán.- El motivo de la protesta fue expresar su repulsa por el video en el que se representa 

al profeta Mahoma y una caricatura del mismo publicada en un diario alemán.- Los asistentes 

corearon consignas contra Estados Unidos y Alemania y pidieron al Gobierno de Jartum que 

cierre ambas legaciones y expulse a los embajadores.-  

ESPAÑA 

El Partido Socialista español exigió al Gobierno de Mariano Rajoy que explique a los es-

pañoles cuáles son las reformas que el Ministro de Economía Luis de Guindos prometió en la 

reunión del Eurogrupo, para apuntalar el crecimiento y la competitividad.- Oscar López, secre-

tario de la Organización del PSOE señaló que hace menos de una semana, el presidente del 

gobierno anunció que no tenía previsto llevar a cabo nuevos recortes.-  

RUSIA 

La Duma estatal (Cámara baja del Parlamento ruso) liderada por el partido gobernante 

Rusia Unida, despojó de su escaño al diputado Guennadi Gudkov, líder de la oposición.- Sin 

sentencia judicial y sin esperar el resultado de una consulta al Tribunal Constitucional, la 

cámara despidió al diputado alegando que realizaba actividades comerciales.- Los votos favo-

rables a la destitución provinieron de los partidos Rusia Unida y Partido Liberal Democrático, 

mientras que Rusia Justa y los comunistas se opusieron.- El destituido calificó el caso como 

una venganza política contra él y una vergüenza para el país.-  

FRANCIA 

El presidente François Holland informó que la central nuclear de Fessenheim, la más 

antigua del país, será cerrada en 2016.- La transición ecológica había sido una de las pro-

puestas del programa de gobierno de Holland durante la campaña electoral que parecía haber 
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sido dejada de lado a raíz de la crisis financiera, tema más urgente.- Sin embargo, durante 

una conferencia de dos días que analiza el futuro energético de Francia, Holland decidió ace-

lerar el programa ecológico, anunciando el cierre de dicha planta antes de la fecha presita 

inicialmente que era el año 2017.- Añadió que el cierre de la central debe convertirse en mo-

delo de excelencia y servir de ensayo para el progresivo apagado de otros reactores obsole-

tos.- El presidente también anunció una iniciativa para crear una “Comunidad Europa de la 

Energía” y apeló a que la UE reduzca sus emisiones de dióxido de carbono en un 40% antes 

de 2030 y en un 60% para el 2040 y se aumente el uso de las energía renovables.- Holland 

planea también introducir la tasa carbono en las fronteras de la UE para penalizar a los pro-

ductos importados y luchar contra el dumping ecológico.- 

15 

ESPAÑA 

Tres grupos se han delineado en torno al posible pedido de rescate financiero por  par-

te del país ibérico.- Un primer grupo en el que se encuentran Francia e Italia, pretenden que 

España solicite inmediatamente el rescate para aprovechar la estabilidad de los mercados; un 

segundo grupo encabezado por Alemania, está indeciso.- Mientras que el Ministros de Finan-

zas alemán Wolfgang Schauble considera que Madrid no debe retrasarse en la solicitud, la 

Canciller Angela Merkel preferiría esperar.- Finalmente, un tercer grupo sostiene que no sería 

necesario el rescate.- El Gobierno español encuadra en este último grupo para evitar el coste 

político y un calendario de condiciones que puede resultar demasiado fuerte para una eco-

nomía que va camino a la recesión.-  

RUSIA 

Miles de manifestantes protestaron en las calles de Moscú para pedir la dimisión de 

Vladimir Putin.- La protesta puso énfasis en el enojo de los manifestantes liberales respecto 

de lo que consideran duras medidas puestas en marcha por Putin con la finalidad de ahogar a 

la oposición.- La protesta también fue en solidaridad con la banda de punk Pussy Riot encar-

celadas luego de cantar contra Putin en una iglesia.- 
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UNION EUROPEA 

Durante la reunión de Ministros de Economía de la Unión realizada en Nicosia, Chipre, 

surgieron distintas opiniones sobre la implementación de la unión bancaria.- El plan para cre-

ar un supervisor único de los 6000 bancos de la Unión tiene la oposición de Alemania, Bélgica, 

Suecia y el Reino Unido.- Por la contrario, la propuesta es defendida por Francia, Italia y Es-

paña.- El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble señaló que tener listo un supervi-

sor único antes del 1 de enero será imposible y que consideraba que la Comisión había ido 

mas allá de lo que pidieron los Jefes de Estado en la cumbre de junio.- Alemania pretende 

que el Banco Central Europeo supervise solo a los grandes bancos mientras que los regionales 

y locales, en su país, deberán ser supervisados por el Banco Central alemán.-  

PORTUGAL 

Miles de portugueses salieron a la calle para protestar contra las nuevas medidas de 

austeridad anunciadas por el Gobierno.- La convocatoria fue efectuada por un grupo de orga-
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nizaciones civiles sin que mediaran partidos políticos o sindicatos.- El detonante de la mani-

festación fue el anuncio efectuado por el Primer Ministro Passos Coelho acerca de que el Go-

bierno bajará el sueldo a los trabajadores de forma general.- Mientras tanto, la Comisión Eu-

ropea, el FMI y el Banco Central Europeo debieron conceder un año más, hasta el 2014, para 

que Portugal pueda cumplir con el objetivo del reducción del déficit público marcado por el 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento.-  

RUSIA UNION EUROPEA 

El tema del gas vuelve a enfrentar a Rusia con la Unión Europea.-La Comisión Europea 

sospecha que Gazprom, el monopolio exportador de gas controlado por el Estado ruso viola la 

legislación sobre competencia de la Unión Europea.- Por el contrario, el presidente Vladimir 

Putin considera que la UE ha iniciado un comportamiento hostil contra su país con el fin de 

conseguir una subvención para la economía europea a costa de los precios el gas ruso.-  

ESPAÑA 

Los sondeos indican que la independencia de Catalunia tendría entre 46,4% y un 51% 

de partidarios.- Gran parte de la opinión pública sostiene que la separación se producirá en el 

futuro a través de votaciones del Parlamento, plebiscitos y mediaciones internacionales.- La 

prensa estima que en 2014 tendrá lugar la consulta sobre la cuestión.- Tres son las razones 

esgrimidas: el impacto de la crisis hizo que se vea a Madrid como símbolo de un Estado lejano 

y detractor de recursos, la percepción de que el régimen autonómico presenta síntomas de 

agotamiento y la idea de que los españoles ven a Catalunia como una región no solidaria que 

pide y otras comunidades pagan.- 
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ALEMANIA ESPAÑA 

La Canciller alemana Angela Merkel defendió su política europea señalando que socios 

como España atraviesan un período recesivo pero que experimentan un crecimiento en las 

exportaciones y el mercado laboral industrial.- Es por ello que insistió en que no sólo quiere 

austeridad sino que aspira a corregir los desequilibrios con medidas de promoción del consu-

mo que impulsen el crecimiento interno.- Apoyó la actuación del Banco Central Europeo en la 

compra de deuda de los países que soliciten un rescate al Mecanismo de Estabilidad MEDE, 

circunstancia que había sido criticada por funcionarios de su propio partido y por Banco Cen-

tral Alemán y descartó la puesta en marcha inmediata del proyectado organismo de supervi-

sión bancaria conjunto para el 1 de enero de 2013.- 

ESPAÑA IRLANDA 

Los numerosos accidentes aéreos protagonizados por la aerolínea irlandesa Ryanair en 

España obligaron al Ministerio de Fomento español a responder a los usuarios indignados que 

sostienen que la compañía constituye un peligro para la seguridad de los pasajeros y del tráfi-

co aéreo.- Ana Pastor, Ministra de Fomento señaló que España no posee las competencias 

necesarias para poder someter a la aerolínea a mayores controles y que realizará una presen-

tación ante el Ejecutivo comunitarios a los efectos de modificar el reglamento para poder me-

jorar la coordinación y operatividad de las investigaciones.- En tanto, el Ejecutivo comunitario 

aseguró que España está en contacto con las autoridades aéreas irlandesas para saber los 
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motivos por los cuales la compañía solicita aterrizajes de emergencia con tanta frecuencia y 

para poder dar una respuesta a las críticas de los usuarios.-  

UNION EUROPEA 

La Comisaria de Justicia y Derechos fundamentales de la Unión Europea, Viviane Re-

ding expresó su intención de que se imponga la obligatoriedad de la cuota de al menor el 

40% de mujeres en 2020 en los consejos de administración de las compañías cotizadas den la 

Unión Europea.- La funcionaria elevará su plan al Parlamento Europeo y al Consejo de Go-

biernos de la Unión el próximo mes.- Nueve países ya se han pronunciado en contra: Reino 

Unido, Holanda, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y Malta, todos 

ellos a favor de la autorregulación.-  

El economista jefe del FMI Olivier Blanchard, propuso la creación de un sistema de 

transferencias entre países de la Unión Europea para abordar crisis futuras en los países 

miembros.- Su propuesta radica en que los países aporten el 1% de su PBI a un fondo común 

de la Unión con la finalidad de que luego pueda distribuirse para paliar crisis particulares.- 
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ESPAÑA 

Andalucía solicitó un régimen especial para mantener las ayudas de la Política Agraria 

Común (PAC).- Andalucía es la comunidad autónoma que recibe 1.600 millones en ayudas 

directas y otros 400 en los programas de desarrollo rural, siendo la primera de España y la 

cuarta de Europa en volumen de ayudas.- Sin embargo, debido a que ha dejado de ser una 

región de convergencia al acercarse sus niveles de renta y riqueza a la media europea, su 

propuesta radica en la creación de la figura de las regiones en transición para que el recorte 

de fondos no sea drástico desde el principio.-   

HUNGRIA 

Comenzó el proceso penal contra Béla Biszku, miembro de la cúpula del Partido Comu-

nista implicado en la represión que se desató luego de la frustrada revolución de 1956.- 

Según el fiscal jefe de Budapest, Biszku, antiguo dirigente comunista y ministro del interior 

del régimen de János Kádar entre 1957 y 1961, fue uno de los principales cerebros y respon-

sable de las represalias.-  

HOLANDA 

Los liberales de derecha que triunfaron en las elecciones del 12 de septiembre nego-

cian la formación del Gobierno con los socialdemócratas, segundos en dicha votación.- Por 

decisión del Parlamento, la Reina ya no participará en la formación del Gabinete.- 

FRANCIA 

El Ministro de asuntos Exteriores Laurent Fabius envió instrucciones para que en los 

países musulmanes en los que pueda haber problemas, se adopten las medidas necesarias, 

tales como el cierre de embajadas, consulados y colegios.- Estas medidas se adoptan en el 

marco del estallido de violencia que tiene lugar en el mundo musulmán a raíz del estreno de 

una película considerada ofensiva contra el Islam.- 
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ESPAÑA REINO UNIDO 

El Secretario General de Pesca español Carlos Domínguez informó que barcos de la 

Guardia Civil seguirán acompañando a la flota española que faena en aguas circundantes al 

Peñón del Gibraltar y que el Gobierno estudiará otras medidas si no cesan las hostilidades de 

las patrulleras del Peñón hacia los pesqueros.- Remarcó que el Ejecutivo interpreta que a 

través del Tratado de Utrecht, las aguas donde faena la flota española no se han cedido al 

Peñón, por los cual la misma está trabajando dentro de la legalidad.-  

PORTUGAL 

A pesar del clima de protesta, el Tesoro luso logró colocar 2000 millones en letras, con 

un interés inferior a otros Estados, como España.-  

RUSIA 

El Gobierno ruso decidió prohibir las actividades de la Agencia de Desarrollo Internacio-

nal de Estados Unidos (USAID) por considerar que la misma se inmiscuía en su política inter-

na.- Esta medida afectará duramente a las organizaciones no gubernamentales que financia-

ban su actividad a través de becas de esta agencia.- Los proyectos financiados abarcaban 

desde la lucha contra la tuberculosis y el sida, la educación de niños discapacitados y el se-

guimiento y control de elecciones, entre otros.- 
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FRANCIA 

La Policía denegó los permisos de manifestación contra la película Inocencia de los Mu-

sulmanes y las caricaturas publicadas en la revista Charlie Hebdo.- Las autoridades asimismo 

indicaron que el sábado podrían habilitar dispositivos de seguridad especiales ante la posibili-

dad de que los jóvenes radicales de una comunidad que reúne a más de 6 millones de perso-

nas no respeten la prohibición.- Algunos políticos criticaron al Ejecutivo porque consideran 

que en Francia existe el derecho a la protesta.-  

PORTUGAL 

El Diario de Noticias publicó un sondeo en el cual el Primer Ministro conservador, Pedro 

Passos Coelho sufrió una abrupta caída de popularidad a raíz de los nuevas medidas de aus-

teridad adoptadas.- Una caída semejante sufrió asimismo su socio de coalición gubernamental 

y Ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Portas.- Passos Coelho vive una instancia de gran du-

reza ya que la coalición que sustenta el gobierno y la mayoría parlamentaria tambalea.- Para 

este viernes se ha previsto un Consejo de Estado (órgano consultivo del Presidente de la Re-

pública).- Mientras tanto, los ciudadanos prevén volver a protestar contra la política de ajus-

te.-  

ITALIA 

El Gobierno de Mario Monti volvió a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento.- El 

PBI se contraerá un 2,4% durante 2012 en lugar del 1,2% previsto y en 2013, un 0,2%.- Se 

estima que recién en 2014 volverá a crecer un 1,1%.- En la presentación del Documento de 

Economía y Finanzas aprobado por el Consejo de Ministros, explicó que dichas previsiones a 
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la baja tienen su fundamento en el impacto negativo de los terremotos que sufrió el país y a 

una ralentización de la economía europea.-  

ALEMANIA 

Finalmente, Alemania decidió cerrar todas sus embajadas y representaciones diplomáti-

cas en países musulmanes.- Si bien la mayoría de estas representaciones cierran los días 

viernes debido a que es el día de oración para los musulmanes, en esta oportunidad, el Minis-

tro de Exteriores alemán aclaró que la medida fue adoptada por temor a la explosión de ira 

motivada por la publicación de caricaturas del Profeta Mahoma y la cinta que ridiculiza al pro-

feta.-  

UNION EUROPEA 

A tres años de la fecha indicada para alcanzar los ocho Objetivos del Milenio, la ayuda 

al desarrollo ha caída tanto que Naciones Unidas temen que fracase el proceso.- Entre los 

países que mayores recortes han efectuado se encuentran Grecia y España- Ello se debe a las 

restricciones presupuestarias derivadas de la crisis de la deuda soberana y la recesión.- En el 

mismo sentido, también Austria y Bélgica han disminuidos sus aportaciones en tanto que en 

la vereda opuesta están Suecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y Holanda que aportan 

más del 0,7% del PBI.- 
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UNION EUROPEA 

El Ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schauble presentó a los ministros de la Euro-

zona reunidos en Nicosia, un documento destinado a ser firmados por dichos funcionarios 

para avalar lo decidido por el Tribunal Constitucional alemán sobre el mecanismo de rescate 

permanente (MEDE).- La intención de Alemania era que los ministros firmaran inmediatamen-

te para dar luz verde definitiva al fondo de rescate permanente en las condiciones avaladas 

por el Tribunal.- Sin embargo, los ministros se negaron a firmar y acordaron un texto genéri-

co.- El ministro italiano, Grillo señaló que no podía firmar un compromiso con consecuencias 

legales y su opinión fue secundada por el resto de los ministros quienes indicaron que todos 

los países tienen que acudir a sus Parlamentos y en algún caso, a los Tribunales constitucio-

nales, para aprobar cambios en los fondos de rescate de la Unión.- 

Si una región de un país de la Unión Europea declarara unilateralmente su independen-

cia, el resto de la Unión no podría reconocerla ni considerarla como un nuevo Estado miembro 

sin aplicar el procedimiento de adhesión vigente.- Bastaría con que el Estado cuyo territorio 

ha sido escindido comunicara a la Unión que la decisión ha sido unilateral, es decir, que vul-

nera su identidad nacional y su ordenamiento constitucional, para que dicho reconocimiento 

no se produzca.-  

ESPAÑA 

A pesar de las presiones de los mercados y de la Unión Europea,  el Primer Ministro 

Mariano Rajoy se niega a tocar las pensiones.- La prensa ha publicado que el funcionario se-

ñaló que las mismas aumentarán, pero no especificó cuándo.- Se cree que la intención del 

Ejecutivo es repetir la decisión del año pasado, cuando subieron el 1%.-  

TURQUIA 
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Un Tribunal de Justicia condenó a más de 300 militares por elaborar la denominada 

Operación Mazo, para derrocar al Gobierno del Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan.- Los 

militares fueron encontrados culpables de tentativa de impedir por la fuerza, la acción del Go-

bierno de la República.- Además de la pena de prisión, fueron impedidos de por vida para 

ocupar puestos en el sector público.-  

GRECIA 

El Ministro de Finanzas acordó con los representantes del FMI, el Banco Central Euro-

peo y la Comisión Europea, el aumento de dos años en la edad jubilatoria, con lo cual los tra-

bajadores podrán retirarse a los 67 años de edad.- La medida, que coloca dicha edad en el 

mismo nivel que los países acreedores, como Alemania, generará ahorros por unos 1.100 mi-

llones de euros.- La reforma del régimen de pensiones es una exigencia común de la troika en 

los países rescatados.- Así, en Portugal, Irlanda y Grecia, ya se han producido recortes de las 

pensiones.- En Grecia, los mismos habían oscilado entre un 20% y un 40%.- En Irlanda, los 

nuevos pensionistas cobraron un 10% menos y en Portugal se eliminaron las pagas extras de 

Navidad y verano.-     

FRANCIA 

Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, reclamó la prohibición de todos los símbolos 

religiosos, incluido la kipá judía y el velo islámico en las tiendas, los transportes públicos y las 

calles de Francia.- Si bien nada ha dicho de los símbolos del catolicismo, reivindicó una aplica-

ción estricta de la ley 1905 sobre laicidad.- Asimismo afirmó que se deben poner en las fron-

teras a todos los integristas extranjeros y pidió que no se dé financiación directa o indirecta a 

las mezquitas y que no se permita la financiación extranjera salvo casos específicos de con-

vención o reciprocidad.-   

RUSIA 

La Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) aprobó unas enmiendas al código penal 

y al procesal penal, para evitar la difusión de los secretos de Estado a organizaciones interna-

cionales.- La aprobación de estas enmiendas tiene lugar en el marco de una creciente descon-

fianza hacia el extranjero por parte del Kremlin.- En este sentido, hace poco se aprobó una 

ley que obliga a las empresas estratégicas del Estado como Gazprom, a concertar con la ad-

ministración rusa, la entrega de información a autoridades extranjeras.- 
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GRECIA 

Trabajar sin poder cobrar es una realidad cada vez más frecuente en el país helénico.- 

Las estadísticas señalan que cerca del 10% de los asalariados se encuentran en esta situa-

ción.- El Secretario de la Unión de Inspectores de Trabajo, Mijalis Jalaris, advirtió que el 67% 

de las quejas que reciben en el departamento que preside derivan de retrasos en el pago de 

los salarios o la falta de pago de los mismos.-  

ALEMANIA FRANCIA 

La Canciller alemana Angela Merkel recibió al Presidente francés Francois Holland para 

la inauguración del año de celebraciones que conmemoran la reconciliación entre ambos paí-

ses luego de la Segunda Guerra Mundial.- El 22 de enero de 2013 se cumplirán 50 años de la 

firma del Tratado del Eliseo a través del cual el presidente Charles De Gaulle y el Canciller 
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Konrod Adenauer acordaron cooperar en materia económica, educativa, cultural y militar.- 

Luego de un almuerzo conjunto, tanto Merkel como Holland coincidieron en la voluntad de 

liderar una mayor integración europea, pero también pusieron en relieve las diferencias que 

tienen.- Así, la canciller insistió en su idea de no acelerar la puesta en marcha de un organis-

mo europeo de supervisión bancaria e hizo hincapié en que los países con problemas de deu-

da cumplan estrictamente sus deberes nacionales para consolidar sus presupuestos.-  

PORTUGAL 

El Primer Ministro Pedro Passos Coelho dio marcha atrás en la medida de recortar un 

7% los sueldos de todos los trabajadores de Portugal a través del aumento de las cotizacio-

nes de la Seguridad Social.- Luego de una reunión con el Consejo de Estado y jaqueado por la 

presión social y las protestas callejeras, se emitió un comunicado que indicaba que el Gobier-

no buscará otras alternativas a la medida que había despertado tantas críticas.- 
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ALEMANIA FMI 

La Canciller Angela Merkel se reunirá con Cristine Lagarde, directora del FMI el próximo 

miércoles.- El portavoz del gobierno alemán señaló que se tratará de una reunión de carácter 

reservado en la que hablarán sobre las medidas para el rescate del euro y el informe sobre el 

estado de las reformas en Grecia elaborado por los representantes del FMI, la Comisión Euro-

pea y el Banco Central Europeo.- 
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FRANCIA 

La Comisión Europea señaló que no ve razones para cambiar el enfoque actual sobre la 

política presupuestaria de Francia y expresó su confianza en que las autoridades francesas 

cumplan con el objetivo de reducir el déficit público al 3% para 2013.-  

PORTUGAL 

Finalmente, el Primer Ministro conservador Pedro Passos Coelho, luego de reunirse con 

representantes de sindicatos y asociaciones patronales, anunció que retira la polémica subida 

de las cotizaciones de la Seguridad Social para todos los trabajadores.- Asimismo adelantó 

que los pensionados y funcionarios que ganan más de 1.100 euros a los que el Gobierno re-

tiró hace un año las pagas extras, volverán a contar con una de ellas.- Para compensar, se-

ñaló que va a subir el Impuesto a la renta para todos los trabajadores y gravará las transac-

ciones de capital y las tasas sobre el patrimonio.- 

GRECIA 

Los trabajadores de los medios de comunicación se declararon en huelga por 24 horas 

para protestar por la falta de pago de sus salarios, el desmantelamiento de las regulaciones 

laborales y la negativa de los empresarios a firmar un convenio colectivo de trabajo con los 

sindicatos de periodistas.-  

ALEMANIA 

El Banco Central Alemán advirtió que el FMI no debería asumir demasiados riesgos.- En 

este sentido señaló que la asunción de riesgos demasiado elevados transformaría al organis-
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mo de un mecanismo de liquidez a un instituto de crédito.- Ello sería contrario a las reglas 

legales e institucionales del acuerdo fundacional como así también a sus mecanismos de fi-

nanciación y sus posibilidades de asegurar riesgos.-  
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UNION EUROPEA 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos autorizó que el clérigo radical islámico Abu 

Hamza sea extraditado a Estados Unidos desde el Reino Unido, para ser juzgado por terroris-

mo.- El Gobierno de Gran Bretaña expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal e indicó 

que procederá a efectuar la extradición lo antes posible para que Hamza sea juzgado por on-

ce cargos de terrorismo en territorio estadounidense.-  

BIELORRUSIA 

El informe provisional sobre los comicios parlamentarios celebrados el domingo en Bie-

lorrusia y elaborado por los observadores de la Organización de Seguridad y Cooperación Eu-

ropea (OSCE), señala que dichas elecciones no cumplieron los requisitos para ser considera-

das democráticas.- El jefe de la misión de observadores Matteo Meccaci expresó que una 

elección libre depende de que la gente sea libre de expresarse, organizarse y competir por un 

cargo, características éstas que no fueron vistas durante la campaña ya que ningún candidato 

de la oposición consiguió hacerse de un escaño en el Parlamento a pesar de que los observa-

dores habían constatado ventajas de algunos candidatos independientes.-  

UNION EUROPEA 

Los países que más aportan a las arcas comunitarias, encabezados por Reino Unio y 

Alemania, expresaron que no tolerarán un aumento del presupuesto de la Unión para los 

próximos siete años.- Londres y sus aliados exigen recortes en el presupuesto para el período 

2014-2020.- Por el contrario, los receptores de ayudas, entre los que se ubica España, en-

tienden que es en épocas de crisis como la actual, las que ameritan políticas de cohesión y 

solidaridad.-  

GRECIA 

El diario alemán Suddeutsche Zeitung informó que Grecia necesita 30.000 millones de 

euros suplementarios para superar la crisis presupuestaria, los cuales no serán aportados por 

el FMI sino por sus socios en la Unión Europea.- Añadió que Grecia será incapaz de financiar 

su presupuesto en 2015 sin la ayuda suplementaria ni de refinanciar su deuda completamente 

en los mercados financieros a partir de 2020.- Según las fuentes de este rotativo, los funcio-

narios de la UE consideran que Grecia necesitará al menos dos años más para recuperarse y 

llegar a cumplir sus compromisos para el rescate, con lo cual se pone en duda el pago del 

próximo tramo de la ayuda de la UE y el FMI por valor de 130.000 millones de euros y la 

permanencia del país helénico en la zona euro.-  

FRANCIA 

El presidente François Holland señaló que es urgente actuar para permitir a Mali recu-

perar su integridad territorial luego de que los islamistas radicales se apoderaran del norte de 

dicho Estado.- La ONU por su parte, se dispone a dar su aval a la intervención de los ejércitos 

de varios Estados africanos con el apoyo logístico de países europeos, especialmente Francia 

y de Estados Unidos.-  
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ESPAÑA 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se presentó ante la Asamblea General de la 

ONU y señaló la necesidad de abogar por el multilateralismo comprometido con la paz y la 

seguridad internacionales, con la promoción y la defensa de los derechos humanos y con la 

búsqueda del desarrollo sostenible.- Asimismo lanzó la candidatura de su país como miembro 

no permanente del Consejo de Seguridad en el bienio 2015-2016 e hizo referencia al conflicto 

por el Peñón de Gibraltar.- En este sentido hizo un llamamiento a Londres para reanudar las 

conversaciones bilaterales sobre la soberanía de la colonia acordado en 1984 e interrumpido 

desde 2002.- 
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GRECIA 

La mayor huelga general del año culminó con enfrentamientos entre la Policía y mani-

festantes que ganaron la calle para protestar contra el paquete de austeridad promovido por 

el Gobierno del conservador Andonis Samarás.- La huelga de 24 horas fue convocada por los 

dos mayores sindicatos del país que representan la mitad de los cuatro millones de trabajado-

res griegos.-  

El FMI instó a los países de la eurozona y al Banco Central Europeo a que asuman 

pérdidas en sus préstamos a Grecia para reducir la carga de la deuda de Atenas del mismo 

modo que lo hizo la banca privada.- Esta petición causó un choque entre este organismo y los 

otros integrantes de la troika, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que son parti-

darios de conceder más tiempo al país helénico para corregir su déficit presupuestario.- Estos 

últimos prefieren la emisión de más deuda a corto plazo, rebajando los tipos de interés de los 

préstamos o renovando la deuda, mientras que el FMI apuesta por una reestructuración de la 

deuda que implicaría pérdidas para la eurozona de 200.000 millones de euros.-  

PORTUGAL 

El consejo de Ministros de Portugal se reunió para encontrar nuevas medidas de auste-

ridad que suplanten a la propuesta de bajada de sueldos general que debió ser abandonada 

la semana pasada luego de la fuerte protesta social.- En tanto, el sindicato CGTP convocó a 

una nueva jornada de protesta para el próximo sábado.- El gobierno se encuentra de este 

modo presionado.- Por una parte, por su propia ciudadanía pero además por el Eurogrupo, 

con el cual deberá reunirse el próximo 8 de octubre a los efectos de que sea habilitado el 

próximo tramo del rescate financiero y donde se tendrán en cuenta las medidas que se 

aprueben hoy.-  

RUSIA 

Este Estado se dirige hacia una conformación clerical al aprobar los cuatro partidos del 

Parlamento un proyecto de ley para condenar a cinco años de cárcel a los profanadores de 

objetos de culto.- 
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GRAN BRETAÑA 
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El Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido frenó a último momento la extradición del 

clérigo musulmán radical Abu Hamza a Estados Unidos, al aceptar un recuso interpuesto por 

la defensa.- En el día de ayer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había rechazado la 

solicitud de Hamza para presentar apelaciones.-  

GRECIA 

El primer Ministro Antonis Samarás logró un acuerdo de principios sobre el nuevo plan 

de medidas de ahorro con sus socios en el Gobierno, los socialdemócratas de Pasok y los cen-

troizquierdistas de Dimar.- El Ministro de Finanzas Yanis Sutaras señaló que el acuerdo respe-

ta los principales pintos reclamados por los acreedores de la Comisión Europea, el FMI y el 

Banco Central Europeo.- El Gobierno deberá ahora esperar que el próximo lunes, los repre-

sentantes de los acreedores aprueben dicho plan.-  

HOLANDA 

El Ministerio de Transporte holandés debe ahorrar 1640 millones de euros hasta el año 

2020 y es por ello que se apagarán las luces en las autopistas y vías poco concurridas.- Los 

túneles, desvíos y curvas pronunciadas seguirán iluminadas.-  

UNION EUROPEA 

El comisionado de Derechos Humanos el Consejo Europa Nils Muiznieks reclamó que es 

necesario introducir los derechos humanos en la discusión por los presupuestos de Estado.- 

En este sentido señaló que las medidas de austeridad tienen efectos sobre las propias estruc-

turas de defensa de los derechos humanos, es por ello que este tema debe ser considerado 

en los debates presupuestarios en defensa de los más vulnerables.- 
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FRANCIA 

El Consejo de Ministros aprobó el presupuesto más restrictivo de las últimas tres déca-

das que carga gran parte del esfuerzo sobre los ciudadanos más ricos y las empresas que 

más ganancias generan.- El objetivo de llevar el déficit desde el 4,5% de 2012 hasta el 3% en 

2013 requerirá un esfuerzo que el Gobierno ha valorado en 36.900 millones de euros.- 

Holland prometió que al final de su mandato, Francia no tendrá un euro de deuda.-  

En Marsella, un grupo de vecinos obligó a huir a numerosas familias de gitanos ruma-

nos e incendió el campamento que ocupaban, quemando todas las pertenencias de aquellos.- 

Según la prensa, el ataque fue premeditado porque los habitantes del lugar habían informado 

a las autoridades que emplearían la fuerza si los romaníes no se marchaban del lugar volunta-

riamente.-  

GRECIA 

La Unidad de Delitos Financieros del Ministerio de Finanzas una investigación contra ex 

ministros, altos funcionarios y diputados activos, por presunta corrupción.- La mayoría de los 

investigados pertenecen a los dos grandes partidos griegos: la conservadora Nueva Democra-

cia del actual Primer Ministro Antonis Samarás y el socialdemócrata Pasok, uno de los socios 

de la coalición de Gobierno.-  
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ALEMANIA 

Los socialdemócratas eligieron a Peer Steinbruck como candidato en las elecciones de 

2013.- El candidato fue presentado en una rueda de prensa y señaló que trabajará al 200% 

para desbancar a la coalición de centro derecha presidida por Angela Merkel.- El objetivo del 

SPD es pactar un nuevo gobierno con Los Verdes y sustituir en el Ejecutivo a los democristia-

nos de Merkel y sus socios liberales.- 
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IRLANDA 

Miles de personas desfilaron en Belfast para conmemorar los cien años de la declara-

ción que rechaza la autonomía irlandesa.- La Ulster Covenant consistió en una declaración 

firmada en 1912 por casi medio millón de personas para mostrar su oposición a la creación de 

un Parlamento autónomo en Irlanda. Esta decisión preservó al Ulster en el proceso de inde-

pendencia de Irlanda.- De este modo, el Gobierno de Gran Bretaña concedió la autonomía y 

luego la independencia, a Irlanda, pero manteniendo seis de los nueve condados del Ulster 

bajo soberanía británica, lo que ahora se conoce como Irlanda del Norte.- La partición de la 

isla sigue siendo en la actualidad, un problema no resuelto que derivó en cruentos enfrenta-

mientos con miles de muertos entre 1969 y 1998.- Si bien en la actualidad, el Ulster está en 

paz, ocasionalmente se disparan conflictos entre los unionistas pro británicos, mayormente 

protestantes, y los nacionalistas partidarios de la unificación de la isla bajo bandera irlandesa 

(católicos).-  

ALEMANIA 

Un tribunal alemán negó el derecho que reclamaba una niña musulmana de 12 años de 

no acudir a clases de natación para no tener que ver el torso desnudo de sus compañeros 

varones.- El abogado de la niña alegó que el Corán contiene una prohibición en ese sentido.- 

La corte consideró que la niña tiene derecho a tapar su propio cuerpo conforme a sus creen-

cias, pero no puede evitar una clase escolar que es obligatoria.- La sentencia consideró asi-

mismo, que la familia de la niña, originaria de Marruecos, se trasladó voluntariamente a Ale-

mania en donde las clases de natación mixtas son obligatorias para promover la integración y 

la tolerancia.-  

Unas 40.000 personas protestaron en 40 ciudades alemanas para pedir un reparto más 

justo de la riqueza.- Dichas manifestaciones fueron apoyadas por las formaciones políticas 

parlamentarias de izquierda y de centro izquierda.- Así, el partido socialdemócrata, los Verdes 

y La Izquierda reclamaron entre otras medidas, que para preservar el Estado social se intro-

duzca un impuesto para los más ricos.- 
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GEORGIA 

Las elecciones legislativas en este Estado amenazan por primera vez desde el 2004, el 

poder del presidente Mijail Saakashivili y de su partido, el Movimiento Nacional Unido (MNU).- 

Las encuestas prevén una buena actuación del opositor Bidzina Ivanishvili y su coalición de 

fuerzas denominada El Sueño Georgiano.- Estas elecciones pondrán a prueba la madurez de-

mocrática de este país habitado por 4,5 millones de personas.- 
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Octubre 2012 

1 

ALEMANIA 

El ex Ministro de Finanzas y candidato a la Cancillería por el Partido Socialdemócrata,  

Peer Steinbrck declaró que su eventual gobierno continuará ayudando a Grecia durante años 

e incluso estaría de acuerdo en aprobar un tercer paquete de rescate.- Asimismo advirtió so-

bre las consecuencias demoledoras que tendría la salida del país helénico de la zona euro.- 

Grecia aún espera el visto bueno de los representantes de la Comisión Europea, el Banco 

Central Europeo y el FMI para el siguiente tramo de ayuda calculado en 31.000 millones de 

euros.-  

GRECIA 

Se presentó un borrador de presupuesto para el próximo año en el que se estima una 

caída del PBI del 3,8%.- Dicha presentación coincide con la llegada de los representantes del 

FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para debatir las cifras y las obligaciones 

griegas para recibir los 31.500 millones de euros de ayuda.- Para lograr la estabilidad presu-

puestaria que e exigen los mercados y la comunidad internacional, Atenas prevé recortes de 

unos 11.500 millones de euros, de los cuales, la mayor parte, correrá a expensa de las pen-

siones y los salarios públicos.- Los recortes también se harán sentir en sanidad, defensa y 

educación.-  

GEORGIA 

El Presidente de dicho Estado Mijeíl Saakashvili y líder del partido Movimiento Nacional 

Unido reconoció la victoria del bloque de oposición El Sueño Georgiano dirigido por Bidzinia 

Ivanishvili en los resultados preliminares de las elecciones legislativas.- Cabe recordar que 

debido a la reforma constitucional, Georgia dejará de tener un sistema presidencialista para 

ser parlamentario.- De este modo, el partido ganador será el encargado de formar gobierno y 

el personaje principal de la política será en el futuro el Jefe de Gabinete y no el Presidente.- 

Las elecciones residenciales tendrán lugar en 2013 y Saakashvili no podrá presentarse debido 

a que ya ha agotado dos mandatos.-  

2 

ESPAÑA 

Una editorial de The New York Times advirtió que los ajustes presupuestarios aplicados 

por el gobierno de Mariano Rajoy no servirán para reactivar la economía y solo provocarán 

más pobreza y protestas.- Sostiene que al no haber aún pedido el rescate total, sino solo el 

bancario, España tiene más margen para adoptar medidas económicas que otros países como 

Portugal o Grecia, pero debe recordar que sin la aprobación de Alemania para crear la unión 

bancaria, el Gobierno de Rajoy podría verse obligado a pedir un rescate.- Recuerda a los diri-

gentes europeos que para que la zona euro vuelva a ser solvente, requerirá nuevos esfuerzos 

para impulsar el crecimiento económico a través de objetivos presupuestarios menos rígidos y 

no una austeridad continua como la impuesta por Berlín y Bruselas.-  

PORTUGAL 
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Los representantes del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo llegaron a 

un acuerdo con el gobierno de Pedro Passos Coelho sobre los nuevos recortes que se apli-

carán para cumplir el objetivo del déficit en sustitución del ajuste salarial a todos los trabaja-

dores.- En este sentido, se espera que Lisboa aumente el impuesto sobre la renta para com-

pensar el retiro del anunciado aumento de las cotizaciones sociales de los trabajadores.- Por-

tugal prevé cerrar el año con una caída del PBI del 3%.- 

3 

ESPANA 

El Gobierno vasco otorgará la máxima distinción, la Cruz del Arbol de Guernica, al na-

cionalista José Antonio Ardanza.- De este modo, Ardanza, sigue los pasos de los ex presiden-

tes José Antonio Aguirre y Carlos Garaikoetxea.- También será galardonada la República fran-

cesa en reconocimiento a la bienvenida dada a los ciudadanos vascos y a la ayuda brindada 

en la lucha antiterrorista contra ETA.-  

ITALIA 

El empresario italiano de Trieste Marcello De Finizio trepó a la cúpula de la Basílica de 

San Pedro y desplegó una pancarta para protestar contra el gobierno italiano y la Unión Euro-

pea.- Específicamente la protesta estaba dirigida contra la directiva Bolkestein de la UE que 

tiene como la regulación de la liberalización de los servicios y el patrimonio público.- Asimismo 

anunció que no bajará de la cúpula hasta que cambie la política económica del gobierno por-

que hasta ahora solo ha habido promesas y solo han hecho recortes.-  

PORTUGAL 

El Ministro de Finanzas anunció una serie de medidas que sustituirán en la práctica a la 

fallida rebaja de sueldos.- En este sentido, anunció un aumento en el Impuesto a la Renta, 

reduciendo los escalones del mismo de ocho a cinco a fin de recaudar más e instaurará una 

sobretasa del 4%.- Ello significará que el impuesto se incrementará en un 30% como míni-

mo.- Sin embargo, los funcionarios y pensionistas que habían perdido las dos pagas extra 

anuales, recuperarán una el año que viene.- El Ministro también anunció que el Gobierno se-

guirá ejecutando un presupuesto cada vez más restrictivo y que tiene la intención de gravar 

las transacciones financieras e incrementar el valor de los impuestos que gravan a casas, bar-

cos y automóviles de lujo.- 

ALEMANIA 

El vicecanciller y ministro de Economía y Tecnología alemán, Philipp Rosler expresó su 

apoyo al plan de reformas del Gobierno español durante una reunión que mantuvo con el Mi-

nistro de Economía Luis de Guindos.- El tema de la reunión fue el estudio de las posibilidades 

de ampliación de las relaciones comerciales entre los dos países así como también las medi-

das puestas en marcha por la UE para mejorar la competitividad y la situación económica y 

recuperar el crecimiento.- Ambos ministros coincidieron en la necesidad de avanzar hacia la 

integración económica y política de Europa.-  

TURQUIA SIRIA 

La tensión entre ambos países llegó a su punto límite cuando el gobierno de Ankara 

bombardeó territorio sirio como represalia por la muerte de cinco ciudadanos turcos que fue-

ron alcanzados por proyectiles disparados desde Siria.-  El Primer Ministro turco, Recep Tayyid 
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Erdogan, confirmó que su país, dentro de las reglas de enfrentamiento y las leyes internacio-

nales, nunca dejará sin respuesta las provocaciones del régimen sirio que atentan contra la 

seguridad nacional turca.- Turquía asimismo convocó una reunión urgente de la OTAN en vir-

tud del artículo 4 del Tratado de la Alianza que otorga a los países el derecho de llamar a 

consultas a los aliados cuando sientan amenazada su independencia o seguridad.- 

4 

UNION EUROPEA 

Se efectuará la reunión mensual del Banco Central Europeo en Eslovenia.- El presidente 

de la entidad, Mario Draghi deberá lidiar con la decisión adoptada en el último consejo consis-

tente en la vinculación de la compra ilimitada de bonos con la petición de rescate de los paí-

ses que lo necesiten.- Los analistas estiman que en esta oportunidad no habrá grandes anun-

cios ni medidas extraordinarias ya que en este período ningún país ha pedido el rescate a pe-

sar de que España, Chipre y Eslovenia están en situación de riesgo.-  

ONU 

Aunque el Parlamento turco aprobó una operación militar de castigo contra Siria, el 

Primer Ministro turco Recep Tayyib Erdogan, minimizó el riesgo de guerra.- En tanto el Conse-

jo de Seguridad de la ONU condenó en los términos más firmes, el bombardeo artillero sirio y 

exigió a Damasco que el incidente no vuelva a repetirse.- Asimismo, el presidente del orga-

nismo, el embajador guatemalteco Pert Rosenthal, pidió que estas violaciones del derecho 

internacional cesen de manera inmediata.- Los 15 miembros del Consejo exigieron al gobierno 

sirio que respete plenamente la soberanía y la integridad territorial de Turquía.- Siria, por su 

parte, admitió su responsabilidad en el disparo de los proyectiles que acabaron con la vida de 

cinco civiles turcos y prometió no volver a repetir un incidente así.- El régimen de Bachar El 

Asad recibió una condena internacional luego de dicho incidente e incluso Rusia, su gran alia-

do, pidió a las autoridades sirias una explicación al respecto.-  

MARRUECOS 

El Gobierno de Rabat prohibió el ingreso del barco holandés que promueve la interrup-

ción del embarazo.- El Gobierno anunció que no permitirá operaciones ilegales en sus aguas.- 

PORTUGAL 

El Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho sorteó dos mociones de censura pro-

puestas por los dos partidos más a la izquierda del arco parlamentario portugués.- El Bloco de 

Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP) presentaron sus mociones por separa-

do pero los votos de la mayoría absoluta de la coalición gubernamental hicieron que no pros-

peraran.- En tanto, el sindicato CGTP convocó a una huelga general para el 14 de noviembre 

a la que no se sumará el otro gran sindicato, la UGT, porque organizará su propia protesta 

para el 26 de noviembre.- Los partidos de izquierda exigen al Primer Ministro que renegocie 

los intereses de la deuda que agobia al país.-  

5 

La Autoridad de Seguridad Nuclear francesa (ASN) criticó a la Comisión Europea 

acusándola de exagerar las deficiencias de las centrales nucleares de ese país.- Los regulado-

res nucleares europeos habían suscripto el documento de Bruselas  que hace referencia a 
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cientos de fallas en las plantas y afirma que hay países que no han aplicado las mejoras deri-

vadas del accidente de Chernóbil.- Los franceses criticaron que el comisario de Energía euro-

peo, el alemán Gunter Oettinger se guiaba por las lineamientos anti nucleares del Gobierno 

de Merkel y lamentaron el método de elaboración de las conclusiones de la Comisión y el 

hecho de que éstas ignoran recomendaciones importantes del informe final de las pruebas de 

resistencia.-  

TURQUIA 

El Gobierno aclaró nuevamente que la moción aprobada en la Asamblea Nacional que 

autoriza una acción militar contra Siria no es una declaración de guerra, sino que sigue el 

modelo de las habituales incursiones que el Ejército realiza en el norte de Irak contra las ba-

ses de la guerrilla separatista del Partido de los Trabajadores de Kurdistán.- Señaló que no 

abrirá un frente militar en el país vecino sin contar con la aprobación de Naciones Unidas.-  

ESPAÑA 

El Ministerio de Medio Ambiente anunció que está a punto de alcanzar el objetivo de 

emisiones de CO2 que el Protocolo de Kyoto establecía para España gracias a la compra de 

derechos de emisión en Polonia.- La compra sería de 100 millones de toneladas que España 

tenía pendiente, por unos 40 millones de euros.-  

ITALIA 

Estudiantes de varias ciudades salieron a protestar a las calles para protestar contra la 

política de recortes iniciada por Silvio Berlusconi y continuada por el actual Primer Ministro 

Mario Monti.- También se protestó por el alto costo de los libros, la privación de la escuela 

pública y la falta de expectativas.- Los convocantes a la marcha manifestaron que los recortes 

en educación privan a millones de jóvenes del derecho al estudio, el trabajo y el futuro.-  

RUSIA 

Rusia mantendrá hasta 2024 su base militar en Tayikistán.- Se trata de una antigua di-

visión motorizada estacionada en el país centroasiático desde 1993.- En virtud del nuevo 

acuerdo cerrado en Dushanbe, capital de aquel Estado, por los respectivos ministros de de-

fensa ante la presencia de los presidentes Vladimir Putin y Emomalí Rajmón, el período de 

estacionamiento se prorroga por 30 años.- De este modo, Rusia consolida su presencia militar 

en Asia Central.-  

FRANCIA, ITALIA, ESPAÑA, PORTUGAL, MALTA 

La isla de Malta fue escenario de un encuentro entre el presidente francés Francois 

Holland, y los Primeros Ministros de Italia, Mario Monti, España, Mariano Rajoy, Portugal, Pe-

dro Passos Coelho y el maltés Lawrence Gonzi.- A ellos se sumó el presidente de la Comisión 

Europea, José Manuel Durao Barroso.- La reunión pareció realizarse en respuesta a los minis-

tros de finanzas de Alemania, Holanda y Finlandia que habían advertido que no habrá resca-

tes blandos y que la unión bancaria no se constituirá el 1 de enero como se esperaba.- Al ca-

bo de la misma, se emitió un comunica conjunto en el cual se aboga por una rápida aplicación 

de las decisiones adoptadas por el Consejo de Europa en junio y subraya que la cumbre in-

formal del 18 y 19 de octubre deberá allanar el camino para el establecimiento de un sistema 

europeo de supervisión bancaria única que deberá estar operativo a principios de enero de 

2013.-  
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6 

GRAN BRETANA 

El clérigo fundamentalista Abu Hamza fue finalmente extraditado y pasó a disposición 

judicial de un tribunal de Nueva York.- Se lo acusa de participar en el secuestro de 16 turistas 

en Yemen en 1998.-  

TURQUIA 

El Ejército turco bombardeó por cuarto día consecutivo, territorio sirio luego de un nue-

vo impacto de fuego de mortero lanzado desde el lado sirio.- El impacto se produjo en la zona 

rural del poblado de Guvecci, provincia de Hatay, extremo sudoeste de Turquía y no causó 

muertes.- La artillería turca respondió inmediatamente.- Estos incidentes ocurrieron luego de 

que el Primer Ministro turco Recep Tayyid Erdogan dijera que Siria no debería poner aprueba 

los límites y determinación de Ankara.- La información oficial turca da cuenta de que Turquía 

ha respondido a impactos previos en su territorio, de proyectiles lanzados desde Siria.- Las 

autoridades de Damasco se habían disculpado por el incidente y el presidente sirio había or-

denado a su ejército que se mantuviera a unos 10 kilómetros de la frontera para evitar este 

tipo de incidente.-  

FRANCIA 

La Policía francesa abatió a un presunto terrorista en Estrasburgo, este de Francia.- La 

operación policial buscaba a los responsables del ataque contra una tienda de comestibles 

kosher que tuvo lugar en Sarcelles, periferia de París.- Ese atentado dejó un herido leve y 

generó inquietud entre la comunidad judía.- 

7 

UNION EUROPEA 

Según fuentes del Gobierno español, la ayuda europea para ese Estado ya estaría pac-

tada y llegaría en pocas semanas.- Sin embargo, las declaraciones del Primer Ministro Mariano 

Rajoy y de la canciller Angela Merkel, harían suponer lo contrario.- Mientras tanto, los Minis-

tros de Finanzas de la eurozona se reunirán mañana en Luxemburgo para tratar lo atinente a 

la situación económica y a las reformas emprendidas en España, pero a priori, nada se 

hablará respecto del rescate.-  

TURQUIA SIRIA 

Nuevos proyectiles lanzados desde Siria han vuelto a impactar en territorio turco.- 

8 

ALEMANIA ESPAÑA 

El Ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schauble, afirmó que España no necesita un 

programa de ayuda ya que está haciendo todo lo necesario en materia de política fiscal y re-

formas estructurales.- De este modo, la postura del Ejecutivo encabezado por Angela Merkel 

consiste en esperar y agrupar todos los problemas de los países de la periferia europea para 

presentarlos todo juntos al Parlamento alemán.- El presidente el Eurogrupo Jean Claude 

Juncker, también valoró las medidas de ajuste implementadas por el Gobierno de Mariano 
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Rajoy expresando que las mismas traducen un enorme esfuerzo en términos de consolida-

ción.-  

GRECIA 

Ante el anuncio de la visita de la Canciller alemana Angela Merkel a Atenas, el Gobierno 

ha implementado un operativo de seguridad en el cual 7000 agentes cuidarán a la delegación 

alemana.- Los sindicatos y partidos políticos anunciaron la realización de protestas por las 

calles de la ciudad.-  

UNION EUROEPA 

Los Ministros de Finanzas de la zona euro se reunieron en Luxemburgo.- Los funciona-

rios debatieron sobre las diferencias acerca del segundo rescate a España, los problemas de 

Grecia, la necesidad de dar mayor margen de maniobra a Portugal y los posibles rescates a 

Chipre y Eslovaquia.- Asimismo se aprobó el fondo permanente de rescate, que conjuntamen-

te con la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo debería servir para paliar la 

crisis de deuda.- Sin embargo, el Ministro de Finanzas alemán advirtió que la recapitalización 

bancaria por parte del mecanismo de rescate, solo será posible luego de que la supervisión 

bancaria única se ponga en marcha de manera efectiva.- 
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PORTUGAL 

Los Ministros de Economía de la zona euro decidieron conceder a Portugal, un año lás 

para ajustar sus cuentas públicas y dieron luz verde al desembolso de un nuevo tramo de 

ayuda por el valor de 4.300 millones de euros.- De este modo, el Gobierno del conservador 

Pedro Passos Coelho logró más tiempo para cumplir con los objetivos de déficit luego de te-

ner que dar marcha atrás con el polémico proyecto de bajar los sueldos de los trabajadores.- 

Asimismo se informó por la prensa, que el Gobierno planea despedir a lo lago del año que 

viene, a la mitad de todos los interinos contratados por el Estado, cuya cifra ascendería a 

50.000 personas.-  

ESPAÑA 

El FMI publicó en Tokio, sus precisiones para el año 2013 y señaló que la economía de  

España será la segunda en peor evolución de las 185 de todo el mundo, siendo la primera, 

Grecia.-  Según el informe, la política de recortes de inversiones y gastos conjuntamente con 

la subida de impuestos, minimiza con fuerza el crecimiento.- Ello no permitirá cumplir con los 

objetivos del ajuste ya que se calcula que el déficit público no bajará del 3% hasta 2017.- 

Según la prensa, el FMI sugeriría a España que pida el rescate.-   

ESTADOS UNIDOS EUROPA 

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner de visita en Indica, co-

mentó que considera que la medidas anunciadas para combatir la crisis de la deuda soberana 

en Europa son prometedoras y calificó de importantes las reformas puestas en marcha en 

España e Italia.- Afirmó que, sin embargo, las reformas y estrategias llevan años antes de 

que den sus frutos.-  

IRAK RUSIA 
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Rusia suministrará equipo militar a Irak por valor de 3235 millones de euros en los 

próximos meses en cumplimiento de contratos celebrados anteriormente y confirmados en 

ocasión de la visita a Moscú del Jefe de Gobierno iraquí, Nuri al Maliki.- Rusia era el principal 

proveedor de armas de Irak durante el régimen de Sadam Husein.- con el contrato anunciado 

ahora, se convertirá en el segundo, luego de Estados Unidos.- Dmitri Medvédev manifestó 

que Rusia apreciaba la tradicional amistad con el pueblo iraquí y que con independencia de 

los acontecimientos dramáticos de los últimos tiempos, pretende mantener contactos al más 

alto nivel y desarrollar las relaciones con Bagdag en todos los ámbitos.- La delegación iraquí 

estaba integrada, además del Jefe de Gobierno, por los Ministros de Exteriores, Defensa, Co-

mercio y Petróleo.-   

10 

GRECIA ALEMANIA 

La Canciller alemana Angela Merkel visitó Atenas y afirmó la necesidad de que Grecia 

continúe en la zona euro y que los sacrificios del pueblo griego darán sus frutos.- Se trata de 

la segunda visita de la alemana al país helénico luego de la que tuvo lugar en 2007.- El pue-

blo griego no la recibió con alegría esta vez, ya que su presencia despertó protestas calleje-

ras.-  

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

Las aguas de la Bahía de Algeciras fueron nuevamente escenario de un incidente entre 

las patrulleras de la policía gibraltareña y pesqueros pertenecientes a la flota artesanal de 

Algeciras y La Línea de la Concepción.- El hostigamiento de las patrulleras generó la interven-

ción de la Guardia Civil española.- El incidente tuvo lugar cuando dos patrulleras gibraltareñas 

impidieron calar a dos embarcaciones que intentaban faena en las aguas circundantes al 

Peñón.- El patrón mayor de la Cofradía informó que la Policía amenazó con apresar a la tripu-

lación y llevarla al puerto de Gibraltar.-  

ITALIA 

El Primer Ministro Mario Monti anunció por sorpresa, una rebaja de impuestos para los 

ciudadanos con ingresos anuales inferiores a 28.00 euros.- Del mismo modo, ha decidido de-

jar de lado la suba del IVA prevista, con lo que dicho impuesto aumentará un punto porcen-

tual en lugar de dos.- Aseguró que pese a estas medidas, alcanzará el equilibrio presupuesta-

rio en 2013, como lo exige Bruselas.-  

UNION EUROPEA 

Los Primeros Ministros de España, Mariano Rajoy y Francia, Francois Holland llevaron a 

cabo una cumbre bilateral y presionaron para que Alemania acepte llevar a cabo la unión 

bancaria y fiscal.- Rajoy hizo referencia a las previsiones del FMI, a las que calificó como no 

favorables para su país, pero tampoco para ningún país de la Unión Europea y afirmó que 

creía que Europa era una cosa de todos y por consiguiente, deben defender posiciones sensa-

tas para crear empleo y crecimiento.- Preguntado sobre la solicitud de un potencial rescate, 

no se expidió explícitamente.- Ambos mandatarias hicieron referencia a la convergencia de 

ambos países sobre las cuestiones europeas y especialmente al proyecto de unión y supervi-

sión bancaria.-  

GRAN BRETAÑA ESCOCIA 
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Londres y Edimburgo llegaron a un acuerdo sobre el referéndum de independencia de 

Escocia que será firmado el próximo lunes.- Ambos mandatarios han cedido en sus posicio-

nes.- El Primer Ministro británico David Cameron aceptó que la consulta sea realizada en 

2014y no inmediatamente, en tanto que Alex Salmond, Primer Ministro escocés, se resignó a 

que la misma sea autorizada por Westminter y se ciña exclusivamente a la independencia sin 

una segunda alternativa de incrementar los poderes del parlamento autónomo.- Se tratará de 

un referéndum vinculante desde el punto de vista político que de resultar favorable a la inde-

pendencia, los términos de la separación deberán ser negociados entre Londres Y Edimbur-

go.-  

TURQUIA SIRIA RUSIA 

Una nueva escalada de tensión entre Turquía y Siria tuvo lugar cuando Ankara ordenó 

el aterrizaje de un avión civil sirio y confiscó su mercadería bajo sospecha de que se trataba 

de material de uso militar.- El Primer Ministro turco Recep Rayyid Erdogan, acusó a Siria de 

haber transportado material con fines militares procedente de Rusia.- La acción turca provocó 

duras reacciones por parte de Moscú y Damasco.- Rusia exigió explicaciones a Ankara y pro-

testó porque se puso en riesgo la vida de los pasajeros rusos que volaban en el avión de la 

compañía Syrian Air, en tanto que Damasco juzgó la operación como un acto de piratería.-  
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ALEMANIA ESPAÑA 

Seis parlamentarios integrantes de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Par-

lamento alemán se reunirán con representantes de organizaciones como 15-M, Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca y otros colectivos de “indignados” de España para conocer la reali-

dad política y social del país.- Los indignados presentarán un documento con reivindicaciones 

sobre siete materias: deuda, educación, sanidad, precariedad, medioambiente, vivienda y 

democracia.- Los seis parlamentarios pertenecen a cuatro partidos: la CDU de Angela Merkel, 

los socialdemócratas del SPD, los liberales del FDP y Los Verdes.-  

GRECIA ESPAÑA 

La oficina de Estadística griega publicó que el desempleo en Grecia sigue creciendo y 

ha llegado a duplicar los niveles anteriores a la crisis de la deuda de 2010.- Más de un cuarto 

de la población helena no tendría trabajo.- La categoría más golpeadas son las mujeres y los 

jóvenes.- España, en tanto, presenta 4,7 millones de desempleados, según datos del mes de 

septiembre.-  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel afirmó que tiene en mente algunas ideas, como la baja de 

impuestos en su país.- Esta media aumentaría la renta disponible lo que permitiría impulsar la 

demanda doméstica y ayudaría a mejorar las exportaciones de países como España.- El anun-

cio de Merkel tuvo lugar luego de que el Primer Ministro italiano Mario Monti, hiciera un anun-

cio de similar tenor al informar sobre una baja del IRPF a las rentas más bajas y dejase en la 

mitad el aumento esperado del IVA en los Presupuestos de 2013.-  

UNION EUROPEA 

El Comité organizador del Premio Nobel otorgó el galardón Premio Nobel de la Paz a la 

Unión Europea.- Se ponderó el avance hacia la reconciliación de los últimas seis décadas y los 
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valores basados en la democracia y los derechos humanos.- Se puso en relevancia la tarea de 

los 27 miembros por reconstruir Europa y el hecho de haber expandido la democracia y la 

estabilidad a los países del Este luego de la caída del Muro de Berlín en 1989.- La Unión Eu-

ropea compitió en dicha categoría con el activista a favor de los derechos humanos bielorruso 

Ales Beliatski, la rusa Liumila Alexeeva y el obispo mexicano Raúl Vera López.-  

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi señaló la necesidad de reactivar 

el programa de compra en el mercado secundario, de deuda soberana de los países periféri-

cos.- Ponderó que dicha medida es necesaria y debe ser proporcionada y efectiva.- Resaltó 

asimismo, que dicho recurso a la compra de deuda no se hará desconociendo los objetivos 

del Banco: control de los precios y disciplina fiscal.- 
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RUSIA 

La concesión del Premio Nobel de la Paz a la UniónEuropea fue recibido con estupor en 

Rusia, entre los defensores de los derechos humanos y periodistas que esperaban que el fallo 

del comité noruego fuera más personalizado y vinculado a la lucha por la democracia en terri-

torio de las ex repúblicas soviéticas.- Entre los nominados se encontraban los activistas por 

los derechos humanos Ales Beliatski, de Bielorrusia y Liudmila Alekséiva y Svetlana Gánnush-

kina deRusia.-  
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FMI  

La Directora gerente del FMI Christine Lagarde, se refirió a las diferencias surgidas en 

el seno de la asamblea de dicho organismo respecto del ritmo de los ajustes presupuestarios.- 

En este sentido señaló que el ritmo y el tipo de medidas deben ser calibrados en cada país ya 

que un programa de ajuste fiscal a lo largo de un período de tiempo no puede ser igual en 

todos, sino ajustado a los parámetros de cada Estado.- Ello depende del ritmo de crecimiento, 

la presión del mercado y el peso de la deuda.-  
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POLONIA 

Todos los días a las 21 horas, decenas de personas se congregan frente al palacio pre-

sidencial en Varsovia para rezar y exigir al Jefe de Estado que aclare el accidente de avión 

que en abril de 2010 se llevó la vida del antecesor, el ultraconservador Lech Kaczynski.- Pero 

las manifestaciones también tienen otros temas, como el descontento de parte de la pobla-

ción que sienten que no han sido beneficiados por los años de bonanza económica o el retiro 

de licencias a cadenas e comunicación católicas.-  

PORTUGAL 

El Gobierno portugués encabezado por el conservador Pedro Passos Coelho, presentará 

este lunes a la Asamblea de la República, el presupuesto para el próximo año, que será, 

según los especialistas, el más restrictivo de la historia reciente del país luso.- El mismo inclu-

ye una suba importante del Impuesto de la Renta (IRS) que afecta sobre todo a la clase me-
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dia, la eliminación de subsidios y exenciones y una notable creación de tasas, sobretasas y 

ultratasas a lo largo del ejercicio tributario.- Todo esto tiene como objetivo cumplir con el 

déficit del 4,5% a finales del 2013, pactado con La Comisión Europea, el FMI y el Banco Cen-

tral Europeo.- Passos Coelho aplicará el próximo año la fórmula: austeridad, recorte y aho-

rro.-  

BELGICA 

El candidato de la republicana, separatista y conservadora Nueva Alianza Flamenca (N-

VA), Bart de Weber, ganó las elecciones municipales en Amberes, capital económica de Flan-

des.- Su victoria rompió con 80 años de dominio municipal socialista en la ciudad portuaria.- 

De Weber dejó en claro que los flamencos han elegido el cambio y apeló a los otros partidos 

para crear un nuevo orden constitucional: la reforma confederal.-  
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UNION EUROPEA 

Una portavoz de la Comisión Europea señaló que Bruselas solo dará su opinión sobre la 

posibilidad de una declaración de independencia por parte de Cataluña, si el Gobierno español 

pidiera formalmente dicha opinión.- Agregó que para que dicha opinión se manifieste, se re-

quiere que se presente un escenario concreto para que el ejecutivo comunitario pueda expe-

dirse sobre las consecuencias que la independencia tendría sobre los tratados de la Unión, es 

decir, si el nuevo Estado que se formaría, seguiría automáticamente siendo miembro de la 

Unión o debería comenzar el proceso de adhesión desde el principio.- Por su parte, el presi-

dente de la Generalitat, Artur Mas, señaló que “la letra pequeña de los tratados” expulsaría de 

Europa a una Cataluña independiente, pero que esa exclusión sería difícil de entender, por lo 

que pidió reformar la legislación comunitaria en ese sentido.-  

PORTUGAL 

El borrador de Presupuestos del gobierno de Portugal fue presentado al Parlamento.- El 

proyecto presentado por el ejecutivo presidido por el Primer Ministro Pedro Passos Coelho 

será debatido en las próximas semanas aunque la mayoría absoluta con la que cuenta el Go-

bierno conservador formado por la alianza de socialdemócratas y democristianos, anticiparía 

su aprobación.- La propuesta incluye una gran suba de impuestos con la finalidad de cumplir 

con lo objetivos de reducción del déficit público.-  

NORUEGA COLOMBIA  

Hoy deberían haber comenzado las negociaciones por la paz entre el Gobierno de Co-

lombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en Oslo, Noruega.- Sin 

embargo, la primera reunión fue pospuesta para más adelante debido a que ninguna de las 

dos delegaciones había arribado a la capital noruega.- Si bien oficialmente se señaló que la 

causa del retraso estaba dado por las tormentas eléctricas que azotan Bogotá, lo que habría 

impedido el viaje, extraoficialmente se sostiene que en realidad, lo guerrilleros estarían espe-

rando unos salvoconductos que impidan que sean atrapados por Interpol debido a las órde-

nes de captura que pesan sobre ellos.- 
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PORTUGAL 
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Tuvo lugar una nueva manifestación contra las medidas de austeridad implementadas 

por el Gobierno del conservador Primer Ministro Pedro Passos Coelho.- Mientras el Ministro de 

finanzas Vítor Gaspar presentaba en una rueda de prensa el presupuesto mas austero de la 

historia, miles de personas se congregaron frente al Parlamento para protestar contra esas 

medidas de ajuste.- Si bien la movilización de la tarde fue pacífica, por la noche, un grupo de 

jóvenes se dirigió a la residencia oficial del Primer Ministro y comenzó a arrojar piedras y bo-

tellas contra la Policía.- La revuelta terminó con heridos.-  

GRAN BRETAÑA ESCOCIA 

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, felicitó por carta al Primer Minis-

tro británico David Cameron y al Primer Ministro escocés, Alex Salmond, por el ejemplo de 

diálogo y democracia que en opinión del Gobierno catalán han dado al mundo, con el acuerdo 

para que Escocia vote en un referéndum de autodeterminación en 2014.- El presidente ca-

talán está planificando diferentes viajes por Europa para explicar el proceso sobre la soberan-

ía que están impulsando los catalanes.-  

ALEMANIA 

Dos diputados de la coalición gobernante, Michael Meister del bloque demócrata cris-

tiano de la canciller Angela Merkel y Norbert Barthle, portavoz presupuestario del partido, ex-

presaron a la prensa una actitud favorable a un recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad 

(MEDE) por parte del Gobierno español.- La opinión de los parlamentarios alemanes son im-

portantes porque ellos tendrían que ratificar cualquier solicitud de ayuda conforme a las re-

glas parlamentarias.- de este modo, Alemania presenta una mayor disposición a cooperar con 

sus socios de la Unión Europea.- 

ESPAÑA 

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Garcia Margallo advir-

tió que un referéndum sobre la independencia como el planteado para Escocia, no es posible 

en el ordenamiento constitucional español.- Afirmó que el ordenamiento constitucional britá-

nico prevé un referéndum de ese tipo, cosa que no ocurre en ningún otro país de la Unión 

Europea.- Señaló además, que el artículo 2 de la Constitución española habla de la unidad de 

la nación española y agregó que un referéndum sobre la independencia como el planteado en 

Escocia, sería contrario no solo al derecho español, sino también al europeo en virtud del tra-

tado de la Unión Europea.- 

GRECIA 

Los representantes de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo, y el 

Gobierno griego se encuentran negociando en Atenas, la forma de evitar que Grecia caiga en 

bancarrota.- Las negociaciones se vieron interrumpidas por la controvertida reforma del mer-

cado laboral.- Los acreedores pretenden minimizar el coste delos trabajadores públicos y pre-

sionan para lograr medidas tan impopulares como recortar la indemnización por despido en el 

sector privado, reducir de seis a tres meses el plazo para comunicarlo, acabar con los aumen-

tos salariales por antigüedad e imponer la semana laboral de seis días.- A pesar del estanca-

miento en las negociaciones, fuentes del gobierno expresaron que dan por descontado que 

finalmente recibirán los 31.500 millones del rescate que esperaban ingresar en julio para re-

capitalizar Bancos y pagar deudas del Estado.- 
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SUIZA 

Si bien la Unión Europea recibió en Oslo el premio Nobel de la paz, en Berna, el ejército 

suizo llevó a cabo maniobras para prepararse contra eventuales disturbios sociales producidos 

en el propio país o derivados de la llegada masiva de refugiados y emigrantes expulsados por 

la crisis de Grecia, España, Francia, Portugal e Italia.- Según la prensa suiza, unos 2000 efec-

tivos participaron en este ejercicio bautizado Stabilo Due y que tuvo lugar en ocho ciudades 

de la Confederación Helvética.- 

ESPAÑA 

Los sindicatos UGT y CC OO convocaron para el próximo viernes una protesta.- Esta es 

la respuesta de casi todos los sindicatos españoles y de casi un centenar de organizaciones 

sociales a las políticas de recorte del gobierno de Mariano Rajoy.- Será  la primera vez que se 

celebrarán dos huelgas generales en un año y la primera también que habrá dos paros contra 

un mismo Ejecutivo.-  

FRANCIA 

El presidente francés François Holland asumió oficialmente la culpa del Estado francés 

en la represión de una manifestación a favor de la independencia de Argelia que tuvo lugar 

en 1961 en Paris.- Holland calificó lo ocurrido como una tragedia y reconoció que los manifes-

tantes habían sido asesinados.- Es la primera vez que un jefe de Estado francés asume la 

responsabilidad del Estado galo en aquella masacre de la que se desconoce la cifra exacta de 

muertos, que se calculan entre 50 y 200.- La represión fue dirigida por el Prefecto de Policía 

Maurice Papon quien decidió disolver la manifestación convocada por el Frente de Liberación 

Nacional Argelino contra el toque de queda impuesto a los franceses musulmanes de Argelia 

que vivían en Paris.-  

UNION EUROPEA 

Una nueva cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión tendrá lugar y en 

donde se debatirán los siguientes temas.- El rescate a España: El segundo rescate está listo, 

solo falta que el Primer Ministro Mariano Rajoy lo solicite oficialmente.- Los expertos señalan 

que la petición podría tener lugar a finales de octubre o principios de noviembre.- Grecia: La 

solución para este país no llegará en esta cumbre, sino en un Eurogrupo a finales de mes i 

principios de noviembre.- los socios harán una declaración de apoyo a Grecia que acaba de 

anunciar un acuerdo con los acreedores (Comisión Europea, FMI y Banco Central Europeo) 

para aplicar nuevos ajustes.- También estará en discusión una reestructuración de la deuda 

pública griega ante la constatación de que el endeudamiento impide que el país avance.- 

Unión Bancaria: en junio, lo líderes de la Unión pactaron un calendario para la unión bancaria 

y la recapitalización directa de los bancos.- La comisión y el Eurogrupo señalaron que la su-

pervisión única europea por parte del Banco Central Europeo iba a iniciarse en enero del 2013 

y que a partir de allí se podría recapitalizar directamente la banca, incluso con efectos retro-

activos.- Alemania, en cambio, si bien acepta la fecha prevista para el inicio de la supervisión 

del BCE, ello lo será para los bancos que ya han recibido inyecciones de capital.- También se 

discutirá sobre las tensiones entre los socios europeos.-  

GRECIA 
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Los representantes de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo y el Go-

bierno griego llegaron a un acuerdo técnico en el cual el primer Ministro griego Antonis Sama-

ras asumió el compromiso de ahorrar  11.500 millones de euros.- Sin dicho compromiso Gre-

cia no recibiría los 31.500 millones de euros que necesita para evitar la bancarrota.- Se da 

prácticamente por hecho que Europa concederá a Atenas dos años más para sanear sus 

cuentas públicas.- Por su parte, la troika continuará presionando para reducir las indemniza-

ciones por despido, acabar con los aumentos salariales por antigüedad y exigir una semana 

laboral de seis días.-  

HUNGRIA 

Militantes del partido opositor ultraderechista Jobbik marcharon en Miskolk, ciudad al 

este de Hungría, contra los gitanos.- Al mismo tiempo, se desarrolló una contra manifestación 

contra los racistas.- La Policía mantuvo a ambos grupos separados.- 
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NORUEGA 

Luego de una conferencia de prensa conjunta, los representantes del Gobierno colom-

biano y de la Guerrilla FARC dieron comienzo a las negociaciones de paz.- El diálogo busca 

poner fin al conflicto armado que viene padeciendo el país sudamericano desde hace 50 

años.- Amabas partes acordaron una agenda con cinco puntos a considerar: el desarrollo 

agrario, la partición política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas.- Si esta etapa 

resulta fructífera, seguirá otra que consistirá en construir una paz estable y duradera.-  

ALEMANIA 

En una Declaración de Gobierno ante el pleno de la Cámara Baja parlamentaria, la can-

ciller Angela Merkel, abogó por traspasar a Bruselas ciertas competencias que le permitan a la 

Unión Europea intervenir en los presupuestos nacionales cuando se vulneren los Tratados de 

Estabilidad y Crecimiento.- Defendió la creación de un organismo común de supervisión ban-

caria pero rechazó la idea de que pueda ponerse en marcha en los próximos meses e insistió 

en que dicha supervisión conjunta es indispensable para que los bancos puedan ser capitali-

zados directamente por el nuevo mecanismo europeo de estabilidad.- Alemania no aprueba 

que el MEDE cubra los 100.000 millones de euros del rescate bancario español, que consti-

tuirá un préstamo y se computará como deuda soberana española-  

ESPAÑA 

El segundo rescate bancario de España fue tema extraoficial en la cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno.- Según las fuentes consultadas por la prensa, el mismo estaría prácti-

camente pactado y esperando a que el Primer Ministro Mariano Rajoy lo solicite formalmen-

te.- Este último trató el tema con la canciller Angela Merkel y el Presidente francés, Francois 

Holland, pero España se resiste a solicitar el rescate porque Berlín preferiría previamente rea-

lizar un último examen sobre el estado de la economía española y la profundidad de las re-

formas y los ajustes comprometidos para tener un panorama más amplio sobre las condicio-

nes a exigir.-    

UNION EUROPEA 

Los sindicatos europeos señalaron que la Unión Europea cometerá un suicidio si los 

Gobiernos y las instituciones comunitarias continúan exigiendo programas de austeridad que 
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asfixian a los países más deprimidos.- Los representantes de los trabajadores defienden una 

política de inversión que impulse el crecimiento y la creación de empleo.- En tanto, los países 

del sur de Europa continúan teniendo manifestaciones contra las medidas de ahorro.- Grecia 

vivió su quinta huelga general en lo que va del año mientras que España y Portugal se parali-

zarán el próximo 14 de noviembre.- 
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UNION EUROPEA 

En Bruselas, la Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente francés Francois 

Holland expresaron sus posturas diferentes sobre la unión bancaria y la supervisión única del 

Banco Central Europeo.- Finalmente se adoptó un calendario que retrasa la supervisión única 

efectiva y por lo tanto la capitalización directa de los Bancos, triunfando la postura de Alema-

nia y sus aliados.- Si bien pareciera una mala noticia para España, la realidad es que la unión 

bancaria seguirá su curso pero con plazos más realistas para su implementación, con lo cual 

se descarta la postura de Francia que deseaba acelerar su implementación para dar más oxi-

geno a los países en problemas.- Los 27 acordaron completar el trabajo legal para poner en 

marcha el mecanismo a lo largo de 2013.-  

HOLANDA 

Una compañía local vendió salmón ahumado infectado con salmonera, lo que ocasionó 

tres muertos y mil infectados con la peligrosa bacteria.-  

ESCOCIA 

El Partido Nacional Escocés que aboga por la independencia de Escocia aprobó una 

propuesta de renunciar al compromiso de abandonar la OTAN si algún día se convierte en 

Estado independiente.- La decisión se adoptó luego de un profundo debate en el que el con-

greso del partido rechazó una enmienda que abogaba porque Escocia abandone la OTAN pero 

colabore con el Parteneriado por la Paz de la Alianza Atlántica y sea miembro de pleno de la 

Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea.- La propuesta está, sin embar-

go, condicionada a la completa desnuclearización de Escocia, tema que comparten todos las 

bases independentistas.- Ello requerirá de negociaciones con Londres para trasladar la base 

que en este momento acoge el sistema Trident de disuasión nuclear.-  

ALEMANIA GRECIA 

La Canciller Angela Merkel y el Primer Ministro griego Antonis Samaras, se reunieron en 

Bruselas para tratar el tema de la crisis griega.- Samaras intentó convencer a Merkel de que 

cumplirá los acuerdos pactados para que se desbloquee el siguiente tramo del rescate de 

31.000 millones de euros.- Merkel insistió en que solo la aplicación de las medidas de ajuste 

puede garantizar que Grecia siga en la zona euro.- La situación que se le plantea a Samaras 

es complicada ya que deberá convencer a los dos partidos de centro izquierda con los que 

gobierna, que aprueben el nuevo programa de ahorro de 11.500 millones de euros.- 
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GRAN BRETAÑA 
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El líder del grupo conservador en el Parlamento británico, Andrew Mitchell, presentó su 

renuncia luego de protagonizar una polémica durante más de un mes.- El político habría lla-

mado chusma a dos policías en la puerta de Downing Street.- Mitchell negó haber insultado a 

los oficiales, como estos denunciaron, luego de que le impidieran salir en bicicleta por la puer-

ta de la residencia oficial del Primer Ministro luego de terminar un consejo de ministros.- 
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ESCOCIA 

El líder del gobernante Partido Nacionalista Escocés, el Ministro principal Alex Salmond, 

señaló que la independencia de su país no sentará ningún precedente en Europa.- La declara-

ción tuvo como objetivo evitar que España intente evitar la presencia de Escocia en la Unión 

Europea frente a la cuestión que el país ibérico vive con Cataluña.-  

GRECIA 

A pesar de la satisfacción del Primer Ministro Antonis Samaras por haber logrado un 

comunicado de apoyo de la Unión Europea, la población expresó su desaliento ante las nue-

vas medidas de ajuste a través de las encuestas.- Los sondeos indican que la intención de 

voto demuestran el desplome de la confianza en los partidos integrantes de la coalición de 

gobierno.- En este sentido, una encuesta del Instituto de Investigación VPRC afianza la coali-

ción de izquierda Syriza como primer partido y confirma el desgaste de Nueva Democracia, el 

partido del Primer Ministro al igual que el socialista PASOK.-  
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HOLANDA 

Un Tribunal nacional holandés en La Haya abrió el primer juicio por genocidio en la his-

toria del país.- La acusada es Yvonne Basedya, una mujer ruandesa que según la acusación, 

incitó y participó en la violencia que azotó Ruanda en 1994 cuando lideró a los extremistas de 

la etnia hutu, mayoritaria en su país, contra la minoría tutsi.- La mujer consiguió asilo político 

y tiene pasaporte holandés.- El Tribunal juzga el caso en virtud del principio de jurisdicción 

universal.-  

FRANCIA 

Un presunto miembro de ETA fue detenido en Francia por agentes de la Subdirección 

Antiterrorista de la Policía francesa en colaboración con la Comisaría General de Información 

de la Policía Nacional española.- El apresado es Saúl Curto López, a quien se acusa de colocar 

coches bomba ante la sede de varios medios de comunicación en Bilbao, el 31 de diciembre 

de 2008.- Las autoridades francesas le imputarán por los delitos de asociación ilícita, robo de 

vehículos y falsificación de matrículas.-  

FINLANDIA 

El Primer Ministro finlandés, Jyrki Katainen, sufrió un atentado del que salió ileso, 

cuando un hombre intentó agredirlo con un arma blanca en Turku, al sudoeste del país.- El 

Primer Ministro se encontraba haciendo campaña para las elecciones municipales del próximo 

domingo.- El atacante fue arrestado.-  

ESPAÑA 
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El partido Socialista exigió al Gobierno, que ratifique el Convenio del Consejo de Europa 

sobre la lucha contra la violencia de género.- Dicho convenio fue firmado por 24 países pero 

solo ha sido ratificado por Turquía.- La diputada Angela Alvarez señaló que la ratificación es 

importante ya que su entrada en vigor está condicionada a la ratificación de 10 Estados, 8 de 

los cuales deben ser miembros del Consejo, como es el caso de España.-  

UNION EUROPEA 

Las diferencias sobre los presupuestos comunitarios generaron tensiones entre Gran 

Bretaña y Alemania.- El Primer Ministro británico, el conservador David Cameron, rechazó el 

aumento en el gasto comunitario más allá del ajuste por la inflación; en tanto que la Canciller 

alemana Angela Merkel, quiere que los presupuestos se limiten al 1% del Producto Bruto In-

terno de los 27, lo cual permitiría un aumento del gasto respecto del billón de euros que se 

presupuestó para el período 2007 y 2013.- La Comisión Europea propone que los gastos entre 

2014 y 2020 lleguen al 1,1% del PBI con lo cual se superarían en unos 100.000 millones de 

euros, la propuesta defendida por Alemania, Austria, Suecia y Finlandia.- Los presupuestos de 

la Unión se negocian para septenios y en noviembre tendrá lugar la reunión para acordar los 

del próximo período.- 
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RUSIA 

La Duma Estatal rusa aprobó un proyecto de ley preparado por el Servicio Federal de 

Seguridad (FSB) que permitirá a este organismo controlar mejor las relaciones de los rusos 

con entidades extranjeras sean organizaciones o empresas.- El documento equipara al delito 

de traición a la patria, castigado con penas de 12 a 20 años de prisión, la ayuda, sea de 

carácter financiero, material, técnica, de asesoramiento o cualquier otra, prestada a Estados, 

organizaciones y empresas extranjeras, cuyas actividades se dirijan contra la seguridad de la 

Federación Rusa.- 
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GRECIA 

El Gobierno griego anunció un acuerdo con los representantes del FMI, la Comisión Eu-

ropea y el Banco Central Europeo para aplicar el enésimo plan de ajuste por el importe de 

13.500 millones de euros.- A cambio de este nuevo esfuerzo, Grecia gana más tiempo, dos 

años mas para bajar el déficit público al 3% del PBI.- Sin embargo, ni los acreedores ni Berlín 

confirmaron ese acuerdo sobre las medias fiscales y estructurales adicionales.- El presidente 

del BCE Mario Draghi informó que la decisión no había sido tomada aún.- Del mismo modo se 

expidió el Ministro de Finanzas de Alemania Wolfgang Schauble, quien expresó que es su in-

tención estudiar el examen realizados por los representantes de los organismos acreedores 

para tomar una decisión.-  

UNION EUROPEA 

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se reunió con los miembros de 

las comisiones de Presupuestos, Finanzas y Europa del Parlamento alemán para explicar la 

decisión del organismo que preside de apoyar los futuros rescates a países en problemas con 

compra de bonos.- A pesar del apoyo de Angela Merkel a la medida, en el Parlamento alemán 
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se mostraron en desacuerdo fundamentándose en el riesgo de inflación y de debilitar el rigor 

presupuestario a través de la vía indirecta de la financiación.- Dragui explicó que dicho plan 

no consiste en una financiación encubierta de los gobiernos, no pondrá en peligro la indepen-

dencia del BCE, no se asumirán riesgos excesivos para los contribuyentes y que no impulsará 

la inflación.  

El mediador de la ONU y la Liga Arabe, Lakhdar Brahimi anunció que el gobierno sirio 

había aceptado una tregua con motivo de la fiesta musulmana del Sacrificio.- Asimismo se-

ñaló que la mayoría de los grupos combatientes rebeldes también en principio habrían acep-

tado un alto el fuego.-  

ESPAÑA 

El vicepresidente de la Comisión europea Joaquín Almudia señaló que no es honesto 

afirmar de forma taxativa, que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Euro-

pea.- Por otra parte los eurodiputados Maria Badia del PSC, Ramón Tremosa de Convergencia 

y Raul Romeva de ICV, entre otros, enviaron una carta a la Comisaria de Justicia de la Unión 

Viviane Reding, en la que le piden que evalúe el riesgo de intervención militar de Cataluña.- 

Los eurodiputados citaron al vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal Quadras, 

quien reclamó la presencia e la Guardia Civil española en Cataluña para frenar el referéndum 

sobre autodeterminación.-  

GRAN BRETAÑA 

El primer Ministro David Cameron informó que está dispuesto a utilizar el derecho de 

veto sobre el presupuesto de la Unión si los 27 no aceptan congelarlo en los próximos siete 

años, a impedir que la propuesta de la unión bancaria afecte los intereses de Londres y a 

ejercer el derecho que Gran Bretaña se reservó oportunamente de retirarse en bloque de la 

política europea de Interior y Justicia.- Los británicos también ven con recelo la propuesta 

alemana de cambiar los tratados para asegurar por ley la austeridad en materia de gasto 

público.- Los conservadores se comprometieron a llevar a referéndum cualquier modificación 

de los Tratados que implique nuevas cesiones de soberanía a la Unión.- 

25 

IRLANDA 

El gobierno irlandés expresó su intención de salir del rescate internacional y financiarse 

plenamente en los mercados financieros a finales del 2013.- Los representantes del FMI, el 

Banco Central Europeo y la Comisión Europea afirmaron que el país continúa cumpliendo las 

condiciones pactadas en noviembre de 2010.-  

PORTUGAL 

El FMI publicó un informe en el que reconoció que los riesgos económicos para Portu-

gal crecieron.- El documento realiza un estudio de la economía lusa desde que la Comisión 

Europea, el Banco Central Europeo y el FMI otorgaron un préstamo de 78.000 millones de 

euros para evitar la bancarrota.- Los analistas afirmaron que Portugal logró algunas metas 

comprometidas, pero que ahora la situación se ha tornado más difícil.-   
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26 

ITALIA 

El ex Primer Ministro Silvio Berlusconi fue condenado a 4 años de cárcel por fraude fis-

cal en el caso Mediaset.- Sin embargo, el juez rebajó la pena a un año por aplicación de una 

norma de 2006 destinada a reducir el número de presos.- Asimismo fue inhabilitada para 

ejercer cargos públicos.-  

Un terremoto de 5,3 puntos de magnitud asoló la zona del centro del municipio de 

Mormanno.- Produjo la muerte de un anciano y el desalojo de un hospital.-  

GRECIA 

El Partido ultraderechista Aurora Dorada se fortalece en el país helénico construyendo 

apoyo popular a través del asistencialismo.- En medio de la pobreza de la clase media, Aurora 

Dorada se presenta como capaz de llenar los huecos dejados por el Estado a través de más 

de 40 oficinas locales que brindan comida, servicios de asesoramiento para la búsqueda de 

trabajo y visitas a residencias de ancianos o fábricas en crisis.-  

27 

ITALIA 

Miles de personas recorrieron el centro histórico de Roma protestando por la política de 

recortes y austeridad del gobierno de Mario Monti.- La manifestación fue convocada por aso-

ciaciones, colectivos de izquierda y sindicatos.- Exigieron la renuncia de Monti por considerar 

que la política implementada produce precariedad, despidos, paros y pobreza.-  

NORUEGA 

Del optimismo se pasó al desconcierto durante las negociaciones entre el gobierno e 

Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.- En Colombia se esperaba que el encuentro 

fuera el inicio de la rendición de las FARC.- sin embargo, Iván Márquez, segundo en el mando 

y vocero de la guerrilla criticó el modelo social y económico, la inversión extranjera y a los 

militares y pidió cambios estructurales que no forman parte de la agenda acordada.- Santos 

aclaró que si el proceso no avanza, Colombia no correrá con ningún coste e insistió que no 

habrá un alto el fuego como pretende la guerrilla.- Las negociaciones continuarán en Cuba el 

15 de noviembre.-  

28 

RUSIA 

La petrolera estatal rusa Rosneft se transformará en la mayor productora pública del 

mundo al adquirir la compañía TNK BP por 56.000 millones de dólares.- La operación refuerza 

la presencia del Estado presidido por Vladimir Putin en el sector de los hidrocarburos.-  

ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA UCRANIA 

Ucrania celebró elecciones legislativas en el marco de una campaña electoral caracteri-

zada por el juego sucio.- Yulia Timoshenko, ex jefa de Gobierno en prisión, por firmar contra-

tos con Rusia para la importación de gas en condiciones no ventajosas, afirmó que los comi-

cios constituyen una guerra.- En tanto, la alta representante de la Política Exterior de la 
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Unión, Catherine Ashton y la Secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton, pidieron a 

las autoridades ucranianas que garanticen elecciones limpias y que liberen a los presos políti-

cos, en primer lugar a Yulia Timoshenko.-  

FINLANDIA 

El país nórdico celebra elecciones municipales donde la derecha populista y antieuro-

peísta agrupada en torno al partido Auténticos Finlandeses obtendría un destacado lugar en 

las preferencias.- Las encuestas indican que el partido conservador del Primer Ministro Jyrki 

Katainen es el favorito, seguido por la socialdemocracia de la ministra de Finanzas Jutta Urpi-

lainen.-  

ALEMANIA 

El Gobierno alemán expresó su desacuerdo con la propuesta de que Grecia se beneficie 

con una quita a la deuda que tiene con sus acreedores europeos.- En este sentido, el Ministro 

de Finanzas, el democristiano Wolfgang Schauble, las leyes presupuestarias impedirían que 

un Estado que no devuelva su deuda pueda beneficiarse con más ayuda europea.- Esta posi-

ción fue la respuesta a la propuesta elevada por los representantes de la Comisión Europea, 

el FMI y el Banco Central Europeo en la que recomendaba el impago de parte de la deuda 

griega para que Atenas pueda hacer frente a sus compromisos presupuestarios.-  

HOLANDA 

Liberales de derecha y socialdemócratas llegaron a un acuerdo de Gobierno para for-

mar una coalición de centro izquierda.- 

29 

UCRANIA 

El partido de las Regiones del presidente Víctor Yanukóvich lideraba con cerca del 30% 

de los votos, las elecciones legislativas celebradas el domingo.- Los comicios presentan un 

sistema mixto y de los 450 diputados de la Rada Suprema, 225 se eligen por listas de partido 

y los otros 225 por distrito mayoritario.- Las encuestas asimismo, ubican en segundo lugar al 

bloque Oposición Unida Batkivschina (Patria) que reúne a los seguidores de Yulia Timoshenko 

y el partido de Arseni Yatseniuk.- El tercer lugar sería para Udar (El Golpe) la formación del 

campeón mundial de boxeo Vitali Kiltschko.-  

FRANCIA 

El presidente francés François Holland se reunió con los líderes de las cinco institucio-

nes económicas internacionales para explicarles sus ideas, planes y reformas y a la vez, pedir 

consejo y consenso a los encargados de vigilar y corregir la dirección e impacto de sus políti-

cas.- Los organismos participantes fueron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

económico (OCDE); el FMI; la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el Banco Mundial 

y la Organización Mundial de Comercio (OMC).- Mañana, los representantes de los cinco or-

ganismos partirán a Berlín para entrevistarse con la Canciller Angela Merkel.- Holland defen-

dió la credibilidad de las cuentas públicas, que prevén como objetivo un déficit del 5% este 

año y del 3% en 2013 y prometió presentar un plan para mejorar la competitividad.- 
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30 

ALEMANIA 

La Agencia Federal de Empleo informó que el número de desempleados en Alemania 

alcanza a 2.753.000, 35.000 menos que en septiembre pero 16.000 más respecto del mismo 

mes del 2011.- La tasa de desempleo se mantiene en un 6,5%.-  

El Ministro de Hacienda alemán, el democristiano Wolfgang Schauble propuso que los 

ciudadanos europeos voten directamente al Presidente de la Comisión Europea.- El funciona-

rio consideró que ello generaría que los ciudadanos europeos se interesen más en el proceso 

democrático.- Asimismo señaló que la figura de un jefe del Ejecutivo legitimado por eleccio-

nes facilitaría la transferencia de competencias a Europa.  

UCRANIA 

Los observadores de la OSCE señalaron que las elecciones parlamentarias en Ucrania y 

en las que el partido de las Regiones liderado por el presidente Víctor Yanukóvich encabeza, 

representan un paso atrás en la democracia del país.- Los observadores constataron muestras 

de abuso de poder y de recursos administrativos por parte del Gobierno.-  

GRECIA 

Periodistas de la televisión estatal griega comenzaron un paro contra el Gobierno al que 

acusaron de ejercer censura.- El hecho detonante de la protesta fue el despido de dos perio-

distas por haber criticado en su programa, al Ministro de Orden Público al indicar que un in-

forme médico forense daba cuenta de torturas sufridas a manos de la Policía, militantes anti-

fascistas durante una manifestación.-  

POLONIA 

Un diario polaco informó que los investigadores encontraron nitroglicerina y trinitroto-

lueno en el avión siniestrado que conducía al presidente Lech Kaczynski y la cúpula del Estado 

hace dos años en Smolensk (Rusia).- La Fiscalía polaca desmintió al rotativo pero el partido 

del mandatario Ley y Justicia, aseguró tener indicios de que se produjo una explosión en el 

avión.-  

31 

GRECIA 

Uno de los tres socios de la coalición gobernante, el partido de centroizquierda Dimar, 

anunció que votará en contra de las medidas acordadas por el Primer Ministro Anonis Sama-

ras con el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.- En tanto, el socialista Pasok 

tampoco aclaró si apoyará al Primer Ministro.- Samarás solo ha logrado convencer a su parti-

do, el conservador Nueva Democracia, sobre la necesidad aprobar el plan de austeridad por el 

importe de 13.500 millones que incluye una controvertida reforma laboral.- En tanto, los 

acreedores presionan al país helénico para llegar a un acuerdo consensuado por todos los 

integrantes de la coalición gobernante.-  

ESPAÑA 

El Presidente del Gobierno Mariano Rajoy señaló que no descarta la utilización del me-

canismo de rescate puesto en marcha por el Banco Central Europeo, informando que si Espa-

ña lo necesita, será solicitado el auxilio.- Fuentes extraoficiales señalaron que Rajoy no soli-
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citó el rescate porque no lo considera imprescindible en este momento, por lo menos en lo 

que queda del 2012.-  

GRAN BRETAÑA 

El líder de la oposición laborista Ed Miliband informó que se alineará con la derecha to-

ry y votarán a favor de un recorte de los presupuestos de la Unión Europea.- Miliband consi-

dera que el congelamiento que persigue Cameron no es suficiente y que los fondos europeos 

deben ser recortados en el próximo período presupuestario 2014-2020.- El anuncia es una 

muestra del lento pero inexorable alejamiento del Reino Unido del proceso de integración eu-

ropea.-  

Noviembre 2012 

1 

ESPAÑA 

El Presidente de la Generalitat, Artur Mas se manifestó perplejo ante la decisión de la 

Junta Electoral de retirar la campaña en la que el Gobierno catalán utilizaba la manifestación 

soberanista de la Diada para promover el voto con miras a las elecciones del 25 de noviem-

bre.- La Junta Electoral Central exigió el retiro inmediato del spot fundamentándose en el artí-

culo 50.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que habilita campañas de infor-

mación a los ciudadanos sin influir en la orientación del voto de los electores.-  

FRANCIA 

La dirigente ETARRA Izaskun Lesaka y su pareja y colaborador Josefa Iturbide fueron 

enviados a prisión luego de ser arrestado en la madrugada del domingo en un hotel al este de 

Francia.- Ambos fueron procesados por pertenencia a organización terrorista, tenencia y 

transporte de armas y munición, transporte de explosivos y portación de documentos falsifi-

cados.-  

GRECIA 

El Tribunal de Cuentas, corte suprema para casos administrativos de Grecia, declaró in-

constitucional una serie de disposiciones relativas a medidas de austeridad propiciadas por el 

gobierno, entre ellas, el recorte de las pensiones.- El veredicto del Tribunal no es vinculante.- 

La inconstitucionalidad radica en que dichas medidas entrarían en conflicto con las disposicio-

nes sobre el respeto y la dignidad humana, los principio de igualdad y proporcionalidad y la 

protección del trabajo.- Del mismo modo denunció como inconstitucional el incremento de la 

edad jubilatoria.- Cabe recordar que el Consejo de Europa había juzgado como ilegales varias 

provisiones de las anteriores reformas laborales exigidas por los acreedores; el FMI, la Comi-

sión Europea y el Banco Central Europeo.- 

2 

ESPAÑA 

El presidente catalán Artur Mas señaló que la consulta sobre el plan soberanista de Ca-

taluña no debería demorar más de cuatro años.- Los nacionalistas de Convergencia i Unió 
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temen que disminuya el apoyo a la independencia como consecuencia del miedo a la inestabi-

lidad política y económica.- Es por ello que Mas llamó a los suyos para acelerar el proceso 

para la consulta porque demorarlo crearía un escenario de incertidumbre no recomendable.- 

El plan soberanista señalado no solo tiene como enemigo la dilación en el tiempo, sino tam-

bién la hostilidad del Gobierno central español y la distancia que ha tomado la Comisión Euro-

pea.- 

UNION EUROPEA 

La séptima encuesta del Banco Central Europeo sobre el acceso al crédito para pymes 

mostró la existencia de una zona euro dividida en dos: los países que sufren la crisis de la 

deuda soberana y los que no.- Ello tiene importantes consecuencias para las empresas cuan-

do tratan de pedir un crédito a las entidades financieras.- En países como Grecia, Portugal, 

Italia y España tiene que pagar intereses más elevados que los que tienen que pagar las py-

mes en Bélgica, Alemania, Austria y Francia.-  

4 

FRANCIA ESPAÑA 

El líder del Frente de Izquierdas Jean Luc Mélenchon y prácticamente todos los partidos 

del arco político criticaron la decisión del Ministro del Interior francés, Manuel Valls de arrestar 

y extraditar a Aurore Martin a España, una ex militante francesa de Batasuna que se acercó a 

la izquierda abertzale luego de una encarcelación considerada injusta.- Los líderes de distintos 

partidos exigieron el regreso de Martin a territorio francés porque Batasuna es un partido le-

gal en Francia y el mandato de arresto requerido por Madrid se refiere a hechos prohibidos en 

España pero permitidos en Francia.- La justicia española imputa a Martin de pertenencia a 

organización terrorista y de haber participado en España de diversas reuniones públicas como 

miembro de Batasuna.-  

RUSIA 

Nacionalistas rusos marcharon en una manifestación contra los inmigrantes y musul-

manes.- Exigieron que la etnia rusa sea la que organice el Estado y que se pida visado a los 

ciudadanos de las ex repúblicas soviéticas, especialmente a los provenientes del Cáucaso y 

centro de Asia.- 

5 

UNION EUROPEA 

Frente a los defensores de una consulta que abra la posibilidad a la independencia de 

Cataluña y que señalan que tal independencia no implicará abandonar Europa, la Comisión 

Europea y un grupo de juristas independientes consideran que los Tratados de la Unión Euro-

pea son claros al señalar que la pertenencia de la región a la Unión se debe al acuerdo de 

adhesión que firmó España y que la secesión conllevaría un largo proceso de readmisión, su-

jeto en todo momento al voto afirmativo de los 27 o 28 cuando el próximo año se suma Croa-

cia.- Asimismo, si Cataluña se separara de España y por lo tanto, de la Unión Europea, per-

dería su condición de miembro de pleno derecho.- De ese modo se transformaría en un mero 

usuario de la moneda única sin representación en sus órganos de gobierno, como es el caso 

de Kosovo o Montenegro y mini Estados como Mónaco, Andorra, El Vaticano y San Marino.-  
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ALEMANIA 

El Gobierno de Angela Merkel suprimirá el copago trimestral por recurrir a la sanidad 

pública.- Ello significa que a partir de 2013, los pacientes alemanes no tendrán que abonar 10 

euros trimestrales por ir a la consulta pública, con lo cual, la atención volverá a ser comple-

tamente gratuita para los asegurados en las mutuales públicas.-  

FRANCIA 

El FMI publicó su informe anual y respecto de la economía francesa advirtió que Francia 

puede entrar en la lista de Estados golpeados por la crisis, como Italia y España, sino realiza 

un completo programa de reformas estructurales.- El informe recrudece la presión sobre el 

presidente François Holland, el único presidente de izquierda entre los grandes socios euro-

peos y rebaja además, las perspectivas de crecimiento a la mitad de lo que espera el Gobier-

no socialista.- Asimismo afirma que Francia deberá comprometer reformas profundas en sus 

mercados laborales y aconseja mejorar la calidad de su ajuste presupuestario y realizar mayo-

res recortes del gasto público.- 
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GRECIA 

El país inició una huelga general de dos días para protestar contra las nuevas medidas 

de austeridad que pretende implementar el Gobierno del conservador Antonis Samarás.- No 

funcionarán metros, autobuses, tranvías o trenes en las principales ciudades y los barcos, tan-

to de carga como de pasajeros quedarán amarrados en los puertos  ya que marineros, esti-

badores y personal portuario se han adherido a la protesta.- Se espera que el paro también 

sea masivo en el sector industrial, en las empresas públicas y en la administración, mientras 

que los centros de salud atenderán solo las emergencias.-  

RUSIA 

El Ministro de Defensa ruso Anatoli Serdiukov fue destituido de su cargo luego de verse 

involucrado en un escándalo de corrupción relacionado con la venta de propiedades pertene-

cientes a su ministerio, a precios anormalmente bajos.- Ello significa pérdidas millonarias para 

el Estado ruso.- 

7 

ALEMANIA REINO UNIDO FRANCIA 

Estos países integrantes del G 20 lideran la ofensiva para evitar que las empresas elu-

dan impuestos.- Es por ello que los principales países desarrollados y emergentes se han 

puesto de acuerdo para intentar evitar los abusos de las multinacionales para no pagar im-

puestos.- El tema fue planteado en la reunión de Ministros de finanzas y Economía celebrada 

en México este lunes en donde se acordó un comunicado final que contiene un encargo a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para que presente un informe al 

respecto en la próxima reunión del G 20 a celebrarse en febrero de 2013 bajo la presidencia 

de Rusia.-  

FRANCIA 
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El consejo de Ministros aprobó el proyecto de matrimonio homosexual, tal como lo hab-

ía prometido el actual presidente François Holland durante su campaña electoral.- El proyecto 

fue desaprobado por la oposición conservadora, la Iglesia Católica y los musulmanes.-  

UNION EUROPEA 

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, señaló que la crisis de la deuda 

europea comenzó a dañar a la economía alemana.- La Comisión Europea estima un creci-

miento de sólo el 0,8% del PBI alemán tanto este año como el próximo.- Draghi defendió el 

programa de compra de bonos para países que pidan el rescate y afirmó que dicho programa 

también es beneficioso para Alemania.-  

GRECIA 

En medio de violentos disturbios, el Parlamento griego aprobó con 153 votos a favor, 

128 en contra y 18 abstenciones, un nuevo plan de austeridad para ahorrar 18.500 millones 

de euros.- Este plan era necesario para recibir la ayuda de la Unión Europea e incluye medi-

das como el despido de funcionarios, recortes a pensiones y el copago sanitario.- 
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ESPAÑA 

La Comisión Europea publicó sus previsiones de otoño donde afirma que el plan presu-

puestario bianual presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy no será suficientemente efec-

tivo sin nuevos recortes de gastos o subida de impuestos.- Es por ello que considera que Es-

paña será en 2014 el país con el mayor déficit público de toda Europa por encima e Irlanda, 

Grecia, Chipre y Portugal.-  

ALEMANIA 

La oficina Federal de Estadística publicó que las exportaciones alemanas registraron un 

retroceso del 3,4% en septiembre en comparación con el mismo mes el año pasado.- Las im-

portaciones se redujeron en un 3,6%.- 
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FRANCIA 

El Banco de Francia informo que el país entrará en recesión a finales del año, al augu-

rar una caía del PBI del 0,1% en el cuarto trimestre.- De confirmarse esta estimación, sería la 

primera recesión de la economía francesa desde la crisis el 2009.- El informe es coincidente 

con el publicado tiempo atrás por el Instituto Nacional de Estadística que auguraba un estan-

camiento de la economía en los dos últimos trimestres del año y un crecimiento en el conjun-

to del ejercicio del 0,2%, una décima menos de lo esperado por el Gobierno.-  

GRAN BRETAÑA 

El gobierno británico anunció el nombramiento de Justin Welby, obispo de Durham, 

como nuevo arzobispo de Canterbury, cabeza de la Iglesia de Inglaterra.- Welby sustituirá a 

Rowan Williams y será el líder religioso de 77 millones de anglicanos en todo el mundo.- Wel-

by pertenece al ala conservadora de la cúpula religiosa y se contrario al matrimonio homo-

sexual aunque apoya el sacerdocio femenino.-  
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GRECIA 

El financista estadounidense de origen húngaro Georges Soros señaló que está dispues-

to a ayudar financieramente a Atenas con su propio dinero, aunque afirmó que también de-

ben contribuir todos los miembros de la Unión Europea.- Soros manifestó que la crisis de la 

zona euro está amenazando la cohesión y los ideales que hay detrás de la Unión.- En tanto, 

las autoridades europeas retrasaron el desbloqueo del tramo de ayuda de 31.500 millones de 

euros a pesar de que el Parlamento griego aprobó un plan de ajuste por valor de 13.500 mi-

llones de euros.- 
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GRAN BRETAÑA 

La cadena de televisión pública británica BBC de Londres pidió disculpas por una infor-

mación difundida en el programa Newsnight que generó que se implicara erróneamente a un 

político en un escándalo de abuso de menores en una casa de acogida en Londres.-  

11 

UNION EUROPEA 

Las negociaciones financieras de este año que tendrán lugar en las cumbres de no-

viembre y diciembre, podrían generar que Gran Bretaña vea con mayores posibilidades una 

salida de la Unión, alternativa de la cual se habla con total normalidad a diferencia de años 

atrás que parecía una opción que sostenían solo unos pocos euro-escépticos.- La primera di-

vergencia con la Unión Europea está dada por el presupuesto comunitario.- David Cameron 

defiende un recorte de 200.000 millones de euros respecto a las propuestas de Bruselas para 

el período 2014-2020.- Asimismo quiere congelar los presupuestos europeos que no podrán 

crecer por encima de la inflación.- Otros dos puntos conflictivos serán la unión bancaria y el 

impuesto a las transacciones financieras.- El Primer Ministro británico está a favor de la unión 

bancaria dentro de la zona euro, pero exige garantías de que las decisiones que se tomen no 

perjudiquen los intereses de la City; en tanto se opone al impuesto referido que los demás 

socios están de acuerdo en implementar, aún sin los británicos.-  

FRANCIA 

El Ministro de Finanzas francés, Pierre Moscovici convocó a la prensa extranjera luego 

de que el Gobierno francés adoptara un pacto por la competitividad y de que el FMI advirtiera 

sobre la necesidad de profundas reformas estructurales similares a las implementadas en 

Alemania, Francia e Italia para evitar integrar la lista de los países con problemas.- Durante el 

encuentro negó rotundamente que Francia pueda ser el próximo país en caer en crisis y 

afirmó que el Presidente François Holland realizará reformas estructurales nunca antes vistas 

y que se harán con un espíritu de justicia y negociando con los agentes sociales.-  

PORTUGAL ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel visitará Lisboa el próximo lunes para entrevistarse con el 

Primer Ministro Pedro Passos Coelho y con el Presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva.- 

Asimismo asistirá a un acto con empresarios.- Varias asociaciones ciudadanos han pedido a 

los portugueses que vistan de negro en señal de luto y que cuelguen cintas negras para ad-

vertir el rechazo a la visita de la que consideran culpable de la política de austeridad y recor-
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tes que sufre el país.- Se han extremado las medidas de seguridad y que más de 500 policías 

vigilarán la calle y el espacio aéreo será cerrado durante el aterrizaje y el posterior despegue 

de la aeronave que transporta a la funcionaria alemana.- 
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GRECIA 

El gobierno del Primer Ministro Antonis Samarás consiguió sacar adelante los presu-

puestos de 2013, aprobados por 167 votos a favor, 128 en contra, 4 abstenciones y un dipu-

tado ausente.- Estos presupuestos constan de recortes por valor de 9.500 millones de euros y 

son conformes a lo exigido por los acreedores para desbloquear el nuevo tramo de ayudas 

pactado a principio de año.- Los ajustes afectarán especialmente a los presupuestos para 

Educación y Sanidad, pensiones, asignación para los salarios de empleados públicos y esta-

blece la suba de algunos impuestos y tasas.- La aprobación se ha hecho entre las protestas 

de los ciudadanos.-  

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reunieron en Bruselas y tienen 

previsto retrasar la decisión de descongelar un nuevo tramo de la ayuda a Grecia, imprescin-

dible para que este Estado no caiga en suspensión de pagos.- Es probable que los socios del 

euro le den a Atenas dos años más para cumplir con los objetivos de déficit, pero no otor-

garán más dinero a menos que sea estrictamente necesario.- Se habla incluso de una nueva 

restructuración de la deuda pública.- El viernes, Atenas debe devolver 5000 millones de euros 

al Banco Central Europeo.- 

ALEMANIA PORTUGAL 

La Canciller alemana hizo una corta visita a Portugal y se entrevistó con el Primer Minis-

tro Pedro Passos Coelho.- La llegada se efectuó en medio de las protestas de los portugueses 

debido a que la consideran la principal impulsora de la estricta política de austeridad y ajuste 

que el Gobierno luso viene aplicando.- Merkel aseguró que Portugal está respondiendo y lle-

gará a la meta del crecimiento y la inversión, es decir al final de período de recesión y paro.- 

Pidió paciencia y exigió mejorar la productividad ya que sólo si Portugal se vuelve más com-

petitivo podrá sobrevivir.- La Canciller llegó acompañada por un grupo de empresarios con 

intereses en Portugal.-  

GRAN BRETAÑA 

El clérigo radical Abu Qutada, reclamado por Jordania por delitos de terrorismo, ganó 

una apelación contra su deportación y fue puesto en libertad bajo fianza.- Los Gobiernos 

británico y jordano presentarán una apelación contra el fallo.- El Tribunal de Apelaciones con-

sideró que en Jordania no existen garantías judiciales suficientes debido a casos de tortura.- 
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UNION EUROPEA 

Los Ministros de Economía y finanzas de España, Alemania, Grecia, Bélgica, Francia, 

Portugal, Italia, Austria, Estonia, Eslovenia y Eslovaquia defendieron la puesta en marcha del 

procedimiento de cooperación reforzada a los efectos de activar la llamada tasa Tobin en sus 
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territorios.- El impuesto gravaría un 0,1% cualquier transacción financiera y un 0,01% las 

operaciones con derivados.- La finalidad de la norma es reducir el número de operaciones 

financieras de alto riesgo y contar con una fuente de financiación adicional.- Sin embargo, la 

Comisión Europea encargada de presentar la propuesta estima que no se llegará a ningún 

acuerdo ya que algunos países como el Reino Unido ya han expresado su rechazo.- El gobier-

no de David Cameron pretende más tiempo a los efectos de estudiar cómo esta tasa podría 

afectar los intereses de la City de Londres, sede de los principales grupos financieros del 

mundo.-  

GRECIA 

El retraso en el desbloqueo de otro tramo de la ayuda de la Unión Europea a Grecia 

generó que la prima de riesgo del país se elevara a los 463 puntos.- El eurogrupo retrasó el 

tramo de ayuda para forzar al Gobierno de Antonis Samarás a adoptar medidas más severas.-  

HOLANDA 

El Gobierno de centro izquierda holandés formado por liberales de derecha y social-

demócratas evitó su primera crisis al dar marcha atrás con el pacto que fijaba el monto de las 

pólizas de salud en función de la renta que había sido convenido por Mark Rutte, Primer Mi-

nistro liberal y Diederik Samsom, líder de la socialdemocracia.- La medida había provocado la 

rebelión del ala liberal contraria a acortar distancias sociales sobre la base del aumento de los 

costes sanitarios.-  

FRANCIA 

El Ministro de Interior francés, Manuel Valls acusó a la bancada de derecha de la 

Asamblea Nacional del crecimiento de la delincuencia, la supresión de policías y gendarmes y 

de la vuelta del terrorismo al país.- De esta manera respondió al diputado de la Unión por un 

Movimiento Popular, Eric Ciotti, que le preguntó sobre el aumento de las cifras de la delin-

cuencia en el mes de octubre.-  

ALEMANIA FRANCIA GRECIA 

Un nuevo debate se ha suscitado en el corazón de la zona euro sobre cómo resolver los 

problemas de Grecia.- Hace dos años y medio, Berlín impuso que los rescates europeos se 

otorguen bajo la tutela externa del FMI para darle el mayor carácter extra comunitario posi-

ble.- Esa postura no fue compartida por Francia, la Comisión Europea y el Banco Central Eu-

ropeo.- Ahora, los países del euro y el FMI discuten sobre cuánto tiempo se le debe dar a 

Grecia para que su deuda alcance niveles sostenibles.- El FMI entiende que la única manera 

de solucionar el problema es a través de una reestructuración de la deuda pero los países 

europeos rechazan esa medida porque los obligaría a asumir pérdidas.- Mientras que el FMI 

propone una quita de la deuda griega para los acreedores públicos, los países europeos pre-

fieren retrasar dos años las metas de déficit y conceder también dos años para que Grecia 

recorte su deuda hasta niveles sostenibles.- 
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UNION EUROPEA 

Luego de que el maltés John Dalli se viera obligado a renunciar al cargo de Comisario 

de Salud y Política de Consumidores de la Unión por un episodio de tráfico de influencias, el 

Gobierno maltes propuso un sustituto que generó polémicas.- El candidato es el ex ministro 
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de Asuntos Exteriores de Malta, el ultra conservador Tonio Borg.- El Parlamento Europeo de-

cidirá la próxima semana, pero la polémica se planteó debido a que hace tres años, Borg pro-

puso excluir a las parejas homosexuales de la libre circulación con el argumento de que había 

que proteger solamente las relaciones acordes con el interés nacional de Malta.- Asimismo, 

definió al aborto como un asesinato.-  

La Comisión Europea aprobó la propuesta de la Comisaria Europea de Justicia, Viviane 

Reding, de sancionar una ley europea que obligue a que haya un 40% de mujeres en los con-

sejos de administración de las grandes empresa que coticen en mercados bursátiles.- La pro-

puesta deberá ahora, obtener el apoyo del Parlamento Europeo y de una mayoría de países 

suficiente para evitar la amenaza de bloqueo expresada por un grupo de Estados encabeza-

dos por el Reino Unido y Holanda.- 

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) convocó a una protesta en 23 países de 

Europa.- 

PORTUGAL 

Luego de que terminara la manifestación que cerraba la jornada de huelga general en 

Portugal, un grupo de jóvenes, algunos enmascarados, comenzaron a arrojar piedras a la Po-

licía antidisturbio.- Esta respondió con bastonazos, desalojando el lugar en cuestión de minu-

tos.- Es la primera vez desde que comenzó la crisis, que las protestas culminan con un estalli-

do de violencia.- La reyerta dejó 48 heridos.-     

ITALIA 

Este Estado se constituyó en uno de los más activos en las protestas convocadas por la 

Confederación Europea de Sindicatos.- La convocatoria en Italia fue realizada por la Confede-

ración General Italiana del Trabajo y consistió en un paro general de cuatro horas y manifes-

taciones en todo el país.- En 87 ciudades se protestó por la situación de la educación y el em-

pleo.- Hubo enfrentamientos con la Policía.- 

GRAN BRETAÑA GALES 

Por primera vez los habitantes de Gran Bretaña y Gales tuvieron la oportunidad de ele-

gir directamente con su voto los Comisarios de Policía y Crimen.- Si bien los elegidos no 

tendrán capacidad de dirigir operativamente a la Policía, serán los responsables de establecer 

las prioridades de la acción policial y su presupuesto y también podrán nombrar a hacer cesar 

a los comisarios jefes de su departamento.-  

GRECIA PORTUGAL 

Las políticas de austeridad auspiciadas por El FMI, la Comisión Europea y el Banco Cen-

tral Europeo amenazan con empeorar la situación en las economías debilitadas.- En este sen-

tido, la economía griega se contrajo un 7,2% en términos anuales no desestacionalizados en 

el tercer trimestre del año, mientras que en Portugal cayó un 3,4% entre julio y septiembre 

respecto al mismo período del año pasado.-  
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HOLANDA 

El Senado aprobó un ajuste que colocó un límite a los salarios en el sector público.- Los 

directivos de empresas estatales, hospitales, aseguradoras e inmobiliarias no podrán cobrar 
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más de 228.599 euros brutos por año.- La norma también incluye a los artistas contratados 

por la televisión nacional.- El ajuste se aplicará de manera escalonada desde enero y será 

firme en todo el país desde el 2016.-  

GRAN BRETAÑA ESPAÑA 

El Ministerio de Exteriores británico convocó al Embajador español en Londres, el ex 

ministro popular Federico Trillo, por las recientes incursiones españolas en aguas británicas a 

las que calificó de provocadoras.- Por su parte, el Ministerio de Exteriores español llamó al 

Embajador británico en Madrid, Giles Paxman, para expresarle su preocupación por los acon-

tecimientos acaecidos en la Bahía de Algeciras y dejar en claro que los pescadores españoles 

seguirán faenando en aguas españolas.-  

ALEMANIA 

El Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble, advirtió que el eurogrupo tiene un 

plazo de cinco días para encontrar una solución para la crisis griega.- Asimismo señaló que la 

eurozona está en el camino correcto para salir de la crisis por la vía de las reformas y los 

ajustes y aseguró que se deben evitar las altas expectativas que terminan decepcionando a 

los mercados.- Cabe recordar que el Gobierno griego está esperando la decisión del euro gru-

po sobre el próximo tramo del rescate de 31.500 millones de euros.- Dicha decisión se vincula 

con el informe completo sobre la implementación de las reformas y ajustes griegos que de-

berá elaborar la troika formada por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo.-  

TURQUIA 

El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, pidió a los miembros de la 

Organización de la Conferencia Islámica (OIC) que reconozcan a la oposición siria como legí-

tima representante del pueblo sirio.- Reiteró asimismo el reconocimiento por parte de Turquía 

de la Comisión Nacional Siria como único representante legítimo del pueblo sirio.- Francia re-

conoció también a la nueva coalición de la oposición siria e invocó la posibilidad de concederle 

armamento.- 
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UNION EUROPEA 

La negociación de los presupuestos de la Unión para el período 2014 2020, que será el 

tema principal del Consejo Europeo de la próxima semana, mostró las diferencias existentes 

entre los países y las instituciones comunitarias.- En este sentido, Alemania y Herman van 

Rompuy, presidente del Consejo intentan conciliar con el Primer Ministro británico David Ca-

meron para evitar el veto de este país, en tanto que Francia anunció que rechazará la última 

propuesta del Consejo Europeo que quiere recortar la de la Comisión en 80.737 millones bási-

camente en políticas agrícolas.- Francia pretende que no se reduzcan las ayudas a la PAC, no 

tocar los fondos de cohesión y no perjudicar las políticas de crecimiento.- Francia es uno de 

los tres países que más contribuyen al presupuesto de la Unión junto con Alemania y Gran 

Bretaña.-  

Un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

co (OCDE) y la Comisión Europea, reveló el fuerte impacto que la crisis y los ajustes han teni-

do sobre las partidas presupuestarias destinadas a la sanidad.- Mientras que dicho gasto en 
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sanidad fue creciendo año a año desde 1975, a partir de 2010, la crisis ha ido mermando ese 

incremento sostenido.-    

GRAN BRETAÑA 

La Policía inglesa en colaboración con la Comisaria General de Información del Cuerpo 

Nacional de Policía detuvo en Liverpool al veterano ETARRA Raúl Angel Fuentes Villota, a 

quien el Ministerio del Interior relaciona con varios asesinatos.- El procedimiento se produjo 

en el marco de una orden europea de detención y entrega dictada por la Audiencia Nacional 

el 27 de junio de 2012.-     

ALEMANIA RUSIA 

La Canciller alemana Angela Merkel viajó a Rusia en visita oficial, para hablar con el 

Presidente Vladimir Putin sobre economía.- También se trataron temas políticos internaciona-

les como la agudización de la situación en Oriente Próximo y la situación de los derechos 

humanos en Rusia.- Si bien se habló sobre cooperación bilateral y de la de Rusia con la Unión 

Europea, Merkel no olvidó que el Parlamento alemán aprobó una resolución no vinculante 

para que se plantee el tema a Putin.- En este sentido, Andreas Schockenhoff, vicepresidente 

del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-demócrata, el partido de Merkel, señaló que 

una serie de medidas adoptadas recientemente por el Kremlin, como el encarcelamiento de 

dos integrantes de Pussy Riot, el endurecimiento de las normas que regulan el trabajo de las 

ONG y la ampliación de la figura del “traición a la patria”, demostrarían que para el Gobierno, 

la actividad ciudadana es una amenaza y no un elemento positivo del sistema democrático.- 

17 

ESPAÑA 

Seis economistas catalanes constituyeron en Colectivo Wilson para contribuir con estu-

dios económicos al debate sobre la independencia de Cataluña.- El grupo publicará informes 

sobre el futuro de las pensiones, el comercio internacional, cómo se repartirá el monto de la 

deuda española en caso de independencia y las perspectivas de crecimiento de Cataluña tan-

to dentro como fuera de España.-  

El diario El País publicó una encuesta que refleja que el sentimiento independentista de 

Cataluña se mantiene en márgenes muy estrechos.- Si el referéndum se celebrara hoy en día, 

el 46% de los catalanes estaría a favor de la independencia mientras que el 42% lo estaría de 

seguir formando parte de España.- Los resultados presentan mayor variación frente a la hipó-

tesis de que Cataluña independiente quedara fuera de la Unión Europea.- En ese caso, la se-

cesión sería apoyada por el 37% de los catalanes, mientras que el 50% apostaría a quedarse 

dentro de España.- 
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GRECIA 

Atenas continuaba esperando la aprobación del desembolso de 31.500 millones de eu-

ros pendientes desde junio para evitar caer en cesación de pagos en los próximos vencimien-

tos de su deuda.- La aprobación podría concretarse el próximo martes en una reunión extra-

ordinaria del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.-  
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HUNGRIA 

El primer Ministro húngaro Viktor Orbán visitó Madrid en el marco de la conferencia Es-

peranza y respuesta cristiana a la crisis, organizada por la Fundación Universidad San Pablo 

CEU.- Durante su discurso manifestó que a las personas que tienen un sentimiento cristiano 

les corresponde un papel de vigía y afirmó que Europa se avergüenza de sus raíces cristianas 

porque cree que una Europa cristiana no habría permitido que países enteros se hundieran en 

la esclavitud al crédito.- 
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GRAN BRETAÑA 

El Sínodo general de la Iglesia Anglicana (cuerpo legislativo de la Iglesia formado pero 

obispos, clérigos y laicos) comenzó una reunión de tres días para debatir la ordenación de 

mujeres obispos, tema que ha causado una profunda división entre tradicionalistas y libera-

les.- La gran mayoría apoya la ordenación de mujeres obispos, entre ellos, el nuevo arzobispo 

de Canterbury, Justin Welby.-  

El líder del Partido Laborista, Ed Miliband, advirtió que su país se encamina hacia una 

salida de la Unión Europea.- Durante su participación en el congreso de la patronal británica 

CBI, Miliband afirmó el europeísmo de su partido, lo cual había quedado en entredicho cuan-

do los laboristas se alinearan con el ala más antieuropeísta del Partido Conservador para 

aprobar una moción parlamentaria que exigía al Primer Ministro David Cameron, que defienda 

un recorte en los presupuestos de la Unión enlas negociaciones de esta semana en Bruselas.- 

Miliband afirmó que cree apasionadamente que Gran bretaña es más fuerte estando en la 

Unión Europea.- 

ALEMANIA 

La plataforma ciudadana alemana Coalición Civil, presentó un recurso contra el Banco 

Central Europeo ante la Corte de Justicia de la Unión Europea, para cuestionar la decisión de 

aquel organismo de comprar deuda soberana de los países que recurran al nuevo mecanismo 

de estabilidad MEDE.- El grupo considera que la medida es anticonstitucional ya que implicar-

ía financiar directamente a los países en dificultad.-  

PORTUGAL 

Lisboa aprobó un nuevo examen realizado por los enviados del FMI, el Banco Central 

Europeo y la Comisión Europea y recibirá un nuevo tramo de ayuda de 2.500 millones de eu-

ros, parte de los 78.000 millones del préstamo concedido en mayo de 2011.- El ministro por-

tugués de Finanzas, Vítor Gaspar, afirmó que su país ha cumplido con los pilares de la conso-

lidación fiscal, estabilización del sistema financiero y de transformación estructural que exig-

ían las instituciones internacionales.- 
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UNION EUROPEA 

Representantes de los Ministerios de Finanzas de Francia, Alemania, Italia y España se 

reunieron en París para tratar un proyecto sobre ayuda a Grecia que ya ha provocado un 

choque entre la Eurozona y el FMI.- Todo indicaría que el FMI no logrará imponer una quita 
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de la deuda pública griega, mayoritariamente en manos de los socios europeos.- Se espera 

que los ministros de finanzas aprueben el desembolso de hasta 44.000 millones de euros en 

préstamos de emergencia que llegarán a Atenas en los primeros días de diciembre siempre 

que le Gobierno de Antonis Samarás satisfaga la lista de condiciones de los acreedores.- El 

Eurogrupo pretende alcanzar un acuerdo político para desbloquear las ayudas y otorgará a 

Grecia dos años adicionales para cumplir con las metas fiscales sin ahogar la economía.-  

GRAN BRETAÑA 

La propuesta de ordenar obispos mujeres debatida en el Sínodo de la Iglesia Anglicana 

fue derrotada por un pequeño margen.- La decisión se adoptó luego de una largo debate.-  
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ALEMANIA 

Durante su discurso ante el pleno de la Cámara Baja (Bundestag), la Canciller alemana 

Angela Merkel propuso conceder dos años más a Grecia para que pueda poner sus cuentas en 

oren y volver a financiarse en los mercados.- Afirmó que las medidas de austeridad y recortes 

fueron adoptados por el bien de los griegos y para que el país pueda recuperarse, por lo cual 

rechazó ablandar las condiciones de los rescates griegos.- Para prolongar el plazo de las re-

formas griegas, Merkel propone aumentar el capital del Fondo Europeo e Estabilización Finan-

ciera (FEEF).- El gobierno alemán también baraja la idea de disminuir los intereses que Grecia 

está pagando por los préstamos de los socios europeos y el FMI.- Asimismo rechaza una quita 

de la deuda porque afectaría los créditos públicos europeos a Grecia.-  

GRAN BRETAÑA 

Luego del veto al acceso de las mujeres al obispado obtenido en el Sínodo de la Iglesia 

Anglicana, se ha suscitado un nuevo debate en Gran Bretaña.- Se sostiene que la Iglesia An-

glicana debería dejar de ser la Iglesia establecida del país, lo cual constituye un privilegio que 

le permite ignorar las políticas sobre igualdad de sexo que se aplican en el resto de la socie-

dad.-  

La política de recortes en materia de educación implementada por el Gobierno de David 

Cameron generó una multitudinaria protesta de estudiantes.-  

FRANCIA 

Si bien durante su campaña presidencial François Holland prometió una ley de matri-

monio homosexual, durante su discurso ante un congreso de alcaldes celebrado en Paris, se 

mostró comprensivo con la objeción de conciencia de los ediles.- Dicha opinión generó el eno-

jo de la comunidad homosexual que acusó a Holland de apoyar a reaccionarios como Jean 

François Copé, nuevo líder de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) quien anunció que 

como alcalde de Meaux, no celebrará bodas homosexuales.- 
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UNION EUROPEA 

Los socios comunitarios se reúnen en Bruselas para discutir el presupuesto comunitario 

para el período 2014-2020.- El Primer Ministro británico llegó con la exigencia del congela-

miento de dicho presupuesto.- Frente a la amenaza de veto esgrimida por el Gobierno británi-



Departamento de Europa/ Página 74 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013 

co, el resto de los socios estarían analizando la viabilidad legal y eficacia financiera de ser 

ellos quienes realicen el veto y terminen imponiendo la decisión por mayoría calificada.-  

La Corte Penal Internacional ordenó la detención de Simone Gbagbo, esposa del ex 

presidente de Costa de Marfil bajo la acusación de crímenes contra la humanidad.- Son los 

mismos cargos que la fiscalía imputa a Laurent Gbagbo, mandatario depuesto que en 2010 no 

aceptó su derrota en las elecciones del país, desatando una ola de asesinatos y violaciones.-  

FRANCIA 

El ex presidente Nicolás Sarkozy fue citado a declarar en el Palacio de Justicia de Bur-

deos sobre la financiación de su campaña a la presidencia del 2007.- Será interrogado sobre 

el presunto abuso de debilidad sufrido por la heredera del Imperio L Oreal, Liliane Betten-

court, que podría haber dado origen a una presunta financiación ilegal de dicha campaña pre-

sidencial.-  

ALEMANIA FRANCIA 

A horas de que comience la cumbre de Jefes de Estado en Bruselas, Alemania y Francia 

coordinaron su posición para enfrentarse al Reino Unido durante el debate de los presupues-

tos europeos del 2014-2020.- Al menos 11 países amenazaron con ejercer el derecho a veto.-  

ITALIA 

El Presidente de la República, Giorgio Napolitano señaló que el Primer Ministro Mario 

Monti no podrá presentarse como candidato en las elecciones generales previstas para la 

próxima primavera en virtud de su carácter de senador vitalicio.- No podría presentarse en las 

listas del Parlamento porque ya es parlamentario.- 
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UNION EUROPEA 

Bruselas cierra la cumbre de Jefes de Estado sin llegar a un acuerdo para solucionar el 

problema de Grecia, sin rescate para Chipre y sin arribar a un acuerdo sobre los presupuestos 

2014-2020.- En medio de una profunda división se observaron dos bandos: el de los países 

contribuyentes y el de los relectores.- El Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rom-

puy no logró equilibrar la postura de los países ricos que exigían más recortes y la de los paí-

ses del Este y los periféricos.- Van Rompuy proponía un recorte de 80.000 millones de euros 

sobre la propuesta del Consejo mientras que Alemania exigía que la cifra alcanzara a 100.000 

millones y el Reino Unido, Holanda y Suecia tenían la postura más dura.- Las negociaciones 

se trasladarán a las primeros meses de 2013.- Lo único que la Cumbre permitió constatar fue 

que el presupuesto seguirá siendo irrelevante: el 1% del PBI, lo que impedirá a las institucio-

nes europeas cumplir una función estabilizadora en las crisis.-  

ESPAÑA FRANCIA IRLANDA 

Estos países construyeron un frente común para elevar en 6.000 millones las ayudas di-

rectas a la agricultura en el presupuesto de la Unión para el período 2014-2020.- esa cifra 

sería suplementaria a los 7.700 millones que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van 

Rompuy incluyó en su propuesta.- Los Estados mencionados consideran que el presupuesto 

destinado a la Política Agraria Común (PAC) resulta insuficiente.-  

ALEMANIA 
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El acuerdo fiscal entre Alemania y Suiza fue rechazado en el Bundesrat, cámara alta o 

de los Lands, con los votos de los Estados gobernados por socialdemócratas y verdes, que 

son mayoría con respecto a la coalición gubernamental en Berlín.- El acuerdo establecía que 

el dinero depositado en negro por ciudadanos alemanes en Suiza, fuera gravado por un im-

puesto único de entre el 21 y 41%, dinero que sería transferido al fisco alemán de manera 

anónima y con diez años de efectos retroactivos.- Los socialdemócratas y verdes votaron en 

contra por considerar que constituía una amnistía para los evasores.- 

24 

GRAN BRETAÑA 

Luego del fracaso de la Cumbre de Jefes de Estado para establecer los presupuestos 

comunitarios para el período 2014-2020, el Primer Ministro David Cameron señaló que no es 

posible incrementar el gasto en la Unión e imponer recortes a escala nacional.- A Londres se 

le ha imputado ser el artífice de la oposición al presupuesto, aunque Holanda también mostró 

una posición dura.- Los británicos consideran que la Unión Europea es una máquina de derro-

che gestionada por irresponsables que se niegan a hacer los recortes necesarios con la finali-

dad de seguir viviendo con privilegios intolerables.-  

25 

SUECIA 

Una encuesta señaló que sólo el 10% de los suecos quieren unirse al euro, porcentaje 

muy lejano al 41,8% que respaldó la adhesión en el referéndum celebrado en 2003.- Si bien 

la economía sueca no ha sido ajena a la crisis financiera ya que en 2009 el PBI registró una 

caída del 5%, la fortaleza de las exportaciones y cuentas públicas saneadas, le permitieron al 

país escandinavo dejar atrás de contracción económica y alcanzar un crecimiento del 5,9% al 

año siguiente.- La mitad del PBI sueco depende las exportaciones, de las cuales, el 40% 

están destinadas a la zona euro.-   

UNION EUROPEA 

Los ultraconservadores van ganando terreno dentro de la Unión.- El Parlamento Euro-

peo aprobó el nombramiento como comisario europeo de Sanidad y Consumo, de Tonio Borg, 

político maltés ultraconservador.- Borg se ha expresado en contra del aborto, el matrimonio 

homosexual y el divorcio.- En Francia, el conservador Jean François Copé fue designado nue-

vo líder de la derecha moderada francesa luego de una elecciones internas muy polémicas.-  

FRANCIA 

Los Jueces no encontraron pruebas suficientes para acusar al ex presidente Nicolás 

Sarkozy en el caso Bettencourt.- 

26 

UNION EUROPEA 

Los ministros de Finanzas de los 17 países de la Unión, representantes del FMI y del 

Banco Central Europeo se reunieron en Bruselas para intentar hallar una solución a la cues-

tión griega, luego de que el pasado miércoles las negociaciones se cortaron a raíz de la inca-
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pacidad para llegar a un acuerdo.- Para asegurarse de que la reunión de hoy no culmine fra-

casando, los 17 ministros de finanzas mantuvieron previamente una conversación telefónica 

en la cual consensuaron algunos aspectos.- El plan consiste en reducir los intereses y alargar 

el plazo de devolución de los préstamos bilaterales concedidos por los países de la eurozona y 

ceder a Atenas los beneficios obtenidos por el Banco Central Europeo y los bancos centrales 

de cada país por los bonos griegos que atesoran hasta 2010.- Otra medida que se estudia es 

la conceder un préstamo por unos 10.000 millones de euros para que Grecia recompre su 

propia deuda.- Todo esto iría ligado al desembolso del próximo tramo de ayuda imprescindi-

ble para evitar la cesación de pagos.-  

ALEMANIA 

Al menos catorce muerto fue el saldo de un incendio que se desató en un taller done 

trabajaban personas discapacitadas en la localidad de Titisee Neustadt, cercana a Friburgo, 

sur de Alemania.- Los primeros informes daban cuenta de una explosión ebn uno de los al-

macenes del taller en el cual se trabajaba con madera y metal.- 

27 

ESPAÑA 

El Ministro de Economía Luis de Guindos señaló que la Comisión Europea es la respon-

sable de haber diseñado la restructuración bancaria y los despidos que ella traerá apareja-

dos.- En ese sentido afirmó que siempre que se otorga una ayuda pública existe un plan de 

restructuración  que es determinado por los acreedores.- La misma se desarrollará en cinco 

años y prevé el cierre de oficinas, venta de negocios y de activos y la reducción de personal.-  

UNION EUROPEA 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en 

París su informe económico de otoño.- Este organismo que estudia las economías de los 34 

países más ricos del mundo advirtió sobre el riesgo de una mayor contracción e incluso, de 

una recesión global.- Recomendó limitar las políticas de ajuste de corto plazo y los recortes 

presupuestarios estructurales a los ya comprometidos.- Recomendó asimismo, que no se re-

trase la unión bancaria de la zona euro.-  

Se llegó a un acuerdo político para desbloquear 43.700 millones de euros de ayuda ur-

gente del rescate griego.- Los países del euro y el FMI se comprometieron a reducir en 20 

puntos del PBI la deuda helena, aunque sin recurrir a una quita.- Para lograrse se adoptarán 

una serie de medidas como la reducción de los tipos de interés y el alargamiento de los pla-

zos de los créditos, conjuntamente con un programa de recompra de deuda.- El acuerdo fue 

posible luego de que el FMI aceptara relajar el objetivo de reducción de la deuda griega al 

124% en 2020, en ligar del 120% que venía exigiendo hasta ahora.-  

ITALIA 

Una disputa tiene lugar entre la Fiscalía de Taranto, ciudad de 195.000 habitantes ubi-

cada al sur de Italia, y los directivos de Ilva, uno de los grupos siderúrgicos más grandes de 

Europa, a quienes acusa de sobornar a técnicos y políticos para evitar los controles ambienta-

les.- Se acusa a la empresa de efectuar vertidos tóxicos que causan enfermedades y muertes 

en la zona.- Luego del arresto de siete directivos, la empresa envió a sus casas a los 5000 

empleados de Taranto y amenaza con hacer lo mismo con otros 12.000 en toda Italia.-  



Departamento de Europa/ Página 77 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013 

PORTUGAL 

Con los votos de la coalición conservadora gobernante, PSD CDS PP, y toda la oposi-

ción (Partido Socialista Portugués, Partido Comunista Portugués, Bloque de Izquierda y Los 

Verdes) el Parlamento aprobó el más restrictivo, polémico y difícil presupuesto de la historia 

reciente de Portugal.- La votación se efectuó en medio ela protesta de los portugueses, con-

vencidos que el presupuesto aprobado va a empeorar aún más la vida de todos ellos.- El tex-

to incluye una fuerte subida de impuestos e importantes recortes que afectarán sobre todo, a 

las clases medias asalariadas.-  

ESPAÑA FRANCIA 

España votará a favor del reconocimiento de Palestina como Estado observador de las 

Naciones Unidas, cuya candidatura será presentada por el presidente palestino Mahmud Ab-

bas ante la Asamblea General de Naciones Unidas.- El Jefe de Gobierno Mariano Rajoy se ha 

pronunciado a favor de una solución negociada, justa, global y duradera al conflicto de Orien-

te Próximo, con dos Estados que convivan en paz, seguridad y prosperidad.- Recordó asimis-

mo que el Parlamento Europeo aprobó el pasado día 22, una resolución en la que insta a los 

27 integrantes de la Unión a apoyar la concesión de Estado observador no miembro de Na-

ciones Unidas, a Palestina.- Del mismo modo, el Ministro de Exteriores del Gobierno francés, 

Laurent Fabius, anunció la decisión de apoyar el nuevo status de Palestina en la ONU en sin-

tonía con el gobierno español.- Palestina reviste actualmente, el carácter de entidad observa-

dora.-  

HUNGRIA 

El diputado de extrema derecha húngaro Márton Gyongyosi, exigió que se preparen lis-

tas de los judíos que viven en territorio húngaro, especialmente de los que están en el Go-

bierno y en el Parlamento argumentado que suponen un riesgo para la seguridad de su país.- 

El diputado expresó su opinión en el Parlamento en ocasión de conocerse la postura del Go-

bierno en el conflicto palestino israelí.- El Ejecutivo apoya una solución pacífica y de coexis-

tencia entre dos Estados.- El Gobierno de Víktor Orban condenó los dichos del diputado afir-

mando que es contrario a toda forma de racismo y conducto antisemita.- 

28 

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea impuso una reducción del tamaño a la banca nacionalizada (Ban-

kia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) con fecha límite en 2017.- Esa 

reducción que deberá alcanzar al 60% es la condición que Bruselas exige para autorizar una 

inyección de capital de 37.000 millones de euros del fondo de rescate de la Unión con el fin 

de garantizar su viabilidad.- El gobierno español se comprometió a vender el banco gallego 

antes de que concluyo en período de restructuración de cinco años.-  

Luego de Qatar, Naciones Unidas eligió a Polonia para ser la próxima sede de la cum-

bre del clima, espacio en el que se debaten los acuerdos para limitar las emisiones de dióxido 

de carbono.- Polonia se ha caracterizado por ser el país de la Unión que más ha entorpecido 

las propuestas de la Comisión Europea en materia de regulación de emisiones.- El país de-

pende en gran medida del carbón y se ha negado a que Europa aumente su objetivo de re-
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ducción de emisiones del 20% actual al 30% en 2020.- Se opone asimismo a la retirada de 

derechos e emisión del mercado, lo que subiría el precio de la tonelada.-  

UNION EUROPEA 

Ante el fracaso para construir una posición unificada en la cuestión de la candidatura 

de Palestina como Estado observador de Naciones Unidas, cada país de la Unión decidirá por 

su cuenta en la votación prevista para el jueves en la Asamblea General de Naciones Unidas.-  

Según fuentes diplomáticas, una docena de socios votarían a favor de la candidatura (Francia, 

España, Dinamarca, Irlanda, Portugal, Austria, Luxemburgo, Chipre, Malta, Finlandia, Grecia y 

Bélgica); Reino Unido se abstendría y Alemania, República Checa, Holanda y Bulgaria votarían 

en contra.-  

29 

ESPAÑA 

Vecinos, asociaciones ecologistas y partidos políticos de izquierda presentarán más de 

1500 quejas ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas, referentes a la 

planta de residuos de Foncalent, Alicante.- Los denunciantes afirman que dicha planta no 

cumple con la Ley de Residuos Sólidos debido a que no recicla basura y supone un peligro 

para la salud.- Los denunciantes quieren que una comisión de eurodiputados visite las instala-

ciones y emita un dictamen.- 

El Gobierno español invitó al presidente de la Coalición Nacional de Fuerzas de la Opo-

sición y la Revolución Siria, Moaz Al Khatib a visitar oficialmente España.- Es la primera con-

secuencia del reconocimiento de dicha plataforma de grupos de oposición como representan-

te legítimo del pueblo sirio.- España es el tercer Estado de la Unión, junto con Francia y el 

Reino Unido, en adoptar esta medida que implica un paso más en la ruptura de relaciones con 

el régimen de Bachar El Asad.-  

UNION EUROPEA 

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia absolvió a Ramus Haradinaj, 

ex primer ministro de Kosovo, del crimen de limpieza étnica contra los serbios durante la gue-

rra de los Balcanes.- Haradinaj conducía el Ejército de Liberación de Kosovo, guerrilla albane-

sa acusada de perseguir, torturar, violar y asesinar a civiles serbios entre 1998 y 1999.- Du-

rante el proceso no se logró probar la existencia de un plan para deshacerse de los serbios en 

campos de detención abiertos en Kosovo.-  

PORTUGAL 

El Primer Ministro Pedro Passos Coelho dejó abierta la posibilidad de que los portugue-

ses deban pagar una tasa para escolarizar a sus hijos.- Esta idea fue mal recibida por la ciu-

dadanía y el Secretario General de la Federación Nacional de Educación Joao Dias da Silva 

afirmó estar preocupado por el anuncio y recordó que el  Estado tiene la responsabilidad de 

ofrecer enseñanza gratuita y obligatoria.- 

30 

ITALIA 
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Datos publicados por el Instituto Italiano de Estadística dan cuenta de que el mes de 

octubre registró un récord negativo en el ámbito laboral ya que la tasa de desempleo se ubicó 

en el 11,1%.- Ello supone 2,870 millones de desocupados, el nivel más elevado desde que 

comenzó la serie estadística en 2004.- El paro afecta tanto a hombres como a mujeres y se 

ha hecho más visible en la franja de jóvenes de 15 a 24 años.- Entre ellos, un total de 

639.000 están en búsqueda de trabajo.-  

ALEMANIA 

La Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó el nuevo paquete de ayuda a Grecia por 

una mayoría de 473 diputados.- Además de la coalición de centro derecha que preside la de-

mocristiana Angela Merkel, el rescate también fue apoyado por la oposición socialdemócrata y 

Los Verdes.- El partido de izquierda Die Linke se opuso.- El nuevo paquete de medidas incluye 

pagos de 43.700 millones de euros y la renuncia a parte de los intereses de los créditos con-

cedidos a Grecia en los últimos años.-  

Diciembre 2012 

1 

ESPAÑA 

El Consejo de Ministros aprobó un real acuerdo por el cual declara Zona de Especial 

Conservación un área de 23.640 hectáreas marítimas frente a la costa de Cádiz.- Dicha zona 

incluye las aguas cuya soberanía está en disputa entre España y Gibraltar.- La vicepresidente 

Soraya Sáenz de Santamaría señaló que quedan prohibidas una serie de prácticas que son 

contrarias a la preservación del medioambiente como el llamado bunkering.- Esta actividad 

consiste en el fondeo permanente de buques gasolineras que se dedican a proveer combusti-

ble en alta mar, lo cual puede ocasionar vertidos.- También se prohíbe el relleno de zonas 

marinas con materiales extraidos del fondo del mar o de cualquier otra procedencia así como 

arrojar al mar cualquier objeto para deshacerse de él.- Esta disposición generó el malestar de 

las autoridades de Gibraltar debido a que tanto el bunkering como los rellenos para ganar 

terreno al mar son dos prácticas autorizadas y hasta promovidas por aquellas.- El Ministro 

principal del Peñón, Fabian Picardo, rechazó que España intente legislar sobre lo que puede o 

no suceder en aguas británicas.-  

2 

ESLOVENIA 

Se celebraron elecciones presidenciales en el pequeño país alpino, que se encuentra vi-

viendo una crisis que lo ha colocado a las puertas de un rescate internacional.- Las protestas 

en las calles contra la política de austeridad implementada por el gobierno han generado ya 

serios disturbios que causaron heridos y detenidos.- El país, que es miembro de la Unión Eu-

ropea y de la zona euro, entró en recesión la semana pasada y lleva una contracción acumu-

lado del PBI de más e ocho puntos en cuatro años.- Los comicios dieron una rotunda victoria 

al socialdemócrata Borut Pahor, el candidato que durante su campaña insistió en la necesidad 

de forjar un consenso nacional entre las partes enfrentadas, es decir, entre las exigencias de 

equilibrio fiscal y derechos sociales.-  
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3 

ALEMANIA 

La Canciller alemana Angela Merkel afirmo que no descartará una quita de la deuda de 

Grecia a partir de 2014 bajo la condición de que el Gobierno de Antonis Samarás avance en el 

programa de reformas y ajustes acordados en el Memorándum de Entendimiento.- Merkel 

contempla una restructuración de la deuda helena luego de que el Ministro de Finanzas Wolf-

gang Schauble aceptara la posibilidad de una quita en el futuro en caso de necesidad.-  

GRECIA 

La Autoridad de Gestión de la Deuda Pública de Grecia invitó a los acreedores privados 

a participar de manera voluntaria en el proceso de recompra de bonos de Estado.- El Estado 

griego hará una oferta con base al precio de cotización de los bonos al cierre de los mercados 

del día 23 de noviembre pagando entre 30 y 40 céntimos por cada euro de deuda, lo que im-

plica un descuento de entre el 60 y el 70%.- Esta medida forma parte del nuevo programa 

aprobado hace una semana por el Eurogrupo con la finalidad de aliviar el peso de la deuda 

pública sobre el país.- Los socios del euro deberán ahora aprobar los detalles de la oferta en 

la próxima reunión a desarrollarse el lunes.-  

REINO UNIDO FRANCIA SUECIA DINAMARCA ESPAÑA 

Estos cinco países europeos convocaron a los embajadores israelíes en sus respectivas 

capitales para protestar por la construcción de 3000 nuevas viviendas en Cisjordania y la re-

tención de los fondos que Tel Aviv recauda en nombre de la Autoridad Palestina.- Esta acción 

diplomática fue concertada entre los mencionados países, pero no con la totalidad de los 

miembros de la Unión que actuaron de manera dispersa.- Alemania e   Italia criticaron las 

represalias del Gobierno de Netanyahu luego de que Palestina obtuviera el status de Estado 

observador no miembro de Naciones Unidas.- Otros miembros de la Unión guardaron silen-

cio.-  

OTAN 

La Otan desplegará varias baterías de misiles antiaéreos Patriot en Turquía frente a la 

amenaza de desborde de la guerra en Siria.- La decisión será anunciada mañana durante el 

Consejo de Ministros Exteriores de los 28 socios de la Organización atlántica.- El estableci-

miento e este sistema será de carácter defensivo y no implicará ninguna operación ofensiva 

en Siria.- Se utilizará en caso de amenazas contra el territorio de Turquía, miembro de la 

Alianza.- 

ITALIA 

Pier Luigi Bersani le ganó a Matteo Renzi la segunda vuelta de las primarias de centro 

izquierda y se proclamó candidato el Partido Democrático a las próximas elecciones genera-

les.-  

4 

ALEMANIA 

La Unión Demócrata Cristiana reeligió a Angela Merkel como presidente del partido con 

el 97,9% de los votos.- Merkel gobierna Alemania desde el 2005 a través de diferentes coali-
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ciones.- En su discurso solicitó el apoyo de los demo cristianos para revalidar su actual alianza 

de centro derecha con los liberales del FDP.-  

GRAN BRETAÑA 

El Primer Ministro británico David Cameron exigió a la prensa la puesta en marcha de 

inmediato de un sistema de autorregulación independiente y creíble para que el Gobierno no 

tenga que legislar sobre la materia.- El Primer Ministro rechazó la recomendación del juez lord 

Brian Leveson de reforzar por ley los mecanismos de autorregulación de la prensa porque 

considera que ello podría terminar afectando a la libertad de prensa.-  

5 

NACIONES UNIDAS 

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas abrió la fase de alegatos en el 

litigio que enfrenta a Chile y Perú por la delimitación de la frontera marítima en el Océano 

Pacífico.- La demanda había sido instaurada en 2008 por Lima contra Santiago.- El Tribunal 

emitirá una sentencia que tendrá carácter vinculante, aunque podrá pedirse una interpreta-

ción posterior al fallo.- Perú alega que la frontera en el mar no está aún trazada mientras que 

Chile señala que son válidos los límites establecidos en convenios firmados por ambas capita-

les en 1952 y 1954.-  

RUSIA 

Rusia informó que fortalecerá sus relaciones con Kirguistán y Tayikistán mediante in-

versiones destinadas a modernizar las fuerzas armadas de esos países.- Moscú está dispuesto 

a otorgar 860 millones de euros para modernizar con armas rusas el Ejército de Kirguistán y 

160 millones para el de Tayikistán.- Moscú argumenta que estas ayudas están destinadas a 

fortalecer la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva formada por seis países de la 

ex Unión Soviética, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.- Sin em-

bargo, a través de esta ayuda, Rusia pone obstáculos a la expansión de la influencia de Esta-

dos Unidos en la región.-  

GRECIA 

Un estudio publicado por el Instituto del Trabajo de Grecia informó que las medidas de 

austeridad impuestas por los gobiernos griegos en los últimos años provocaron una fuerte 

caída del poder adquisitivo de los trabajadores helenos.- Los recortes, la recesión, el alza de 

los precios, los impuestos y las tasas recortaron los salarios entre un 20 y un 50% tanto en el 

sector privado como en el público.-  

IRLANDA 

El Gobierno irlandés presentó los presupuestos generales para 2013 que tienen como 

finalidad el ahorro de 3.500 millones de euros a través de recortes en el gasto público y de 

nuevos impuestos.- Dentro de estos últimos, el ministro irlandés de Finanzas Michal Noonan, 

anunció que se creará un nuevo impuesto sobre propiedades valuadas en más de un millón 

de euros, las cuales tributarán cada año el 0,25% de su valor, mientras que para el resto, la 

alícuota será de 0,18%.-  
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6 

UNION EUROPEA 

El presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso afirmó durante la 

Cumbre Europea contra la Pobreza que se desarrolla en Bruselas,  que es necesario poner un 

límite a las medidas de austeridad porque no todos los esfuerzos que se están llevando a ca-

bo en Europa son aceptables socialmente.- Señaló que es necesario tomar decisiones econó-

micas sensatas que tengan en cuanta las consecuencias sociales de esas reformas.-  

Polonia se presenta como un escollo para lograr un segundo período del Protocolo de 

Kioto hasta 2020 ya que insiste en mantener su derecho a vender los derechos de emisión 

asignados a los países del Este y que nunca fueron usados a raíz del desplome de la industria 

comunista.- Sin Polonia no es posible llegar al consenso europeo que permita extender el se-

gundo período de Kioto.- Polonia ya había adelantado su postura porque ya había vetado en 

Consejos de Ministros europeos, propuestas de la Comisión Europea para endurecer la legis-

lación sobre el cambio climático.-  

SUECIA 

El Parlamento sueco aprobó una resolución en la que insta a su Gobierno a reconocer 

como Estado a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entidad fundada por el 

Frente Polisario en 1976 y pode a otros Estados que sigan su ejemplo.- La RASD no es reco-

nocida actualmente por ningún país europeo aunque sí lo hacen más de 80 Estados, la ma-

yoría africanos.- La iniciativa del Parlamento sueco conmocionó a Marruecos y fue recibida 

con gran satisfacción por el Frente Polisario que lucha por la independencia del Sahara Occi-

dental.-  

ALEMANIA ISRAEL 

La Canciller Angela Merkel y el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunieron 

en Berlín para celebrar la cumbre anual entre los Ejecutivos de ambos países.- Netanyahu 

expresó que se había sentido desilusionado por la abstención de Alemania en la votación en 

que las Naciones Unidas elevó el status de Palestina a Estado Observador.- Merkel, por su 

parte, defendió el derecho de Israel a la autodefensa y recordó que la seguridad y la existen-

cia de Israel constituyen “razón de Estado” para su país, aunque criticó la política de asenta-

mientos de dicho Estado en los territorios palestinos ocupados.-  

ESCOCIA 

El Presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso expresó en un borra-

dor de una carta, que Escocia será considerado un tercer país respecto de la Unión Europea si 

se independiza de Reino Unido y tendrá que pedir la readmisión.- El texto también dejo en 

claro que el Reino Unido seguiría formando parte de la Unión.- 

ITALIA 

El Partido Pueblo de la Libertad del ex primer ministro Silvio Berlusconi puso en escena 

la amenaza de derribar el gobierno de Mario Monti al ausentarse del Senado y de la Cámara 

de Diputados durante los procedimientos de votaciones de las leyes.- Berlusconi, por su parte, 

anunció que volverá a ser candidato a la jefatura de Gobierno argumentando que muchos 

italianos le piden que salve a Italia.-  

ALEMANIA 
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Los Primeros Ministros de los 16 landers alemanes propusieron un proceso legal para 

prohibir al neonazi Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD).- El Gobierno anunció 

que estudiará el asunto hasta marzo de 2013.- 

7 

UNION EUROPEA 

El Presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy presentó una propuesta  titu-

lada “Hacia una genuina unión económica y Monetaria” basada en cuatro pilares: la unión 

bancaria, la unión fiscal, la unión económica y el refuerzo de la legitimidad democrática de 

Bruselas.- Von Rompuy  propone un fondo europeo de estabilización para ayudar a los países 

más golpeados, financiado con las contribuciones de los socios del euro o de algún impuesto 

europeo.-  

ALEMANIA 

Según las previsiones presentadas por el Bundesbank, Banco Central Alemán, la rece-

sión económica podría extenderse a la principal economía europea que hasta el momento ha 

logrado evitarla debido a sus fuertes exportaciones.- Según la institución, el Producto Bruto 

Interno de Alemania podría caer en el último trimestre de 2012 y principios de 2013.- Ello 

tendría su fundamento en el impacto en las exportaciones del deterioro de las economías de 

su entorno, principal mercado de los productos alemanes.-  

RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin inauguró el inicio de la construcción del gasoducto South 

Stream, en la ciudad de Anapa.- Este gasoducto tendrá 3.600 kilómetros y permitirá llevar el 

combustible a los países de Europa meridional.- 

8 

ITALIA 

El ex primer Ministro italiano Silvio Berlusconi anunció que se presentará a las próximas 

elecciones generales de abril de 2013.-  

BELGICA 

El Gobierno belga elevó a grave el nivel de amenaza terrorista debido al anuncio de 

que próximamente en España se proyectará una película sobre la vida de Mahoma elaborada 

por Imran Firasat, un pakistaní que se define como ex musulmán y que tiene la condición de 

refugiado en el país ibérico desde 2010.- 

9 

RUMANIA 

La coalición de liberales y socialistas (USL) encabezada por el Primer Ministro Víctor 

Ponta logró la mayoría absoluta en las elecciones legislativas del domingo.- USL obtuvo el 

58,6% de votos en el Congreso y 60% en el Senado.- La conservadora  Alianza Rumana de 

Derecha (ARD) a la que pertenece el presidente Traian Vasescu obtuvo el 16,5% y el 16,9% 

respectivamente.- En su primera declaración luego de la victoria Ponta señaló que el futuro de 
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Rumania está junto a la familia europea, enviando de este modo un mensaje a Bruselas, lue-

go del enfrentamiento que tuvo hace meses cuando lanzó una ofensiva institucional para ter-

minar con el mandato de Basescu.-  

ALEMANIA 

El ex Ministro de Hacienda Peer Steinbruck obtuvo el 93,5% de los delegados del Parti-

do Socialdemócrata para encabezar la lista en las elecciones generales de 2013.- El ex minis-

tro ganó el apoyo del primer partido de la oposición para enfrentarse en septiembre con la 

democristiana Angela Merkel.- Steinbruck ya anunció que no pactará una coalición de gobier-

no ya que aspira a desbancar a la actual coalición gobernante para aliarse con Los Verdes.- 

10 

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea aclaró oficialmente que si un territorio de un Estado miembro se 

escinde, se convertirá en “tercero” para la Unión Europea y deberá solicitar una adhesión que 

requerirá la aceptación unánime de todos los integrantes, más el Parlamento Europeo.- El 

informe se elaboró a raíz de un requerimiento de la Cámara de los Lores en relación a la posi-

ble escisión de Escocia que en 2014 celebrará un referéndum sobre la independencia pactado 

con el Gobierno británico.-  

Los líderes europeos expresaron su apoyo a las reformas implementadas por el Primer 

Ministro italiano Mario Monti durante la entrega del Premio Nobel que los representantes de 

las tres instituciones europeas recibieron en Oslo.- El Presidente del Consejo Europeo, Her-

man Van Rompuy señaló que el trabajo efectuado por Monti ha sido excelente ya que ha de-

vuelto la confianza a Italia y ha sido de gran ayuda para mantener la estabilidad en la zona 

euro.- Durante la ceremonia estuvieron presentes 21 jefes de Estado y de Gobierno, aunque 

se destacó la ausencia del Primer Ministro británico David Cameron, lo que podría interpretar-

se como una muestra de la distancia cada día mayor entre el Reino Unido y los restantes 26 

socios.-  

ALEMANIA  

Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones sobre el Mercado Laboral 

afirmó que los mini-jobs están destruyendo puestos de trabajo regulares.- Se denominan mi-

ni-jobs a empleos de pocas horas remuneradas con un máximo de 450 euros mensuales libres 

de impuestos y de cotizaciones.- Este tipo de trabajo es realizado por 7,4 millones de alema-

nes y constituyen una segunda fuente de ingresos para quienes los realizan.- El Instituto de 

Investigaciones sobre el Mercado Laboral afirmó que estos mini-empleos debilitan el sistema 

de seguridad social por falta de pago de las cotizaciones y denunció que quienes los realizan 

están condenados a la pobreza en la vejez.-  

11 

GRAN BRETAÑA ESPAÑA 

El Ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Garcia Margallo se reunió con 

su par británico, William Hague en Bruselas luego de que la Comisión Europea reconociera a 

los dos países competencias en materia de protección del medioambiente sobre los ecosiste-

mas marinos que rodean el Peñón.- Ambos funcionarios acordaron que una delegación del 
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Ministerio español de Exteriores viajará a Londres para negociar fórmulas de colaboración.- 

Garcia Margallo afirmó que la única solución es olvidar el tema de la soberanía y velar por la 

protección medioambiental sobre las mismas aguas.-  

ALEMANIA 

Alemania suprimirá el copago sanitario que grava con 10 euros el trimestre a quien se 

atienda en los hospitales públicos.-  

La Policía detuvo a un supuesto terrorista de origen somalí que dejó una bolsa con ex-

plosivos en la estación de trenes de Bonn.-  

ITALIA 

El ex Primer Ministro Silvio Berlusconi comenzó su campaña electoral criticando al ac-

tual Jefe de Estado Mario Monti.- Lo acusa de practicar una política germano-céntrica que ha 

fracasado llevando al país a una situación peor a la que el lo dejó cuando presentó su renun-

cia.- Admitió que está buscando resucitar su antigua alianza con la Liga del Norte y que tal 

vez cambie el nombre de su partido, Pueblo de la Libertad, para retornar a su anterior deno-

minación, Forza Italia.-  

GRAN BRETAÑA 

El Gobierno conservador presentó una propuesta de ley al Parlamento para legalizar el 

matrimonio homosexual.- Sin embargo, dicho proyecto establece que los matrimonios entre 

personas el mismo sexo podrán celebrarse en cualquier templo religioso a excepción de la 

Iglesia de Inglaterra.- La Ministra de Cultura e Igualdad explicó que debido a la gran reticen-

cia que ha encontrado en la Iglesia de Inglaterra y la de Gales, se optó no solo por eximirlas 

de celebrar esos casamientos, sino de hacerlos ilegales.- El resto de las organizaciones reli-

giosas que quieran casar a homosexuales deberán solicitarlo expresamente sin que en ningún 

momento estén obligadas a hacerlo.-  

FRANCIA 

El Primer Ministro Jean Marc Ayrault anunció un plan de choque contra la pobreza que 

incluye una serie de medidas destinadas a paliar la situación de las capas sociales más débi-

les: los jóvenes, personas sin hogar, refugiados políticos y desempleados sin calificación.- En-

tre dichas medidas prevé un aumento de la prestación de solidaridad activa, subsidio destina-

do a los más pobres, que alcanzará la mitad del salario mínimo, la creación de 100.000 con-

tratos anuales de inserción para jóvenes sin calificación , la construcción de 150.000 viviendas 

sociales y 8.000 plazas en los albergues para los peticionarios de asilo y los ciudadanos sin 

hogar, entre otras.- 

12 

FRANCIA BRASIL 

La Presidente de Brasil Dilma Rousseff realizó una visita oficial a Francia donde fue re-

cibida por el Presidente francés Francois Holland.- Ambos funcionarios sellaron un alianza 

contra la austeridad, por la solidaridad y el crecimiento para salir de la crisis económica.- La 

mandataria brasileña señaló que los proyectos que se basan exclusivamente sobre la austeri-

dad llevarán al fracaso.- Holland propuso crear un Consejo Económico y Social que funcione a 
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escala mundial y que las cuatro prioridades deberán ser crecimiento, empleo, medio ambiente 

y lucha contra las desigualdades.-  

UNION EUROPEA 

El Parlamento Europeo aprobó la patente única europea que dará el reconocimiento 

común a cualquier invención registrada en un país miembro y que reducirá hasta un 80% los 

costos asociados.- España e Italia quedaron fuera del proyecto porque consideran discrimina-

toria la obligación de registrar la patente en inglés, francés o alemán.- Cualquier invención 

que quiera registrarse en Europa deberá dirigirse a la Oficina Europea de Patentes y automá-

ticamente quedará protegida en los 25 países partidarios de este proyecto.-  

RUSIA 

Vladimir Putin pronunció un discurso ante ambas Cámaras del Parlamento sobre el es-

tado de la nación.- Abogó por una economía en crecimiento, el fortalecimiento militar y por 

impedir la injerencia externa en la democracia rusa.- Señaló que el principal objetivo a nivel 

económico continuará siendo terminar con una economía basada en la producción de mate-

rias primas, especialmente en los hidrocarburos.- En materia política afirmó que su país debe 

continuar en la senda democrática pero que ello no signifique ignorar las tradiciones naciona-

les y asentarse en el respeto a la ley.-  

ESPANA 

La Cámara de Comercio de Bilbao considero imprescindible que España solicite su res-

cate a la Unión Europea aunque su efecto a corto plazo vaya a ser negativo a raíz de los ajus-

tes y las reformas. El Presidente la Cámara, José Angel Corres presento el informe del orga-

nismo en el cual ve con preocupación pero con optimismo las perspectivas para 2013. Estima 

que la actividad económica en España no recuperara el nivel previo a la crisis al menos hasta 

2018 y la recuperación del empleo tardara mas de 10 anos.  

SERBIA BOSNIA 

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condeno a Zdravko Tolimir, 

antiguo general serbio-bosnio y uno de los principales ayudantes de Ratko Mladic durante la 

toma de Srebrenica, a cadena perpetua por el genocidio de musulmanes que tuvo lugar en 

1995 en la mencionada ciudad. 

13 

UNION EUROPEA 

Durante la reunión de Ministros de Finanzas de la Unión (ECOFIN), se discutió un 

acuerdo político de mínimos que permita despejar el camino a la cumbre de Jefes de Estado y 

de Gobierno que comienza hoy en la cuestión relativa a la unión bancaria. Finalmente la mis-

ma se implementara del modo que exigía Alemania. Este Estado logro convencer al resto de 

que el Banco Central Europeo solo supervisara los bancos nacionalizados y los mas grandes, 

mientras que los restantes quedaran bajo el control de los supervisores nacionales. Alemania 

bloqueo la opción de que el supervisor único podía tener potestades para controlar cualquier 

entidad en dificultades. De esta manera, los bancos de los landres quedan afuera de la orbita 

del BCE. 
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Tras el visto bueno de los Parlamentos de algunos países miembros, el Eurogrupo des-

bloqueo el segundo rescate a Grecia. El acuerdo permite desembolsar los 49.100 millones de 

euros necesarios para evitar la quiebra del país heleno. De este modo, Europa intentara poner 

fin a los agujeros del sector bancario griego y a la falta de liquidez de las arcas públicas que 

impiden afrontar pagos básicos como el salario de los funcionarios y las pensiones.  

PORTUGAL 

El Primer Ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, informo que se re-

ducirá la indemnización legal por despido de los veinte días que rigen actualmente, a doce. El 

funcionario especifico que esta medida responde al compromiso asumido con la Comisión Eu-

ropea, el Banco Central Europeo y el FMI para obtener 78.000 millones de euros del rescate 

económico otorgado en abril de 2011.  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel explico ante la Cámara Baja del Parlamento de su país el 

acuerdo alcanzado de madrugada por los Ministros de Finanzas de la Unión para instaurar un 

organismo de supervisión bancaria común dentro del Banco Central Europeo. Merkel señalo 

que su ministro de economía Wolfgang Schauble logro imponer las condiciones que Alemania 

llevo a la negociación. Entre ellas, que el Banco Central Europeo separe de forma estricta su 

política monetaria de la supervisión bancaria. Además, el BCE no controlara las cajas de aho-

rro ni las cooperativas de ahorro, aunque si quedaran bajo su control el Deutsche Bank, el 

Commerzbank y algunos bancos de los Landers. Merkel expreso su confianza en que pronto la 

Unión Europea pueda aprobar el impuesto a las transacciones financieras. 

ITALIA 

Los lideres del Partido Popular Europeo celebraron su tradicional almuerzo previo a la 

Cumbre de la Unión Europea en donde hicieron publico su apoyo al Primer Ministro italiano 

Mario Monti, considerando que es quien debe seguir en el poder en Italia luego de las elec-

ciones legislativas adelantadas a febrero. Elogiaron su gestión y resaltaron la necesidad de 

que el próximo Gobierno italiano continúe con el actual programa de reformas y ajustes así 

como también con el compromiso de la construcción europea. 

14 

UNION EUROPEA 

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión comenzó ayer en la capital 

europea para convalidar los primeros pasos hacia la unión bancaria que ya había sido aproba-

da previamente en la reunión de Ministros de Finanzas de la Unión. Se pacto que los países 

que firmen contratos con Bruselas para hacer reformas, dispondrán de un mecanismo de es-

timulo para amortiguar el impacto recesivo de los recortes. Se observo asimismo, que por 

primera vez en la historia, Alemania se constituyo en el único líder indiscutido de la Unión.- Es 

por ello que se impuso la visión alemana y el Banco Central Europeo supervisara bancos con 

más de 30.000 millones de euros en activos. Esto deja fuera de la supervisión a casi todas las 

cajas de ahorro alemanas. 

El documento final de la conferencia de la Unión Internacional de las Comunicaciones 

no fue firmado por Estados Unidos y sus aliados europeos, con lo cual la cumbre se ha cerra-

do sin acuerdo. El borrador presentado no agrado a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 
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entre otros, por considerar que daba a los Gobiernos la posibilidad de administrar Internet. 

Los Estados disconformes señalaron que de la redacción del mismo se inferiría que los Go-

biernos podrían censurar mensajes políticos o religiosos. 

ESTADOS UNIDOS TURQUIA 

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, anuncio el envío de dos ba-

terías de misiles Patriot a Turquía para poner de manifiesto que su país trabaja conjuntamen-

te con sus aliados de la OTAN para defender a  dicho Estado de las amenazas que pueden 

llegar de Siria. Además, se enviaran 400 soldados estadounidenses. A tales unidades se 

unirán otras dos procedentes de Alemania y Holanda. 

15 

RUSIA 

La oposición al Gobierno ruso se manifestó en Moscú a pesar de la prohibición de las 

autoridades.- La marcha convocó a aproximadamente 2000 personas de las cuales, 40 fueron 

detenidas.- Entre los apresados se encontraban varios dirigentes como el coordinador del 

Frente de Izquierdas Serguei Udaltsov y el abogado y bloguero Alexei Bavalni.- La escasa 

convocatoria fue no solo achacada al intenso frío, sino también a otros motivos como las nue-

vas leyes recientemente aprobadas que establecen la imposición de severas multas a los par-

ticipantes de mitines no autorizados por las autoridades o el juicio en curso a algunos partici-

pantes de la movilización anterior acusados e incitación a la violencia.-  

GRAN BRETAÑA 

Un informe publicado por el Instituto de Investigación Social y Económica de la Univer-

sidad de Essex informó que miles de padres ignoran las becas de comedor de los colegios de 

algunas zonas de Gran Bretaña para evitar la estigmatización de sus hijos como pobres.-  

16 

FRANCIA 

Los partidarios del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños 

por estas parejas, marcharon en París en una Manifestación por la Igualdad.- En enero, el 

Parlamento francés debatirá el proyecto de ley.- La finalidad de la marcha fue generar presión 

a la mayoría de izquierdas del Gobierno para que cumplan el compromiso asumido durante la 

campaña eleccionaria y dar respuesta a las manifestaciones en contra del matrimonio homo-

sexual.- 

17 

GRECIA 

La subida del impuesto sobre el gasóleo de calefacción que la Comisión Europea, el FMI 

y el Banco Central Europeo exigieron, aumentó la tasa sobre el combustible de uso domésti-

co.- Ello generó que muchos domicilios particulares y establecimientos públicos como escuelas 

y hospitales debieran clausurar sus sistemas de calefacción.-  

RUMANIA 
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El Presidente rumano, el conservador Traian Basescu, designó como Primer Ministro a 

Víctor Ponta, el socialdemócrata vencedor en las elecciones legislativas por amplia mayoría.- 

Con esta decisión se han calmado los ánimos ya que Basescu había amenazado con no desig-

nar a Ponta como Jefe de Gobierno a pesar de su arrolladora victoria electoral.-  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel señaló que nunca sugirió al Primer Ministro español Mariano 

Rajoy que no solicite un nuevo rescate a los mecanismos de estabilidad europeos y afirmó 

que la conveniencia de un rescate es una decisión que debe ser adoptada por cada gobierno 

nacional en particular.- Asimismo destacó el éxito de las ayudas europeas a la banca española 

solicitadas y se refirió al abaratamiento de los créditos a España.- Finalmente expresó su apo-

yo absoluto a las políticas de Rajoy.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea aprobó una ayuda pública de 3.900 millones de euros al tercer 

mayor banco de Italia, Monte dei Paschi di Siena, bajo la condición de que la entidad presente 

un plan de restructuración en un plazo máximo de 6 meses.- Bruselas consideró que la reca-

pitalización de la entidad era importante para preservar la estabilidad del sistema financiero 

italiano.-   

ITALIA 

El Presidente de la República, Giorgio Napolitano, pronunció un discurso en el que 

acusó a los partidos políticos de desperdiciar otra legislatura y de enredarse en exasperadas 

discusiones tácticas mientras el pueblo se iba cansando.- Pidió que en la inminente campaña 

electoral los partidos políticos no desperdicien la confianza recuperada por Italia durante el 

breve mandato de Mario Monti.- 

18 

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea presentó un informe técnico en el que señala el carácter positivo 

de los superávit de países como Alemania y hace un llamamiento a que estos países con ma-

yores ganancias moderen el desequilibrio con los del Sur por su propio interés, impulsando su 

demanda interna a los efectos de que los países con déficit puedan beneficiarse con esa polí-

tica expansionista.-  

FRANCIA 

El profesor Didier Sicard entregó un informe a pedido del Jefe de Estado que se consi-

dera el primer paso hacia la ley de eutanasia que el Gobierno socialista planea enviar al Par-

lamento en junio de 2013.- El documento señala que es necesario abrir vías legales para re-

gular la asistencia médica que ayude a terminar la vida con dignidad y enfatiza que es nece-

sario cumplir las esperanzas y expectativas de los ciudadanos sobre el fin de la vida.-   

IRLANDA 

El Gobierno de Irlanda determinará a través de legislación específica los casos en que 

se puede abortar.- La reforma tiene como objetivo que las mujeres que están en peligro de 

muerte puedan abortar e introducirá el “peligro de suicidio” como una de las causas del peli-
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gro de muerte.- La nueva ley no contemplaría el aborto para las mujeres que queden emba-

razadas como consecuencia de abusos sexuales.- 

19 

PORTUGAL 

El gobierno anunció la privatización de la compañía aérea nacional TAP, de los aero-

puertos portugueses, la televisión pública y los astilleros Viana do Castelo.- Este proceso ya se 

había hincado el año pasado cuando la parte estatal de la principal compañía eléctrica del 

país, EDO, pasó a manos del grupo chino Three Gorges, por 2.700 millones de euros.- Estas 

operaciones tienen su origen en abril de 2011 cuando el Gobierno del socialista José Sócrates 

pedía un rescate de 78.000 millones de euros con el compromiso de efectuar privatizaciones.-  

FRANCIA 

El Ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici, anunció que será necesario efectuar 

una nueva reforma al sistema de pensiones debido a que genera un déficit importante que de 

no corregirse, se agravaría en los próximos años.- El Ministro no respondió cuando fue inter-

rogado sobre si dicha reforma implicaría aumentar el período de cotizaciones o retrasar la 

edad de jubilación.- 

20 

FRANCIA 

Durante su visita oficial a Argelia, el Presidente francés François Holland reconoció el 

sufrimiento que se infligió al pueblo argelino durante la colonización francesa.- En su discurso 

frente a las dos Cámaras del Parlamento, señaló que Argelia fue sometida a un sistema pro-

fundamente injusto y brutal y que su país había renunciado a sus valores universales durante 

la represión colonial.- A pesar del tono del discurso, no pidió perdón por esos crímenes para 

no ofender la sensibilidad de los viejos combatientes franceses, la mayoría militantes actuales 

de la extrema derecha.-  

UNION EUROPEA 

La Unión Europea alcanzó un pacto que permite mantener o incrementar las cuotas so-

bre varias especies de peces importantes para la economía española.- La propuesta inicial de 

la Comisión Europea establecía drásticos recortes de entre el 20% y el 40% en algunas espe-

cies para el año 2013.- Finalmente, luego de largas horas de negociación, se decidió que las 

cuotas se mantendrán en niveles similares y solo se reducirán para aquellas especies que 

estén en retroceso.-  

RUSIA 

El Presidente ruso Vladimir Putin calificó de antirrusa a la llamada lista Magnistki, una 

ley adoptada recientemente en Estados Unidos para sustituir a la enmienda Jackson-Vinik 

aprobada en 1974.- Este ley deniega visados y obliga a congelar los activos de los funciona-

rios rusos relacionados con la violación de los derechos humanos y obliga a la publicación de 

los nombres de aquellos involucrados supuestamente en la muerte del abogado Serguei Mag-

nitski ocurrida en una cárcel rusa en 2009.- La Duma estatal, como respuesta, aprobó una ley 
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que deniega el visado a ciertas personas y prohíbe la adopción de niños rusos por parte de 

estadounidenses.-  

PORTUGAL 

El Gobierno portugués rechazó la única oferta presentada para la privatización de la ae-

rolínea TAP.- Luego del Consejo de Ministros, la Secretaria de Estado Maria Luís Alburquer-

que, anunció que el conglomerado Synergy de propiedad del millonario boliviano brasileño 

Germán Efromovich no garantizaba de manera inequívoca los compromisos financieros.- El 

Gobierno impulsará un nuevo concurso internacional.-  

NACIONES UNIDAS 

El Consejo de Seguridad aprobó una resolución que autoriza el despliegue de una fuer-

za internacional para reconstruir el Ejército de Mali, debilitado luego del golpe de Estado que 

tuvo lugar en marzo.- Además se aprobó intervenir en el norte del país para desalojar a los 

grupos terroristas ligados con Al Qaeda.- La propuesta fue presentada por Francia y planea 

que el despliegue se efectúe con soldados de países africanos mientras que los países euro-

peos y de occidente prestarán apoyo externo y ayudarán a la reconstrucción de Mali.- 

21 

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

España presentó una propuesta al Reino Unido para evitar una escalada en el conflicto 

sobre las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar cuya soberanía reclaman ambos países.- 

Debido a que la Comisión Europea reconoce a ambos competencia para proteger el ecosiste-

ma de las aguas marinas, la solución pasaría por homologar las normas medioambientales 

dictadas por cada uno y dejar que cada parte ejerza la competencia sancionadora sobre sus 

nacionales.-  

ITALIA 

La Cámara de Diputados deberá aprobar esta tarde los Presupuestos Generales del Es-

tado para 2013, tras cuya ratificación está previsto que el Primer Ministro Mario Monti presen-

te su dimisión ante el presidente de la República, Giorgio Napolitano.- El texto de la ley de 

Presupuestos ya fue aprobado por el Senado.- Según lo que está estipulado, luego de la dimi-

sión de Monti, Napolitano consultará con los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Se-

nadores y después firmará el decreto para la disolución del Parlamento que será publicado el 

24 de diciembre en el Boletín Oficial.- Posteriormente, en una reunión extraordinaria, el Con-

sejo de Ministros firmará el decreto para convocar las elecciones generales que se celebrarán 

entre 45 y 70 días después de la disolución del Parlamento.- La fecha de votación será proba-

blemente 24 y 25 de febrero.-  

Finalmente Mario Monti presentó su dimisión ante el Jefe de Estado y se especula que 

el domingo anunciará su ingreso en la política italiana.- Para ello cuenta con el apoyo del cen-

tro político italiano, de la clase empresarial, de El Vaticano, de los líderes europeos e incluso 

del Presidente de Estados Unidos Barack Obama.- 

22 

UNION EUROPEA 
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Fuentes europeas señalaron que Bruselas habría decidido dejar de presionar con las 

políticas de austeridad y dar a Francia, España y otros países de la zona euro, más tiempo 

para equilibrar sus finanzas.- Es por ello que 2013 podría convertirse en un punto de inflexión 

para la política económica europea, ya que se pondrá enmarca un cambio en la dinámica de 

la austeridad que se aplicará mas levemente para evitar que los ajustes retrasen la recupera-

ción. – 

ITALIA 

El Consejo de Ministros aprobó la propuesta del Presidente de la República Giorgio Na-

politano de celebrar elecciones generales el domingo 24 y lunes 25 de febrero de 2013.- El 

anuncio se efectuó luego de que el presidente firmara el decreto de disolución del Parlamento 

después de que el Primer Ministro Mario Monti presentara su dimisión.- La pregunta que se 

hacen los italianos es si ahora Monti se presentará como candidato  en los próximos comi-

cios.- 

23 

GRAN BRETAÑA 

El Primer Ministro David Cameron fue interrogado sobre la permanencia de su país en 

la Unión Europea.- Respondió que no es una posición que él apoye pero que estaba claro que 

todas las opciones eran posibles sobre el futuro de Gran Bretaña.- Agregó que son dueños de 

sus destinos y que cree que la elección es estar en la Unión, ser miembros del mercado único, 

maximizar el impacto en Europa aunque recordando que no están contentos con ciertos as-

pectos de la relación.- En consecuencia, la salida del Reino Unido de la Unión, que parecía 

imposible hasta hace poco y producto del discurso de el partido ultranacionalista UKIP y un 

grupo de diputados conservadores, se ha transformado hoy en día en uno de los puntos cen-

trales del debate político.-  

ITALIA 

Horas después de presentar su dimisión, el ex Primer Ministro italiano Mario Monti, se-

ñaló que tiene un programa de gobierno para su país y que le encantaría que dos o más fuer-

zas políticas lo suscribieran con el objetivo de llevarlo adelante, pero que él no será candida-

to.- Sin embargo afirmó que si las fuerzas políticas luego del voto, le solicitan que sea de 

nuevo Jefe de Gobierno, él estará dispuesto.- La prensa tradujo esta postura señalando que 

Monti quiere volver a ser Primer Ministro pero sin pasar por las urnas.- 

24 

SUIZA 

La Unión de Banco Suizos, multada por manipular la tasa Libro, anunció un plan de to-

lerancia cero para las malas prácticas.-  

ITALIA 

Luego de que el ex Primer Ministro Mario Monti expresara su deseo de gobernar el país 

pero sin pasar por el trámite de las urnas, las formaciones del centro del arco político anun-

ciaron su apoyo.- Por su parte el partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad se alejó definiti-

vamente mientras que la Izquierda, favorita en todas las encuestas, señaló su preocupación 
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por una posible fuga de votos.- Andrea Riccardi, ministro de Cooperación Internacional, líder 

de la Agenda Italiana, selló un pacto con la católica Unión de Centro liderada por Pierferdi-

nando Casini y con Italia Futura, grupo liderado por Luca Cordero de Montezemolo para crear 

un grupo que no sea de derecha ni de izquierda.-  

25 

RUSIA 

Más de 120 personas fallecieron por la ola de frío en el temporal más prolongado desde 

hace 75 años.-  

El Consejo de la Federación, Senado ruso, aprobó por unanimidad la denominada ley 

anti adopción luego de que la Duma Estatal o Cámara de Diputados hiciera lo propio con an-

terioridad.- Es la respuesta del Kremlin al acta Magnitski estadounidense que castiga a los 

funcionarios rusos implicados en casos de violaciones de derechos humanos.- La nueva ley, 

además de establecer ciertas limitaciones contra funcionarios estadounidenses, prohíbe la 

adopción de niños rusos por parte de ciudadanos de Estados Unidos.- Para que la ley entre en 

vigor debe ser firmada por el Presidente Vladimir Putin.- Organismos de derechos humanos se 

mostraron contrarios a la misma porque estiman que los huérfanos quedan rehenes de la 

política al haberse frenado el proceso de adopción de medio centenar de niños.- 

26 

ITALIA 

El párroco Piero Corsi de Lerici, provincia de Spezia provocó una fuerte polémica al 

afirmar que el problema de la violencia de género se debe a que las mujeres provocan a los 

hombres con su arrogancia y autosuficiencia.- Asociaciones de mujeres exigieron la renuncia 

del sacerdote.-  

RUSIA 

El Consejo de la Federación, Senado ruso, aprobó por unanimidad la ley que impide la 

adopción de niños rusos por parte de estadounidenses luego de que la Duma estatal o Cáma-

ra de Diputados, también la aprobara el viernes pasado. De este modo el Estado ruso respon-

dió al acta Magnitski estadounidense que castiga a los funcionarios rusos implicados en viola-

ciones a derechos humanos. 

27 

ITALIA 

El Sindicato italiano Nidil Cgil alerto sobre el riesgo de que miles de trabajadores preca-

rios puedan perder sus empleos ante la entrada en vigor en 2013 de la reforma laboral puesta 

en marcha por la Ministro de Empleo que endurece las condiciones de aplicación de los con-

tratos de obra y servicios. El sindicato calcula que entre el 60 y el 70% de los trabajadores 

que se rigen por este tipo de relación laboral pasarían a integrar la lista de los desocupados 

ya conforme a la nueva normativa, las empresas podrían preferir no renovar la relación labo-

ral con los precarios o dirigirse hacia contratos que tutelen menos al trabajador./  

PORTUGAL 
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El Gobierno conservador del Primer Ministro Pedro Passos Coelho anuncio el traspaso al 

grupo francés Vinci de la empresa nacional aeroportuaria ANA y la gestión por 50 anos delas 

principales terminales aéreas del país. La oferta fue de 3080 millones de euros, mas alta que 

las ofrecidas por la brasilera CCR, la Corporación America de Argentina y las gestoras de los 

aeropuertos de Francfort y Zurich./ Vinci esta presente en cientos de países y gestiona aero-

puertos, líneas ferroviarias y autopistas. Esta venta se inscribe en el marco del programa de 

ajustes asociado al rescate de 78.000 millones de euros otorgado por la Unión Europea y el 

FMI. 

28 

UNION EUROPEA 

El ex presidente de la Comisión Europea, el francés Jacques Delors sugirió al Reino 

Unido que abandone la Unión y opte por otro tipo de pacto.- En su declaración al diario 

alemán Handelsblatt, Delors afirmó que si los británicos no siguen la tendencia que va hacia 

más integración en la Unión, se debería buscar otra fórmula de relación como podría ser la 

del espacio económico europeo o un acuerdo de libre intercambio.- En cualquier caso, el Re-

ino Unido seguiría siendo un socio privilegiado ya que se trata de un país estratégico y 

económicamente importante.- Con esta opinión el ex funcionario sacó a la luz el debate sobre 

la posibilidad de una salida del Reino Unido de la Unión Europea a la que pertenece desde 

1973 aunque fuera de la zona euro.-  

ITALIA 

El ex Primer Ministro Mario Monti anunció que coordinará una coalición de partidos y 

movimientos de centro que apoyan su plan reformista y por europeo.- Asimismo señaló que 

no será candidato en las elecciones de febrero de 2013.- Monti seguirá al frente del gobierno 

hasta los comicios del 24 y 25 de febrero.-  

29 

FRANCIA 

El Consejo Constitucional francés, organismo encargado de validar la constitucionalidad 

de la legislación antes de su entrada en vigor, anuló varias disposiciones de los presupuestos 

2013 incluido el impuesto del 75% para los ingresos superiores del millón de euros anuales.- 

El Gobierno anunció que presentará una nueva versión del texto legislativo en las próximas 

semanas.- El Consejo no se expidió sobre el principio de la imposición del 75%, sino sobre la 

modalidad de cálculo que atenta contra la igualdad ante las cargas públicas.-  

RUSIA 

Un accidente aeronáutico provocó la muerte de al menos cuatro personas en Moscú.- 

La aeronave que transportaba a 12 miembros de la tripulación, se quebró en tres partes.- 

Carios políticos rusos, entre ellos el Defensor del Menor, Pável Astájov, exigieron que la 

ley que impide la adopción de niños rusos por parte de ciudadanos estadounidenses se haga 

extensiva a todos los extranjeros.- Opinan que es humillante que una potencia entregue sus 

niños al extranjero.- 
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30 

ALEMANIA 

Los muestreos de intención de voto presentan a la Canciller alemana Angela Merkel 

como la candidata favorita para el 2013 a pesar de que su partido, la Unión Demócrata Cris-

tiana ha perdido terreno en los últimos meses.- De las 21 mayores ciudades alemanas, los 

democristianos solo gobiernan en las alcaldías de Dusseldorf, Dresde y Wuppertal.-  

31 

ALEMANIA 

Angela Merkel pronunció su discurso de fin de año e instó a los alemanes a la unidad, a 

mostrar valentía y a hacer un esfuerzo común de cara a la situación económica.- Auguró un 

2013 más complicado, pero que ello deberá servir de estímulo.-  

 

Enero 2013 

1 

GRECIA 

Grecia comenzó el 2013 con una nueva de 24 horas de los conductores de las tres líne-

as de metro de Atenas.- El motivo de la protesta es la asimilación salarial de los conductores 

con los empleados del Ministerio de Transporte que fue decidida por el Gobierno en el marco 

de una medida que equipara los salarios del personal de las compañías públicas al de los fun-

cionarios de Estado exigida por los acreedores en el segundo plan de rescate de Grecia apro-

bado en 2012.-  

TURQUIA 

El Primer Ministro turco Recep Tayyid Erdogan manifestó que agentes de su gobierno 

está discutiendo el desarme del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) con su líder 

Abdalá Ocalan.- El PKK se formó en 1978 con Ocalan como líder con el objetivo de conseguir 

la autonomía y el reconocimiento de derechos políticos y sociales para la población kurda, 

discriminada por el Estado.- En 1984 comenzaron los enfrentamientos armados entre esta 

organización y el Estado turco que ha dejado más de 45.000 muertos.- El PKK es considerada 

una organización terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos.- Ocalan se en-

cuentra encarcelado en la isla de Imrali en el mar de Mármara.-  

2 

FRANCIA BELGICA 

Luego de que los diputados franceses aprobaran un aumento del 160% del gravamen a 

las llamadas bebidas espirituosas y a la cerveza, el valor de ésta pasó de 22 a 57 euros por 

hectolitro.- Ello generó un perjuicio a Bélgica, ya que el 20% de la producción belga de cerve-

za tiene como destino el país galo.- En respuesta, los belgas subieron los impuestos sobre las 
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bebidas alcohólicas en general, menos la cerveza, con lo que ello impactó directamente sobre 

el precio de los vinos que Bélgica importa de Francia.-  

PORTUGAL 

El Presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva envió el presupuesto para 2013 al Tribunal 

Constitucional que deberá expedirse sobre si las medidas de austeridad contempladas en el 

documento se ajustan a la legalidad.-  

RUSIA 

En el año 2012, Rusia batió su récord histórico en la extracción de petróleo al superar 

los 518 millones de toneladas.- Se trata del mejor índice desde la desaparición de la Unión 

Soviética y le otorga a Putin mayor margen de maniobra para que la crisis europea no llegue 

a Rusia o que pueda neutralizarse sin grandes sacrificios.-  

3 

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español José Manuel García Margallo, 

tiene pensado terminar gradualmente con las concesiones otorgadas por el anterior gobierno 

socialista al Peñón de Gibraltar, especialmente las otorgadas por su antecesor Miguel Angel 

Moratinos, autor del llamado Foro Tripartito por el cual los gobiernos de España, Reino Unido 

y Gibraltar negocian en igualdad de condiciones.- Margallo estima que el Gobierno gibraltare-

ño se ha aprovechado de la buena fe de Madrid para avanzar en su posición independentista.- 

Es por ello que en esta estrategia de recuperación de posiciones Margallo tiene en mente ex-

cluir al Peñón de llamado cielo único europeo.- Este último término engloba al conjunto de 

normas y directivas que tienen como finalidad llegar a una gestión única del espacio aéreo 

europeo.-  

ALEMANIA 

Este país cerró el 2012 con la cifra de desempleo más baja en más de 20 años, alcan-

zando un nuevo récord de empleo con mas de 41,5 millones de trabajadores que cotizan a 

pesar de la crisis de la zona euro y del estancamiento de la economía mundial.-  

RUSIA 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin comunicó su decisión de otorgar la ciudadanía 

rusa al actor francés Gerard Depardieu quien había expresado su intención de abandonar la 

ciudadanía francesa por la decisión del Gobierno galo de aumentar al 75% los impuestos so-

bre la renta de los ciudadanos más ricos.-  

FRANCIA 

El Primer Ministro Jean Marc Ayrault presentó una serie de medidas para el primer se-

mestre destinadas a renovar en profundidad el modelo francés para adaptarlo a los tiempos 

presentes.- El presidente Francois Holland, por su parte, expresó que 2013 debe ser el año en 

el que el Ejecutivo logre la recuperación para permitir a los franceses cosechar sus frutos.- 

Reiteró los objetivos a cumplir como la inversión de la curva de desempleo, preparar una es-

trategia de inversiones tanto públicas como privadas y atender los reclamos de la juventud 

creando condiciones para el crecimiento.-  
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El partido independentista vasco Batasuna, ilegal en España pero legal en Francia, 

anunció su disolución durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Bayona.- Sus in-

tegrantes Maite Goyenetxe y Jean Claude Aguerre señalaron que los miembros de la organi-

zación reflexionarán sobre la elección de un nuevo instrumento político.- 

ITALIA 

Las encuestas indican que el Partido Democrático (PD) será el más votado en las elec-

ciones legislativas del 25 de febrero.- Ello es fruto de un largo proceso de primarias que re-

forzaron a su secretario Pier Luigi Bersani y lo han modernizado.- Es por ello que el fin de 

semana pasado, 1,2 millones de militantes se presentaron a elegir los candidatos a diputa-

dos.- 

4 

ALEMANIA 

El Ministro de Fianzas Wolfgang Schauble aumentará los recortes financieros en 2014 

para alcanzar unos presupuestos equilibrados y lograr que los ingresos y los gastos del estado 

resulten igualados.- Se espera que se produzcan nuevos ajustes de los gastos y algunas subi-

das de impuestos.-  

Angela Merkel y su rival en las elecciones nacionales que tendrán lugar en septiembre, 

el socialdemócrata Peer Steinbruck, comenzaron la campaña electoral de ambos partidos que 

el próximo 20 de enero disputarán la mayoría en el Parlamento Regional de Baja Sajonia.- La 

prensa señaló que los comicios en Baja Sajonia representan una prueba de fuego para ambos 

candidatos.-  

HUNGRIA 

El Tribunal Constitucional procedió a abolir el registro previo y obligatorio de los votan-

tes.- Este registro había sido instituido por el partido gobernante Fidesz del Primer Ministro 

Victor Orban en la Constitución vigente desde el 1 de enero de 2012.- 

5 

ITALIA 

La Liga del Norte comunicó que no apoyará al Pueblo de la Libertad si este partido pre-

senta a Berlusconi como candidato a Primer Ministro.-  

RUSIA 

El presidente ruso Vladimir Putin entregó al actor Gerard Depardieu el pasaporte ruso.- 

El actor optó por dicha nacionalidad porque no está de acuerdo con el plan de Holland de ele-

var al 75% el impuesto a la renta de los más adinerados.- 

6 

GRAN BRETAÑA ARGENTINA 

Durante una entrevista otorgada en la BBC de Londres, el Primer Ministro británico Da-

vid Cameron se comprometió a luchar para mantener las islas Malvinas, cuya soberanía es 

reclamada por Argentina.- De este modo, respondió a la carta abierta publicada en el Diario 
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británico The Guardian por parte de la mandataria argentina, Cristina Fernández en la cual 

instaba a Cameron a poner fin al colonialismo y a devolverlas islas a los argentinos.- Cameron 

señaló que su país cuneta con uno de los mayores cinco presupuestos en materia de defensa 

del mundo e insistió en que protegerá el deseo de los isleños de seguir siendo británicos.- 

Instó a la presidente argentina a respetar el resultado del referéndum que se celebrará en 

Malvinas el próximo marzo.-  

IRLANDA 

Nuevos ataques a la Policía se registraron en Belfast.- Estos episodios de violencia que 

vienen presentándose desde diciembre tienen su origen en la decisión del Ayuntamiento de 

que la bandera británica se ice en determinadas fechas y no todo el año.- Frente a esta deci-

sión los unionistas iniciaron las protestas.- 

7 

ITALIA 

Silvio Berlusconi selló finalmente un acuerdo con la Liga del Norte para concurrir juntos 

a las próximas elecciones generales.- Luego de reunirse con el Secretario federal de la Liga 

del Norte Roberto Maroni, se decidió que este último será el candidato común para la región 

de Lombardía y que Berlusconi será el líder de la coalición de moderados.- No especificó 

quién será, en caso de obtener la victoria, el Primer Ministro.- Cabe recordar que la condición 

de la Liga del Norte para pactar con el Pueblo de la Libertad, fue precisamente que Berlusconi 

no sea candidato a ocupar dicho cargo.-  

GRAN BRETAÑA 

El primer Ministro David Cameron señaló las prioridades de la coalición de conservado-

res y liberales.- El Gobierno se ha propuesto mejorar la infraestructura de transportes, refor-

mar la regulación bancaria y las pensiones del sector público.- Cameron anunció también 

nuevas ayudas a las familias, el establecimiento de límites a los poderes del Estado y la ex-

tensión de las libertades personales.- 

8 

UNION EUROPEA 

El Ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, informó que su país comprará títulos del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) con la finalidad de estabilizar el mercado de divi-

sas y evitar el encarecimiento del yen frente a otras monedas, lo que genera un perjuicio a 

las exportaciones japonesas.- El MEDE lanzará hoy su primera emisión de letras con la inten-

ción de captar 2000 millones de euros.- Asimismo el fondo tiene previsto emitir unos 60.000 

millones de deuda a lo largo del año para financiar los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda y 

el sector financiero español.-  

IRLANDA 

Por quinto día consecutivo, manifestantes unionistas atacaron a la Policía en protesta 

por el retiro de la bandera de Reino Unido del Ayuntamiento de Belfast.- El Jefe de Policía 

informó que en los ataques han participado niños de entre diez y once años de edad, motivo 
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por el cual la Comisaria norirlandesa para los Niños y la Juventud Patricia Lewsley Mooney 

mostró su preocupación.-  

ESPAÑA 

El Ministro español de Economía Luis de Guindos se reunió con Berlín con el Ministro de 

Finanzas alemán Wolfgang Schauble y afirmó que España no necesita ningún rescate, sino 

que se recupere la confianza en el futuro del euro.- Asimismo afirmó que el tema de la reu-

nión con su par alemán giró en torno a cuestiones relacionadas con la competitividad.-  

TURQUIA 

Joma Hokman, el ciudadano sirio que arrojó un zapato al Primer Ministro turco Recep 

Tayyip Erdogan en febrero de 2010 y fuera condenado a 3 años de cárcel y una multa por el 

delito contra la comunidad internacional en grado de tentativa, solicitó asilo político interna-

cional para evitar que lo extraditen a Siria.- Afirmó que si lo extraditan a Siria, será condena-

do a muerte.- 

9 

ITALIA 

El ex Primer Ministro Silvio Berlusconi calificó a las jueces que sentenciaron en el divor-

cio de su ex esposa Verónica Lario, de feministas y comunista debido a que lo obligaron a 

pasarle a Lario la suma de 200.000 euros diarios.- 

10 

UNION EUROPEA 

Los representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI pidieron 

que la eurozona tenga un gesto de generosidad con Irlanda para que dicho país pueda redu-

cir su deuda pública.- El presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso y el del Con-

sejo Europeo, Herman Van Rompuy, de visita en Dublin por el inicio de la presidencia irlande-

sa de la UE, se manifestaron a favor de negociar un acuerdo que permita reducir el déficit.- 

Barroso señaló que defenderá que se mantenga la solidaridad ya que Irlanda ha demostrado 

que tiene un enorme compromiso para cumplir con el programa de rescate.- 

11 

ITALIA 

El Tesoro italiano emitió deuda con el interés más bajo desde marzo de 2010.- Italia 

colocó 3.500 millones de euros en bonos a tres años con una rentabilidad del 1,85%, muy por 

debajo del 2,5% abonado hace un mes.-  

IRLANDA DEL NORTE 

El proceso de paz en Irlanda de Norte se ha visto nuevamente interrumpido a raíz de 

las manifestaciones que ha habido durante la última semana originadas en la decisión guber-

namental de enarbolar la bandera británica solo en determinadas ocasiones.- El conflicto se 

desató entre los partidarios de que esta región continúe bajo el dominio de Gran Bretaña y 

quienes pretenden la independencia o la adhesión a la República de Irlanda.-  
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FRANCIA 

El Presidente Francois Holland reconoció que fuerzas armadas francesas están dando 

apoyo al Ejército de Mali para contener el avance de los yihadistas.- El avance de la guerrilla 

yihadista que controla el norte de Mali hacia el sur del país hizo que Francia desplegara sus 

aviones para dar ayuda al Gobierno interino de Bamako que pidió auxilio al país galo y a la 

ONU.- El Ministro de Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, por su parte, negó que su 

país hubiera también desplegado tropas en el lugar.- 

12 

FRANCIA 

Luego de recibir el apoyo de la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, la Unión Afri-

cana y Rusia, Francia desplegó parte de su ejército en la ex colonia africana de Mali.- Cente-

nares de soldados franceses llegaron a Bamako, capital de Mali para proteger y evacuar a 

cerca de 6.000 residentes galos. Mientras que aviones y helicópteros entraban en combate en 

el centro del país con la finalidad de evitar el avance de las guerrillas islámicas hacia el sur.-  

Dos supuestos etarras fueron detenidos en la región de Borgoña.- Llevaban un arma 

que habían robado de una armería en 2006 y documentación falsa de diversas nacionalida-

des.- La detención se produjo en una ruta durante un procedimiento regular realizado por 

Gendarmería.- Fuentes de la lucha antiterrorista señalaron que los detenidos pertenecían al 

aparato logístico de la banda armada encargada del transporte de material.-  

13 

GRECIA 

El Parlamento griego refrendó un aumento generalizado de impuestos, una e las condi-

ciones puestas por los acreedores para mantener las ayudas.- El Ministro de Finanzas griego 

Yannis Stournaras, defendió esta medida porque implicará un alivio para las capas bajas de la 

sociedad, pero la oposición la ha criticado señalando que el Gobierno debería focalizar sus 

medidas fiscales sobre los más acaudalados.- Entre otras medidas aprobadas se destacan la 

supresión de exenciones fiscales al pago de créditos hipotecarios.- Estas medidas se enmar-

can dentro del paquete de austeridad que estipula un ahorro de 13.500 millones de euros que 

Atenas convino con el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea.- 

RUSIA 

Miles de moscovitas marcharon en la denominada Marcha contra los canallas, en pro-

testa por la nueva ley anti adopción aprobada por el Parlamento y promulgada por el Presi-

dente Vladimir Putin.- Los manifestantes señalaron que dicha ley es inhumana y convierte a 

los huérfanos en rehenes políticos.-  

FRANCIA 

Miles de franceses se manifestaron en las calles de París en contra del proyecto conoci-

do como “matrimonio para todos” que regulará las bodas entre homosexuales y en principio, 

el derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños.- Entre los concurrentes a la marcha 

había asociaciones católicas, grupos integristas, familias con niños pequeños y simpatizantes 

de los principales partidos de derecha.-  
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14 

FRANCIA 

Tres centrales sindicales y tres asociaciones empresarias llegaron a un acuerdo sobre la 

reforma de la ley laboral.- El acuerdo, que modifica gran parte del Código de Trabajo, se titu-

la “Nuevo modelo económico y social al servicio de la competitividad de las empresas y de la 

seguridad del empleo”.- Ambas partes, el Gobierno y los analistas coincidieron en señalar que 

es un pacto equilibrado y cuya finalidad es crear empleo e impedir que se siga destruyendo.- 

A través del mismo, las empresas reciben mayor seguridad jurídica en los procesos de despi-

do y más libertad de acción en la gestión de las crisis, en tanto que los asalariados y los des-

empleados obtienen nuevos derechos.- Ahora, el Ejecutivo socialista deberá convertir en ley 

este proyecto firmado por los agentes sociales.-  

Un grupo de yihadistas dirigidos por el líder de Al Qaeda del Magreb Islámico Abu Zeid, 

lanzó un ataque contra la ciudad de Diabali y logró tomarla.- Se trata del primer revés a la 

ofensiva militar franco maliense que comenzó la semana pasada.- Esta demostración de fuer-

za de los yihadistas no pasó desapercibida en Europa.- Francia recomendó a sus ciudadanos 

que salgan de país si no son imprescindibles y que en caso de continuar en Mali, extremen las 

precauciones.- Por su parte, uno de los portavoces de Muyao, una rama escindida de Al Qae-

da del Magreb Islámico, afirmó que “golpearán en el corazón de Francia, en Barmako, en 

Africa y en Europa.-  

GRECIA 

Luego de un fin de semana en el que varios artefactos explosivos estallaron en Atenas, 

la capital griega se despertó con la noticia de un ataque a la sede central de Nueva Democra-

cia, la formación política conservadora del Primer Ministro Antonis Samarás.- Los atacantes 

efectuaron disparos con fusiles Kaláshnikov contra la segunda planta del edificio, donde se 

encuentra el despacho de Samarás.- No hubo heridos debido a que el ataque se produjo a las 

3 de la mañana y el edificio estaba vacío.-  

GRAN BRETAÑA 

El Primer Ministro David Cameron señaló durante una entrevista, que un referéndum 

sobre la posibilidad de que suplís abandone la Unión Europea no puede realizarse de inmedia-

to, sino después de negociar la reasunción de una serie de poderes que ahora están en ma-

nos de Europa.-  

OTAN 

La portavoz de la organización Oana Lungescu señaló que la OTAN apoya la decisión de 

Francia de intervenir militarmente en el conflicto en Mali pero que la Alianza, como tal, no 

está involucrada en la crisis y que no ha recibido ninguna petición de ayuda.- En tanto, el 

Consejo Europeo convocó a una reunión urgente de ministros de Asuntos Exteriores para el 

próximo jueves en Bruselas.- ese mismo día, el presidente de Mali se reunirá con los líderes 

de la Comisión y el Consejo Europeo.- Con respecto al conflicto sirio, Lungescu señaló que el 

primer equipo preparado para efectuar eventuales acciones defensivas en Turquía ya ha par-

tido y que los misiles defensivos Patriot que la organización decidió instalar para defender a 

su aliada Turquía estarán activos a principio de febrero.-  

ALEMANIA GRECIA 
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El jefe de la oposición griega y líder de la plataforma de izquierda, Syruza, Alexis Tsi-

pras, y el Ministro alemán de Hacienda, Wolfgang Schauble, debatieron sobre el estado de la 

crisis griega durante una reunión celebrada en la capital alemana.- Tsipras señaló que su país 

está al borde de la catástrofe social y que las ideas del alemán para solucionar la crisis griega 

han fracasado.- Schauble, por su parte, señaló que no existe ninguna alternativa a la política 

de recortes y reformas emprendida por el Gobierno del conservador Antonis Samarás a cam-

bio de las ayudas financieras prestadas por los socios europeos y el FMI.- Tsipras afirmó que 

será necesaria una nueva quita a la deuda griega, propuesta que es rechazada por Alemania 

porque se aplicaría también a los préstamos obtenidos de las arcas públicas de los socios eu-

ropeos.-  

15 

FRANCIA UNION EUROPEA 

El Presidente francés Francois Holland pidió a sus aliados apoyo político y logístico para 

la operación militar que lleva adelante en Mali con el objetivo de frenar el avance de los gru-

pos yihadistas ligados a Al Qaeda y evitar el derrumbe del Estado.- El gobierno español anali-

zaba la posibilidad de enviar un avión de transporte que colaboraría con el despliegue de las 

tropas francesas y africanas.- Dinamarca informó que aportará un avión de transporte C 130 

Hércules por un período de tres meses.- Bélgica estudia la posibilidad de enviar un avión o un 

equipo médico.- Reino Unido y Canadá anunciaron que pondrán a disposición de París, tres 

aviones de transporte de fabricación estadounidense para el traslado de materia de Francia a 

Mali.- En tanto, la Unión Europea convocó a una reunión de los Ministros de Relaciones Exte-

riores para expresar el respaldo de los socios a la intervención francesa y acelerar la puesta 

en marcha de la misión EUTM Mali aprobada en diciembre.- El presidente francés explicó que 

su país tiene por objetivo destruir a los terroristas y que la intervención militar no responde a 

intereses económicos.- Asimismo lamentó la ausencia de algunos países occidentales en el 

terreno.-  

ALEMANIA 

La Oficina Estadística Federal estimó que el PBI alemán bajó un 0,5% en el cuarto tri-

mestre de 2012.-  

GRAN BRETAÑA 

El vice primer ministro británico Nick Clegg afirmó que la incertidumbre sobre la partici-

pación de su país en la Unión Europea puede producir efectos no deseados en materia de 

crecimiento económico y empleo.- El Primer Ministro David Cameron, se pronunciará sobre el 

tema el próximo viernes en Holanda en donde se espera que insista en la necesidad de que 

Gran Bretaña cambie su relación con la Unión debido a la crisis y que no se descarta la con-

vocatoria a un referéndum al respecto para 2015.-  

FRANCIA 

La dirección de Renault anunció a los sindicatos su intención de reducir de su plantilla 

en 7.500 puestos de trabajo hasta el 2016, lo que equivale al 14% de la fuerza laboral.- La 

reducción se efectivizará a través de la jubilación de 5.700 trabajadores que no serán reem-

plazados por nuevos operarios y 1.800 salidas adicionales mediante jubilación anticipada o 
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condiciones acordadas con los sindicatos.- El objetivo de la empresa es aumentar la producti-

vidad.-  

RUSIA 

Un equipo de científicos rusos informó que logró extraer la primera muestra de agua 

del lago subglacial Vostok ubicado en la Antártida.- Luego de la polémica generada por la po-

sibilidad de contaminación, los científicos decidieron perforar hasta la superficie del lago a 3,7 

kilómetros de profundidad y esperar a que se congele el agua que brota a alta presión por el 

conducto antes de extraer las muestras.- El interés científico de esta muestra radica en la po-

sibilidad de encontrar microorganismos desconocidos e investigar las propiedades del hielo de 

ese depósito sub glacial.-  

UNION EUROPEA 

El Parlamento Europeo exigió al Ejecutivo comunitario una mayor intervención y solida-

ridad con Francia en el conflicto en Mali.- En una reunión de urgencia celebrada en Estrasbur-

go, los eurodiputados se mostraron descontentos con la representante para a Política Exterior 

de la Unión, Catherine Ashton, quien defendió la utilidad de la misión de entrenamiento que 

la Unión Europea tiene previsto desplegar en las próximas semanas.- 

16 

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló durante una entrevista, que España 

hizo bien en no pedir el rescate y descartó solicitarlo por ahora.- Instó a Alemania y a los paí-

ses acreedores de la eurozona a hacer más para estimular el crecimiento, señalando que un 

cambio hacia una política más expansiva favorecería la recuperación en todo el territorio de la 

zona euro.- Reconoció que el desempleo sigue siendo el mayor problema de España pero 

afirmó que la reforma del mercado laboral servirá para solucionarlo.-  

ALEMANIA 

Comenzó un juicio contra el matrimonio de Andreas y Heidrum Anschlag por espiona-

je.- Se los acusa de haber sido espías de la KGB y de su sucesora SWR durante 23 años.- Se 

trata de uno de los juicios más curiosos desde la caída del Muro de Berlín en 1989.- Según la 

acusación, durante un cuarto de siglo enviaron a Moscú, informaciones secretas sobre Alema-

nia, la Unión Europea y la OTAN.- A cambio, recibían 100.000 euros anuales.-  

El Ministro federal de Economía, el liberal Philipp Rosler rechazó la aplicación de medi-

das extraordinarias para impulsar el crecimiento económico en Alemania.- El ministro señaló 

que Europa ya se puso en vías de crecimiento al aprobarse el Pacto Fiscal de 2011.-   

GRAN BRETAÑA 

La Cámara de los Comunes aprobó un mandato legislativo para que el Parlamento de 

Edimburgo pueda convocar en 2014 el referéndum sobre la independencia de Escocia.- Resta 

ahora que el mismo sea aceptado por la Cámara de los Lores.- Esta orden permitirá al Legis-

lativo escocés organizar el plebiscito incluido en el Acuerdo de Edimburgo que firmaron en 

octubre pasado el Primer Ministro británico David Cameron y el Ministro Principal de Escocia, 

Alex Salmond.- Conforme a la Ley de Escocia de 1999, por la que se concedió autonomía al 

territorio, Londres tiene la competencia para decidir sobre cualquier cuestión de tipo constitu-
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cional.- Es por ello que la aprobación de este mandato era necesaria para autorizar a la cáma-

ra escocesa a celebrar la consulta.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión y el Consejo Europeos vetaron la posibilidad de abrir los Tratados europe-

os para satisfacer las exigencias del Primer Ministro inglés David Cameron que ha dado seña-

les de que su país se encamina hacia un referéndum sobre su permanencia en la Unión Euro-

pea.- Fuentes cercanas a Holanda señalaron que Bruselas cree que Cameron, durante su dis-

curso del viernes, desarrollará sus ideas respecto de renacionalizar algunas políticas que está 

en manos de la Unión en ámbitos como inmigración, empleo y ciertos asuntos jurídicos.-  

17 

ESPAÑA 

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación José María Margallo pidió a los países 

ricos de la Unión que propicien una mayor integración económica, incluyendo la emisión de 

bonos respaldados conjuntamente por todos los Estados de la Unión, y que se instrumente 

una verdadera unión bancaria.- Insistió en que los países más ricos tomen las medidas para el 

crecimiento que España no puede tomar en razón de estar comprometida en las políticas de 

austeridad.-  

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la Unión se reunirán mañana 

en Bruselas para concretar la misión de entrenamiento de tropas en relación a la crisis en Ma-

li.- El avance de los rebeldes y la intervención de Francia en el conflicto hicieron necesario 

cambiar los detalles de una misión prevista por un período de 15 meses.- La misión tiene por 

finalidad dotar al Ejército maliense de una formación que permita hacerse con el territorio y 

garantizar la democracia.-  

El Ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, socialdemócrata y defensor de 

la austeridad se postuló para presidir el Eurogrupo.-  

GRECIA 

El FMI anunció el desbloqueo de 3.240 millones de euros dentro del plan de rescate a 

Grecia luego de completar la revisión del desarrollo del programa de reformas implementado 

por el Gobierno heleno.- Estos fondos se enmarcan en el nuevo mecanismo aprobado en 

marzo  del año pasado conocido como Servicio Ampliado del Fondo (EFF) que tiene un perío-

do de reembolso más flexible y extendido en el tiempo que los Acuerdos Stand By o SBA del 

primer plan de rescate.- En la misma fecha, también desbloqueó el sexto tramo de su aporta-

ción al programa de ayuda a Portugal por el monto de 838,8 millones de euros.-  

GRAN BRETAÑA 

Un grupo llamado Fresh Start Proyect creado en septiembre de 2011 por cuatro diputa-

dos y que cuenta con el apoyo de un centenar de miembros del grupo parlamentario tory en 

la Cámara de los Comunes, presentó un manifiesta en el que exigen la repatriación de diver-

sos poderes actualmente en manos de la Unión, la reforma de otras políticas comunitarias y la 

puesta en marcha de un mecanismo que permita al Reino Unido suspender en forma indivi-

dual la aplicación de la normativa comunitaria y los compromisos que de ella se derivan si 
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Londres no consigue un acuerdo negociado a sus expectativas.- Este grupo no exige que Gran 

Bretaña abandone la Unión, sino que module sus relaciones con Europa a partir de los inter-

eses nacionales.-  

ESCOCIA 

El Ministro Principal de Escocia y líder del independentista Partido Nacional Escocés, 

Alex Salmond, aseguró que si su país alcanzara la independencia se dotará de una Constitu-

ción escrita.- Se negó a comprara el caso de Escocia con el de Cataluña bajo el argumento de 

no interferir en los asuntos de otros países.-  

FRANCIA 

El eurodiputado ecologista franco alemán Daniel Cohn Bendit expresó la decepción de 

Francia por la deserción europea en el conflicto en Mali.- Si bien el Presidente francés Fran-

cois Holland señaló que  su país no está aislado en dicha guerra ya que cuenta con soldados 

de la misión organizada por la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental y auto-

rizada por la ONU y con tropas de Chad, lo cierto es que el Europa esta contienda es percibi-

da como una guerra franco africana.- Sólo Bélgica decidió enviar soldados a Bamako que rea-

lizarán tareas de transporte y mantenimiento.- Los restantes 26 socios de la Unión han referi-

do hasta ahora, dar apoyo moral o ayuda humanitaria y logística.-  

18 

GRECIA 

El Parlamento griego creó una comisión de investigación para indagar a los responsa-

bles políticos del extravío de la llamada “lista Lagarde”.- Se trata del documento con el nom-

bre de 2000 griegos que tenían  cunetas en el Banco británico HSBC que fue entregada por 

Francia en 2010 y que las autoridades griegas ocultaron durante dos años.- De los cuatro 

políticos implicados, los ex ministros de Finanzas Evánguelos Venizelos y Yorgos Papaconstan-

tinu y los ex primeros ministros Yorgos Papandreu y Lukas Papademos, solo Papaconstantinu 

tendrá que responder por el escándalo ya que fue a quien Christine Lagarde le entregó la lis-

ta.-  

FRANCIA MALI 

Tropas malienses y francesas recuperaron el control de la ciudad de Diabali, sita a 400 

kilómetros de Bamako que se encontraba en poder de grupos salafistas desde junio.-  

ESPAÑA 

La flota pesquera española se garantizó una mejora en las cuotas de pesca para 2013 

luego de la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Noruega que regula el 

acceso de la flota comunitaria a aguas noruegas y la gestión conjunta de ciertos stocks.-  

GRAN BRETAÑA 

El Primer Ministro David Cameron canceló su viaje a Amsterdam para explicar su visión 

respecto del papel de su país en la Europa del futuro, al tomar conocimiento del ataque terro-

rista en Argelia.- Compareció ante la Cámara de los Comunes y señaló que Argelia había deci-

dido atacar a los terroristas por su cuenta a pesar de que diversas conversaciones mantenidas 

con su homólogo argelino Abdelmalek Sellal, le había pedido que no ordenara una interven-

ción militar hasta tanto fueran consultados los países afectados por el secuestro.- A pesar de 
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ello, dejó en claro que los terroristas son los únicos responsables del ataque y de las pérdidas 

de vidas que ha provocado.-  

19 

UNION EUROPEA 

El Parlamento Europeo informó su intención de aprovechar el trámite del reglamento 

que protege al ciudadano frente a las empresas para extender esas restricciones a la policía y 

los jueces.- Los eurodiputados proponen que todo almacenamiento de datos tenga una justi-

ficación y que aquellos datos sensibles como los genéticos se transmitan solo en investigacio-

nes claves.-  

BULGARIA 

Durante el Congreso del Movimiento para los Derechos y las Libertades, celebrado en 

Sofía, el líder del partido que representaba a la minoría turca de Bulgaria, Ahmed Dogan, fue 

atacado por un hombre que subió al estrado y le apuntó con un arma.- A pesar de que el ata-

cante efectuó disparos, los mismos no salieron del arma, permitiendo que los guardias de se-

guridad lo atraparan.- No se dio a conocer la identidad del agresor y tampoco los motivos de 

su accionar.- 

20 

ALEMANIA 

La economía alemana comenzó a sufrir las consecuencias de las políticas de austeridad 

aplicadas en los países del sur.- En el último trimestre su ritmo de crecimiento se contrajo un 

0,5% en relación con el anterior en tanto que el PBI creció un 0,7% cuando los dos años an-

teriores dicho crecimiento no había sido inferior al 3%.- La inversión empresarial también su-

frió una contracción.- Sin embargo, la exportaciones han crecido un 4.1% frente a un aumen-

to de las importaciones del 2,3%.- Ello implica que a pesar de que Alemania posee una de las 

economías mas competitivas del mundo manteniendo su cuota de mercado en las exportacio-

nes globales y ampliando el grado de diversificación de sus mercados de destino, no ha lo-

grado salir absolutamente indemne de las crisis de sus socios europeos.-  

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Los Verdes, gobernarán en coalición el 

land de Baja Sajonia conforme surge del recuento de los votos resultantes de las elecciones 

celebradas ayer.- La centroizquierda quitará del Gobierno a la actual alianza entre el Partido 

Democristiano de Merkel y los liberales del FDP.-  

FRANCIA 

El asesinato en París de tres activistas kurdas del Partido de los Trabajadores de Kur-

distán (PKK) el 10 de enero pasado pone en riesgo el proceso de paz en Turquía entre el Go-

bierno y el PKK.- El Pkk es considerado una organización terrorista por la Unión Europea.- Un 

día antes de los asesinatos, el Gobierno turco había admitido estar en negociación con Abdilá 

Ocalan, líder y principal miembro fundador del partido que cumple una pena de reclusión per-

petua en una prisión en el mar de Mármara.- Los kurdos llevan décadas pidiendo el reconoci-

miento de derechos sociales y políticos.- El conflicto se inició en 1984 cuando el PKK se alzó 

en armas contra el Gobierno comenzando un largo período e enfrentamientos que ya han de-

jado más de 40.000 muertos, la mayoría militantes kurdos y civiles.- 
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21 

UNION EUROPEA 

El Primer Ministro luxemburgués Jean Claude Juncker, se despide de su cargo como 

presidente del Eurogrupo.-  

GRAN BRETAÑA 

El primer Ministro británico compareció antela Cámara de los Comunes y realizó un pa-

ralelo entre la situación del terrorismo islamista en Africa con la que la comunidad internacio-

nal afronta desde hace años en países como Afganistán y Pakistán.- Exigió ante dicha situa-

ción, una respuesta fuerte, inteligente y paciente.- Expresó su intención de llevar la cuestión 

del terrorismo en países como Yemen, Somalia y partes del Norte de Africa a las reuniones 

del G-8 que este año serán presididas por Gran Bretaña.- También defendió la actuación de 

las fuerzas de seguridad de Argelia durante la crisis de la planta de gas en donde más de 30 

terroristas tenían secuestrados a variso extranjeros.- Finalmente, apoyó la intervención militar 

de Francia en Mali y señaló que Reino Unido seguirá prestando apoyo político y logístico aun-

que descartó el despliegue de tropas británicas.-  

RUSIA 

El Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia enviará dos aviones a Líbano para re-

patriar a un centenar de rusos que viven en Siria.- Rusia es una de los último aliados del 

régimen sirio y ha utilizado u derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

para bloquear las resoluciones que condenaban al presidente Bachar El Asad por la muerte de 

civiles desde el inicio del conflicto en dicho país hace dos años.-  

FRANCIA ALEMANIA 

Ambos Estados celebraron el 50º aniversario del Tratado del Elíseo, pacto firmado el 22 

de enero de 1963 entre Konrad Adenauer y Charles de Gaulle que supuso la reconciliación 

definitiva entre los países luego de la Segundo Guerra Mundial y sirvió de antecedente a la 

Unión Europea.- La prensa especula que los mandatarios, Francois Holland y Angela Merkel 

llegan a los homenajes distanciados ya que la desconfianza ha marcado sus relaciones desde 

que el socialista llegó al poder en junio pasado.- Francia se siente maltratada por Alemania 

que se niega a implementar políticas de crecimiento y exige a París la reforma de su econom-

ía para ganar competitividad.- Berlín considera a Holland menos fiable que a Nicolás Sarkozy 

que acompañó a Merkel en las negociaciones europeas que terminaron estableciendo el rum-

bo de la austeridad y los recortes defendido por Alemania.- El malestar ha crecido últimamen-

te debido a que Alemania se negó a enviar tropas a Mali y se limitó a aportar dos aviones de 

transporte militar, un millón de euros en ayuda humanitaria y la promesa de sumar instructo-

res militares a la fuerza que organiza la Unión Europea.- 

22 

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel reconoció la derrota en las elecciones regionales de Baja Sa-

jonia.- Si bien la Unión Demócrata Cristiana lideraba las encuestas y obtuvo más votos que el 

principal partido de la oposición, el socialdemócrata no logró mantener la coalición de centro-

derecha con los liberales.- El Partido Social demócrata y los Verdes conquistaron el land.- 

desde que ganaron las elecciones generales en 2009, los partidos de la coalición de Merkel 
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han cedido a la centroizquierda cuatro de los principales Estados: Renania del Norte-

Westfalia, Baden-Wurttemberg, Hamburgo y ahora Baja Sajonia.-  

ALEMANIA FRANCIA 

La Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente francés Francois Holland anunciaron 

una iniciativa conjunta para el desarrollo de la unión económica y monetaria que prevé el fo-

mento de la competitividad y el crecimiento y será presentada en mayo a los restantes socios 

de la Unión.- Merkel señalo que su país es conciente de la responsabilidad para superar la 

crisis, mientras que Holland declaró que se trata de transmitir confianza en el futuro.- ambos 

mandatarios reiteraron su compromiso de amistad y responsabilidad por el bienestar de los 

ciudadanos del continente.- 

23 

GRAN BRETAÑA UNION EUROPEA 

El primer Ministro británico anunció que convocará un referéndum sobre la permanen-

cia de su país en la Unión Europea antes de 2018.- El funcionario expresó que ha llegado la 

hora de que los británicos se expresen sobre la permanencia o el retiro de la Unión luego de 

que Londres haya negociado una profunda reforma que favorezca sus intereses y que se cen-

trará en la restitución de a los parlamentos nacionales de una serie de poderes que han sido 

delegados en la Unión.- El anuncio generó la aprobación del Partido Conservador pero no fue 

buen recibido en el mundo de los negocios ya que aunque muchos empresarios defiendan la 

idea de Cameron sobre el rol de su país en la Unión, creen que la incertidumbre podrá gene-

rar molestias en los inversores.-  

RUSIA 

El Ministro de Exteriores ruso Serguei Lavrov brindó su conferencia anual para la pren-

sa extranjera.- Expresó su desacuerdo con que los países occidentales apoyen a la oposición 

siria y los incentiven a continuar con la lucha armada contra el régimen de Al Asad, en lugar 

de aconsejar sentarse a negociar para encontrar una solución política y pacífica que prevea 

un gobierno de transición.- Señaló asimismo que su país no organizó una evacuación de sus 

ciudadanos en Siria, sino que los rusos que retornaron a su país lo hicieron aprovechando el 

viaje de dos aviones rusos que habían trasladado ayuda humanitaria a Beirut.-  

24 

GRECIA 

La presencia de Eleni Zarulia del partido neonazi Aurora Dorada como representante 

griega en el Consejo de Europa generó una ola de críticas sobre la postura del gobierno de 

Atenas ya que el Primer Ministro Antonis Samaras se había comprometido a vetar dicha pre-

sencia.- Zarulia es esposa del líder del partido ultra, Nikos Mijaloliakos y en su momento ge-

neró polémica cuando declaró que los inmigrantes tenían cualidades infrahumanas, que hab-

ían invadido la patria griega y la habían llenado de enfermedades.- Su presencia en el órgano 

europeo es tan polémica como la del húngaro Tamas Gaudi Nagy, del partido antisemita Job-

bik.- Algunos parlamentarios presentaron objeciones a ambos representantes y plantearon la 

posibilidad de expulsar a los miembros de partidos racistas y antisemitas.-  
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El Gobierno griego encabezado por el Primer Ministro conservador Antonis Samaras 

anunció que aplicará la movilización forzosa e los empleados del metro y otros transportes 

públicos para poner fin a la huelga que ya lleva 8 días.- La protesta comenzó el 17 de enero 

en contra de los planes del Gobierno de aplicar a dichos trabajadores las mismas tarifas sala-

riales que existen en el resto del sector público y eliminar el actual convenio colectivo.- A la 

huelga también se sumaron los conductores de otros transportes públicos como los colectivos, 

trenes, tranvías y trolebuses.- Los sindicatos reaccionaron duramente frente a la decisión del 

Gobierno y señalaron que continuarán con la huelga.-  

UNION EUROPEA 

Una nueva reunión del Foro Económico Mundial tuvo lugar en Davos en donde se ge-

neró un debate en el seno de los bancos centrales entre los partidarios de un papel reducido 

de las autoridades monetarias en la gestión de la crisis y quienes prefieren una actuación más 

preponderante de tales autoridades.- La Canciller Angela Merkel, por su parte, se refirió a la 

necesidad de arbitrar medidas temporales en el seno de la Unión para poder ayudar a los paí-

ses hasta que las reformas estructurales produzcan efecto.- Fuentes comunitarias afirmaron 

que se están llevando a cabo negociaciones para poder ofrecer algún tipo de ayuda o pro-

grama a los países que estén ejecutando los planes de reformas y los ajustes fiscales marca-

dos pero que se encuentren en dificultades.- La canciller también hizo referencia ala necesi-

dad de favorecer la movilización de los trabajadores y trasladar el mercado único europeo al 

mercado laboral.-  

FRANCIA MALI 

La operación franco maliense logró que los yihadistas se replegaran hacia el norte de 

Mali y dejaran en poder de la coalición las ciudades de Konna y Diabali.-  

ALEMANIA HOLANDA REINO UNIDO 

Estos Estados solicitaron a sus ciudadanos en Bengasi, Libia, que abandonen la ciudad 

ante la amenaza de posibles ataques contra intereses occidentales.-  

ESPAÑA PORTUGAL GRECIA IRLANDA 

Médicos de estos cuatro Estados alertaron a las autoridades europeas sobre las conse-

cuencias de la crisis y de los recortes en los sistemas de salud.- Estas advertencias fueron 

realizadas a través de una carta conjunta enviada al presidente de la Comisión Europea José 

Manuel Durao Barroso, al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz y al presidente 

del Consejo Europeo Herman Van Rompuy.- En la mismo ponen en relevancia los serios efec-

tos sobre la salud de los europeos que están teniendo las decisiones económicas y financieras 

adoptadas en los últimos años y exigen la toma de medidas para evitar el deterioro de la sa-

nidad.- 

25 

GRAN BRETAÑA 

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el Primer Ministro David 

Cameron anunció su propuesta de celebrar un referéndum sobre la permanencia o no de su 

país en la Unión Europea.- Señaló que su propuesta tiene por objetivo lograr un nuevo marco 

para Gran Bretaña que sirva para que la Unión Europea avance y sea más competitiva, abier-

ta y flexible y garantizar un lugar para su país en ella.- Cameron se refirió a las aportaciones 
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no sólo económicas que su país ha realizado y señaló que es necesario un cambio que debe 

reflejarse en los tratados, en la economía y en todo lo concerniente a la Unión.- 

GRECIA 

Los trabajadores del transporte público decidieron terminar con la huelga de nueve días 

luego de que el Gobierno de Antonis Samaras amenazara con enviarlos a prisión.-  

RUSIA 

La Cámara Baja de Rusia aprobó la ley que castiga la propagando homosexual ante 

menores por casi unanimidad.- El documento prevé multas tanto para las personas físicas 

como jurídicas que sean encontradas culpables.- Para convertirse en ley deberá pasar todavía 

por dos trámites y se espera que en tales instancias se introduzcan modificaciones para acla-

rar el concepto de propaganda homosexual.- Mientras tanto, afuera de la Duma Estatal se 

reunieron dos grupos antagónicos: uno de ellos estaba integrado por activistas gays que se 

oponían al proyecto, mientras que el otro, por radicales que estaban a favor del mismo.-  

TURQUIA 

El Gobierno turco anunció que reconocerá el idioma kurdo en la administración de justi-

cia.- De este modo, los ciudadanos kurdos podrán usar su idioma para defenderse en los juz-

gados.-  

UNION EUROPEA 

La Asociación Europea de Editores de Periódicos (EPA) que agrupa a más de 5.200 dia-

rios, expresó su preocupación ante las recomendaciones cursadas por Neelie Kroes, vicepresi-

dente de la Comisión Europea por el Grupo de Alto Nivel sobre la Libertad de Prensa y el Plu-

ralismo.- Este grupo de expertos recomendó a Bruselas ampliar sus poderes de supervisión 

sobre la autorregulación de los editores de los distintos países para garantizar que cumplen 

con los valores europeos.- EPA estima que tales recomendaciones contienen un recorte a la 

libertad de prensa.-  

El Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, expresó su disconformidad con el 

anuncia del referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea.- Señaló 

que ningún país ha tenido un trato más flexible y con tantas excepciones como el Reino Unido 

y expresó que el discurso de Cameron parecería colocar a la Unión Europea en el papel de 

una fuerza de ocupación enemiga y reprobó la idea del británico de que sean los Parlamentos 

Nacionales los que ejerzan el control democrático de las políticas que emana de la Comisión y 

del Consejo.-  

IRLANDA 

La Ministra irlandesa de Asuntos Europeos Lucinda Creighton, señaló que el Gobierno 

de su país quiere servir de puente entre el Reino Unido y la Unión Europea ya que su país 

tiene una relación especial con ambas partes y estaría en condiciones de demostrarle a Lon-

dres que es muy positivo para ellos continuar dentro de la Unión.- El papel mediador de Ir-

landa es de gran relevancia ya que preside la Unión Europea durante este semestre y por lo 

tanto le corresponde la iniciativa política.- Se espera la respuesta del Primer Ministro británico 

en dos semanas, cuando los líderes de los 27 socios se reúnan para intentar aprobar los pre-

supuestos de los próximos siete años.-  
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26 

GRAN BRETAÑA 

El Primer Ministro David Cameron recibió el apoyo de la City londinense y de los empre-

sarios británicos a su idea de una Unión Europea basada en el Estado-Nación, en el mercado 

único, en la flexibilidad, en un equilibrio de competencias que no se centre en Bruselas, con 

instituciones democráticas a las que se pueda controlar, que no discrimine a los países que 

están fuera del euro y en la que los parlamentos nacionales tengan una rol más importante 

que el que detentan ahora.- Una Unión Europea bajo estos lineamientos tendrá la aprobación 

de países como Alemania, Holanda, Suecia o la República Checa según lo señalado por el Mi-

nistro del Foreign Office para Asuntos Europeos David Lidington.-  

REPUBLICA CHECA 

El ex Primer ministro socialdemócrata Milos Zeman resultó ganador en las elecciones 

presidenciales en las que por primera vez se elige al Jefe de Estado por el voto popular direc-

to.- Se espera que Zeman mejore las relaciones de la presidencia con la Unión Europea luego 

de una etapa de euro escepticismo de su predecesor Václav Klaus.- 

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel, participante de la Cumbre de Santiago de Chile pronunció 

un discurso en el cual señaló que el tema principal del futuro es mantener la competitividad 

de Europa.- Se refirió a la propuesta de referéndum de Cameron y dijo que el interés de su 

país es mantener a Gran Bretaña dentro de la Unión y destacó que en el seno de la misma 

existe una constante búsqueda de compromisos juntos.-  

ESPAÑA 

El Secretario de Estado para la UE Iñigo Méndez de Vigo opinó sobre el llamamiento al 

referéndum efectuado por el Primer Ministro británico David Cameron sobre la permanencia 

de su país en la Unión.- Méndez de Vigo señaló que la unión es una comunidad de destino, no 

solo de intereses, en consecuencia, su país desearía que el Reino Unido permaneciera dentro 

de la Unión pero no a cualquier precio.-  

27 

FRANCIA 

El presidente francés Francois Holland se refirió a la decisión del Primer Ministro britá-

nico David Cameron de convocar un referéndum sobre la permanencia de su país en la Unión 

Europea expresando que la Unión no acepta amenazas, que ser miembro conlleva obligacio-

nes y que no puede tomarse solo lo que beneficia y desecharse lo que molesta porque ese 

egoísmo es contrario al pacto fundacional y acabará por arruinar la idea de comunidad de 

intereses.- En tanto, el Ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius ironizó que si Gran Bre-

taña sale de la Unión, Francia colocará una alfombra roja a los empresarios británicos, en alu-

sión al comentario que Cameron había realizado tiempo atrás, cuando París anunció el im-

puesto del 75% a las fortunas superiores al millón de euros que el Tribunal Constitucional 

anuló en diciembre.-  
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Una manifestación tuvo lugar en París a favor del matrimonio homosexual.- La ley co-

menzará a debatirse el próximo martes en el Parlamento, donde la derecha ha presentado 

5.400 enmiendas.-  

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobaron la aplicación de la llamada 

Tasa Tobin a las transacciones financieras, que podría llevar a recaudar 37.000 millones de 

euros al año en los 11 países que han decidido adoptarla (España, Alemania, Francia, Italia, 

Portugal, Bélgica, Austria, Grecia, Estonia, Eslovenia y Eslovaquia).- Después que el Consejo 

Económico y Financiero de la Unión impulsara la tasa Tobin a través del mecanismo de la co-

operación reforzada, ahora la Comisión Europea deberá presentar su propuesta para que sea 

aprobada por los Estados miembros.- 

28 

UNION EUROPEA AMERICA LATINA CARIBE 

Se desarrolló en Santiago de Chile la cumbre Unión Europea, América Latina, Caribe 

(CELAC).- Se destacó el discurso del Presidente español Mariano Rajoy quien consideró que la 

defensa de la austeridad a ultranza ya no encuentra eco ya que tiene en contra a Estados 

Unidos y prácticamente todos los países de América Latina.- En el mismo sentido, los líderes 

latinoamericanos se mostraron contrarios a las políticas de austeridad a las que achacaron el 

ahogo de la economía europea.-  

FRANCIA 

Representantes de 50 países se reunieron en París para expresar su apoyo a la oposi-

ción siria en la guerra civil que enfrenta a la sociedad desde el levantamiento contra el presi-

dente Bachar El Asad en 2011.- La reunión se produjo a instancias de Francia y están presen-

tes representantes del Consejo Nacional Sirio.- El Ministro de Exteriores francés, Laurent Fa-

bius señaló que la situación en Siria es dramática y que la mejor solución sería que el régimen 

de Asad cayera.- Francia fue el primer país en reconocer como representantes legítimos del 

pueblo sirio al Consejo Nacional Sirio.- 

29 

FRANCIA MALI 

Luego de dos semanas de una campaña exitosa, Francia pretende que el conflicto en 

Mali no se convierta en una crónica presencia de sus tropas en el territorio maliense con la 

finalidad de repeler presumibles acciones de la guerrilla.- Es por ello que espera que los 6000 

soldados de la Misión Internacional de Ayuda a Mali (MISMA en sus siglas en francés) le den 

el relevo lo antes posible.- El Presidente francés Francois Holland, por su parte, informó que 

las tropas procedieron a la toma pacífica de Tombuctú aunque recordó que en el norte del 

país hay grupos terroristas escondidos que podrían llevar a cabo actividades peligrosas para 

los países vecinos.- Reiteró que serán los africanos quienes hagan lo necesario para que Mali 

recupere su integridad territorial y volvió a señalar que su país no tiene intención de perma-

necer de manera indefinida en el país.- 
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30 

UNION EUROPEA AMERICA LATINA CARIBE 

La VII Cumbre Unión Europea América Latina y Caribe celebrada en Santiago de Chile 

dejó como resultado la solicitud de los gobernantes latinoamericanos a la Unión Europea de 

sentar las bases para una nueva relación bi- regional con menos dependencia y más simetría 

y la invitación a los empresarios europeos a invertir en la región.- Las autoridades latinoame-

ricanas destacaron también los avances sociales y económicos en sus países en los últimos 

años y reclamaron un nuevo trato con los países europeos.- En este sentido, el presidente 

chileno, Sebastián Piñera señaló que esta nueva relación requerirá más libertad, más innova-

ción, emprendimiento y libertad de comercio y menos proteccionismo.-  

GRAN BRETAÑA 

A 11 meses de que los rumanos y búlgaros gocen del pleno derecho a trabajar en cual-

quier país de la Unión, el temor a una ola de inmigrantes procedente de Europa del Este ha 

puesto el tema de la inmigración en el centro del debate político británico.- El Gobierno reco-

noció que carece de potestad para prolongar de forma unilateral el período transitorio que 

aún limita el acceso de trabajadores de Rumania y Bulgaria al mercado laboral.- Sin embargo, 

se encuentra estudiando medidas para disuadir la llegada de los europeos del Este que van 

desde limitar sus derechos sociales y el acceso a ayudas públicas hasta convencerlos de que 

en Gran Bretaña no se vive tan bien como imaginan.-  

UNION EUROPEA RUMANIA 

La Comisión Europea exigió al gobierno del socialista Víctor Ponta que acelere las re-

formas para proteger la democracia y el Estado de derecho.- La Comisión considera que el 

Ejecutivo rumano ha permitido que continuara la presión política sobre el sistema judicial y 

que se menoscabara la actuación de los fiscales anticorrupción.- Desde que se unió a la Unión 

hace seis años, Rumania no ha logrado convencer a sus socios que el sistema judicial y los 

esfuerzos para contrarrestar la corrupción cumplen con los estándares europeos.- Cabe re-

cordar que la Comisión bloqueó el año pasado el pago de fondos de desarrollo por el temor 

de que las autoridades rumanas incurrieran en fraudes en las contrataciones públicas.- 

31 

ESPAÑA 

El Congreso apoyó la contribución española a la intervención militar en Mali por 302 vo-

tos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.- La portavoz del Partido Socialista Español Elena 

Valenciano criticó al Gobierno español señalando que la lentitud en su reacción causaron sor-

presa e irritación en Francia, un socio fundamental para España en la lucha contra el terro-

rismo, tanto el yihadista como el del ETA.- Asimismo el PSOE remarcó la incoherencia del dis-

curso oficial que coloca a el Sahel como el mayor riesgo para la seguridad de España y la 

aportación militar de un avión Hércules de transporte, similar a la de Dinamarca e inferior a la 

de Bélgica , países menos afectados por lo que pasa en la región.-  

TURQUIA 

El Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) negó las versiones publicadas por la 

prensa turca que dan cuenta del abandono del territorio turco por parte de sus militantes.- El 

PKK señaló que esa información falsa forma parte de una guerra psicológica y negó que el 
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Gobierno estuviera en contacto con sus militantes en sus bases al norte de Irak.- El Gobierno 

turco y el líder del PKK Abdalá Ocalan habían iniciado a fines del año pasado una serie de 

conversaciones con la finalidad de poner fin al conflicto armado que enfrenta a ambas partes 

desde 1984 y ha dejado más de 40.000 muertos.-  

ONU 

Una comisión internacional auspiciada por la ONU para estudiar el efecto de los asen-

tamientos israelíes en los territorios ocupados concluyó que dicha práctica es violatoria de los 

derechos humanos de la población palestina.- El informe señaló que estas violaciones forman 

parte de una pauta general de infracciones caracterizadas principalmente por la negación del 

derecho de autodeterminación y la discriminación sistemática contra el pueblo palestino.- En 

invocación del art. 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, Israel debe poner fin a todas las 

actividades de asentamiento.- La comisión emitió su informe dos días después de que Israel 

se negara a someterse a su examen periódico ante el Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU en protesta contra la creación de este grupo internacional de juristas.-  

 

Febrero 2013 

1 

HOLANDA 

El Ministerio de Finanzas y el Banco Central holandés aprobaron la nacionalización del 

grupo bancario y asegurador SNS Reaal, el cuarto banco del país.- La operación costará 3.700 

millones de euros al Estado.-  

TURQUIA 

Un terrorista suicida mató a un guardia de seguridad turco en la Embajada de Estados 

Unidos en Ankara e hirió a una mujer que esperaba para tramitar una visa.- La detonación 

habría tenido lugar en la máquina de rayos X colocada en la sección donde se efectúan los 

visados.- El Ministro del Interior Muammer Guler señaló que el autor del ataque pertenecía a 

un grupo ilegal de extrema izquierda.- La prensa informó que se trataría de un miembro del 

Partido/Frente Revolucionario para la Liberación del Pueblo, calificado como terrorista por 

Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos.- Es un grupo de la izquierda radical formado en 

1978 con ideología marxista leninista que se opone a los intereses de Estados Unidos y la 

OTAN y está enfrentado al Estado turco al que considera controlado por los poderes imperia-

listas occidentales.-  

UNION EUROPEA 

El Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos Nils Muiznieks llegó a 

la capital de Grecia para efectuar una investigación sobre la ola de ataques racistas y habló 

sobre la colaboración entre cierto sector de la Policía y el Partido neonazi Aurora Dorada.- 

Organizaciones de derechos humanos, especialmente de defensa de los inmigrantes y grupos 

antifascistas han denunciado en varias oportunidades, abusos y hasta actuaciones compla-

cientes en los casos de violencia de origen racista.- El Comisario alertó sobre la esencia nazi 

de Aurora Dorara y mostró su preocupación ya que el partido tiene 18 diputados en el Parla-

mento y figura como tercer partido en todas las encuestas sobre intención de voto.-  
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2 

ESPAÑA 

Un escándalo envolvió al Partido Popular español al publicarse los apuntes del ex ge-

rente y ex tesorero del partido, Luis Bárcenas que dan cuenta de la financiación ilegal del par-

tido.- Más de un millón de personas exigieron la dimisión de la cúpula  del partido.-  

3 

RUSIA 

El principal socio internacional del régimen de Bachar el Asad, dio un giro diplomático al 

iniciar el diálogo con la oposición siria.- El Ministro de Relaciones Exteriores ruso Serguei Lav-

rov, se reunió con el líder de la oposición siria, Ahmed Moaz Al Jatib, conducta que se tradu-

ciría como una apertura en la posición rusa sobre la guerra civil en Siria.- Como miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia y China han vetado las 

resoluciones de dicho organismo contra el Asad.-  

UNION EUROPEA 

Se llevó a cabo la Conferencia de Seguridad de Munich en donde se tocaron los temas 

del conflicto bélico en Mali y la crisis de la deuda europea en la cual Alemania ha ido impo-

niendo sus ideas de austeridad presupuestaria a cambio de cuantiosos préstamos con los que 

los países más afectados intentan evitar la bancarrota.- Francia envió sus tropas a Mali y es-

peraba el apoyo de Alemania, que sin embargo, decidió contribuir con dos aviones de trans-

porte.- Alemania ya se había negado a ayudar a los socios en la guerra de Libia cuando se 

abstuvo de apoyar la resolución contra Muamar el Gadafi en el Consejo de Seguridad de Na-

ciones Unidas.- Con respecto a la crisis política, Alemania volvió a señalar que no adoptará 

medidas expansivas para aliviar la crisis de sus socios.- El Ministro de Exteriores español. José 

Manuel García Margallo solicitó nuevos avances políticos para la Eurozona como la puesta en 

marcha de una Unión Bancaria eficiente.-  

FRANCIA 

Luego de la visita del Presidente francés Francois Holland a Mali, aviones franceses 

bombardearon posiciones insurgentes en un nuevo capítulo de la lucha contra los terroristas.-  

4 

ESPAÑA ALEMANIA 

Se celebra la Cumbre bilateral entre ambos Estados.- A tal efecto, el Primer Ministro 

Mariano Rajoy y cuatro de sus ministros viajaron a Berlín.- Rajoy pedirá a Merkel que concre-

te las palabras expresadas durante la Cumbre celebrada en Santiago de Chile el mes pasado 

en las cuales la canciller señaló su preocupación por los jóvenes desocupados españoles y 

advirtió sobre la necesidad de pensar medidas temporales para ayudarles.- El Gobierno de 

Rajoy tiene varios planes en mira pactados con los sindicatos y la patronal pero necesita dine-

ro para financiarlos y espera que llegue de fondos europeos.-  

GRAN BRETAÑA 
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El Ministerio de Defensa británico adquirirá 160 mini helicópteros para sobrevolar y ras-

trear operaciones en Afganistán.- Se trata de mini drones dirigidos por control remoto o por 

GPS, del tamaño de la palma de una mano, que se utilizan para enviar imágenes de obstácu-

los y escondites que podrían ser peligrosos para las tropas.-  

ALEMANIA 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) señaló que Alemania nece-

sitará un aumento del número de inmigrantes calificados tanto provenientes de la Unión Eu-

ropea como extra comunitarios, para hacer frente al envejecimiento de la población.- Si bien 

la política de Alemania con los inmigrantes muy preparados es una de las más abierta de los 

34 países industrializados que componen la OCDE, necesitará flexibilizar la selección de quie-

nes tengan una preparación intermedia como enfermeras y comerciales, si el Estado quiere 

suplir la caída de 5,4 millones de trabajadores preparados para 2025.-  

FRANCIA 

Francia ha llevado la guerra en Mali hasta la zona de Kidal con la finalidad de destruir 

los refugios de los terroristas escondidos  en el extremo noreste del país y liberar a los 7 re-

henes franceses que permanecen secuestrados en esa región.- París cuenta ahora con el 

apoyo de los grupos armados Tuaregs que se han atribuido el arresto de Mohamed Moussa, 

número tres del grupo islamista Ansar Dine que sembró durante meses el terror en Tom-

buctú.- Los bombardeos fueron intensificados sobre el macizo montañoso de Iforas.-  

GRECIA 

La Fiscalía de Atenas ordenó una investigación luego de que se publicaran fotos de 

cuatro detenidos por robo, dos de ellos presuntos terroristas, con signos de haber sufrido ma-

los tratos y torturas por parte de la Policía.- El Ministro del Interior Nikos Dendia se compro-

metió a un castigo sin piedad si se demuestra que existieron las torturas.-  

5 

BULGARIA 

Bulgaria acusó formalmente a la milicia chiíta Hezbolá de ser la autora del atentado te-

rrorista que tuvo lugar en la ciudad de Burgas en julio de 2012 en el que murieron seis perso-

nas.- Esta acusación incremente la presión sobre la Unión Europea para calificar a Hezbolá, 

que controla el gobierno de Líbano, como grupo terrorista.- El ataque tuvo lugar en el aero-

puerto de Burgas cuando un terrorista suicida detonó un explosivo en un autobús que trans-

portaba a pasajeros que acababan de llegar de Tel Aviv.-  

GRAN BRETAÑA 

La Cámara de los Comunes votará la legalización del matrimonio homosexual, promovi-

da por el Primer Ministro David Cameron y sus socios liberal-demócratas y la oposición labo-

rista.-  La propuesta cuenta con el apoyo de los Ministros de Economía, Asuntos Exteriores e 

Interior, quienes publicaron una carta en el diario Daily Telegraph en la que recuerdan que el 

55% de los británicos está de acuerdo con la medida.- Asimismo afirman que el reconoci-

miento del matrimonio entre personas del mismo sexo reforzaría la institución en lugar de 

debilitarla.-  

FRANCIA 
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El Presidente francés Francois Holland reclamó en Estrasburgo ante la Eurocámara, una 

política económica con menos austeridad y una relajación en los objetivos de déficit ante la 

constatación que de la recesión ha llegado a la zona euro.- Agregó que la recuperación pasa 

necesariamente por el desendeudamiento y la mejora de la competitividad, pero esa política, 

aunque necesaria, debe adaptarse a las situaciones nacionales a lo largo del tiempo, porque 

de lo contrario, se condena a Europa a una austeridad sin fin.-  

SUIZA 

El Consejo Federal estudia medidas para reducir el número de trabajadores europeos 

admitidos en la Confederación Helvética y planea extender al conjunto de los europeos, las 

restricciones a la inmigración que ya aplica a los ciudadanos de Europa del Este.- La prensa 

publicó que el Gobierno piensa implementar una cláusula de salvaguardia incluida en el 

acuerdo que firmó con Bruselas en 1999 sobre libre circulación de personas y que establece 

que puede reducir el número de permisos de trabajo emitidos cuando éstos superen el 10% 

de la media de los tres años anteriores.-  

GRECIA 

El Gobierno desarticuló por decreto una huelga de trabajadores marinos que había de-

jado a las islas incomunicadas y sin suministros durante seis días.- Es la segunda vez en diez 

días que el Ejecutivo recurre a una medida de emergencia.- 

6 

FRANCIA 

El Ministro de Exteriores francés Laurent Fabius anunció que su país iniciará la retirada 

de Mali a partir de marzo si todo sale conforme a lo previsto.- El funcionario señaló que Fran-

cia no tiene intención de permanecer durante mucho tiempo ya que les corresponde a los 

africanos y malienses ser los garantes de la seguridad, la integridad territorial y de la sobe-

ranía del país.- El Ministro de Defensa, por su parte, declaró que la operación militar iniciada 

hace 26 días ha provocado muchas pérdidas entre los grupos terroristas y yihadistas y reco-

noció la muerte de centenares de personas y graves daños materiales y técnicos.-  

UNION EUROPEA 

Bruselas advirtió a Suiza que sus intenciones de extender a todos los europeos las tra-

bas de acceso que ya aplica a ocho Estados miembros de la Unión vulneran el acuerdo de 

libre circulación vigente desde 2002 y expresó sus dudas respecto de que se cumplan los su-

puestos que permiten a la Confederación Helvética hacer una excepción.-  

SERBIA KOSOVO 

Los Presidentes de Serbia y Kosovo, Tomislav Nikolic y Atifete Jahjaga, se reunieron en 

Bruselas en una cita histórica ya que es la primera vez que mandatarios de ambos países se 

dan cita.- El encuentro es producto de un proceso de acercamiento bajo el auspicio de la 

Unión Europea.- La llegada a la presidencia de Serbia de Tomislav Nikolic, líder nacionalista 

con pasado radical, generó dudas sobre la continuación del proceso, pero la normalización de 

las relaciones continuó, especialmente en temas de cooperación para la solución de proble-

mas prácticos, como por ejemplo cuestiones relacionadas con la gestión de fronteras y asun-

tos burocráticos.- Además ambas partes firmaron recientemente un acuerdo que permite a 

Kosovo participar en foros regionales.- Los dirigentes de ambos países tienen en claro que el 
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entendimiento mutuo es la clave para poder seguir aspirando a ingresar en la Unión Euro-

pea.- El Estado de Kosovo ya ha sido reconocido por 90 países, entre ellos 22 de los 27 

miembros de la Unión.- 

7 

UNION EUROPEA 

Comenzó la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas para decidir los Pre-

supuestos comunitarios de 2014 a 2020.- La discusión girará en torno a tres ejes: austeridad, 

falta de solidaridad y crisis política.- Todos están de acuerdo en que deberán efectuar recor-

tes, con lo cual este presupuesto será inferior al del período anterior 2007-2013.- En noviem-

bre del año pasado se intentó llegar a un acuerdo cuando el presidente del Consejo Herman 

Van Rompuy presentó un proyecto con un recorte de 80.000 millones respecto a la propuesta 

de la Comisión, pero dicho proyecto no tuvo la aprobación de Alemania, Reino Unido y Suecia 

que pretendían un recorte mayor.- Es por ello que aquel proyecto habrá que sumarle un nue-

vo recorte de al menos 15.000 millones.-  

IRLANDA 

El Primer Ministro Enda Kenny anunció que su país llegó a un acuerdo con el Banco 

Central Europeo para atenuar las condiciones del programa de rescate del Anglo Irish Bank 

cuya quiebra obligó a Dublin a solicitar a la Unión Europea y al FMI un programa de ayuda en 

2010.- A través del nuevo acuerdo, sustituirá el préstamo de 31.000 millones que solicitó para 

mantener al Anglo Irish por sus propios bonos, con lo cual logrará reducir los intereses del 

8% al 3%.-  

8 

UNION EUROPEA 

El presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy anunció que los Veintisiete 

arribaron a un acuerdo sobre el marco presupuestario de la Unión Europea para el próximo 

período de siete años (2014-2020).- El Presidente del Consejo presentó una propuesta que 

constituyó la base del acuerdo y que restringe los valores en relación a los años anteriores.- 

Reino Unido, Alemania y los países del norte defendieron una contención en el gasto en tanto 

que los del sur intentaron defender el nivel de gasto.- El acuerdo deberá ser ratificado por el 

Parlamento Europeo aunque se prevé que será un trámite complicado.- Los jefes de los cua-

tro principales grupos parlamentarios anunciaron que el acuerdo les parece inaceptable.-  

La Comisión Europea advirtió en un informe interno al que tuvo acceso la prensa, sobre 

el efecto negativo de los últimos escándalos acaecidos en España, en especial luego de la pu-

blicación de los escritos del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.- El informe sostiene 

que a raíz de estos escándalos, entre los que se mencionan los que rozaron al rey, los espa-

ñoles han perdido la confianza en la clase política.- Sin embargo, considera que es apresurado 

sostener que existan potenciales amenazas a la estabilidad del gobierno.-  

FRANCIA MALI 

El ejército francés y la Armada de Mali llevaron a cabo operaciones para localizar focos 

de resistencia en los alrededores de Gao.- Fuentes militares francesas señalaron que hay cen-

tenares de yihadistas escondidos entre la población de los pequeños pueblos de la región y 
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confirmaron que los soldados franceses encontraron un enorme cantidad de explosivos y mu-

nición en los registros de las casas de los sospechosos.-  

9 

ALEMANIA 

Dimite la ministra de Educación alemana tras perder su título de doctora por plagio en 

su tesis. La reemplazará Johanna Wanka, ministra de Ciencia en funciones de Baja Sajonia. 

ESPAÑA 

El presidente español Mariano Rajoy mostró sus ingresos y declaraciones de impuestos 

con el objeto de desvirtuar las acusaciones de corrupción que le han sido declaradas en su 

contra. 

10 

REINO UNIDO 

El primer ministro inglés, David Cameron, insta a Escocia a que permanezca dentro del 

Reino Unido, en miras al referéndum sobre la independencia que se celebrará el próximo año. 

Lo acontecido marca el arranque de una campaña de su Gobierno sobre las ventajas que su-

pone para los escoceses su doble condición de británicos, y ha coincidido en el tiempo con 

una merma del apoyo a las tesis separatistas. 

11 

ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO 

 El Papa, Benedicto XVI, anunció que renunciará el 28 de febrero, debido a problemas 

de salud que padece. En marzo se realizará el cónclave para designar al sucesor. El último 

Pontífice que renunció al puesto fue Gregorio XII, que tuvo que dimitir en 1415. 

12 

IRLANDA 

 En Dublin, se ha anunciado una conferencia  de donantes en la que se reanuda la 

ayuda humanitaria de la Unión Europea a Malí, atento al estado de guerra en que se encuen-

tra este país. El evento se llevaría a cabo en los meses de abril o mayo. En la reunión se han 

manifestado figuras como el comisario europeo de Desarrollo,AdrisPiebalgs; y el ministro ir-

landés deEstado para el Comercioy el Desarrollo,JoeCostello. 

13 

UNIÓN EUROPEA 

 El presidente Barack Obama anunció el día martes 12 de febrero, durante el discurso 

sobre el estado de la Unión, que Estados Unidos iniciará negociaciones con la Unión Europea 

para la firma de un acuerdo de libre comercio transatlántico y de colaboración en materia de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/10/actualidad/1349865063_398838.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/13/actualidad/1360727183_832839.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/13/actualidad/1360727183_832839.html
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inversión. El pacto bilateral podría convertirse en el más amplio entre ambas economías y el 

objetivo de la Casa Blanca es que sea firmado antes de finales de 2014. 

ESPAÑA 

Piden la renuncia de Rajoy en España por el escándalo de corrupción. Estos aconteci-

mientos, hicieron que el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, le pidiera al presidente 

Mariano Rajoy su renuncia en plena sesión en el Congreso de los Diputados. 

ALEMANIA. 

Más de 10000 personas formaron una cadena humana en la ciudad de Dresde, al este 

de Alemania, con el objetivo de impedir una manifestación neonazi que quería rendir homena-

je a los nazis caídos, en el 68°aniversario de los bombardeos aliados a la ciudad del Elba. 

14 

NORUEGA 

Un tribunal noruego condena a Sadi Bugingo, un hutu de 57 años de edad, a 21 años 

de cárcel, por su complicidad en el genocidio en Ruanda en el año 1994. Fue cómplice del 

asesinato de entre 1.000 y 2.000 personas, la mayoría tutsis. 

15 

BÉLGICA / UNIÓN EUROPEA 

 La recesión de la eurozona se agravó en el cuarto trimestre de 2012, con una caída de 

0,6% del PBI respecto de 2011, y arrastró a Alemania, la economía más rica del bloque, que 

registró una contracción del 0,6% en los últimos tres meses del año. El vocero económico de 

la Comisión Europea, Simon O'Connor admitió que los números del PBI están por debajo de 

las expectativas de los mercados. A su vez reconoció que se está en presencia de una activi-

dad económica muy débil y que sólo se tornaría positiva en la segunda mitad del 2013. 

RUSIA 

 Cayó meteorito en la zona de los Montes Urales, pertenecientes a la región de Cheliá-

binsk. Con más precisión, impactó a unos 80 kilómetros de la ciudad de Satka, cabecera del 

distrito del mismo nombre, según los datos del Ministerio del Interior de Rusia.  El gobernador 

de Cheliabinsk, Mijail Yurevich declaró que más de 950 personas resultaron heridas como 

consecuencia de la caída.  

 El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, advirtió que la caída del meteorito en la re-

gión de Cheliábinsk demuestra la vulnerabilidad del planeta.  

INGLATERRA 

 El ex primer ministro británico, John Major, advirtió que la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea pondría en peligro sus intereses económicos y políticos. Sus declaraciones sur-

gieron como respuesta a la propuesta del actual primer ministro, David Cameron, sobre un 

referéndum en 2018. Major se pronunció a favor de un Reino Unido dentro de la Unión Euro-

pea, debido a que esta situación es beneficiosa para los intereses británicos. Al mismo tiempo 

puso de manifiesto las desventajas de un Reino Unido antieuropeo. 

http://internacional.elpais.com/tag/genocidio/a/
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16 

ESPAÑA 

 En Madrid se desarrolló una protesta masiva, integrada por miles de personas, que re-

clamaron una nueva ley que detenga las expulsiones de aquellos propietarios que no puedan 

pagar sus hipotecas. El motivo es la grave crisis económica por la que transita España, que 

cada día va dejando más desempleados, con menor poder adquisitivo, lo cual hace inviable el 

pago de obligaciones contraídas. 

IRLANDA 

 Quinn Ruairí, ministro de educación de Irlanda del Sur, dijo que La educación debe 

centrarse en las necesidades de los empleadores. Su discurso se proyectó más allá de las 

fronteras de Irlanda, apuntando a toda la Unión Europea. Además afirmó que la educación 

tiene un papel fundamental en la lucha contra el problema de desempleo juvenil europeo.-  

“La tasa de desempleo juvenil se acerca al 23 por ciento en toda la Unión Europea, sin em-

bargo, al mismo tiempo, hay más de dos millones de puestos de trabajo vacantes que no se 

pueden llenar”  sostuvo el ministro irlandés. 

17 

CHIPRE 

 El candidato de Unión Demócrata, Nikos Anastasiadis, ganó las elecciones presidencia-

les chipriotas con un 45,4% de los votos, según resultados definitivos difundidos por el Minis-

terio del Interior, con lo que se enfrentará al segundo candidato más votado, Stavros Malas, 

el próximo 24 de febrero en segunda vuelta. 

18 

BÉLGICA/UNIÓN EUROPEA 

 En la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, los ministros de Asuntos 

Exteriores de los Estados miembros han aprobado enviar a 500 personas para entrenar y ase-

sorar al Ejército maliense. La alta representante para la Política Exterior , Catherine Ashton, y 

el presidente del Comité Militar de la UE, Patrick de Rousiers, han insistido en que no se trata 

de una misión de combate, sino de inculcar al ejército de Malí unas reglas de respeto de la 

autoridad civil, de protección de los derechos humanos y de atención a la ayuda humanitaria, 

entre otras. 

BÉLGICA/UNIÓN EUROPEA 

 El Parlamento Europeo amenaza con vetar el presupuesto confeccionado días antes, 

debido a que es decreciente respecto a los anteriores, y porque este paso atrás llega en el 

peor momento, justo cuando Europa está sumida en la recesión. Como respuesta, Herman 

Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, ha realizado críticas a las propuestas de modi-

ficación de los presupuestos ideados por los jefes de Estado. Quienes pidieron una modifica-

ción del proyecto financiero, fueron los líderes de los distintos partidos mayoritarios del Par-

lamento, es decir populares, socialistas, liberales y verdes. 

http://elpais.com/tag/catherine_ashton/a/
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19 

BULGARIA 

El Primer Ministro búlgaro, Boiko Borisov, le pidió la renuncia a su ministro de Finanzas, 

Simeon Dyankov, con el fin de paliar la problemática de las altas tarifas de luz. Multitudinarias 

protestas han llevado al jefe del Gobierno a que tome medidas como la mentada, y a otras 

como multas a las distribuidoras de electricidad, la retirada de la licencia de una de ellas, 

sumándole el anuncio de que recomendará la baja de precio en las tarifas. Cabe destacar que 

Bulgaria, se encuentra entre los países más pobres de la Unión Europea en la actualidad, y 

que cuyos ciudadanos padecen de bajos sueldos y de un elevado nivel de desempleo. 

PORTUGAL / UNIÓN EUROPEA 

Multinacionales retiran de Europa productos con carne de caballo. Entre aquellas se en-

cuentran empresas tales como Nestlé y JBS. Respecto de los países que han denunciado el 

hecho y se han retirado de la venta los productos en cuestión, se encontraron Francia, Italia, 

España, Portugal, Bélgica,  Suecia, Finlandia y Dinamarca. 

20 

BULGARIA 

 El Primer Minsitro de Bulgaria, Boiko Borisov, renuncia a su puesto ante la profunda 

crisis por la que atraviesa su país y las numerosas protestas populares. El factor determinante 

ha sido el alto valor de la tarifa por los servicios de energía, que absorbe una parte sustancial 

del patrimonio de los ciudadanos. A continuación, el Presidente Rosen Plevneliev, deberá ele-

gir un gobierno provisorio de carácter técnico que reemplace al ex Primer Ministro hasta los 

próximos comicios que tendrían lugar en mayo o junio de 2013. 

FRANCIA 

Francia envió fuerzas a Camerún para investigar el secuestro de siete turistas. Así lo ha 

anunciado el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, que al mismo tiempo aseguró en el Par-

lamento que Francia no cederá ante grupos terroristas. 

21 

BELGICA 

 Miles de manifestantes protestan por las medidas de ajuste que ha tomado el gobier-

no. Las nuevas políticas tomadas consisten en el congelamiento de los sueldos durante los 

años 2013 y 2014. A su vez, el Ejecutivo pretende alterar la revalorización automática de los 

sueldos en función de la inflación, de forma que el aumento sea menor que el actual. La pro-

testa ha sido convocada por los gremios principales de Bélgica (CSC, FGTB y CGSLB) cuyo 

objetivo además es lograr una suba del salario mínimo para los trabajadores, al igual que 

otros beneficios tales como las prestaciones por desempleo y las pensiones. 

22 

PORTUGAL 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/17/actualidad/1361116733_149241.html
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Se implementó un nuevo tipo de protesta, que es pedir facturas a nombre del Primer 

Ministro, Pedro Passos Coelho. Tras hacerse con el número de contribuyente del Primer Minis-

tro, un grupo de ciudadanos le endosa facturas de compras varias. La razón de estos méto-

dos, es la disconformidad por la obligatoriedad de pedir facturas exigidas por la ley desde 

enero. Para pedir esta factura, es necesario darles a los comerciantes una clave fiscal, con tan 

sólo efectos declarativos, vale decir que no es necesario mostrar una documentación que 

acredite fehacientemente quién es el consumidor, en tanto que el monto por la operación 

comercial no exceda los mil euros. Los creadores de esta manera de protesta, que andan en-

dosando facturas al Primer Ministro, fueron un colectivo autodenominado “Revolução Branca” 

que propugna la “desobediencia cívica irónica. Otros funcionarios también han sufrido el efec-

to de este juego. Sin embargo, los profesionales han dicho que la situación patrimonial de los 

mandatarios no se vería perjudicada debido a que el mentado obrar puede rebatirse por 

prueba en contrario. 

RUSIA 

 Rusia acordó con Cuba la venta de ocho aviones por un monto de unos 650 millones 

de dólares, así como el quite de parte de la deuda de unos 30.000 millones de dólares que la 

isla tiene con Moscú, según informaron hoy medios rusos en el marco de la visita del primer 

ministro Dmitri Medvedev a La Habana. 

23 

ESPAÑA 

Miles de personas participaron en manifestaciones organizadas en toda España para 

protestar contra los recortes iniciados por el gobierno de Mariano Rajoy y los crecientes 

escándalos de corrupción política en medio de la grave crisis económica vivida en el país. 

24 

INGLATERRA 

 La rebaja de la calificación de la deuda ya causó diversas reacciones en los sectores 

políticos y económicos británicos. Para el gobierno de Cameron resulta ser un hecho humillan-

te para la economía inglesa, ya que será menester tomar medidas drásticas para revertir la 

situación deficitaria que padece el Reino Unido. Distintas agencias financieras son las que se 

han encargado de llevar a cabo tal baja en la calificación. Aquellas al mismo tiempo, han criti-

cado las políticas económicas aplicadas por el gobierno británico. David Cameron y sus minis-

tros no han tardado en responder a las declaraciones de las agencias calificadoras. 

         INGLATERRA. 

Cientos de víctimas de negligencias acorralan a la sanidad británica. Familias de falleci-

dos en el hospital de Stafford encabezan una campaña para exigir una depuración de respon-

sabilidades en el sistema público de salud. Las conclusiones a las que ha arribado el abogado 

representante de los familiares de las víctimas, Robert Francis, publicadas hace dos semanas, 

obligaron al primer ministro, David Cameron, a pedir perdón en el Parlamento por los fallos 

del sistema público de salud. No obstante, el grupo de familiares de las víctimas de mala 

praxis, no agotan sus pretensiones, y van por la investigación y sanción de sir David Nichol-

son, el hombre que durante un tiempo en aquellos años era responsable de los hospitales 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/06/actualidad/1360178651_537732.html
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públicos de Staffordshire y que hoy está al frente de los de toda Inglaterra. Nicholson se ha 

disculpado por aquellos errores, pero se niega a dimitir. Julie Bailey, hija de una de las vícti-

mas y una de las principales líderes de este movimiento, cree que debería ser cesado por el 

ministro de Sanidad 

25 

ITALIA 

Luego de 15 meses de gobierno técnico y dos meses de campaña electoral, la centroiz-

quierda de Pier Luigi Bersani obtuvo la victoria en la Cámara de Diputados y en el Senado.- Si 

bien Bersani obtuvo más votos, debido a que la ley electoral italiana bonifica a los vencedores 

de cada una de las 20 regiones, situó trece escaños por delante a la Coalición de Silvio Ber-

lusconi y la Liga del Norte.- También logró buenos resultados el Movimiento 5 Estrellas de 

Beppe Grillo mientras que Mario Monti alcanzó un magro resultado.-  

IRLANDA 

Luego de arduas negociaciones, el Gobierno irlandés llegó a un acuerdo con las princi-

pales organizaciones sindicales para analizar recortes en el sector público.- La propuesta del 

Gobierno se centra en los funcionarios que cobran más de 65.000 euros al año, que son me-

nos del 20% del total, quienes sufrirán una reducción progresiva que parte del 5,5% en los 

primeros 80.000 euros para llegar al 10% a partir de los 185.000 euros.- Además se aplicará 

un congelamiento salarial por los próximos tres años.-  

FRANCIA GRAN BRETAÑA 

El ministro de Economía Pierre Moscovici visitó el centro financiero de Londres para de-

fender las reformas efectuadas durante estos nueve meses de gobierno socialista.- Defendió 

la zona euro indicando que se puede estar fuera de la misma y tener problemas como Gran 

Bretaña o estar adentro y hacerlo bien como Alemania.- La visita del ministro intentó reen-

cauzar las relaciones franco británicas, que estaban frías desde que el Primer Ministro británi-

co David Cameron criticó al Presidente francés Francois Holland por aprobar el impuesto ex-

traordinario del 75% para las rentas superiores al millón de euros que fuera posteriormente 

cancelado por la Corte Constitucional.- 

UNION EUROPEA 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebró una audiencia pública para 

conocer las posturas de Google, España y otros países comunitarios sobre el derecho al olvi-

do, con la finalidad de aclarar cómo aplicar la normativa de protección de datos a buscadores 

de Internet.- La citación tiene lugar luego de que la Audiencia Nacional Española elevara al 

Tribunal una cuestión prejudicial para resolver tal cuestión.-  

TURQUIA ESPAÑA 

La Embajadora de Turquía en España, Ayse Sinirlioglu envió una misiva a la Presidente 

del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria en la que solicita que no se apruebe una iniciativa 

presentada por EH Bildu sobre el asesinato de tres miembros del Partido de los Trabajadores 

de Kurdistán.- EH Bildu plantea que el Legislativo vasco inste al Consejo de Europa a que im-

pida que Turquía forma parte de la Unión mientras perdure la persecución de militantes kur-

dos.- La Embajadora turca considera que EH Bildu pretende erigirse como fiscal, juez y jurado 

al responsabilizar al Estado turco del asesinato de los tres miembros del Partido de los Traba-
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jadores de Kurdistán en París en enero pasado.- La coalición abertzale, por su parte, denunció 

la intromisión intolerable de la representante turca en la autonomía parlamentaria.- 

26 

UNION EUROPEA ITALIA 

La Unión Europea mira con preocupación el panorama política italiano luego de los re-

sultados de las urnas.- El Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Guido Westerwelle 

solicitó a Italia que continúe con las mismas políticas de austeridad para superar con éxito la 

crisis.- Por el contrario, el líder del Parlamento Europeo, Martin Schulz admitió que en las ur-

nas, los ciudadanos italianos demostraron su descontento con tales políticas dictadas desde 

Bruselas.- Schulz cree que es necesario que Europa combine recortes presupuestarios con 

políticas que fomenten el crecimiento y el empleo.-  

TURQUIA ESPAÑA 

La presidenta del Parlamento Vasco enviará una misiva a la Embajada Turca en la que 

explicará la legitimidad del debate de una proposición no de ley de EH Bildu sobre el pueblo 

kurdo.- Fundamentará su respuesta en la soberanía legislativa e independencia de la Cámara 

Vasca.- 

27 

EL VATICANO 

Miles de fieles invadieron la Plaza de San Pedro para despedir al Papa Benedicto XVI un 

día antes de dejar su cargo.- Se trata del Primer Pontífice que renuncia al Papado en siete 

siglos.-  

UNION EUROPEA 

Stéphane Hessel, ex miembro de la resistencia contra los nazis, deportado a campos de 

concentración, diplomático y autor del best seller “Indignaos” que dio origen al movimiento de 

“indignados” murió a los 95 años.-  

Los Jefes de las misiones diplomáticas de la Unión Europea en Jerusalén recomendaron 

a los países miembros que se aseguren de que sus gobiernos y empresas no inviertan fondos 

o participen en operaciones comerciales o financieras con los asentamientos de colones judíos 

en Cisjordania y Jerusalén Este por considerar que los mismos son ilegales según el derecho 

internacional.- Los diplomáticos consideran que la expansión de los asentamientos judíos su-

pone una amenaza para la paz entre Israel y Palestina.-  

ITALIA 

El Presidente de Italia, Giorgio Napolitano, canceló su cena con el líder socialdemócrata 

alemán Peer Steinbruck luego de que éste llamara payaso al ex Primer Ministro italiano Silvio 

Berlusconi.- Steinbruck señaló que Napolitano tiene la obligación de mantenerse neutral en la 

política italiana frente a las negociaciones para formar Gobierno luego de las elecciones legis-

lativas y se negó a retractarse de su apreciación hacia Berlusconi.- Napolitano, de visita en 

Alemania, se entrevistará mañana con la Canciller Angela Merkel.-  
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28 

EL VATICANO 

El Papa Benedicto XVI vivió sus últimas horas como Pontífice antes de retirarse a la re-

sidencia de Castelgandolfo donde pasará dos meses de retiro espiritual antes de ingresar a un 

convento de clausura.-  

UNION EUROPEA 

La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ab-

solvió al ex general serbio Momcilo Perisic de los cargos fe crímenes de guerra y contra la 

humanidad.- Perisic había sido condenado en2011 por los jueces de primer instancia, a 27 

años de cárcel.- El nuevo fallo, en cambio, considera que no fue probado que el acusado pre-

stara ayuda financiera y logística a los serbios de Bosnia y Croacia para la comisión de delitos 

en Srebrenica, Sagreb y Sarajevo.-  

Los 27 Ministro de Empleo de la Unión establecieron un acuerdo político de fijar para el 

próximo año la garantía de que todo menor de 25 años reciba una oferta de empleo de buena 

calidad, un aprendizaje o prácticas que le permitan incorporarse al mercado laboral a los cua-

tro meses de haber finalizado sus estudios o de haber dejado su puesto anterior.- Se especula 

que esta “garantía juvenil” podrá ser aplicada en países como Alemania, en donde el desem-

pleo juvenil alcanza al 8% pero será más difícil en otros, como España, en donde más de la 

mitad de los jóvenes menores de 25 años se encuentra desempleado.-  

 

Marzo 2013 

1 

ITALIA 

Pier Luigi Bersani, líder del PD y candidato de la coalición Bien Común descartó que la 

centroizquierda fuera a formar coalición con el grupo de Silvio Berlusconi para buscar la go-

bernabilidad tras las elecciones.- La centroizquierda tiene mayoría en la Cámara de Diputados 

con 345 escaños sobre 630 pero no en el Senado donde alcanzó los 120 escaños de 315.- La 

pequeña ventaja en el Senado sobre la centro derecha de Berlusconi dificulta la gobernabili-

dad de Italia .- Bersani explicó que presentará una agenda al presidente Giorgio Napolitano 

que debe encargar la formación de Gobierno y que el mismo se presentará como candidato a 

Primer Ministro.-  

HOLANDA 

La Justicia holandesa condenó a la ruandesa Ivonne Basedya a prisión por incitación al 

genocidio durante la tragedia que asoló el país en 1994.- El Tribunal de Primera Instancia de 

La Haya consideró probado que Basedya lideró una milicia extremista de jóvenes de la etnia 

hutu contra civiles tutsi.-  

2 

ALEMANIA ESPAÑA GRECIA 
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Oskar Lafontaine, líder del Partido Die Linke, principal formación de la izquierda alema-

na y ex ministro federal de Hacienda, visitará este fin de semana Madrid, junto con Dymitrios 

Touskalas, dirigente de la coalición griega Syriza.- Ambos disertarán en el Ateneo convocando 

por Construyendo la Izquierda, formación que se plantea como una alternativa socialista y 

que pretende atraer el voto que se aleje del PSOE y la Izquierda Unida.- 

PORTUGAL 

Los ciudadanos portugueses retornaron nuevamente a la calle para rechazar los recor-

tes, la austeridad a ultranza y la política de ajuste constante.- Las manifestaciones se exten-

dieron a treinta ciudades, en las que se reunieron un total de 1.550.000 personas.- La convo-

catoria fue efectuada por la asociación civil independiente de los partidos políticos y de los 

sindicatos denominada Que se lixe a troika (Que le den a la troika), formada por 130 portu-

gueses con pluralidad de orígenes, ya que cuenta entre sus integrantes a profesores, desocu-

pados, autónomos, etc.-  

3 

LETONIA UNION EUROPEA 

Esta república báltica de 2,1 millones de habitantes, solicitará en los próximos meses, 

su ingreso en la unión monetaria.- Para ello, funcionarios letones están ultimando las nego-

ciaciones con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.- El Primer Ministro de dicho 

Estado Valdis Dombrovskis declaró que confía que para julio, el proceso de integración haya 

llegado a buen puerto.- Letonia, por su bajo ingreso per cápita, es la tercera economía más 

desvalida luego de Bulgaria y Rumania.-  

UNION EUROPEA SIRIA 

Los rebeldes sirios continuaron con su avanzada y lograron capturar la academia poli-

cial de Jan al Asal que era utilizada por las fuerzas de Bachar el Asad como base para sus 

operaciones de artillería en la zona y punto crucial para las operaciones de defensa del sector 

controlado por el régimen.- La oposición siria expresó su frustración a raíz de las reiteradas 

negativas de Estados Unidos y la Unión Europea, de enviar armas para la lucha.- Hasta el 

momento, Gran Bretaña había sido el gran aliado en defender por vía diplomática la necesi-

dad de armar a los rebeldes.- Al respecto, al Asad señaló que Gran Bretaña ha tenido un pa-

pel célebremente poco constructivo en la región en distintos asuntos, durante muchas déca-

das.-  

FRANCIA 

El Ministro de Recuperación Productiva Arnaud Montebourg acusó al Banco Central Eu-

ropeo de permanecer inactivo durante la crisis, señalando que no se ocupa del crecimiento, 

de los desocupados y de la población europea en general.- Desde la Derecha, Marine Le Pen, 

líder del Frente Nacional, expresó su agrado de que más de la mitad de los votos de las elec-

ciones italianas hayan sido para los euro escépticos y exigió un referéndum para decidir la 

salida de su país de la Unión Europea.- 

4 

EL VATICANO 
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Los cardenales se reunieron en Roma para fijar la fecha del Cónclave que elegirá el 

nuevo Papa.- Durante la reunión, discutirán sobre los problemas de la Iglesia y el perfil que 

deberá tener el nuevo Pontífice.-  

FRANCIA 

El Ejército francés publicó un video en el cual se observa el combate con los yihadistas 

atrincherados en el macizo de Adrar de los Iforas.- Muestra a una unidad táctica de recono-

cimiento ofensivo en las montañas.-  

ITALIA 

Un fiscal del caso “Ruby” acusó al ex Primer Ministro Silvio Berlusconi de tener una red 

de prostitución.- 

IRLANDA 

La Policía de Irlanda del Norte evitó un atentado contra una comisaría de Londonderry 

al interceptar una camioneta que tenía el techo recortado y trasladaba en su interior cuatro 

granadas de mortero listas para ser utilizadas.- Fueron detenidos cuatro hombres, presunta-

mente vinculados con el Nuevo IRA, organización creada recientemente y que agrupa a los 

disidentes republicanos que se oponen al proceso de paz en el Ulster.-  

ALEMANIA 

La Canciller alemana Angela Merkel se expresó contraria a la equiparación de efectos 

fiscales y familiares entre las uniones civiles y los matrimonios tradicionales en su país.- El 

febrero, el Tribunal Constitucional había ampliado el derecho de adoptar a las parejas homo-

sexuales, lo que generó un debate en el seno de la Unión Demócrata Cristiana.- El sector más 

conservador abogaba por aplicar las nuevas normas del Tribunal Constitucional a rajatabla, en 

tanto que otros propiciaban extenderlas más allá de la sentencia, incluyendo a todas las unio-

nes civiles.- Finalmente, la cúpula democristiana decidió que se aplicará sólo la sentencia del 

Tribunal Constitucional.-  

5 

RUSIA UCRANIA 

El presidente Vladimir Putin se reunió en el Kremlin con su homólogo ucraniano, Víctor 

Yanukóvich y lo invitó a que Ucrania se una a la Unión Aduanera, uno de los grandes proyec-

tos para reintegrar a los países que formaron parte de la Unión Soviética y en la que actual-

mente se encuentran Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.- Yanukóvich concurrió con la finalidad de 

lograr que se revisen los contratos de importación de gas ruso firmados por la ex primer mi-

nistro Yulia Timoshenko, actualmente en prisión.- Ucrania insiste en que Rusia acepte reducir 

el volumen del gas y el precio pactado, pero Rusia quiere como contrapartida, la integración 

económica.-  

NORUEGA 

Las autoridades noruegas expulsaron de su territorio a los líderes de ETA José Antonio 

Urrutikoetxea, Josu Ternera, David Plá e Iratxe Sorzabal debido a que se negaron a que la 

organización que representan avanzara en la entrega de armas y disolución.- En enero, las 

conversaciones que éstos mantenían con la Comisión Internacional de Verificación, grupo de 
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expertos en resolución de conflictos formado por integrantes militares y policiales de varios 

países, naufragaron debido a que los etarras no demostraron reales intenciones de paz.-  

ALEMANIA ESPAÑA 

La Canciller alemana Angela Merkel se reunió en Berlín con la número dos del Ejecutivo 

español, la vicepresidente Soraya Saenz de Santamaría y ofreció la ayuda de su país para 

contrarrestar el desempleo juvenil que alcanza al 55%.- Expuso su intención de colaborar con 

la implementación de un sistema dual de Formación Profesional como el existente en Alema-

nia donde los jóvenes aprendices cobran por su trabajo en las empresas mientras completan 

sus estudios.- Santamaría, por su parte, recordó que su país aprobó un paquete muy impor-

tante en la estrategia de crear empleo juvenil a través de 45.000 millones de euros en crédi-

tos para PYMES y un plan de apoyo a emprendedores.-  

FRANCIA 

Una comisión de diez expertos examinará las posibilidades de reforma de las pensiones 

en Francia.- La modificación es exigida por Bruselas pero rechazada por la izquierda france-

sa.- Se estima que en junio se implementará la misma en concertación con los agentes socia-

les.- El documento elevado por el Gobierno a los expertos indica tres posibles vías: ampliar la 

duración efectiva de la actividad de los trabajadores y elevar la edad jubilatoria, modificar las 

cotizaciones sociales que financian las pensiones y la disminución del poder adquisitivo de los 

pensionistas ya que las pensiones no se revalorizarán tanto como la inflación.-  

6 

GRAN BRETAÑA UNION EUROPEA 

Durante la realización del Cercle de Economía de Barcelona se estudió la posibilidad 

que el Reino Unido abandone la Unión Europea y se concluyó que ello podría ser posible.- Se 

argumentó como razones las siguientes: la transformación del Partido Conservador que se ha 

tornado euro escéptico y un problema de identidad.- En este sentido, los únicos escépticos 

serían los ingleses porque los escoceses, galeses e irlandeses ven a la Unión Europea como 

una oportunidad.- Se habló también de la importancia del Reino Unido en ciertas transaccio-

nes internacionales, el no haber entrado en el euro y el carácter de Londres como capital fi-

nanciera de la Unión.- 

ESPAÑA 

El Ministro del Interior José Fernández Díaz aseguró que el Gobierno no se ha plantea-

do el repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco como le ha 

reclamado el ejecutivo del lehendakari Iñigo Urkullu luego del cese definitivo de la actividad 

terrorista de ETA.- El Ministro señaló que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil tie-

nen sus competencias que exigen su despliegue en todo el territorio nacional.- 

7 

FRANCIA 

El Instituto Nacional de Estadística publicó que la tasa de desempleados superó el 10% 

en el cuatro trimestre de 2012.- Esta caída tuvo lugar durante la contracción del 0,3% de la 

economía gala.- Estos datos se dieron a conocer luego de que el Gobierno aprobara el pro-
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yecto de ley de la reforma laboral que aboga por aumentar la flexibilización interna y permitir 

a las empresas bajar salarios a cambio de mantener empleos.-  

ITALIA 

El ex Primer Ministro Silvio Berlusconi fue condenado a un año de cárcel por violación 

del secreto de sumario en el caso Unipol.- El empresario y político estaba imputado por publi-

car en un diario de propiedad de su hermano, escuchas telefónicas que se encontraban bajo 

secreto relacionadas con la adquisición por la aseguradora Unipol de parte de la Banca Nazio-

nale del Lavoro.-  

RUSIA 

Los analistas rusos expresaron su preocupación por el futuro de las inversiones petrole-

ras, la exportación de armas y los créditos concedidos por Moscú a Caracas, luego de la 

muerte del presidente Hugo Chávez.- El diario Kommersant señaló que la muerte de Chávez 

pone en peligro la posición de Moscú en America Latina ya que Venezuela se verá obligada a 

iniciar un acercamiento a Estados Unidos y a renunciar a la relación privilegiada con la Fede-

ración Rusa ya que en gran medida ella se fundamentaba en las relaciones personales de 

Chávez con los dirigentes rusos.-  

UNION EUROEPA 

En el Parlamento Europeo, los socialistas exigieron un cambio de política.- En este sen-

tido, el líder del PSPOE español, Alfredo Pérez Rubalcaba y el ministro francés de Economía 

Pierre Moscovici reclamaron que el crecimiento económico se sitúe en el centro del debate.- 

Rubalcaba destacó que su país sufre las consecuencias de una política de austeridad suicida 

cuya eficacia es poco menos que nula y expresó que la misma tampoco ha ayudado a Irlanda, 

Portugal, Grecia e Italia.- Por su parte, el ex presidente de Gobierno, José Luis Zapatero exi-

gió plazos más realistas para reducir el déficit, margen de maniobra dentro de las cuentas 

nacionales para impulsar el crecimiento, un presupuesto europeo expansivo, un cambio en la 

política del Banco Central Europeo y un mejor papel del Banco Europeo de Inversiones.- 

8 

UNION EUROPEA 

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dejó intactos los tipos de in-

terés oficiales, con lo cual se deduce que no habrá nuevas medidas excepcionales o algún 

tipo de ayuda que permita colaborar con los países del Sur que están en problemas debido a 

los altos índices de desocupación, recesión e indicios de crisis política.- Asimismo se informó 

sobre una rebaja en las expectativas de crecimiento de la eurozona, pronosticándose que el 

PBI caerá una media del 0,5% este año y solo en 2014 iniciará una suave recuperación.-   

9 

EL VATICANO 

La Capilla Sixtina se prepara para el Cónclave que elegirá al Pontífice 266º de la Iglesia 

Católica.- A tal efecto, se han dispuesto dos estufas de hierro colado que servirán para que-

mar las papeletas de las votaciones que darán origen al clásico humo que anuncia la elección 

de un nuevo Papa.-  
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PORTUGAL 

Los representantes del Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea acudieron 

por séptima vez a Lisboa para verificar las cuentas públicas lusas, comprobar si se cumplen 

los ajustes prometidos y dar el visto bueno a los nuevos envíos de dinero que se circunscriben 

en el crédito de 78.000 millones de euros que le fuera concedido hace  casi dos años.- En 

este oportunidad el Gobierno solicitó más tiempo para sanear el déficit y ejecutar nuevos 

ajustes en el gasto público.- Durante la visita de los funcionarios, se produjo una multitudina-

ria manifestación organizada por el colectivo Que se lixe la troika.- 

10 

GRAN BRETAÑA ARGENTINA 

Se celebró un referéndum en las Islas Malvinas para determinar si los habitantes de las 

mismas desean mantener su actual status político de territorio de ultramar de Reino Unido.- 

No se espera ninguna sorpresa ya que es de público conocimiento que los votantes optarán 

por seguir siendo súbditos de la corona británica.- La finalidad del referéndum es demostrar 

que se rechaza el reclamo de soberanía que Argentina ha realizado a lo largo de más de me-

dio siglo en los foros internacionales.- El Canciller argentino, Héctor Timerman señaló que el 

resultado de dicho referéndum es irrelevante ya que la posición del gobierno es la de respetar 

los intereses de los isleños, como por ejemplo, su idioma o estilo de vida, pero no sus dese-

os.- Agregó que la soberanía británica es un deseo imposible porque Malvinas pertenece a 

Argentina.-  

ALEMANIA 

El Partido Liberal Demócrata celebró un congreso federal en el cual confirmó al vice-

canciller y ministro de Economía Philipp Rosler como jefe.-  

11 

HUNGRIA 

El Parlamento húngaro aprobó un paquete de cambios que ha generado polémicas.- La 

principal modificación se da respecto del Tribunal Constitucional, indicando que todas las sen-

tencias de inconstitucionalidad dictadas hasta el momento quedarán anuladas.- El Tribunal 

tampoco podrá recurrir a su propia jurisprudencia para fundamentar sus resoluciones o inter-

pretar nuevos casos, no podrá pronunciarse sobre presupuestos ni impuestos y en caso de 

que existan nuevas enmiendas a la Constitución, no podrá examinar su contenido, solo decir 

si el procedimiento es conforme a derecho.- Otro punto polémico hace referencia a la libertad 

de expresión.- El Presidente del Parlamento Europeo, Marin Schulz exigió explicaciones y sugi-

rió que se aplazara la votación hasta que el Consejo de Europa, que vela por el respeto a los 

derechos humanos en Europa, se pronuncie.-  

GRECIA 

El Instituto de Estadística de Grecia publicó que la economía griega se contrajo un 

6,4% durante el 2012 con lo cual cumplió su quinto año consecutivo en recesión mientras el 

país intenta cumplir con el plan de ajuste dictado por Bruselas a cambio del rescate.- El PBI 

cayó un 5,7% el último trimestre del año.-  
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12 

EL VATICANO 

Se inició el Cónclave para elegir al nuevo Pontífice.- Participan del mismo 115 cardena-

les.- Son favoritos, el italiano Scola y el brasileño Scherer.- El Cardenal Angelo Sodano, deca-

no del Colegio Cardenalicio, agradeció a Dios el luminoso pontificado de Benedicto XVI y pidió 

unidad a los cardenales, solicitándoles que se comporten de una manera digna para el minis-

terio que han elegido.-  

GRAN BRETAÑA ARGENTINA 

El referéndum celebrado el domingo y el lunes dio como resultado un rechazo explícito 

al reclamo argentino de soberanía.- El 98,8% de los malvinenses votaron por continuar con el 

status de territorio de ultramar de Gran Bretaña.- de los 1517 votantes, 1513 votaron por el 

sí, 3 lo hicieron por el no y 1 voto fue anulado.-  

RUSIA UNION EUROPEA 

Anvar Azímov, embajador extraordinario del ministerio de Relaciones Exteriores ruso 

expresó que su país espera poder firmar un acuerdo para eliminar los visados con la Unión 

Europea a fines de 2014 o 2015.- Los documentos que negocia Bruselas con Rusia son dos: el 

acuerdo de eliminación de visados y un acuerdo de facilitación que simplificará las condiciones 

de desplazamiento de los ciudadanos rusos a los países miembros del espacio Schengen.-  

FRANCIA 

El Presidente Francois Holland admitió públicamente que el desequilibrio de las cuentas 

públicas de su país al cierre del presente ejercicio alcanzará el 3,7% del PBI.- El Comisario 

Europeo Olli Rehn afirmó que siempre que Francia siga adelante con las reformas estructura-

les no será sancionado por el incumplimiento de los objetivos de déficit.- Francia había acor-

dado con Bruselas corregir el desequilibrio fiscal hasta el 3% en 2013 y cumplir con los límites 

establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.- Cabe recordar que el país galo registró 

un déficit presupuestario del 5,2% en 2011 y del 4,5% en 2012.-  

13 

GRAN BRETAÑA ARGENTINA 

Luego del arrollador resultado del referéndum celebrado domingo y lunes en las Islas 

Malvinas en el cual los malvinenses votaron por permanecer en el estatus de territorio de ul-

tramar de Gran Bretaña, ahora comenzarán una ofensiva diplomática.- A tales efectos en-

viarán representantes políticos a 25 países, la mayor parte del continente americano, para 

promover su derecho a la autodeterminación.- Los malvinenses insisten en que la soberanía 

de las islas se debe basar en el deseo democráticos de su gente y no en reclamos históricos 

como el argentino.- La presidente argentina, Cristina Fernández calificó al plebiscito como 

parodia y señaló que era semejante a que hubieran votado en un consorcio de okupas.- Ar-

gentina señala que el principio de autodeterminación de los pueblos no puede aplicarse a las 

islas porque sus habitantes fueron implantados luego de que la Armada Británica desplazara a 

los argentinos que allí vivían.- Senadores y diputados de todos los partidos votarán una reso-

lución de repudio al referéndum por considerarlo ilegal.-  

FRANCIA 
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Los tres máximos jefes de ETA en los últimos tiempos, Txeroki, Ata y Gurbit fueron 

condenados a 20 años de cárcel por secuestrar en 2007 a una familia española para utilizar 

su automóvil en un fallido atentado en Oropesa.-  

UNION EUROPEA 

La ONG Médicos sin Fronteras denunció el recrudecimiento de la violencia por parte de 

las fuerzas de seguridad contra los inmigrantes de Africa Subsahariana que se encuentran en 

Marruecos en tránsito para llegar a Europa.- Denunció la pasividad del Gobierno de Rabat y 

de Madrid.- 

14 

ESPAÑA  

El Gobierno de Mariano Rajoy estudia la posibilidad de establecer una meta de déficit 

diferente para cada comunidad.- La decisión se adoptará cuando se conozca el nuevo margen 

que conceda Bruselas para ajustar las cuentas públicas.- Se prevé que la próxima semana se 

convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano de interlocución entre Hacienda y 

los consejeros regionales) para establecer los nuevos topes de déficit, actualizar los planes de 

equilibrio financiero y tratar los nuevos mecanismos para facilitar la financiación de las comu-

nidades.-   

UNION EUROPEA  

El Tribunal de Justicia de la Unión dictaminó que la ley hipotecaria española por la cual 

se ha desahuciado a miles de personas no es compatible con la ley europea.- El fallo señala 

que dicha norma es contraria a una directiva europea de 1993 sobre protección de consumi-

dores porque no permite que los jueces puedan adoptar medidas cautelares como la paraliza-

ción del desalojo.- El pronunciamiento tuvo lugar en base a la consulta efectuada por un juez 

mercantil de Barcelona que quería saber si la norma que permitió a CatalunyaCaixa expulsar 

de su vivienda a una familia y exigirle el pago total de la deuda era conforme a la legislación 

europea.- Si bien el fallo no obliga forzosamente a España a cambiar la ley, el Gobierno se 

vería constreñido a hacerlo ya que la Comisión Europea podría abrir un expediente sanciona-

dor en su contra.-   

El Parlamento Europeo aprobó una resolución por la cual insta a la Comisión a reducir 

la presencia de determinadas sustancias químicas conocidas como alteradores endocrinos que 

pueden resultar nocivos para la salud.- Dichos elementos provocan trastornos hormonales y 

reproductivos.- Es por ello que requirió la elaboración de una estrategia comunitaria para me-

diados de 2015 sin perjuicio de que la lista de dichos alteradores se publique antes.- Los alte-

radores endocrinos son sustancias químicas que contienen esteroides, pesticidas, bifenilos 

policlorados, dioxinas y aditivos plásticos o sintéticos.- Se utilizan en la composición de ciertos 

tejidos empleados para construcción, juguetes, envases, cosméticos, etc.-   

EL VATICANO  

El Papa Francisco celebró su primera misa en la Capilla Sixtina.- 
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UNION EUROPEA  
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Los líderes de los 27 países de la Unión se reunieron en Bruselas.- Se debatió la flexibi-

lización de la política de austeridad a ultranza de los dos últimos años.- Los líderes entienden 

que dicha política de continuos recortes no ha generado los resultados esperados ya que la 

zona euro lleva más de un año en recesión y se pronostica que 2013 también cerrará con 

nuevas caídas del PBI.-  Incluso la canciller Angela Merkel, acérrima defensora de la austeri-

dad, aseguró que el crecimiento y la lucha contra la desocupación deben ser ahora prioridad 

en la Unión.- España se sumó a la petición francesa de un mayor papel del Banco Central Eu-

ropeo en la lucha contra la crisis.- El Presidente del Consejo Herman Van Rompuy señaló que 

los líderes confirmaron la estrategia económica general contra la crisis pero consideraron que 

se debe progresar más rápido en medidas que estimulen el crecimiento.-   

PORTUGAL  

Los representantes de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo conce-

dieron un año más de plazo para que Portugal pueda alcanzar los objetivos de déficit.- En 

septiembre del año pasado ya se había otorgado un aplazamiento.- Pero el concedido ahora 

permitirá al Gobierno la aplicación con menos dureza un recorte global y añadido de 4000 

millones de euros en gastos del Estado que se iba a producir entre este año y el año que vie-

ne.-   

POLONIA  

El Presidente del Consejo Económico del Primer Ministro, Jan Krzystof Bielecki señaló 

que probablemente en 2015 su país alcance los objetivos para ingresar al euro.- Polonia es 

uno de los pocos países que logró un equilibrio entre crecimiento y austeridad, mediante el 

mantenimiento del desarrollo económico y la disciplina fiscal.-   

GRAN BRETAÑA  

La regulación de la prensa británica luego del escándalo de las escuchas ilegales divide 

a la coalición de conservadores y liberal demócratas que gobierna el país.- Mientras que el 

vice primer ministro Nick Clegg acordó con el laborista Ed Miliband el dictado de una cédula 

real con rango de ley para asegurar que los periódicos tengan la obligación de estar regula-

dos; el Primer Ministro David Cameron prefiere una real cédula pero sin rango legal para que 

sea aceptada voluntariamente por los medios para evitar cualquier interferencia del Estado 

que pueda afectar la libertad de prensa.-   

16 

UNION EUROPEA  

La Unión Europea aprobó un acuerdo para rescatar a Chipre que generará que el Go-

bierno chipriota deba implementar un corralito parcial.- El acuerdo incluye un impuesto que 

producirá una quita en los depósitos bancarios de los habitantes de la pequeña isla del Medi-

terráneo, sean o no residentes.- En este sentido, las cuentas quedarán sujetas a una tasa que 

se pagará una sola vez y que será del 9,99% para los que superen los 100.000 euros y de 

6,75% para los que no lleguen a esa cifra.- De este modo, por primer vez los depositantes 

tendrán que pagar parte del rescate.-   

ITALIA  



Departamento de Europa/ Página 135 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013 

El ex fiscal nacional anti mafia Piero Grasso fue elegido presidente del Senado.- Grasso 

milita en las filas de la coalición de centro izquierda y se impuso al candidato de la centro de-

recha Renato Schiffani.- 
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RUSIA CHIPRE UNION EUROPEA 

La decisión de la Unión Europea de otorgar un rescate a Chipre a cambio del impuesto 

que generará una quita en los depósitos bancarios, no afecta únicamente a los chipriotas ya 

que cerca del 40% de los depósitos pertenecen a extranjeros.- Entre los perjudicados se en-

cuentran que los griegos, quienes transfirieron sus depósitos a la pequeña isla para preservar-

los de su propia crisis y los rusos, ya que 50.000 de ellos residen permanentemente en dicha 

isla.- Es que hasta esta decisión, Chipre constituía un destino para la inversión extranjera que 

se beneficiaba con un impuesto de sociedades del 10%.- Es por ello que debido a que más 

del 25% de los depósitos bancarios y un tercio de la inversión extranjera en manos rusas, 

Nicosia solicitó en 2011 un préstamo de 2.500 millones de euros a Moscú.-  
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GRAN BRETAÑA 

El primer Ministro David Cameron participó del Congreso de Primavera del Partido Con-

servador en Londres y pidió unidad a sus miembros.- El temor a una derrota electoral en 

2015 se ha hecho notorio después de las elecciones en Eastleigh de hace dos semanas, en 

donde no solo no consiguieron derrota a los liberales demócratas sino que se vieron supera-

dos por los nacionalistas populista del UKIP, partido que defiende que Gran Bretaña abandone 

la Unión Europea y que atribuye a la inmigración, la causa de todos los males.- El ala derecha 

del partido reniega de la coalición de gobierno con los liberales y los diputados más descon-

tentos exigen al Primer Ministro un giro a la derecha en los presupuestos amenazando con 

propiciar un voto de censura contra Cameron en el grupo parlamentario.-  

UNION EUROPEA 

El Consejo de Estabilidad Financiera anunció una lista de 29 entidades sistémicas para 

la economía mundial a las cuales se les aplicará a partir de noviembre de 2014 un recargo de 

capital de entre el 1% y el 2,5%.- Si aumentan su riesgo en el futuro podrían incrementar el 

capital en 3,5%.- Se entiende por entidades sistémicas a los bancos demasiado grandes para 

existir.- En el caso de las economías que requirieron rescate, sus bancas eran demasiado 

grandes en relación al PBI.- En el caso de Chipre, la banca era 7,1 veces su economía, al igual 

que lo sucedido en Irlanda.- Estas cifras demuestran que estos países encomendaron su suer-

te a la buena gestión de los banqueros.- Lo mismo sucedió con Islandia, cuya banca era 11 

veces más grande que el PBI, a Suiza y a Luxemburgo.-  

FRANCIA 

El Eliseo anunció que la compañía indonesia de bajo coste Lion Air encargó la fabrica-

ción de 234 Airbus A 320 por un monto total de 18.400 millones de euros.- Se trata del mayor 

pedido recibido por Airbus.- El contrato fue firmado en presencia del presidente francés Fran-

cois Holland y de Fabrice Bregier, presidente ejecutivo de Airbus.-  

RUSIA CHIPRE 
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El Presidente Vladimir Putin consideró que imponer cargas fiscales sobre los depósitos 

en Chipre es una decisión peligrosa, injusta y no profesional.- Calificó la medida como una 

confiscación de dinero ajeno y anunció correcciones en la política rusa hacia la isla.- Chipre 

encabeza la lista de países inversores en la economía rusa.- De dicha isla retornan a Rusia 

capitales previamente expatriados por personas físicas y jurídicas y lo hacen oficialmente co-

mo chipriotas.- las empresas de origen ruso localizadas en Chipre no pertenecen solo al sector 

privado, sino que muchas de ellas están vinculadas con las grandes compañías del Estado.- 

Según cifras publicadas por la prensa, cerca de 20.000 millones de euros en depósitos en 

Chipre pertenecen a rusos que pueden perder cerca de 2000 millones de euros si la decisión 

fiscal anticrisis recomendada por el Eurogrupo entra en vigor.-  

RUMANIA 

El ex Primer Ministro Adrian Nastase, condenado a dos años de cárcel por abuso de su 

cargo mediante un evento llamado “Trofeo de Calidad en Construcción” por el cual habría re-

caudado 1,6 millones de euros que destinó a financiar la campaña para las elecciones presi-

denciales y legislativas de 2004, fue dejado en libertad por buena conducta por un Tribunal 

de Bucarest.- 
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UNION EUROPEA 

Bruselas convocó a una videoconferencia a los ministros de la Unión a los efectos de 

considerar una morigeración de los términos en que se ofrece la ayuda financiera a Chipre.- 

El objetivo es rebajar la contribución que los titulares de los depósitos bancarios gravados 

deban efectuar en lo que ya se ha denominado “el primer corralito europeo”.- La Comisión 

intentará reducir el coste para los depositantes con menos de 100.000 euros.-  

ALEMANIA 

La Canciller alemana Angela Merkel reiteró la garantía estatal sobre los depósitos ban-

carios alemanes, mientras que el Ministro de Hacienda, Wolfgang Schauble aseguró que la 

tasa sobre los depósitos de los pequeños ahorristas chipriotas no fue un invento del Gobierno 

alemán y que no tendrían el menor problema con la eliminación del impuesto del 6,75% a los 

depósitos de menos de 100.000 euros.- Tanto desde la oposición como desde sectores de la 

coalición de centro derecha que preside la democristiana Angela Merkel se criticó la inclusión 

del pequeño ahorrista en el rescate.- Berlín señaló que fue una idea del propio gobierno de 

Nicosia, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea la decisión de gravar las pequeñas 

cuentas con la finalidad de evitar que el impuesto superase el 10% del monto de los depósi-

tos de más de 100.000 euros.-  

ESPAÑA 

El patrón del pesquero Divina Providencia, Francisco Gómez deberá comparecer en un 

juicio ante las autoridades del peñón de Gibraltar acusado de desobediencia por pescar con 

artes prohibidas y de navegar en forma temeraria en las aguas de la zona.- Se trata de un 

nuevo capítulo en el conflicto entre Gibraltar y los pescadores españoles.- Las autoridades 

españolas se han movilizado para evitar que el procesamiento se lleve a cabo e intentar re-

solver definitivamente el asunto.-  

EL VATICANO 
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El papa Francisco comenzará oficialmente su Papado.- Más de 130 delegaciones oficia-

les acudieron a Roma para asistir a la misa.-  

CHIPRE 

El  Ministro de Finanzas de Chipre Mijael Sarris, viajó a Moscú para renegociar las con-

diciones del préstamo de 2.500 millones de euros que Rusia le confirió a su país en 2011.- El 

préstamo se otorgaba por un plazo de 4,5 años y un interés anual del 4,5%.- El objetivo de 

Chipre es que ese interés se reduzca a un 1,5% o 2% y lograr una prórroga de cinco años de 

los plazos de amortización.-  

El Parlamento chipriota rechazó la imposición de un impuesto sobre los depósitos para 

pagar parte del rescate acordado por la Unión Europea.- 

GRAN BRETAÑA 

El Ministerio de Defensa británico envió un avión de la Fuerza Aérea a Chipre con un 

millón de euros en efectivo como contingencia ante la eventual necesidad de proveer dinero 

en efectivo al personal militar y sus familias estacionado en la isla.- Londres tiene más de 

3000 soldados en las bases chipriotas y cuando Chipre anunció los planes de imponer un tasa 

de casi el 10% a los depósitos bancarios, el Gobierno británico anunció que restituiría el dine-

ro que su personal pudiera perder.- 
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GRAN BRETAÑA 

La prensa británica criticó la propuesta de regulación pactada por los tres grandes par-

tidos políticos del país.- El Director de The Daily Telegraph Benedict Brogan señaló que los 

diarios deberían crear su propio organismo regulador.- La propuesta pactada entre conserva-

dores, laboristas y liberales es considerada por la prensa, un ataque a la libertad de expre-

sión.- Dicha propuesta otorga la posibilidad de que la participación en el nuevo sistema sea 

voluntaria y ofrece a los que participen en ella el incentivo de quedar exentos de la amenaza 

de ser castigados con el pago de daños ejemplares en caso de difundir información falsa.-  

ESPAÑA 

El Gobierno de España otorgó un certificado a la defensa del patrón del barco pesquero 

Divina Providencia en el que asegura que el pescador estaba faenando con artes legales y 

permitidas en las costas de la Unión Europea y en aguas españolas, en contra de lo que le 

imputan las autoridades del Peñón.- El Gobierno español espera que la vista oral contra Fran-

cisco Gómez ante la Justicia del Peñón prevista para el viernes, se aplace hasta que la colonia 

británica dé a conocer la nueva normativa que pretende aplicar en las costas del Peñón.-  

UNION EUROPEA CHIPRE 

El rechazo de los parlamentarios chipriotas a las condiciones del rescate impuestas por 

Europa, colocan a la pequeña isla en una situación límite que amenaza con transformarse en 

la primera quiebra dentro de la unión monetaria.- El Presidente del país Nikos Anastasiadis 

había expresado que el rechazo al rescate implicaría la quiebra de los dos mayores bancos, la 

bancarrota del país y la salida del euro.- Por su parte, el Ministro de Finanzas chipriota, que 

había viajado a Moscú para renegociar las condiciones del préstamo otorgado por Moscú en 
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2011, informó que aún no había logrado un acuerdo.- Chipre necesita aproximadamente 

17.000 millones de euros antes de finales de junio para no quebrar.-  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel exigió al Gobierno de Chipre una propuesta alternativa al 

plan de rescate rechazado por el Parlamento de Nicosia.- Luego de comentar que naturalmen-

te respeta la decisión de los representantes, lamentó el rechazo y destacó que es deber de los 

socios asegurar que los fondos de ayuda permitan una solución sostenible para la solicitud de 

rescate.- Asimismo señaló que el Eurogrupo recomienda que las cuentas con menos de 

100.000 euros sean exoneradas del impuesto a los depósitos.-  

FRANCIA 

El Primer Ministro Jean Marc Ayrault se enfrenta a la primera moción de censura en la 

Asamblea Nacional por iniciativa del líder de la oposición Jean Francois Copé.- El fundamento 

de la moción radica en la mala gestión económica del Ejecutivo socialista.- Ayer renunció el 

Ministro de Hacienda Jerome Cahuzac, sospechado de tener una cuenta en Suiza, de blan-

queo de dinero, de fraude fiscal y de haber cobrado fondos ilegales de la industria farmacéu-

tica cuando ejercía como médico.- Se estima que la moción no prosperará debido a la mayor-

ía parlamentaria de la que dispone el Gobierno.-  
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FRANCIA 

El Primer Ministro Jean Marc Ayrault resultó victorioso al ser rechazada en la Asamblea 

Nacional la moción de censura en su contra presentada por el líder de Unión por un Movi-

miento Popular (UMP) Jean Francois Copé.- Sin embargo, el Presidente Francois Holland y su 

gabinete no han salido indemnes desde el punto de vista político.- Los indicadores de confian-

za se han hundido ya que no ha sido capaz de mejorar los datos de desempleo, crecimiento y 

déficit.- Ayrault por su parte, prometió aprobar prontamente tres proyectos de ley: uno para 

terminar con la acumulación de cargos, otro para poner un techo a los salarios en las empre-

sas privadas y una modificación constitucional para que Francia sea una República social.-  

CHIPRE 

El Ministro de Finanzas chipriota Mijailis Sarris informó que continuará en Moscú hasta 

llegar a un acuerdo financiero que le permita encontrar un respiro a la crisis económica de la 

isla.- Fuentes financieras señalaron la posibilidad de que Rusia otorgue un préstamo a cambio 

de una base militar, derechos sobre el gas o participación en la explotación de hidrocarburos 

en las costas chipriotas.- Asimismo se informó que el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa 

Chrisóstomos II habría ofrecido ayuda ya que la Iglesia de Chipre es uno de los principales 

accionistas del tercer banco del país, Hellenic Bank.-  

ESPAÑA 

Una delegación del Parlamento Europeo llegará a Madrid para investigar las 76 quejas 

recibidas por la aplicación de la ley de costas.- Las denuncias provienen de diferentes fuentes, 

como propietarios de viviendas ubicadas en el litoral que se ven amenazados porque la nor-

mativa no garantiza su supervivencia o su protección medioambiental  o por cuestiones de 

protección al medioambiente específicamente.- Los representantes se reunirán con el Gobier-
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no, con organizaciones medioambientales y con los afectados para determinar si dicha ley 

española vulnera los tratados de la Unión.- 

UNION EUROPEA 

El Eurogrupo determinó que el martes será el día final del plazo para llegar a un acuer-

do con Chipre sobre las condiciones del rescate.- Hasta ahora, las entidades bancarias de la 

isla han entregado cantidades limitadas de dinero en los cajeros y han cortado todas las 

transferencias electrónicas y pagos por Internet.- El Consejo de Gobierno del Banco Central 

Europeo comunicó mantendrá el nivel actual de la Provisión Urgente de liquidez hasta el lunes 

25 de marzo, fecha a partir de la cual solo se podrá considerar dicha provisión urgente si se 

ha establecido un programa de la Unión Europea y el FMI que asegure la solvencia de las en-

tidades de crédito afectadas.- Si ello no ocurriera, Chipre entrará en bancarrota.-  

TURQUIA 

La guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán proclamó un alto el fuego.- El 

anuncio del líder rebelde Abdulá Ocalan implica el primer paso para poner fin a la guerra con-

tra el Estado truco que lleva casi 30 años.- Unos 15 millones de kurdos viven actualmente en 

Turquía.- 
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UNION EUROPEA RUSIA 

Se realizó una cumbre bilateral entre la Unión Europea y Rusia para lo cual, el presi-

dente de la Comisión José Manuel Barroso viajó a Moscú al frente de una delegación de 15 

comisarios que se entrevistarán con sus homólogos rusos.- Durante la reunión, el Presidente 

ruso, Vladimir Putin y Barroso hablaron a solas del problema de Chipre.- Fuentes extraoficia-

les señalaron que Rusia estaría negociando su participación en el fondo de la Unión para ayu-

dar a la pequeña isla.- Oficialmente se informó que Putin pidió a Barroso el impulso de las 

relaciones bilaterales y expresó su confianza en la cooperación constructiva de la Comisión 

para coordinar y consensuar los documentos finales para la cumbre del G20 que se celebrará 

en Moscú.- Barroso abogó por la creación de un espacio de libre circulación de personas y 

bienes desde Lisboa (Atlántico) a Vladivostok (Pacífico) y afirmó que Rusia y la Unión Europea 

comparten valores y no solo intereses económicos.-  

FRANCIA 

La Justicia francesa investigará al ex Presidente Nicolás Sarkozy a los efectos de diluci-

dar si se aprovechó de la debilidad de la dueña de L Oreal, Lilliane Bettencourt para obtener 

financiación para su campaña electoral de 2007.-  

RUSIA 

El Jefe del Gobierno ruso, Dmitri Medvédev señaló que Chipre deberá llegar a un 

acuerdo con la Unión Europea sobre una solución mutuamente aceptable en relación a la cri-

sis como primera medida para que su país pueda incorporarse a la resolución de los proble-

mas.- Con esta declaración, el Ministro de Finanzas de Chipre, que se encontraba en Moscú 

para negociar los términos de un préstamos concedido en 2011, se marchó sin obtener una 

nueva ayuda.- Mijalis Sarris señaló que no se había solicitado un nuevo crédito a Moscú, sino 

que había presentado propuestas de inversión para las empresas rusas y participaciones en 

los beneficios de la explotación de yacimientos de gas natural.- El Ministro de Finanzas ruso 
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Antón Siluanov señaló que dichas propuestas no habían interesado a Rusia y que no se habló 

de un nuevo crédito debido a los límites impuestos por la Unión Europea al endeudamiento de 

Nicosia.- Barroso expresó su preocupación por los chipriotas e instó a lograr una rápida solu-

ción.-  

ITALIA 

El Presidente italiano Giorgio Napolitano pidió a Pierluigi Bersani, líder de la coalición de 

centro izquierda, la formación de Gobierno.- Bersani, cuya coalición tiene mayoría absoluta en 

la Cámara de Diputados pero es la segunda fuerza en el Senado, se negó a formar alianza 

con la centro derecha liderada por Silvio Berlusconi.- Tampoco será posible conseguir el apo-

yo del Movimiento Cinco Estrellas ya que su líder Beppe Grillo descartó tal posibilidad.- Bersa-

ni señaló que en la formación de Gobierno buscará la ponderación y el equilibrio que le ha 

pedido el Jefe de Estado para lograr el Gobierno que sea capaz de llevar adelante los cambios 

necesarios para mejorar la calidad de vida de los italianos.-  

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

El proceso contra le patrón del barco pesquero Divina Providencia se realizará en no-

viembre.- Las autoridades de Gibraltar lo acusan de desobediencia, pesca ilegal, desacato y 

maniobras ilegales.-  

TURQUIA ISRAEL  

El primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió disculpas a su homólogo turco Re-

cep Tayyip Erdogan, por el asalta a la llamada Flotilla de la Libertad en mayo de 2010.- En 

dicha ocasión, la armada israelí abordó un barco que llevaba ayuda humanitaria y pretendía 

romper el bloqueo naval de Gaza, provocando la muerte de nueve personas de origen turco.- 

Luego de ese episodio, las relaciones diplomáticas entre ambos países se redujeron significa-

tivamente.- Ankara anuló los acuerdos comerciales y defensivos con Tel Aviv y abrió un juicio 

contra los altos mandos del Ejército israelí.- Netanyahu se mostró dispuesto a abonar las in-

demnizaciones a los familiares de las víctimas.- Erdogan aceptó normalizar las relaciones.-  

GRAN BRETAÑA 

El líder liberal y número dos de la coalición gobernante, Nick Clegg anunció un cambio 

en la postura pro inmigración de los liberales demócratas británicos.- En este sentido, apoyó 

un nuevo sistema experimental por el cual determinados ciudadanos de países de alto riesgo 

paguen un depósito o fianza para obtener el permiso de entrada que sería restituido al aban-

donar el país.- También anunció que su partido renunciará a la promesa efectuada en las 

elecciones de 2010 consistente en la regularización de los indocumentados con más de diez 

años de residencia en el país.- De este modo, los liberales se suman a la corriente iniciada por 

conservadores y laboristas de combatir al UKIP (partido antiinmigración) utilizando las políti-

cas que éste propone.- 

23 

EL VATICANO 

El Papa Francisco almorzó con el emérito Benedicto XVI en la residencia de Castel Gan-

dolfo, donde éste vive actualmente.- Se trata de la primera vez en seis siglos que el Papa ac-

tual se reúne con su antecesor.-  
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GRAN BRETAÑA 

Se publicaron los papeles privados de la ex Primer Ministro Margaret Tatcher de los 

cuales surge una gran contradicción en el seno de su partido respecto de la guerra de Malvi-

nas.- Si bien públicamente el partido Conservador se mostró unido, los documentos demues-

tran que algunos de sus integrantes no deseaban ir a la guerra.-  
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FRANCIA REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés informó que se enviarán 350 

soldados de refuerzo a la República Centroafricana luego de que el presidente Francois Bozizé 

abandonara la capital, Bangui, la que fue tomada por rebeldes.- El portavoz instó a los ciuda-

danos franceses que viven en aquel país a reducir al mínimo sus movimientos.- Francia tenía 

en el país 250 militares y la nueva dotación que enviará reforzará el dispositivo para proteger 

los 1200 ciudadanos franceses, ya que por el momento se ha descartado una evacuación.-  

Se llevó a cabo una multitudinaria manifestación en París en contra del matrimonio 

homosexual.- La marcha fue integrada por personas pertenecientes a la Iglesia Católica y 

líderes de ultraderecha.- 
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UNION EUROPEA CHIPRE 

Luego de diez horas de dura negociación, los representantes de la Comisión Europea, 

el FMI, el Banco Central Europeo los socios del euro y el Gobierno de Chipre llegaron a un 

acuerdo para salvar a la pequeña isla de la bancarrota.- El Presidente chipriota Nikos Anasta-

siadis debió aceptar duras condiciones.- Nicosia reestructurará su mayor entidad financiera y 

cerrará el segundo banco más importante del país e impondrá severas quitas a los accionis-

tas, acreedores y los depositantes que tengan más de 100.000 euros en sus cuentas.- A pesar 

de las condiciones pactadas, se desconoce aún una serie de datos de suma importancia como 

la cuantía de la quita para los depositantes, los accionistas de los grandes bancos y los tene-

dores de deuda, el monto del rescate y el plazo de duración del “corralito” y de los controles 

de capital para evitar una fuga masiva de dinero.-  

RUSIA CHIPRE 

El vice primer Ministro Igor Shuválov y el Ministro de Finanzas Antón Siluánov expresa-

ron su deseo de que las medidas adoptadas para evitar la quiebra de Chipre no afecten los 

intereses financieros rusos en la isla representados por el Russian Commercial Bank, filial local 

del grupo VTB controlado por el Estado ruso.- Por su parte, el presidente Vladimir Putin or-

denó al Gobierno y al Ministerio de Finanzas que reestructuren el crédito de 2500 millones de 

euros que Moscú otorgó a Chipre en 2011.- En este sentido Rusia ofreció cinco años de 

prórroga y rebaja de intereses del 4,5% al 2,5%, lo que equivale a una condonación del 10% 

de la deuda.-  

GRAN BRETAÑA 

El Primer Ministro David Cameron anunció una serie de medidas tendientes a dificultar 

el acceso de los extranjeros a beneficios sociales como la atención sanitaria, la vivienda públi-
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ca o las ayudas a los desocupados.- La intención del Gobierno es disuadir a nuevos inmigran-

tes y está en sintonía con el endurecimiento de su discurso sobre la inmigración en los últi-

mos meses, forzado especialmente por el auge del Partido de la Independencia del Reino 

Unido (UKIP) que sostiene que los inmigrantes abusan de la generosidad del sistema.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea informó que revisará el cambio en la legislación británica sobre el 

acceso de los inmigrantes a los servicios sociales para determinar si es conforme a la norma-

tiva europea.- Un portavoz del Comisario de Empleo y Asuntos Sociales señaló que los países 

europeos ya disponen de mecanismos suficientes para evitar el llamado turismo de prestacio-

nes sociales.- El debate es inquietante porque las medidas impuestas afectas principalmente a 

dos países que son parte de la Unión: Rumania y Bulgaria, a los que nueve países miembros 

aplican algún tipo de salvedad.- Todas estas excepciones caducarán en 2014 y sus ciudada-

nos podrán circular libremente por toda la Unión Europea.- 

FRANCIA 

El Presidente Francois Holland informó que el Estado francés ya no pagará más recom-

pensas por la libertad de los franceses secuestrados en la zona de Sahel.- Este cambio de 

doctrina fue confirmado por la Ministra de la Francofonía Yamina Benguigui y agregó que hoy 

en día los islamitas radicales que luchan contra Francia en Mali han evolucionado y que es 

complicado tratar con grupos narco terroristas que tienen mucha movilidad y funcionan como 

células autónomas y sin jefes visibles.- 

26 

CHIPRE UNION EUROPEA 

El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem señaló que la crisis ban-

caria chipriota servirá como guía o modelo a otros países que necesiten ayuda por problemas 

derivados de un sector financiero débil o sobredimensionado.- Ello implica que llegado el ca-

so, deberán pagar accionistas, tenedores de deuda y depositantes de más de 100.000 euros.- 

Es la primera vez que en la historia de la crisis del euro, el pago es efectuado por los acreedo-

res de deuda de mayor calidad y los depositantes.- Estas declaraciones causaron malestar en 

las instituciones europeas.-  

UNION EUROPEA 

Bosco Ntaganda, líder guerrillero congoleño, compareció ante la Corte penal Interna-

cional en La Haya acusado por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante 

el conflicto armado que tuvo lugar en la región de Ituri, al noreste de Congo.- El guerrillero se 

entregó el pasado 18 de marzo en la Embajada de Estados Unidos en Ruanda.-  

ESPAÑA FRANCIA 

El presidente español mariano Rajoy y su homólogo francés Francois Holland se reunie-

ron en el Eliseo y expresaron su rechazo a que los ahorradores se vean obligados a salvar a 

los bancos.- Criticaron al Presidente del Eurogrupo señalando que el caso de Chipre es único y 

excepcional, que la garantía de los depósitos es sagrada y que dicha solución no se puede 

extrapolar a otros países de la Unión.- Ambos mandatarios afirmaron que la solución es avan-

zar hacia la Unión Bancaria y respetar dos principios esenciales: la garantía de los depósitos 
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que es básica para dar confianza a los ahorradores y la recapitalización de los bancos a través 

del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).-  

BRICS 

Los líderes de India, China, Rusia, Brasil y Sudáfrica se reunieron en Durbán, Sudáfri-

ca.- El Kremlin difundió un documento en el cual considera que los BRICS constituyen un ins-

trumento político y económico para cambiar el orden mundial establecido, comenzando por 

las finanzas.- En el marco de esta asociación, Moscú aspira a reformar el sistema financiero y 

de reservas internacional para crear otro más representativo, estable y previsible.- Vladimir 

Putin quiere asimismo “institucionalizar” el BRICS creando un Secretariado permanente y pro-

pone que se congele la admisión de nuevos miembros por tres o cuatro años durante los cua-

les los actuales socios profundizarían su integración.- Expresó que dicha asociación es uno de 

los elementos clave de la formación de un mundo multipolar y debe convertirse en un meca-

nismo pleno de cooperación estratégica que permita buscar en forma conjunta, la solución a 

los problemas de la política mundial.- Rusia pretende el posicionamiento de los BRICS como 

un nuevo modelo de relaciones globales que se construyen por encima de las viejas líneas 

divisorias Este-Oeste, Norte-Sur.-  

FRANCIA 

El presidente francés Francois Holland pretendería reducir el crecimiento del gasto mili-

tar desde 2014 a 2019, lo cual implicará un recorte de 30.000 millones de euros al presupues-

to de Defensa y un ahorro de casi el 50% respecto al gasto de este año que alcanzará los 

31.400 millones de euros.- La idea ha generado el malestar de los militares porque consideran 

que ello implicará el final anunciado de la potencia militar y que Francia quedaría sometida al 

paraguas defensivo de Estados Unidos.-  

27 

ITALIA 

Pier Luigi Bersani, a quien el Presidente de Italia Giorgio Napolitano le encomendó la 

formación de Gobierno, intenta obtener el apoyo parlamentario que le permitan convertirse 

en el próximo jefe del Gobierno italiano.- Su objetivo es que los senadores y diputados del 

Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo le otorguen su apoyo para llevar adelante una serie de 

reformas sobre las cuales ambas formaciones estarían de acuerdo.- Sin embargo aún no ha 

logrado el voto de confianza requerido de dicho movimiento.- Bersani ya había señalado que 

no buscará el apoyo de Silvio Berlusconi.-  

GRAN BRETAÑA 

David Miliband, uno de los líderes del Partido Laborista que perdió la batalla por el lide-

razgo del mismo frente a su hermano Ed, anunció su retiro de la política para trabajar en una 

organización benéfica en Estados Unidos.- El ex Ministro de Asuntos Exteriores abandonará su 

escaño en la Cámara de los Comunes para asumir la presidencia y la dirección ejecutiva del 

Comité de Rescate Internacional que asiste a víctimas de crisis humanitarias en todo el mun-

do.-  

UNION EUROPEA 
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El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condenó a 22 años de cárcel 

a Mico Stanisic y Stojan Zupljanin, ex jefes policiales serbio-bosnios por haberparticipado en 

la limpieza étnica de civiles bosnio-musulmanes y croatas en 1992.-  

RUSIA 

Las autoridades rusas han dispuesto fuertes controles para las ONG que son percibidas 

como críticas en relación al gobierno de Vladimir Putin.- La fiscalía ha iniciado una campaña 

masiva de inspecciones de las ONGs que de forma legal financian sus actividades con ayuda 

de becas internacionales y son independientes de las estructuras del Estado ruso.- Entre las 

inspeccionadas figuran Human Rights Watch y Amnistía Internacional.- La Administración rusa 

pretendería que dichas entidades sean identificadas como “agentes extranjeros” que en ese 

país es equivalente a espía.- Los defensores de los derechos humanos sospechan que las ins-

pecciones tiene por objeto aislar a la disidencia , especialmente después de las grandes pro-

testas contra el fraude en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2011 y las presiden-

ciales de marzo de 2012.-      

28 

PORTUGAL 

José Sócrates, ex Primer Ministro portugués, volvió a la vida pública luego de dos años 

de silencio.- Sócrates señaló que no tiene pensado presentarse como candidato socialista ni a 

primer ministro ni a presidente de la República. El ex Primer Ministro había decidido alejarse 

de la escena pública luego de perder las elecciones de 2011.- En ese año, había solicita 

78.000 millones de euros al FMI, el Banco Central Europea y la Unión Europea a fin de evitar 

la bancarrota del país.-  

ITALIA 

El candidato de centro izquierda Pier Luigi Bersani comunicó al Presidente Giorgio Na-

politano que no había obtenido el apoyo necesario para formar un gobierno estable.- Napoli-

tano, que terminará su mandato el 15 de mayo, intentará formar personalmente el gobierno, 

para lo cual inició una serie de consultas con todas las formaciones políticas.-  

RUSIA 

Rusia inició maniobras militares en el Mar Negro para comprobar la preparación bélica 

de sus fuerzas armadas en el distrito militar del sur.- El Secretario de Prensa del Jefe del Es-

tado ruso, Dmitri Peskov, dichas maniobras no requieren ser informadas previamente a los 

socios, incluida la OTAN porque el número de participantes es inferior a 7000 personas.- Aña-

dió que según la práctica internacional, cualquier país tiene el derecho soberano de realizar 

unos ejercicios planeados o por sorpresa.-   

29 

ITALIA 

El ex Primer Ministro Silvio Berlusconi expresó que está dispuesto a formar un Gobierno 

de coalición con el líder del Partido Democrático, Pier Luigi Bersani, ganador de las elecciones 

legislativas hace un mes.- Berlusconi señaló que cree que puede llegar a un acuerdo con Ber-

sani en una serie de medidas para enfrentar la crisis económica pero señaló que el Gobierno 
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debe ser construido por partido políticos y no por tecnócratas.- Roberto Maroni, líder de la 

Liga del Norte aliada a Berlusconi también rechaza un gobierno tecnócrata.-  

BOSNIA 

El Tribunal de Justicia de Bosnia Herzegovina condenó al ex combatiente serbio bosnio 

Veselin Vlahovic, conocido como “el monstruo de Grbavica” a 45 años de cárcel por crímenes 

contra la humanidad cometidos durante la guerra bosnia en 1992.-  

30 

RUSIA 

Grigori Logvinov, alto funcionario de Exteriores ruso encargado de las relaciones con la 

península de Corea expresó que Moscú ha hecho un llamamiento a ambas Coreas y a Estados 

Unidos a la responsabilidad y a la máxima contención ante la escalada bélica lanzada por el 

régimen de Pyongyang hace algunas semanas y que culminara con la declaración de que Co-

rea del Norte había entrado en estado de guerra con Corea del Sur.- Esta amenaza del régi-

men comunista presidido por Kim Jong-un forma parte de una serie de medidas tomadas en 

las últimas semanas como la colocación de misiles en dirección a bases estadounidenses en el 

Pacífico y el corte de las comunicaciones militares con Seúl como respuesta a las maniobras 

militares conjuntas realizadas por Estados Unidos y Corea del Sur y por las sanciones impues-

tas al régimen a raíz de su programa nuclear.- Mientras que Corea del Sur no ha tomado en 

serie las amenazas debido a que técnicamente ambas Coreas se encuentran en guerra desde 

fines del conflicto coreano en 1953 debido a que nunca se suscribió un tratado de paz, Esta-

dos Unidos, si lo ha hecho y afirmó que permanecerá en estrecho contacto con sus aliados 

surcoreanos.-  

ITALIA 

El presidente italiano Giorgio Napolitano convocó a un grupo de expertos para tratar de 

formar gobierno en Italia.- El mismo está integrado por políticos y técnicos de prestigio que a 

partir del martes intentarán acercar las posiciones entre la centro izquierda de Pier Luigi Ber-

sani, la centro derecha de Silvio Berlusconi y el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo.- Napo-

litano expresó que continuará con su mandato hasta el 15 de mayo, fecha de su expiración e 

instó a los partidos políticos a hacer un esfuerzo para conciliar las grandes diferencias y per-

mitir la formación del Gobierno.-  

31 

EL VATICANO 

El Papa Francisco presidió la misa pascual ante 250.000 personas que se congregaron 

en la Plaza de San Pedro y envió un mensaje de paz.- Hizo un llamamiento para que en la 

península coreana se superen las divergencias.-  

 

Abril 2013 

1 

RUSIA 
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El vicepresidente ruso Igor Shuvalov expresó que el Gobierno de su país no adoptará 

medidas para ayudar a los ahorradores rusos afectados por la crisis de Chipre y cuyos depósi-

tos se encuentran en los dos principales bancos de la isla.- Asimismo señaló que si alguna 

empresa en la que participe el Estado ruso sufriera graves pérdidas, las autoridades estarían 

dispuestas a analizar el caso en concreto.-  

GRAN BRETAÑA 

El Gobierno del conservador David Cameron aprobó un paquete de medidas que impac-

tan directamente sobre el Estado de Bienestar, sistema que desde la postguerra combina la 

liberalidad de su mercado con una sólida red de prestaciones sociales.- El objetivo de las me-

didas es enfrentar el déficit público a través de una rebaja en las ayudas a la vivienda social, 

a las familias más modestas en el pago de los impuestos municipales y a los ciudadanos sin 

recursos, en la posibilidad de litigar sin gastos.- Asimismo se realizará una remodelación de la 

gestión sanitaria en la que primará un estricto control del gasto.- Los Ministros de Economía y 

de Trabajo y Empleo,  George Osborne e Iain Duncan Smith respectivamente, coincidieron en 

señalar que la reforma al estado de bienestar es una decisión justa para incentivar el empleo, 

reducir la dependencia del Estado de quienes deberían regresar al mercado laboral y ayudar a 

quienes realmente lo necesitan.- La oposición laborista señaló que estos recortes afectarán no 

solo a los más pobres sino también a la sufrida clase media que verá reducidas las ayudas 

sociales.- 

2 

GRAN BRETAÑA 

El ala más intransigente del Partido Conservador consideró que las reformas en materia 

de seguridad social no serán suficientes.- Es por ello que el Primer Ministro David Cameron, 

que cultivó hasta ahora un discurso centrista, aparece como un personaje atrapado entre dos 

fuegos.- El de la imagen de conservador compasivo que es firme en el control del gasto pero 

sensible con las cuestiones sociales y el de gestor decidido a acabar con los abusos del Estado 

de Bienestar, tal como reclama el sector más conservador y poderoso de su partido.-  

UNION EUROPEA 

Inspectores de la Oficina Antifraude de la Unión llegaron al Ayuntamiento de Reus (Baix 

Camp, España) para investigar posible irregularidades en proyectos gestados en Innova, el 

conglomerado de empresas de Consistorio.- La investigación se centrará en el Centro de Bio-

empresas de Reus, una instalación construida como incubadora de proyectos en materia de 

salud y nutrición a la que la Unión Europea otorgó subvenciones a través del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional.- Se investigará un posible fraude en la gestión del dinero comunita-

rio.-  

PORTUGAL 

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de los Presu-

puestos 2013, los más restrictivos de la historia reciente del país.- Una declaración de incons-

titucionalidad generará consecuencias imprevisibles y se ha asegurado que el Primer Ministro 

conservador Pedro Passos Coelho habría asegurado en una reunión de miembros de su parti-

do que está dispuesto a renunciar en caso de no lograr la aprobación.- El año pasado la opo-

sición exigió someter el Presupuesto a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional debido 
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a que prevé no solo medidas de recortes sino también una brutal subida de impuestos, una 

tasa especial para los jubilados y el retiro de la paga extra para los funcionarios y pensionistas 

que tengan ingresos superiores a mil euros mensuales.-  

FRANCIA 

El ex Ministro del Gabinete de Francois Holland, Jerome Cahuzac fue imputado por la 

justicia francesa de blanqueo de dinero y fraude fiscal.- Cahuzac confesó que ocultó fondos 

en Suiza.-  

3 

ITALIA 

El Senado italiano frenó el decreto con el cual el Gobierno pretendía regular las terapias 

con células madres.- El decreto rechazado otorgaba al Ministro de Sanidad la potestad de dic-

tar la regulación para el acceso a tratamientos no aprobados por la comunidad científica que 

recurra a los mismos como cuidados paliativos.- Otra parte del decreto siguen en estudio en 

lo que se refiere a la posibilidad de continuar con la terapia a la treintena de pacientes que ya 

se están tratando con estas terapias no reconocidas por la comunidad científica ni inscriptas 

como terapias experimentales.-  

4 

PORTUGAL 

El Primer Ministro portugués Pedro Passos Coelho superó una nueva moción de censura 

a la gestión de su Gobierno.- La mayoría absoluta que la coalición gubernamental posee en el 

Parlamento portugués le permitió pasarla con comodidad, de modo que el intento de derribar 

al Ejecutivo del Partido Socialista portugués quedó en un mero intento sin consecuencias 

prácticas.-  

Miguel Relvas, Ministro de Asuntos Parlamentarios, presentó su renuncia acusado de 

obtener su título universitario de manera fraudulenta.-  

FRANCIA 

El Presidente francés Francois Holland llegó a Marruecos y elogió las reformas y el pa-

pel constructivo de dicho país en la emergencia de un espacio euro mediterráneo de paz.- 

Francia es el primer inversor extranjero en Marruecos ya que en allí tienen presencia 36 de 

las 40 principales compañías francesas que cotizan en Bolsa.- Holland fue acompañado por 60 

empresarios y se han firmado algunos acuerdos comerciales menores que acompañan a otros 

firmados previamente de mayor entidad como el tren de alta velocidad de Tánger a Casablan-

ca, el desarrollo del tranvía en varias ciudades, la depuración de aguas y desarrollo de energ-

ías renovables.-  

Jean Jacques Augier, tesorero de la campaña electoral de Francois Holland y persona 

encargada de administrar las donaciones que financiaron dicha campaña, admitió que creó 

dos sociedades en las Islas Caimán.-  

UNION EUROPEA 

Cientos de mujeres en París, Bruselas, Berlín, Milán y Kiev, miembros de la organización 

Femen, grupo feminista ucraniano fundado en 2008, marcharon por los derechos de las muje-
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res árabes.- Las participantes se mostraron semidesnudas para apoyar a la tunecina de 19 

años Amina Tyler que desapareció luego de publicar fotos suyas en topless.- Las manifesta-

ciones se congregaron preferentemente frente a embajadas árabes y mezquitas.-  

5 

GRAN BRETAÑA 

El ministro de Economía británico Georges Osborne generó una gran polémica al justifi-

car la reforma del Estado de Bienestar que está realizando el Gobierno de coalición, en un 

trágico suceso en el que murieron seis niños.- El caso al que hizo referencia es el de un pa-

dre, Michael Philpott, que para obtener mayores subsidios públicos decidió incendiar su vi-

vienda social.- En el hecho terminaron muriendo por asfixia sus propios hijos.- El caso conmo-

cionó al país, ya que Philpott, padre de 17 hijos, recibía anualmente 8000 libras del Estado en 

ayuda, por hijo, lo que le permitía contabilizar más de 54.000 libras anuales.- Interrogado 

sobre el caso, Osborne señaló que ello supone un cuestionamiento del Estado de Bienestar e 

invitó a la sociedad a plantearse si el contribuyente debe seguir financiando estilos de vida 

como el de Philpott, desempleado al que nunca se le ha conocido un trabajo.- Tanto la oposi-

ción como los propios socios liberal demócratas en la coalición de Gobierno, censuraron al 

ministro, acusándolo de querer obtener réditos políticos a través de dicho horrendo crimen.-  

PORTUGAL 

Todo el país está expectante de la decisión que adoptará el Tribunal Constitucional so-

bre los artículos centrales del Presupuesto 2013.- El dictamen se producirá una vez que cie-

rren los mercados financieros para que la noticia no genere efectos en la cotización de la 

deuda portuguesa.- Si el Tribunal considera que la normativa carece de constitucionalidad, las 

consecuencias podrán ser imprevisibles.- 

Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el retiro del pago extra de verano a 

los funcionarios y pensionistas y las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad 

establecidos en el presupuesto general 2013 que fue aprobado por el Parlamento el año pa-

sado.- El fundamento de la declaración radica en la violación del principio de igual a la hora 

de afrontar sacrificios.- Esta decisión implica un golpe fuerte para el debilitado gobierno del 

conservador Pedro Passos Coelho, presionado por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comi-

sión Europea para que cumpla con los objetivos de déficit y por las protestas callejeras de los 

ciudadanos cansados de tantos recortes.- El Gobierno deberá ahora encontrar medidas alter-

nativas para ahorrar nlos 1200 millones de euros que necesitará para abonar las pagas extra-

s.-  

6 

PORTUGAL 

El primer Ministro Pedro Passos Coelho convocó a un Consejo de Ministros Extraordina-

rio luego de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal la supresión de las pagas extras y 

otras medidas del presupuesto en vigor.- El objetivo es examinar el contenido del dictamen 

del Tribunal.- Mientras tanto, la oposición exigió la inmediata dimisión del Gobierno y la con-

vocatoria a elecciones.- Se estima que el Gobierno deberá solicitar al FMI, Banco Central Eu-
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ropeo y a la Comisión Europea una nueva negociación para que se pospongan los plazos de 

pago.-  

ITALIA 

El Ejecutivo en funciones presidido por Mario Monti aprobó un nuevo plan de pago a 

proveedores de 40.000 millones de euros.- El Gobierno pretende saldar las deudas con las 

pequeñas empresas en menos de 12 meses.- El Banco de Italia estima que la deuda del Esta-

do italiano con las empresas es de alrededor de 90.000 millones de euros.- Bruselas aprueba 

estos mecanismo porque ayudan a inyectar liquidez al sistema.-  

7 

PORTUGAL 

El Primer Ministro Pedro Passos Coelho informó que para compensar los efectos del fa-

llo del Tribunal Constitucional que declarara ilegal ciertos artículos referidos al Presupuesto 

2013, el Gobierno reducirá los gastos en educación, sanidad, prestaciones de Seguridad Social 

y en empresas públicas.- Passos Coelho fundamentó la decisión en el estado de emergencia 

nacional y ratificó su intención de cumplir con los compromisos asumidos con el FMI, el Banco 

Central Europeo y la Comisión Europea.- Asimismo recalcó que no subirá los impuestos y que 

no solicitará un segundo rescate.-  

ESTADOS UNIDOS TURQUIA ISRAEL 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, requirió a Turquía e Israel que 

restablezcan lazos diplomáticos y normalicen sus relaciones.- Washington considera que am-

bos Estados son aliados clave frente a la inestabilidad provocada en la región por la guerra en 

Siria y la problemática nuclear en Irán.- Kerry reconoció que no es competencia de su país 

establecer las condiciones o términos de la reconciliación pero insistió en que Estados Unidos 

espera que pronto restablezcan los vínculos rotos desde el asalto de comandos israelíes a una 

flotilla humanitaria el 31 de mayo de 2010 en el que murieron nueve ciudadanos turcos.- Los 

barcos fueron atacados en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza con la intención 

de romper el bloqueo impuesto por Israel.-  

RUSIA UNION EUROPEA 

El presidente ruso Vladimir Putin realizó una visita a Alemania y Holanda, dos países 

claves en razón de las estrechas relaciones comerciales y la participación de las empresas 

rusas en grandes proyectos energéticos conjuntos.- Sin embargo, exiten fricciones entre Putin 

y sus interlocutores europeos a raíz de las inspecciones masivas de las Organizaciones No 

Gubernamentales receptoras de ayuda extranjera y la legislación sobre la homosexualidad en 

trámite de aprobación en el Parlamento.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea señaló que el Gobierno portugués no debe alejarse de los com-

promisos pactados para reducir el déficit.- Los responsables comunitarios expresaron su tran-

quilidad por la confirmación de que el Gobierno portugués mantendrá el calendario de ajuste 

fiscal renegociado hace tres semanas en la cual la Comisión, el Banco Central Europeo y el 

FMI concedieron una flexibilización que le permitirá a Lisboa que su déficit sea del 4,5% del 

PBI en lugar del 5,5%.- Asimismo la Comisión enfatizó que el cumplimiento de los objetivos 
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del programa y su renegociación permitirá a Portugal alargar el plazo de devolución del 

préstamo internacional de 78.000 milloes de euros concedido en 2011.-  

8 

GRAN BRETAÑA 

El primer Ministro David Cameron comenzará una gira que lo llevará a Madrid, París y 

Berlín.- Señaló que le gustaría conseguir una reforma de la Unión Europea que genere una 

Europa más abierta, competitiva y flexible.- Afirmó que la mejor solución para su país es per-

manecer en la Unión, pero reformada en el sentido de que los Estados recuperen una serie de 

poderes actualmente en manos de la Unión.- Destacó que el mercado común es el apartado 

más importante de la política europea ya que al ser su país una nación de comerciantes, el 

continente es el principal mercado de exportación.-  

Falleció la ex Primer Ministro conservador Margaret Thatcher.- La líder histórica del Par-

tido Conservador ejerció el poder entre 1979 y 1990.-  

FRANCIA 

Ante los casos de corrupción, el Presidente Francois Holland reunió a su gabinete para 

preparar una batería de medidas anti fraude.- Entre ellas se encuentran: reforzar la indepen-

dencia de la justicia reformando el Consejo Superior de la Magistratura, luchar contra el con-

flicto de intereses mediante la publicación y el control del patrimonio de los ministros y par-

lamentarios y la prohibición de ejercer cargos públicos a los condenados por fraude fiscal y 

corrupción.- Fuentes cercanas al Primer Ministro Jean-Marc Ayrault señalaron que las medidas 

serán estrictas y severas y que la ley que las contenga será muy completa e irá más allá de 

las cuestiones de transparencia, honestidad, lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fisca-

les.-  

ALEMANIA 

La Oficina Central para el esclarecimiento de los crímenes del régimen nazi de Alema-

nia, con sede en Ludwigsburg, anunció la apertura de diligencias previas contra colaboradores 

del Holocausto que todavía viene en libertad en el país y se desempeñaron como vigilantes en 

el campo de concentración de Auschwitz, Polonia.- Serán acusados de complicidad en el ase-

sinato de más de millón de personas, en su mayoría judíos.- Al mismo tiempo, el centro Si-

mon Wiesenthal de Los Angeles publicó nuevos integrantes en su lista de criminales.- 
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ESLOVENIA 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que Es-

lovenia, inmersa en una profunda recesión que acompaña con una crisis bancaria, podría ser 

el próximo candidato que necesitara el rescate de sus socios.- El informe elaborado por el 

organismo señala que la crisis bancaria, provocada por la toma de riesgos excesivos, una 

débil gobernanza de las entidades públicas e insuficientes instrumentos de supervisión, pre-

senta caracteres similares a los que han estado detrás de la caída de los sistemas financieros 

de otros socios del euro, como Irlanda, España y Chipre.- Se augura que los bancos, que si 

bien han sido recapitalizados en otras oportunidades, necesitarán nuevas inyecciones de fon-

dos aunque se desconoce la cifra requerida.-  
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GRAN BRETAÑA 

El funeral de Margaret Tatcher se llevará a cabo en la Catedral de San Pablo de Lon-

dres el próximo miércoles 17.- La Reina Isabel II anunció su participación en las exequias.-  

ESPAÑA 

La ONG Médicos del Mundo denunció que las autoridades sanitarias españolas van más 

allá de lo que permite la ley en las restricciones sanitarias a los extranjeros indocumentados.- 

Un informe presentado por esta organización señala que las medidas de austeridad imple-

mentadas en el continente están restringiendo el servicio a los colectivos desprotegidos y des-

taca que en España, el 62% de los pacientes atendidos por integrantes de la ONG habían sido 

previamente rechazados en el sistema público.- Dicho porcentaje triplica la media que englo-

ba a España, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Holanda y Reino Unido.- Se destaca también 

que en Grecia se registran episodios de xenofobia en los hospitales.- Médicos del Mundo 

alertó que Europa se arriesga a perder una de sus señas de identidad al restringir el acceso 

sanitario y pide a las autoridades comunitarias que frenen los recortes en dicha área.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea advertirá a España y Eslovenia por graves riesgos de desequili-

brios económicos excesivos en 2011, los cuales podrían afectar la estabilidad de la eurozona y 

exigirá que se adopten las medidas correctivas en los planes de estabilidad y reformas que 

deben entregar antes de finalizar el mes.- En el caso de que las medidas prometidas sean 

juzgadas insuficientes, la Comisión podrá adoptar sanciones a fines de mayo.- Esas sanciones 

pueden estar dadas por multas de hasta el 0,1% del PBI para los países que no sigan las re-

comendaciones de política económica de la Unión.-  

ITALIA 

El candidato de centro izquierda Pier Luigi Bersani finalmente debió reunirse con el líder 

del partido Pueblo de la Libertad, el ex Primer Ministro Silvio Berlusconi,  para sentar las ba-

ses para buscar al sucesor del Presidente de la República, Giorgio Napolitano.- Fue justamen-

te Napolitano quien insistió en la necesidad de que la coalición de centro izquierda liderada 

por Bersani y la coalición de centro derecha liderada por Berlusconi, se reunieran para lograr 

sacar a Italia de la anarquía que supone la falta de consenso para formar Gobierno.- Ambos 

políticos coincidieron en la necesidad de que el nuevo presidente represente la unidad nacio-

nal.-  

RUSIA 

El Ministerio de Justicia aplicó la polémica ley que obliga a registrarse como agente ex-

tranjero a las ONG con actividades políticas y financiación extranjera a Golos, organización no 

gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los electores.- El Ministerio de Justi-

cia informó que denunciará a dicha organización y a su directora ejecutiva, Lidia Shibánova 

por infracciones administrativas.- La acusación sostiene que Golos se financia de fuentes ex-

tranjeras y mantiene actividad política en el territorio de la Federación Rusa.- Para ello men-

ciona un proyecto lanzado en 2008 mediante el cual Golos se proponía incrementar la trans-

parencia del proceso electoral ruso mediante cambios legislativos.-  
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FRANCIA 
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La política de austeridad dictada por Bruselas ha comenzado a generar críticas en Eu-

ropa.- Es por ello que el Ministro Arnaud Montebourg, líder del ala de izquierda de los socialis-

tas, señaló que el verdadero problema de Francia es la política de austeridad impuesta por 

Europa que la está llevando a una debacle.- Expresó que todos los pueblos la rechazan y se 

mostró contrario a que no exista un debate democrático sobre las causas y consecuencias de 

dicha política que arrastra a todos en un espiral de recesión.-   

ESPAÑA 

El líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba exigió al Gobierno de Mariano Rajoy más fir-

meza con Bruselas en relación a las políticas de crecimiento.- Rajoy, por su parte, señaló que 

los Estados miembros de la Unión se han embarcado en una dinámica de reformas estructu-

rales y ajustes de gran calado por lo cual esperan contar con el apoyo del resto de los socios 

y de las instituciones para que el esfuerzo y los sacrificios no se hagan a costa de la cohesión, 

valor fundamental de la Unión.-  

AUSTRIA LUXEMBURGO 

La Comisión Europea, a través del Comisario de Fiscalidad, el lituano Algirdas Semeta, 

exigió a los Estados miembros, más firmeza en la lucha contra el fraude fiscal.- Austria y 

Luxemburgo, los dos únicos miembros de la Unión que aún conservan en sus legislaciones 

mecanismos para proteger la identidad de sus clientes, iniciaron negociaciones con Bruselas 

para mejorar la trasferencia de información bancaria con sus socios.- El Primer Ministro 

luxemburgués, Jean Claude Juncker señaló que en enero de 2015 comenzará la puesta en 

marcha del intercambio de información automática.- Del mismo modo, el primer Ministro 

austríaco, el social demócrata Werner Faymann, expresó la voluntad de su país de negociar 

con la Unión, el intercambio de información automática para los inversores extranjeros en 

bancos austríacos.-  
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UNION EUROPEA 

La Comisión Europea publicó un documento en el que hace referencia a las economías 

de los miembros de la Unión.- Respecto de Alemania, se señaló que está corrigiendo sus des-

equilibrios y tomando medidas, aunque consideró que podría hacer más para aumentar su 

demanda nacional.- Se aseguró que la política presupuestaria ya es menos rigurosa, lo cual 

queda de manifiesto con aumentos de salarios ligados a la productividad y el aumento de la 

población femenina en el mercado laboral.- En relación a Francia, la Comisión expresó su pre-

ocupación por la pérdida de peso de las exportaciones galas y el creciente endeudamiento del 

sector público.- Se sugiere consolidación fiscal y flexibilización del mercado laboral ya que 

impide la capacidad de adaptación de la economía y el aumento de la productividad.-  

TURQUIA 

Las parlamentarias turcas podrán acudir al Congreso vestidas con pantalón o vestido ya 

que se modificó una ley de 1923 que las obligaba a lucir falda, chaqueta y camisa durante las 

sesiones.-  

GRECIA 

La Agencia de Estadísticas griegas Elstat publicó que la tasa de desempleo en dicho 

país alcanzó en enero el 27,2%, un punto y medio porcentual más arriba que en diciembre.- 
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Ello se traduce en que un total de 1,348 millones de personas carecían de empleo.- Del mis-

mo modo, la cifra de personas con trabajo bajó en enero en 270.629 personas respecto del 

año anterior.-  

G-8 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las ocho potencias más poderosas del plane-

ta, reunidos en Londres, realizaron una declaración respecto de que las violaciones y la vio-

lencia sexual grave en los conflictos son infracciones de la Convención de Ginebra y deben 

calificarse como crímenes de guerra.- Asimismo, los jefes de la diplomacia de Reino Unido, 

Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá y Rusia, condenaron también las 

amenazas nucleares de Corea del Norte.- Sin embargo, aún no han logrado llegar a un acuer-

do sobre la situación en Siria.-  

PORTUGAL 

El Estado portugués se encuentra en estado de emergencia y es por ello que el Ministro 

de Finanzas Vítor Gaspar, por medio de un comunicado, prohibió expresamente la realización 

de gastos en cualquier ministerio que no estén expresamente autorizados.- Solo se estipula-

ron algunas excepciones: los gastos de personal, los gastos corrientes como luz y agua, los 

derivados de contratos en vigor y los derivados de costas judiciales.- El rector de la Universi-

dad de Lisboa calificó la medida como ciega y contraria a los intereses del país.- La semana 

que viene se espera la llegada de los representantes de los acreedores a los cuales el Gobier-

no explicará sus planes de ahorro.- 
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ITALIA 

El ex Primer Ministro Silvio Berlusconi, líder de la centro derecha italiana, habría seña-

lado algunos detalles de la reunión mantenida el martes con el Secretario General del Partido 

Democrático y candidato de la centro izquierda en las elecciones pasadas, Pier Luigi Bersani.- 

Berlusconi señaló que Bersani estaría dispuesto dejarse apoyar para ocupar la presidencia del 

país a cambio de facilitar un gobierno de coalición con la centro derecha.- Desde la centro 

izquierda desmintieron el rumor.- 

UNION EUROPEA 

Luego de una reunión informal de Ministros de Finanzas de la zona euro, tanto el Prsi-

dente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem como el Comisario Europeo de Economía, Olli Rehn, 

han remarcado que la aportación de los socios comunitarios para auxiliar a Chipre será de 

9000 millones de euros.- El Eurogrupo también llegó a un acuerdo para aumentar en una me-

dia de siete años el plazo para que Irlanda y Portugal puedan devolver los créditos del resca-

te, acuerdo que deberá ser aprobado en la próxima reunión de los ministros de Finanzas de 

los 27 que se lleva a cabo en Dublín, Irlanda.- Klaus Regling, director general del Mecanismo 

Europeo de Estabilidad (MEDE) explicó que el plazo máximo para el reintegro  del rescate chi-

priota será de 30 años.- 

GRAN BRETAÑA ALEMANIA 

El Primer Ministro británico David Cameron visitó a la Canciller alemana Angela Merkel 

en el castillo de Scholoss Meseberg, residencia campestre del Jefe de Gobierno.- Se especula 

que la intención de Cameron será tratar la estrategia que pretende implementar para lograr 
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su objetivo de reformar los tratados europeos de modo que permitan a su país repatriar una 

serie de políticas claves que en la actualidad han sido cedidas a Bruselas.- También se tra-

tarán otros temas como la crisis en Siria y la próxima cumbre de Jefes de Estado y de Gobier-

no del G 8 que Londres organizará conjuntamente con Irlanda del Norte.- 
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UNION EUROPEA 

Se celebra la reunión de Ministros de Economía de la Unión Europea en Dublín.- Cada 

uno de ellos presentará las propuestas para combatir el fraude fiscal y elevar la recaudación.- 

La Comisión negocia desde hace tiempo con los países miembros una nueva directiva sobre el 

ahorro que permita suministrar información entre todos países comunitarios y mejorar el con-

trol de los datos.- Hasta el momento Austria y Luxemburgo, dos de los socios que siguen 

manteniendo el secreto bancario, se opusieron al proyecto.-  
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ITALIA 

A pesar de no poder aún formar Gobierno, la tensión del país se desplaza esta semana 

hacia la votación de los partidos políticos para elegir al nuevo Presidente de la República, su-

cesor de Giorgio Napolitano, cuyo mandato expira en mayo.- La Constitución prohíbe al Jefe 

de Estado disolver el Congreso durante los seis meses anteriores a dejar el cargo.- Si hasta 

mayo los políticos no logran formar Gobierno, será el nuevo presidente quien tendrá que lidiar 

con dicho asunto o convocar a nuevas elecciones.- Esta última posibilidad ya estaría rondando 

en la opinión del país debido a que Bersani y Berlusconi, responsables de los dos mayores 

grupos parlamentarios, no han podido aún consensuar una lista de candidatos a la Jefatura 

de Estado.-  

GRAN BRETAÑA 

La izquierda convocó ayer a una manifestación contra los recortes que culminó en Tra-

falgar Square, centro de Londres, en donde no sólo se protestó por los ajustes sino también 

por los 11 años de Gobiernos llevados a cabo por Margaret Tatcher.- La plaza estaba rodeada 

de policías porque se temían incidentes debido a que la marcha era respaldada por grupos 

anticapitalistas, estudiantes, socialistas y organizaciones de mineros, colectivo que más sufrió 

las políticas de la ex Primer Ministro recientemente fallecida.- En este sentido, algunos mani-

festantes llevaron carteles a través de los cuales expresaron su oposición a la utilización de 

fondos públicos para costear los pomposos funerales de Tatcher.-  

FRANCIA 

Las autoridades francesas emitieron un dictamen desfavorable sobre la viabilidad me-

dioambiental del puerto exterior de Pasaia y alertaron sobre los riesgos que esta infraestruc-

tura podría ocasionar sobre el medio ambiente, los recursos pesqueros, la economía del surf y 

el turismo del País Vasco francés.- La construcción de dicho puerto es un proyecto con un 

coste estimativo de 765 millones de euros que ha perdido el apoyo político e institucional en 

Euskadi.-  

ALEMANIA 
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Peer Steinbruck, candidato del Partido Social demócrata y adversario de la demo cris-

tiana Canciller Angela Merkel en las elecciones de septiembre, brindó un discurso de campaña 

en el cual arremetió contra las políticas sociales del Gobierno.- Señaló que su partido no se ha 

opuesto con firmeza contra el pensamiento económico neoliberal que identifica como la causa 

del desastre financiero de 2008 y la consiguiente crisis europea y afirmó su intención de ser 

canciller.- Steinbruck sabe que su rival, Merkel, tiene un alto índice de popularidad ya que el 

46% de los alemanes confían en ella para resolver la crisis del euro.-  
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FMI 

Se inicia la asamblea de primavera del FMI en Washington.- El organismo publicará sus 

informes sobre las perspectivas económicas mundiales y la situación fiscal.- Extraoficialmente 

se supo que sigue considerando a la eurozona el epicentro de la crisis, considerando una con-

tracción del 0,2% para el conjunto de los 17 países.- Se considera que las medidas implemen-

tadas para enfrentar la crisis no han arrojado los resultados esperados.-  

PORTUGAL 

El semanario Expresso publicó un sondeo del cual resulta que solo las dos formaciones 

situadas a la izquierda de la izquierda y que se opusieron desde el principio a los rescates fi-

nancieros, ganan terreno y suben en las encuestas.- A pesar de ello, el fantasma de eleccio-

nes anticipadas reclamadas por la oposición o la renuncia de todo el Gobierno son posibilida-

des remotas.- Por el momento, el Gobierno ha logrado que el viernes, el Eurogrupo prorrogue 

el pago del rescate siete años más, decisión muy importante para no tener que pedir un se-

gundo rescate que dejaría al país fuera del euro.-  

UNION EUROPEA 

Los países de la Unión han realizado un proyecto que obligará a los Estados a resolver 

en seis meses las solicitudes de asilo.- Además contempla la posibilidad de que la Policía pue-

da acceder a la base de datos con las huellas dactilares de quienes han solicitado refugio, 

decisión que fue criticada por la Comisión Europea y el Parlamento al considerar que la misma 

genera la potencial criminalización del colectivo.- La finalidad de esta legislación es evitar que 

la concesión o no del asilo deje de ser una lotería.- Cada año, casi 300.000 personas solicitan 

asilo en Europa.- Sólo 3 de cada 10 obtienen la protección.- El resto de los procesos se eter-

niza y son diferentes en casa Estado.-  

GRECIA 

El Gobierno de Grecia y los representantes de la Comisión Europea, el FMI y el Banco 

Central Europeo llegaron a un acuerdo que permitirá a los griegos recibir nuevos tramos del 

rescate.- Dicho acuerdo obligará al Estado griego a despedir a más funcionarios pero permi-

tirá el desembolso de 2800 millones de euros que quedaban pendientes desde marzo, más 

otros 6000 millones correspondientes a la financiación del segundo trimestre.- El obstáculo 

para llegar al acuerdo estaba dado por la imposición de los acreedores de reducir el plantel de 

funcionarios.- finalmente se acordó que se despedirán 4000 empleados públicos este año y 

11000 el año que viene.- Las bajas se intentarán cubrir con pre jubilaciones y con la supre-

sión de duplicidades.- Asimismo se sustituirán los funcionarios con mala conducta o con alto 

índice de ausentismo.- Además del despido de funcionarios, el acuerdo prevé modificaciones 
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en los impuestos ya que se unificará la tasa extraordinaria a la vivienda con el resto de los 

tributos inmobiliarios y se otorgarán planes de pago.-  

CHIPRE 

Se publicó un documento de la Comisión Europea en el cual se establece que los de-

pósitos por más de 100.000 euros en los grandes bancos chipriotas (Banco de Chipre y Popu-

lar) tendrán quitas por un máximo de 8300 millones de euros.- Esta cifra representa algo me-

nos de dos tercios de los 13.000 millones de euros que Nicosia requiere para cubrir los 23.000 

millones que la banca necesita para su proceso de reestructuración.- Conforme al plan de 

conversión, el Banco Popular deberá cerrar mientras que el Banco de Chipre será reestructu-

rado.-  

FRANCIA 

Los 37 Ministros y vice ministros que componen el Gabinete de Gobierno de Francois 

Holland publicaron sus declaraciones juradas en las que detallan sus patrimonios económico, 

mobiliario e inmobiliario.- De dicha publicación surge que el Ministro de Relaciones Exteriores 

Laurent Fabius es el más acaudalado.- En tanto que el Ministro de Finanzas, Pierre Moscovici, 

es uno de los más humildes.-  
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ITALIA 

El Movimiento 5 Estrellas presentó a la periodista de investigación Milena Gabanelli co-

mo candidata a las presidenciales.- La elección surgió de un referéndum en el cual cerca de 

40000 adscriptos del Partido liderado por Beppe Grillo la votaron.-  

UNION EUROPEA 

El Tribunal de Justicia de la Unión desestimó los recursos presentados por España e 

Italia contra la decisión del Consejo Europeo de autorizar la cooperación reforzada para sacar 

adelante la legislación para crear una patente unitaria de ámbito comunitario con el objetivo 

de hacer más competitiva la economía europea.- Ambos Estados recurrieron alegando que el 

Consejo había eludido la exigencia de la unanimidad, ya que la legislación aprobada prevé 

que las patentes se registren en alemán, francés e inglés.- El Tribunal consideró que la paten-

te no perjudica la cohesión económica, social y territorial de Europa y que la cooperación re-

forzada no vulnera las competencias, derechos u obligaciones de los Estados miembros que 

no participen ya que siempre tienen el derecho de unirse en el futuro.- España e Italia renun-

ciaron a participar en el sistema de patente comunitaria al considerar vulnerados sus dere-

chos por no considerar a sus idiomas como alternativas para la registración.-  

El Parlamento Europeo desestimó la propuesta de paralizar la emisión de nuevos dere-

chos de emisión de dióxido de carbono.- La Comisión Europea y las organizaciones ecologis-

tas esperaban con esta propuesta, generar incentivos para que la industria emita menos ga-

ses dañinos, pero el pleno de Estrasburgo atendió las peticiones del sector y rechazó la inicia-

tiva.- La Comisaria de Acción por el Clima Connie Hedegaard confía en que los eurodiputados 

reconsideren su decisión o que los Gobiernos la rectifiquen.-  

ESPAÑA 
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La presidente del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, en el marco de la inauguración 

de la jornada “Estado europeo de Bienestar: retos para Euskadi en el siglo XXI” celebrada en 

Vitoria, recalcó la necesidad de un nuevo marco de autogobierno para Euskadi y denunció los 

incumplimientos del Estatuto de Gernika y los intentos de recentralizar competencias por par-

te de España.- Asimismo alertó que con la excusa de la crisis europea, se han producido mo-

vimientos que ponen en duda el estado de bienestar alcanzado por los países de la Unión y 

resaltó los avances que en materia de seguridad social se han logrado en Euskadi en los últi-

mos años, producto de una política económica autónoma y al autogobierno del que dispo-

nen.-  

BELGICA 

La Policía belga detuvo a seis sospechosos de reclutar ciudadanos europeos para luchar 

en el conflicto sirio.-  
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GRAN BRETAÑA 

Se llevó a cabo el funeral de la ex Primer Ministro británica Margaret Tatcher.- El corte-

jo fúnebre fue escoltado por 700 militares, muchos de ellos, ex veteranos de la guerra de 

Malvinas.-  

FRANCIA 

El Consejo de Ministros aprobó el programa de estabilidad 2013-2017 a través del cual 

se anunció un recorte presupuestario de 20.000 millones de euros para 2014 que se concen-

trará principalmente en el ahorro del gasto.- Luego de poner énfasis en la subida de impues-

tos durante 2012 y ajustar en 40.000 millones las cuentas de este año, se espera llegar el año 

próximo al 3% de déficit exigido por la Comisión Europea.- Los recortes se concentrarán en 

los gastos corrientes del Estado y en las administraciones de la seguridad social, como pen-

siones complementarias, ayudas familiares y gasto sanitario.-  

ESLOVENIA 

El Alto Tribunal para asuntos laborales de ese país sentenció que el Gobierno deberá 

abonar a los funcionarios la paga extra anulada en 2012 por las medidas de ahorro.- El fun-

damento radica en que el Gobierno violó un acuerdo colectivo laboral y es por ello que empla-

za a abonar ese salario en el plazo de 30 días.-  

ITALIA 

La centro derecha presidida por Pier Luigi Bersani y la centro derecha liderada por Sil-

vio Berlusconi presentarían a Franco Marini, ex sindicalista y ex político de centro izquierda, 

como candidato a Presidente de la República.- La candidatura es apoyada por el actual Primer 

Ministro Mario Monti.- Por su parte, Milena Gabanelli, la periodista propuesta por el Movimien-

to 5 Estrellas, declinó la invitación.- Es por ello, que el partido de Beppe Grillo anunció como 

candidato al jurista Stefano Rodotá.-  

18 

ITALIA 
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El candidato a presidente Franco Marini presentado por el Secretario General del Parti-

do Democrático, Pier Luigi Bersani, obtuvo los votos de los integrantes del Pueblo de la Liber-

tad de Silvio Berlusconi y de Elección Cívica (SC) de Mario Monti, pero no los de la totalidad 

de los parlamentarios de la centro izquierda que se revelaron contra el acuerdo de Bersani 

con Berlusconi votando al jurista Stefano Rodotá, el candidato del Movimiento 5 Estrellas.- El 

líder de centro izquierda anunció que presentará un nuevo candidato.-  

HOLANDA 

La desocupación en dicho Estado subió al 8,1% llegando a su nivel más alto desde los 

años 80.- Las personas de entre 25 y 45 años son las más afectadas.-  

ALEMANIA 

La Cámara Baja del Parlamento (Bundestag) aprobó por mayoría la participación de di-

cho país en el rescate financiero a Chipre.- La propuesta fue aprobada por los diputados de la 

coalición de gobierno entre democristianos y liberales, la oposición de socialdemócratas y Los 

Verdes.- El Ministro de Hacienda, Wolfgang Schauble explicó ante el Parlamento que ante la 

falta de ayuda, Chipre quebraría.- Ello generaría la posibilidad de contagio a otros socios de la 

Unión, especialmente España e Italia.-  

Las diputadas de la Unión Demócrata Cristiana en la Cámara Baja (Bundestag), siguie-

ron la posición de Angela Merkel y votaron en contra de la introducción de una cuota femeni-

na en la dirección de las grandes empresas alemanas.- La iniciativa fue propiciada por el Par-

tido Socialdemócrata y proponía establecer que el 20% de los consejos de supervisión y ad-

ministración de las compañías que cotizan en Bolsa sean ocupados por mujeres hacia el 

2018.- La votación en contra de dicho cupo se realizó bajo la promesa de plantear un porcen-

taje femenino del 30% a partir de 2020.-  

GRECIA 

Se calcula que cerca del 10% de los niños y adolescentes sufren de la llamada insegu-

ridad alimentaria.- Es decir, pasan hambre y corren peligro de pasarla.- Athena Linos, profe-

sora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atenas y directora de un programa de 

ayuda alimentaria en Prolepsis, ONG pública que estudia la situación, señaló que en materia 

de inseguridad alimentaria, Grecia ha caído al nivel de algunos países africanos.- La economía 

griega está en plena caída, luego de haberse contraído un 20% en los últimos cinco años y 

presenta al mayor índice de desempleo de toda Europa, cercano al 27%.- Esto genera que 

muchos niños lleguen al colegio hambrientos o famélicos.-  

UNION EUROPEA 

Frontex, agencia europea que controla las fronteras exteriores del territorio comunitario 

informó que durante 2012 la llegada de extranjeros ilegales disminuyó a la mitad.- Se atribu-

ye dicha baja a la estabilización de los países que protagonizaron la llamada primavera árabe 

y al mejor control de la frontera griega.-  

19 

GRAN BRETAÑA ARGENTINA 

Roger Edwards, miembro de la asamblea de Malvinas, quien se encuentra de viaje en 

Europa para explicar el resultado del referéndum celebrado en las islas en el cual los malvi-
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nenses expresaron su voluntad de seguir siendo británicos, señaló que las Islas Malvinas son 

un país.- Agregó asimismo, que el petróleo que hay en el archipiélago pertenece a los des-

cendientes de los isleños y arriesgó que en 2017 serán un país exportador de petróleo.- Se-

ñaló que dichos recursos constituyen una salvaguarda para que las próximas generaciones 

estén financiera, geográfica y socialmente protegidas.-  

ITALIA 

Pier Luigi Bersani convocó a primarias de urgencias en las cuales resultó elegido por 

unanimidad un nuevo candidato a la presidencia de la República.- Se trata del ex Primer Mi-

nistro Romano Prodi.- Sin embargo, el Movimiento 5 Estrellas anunció que continuará votando 

a su propio candidato, el jurista Stefano Rodotá.- Mario Monti, por su parte, presentó como 

candidata a su ministra de interior Anna Maria Cancellieri.-  

UNION EUROPEA 

Trece ministros de Asuntos Exteriores de la Unión pidieron a la Alta Representante para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que exija que los productos de consumo provenien-

tes de asentamientos israelíes considerados ilegales en los territorios ocupados de los Altos de 

Golán, Cisjordania y Jerusalén Oriental, lleven una etiqueta que los distinga del resto.- De 

este modo, los consumidores podrán decidir si los adquieren o no.-  

Serbia y Kosovo llegaron en Bruselas a un acuerdo decisivo para acabar con la histórica 

hostilidad entre los dos territorios.- En el marco de la instituciones europeas, y con la media-

ción de la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Catherine Ashton, el acuer-

do garantiza un cierto nivel de autonomía y protección a la minoría serbia que aún existe en 

Kosovo.-   

20 

ITALIA 

Los partidos políticos tradicionales renovaron el mandato de Giorgio Napolitano como 

Presidente de Italia luego de que fueran incapaces de ponerse de acuerdo para elegir un 

nuevo Gobierno.- Napolitano logró 738 votos de los 1007 posibles.- Esta decisión enfureció al 

líder del Movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo, habló de golpe de Estado y señaló que desde la 

postguerra, nunca había habido un contraste tan claro e impúdico entre las instituciones y los 

ciudadanos.- Llamó a una movilización para el domingo.-  

ESPAÑA FRANCIA MARRUECOS ESTADOS UNIDOS 

España y Francia, las dos potencias que colonizaron Marruecos hasta 1956, rechazaron 

el proyecto de resolución sobre el Sahara presentado por Estados Unidos.- La semana pasa-

da, la Embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, propuso ampliar el mandato de 

la MINURSO, casco azules desplegados en dicho territorio, para que se encargue también de 

la vigilancia de los derechos humanos en la antigua colonia española y en los campamentos 

de refugiados de Tinduf (Argelia) que dirige el Frente Polisario.- España señaló que MINURSO 

es la única misión de paz que carece de competencia en materia de derechos humanos y se 

sustenta en el Capítulo VI de la Carta de la ONU.- No se puede por lo tanto, recurrir al uso de 

la fuerza para imponer a Marruecos una decisión que rechaza.- Garcia Margallo pretende una 

fórmula alternativa, como encargar al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados que 

designe a un enviado para supervisar la conducta de las fuerzas de seguridad.-  
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FRANCIA 

La ley de matrimonio homosexual se votará el próximo martes, lo cual ha hecho que se 

agudicen las protestas de los grupos contrarios de la norma y los actos violentos contra 

homosexuales.-  

21 

FRANCIA 

Una marcha de aproximadamente 45000 personas protestaron por las calles de París 

en contra de la ley de matrimonio homosexual que se votará el martes.-  

ITALIA 

El líder del Movimiento 5 Estrellas encabezó una manifestación para protestar por la 

elección de Giorgio Napolitano como Presidente de la República.- 

22 

UNION EUROPEA 

El Presidente de la Generalitat, Artur Mas, inició su visita a Bruselas en un momento de-

licado para la economía de Cataluña.- Mas espera que la Unión Europea flexibilice el objetivo 

de déficit para España ya que ello le proporcionará aire a las finanzas catalanas.- El Presiden-

te de la Generalitat se entrevistará con los Comisarios de Interior, Educación y Energía e in-

augurará exposiciones sobre el arte de Gaudí y sobre la lengua catalana.-  

Bruselas recomendó iniciar el proceso de adhesión de Serbia a la Unión, decisión lar-

gamente esperada por las autoridades de ese país.- Sin embargo, el proceso no será sencillo.- 

Existen cinco Estados que no reconocen la independencia de Kosovo y los propios serbios se 

enfrentan a una fuerte oposición interna representada por los habitantes de la zona kosovar 

de dominio serbio.- La Comisión Europea recomendó a España, Chipre, Eslovaquia, Grecia y 

Rumania, que reconozcan a Kosovo como un Estado independiente.-  

Los Ministros de Exteriores de la Unión flexibilizaron el embargo petrolero a Siria para 

mejorar la situación de los rebeldes.- En este sentido, los Veintisiete podrán comprar y vender 

petróleo a las fuerzas opositoras al régimen de Bachar El Asad.- Se autorizarán tres tipos de 

operaciones con los rebeldes: importaciones de crudo, exportaciones de material clave para la 

industria energética e inversiones en la industria petrolera del país.- Antes de aprobar cual-

quiera de estas operaciones, los interesados consultarán a la coalición de fuerzas revoluciona-

rias para asegurarse de que la transacción beneficiará a los rebeldes y no al régimen.-  

ITALIA 

Giorgio Napolitano asumió su segundo mandato como Presidente de la República e im-

pulsará  un Gobierno de coalición.- Napolitano criticó a los partidos políticos y condenó la 

conveniencia, la táctica política y la instrumentalización, que han condenado al fracaso o a 

resultados mínimos las conversaciones entre las fuerzas políticas o el debate parlamentario.- 

Recalcó la necesidad de reforma de la ley electoral y señaló que las conclusiones redactadas 

por los grupos de sabios convocados deben servir de fundamento para un gobierno basado 

en el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas.-  
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FRANCIA 

La Embajada francesa en Trípoli, Libia, sufrió un atentado.- Producto del mismo dos 

personas sufrieron heridas y se produjeron daños materiales.- Es el primer ataque desde la 

guerra que terminó con la dictadura del coronel Muamar Gadafi en 2011.- Se estima que se 

perpetró mediante un coche bomba.- El Ministro libio de Exteriores condenó el ataque al que 

calificó de acto terrorista.-  

PORTUGAL 

El Ministerio de Finanzas portugués estudia una serie de contratos especulativos, consi-

derados de alto riesgo firmados entre 2003 y 2009 y que afectan a 15 empresas públicas, 

entre ellas la empresa pública que gestiona el metro de Oporto, el de Lisboa y los autobuses 

de Lisboa.-  

GRAN BRETAÑA ESCOCIA 

El Canciller del Exchequer Georges Osbourne se refirió a las consecuencias económicas 

que debería asumir Escocia en caso de que optare por independizarse.- El Tesoro llegó a cua-

tro conclusiones respecto de la moneda que podría utilizar Escocia: formar una unión moneta-

ria con el Reino Unido en torno a la libra esterlina, adoptar la libra de forma unilateral (es de-

cir, mantener su moneda atada a la libra), unirse a la zona euro o introducir una moneda es-

cocesa independiente.- Sin embargo, concluyó que todas dichas opciones serán desventajosas 

para Escocia.- El estudio estaría orientado a demostrarle a los escoceses las ventajas econó-

micas de permanecer en el Reino Unido y los riesgos de la independencia.-  

UNION EUROPEA  

El lehendakari Iñigo Urkullu se entrevistó con el Presidente de la Comisión Europea, 

José Manuel Durao Barroso y le planteó que rebaje el objetivo de reducción del déficit de Es-

paña y el País Vasco para dejar margen a la inversión y la reactivación económica.- Urkullu 

señaló que Durao Barroso le comentó que no había aún ninguna decisión tomada sobre la 

relajación del déficit y que se mostró interesado en la evolución del cumplimiento del déficit 

por parte del País Vasco y su combinación con políticas de austeridad pero también, de impul-

so del crecimiento.-  

24 

ITALIA 

El reelecto Presidente de Italia, Giorgio Napolitano, propuso como candidato a Jefe de 

Gobierno a Enrico Letta, hasta ahora vicesecretario del Partido Democrático en donde se des-

empañaba como hombre de confianza de Pier Luigi Bersani.- Letta fue europarlamentario y 

tres veces ministro y subsecretario de la presidencia durante el Gobierno de Romano Prodi.- 

En su comparecencia ante los medios de comunicación señaló los temas que considera priori-

tarios: trabajo, mediana y pequeña empresa y tasa de pobreza.- Señaló que la política había 

perdido credibilidad y que debían recuperarla todos juntos.-  

UNION EUROPEA 

El Parlamento Europea desestimó una de las normas con que Bruselas pretendía refor-

zar la seguridad en el continente y que consistía en el establecimiento de un registro de datos 
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personales de los pasajeros de avión con origen o destino a la Unión Europea.- La votación se 

efectuó en la Comisión de Libertades y ahora la Eurocámara deberá decidir si la cuestión se 

somete al pleno o si el veredicto dictado por dicha Comisión se convierte en veredicto del Par-

lamento.- Si sucede esto último, la Comisión Europea tendrá que reelaborar la propuesta.-  

GRECIA ALEMANIA 

Un informe confidencial elaborado por el Ministerio de Economía griego señala que 

Alemania le debe desde la Segunda Guerra Mundial a Grecia una suma cercana a 162.000 

millones de euros en concepto de reparaciones de guerra.- Si Atenas reclamara formalmente 

el dinero, podría remediar en parte, su crisis económica.- Cabe recordar que Grecia debe a la 

Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI la suma de 240.000 millones de euros 

más intereses, por los dos rescates concedidos para auxiliar su economía.- El Ministro de Ex-

teriores Dimitris Avramópulos comunicó al Parlamento que el informe será estudiado por ase-

sores legales y se decidirá si reclamar o no.- Entre 1941 y 1944, Grecia sufrió la invasión nazi 

que generó muerte y miseria.- Se estima que alrededor de 108.000 millones corresponderían 

a la reconstrucción de infraestructuras destruidas y el resto, a préstamos suscritos forzosa-

mente por el Banco de Grecia para sufragar los gastos de las fuerzas de ocupación.-  

25 

PORTUGAL 

Se cumplió el 39 aniversario de la llamada Revolución de los Claveles, cuando un 25 de 

abril de 1974, el sargento José Fernández y miembros de su compañía, tomaron el cuartel 

general de la policía secreta portuguesa PIDE y dieron comienzo a la caída de una dictadura 

de casi medio siglo.- Este jueves, Fernández volvió a la calle, pero para protestar junto a mi-

les de portugueses, por la política de recortes, ahorro en gasto público y austeridad imple-

mentada por el Gobierno de Pedro Passos Coelho.- Junto a los viejos militares, protestaron 

también sindicalistas, políticos de izquierda, jubilados, médicos, inmigrantes sin papeles, des-

ocupados, etc, que gritaron sus consignas contra la Comisión Europea, el Banco Central Euro-

pea, el FMI y contra la austeridad.-  

GRAN BRETAÑA 

Ña economía británica creció un 0,3% en el primer trimestre del año.- Si bien es un 

crecimiento pequeño, constituye un dato alentador para inversores y consumidores y tiene 

también una gran importancia política porque alivia las presiones que sufre el Gobierno enca-

bezado por David Cameron para que suavice su política de recorte del gasto público.- El cre-

cimiento fue impulsado por el sector servicios, especialmente hoteles y restaurantes, trans-

porte y comunicaciones.- En cambio, el sector construcción registró una caída.-  

RUSIA 

La ONG Golos, que defiende los derechos de los electores y controla la limpieza de los 

comicios, se transformó en la primera organización rusa multada por su negativa a registrarse 

como agente extranjero.- Las autoridades rusas consideran que Golos realiza actividades polí-

ticas en territorio ruso con financiación extranjera por lo cual calificaría como agente extranje-

ro según la controvertida ley promulgada en noviembre de 2012.- La Directora de la ONG Lilia 

Shibánova señaló que Golos no recibe financiación del exterior desde que entró en vigor la 
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nueva ley y que se apelará el fallo que la obliga a pagar una multa de unos 10.000 dólares 

por considerarlo injusto e ilegal.-  

SERBIA 

Medios de prensa locales señalaron que el Presidente de Serbia Tomislav Nikolic pidió 

perdón en nombre de su país por los crímenes de Srebrenica durante una entrevista aún no 

publicada.- El gesto se produce luego del acuerdo sellado la semana pasada entre Serbia y 

Kosovo bajo los auspicios de la Unión Europea.- Las disculpas, sin embargo, no llegaron al 

punto de reconocer que en Srebrenica se cometió un genocidio ya que mas de 8000 varones 

bosnios, desde adolescentes hasta ancianos, fueron asesinados por tropas serbio-bosnias en 

la localidad que supuestamente se encontraba bajo la protección de los cascos azules en julio 

de 1995.- Más allá de sus convicciones íntimas, el gesto del presidente se enmarca en la ne-

cesidad de entablar relaciones con sus vecinos como condición exigida por Bruselas para 

hacer lugar a la adhesión de Belgrado a la Unión Europea.-  

TURQUIA 

El Partido de los Trabajadores de Kurdistán anunció que se retirará de Turquía a partir 

del 8 de mayo.- La milicia kurda cuenta con más de 2000 militantes armados en territorio tur-

co y entre 5000 y 6000 en Irak.-  

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Finanzas de Alemania y Francia, Wolfgang Schauble y Pierre Moscovici 

respectivamente, enviaron una carta a la Comisión Europea a los efectos de exigir el gobierno 

comunitario que lidere una política europea ambiciosa contra el blanqueo de dinero y la crimi-

nalidad financiera.- París y Berlín quieren que la Comisión identifique las jurisdicciones no co-

operativas y limiten la capacidad de las entidades financieras para operar en dichos territo-

rios.- Asimismo pidieron una mayor armonización de las leyes nacionales.-  

ITALIA 

Silvio Berlusconi puso condiciones para apoyar la formación del nuevo Gobierno que el 

Presidente Giorgio Napolitano encargó a Enrico Letta.- En este sentido, desde Dallas, Estados 

Unidos, a donde viajó para la inauguración de la biblioteca George W. Bush, señaló que han 

preparado ocho proyectos de ley que son urgentes e indispensables para Italia y que darán el 

visto bueno a cualquier Gobierno que sea capaz de llevarlos adelante.-  

26 

GRAN BRETAÑA 

Luego de estudiar el nuevo sistema de regulación de la prensa pactado por los tres 

grandes partidos políticos, la prensa decidió rechazarlo y anunció la creación de su propio or-

ganismo de autorregulación.- Este sistema tiene su fundamento en la Cédula Real propuesta 

por el Gobierno de David Cameron, manteniendo sus puntos fundamentales pero diferencián-

dose en que la prensa tendrá derecho a estar directamente representada en los organismos 

de gestión del nuevo regulador, el Parlamento no podrá modificar las reglas de juego y el de-

recho de dirigir la manera en que se publiquen las notas de rectificación se suprime.- La ma-

niobra ha sido calificada como un gran desafío ala autoridad del Primer Ministro y a los tres 

grandes partido y cuenta con el apoyo de cuatro grandes grupos editoriales: News Interna-
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cional (editora de The Sun y The Times), Telegraph Media Group Associated Newspapers 

(Daily Mail), Trinity Mirrow y Express Newspapers.-  

El Primer Ministro David Cameron se sumó a las denuncias estadounidenses sobre el 

uso de armas químicas por parte del régimen sirio.- Exigió que se redoble la presión interna-

cional aunque consideró improbable el despliegue de tropas británicas en la región.-  

27 

ISLANDIA 

Las encuestan indican que los votantes le darán una segunda oportunidad a la centro 

derecha que gobernó el país hasta la crisis.- Los islandeses renovarán los 63 asientos del Par-

lamento.-   

ITALIA 

En cumplimiento del mandato urgente otorgado por el Presidente de la República Giori-

gio Napolitano, el socialdemócrata Enrico Letta pactó un Gobierno de coalición con el líder del 

Pueblo de la Libertad, Silvio Berlusconi.- Sin embargo, Letta evitó entregar las carteras más 

codiciadas, Economía y Justicia, al Partido de la Libertad.- Al frente de las finanzas estará el 

hasta ahora director general del Banco de Italia, Fabrizio Saccomanni, mientras que la Justicia 

será presidida por Anna Maria Cancellieri, ministra del Interior en el Gobierno técnico de Mario 

Monti.- Presentados los Ministros en el Palacio del Quirinal, sede de la Presidencia, Letta reci-

bió el apoyo expreso del Presidente Napolitano, quien resaltó que se trata de un Ejecutivo 

político formado dentro del marco constitucional italiano y siguiendo las prácticas democráti-

cas.-  

28 

ITALIA 

Los 21 Ministros del Ejecutivo formado por Enrico Letta juraron ante el Presidente de la 

República Giorgio Napolitano en el Palacio del Quirinal.- Se registraron incidentes cuando Luigi 

Preiti, desocupado de 49 años y padre de un hijo, disparó contra la Policía, hiriendo a dos 

agentes y a una mujer embarazada que pasaba por la zona.- Preiti declaró que su objetivo 

era disparar contra los políticos y luego suicidarse por haber perdido todo.-  

29 

FRANCIA 

A casi un año de la asunción de Francois Holland como Presidente, el Partido Socialista 

le pidió que abra una nueva fase en su gobierno, más social e izquierdista y que luche para 

cambiar las políticas de austeridad y recortes dictadas por Angela Merkel, animándole a em-

prender un enfrentamiento democrático con Alemania.- Holland respondió que la dirección de 

la política la fija el Presidente y recordó que llegó al poder en un momento excepcional, por la 

duración y la profundidad de la crisis y sobre todo porque el populismo se ha arraigado en 

Europa.- Afirmó que durante su mandato, se adoptaron medidas cruciales sobre la competiti-

vidad, la reforma del mercado laboral y el rigor presupuestario.- Culminó señalando que en 10 

meses de Gobierno ha hecho más que otros Presidentes en 10 años.-  
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UNION EUROPEA 

El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa integrado por todos los Estados 

de la Unión Europea y 20 Estados más, rechazó los recortes en las pensiones en Grecia.- En 

este sentido expresó que a pesar de los acuerdos suscriptos entre el Gobierno griego y los 

acreedores (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI), no hay nada que exima al Es-

tado de cumplir con sus obligaciones con la Carta Social de 1961.- Cualquier decisión sobre 

pensiones debe reconciliar el interés general con los derechos individuales, incluyendo las 

legítimas expectativas de los individuos sobre la estabilidad de las reglas aplicables.- Si bien 

los efectos prácticos de este dictamen son inciertos, los afectados podrían enarbolar dicha 

decisión ante los Tribunales griegos para exigir el dinero que les han quitado y que en algu-

nos casos ha llegado al 50% de la pensión.- Mientras tanto, el Gobierno aprobó el despido de 

15.000 funcionarios como parte de las medidas a adoptar en el nuevo paquete de ajustes 

aprobado con los acreedores.-  

ITALIA 

El nuevo Primer Ministro italiano Enrico Letta pronunció un discurso ante la Cámara de 

Diputados en el cual expuso las líneas principales de su gobierno de coalición y anunció una 

serie de medidas.- La primera y más emblemática es la supresión del impuesto sobre la vi-

vienda habitual.- Reconoció que la deuda pública es muy abultada y que sin abandonar del 

todo los ajustes puestos en marcha por Mario Monti, se esforzará en reactivar el crecimiento 

sin poner en peligro el proceso de consolidación fiscal.- Anunció asimismo, el congelamiento 

del Iva, la supresión del doble sueldo de losa ministros y la reducción de la financiación públi-

ca de los partidos políticos.- Se comprometió a eliminar el sistema bicameral y reformar la ley 

electoral que hace ingobernable a Italia.-  

ALEMANIA 

Las críticas de los socialistas franceses a la política europea de la canciller Angela Mer-

kel ha generado reacciones diversas en Alemania.- La más fuerte provino del diputado de la 

CDU de Merkel en la Cámara Baja que expresó que se trata de críticas improcedentes e im-

parciales, insólitas en la relación entre ambos países.- Merkel, por su parte, descartó que 

aquellas expresiones sean indicadoras de un distanciamiento entre ambos países.- El experto 

en Exteriores del grupo democristiano en la Cámara Baja, consideró que las críticas eran ex-

presión de la considerable desesperación de los socialistas que han sido incapaces de dar res-

puestas convincentes a los problemas económicos y políticos de Francia.-  

30 

BELGICA  

El Príncipe Guillermo Alejandro de Orange fue entronizado en la Iglesia Nueva de Ams-

terdam como rey de dicho Estado.- Amalia, primogénita del nuevo monarca y Máxima Zorre-

guieta, es la primera princesa de Orange en 200 años.-  

UCRANIA 

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó que la ex Primer Ministro 

Yulia Timoshenko fue detenida y confinada en prisión de manera arbitraria e ilegal antes de 

ser sentenciada.- El 5 de agosto de 2011, cuando el proceso contra la ex funcionaria ya se 

había iniciado, Timoshenko fue arrestada y derivada a un centro de detención preventiva en 
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Kiev porque el juez consideró que tenía un comportamiento despreciativo y se negaba a facili-

tar su dirección.- El Tribunal consideró que estos no fueron argumentos suficientes para or-

denar la detención.-  

PORTUGAL 

El Ministro de Finanzas anunció en el Parlamento que el Estado portugués ahorrará 

4.700 millones de euros hasta 2016.- El Ministro Vítor Gaspar señaló que al haberse excluido 

el aumento de impuestos, para tener las cuentas saneadas el Estado deberá tener una di-

mensión que los portugueses pueden pagar.- Así presentó el llamado Documento de Estrate-

gia Presupuestaria en el que se señalan las líneas generales del ahorro.- Esta reforma estruc-

tural afectará, entre otros sectores, a la sanidad y la educación.-  

ESPAÑA 

El Presidente catalán Artur Mas convocó una reunión con todos los partidos catalanes 

que apoyan el denominado “derecho a decidir”, es decir, que los catalanes pueden expedirse 

sobre su futuro mediante una consulta de autodeterminación.- A la reunión, que tendrá lugar 

el martes, acudirán los tradicionalmente partidos soberanistas pero también el Partit dels So-

cialistes de Catalunya que apoya la celebración de una consulta, siempre que sea legal y pac-

tada con el Gobierno.- El objetivo de Artur Mas es poner de relieve ante la comunidad inter-

nacional, que en Catalunya existe una mayoría política favorable al derecha de decidir.-  

ITALIA ALEMANIA 

El Primer Ministro italiano Enrico Letta se reunió con la Canciller Angela Merkel luego de 

tomar posesión de su cargo y de superar una moción de confianza en el Senado.- Letta ex-

presó que Europa ha logrado resultados extraordinarios cuando su país y Alemania han cola-

borado estrechamente y se comprometió a impulsar la integración europea ahora y durante la 

presidencia de turno italiana durante 2014.- Indicó asimismo que la unión económica, fiscal, 

bancaria y política son los cuatro pilares para el Gobierno que preside y pidió una política de 

crecimiento para Europa.- Merkel, por su parte, admitió que la política fiscal no lo es todo pe-

ro insistió en el compromiso con la consolidación presupuestaria.- Letta continuará su gira en 

París y Bruselas.- 

Mayo 2013 

1 

UNION EUROPEA 

El Banco Central Europeo y los bancos nacionales finalizaron los preparativos para la in-

troducción de un nuevo billete de cinco euros.- De este modo, a partir del 2 de mayo, los 17 

socios que comparten la moneda única podrán comenzar a utilizarlo.- Los billetes de la prime-

ra serie seguirán circulando junto con los nuevos y serán retirados gradualmente.- La nove-

dad del nuevo billete es que presenta la imagen de Europa, un personaje de la mitología grie-

ga que da nombre a esta serie de billetes.-  

HUNGRIA 

Se han encendido alarmas en relación a la situación política de este país ya que mu-

chos consideran que ha dejado de ser una democracia.- El Presidente János Ader acaba de 

firmar los decretos de aplicación de las nuevas reformas constitucionales que estipulan que el 

Tribunal Constitucional ya no puede dictaminar sobre el contenido de las leyes ni remitirse a 
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su propia jurisprudencia, lo cual conduce a la pérdida de la capacidad de  control sobre el Par-

lamento y el Ejecutivo.- Se enumeran como instancias en esta transformación la restricción de 

la libertad de prensa, la tutela política del Banco Central, la incorporación a la Constitución de 

alusiones al cristianismo y la utilidad social de los individuos, vista como condición necesaria 

para acceder a derechos sociales.- Asimismo, se ha procedido a eliminar la palabra República 

de la definición del sistema político, se condena la homosexualidad, se criminaliza a los sin 

techo y se atacan los derechos de la mujer.- Se habla también de la impunidad concedida a 

los autores de asesinatos racistas y la radicalización de movimientos antisemitas.- Se cuestio-

na que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Consejo Europeo no actúen de ma-

nera concertada para llevar adelante acciones en consonancia con lo preceptuado por el Artí-

culo 7 del Tratado de la Unión que permite suspender el derecho a voto en el Consejo de 

aquel país en el que exista una posible violación de valores comunes.-  

FRANCIA ITALIA 

El Primer Ministro italiano Enrico Letta se reunió con el Presidente francés Francois 

Holland para llevar adelante conversaciones sobre una posible alianza para buscar medidas de 

estímulo a la economía europea.- Letta ya ha expresado ante el Congreso y Senado italianos 

y ante la Canciller Angela Merkel, su disposición a luchar a favor del crecimiento.- 

2 

ESLOVAQUIA 

El Primer Ministro de Eslovaquia, el socialdemócrata Robert Fico, visitó España con la 

finalidad de establecer alianzas para que su pequeño país tenga mayor peso en Bruselas.- Es 

por ello que reclamó un trato igualitario entre todos los miembros de la Unión en relación a 

los sacrificios y el cumplimiento de los objetivos del déficit.- Manifestó estar a favor de que se 

discuta el ritmo de los ajustes para atenuarlos y rechazó la idea de la austeridad absoluta.-  

GRAN BRETAÑA 

El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) de carácter nacionalista, anti 

europeo y antiinmigración, se ha transformado en la revelación de los comicios celebrados en 

treinta municipios de Inglaterra.- Si bien se considera que prácticamente imposible que pueda 

alcanzar el control de algún consejo municipal, ha presentado tres veces más candidatos que 

en 2009 y los sondeos le atribuyen una intención de voto importante.- Este partido nació en 

1993 con el objetivo de lograr que el Reino Unido abandone la Unión Europea y se ha trans-

formado en un problema desde que centró su discurso político en la antiinmigración.- UKIP es 

un partido molesto para las grandes formaciones tradicionales.- Los liberales demócratas te-

men ser desplazados al cuarto puesto en el porcentaje de votos y los laboristas estiman que 

puede transformarse en el partido receptor del voto protesta.- Los más incómodos son los 

conservadores, porque ven como un partido que David Cameron definió en 2006 como un 

partido de “gente raro, bobos y racistas” ha radicalizado su mensaje contra la inmigración y 

se ha transformado en la estrella de las últimas by-elections, es decir, las elecciones parciales 

que cubren las bajas que se van produciendo en la Cámara de los Comunes, lo cual implica 

que han trascendido del ámbito municipal para llegar al nacional.-  

UNION EUROPEA 
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El primer Ministro Enrico Letta visitó Bruselas y exigió medidas para hacer frente al 

desempleo de manera inmediata.- Es por ello que citando la próxima cumbre de los líderes 

europeos que se celebrará el próximo mes, indicó que la misma sería el escenario ideal para 

dar a los ciudadanos señales para que recuperen la esperanza y la confianza.- A cambio de 

las medidas contra el desempleo, especialmente el juvenil, Letta reiteró que su gobierno res-

petará todos los compromisos asumidos por el anterior Ejecutivo, es decir, que cumplirá con 

los objetivos de déficit pactados con Bruselas.-  

FRANCIA 

La Comisión Europea informó que reabrirá la investigación en relación a la decisión que 

el Gobierno francés adoptó en 1997 de calificar como dotaciones de capital unas provisiones 

hechas por eléctrica EDF sospechadas de constituir una ayuda ilegal según las reglas europe-

as de competencia.-  

GRECIA 

Un diputado neonazi perteneciente al partido Aurora Dorada intentó agredir al alcalde 

de Atenas porque había prohibido la celebración de un acto de la formación en la que milita.- 

En el intento de agresión, una niña resultó herida.- 
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GRAN BRETAÑA 

A pesar de que el recuento de votos es parcial, el Partido por la Independencia del Re-

ino Unido (UKIP) de corte nacionalista, antieuropeo y antiinmigración se perfila como la reve-

lación frente a los partidos tradicionales de la coalición de conservadores y liberales demócra-

ta en las elecciones municipales.- De los 34 municipios que renovaban sus órganos de gobier-

no, ya se han escrutado los votos en 17.- De dicho análisis surge que los conservadores han 

perdido 109 concejales y los liberales 25, en tanto que los laboristas alcanzaron 68 concejales 

y el UKIP, 52.- El líder de UKIP, Nigel Farage señaló que los resultados electorales ponen a su 

partido en una posición muy fuerte e indicó que quienes votan a favor del mismo son los que 

rechazan el poder establecido.- El objetivo de UKIP es convertirse en el partido más votado 

en las elecciones europeas de 2014.-  

PORTUGAL 

El Primer Ministro Portugués Pedro Passos Coelho comparecerá en una alocución televi-

sada para explicar los nuevos recortes que deberá enfrentar el Estado luso.- Dicho ahorro 

alcanzará a los 4.700 millones de euros repartidos en tres años y afectará sobre todo a fun-

cionarios y pensionistas.- El Gobierno tiene pensado ampliar la jornada laboral de funcionarios 

y empleados públicos para igualarla a la de los trabajadores portugueses que es de 40 horas.- 

Bajará los suplementos especiales y las bonificaciones para determinadas actividades y modi-

ficará la legislación vigente para facilitar el despido de empleados públicos.-  

ALEMANIA 

Una encuesta de la televisión pública ARD indicó que la Unión Demócrata Cristiana 

(CDU) de la canciller Angela Merkel se perfilaría como la ganadora en los comicios de sep-

tiembre.- Merkel sigue siendo la líder más valorada por los alemanes, seguida por el Ministro 

de Hacienda, Wolfgang Schauble.- El Partido Socialdemócrata, por el contrario, pierde puntos 
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en relación a un sondeo anterior mientras que Los Verdes, ganarían un punto hasta llegar al 

15%.-  

4 

HUNGRIA 

Unos 400 manifestantes de la extrema derecha antijudía y antiestalinista se dieron cita 

en Budapest con motivo del inicio de la Asamblea Plenaria del Congreso Judío Mundial.- La 

marcha fue convocada por el partido derechista húngaro Jobbik, el tercero en el Parlamento.- 

Inicialmente prohibida por la Policía, la manifestación fue finalmente autorizada.-  

5 

RUSIA 

El Defensor del Pueblo, Vladímir Lukin, informó que se le presentan dificultades con los 

órganos del poder público cuando solicita información sobre la muerte de ciudadanos a ma-

nos de los representantes de la autoridad.- Lukin, quien fuera embajador en Estados Unidos y 

diputado del partido liberal Yábloko debe ejercer su función entre las exigencias del Presiden-

te Vladimir Putin y los manifestantes contra la política de aquél en la calle.- Bajo la considera-

ción de que es parte de la lucha contra el terrorismo, las autoridades rusas se niegan a dar 

explicaciones al Defensor del Pueblo, a la sociedad y a los Tribunales.-  

FRANCIA 

La Izquierda radical francesa integrada por el Frente de Izquierda y el Partido Comunis-

ta francés organizó una manifestación para protestar contra los casos de corrupción, las polí-

ticas de austeridad y la presencia de las finanzas en el poder.- El fundador del Frente de Iz-

quierda, Jean Luc Mélenchon advirtió a Holland que el período de prueba ha concluido y llamó 

a los franceses a la insurrección contra la austeridad.- Afirmó que la soberanía del pueblo 

francés debe prevalecer sobre las instituciones europeas y el FMI.-  

6 

ISLANDIA 

El líder del Partido Progresista Sigmundur David Gunnlaugsson, recibió el mandato del 

presidente Olafur Ragnar Gromsson para formar el segundo gobierno de la Islandia postcri-

sis.- Islandia comenzó las negociaciones formales para adherirse a la Unión Europea en 2010, 

pero es posible que las mismas se retracen si el Partido progresista y el Partido de la Inde-

pendencia sellan un acuerdo de gobierno como se prevé.- Ambas formaciones son contrarias 

a la adhesión a pesar de la postura pro europeísta de los otro cuatro partidos con representa-

ción en el Parlamento: Alianza Social demócrata, Izquierda Verde, Futuro Brillante y Partido 

Pirata.-  

ALEMANIA 

Se inició el proceso judicial contra Beate Zschape, acusada del asesinato de nueve in-

migrantes y un policía.- La acusada pertenece a un grupo neonazi al cual se le imputan dos 

atentados con bombas y 14 atracos.-  
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ITALIA ESPAÑA 

El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy se reunió con el flamante Primer Mi-

nistro italiano Enrico Letta.- Rajoy expresó su intención de formar un frente común para pedir 

avances en la integración monetaria y fiscal de la Unión y reactivar la economía de los Esta-

dos miembros.- La idea sería crear una alianza entre Francia, Italia y España que fuerce un 

cambio en la Cumbre de la Unión que tendrá lugar en junio y lograr contrarrestar la posición 

alemana sobre la unión bancaria y otros asuntos claves.- Rajoy está convencido de que am-

bos países tienen intereses comunes que les servirán de base para trabajar juntos.-  

ITALIA 

Giulio Andreotti, político democristiano que fue siete veces Primer Ministro, falleció a la 

edad de 94 años.-  

UNION EUROPEA 

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, afirmó que dicho organismo 

está preparado para actuar de nuevo en función de la evolución de la economía aunque se-

ñaló que no puede subsidiar a las economías de los países por lo que instó a los gobiernos a 

realizar los esfuerzos necesarios para lograr la consolidación.- Recomendó restringir el gasto 

público y los impuestos para paliar los efectos negativos de los ajustes presupuestarios.-  

RUSIA 

La oposición rusa convocó a una marcha para pedir la liberación de los detenidos du-

rante los enfrentamientos que tuvieron lugar luego del triunfo de Vladimir Putin en las elec-

ciones del año pasado.- 
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UNION EUROPEA 

Luego de la experiencia de Chipre, la Unión Europea, con la propuesta de la presidencia 

irlandesa, comenzó a trabajar sobre la idea de que en caso de rescate de alguna entidad fi-

nanciera, los depósitos inferiores a 100.000 euros queden blindados.- Ello significa que con la 

nueva normativa, pagarán los accionistas, la deuda de menor calidad y la de mayor calidad y 

finalmente, los depositantes de más de 100.000 euros, como sucedió en Chipre.-  

ALEMANIA ESPAÑA 

El número de personas que emigraron desde España hacia Alemania alcanzó a 29.910 

en 2012.-   

HUNGRIA UNION EUROPEA 

En el Parlamento Europeo se presentó un informe en el que se constata el alejamiento 

de los principios democráticos de dicho país y se debatió la polémica enmienda a la Constitu-

ción que recorta competencias al Tribunal Constitucional.- Asimismo, los líderes judíos reuni-

dos en Budapest durante el Congreso Judío Mundial emitieron una resolución en la cual solici-

tan al Gobierno húngaro que reconozca que el partido ultraderechista Jobbik, tercera fuerza 

política en el Parlamento, constituye una amenaza para la democracia.- Exigieron que los Go-

biernos europeos utilizar todos los recursos contra el auge de la ultraderecha, incluida la 

prohibición de los partidos extremistas.-  
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ALEMANIA FRANCIA 

Los Ministros de Hacienda de Alemania, el democristiano Wolfgang Schauble, y de 

Francia, Pierre Moscovici coincidieron en impulsar la unión bancaria en Europa antes de modi-

ficar los tratados.- Días atrás, Schauble había señalado que su país solo podría aceptar las 

nuevas normas conjuntas de reestructuración, recapitalización y liquidación de bancos si se 

introducían reformas en el Tratado de Lisboa.- Afirmó que la unión bancaria es un proyecto 

prioritario que debe concluir cuanto antes.- 

ESPAÑA 

El Ministro Principal del Peñón, Fabián Picardo, aseguró que en Gibraltar se aplica un 

acuerdo multilateral que permite el intercambio de datos fiscales entre los 27 socios de la 

Unión y que España no ha hecho uso del derecho de solicitar información.- De esta manera 

respondió a las acusaciones españolas que señalan que Gibraltar constituye un paraíso fiscal.- 

Picardo señaló además que existen 18.000 sociedades domiciliadas en el Peñón de las cuales 

14.000 están activas y aseguró que el objetivo no es captar el capital del país vecino.- Negó 

que el hecho de que el impuesto a las sociedades alcance el 10% a diferencia del 30% que se 

aplica en España, sea indicio de constituir un paraíso fiscal, ya que el mismo porcentaje se 

aplica en Irlanda y otros países de la Unión.- 

GRAN BRETAÑA 

Nigel Lawson, quien fuera Canciller del Exchequer y ministro del Tesoro durante el go-

bierno de Margaret Thatcher, se pronunció a favor de la salida de su país de la Unión Euro-

pea.- El prestigio de dicho político, actualmente representante tory en el Parlamento, genera 

mayores presiones sobre el Primer Ministro David Cameron para que convoque el referéndum 

al efecto.- Si bien Lawson no pidió un referéndum inmediato, su opinión refuerza al ala anti-

europeísta que exige que la consulta se realice antes de 2017, fecha indicada por Cameron.- 

Los antieuropeístas argumentan que esta es la única manera de restar poder al populista Par-

tido por la Independencia del Reino Unido cuyo éxito en las elecciones municipales amenaza 

las expectativas conservadoras de ganar las elecciones y seguir en el Gobierno.- 
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GRAN BRETAÑA 

El Primer Ministro David Cameron ha decidido centrar en la inmigración el programa le-

gislativo del Gobierno en el año parlamentario entrante.- De este modo intentará congraciarse 

con el ala derecha de los conservadores y atraer a los votantes del Partido por la Indepen-

dencia del Reino Unido de carácter antieuropeo y antiinmigración.-  Es por ello que la Reina 

Isabel II adelantó este proyecto durante la lectura del tradicional discurso de la reina, en el 

cual también hizo referencia a la reforma del sistema de pensiones y de la normativa sobre el 

cuidado de las personas imposibilitadas.- Isabel II no hizo referencia al referéndum sobre el 

retiro de su país de la Unión Europea.- 

TURQUIA 

La milicia del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) inició su retirada del terri-

torio turco hacia Irak.- El PKK se levantó en armas contra el Estado turco en 1984 para exigir 

el reconocimiento de una serie de derechos políticos y sociales para la minoría kurda estable-

cida en el sudeste turco.- Los enfrentamientos entre los milicias regulares turcas el miembros 
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del PKK dejaron desde entonces, más de 40.000 muertos.- La retirada de los militantes kur-

dos se fundamenta en el anuncio de alto el fuego unilateral del pasado marzo y forma parte 

del proceso de paz entre el Gobierno de Turquía y dicha organización.-  
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ESPAÑA 

La Confederación Española de Sindicatos, presidida por Ignacio Fernández Toxo, al 

igual que los sindicatos europeos, quiere participar en la construcción de una Europa social de 

progreso.- Es por ello que presentó un documento en el que se propone un cambio de rumbo 

y un paquete de exigencias para restablecer un crecimiento sostenible y hacer frente al des-

empleo.- Asimismo exige que se destine a inversiones entre el 1% y el 2% del PBI europeo, 

dentro de un programa de recuperación económica.- Dicho documento será presentado por 

los sindicatos de cada país a sus respectivos Jefes de Gobierno y será esgrimido también en la 

próxima cumbre europea que tendrá lugar en junio.-   

UNION EUROPEA  

Europa celebra su día oficial sin demasiados festejos.- La prensa considera que la ciu-

dadanía desconfía de las instituciones europeas y que es necesario reconstruir lazos de con-

fianza a un año de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán entre el 22 y el 25 

de mayo de 2014.- Martin Schulz, presidente del Parlamento señaló que dichas elecciones 

constituyen una ocasión esencial para recuperar la confianza y que no debe perderse.-  

Quinientos representantes de los partidos verdes se reunirán este fin de semana en 

Madrid en el 18° Consejo Verde Europeo.- Se trata de aunar opiniones y fijar las pautas de 

una política común entre todos los partidos que se agrupan bajo la coalición European Greens 

que cuenta con 49 diputados en el Parlamento Europeo y agrupa a casi todos los partidos 

ecologistas.- Los temas más preocupantes a tratar serán el desempleo, especialmente el ju-

venil y el conflicto norte sur instalado en la Unión que se relaciona con el debate sobre la aus-

teridad.-  

PORTUGAL 

La tasa de desempleo marcó un nuevo récord al instalarse en el 17,7%.- Los portugue-

ses sin empleo alcanzan casi a un millón.- El Gobierno estima que la economía caerá este año 

un 2,3% y que el paro alcanzará al 18,2% en diciembre.-  

ESLOVENIA 

La Primer Ministro eslovena Alenka Bratusek anunció la subida del Iva, la privatización 

de empresas y futuros recortes a los sueldos de los funcionarios para evitar lo que muchos 

consideran casi un hecho: que será el próximo país en solicitar el rescate europeo.- El Gobier-

no confía en terminar este año con un déficit público del 7,8%.- Ya la semana pasada, la Co-

misión Europea había informado que dicho país estaba entre los de menor crecimiento y que 

solo Chipre, Portugal y Grecia se encontraban en peores condiciones.- El comisario europea 

Olli Rehn esperará hasta el próximo 29 de mayo para emitir juicio sobre los ajustes planea-

dos.- 
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ALEMANIA 

La Canciller alemana Angela Merkel realizó una visita sorpresa a Afganistán y destacó el 

laborioso proceso político afgano para el éxito de la misión de la OTAN en el país.- Merkel fue 

acompañada por el Ministro de Defensa alemán Thomas de Maiziere.- La visita se produce 

seis días después de la muerte de un soldado de las Fuerzas Especiales en el marco de una 

operación conjunta con el ejército afgano contra insurgentes en la provincia de Valgan.- Mer-

kel reiteró su compromiso de mantener las tropas alemanas hasta el final de la misión de la 

OTAN en 2014.-  

ESPAÑA 

El Gobierno andaluz pidió al Ejecutivo central que aclare si existe una comunicación ofi-

cial de la Comisión Europea en la que reclama más información sobre el decreto andaluz de 

fomento de la vivienda, norma que admite la expropiación del uso temporal de la misma para 

frenar desahucios en casos de personas en riesgo de exclusión social y también, multas a los 

bancos que no pongan en alquiler sus casas vacías.- Fuentes del Ministerio de Economía se-

ñalaron que la carta existía pero se desconoce el contenido de la misma.-  
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TURQUIA  

Dos coches bomba explotaron en la localidad de Reyhanli provocando la muerte de 42 

personas y más de 100 heridos.- El Vice Primer Ministro turco Bulent Arinc señaló que el 

régimen sirio encabezado por Bachar el Asad y sus servicios de inteligencia serían los autores 

de tales atentados.- El Primer Ministro turco Recep Tayid Edorgan pidió calma y aseguró que 

su gobierno está investigando.-   

ITALIA 

Una fuerte polémica se suscitó en el seno del Movimiento 5 Estrellas cuando su líder 

Beppe Grillo ordenó a los 162 parlamentarios de su partido, cobrar la mitad del sueldo y des-

tinar la otra mitad a un fondo de solidaridad.- Según una encuesta, el 48$ de los parlamenta-

rios del M5S están de acuerdo en quedarse con sus dietas justificando sus gastos, pero sin 

tener que devolver nada.-  

13 

ALEMANIA FRANCIA 

Ambos Estados presentarán este mes, un plan destinado a combatir el desempleo ju-

venil en el sur de Europa.- Entre las medidas a proponer se destacan la creación de una línea 

de créditos especiales para las empresas que contraten u ofrezcan prácticas a jóvenes.- En 

este sentido, la propuesta prevé que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) financie a las 

empresas que creen puestos de trabajo o de prácticas para menores de 24 años, la franja con 

mayor desempleo entre la juventud.- Se pretende reforzar el capital de dicha entidad para 

que genere un mayor volumen de préstamos.-  

ESPAÑA 
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El primer Ministro Mariano Rajoy citó a los sindicatos para que concurran a una reunión 

a desarrollarse el próximo jueves a los efectos de tratar la reforma laboral.- El Gobierno ha 

sufrido presiones de la patronal CEOE, Alemania y Bruselas para que efectúe una nueva co-

rrección a la ley laboral, mientras que los sindicatos pretenden que se deje sin efecto la re-

forma debido a que no ha logrado revertir los índices de desocupación.- Por su parte, el Co-

misario Europeo de Empleo, el socialdemócrata Laszlo Andor, expresó que ve como una bue-

na idea la posibilidad de que se implante en España un contrato único abierto.- ello implicaría 

dejar de lado los diferentes tipos de contratos que existen y reducirlos a uno que tendría una 

indemnización por despido creciente, según la antigüedad del empleado.- A pesar de todas 

las presiones, Rajoy declaró que está muy conforme con la reforma laboral y que no tiene 

intenciones de proponer otra reforma.- 

ITALIA 

El Primer Ministro Enrico Letta esbozó su plan de gobierno para los próximos 100 días.- 

En primer lugar, anunció la reforma de la ley electoral y la que establece el financiamiento 

público de los partidos políticos.- Habló también de políticas de choques para hacer frente al 

desempleo juvenil, para suprimir el impuesto sobre la vivienda habitual, incentivos fiscales 

para los emprendedores y una reforma profunda de la política.- Asimismo anunció la creación 

de una comisión de expertos para analizar las reformas constitucionales que sean necesarias.-  

GRAN BRETAÑA 

El alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, señaló que abandonar la Unión 

Europea no resolvería los problemas que tiene su país.- Si bien no se pronunció específica-

mente sobre la salida o no de Gran Bretaña de la Unión, subrayó el hecho de que no pertene-

cer al euro significa que su país ya no puede decir que está en el corazón de Europa.- Apoyó 

la posición del Primer Ministro David Cameron de renegociar la posición británica en la Unión 

Europea para basarla en el libre comercio y la cooperación política.-  

ESPAÑA PORTUGAL 

El Primer Ministro portugués Pedro Passos Coelho visita España.- Durante su estadía 

celebrará una cumbre con su homólogo español Mariano Rajoy en la cual tratarán temas tales 

como los cobros de los peajes de las nuevas autovías, la conexión ferroviaria entre Oporto y 

Vigo y la homologación de títulos universitarios.-  

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

El submarino nuclear británico Trenchant arribó a la base de Gibraltar en una escala 

técnica.- Organizaciones protectoras del medio ambiente hicieron saber su malestar.- Alfredo 

Valencia, de Ecologistas en Acción, señaló que el Gobierno de España debería tener un posi-

cionamiento claro respecto a la presencia de este tipo de embarcaciones en aguas de la Bahía 

de Algeciras.-   

14 

UNION EUROPEA 

El Consejo de Ministros de Pesca y Agricultura de la Unión Europea se encuentra deba-

tiendo la política pesquera para los próximos 10 años.- El Parlamento Europeo votó a favor de 

una pesca con niveles sostenibles, pero los gobiernos deberán ponerse de acuerdo.- En Espa-

ña, científicos, pescadores artesanales y ONGs reclamaron al Ministerio de Agricultura, Ali-
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mentación y Medio Ambiente, mayor protección y una gestión más eficiente de los recursos 

pesqueros.- Los científicos consideran adecuado que la gestión de las pesquerías se realice de 

forma regionalizada, a través de planes de cogestión y reclaman que se ponga en valor la 

importancia socioeconómica de las flotas costeras artesanales.-  

GRAN BRETAÑA 

Una encuesta publicada por el diario The Guardian, da cuenta del desplome de los tres 

partidos tradicionales ingleses en las preferencias de los votantes, como así también del in-

cremento de la intención de voto al Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) que 

pasa del 9% en el mes anterior al 18%.- Este avance solo sería comparable con la llegada en 

1981, del Partido Socialdemócrata que luego se uniría con los liberales para formar el actual 

Partido Liberal Demócrata.- Sin embargo, a pesar del avance de este partido anti europeísta, 

el porcentaje de votantes a favor de seguir en la Unión Europea no se ha modificado y alcan-

za al 40%.- Ello significaría que el éxito del UKIP se debe más a su imagen de partido de pro-

testa que a su posición respecto de la Unión Europea.- 

RUSIA ESTADOS UNIDOS 

Crece la tensión entre ambos países a raíz de la decisión de Rusia de expulsar a un di-

plomático estadounidense bajo la acusación de ser miembro del servicio de inteligencia CIA.-  

BULGARIA 

Luego de las elecciones celebradas el domingo, se observa el auge que ha tomado el 

partido Ataka, ultranacionalista, xenófobo, beligerante con la minoría turca y racista con los 

gitanos.- Los resultados en el escrutinio le permitirá llegar al Parlamento.- Su líder, el ex pe-

riodista Volen Siderov, se apropió del mensaje de las masas que protestaron en febrero y co-

menzó a centrar su discurso en la necesidad de nacionalizar las empresas eléctricas y de ter-

minar con los monopolios.- Asimismo considera que su país debe liberarse de la esclavitud 

colonial y toma al ex presidente venezolano Hugo Chávez como ejemplo indicando que su 

forma de gobernar debe ser imitada en Bulgaria.- 

15 

FRANCIA 

Los datos oficiales dados a conocer en el día de hoy dan cuenta de que la segunda 

economía de la zona euro y la quinta del mundo ha entrado en recesión.- El PBI se contrajo 

un 0,2% en el primer trimestre del año.- El presidente, Francois Holland, recibió la noticia en 

Bruselas, en donde se encuentra reunido con la Comisión Europea en pleno.- Holland calificó 

de grave la situación de su país y de la Unión y achacó la recesión a una combinación de fac-

tores como la acumulación de políticas de austeridad, la falta de liquidez y la falta de confian-

za en el euro.- A pesar de ello se mostró optimista y señaló que el peor momento ya ha pa-

sado.-  

ALEMANIA 

Alemania evitó caer en recesión con un débil crecimiento del 0,1%en el primer trimes-

tre del año.-  

ARGENTINA UNION EUROPEA 
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Argentina planteó ante la Organización Mundial de Comercio una disputa contra la 

Unión Europea debido a las medidas que se utilizan en el bloque comunitario para la importa-

ción y comercialización de biodiesel como así también en relación a las normas para incentivar 

su consumo.- Argentina considera que dichas medidas son violatorias de las disposiciones del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Acuerdo sobre Subven-

ciones y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones rela-

cionadas con el Comercio y el Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio.- Es por ello 

que solicitó en la OMC, el inicio de consultas con la Unión Europea que probablemente des-

embocarán en una disputa comercial que deberá ser dirimida por un grupo de expertos de-

signados por el organismo multilateral.- 

16 

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Pesca de la Unión Europea arribaron a un acuerdo sobre el porcentaje 

de peces que podrán ser descartados al mar, que será de 5% de la pesca.- Hasta el momen-

to, los barcos arrojaban al mar el 25% de los peces debido a que se trata de especies que no 

revisten importancia económica o porque carecen de permiso para pescar esas especies.- 

Ahora solo podrán tirar por la borda el 5% de la pesca del día, por lo que deberán afinar las 

artes de pesca y seleccionar cuidadosamente los caladeros.- Los Ministros acordaron reducir 

los descartes a pesar de que el Parlamento Europeo prefería erradicar esta práctica.- El Con-

sejo y el Parlamento Europeo deberán ahora acercar sus posturas para lograr cerrar la Política 

Pesquera Común.-  

FRANCIA 

El presidente francés Francois Holland pronunció un discurso ante 400 periodistas y con 

los 37 ministros de su Gobierno en el cual afirmó que es necesario sacar a Europa de su apat-

ía y ofreció a Alemania avanzar hacia la unión política.- Describió su plan a través de cuatro 

puntos: instaurar un gobierno económico de la zona euro que se reúna todos los meses y 

esté liderado por un verdadero presidente, cuya finalidad sea armonizar la fiscalidad, la con-

vergencia social y la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude fiscal; establecer 

un plan para las generaciones futuras y para la inserción de los jóvenes, desbloqueando los 

6000 millones del presupuesto de la Unión, para empleo juvenil; aprobar la Comunidad 

Económica de Energía y lograr mayor integración entre los socios que culminará en la unión 

política y la mutualización de las deudas.-  

17 

UNION EUROPEA 

El Ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble expresó su disgusto porque la Co-

misión Europea no ha logrado aún implementar medidas para luchar contra el desempleo y 

exigió mayor eficiencia en la gestión de la crisis.-  

ITALIA 

El nuevo Gobierno liderado por el dirigente de centroizquierda Enrico Letta celebra un 

consejo de Ministros en el cual se espera que adopte su primer decreto para poner enmarca 

las medidas necesarias tendientes a abolir el impuesto a la primera vivienda y a ampliar el 
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sistema de prestaciones para desempleados.- El ex Primer Ministro Silvio Berlusconi exige la 

abolición del mencionado impuesto a la vivienda como condición para garantizar su apoyo al 

Ejecutivo.- Sin embargo, la desaparición del mismo generaría una brecha muy profunda en las 

arcas públicas.- 

RUSIA 

El Diario estadounidense The New York Post anunció que Moscú envió a Damasco una 

partida de misiles crucero antibuques.- El Ministro de Exteriores Serguei Lavrov indicó que las 

armas que su país proporciona a Siria son de carácter defensivo y afirmó que su país no viola 

ningún tratado internacional ni su propia legislación.- Agregó que las armas enviadas no pro-

porcionan superioridad a Damasco en su enfrentamiento con los rebeldes ni afectan el equili-

brio de fuerzas en la región.-  

18 

PORTUGAL 

Los conductores de tranvías y autobuses de Lisboa donan y almacenan alimentos para 

asociaciones de pobres y campañas benéficas en barrios periféricos.- Los constantes recortes 

salariales que afectan a los empleados públicos, las subidas de impuestos y la política de ajus-

te permanente ocasiona que muchos de estos trabajadores no lleguen a fin de mes o estén al 

límite en materia de gastos.-  

19 

ALEMANIA 

El Presidente del Banco Central Alemán (Bundesbank) Jens Weidmann, criticó la 

prórroga concedida a Francia para ajustar su déficit porque considera que las mismas erosio-

nan las reglas de estabilidad aprobadas en la Unión el año pasado.- También criticó al Banco 

Central Europeo por las medidas anticrisis implementadas por la entidad tales como la reduc-

ción de la tasa de interés.- Weidmann entiende que esto permite que países como España se 

endeuden más barato, lo cual constituye un riesgo.-  

ESPAÑA 

El Secretario General del PSOE, principal partido de la oposición, Alfredo Pérez informó 

que llevará a los parlamentos de las comunidades autónomas y al de la Unión Europea su 

plan de reactivación económica que el lunes pasado fue remitido al Primer Ministro Mariano 

Rajoy.- El plan versa sobre un gran acuerdo nacional para salir de la crisis con la prioridad en 

el empleo y el crecimiento económico.- Afirmó además que los socialistas españoles pedirán 

al conjunto de socialistas europeos que se sumen para pedir el Banco Europeo de Inversiones 

que destine 60.000 millones de euros para créditos, especialmente a las pymes para que cre-

en empleo para los jóvenes.-  

20 

GRAN BRETAÑA ESCOCIA 

El Ministro británico para Escocia, el escocés y liberal demócrata Michael Moore advirtió 

que la independencia de Escocia podría acarrear dificultades significativas para proteger a los 
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ahorradores.- El informe del Tesoro británico sostiene que el sistema bancario escocés estaría 

dominado por dos grandes bancos, el Bank of Scotland y el Royal Bank of Scotland y que di-

cha concentración incrementaría los riesgos de los servicios financieros para los mercados, las 

empresas y los consumidores.- Entonces, según el Tesoro británico, Escocia tendría dos op-

ciones: continuar en el actual estado o que las grandes firmas se reestructuren o diversifiquen 

de manera que sus sedes dejen de estar en Escocia.-  

GRAN BRETAÑA 

Conservadores y liberales llegaron a un acuerdo político para salvar la ley sobre matri-

monio entre personas del mismo sexo que permitiría que la misma entre en vigor durante el 

verano europeo.- La derecha conservadora había presentado una enmienda que obligaba al 

Gobierno a retrasar entre dos y cinco años su entrada en vigor.- Pero al ser una cuestión de 

conciencia personal, los partidos dieron libertad de voto a sus diputados.-  

21 

ALEMANIA ESPAÑA 

La Ministra de Emplea de España, Fátima Báñez y su homóloga alemana Ursula Von der 

Leyen, firmaron un memorando de entendimiento para dar trabajo a más de 5000 jóvenes 

españoles en Alemania.- A través del mismo se propiciará la formación profesional dual, esto 

es, la combinación de trabajo y formación y el fomento de puestos estables para personal 

calificado.- Báñez agradeció el compromiso y la solidaridad de Alemania con los jóvenes es-

pañoles y aseguró que el acuerdo logrado generará oportunidades para muchos jóvenes que 

debido a la crisis no las tienen en su propio país.-  

ITALIA GRAN BRETAÑA 

La empresa automotriz Fiat planea trasladar su domicilio fiscal de Italia a Gran Bretaña 

luego de que concluya su fusión con CNH (antigua Case New Holland).- El motivo de la deci-

sión radica en que Gran Bretaña tiene un impuesto de sociedades cercano al 20% mientras 

que en Italia se eleva a un 36%.- El Gobierno italiano ha reaccionado con frialdad a la noticia 

y el Ministro de Finanzas, Stefano Fassina afirmó que dicho gobierno no está de acuerdo con 

que se pueda elegir la residencia fiscal según la conveniencia de cada uno.- Los Sindicatos, 

por su parte, exigieron a la Administración de Enrico Letta la adopción de medidas para evitar 

la deslocalización de las empresas italianas.-  

ESCOCIA 

La Iglesia Protestante de Escocia admitió que los sacerdotes homosexuales puedan es-

tar al frente de las parroquias.-  

El Ministro Principal y líder del independentista Partido Nacional Escocés Alex Salmond 

señaló que su país no asumiría la parte de deuda pública británica que le correspondería a 

una Escocia independiente si Londres se negara a compartir la libra esterlina.- Las palabras 

de Salmond constituyen una respuesta al informe del Tesoro inglés que cuestiona tanto el 

derecho de una Escocia independiente como la conveniencia para el resto del país de compar-

tir la libra esterlina con el nuevo Estado, opción preferida por los independentista frente a la 

alternativa de crear una nueva moneda propia o integrarse en el euro.-  
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22 

UNION EUROPEA 

El Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige a los gobiernos de la Unión 

mediadas para asegurar que los periodistas puedan ejercer su profesión en libertad y sin cen-

sura.- El Partido Popular, por el contrario, rechazó la resolución porque considera que implica 

una incumbencia en un tema que no debería legislarse en las instituciones europeas.- La de-

legación española del PP expresó que sostienen la autorregulación de los medios y consideran 

que cada país ya cuenta con órganos adecuados .- Los populares estuvieron acompañados en 

su decisión por líderes ultra como el francés Jean Marie Le Pen y el británico Nigel Farage.-  

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión concluyeron la cumbre dedicada a la lu-

cha contras la evasión y el fraude fiscal, comprometiéndose a adoptar antes de fin de año, la 

revisión de la directiva sobre fiscalidad del ahorro.- Entre los pactos alcanzados se destaca el 

que establece que la Unión Europea se dotará de un sistema automático de intercambio de 

datos, incluidos los de personas extranjeras no residentes en el continente, con la finalidad de 

evitar fugas de impuestos.- La Canciller alemana Angela Merkel expresó que dicho sistema 

impedirá pérdidas masivas de recursos que podrían ser utilizados en inversiones productivas 

para Europa, además de infraestructura, inversiones sanitarias o educativas.-  

GRAN BRETAÑA 

El FMI informó que la economía británica ha dado muestras de mejoría, aunque las 

perspectivas sugieren un crecimiento lento.- Es por ello que recomendó aplicar medidas de 

apoyo al crecimiento en el contexto de sus planes de consolidación fiscal a mediano plazo.- La 

principal sugerencia se refiere a que se mejoren las condiciones de crédito.- La institución 

internacional considera imprescindible combinar el saneamiento de la economía con el creci-

miento.-  

La Ministra de Interior británica, Theresa May, reunió de urgencia al comité interminis-

terial de crisis, Cobra, luego del asesinato de un soldado en Londres a manos de dos indivi-

duos que lo ultimaron a machetazos invocando a Alá.- El primer Ministro David Cameron, que 

se encontraba en París, calificó el acto como manifiestamente terrorista.- Los atacantes fue-

ron ultimados por la Policía y uno de ellos se encuentra grave y hospitalizado.-  

23 

UNION EUROPEA 

El Consejo Europeo impulsó un paquete de medidas con la finalidad de atacar la eva-

sión de impuestos, la fuga de capitales, los paraísos y búnkers fiscales y las jurisdicciones 

agresivas a la hora de minimizar estas cargas.- Esta nueva normativa viene en parte, a res-

ponder al escándalo social generado por la publicidad de casos de corrupción o fraude prota-

gonizado por ministros, artistas, banqueros o personas famosas.- Asimismo, cabe señalar, 

que los europeos han expresado en reiteradas oportunidades su hastío de que los esfuerzos 

en la lucha contra el déficit público se traduzcan en recortes sociales y aumentos fiscales que 

generalmente afectan a las clases trabajadoras.-  

Los líderes de centro izquierda europeos se reunieron en Leipzig para la celebración del 

150 aniversario del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).- El Presidente francés Fran-

cois Holland y el jefe del SPD y líder de la oposición alemana Signar Gabriel, exigieron medi-
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das para combatir el desempleo que sufren los jóvenes de países como España.- El Secretario 

General de PSOE, el español Alfredo Pérez Rubalcaba, por su parte, exigió que para dicho fin 

se movilice un monto superior a los 6000 millones de euros prometidos por la Comisión Euro-

pea.- 

FRANCIA 

La Directora del FMI, Christine Lagarde, se presentó ante la Corte de Justicia de París 

para ser interrogada por el llamado “caso Tapie”.- La Fiscalía acusa a Lagarde de complicidad 

en falsedad de documento público y malversación de fondos públicos.- Los supuestos delitos 

habrían sido cometidos cuando Lagarde era Ministra de Economía del Gobierno de Nicolás 

Sarkozy durante el proceso de arbitraje que desembocó en el pago de 403 millones de euros 

al empresario Bernard Tapie, amigo del entonces mandatario francés.- Lagarde no recurrió 

aquella decisión y cerró el litigio entre Tapie y el banco público Crédit Lyonnais por la venta 

de Adidas en 1993.-  

GRAN BRETAÑA 

Militantes de la ultraderecha, muchos de ellos llevando insignias de la Liga de Defensa 

Inglesa, se enfrentaron a la Policía y atacaron mezquitas en venganza por la muerte del joven 

soldado de 25 años.- El Primer Ministro David Cameron llamó a mantenerse calmados y al 

entendimiento entre todas las comunidades.- Los líderes religiosos musulmanes condenaron 

la utilización de las creencias religiosas para cometer actos terroristas.- 

24 

FRANCIA 

El Ministro de Finanzas Pierre Moscovici anunció que el impuesto del 75% para los que 

ganan más de un millón de euros al año en su país, se aplicará desde 2014 y con una dura-

ción de dos años.- Este impuesto, que originariamente había sido desestimado por el Consejo 

Constitucional, se retomará en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo ejercicio y 

obligará a las empresas que remuneren con más de un millón de euros a alguno de sus em-

pleados.-  

SUECIA 

Los barrios de inmigrantes de Estocolmo vivieron su quinta noche consecutiva de dis-

turbios.- Los ataques comenzaron el pasado domingo luego de la muerte de un vecino de 69 

años a manos de la Policía y consisten principalmente en el incendio de coches.-  El Primer 

Ministro sueco, Fredrik Reinfeldt hizo un llamamiento a la ciudadanía para detener los distur-

bios.-  

GRAN BRETAÑA 

El Secretario de Comunicaciones y Gobierno local del Ejecutivo presidido por David Ca-

meron, Eric Pickles, expresó su apoyo a la actuación de los servicios de seguridad e inteligen-

cia luego de que haya salido a la luz que los dos sospechosos del asesinato del soldado Lee 

Rigby, habían sido vigilados.- En tanto, el Primer Ministro informó que una comisión parla-

mentaria iniciará una investigación sobre la actuación de tales servicios de inteligencia.-  

Dos hombres fueron detenidos en el aeropuerto de Stansted acusados de poner en 

riesgo un vuelo de la compañía aérea pakistaní Pakistan Internacional Airlines (PIA) que tuvo 
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que ser escoltado por dos aviones caza británicos y desviado de su destino en Manchester.- El 

Ministerio de Defensa no precisó la naturaleza del incidente, aunque se descartaría que se 

trate de un hecho terrorista.- Los detenidos intentaron en varias oportunidad ingresar a la 

cabina de mando y ante la negativa, profirieron amenazas y comenzaron a discutir.- Gran 

Bretaña está en alerta desde el miércoles pasado luego del asesinato del soldado Rigby en 

plena calle en Londres.-   

25 

RUSIA 

Los activistas homosexuales salieron a las calles de Moscú para exigir igualdad de dere-

chos y protestar por la reciente aprobación de una ley contra la propaganda de la homo-

sexualidad.- Varios manifestantes fueron detenidos durante los intentos de desplegar pancar-

tas y manifestarse frente a los edificios del Parlamento y la Alcaldía.- Los manifestantes tam-

bién conmemoraron el 20 aniversario de la abolición de la ley soviética que penaba con pri-

sión al acto homosexual y consideraba a la homosexualidad una enfermedad psíquica.-  

FRANCIA 

Un hombre agredió con arma blanca a un militar francés que realizaba una patrulla an-

titerrorista en cercanías de una estación del barrio financiero y comercial de La Defense, cerca 

del centro de París.- El agredido se encuentra fuera de peligro y el agresor no ha podido ser 

atrapado aún, aunque se estima que lo será a la brevedad ya que el hecho quedó registrado 

en las cámaras instaladas en el lugar.- El Presidente Francois Holland, de visita en Addis Abe-

ba, expresó que aún no se conocen las circunstancias, las condiciones ni la identidad del 

agresor, por lo cual no podría afirmar que se trata de un acto terrorista.-  

GRAN BRETAÑA 

La Policía detuvo a tres hombres por el delito de conspiración para asesinar al militar 

británico Lee Rigby cometido por dos jóvenes el pasado miércoles.- Los sospechosos están 

hospitalizados por heridas de bala recibidas durante la detención.- 

26 

FRANCIA 

Miles de manifestantes convocados por la asociación Manif pour Tous protestaron en 

París contra la ley Taubira promulgada hace dos semanas por el Presidente Francois Holland, 

que otorga a las parejas homosexuales, el derecho a casarse y adoptar hijos.- La marcha fue 

pacífica.- Los manifestantes exigieron la convocatoria a un referéndum para derogar la ley y 

la dimisión de Holland.-  

La Fiscalía Antiterrorista asumió la investigación del hecho ocurrido la semana pasada 

en el cual un joven militar de la misión antiterrorista Vigipirate fue atacado con un arma blan-

ca.- Si bien no hay una confirmación oficial, los primeros indicios y las reacciones de las insti-

tuciones indicarían que se trató de un ataque terrorista.-  

ALEMANIA 

El semanario Der Spiegel informó que la Canciller Angela Merkel y el Ministro de 

Hacienda Wolfgang Schauble están examinando la posibilidad de que el Banco de Fomento, 
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entidad pública alemana, conceda préstamos millonarios a las instituciones equivalentes de 

España, Portugal o Grecia con la condición de que dicho dinero llegue a la pequeñas y media-

nas empresas ahogadas por falta de liquidez.- De este modo, Alemania daría un giro en la 

política de ahorro para facilitar créditos baratos a países en crisis.-  

27 

ESPAÑA FRANCIA 

El Foro Social, compuesto por diversas entidades y partidos como Sortu y el PNV, em-

plazó a la banda terrorista ETA a desmantelarse a través de un proceso controlado, ordenado 

y consensuado que culmine con la entrega de las armas y la desarticulación de las estructuras 

militares.- La recomendación no detalla el formato de ese desarme ni quien debería diseñar-

lo.- Tampoco se refiere a rol a desarrollar por Francia y España o la propia ETA.-  

ITALIA 

Comenzó ante un Tribunal de Palermo, el juicio que intentará dilucidar la llamada Trat-

tativa Stato-Mafia, la negociación entre el Estado italiano y la Mafia siciliana que tuvo lugar en 

la década del 90 con la finalidad de frenar los atentados.- En el banquillo de los acusados es-

tarán tanto representantes del Estado, sicarios, mafiosos arrepentidos y jefes de la Cosa Nos-

tra.- La teoría de los fiscales es que a finales de 1992, luego de los asesinatos del político Sal-

vo Lima y del juez Giovanni Falcone, representantes políticos y policiales del Estado italiano 

tuvieron conocimiento de que la Cosa Nostra planeaba el asesinato de una larga lista de fun-

cionarios y ministros.- Ante esta información, el Estado propuso a Salvatore Totó Riina, jefe 

del clan de los Corleonesi, un pacto consistente en que la Mafia frenaría los atentados y el 

Estado suavizaría las condiciones de detención de 400 detenidos y otros privilegios legales.-  

UNION EUROPEA 

La Consejera de Presidencia e Igualdad de Andalucía, la socialista Susana Díaz, viajará 

a Bruselas para explicar al Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, el decreto de la 

Junta sobre la función social de la vivienda que autoriza a expropiar temporalmente pisos a 

los bancos para evitar desahucios.- Diez explicará que la normativa andaluza es similar a le-

yes aprobadas en países europeos y que no está en colisión con el memorando ni con las 

condiciones que se firmaron con el Gobierno central para el rescate bancario.-  

Los Ministros de Exteriores de la Unión acordaron levantar el embargo de armas que 

pesa sobre Siria cuando existan garantías de que el destinataria de dichos elementos es la 

oposición moderada al régimen de Bachar el Asad.- Asimismo se comprometieron a no armar 

a los rebeldes sirios hasta el 1 de agosto a pesar de que el embargo caduca el 1 de junio.- En 

esos dos meses, los ministros analizarán los posibles avances de la negociación política y vol-

verán a reunirse antes de decidir la venta de armas.- 

28 

UNION EUROPEA 

El próximo viernes entrarán en vigor nuevas reformas en la estructura institucional de 

la unión, que se enfocan básicamente en los países con problemas.- Las reglas, conocidas 

como two pack, establecen que los países a los que se les abra un expediente por déficit ex-

cesivo, quedarán sometidos a una vigilancia que supondrá una cesión de poderes a Bruselas.- 
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Deberán reportar de forma regular, información a la Comisión sobre la medidas que han 

adoptado para reducir el desajuste de sus cuentas públicas.- De esta manera, Bruselas tendrá 

más elementos de juicio para determinar la existencia de algún riesgo que no haya sido to-

mado en cuenta.- En caso de que del examen resultara la posibilidad de resultados no desea-

dos, podrá emitir una recomendación.- Las nuevas normas establecen además, un calendario 

rígido respecto del momento en el que los Estados deberán mostrar sus borradores de Presu-

puestos a la Comisión, quien tendrá la facultad de exigir al Estado en cuestión, la revisión del 

plan si se detectan aspectos que no cumplen con el Pacto de Estabilidad.-  

FRANCIA 

El Presidente Francois Holland inauguró en París, una jornada destinada a buscar solu-

ciones para el desempleo juvenil en Europa.- A la misma acudieron numerosos dirigentes eu-

ropeos.- Holland señaló que en último año se ha progresado y que la Comisión ha rectificado 

el camino de la austeridad y puso énfasis en que lo importante es que vuelva la esperanza y 

el crecimiento.- Señaló que para los países europeos, buscar soluciones para el desempleo 

juvenil constituye una prioridad y que es necesario encontrar la manera más eficiente de utili-

zar los 6000 millones de euros de fondos destinados al empleo juvenil.-  

RUSIA 

El viceministro de Exteriores ruso, Serguei Ryabkov señaló que su país seguirá abaste-

ciendo de sistemas antimisiles tierra aire a Damasco para ayudarle a repeler una posible in-

tervención extranjera.- Afirmó que tales sistemas constituyen un factor de estabilización des-

tinado a evitar la internacionalización de la guerra civil en Siria.- Asimismo criticó el levanta-

miento del embargo de venta de armas a Siria porque estima que dicha medida no contribuye 

a a solución pacífica del conflicto.- Por su parte, el representante permanente de Rusia en la 

OTAN, Aleksandr Grushkó insistió en que Moscú cumplirá sus obligaciones en el marco de los 

contrato firmados con Siria y señaló que dichas ventas no son contrarias al derecho interna-

cional debido a que cuentan con un sistema de control de exportaciones fiable y las armas 

llevadas a Siria tienen carácter defensivo.- 

29 

UNION EUROPEA 

Los participantes en el Foro sobre empleo juvenil que se lleva a cabo en París, entre los 

que pueden mencionarse a el presidente francés Francois Holland, el español Manuel Rajoy, 

los ex presidentes Felipe González y Mario Monti, coincidieron en dos puntos que definen la 

situación crítica de la economía europea: el estancamiento del crecimiento y la persistencia 

del desempleo, especialmente entre los jóvenes.- Hay más de seis millones de jóvenes des-

empleados en Europa y frente a esta realidad se ha articulado un programa dotado de 60.000 

millones de euros para subvencionar a empresas que se comprometan a contratar menores 

de 25 años.- Todos los participantes exigieron la implementación de medidas urgentes.-  

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) condenó a seis políti-

cos y militares bosnio-croatas por limpieza étnica de musulmanes bosnios y otros grupos no 

croatas durante la guerra de los Balcanes.- El Tribunal consideró probado que el grupo formó 

una asociación criminal con el fin de crear una Gran Croacia con una específica composición 

étnica.- Para ello, elaboraron un plan que consistía en desplazamientos forzosos de población, 

asesinatos, saqueos, trabajos forzados para los detenidos y expulsión.-  
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FRANCIA 

La Policía francesa detuvo al hombre que atacó al soldado francés que patrullaba en 

misión antiterrorista en cercanías a La Defense, en las afueras de París.- Se trata de un joven 

de 22 años que confesó haber sido el autor del ataque.- Según la Fiscalía, se trata de un is-

lamista radical que actuó por ideología religiosa.-  

GRAN BRETAÑA 

Luego de que un grupo de abogados denunciara ante el Tribunal Superior Británico, el 

pasado 19 de abril, la existencia de una cárcel secreta en el campamento militar de Camp 

Bastian en la provincia afgana de Helmand similar a la que Estados Unidos tiene en Guantá-

namo, el Ministro de Defensa Philip Hammond admitió dicha existencia y que hay allí deteni-

dos entre 80 y 90 sospechosos debido a que tienen garantías sobre su seguridad si fueran 

entregados para ser juzgados y porque su liberación pondría en peligro a las tropas británicas 

que están en Afganistán.- El hecho de que dichos detenidos no estén acusados de nada cons-

tituye una situación contraria a la ley británica y a las normas que regulan la actuación de la 

Fuerza de Asistencia Internacional de Seguridad que permite detenciones sin cargo por un 

máximo de 96 horas.- Los abogados han interpuesto hábeas corpus y denunciaron la dificul-

tad que tienen para comunicarse con sus clientes.-  

MALI FRANCIA 

Bajo la presión de los países occidentales, especialmente de Francia, el Consejo de Mi-

nistros de Mali anunció la celebración de elecciones presidenciales para el próximo 28 de ju-

nio.- Sin embargo, existen dudas acerca de la posibilidad de que efectivamente dichos comi-

cios puedan celebrarse en tal fecha, debido a que la lucha contra el terrorismo yihadista aún 

sigue desarrollándose en el norte del país, que continúa controlado por grupos armados tua-

regs.-  

30 

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea decidió aflojar la presión respecto del cumplimiento de los objeti-

vos del déficit para favorecer una salida de la recesión de siete países.- Los beneficiados, Es-

paña, Francia, Polonia, Eslovenia, Portugal, Bélgica y Holanda dispondrán de más tiempo para 

reconducir sus desequilibrios.- El vicepresidente dela Comisión Europea y responsable de 

Asuntos Económicos, Olli Rehn señaló que tales cambios son producto de la experiencia y de 

un mejor conocimiento de las condiciones de crecimiento de varios países.- A cambio de la 

prórroga, Bruselas exige reformas importantes tales como reducción del gasto público, mo-

dernización de los mercados y mejora de la competitividad.-  

El presidente francés Francois Holland recibió en París a la Canciller alemana Angela 

Merkel.- Ambos mandatarios comunicaron que presentarán un documento conjunto ante el 

Consejo Europeo de junio que versará sobre la necesidad de acelerar la puesta en marcha del 

fondo europeo de 6.000 millones de euros para estimular el empleo de los jóvenes.- Merkel 

indicó que el objetivo es crear empleo duradero y que propondrán a los restantes países de la 

Unión, un plan para acelerar las reformas que conduzcan a la creación de puestos de traba-

jo.- Holland, por su parte, señaló que también se exigirá al Consejo Europeo el desbloqueo de 

fondos para que las pymes tengan acceso al crédito.- Ambos mandatarios coincidieron en la 
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necesidad de avanzar en la coordinación económica, la armonización fiscal y la unión banca-

ria.-  

GRECIA  

El líder del principal partido de la oposición griega, Alexis Tsipras, inició una serie de vi-

sitas por diversos países europeos con la finalidad de exportar el modelo de Syriza, su forma-

ción, y fortalecer alianzas con otras organizaciones de izquierda.- Para ello se entrevistó con 

el Secretario General del Partido Comunista francés, Pierre Laurent, entre otros.- El objetivo 

es formar un frente común contra la troika, es decir, la Comisión Europea, el FMI y el Banco 

Central Europeo, los planteamientos de la Unión Europea y la política de austeridad.- Llamó a 

iniciar una verdadera primavera del Mediterráneo, de los pueblos del sur de Europa.-  

GRAN BRETAÑA 

Michael Adebowale, acusado del asesinato del soldado Rigby en Londres, compareció 

ante los Tribunales.- La Fiscalía lo acusa a demás de posesión de armas de fuego.-  

La Comisión Europea comunicó el inicio de un expediente de infracción contra el Reino 

Unido a raíz de una ley que exige a los ciudadanos comunitarios la obtención del derecho a 

residir.- Para ello se realiza un análisis de residencia habitual a los efectos de determinar si los 

interesados tienen derecho a recibir ayudas sociales.- Bruselas entiende que dicha exigencia 

constituye un trato discriminatorio porque se aplican en función de la nacionalidad del requi-

rente.- El anuncio de la Comisión se da en un período de rispidez debido a que semanas 

atrás, el Gobierno de David Cameron anunció que pondrá en marcha barreras adicionales a 

rumanos y búlgaros cuando a partir del 1 de enero del próximo año tengan derecho a traba-

jar en territorio de la Unión Europea como miembros de pleno derecho de la Unión.- Londres 

señala que estas medidas se encuadran en la lucha contra lo que denomina “turismo social”, 

es decir, la llegada masiva de europeos continentales para vivir a costa del sistema social 

británico.-  

31 

PORTUGAL 

Se aprobó una ley que otorgará la nacionalidad portuguesa a todos los descendientes 

de los judíos que vivían en Portugal y abandonaron el país a finales del siglo XV.- Si bien en 

dicha época no existió una orden de expulsión, los judíos portugueses fueron bautizados en 

masa y obligados a dejar de practicar su religión.- Es por ello que muchos de ellos decidieron 

exiliarse pasando por Holanda, Italia, Turquía, Siria, Líbano, Brasil y Estados Unidos.-  

Mario Soares, histórico líder socialista portugués, organizó un encuentro político en la 

Universidad de Lisboa contra la austeridad y convocó a toda la izquierda de su país para exigir 

al Gobierno del conservador Passos Coelho que cambie la política económica.- Sin embargo, 

el Gobierno no parece estar dispuesto a cumplir con dichas exigencias ya que envió al Parla-

mento el nuevo Presupuesto 2013 para ser debatido en las próximas semanas.- El nuevo pre-

supuesto restituye las pagas extras a los funcionarios y pensionistas pero incluye nuevos re-

cortes.-  

ESPAÑA 
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La vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría informó que el Gobierno prepara una 

profunda reforma del sistema fiscal, especialmente centrada en ciertos impuestos y en las 

cotizaciones sociales, con la finalidad de reordenar el esquema contributivo.-  

ALEMANIA 

El gran Censo Nacional que tuvo lugar por primera vez luego de la Reunificación de 

1990 arrojó como resultado que en dicho país viven un millón y medio de inmigrantes menos 

de lo que se creía.- Sigue siendo el país más poblado de Europa con 80,22 millones de habi-

tantes.- 

Al menos 1200 personas bloquearon el ingreso al Banco Central Europeo ubicado en 

Francfort para protestar contra las políticas de austeridad en la zona euro.- Los manifestantes 

fueron reprimidos con gases lacrimógenos mientras arrojaban piedras y globos llenos de pin-

tura contra la Policía.- Luego marcharon hacia el aeropuerto, uno de los más transitados de 

Europa, para finalmente dirigirse al centro de la ciudad en donde bloquearon la entrada a de-

terminados comercios.-   

Junio 2013 

1 

UNION EUROPEA 

El colectivo portugués Que se lixe a la troika organizó una tercera marcha bajo el lema 

“pueblos unidos contra la troika”.- Debido a las reuniones mantenidas por líderes de este gru-

po en diferentes países, hoy lograron internacionalizar la protesta y que la misma de desarro-

lle en doce países europeos, entre ellos, España, Francia, Italia, Grecia, Alemania y Reino 

Unido.- De este modo, se expresa el descontento de los ciudadanos contras las recetas de 

austeridad dictadas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI.-  

TURQUIA 

El Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan señaló que no cederá ante las presiones de 

los grupos extremistas que protestan por estos días en Estambul.- Las manifestaciones co-

menzaron cuando un pequeño grupo de personas protestaron contra el derribo de un peque-

ño parque en el centro de Estambul.- La protesta fue creciendo y sumando a políticos de la 

oposición y personalidades de la cultura, hasta que se transformó en una protesta contra el 

Gobierno que explotó en 

2 

ITALIA 

El Primer Ministro Enrico Letta expresó su tristeza por los italianos que se ven obligados 

a emigrar a otros países debido a la falta de oportunidades en el suyo.- De esta manera y a 

través de una carta publicada por el diario turinés La Stampa, responde a una misiva enviada 

por un italiano en la que denunciaba como sus amigos debían emigrar de un país moribundo, 

sin esperanza y sin futuro.- El jefe de Gobierno expresó que a ellos les debe una disculpa y 

aseguró que sólo a través de la unidad, el país logrará revertir la situación.-  

UNION EUROPEA 
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Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado inundaciones en Ale-

mania, Austria, Polonia y República Checa.- Se registraron dos muertos, varios desaparecidos 

y cientos de personas han sido evacuadas.-  

3 

HOLANDA 

Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios aconsejó al actual 

gobierno de centro izquierda holandés, un recorte de 6.000 millones de euros en 2014 y que 

mantenga el déficit en el 2,8%.- En este sentido recomendó un cambio en el sistema hipote-

cario, en la legislación laboral, en las pensiones y asistencia sanitaria.- Es decir, dejar un poco 

de lado el Estado de bienestar que se mantiene a pesar que el país se encuentra en recesión 

y el desempleo alcanza al 8,2% de la población.- Estas recomendaciones fueron recibidas por 

el Primer Ministro liberal, Mark Rutte, quien las calificó como intrínsecamente contradictorias.-  

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, inició una campaña para atraer a los 

fondos de alto riesgo de Gran Bretaña, señalando que operar en el Peñón es mucho más ba-

rato debido a que es poco probable que paguen impuestos de sociedades.- Gibraltar aplica 

poco Iva y las cotizaciones a la Seguridad Social son de 120 libras por familia al mes.- Picardo 

negó que el Peñón sea un paraíso fiscal y aseguró que cumple con todas las regulaciones fis-

cales y de transparencia de la Unión.- 

FRANCIA 

El Gobierno socialista francés anunció una reforma del régimen de las ayudas a las fa-

milias que reducirá las desgravaciones por hijos a los hogares más ricos.- El techo de la exen-

ción por cada hijo menor de edad bajará de 2000 euros a 1500 y el cheque bebé, se reducirá 

a la mitad a partir del segundo nacimiento.- Las nuevas medidas afectarán al 15% de las fa-

milias con mayores rentas y fueron decididas personalmente por el Presidente junto con el 

Primer Ministro Jean-Marc Ayrault, a pesar de las recomendaciones de los Ministros de Asun-

tos Sociales, Hacienda y Familia.-  

ALEMANIA 

Los economistas del FMI se reunieron en Berlín con representantes del Gobierno 

alemán.- Luego de dicho encuentro, explicaron que si bien el conjunto de los Bancos alema-

nes ha mejorado la calidad de sus reservas de capital y disfruta de condiciones favorables de 

financiación, el sistema bancario continúa expuesto a riesgos en sectores inestables como el 

marítimo, el inmobiliario en el extranjero y algunos activos extranjeros.- Sugirieron además, 

que Alemania necesita reformas estructurales para desarrollar su potencial de crecimiento.- 

4 

TURQUIA 

Las manifestaciones en contra del Gobierno encabezado por  Recep Tayyid Erdogan 

continúan a pesar de las disculpas solicitadas por éste.- Los manifestantes mantienen ocupa-

da la plaza Taksim de Estambul.-  

ALEMANIA 
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La Canciller Angela Merkel visitó las zonas inundadas en el sur de su país y prometió 

ayudas inmediatas a los perjudicados.-  

CORCEGA FRANCIA 

Una rama escindida del grupo terrorista Frente de Liberación nacional de Córcega 

(FLNC) anunció que está lista para volver a tomar las armas si París no reconoce los derechos 

nacionales de la isla.- La organización denunció que Córcega fue gestionada de manera des-

astrosa y anunció acciones armadas si Francia insiste en si papel activo en la destrucción del 

pueblo corso.- El lunes, Manuel Valls, Ministro del Interior, había afirmado que su país no 

aceptará que la lengua corsa sea el segundo idioma oficial de la isla junto con el francés, re-

chazando la moción aprobada por el Parlamento regional el 17 de mayo pasado.- Córcega es 

una de las regiones europeas con mayor índice de criminalidad, habiéndose producido en los 

últimos dos años, una escalada de violencia que se atribuye a las organizaciones mafiosas 

locales.- A pesar de los planes de seguridad implementados desde París, la mayoría de los 

crímenes quedan impunes.- FLNC fue creado en 1976 para luchar por la independencia de la 

isla, en 1983 entró en la clandestinidad y en 1996 cesó su actividad.-  

GRAN BRETAÑA 

La ley de matrimonio igualitario logró superar el último obstáculo parlamentario al ser 

aprobada en la Cámara de los Lores.- Con una amplísima mayoría, dicha Cámara rechazó la 

enmienda que tenía por objeto postergar dicha sanción.- Aunque los Lores podrían modificar 

la ley antes de aprobarla de forma definitiva, se espera que en Reino Unido se celebren los 

primeros matrimonios homosexuales en el próximo verano.- La ley superó hace dos semanas 

la rebelión en la Cámara de los Comunes que requirió un pacto entre laboristas y conservado-

res para asegurar su aprobación.-  

5 

TURQUIA 

Miles de personas han tomado las calles en Estambul luego de los pedidos de disculpa 

del Primer Ministro Recep Tayyid Erdogan y los mensajes conciliadores que llegan desde el 

Gobierno.- Luego de una semana de violentas protestas provocadas por la construcción de un 

centro comercial sobre un parque adyacente a la plaza de Taksim, y de la retirada de las 

fuerzas de seguridad, el pueblo ha tomado la calle en señal de victoria.- No obstante, la pro-

testa continúa y se mantienen la huelga convocada por dos federaciones sindicales y dos co-

legios profesionales.-  

ALEMANIA FRANCIA ESPAÑA ITALIA 

Los Ministros de Economía y Trabajo de los cuatro principales economías de la Unión 

Europea se reunirán el próximo 14 de junio en Roma para abordar el tema del desempleo, 

especialmente el juvenil.- El Gobierno italiano emitió un comunicado en el que informa que el 

encuentro servirá para efectuar un intercambio de opiniones y una coordinación entre los cua-

tro Ejecutivos antes del Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevará a 

cabo entre el 27 y 28 de mayo en Bruselas.-  

UNION EUROPEA 
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La crecida de los ríos de Europa Central y del Norte no se ha detenido y amenaza con 

anegar más regiones y ciudades.- En las zonas inundadas ya han comenzado las tareas de 

limpieza y reconstrucción.-  

6 

TURQUIA 

Un grupo de representantes de los primeros manifestantes que se opusieron a la des-

trucción del parque en el centro de Estambul, comunicaron sus demandas al vice Primer Mi-

nistro turco Bulent Arinc.- Solicitan mantener el parque de Gezi como zona verde, que no se 

transforme en un centro comercial y que no se demuela el  

Centro Cultural Ataturk, situado en la plaza de Taksim y adyacente al parque.- Exigen además 

investigar y expulsar del cuerpo a los policías responsables de la violencia, prohibir el uso de 

gases lacrimógenos y poner en libertad a los manifestantes detenidos.- La demanda fue pre-

sentada por la Plataforma de Solidaridad que agrupa a unas 80 ONGs y colectivos.- 

UNION EUROPEA 

El FMI efectuó un análisis sobre el primer rescate concedido a Grecia en 2010.- Señala-

ron que si bien se evitó que el Gobierno griego entrara en quiebra y contener el contagio al 

resto de la zona euro, se criticaron algunos de los resultados.- En este sentido señalaron que 

la quita de la deuda que se incluyó en el segundo rescate se hizo con retraso y que se subes-

timó el impacto de la austeridad.- El análisis del fondo critica que se hayan mantenido los ob-

jetivos de recorte de déficit aún cuando las previsiones de crecimientos eran evidentemente 

erróneas.-  

La Comisión Europea, a través del Comisario de Asuntos Económicos Olli Rehn, señaló 

dos puntos en los cuales no está de acuerdo con las conclusiones sobre el rescate griego da-

das a conocer por el FMI.- Mientras que el organismo de crédito internacional considera que 

habría sido mejor abordar la situación de bancarrota griega con una reestructuración de la 

deuda en 2010, Bruselas considera que ello no hubiera sido posible porque la zona euro está 

interconectada y dicha reestructuración podría haber tenido un efecto sistémico.- Asimismo 

señaló que mientras que el FMI cree que no se puso en acento en las reformas estructurales, 

el representante de la Unión señaló que ello no fue así ya que Bruselas siempre insistió en la 

necesidad de efectuar dichas reformas.- Rehn destacó además, el logro de que Atenas no 

hubiese abandonado el euro.-  

SERBIA 

La vice Primer Ministro encargada de la integración europea, Suzana Grubjesic señaló 

que las negociaciones para ingresar a la Unión Europea son necesarias para Serbia y que la 

integración europea es la única vía para una definitiva estabilización de la región.- Afirmó que 

se ha ido avanzando en dicho camino mediante diferentes pasos tales como el importante 

acuerdo de normalización de las relaciones con Kosovo.- Si bien su Gobierno no puede reco-

nocer la independencia de Kosovo, sí puede mejorar las relaciones con Pristina y comenzar un 

proceso de reconciliación con los albaneses.-  

GRAN BRETAÑA 

William Hague, líder de la diplomacia británica, lamentó ante la Cámara de los Comu-

nes, las torturas sufridas por los Mau Mau por parte de las autoridades coloniales durante la 
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independencia de Kenia en los años 50.- Señaló que se procederá a indemnizar a 5.228 vícti-

mas de esas torturas con un valor equivalente a tres años de renta por habitante en Kenia .- 

Estas indemnizaciones son producto de un acuerdo extrajudicial  y no deberán ser tomadas 

como precedentes ante similares denuncias que se presenten por otros conflictos coloniales.-  

7 

ESPAÑA 

El Ministro de Defensa Pedro Morenés informó que España enviará otros cincuenta sol-

dados a Mali, lo que aumentará la participación de su país en la misión europea de entrena-

miento.- Madrid se sumó en enero a la misión comunitaria con el aporte de un avión para 

apoyar la intervención de Francia en aquel país para frenar la ofensiva islamista de los tua-

regs de las provincias del norte.- La Unión Europea dio un mandato de 15 meses a la misión 

aunque con la posibilidad de extenderlo si fuera necesario.-  

TURQUIA 

El Primer Ministro Recep Tayyid Erdogan expresó que está dispuesto a escuchar las 

exigencias democráticas de los manifestantes, dando vuelta atrás de esta manera, con el 

mensaje intransigente que anteriormente había enviado, conminándolos a abandonar las pro-

testas.- A la morigeración del discurso contribuyó la presión de la Unión Europea que transmi-

tió a Erdogan su rechazo al uso excesivo de violencia contra los manifestantes.- El Primer Mi-

nistro proclamó que está en contra del terrorismo, la violencia, el vandalismo y las amenazas 

y que el proyecto del Gobierno para la reforma del parque solo afecta a una docena de árbo-

les y fue expuesto al público antes de las elecciones.- El discurso fue pronunciado en la aper-

tura del foro sobre la Unión Europea en Estambul.-  

UNION EUROPEA 

Los Ministros del Interior de los 27 debatieron en Luxemburgo sobre uno de los pilares 

fundamentales de la Unión: la libre circulación de personas.- Alemania, Reino Unido, Austria y 

Holanda han señalado que la inmigración europea genera considerables costes adicionales, 

especialmente en educación, sanidad y vivienda.- Si bien estos países preferirían establecer 

ciertos límites a la circulación, la iniciativa no tuvo eco en la mayoría de los Estados miembros 

que rechazaron la existencia de un problema generalizado.- La Comisión Europea se compro-

metió a elaborar para octubre un documento que clarifique los derechos y deberes de los ciu-

dadanos extranjeros y que sirva de guía para la actuación de los Estados.-  
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FRANCIA 

La prensa se refiere a Francia como el “país de las fobias”.- Primero, hacia los gitanos, 

luego a los extranjeros y ahora, a los homosexuales.- Los expertos creen que se debe volver 

a la pedagogía para evitar la radicalización de las ideas discriminatorias.-  
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ALEMANIA 
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Un análisis de los programas de gobierno de los partidos alemanes demuestra que to-

dos ellos coinciden en la política de austeridad.- En este sentido, tanto la Unión Demócrata 

Cristiana de la Canciller Angela Merkel y la oposición socialdemócrata del SPD estiman que las 

reformas estructurales y los recortes son la receta adecuada para los países del sur.- Los Ver-

des también han votado a favor de los rescates europeos con sus respectivos programas de 

recortes y austeridad.-  

ESPAÑA 

Antes de fin de año, España tendrá lista su segunda reforma del sistema de pensiones.- 

Tomando en cuenta los nacidos entre 1958 y 1978, en un futuro próximo el número de pen-

sionistas se elevará de 9 millones a 15 millones.- Para afrontar esta situación, ya se efectuó 

una reforma hace dos años.- Desde el 1 de enero de este año, la edad jubilatoria comenzó a 

retrasarse progresivamente, se ha aumentada el tiempo necesario para cobrar toda la pen-

sión y se ha subido el número de años para calcular la cuantía de la pensión.- Ahora, si nada 

cambia en el trámite legislativo, se sumarán dos nuevos elementos: la reducción de las pen-

siones futuras en función del incremento de la esperanza de vida y la actualización anual de 

la prestación según el estado de las cuentas de la Seguridad Social.- 

SUIZA 

Se celebró un referéndum en el cual el 79% de los suizos votaron por endurecer la ley 

de asilo.- Suiza ha sido tradicionalmente, un país muy generoso a la hora de acoger a exilia-

dos políticos en comparación con los demás países europeos.- Sin embargo, en los últimos 

años, ha comenzado a cerrar sus fronteras.- El caso más resonante es el de la activación de 

la cláusula de salvaguarda por la cual restringe los permisos de larga duración de los trabaja-

dores de la Unión Europea.- En los próximos 18 meses, los suizos deberán decidir sobre la 

entrada de extranjeros al país a través de otros referéndums.-  
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ITALIA 

La centroizquierda logró recuperar la alcaldía de Roma en las elecciones celebradas el 

domingo.- Del mismo modo, venció en todas las capitales en las que se disputaba la segunda 

vuelta de las municipales.- El nuevo alcalde de Roma, Ignazio Marino tiene 58 años y es 

médico.-  

HOLANDA 

Ruud Lubbers, ex Primer Ministro democristiano que estuvo al frente del Gobierno en-

tre 1982 y 1994 reveló que su país guarda 22 bombas atómicas estadounidenses del tipo B 61 

en la base militar de Volkel, al sur del país.- Dicho armamento fue instalado durante la guerra 

fría y su potencia es cuatro veces superior a la de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y 

Nagasaki durante de Segunda Guerra Mundial.- Es la primera vez que un funcionario revela 

este secreto ya que hasta ahora había sido negado por todos los Gobiernos.- El año pasado, 

la mayoría del Congreso exigió la devolución de cualquier arma nuclear instalada en territorio 

nacional a Estados Unidos.- Se sospecha que también habría armamento de esas característi-

cas en Bélgica, Alemania, Turquía e Italia, todos miembros de la OTAN.- 

GRAN BRETAÑA 
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El primer Ministro David Cameron expresó que las agencias de inteligencia están some-

tidas al control de la Comisión de Inteligencia y Seguridad de los Comunes y rechazó las acu-

saciones del diario The Guardian que aseguró que se ha accedido a información de ciudada-

nos británicos o residentes en Gran Bretaña a través de procedimientos violatorios de la ley 

británica, como es el uso del programa estadounidense Prisma para entrar en los servidores 

de Google, Skype y otras siete grandes empresas de Internet.- 
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TURQUIA 

La Policía turca procedió a desalojar la plaza de Taksim en Estambul mediante el uso de 

gases lacrimógenos y cañones de agua.- Se registraron enfrentamientos.- 

RUSIA 

La Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento) aprobó casi por unanimidad la ley que 

permitirá sancionar la información sobre relaciones sexuales no tradicionales dirigida a meno-

res.- Se registraron incidentes debido a la manifestación de activistas homosexuales que la 

consideran discriminatoria.- El proyecto deberá ahora ser tratado por la Cámara Alta (Consejo 

de la Federación) y firmado por el Presidente.- La legislación supone enmiendas en el código 

de infracciones administrativas que permitirán sancionar a quienes difundan información para 

formar en los menores orientaciones sexuales no tradicionales o para presentar como atracti-

vas dichas relaciones.- Las sanciones también alcanzarán a quienes difundan la idea tergiver-

sada de que las orientaciones sexuales tradicionales y no tradicionales tienen igual valor social 

y a quienes impongan información que genere interés en este tipo de prácticas.- La sanción 

consiste en multa.-  

ALEMANIA 

El Gobierno alemán afirmó que el Banco Central Europeo actúa dentro de su mandato 

al implementar el plan de ayuda a los países del euro en crisis mediante la compra de bonos.- 

Así lo expresó el Ministro de Finanzas Wolfgang Schauble a su arribo al Tribunal Constitucio-

nal alemán que deberá pronunciarse respecto de si dicha asistencia viola la Carta Magna Ale-

mana.- El recurso suscripto por 37.000 ciudadanos alemanes entiende que la medida plan-

teada en agosto por el presidente del BCE, Mario Draghi, excede el mandato de la autoridad 

monetaria e invade competencias nacionales.-  

HOLANDA 

El Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios Olli Rehn viajó a Holanda 

para informar que el país deberá ahorrar en 2014 al menos 6000 millones de euros, el 1% del 

PBI para cumplir con los objetivos de déficit de Bruselas.- Asimismo hizo saber al Ministro de 

Finanzas Jeroen Dijsselbloem, al Primer Ministro liberal Mark Rutte y al Parlamento en pleno, 

que si el crecimiento económico es tan lento como ahora, podría concederse mayor tiempo 

para alcanzar los porcentajes deseados.-  

GRECIA 

El Gobierno griego ordenó el cierre de la televisión pública (ERT).- Los planes consisten 

en mantener cerrada la empresa por tres meses mientras se efectúa una reestructuración que 

incluirá muchos menos empleados.- Se calcula que de los 2700 empleados actuales, quedar-
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ían solo 700.- Los despedidos serán parte de la cuota de despidos exigidos por la Comisión 

Europea, el FMI y la Comisión Europea para conceder el auxilio comunitario.- 
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GRECIA 

Los trabajadores de la emisora estatal griega cuyo cierre fue decretado por decreto del 

Gobierno en el marco del plan de austeridad y recortes, permanecieron en la sede de la mis-

ma en señal de resistencia.- Los periodistas y trabajadores se organizaron para continuar 

trasmitiendo por satélite y apoyándose en otras emisoras.- Los sindicatos, por su parte, con-

vocaron a una huelga de 24 horas para protestar por dicho cierre.-  

TURQUIA 

El primer Ministro Recep Tayyid Erdogan se reunirá con miembros de la Plataforma de 

Solidaridad por Taksim que nuclear a 80 Ongs y otras organizaciones que estuvieron presen-

tes en las primeras protestas contra la demolición del parque de Gezi.- La reunión se pactó 

luego del violento desalojo de los manifestantes por parte de la Policía.- 

PORTUGAL 

El Gobierno solicitó a los Ministerios que no abonen la paga extra de verano a todos los 

funcionarios portugueses que ganan más de 1000 euros y que debía ser abonada en este mes 

y prorrogarla para noviembre.- Dicha suspensión se fundamenta en la falta de fondos sufi-

cientes para garantizar el mencionado pago.- Los Sindicatos calificaron a este retraso de ile-

gal.- 

ESPAÑA FRANCIA 

Un grupo de huidos y deportados por ETA que se ha denominado “colectivo de exilia-

dos políticos vascos” designó un equipo de interlocutores para dialogar directamente con las 

autoridades de Francia y España con la finalidad de solucionar su situación y formar parte en 

el proceso de paz en el País Vasco.- Los integrantes del colectivo viven en diferentes países y 

a través de los representantes elegidos, quieren expresarse en el proceso de paz abierto lue-

go de que ETA decidiera cesar su actividad criminal.-  

RUSIA 

El presidente Vladimir Putin fue designado líder del Frente Popular por Rusia (FPR) en 

el congreso fundacional de la organización creada para ampliar la base de apoyo del jefe de 

Estado.- El FPR creará una comunicación directa entre el pueblo y sus dirigentes, al margen 

de los partidos políticos.- La oposición, en tanto, se manifestó en contra de los encarcela-

mientos y condenas contra activistas acusados de desórdenes en vísperas de la toma de po-

sesión de Putin el 6 de mayo.- 
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ALEMANIA 

El presidente del Banco Central Alemán, Jens Weidmann expresó ante el Tribunal Cons-

titucional su acuerdo para limitar el margen de maniobra del Banco Central Europeo.- Weid-

mann fue el único miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo que se opuso 

al programa de compra de deuda pública de países en crisis.- Si bien el Tribunal Constitucio-
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nal alemán no tiene jurisdicción directa sobre el BCE, podría emitir un fallo que ordene al Go-

bierno alemán a exigir cambios en el mandato del Eurobanco.- Esto solo podría efectivizarse 

mediante una modificación en el Tratado de la Unión negociado por todos los miembros.-  

UNION EUROPEA CHINA 

El Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria Antonio Tajani in-

formó que la Unión Europea denunciará a China ante la Organización Mundial del Comercio 

por los aranceles impuestos por Pekin sobre las importaciones de tubos de acero inoxidable.- 

Afirmó que es necesario proteger la competitividad de las empresas europeas y que ello no 

debe confundirse con proteccionismo.-  

GRECIA 

Mientras los trabajadores de la televisión pública cerrada por decreto del Ejecutivo de 

Antonis Samaras permanecen en la emisora, el Gobierno amenazó con sancionar a los medios 

locales que retransmiten el programa de información continua que aquellos siguen enviando.- 

La Federación Internacional de Periodistas, la Federación Europea de Periodistas y sus afilia-

das griegas pidieron al Gobierno que revoque inmediatamente su decisión de cerrar los servi-

cios públicos de radio y televisión.-  

IRLANDA 

La Cámara baja comenzó a debatir la propuesta del Primer Ministro Enda Kenny de 

convocar un referéndum en octubre para que los irlandeses decidan sobre la abolición o no 

del Senado.- Kenny y Eamon Gilmore, líder de los laboristas, integrantes de la coalición de 

Gobierno, justificaron la propuesta señalando que el Senado ha perdido la utilidad que tenía 

hace un siglo y que muchos países pequeños como los de Escandinavia, lo han suprimido.-  

REPUBLICA CHECA 

Varios funcionarios próximos al Primer Ministro Petr Necas fueron detenidos en el mar-

co de una investigación de un caso de corrupción relacionado con la venta ilegal de bonos del 

Estado.- Entre los detenidos está la Jefa de Gabinete Jana Nagyová.- La operación sacudió la 

credibilidad del gobierno de coalición conservador que había hecho de la lucha contra la co-

rrupción uno de sus pilares.- 

14 

TURQUIA 

El Ejecutivo presidido por Recep Tayyid Erdogan aceptó detener temporalmente el pro-

yecto de reforma del parque Gezi a la espera de la decisión judicial definitiva.- Si los Tribuna-

les aceptaran la decisión del Gobierno de construir un cuartel militar de la época otomana, 

éste sometería la realización del proyecto a un referéndum que será organizado por el Ayun-

tamiento de Estambul.- El Gobierno tomó esta determinación luego de reunirse con un grupo 

de representantes de los manifestantes que llevan dos semanas ocupando el parque y la pla-

za de Taskim en Estambul.-  

ESPAÑA ITALIA FRANCIA ALEMANIA 

Los Ministros de Economía y Trabajo de las cuatro primeras economías de la zona euro 

se reunieron en Roma para tratar el tema del desempleo, especialmente el juvenil.- El anfi-

trión de la reunión, el Primer Ministro italiano Enrico Letta espera que de esta reunión surja 
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un llamamiento a la Unión Europea para que se destinen rápidamente fondos para la creación 

de empleo.- El encuentro servirá además para preparar el Consejo Europeo que se celebrará 

en Bruselas los próximos 27 y 28 de junio así como el encuentro sobre desempleo juvenil de 

Berlín del 3 de julio y la reunión ministerial del G20 en Moscú a mediados de julio.-  

NORUEGA 

Se aprobó el servicio militar obligatorio para ambos sexos.- Hasta ahora las mujeres 

podían incorporarse con carácter voluntario.-  

RUSIA 

Luego de que Estados Unidos informara que posee información que daría cuenta del 

empleo de armas químicas por parte del régimen de Damasco, en Rusia dudan de la veraci-

dad de dicha información.- El portavoz del Ministerio de Exteriores Alexandr Lukashévich se-

ñaló que los datos estadounidenses sobre los supuestos casos de uso de armas químicas por 

parte de las tropas sirias, no están sustentados por los pertinentes hechos convincentes y 

reiteró que el grupo de expertos formado por el secretariado de la ONU ha reiterado que no 

existen pruebas del empleo de dichas armas en Siria.- 
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BULGARIA 

La aprobación en el Parlamento de Delyan Peevski, un polémico empresario de dudosa 

reputación como nuevo jefe de los servicios de inteligencia de Bulgaria generó protestas en 

Sofía y otras ciudades del país.- El Presidente búlgaro Rosen Plevneliev se mostró indignado 

por la forma de proceder del nuevo gobierno socialista al igual que los ciudadanos que se or-

ganizaron vía Internet para protestar.-  

UNION EUROPEA 

El Foro de Progresistas Europeos se reunió en París.- Los líderes socialistas y reformis-

tas de cinco países europeos del sur, Italia, Francia, España, Portugal y Grecia, reclamaron un 

profundo giro en las políticas europeas para crear más crecimiento y empleo.-  

TURQUIA 

El primer Ministro Recep Tayyid Erdogan expresó durante una reunión de su partido 

AKP, que mañana se procederá a desalojar el parque Gezi por la fuerza.- En tanto, el movi-

miento de Solidaridad con Taksim señaló que a pesar de las políticas de violencia ellos han 

demostrado que pueden unirse, debatir, asociarse y luchar juntos en la riqueza de las dife-

rencias.- Aseguraron que se mantendrán en el parque.-  

16 

GRAN BRETAÑA 

El Reino Unido llegó a un acuerdo con diez de sus territorios de ultramar, muchos de 

ellos considerados paraísos fiscales, para que adhieran a un tratado de transparencia fiscal 

conforme a los protocolos internacionales de intercambio de información.- Las regiones autó-

nomas de Bermudas, Gibraltar, Islas Caimán, Turcas y Caicos, etc, se comprometieron a po-

ner en marcha una serie de planes para proporcionar más información sobre los dueños de 

empresas fantasmas generalmente utilizadas para ocultar riquezas y beneficios.-   
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El diario The Guardian publicó que durante la Cumbre del G 20 celebrada en Londres 

en 2009, los servicios de inteligencia británicos con autorización expresa del Gobierno, inter-

ceptaron llamadas telefónicas y correos electrónicos de asistentes a dicha cumbre.- Los datos 

fueron obtenidos a través de Edward Snowden, quien días atrás reveló el escándalo de espio-

naje de Estados Unidos en Internet.- La información extraída de las comunicaciones era anali-

zada por 45 expertos del Gobierno y utilizada durante las negociaciones.- Las autoridades 

británicas no confirmaron ni desmintieron la información, pero aseguraron que los servicios 

de inteligencia siempre han actuado dentro del marco de la ley.-  

TURQUIA 

La Policía procedió a desalojar el parque Taksim luego de un ultimátum enviado por el 

Primer Ministro Recep Tayyid Erdogan.- El funcionario, durante una reunión de seguidores del 

partido gobernante, Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), señaló que desalojar el su 

deber como Primer Ministro porque de no hacerlo, no debería seguir ocupando tal cargo.- 

Afirmó que la libertad debe ejercerse dentro de la ley.- Las protestas contra Erdogan han 

avanzado en distintos niveles de la sociedad, pero son principalmente llevadas a cabo por 

jóvenes laicos de clase media.-  

IRLANDA G 8 

La Cumbre del G 8 se celebra en Belfast.- Allí, el Presidente de Estados Unidos Barack 

Obama intentará obtener una posición unificada de las grandes potencias sobre la situación 

de Siria.- Luego de la entrega de armas limitada a los rebeldes, se entiende que el estableci-

miento de una zona de exclusión aérea sobre determinadas áreas sería la opción más inme-

diata, aunque para ello requeriría el asentimiento de Rusia.- Es por ello que Obama se reunirá 

con el Presidente ruso Vladimir Putin.- La conferencia tendrá como objetivo definir el modelo 

de intervención en un conflicto que ya ha ocasionado miles de muertes y que amenaza con 

generar una crisis de inestabilidad y enfrentamientos sectarios en Oriente Próximo.- El Presi-

dente estadounidense deberá enfrentar además, los efectos negativos de la revelación del 

programa de espionaje Prisma sobre tráfico en Internet entre extranjeros fuera del territorio 

estadounidense.- Obama intentará defender la postura de que el propósito de su país no es 

espiar indiscriminadamente a ciudadanos de otros países sino obtener datos sobre actividades 

terroristas que muchas veces tienen por objetivo países europeos.-  
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REPUBLICA CHECA 

Petr Necas, Primer Ministro checo, presentó su renuncia acuciado por los casos de co-

rrupción.- Necas dimite luego de que la Fiscalía acusara a la Jefa de Gabinete de sobornar a 

diputados y ordenar escuchas ilegales a los servicios de inteligencia.-  

TURQUIA 

Los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes tienen lugar en varias ciudades de 

Turquía.- Los Sindicatos han decretado un día de huelga general contra el Gobierno de Erdo-

gan.- El Colegio de Abogados de Estambul informó que 390 personas habían sido detenidas.-  

UNION EUROPEA ESTADOS UNIDOS 

El presidente de Estados Unidos y los líderes de los principales países europeos anun-

ciaron el inicio formal de las negociaciones para llegar a la firma de un ambicioso acuerdo de 
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libre comercio que servirá para impulsar el crecimiento económico en ambos continentes.- El 

tratado reducirá barreras arancelarias y liberalizará otros aspectos del comercio bilateral para 

facilitar el intercambio de productos.- El encuentro se celebró horas antes del inicio de la 

Cumbre del G 8 y en él participaron además de Barack Obama, el presidente del Consejo Eu-

ropeo, Herman Van Rompuy, la Canciller alemana Angela Merkel, el primer Ministro británico 

David Cameron, el presidente francés Francois Holland, el Primer Ministro italiano Enrico Let-

ta, el Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso y el Primer Ministro irlandés 

Enda Kenny.- Las conversaciones se iniciarán el próximo mes en Washington.-  

GRECIA 

El Consejo de Estado (tribunal supremo administrativo) ordenó el restablecimiento in-

mediato de la señal de todos los canales de la emisora pública de radio y televisión griega que 

fue cerrada a raíz de un decreto del Primer Ministro Antonis Samarás.- La medida cautelar se 

dio a conocer mientras el Gobierno de coalición de conservadores, socialistas e izquierda de-

mocrática, celebraba una reunión para decidir cómo enfrentar la crisis desatada por aquella 

decisión.-  

RUSIA ESTADOS UNIDOS 

Los mandatarios de ambos Estados se reunieron para tratar la situación de Siria pero 

no lograron llegar a un acuerdo.- Si bien ambos coincidieron en la necesidad de contener la 

violencia y buscar una solución pacífica, discreparon sobre cómo conseguirlo.- Rusia condena 

la decisión de Estados Unidos de armar a los rebeldes y se niega a autorizar en la ONU el es-

tablecimiento de un espacio aéreo de exclusión.- Asimismo Putin mantiene su decisión de 

vender armas al régimen de Bachar al Asad.- Obama defendió la decisión de proveer de ar-

mas a los rebeldes que adoptó la semana pasada.- Los líderes de Estados Unidos, Alemania, 

Japón, Francia, Italia, Rusia, Canadá y el Reino Unido tenían previsto continuar con las nego-

ciaciones durante la cena.-   

G 8 

La Cumbre intentará compensar la falta de acuerdo sobre la crisis en Siria con otras ini-

ciativas tales como el acuerdo para iniciar tratativas a los efectos de lograr un tratado de libre 

comercio entre Europa y Estados Unidos y un compromiso para lograr mayor transparencia en 

el sistema financiero mediante la regulación de los paraísos fiscales.- Vladimir Putin encontró 

que la situación en Siria le otorga a su país la posibilidad de recuperar su influencia interna-

cional mientras que Estados Unidos y sus aliados no lograron marcar la iniciativa en este con-

flicto.- El mensaje final podría contener también una directriz para Europa y especialmente 

Alemania, para que avancen en políticas de crecimiento económico que aceleren la creación 

de empleo.-  
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UNION EUROPEA SIRIA 

El Presidente Bachar el Asad concedió una entrevista al diario alemán Franfurter Allge-

meine Zeitung en la cual expresó que Europa pagará un precio si acepta armar a los rebeldes 

sirios como han propuesto Gran Bretaña y Francia y desmintió el empleo de armas químicas.- 

Advirtió que la inmigración ilegal llevará al terrorismo de Siria y Oriente Próximo a los países 

europeos.- Los terroristas regresarán a sus países de procedencia para recibir adoctrinamien-
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to y adiestramiento.- El Asad considera que los rebeldes sirios son en realidad terroristas que 

proceden de países extranjeros y que han llegado a Siria por una mentalidad radical islamista 

y yihadista.-  

TURQUIA 

Unidades antiterroristas de la Policía turca detuvo a varias personas en distintas ciuda-

des.- La mayoría de ellas fueron arrestadas en sus viviendas o en registros de oficinas duran-

te la madrugada luego de un fin de semana de fuertes enfrentamientos entre los manifestan-

tes y la autoridad durante el desalojo del parque de Gezi en Estambul.-  

RUSIA 

El Código de Familia de Rusia fue modificado introduciendo la prohibición de que pare-

jas homosexuales extranjeras puedan adoptar niños rusos.- La prohibición se extiende tam-

bién a los solteros de países donde se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo 

sexo.- Estas limitaciones se enmarcan dentro del endurecimiento normativo que incluye una 

ley sancionada hace seis meses que prohíbe la adopción de niños rusos a los estadouniden-

ses.- Rusia no permite el matrimonio igualitario y prohíbe las marchas del orgullo gay.- Para 

muchos rusos, la homosexualidad y el abuso de menores están relacionados.- La comunidad 

homosexual rusa aún no ha decidido que actitud adoptar.- Mientras un grupo consideran ne-

cesario presionar al Gobierno para que reconozca derechos y organizar marchas gays aunque 

las mismas estén prohibidas, otros consideran que no es conveniente enfrentarse con el Go-

bierno o provocarlo.-  

G 8 

Los líderes del G 8 cerraron la Cumbre con el compromiso de aplicar medidas para 

combatir a empresas fantasmas, los paraísos fiscales y la evasión de impuestos.- Se estable-

ció la necesidad de implementar políticas que saquen a Europa de la recesión, aceleren el 

crecimiento y creen empleos de calidad, especialmente para los jóvenes.- La cumbre estuvo 

orientada a hallar una posición común para evitar que continúe el conflicto en Siria, pero ante 

la negativa del Presidente ruso Vladimir Putin, se hizo imposible un compromiso más ambicio-

so para que la comunidad internacional intervenga en el conflicto.- En este punto, se acordó 

la conferencia de paz pactada por Estados Unidos y Rusia en Ginebra y el establecimiento de 

mecanismos para facilitar la ayuda humanitaria.-  

PORTUGAL VENEZUELA 

Los mandatarios de ambos Estados, Pedro Passos Coelho y Nicolás Maduro se reunie-

ron en Lisboa y procedieron a la firma de acuerdos económicos y culturales.- Passos Coelho 

destacó que Venezuela es el principal destino de las exportaciones portuguesas en Latino-

américa y recordó la gran colonia lusa que vive en el país sudamericano que llegó en los años 

50 y 60.- Los acuerdos firmados se refieren a diferentes temas como industria agroalimenta-

ria, construcción civil, minería, tratamiento de desechos, etc.-  

19 

ESTADOS UNIDOS ALEMANIA 

El Presidente de Estados Unidos llegó a Berlín donde fue recibido por la Canciller Ange-

la Merkel.- Obama pidió que las democracias occidentales no desfallezcan en la construcción 

de un mundo más justo, tolerante y pacífico y que se mantengan en guardia contra los retos 



Departamento de Europa/ Página 199 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013 

contemporáneos, las desigualdades sociales, la corrupción, la intolerancia, el desempleo y el 

cambio climático.- Asimismo propuso un plan para liberar a la humanidad de la amenaza nu-

clear.- La llegada del Presidente estadounidense ha convertido a Berlín en una ciudad blinda-

da, con más de 8000 policías en las calles, rutas de ferrys suspendidas y accesos a terrazas 

prohibidos.-  

GRAN BRETAÑA 

El primer Ministro David Cameron dio su apoyo en la Cámara de los Comunes, a dos 

propuestas: encarcelar a los banqueros que actúen de forma irresponsable y otorgar poder a 

la autoridad reguladora para congelar hasta 10 años el pago de ciertos bonus o incluso obli-

gar a devolverlos.- En esta línea, el informe aprobado por el primer Ministro también prevé 

que los banqueros tengan responsabilidad personal por su gestión y que no se puedan ampa-

rar en la responsabilidad colectiva y que sean obligados a poner la seguridad financiera sobre 

los intereses de los accionistas.- 

20 

RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin manifestó que su país no permitirá que se altere el equilibrio 

del sistema de contención nuclear y que disminuya la eficacia de sus fuerzas nucleares. - Ello im-

plica que Rusia no toma en cuenta la propuesta de desarme nuclear del Presidente de Estados 

Unidos Barack Obama en tanto dicho país mantenga sus planes de desarrollar un escudo de d e-

fensa antimisiles.- Putin solo está de acuerdo en reducir los arsenales nucleares estratégicos pero 

los recortes deben ser compartidos por todos los países que poseen armas atómicas. - El Vicepre-

sidente ruso, Dmitri Rogozin, por su parte, expresó que Obama miente o manifiesta una profunda 

falta de profesionalidad al desarrollar un sistema de defensa antimisiles capa z de interceptar ca-

paz de interceptar el potencial nuclear de otro país y plantear simultáneamente una reducción del 

potencial nuclear estratégico.-  

TURQUIA 

Los manifestantes que se mantienen en el Parque Gezi y la Plaza Taksim retomaron la 

protesta luego del violento desalojo del pasado fin de semana.- En este caso, la protesta se 

realiza permaneciendo de pie y en silencio.- Esta nueva modalidad fue explicada señalando 

que de esta manera no podrán ser tildados de terroristas o criminales por parte del Primer 

Ministro Recep Tayyid Erdogan.- Turquía está a punto de cumplir tres semanas de protestas 

contra la violencia policial y el Gobierno de Erdogan acusado de autoritario por parte de los 

manifestantes.-  

ALEMANIA HOLANDA 

Ambos Estados decidieron frenar las negociaciones entre la Unión Europea y Turquía 

para el ingreso de este último en la comunidad.- Los Embajadores de Alemania y Holanda se 

opusieron a la idea de los restantes representantes de dar un nuevo paso en el camino a la 

integración.- Si bien no hay aún un comunicado oficial, la Unión Europea se dispondría a anu-

lar la reunión bilateral que iba a mantener con las autoridades turcas la semana próxima.- 

Con esta decisión, Europa envía un aviso político al Gobierno de Erdogan a raíz de la repre-

sión contra los manifestantes en el Parque Gezi.- 
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RUSIA 

Luego de que el martes, los diputados aprobaran las modificaciones que prohíben la 

adopción de rusos por parte de parejas homosexuales y por solteros de países donde estos 

matrimonios están legalizados, la Duma rusa aprobó también la nueva ley.- El Viceprimer mi-

nistro, Igor Shuválov expresó que la sociedad debe vivir de acuerdo a principios que son apo-

yados por la mayoría de la población y que dichas uniones solo son aprobadas por una minor-

ía en su país.- El presidente Vladimir Putin anticipó que firmará la ley en cuanto pase todos 

los trámites parlamentarios.- 

TURQUIA ALEMANIA  

Berlín y Ankara convocaron a los respectivos embajadores de Turquía y Alemania luego 

de que la canciller Angela Merkel expresara la necesidad de posponer las negociaciones para 

la admisión de Turquía en la Unión Europea.- El origen de la tensión entre estos países está 

dada por la violenta represión ordenada por el Primer Ministro Recep Tayyid Erdogan contra 

las protestas antigubernamentales que sacuden su gobierno.- El Ministro para Europa del Go-

bierno turco, Egemen Bagis, instó a la canciller a rever su postura porque de lo contrario 

habrá consecuencias.- Merkel expresó que lo que está sucediendo en Turquía no corresponde 

con el concepto europeo de libertad de expresión y manifestación y convocó al embajador 

turco para protestar contra las inaceptables afirmaciones de Bagis que acusó a la canciller de 

utilizar la represión en su país como un tema electoral para las elecciones generales de sep-

tiembre.-  

22 

GRECIA 

La Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo insistieron en que el Ejecutivo 

realice nuevos ajustes y amenazó con cesar con las ayudas si los problemas políticos impiden 

las reformas exigidas.- El viernes, la coalición de Gobierno sufrió un quebranto luego de la 

fallida privatización del gas y el cierre de la radiotelevisión pública.- Esta ruptura de la coali-

ción no generará la convocatoria a nuevas elecciones pero pone en duda el cumplimiento del 

programa de rescate.- El FMI advirtió que retirará su ayuda si la Unión no aporta los 4000 

millones de euros luego de que varios de los bancos centrales europeos se negaran a renego-

ciar la deuda griega.-  

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Finanzas de la Unión fracasaron en su intento de lograr un acuerdo 

político sobre las reglas de los futuros rescates bancarios y decidieron volver a reunirse el 

miércoles.- El Ecofin no logró consenso sobre la futura directiva de reestructuración y resolu-

ción bancaria de la Unión Europea que pretende que sean los bancos y los acreedores los que 

soporten las pérdidas en casos de quiebras y no los contribuyentes.- La reunión se celebrará 

un día antes de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.- 

TURQUIA 

Miles de personas se unieron a las protestas en el parque de Gezi.- Hubo nuevos en-

frentamientos entre los manifestantes y la Policía.- 
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ESPAÑA 

El Gobierno español espera que la Unión Europea apruebe una inyección de fondos pa-

ra contrarrestar los dos problemas más acuciantes para su economía: el desempleo juvenil y 

el estrangulamiento del crédito para las pymes.- El Primer Ministro Mariano Rajoy espera que 

los líderes europeos acepten adelantar los 6000 millones de euros que el presupuesto comu-

nitario prevé destinar a la lucha contra el paro juvenil en el septenio 2014-2020.- De esa can-

tidad, España recibiría entre 1500 y 2000 millones.- El canal para acceder a la financiación es 

el Banco Europeo de Inversiones.-  

BOSNIA 

Una serie de protestas tuvieron lugar en dicho Estado a raíz de la parálisis política deri-

vada de la pugna política entre serbios, croatas y bosnio musulmanes.- Debido a ello, se blo-

queo la expedición de los números de identificación necesarios para los documentos de iden-

tidad y de seguridad social.- 

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel presentó el programa electoral democristiano con miras a las 

elecciones generales de septiembre.- El mismo incluye ayudas a las familias y un aumento del 

gasto en infraestructura.- En las 127 páginas redactadas por la Unión Demócrata Cristiana se 

destaca el contenido social con normas tales como la introducción de salarios mínimos por 

sectores y un freno a los alquileres en las grandes ciudades con escasez de vivienda.- Merkel 

prometió además, no subir los impuestos a pesar de los gastos adicionales que traerá apare-

jado su programa.-  

24 

ITALIA 

El ex primer Ministro Silvio Berlusconi fue condenado a siete años de cárcel por incitar a 

la prostitución a menores de edad.- La sentencia se da en el marco del llamado caso “Ruby”.-  

25 

UNION EUROPEA 

La Unión Europea reactivará el diálogo con Turquía luego del bloqueo presentado por 

Alemania la semana pasada.- Los representantes de los Veintisiete decidieron reabrir la nego-

ciación luego de la suspensión de la reunión bilateral planeada para el día de hoy que impli-

caría el primer avance en tres años.- Los Veintisiete decidieron que dicho encuentro se cele-

brará en cuatro meses.- Este retraso se interpreta como una reprimenda al Primer Ministro 

turco Recep Tayyid Erdogan por la represión a los manifestantes del parque Gezi y la Plaza 

Taskim que dejó cuatro muertos y cientos de heridos.- Asimismo, en el tema Serbia Kosovo, 

los Estados miembros premiaron la reconciliación con la promesa de iniciar las negociaciones 

en enero de 2014 sobre el ingreso de Serbia en la Unión.- Lanzarán asimismo, un acuerdo de 

asociación con Kosovo.-  

El presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, señaló que las ayudas conti-

nuarán hasta que se haya superado la crisis y defendió el programa de compra de deuda ex-
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presando que es más esencial ahora que se prevén cambios en la política de otros bancos 

centrales mundiales como la Reserva Federal estadounidense.- Destacó que la estabilidad de 

precios está garantizada y remarcó que espera que los estímulos monetarios y la mejora de 

los mercados financieros apoye la recuperación a finales de año.-  

RUSIA 

El Ministro de Exteriores Serguei Lavrov informó que Edward Snowden, analista in-

formático que denunció el espionaje de Estados Unidos y Gran Bretaña, no ingresó técnica-

mente a territorio de Rusia debido a que no salió de la zona internacional del aeropuerto y no 

le han timbrado su pasaporte.- Lavrov no aclaró si Snowden estuvo en la zona de tránsito del 

aeropuerto de Sheremiétevo adonde habría llegado en un vuelo procedente de Hong Kong.- 

El Secretario de Estados Unidos John Kerry solicitó a Rusia que entregue al informante.-  

FRANCIA 

El Presidente Francois Holland expresó que algunas de las recomendaciones de la Co-

misión Europea son contraproducentes porque determinan la forma de gobernar, afectan a la 

soberanía nacional, socavan la imagen de la Unión Europea y ponen en peligro reformas que 

son objetivamente necesarias.- Es por ello que exigió a la Comisión que retire de sus reco-

mendaciones semestrales, detalles relativos a la reforma de las pensiones que Bruselas re-

clamó a París a cambio de ampliar el plazo para cumplir con los objetivos del déficit.- El Eliseo 

exige cambiar el método conforme al cual la Comisión impone a los Estados la intensidad de 

las reformas porque resta legitimidad a las políticas y niegan la autonomía de los Gobiernos y 

Parlamentos nacionales.- Holland exige que Bruselas borre la exigencia de elevar la edad legal 

de jubilación y que el Comisario Económico Olli Rehn añada al documento final de recomen-

daciones que la reforma de las pensiones será concertada con los agentes sociales.-  

26 

GRAN BRETAÑA 

El Ministro de Economía George Osborne anunció recortes de entre el 8 y 10% en va-

rios ministerios como parte de una reducción presupuestaria de 13.500 millones de euros pa-

ra el período 2015-2016.- El Ministro señaló que el Gobierno debe tomar medidas ante los 

desafíos extremos como la crisis de la zona euro y el aumento del precio del petróleo.- Los 

recortes no afectarán a la Educación, Sanidad y Cooperación Internacional.- Los servicios se-

cretos, por el contrario, recibirán un incremento en el presupuesto.-  

El Gobierno británico solo concederá ayudas sociales a los inmigrantes que hablen 

inglés.- Quienes no puedan hacerlo, deberán tomar un curso para aprender la lengua.- Esta 

medida se circunscribe en el marco de una política más estricta con la inmigración tomada 

por la coalición de conservadores y liberales para contrarrestar el auge del populista Partido 

de la Independencia de Reino Unido (UKIP).-  

RUSIA 

El analista de sistemas Edward Snowden se encuentra atrapado en la zona de tránsito 

del aeropuerto de Sheremétyevo, Moscú, sin poder abandonar Rusia debido a que su pasa-

porte estadounidense fue anulado.- El ex juez Garzón informó que no asumirá su defensa y 

que continuará con la representación del fundador de Wikileaks, Julian Assange.-  
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UNION EUROPEA 

En vísperas de una nueva cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, la 

Comisión Europea contestó las críticas que los Estados miembros realizaron señalando que 

hay competencias que no son propias de dicho organismo, sino responsabilidad de los países 

miembros.- Una de ellas es el empleo y los Estados llevan años sin hacer nada al respecto.- 

Con respecto al auge de los partidos nacionalistas, la misma fuente señaló que el surgimiento 

de los mismos es anterior a la implementación de las políticas de austeridad y el hecho de 

que los partidos de centro derecha o centro izquierda insistan en culpar a Bruselas de todo los 

males, provocará que a la larga salgan ganando los partidos antieuropeos.-  

Los Ministros de Economía de los Veintisiete llegaron a un acuerdo para asegurar que 

en los próximos rescates bancarios paguen primero los accionistas y no los contribuyentes.- 

Luego de superar el bloqueo de Alemania, el acuerdo determina la jerarquía que se estable-

cerá cuando en el futuro haya desastres financieros.- Los primeros en pagar serán los accio-

nistas, luego los poseedores de deuda subordinada y los de bonos junior, luego los que ten-

gan deuda de mayor calidad y solo en última instancia tendrán que aportar parte del dinero 

los depósitos no asegurados que serán los de más de 100.000 euros.- De este modo se gene-

raliza el modelo aplicado en el rescate de la banca española y se aleja del modelo chipriota 

que en su primera versión obligaba a contribuir a los pequeños ahorradores.- Luego de impo-

ner quitas privadas se autorizará el uso del fondo de rescate europeo financiado por los con-

tribuyentes de toda la zona euro.-  

PORTUGAL 

El Gobierno de Pedro Passos Coelho enfrenta su cuarta huelga general contra la política 

de recortes y austeridad ya que las dos centrales sindicales del país, CGTP y UGT han convo-

cado al paro conjuntamente.- A pesar de las huelgas y los sondeos desfavorables, el Gobierno 

no ha cambiado la política dictada por el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Euro-

pea que visita cada dos meses el país para comprobar los resultados.- La huelga afectó a los 

sectores transporte, sanidad y fabril.- Passos Coelho repitió ante el Parlamento que no existe 

otra alternativa que pagar cuanto antes y en los plazos acordados y desestimó la propuesta 

de la izquierda de renegociar la deuda con Europea y el FMI.-  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel se presentó ante la Cámara Baja de su país y propuso la ins-

titución de un fondo solidario común europeo para combatir la crisis.- Sugirió que este meca-

nismo de solidaridad debería ser precedido por compromisos vinculantes entre Estados y la 

Comisión europea.- Una vez aprobado por los parlamentos nacionales, el mecanismo podría 

tener la forma de un fondo para la Eurozona.- La propuesta fue efectuada durante la declara-

ción parlamentaria en la cual informó a los diputados sobre la posición alemana ante la cum-

bre europea de hoy y mañana en Bruselas.- 

28 

GRAN BRETAÑA ESPAÑA 

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se enfrentó con el gobierno de Gi-

braltar a raíz de una queja emitida por el Foreign Office ante el Ministerio del Interior de Es-
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paña por el incidente ocurrido el 24 de junio en aguas que rodean al Peñón.- El Ministro Prin-

cipal del Peñón, Fabián Picardo denunció que un agente español disparó durante la persecu-

ción de una moto acuática en aguas que Gibraltar considera bajo su jurisdicción.- La asocia-

ción de guardias civiles negó que se haya efectuado un disparo y denunció la actitud de las 

autoridades gibraltareñas y su falta de interés de trabajar conjuntamente con los cuerpos po-

liciales españoles en la erradicación del narcotráfico y el contrabando en el Estrecho de Gi-

braltar.-  

UNION EUROPEA 

Los líderes europeos reunidos en la Cumbre de Bruselas, acordaron negociar el ingreso 

de Serbio en la Unión, fijaron los presupuestos 2014-2020, aprobaron medidas de estímulo 

contra el desempleo juvenil y para la financiación de la economía real y expresaron su volun-

tad de continuar con paso firme hacia la unión bancaria.-  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel expresó su deseo de no generar falsas expectativas en los 

jóvenes españoles que se encuentran sin trabajo, indicando que no será fácil ofrecer a cada 

uno un puesto de trabajo.- Merkel hablaba así sobre la llamada “garantía juvenil” medida res-

paldada por los líderes europeos que pretende asegurar a cualquier europeo menor de 25 

años que no pasarán más de cuatro meses desde que pierde su empelo hasta que le ofrezcan 

otro o una formación profesional.-  

A tres meses de las elecciones, la Unión Democristiana de Angela Merkel obtendría el 

43% de los votos, con 17 puntos de ventaja sobre los socialdemócratas.-  

EL VATICANO 

El Nuncio Scarano, alto prelado del Vaticano, fue detenido en el marco de una investi-

gación por fraude, corrupción e irregularidades en la gestión del Banco de El Vaticano, el Ins-

tituto para las Obras de Religión.- La operación tuvo lugar 48 horas después de que el Papa 

Francisco anunciara la creación de una comisión de investigación para la reforma e incluso la 

clausura de la institución creada en 1940 por el Papa Pío XII.- La acusación señala que el pre-

lado habría intentado traer de regreso a Italia la suma de 20 millones de euros evadidos al 

fisco años atrás por amigos de él.-  

29 

UNION EUROPEA 

Habiendo finalizado la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, los 

acuerdos alcanzados no son suficientes para afrontar la severidad de los problemas económi-

cos existentes en el área de la moneda común.- Entre estos problemas cabe destacar el ele-

vado índice de desocupación, especialmente en los jóvenes.-  

RUSIA 

La Policía rusa reprimió una manifestación a favor de los derechos de las minorías 

sexuales y detuvo a varios manifestantes.-   

30 

ALEMANIA FRANCIA 



Departamento de Europa/ Página 205 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013 

Una alta fuente europea señaló que Berlín y París vuelven a acercarse luego de meses 

en los cuales las relaciones fueron tensas.- La razón sería que la Canciller alemana Angela 

Merkel goza de un altísimo índice de popularidad y los líderes europeos como el Presidente 

francés Francois Holland saben que seguramente ganará las próximas elecciones, con lo cual 

tendrán que volver a entenderse con ella.-  

TURQUIA 

Luego de varios días de críticas y acusaciones entre el Gobierno de Erdogan y algunos 

Estados miembros de la Unión que llevaron a que se pospongan las negociaciones para el 

ingreso de Turquía a la Unión, el Primer Ministro turco deberá enfocarse en resolver otras 

cuestiones más acuciantes como las protestas sin precedentes de los ciudadanos y el proceso 

de paz entre el Estado y la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que 

parece haberse complicado en los últimos días.-  

Julio 2013 

1 

CROACIA UNION EUROPEA 

Croacia se incorpora formalmente a la Unión Europea como el socio número veintio-

cho.- La adhesión se produce luego de diez años de negociaciones.- Durante ese período pre-

paratorio, Croacia debió acomodarse para asumir los costes de la integración económica a un 

marco más dinámico y amplio como lo es el europeo.- El Consejo de Europa asimismo, deci-

dió abrir las negociaciones de adhesión de Serbia, luego de que morigerara sus actitudes be-

ligerantes con Kosovo y el inicio de la discusión con este nuevo Estado para integrarlo en el 

Pacto de Asociación Unión Europea Balcanes.- La perspectiva de integrarse a la Unión ha 

hecho que los Estados candidatos generen una mayor liberalización política y su moderniza-

ción económica.-  

RUSIA VENEZUELA 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro inició una visita oficial a Rusia.- Participará 

en el Foro de Países Exportadores de Gas a desarrollarse en el Kremlin y se entrevistará con 

el Presidente Vladimir Putin.- Extraoficialmente se ha señalado que Maduro concedería asilo 

político a Edward Snowden, joven estadounidense que denunció el espionaje que su país rea-

liza en Internet.-  

UNION EUROPEA 

Eurostat, oficina comunitaria de estadística, publicó que el desempleo volvió a subir en 

la zona euro respecto del mes anterior y alcanzó a 12,1% mientras que en el conjunto de la 

Unión permaneció estable en el 10,9%.- Este aumento se adjudica a el incremento del paro 

en algunos países del Sur como Italia y España.- Este último Estado superó a Grecia como el 

socio con mayor tasa de desempleo.-  

EL VATICANO 

El Papa Francisco se reunirá con inmigrantes indocumentados en la Isla de Lampedu-

sa.- Se trasladará a la isla, oficiará misa y se encontrará con inmigrantes africanos y asiáticos 

que llegaron sin papeles.-  

FRANCIA 
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El Presidente francés Francois Holland condicionó cualquier negociación o transacción 

sobre cualquier tema con Estados Unidos a que dicho país ofrezca garantías del cese inmedia-

to del espionaje a los socios europeos.- Calificó tales operaciones como inaceptables.- Cabe 

recordar que el próximo 8 de julio se inician las negociaciones del acuerdo de libre comercio 

entre Bruselas y Washington.- Francia, Italia y Grecia se encuentran entre los 38 objetivos 

privilegiados por el servicio de espionaje estadounidense.-  

RUSIA 

El especialista en informática y ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de 

Estados Unidos que reveló la trama de espionaje de los servicios de inteligencia estadouni-

denses, Edward Snowden, pidió asilo político en Rusia.- La solicitud fue entregada el 30 de 

junio en el centro de atención consular del aeropuerto de Sheremétievo.- El Presidente Vladi-

mir Putin expresó que podría quedarse en el país bajo la condición de que interrumpa sus 

actividades para perjudicar a Estados Unidos.-   

PORTUGAL 

El Ministro de Finanzas Víctor Gaspar presentó su renuncia al presidente de la Repúbli-

ca Aníbal Cavaco Silva.- Será reemplazado por la hasta ahora secretaria de Estado del Tesoro, 

María Luis Albuquerque.- Gaspar fue la mano derecha del Primer Ministro conservador Pedro 

Passos Coelho y el principal defensor de las políticas de austeridad impuestas por el Banco 

Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea.- 

HOLANDA 

Holanda conmemoró el 150 aniversario de la abolición de la esclavitud en las antiguas 

colonias de Surinam y Antillas.- La ceremonia fue precedida por los reyes Guillermo y Máxi-

ma.- Durante el acto, el Gobierno de centro izquierda no pidió perdón oficialmente pero ex-

presó su remordimiento y arrepentimiento por el comercio de 550.000 personas, el 5% del 

total del tráfico europeo desde Africa a América.-  

2 

EL VATICANO 

El Papa Francisco visitará Brasil el próximo 22 de julio para asistir a la Jornada Mundial 

de la Juventud.- El Pontífice ya había escrito su discurso pero lo modificó al tomar conoci-

miento de las protestas existentes en el país sudamericano.- Francisco considera que las rei-

vindicaciones por una mayor justicia no contradicen el Evangelio.- La Conferencia Episcopal 

de Brasil redactó un documento en el cual los obispos expresan su solidaridad y apoyo a las 

manifestaciones, mientras sean pacíficas ya que las mismas gritan contra la corrupción, la 

impunidad y la falta de transparencia en la gestión pública.- 

RUSIA 

Edward Snowden retiró su solicitud de asilo político en Rusia al conocer la posición del 

Presidente Vladimir Putin que le exigió el cese de la actividad encaminada a perjudicar a Es-

tados Unidos.-  

PORTUGAL 

Paulo Portas, Ministro de Exteriores y líder de los democristianos que garantizan la ma-

yoría absoluta del Gobierno, presentó su renuncia al Primer Ministro Pedro Passos Coelho.- Es 
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la segunda dimisión en el plazo de 24 horas luego de la de Vitor Gaspar, Ministro de Finan-

zas.- Fundó su decisión en la posición del Primer Ministro de continuar en la política económi-

ca al nombrar a la Secretaria de Estado del Tesoro María Luis Albuquerque como reemplazo 

de Gaspar.-  

FRANCIA 

El Presidente Francois Holland destituyó a la Ministra de Medio Ambiente Delphine 

Batho por haber criticado públicamente los recortes presupuestarios previstos `para 2014.- 

De este modo, Holland intenta ganar autoridad aunque se coloca en una situación complicada 

con el grupo de los verdes, socios del Gobierno, que aspiran a tener cierta autonomía y hab-

ían defendido a Batho.- El Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Energía, es 

el que sufre el mayor recorte presupuestario que alcanza al 7%.-  

3 

UNION EUROPEA 

Mientras regresaba de la Cumbre de Países Exportadores de Gas que se realizó en Ru-

sia, la aeronave del Presidente de Bolivia, Evo Morales, no pudo cruzar el espacio aéreo de 

Francia y se le impidió una escala en España y en Portugal.- El fundamento de tales prohibi-

ciones sería la sospecha de que en el avión viajaba el ex analista de los Servicios de Inteli-

gencia estadounidenses Edward Snowden, acusado por Washington de revelar secretos de 

Estado.- La aeronave aterrizó a emergencia en Viena y luego continuó viaje hacia Bolivia.- El 

Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Elías Jaua, consideró que dichos actos consti-

tuían una agresión hacia su país y un atentado contra la vida del Presidente Morales.- Otros 

Presidentes sudamericanos también condenaron la prohibición y solicitaron la reunión urgente 

de Unasur.-  

El Parlamento Europeo respaldó un informe que censura las medidas más controverti-

das del Primer Ministro húngaro Víctor Orban y recomienda 30 iniciativas para ajustarse a las 

normas comunitarias.- El llamado informe Tavares, elaborado por el diputado verde Rui Tava-

res, destaca los abusos en el poder judicial, tales como la jubilación de toda una generación 

de jueces, la imposibilidad del Tribunal Constitucional de remitirse a su propia jurisprudencia, 

etc y en las libertades públicas y en los derechos de las minorías.- Tavares recomienda la 

creación de un mecanismo de control de prácticas democráticas en todos los países para evi-

tar situaciones como la de Hungría.-  

La Eurocámara aprobó un retraso temporal en la venta de 900 millones de permisos de 

emisión de dióxido de carbono para estabilizar el mercado de emisiones en la Unión y evitar la 

caída en el precio.- El sistema de comercio de derechos de emisión que cubre las emanacio-

nes de 11.000 instalaciones industriales en 31 países europeos, es una de las principales 

herramientas con las que cuentan los socios comunitarios para luchar contra el cambio climá-

tico.-   

PORTUGAL 

El Primer Ministro Pedro Passos Coelho y el Ministro de Asuntos Exteriores Paulo Portas, 

Secretario General de la centroderecha, negociarán una fórmula que permita que la coalición 

gubernamental no se desintegre luego de la explosiva renuncia de Portas, la cual aún no fue 
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formalmente aceptada.- La oposición reclama elecciones anticipadas y el Presidente de la Re-

pública Aníbal Cavaco Silva, convocó al Primer Ministro para escuchar sus explicaciones.-  

BOLIVIA FRANCIA ITALIA 

Bolivia llamó a consultas a los Embajadores de estos dos países europeos en La Paz así 

como al cónsul de Portugal por el incidente diplomático durante el vuelo de regreso del presi-

dente Evo Morales a su país, procedente de Rusia.- El Vicepresidente boliviano Alvaro García 

Linera anunció que se le requerirá a los diplomáticos que expliquen los desagradables, prepo-

tentes y abusivos acontecimientos.- El Consejo de Ministros de Bolivia se reunió de urgencia y 

expresó su rechazo a la prepotencia imperial de la Unión Europea y convocó a los países lati-

noamericanos a repudiar las expresiones de abuso del colonialismo imperial decimonónico.-  

BELGICA 

El Rey Alberto II anunció su abdicación alegando motivos de salud.-  

UNION EUROPEA ESTADOS UNIDOS 

El Presidente francés Francois Holland expresó su intención de aplazar por dos sema-

nas, el inicio de las negociaciones comerciales con Estados Unidos como consecuencia de la 

revelación del espionaje de este último Estado a los socios europeos.- Sin embargo, desde 

Berlín expresaron lo opuesto.- La portavoz de la Canciller Angela Merkel indicó que la Comi-

sión quiere iniciar las negociaciones el 8 de julio y que el Gobierno alemán apoya esa deci-

sión.- Del mismo modo, la Comisión Europea expresó formalmente su intención de iniciar 

normalmente las conversaciones el próximo lunes como se había previsto, ya que entiende 

que los Estados miembros ya le otorgaron su mandato.- Si los Estados desean revocar esa 

decisión deberán volver a reunirse y votar la paralización de la negociación.- Se duda que la 

postura francesa logre una adhesión mayoritaria.-  

TURQUIA 

Dos Tribunales de Estambul le dieron la razón a los manifestantes que se oponían a la 

destrucción del parque Gezi.- Uno de ellos rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio de 

Cultura y Turismo sobre una decisión judicial anterior que obligaba a detener las obras de 

construcción de un cuartel militar hasta que se resuelvan los casos legales abiertos contra 

este plan.- El otro Tribunal ordenó cancelar todo el proyecto de reurbanización de la zona 

alrededor de la plaza de Taksim.-  

4 

UNION EUROPEA 

La Unión Europea pidió la vuelta lo antes posible al proceso democrático a través de 

elecciones libres y justas y una nueva Constitución elaborada de forma incluyente.-  

Esta es la respuesta que la responsable europea de Política Exterior Catherine Ashton ante el 

golpe de Estado militar en Egipto que derrocó al Presidente Mohamed Morsi y colocó provisio-

nalmente en su lugar al Presidente del Tribunal Constitucional Adli Mansur.- Ashton no se 

pronunció sobre la legitimidad del cambio pero señaló que están en contra de las intervencio-

nes militares.-  

FRANCIA 
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El diario Le Monde reveló que Francia tiene su propio sistema de espionaje masivo cen-

tralizado en una serie de computadoras ubicadas en la sede de la Dirección General de Segu-

ridad Exterior en París, que monitorea y almacena millones de llamadas, correos electrónicos 

y otras comunicaciones y que el mismo se realiza de manera clandestina e ilegal.- Los exper-

tos citados por Le Monde informaron que el sistema de espionaje electrónico de Francia es el 

más potente de Europa después del británico.- Si bien Le Monde señala que no puede afirmar 

que Francia espíe fuera de su territorio, sí detalla una larga tradición de espionaje industrial y 

comercial.-  

ALEMANIA ESPAÑA 

Los Gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo para destinar 1600 millones de 

euros a la financiación de las pequeñas y medianas empresas en España.- Se hará a través de 

aportes del instituto de crédito alemán KFW y el español ICO que aportarán 800 millones ca-

da uno.-  

FRANCIA, ITALIA, ESPAÑA, PORTUGAL, BOLIVIA 

El Gobierno de Bolivia presentó una denuncia ante Naciones Unidas y el Alto Comisio-

nado de Derechos Humanos contra los cuatro países europeos que retiraron el permiso de 

sobrevuelo antes de que el avión presidencial ingresara en sus respectivos espacios aéreos.- 

Los acusa de flagrante violación de convenios y tratados internacionales y de haber puesto en 

riesgo la vida del Presidente Evo Morales y sus acompañantes.- Para Morales no fueron sufi-

cientes las disculpas ya que entiende que no se trata un error sino de políticas para seguir 

amedrentando a los pueblos de Latinoamérica que cuestionan las políticas económicas que 

llevan a la pobreza y la miseria.-  

5 

ESPAÑA 

El Ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Garcia Margallo señaló que la 

actuación de los países europeos respecto del vuelo del Presidente boliviano Evo Morales se 

debió a que recibieron información de que el ex analista del Servicio de Inteligencia estadou-

nidense Edgard Snowden viajaba a bordo de dicho avión.- Margallo indicó que su país no blo-

queó en ningún momento el aterrizaje del avión y que siempre dio todas las autorizaciones.- 

UNION EUROPEA 

El Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz señaló que una posible indepen-

dencia de Cataluña sería aun problema interno de España y no de la Unión Europea que debe 

resolverse en el marco de la Constitución española.-  

GRAN BRETAÑA 

La Cámara de los Comunes aprobó un proyecto legislativo para convocar a un referén-

dum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.- El mismo se realizará en 

2017 y será de carácter simbólico, destinado a aplacar a los partidos euroescépticos.- 

6 

ESPAÑA 
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Ezquerra Republicana de Cataluña celebra una Conferencia Nacional, órgano para revi-

sar la posición ideológica del parido que se reúne cada cuatro años.- La ponencia política 

aprobada avala la “vía Kosovo”, una declaración unilateral de independencia desde el Parla-

mento para lograr dicha independencia.-   

UNION EUROPEA BOLIVIA 

El Presidente de Bolivia Evo Morales expresó que concederá asilo al estadounidense 

Edward Snowden, si éste lo solicitare formalmente.- La decisión constituye un gesto de pro-

testa luego del incidente diplomático que vivió cuando regresaba en su avión desde Rusia 

hacia su país, cuando varios países europeos le negaron el uso de su espacio aéreo por sos-

pechar que transportaba a Snowden.-  

PORTUGAL 

El Gobierno portugués cerró su crisis política con la vuelta del Ministro de Asuntos Exte-

riores Paulo Portas, líder de uno de los partidos que sustenta la coalición gubernamental, que 

había  presentado su renuncia de forma irrevocable.- Portas ocupará el cargo de vice Primer 

Ministro y tendrá competencias en el área económica y en las relaciones con los acreedores 

internacionales.- Aún falta que el Presidente de la República Aníbal Cavaco Silva ratifique el 

acuerdo pero se descuenta que lo hará.- 
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GRECIA 

Los representantes del Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea y el Go-

bierno de Andonis Samarás cerraron una nueva ronda de negociaciones sobre las reformas en 

el país heleno de cuya evaluación depende el desbloqueo del siguiente tramo de ayuda inter-

nacional.- Según los acreedores, el examen ha sido satisfactorio.- Atenas aseguró que el pac-

to sobre reducción de empleos de la Administración es inminente.- La troika expresó también 

que Grecia ha efectuado importantes progresos en el cumplimiento de las condiciones im-

puestas por la Unión Europea a cambio del rescate pero señaló que la aplicación está retras-

ada en algunas áreas.- 
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FRANCIA 

El ala izquierda del partido Socialista, Ahora Izquierda, escribió una carta a los parla-

mentarios socialistas en la que sostiene que la reforma del sistema de pensiones, no es ur-

gente ni oportuna y que nada justifica social, económica y financieramente, exigirle más a los 

ciudadanos.- Afirma que el aumento de la edad de cotización produciría una profunda angus-

tia y agravaría las dificultades económicas en el peor momento.- Ahora Izquierda exige que se 

abra un amplio debate sobre el asunto y que se organice una consulta entre los militantes de 

las federaciones antes de fijar su opinión sobre la reforma que deberá ser tratada por el Par-

lamento en septiembre.-  

La activista cofundadora de la organización feminista Femen, la ucraniana Inna Shev-

chenko, recibió asilo en Francia.- En su país enfrenta cargos criminales por derribar con una 

motosierra una cruz ortodoxa en Kiev.- Es la primera vez que una integrante de esta organi-
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zación recibe el status de refugiada.- Como consecuencia de dicha decisión, Shevchenko 

anunció la decisión de que Francia sea la sede principal de Femen.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea prepara una segunda ronda de ayudas a Portugal ante las prue-

bas de que es muy difícil que Lisboa pueda volver con éxito a los mercados a mediados del 

año próximo, cuando expire el actual programa de rescate.- Se trataría de una línea de crédi-

to de precaución del fondo de rescate europeo (MEDE), es decir, un rescate blando que fun-

cione como dique de contención o medida preventiva para que la salida del programa no sea 

tan brusca.- Portugal es el Estado que más fielmente ha seguido las instrucciones de la troika, 

aprobando todas las reformas y recortes solicitados, pero aún así no ha logrado salir de la 

crisis.-  

Se celebra la reunión de Ministros de Economía de los países de la zona euro en Bruse-

las.- Se analizará la situación de España, Portugal y Grecia.- El Ministro de Economía español 

Luis de Guindos expresó que el informe de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central 

Europeo sobre España era positivo ya que los tres organismos certificaban que ha cumplido 

las condiciones que se le exigían y que su banca no necesitará más capital.- 

9 

ESPAÑA 

Patrulleras de la Policía de Gibraltar hostigaron a dos barcos de pesca de La Línea de la 

Concepción cuando se encontraban faenando en la zona próxima a Puerto Chico en aguas de 

l a Bahía de Algeciras.-  

Un informe del FMI trajo malas noticias para la economía española ya que en sus previ-

siones mantiene para este ejercicio una contracción del 1,6% y pronostica que en lugar de 

crecer un 0,7%, habrá un estancamiento en 2014.- Ello implica que el ansiado crecimiento 

esperado por el Gobierno español y que auguraba el propio FMI hace unos meses, se verá 

recién en 2015.-  

GRAN BRETAÑA 

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que el sistema de sentencias 

a cadena perpetua de Inglaterra y Gales es contrario a la Convención Europea de Derechos 

Humanos, ya que niega a los condenados el derecho a una revisión de su condena.- La sen-

tencia tiene pocos efectos prácticos pero avivará la campaña que se vive en Reino Unido que 

propone que el país se retire de dicha convención.- De esta manera Estrasburgo se pronuncia 

contra el cambio legal introducido en 2003 por el Gobierno laborista que obliga a que la cade-

na perpetua sea efectivamente una reclusión de por vida a menos que el Ministro de Justicia 

decida la puesta en libertad por razones humanitarias.- La sentencia se extiende a Inglaterra 

y Gales porque en Escocia no hay cadena perpetua y en Irlanda del Norte existe un sistema 

de revisión de las condenas perpetuas.-  

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho reunidos en el Ecofin, discutie-

ron las alternativas que existen para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) movilice has-

ta 100.000 millones de euros para promover el crédito a las pymes pero decidieron postergar 

la decisión para septiembre u octubre.- Prorrogado dicho debate, aprobaron formalmente el 
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ingreso de un nuevo país en el euro: Letonia, que en enero de 2014 se transformará en el 

miembro número 18º.- 

10 

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea expresó su preocupación por el decreto aprobado por la Junta de 

Andalucía que permite la expropiación de viviendas vacías a bancos y empresas debido a que 

considera que tendrá un fuerte impacto en la estabilidad financiera.- La Consejera de Fomen-

to y Vivienda Elena Cortés viajó a Bruselas para desmentir estos argumentos.-  

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo votó a favor de reintroducir las subven-

ciones a la construcción de barcos pesqueros y a la modernización de flotas en la reforma de 

la Política Pesquera Común.- Las mismas habían sido abandonadas en 2004.- Los ecologistas 

no están de acuerdo con la medida debido a que consideran que contribuiría a mantener una 

flota pesquera sobredimensionada que pone en peligro el restablecimiento de las poblaciones 

de peces, que es uno de los objetivos de impulsar el cambio en las políticas pesqueras euro-

peas.-  

LUXEMBURGO 

El Primer Ministro Jean-Claude Juncker presentó su dimisión ante el Parlamento luego 

de que éste le retirara su confianza a raíz de las irregularidades que los servicios secretos de 

su país cometieron durante su mandato que incluyeron escuchas que afectaron al propio 

Juncker y al Jefe de Estado, el gran duque Enrique.- Juncker presidió hasta enero pasado y 

durante ocho años, el Eurogrupo, la reunión de ministros de economía de la zona euro, un 

órgano de suma importancia desde que se desató la crisis y se inició el programa de resca-

tes.- Se convocaron elecciones anticipadas.-  

PORTUGAL 

El presidente Aníbal Cavaco Silva, luego de recibir a los líderes políticos de su país, ex-

presó que no considera oportuno convocar a elecciones anticipadas como lo piden los parti-

dos de la oposición, especialmente el Partido Socialista Portugués.- Señaló que la única mane-

ra de generar la estabilidad que necesita el país es alcanzar un compromiso de salvación na-

cional entre los partidos con capacidad para gobernar, esto es, los participantes en la actual 

coalición de gobierno y el mencionado Partido Socialista portugués.- Se mostró partidario de 

que las elecciones legislativas de 2015 se adelanten a 2014, cuando la troika haya terminado 

su labor en el país y éste vuelva a financiarse en los mercados por sí mismo.- En consecuen-

cia rechazó el gobierno salido de la crisis y propuesto por el Primer Ministro Passos Coelho, 

que incluye en el cargo de vice-primer ministro a Paolo Portas.- 
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EL VATICANO 

El papa Francisco cambió a través de un motu proprio, documento que solo pueden 

emitir los Papas, el reglamento jurídico del Estado de El Vaticano.- Abolió la cadena perpetua, 

introdujo nuevas figuras criminales relativas a delitos contra la humanidad y agravó las penas 

para los delitos relacionados con abuso de menores y blanqueo de capitales.- El espíritu de la 

reforma es adecuar el ordenamiento a la legislación internacional.-  
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RUSIA 

El ex analista de los servicios de inteligencia estadounidenses Edward Snowden que re-

veló el espionaje masivo de su país, se reunió con un grupo de activistas por los Derechos 

Humanos en la Terminal del aeropuerto moscovita de Sheremétievo.- Snowden explicó que 

pedirá asilo en Rusia con la idea de trasladarse posteriormente a América Latina en donde 

varios países le ofrecieron acogida.- El diputado ruso Viacheslav Níkonov señaló que Snowden 

se había comprometido a no dañar los intereses de Estados Unidos, condición impuesta por el 

Presidente Vladimir Putin para otorgarle asilo.-  

PORTUGAL 

El partido Socialista Portugués, pricipal opositor del Gobierno conservador, rechazó la 

propuesta de gran coalición solicitada por el Presidente Aníbal Cavaco Silva, sin antes celebrar 

elecciones legislativas.- En un comunicado, el partido señaló que excluyen su apoyo e inte-

gración en cualquier solución de gobierno que surja de la actual composición del Parlamento.- 

Cavaco Silva había propuesto que los tres mayores partidos portugueses, el Social Demócrata, 

el Democristiano, que actualmente gobiernan, y el Partido Socialista (oposición) lleguen a un 

acuerdo al que definió como compromiso de salvación nacional.- El principal objetivo de dicho 

acuerdo sería cumplir con el programa de rescate financiero.-  

FRANCIA 

Luego de defender durante cinco años, la necesidad de establecer una tasa a las tran-

sacciones financieras, llamada Tasa Tobin y luego de que once países de la Unión Europea se 

hayan puesto de acuerdo para aplicarla, Francia dio marcha atrás y exigió a la Comisión Eu-

ropea que rebaje el alcance de una imposición que considera excesiva.- El Ministro de Eco-

nomía Pierre Moscovivi señaló que puede resultar perjudicial para el futuro industrial de la 

plaza financiera de París y para la financiación de la economía francesa.- De este modo, Mos-

covici se convierte en el portavoz de la patronal, la banca, las aseguradoras y la Bolsa france-

sas que el pasado 2 de abril enviaron una carta conjunta al ministerio en la cual expresaban 

su temor a que la tasa sobre las transacciones financieras pactada pueda suponerles un coste 

superior a los 70.000 millones de euros.-  

Siete personas fallecieron en el descarrilamiento de un tren interurbano cerca de París.-  

ESPAÑA 

La Comisión de Acción Exterior, Unión Europea y cooperación del Parlament catalán 

aprobó una resolución que insta a la Generalitat a exigir al Gobierno español a reconocer a 

Kosovo como Estado independiente y miembro de pleno derecho de la comunidad internacio-

nal.- España, Rumania, Eslovaquia, Chipre y Grecia no han aceptado aún a la República de 

Kosovo, en tanto que 101 miembros de Naciones Unidas lo han hecho desde que en febrero 

de 2008 declaró su independencia.-  
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GRECIA 

El Gobierno griego aprobó un `polémico decreto que obliga a la realización de pruebas 

forzosas de HIV a personas consideradas en riesgo como trabajadoras sexuales, toxicómanos, 
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inmigrantes indocumentados y personas sin techo.- La medida suscitó críticas en organismos 

de derechos humanos y ONGs.- A raíz de la crisis, que ha impactado especialmente en la sa-

nidad, se ha producido un aumento descontrolados de la prevalencia del virus, ya que el 

número de contagios aumentó un 200% desde 2011.-  

FRANCIA 

El Alcalde de Niza Christian Estrosi, perteneciente a la conservadora Unión por un Mo-

vimiento Popular (UMP) que compite en populismo con el Frente Nacional (FN), exhortó a los 

alcaldes de su país a reprimir a los gitanos que instalan sus caravanas en terrenos ilegales.- El 

alcalde utilizó la palabra “mater” que tiene diferentes significados: domar, reprimir, desalojar 

e inclusive, matar.- Es esta misma línea, el fundador del Frente Nacional Jean-Marie Le Pen, 

expresó que había detectado la presencia urticante y odorífera de los gitanos.- Ambos diri-

gentes provocaron la indignación de la mayoría socialista  mientras que SOS Racismo los de-

nunció por incitación al odio racial.- En tanto, el Consejo de Europa amonestó a París por el 

tratamiento dado a los gitanos, especialmente en la fracasada escolarización de los menores.- 
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ESPAÑA 

El ministro de Economía Luis de Guindos, expresó que la recesión ha terminado en su 

país y que está convencido que el crecimiento económico comienza a despegar.- Utilizando 

una metáfora, señaló que la recuperación es una flor de invernadero a la que hay que cuidar.-  

IRLANDA 

Siete policías resultaron heridos durante los disturbios que se produjeron por segunda 

noche consecutiva en Belfast.- Es común este tipo de disturbios durante las marchas protes-

tantes de julio y desde hace unos años la Comisión de las Marchas interviene para mediar 

entre protestantes y católicos y buscar una solución negociada a las quejas de ambas comu-

nidades sobre dichas marchas.- A falta de acuerdo, la Comisión emite un dictamen que es 

obligatorio a los efectos de cumplir con los aspectos concretos de las procesiones.- Este año, 

la Comisión prohibió que los protestantes pasaran por la principal calle comercial de la zona 

católica a su regreso del acto central de las marchas llamado Telfth que conmemora el triunfo 

del Rey protestante Guillermo de Orange sobre el Rey católico Jaime II en la batalla del Boy-

ne en 1690.- Esta decisión enfureció a los orangistas que se volcaron a las calles en repudio 

de dicha decisión, desatando la violencia.- 
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UNION EUROPEA 

La Comisión Europea anunció que vigilará si la reforma energética aprobada por el Go-

bierno español para corregir el déficit de tarifa plantea riesgos regulatorios a la inversión en 

energías renovables no sólo en el país ibérico sino en el conjunto de la Unión.- 

IRLANDA 

Nuevos enfrentamiento se registraron en Belfast durante las marchas de la Orden de 

Orange.- Los manifestantes lanzaron bombas molotov, ladrillos y botellas contra la Policía.- 

Cuarenta y cuatro agentes resultaron heridos y hubo cuarenta y nueve personas detenidas.-  
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FRANCIA 

Activistas de Greenpeace ingresaron en la central nuclear de Tricastin, en el sur de 

Francia para exigir al Presidente Francois Holland el cierre de la misma.- Los activistas expre-

saron que no abandonaran la toma de la central hasta que el presidente ofrezca garantías 

sobre el cierre de la planta que cuenta con cuatro reactores y lleva 33 años de funcionamien-

to.- Holland se comprometió a reducir el peso relativo de la electricidad generada atómica-

mente al 50% en 2020, lo cual implicaría que 20 reactores deberían dejar de funcionar.- Yan-

nick Rousselet, responsable de las campañas antinucleares de Greenpeace explicó que la 

planta de Tricastin es una de las centrales que presenta prioridad para ser clausurada debido 

a su antigüedad, a los problemas detectados en su estructura y su ubicación en una zona 

muy poblada.-   

El presidente Francois Holland confirmó la muerte del rehén francés Philippe Verdon, 

secuestrado por el grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2011.- Expresó su soli-

daridad hacia la familia del fallecido.-  

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

El submarino nuclear británico HMS Tireless recaló en la base naval de Gibraltar para 

avituallarse y darle descanso a su tripulación.- La organización Verdemar Ecologistas en Ac-

ción a través de su portavoz, Antonio Muñoz, expresó su malestar por la presencia de la em-

barcación en aguas de la Bahía de Algeciras, al entender que se trata de una provocación.- 

Muñoz afirmó no comprender las razones por las cuáles los partidos políticos y el propio Go-

bierno de Gibraltar no protestan por la presencia de este tipo de naves a propulsión nuclear 

que constituye una verdadera bomba que pone en peligro a todos los habitantes.-  

HUNGRIA 

El gobernador del Banco Central de Hungría, Gyorgy Matolcsy, inició el cierre de la ofi-

cina que el FMI mantiene en Budapest.- En una carta informó a la directora gerente, Christine 

Lagarde, la decisión del Gobierno del Presidente Víctor Orban de devolver de manera antici-

pada el préstamo que mantiene con el organismo.- Las medidas se interpretan como movi-

mientos simbólicos del gobierno húngaro para demostrar su independencia económica, uno 

de los pilares de su acción de gobierno.- Debido a la crisis financiera, el país más endeudado 

de Europa logró evitar la bancarrota en 2008  mediante un préstamo otorgado por el FMI y la 

Unión Europea por 20.000 millones de euros.- En 2010, a poco de asumir el Gobierno, Orban 

suspendió los acuerdos con el argumento de que eran contrarios a la independencia económi-

ca de su país.- Desde entonces, sus relaciones con el FMI y sus socios europeos han sido ti-

rantes.- 
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MEXICO FRANCIA 

Ambos países anunciaron la creación de un consejo estratégico formado por políticos, 

empresarios e intelectuales con la finalidad de impulsar los vínculos culturales y económicos 

entre ambos.- La primera medida del Consejo, presidido por el ex Canciller mexicano Jorge 

Castañeda Gutman y el Embajador francés Phillippe Faure fue la creación de un fondo de in-

versión de entre 250 y 500 millones de dólares destinado a la industria aeroespacial que se 

desarrolla en México.-  
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UNION EUROPEA 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) elaboró su informe anual 

sobre el mercado laboral en el que requiere que se refuercen las ayudas a los desempleados 

de larga duración que están en riesgo de perder sus derechos de prestaciones por desempleo 

y caer en la asistencia social menos generosa.- Asimismo recomienda que las ayudas se com-

plementen con programas que faciliten a los desempleados, herramientas para buscar trabajo 

y puedan salir cuanto antes de dicha situación.-  

RUSIA 

Edward Snowden, ex analista de los servicios de inteligencia estadounidenses, pidió 

formalmente silo en Rusia.- Snowden se encuentra varado en la zona de tránsito internacional 

del aeropuerto de Sheremétievo sin poder salir debido a que no tiene visado ruso y su pasa-

porte fue anulado por Washington.- El cumplimiento de esta gestión le permitirá abandonar el 

aeropuerto y entrar oficialmente en territorio ruso ya que una vez que el Servicio Federal de 

Migración acepte la petición, Snowden podrá, conforme a la ley rusa, desplazarse libremente 

por aquel país.-  

GRECIA 

Convocada por los dos sindicatos mayoritarios, GSEE (para el sector privado) y Adedy 

(para el sector público), se realizó la cuarta huelga general de año en Grecia.- La convocatoria 

fue efectuada para protestar contra el despido de funcionarios.- Si bien no tuvo la acogida de 

otras manifestaciones anteriores, se hizo sentir fuerte en sectores como empleados públicos, 

policía local, maestros, guardas escolares y trabajadores de la sanidad.-  
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BOLIVIA PORTUGAL FRANCIA ESPAÑA ITALIA 

El Canciller boliviano David Choquehuanca exigió un castigo ejemplar para los Estados 

responsables de la cancelación de los permisos de sobrevuelo del avión presidencial.- Afirmó 

que los pedidos de disculpas presentados por los representantes diplomáticos de los cuatro 

países involucrados serán estudiados por el Consejo de Ministros que se reúne habitualmente 

los miércoles a la madrugada.-  

RUSIA 

El presidente Vladimir Putin advirtió a Edward Snowden que el Kremlin no permitirá ac-

tividades anti-norteamericanas en su territorio.- Manifestó que las relaciones internacionales 

son más importantes que las luchas de los servicios secretos y que cualquier actividad que 

dañe a Rusia o a Estados Unidos es inaceptable para el Kremlin.- Asimismo señaló que no 

extraditará al ex analista.-  
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GRECIA 

El Parlamento griego aprobó una ley ómnibus de 109 artículos con las disposiciones ne-

cesarias para el despido de miles de funcionarios y una serie de reformas fiscales pactadas 

con la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo.- La aprobación era un requisito 
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impuesto por la troika para desbloquear el primer tramo de una ayuda de 6.800 millones de 

euros antes de finales de mes.-  

RUSIA 

Un Tribunal de Justicia condenó a Alexei Navalni, el líder de la oposición a Vladimir Pu-

tin, fue condenado a cinco años de cárcel por un robo que habría cometido cuando era asesor 

del liberal Nikita Belikh, gobernador de la provincia del mismo nombre.- El abogado y blogue-

ro se hizo famoso por denunciar el robo y corrupción en su país.- Al conocerse la sentencia 

hubo protestas y detenciones y en Moscú se registraron escaramuzas entre los partidarios de 

Nalvani que habían salido a la calle para expresarle su apoyo.-  

UNION EUROPEA 

La Corte Penal Internacional exigió a Libia la entrega inmediata de Saif el Islam, hijo 

del fallecido dictador Muamar el Gadafi, para juzgarle por crímenes contra la humanidad.- Los 

jueces de apelación de la Corte rechazaron el recurso interpuesto por Trípoli para abrir un 

proceso a domicilio.- Sin embargo, las autoridades libias se resisten a aceptar la decisión judi-

cial.- Si bien Libia está obligada a acatar el fallo, la Corte Penal Internacional carece de policía 

y de otros medios para obligarla.- 
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UNION EUROPEA 

Una parte de la Comisión Europea aboga por mostrar mayor firmeza frente a Estados 

Unidos en relación al espionaje de sus ciudadanos.- Al frente de dicho grupo se encuentra la 

Vicepresidente y comisaria de Justicia Viviane Reding, quien amenazó con suspender el prin-

cipal marco de intercambio de datos que mantienen los dos bloques desde 2000, llamado safe 

harbour.- Reding explicó que la Comisión tiene esa potestad sin necesidad de pactarla ni con 

Estados Unidos ni con los integrantes de la Unión.- 

ALEMANIA 

En una rueda de prensa sobre la marcha de la política alemana, la Canciller Angela 

Merkel expresó que su país no otorgará asilo político a Edgard Snowden, ex analista de los 

servicios de inteligencia estadounidenses.- Aseguró que defenderá ante Estados Unidos el 

principio de que en suelo alemán rigen las leyes alemanas de privacidad y protección de datos 

y aclaró que siguen las investigaciones para esclarecer en qué consiste el programa Prisma.- 

PORTUGAL 

Luego de una semana de negociaciones, el secretario general del Partido Socialista Por-

tugués, Antonio José Seguro, anunció que su formación no firmará el acuerdo de salvación 

nacional que propuso el Presidente Aníbal Cavaco Silva.- La razón esgrimida es el desacuerdo 

de su partido por la política de austeridad a rajatabla.- 
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RUSIA 

El dirigente opositor ruso Alexei Navalni, luego de haber sido puesto en libertad, con-

firmó que concurrirá a las elecciones a la alcaldía de Moscú a pesar de que puede volver a 

prisión en el caso de que la pena de cinco años de cárcel que el impuso un juez quede firme.- 
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El bloguero deberá permanecer en Moscú mientras se resuelve la apelación contra la senten-

cia que lo encontró culpable de robo de 10000 metros cúbicos de madera por un valor equi-

valente a 380.000 euros cuando era asesor del gobernador de la provincia de Kiev.-  

ITALIA 

El juez de la audiencia preliminar confirmó las penas de entre 18 a 34 meses de cárcel 

a cinco imputados por el naufragio del crucero Costa Concordia en enero de 2012 en el que 

murieron 32 personas.- El juez aceptó el acuerdo realizado entre la Fiscalía y cinco de los seis 

imputados acusados de los delitos de homicidio culposo involuntario múltiple, lesiones culpo-

sas y naufragio.- El comandante del crucero, Francesco Schettino aún no ha recibido su pe-

na.-  
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FRANCIA 

La Corte de Apelación de París desestimó la petición de los abogados de Teodorín 

Obiang, de que se anule la orden de arresto internacional dictada contra él por dos jueces 

franceses que lo acusan de blanqueo de dineros públicos y privados.- Obiang, vicepresidente 

de Guinea Ecuatorial, había esgrimido inmunidad diplomática la cual le fue denegada debido a 

que los hechos que se imputan se refieren exclusivamente a su vida privada en Francia y los 

bienes mobiliarios e inmobiliarios adquiridos en París, lo fueron con fines exclusivamente per-

sonales que nada tiene que ver con su supuesta actividad diplomática o de Estado.-  

NORUEGA 

La juventud laborista se reunió en Utoya, escenario de la matanza efectuada el fanático 

extremista Breivik hace dos años.-  Entre los candidatos laboristas para las elecciones del 9 de 

septiembre se destacan 27 sobrevivientes de aquel ataque precedido por otro atentado mortal 

en Oslo con un coche bomba.-  

HOLANDA 

Una epidemia de sarampión se produjo entre las holandeses calvinistas a raíz de su ne-

gativa a vacunarse contra dicha enfermedad.- Esta situación ha abierto un debate en el país 

sobre los derechos de los menores o sobre el derecho del Estado de obligar a los padres a 

proteger a sus hijos de enfermedades infecciosas evitables.- La cifra oficial de afectados es de 

466 niños, pero el Instituto Nacional de Salud Pública estima que puede ser diez veces mayor 

ya que en esa comunidad no todos acuden al médico ni alertan a las autoridades sanitarias.-  

BELGICA 

Felipe I, primogénito de Alberto II fue entronizado en una ceremonia como séptimo rey 

de los belgas, luego de la abdicación de su padre.-  

PORTUGAL 

El Presidente Aníbal Cavaco Silva anunció a continuación del actual gobierno conserva-

dor luego del fracaso del pacto de salvación nacional que pidió a los principales partidos del 

país.- Recordó que el Ejecutivo cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento y le solicitó un 

mayor esfuerzo para preservar las vías de diálogo abiertas.- De esta manera se cierra la crisis 

política que se desató hace 19 días con la renuncia de Paulo Portas como Ministro de Exterio-

res.- 
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UNION EUROPEA 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Veintiocho decidieron incluir a Hezbolá, la 

milicia libanesa chií, en la lista europea de organizaciones terroristas, decisión que hasta el 

momento habían optado por no realizar por el potencial efecto desestabilizador que podría 

ocasionar en la zona.-  La rama política de Hezbolá se encuentra presente en el gobierno de 

El Líbano y la Unión Europea participa en muchos proyectos que tienen a este grupo como 

interlocutor político.- Es por ello que la inclusión en la lista hace referencia exclusivamente a 

la rama militar de Hezbolá y no afectará la colaboración política que continuará como hasta 

ahora.- La iniciativa de esta decisión correspondió a Reino Unido y era una demanda histórica 

de Israel.- La principal consecuencia de dicha declaración es el congelamiento de cualquier 

activo que pueda tener en territorio comunitario aunque fuentes diplomática reconocieron que 

será muy difícil dilucidar de dichos activos pertenecen a la rama militar o a la civil.-  

Los Estados miembros discuten cómo llevar adelante la iniciativa de la vice-presidenta 

de la Comisión Europea y responsable de Justicia Viviane Reding en relación a la protección 

de datos personales de sus ciudadanos.- Los países temen que si cada empresa, organismo 

público o entidad que maneje datos personales deba contar con un gestor que garantice el 

cumplimiento de las reglas comunitarias, los costos para las pequeñas empresas serán inso-

portables.- Por ello se estudia que esta obligación solo alcance a los casos en que la informa-

ción manejada sea sensible, concepto aún sin definir.-   

RUSIA 

Un grupo de más de cien artistas entre los que se encuentran Bruce Springsteen, Ade-

le, Elton John y Madona, escribieron una carta abierta para pedir por la libertad de las inte-

grantes del grupo punk feminista Pussy Riot.- Esta semana un juez deberá analizar si las 

jóvenes condenadas a dos años de prisión por gamberrismo con motivación antirreligiosa, 

pueden obtener la libertad condicional.- María Alyoshina y Nadezhda Tolokonnikova han per-

dido todas la apelaciones judiciales y se les ha negado el beneficio de la libertad condicional 

en otras oportunidades.- Ellas siguen insistiendo en que su acción no iba dirigida contra las 

creencias espirituales, sino que tenía un componente político.- 
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UNION EUROPEA 

Los Cascos Azules desplegados en el sur de Líbano elevaron el nivel de alerta ante la 

posibilidad de que se produzcan actos de hostilidad después que la Unión Europea incluyera 

como organización terrorista a la rama militar del partido chií Hezbolá.- Francia, Italia y Espa-

ña son los países europeos que están más expuestos a posibles represalias.- Fuentes militares 

estiman que es poco probable que se produzca un atentado aunque sí alguna manifestación o 

protesta.-  

Un informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades revela 

que las llamadas superbacterias, especialmente las conocidas como enterobacterias que son 

resistentes a los antibióticos de última generación, se han propagado en los últimos tres años 

por Europa.- Se concluye que la situación epidemiológica se ha deteriorado.- Estas superbac-

terias generan unas 25.000 muertes por año y costes sanitarios adicionales por 1.500 millo-
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nes de euros.- La mayoría de ellas produce infecciones respiratorias, aunque también se en-

cuentran las que generan infecciones urinarias e intrabdominales.- Otras invaden la sangre.- 

GRAN BRETAÑA 

Los Duques de Cambridge, William y Katherine, fueron padres de un niño que es el ter-

cero en la línea de sucesión de la corona británica.-  

ALEMANIA 

El centro Simon Wiesenthal anunció en Berlín una polémica campaña bajo el lema 

“Tarde, pero no demasiado tarde” que promete otorgar una recompensa de 25.000 euros a 

los alemanes que ofrezcan información que ayude a la captura de criminales nazis.- Con dicha 

campaña, que tendrá una duración de dos semanas, el centro espera recibir información de 

gente que trabajó en los campos de concentración o integró las llamados einsatzgruppen o 

comandos de la muerte.- Se estima que unas 6000 personas trabajaron el los campos de la 

muerte y que el 2% de ellos aún viven.-  

RUSIA 

El ex analista de los servicios de inteligencia estadounidenses, Edgard Snowden, rete-

nido en la zona de tránsito del aeropuerto de Sheremétievo, Rusia, estaría a punto de recibir 

la documentación temporal del Servicio Federal de Migración ruso que le permitirá abandonar 

su actual ubicación.- Dicha documentación le permitirá desplazarse con libertad por Rusia 

siempre que cumpla con la obligación legal de registrarse.- Snowden tiene ofertas de asilo de 

Venezuela, Nicaragua y Bolivia.- 
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BULGARIA 

Cientos de manifestantes bloquearon el Parlamento en protesta contra el Gobierno.- Se 

produjeron enfrentamiento entre la Policía y alguno de ellos que dejaron como saldo varios 

heridos.- En el recinto quedaron atrapados unos cien diputados.-  

RUSIA 

El Servicio Federal de Migración rusa entregó a Edgard Snowden, el certificado que le 

permite abandonar la zona de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremétievo.- Ello impli-

ca que Snowden podrá abandonar en las próximas horas el espacio en el que estuvo recluido 

desde el 23 de junio cuando llegó a la capital rusa procedente de Honk Kong con intención de 

proseguir su viaje hasta un lugar donde pudiera recibir asilo político.- Estados Unidos canceló 

su pasaporte y en consecuencia, quedó varado en Moscú.-  

PORTUGAL FRANCIA ITALIA ESPAÑA BOLIVIA 

El Presidente boliviano Evo Morales aceptó las disculpas presentadas por los cuatro paí-

ses europeos porque desea continuar con las relaciones de respeto, complementariedad y 

solidaridad.- Asimismo aclaró que el Estado se reserva el derecho de continuar con las accio-

nes emprendidas ante organismos internacionales y de acudir a las instancias que crea nece-

sarias para lograr una completa reparación frente a la agresión sufrida.- Informó que los em-

bajadores bolivianos replegados en señal de protesta tras el incidente, retomarán sus respec-

tivos destinos.-   

ESPAÑA 
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Un accidente ferroviario dejó más de 70 muertos y cientos de heridos.-  
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GRAN BRETAÑA ESPAÑA 

Un nuevo enfrentamiento se produjo en la Bahía de Algeciras entre el Gobierno de Gi-

braltar y las autoridades españolas.- El hecho tuvo lugar cuando tres marisqueros de la Línea 

de la Concepción se vieron obligados a abandonar la zona ante los trabajos del remolcador de 

bandera británica Elliot que según los pescadores españoles, comenzó a tirar bloques de 

hormigón al fondo del mar.- La Guardia Civil española confirmó los dichos de los pescadores y 

grabó un video que será presentado ante el Ministerio del Interior para que España reclame 

ante el Gobierno británico.- El Gobierno de Gibraltar justificó el vertido de los bloques como 

parte de una estrategia de protección marítima.-  

IRLANDA 

El Presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, elevó la nueva ley de aborto al Consejo de 

Estado para que dictamine si se ajusta a la Constitución del país.- La nueva Ley de Protección 

de la Vida durante el Embarazo fue aprobada por el Senado y su objetivo es clarificar en qué 

ocasiones es legal interrumpir un embarazo para proteger la vida de la madre.- La decisión de 

elevarla el Consejo de Estado implica que en caso de que se la considere inconstitucional, 

deberá ser sometida a referéndum.- Por el contrario, si pasa la revisión del Consejo no podrá 

ser llevada ante los tribunales por quienes se oponen a ella.-  

RUSIA 

Anatoli Kucherena, abogado de Edgard Snowden, expresó que no hay ninguna posibili-

dad ni variante por la que su país pudiera entregar a su cliente al Gobierno estadounidense.- 

Afirmó que no ha recibido ningún documento jurídico que diga que Snowden ha cometido un 

delito o tiene responsabilidad penal y si esa petición llegara, tampoco podrían entregarlo por-

que Rusia no tiene un acuerdo don el Gobierno estadounidense para prestar ayuda jurídica.- 
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ITALIA 

Un centenar de personas fueron detenidos en dos procedimientos policiales realizados 

en Roma y en la región sureña de Calabria contra diferentes organizaciones mafiosas.- Los 

detenidos son miembros de diferentes clanes de Roma y de la isla de Sicilia pertenecientes a 

las familias Fasciani, Triassi y D Agati, quienes actuaban principalmente en el litoral romano.- 

La investigación permitió revelar el funcionamiento de estas organizaciones, desde el recluta-

miento de nuevos miembros hasta los acuerdos de los clanes para distribuirse el territorio.- La 

Prensa confirmó que entre los investigados se encuentra el senador Piero Aiello, miembro del 

Partido conservador del ex Primer Ministro Silvio Berlusconi, Pueblo de la Libertad, quien 

habría comprado votos a la mafia.- 

FRANCIA 

Los medios de comunicación exigen a la ex Primera Dama francesa, Carla Bruni, esposa 

del ex Presidente Nicolás Sarkozy, la devolución al Estado de 410.000 euros de dinero público 
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que recibió la web de su fundación.- Se alega que la página de la fundación de Bruni es de 

carácter privado y que su costo no debería haber superado los 4000 euros.-  

El ex Director del FMI, Dominique Strauss Kahn será juzgado junto a otras doce perso-

nas, por proxenetismo agravado al haber ofrecido prestaciones sexuales.-  

GRECIA 

Las autoridades de la eurozona aprobaron el desembolso de un nuevo tramo de ayuda 

por el valor de 2500 millones de euros, pero fuentes comunitarias señalaron que este segun-

do programa de rescate financiero del país deberá afrontar una brecha de 3800 millones de 

euros hasta finales de 2014.- Este agujero se explica por la negativa de los bancos centrales 

de algunos Estados miembros a ampliar ciertos programas que sostienen deuda soberana 

griega.- Sin embargo, en Bruselas consideran que hay suficientes vías para cerrar la brecha, 

como sería el caso de que Grecia lograra emitir el próximo año, deuda a corto plazo en el 

mercado.-  

RUSIA ESTADOS UNIDOS 

El Fiscal General estadounidense Eric Holder remitió una carta a su homólogo ruso en 

la que expresa que el ex contratista de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Ed-

ward Snowden, no se enfrentaría a la pena de muerte, ni sería torturado y recibiría todas las 

garantías del sistema judicial civil si fuera extraditado.- Snowden se encuentra en el aeropuer-

to moscovita de Sheremetievo desde el 23 de junio y ha solicitado asilo temporal en Rusia.-  

ESPAÑA 

El Presidente de la Generalitat, Artur Mas, remitió una carta al Presidente del Gobierno 

Mariano Rajoy, solicitándole abrir una negociación para celebrar una consulta pactada sobre 

el proceso soberanista.- Mas indica a Rajoy que la consulta deberá celebrarse por las vías le-

gales y le recuerda el amplio apoyo social y parlamentario en Cataluña para celebrar la con-

sulta de autodeterminación.- Mas dice ser conciente de la posición contraria de Rajoy a cele-

brar la consulta.- 
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ESPAÑA 

La Vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría pidió ser muy prudentes sobre las espe-

culaciones de las causas del accidente de tren porque se trata de un tema muy técnico que 

no es para opinar.- Afirmó que hay dos investigaciones en marcha, una judicial y otra del 

Comité de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Fomento y requirió que se espere a que 

se tenga algún resultado.-  

ITALIA 

Un nuevo acto de intolerancia y desprecio sufrió la Ministra de Integración Cécile Kyen-

ge, de origen congolés.- Luego de que semanas a tras fuera comparada con un orangután 

por el vicepresidente del Senado, ahora le arrojaron dos plátanos mientras la ministra hablaba 

en el escenario.- El horrible hecho tuvo lugar en una fiesta del Partido Demócrata del Primer 

Ministro Enrico Letta en la ciudad de Cervia, noreste de Italia.- 
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RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, realizaron 

una visita a Ucrania con la finalidad de estrechar las relaciones político religiosas que manten-

gan a dicho Estado dentro del ámbito de influencia de Moscú.- La unidad en la fe cristiana 

ortodoxa y las ventajas de la integración económica, materializada especialmente a través del 

suministro más barato del gas ruso, son los instrumentos esgrimidos por Putin para evitar que 

Ucrania se acerque más a la Unión Europea y firme en noviembre próximo el tratado de aso-

ciación y libre comercio con la Unión.- Putin además, se entrevistará con su homólogo ucra-

niano, Víctor Yanukóvich y participará en Sebastopol, península de Crimen, de la celebración 

del día de la Flota Rusa del Mar Negro, donde se espera que se aborden las relaciones bilate-

rales en materia de seguridad.-  

ALEMANIA 

La revista Der Spiegel publicó esta semana el facsímil de dos informes secretos de la 

Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que señalan que los servicios de inteligen-

cia alemanes emplearon programas diseñados por Estados Unidos para espiar en territorio 

alemán y al mismo tiempo, apoyar a la agencia estadounidense en su lucha contra el terro-

rismo internacional.- Esta revelación hizo que un alto funcionario alemán expresara si la Can-

ciller Angela Merkel realmente ignoraba la estrecha colaboración entre la Agencia Nacional de 

Seguridad estadounidense y los servicios de inteligencia de su país.-  
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ITALIA 

Un autobús con 48 pasajeros se desbarrancó por un viaducto en la carretera que une 

las localidades de Nápoles y Canosa, en la zona de Campania, en el sur del país, cayendo 30 

metros.- Se reportaron 38 muertos y 10 heridas de gravedad.-  

GRAN BRETAÑA 

El portavoz del Primer Ministro británico David Cameron informó que aquél no está de 

acuerdo con el Ministro de Negocios, el liberal demócrata Vince Cable, que calificó de estúpida 

y ofensiva una campaña contra la inmigración ilegal.- La campaña ha sido tildada de racista 

por el agresivo “Go home” que le precede.- El anuncio tampoco es del agrado del socio menor 

de la coalición de Gobierno, los liberales demócratas ni del principal partido de la oposición, 

los laboristas.-  

ALEMANIA 

Dos políticos alemanes, el socialdemócrata Otto Schily y el Ministro de Finanzas, el de-

mocratacristiano Wolfgang Schauble, coincidieron en calificar de injustificado y paranoico el 

temor que existe en el país en relación al espionaje llevado a cabo por la Agencia de Seguri-

dad estadounidense.- Schauble señaló que veía positivamente dicho espionaje porque los 

americanos trabajan para obtener información destinada a impedir ataques terroristas.-  
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IRLANDA 
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El presidente Michael D. Higgins ratificó la nueva ley de aborto que legaliza la interrup-

ción de un embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, incluso en caso de amenaza 

de suicidio.- Higgins contó con el asesoramiento del Consejo de Estado compuesto por ex 

primeros ministros, ex presidentes y miembros de la judicatura.- Todos coincidieron en que la 

llamada Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo cumple con los lineamientos consti-

tucionales que defiende la vida tanto de la madre como del niño por nacer.-  

ESPAÑA GRAN BRETAÑA 

El Ministro de Cultura, Alimentación y Medio Ambiente español, Miguel Arias Cañete 

denunció ante la Fiscalía de medio Ambiente el vertido incontrolado al mar de bloques de 

hormigón que el Gobierno de Gibraltar realizó en las aguas que rodean la colonia británica.- El 

funcionario considera que dicho vertido se efectuó sin ningún tipo de autorización y que pue-

de implicar una violación a las normas que protegen el medioambiente.- El sector pesquero 

de la Bahía de Algeciras aseguró que el vertido de dichos bloques ha afectado a la totalidad 

de las modalidades y especies habituales de la flota de Algeciras y de la Línea de la Concep-

ción y que imposibilita el desarrollo de la actividad marisquera española.- 
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FRANCIA 

El Presidente francés Francois Holland decidió reducir sus vacaciones de verano a una 

semana y ordenó a su Gabinete a permanecer en el país.-  

 


