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1 
Europa: La baja del precio del crudo Brent ha provocado la caída del petróleo más marcada 
desde el año 2009. La OPEP ha tomado esta medida para frenar la utilización de medios no 
convencionales por parte Estados Unidos para la obtención de la materia prima. Se han visto 
repercusiones en diversas monedas de países exportadores. 
Suiza: Luego de un referéndum, por amplia mayoría, la población ha reflejado su voluntad de 
no cerrarle las puertas a los inmigrantes, como habían propuesto distintas entidades que 
justificaban con este accionar “controlar el desarrollo sustentable”. 
Francia-España: Se refuerzan las negociaciones por intercambios energéticos. Lo cual puede 
significar un alza en la economía española, a pesar que los costos de las nuevas 
infraestructuras se han encarecido a petición de Francia que exige se hagan subterráneos. 
2 
Corea del Norte: Luego del “ataque cibernético” que se entiende cometido por PyongYang a 
SONY, Estados Unidos continúa con las amenazas de nuevas sanciones, profundizando la 
tensión vivida entre ambos países. 
Cuba: Detienen más de 80 personas que se manifestaban en la plaza. Distintos activistas, 
intelectuales y periodistas se encontraban allí para expresarse sobre “Cuba y su futuro”. 
Alemania: La posible unión entre diversos sectores políticos pretende formar un Nuevo 
Frente de Derecha que busca avanzar en las políticas para frenar las inmigraciones en el país. 
Palestina: La Autoridad Nacional Palestina informa su voluntad de ser parte de la Corte Penal 
Internacional, con el fin de perseguir de esta forma a Israel por sus crímenes de guerra.  
3 
Brasil: Asume en su segundo mandato, Dilma Russeff y afirma que habrá cambios en la 
economía del país apostando más a los negocios y no tanto al gasto público. 
4 
Vaticano: El Papa Francisco crea 15 cardenales nuevos.  
5 
Venezuela: Caracas encara nuevas negociaciones con China, pero el acuerdo aún no se ha 
confirmado, ya que el país le ha facilitado en forma de préstamo 40 mil millones de dólares. 
Estados Unidos: Comienza el juicio contra Dzhokhar Tsarnaev, presunto autor del atentado 
de Boston, que dejó más de 260 heridos y tres muertos en abril del 2013. 
Líbano: Cumpliendo su promesa de terminar con las puertas abiertas para los inmigrantes, 
exige por primera vez el visado para los sirios. Es dable recordar que el país alberga gran 
cantidad de refugiados que escapan por las guerras civiles. 
6 
Venezuela: Propone liberar al opositor Leopoldo López, si Estados Unidos, a cambio, 
excarcela al independentista Oscar López Rivera, quien cumplirá 34 años de prisión. 
Ecuador: El gobierno cierra con el Banco de Importaciones y Exportaciones de China la 
concesión de cerca de 5.300 millones de dólares en créditos.  
Cuba: Tras el acuerdo con Estados Unidos, se lleva a cabo la liberación de presos políticos. 
7 
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Francia: Doce muertos y mas de diez heridos, tras un atentado contra el diario “Charlie 
Hebdo”. Miles de personas se reúnen en forma de protesta. El gobierno promete tomar 
severas medidas contra los atacantes.  
8 
Francia: Con motivo del atentado terrorista sufrido, se convoca una cumbre antiterrorista 
europea con Estados Unidos. 
Perú: El ex presidente Fujimori es condenado a 8 años de prisión por el desvío de fondos 
públicos. 
9 
Francia: Por una toma de rehenes en un supermercado en París, se produce un despliegue 
policial que concluye con la muerte de 4 rehenes y 3 terroristas. 
10 
Estados Unidos: El Fiscal general y el FBI buscan imputar al ex director de la CIA, David 
Petraeus, por divulgar secretos a quien habría sido su amante, Paula Broadwell, permitiendo 
que se filtrara información confidencial. 
Alemania: Miles de personas se reúnen en los principales puntos del país para marchar 
contra la xenofobia. 
Nigeria: Se produce un atentado suicida en un mercado, con un saldo de 19 personas 
fallecidas. El explosivo era llevado por una niña.  
11 
Colombia: La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable a Colombia por 
la desaparición de 10 personas, por la ejecución extrajudicial de un magistrado y 
detenciones, torturas y tratos crueles a otros 4, sucedidos en el año 1985.   
12 
Polonia: Trascienden denuncias de actividad aérea y marítima de Rusia sobre su territorio. 
China: El Gobierno busca aproximadamente a 100 mujeres vietnamitas que se encontraban 
en la región y fueron presuntamente vendidas como esposas a varones solteros chinos.  
13 
Estados Unidos: Miles de personas se congregan en los principales centros para reclamar 
contra la violencia racial y policial. 
Brasil: Se presentan los informes finales de la Comisión de la Verdad sobre la dictadura 
sufrida en el país y sobre la Operación Cóndor, realizada entre Argentina, Brasil, Chile, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay para pasarse información sobre exiliados políticos. 
Corte Penal Internacional: Suspenden las investigaciones por presuntos crímenes de guerra 
ocasionados en la región sudanesa de Darfur. La justificación es que no han logrado juntar 
pruebas suficientes para mantener la acusación y se debe en gran parte a la falta de 
colaboración del gobierno keniano.  
14 
ONU: Se firma un acuerdo para combatir el cambio climático, que deberá ser depositado 
individualmente antes del 1 de Octubre de 2015. Luego de intensas negociaciones en las que 
los 196 países no lograban ponerse de acuerdo,  se ha logrado armar un borrador con las 
grandes aspiraciones de los contratantes. El fin es que la temperatura del planeta no suba 
más de dos grados. 
China: Luego de su campaña anticorrupción más de 80 mil funcionarios han sido puestos en 
el banquillo para juzgar sus irregularidades. 
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Japón: El Primer Ministro Shinzo Abe renueva su mandato luego de obtener amplia mayoría 
en las elecciones. 
15 
Dinamarca: Preocupación por los glaciares de Groenlandia. Unas 243.000 millones de 
toneladas de su capa de hielo acaban en el mar cada año, según el último análisis. 
España: La Infanta Cristina de Borbón ha tenido que depositar la suma de 600.000 euros en 
el Juzgado de Palma por la supuesta responsabilidad civil por los delitos fiscales que se le 
atribuyen a su marido.  
16 
Pakistán: Se producen más de 144 muertes por un ataque terrorista a un Colegio en 
Peshawar. 
OEA: El organización renovó su convenio del 2004 por el cual apoya los acuerdos que el 
gobierno de Colombia tiene con los grupos armados de su país. 
Estados Unidos: En Los Ángeles a partir de un programa municipal se han logrado sacar 13 
mil armas de las calles. A cambio de la entrega los ciudadanos reciben tarjetas de 
supermercados o dinero.   
17 
Cuba - Estados Unidos: Empiezan las reuniones entre los presidentes Barak Obama y Raúl 
Castro tendientes a restablecer relaciones diplomáticas y terminar con el bloqueo comercial 
luego de 53 años.  
Colombia: Las FARC declaran un alto el fuego unilateral por tiempo indefinido. 
Unión Europea: El tribunal europeo anula la definición de Hamas como grupo terrorista. La 
misma se había adoptado en el año 2003.  
Pakistán: Tras el último atentado, el presidente Mamnoon Hussain decide retirar la 
moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte.  
ONU: La organización amenaza a Libia con un embargo de crudo si no comienzan los 
diálogos entre las dos facciones políticas enfrentadas en el país. Debemos recordar que es 
clave en la producción de hidrocarburos. 
18 
Francia: A partir del 2016 y con motivo de ahorrar en gasto público, de las 22 regiones que 
tiene el país, solo quedaran 13, cambiando así el mapa geográfico del país. 
Nigeria: La secta radical islamita Boko Haram secuestró 172 mujeres y niños y asesinó a 35 
personas. 
19 
Argentina: Se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que el 1% de los 
funcionarios de la Provincia de Buenos Aires sea del colectivo travesti, transexual, o 
transgénero.  Falta la aprobación de Cámara de Senadores  para que la ley pase a manos del 
Poder Ejecutivo. 
Brasil: Pese a los cargos por corrupción, María da Graca Foster, la presidenta de Petrobras 
sigue en su cargo gracias al apoyo de Dilma Roussef. 
España: Por primera vez tras un sondeo, gana el NO por una pequeña mayoría a que 
Cataluña sea un estado independiente.  
20 
Argentina: Condenan a reclusión perpetua a cuatro represores de la última dictadura militar 
por secuestrar, torturar y desaparecer a 200 víctimas. 
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Israel: Por primera vez, luego de haberse declarado “alto el fuego” Israel lanza el primer 
ataque a Gaza. Según el ejército israelí el ataque surge como respuesta a un proyectil 
disparado desde Gaza. 
Perú: Miles de jóvenes marchan como protesta por la nueva ley laboral juvenil promulgada 
recientemente. El gobierno ha dicho que es resultado de nuevas medidas económicas. La 
misma excluye varios beneficios  para jóvenes de 18 a 24 años. No contempla pago de 
compensación por tiempo de servicios, gratificaciones anuales, seguros de vida, y 
bonificación por carga familiar. 
Estados Unidos: Se produce la liberación de cuatro afganos de Guantánamo, los cuales son 
devueltos a su país. Los mismos se encontraban en la prisión desde hace 10 años. 
21 
Corea del Norte: El gobierno niega ser el responsable de ataque informático que sufrió 
SONY.  
España: el gobierno vasco propone a ETA un desarme rápido y efectivo tras más de tres años 
de cese definitivo de terrorismo. 
22 
OEA: Tras una larga conferencia no se ha logrado un consenso general sobre la medida 
adoptada por Estados Unidos con Cuba. 
México: En los años 2010 y 2011 se hallaron más de 300 cuerpos de inmigrantes, 
presumiblemente ejecutados por el cartel de los Zetas. El Instituto Federal de acceso a la 
información pública hizo conocidos ciertos  datos de las investigaciones que se mantenían 
secretos. Entre ellos, la participación de las fuerzas de seguridad nacionales en los 
asesinatos.  
Panamá: Se crea una comisión especial para investigar lo relacionado con los muertos y 
desaparecidos durante el año 1989. Ese año se practicó la última intervención 
estadounidense en América Latina, con el fin de deponer al presidente Noriega, reclamado 
por un tribunal de Miami por narcotráfico. 
Túnez: Culminando su transición a la democracia, Beyi Caid Essebi gana las elecciones 
presidenciales. 
23 
Estados Unidos: Se levanta la prohibición de que las personas homosexuales donen sangre.  
Nicaragua: Comienzan las obras para el canal interoceánico. Será competencia del canal de 
Panamá. La construcción está a cargo de una empresa china.  
ONU: El Consejo de Seguridad está considerando la posibilidad de llevar a la Corte Penal 
Internacional el caso de Corea del Norte por las violaciones a los derechos humanos. Se 
oponen a la medida se encuentran China y Rusia.  
24 
Estados Unidos: Dimite el enviado de Washington encargado de trasladar a los presos y 
cerrar Guantánamo.  
Nicaragua: Tras el comienzo de las obras para el canal interoceánico, manifestantes se hacen 
presentes en contra del proyecto. Más de 50 muertes se producen en las marchas tras las 
fuertes represalias.  
ONU: Entra en vigor el Tratado que regula la venta de armas a escala global. Por la misma se 
prohíbe exportar armamento convencional, munición y partes a gobiernos que puedan 
utilizarlos contra su población. 
25  
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Ucrania: el Gobierno y los separatistas del este retoman el diálogo y las negociaciones de 
paz. Uno de los puntos principales de las primeras reuniones será el intercambio de presos. 
Vaticano: En su mensaje de Navidad, el Papa Francisco condena la brutal persecución 
religiosa en Irak y Siria. 
Israel: Tel Aviv lanza su mayor operación en Gaza tras el alto el fuego. Argumentan que es en 
respuesta al ataque sufrido por un francotirador no identificado. 
India: Al menos 67 personas murieron tras un ataque de militantes separatistas bodos, en el 
noroeste del país. Otras personas murieron tras disparos de la policía luego de los ataques. 
26 
Colombia: Las FARC liberan a un soldado que habían capturado antes de su alto el fuego 
unilateral. 
Asia: A 10 años de una de las mayores catástrofes naturales, miles de personas homenajean 
a los 225 mil muertos que produjo el tsunami. 
Italia: Lanzan cuatro operaciones de salvamento de las cuales logran rescatar a 1300 
inmigrantes. 
27 
Malasia: Sufre la peor inundación en décadas por la cual más de 130 mil personas han 
debido ser evacuadas.  
China: Tres personas de etnia tibetana se queman vivos como protesta a las políticas de 
Pekín en la región que consideran destinadas a reprimir su cultura y tradición.  
28 
Arabia Saudita: Se recurren a medidas “antiterroristas” para encarcelar a activistas. Tal es el 
caso de Hamza Kashgari, un activista creador de un blog donde se podía debatir de política. 
El mismo será condenado a 1000 azotes y la privación de libertad por 10 años por “insultar al 
islam”. 
AFGANISTÁN: Finaliza la misión de combate en la OTÁN, tras 13 años. 
29 

Grecia: La convocatoria de elecciones generales en Grecia obligó al Fondo Monetario 
Internacional a suspender las negociaciones que deben llevar a un nuevo desembolso de la 
ayuda que llega a Atenas para reequilibrar su economía mientras el país reestructura sus 

finanzas.  

30 
Cuba: Al menos una docena de activistas y defensores de derechos humanos, 
opositores al régimen, han sido detenidos por el Gobierno, tras intentar un 
“micrófono abierto” para expresar sus opiniones acerca del futuro de Cuba. 
Brasil: La extracción de oro estaría afectado a los yanomani en Brasil. No se sabe la 
causa de la desaparición de una tribu de 80 personas, pero se sospecha que puede 
ser ocasionada por la extracción ilegal de minerales. 
31 
Venezuela: El gobierno de Nicolás Maduro reconoce que la economía ha entrado en 
recesión. 
Palestina: El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, firma la petición 
para que ingrese a la Corte Penal Internacional.   
Italia: El presidente, Giorgio Napolitano, dimitirá por su avanzada edad, 89 años.  

http://elpais.com/economia/2014/12/29/actualidad/1419842513_595520.html

