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MARZO 

01 
Cuba-Estados Unidos: Dentro del proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales, 
el próximo paso será la reapertura de las embajadas. 
Egipto: El Tribunal declaro inconstitucional la ley electoral que regiría las elecciones 
legislativas, cuya primer vuelta se realizaría los días 22 y 23 del corriente mes. Se entendió 
que no se respetaba los principios de igualdad y proporcionalidad. Hay que recordar que el 
país no tiene Asamblea Popular, el órgano legislativo del país, desde junio de 2012 y esti 
hace que gran parte de los poderes se concentren en el ejecutivo.  
México: La guerra de carteles empeora cada vez mas. Guerreros Unidos y Los Rojos, y junto 
con ellos las fuerzas policiacas que intentan destruir las bandas, se han llevado la vida de 
mas de 137 personas en menos de tres meses.  
Rusia: Luego del asesinato del líder opositor Boris Nemtsov, el pasado viernes 27 de marzo, 
miles de personas se han manifestado en las calles en reclamo de justicia. Si bien el 
presidente, Putin, ha asegurado que encontraría y castigaría a los culpables, el pueblo ruso 
cree que la muerte se debe a la oposición manifiesta al gobierno que practicaba Nemtsov. 
Tailandia: ONGs de Derechos Humanos, como Human Right Watch, denuncian el trafico de 
esclavos en Tailandia. Los bangladesíes, minoría musulmana de Birmania, son las principales 
victimas. Los llevan engañados, los suben a un barco y los depositan en la selva donde los 
hacen esperar días o semanas con poca comida y apenas un poco de agua. Luego de eso son 
vendidos como mano de obra barata. Esclavitud y trata de personas en pleno siglo XXI. 
02 
Alemania: Incrementara el presupuesto dedicado a Defensa y Seguridad. El la Cumbre 
celebrada el mes pasado, los miembros de la OTAN se comprometieron a llevar su gasto en 
defensa al 2% del PIB, al menos. Alemania es el país que mas lejos esta del objetivo, por lo 
que deberá tomar las medidas graduales necesarias al respecto. 
Cuba: Una delegación europea aterrizara en La Habana para negociar con diplomáticos. Las 
ideas se centran principalmente en revitalizar contactos, operaciones de de cooperación y 
un abordaje de derechos humanos.  
Estados Unidos: La Comision de Expertos creada por Obama en diciembre, luego del 
asesinato en manos de las fuerzas policiales de Michael Brown, un joven de tez negra en 
Fergunson, difundió un informe que reclama una profunda reforma para mejorar la 
confianza de la población negra y extranjera. Se tratan de 59 recomendaciones que deben 
ser llevadas a cabo por el Ejecutivo para acercarse mas a la comunidad.  
03 
Argentina: 30mil hectáreas de bosque chubutense se han quemado. El incendio sigue 
extendiéndose y se hace difícil su control. Se encuentra en peligro el Parque Nacional Los 
Alerces y un pueblo con 60 viviendas cercanos. Se estima que es el siniestro forestal sufrido 
por el país. 
Chile: La erupción del volcán Villarrica, que llevaba 15 años inactivo, ha provocado un alerta 
roja en la zona, por lo cual han tenido que evacuar a gran cantidad de familias. No solo el 
peligro es la lava sino también el deslizamiento del deshielo del cono volcánico.  
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México: Piden a Estados Unidos que esclarezca la muerte de tres mexicanos en manos de 
policías norteamericanos. Hecho repetido que alerta a las autoridades mexicanas. El uso 
desproporcionado de las fuerzas policiacas en los ciudadanos latinoamericanos es una 
constante en Estados Unidos.  
Perú: Si bien desde el 2013 se han impulsado proyectos mineros, muchos han caído o se han 
paralizado en el 2014 lo cual ha llevado a que decaiga el crecimiento económico. Es dable 
recordar que todos los meses se producen conflictos sociales dentro de los cuales la mayoría 
tiene que ver con temas mineros o hidrocarburos.  
Sierra Leona: Si bien la OMS ha declarado que ha bajado el incide de personas afectadas al 
Ebola, en el país aun hay gran cantidad de personas afectadas de las cuales la mayoría no 
recibe el tratamiento necesario. EL plan de la Organización es llegar a “cero” cantidad de 
personas afectadas en el transcurso del 2015-2020 para erradicar de una vez por todas la 
enfermedad. 
04     
Chile: La Fiscalía ha iniciado un juicio contra los dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto 
Delano y Carlos Eugenio Lavin, por casos de corrupción y evasión de impuestos. Si la Justicia 
le da la razón a su argumentación comenzaran a cumplir prisión preventiva marcando un 
importante precedente en el país contra los grandes grupos económicos. 
México: Detienen a Omar Treviño Morales, alias Z-42, líder narco del cartel de los Zetas. 
Sumada esta a la detención del líder de los Caballos Templarios, Servando Gomez Martinez, 
las autoridades mexicanas pueden tachar de sus listas a dos de los criminales mas buscados.  
Ucrania: 32 muertos y decenas de heridos en la explosión de una mina en la ciudad de 
Donetsk. La mayoría de los fallecidos son mineros que estaban trabajando cuando se 
produjo el accidente.  
Unasur: Cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador y el secretario general de Unasur, Ernesto 
Samper, arribaran a Venezuela para intentar mediar la crisis política que viene sufriendo el 
país desde que asumió Maduro como presidente. 
05 
Egipto: Se produce la destitución del Ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, una de las 
principales figuras represivas del país. Durante su gestión, las denuncias por torturas y 
brutalidad policiaca han sido alarmantes.  
Francia-España: Se produjo el traslado de Saioa Sanchez Iturregui, condenada a 28 años de 
cárcel por el asesinato en 2007 de dos guardias civiles. La entrega ha sido por el delito de 
terrorismo.  
Noruega:  Thorbjørn Jagland, ex primer ministro noruego, y actual secretario del Consejo de 
Europa, ha sido destituido como presidente del Comité Noruego del Nobel. Una de las 
causas de tal decisión sería el otorgamiento del premio al disidente chino Liu Xiaobo en 
2010, por lo cual China congelo sus relaciones diplomáticas con Noruega.   
Ucrania: Petro Poroshenko, el presidente, ha creado una adminsitracion especial para la 
región de Donbas. Esto ha ocasionado la protesta de los rebeldes prorrusos. Se podrán 
imponer toques de queda y registros de propiead privada. Estaran integradas por militares, 
policías y especialistas enviados por los servicios de seguridad ucranianos. 
06 
Bolivia: El gobierno intervino el “Fondo Indígena de Bolivia”, la cual recibe una importante 
dotación de dinero proveniente de las exportaciones de gas del país, con el fin de realizar 
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proyectos productivos para las comunidades originarias. Esto se debe a la gran cantidad de 
denuncias por “proyectos fantasmas”. Dos de sus exejecutivos han sido arrestados.  
China: La autoridades emitieron una orden a los medios de comunicación para que dejen de 
mencionar el documental ecológico “Under the Dome” (Bajo la Lupa). Pese a esto, la gran 
cantidad de personas que lo habían visto viralizaron el tema por las redes sociales atrayendo 
el nerviosismo de los funcionarios políticos, que viendo de cara la apertura de las sesiones 
legislativas, pidieron concentrar los temas importantes y “mantener un control firme del 
debate público, y abstenerse sensacionalizar ciertos temas sensibles”. De todas formas la 
contaminación, es un problema grave del cual la sociedad ya esta manifestándose.   
Irak: El Estado Islámico ha destrozado entera la ciudad asiria de Nimrod, fundada hace mas 
de 3.300 años. La ONU catalogo el hecho como un “crimen de guerra” y de “limpieza 
cultural”.  La directora de la UNESCO, Irina Bokova ha presentado sus denuncias ante el 
Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional y se ha dirigido a la comunidad 
internacional para alertar sobre el impacto cultural que se ha producido.  
Venezuela: La UNASUR intenta mediar entre entre el presidente Nicolas Maduro y la 
oposición venezolana. El Secretario General, Ernesto Samper, enfatizo lo importante que 
resulta que las elecciones parlamentarias terminen en buenos términos. Para eso se ha ido a 
visitar al país intentado acercar posiciones. Esto iria en contra de los deseos de la oposición 
de terminar anticipadamente el gobierno de Maduro.  
07 
China: Algunas autoridades chinas han criticado los “movimientos independistas de Hong 
Kong”. Zhang Dejiang, Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular y 
a cargo de las políticas del gobierno central hacia Hong Kong, ha dicho que pedir la 
independencia es ilegal y perjudica los intereses de la mayoría, amenazando la seguridad 
nacional. Hay que recordar que el ejecutivo de Hong Kong será elegido en 2017 por sufragio 
electoral pero los candidatos deben ser ratificados por un colegio electoral de Pekin. Esto 
motivo el “movimiento de los paraguas” que duro cerca de dos meses que reclamaba la 
identidad diferenciada del gobierno central de China.  
08 
Brasil: La Corte Suprema ha ordenado la investigación de 49 personas por el desvio de 
fondos en Petrobras. Entre los principales sospechosos se encuentran diputados y 
parlamentarios. Según las autoridades, obtenían contratos con Petrobras, inflaban precios y 
se repartían las ganancias como “donaciones” entre directores y políticos.  
España: llenando las calles de color violeta, las mujeres se manifiestan por la igualdad de 
genero. El principal reclamo es la igualdad salarial. Aun hoy en el año 2015 la brecha salarial 
entre hombres y mujeres es muy marcada.  
Estado Islámico: El IS ha destruido la antigua ciudad de Dur Sharrukin, fugaz capital de la 
civilización asiria. El ministro de Antigüedades Iraki ha pedido ayuda a la comunidad 
internacional y ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad para que le den apoyo 
aéreo y terminen con estos actos terroristas.   
09 
Cuba: Se construye el primer templo católico desde la Revolucion de 1959. Un 60% de la 
población cubana es católica y en este ultimo tiempo las relaciones entre el Estado y La 
Iglesia Catolica se han distendido. 
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Estados Unidos-Venezuela: Se congelan los activos financieros presentes en el territorio 
estadounidense y se prohíbe la entrada de siete altos funcionarios venezolanos acusados de 
participar en el arresto de varios presos políticos por los que aclaman su liberación.  
10 
España: El Banco de España intervino el banco de Madrid, filial que era 100% controlada por 
agencias privadas. Luego de las investigaciones del Departamento de Tesoro de Estados 
Unidos por el cual se ha acusada a la bancaria privada de colaborar con préstamos a 
entidades terroristas, crimen organizado y contrabando y blanqueo de capitales es que las 
autoridades españolas han tomado esta decisión. Si bien es la Banca con mayor ratio de 
capital, ha sido el responsable de ocultar la fortuna de la familia Pujol.  
Myanmar: Alumnos se han manifestado tras la nueva reforma educacional. Los jóvenes 
piden que se incluya el estudio de lenguas minoritarias y la formación de sindicatos tanto de 
los alumnos como de los docentes. La policía desplegó gran cantidad de agentes, superando 
en número a los manifestantes, reprimiéndolos de forma violenta.       
Venezuela: La canciller, Delcy Rodriguez, ha respondido los dichos del presidente 
estadounidense, Barak Obama. Luego de que éste expresara que Venezuela es una amenaza 
para la paz y seguridad de EEUU, la canciller ha instado a las misiones diplomáticas que 
denuncien la agresión imperialista estadounidense. Por su parte, el presidente venezolano, 
Nicolas Maduro, ha manifestado su preocupación por las relaciones entre ambos países 
entendiendo los dichos de Obama como el “paso mas duro” y como una justificación al 
intervencionismo.   
11 
Alemania-Rusia: Angela Merkel ha rechazado la invitación propuesta por Vladimir Putin, 
para asistir a la conmemoración de del final de la segunda Guerra Mundial el próximo 9 de 
mayo a realizarse en Moscu. Si bien asistirá al otro dia en homenaje al Soldado Desconocido, 
se niega a compartir escenario con Putin, puesto las relaciones diplomáticas no estarían 
pasando su mejor momento.  
España: Simpatizantes de Pegida, el movimiento de extrema derecha surgido en Alemania se 
han movilizado con el lema “tolerancia cero a la islamización en España”. Por otro lado 
manifestantes contrarios a este movimiento también se han hecho presentes a pocas 
cuadras del lugar pidiendo por la unión contra el recismo. 
Estados Unidos: Debido a la falta de provisiones de la droga necesaria para la ejecución de la 
pena de muerte por parte de la Union Europea, Estados Unidos ha encontrado una vieja 
solución: el fusilamiento. Asi lo aprobó el Senado de Utah.  
Irak: Tras nueve meses de estar en manos del Estado Islamico, el ejercito iraquí recobra en 
su poder la ciudad de Tikrit. Para esto ha contado con la asistencia de gran cantidad de 
asesores enviados por Iran, milicia chies y sunies. El lugar es la ciudad natal de Sadam 
Huseim donde el Estados Islamico tenia su cuartel general. 
12 
Argentina: Peritos aseguran que el Fiscal Nisman, quien fue encontrado muerto en su 
departamento el 18 de enero del corriente año y se encontraba investigando la causa AMIA 
por la que había imputado a la Presidente Cristina Fernandez entre otros políticos, murió de 
rodillas por lo que no descartan la posibilidad de un asesinato y no de un suicidio como 
quieren verlo algunos sectores políticos argentinos.  
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México: Con la apertura de dos nuevas cadenas, se rompe el duopolio televisivo. Si bien esto 
es un avance frente a los dos gigantes económicos que controlaban los medios, con la crisis 
económica se hace difícil la duración en la competencia de las nuevas cadenas. 
OMS: Según informe de la Organización las consecuencias del Ebola, epidemia que produjo 
durante todo el 2014 gran conmoción mundial, no se limitaría a la gran cantidad de muertes: 
10.004, sino que iria mucho mas alla. Aparte de quienes aun siguen infectados, la epidemia 
ha acabado con la vida de muchos sanitarios, se han empobrecido las principales ciudades 
afectadas, se han interrupido cadenas de vacunación de enfermedades previsibles, y por 
miedo al contagio, mucha gente ha dejado de atenderse en los centros de salud. La principal 
preocupación es la propagación del sarampión. También la tuberculosis, polio y el VIH.  
Tanzania: Detienen a 225 “curanderos” por asesinar albinos para utilizar sus extremidades 
como ingredientes para sus “pociones”. El colectivo de albinos que vive en Africa Occidental 
sufre dia a dia el temor de ser asesinados por estas supersticiones que sobre ellos pesan. 
Tanzania prohibió el año pasado la brujería. 
 
13  
Argentina: La Jueza y diplomática Silvia Fernandez de Gurmendi, de 61 años, ha sido 
elegida como presidenta del Tribunal Penal Internacional hasta el año 2018.  
Corea del Norte: Se lanzaron siete misiles tierra-aire hacia el mar de Japon. Es dable 
recordar que Corea del Sur y Estados Unidos mantienen relaciones militares (denominadas 
“Key Resolve”) lo que la ciudad mas importante de Corea del Norte, PyongPang considera 
una preparación para un ataque a su territorio.  Desde el fin al conflicto que dividió las dos 
coreas (1953) las mismas se encuentran técnicamente en estado de Guerra.  
Costa Rica: Por las erupciones del Volcan Turrialba las autoridades han tenido que cerrar el 
principal aeropuerto del país, tras la extensa nube gris que imposibilita la visión en el 
espacio aéreo. Se están tomando medidas preventivas para la población por la posibilidad 
de emisión de magma.  
Egipto: Se construirá una nueva capital de 700 kilómetros cuadrados, la inversión será de 
45.000 millones de dólares.  
Venezuela: Rodolfo Gonzales, uno de los presos políticos del país, ha sido encontrado 
muerto en prisión. Estaba acusado de organizar las protestas en oposición al gobierno. Se 
prepara su traslado a otra unidad carcelaria, pese a que cumplía los requisitos para la 
prisión domiciliaria. 
14 
Argentina: La Union Europea de Comercio ha manifestado su preocupación por “La 
Salada”, un complejo de puestos simil a un mercado común donde se vende ropa, calzado 
y productos musicales, todos falsificados. Estados Unidos ha denominado como el “gran 
mercado negro de Latinoamerica”. 
Chile: Un gran incendio asoto la ciudad de Valparaiso. Cerca de 460 hectareas de pastizal 
se han quemado y son incontrolables. Las autoridades han dicho que se ha empleado la 
tecnología necesaria para contener el incendio, aunque no se pueda controlar 
definitivamente. Valparaiso es una de las ciudades mas pobladas de Chile.  
Colombia: La policía ha detenido a Jose Elber Merchan Cortes, mas conocido como “El 
alcalde”, uno de los 50 narcotraficantes mas buscados del país, marcado por la agencia 
antidroga de Estados Unidos.  
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Cuba: El país recibirá por primera vez la visita de un Alto Representante de la Union 
Europea a fin de restablecer las relaciones de Politica Exterior y las negociaciones. Si bien 
el dialogo se venia dando hace un año, había quedado rezagado por el desbloqueo de 
Estados Unidos. 
Estados Unidos: Se repatrían 10 ciudadanos por haber estado expuestos al virus del Ebola, 
enfermedad que ha tenido en vela al mundo en el año 2014. Se trata de personal sanitario 
que habría estado en contacto con un medico que ya dio positivo y su estado es grave.  
Perú: El alcalde de Lima, Luis Castañeda, ha anunciado que borrara los murales realizados 
durante la gestión de su precesora, Susana Villaran. Según ha dicho, los mismos afectan el 
“Centro histórico de Lima” delcarado por la UNESCO como Patrimonio Comun de la 
Humanidad. Sin embargos, los mas de 60 artistas plásticos que han dejado su huella 
aseguran que las obras están realizadas sobre terrenos baldíos o murales abandonados y 
no sobre el inmueble en cuestión. 
Unasur: Se solicito a Estados Unidos que derogue el decreto que efectuo sobre Venezuela 
en el que considera que el país esta en una “emergencia nacional” y por lo tanto es una 
“amenaza” a la paz y seguridad. Los ministros reunidos en una sesión extraordinaria para 
tratar el asunto manifestaron que la situación venezolana debe ser resuelta por los 
mecanismos democráticos del país.  
Venezuela: Tras la declaración de Estados Unidos en la que considera al país cmo una 
“amenaza”, el presidente venezolano, Nicolas Maduro, ha realizado un gran despliegue 
militar, al cual denomino “Ejercito Nacional del Escudo Patrio Bolivariano”. Tambien se 
desplegaron aviones rusos, y se prevee que llegaran buques de guerra y fuerzas militares 
rusos para las próximas exhibiciones.  
15 
Brasil: Multitudinaria marcha en forma de protesta por el gobierno de Dilma Rousseff. Según 
las fuentes, se trata de manifestantes de clase media, profesionales, “de los mas educados”. 
Entre sus reclamos se encuentran el deterioro de la educación, el aumento de impuestos, el 
conflicto con Petrobras y los casos de corrupción, entre otros.  
Estados Unidos: California ha cambiado su legislación en materia penitenciaria, por lo que se 
permite reclasificar algunas condenas para que las mismas sean consideradas “faltas” y no 
“delitos”. Con este cambio legal se busca aliviar el sobresaturado sistema penitenciario: 
eludiendo la cárcel en algunos casos y en otros logrando una libertad anticipada. 
Perú: Nuevas movilizaciones por el proyecto de ley para la unión civil de personas del mismo 
sexo. En 2014 se postergo dos veces el tratamiento del proyecto y este año fue nuevamente 
rechazado. EL presidente del Movmiento Homosexual ha dicho que juntaran 64mil firmas 
para que el proyecto sea nuevamente presentado y tratado. 
16 
Alemania: La canciller, Angela Merkel, ha invitado al primer ministro griego, Alexis Tsipras, a 
Berlin. Este encuentro despierta grandes esperanzas tras la mala relación de Alemania y 
Grecia luego de que la izquierda ganara las elecciones en el segundo país y tuviera que 
negociar la deuda que el mismo tiene.  
Argentina: De camino a las elecciones presidenciales a finales de año, comienzan a verse 
nuevas alianzas: los partidos opositores de izquierda y centro derecha se unen para 
enfrentar al oficialismo. Se trata del partido mas longevo del país, la Union Civica Radical, 
que dejo la unión socialista, para aliarse con Mauricio Macri, fuerte candidato a ser el 
próximo presidente de los argentinos.  
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China: Se convierte en el tercer mayor exportador de armamento, aunque aún dista lo 
suficiente de las dos grandes potencias armamentistas, Estados Unidos y Rusia. Estos datos 
han sido destacados por el SIPRI (Instituto de Investigación para la Paz Internacional de 
Estocolmo). Por otra parte, India se ha convertido en el mayor importador.  
Israel: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se prepara para una nueva reelección. 
El mismo ha adelantado tres meses los comicios puesto que está seguro que ganara. Ha 
afirmado que de ser su cuarto mandato no habrá “un Estado Palestino”. Por su parte, Saeb 
Erekat, responsable de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), ha respondido 
estos dichos asegurando que se estarían enterrando las soluciones diplomáticas entre los 
dos Estados. 
Mexico: Hallan decapitada a Aide Nava Gonzalez, la ultima candidata de PRD (Izquierda) por 
Ahuacuotzingo, un pequeño pueblo de Mexico, el cual es controlado por los narcos. Ya había 
sido asesinado brutalmente su esposo y su hijo secuestrado. Los narcos han dejado un claro 
mensaje: no quieren que nadie se meta con su política. Asi viene pasando en toda la zona, ya 
han sido asesinados mas de 60 candidatos de distintos sectores. El brazo del narcoterror ha 
dominado el lugar. Las autoridades federales se han limitado a reconocer que son zonas de 
riesgos.  
Venezuela: Por un decreto de la Asamblea Nacional, llamada “Ley Habilitante 
Antiimperialista” Nicolas Maduro, regirá en materia de seguridad nacional en lo que resta 
del año 2015. Estas facultades extraordinarias se despliegan hasta el 31 de diciembre. El 
presidente las habría pedido ante las declaraciones de Barak Obama. 
17 
Alemania: Grupos neonazis amenazan al gobierno.  Varios políticos de partidos de izquierda, 
y algunos alcaldes de pequeñas localidades han sido victimas de ataques y amenazas.   
China: Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, anunciaron su participación en el Banco 
Asiatico de Inversion en Infraestructuras, una de las alternativas que presenta Pekin frente a 
las multileterales actuales. Esta decisión es un claro avances de Pekin frente a Estados 
Unidos, posicionándose como la segunda economía del mundo. Este nuevo Banco seria la 
competencia directa al Banco Mundial, que tiene como mayor inversionista a Estados Unidos 
y al Banco Asiatico, que esta en cabeza de Japon.  
España: La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración que 
condena los crímenes de lesa humanidad cometidos por la izquierda abertzale y su brazo 
armado ETA. Y se declara el 11 de febrero como el dia en memoria de los desplazados por el 
grupo ETA.  
Francia: Se aprueba por amplia mayoría la sedación terminal. Aparte de eso, se dispuso el 
cumplimiento obligatorio del testamento vital, es decir que todas las personas deben dejar 
por escrito lo que crean que debe hacerse en el caso que entren en fase terminal y no estén 
en condiciones de expresarlo en esa etapa. 
Israel: Tras gran incertidumbre y unas reñidas elecciones, el líder Netanyahu se posiciona 
sobre el candidato opositor Isaac Herzog, por 29 escaños por sobre 24. Lo cual lepermitira 
realizar su tercer mandato con total tranquilidad, al tener fuera de camino la 
centroizquierda. 
Peru: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condeno al Estado a indemnizar a 
familiares y victimas de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru, que desataron la violencia en el país entre los años 1980 y 
2000. Este hecho, junto con otras condenas de la CIDH reaviva los pedidos políticos para que 
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el país se aparte de la jurisdicción supranacional, siendo el mismo presidente de la Sala 
Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, quien sugirió someter a referéndum la 
permanencia de Peru en el ámbito judicial internacional.  
Siria: El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha acusado nuevamente al gobierno 
de Bachar el Asad de utilizar armas químicas en la guerra civil desatada en el país. Hay que 
recordar que la ONU aprobó hace poco una resolución en la que condenaba el uso de armas 
químicas, incluido el cloro.  
18 
España: El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a obtener la nacionalidad española a 
una ciudadana cubana a la que el Gobierno se la había negado en el año 2012 por ser 
considerada una espía. 
Japón: Se realiza un acuerdo entre los dos partidos de la Coalicion del Gobierno: El Partido 
Liebral Democrata y Komeito, sienta las bases para actualizar las líneas bases de 
colaboración con Estados Unidos en materia de Defensa, y para que las fuerzas niponas 
puedan asistir a sus aliados en el principio de autodefensa colectiva.  El acuerdo se basa en 
una re- interpretación  de la constitución pacifista nipona. 
OEA: Electo como nuevo Secretario General Luis Almagro, de nacionalidad uruguaya, con 33 
de 34 votos a su favor y una abstención, siendo el único candidato para el puesto. 
OTAN: Presencia de aviones rusos cerca del territorio europeo. Estonia, intercepto un grupo 
de cazas que se asomaban al Báltico sin haber anunciado sus planes de vuelo. Se trata de 
operaciones de exhibición de fuerza de la que Rusia viene haciendo uso con frecuencia 
desde que estallo el conflicto con Ucrania.  
Túnez: 19 personas, entre ellas 17 extranjeros, mueren en un atentado el mismo día que se 
debatiría la reforma de la ley antiterrorista. El país se encuentra en un momento clave, ya 
que en 2014 se aprobó la nueva Constitución y se celebraron las primeras elecciones libres 
luego de la primavera árabe. 
19  
España: 10 senegaleses son detenidos por evitar que un compatriota fuese expulsado de 
España agrediendo a dos azafatas y dos agentes, en un avión. Tenia orden de expulsión 
procedente del CIE (centro de internamiento extranjeros) de Aluche. 
Estados Unidos: Se exige un cambio en el sistema judicial penal de menores. Esto se debe a 
que los niños son juzgados a cadena perpetua y confinados en cárceles con adultos, 
sometiéndose al régimen de violencia, abusos y agresividad. A raíz de un fallo del Tribunal 
Supremo que declara inconstitucional toda sentencia impuesta a un menor que implique su 
fallecimiento en detención  es que se deberán reveer algunas sentencias teniendo en cuenta 
la condición social de la victima. Esto excluye los casos de sentencias por homicidio.  
Yemen: La aviación controlada por los huties ha bombardeado el Palacio Presidencial de la 
Ciudad de Aden, en medio de un grave conflicto entre las fuerzas partidarias y opositoras al 
mandatario Abdo Rabu Mansur Hadi, quien califico de “Golpe de Estado” el accionar. 
20 
Afganistán: Linchamiento de una mujer en manos de una turba. La muejr de 32 años padecia 
deficiencias mentales. Su “crimen” fue quemar un Corán.  
España: La Real Academia Española (RAE) ha revisado  la definición del termino “Sindrome 
de Down”, que no contara ya como “enfermedad”.  Tambien se ha pedido que se  elimine de 
las voces de referencia las palabras “mongólico”, “subnormal” y “mongolismo”.  
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España-Venezuela: El informe preparado por la Comision para la Prevension de Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias apunta a un posible pago de comisiones millonarias a 
antiguos altos cargos del gobierno chavista en relación a la concesión de grandes contratos 
publicos. Los funcionarios, entre los que encontramos a un Viceministro de Energia, a un 
expresidente de la Electricidad de Caracas,  a un viceministro de desarrollo eléctrico, y  a un 
guardaespaldas de Chavez,  figuran entre los clientes del Banco de Madrid por lo que sus 
cuentas generan ciertas sospechas.  
Estados Unidos: Se imponen estrictas reglas para la utilización del Fracking, la técnica de 
extracción de gas natural por la cual se inyecta agua en el subsuelo a presión mezclada con 
arena y sustancias químicas para liberar así el gas contenido en las rocas, que genera graves 
consecuencias ambientales, y por lo que el gobierno de Obama ha tomado determinadas 
medidas. Las empresas industriales ya se han hecho oír por considerar las mismas un 
impedimento al crecimiento. Por su parte, las organizaciones ambientales también han 
levantado protestas por considerar que las medidas no son lo suficientemente fuertes para 
las consecuencias que la utilización de esta técnica generará. Pero no hay que olvidar que 
esto permitirá a Estados Unidos posicionarse como el mayor productor de gas y petróleo, lo 
que lo harían independiente del crudo extranjero.  
Grecia: El presidente de la Comision de la Union Europea, Jean-Claude Juncker, anuncio que 
el brazo ejecutivo de la Union tiene la intención de movilizar durante este año unos 2000 
millones de euros procedentes de los fondos europeos para Grecia que serán destinados 
para políticas sociales.   
México: Presos de las cárceles del are metropolitana denuncian abusos por parte de la 
policía. Ya sea con golpizas, malos tratos, y sobornos para conseguir “trato diferencial”, la 
realidad es que las condiciones penitenciarias del país son cada vez peores. Es el tercer país 
con mas aglomeración penitenciaria del mundo según la ONU.  
OEA: Insta a Estados Unidos y Venezuela a resolver sus diferencias. A su vez rechaza el 
accionar unilateral del gobierno norteamericano que declara a Venezuela como “amenaza” y 
solicita al pasi latinoamericano que resuelva de una vez y en forma pacifica la polarización 
política y social que vive su país. 
Palestina: Los Jefes del Estado Palestino en una conferencia de prensa, solicitaron a la 
comunidad internacional su reconocimiento, tras la victoria electoral del primer ministro 
Israeli Benjamin Netanyahu, quien ha dejado claro que continuara el conflicto de “los dos 
Estados”. La Comisión Ejecutiva de la OLP (organización Para la Liberacion Palestina) acordó 
poner en practica la suspensión de la cooperación con Israel.  
Yemen: Ataque de dos mezquitas chiíes en la que mueren 142 personas cometidos por tres 
suicidas. El objetivo eran los rebeldes de Huthi, que desde finales de enero están en el 
poder. Los ataques se han producido en el horario del mediodía, donde las aljamas están 
mas concurridas.  
21 
Bolivia: El Tribunal Electoral inhabilito a 228 candidatos del partido político opositor al 
oficialismo de Evo Morales. Entre ellos, se encuentra Ernesto Suarez, candidato a 
Gobernador del departamento de Beni, con amplias posibilidades de obtener la victoria. La 
causa de la sanción habría sido la publicación de una encuesta no autorizada.  
Colombia: Se cumplen 90 días desde el alto fuego unilateral decretado por las FARC. Pero las 
guerrillas han mandado un alerta al presidente Juan Manuel Santos para que haga “algo” a 
fin de salvar la tregua.  
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Venezuela: El Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Emilio Álvarez Icaza, ha expresado su preocupación por la situación de Venezuela. La 
CIDH acaba de dictar una medida cautelar a favor de Marco Antonio Ponce, director del 
Observatorio Venezolano de Conflictividad. Esto se debe a la preocupación que se tiene por 
las reacciones que ha tenido el gobierno venezolano con quienes han efectuado denuncias, 
o a presentado informes.  
22     
Argentina: El juez de Nueva York, Thomas Griesa, había dispuesto un bloqueo al pago del 
pasivo refinanciado bajo la Ley Argentina, hasta que no se abonaran los “fondos bruites”. De 
seguir con esta medida se hubiese provocado una ampliación de la crisis financiera por 
incurrir en un impago de la deuda contraída en su propio territorio. Pero gracias a las 
gestiones del CitiGroup, el banco norteamericano que opera como agente de pago de los 
títulos, el juez neoyorquino cambio de opinión y sacó el bloqueo.    
Panamá: La Corte Suprema ratifico un fallo del 28 de enero del corriente año, para abrir un 
proceso penal para juzgar al ex presidente Ricardo Martinelli por irregularidades cometidas 
durante su mandato (2009-2014), con el manejo de 45 millones de dólares en contratos del 
estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN) dedicado a la asistencia alimentaria de centros 
educativos públicos. El ex presidente se cuenta hoy por exilio propio en Miami aunque se 
desconoce su paradero. La Corte ha solicitado al Tribunal Electoral que lo despoje de su 
inmunidad.  
Perú: Se dicta la primer sentencia en una lengua aborigen, el aymara, que junto con el 
quechua fueron declarados lenguas oficiales de Peru en 1975.  
Ecuador: Se desarrollo una marcha en contra de la violencia de género, la diversidad sexual, 
y la libertad de las mujeres. La policía obigo a vestise a quienes caminaban desnudos por la 
manifestación.  La causa de tal es el repudio a la nueva ley “Plan Familia Ecuador” con la que 
el Estado intenta volver a los valores, la familia, y la castidad en los jóvenes.  
Ucrania: Chernóbil. Han pasado tres décadas desde el accidente nuclear, pero aun quedan 
vestigios del mismo. La comunidad internacional sufraga la construcción del segundo 
sarcófago que cubrirá el primero, y sellara lo que aun queda contenido en el reactor 4. Para 
esto se ha encargado al consorcio francés Novarka, quien lo tendrá listo para este año. Sera 
necesario unos 615 millones de euros extra, lo cual es avalado y justificado por el G-7, la 
Comisión Europea, y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), los principales 
financiadores del proyecto. 
23   
Venezuela: La oposición al gobierno oficialista saludo con entusiasmo los dichos del ex 
presidente español Felipe Gonzalez en los que reconoce su apoyo a los presos políticos 
Leopoldo Lopez y Antonio Ledezma. Para el partido opositor esto es el comienzo de un 
interés renovado de la comunidad internacional por el país sudamericano. También se ha 
sumado un ex presidente de Peru, Alejandro Toledo. 
Argentina-Brasil: La economía basileña, en decadencia desde hace algun tiempo, esta 
trasladando sus problemas a su moneda en relación a otras divisas. Este problema repercute 
en Argentina, que tiene a Brasil como principal socio comercial. Y es que el real se ha 
depreciado un 27% frente al peso argentino desde septiembre del año pasado, lo que 
dificulta las exportaciones argentinas haciendo menos competitivos sus productos. 
Estados Unidos: Barak Obama propone que sean instituciones ya existentes las que 
financien los proyectos en conjunto con el nuevo Banco Asiático, que a propuesta de China y 
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con el apoyo de varios países europeos comenzará a funcionar como nuevo gigante 
internacional. De todas formas no esta claro la posición del presidente sobre ser o no socio, 
pero para esto antes debe aprobarlo el Congreso. 
Yemen: El enviado de la ONU alerta por la situación del país. Según sus informes, se 
encamina todo para una guerra civil. El asunto es que el presidente se encuentra 
atrincherado en el sur, las fuerzas de seguridad están divididas, hay presencia del Estado 
Islamico, y la capital esta tomada por los rebeldes.  
Arabia Saudí: El Rey Salman invito al primer ministro iraquí, Haider al Abadi, a visitar su país. 
Antes las amenazas del Estado Islamico, se abren las puertas a una nueva cooperación entre 
ambos países.  
Alemania-Grecia: El primer ministro griego, Alexis Tsipras, visito Berlin. Él ya había 
anunciado a Angela Merkel el problema principal: si no llegaba la ayuda de la Union Europea 
no podrían pagar sus deudas. Si bien Alemania reconoció que la decisión no es bilateral sino 
que incluye al resto de los países de la Union Europea, este acercamiento da nuevas 
expectativas, aparte de bajar as tensiones entre ambos países. 
Inglaterra: La Ministra del Interior Britanica, Theresa May, ha anunciado una serie de 
medidas para combatir el terrorismo. Entre ellas: prohibición de predicadores de odio, plan 
de protección contra el radiscalismo en las escuelas,vigilancia de las universidades, 
introducción de la clausula “disrupción extremista” en las ordenes de arresto de los 
militantes radicales (clausurar locales utilizados por los extremistas), persecución legal de los 
crimines de honor (desde matrimonios forzosos hasta mutilación genital), entre otros. 
24 
Estados Unidos: A pedido de Afganistan, se mantendrá el numero de tropas a 9800 soldados 
y no se reducirá a 5500 como estaba previsto. De todas formas la fecha prevista para la 
normalización de su presencia en Afganistan será finales de 2016. La reducción final será de 
mil hombres para el 2017 que es cuando Obama dejara su cargo.  
Venezuela: El oficialismo califico de “injerencia” los dichos del ex presidente español Felipe 
Gonzalez en donde defendia a los lideres opositores Leopoldo Lopez y Antonio Ledezma, 
quienes se encuentran presos.  
Reino Unido: Reforzara y modernizara su despliegue militar en las Islas Malvinas, para 
responder a cualquier futura amenaza. El titular de Defensa Britanico, Michael Fallon, se 
refirió a las posibles amenazas de Buenos Aires y los supuestos contactos de Rusia con 
Argentina para llegar a un acuerdo de arrendamiento de bombarderos de largo alcance 
Sukhhoi SU-24. Peor esto fue desmentido por el Ministro de Defensa Argentino, Agustin 
Rossi. 
Argentina: Aniversario numero 39 del golpe de estado del año 1976, la ultima y mas cruel 
dictadura sufrida por el país hasta el año 1983.  Se realizaron multitudinarias marchas. 
Bolivia: El reclamo por la salida al mar será tema obligatorio en la enseñanza escolar. El 
anuncio se hizo en conmemoración al Dia del mar.  
25  
Etiopia-Egipto-Sudan: Sus lideres se reunieron en Jartum, la capital sudanesa, para firmar 
una declaración de principios sobre la distribución del agua del Rio Nilo. Un asunto que ha 
provocado fuertes tensiones entre los tres países durante los últimos años por la 
construcción de un embalse en Etiopia. Por este acuerdo, Etiopia podrá construir pero 
deberá compartir la energía eléctrica que generara. Los piases han decidido cooperar en vez 
de enfrentarse, teniendo en cuenta que Egipto es un país 90% desértico y que sus principales 
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recursos provienen del Nilo, sobre el cual tiene, por un acuerdo anterior, una posición 
privilegiada.   
CIDH: Expresa su preocupación por la iniciativa brasileña de bajar la edad de imputabilidad a 
16 años. En un comunicado expresa su inquietud por la posibilidad que se adopten reformas 
constitucionales que sean contrarias a las obligaciones internacionales de derechos humanos 
libremente asumidas por los Estados al ratificar los tratados internacionales.  
26 
Estados Unidos: Ataque aéreo en la ciudad iraki de Trikit, tras la solicitud del Estado de 
Bagdag. Si bien fuerzas iraníes y chiíes estaban en la zona, Irak no tuvo mas remedio que 
aceptar la ayuda de EEUU, quien puso como condición que en sus operaciones no 
participaran las fuerzas iraníes. Francia también bombardeo. 
México: El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  Luis Raul Gonzalez, 
solicito al Presidente, Enrique Peña Nieto, que avance sobre la legislación en materia de 
Desapariciones Forzadas y Torturas.  Ademas de la ley se hace necesario un sistema de 
búsqueda de personas no localizadas.  
Oriente Próximo: Arabia Saudi ha atacado Yemen para frenar el avance de los rebeldes 
Huthi. Los Huthi han llamado a los yemeníes a unirse a sus listas para defender su país y esto 
ha obligado al resto de los países a poner cartas en el asunto en un frente amplio sunie 
denominado “Tormenta Decisiva”. 
Argentina: El Ministro de Relaciones Exteriores, Hector Timerman, anunció que llevara al 
Comité de Descolonización de la ONU la actitud belicista y armamentista de Reino Unido, 
que días antes había anunciado que enviaría a la Islas Malvinas refuerzo militar. Por su parte, 
el Ministro de Defensa, Agustin Rossi, negó la versión británica que afirmaba que Argentina 
había comprado aviones bombarderos rusos.  
Union Europea: 14 paises firmaron un acuerdo internacional para tipificar el trafico ilegal de 
órganos como delito. Se considera ilegal la extranccion sin consentimiento libre, informado y 
especifico del donante, o cuando se ofrece un beneficio económico o ventaja comparable, 
castigando a todos en la cadena delicticia. 
27 
Turquia: Se aprueba una ley por la cual se incrementan los poderes de policía, pese a los 
reclamos internacionales y de derechos humanos. La nueva ley aumenta las penas de cárcel 
para aquellos que se cubran la cara en marchas o protestas, incluso la policía podrá abrir 
fuego en la manifestaciones contra las personas que intenten atacar edificios públicos, por 
ejemplo. Ademas los agentes policiales no necesitaran orden para realizar registros, ordenar 
detenciones de 48 hs, o llevar a cabo escuchas telefónicas por dos dias. 
Nigeria: El Ministro de Defensa, ha informado que han retomado el control de Gwoza, 
localidad que era utilizada por Boko Haram como cuartel general.  
Israel: Benjamin Netanyahu ha anunciado la reanudación del envio de dinero retenido desde 
enero de los impuestos palestinos a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Se levanta de 
esta forma el castigo económico que se había impuesto como reacción al pedido de 
adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional.  
28 
Venezuela: Han decidido recortar los envíos de subsidio de petróleo a los países miembros 
de Petrocaribe , la alianza que incluye a 17 paises de Centroamerica y el Caribe y Cuba. Esto 
se debe a que el Estado afronta severos conflictos económicos ante la caída de la cotización 
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del crudo. En esta situación no parece que sea una posición ventajosa  para seguir con su 
política de respaldo político en foros americanos.  
Nigeria: Siendo el dia de la elecciones presidenciales, varios hechos de violencia se han 
presentado. Hombres armados han irrumpido en varios colegios electorales, 
presumiblemente provenientes de la secta Boko Haram. Han fallecido 15 personas 
aproximadamente por los ataques. 
Medio Ambiente: Por la iniciativa “Earth Hour” (La hora de la tierra)  que casa año organiza 
la Asociacion para la Defensa de la Naturaleza, millones de personas apagaran las luces por 
una hora. Participan de este evento 173 paises y  unas 7000 ciudades. Ban Ki-Moon, 
secretario general de la ONU, reconoció la importancia de la campaña este año, ya que se 
realizara en Paris la Cumbre sobre cambio climatico.  
29     
Liga Arabe: En un acuerdo histórico se creará una fuerza militar conjunta. La propuesta fue 
hecha por Egipto, pero acogida por todos los países frente al escenario de Oriente Proximo, 
donde las revueltas y conflictos belicos acrecientan.  
Bolivia: En las próximas elecciones el partido de Evo Morales, actual presidente, podría 
perder su amplia ventaja frente al partido opositor. En dos de las regiones mas importantes, 
La Paz y Santa Cruz, es donde se concentra la mayor perdida de votos. Y en una cuarta 
región, Beni, la oposición parecía favorita pero no podrá participar de las elecciones por una 
sanción impuesta por el Tribunal Electoral, tras haber difundido una encuesta sin 
autorización. 
Iran: El acuerdo nuclear que lleva con las otras potencias parece estar mas cerca. Occidente 
busca asegurarse que Iran reducirá sus reservas de uranio enriquecido, a cambio el país 
conservaría su derecho legitimo a desarrollar un programa atomico para fines civiles. El 
Ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed Javad Zarif, ha mantenido intensas reuniones 
con el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry. 
30   
España: Convergencia  Democratica de Catalunya y Esquerra Republicana pactaron un texto 
“hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán”, en donde se estipula lo que deberán 
hacer los partidos si ganan las elecciones en septiembre. Lo ams sobresaliente es la 
declaración de independencia que se deberá dictar pasados los 18 meses.  
31  
Colombia: El Ministro de Teconolofia de la Informacion y las Comunicaciones, Diego Molano, 
ha confirmado la mayor inversión tecnológica en Educacion Publica. Se trata de 380 millones 
de dólares que el Gobierno utilizara para adquirir dispositivos electrónicos y distribuirlos en 
las escuelas publicas.  

Rusia: El ministro de Cultura de Rusia, Vladímir Medinski, destituyó al director del Teatro Estatal de 

Ópera y Ballet de Novosibirsk, Boris Mezdrich, a causa de utilizar en una versión de la 

ópera Tannhäuser, simbolos religiosos de forma inadecuada y que ofendía los sentimientos de los 

fieles.   

Nigeria: Gana las elecciones Muhammadu Buhari, por una mayoría absoluta de un 53,23% frente a 

un 45,67% del hasta ahora presidente Goodluck Jonathan.  


