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FEBRERO 

1 
México: A tan solo unos meses del plazo fijado por la ONU, para el cumplimiento del 
Objetivo del Desarrollo del Milenio, México presenta datos desiguales. Por ejemplo en la 
lucha contra el SIDA, tasa de crecimiento del PIB, sostenibilidad medioambiental o la razón 
de mortalidad materna.  
OTAN: Se han desplegado gran cantidad de aviones por el cielo báltico. Aparte de eso están 
una gran cantidad de soldados en el territorio decididos a proteger a los países bálticos de su 
vecino, Rusia, que también ha comenzado a sobrevolar cerca duplicando el número de 
aviones. 
Chile: Luego de que la Presidente, Michelle Bachelet, firmara el anteproyecto de la Ley de 
Aborto, muchos manifestantes han salido a manifestarse para expresar su disconformidad 
con la medida. Por su parte la Iglesia Católica, defiende su derecho de negarse a practicar la 
interrupción de la vida en el centro ligado a la Pontificia Universidad Católica, ya que va en 
contra de las ideas y valores religiosas.   
Marruecos: Unos 400 inmigrantes intentan saltar la Valla de Melilla. La guardia Civil detuvo a 
los subsaharianos que querían pasar el cruce de frontera y se negaban a bajar pese al 
temporal.  
2 
CELAC: En la tercer Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los países miembros 
han cerrado sus encuentros con la mirada puesta en los países del Pacifico y el Atlántico. 
Principalmente, en las operaciones que varios de los países miembros han entablado con 
China. 
Costa Rica: El juicio por el asesinato de Jaime Mora ha quedado impune. El ecologista fue 
encontrado muerto el pasado junio en la Playa donde trabajaba cuidado y protegiendo 
tortugas balas, en la lucha abierta contra los saqueadores. Si bien se habían imputado 8 
sospechosos, y luego de un proceso lleno de irregularidades, la causa ha quedado impune. 
La gente se ha manifestado no solo por este hecho, sino porque el país que se jacta de ser el 
“más seguro y verde”, ya no lo es así. 
Ucrania: Los rebeldes de Donetsk, en el este del país, se preparan para movilizar a decenas 
de hombres. Quieren elevar el número de soldados a 100.000. El conflicto armado resulta 
inminente frente a los fracasos diplomáticos, según afirman las autoridades.  
Túnez: Tras las primeras elecciones democráticas luego de la Revolución de la Primavera 
Árabe, el electo gobierno que iba a ser presentado por el Primer Ministro, Habib Essid, duró 
solo diez en días en su mandato. El nuevo Gobierno cuenta con la presencia de mujeres (3 
ministros y 7 secretarios), y la participación de islamitas, siendo de esta forma un verdadero 
gobierno representativo e integrador.  
3 
Estado Islámico –Jordania: Los yihadistas difundieron un video en donde muestran como 
queman vivo al periodista secuestrado desde diciembre de 2014.  Seria en “represalia” por la 
participación de las tropas jordanas en la coalición liderada por Estados Unidos. Como 
respuesta, el Estado Jordano ejecutará a la iraquí Sajida Rishawi, que tienen prisionera y que 
el Estado Islámico pedía a cambio de entregar al piloto. Y sigue la barbarie. 
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México: EL presidente, Peña Nieto, ha abierto a una investigación pública y supervisada por 
un panel de expertos todos los casos en los que él o su familiar se han vistos envueltos, 
como una de las medidas anticorrupción que espera prosperen en su país tras la cantidad de 
conflictos que ensombrecen su cintura política.  
ONU: El Tribunal Internacional de Justicia ha rechazado las demandas de Croacia y Serbia por 
el delito de Genocidio durante la Guerra de Balcanes. La decisión se tomo en base a la falta 
de cumplimento del tipo legal, ya que “no hubo intención de destruir a un grupo humano 
concreto”. Si se ha reconocido que hubo matanzas, violaciones, maltratos y desplazamientos 
forzosos.  
4  
España: La Audiencia Nacional ha condenado a 16 años de cárcel a seis piratas somalíes que 
atacaron el pasado 10 de octubre de 2012 con armas de fuego el barco pesquero Izurdia.  
Unión Europea: EL Consejo del Banco Central Europeo ha decidido levantar la exención de 
los requisitos mínimos de calificación crediticia  de los instrumentos negociables emitidos o 
garantizados por Grecia. Con esto se pretende que el país acepte las condiciones de rescate 
económico.  
5 
Argentina: Cierra acuerdos de cooperación con China en ámbitos de energía nuclear, sector 
ferroviario y telecomunicaciones. Básicamente el país asiático financiara y traerá la 
tecnología  para construir dos nuevos reactores. Argentina por su parte, diseñara y 
construirá las instalaciones. 
Estados Unidos: Luego de que un condenado declarará que el Gobierno de Arabia Saudí 
había efectuado donaciones al grupo Al Qaeda en los años 90, crece la teoría en Estados 
Unidos de la implicancia del país en los atentados del 11 de septiembre.  
6 
Ucrania: La Canciller alemana, Ángela Merkel, y el Presidente francés, Francois Hollande, 
viajaron a Moscú para entrevistarse con Vladimir Putin. El objetivo es que los separatistas se 
comprometan a una nueva protesta de paz, y el plan está basado en los acuerdos de Minsk, 
firmados en septiembre del 2014, pero también se promueve la idea de desplegar algunos 
cascos azules en el territorio. Ambas decisiones afectan a Kiev que no aceptará que se vean 
violados sus principios de soberanía e integridad territorial al intervenir terceras personas. 
Cataluña: El Tribunal Superior de Justicia ha suspendido los artículos 10.4 y 44 de la 
Ordenanza de Reus, que impedían el uso de Burka y niqab en las calles y autobuses 
municipales. Grupos de religión islam habían expresado su malestar con la normativa por 
considerarla abusiva, ya que es sabido que son accesorios típicos de la su religión. 
Brasil: El Encargado del Banco, Adlemir Bendine,  será el responsable y nuevo Presidente de 
Petrobras. Luego de una gran expectativa por encontrar alguien que pueda ocupar 
semejante cargo y sea de agrado de los inversores y los sindicatos de trabajadores, se ha 
dado a conocer la noticia. Sin embargo, las acciones han caído en un 7%. 
Yemen: Los rebeldes Huthi han comunicado la disolución del Parlamento y la formación de 
un consejo presidencial para dirigir al país durante los próximos dos años. Este Consejo 
estará formado por 551 representantes de todos los movimientos revolucionarios que han 
logrado controlar al país desde septiembre pasado. 
7 
Canadá: El Tribunal Supremo ha revocado por unanimidad la prohibición del suicidio 
medicamente asistido. Junto con la decisión se le da al Gobierno 12 meses para que 
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elaboren la ley correspondiente. Si no lo hiciesen de esa forma, no se procesará a aquellos 
facultativos que “ayuden a morir”. La decisión tiene un marco: personas adultas con todas 
sus capacidades que padezcan algún sufrimiento intolerable y permanente. “El ‘derecho a 
vivir’ No debe confundirse con la ‘obligación a vivir’” ha expreso el tribunal. 
Turquía: La lengua Kurda desde hace algunos meses se estudia como optativa en las 
universidades y ahora entrará en las curriculas oficiales de las escuelas. Es un paso más para 
el periodo de paz que ha comenzado en 2013.  
Bagdad: En un gesto simbólico el primer ministro iraquí, Haider Al Abbadi, ha levantado el 
“toque de queda” que rige sobre el país hace casi diez años.  Es decir, que por primera vez 
en tanto tiempo los habitantes podrán moverse y desplazarse a la hora que quieran. La 
medida había sido impuesta como una forma de evitar los “ataques terroristas”. 
Eslovaquia: Tres temas son los que versaran el nuevo referéndum del país: Matrimonio 
homosexual, adopción de niños por parejas del mismo sexo y educación sexual 
y eutanasia en las escuelas. El fundamento es “la defensa de la familia tradicional”. Es 
necesario un 50% de participación para que el referéndum tenga validez.  
8 
Colombia: Es el único país de America Latina donde se da la mutilación genital femenina, 
práctica común en la población indígena Embera-Chami. Si bien desde 2007 se empezaron 
los trabajos para terminar con la ablación, aun no se ha podido erradicar del todo.  
Congo: la población está asustada, por más brutal y extraño que suene, una práctica viene 
siendo muy común en el país: violar a niñas de 4 meses a 17 años para usar su sangre virgen 
en hechizos y magia negra.  
9 
Grecia: Se vuelve a desplomar la bolsa de Atenas que ya ha caído un 40% en lo que va del 
año. El miedo a un posible corralito y la llegada de un nuevo gobierno de izquierda es lo que 
ha llevado a que la bolsa se desplome. El efecto contagio hace temer a Europa, que ya está 
viendo las consecuencias. Las bolsas de España e Italia han sufrido bajas en sus bolsas este 
mes.  
Ucrania: Estados Unidos y la Unión Europea, quieren dar lugar a la diplomacia antes de 
entrar en una intervención o en nuevas medidas contra Rusia por su papel en el conflicto 
ucraniano. Merkel, por su parte, rechaza armar a Ucrania y Obama dice que aun no ha 
tomado una decisión.  
10   
España: El Rey Felipe VI, ha decidido rebajar su salario anual un 20%, lo que significaría unos 
58mil euros menos de lo que percibía Don Juan Carlos cuando era Jefe de Estado. 
Marruecos: 12 campamentos han sido desalojados hoy del Monte Gurugú. Es parte del 
proceso de regularización que se está llevando a cabo para ver la situación de los miles de 
subsaharianos que, escapando de las tensiones y persecuciones, buscan migrar a otros 
lugares para poder sobrevivir. 
Hungría: Las autoridades han interceptado 8000 personas provenientes de Kosovo. La 
mayoría pretende encontrar reparo en Europa Occidental escapando de la pobreza de su 
país, peor al ser interceptados en Hungría, piden asilo político. En enero se han registrado 
cerca de 13mil pedidos. Todos estos movimientos demográficos ya sea por pobreza, 
persecuciones o guerras, están preocupando a los países receptores por los cambios que 
producen en lo económico y mayormente, en lo social. 

http://elpais.com/tag/matrimonio_homosexual/a/
http://elpais.com/tag/matrimonio_homosexual/a/
http://elpais.com/tag/eutanasia/a/
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México: Gran cantidad de profesores se movilizan en la plaza principal para reclamar por la 
suba y pago de salarios. Las Manifestaciones y las Fuerzas de Seguridad contrarrestando se 
están haciendo unas constante en alguno de los puntos más importantes del país.  
11 
Ucrania: Hollande, Merkel, Putin y Poroshenko, los lideres de Francia, Alemania, Rusia y 
Ucrania respectivamente, firmaran una declaración conjunta declarando su apoyo a la 
integridad territorial y soberanía ucraniana.  
Venezuela: Un nuevo régimen cambiario regirá en el país. Se abrirá un tercer mercado 
cambiario totalmente libre. Sería una excepción al régimen impuesto por el ex presidente 
Hugo Chavez hace dos años cuando se prohibió la libre compra y venta de divisas. El nuevo 
mercado tiene sus limitaciones: solo podrán adquirir 300 dólares pero no hay tope para las 
ofertas.  
Yemen: Estados Unidos, Reino Unido y Francia han cerrado sus embajadas por la inseguridad 
que genera el país. S estima que las demás embajadas tomaran similares medidas. Es dable 
recordar que el país ha sido tomado por los Rebeldes Huthi y hay grandes probabilidades 
que se desate una guerra civil entre los militares chiíes y sus detractores sunies, a la cabeza 
de los cuales se halla Al Qaeda.  
Italia: Condenan a 16 años al ex Capitán Francesco Schettino, por el naufragio del Costa 
Concordia. El accidente se produjo el 13 de enero de 2012, y costó la ida de 32 personas. Se 
lo condena por su accionar antes del accidente (ya que realizo una maniobra que no debía) y 
por lo que hizo luego del mismo. Ya que huyo, poniéndose a salvo él y su persona, y dejando 
a la tripulación y pasajeros a la deriva. 
Bélgica: Emite la primer gran condena de Europa por el delito de “reclutamiento de 
terroristas”. Se condenó de esta forma a 45 miembros de la agrupación extremista 
Sharia4Belgium. Solo 9 de los imputados  han asistido al juicio, el resto ha sido juzgado en 
rebeldía.  
Estados Unidos: El presidente, Barak Obama, en un intento de legitimar la guerra con el 
Estado Islámico, ha pedido al Parlamento una autorización formal para usar la fuerza contra 
los yihadistas en Oriente Medio. Esto sería por un periodo de tres años donde los soldados 
tendrías misiones no permanentes y sin una zona geográfica determinada. 
12 
Colombia: las FARC, como parte del proceso de paz, han declarado que no reclutaran mas 
niños menores de 17 años entre sus filas. Es sabido, que pese a estar prohibido 
internacionalmente, la utilización de niños soldados es algo común entre los grupos rebeldes 
y también entre los militares de algunos Estados.  
13 
ONU: El Comité sobre Desaparición Forzada de Personas alerto sobre la situación que hay en 
México y sus grandes aristas abiertas: miles de desaparecidos a causa del narcotráfico. Se 
han contabilizado más de 21 mil desapariciones, y el Estado no ha hecho lo suficiente según 
la ONU. 
Argentina: El Fiscal a cargo de la denuncia que había comenzado Alberto Nisman contra la 
presidente Cristina Fernández por encubrimiento de terrorismo, ha decidido seguir el 
camino de su fallecido colega y ha imputado por esos cargos a Fernández.  

14 
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Dinamarca: Tras un atentado, un persona resulto muerta y tres al menos heridas, en 

Copenahue, durante una charla debate sobre la libertad de expresión y blasfemia, donde se 

contenía mención a lo ocurrido en Francia y elo “Charlie Hebdo”.  

Costa Rica: Cambio climático. A causa de diversos factores, más del 40% de los paraísos del 

país, presentan erosión, y algunas hasta se han dividido a la mitad a causa de la subida de las 

mareas. La línea de Costa de la Playa Puerto Vargas se ha movido hasta unos 50 metros 

tierra adentro y se estima que en un mes se acentuara. Los científicos dicen que se debe al 

cambio climático, las altas temperaturas que derriten los hielos polares  y hacen que se eleve 

el nivel del mar.  

Venezuela: El Banco Central reconoció que en diciembre la inflación llego a un 5,3%. 

Durante todo el año 2014 se registro un índice de 68,5% , siendo de esta forma el más alto 

(oficialmente) de todo el mundo. Es sabida la crisis económica que atraviesa al país, la cual 

ha generado manifestaciones entre los ciudadanos que no logran abastecerse de los 

alimentos y productos básicos. 

Nueva Zelanda: Mueren alrededor de cien ballenas tras quedar varadas. Voluntarios habían 

logrado rescatar a algunas del centenar pero no habían podido lograr que ingresen mar 

adentro.  

15 

Estados Unidos: El Tribunal Supremo de Washington prohibió a Alabama impedir los 

matrimonios igualitarios. De esta el sur ha visto por primera vez el reconocimiento de los 

derechos de las personas de poder unirse legalmente con quien quisiesen. Paradójicamente 

quien ha colaborado es el Reverendo Phil Snider, quien ha utilizado un discurso que 

justificaba la segregación racial para demostrar que no hay verdaderos argumentos para 

prohibir el matrimonio igualitario.  

Birmania / Myanmar: Tras bombardeos aéreos de la aviación gubernamental se endurece la 

Guerra Civil. El conflicto se había avivado hace 9 días con la muerte de 40 soldados y mas de 

70 heridos. Por estos motivos muchos birmanos han cruzado la frontera con China. 

16 

Grecia: Tras el rechazo a solicitar una ampliación de seis meses del actual rescate, y la 

negativa a aceptar la troika, el Eurogrupo ha dado un ultimátum: 4 días para que solicite la 

ampliación, de lo contrario se abriría un escenario muy complicado. Lo cierto es que la 

ampliación implicaría reformular el rescate, aunque no variaría mucho del ofrecido 

anteriormente. 

Egipto: Luego de una grabación del Estado Islámico en la que decapitan a 21 cristianos 

egiptos, el Presidente, Abdelfatá al Sisi, ha enviado un escuadrón de cazabombarderos F16 

como el primer ataque aéreo a la zona donde el EI se encuentra en Libia.  

Estados Unidos: Tras la falta de la droga específica para las inyecciones letales el estado de 

Oklahoma está considerando volver a la Cámara de gases para ejecutar la pena de muerte. 

Se trataría de una muerte por hipoxia, la cual se entiende como una muerte no dolorosa 
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(priva al reo de oxigeno en la sangre). Es dable recordar que el Tribunal Supremo está aun 

debatiendo si la inyección es una forma “inhumana” de acabar con la vida de alguien o no, y 

al parecer pensarían en volver al método utilizado en el año 1920.  

Japón: Comienza lentamente a levantarse luego de la recesión. El PIB aumento un 0,6% 

entre octubre y diciembre del año pasado. Se estima que para abril se empezaran a notar los 

avances y crecimientos (cuando comienza el año fiscal japonés). 

17 

Estados Unidos: Un juez federal suspendió temporalmente las medidas ejecutivas 

ordenadas en noviembre por Barak Obama para regularizar a cinco millones de 

indocumentados. El Fiscal ha dicho que se está estudiando todas las opciones legal, mientras 

que el Mandatario afirma tener la ley y la historia a su favor.   

Estado Islámico: El secretario general de la milicia- partido Hezbolá, admitió públicamente la 

injerencia de la milicia en Irak, y advirtió que lo de Siria ya ha terminado. En 2013 Hezbolá 

había reconocido su injerencia en el país en apoyo del régimen de Bachar El Asad. Por ultimo 

llamó a unir fuerzas y formas un frente único musulmán contra el terrorismo. 

18 
Ucrania: Apenas una semana después de haber firmado el “alto el fuego” en la Convención 
de Minsk, se produjo un duro enfrentamiento en Debaltsevo, con una victoria de los 
separatistas apoyados por Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos consideran este 
acontecimiento como una violación al tratado de paz firmado.  
OEA: El representante uruguayo, Luis Almagro, dejo entrever que para lograr la eficiencia del 
organismo es necesario el ingreso de Cuba. Hace cinco años que se le abrieron las puertas, 
pero el país sigue declinando en dar el paso. Quizá ahora con el restablecimiento de las 
relaciones con Estados Unidos y buscando la forma más viable, se pueda incorporar. 
Perú: El presidente, Ollanta Humala, hizo cambios este martes en cinco ministerios para 
evitar la crisis política que sufre el país. El mayor cambio se produjo en el Ministerio del 
Interior, luego que el ex ministro negara la utilización de fuerza por parte de la policía en la 
selva central frente a una protesta ciudadana. Durante el conflicto falleció una persona por 
un proyectil y 37 heridos de bala.  
España: El gobierno inicio una reforma a la ley de aborto. Un único artículo se ha 
modificado: la necesidad ahora de la autorización de los progenitores para que interrumpan 
la vida que llevan dentro las menores de 16 a 18 que así deseen hacerlo. 
Argentina: Tras la muerte en enero pasado del Fiscal que investigaba a la presidente por el 
delito de encubrimiento de terrorismo, Alberto Nisman. Sus colegas han llamado a una 
marcha del silencio que ha tenido gran convocatoria popular. No solo la gente se ha 
manifestado para reclamar justicia sino muchos dirigentes políticos opositores al oficialismo. 
19  
Estados Unidos: En la Cumbre contra el Extremismo Violento Obama pide a los musulmanes 
que unan en la lucha contra el yihadismo. Repite que no esta su país en una guerra contra el 
islam, sino “contra la violencia extremista”. 
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Colombia: La Corte Constitucional ha puesto fin a un debate largo y tendido sobre la 
adopción de las parejas homosexuales. Estas solo podrán adoptar cuando se trate del hijo 
biológico de su compañero/a permanente.  
Rusia: Rechaza que sea la ONU, mas específicamente el Consejo de Seguridad, quien se 
encargue con sus cascos azules de controlar el alto el fuego firmado hace apenas unos diez 
días en Ucrania. Debemos recordar que esto supondría la intervención mas alta a nivel 
internacional y que Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad tiene 
derecho a veto de promoverse la iniciativa. 
20 
Austria: Tras el alto influjo migratorio proveniente de Kosovo, el Gobierno ha anunciado que 
no recibirá ni prestara más asilo. Este asunto tiene preocupados a los gobiernos de Austria, 
Hungria y Alemania. Ya que tanto sirios como afganos y kosovos buscan cruzar las fronteras 
para escapar de la pobreza e inseguridad en sus países. 
África: Las matanzas de animales, que son una constante en el país, constituyen un  grave 
problema ambiental. Pero no solo el problema se centra en la gran cantidad de especies que 
se extinguirán por la caza indiscriminada y el grave sufrimiento que padecen cientos de 
animales al ser descuartizados, sino que a todo esto se suma que el trafico de pieles y marfil 
constituye un problema de criminalidad, terrorismo y geopolítica. Por eso Estados Unidos, la 
Unión Europea y China han lanzado planes para frenar la sangría que sirve para financiar a 
los grupos terroristas mas sangrientos, como Boko Haram.  
Argentina: Se confirma el procesamiento del vicepresidente argentino, Amado Boudou,  
“como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho 
pasivo”. Se convierte de esta forma en el primer país latinoamericano en tener imputada a 
su presidenta y procesado a su vicepresidente durante su mandato. 
21 
Yemen: El enviado especial de la ONU, Jamal Benomar, anuncio un acuerdo entre las 
facciones yemeníes para formar un “consejo popular de transición” que podría desbloquear 
la actual crisis política y social que atraviesa el país. El nuevo consejo estará conformado por 
distintos representantes, donde también se incluirán las minorías y las mujeres. 
Bolivia: La empresa eléctrica Iberdrola, ha decidido concurrir al arbitraje internacional para 
lograr una indemnización acorde a sus pretensiones. El asunto es que en el año 2012 se 
produjo la expropiación de sus negocios por parte del gobierno de Evo Morales. La empresa 
alega que el acuerdo para proteger inversiones entre España y Bolivia exige una 
indemnización adecuada y pronta, que sería lo que el Gobierno no estaría cumpliendo. 
22 
Estados Unidos: Nueva normativa que autoriza la venta de drones con fines militares. Se 
estima que en unos años 7mil empresas logren la autorización para comercializarlos y 
volarlos. De esta forma se crearían también mas de 70mil puestos de trabajos. Y un impacto 
económico de 13600 millones de dólares. 
23   
Colombia: Decide aplazar la ejecución de 6 billones de pesos de su presupuesto general de 
2015, lo que equivale al 0,72% del PIB. Las razones fundamentales se entrelazan con la caída 
del precio del Crudo. Y que ha llevado al presidente a intentar entablar relaciones con los 
países árabes y principales productores y comercializadores de petróleo.  
Estados Unidos: Un Tribunal de Manhattan ha condenado a La Autoridad Nacional 
Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina a pagar 218,5 millones de dólares 

http://elpais.com/tag/anp_autoridad_nacional_palestina/a/
http://elpais.com/tag/anp_autoridad_nacional_palestina/a/
http://elpais.com/tag/olp_organizacion_liberacion_palestina/a/
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a las víctimas de seis atentados terroristas, que tuvieron lugar hace más de una década en 
Jerusalén y en el que fallecieron o resultaron heridos ciudadanos estadounidenses. 
24 
Lituania: El Gobierno ha tomado la decisión de retomar el Servicio Militar Obligatorio, 
debido al miedo que rige en el país por la presión de Rusia. Las autoridades están 
preocupadas por la situación actual del territorio, debido a los conflictos cercanos.  
25 
Venezuela: En na manifestación muere un chico de 14 años tras los enfrentamientos con la 
policía. Esto reactiva la protesta estudiantil. La muerte del joven se una a la otros cinco que 
han fallecido por causas similares (enfrentamientos policiales) esta semana.  
España: El Constitucional anula la convocatoria realizada el 9N para la consulta catalana 
sobre su independencia. La resolución declara inconstitucional parte de la ley de consultas y 
el decreto de convocatoria que se habían firmado el 19 de septiembre del año pasado. Este 
hecho, lejos de traer soluciones, ha reavivado las reivindicaciones  nacionalistas.    
26 
Uruguay: Se prepara para el cambio de presidente. Se ira el querido José Mujica, y asumirá 
Tabaré Vázquez. Se preparan para el acto gran concentración de personas y dirigentes 
políticos de diversos países, en especial, los del Mercosur.  
Chipre: No solamente deja que bancos rusos operen en el país, sino que ahora también 
permitirá que Rusia utilice sus puertos para facilitar el combate del terrorismo y la piratería. 
Moscú juega contra Chipre la carta d ella dependencia económica y el papel protector. Las 
inversiones rusas suponen un 80% de los ingresos del país. 
27 
Chile: Rechaza la eutanasia para una niña de 14 años que en una emotiva carta a la 
presidente, Michelle Bachellet, le pide “una inyección para quedarse dormida”. Esta caso es 
otro de los tantos que se suman a la polémica de la “muerte digna”, más aun en el caso de 
menores de edad que aún no tienen el discernimiento suficiente según la ley y la biología, 
pero que si son los que padecen los dolores. 
28 
Brasil: Sao Paulo sufre la peor crisis hídrica en mucho tiempo. Las principales presas están 
funcionando con las reservas para abastecer a las personas, pero esto no es sufici8ente. La 
sequía es una de las peores que se han visto en años. Y esto trae consigo otros problemas, 
los eléctricos, los sociales y el malestar general. Más aun con las altas temperaturas.  
Rusia: Uno de los opositores al régimen de Putin ha sido baleado, se trata de Boris Nemtsov. 
Esto ha causado gran conmoción entre los habitantes y los políticos. Fue asesinado mientras 
caminaba por las cercanías del Kremlin. Fue tiroteado por un vehículo blanco que luego, se 
dio a la fuga. 
 
Fuentes utilizadas: Diario El País, Diario El Mundo, Diario Pagina 12, Diario Clarín, Página de 
la CIDH. 
 


