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TURQUÍA 

Cazas de las Fuerzas Armadas de Turquíaatacaron las bases del Partido de los Trabajadores 

del Kurdistán (PKK) a ambos lados de la montañosa frontera turco-iraquí, así como en el ma-

cizo de Kandil (en la frontera iraní-iraquí), donde se encuentra el cuartel general del grupo 

armado. De acuerdo a la agencia oficial turca Anadolu, estos bombardeos han matado a 260 

milicianos de la guerrilla kurda, que, en cambio, sólo reconoce poco más de media docena de 

bajas. De acuerdo con las fuentes kurdas, nueve civiles murieron y otros 15 resultaron heri-

dos en el bombardeo turco de una aldea en las montañas de Kandil durante la madrugada de 

este sábado. Atento a lo sucedido la Presidencia del Kurdistán iraquí exigió a Turquía que 

ponga fin a sus bombardeos sobre las posiciones del grupo armado PKK en el norte de Irak y 

a la guerrilla kurda le pidió que abandone este territorio para evitar bajas civiles.- 

RUSIA 

El gobierno ruso advirtió con tomar medidas en respuesta  las sanciones económicas que se 

le han aplicado a lo largo de los últimos tiempos. EE UU y la UE impusieron sanciones a Rusia 

en 2014 por la política del Kremlin en Ucrania y en 2015 tanto Washington como Bruselas han 

prolongado esas medidas, a las que Moscú respondió con una prohibición de importar alimen-

tos de los países implicados. El secretario de prensa de Rusia, Peskov aludió a una posible 

nueva escalada de medidas restrictivas después de que el 30 de julio la administración esta-

dounidense anunciara sanciones contra 11 personas físicas, 15 entidades jurídicas y 35 em-

presas relacionadas con Rusia y con Crimea, la península ucrania anexionada por Moscú en 

2014.- 
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TURQUÍA 

Un atentado suicida acabó con la vida de dos gendarmes e hirió a otros 31 en la co-

marca de Dogubeyazit de la provincia de Agri (este de Turquía), donde en los últimos días se 

han producido violentos choques entre las fuerzas de seguridad turcas y el grupo armado Par-

tido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). En torno a las 3.00 de la madrugada de este 

domingo un tractor cargado con dos toneladas de explosivo –de acuerdo al diarioHürriyet- se 

empotró contra un cuartel de la Gendarmería (cuerpo policial adscrito a las Fuerzas Armadas) 
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en la aldea de Karabulak, situada en las faldas del monte Ararat. Según informó la delegación 

del Gobierno de la provincia de Agri, la explosión fue tan contundente que, además de des-

trozar buena parte del cuartel, afectó a varias viviendas de la localidad e hirió leventemente a 

algunos vecinos. De los gendarmes heridos, ocho fueron evacuados en helicóptero a un hos-

pital militar de la provincia de Erzurum y su estado es grave.- 

ITALIA 

La Guardia Costera italiana ha socorrido en tan solo tres días a 3.917 personas en el mar. Un 

total de 887 fueron auxiliadas el 30 de julio; 1.230 el 31 de julio, y otras 1.800 el 1 de agosto, 

en distintas operaciones de salvamento desplegadas en el Mediterráneo. El buen tiempo del 

verano impulsa un éxodo desde la costa del norte de África que parece imparable.- 
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REINO UNIDO 

Los caseros británicos deberán expulsar de su vivienda a los inquilinos que carezcan de 

derecho de residencia, o este haya expirado, sin necesidad de una autorización judicial y bajo 

amenaza de sanciones que contemplan hasta una pena de cinco años de cárcel. Con el anun-

cio de esta medida, que será introducida en la nueva ley de Inmigración, el Gobierno de Da-

vid Cameron esgrime la mano dura como respuesta a la crisis migratoria de Calais (Francia), 

que amenaza con desbordar a su administración.- 

GRECIA 

El principal índice de la Bolsa griega, el ASE, ha reabierto, tras cinco semanas cerrado, 

con una caída de cerca del 16,23%. Tras unos primeros compases de la sesión de fuertes 

pérdidas, en los que la caída ha llegado a superar el 23%, con el paso de las horas la sangría 

se ha ido reduciendo. El desplome ha golpeado con especial virulencia a la cotización de 

las entidades bancarias —el sector con más peso en el índice, representa casi la cuarta parte 

del total— cuyas acciones han caído, de media, un 24%.- 
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 ALEMANIA 

La denuncia de “alta traición” contra los responsables de un blog periodístico por la pu-

blicación de unos documentos considerados secretos ha acabado con la carrera del fiscal ge-

neral alemán, Harald Range. Este acusó al Gobierno federal de “intromisión intolerable” en su 

independencia por las críticas recibidas por la investigación contra dos periodistas del portal 

Netzpolitik.org. El ministro de Justicia, Heiko Maas, respondió horas después con la destitu-

ción de Range: “Mi confianza en el trabajo del fiscal está rota de manera irreparable” 

REINO UNIDO 

La policía británica inició una investigación para constatar si el ex primer ministro con-

servador Edward Heath, ya fallecido, participó en una red de pederastia de menores que im-

plicó a figuras poderosas de la política, el Ejército y el ámbito social. El ex líder del Partido 

Conservador británico, que llevó las riendas del Gobierno entre 1970 y 1974, residió durante 

la última etapa de su vida en Salisbury (condado de Wiltshie) hasta su muerte, hace una 

década, a los 89 años. Precisamente una investigación sobre el comportamiento de la policía 
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en este condado del sur de Inglaterra, que en los años noventa del siglo pasado habría deses-

timado las acusaciones de abuso de menores contra sir Edward, fue el detonante del caso. Un 

detective retirado ha confirmado que los agentes abandonaron sus pesquisas en cuanto afloró 

el nombre de tan prominente figura.- 

RUSIA 

Rusia ha reiterado ante la ONU la solicitud de ampliar su plataforma continental en el 

Ártico, que ya presentó en 2001 según la Convención Internacional de Derecho del Mar 

(1982). La comisión correspondiente de Naciones Unidas denegó la anterior solicitud rusa por 

falta de documentación. Según la información oficial rusa, la nueva solicitud va acompañada 

de nuevos documentos, tales como coordenadas geodésicas y cálculos de distancias, según la 

agencia gubernamental Ria-Nóvosti. La Convención Internacional del Derecho del Mar de la 

ONU da a los Estados la posibilidad de establecer zonas económicas exclusivas de 200 millas 

y el Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa confía en que las reivindicaciones rusas 

serán examinadas próximamente. Si fuera satisfecha su solicitud, Moscú adquiriría derecho 

prioritario para explotar recursos calculados en más de 5.000 millones de toneladas de hidro-

carburos. El tema de fondo es si el relieve submarino del Ártico, en concreto la sierra Lo-

monósov y los altos Méndeléev, forma parte o no de la plataforma continental de Siberia.- 

RUSIA – UNIÓN EUROPEA 

Un año ha pasado desde que Rusia anunció el veto a productos procedentes de la 

Unión Europea (UE) en respuesta al primer paquete de sanciones por el conflicto en Ucrania, 

y la relación comercial entre ambos bloques sigue aún congelada. Lejos de acercar posiciones 

—el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que la medida duraría doce meses—, Moscú decidió 

hace dos semanas alargar un año más el veto a productos europeos. Bruselas ha querido 

calmar al sector agrario y lácteo —que ya estaba poniendo en marcha serias protestas en 

Francia por la bajada de los precios de la leche— y ha anunciado que extenderá la ayuda 

económica "mientras siga el veto decretado por Moscú", ha señalado una fuente del Gobierno 

de la UE.-  
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GRECIA – UNIÓN EUROPEA 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha confirmado en una en-

trevista a la agencia France Presse que ve muy posible que el fin de las negociaciones entre 

Atenas y la ahora conocida como cuádriga (BCE, FMI, Comisión Europea y Mecanismo Euro-

peo De Estabilidad) llegue antes del 20 de agosto, tal y como estaba previsto. En tal fecha, el 

Gobierno de Alexis Tsiprasdeberá desembolsar 3.500 millones al BCE. El líder griego, además, 

ha confirmado este miércoles que las negociaciones están en la "recta final".-  
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UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea ha decidido retirar la propuesta sobre una mejor inclusión de la 

mujer en la vida laboral, que incluía la ampliación de los permisos de maternidad y paterni-

dad, bloqueada en el Parlamento y el Consejo desde 2010. Ese año, una iniciativa de aumen-

tar la baja maternal hasta las 20 semanas, a la que muchos países se opusieron, dejó en el 
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limbo la iniciativa inicial que proponía extenderla de las 14 actuales a 18. La duración de este 

permiso varía en función de cada Estado miembro. La directiva también recogía la creación de 

un permiso de paternidad.- 
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GRECIA – UNIÓN EUROPEA 

Las negociaciones entre Grecia y la conocida hoy como cuadriga(FMI, Comisión Euro-

pea, BCE y el MEDE, Mecanismo de Estabilidad) avanzan "progresivamente", repite continua-

mente el Ejecutivo comunitario. Las autoridades de ambas partes sentadas en la mesa de ne-

gociación cerraron el primer capítulo de esta nueva saga: el Fondo de activos estatales, según 

un documento de trabajo interno —fechado el 7 de agosto— al que este sábado ha tenido 

acceso el diario español “EL PAÍS”. El objetivo es que el fondo genere 50.000 millones en 30 

años gracias al valor de sus componentes. Tendría una sede en Atenas —y no en Luxembur-

go, como querían los acreedores— y una supervisión total de la Comisión Europea. Fuentes 

diplomáticas, sin embargo, prefieren no cantar victoria antes de tiempo y sostienen que "nada 

estará del todo acordado hasta que todo, en su conjunto, esté acordado".- 
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TURQUÍA – ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos ha desplegado seis aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea en la base aé-

rea turca de Incirlik, en el suroeste del país, cerca de la frontera siria, en apoyo a la lucha 

contra el Estado Islámico (EI). Según ha informado el Pentágono, junto a los aparatos y equi-

po de apoyo han llegado a la base 300 efectivos. La llegada de estos aparatos a la frontera 

turco-siria, parte del acuerdo reciente alcanzado entre Ankara y Washington, inicia una nueva 

fase de la guerra aérea lanzada hace un año por el presidente Barack Obama contra el EI y 

que hasta el momento no ha logrado mermar la capacidad del grupo yihadista. 
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UNIÓN EUROPEA 

Bruselas ha anunciado una “ayuda financiera sustancial” para que los Estados hagan 

frente a una crisis migratoria sin precedentes. Veintitrés países de la UE se repartirán 2.400 

millones de euros que el Ejecutivo comunitario ya aprobó en sus presupuestos para 2014-

2020. Grecia, a pesar de recibir el mayor número de migrantes, será el tercer beneficiario con 

474 millones. España e Italia, con un flujo menor de inmigrantes, serán los que más fondos 

reciban.- 

RUSIA – UCRANIA 

El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, ha pedido a su ministro de Exteriores, Pa-

vel Klimkin, que realice “consultas inmediatas” con sus colegas del denominado Cuarteto de 

Normandía (Ucrania, Francia, Alemania y Rusia) ante el recrudecimiento de las hostilidades en 

el este del país, que amenazan los acuerdos de Minsk.La situación en la línea del frente entre 

las tropas leales a Kiev y los insurgentes de la denominada República Popular de Donetsk 

(RPD) se fue agravando de forma progresiva la pasada semana y sigue deteriorándose. 
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TURQUÍA 

Turquía inició una nueva semana más sumida en la violencia con un lunes negro en el 

que se produjeron al menos siete ataques armados —en Estambul y en el sudeste kurdo del 

país— que dejaron nueve víctimas mortales y una veintena de heridos. A la ya de por sí tensa 

situación derivada de los enfrentamientos entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK) y las fuerzas de seguridad turcas, se ha unido la violencia de grupos armados izquier-

distas —que reivindicaron dos de los atentados—. Mientras, Estados Unidos despliega tropas 

en la base aérea turca de Incirlik para bombardear al Estado Islámico en Siria. 
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ALEMANIA 

El Estado Islámico ha atacado con armas químicas a los peshmerga, los milicianos kur-

dos que combaten a los yihadistas en el norte de Irak, ha confirmado el Ministerio de Defensa 

alemán. Desde 2014, un contingente de 89 soldados alemanes está estacionado en la zona 

para adiestrar a los combatientes kurdos en el uso de las armas alemanes que fueron envia-

das a la región. 

TURQUÍA 

Turquía lleva casi 70 días sin Gobierno —gestionada por un Ejecutivo en funciones— y 

ese parece ser el destino al que está abocado el país euroasiático para los próximos meses 

después de que este jueves fracasasen las negociaciones para formar una coalición entre los 

islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y los socialdemócratas del Partido 

Republicano del Pueblo (CHP).- 
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GRECIA – UNIÓN EUROPEA 

El Eurogrupo, los 19 ministros de Finanzas de la eurozona, dio luz verde en Bruselas al 

tercer rescate a Grecia, por un valor de 86.000 millones de euros a tres años. El optimismo de 

los ministros a la entrada de la reunión se confirmó tras seis horas de negociación, pero que-

da un punto clave: cómo y con cuánto va a participar en este programa el Fondo Monetario 

Internacional. Según el propio FMI, se involucrará a mediados de octubre, una vez Grecia su-

pere el primer examen del cuarteto. “El Fondo necesita ver sostenibilidad y reformas sustan-

ciales en las pensiones”, remarcó el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.- 
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RUSIA – IRÁN 

Los bombardeos de la aviación del régimen sirio contra un mercado de un distrito re-

belde de Damasco causaron el domingo al menos 82 muertos, en la víspera de la reunión 

prevista este lunes por Rusia e Irán para intentar buscar una salida diplomática al conflicto. 

Después de más de cuatro años de guerra, que se ha cobrado 250.000 muertos y 10 millones 

de desplazados, los dos principales aliados del presidente Bachar el Asad intentan sacar parti-

do de la corriente favorable internacional generada por el acuerdo nuclear de Teherán con las 

potencias.  Los ministros de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, e iraní, Javad Zarif, tendrán que 
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actuar con rapidez ante la creciente pérdida deterritorio bajo control del Ejército gubernamen-

tal —que puede haber quedado reducido a un 20% de la superficie del país— tras el avance 

de los grupos insurgentes en todos los frentes, y en especial del yihadismo más brutal encar-

nado por las milicias del Estado Islámico.- 
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GRECIA - ALEMANIA 

Varios aeropuertos, entre ellos los de las islas turísticas de Corfú, Mikonos o Santorini, 

serán gestionados desde hoy por el grupo alemán Fraport, según ha confirmado una resolu-

ción del consejo de política económica griego publicada el martes. La concesión de los 14 ae-

ropuertos regionales representa el primer paso en el proceso de privatizaciones, avalado por 

el Gobierno de Syriza como condición del tercer rescate al país. Tras llegar al Gobierno, Tsi-

pras había paralizado el concurso para tratar de introducir cambios en los términos de las 

ofertas. En abril tuvo, sin embargo, que dar marcha atrás en sus pretensiones. Se mostró más 

abierto a seguir adelante con la privatización parcial del puerto del Pireo y de los 14 aeropuer-

tos regionales, en lo que representa una clara concesión a las exigencias de los socios.- 
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GRECIA 

El primer ministro Alexis Tsipras presentó su renuncia. Habrá elecciones anticipadas, 

probablemente el 20 o el 27 de septiembre. Tras siete meses en el Gobierno, un referéndum 

de ida y vuelta y un rescate más duro de lo esperado, por no hablar del cisma abierto en Syri-

za, el dirigente griego hizo buenos los rumores y movió ficha presentando su dimisión, inme-

diatamente después de recibir el primer tramo de la ayuda, de 26.000 millones, y realizar los 

pagos al Banco Central Europeo y el FMI que vencían ayer. Las elecciones se celebrarán pues 

apenas 30 días después de su convocatoria —el mínimo posible, según la Constitución— 

y ocho meses después de la llegada al poder de Syriza en coalición con la derecha soberanis-

ta y antirrescate de Griegos Independientes (ANEL).- 

21 

TURQUÍA 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que el 1 de noviembre habrían 

nuevas elecciones. Su intención de convocar nuevos comicios —la decisión se hará efectiva el 

lunes— después de dos meses en que los partidos políticos con representación parlamentaria 

han sido incapaces de cerrar una coalición de Gobierno.- 
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REINO UNIDO – IRÁN 

El ministro de Exteriores británico, Philip Hammond, ha reabierto oficialmente la Emba-

jada británica en Teherán, cerrada hace cuatro años después de que cientos de manifestantes 

atacaran la legación. Irán y Reino Unido han reabierto hoy sus embajadas de forma simultá-

nea con ocasión de la visita oficial de Hammond a Teherán, la primera de un canciller británi-
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co a Irán desde 2003. La Embajada británica fue cerrada en 2011, después de que cientos de 

personan indignadas por el endurecimiento de las sanciones por el programa nuclear iraní 

asaltaran esta sede diplomática ante la pasividad de la policía. En un gesto de reciprocidad, 

Londres expulsó a su vez a los diplomáticos iraníes. 

BIELORRUSIA 

Alexandr Lukashenko ha liberado a seis disidentes, entre los que destaca el excandidato a 

presidente del país, Nikolái Statkévich. El hecho se produjo en el marco de una distensión con 

Occidente motivada por la posición de no apoyo que adoptó Lukashenko ante la actuación de 

Rusia en la crisis de Ucrania y por haber hecho de Minsk el escenario de las negociaciones de 

paz entre las partes en conflicto.- 

24 

UNIÓN EUROPEA 

Francia y Alemania han vuelto a tomar la iniciativa de la política europea, en respuesta 

a la enorme crisis migratoria que vive el continente. El presidente francés, François Hollande, 

y la canciller Angela Merkel han convertido su prevista reunión con su homólogo ucranio en 

una cumbre oficiosa sobre la materia. Ambos instaron a Italia y Grecia a abrir centros de re-

cepción y registro para distinguir a refugiados e inmigrantes económicos, y al resto de Esta-

dos de la UE, a adoptar una legislación de asilo unificada. El presidente de la Comision, Jean-

Claude Juncker, rechazó que haga falta otra cumbre europea.- 

25 

HUNGRÍA 

Hungría, como Italia y Grecia, se está convirtiendo en otro de los puntos de entrada a 

la Unión Europea   de inmigrantes y refugiados que huyen de los conflictos de Siria, Irak y 

Afganistán. Janos Lazar, jefe de Gabinete del primer ministro Viktor Orban, ha declarado que 

es "humillante" la manera en la que la Comisión Europea ha hecho el reparto de los fon-

dos para afrontar la crisis migratoria. "Los viejos Estados miembro han arañado el dinero de 

los nuevos", ha dicho Lazar al diario local Magyar Hirlap. El Gobierno húngaro, además, ha 

anunciado que la valla metálica que separará el país de sus vecinos serbios —que no forman 

parte de la Unión Europea (UE)— estará finalizada a finales de este mes de agosto.- 

26 

HUNGRÍA 

El Gobierno de Viktor Orban anunció que reforzará la frontera con Serbia —vía de en-

trada de sirios, afganos, iraquíes y pakistaníes— con más de 2.100 agentes de policía, que 

contarán con el apoyo de helicópteros y perros. Será a mediados de septiembre, justo cuando 

el Ejecutivo tiene planeado terminar la valla metálica de 175 kilómetros. Mientras tanto, las 

familias acampan escondidas en tierra de nadie, junto a las vías del tren, a la espera del me-

jor momento para avanzar sin ser vistos por la autoridad.- 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/31/actualidad/1406836186_028995.html
http://elpais.com/tag/hungria/a/
http://elpais.com/tag/inmigracion/a/
http://elpais.com/tag/inmigracion/a/
http://elpais.com/tag/viktor_orban/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/10/actualidad/1439228208_717685.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/10/actualidad/1439228208_717685.html
http://magyarhirlap.hu/english
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/30/actualidad/1438276567_098218.html
http://elpais.com/tag/viktor_orban/a/
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28 

AUSTRIA 

Se halló un camión abandonado en al arcén de la autopista A4 —a tan solo 50 kilóme-

tros de Viena, la capital del país—, que lucía el logotipo de la empresa avícola Hyza 

de Eslovaquia, pero su carga real era de siete decenas de cadáveres en descomposición, pre-

sumiblemente refugiados provenientes de Siria, que murieron asfixiados en una fecha que 

aún está por determinarse.- 

GRECIA 

El presidente de Grecia, Prokopis Pavlópulos, disolvió el Parlamento y convocó eleccio-

nes anticipadas para el 20 de septiembre. Pavlópulos publicó el decreto correspondiente po-

cas horas después de que jurara en el cargo el equipo ministerial encargado de gobernar Gre-

cia hasta los comicios. De acuerdo con el decreto, el Parlamento que surja de las elecciones 

se constituirá el 1 de octubre. Las elecciones anticipadas se hicieron necesarias tras la renun-

cia de Alexis Tsipras al frente del Gobierno, tras obtener el primer desembolso del tercer res-

cate para Grecia. Tsipras justificó su decisión en la necesidad de pedir un nuevo mandato al 

pueblo tras el cambio de rumbo que dio el Gobierno de Syriza y de cara a aplicar con el apoyo 

popular los acuerdos alcanzados con las instituciones.- 

29 

HUNGRÍA  - AUSTRIA 

La justicia húngara acusó a los cuatro detenidos por la muerte de las 71 personas que 

viajaban en un camión abandonado en Austria de los delitos de tráfico de personas con fines 

lucrativos, con el agravante de tortura. El fiscal pidió para los sospechosos, tres búlgaros y un 

afgano, que estén en prisión al menos un mes antes de que el tribunal falle. La policía aus-

triaca halló posteriormente otro camión con 26 inmigrantes, entre ellos, tres menores en es-

tado grave. La creciente llegada de solicitantes de asilo e inmigrantes a Europa ha impulsado 

el negocio del tráfico y las detenciones. Alemania ha arrestado en lo que va de año a 1.785 

traficantes, de los cuales 860 fueron capturados en el sur, en Baviera.- 

31 

ESPAÑA  - CUBA 

España colabora en la transición de Cuba hacia una economía con mayor presencia del 

sector privado asesorando en la gestión de los impuestos abonados por el medio millón de 

autónomos registrados desde 2010. Dos funcionarios de la Administración Tributaria del país 

caribeño viajaron a Madrid en el mes de julio para recibir adiestramiento en la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria de España (AEAT). Los tipos impositivos son protestados por los 

emprendedores cubanos, que los consideran excesivos.- 

UCRANIA 

Un policía ha muerto y otros cerca de 90 han resultado heridos en Kiev después de que 

manifestantes contra las reformas de la Constitución de Ucrania lanzaran granadas contra las 

fuerzas de seguridad. A pesar de las protestas de los nacionalistas y los desórdenes tanto de-

http://elpais.com/tag/eslovaquia/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440060506_784849.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440060506_784849.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/28/actualidad/1440751629_948478.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/28/actualidad/1440751629_948478.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/27/actualidad/1440671476_248097.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439653820_911687.html
http://elpais.com/tag/cuba/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/27/actualidad/1440696506_204674.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/27/actualidad/1440696506_204674.html
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ntro como fuera del Parlamento, el proyecto sobre descentralización fue aprobado en primera 

lectura.- 

Septiembre2015 

1 

HUNGRIA 

La crisis migratoria ha desbordado las previsiones y se han vivido momentos de zozo-

bra cuando más de mil inmigrantes se manifestaron en una estación de trenes de la capital 

húngara luego de que fuera clausurada para ellos.- Al grito de “Alemania”, intentan llegar a 

dicho Estado europeo para obtener el estatus de asilado político.- Si bien el acuerdo de Dublin 

establece que los refugiados deben pedir asilo en el primer país de la Unión al que arriben, 

ellos prefieren hacerlo en Alemania dado que se trata del país que más solicitudes de asilo 

recibe debido a sus generosas leyes y su calidad de potencia económica.-  

UNION EUROPEA 

Eurostat, la Agencia de estadísticas europea, publicó que la tasa de paro en julio se 

ubicó en el 10,9%, dos décimas por debajo del dato de junio y siete décimas menos que un 

año antes.- En tanto que la inflación se mantuvo en el 0,2%, muy por debajo del objetivo de 

estabilidad del Banco Central Europeo, que la sitúa en el 2%.- Eurostat estima que algo más 

de 23 millones de personas no encuentran trabajo en la Unión Europea, cifra a desciende 

hasta 17,5 millones en el caso de los países del euro.-  

OTAN 

Este martes, la Alianza abrirá seis unidades permanentes de coordinación en Estonia, 

Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Bulgaria.- La función principal de estos pequeños cuar-

teles será la de coordinar la fuerza de acción rápida en caso de que fuera desplegada en la 

zona.- Si bien en los mismos se llevarán a cabo ejercicios militares, no habrá equipamiento de 

guerra.- La decisión de establecer estos seis cuarteles militares en el Este de Europa obede-

cería a la crisis en Ucrania y el enfriamiento de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea.-  

REINO UNIDO 

El Gobierno británico propuso cambiar la pregunta que se realizará a los ciudadanos en 

el referéndum sobre permanencia del Reino Unido en la Unión Europea que se celebrará an-

tes del final de 2017.- La modificación, sugerida por la Comisión electoral, tiene como funda-

mento el hecho de que tal como estaba redactada favorecería a los partidarios de permanecer 

en la Unión.- La pregunta originalmente propuesta era: ¿Debe Reino Unido permanecer como 

miembro de la Unión Europea?, mientras que la que se presentó para ser aprobada por el 

Parlamento será: ¿Debe Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe 

abandonar la Unión Europea?.- Si la enmienda es aprobada por el Parlamento, los ciudadanos 

ya no responderán si o no como en el referéndum sobre la independencia de Escocia, sino 

que deberán decidir entre dos opciones: “Seguir siendo miembro de la Unión Europa” o 

“Abandonar la Unión Europea”.-  

ESPAÑA 
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En una rueda de prensa conjunta con la Canciller alemana Angela Merkel, el primer Mi-

nistro español, Mariano Rajoy, se mostró dispuesto a aumentar el cupo de 2.739 refugiados 

que hasta ahora ha aceptado su país en el reparto interno de la Unión.- No obstante, pidió 

que se revisen los criterios de distribución.-  

2 

UNION EUROPEA 

La Organización Internacional para las Migraciones informó que en lo que va del año, 

351.314 personas arribaron a las costas comunitarias huyendo de la crisis en Africa.- Esta 

cifra indica un aumento del 60% sobre las llegadas registradas en todo 2014.- Los inmigran-

tes provenientes de Siria constituyen el grupo más numeroso, seguidos por afganos, eritreos 

y nigerianos.-  

La crisis migratoria ha generado un nuevo incidente en el eurotúnel que une Francia y 

Reino Unido bajo el Canal de la Mancha.- Seis trenes fueron bloqueados y unos 700 pasajeros 

que viajaban de París a Londres debieron permanecer en la estación de Calais Frethun.- El 

incidente se produjo cuando una de las locomotoras sufrió un desperfecto que hizo que se 

ralentizara su desplazamiento, situación que fue aprovechada por los migrantes para intentar 

subir al tren.- Por motivos de seguridad, Eurostar, cortó la corriente eléctrica y fuerzas policia-

les acudieron al lugar para desalojar la vía y verificar que ninguno de los migrantes hubiera 

logrado acceder al techo del convoy.-  

REINO UNIDO 

Los líderes del partido Laborista exigió al Gobierno que se de acogida a 10.000 refugia-

dos.- Hasta ahora, el Gobierno británico solo ha acogido a 200 refugiados de Siria y se ha 

comprometido a recibir a algunos centenares más y financiar campos de refugiados en la 

frontera siria.- El Primer Ministro David Cameron respondió que la crisis migratoria europea no 

se solucionará simplemente porque el Reino Unido reciba a mas refugiados sino que la solu-

ción pasa por llevar paz y estabilidad a Medio Oriente.-  

3 

UNION EUROPEA 

El presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker propondrá a los Estados 

miembros un nuevo cupo de 120.000 demandantes de asilo para reubicar desde unos países 

a otros.- La principal novedad de la propuesta es que los refugiados que se repartan no pro-

vendrán solo de Grecia e Italia, sino también de Hungría, país de tránsito de los migrantes 

que entran por Grecia y cruzan los Balcanes para pedir asilo en Alemania o en países del Nor-

te de Europa.- Junto a esta propuesta, el Presidente también presentará un mecanismo per-

manente para repartir automáticamente a los refugiados cuando exista una situación de 

emergencia como la actual.-  

HUNGRIA 

El Primer Ministro Viktor Orban afirmó que la crisis migratoria y de refugiados no es eu-

ropea sino alemana y señaló que no permite que tales personas abandonen el territorio 

húngaro debido a que deben ser registradas como exigen los cancilleres de Alemania y Aus-

tria.- Expresó que el problema no es para su país porque ninguno de los refugiados quiere 
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permanecer en Hungría como tampoco en Eslovaquia, Polonia o Estonia sino que todos quie-

ren ir a Alemania.- Destacó que las regulaciones como el código Schengen, el sistema Dublin 

y Frontex exigen claramente que el control de las fronteras externas es responsabilidad y 

obligación de los Estados miembros y que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Eu-

ropea recalcaron esa obligación en la última cumbre.-   

ALEMANIA FRANCIA 

La Canciller Angela Merkel y el Presidente Francois Hollande se comunicaron telefóni-

camente para consensuar propuestas comunes sobre el reparto equitativo de refugiados entre 

todos los países europeos.- Estas fórmulas comunes tienen por objetivo organizar la acogida 

de refugiados y un reparto equitativo en Europa, incrementar las normas para reforzar el sis-

tema de asilo europeo, asegurar el retorno de migrantes irregulares a sus países de origen y 

aportar el apoyo y la cooperación necesarios a los países de origen y de tránsito.-  

REINO UNIDO 

El Primer Ministro David Cameron anunció que el Reino Unido cumplirá con sus respon-

sabilidades morales en la crisis migratoria que se vive en Europa y que ya se encuentran aco-

giendo a miles de personas y lo harán con miles más.- Estas declaraciones suponen un cam-

bio de opinión importante aunque no aclaró cuantos refugiados acogerán, ni cuándo ni 

cómo.- 

4 

UNION EUROPEA 

Alemania y Austria accedieron a abrir sus fronteras como una medida excepcional, y 

permitir la entrada y el paso de cientos de refugiados provenientes de países en conflicto.- La 

Policía austríaca señaló que cerca de 2000 refugiados ya habían cruzado la frontera desde 

Hungría pero se esperan muchos más.- Al llegar a Austria son enviados hacia la estación de 

tren de Nikelsdorf o a un pabellón cercano en el cual se instaló un centro de acogida para 

refugiados.-  

La ONU advirtió que es necesario crear  200.000 plazas para reubicar a los refugiados 

que están llegando a Europa.- Es por ello que a través de ACNUR, la Agencia de la ONU para 

los refugiados hizo un llamamiento a los líderes de la Unión Europea a movilizarse ante la cri-

sis migratoria y a dar acogida en instalaciones dignas.-  

El Primer Ministro británico David Cameron prometió durante su visita a Lisboa, que su 

país dará acogida a millares de refugiados sirios además de los 5000 que han llegado a su 

territorio en los últimos años.- Asimismo, ante el Primer Ministro español, Mariano Rajoy, 

afirmó que si Cataluña decidiera independizarse de España, quedaría fuera de la Unión Euro-

pea y deberá negociar su ingreso.-  

GRECIA 

Dos encuestas señalan que el Partido Conservador griego Nueva Democracia aventaja 

por primera vez a la formación izquierdista Syriza, liderada por el ex Primer Ministro Alexis 

Tsipras.- Las elecciones tendrán lugar el 20 de septiembre.-  

POLONIA HUNGRIA REPUBLICA CHECA ESLOVAQUIA 
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Los países del Este reafirmaron su rechazo al modelo que fija obligatoriamente las cuo-

tas de refugiados entre Estados europeos y que es sostenido por Alemania, Francia, Italia y la 

Comisión Europea.- Los Primeros Ministros del Este abogaron por defender las fronteras, pero 

permitir la apertura de un corredor que permita a los migrantes llegar a Alemania.-  

5 

ALEMANIA 

Este Estado se prepara para recibir miles de refugiados que tras permanecer varados 

en Hungría, lograron la aprobación de los gobiernos alemán y austríaco para seguir su cami-

no.- La Policía estima que el Estado de Baviera recibirá de 5000 a 7000 refugiados en donde 

serán distribuidos en centros de acogida mientras que otros serán trasladados directamente al 

campo.- 

6 

GRECIA 

La llegada de inmigrantes a algunas islas griegas, especialmente Kos y Lesbos trajo 

aparejada una serie de incidentes.- Los solicitantes de asilo denunciaron ataques racistas de 

grupos neonazis que podrían estar relacionados con Aurora Dorada.- Los habitantes de las 

pequeñas islas, cuya fuente de ingresos está dada por el turismo estival, apenas pueden 

hacer frente a la oleada de refugiados e inmigrantes que han llegado en los últimos meses y 

ello ha generado tensiones crecientes entre los refugiados, la población y la Policía.-  

ALEMANIA FRANCIA ESPAÑA 

Estos tres países deberán absorber al 60% de los 120.000 refugiados que ahora se 

concentran en Hungría, Grecia e Italia.- A cambio, Bruselas endurece las expulsiones de los 

migrantes sin derecho a silo e insta a detenerlos si existe peligro de que incumplan la orden 

de regreso.- La Comisión Europea pretende con estas medidas persuadir a los Estados a 

aceptar este marco de reparto de los refugiados porque implica una mayor agilidad en las 

devoluciones de todos aquellos que no reúnen las pautas para ser considerados tales.- Los 

técnicos del Ejecutivo comunitario han tomado en cuenta como pautas para determinar los 

cupos, elementos como población, PBI, esfuerzos anteriores en asilo y tasa de desempleo.- 

7 

ALEMANIA 

El Gobierno decidió aumentar el presupuesto para la política de asilo en 6000 millones 

de euros.- Lo pactado por los tres partidos de la coalición tiene un doble objetivo: destinar los 

recursos necesarios para hacer frente a la oleada inmigratoria y acelerar los trámites para 

decidir que solicitantes de asilo lograrán la condición de refugiados y cuáles deberán abando-

nar Alemania.-  

FRANCIA 

El Presidente Francois Hollande anunció que las fuerzas armadas francesas que desde 

hace un año bombardean las posiciones del Estado Islámico en Irak, extenderán su acción a 

territorio sirio, el principal feudo de los yihadistas.- De este modo, Hollande deja de lado uno 
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de sus principios de política exterior que consistía en no intervenir militarmente en Siria con-

tra el Estado islámico para no reforzar de rebote al régimen de Bachar el Asad.-  

GRECIA 

Este Estado pidió ayuda a la Unión Europea para poder afrontar la masiva llegada de 

refugiados que ya ha provocado algunos incidentes en islas como las de Kos y Lesbos.- El 

Ministro interino de Migración Yannis Mouzalas señaló que en la isla de Lesbos hay entre 

15.000 y 18.000 refugiados cuando la capacidad de acogida solo alcanza a los 4000 o 5000 

personas.- Es por ello que pidió a la Unión Europea personal, material médico y farmacéutico, 

ropa y equipamiento.-  

8 

FRANCIA 

Ministros y representantes de 56 países y 11 organizaciones internacionales se reunie-

ron en la Conferencia Internacional sobre Víctimas de Violencias Étnicas y Religiosas en Orien-

te Próximo celebrada en Paris y acordaron aportar medios para mejorar el acceso a la sanidad 

y a la educación de los refugiados, favorecer la comunicación entre los integrantes de las fa-

milias, tratar a las víctimas de violencia sexual, reconstruir infraestructuras y servicios, desmi-

nar áreas de guerra o favorecer el regreso a las zonas de origen donde ya no haya violencia.- 

Para ello ofrecerán ayuda financiera y técnica a los Estados vecinos de Siria que acogen a 

millones de refugiados que han abandonados sus hogares a causa de la guerra y las persecu-

ciones.- Los Estados más afectados son Jordania, Líbano, Turquía e Irak.-  

9 

ALEMANIA 

La Canciller alemana Angela Merkel expresó un mensaje a favor de la integración de los 

refugiados que llegan a Europa.- En su discurso ante el Bundestag, la Cámara baja del Parla-

mento, señaló que dicha integración entraña más oportunidades que riesgos y pidió luchar 

contra la xenofobia y la formación de sociedades paraleles en las que algunas personas pue-

den vivir con unas leyes al margen de las del resto del país.-  

RUSIA 

La portavoz del Ministerio de Exteriores, confirmó que hay especialistas militares rusos 

en Siria que ayudan a sus homólogos sirios a utilizar los equipos rusos.- El Secretario de Esta-

do estadounidense John Kerry habló con el Ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, y le 

expresó su inquietud por el presunto reforzamiento de la ayuda del Kremlin al régimen de 

Bashar el Asad.-  

UNION EUROPEA 

El Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, presentó una propuesta 

ambiciosa para recolocar a un total de 160.000 refugiados en dos año a través de cuotas 

obligatorias y con un giro radical que incluye reforzar los controles fronterizos, devolver con 

más facilidad a los que no tengan derecho al asilo y activar un paquete de inmigración legal 

para 2016.-  
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10 

AUSTRIA 

Este Estado decidió suspender el servicio de trenes en la línea que conecta con Hungría 

debido a la sobrecarga de trenes procedentes de aquel país que llegan con cientos de refu-

giados que quieren llegar a Viena y continuar su viaje a Alemania.- Por su parte, el Ejército 

húngaro inició ejercicios para proteger la frontera con Serbia.-  

IRLANDA 

El Ministro principal de Irlanda del Norte, Peter Robinson, presentó su renuncia debido 

a la crisis política originada en las investigaciones policiales que darían cuenta de la actividad 

de antiguos miembros del IRA.- El detonante de esta crisis fue el asesinato del antiguo miem-

bro de la organización terrorista Kevin McGuigan.- La Policía cree que el Ejército Republicano 

Irlandés, supuestamente inactivo desde 2005, tuvo que ver con dicho asesinato y es por ello 

que arrestó a un alto cargo del Sinn Fein, antiguo brazo política de Ira.- 

11 

ALEMANIA 

El Ministro germano de Exteriores Frank Walter Steinmeier instó a sus colegas de los 

Estados más reacios (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) a ponerse de acuerdo 

sobre un mecanismo justo de distribución de inmigrantes.- El Jefe de la diplomacia alemana 

consideró que la actual crisis migratoria justifica las medidas de emergencia.-  

El Ministro de Economía alemán manifestó su oposición a activar un esquema europeo 

de garantía de depósitos bancarios.- Alemania siempre rechazó que sus ciudadanos carguen 

con el peso de los errores cometidos en los bancos de otros países.- Con esta opinión, se en-

frenta a la Comisión Europea que pretende llegar a la unión bancaria todavía a medio cons-

truir.-  

UNION EUROPEA 

En la reunión de ministros europeos, a realizarse el lunes, se abordarán dos temas: la 

libre circulación de personas y la ausencia de una política de asilo común y la pugna por la 

distribución de refugiados en los Estados miembros.- 

12 

REINO UNIDO 

Luego de la renuncia de Ed Miliband como líder de los Laboristas, Jeremy Corbyn se 

erige como nuevo jefe del partido luego de obtener el 59,5% de los votos.- Corbyn señaló 

que el partido ha cambiado en los últimos meses y se comprometió a combatir los niveles de 

desigualdad del país.- 

ALEMANIA 

El jefe del Gobierno bávaro y uno de los principales aliados de la Canciller Angela Mer-

kel, Horst Seehofer, cuestionó la política de asilo impulsada por el Gobierno alemán conside-

rando que la llegada masiva de inmigrantes puede convertirse en un problema para la seguri-
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dad interna de Alemania.- El líder de la Unión Social Cristiana de Baviera denunció que la de-

cisión de Merkel constituye un grave error que deberán considerar en los próximos años.- 

13 

REINO UNIDO 

El primer Ministro David Cameron expresó que la elección de Jeremy Corbyn como líder 

del Partido Laborista significaba una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad econó-

mica y la seguridad de las familias.- La opinión del primer Ministro fue secundada por otros 

miembros del Gobierno como el Ministro de Defensa, Michael Fallon y el de Economía George 

Osborne.-  

RUSIA 

Rusia e Irán se encuentran reforzando su presencia militar el Siria mientras el Ejército 

leal al Presidente Bachar El Asad sigue perdiendo posiciones y solo controla el 20% del terri-

torio del país.- El despliegue realizado por aquellos Estados tiene por finalidad consolidar los 

frentes y ganar tiempo a favor de El Asad ante la eventual apertura de un proceso de nego-

ciaciones para poner fin a la guerra.-  

UNION EUROPEA 

Mientras los inmigrantes siguen llegando a Europa, la Unión Europea pretende poder 

pactar el proyecto para distribuir a 120.000 refugiados entre los Estados miembros.- La ma-

yoría de los Ministros de Interior quieren pactar la reubicación de las personas con necesidad 

de protección internacional desde los Estados miembros expuestos a flujos migratorios masi-

vos.- Sin embargo, el texto de la declaración omite precisar si se asumirán cuotas obligatorias 

como exige la Comisión Europa y considera que las cifras de acogida de cada Estado deben 

ser establecidas sobre la base del acuerdo.-  

14 

REINO UNIDO 

El electo líder de los Laborista Jeremy Corbyn constituyó su grupo de trabajo con la 

premisa de respetar la paridad de género y la representación de todas las corrientes del par-

tido.- También expresó que hará campaña a favor de la permanencia del Reino Unido en la 

Unión Europea.- 

GRECIA 

Las encuestas indican que Alexis Tsipras, líder de Syriza y Primer Ministro hasta agosto 

y Vanguelis Meimarakis, presidente interino de la conservadora Nueva Democracia son los 

líderes con mayores posibilidades de ganar las próximas elecciones anticipadas del próximo 

domingo.- Entre el izquierdista y el conservador hay solo un punto de diferencia.- Tsipras ex-

presó que si gana las elecciones buscará equilibrar el impacto negativo del rescate negocian-

do mejores condiciones para las obligaciones pendientes, mientras que Meimarakis manifestó 

que rebajará la presión impositiva una vez que se haya logrado el primer superávit fiscal.- 
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15 

HUNGRIA 

Este Estado anunció que abrió un procedimiento penal contra 60 inmigrantes por rom-

per una valla que separa el país de Serbia.- De este modo, selló la frontera a los refugiados y 

señaló que solo se tramitarán peticiones de asilo de ciudadanos de zonas de conflicto con do-

cumentación en los puntos de entrada oficiales.- Asimismo, desde hoy se aplica una legisla-

ción más estricta que establece penas de tres años de cárcel por entrar de manera ilegal y de 

cinco cuando la penetración al territorio haya sido mediante el daño de la alambrada.-  

ALEMANIA 

Luego de que los Ministros de Interior de la Unión fracasaran en la búsqueda de un 

mecanismo de reparto de refugiados, Alemania endureció su postura sugiriendo que la Unión 

Europea debería recortar fondos estructurales a los países contrarios a las cuotas.- El Vice-

canciller Sigmar Gabriel expresó su indignación señalando que Europa entera está en juego y 

que Alemania no puede ser el pagador de la Unión.- Indicó que los demás Estados participan 

cuando hay que cobrar dinero pero no cuando hay que asumir responsabilidades.- 

FRANCIA 

El Primer Ministro Manuel Valls se presentó ante la Asamblea nacional e invocó la legí-

tima defensa contemplada en la Carta de Naciones Unidas para iniciar ataques en territorio de 

Siria.- Valls argumentó que la amenaza yihadista que sufre Francia procede de zonas que 

controla el Estado islámico en Siria.- Expresó que en Siria están los centros de mando del Es-

tado Islámico, donde se organiza el reclutamiento de yihadistas en el exterior y desde donde 

se estructura la propaganda en redes sociales.- 
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UNION EUROPEA 

Cientos de refugiados llegaron a Sid, localidad serbia y paso fronterizo hacia Croacia.- 

La mayoría de ellos provenían de Horgos, Nordeste de Serbia, punto fronterizo con Hungría 

que fue cerrado.- Allí las fuerzas de seguridad húngaras dispararon gases lacrimógenos a 

quienes intentaban cruzar la valla.-  

La Comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom presentó una propuesta de tribunal de 

inversión al que podrán recurrir las empresas europeas y estadounidenses que se vean perju-

dicadas por decisiones adoptadas por cualquiera delos bloques.- Esta instancia judicial fue 

ideada por la Comisión Europea con la intención de convencer a la opinión pública de que el 

acuerdo comercial con Estados Unidos no privilegia a los inversores en detrimento de los con-

sumidores.-  

FRANCIA 

Los Republicanos, partido conservador francés que es liderado por el ex Presidente Ni-

colás Sarkozy, pretende endurecer la política migratoria nacional y europea.- En este sentido 

propone reducir las ayudas sociales en todo el continente para los inmigrantes.- Considera 

que muchas de las peticiones de asilo son fraudulentas y que la inmigración económica cons-

tituye una amenaza para Europa.- Sarkozy entiende que Europa debe dejar de ser atractiva 

para los extranjeros.-  
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ESPAÑA 

Un informe de la Fundación Alternativas, coordinado por Diego López Garrido, ex Se-

cretario de Estado para la Unión Europea, advierte que una Cataluña independiente a raíz de 

una declaración unilateral no solo quedaría inmediatamente afuera de la Unión Europea sino 

que no podría volver a ingresar por haber vulnerado las leyes españolas y europea.- De este 

modo quedaría fuera del sistema del euro y de todos los organismos internacionales de los 

que forma parte España además del Espacio Schengen.-  

CROACIA 

Este Estado se declaró al límite de su capacidad para recibir refugiados en tránsito 

hacia el norte de Europa.- Más de 6000 exiliados atravesaron la frontera serbio-croata, mu-

chos de ellos procedentes de campos improvisados en el Noreste serbio luego de ser recha-

zados por las fuerzas de seguridad húngaras en la valla y alambradas que llevan a la ciudad 

de Roszke.-  

UNION EUROPEA 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se reunirán el próximo 23 de septiembre 

en Bruselas para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el sistema de cuotas obligatorias de re-

parto de refugiados que propone Bruselas y que es rechazado por los Estados del Este euro-

peo.- Estos últimos exigen a la Comisión europea que establezca una fuerza europea de pro-

tección de fronteras, que ahora recae en cada Estado, y que de más dinero a los países veci-

nos de Siria, como Turquía, Jordania y Líbano para que atiendan a los refugiados sirios.- 
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FINLANDIA 

Una multitudinaria manifestación de protesta tuvo lugar en Helsinki por los recortes 

anunciados por el Ejecutivo de centro derecha del Primer Ministro Juha Sipila.- El Gobierno se 

encuentra en confrontación con las tres principales organizaciones sindicales del país que fue-

ron las que convocaron a un paro que paralizó el 75% de las actividades del país.-  

UNION EUROPEA 

Los Veintiocho miembros se reunieron en Bruselas para fijar su posición negociadora 

común de cara a la próxima cumbre del clima a celebrarse en París.- Todos estuvieron de 

acuerdo en la necesidad de reducir a la mitad las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero para 2050.- La propuesta coincide con el objetivo planteado por el panel de ex-

pertos de la ONU para intentar evitar que la temperatura a fin de siglo suba más de dos gra-

dos centígrados.- Esta propuesta será planteada en la cumbre de Parin donde se espera que 

se apruebe el protocolo contra el calentamiento global que sustituirá al de Kioto de 1998.-  

ESTADOS UNIDOS RUSIA 

El Secretario de Estado John Kerry dijo que el presidente Barack Obama considera que 

la propuesta de Rusia de mantener conversaciones militares sobre Siria constituye un paso 

importante para ayudar a definir las diferentes opciones disponibles para aquel país.- La pro-

puesta de Moscú llegó después de que Washington manifestara su inquietud por el creciente 

apoyo militar ruso al régimen de Bachar El Asad.-  
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ALEMANIA 

El Ministro de Finanzas Wolfgang Schauble planea recortar partidas por 2.500 millones 

de euros a los efectos de destinarlo a paliar las necesidades de los miles de refugiados que 

llegan al territorio.- Al mismo tiempo, el Gobierno prepara un fuerte endurecimiento de la ley 

de asilo.-  

GRECIA 

Los griegos acudirán a las urnas en un clima de ajustes.- El próximo Gobierno en sus 

dos primeros meses, tendrá que aprobar una lista de 60 acciones prioritarias para recibir el 

primer tramo del rescate.- Las encuestas ubican en primer lugar al ex Primer Ministro Alexis 

Tsipras, con Syriza y en segundo lugar, con muy poco margen de diferencia, al conservador 

Vanguelis Meimarakis.-  

20 

GRECIA 

El ex Primer Ministro Alexis Tsipras y su partido Syriza lograron la victoria en las elec-

ciones anticipadas convocadas en Grecia luego de la firma del tercer rescate con los acreedo-

res europeos y la ruptura del partido.- La formación izquierdista volverá a formar coalición de 

Gobierno con la derecha nacionalista de Griegos Independientes.- Syriza se impuso con el 

35,5% de los votos frente al 28% de los conservadores Nueva Democracia.- La ultraderecha 

logró el tercer puesto.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea exigirá al nuevo Gobierno de Grecia, una serie de reformas urgen-

tes y más austeridad.- Los acreedores quieren que el nuevo Gobierno se ponga en marcha 

cuando antes ya que en octubre o principios de noviembre, tendrá lugar la primera evaluación 

del rescate que será de gran importancia para el país helénico.- De los resultados de la misma 

dependen la llegada de los 3000 millones de euros en noviembre, la reestructuración de la 

deuda, el desbloqueo del dinero necesario para recapitalizar los bancos y terminar con el con-

trol de capitales y la compra de bonos griegos por parte del Banco Central Europeo.- 
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REINO UNIDO 

La Ministra de Energía Amber Rudd y el Canciller del Exchequer, George Osborne visita-

ron China con la finalidad de fortalecer las relaciones comerciales con Pekin.- Sellaron un 

acuerdo para construir la primera planta de energía nuclear de diseño chino de Occidente en 

territorio británico.- Osborne declaró que es su deseo que Pequín lidere el desarrollo de nue-

vas plantas nucleares en Reino Unido.- Al viaje también se han unido un importante grupo de 

empresarios y autoridades que pretenden impulsar una década dorada en las relaciones co-

merciales, políticas y culturales entre los dos países, fortaleciendo el rol del Reino Unido como 

embajador de China en Occidente.-  

HUNGRIA 
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El Parlamento húngaro aprobó una ley que autoriza al Gobierno a desplegar al Ejército 

para proteger las fronteras con armamento no letal ante el gran número de inmigrantes y 

refugiados que intentan ingresar al país.- El Gobierno necesitó el apoyo de la extrema dere-

cha en el Parlamento para lograr la aprobación.-  

UNION EUROPEA 

La Unión Europea ha creado un nuevo sistema de reparto de refugiados para evitar un 

nuevo fracaso en la principal herramienta con la que cuentan para paliar la crisis migratoria.- 

Los Estados discutirán esta nueva propuesta con la exclusión voluntaria de Hungría del grupo 

de países desde los que se envían refugiados hacia otros territorios menos afectados.- Los 

países del Este han dejado claro que solo admitirán el nuevo esquema si el mismo es volunta-

rio.- El martes, los Ministros de Interior se reunirán en Bruselas para tratar de cerrar el acuer-

do que permita distribuir por el territorio comunitario a 120.000 personas llegadas en los últi-

mos meses.-  
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ESPAÑA 

El Ministro de Interior de España, Jorge Fernández Díaz señaló que la captura de la 

cúpula política de ETA llevada a cabo por la Guardia Civil y la policía francesa en Saint Etienne 

de Baigorry constituye el acta de defunción de la organización terrorista.-  

UNION EUROPEA 

El Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker volvió a pronunciarse sobre 

una posible independencia de Cataluña señalando que ningún Parlamento autonómico puede 

contradecir la Constitución Nacional.- El Ejecutivo comunitario ya había establecido que una 

Cataluña independiente saldría automáticamente de la Unión Europea.-  

La Unión Europea adoptó la primera medida de importancia para aliviar la crisis delos 

refugiados ya que los Estados miembros se repartirán 120.000 asilados procedentes de los 

territorios con más llegadas (Grecia e Italia) en el plazo de dos años.- Todos los países, inclu-

so los cuatro que votaron en contra (Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania) y Fin-

landia, que se abstuvo, deberán acatar la decisión.- Para logara llegar a este acuerdo, se 

pactó un texto depurado de cualquier elemento que pueda hacer pensar en cuotas obligato-

rias.- En este sentido, los Estados adoptarán las cifras con una base voluntaria.- 
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UNION EUROPEA 

La Comisión Europea abrió 40 procedimientos contra un total de 19 países por violacio-

nes al derecho de asilo.- Se trata de fases preliminares que pueden terminar en el Tribunal 

Europeo de Justicia con sanciones para los Estados si se demuestran esas violaciones.-  

FRANCIA 

Los dos portahelicópteros Mistral construidos en Francia y que originalmente tenían 

como destino Rusia, fueron vendidos a la Marina egipcia.- La entrega al Ejército ruso no fue 

posible a raíz de las sanciones económicas que la Unión Europea aplicó a Rusia por el conflic-

to en Ucrania.- Debido a la inestabilidad de la zona, especialmente en Libia, Egipto ha decidi-
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do modernizar y ampliar sus fuerzas armadas, constituyéndose Francia en uno de los princi-

pales proveedores.-  

ALEMANIA HUNGRIA 

El Primer Ministro húngaro Víktor Orbán y el jefe del Gobierno Regional de Baviera 

Horst Seehofer, prometieron, en el marco de una reunión que acogió al grupo parlamentario 

de la Unión Social Cristiana de Baviera, luchar contra la política de asilo impulsada por la Can-

ciller Angela Merkel y buscar un camino conjunto para evitar la llegada masiva de refugiados 

a Europa.-  

24 

RUSIA ESTADOS UNIDOS 

El Presidente de Estados Unidos Barack Obama y el de Rusia, Vladimir Putin celebrarán 

la próxima semana, la primera reunión formal luego de la crisis de Ucrania.- Esta reunión se 

programó luego de que la Casa Blanca evaluara la conveniencia de acercarse a Putin.- El por-

tavoz del Gobierno señaló que a pesar de las preocupaciones significativas de su país, sobre 

el papel ruso en Ucrania y Siria, tiene sentido celebrar una reunión bilateral para lograr más 

claridad sobre los intereses de Rusia en ambos países.- 

25 

ALEMANIA 

El Ministro de Interior alemán Thomas de Maiziere criticó la política de asilo implemen-

tada por la Canciller Angela Merkel.- Señaló que la decisión de traer a todas las personas que 

estaban en Hungría ha generado caos y defendió su posición de limitar la llegada de refugia-

dos al país.-  

UNION EUROPEA 

Los 11 socios europeos que impulsaron la tasa Tobin a las transacciones financieras, 

retrasaron hasta 2017 su entrada en vigencia.- En tanto, países encabezados por Alemania y 

España instan a una nueva versión que resulte menos gravosa.- 

26 

UNION EUROPEA 

Expertos en derecho comunitarios de diferentes universidades europeas han señalado 

que Cataluña quedaría en manos de España en caso de que se independizara y quisiera logar 

su permanencia o ingreso en la Unión Europea, como así también si sus ciudadanos conti-

nuarán teniendo la nacionalidad española.- Cualquier acuerdo requerirá una reforma de los 

Tratados de la Unión y para ello se exige unanimidad.- De modo tal que si España no muestra 

ninguna flexibilidad, Cataluña quedará fuera de la Unión.- 

27 

FRANCIA 
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Siete aviones franceses destruyeron un campo de entrenamiento del Estado Islámico 

en su primer ataque sobre suelo sirio.- París, que hasta el momento solo intervenía militar-

mente en Irak, alegó legítima defensa señalando que es en territorio sirio en donde los terro-

ristas preparan sus ataques contra Francia.- Los aviones partieron de las bases de Al Dhafra 

ubicada en Emiratos Arabes Unidos y de otra en Jordania y fueron dirigidos desde el centro 

de control dela coalición en Qatar.- 
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FRANCIA 

El Alcalde de Beziers, al sureste del país, encabezó la resistencia contra los migrantes 

acudiendo personalmente a las casas que éstos ocupan para informarles que no son bienve-

nidos.- Habiendo llegado a la Alcaldía con el apoyo del Frente Nacional de los Le Pen, señaló 

que la ayuda a los refugiados se debe brindar en sus propias ciudades de origen y no en 

Francia.- 

29 

ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA 

La Administración de Obama requirió una mayor contribución económica a la Unión Eu-

ropea para la estabilización de las zonas liberadas de los yihadistas, lo que permitiría desarro-

llar esos territorios y reducir la llegada de refugiados a Europa.- Luego de la llegada masiva 

de emigrantes a Europa, Estados como Francia y Reino Unido, anunciaron que extenderían de 

Irak a Siria, su participación en la campaña de bombardeos contra el Estado Islámico liderada 

por Estados Unidos.- Pero la petición del emisario de Obama se centra ahora en el plano 

económico.-  

ESPAÑA FRANCIA 

El Primer Ministro francés, nacido en Cataluña, Manuel Valls, se pronunció sobre el mo-

vimiento independentista catalán señalando que si bien no era su idea intervenir en los deba-

tes de otro país, entiende que todo lo que debilite a España, debilitará también a la Unión 

Europea y que por principio se debe estar atento a que los Estado nación no se dividan.-  

ALEMANIA 

La coalición de gobierno democristiana-socialdemócrata impulsó una reforma de la polí-

tica de asilo con el objetivo de reducir el número de peticiones de los países balcánicos.- Para 

ello, el Ejecutivo quiere incluir a Albania, Kosovo y Montenegro en la lista de “países seguros” 

para evitar la llegada de solicitantes de asilo de esos lugares.- Asimismo, el Gobierno preten-

de acelerar los procesos administrativos de la llegada de refugiados y sustituir en la medida 

de lo posible, la entrega de dinero por los bienes de primera necesidad que requieran.-  

ESTADOS UNIDOS RUSIA 

Ambos Estados demostraron sus diferencias sobre Siria y el Estado islámico durante la 

reunión de la Asamblea General de la ONU celebrada en New York.- Mientras que Estados 

Unidos considera que la guerra en Siria tiene su causa en Bachar el Asad y la represión de las 

protestas que estallaron hace cuatro años en medio de la llamada “primavera árabe”, Rusia 

entiende que el origen del caos en la región es la injerencia occidental desde la invasión de 
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Irak en 2003 hasta la misma primavera árabe.- Dadas estas visiones, Estados Unidos conside-

ra que sin un nuevo líder en Siria, el Estado Islámico no podrá ser derrotado, mientras que 

Rusia entiende que Bachar el Asad es clave para garantizar la estabilidad.- 

30 

RUSIA 

Aviones rusos bombardearon las posiciones de grupos insurgentes enemigos del régi-

men de Bachar el Asad, luego de que la Cámara Alta del parlamento ruso hiciera lugar al pe-

dido de ayuda solicitado por el Gobierno sirio.- El Ministerio de Defensa ruso informó que los 

ataques golpearon posiciones del Estado Islámico.-  

FRANCIA 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, solicitó a los Tribunales que inves-

tiguen al régimen de Bahcar el Asad por crímenes de guerra.- El requerimiento se basa en 

miles de fotografías de víctimas de asesinatos y torturas tomadas entre 2011 y 2013.- El ma-

terial fue entregado por un policía que trabajó para los militares sirios y logró sacarlo del país 

para denunciar los horrores cometidos por fuerzas de el Asad.- 

Octubre 2015 

1 

RUSIA 

Por segundo día consecutivo, Rusia bombardeó posiciones de Estado Islámico en Siria, 

luego de que Vladimir Putin decidiera apoyar a su aliado Bashar al-Assad a través de una se-

rie de ataques aéreos sobre posiciones del grupo islamista. Se conoció que cazas rusos reali-

zaron ataques en territorio dominado por EI, que desde enero de 2014 avanzó en territorio 

sirio e iraquí para instaurar un califato jihadista.- 

2 

FRANCIA 

Francia anunció que a partir del próximo 1 de enero aplicará una indemnización de 25 

centavos de euro por kilómetro a las personas que vayan en bicicleta desde sus domicilios 

hasta el trabajo, como parte de un conjunto de medidas para promocionar los transportes no 

contaminantes. Esta indemnización pretende incentivar una práctica que además de reducir la 

contaminación contribuye a "mejorar la salud", expresó el Ejecutivo galo en un comunicado 

emitido al término del consejo de ministros.- 

3 

VATICANO 

El Papa Francisco denunció que el hambre en el mundo "alcanzó dimensiones de un 

verdadero escándalo que amenaza la vida" y subrayó que esto no sólo se produce en los paí-
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ses pobres y en desarrollo sino que también y "cada vez más en las sociedades ricas".-  

 

RUSIA 

La aviación rusa destruyó un centro de mando, un arsenal y un almacén subterráneo 

de explosivos del grupo terrorista Estado Islámico en Siria, informó el Ministerio de Defensa 

de Rusia. "En las últimas 24 horas los aviones rusos Su-34 y Su-24M realizaron 20 vuelos con-

tra nueve objetivos terroristas del EI", dijo Ígor Konashenkov, portavoz castrense ruso. Los 

ataques aéreos rusos se centraron en las provincias de Idleb y Al Raqqa, principal bastión 

yihadista en el país árabe.- 

5 

RUSIA – TURQUÍA 

La Fuerza Aérea rusa atacó nueve objetivos del Estado Islámico en Siria, según un in-

forme del Ministerio de Defensa de Rusia. Con esto, se eleva a 25 las misiones que el país 

europeo ha realizado con aviones de asalto Su-24 y Su-25, y cazabombarderos Su-34 desde 

que decidió intervenir en el conflicto del país de Bashar Al-Assad. El portavoz de Defensa, ge-

neral Ígor Konashenkov, aseguró que la aviación destruyó un emplazamiento de misiles, tres 

piezas de artillería y un depósito de municiones del EI en la provincia de Idebl. Uno de los 

aviones de combate ruso que llevaron adelante la embestida contra el EI violó el espacio aé-

reo de Turquía el sábado cerca de la frontera con Siria, lo que llevó a la Fuerza Aérea de ese 

país a enviar dos aviones F-16 a interceptarlo, según comunicó el Ministerio de Relaciones 

Exteriores turco, que además convocó al embajador de Moscú para protestar por el incidente. 

Turquía instó a Rusia a evitar la repetición de un hecho similar.- 

FRANCIA 

La aerolínea Air France se vio obligada a confeccionar un plan ante la crisis que atravie-

sa y por la que propuso el despido de casi tres mil empleados, los primeros de la historia de 

la compañía. Pero el problema central no fue el anuncio sino la reacción de los trabajadores 

cuando se enteraron de las noticias.  Es que decenas de empleados de la aerolínea irrumpie-

ron en la sede del grupo y agredieron a miembros de la dirección, que ante la furia desatada 

debieron abandonar el lugar, como pudieron.- 

6 

ESPAÑA 

La infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 11 de enero 

para rendir cuentas por el "caso Nóos", en el que también está imputado su esposo, Iñaki 

Urdangarín. Así, la  hija del polémico rey emérito Juan Carlos I, será el primer miembro de la 

familia real española en ser procesada por un tribunal, luego de que la Audiencia Provincial de 

Palma de Mallorca anunciara la fecha.- 

8 

OTAN  
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El ejército sirio confirmó el lanzamiento de una ofensiva con apoyo aéreo ruso contra 

territorios en manos de fuerzas rebeldes, en el marco de su presunto ataque a objetivos de 

Estado Islámico, en una escalada que preocupa a la OTAN, que ya se prepara para desplegar 

tropas en Turquía. En Bruselas, los ministros de Defensa de los 28 países miembros de la 

Alianza del Atlántico debaten hoy sobre las tensiones que genera el apoyo de Moscú al régi-

men de Bashar al-Assad, en especial por las "violaciones" del espacio aéreo de Turquía, país 

miembro de la Alianza, por parte de aviones rusos.- 

9 

REINO UNIDO 

En una cena de trabajo en la residencia de Chequers, el primer ministro británico reci-

birá a Angela Merkel para hablar sobre la reforma de la Unión Europea que propone el Reino 

Unido y las crecientes tensiones con el gobierno de Putin ante la intervención rusa en Siria. Lo 

que planea David Cameron es encontrar un nuevo encaje para el Reino Unido en el bloque 

comunitario, antes de convocar un referéndum sobre la permanencia en la UE ante de que 

termine 2017.- 

10 

TURQUÍA 

Una marcha por la paz en Ankara terminó  de la peor manera: con un doble atentado, 

aparentemente suicida, que dejó por lo menos 95 muertos y 256 heridos, a tres semanas de 

las elecciones legislativas anticipadas en Turquía, confirmó el gobierno.- 

11 

RUSIA 

En una entrevista televisiva difundida por el canal Rossía 1 de televisión rusa, Vladimir 

Putin afirmó que la misión de los militares rusos en Siria es estabilizar a las autoridades legí-

timas y crear condiciones para un arreglo político. "Nuestra tarea consiste en estabilizar a las 

autoridades legítimas y propiciar un compromiso político", dijo el jefe del Kremlin, quien 

además destacó que comunicó a sus socios con antelación sus planes para lanzar operaciones 

aéreas en el país árabe, en una claro reproche a lo realizado por Europa y los Estados Unidos. 

"Nunca nadie le ha informado a Rusia de los preparativos o del comienzo de operaciones se-

mejantes. Pero nosotros lo hicimos, por buena voluntad y por deseo de que estamos abiertos 

trabajar conjuntamente", agregó.- 

12 

UNIÓN EUROPEA - RUSIA 

Desde que el Kremlin decidió intervenir en el conflicto del país árabe y mandar a su 

fuerza aérea para que bombardee las zonas más problemáticas, crecen las dudas de Europa y 

de Estados Unidos sobre la verdadera finalidad de los ataques: si son realmente contra los 

terroristas del Estado Islámico o si además son contra los rebeldes que desde hacen tiempo 

intentan derrocar al régimen de Bashar Al-Assad. Ante esta situación, representantes de la 
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Unión Europea reclamaron a Vladimir Putin que pare sus ataques contra la oposición modera-

da siria y se centre en combatir al EI. "Los recientes ataques militares de Rusia, que van más 

allá de Daesh (EI) y de otros grupos terroristas designados por la ONU y contra la oposición 

moderada, suscitan gran preocupación y deben detenerse inmediatamente", subrayó el Con-

sejo de Ministros de la UE.- 

13 

REINO UNIDO 

Por razones presupuestarias, la policía británica levantó el dispositivo de seguridad en 

torno a la embajada de Ecuador en Londres, lugar de refugio desde hace tres años de Julian 

Assange, el fundador de WikiLeaks.- 

14 

TURQUÍA 

Los dos suicidas que el sábado 10 de octubre perpetraron el doble atentado en las cer-

canías de la estación central de Ankara fueron identificados por las autoridades turcas, de 

acuerdo a lo informado por el diario Hurriyet. Uno de los terroristas, Yunus Emre Alagöz, for-

maba parte del Estado Islámico en Irak y era el hermano del miembro del grupo extremista 

que el 20 de julio había asesinado en Suruc a 33 personas al hacer explotar una bomba, Seyh 

Abdurrahman Alagöz. El segundo atacante de la masacre de Ankara, que terminó con la vida 

de casi cien personas y dejó cientas heridas, fue identificado como Ömer Deniz Dündar, un 

turco que huyó a Siria para unirse al Estado Islámico.- 

VATICANO 

Scholas Ocurrentes, la red mundial de escuelas creada a partir de un programa de es-

cuelas vecinales impulsado en su momento en Buenos Aires por su ex arzobispo, Jorge Ber-

goglio, cambió de status legal: se convirtió en una fundación de derecho pontificio, un rango 

que implica el apoyo de la Santa Sede.- 

16 

HUNGRÍA 

Hungría cerrará la frontera con Croacia, por donde pasan cada día miles de refugiados 

camino a Alemania, y aplicará controles estrictos para determinar quién tiene derecho a asilo 

político. La decisión de Hungría, que comenzó a construir esta valla en septiembre, "se debe 

que en la cumbre de ayer de la UE no se ha decidido sobre la defensa conjunta de la fronte-

ras de Grecia", informó hoy el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.- 

17 

ALEMANIA 

La candidata a la alcaldía de Colonia, Henriette Reker, fue apuñalada durante un acto 

de campaña, un día antes de las elecciones en la ciudad occidental alemana. Según la policía, 

la motivación detrás del ataque fue "racista", vinculados a su defensa de la política de acogida 
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de refugiados. La candidata independiente, apoyada por los conservadores de la canciller An-

gela Merkel y dos otros partidos, recibió una puñalada en el cuello cuando hacía campaña en 

un mercado esta mañana, afirmó la alcaldía de la ciudad en un comunicado. Fue atacada por 

un hombre de 44 años que iba armado con dos cuchillos y se lanzó contra ella y dos de sus 

acompañantes, que resultaron heridos, igual que un policía de civil que intervino para reducir-

lo y dos ciudadanos más. Una de esas personas está herida de gravedad; los demás -incluida 

la candidata- no corren peligro de vida.- 

18 

VATICANO 

En el tradicional Angelus de la Plaza San Pedro, el Papa mostró su preocupación por los 

ataques durante las últimas semanas de palestinos a israelíes y dijo: "En este momento, se 

necesita mucho coraje y mucha fuerza de ánimo para pedir no al odio y a la venganza, y dar 

gestos de paz", afirmó Francisco, deseando "en todos, gobernantes y ciudadanos, el coraje de 

oponerse a la violencia y a dar pasos concretos de distensión".- 

ALEMANIA 

La candidata independiente a la alcaldía de Colonia Henriette Reker, responsable de la 

acogida de refugiados en esa ciudad alemana, se impuso hoy en los comicios municipales, 

celebrados un día después de que resultara gravemente herida en un ataque xenófobo. Re-

ker, de 58 años y aún en el hospital tras ser operada de urgencia anoche, obtuvo un 51% de 

los votos, de acuerdo con los resultados difundidos con los datos de 750 centros.- 

19 

ESPAÑA- ESTADOS UNIDOS 

España y EE.UU. firmaron en Madrid una declaración para alcanzar lo antes posible un 

acuerdo destinado a limpiar de radiactividad los alrededores de la localidad de Palomares, en 

Almería, donde en 1966 cayeron accidentalmente varias bombas nucleares que transportaba 

un avión estadounidense. El acuerdo pretende reparar un "error" de casi medio siglo, en pa-

labras del ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien este mediodía 

brindó una conferencia de prensa junto al secretario de Estado de EE.UU., John Kerry.- 

ALEMANIA -  TURQUÍA 

El estancado proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea puede recibir un nue-

vo dinamismo si Ankara colabora en la resolución de la cuestión de los refugiados sirios, 

según dejaron entrever ayer en Estambul la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer mi-

nistro turco, Ahmet Davutoglu. Este último dijo que "de las crisis surgen nuevas visiones" y 

expresó su esperanza de que con la necesidad de colaboración en el tema de los refugiados 

"se reaviven las relaciones un tanto congeladas y se recupere el proceso de adhesión", ahora 

congelado.- 

20 

VATICANO – CHINA 
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Mientras todos los ojos están puestos sobre el sínodo, la diplomacia vaticana sigue te-

jiendo sus hilos con un objetivo preciso: China. Según reveló Ucanews, la principal agencia 

católica de noticias en Asia, recientemente hubo un encuentro en Pekín entre una delegación 

del Vaticano y otra del gobierno chino, que no mantienen relaciones diplomáticas desde hace 

más de 60 años. Aunque se desconoce quiénes formaron parte de ese encuentro y su resul-

tado, el historiador Agostino Giovagnoli no dudó en definir el hecho como "un gesto especta-

cular" de la diplomacia del Vaticano.- 

21 

ESLOVENIA 

Eslovenia se convirtió en el nuevo foco de atención de la crisis migratoria al verse des-

bordada por la llegada a sus fronteras de miles de refugiados en medio del frío y la lluvia, y 

se vio obligada a recurrir al ejército. El gobierno esloveno, que calcula que desde el sábado 

pasado entraron en el país unos 18.500 inmigrantes, pidió ayuda a la Unión Europea, que 

intenta desde hace meses afrontar esta crisis sin precedente sin que hasta el momento haya 

logrado dar una respuesta común.- 

22 

ALEMANIA 

Doscientos alcaldes alemanes escribieron una carta a la canciller federal en la que ex-

plicitan las dificultades que atraviesan sus municipios para acoger refugiados y reclaman con-

troles más severos. "Incluso la acogida de refugiados en tiendas de campaña y contenedores 

apenas es ya factible", escriben los alcaldes del Estado federado de Renania del Norte-

Westfalia (oeste). "Es de temer que, a pesar de la nueva ley de asilo, Alemania siga siendo 

atractiva para muchos refugiados", advierten.- 

23 

RUSIA – TURQUÍA – ESTADOS UNIDOS – ARABIA SAUDITA 

Los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía y Rusia mantu-

vieron en Viena unas conversaciones inéditas sobre la guerra en Siria, con posiciones antagó-

nicas sobre el futuro del régimen de Damasco. El trío Washington-Riad-Ankara, de un lado, y 

Moscú, del otro, están en campos opuestos en el conflicto sirio. Sin embargo, el secretario de 

Estado de Estados Unidos, John Kerry, se mostró optimista después de la reunión y expresó 

sus deseos de que el viernes se repita la experiencia. "Lo que acordamos hoy es consultar con 

todas las partes, con el objetivo de volver a convocar una reunión más amplia, que espere-

mos que sea el próximo viernes, para ver si hay suficientes puntos de acuerdo para poder 

avanzar hacia un proceso político", afirmó el secretario de Estado a la prensa.- 

25 

REINO UNIDO 
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El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, pidió disculpas por los errores come-

tidos durante la guerra de Irak. El ex líder Laborista también reconoció la influencia de la in-

vasión aliada en el posterior surgimiento del grupo terrorista Estado Islámico en la región.- 

26 

UNIÓN EUROPEA 

Los líderes de 13 países en Bruselas se echaron mutuamente la culpa por la crisis, pero 

no llegaron a una resolución; Hungría defendió su cierre de frontera y Eslovenia dijo que la 

situación es "insoportable".- 

27 

ESPAÑA 

Los grupos independentistas del Parlamento catalán pactaron una propuesta para de-

clarar "solemnemente" el "inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en 

forma de república", al margen de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional de España. 

Un día después de que se constituyera el Parlamento catalán, Junts pel Sí (Juntos por el sí), 

con 62 escaños, y los independentistas radicales de la CUP (10) firmaron la propuesta en la 

que se constata que el "mandato democrático" de las elecciones del 27 de septiembre avalan 

el proyecto independentista.- 

28 

ESPAÑA 

Los partidos contrarios a la secesión de Cataluña lograron en el Parlamento catalán 

suspender por unos días el inicio del proceso de independencia anunciado ayer, mientras el 

presidente español, Mariano Rajoy, avanza en la formación de un frente común con la oposi-

ción ante la situación. La mesa del Parlamento, que es el órgano de gobierno de la cámara y 

está controlada por los secesionistas, iba a decidir sobre la tramitación de urgencia del texto 

que pide la desconexión entre la región y el resto del país, presentado un día antes por los 

independentistas. De ser aprobada la resolución independentista presentada ayer, comenzaría 

un proceso de secesión en esta región nororiental que culminaría, como máximo, en 2017.- 

29 

AUSTRIA 

Incapaz de hacer frente al flujo de refugiados, Austria anunció su intención de edificar 

una barrera metálica a lo largo de su frontera con Eslovenia. Si ese proyecto se concretara, se 

trataría del primer muro erigido entre dos países signatarios del tratado de Schengen y mar-

caría, de hecho, el fin del espacio de libre circulación intraeuropeo. Es necesario "asegurar 

una entrada ordenada y controlada" del flujo de migrantes", explicó la ministra del Interior 

austríaca, Johanna Mikl-Leitner. "Estas últimas semanas, grupos de migrantes se mostraron 

más impacientes, agresivos y emotivos" y "es necesario tomar todas las precauciones", se-

ñaló.- 
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Noviembre 2015 

1 

TURQUIA 

Los turcos votan por segunda vez en cinco meses en un marco de dificultad originado 

por múltiples factores tales como: la imposibilidad de formar Gobierno, la guerrilla separatista 

del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la implicancia del Ejército turco en la guerra 

siria y el peor atentado en la historia reciente que causó la muerte de 102 personas y dejó 

400 heridos.-  

RUSIA 

Los funcionarios rusos que investigan el siniestro del Airbus 321 que volaba desde 

Sharm el Sheik (Egipto) a San Petersburgo (Rusia) sobre la península del Sinaí afirmaron que 

la aeronave se fragmentó en el aire a gran altitud pero que aún se desconoce la causa de la 

tragedia.-  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel invitó a los líderes de los otros dos partidos que constituyen 

la coalición de Gobierno: su aliado bávaro Horst Seehofer y el socialdemócrata Sigmar Gabriel 

para buscar consenso en la recepción de refugiados pero no logró su cometido debido a las 

grandes diferencias que tienen sobre el tema.- Sigmar Gabriel abandonó la reunión por la in-

sistencia de los democristianos de crear zonas de tránsito para los refugiados en la frontera 

alemana.- 

2 

TURQUIA 

El Partido del Presidente Recep Tayyip Erdogan logró casi el 50% de los votos recupe-

rando la mayoría absoluta.- El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, conservador e isla-

mista) ha hecho campaña poniendo énfasis en la amenaza de la inestabilidad económica por 

el fracaso en la formación de un Ejecutivo de coalición tras los comicios de junio.- También 

habría contribuido a la victoria la ruptura del alto el fuego que mantenía hace dos años la 

guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.- Erdogan intentará ampliar sus facul-

tades como Jefe de Estado pero la victoria lograda no le da a su partido la mayoría calificada 

de tres quintas partes de la Gran Asamblea de Ankara para abordar una reforma constitucio-

nal.-  

UNION EUROPEA 

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que en octubre 

218.394 personas cruzaron el Mar mediterráneo huyendo de la guerra y la miseria para co-

menzar una nueva vida en Europa.- Esta cifra es casi similar a la de todo 2014 cuando la or-

ganización registró 219.000 arribos.- ACNUR junto a la Organización Mundial para la Migra-

ciones ha contabilizado un total de 700.000 entradas a la Unión Europea durante 2015.- Sin 

embargo, Frontex, la agencia de control de fronteras exteriores de la Unión, señala que esa 

cifra podría ser exagerada debido a que los refugiados pasan por más de un control.-  

CHINA FRANCIA 
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Los Presidentes de Francia Fracois Hollande y de China, Xi Jinping se reunieron y acor-

daron que el pacto que se firme en la próxima Cumbre del Clima a realizarse en París, debe 

ser ambicioso y vinculante y debe obligar a los Estados a revisiones quinquenales del cumpli-

miento de sus compromisos.- Esas revisiones tendrán como objetivo reforzar la confianza mu-

tua y la promoción de una puesta en marcha eficiente.- El acuerdo debe enviar una señal cla-

ra para que el mundo cambie hacia el desarrollo verde, bajo en carbono y respetuoso del cli-

ma.- 

3 

RUSIA 

La compañía rusa Kogalymavia, propietaria del avión siniestrado, emitió un comunicado 

en el cual excluyen un problema de la nave o el error del piloto o de la tripulación como cau-

sas de la tragedia.- Informaron asimismo que la única causa explicable sería un impacto 

mecánico sobre la aeronave.-  

REINO UNIDO 

El Ministro de Economía británico George Osborne expresó que su país desea una 

Unión Europea menos burocrática y más competitiva pero que proteja los derechos de los 

países que bajo ningún concepto quieren entrar en la unión monetaria.- El Ministro señaló la 

necesidad de una garantía de que las decisiones y los costes del euro no se tomen a costa de 

su país.- El Primer Ministro David Cameron ya había expresado previamente a los 27 socios 

las reivindicaciones con la que espera que los británicos voten a favor de la permanencia en la 

Unión en el referéndum que se celebrará antes de 2018.-  

FRANCIA 

Nicolás Sarkozy, líder de la oposición, presentó una serie de propuestas contra el terro-

rismo y la delincuencia que incluyen la creación de un Ministerio de Seguridad con facultades 

más amplias, aumentar las plazas disponibles en las cárceles, armar a los policías municipales 

y convertir en delito la consulta de páginas yihadistas.- Frente a militantes de su partido Los 

Republicanos, expresó que la situación de Francia es catastrófica en materia de seguridad 

porque la autoridad del Estado es pisoteada y hay un desarme moral y penal.-  

UNION EUROPEA 

El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos,  ratificará el 3 de diciembre el acuerdo 

firmado en junio con las autoridades europeas para que los colombianos puedan viajar por el 

territorio Schengen con el único requisito de un pasaporte electrónico.- De este modo, a partir 

del 4 de diciembre no se exigirá visado a los ciudadanos de tal nacionalidad.- Schengen está 

conformado por 26 de los 28 Estados que integran la Unión Europea.- De esos 22, se podrán 

visitar 22 pero el Gobierno colombiano sigue negociando la exención de visado en los otros 

cuatro.- Irlanda y Gran Bretaña quedan fuera de dicho acuerdo.- 

4 

UNION EUROPEA 

Un millar de militares españoles se desplegarán en la próxima primavera en Polonia pa-

ra el primer gran ejercicio de la nueva Fuerza Conjunta de Alta Disponibilidad (VJTF) de la 
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OTAN que precederá a la cumbre que la Alianza celebrará en Varsovia el 8 y 9 de julio.- Con 

esto, la Alianza Atlántica demostrará a Rusia que cuenta con una brigada de 5000 militares 

creada para defender a los aliados del Este frente a la crisis de Ucrania.- La OTAN descartó el 

despliegue de tropas permanentes pero aprobó la creación de ocho cuarteles generales o uni-

dades de integración de fuerzas aliadas en los Estados que integraban el Pacto de Varsovia.-  

LUXEMBURGO 

Tuvo lugar el primer viaje de 30 refugiados sirios e iraquíes desde Grecia para ser re-

ubicados en Luxemburgo.- Estas reubicaciones tienen por finalidad aliviar de la presión migra-

toria al país helénico que hasta el momento ha recibido a través de Turquía más de 359.000 

refugiados e inmigrantes desde enero de 2015.-  

BOSNIA SERBIA 

Los Gobiernos de Sarajevo y Belgrado celebraron por primera luego de la finalización 

de la guerra de Bosnia en 1995, un consejo de ministros conjunto.- Bosnia y Serbia dan así 

un nuevo paso en sus relaciones por interés comercial y político ya que ambos aspiran a in-

gresar a la Unión Europea y las relaciones de buena vecindad constituyen una condición inex-

cusable.-  

REINO UNIDO 

El Gobierno británico decidió suspender todos los vuelos procedentes de la ciudad egip-

cia de Sharm el Sheij con destino a territorio británico frente a la posibilidad de que el Airbus 

ruso que se estrelló en el Sinaí fuese derribado por un artefacto explosivo.- El Gobierno se-

ñaló que no conoce con certeza las causas del siniestro pero existen indicios que señalarían 

un posible derribo.- Cabe recordar que el Estado Islámico se adjudicó el atentado.- 

FRANCIA 

El Gobierno notificó que a raíz de la amenaza yihadista sobre Francia, los acuerdos de 

Schengen quedarán en suspenso durante el mes en que se desarrolle la Cumbre del Clima en 

París.- Entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre, en todas las fronteras de Francia se 

restablecerán los controles de pasaportes.- Los países dela zona Schengen tiene permitido 

restablecer los controles de manera excepciones por cumbres de líderes, eventos importantes 

o problemas inesperados.- Hace unas semanas lo hicieron los países del Este ante la oleada 

inmigratoria.-  

SUECIA 

El primer Ministro, el socialdemócrata Stefan Lofven, anunció que pedirá reubicar a al-

gunos de los demandantes de asilo debido a que han llegado a su capacidad máxima de re-

cepción.- La petición formal se hará a la Comisión Europea el próximo jueves.- Suecia y Ale-

mania son los principales destinos de los refugiados en Europa.- 

5 

UNION EUROPEA 

Los líderes de los nueve países del Este de Europa y los Bálticos, durante la cumbre ce-

lebrada en Bucarest, reclamaron a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea, más cooperación 

y seguridad ante la postura agresiva de Rusia.- Los nueve países ex comunistas, Bulgaria, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Rumania y República Checa, expresa-
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ron su profunda preocupación por la actividad rusa en proximidades de sus fronteras y pidie-

ron con énfasis reforzar la defensa colectiva.- 

La Comisaria de Competencia de la Unión Margrethe Vestager presentará una directiva 

que permita fortalecer las capacidades de las autoridades de competencia.- La Comisión Eu-

ropea duda de que todos los Estados otorguen a sus autoridades de competencia la indepen-

dencia y las herramientas necesarias para realizar su labor.- La directiva tendrá por finalidad 

reforzar tres pilares: las herramientas que las autoridades tienen para investigar e imponer 

multas; la revisión de los llamados programas de clemencia y la salvaguarda de la indepen-

dencia.-  

La Comisión Europea prevé que este año llegue a un millón el número de entradas de 

inmigrantes a territorio comunitario, ascendiendo a un millón y medio el año que viene y re-

duciéndose a medio millón en 2017.-     

FRANCIA 

El Consejo de Defensa de Francia, integrado por el Ministro de Defensa y los Jefes de 

los tres Ejércitos, reunido bajo la presidencia del Jefe de Estado, Francois Hollande decidió 

enviar el portaviones Charles de Gaulle a Oriente para reforzar su dispositivo militar contra el 

Estado Islámico.- Con esta decisión, París duplicará su capacidad para atacar a los yihadistas 

en Irak y Siria.- Hollande asimismo informó que sigue apostando a una transición política en 

Siria como la única vía posible para resolver el conflicto.-  

REINO UNIDO RUSIA 

La posibilidad de un atentado contra el Airbus 321 ruso esgrimida por el Reino Unido 

incomodó a Rusia que sigue sin pronunciarse sobre las causas de la tragedia en la que perdie-

ron la vida 224 personas.- El Presidente Vladimir Putin se comunicó con el Primer Ministro 

británico David Cameron y lo exhortó a basarse en datos oficiales sobre la catástrofe.-  

ALEMANIA 

El Gobierno anunció la creación de centros de internamiento para los inmigrantes con 

escasas posibilidades de obtener el estatus de refugiados.- Se trata de instalaciones destina-

das a acelerar el proceso  y sobre todo la expulsión a los que lleguen de países considerados 

seguros.- De este modo, Alemania endurece sus normas de acogida.- 

6 

REINO UNIDO 

Los servicios secretos británicos consideran que una bomba fue colocada en la bodega 

del avión ruso que estalló sobre la península del Sinaí.- Se fundamentan en información de 

inteligencia obtenida de la interceptación de comunicaciones entre milicianos islámicos.- El 

Presidente de Estados Unidos, Barack Obama asimismo consideró la posibilidad de que hubie-

ra una bomba a bordo del avión.-  

RUSIA 

El Gobierno suspendió todos los vuelos comerciales rusos a Egipto hasta tanto se escla-

rezcan las causas del siniestro del Airbus 321 de Kogalymavia.- Asimismo ha puesto en mar-

cha un sistema de repatriación de todos los ciudadanos rusos.- 
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7 

RUMANIA 

Una semana después del incendio de una discoteca en Bucarest que se llevó la vida de 

32 personas y dejó a casi 200 heridas, las protestas no cesan.- Dadas las sospechas de irre-

gularidades y corrupción, se generó un movimiento ciudadano de indignación que logró derri-

bar al Gobierno y derivó en manifestaciones masivas diarias.- Por cuarta vez consecutiva, mi-

les de personas salieron a la calle para protestar contra el sistema administrativo y político 

corrupto.-  

ALEMANIA 

Alianza para Alemania, el partido euroescéptico y que se opone a la llegada de refugia-

dos realizó una manifestación en Berlín para protestar contra la política de asilo que defiende 

la Canciller Angela Merkel.- Uno de sus líderes señaló que el Gobierno de Angela Merkel es 

culpable de la miseria que vive el país.- 

8 

REINO UNIDO UNION EUROPEA 

El Primer Ministro David Cameron presentará mañana al Consejo de Europa su lista concreta 

de demandas para que su país permanezca en la Unión Europa.- Las instituciones europeas 

buscan nuevas fórmulas para evitar el abandono de la Unión Europea.- Se considera acotar la 

participación de Reino Unido sin tener que modificar los tratados.- El antecedente invocado en 

Bruselas es el acuerdo firmado con Dinamarca en 1992.- Luego del referéndum por el cual los 

daneses rechazaron el ingreso de su país a la Unión, se realizó una cumbre de Jefes de Esta-

do y de Gobierno que consagró que Dinamarca tenía el derecho de excluirse de las políticas 

de justicia, interior y defensa como así también mantenerse al margen de la moneda única.- 

De este modo, sin cambiar el Tratado de Maastricht, Dinamarca logró que dicho acuerdo tu-

viera el rango de ley y se registrara en la ONU.- 

9 

GRECIA 

El Ejecutivo griego aprobó un nuevo paquete de medidas que se suma a las leyes 

aprobadas en agosto y septiembre con la finalidad de lograr el desbloqueo de 2000 millones 

de euros del rescate.- Sin embargo, el Eurogrupo amenaza con retener la entrega de dicha 

suma si no se cumplen todas y cada una de las 48 acciones prioritarias acordadas en el tercer 

rescate.- Persisten tres cuestiones en las cuales no han aún logrado un acuerdo: subida del 

IVA educativo, una ley que facilite los desahucios de primeras viviendas y una normativa me-

nos laxa con los retrasos en el pago de los impuestos.-  

UNION EUROPEA 

La Organización Meteorológica Mundial y la Oficina Meteorológica británica advirtieron 

que la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue creciendo y que en 

2014 marcó un nuevo récord.- Ello implica que la temperatura del planeta al final de 2015 

será 1,02 grados más que el promedio previo a la Revolución Industrial.- Mientras tanto, los 
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Ministros de Medioambiente de más de 60 países reunidos en París debaten el texto del 

acuerdo que se intentará suscribir en la cumbre del clima que comienza el 30 de noviembre.-  

Los Ministros de Interior de la Unión debaten la posibilidad de aplicar medidas coerciti-

vas, incluyendo, como último recurso, la detención por un período máximo necesario para 

completar los procedimientos de registro de los solicitantes de asilo.- Si bien los líderes comu-

nitarios acordaron en septiembre distribuirse los 160.000 demandantes de asilo, la mayorías 

de estos últimos tienen como objetivo llegar a Alemania y a Suecia y se reúsan a registrarse 

en otros países.- Esto hace que los Estados tengan problemas para aplicar el esquema de re-

ubicaciones.-  

CROACIA 

Los conservadores de la Coalición Patriótica lograron 59 escaños de los 151 mientras 

que la centroizquierda de Croacia Crece, en el poder, obtuvo 56 diputados en las elecciones 

parlamentarias del domingo.-  
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GRECIA UNION EUROPEA 

Los Ministros del euro se negaron a liberar los 2.000 millones de euros que Grecia es-

peraba e impuso condiciones para entregar los 10.000 millones que necesitan los bancos.- 

Grecia debe acelerar la recapitalización del sistema bancario durante las próximas dos sema-

nas, sancionar una ley sobre gobernanza bancaria que reduzca los vínculos entre el sector 

público y la gestión de los grandes bancos, dar un tratamiento menos laxo a los deudores de 

créditos morosos y una normativa más dura sobre los desahucios.-  

REINO UNIDO UNION EUROEPA 

El Primer Ministro David Cameron inició formalmente las negociaciones con Bruselas 

para reformular la relación de su país con la Unión Europea.- A través de una carta enviada al 

Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, detalló las exigencias.- Cameron reclama que 

los países del euro no puedan discriminar económicamente a la libra esterlina, mayor compe-

tencia de los Parlamentos nacionales en las decisiones europeas y el fin del compromiso que 

perseguir una mayor integración entre los socios.-  

UNION EUROPEA  

 El Comisario para la Ampliación de la Unión Europea Johannes Hahn presentó su in-

forme sobre la situación de las negociaciones de ampliación del territorio comunitario hacia 

los Balcanes (Montenegro, Macedonia, Albania, Serbia, Kosovo y Bosnia Herzegovina) y Tur-

quía.- El Comisario hizo referencia a avances pero señaló que hay asignaturas pendientes co-

mo la corrupción y el respeto por los derechos humanos.- 

FRANCIA 

Un marcado optimismo tiene lugar en reuniones preparatorias para la Cumbre del Clima 

a celebrarse en París.- 117 Primeros Ministros o Presidentes acudirán a la apertura el 30 de 

noviembre.- Los Ministros de Medio Ambiente, que ya se encuentran reunidos en las reunio-

nes preparatorias, creen que habrá consenso sobre la necesidad de combatir el cambio climá-

tico.-  

TURQUIA 
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El Presidente Recep Tayyip Erdogan reiteró su propuesta de un cambio de régimen 

hacia un sistema presidencialista, aprovechando la mayoría absoluta lograda por el Partido de 

la Justicia y el Desarrollo (AKP) en los comicios de principio de mes.- La demanda fue presen-

tada durante un acto de homenaje al fundador de la República, Mustafá Kemal Ataturk quien 

falleciera el 10 de noviembre de 1938.-  

PORTUGAL 

Luego de 11 días desde la toma de posesión del Primer Ministro portugués Pedro Pas-

sos Coelho, la nueva mayoría de izquierda logró llevar adelante una moción de censura que 

provocó el cese automático del mandato.- 
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UNION EUROPEA 

La Comisión Europea rechazó que el Reino Unido pueda imponer restricciones a la libre 

circulación de personas, una de las libertades fundamentales.- Cameron pretende que los in-

migrantes, incluso los provenientes del interior de la Unión, tengan vedado el acceso al Esta-

do de Bienestar durante los cuatro primeros años de residencia.- Otras exigencias, como la 

posibilidad de revertir competencias a los Parlamentos nacionales no ha sido rechazada de 

plano.-  

Los líderes de más de 63 países, 28 europeos y 35 africanos, se encuentran reunidos 

en Malta para tratar de buscar respuestas comunes a la inmigración.-Dado que la reunión 

había sido planeada en la época de arribos masivos de inmigrantes hacia Italia, fue necesario 

modificar el esquema debido a que ahora los flujos de inmigración llegan básicamente desde 

Turquía hacia Grecia.- A pesar de ello, la Unión Europea considera necesarios los acuerdos 

con Africa porque la inmigración proveniente de este continente tiene carácter estructural 

(pobreza, conflictos, desertificación) mientras que la proveniente desde Siria tiene su origen 

en la guerra civil que vive el país.- La Unión Europea pretende ofrecer a los países africanos 

más dinero y cooperación para que impidan que los movimientos migratorios lleguen a Euro-

pa.-  

ESLOVENIA 

Este Estado comenzó a construir barreras en la frontera con Croacia con las que espera 

poder controlar el flujo constante de refugiados que viajan a través de ese país hacia Austria 

y Alemania.- 
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SUECIA 

El Gobierno sueco reintrodujo controles en sus fronteras interiores para hacer frente al 

flujo de refugiados.- La medida tendrá lugar por diez días.- De este modo, Suecia se suma al 

grupo de Estados como Alemania, Austria y Eslovenia que han suspendido la libre circulación 

en el espacio Schengen.-  

ESTADOS UNIDOS FRANCIA 

Ambos Estados mostraron sus diferencias sobre el alcance del acuerdo contra el cambio 

climático que se espera cerrar en diciembre en París.- El Secretario de Estado de Estados Uni-
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dos John Kerry señaló que el documento no tendrá el estatus de tratado es decir, que no 

tendrá objetivos de reducción vinculantes como Kioto.- En cambio, el Ministro francés de Ex-

teriores aseguró que serán los juristas dela ONU los que discutirán sobre la naturaleza jurídica 

del acuerdo pero que no duda que ciertas disposiciones deben ser legalmente vinculantes.-  

GRECIA 

El Gobierno recientemente electo se enfrentó a la primera huelga general.- La protesta 

fue convocada para repudiar las políticas de recortes exigidas por los acreedores europeos.-  

UNION EUROPEA AFRICA 

Ambos bloques dieron inicio a un plan de acción para frenar el fenómeno migratorio a 

través de la constitución de un fondo para financiar proyectos de desarrollo en Africa.- Si bien 

la Comisión Europea había dotado a este instrumento con 1.800 millones de euros, se espe-

raba que se duplicase con la participación de los Estados.- Pero lo desembolsado por ellos 

apenas supera los 78 millones de euros.-  

UNION EUROPEA 

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió al Primer Ministro David 

Cameron que algunas de sus propuestas son inadmisibles.- Entre ellas recordó que la moneda 

única de la Unión Europea es el euro y que no es posible aceptar la exigencia de Londres de 

que otros países puedan quedarse fuera de dicha moneda única.- Cameron reclama que no se 

aplique al Reino Unido el compromiso de avanzar hacia una unión más estrecha, garantías de 

que la eurozona no discriminará a su país por mantener su propia moneda y que otros países 

puedan quedarse fuera del euro tanto tiempo como quieran.-  

Una cédula yihadista integrada por quince personas fue desmantelada en cuatro países 

europeos: Italia, Noruega, Finlandia y Reino Unido.- Querían derrocar al Gobierno del Kur-

distán iraquí.- 
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AUSTRIA 

El Gobierno austríaco anunció la instalación de una valla de 3,7 kilómetros en el paso 

de Spielfeld, en la frontera con Eslovenia para limitar la entrada de refugiados que llegan 

desde los Balcanes.-  

FRANCIA 

En París se registraron ataques terroristas que produjeron la muerte de al menos 120 

personas.- El Ayuntamiento y la Policía pidieron a los parisinos que no salgan de sus casas.- El 

Presidente Francois Hollande tomó las medidas antiterroristas más excepcionales jamás cono-

cidas en el país.- Declaró el estado de emergencia, anunció el cierre de las fronteras y el des-

pliegue de militares en todo el territorio francés.- 
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UNION EUROPEA 

Los Gobiernos dela Unión Europea se movilizaron luego delos atentados en París.- En 

Londres, Berlín y Madrid se desarrollan reuniones de emergencia para estudiar un dispositivo 
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de seguridad.- Portugal reforzó la vigilancia en los aeropuertos y en los edificios diplomáticos 

franceses o relacionados con Francia.- Bélgica aconseja a sus ciudadanos no viajar a París y 

está colaborando con Francia para fortalecer los controles fronterizos.- Rusia fortaleció la se-

guridad en los transportes públicos.- Marruecos elevó al máximo su nivel de alerta antiterro-

rista.-  

FRANCIA 

Las autoridades francesas han identificado a un total de 1774 personas en su territorio 

vinculadas de forma directa con el grupo terrorista Estado Islámico.-  

El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó los atentados en París que han causado la 

muerte de 129 personas y heridas a más de 350.- Afirmaron que los atentados fueron perpe-

trados por ocho personas con cinturones explosivos y fusiles de asalto y que los lugares en 

los que actuaron fueron rigurosamente seleccionados.- El Estadio de Francia, porque allí ju-

gaban un partido Francia y Alemania, dos países que participan en la coalición contra el Esta-

do Islámico y porque entre los presentes se encontraba el Presidente Francois Hollande.- La 

sala Bataclan, porque estaban reunidos centenares de idólatras en una fiesta perversa.- Los 

yihadistas culpan a Francia de participar en la coalición contra el ISIS en Siria e Irak, de haber 

insultado a Mahoma y haber presumido de luchar contra el Islam.- Amenazaron con nuevos 

atentados.-  

TURQUIA 

El G 20 inició su décima cumbre en Antalya, Turquía.- La agenda ya no estará marcada 

por la economía sino por temas como la crisis de los refugiados, el conflicto en Siria y las me-

didas contra el cambio climático.- Ahora, luego de los atentados en París, el Presidente turco 

Recep Tayyip Erdogan ha añadido además el asunto del terrorismo en la cena de trabajo que 

celebrarán los líderes.-  

ESTADOS UNIDOS RUSIA 

Ambos Estados acordaron fijar un calendario para una salida negociada en Siria luego 

de cinco años de guerra.- En el foro internacional reunido en Viena, se anunció un pacto que 

prevé la celebración de elecciones en Siria dentro de 18 meses.- El primer paso estará dado 

por el establecimiento de diálogo directo entre el régimen de Bachar El Asad y los principales 

grupos rebeldes, luego de la aceptación de un alto el fuego amparado por mecanismos de 

verificación de Naciones Unidas.- Del proceso de diálogo se excluirá al Estado Islámico y al 

Frente al Nusra (Al Qaeda).- Este plan cuenta con el consenso de los cinco miembros perma-

nentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto (Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino 

Unido y China).- 
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FRANCIA 

Bélgica y Siria son los países en los cuales se planearon los atentados de París.- Varios 

terroristas identificados vivían en Bruselas y al menos tres de los atacantes habían pasado 

temporadas en Siria.- La Policía identificó a tres suicidas franceses y se han extremado las 

medidas en toda Europa para hallar a los terroristas que huyeron luego de perpetrar los ata-

ques.-  
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El Ministerio francés de defensa informó que aviones realizaron bombardeos masivos 

en la zona siria de Raqa.- Lanzaron 20 bombas y destruyeron un centro de mando y un cam-

po de entrenamiento de los yihadistas.-  

UNION EUROPEA 

El Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en vísperas del inicio de la 

cumbre del G 20, señaló que los atentados en París no deben cambiar el modelo europeo de 

emigración y asilo e instó a no confundir a los refugiados y desplazados con los criminales 

responsables de los atentados.- 
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TURQUIA 

La Cumbre del G 20 aprobó un comunicado conjunto para condenar en los más duros 

términos los ataques terroristas en París del 13 de noviembre y de Ankara del 10 de octubre, 

expresar solidaridad con las víctimas y reafirmar su solidaridad y resolución en la pelea contra 

el terror en todas sus formas y donde se produzcan.- Los líderes se comprometieron a traba-

jar unidos y en aspectos preventivos para combatir la amenaza y reforzar la economía, el cre-

cimiento y el desarrollo.- Asimismo se emitió un comunicado que refleja el compromiso de los 

países ricos y emergentes de llegar a un acuerdo con fuerza legal, aplicable a todos, ambicio-

so, justo, equilibrado, dinámico y durable durante la Cumbre del Clima a celebrarse en París.-  

UNION EUROPEA 

Diez Estados Europeos comunicaron que reforzaron la vigilancia de sus territorios por 

mar, aire y tierra, especialmente en los controles fronterizos.- 
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RUSIA 

El Gobierno ruso reconoció que la catástrofe del Airbus 321 sobre la Península del Sinaí 

fue producto de un acto terrorista.- Este reconocimiento le permitió al Presidente Vladimir 

Putin avanzar en su argumentación a favor dela solidaridad internacional en la causa común 

contra el terrorismo.- Es por ello que ordenó que los mandos militares rusos se pongan en 

contacto con la marina de guerra francesa para realizar operaciones conjuntas.-  

REINO UNIDO 

El Primer Ministro David Cameron manifestó que destinará 2800 millones de euros adi-

cionales para combatir militarmente al Estado islámico.- En su discurso pronunciado en la City 

londinense comparó la actual batalla contra el extremismo a la lucha de Churchill contra los 

nazis en la Segunda Guerra Mundial.-  Ese dinero será destinado a reforzar las fuerzas espe-

ciales, en drones y en aviones de combate.- Asimismo afirmó que la mitad de presupuesto 

anual que su país destina a la ayuda internacional tendrá como objetivo cooperar en la estabi-

lización de Estados fallidos.- 
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FRANCIA RUSIA 
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Fuerzas militares francesas y rusas bombardearon con escaso margen de horas, el cen-

tro yihadista ubicado en Raqa, Siria.- Los Presidentes de ambos Estados hablaron por teléfono 

para ampliar esa coordinación a más países de la coalición, especialmente a Estados Unidos.-  

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Defensa de la Unión aceptaron por unanimidad activar el artículo 42.7 

sobre defensa colectiva europea para prestar asistencia y apoyo a Francia frente a los atenta-

dos terroristas perpetrados en París.- Este artículo establece que si alguno de los Estados 

miembros es objeto de una agresión armada en su territorio los demás Estados tendrán la 

obligación de prestarle ayuda y asistencia con todos los medios a su alcances.- Se trata de la 

primera vez que un país pide la aplicación de este artículo.- 

España y Rumania presentaron en Bruselas un proyecto para crear un Tribunal Inter-

nacional contra el terrorismo.- Entre 1963 y el presente se han firmado aproximadamente 13 

protocolos relativos a la lucha contra diversos tipos de terrorismo.- Existe por consiguiente, 

un marco jurídico sobre el tema que cada Estado aplica individualmente.- Sin embargo, no 

existen tribunales internacionales competentes para juzgar este tipo de delitos.-  

GRECIA 

Atenas, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea alcanzaron un principio 

de acuerdo para desbloquear las ayudas por 2000 millones de euros y liberar también los 

fondos para los cuatro grandes bancos griegos de 10000 millones adicionales.- Para llegar a 

este acuerdo Grecia debió rebajar la protección para los propietarios de primera vivienda que 

conforme a las leyes actuales no podía ser objeto de desahucio pero logró no subir el iva a la 

educación privada como pretendían los acreedores.- Sin embargo deberá compensar con un 

nuevo impuesto sobre el juego y el vino.-  

FRANCIA 

Se realizó una operación policial en el barrio Saint Denis, en las afueras de París para 

dar con Abdelhamid Abaaoud, presunto organizador de los atentados.- Dos terroristas, una 

mujer y un hombre, murieron.- Siete personas fueron detenidas.-  

El Ministro de Interior Bernard Cazeneuve presentará el próximo viernes en Bruselas, 

una propuesta para que todos los europeos sean controlados en la frontera cada vez que re-

gresen de un tercer país o partan hacia él.- La petición no afectará a las fronteras internas 
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REINO UNIDO 

Más de trescientos colectivos musulmanes británicos expresaron sus condolencias a las 

víctimas de los atentados en París y condenaron estos hechos a través de un anuncio publica-

do en la prensa británica.- Señalaron que los actos del Estados Islámico no tienen aprobación 

en la religión del Islam que prohíbe el terrorismo y tomar a inocentes como objetivo.-  

IRLANDA DEL NORTE 

El Ministro Principal de Irlanda del Norte y líder del Partido Democrático Unionista Peter 

Robinson anunció que abandonará su cargo y que no se presentará a las elecciones auto-

nómicas de 2016 para revalidar su escaño en la Asamblea norirlandesa.-  

BELGICA 
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La Policía belga arrestó a nueve personas en Bruselas en relación con los atentados de 

París.- Siete de ellos tienen conexión con el terrorista Bilal Hadfi, quien se inmolara a inme-

diaciones del Estadio de Francia.- El Gobierno presentó una serie de medidas que pretenden 

garantizar la seguridad en el país.- En este sentido, el Primer Ministro Charles Michel propuso 

llevar a prisión a cualquier ciudadano que regrese de hacer la yihad en Siria.-  

FRANCIA 

La Fiscalía de París confirmó que el belga Abdelhamid Abaaoud, considerado el cerebro 

de los atentados, fue abatido en la madrugada del miércoles en el asalto policial y militar en 

el barrio parisino de Saint Denis.-  
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UNION EUROPEA 

La reunión de Ministros de Justicia e Interior aprobó una revisión selectiva del espacio 

Schengen para tratar de blindar las fronteras exteriores de la Unión.- Se harán obligatorios los 

controles sistemáticos de las fronteras exteriores de la Unión para reforzar la seguridad.- Los 

Ministros también defendieron la creación de un Registro de Nombres de Pasajeros.- Las au-

toridades estarán obligadas a escanear los documentos comunitarios y extracomunitarios para 

cruzar información con la base de datos de Interpol y SIS II, base de datos europea.-  

ALEMANIA 

Alemania anunció que aumentará su presencia en la misión en Mali y no descartó algún 

tipo de participación en Siria siempre que cuente con el mandato de la ONU.-  
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ONU 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución 

impulsada por Francia que exige a los Estados la adopción de todas las medidas necesarias 

para combatir al Estado islámico y a los grupos vinculados a Al Qaeda.- Los atentados de 

París han marcado un punto de inflexión en la estrategia internacional lo que ha generado 

que por primera vez se sancione un texto contra este grupo terrorista.-  

BELGICA 

Bruselas se encuentra en estado de alerta máxima por amenazas de un atentado con-

creto e inminente con bombas y explosivos.- El Órgano de Coordinación para el Análisis de 

Amenazas, que se encarga de determinar el nivel de riesgo terrorista, elevó la alerta al máxi-

mo.- Ello lleva aparejado el cierre total de las líneas de metro y submetro y de comercios y 

restaurants.- -  
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ALEMANIA 

Luego de la suspensión del partido amistoso entre Alemania y Holanda en Hannover, a 

donde iba a asistir la Canciller Angela Merkel y gran parte de los ministros y que iba a reali-

zarse el martes pasado, la Prensa publicó que dicha suspensión se debió a que los servicios 
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de inteligencia franceses alertaron que un comando yihadista planeaba un atentado múltiple 

con bombas que estarían distribuidas en el estadio, la estación de tren y una parada de au-

tobús.- 
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REINO UNIDO 

El Primer Ministro David Cameron buscará lograr el apoyo del Parlamento para que Re-

ino Unido bombardee al Estado Islámico.- Cameron espera que los atentados en París y el 

voto unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU le den fundamentos para convencer al 

Parlamento.- En presencia del Presidente francés Francois Hollande, afirmó su apoyo a la ac-

ción emprendida por Francia para luchar contra el ISIS y aseguró su colaboración.- Según los 

cálculos del Gobierno, Reino Unido podría estar bombardeando Siria antes de Navidad.-  

BELGICA 

La Policía pidió a los usuarios de redes sociales, que evitaran hacer comentarios sobre 

los operativos de seguridad llevados a cabo en la capital de la Unión Europea para no alertar 

a los terroristas sobre sus movimientos.-  

FRANCIA 

El presidente Francois Hollande inició una apretada agenda diplomática para sumar 

aliados en su guerra contra el Estado Islámico.- En tanto, el portaaviones Charles de Gaulle 

entró en acción facilitando los bombardeos en Irak.- Según un comunicado del Estado Mayor 

de los Ejércitos, un ataque dejó fuera de combate a un grupo terrorista en Ramadi y otro des-

truyó un grupo de artillería que estaba atacando a tropas iraquíes en Mosul.- Francia comenzó 

a bombardear posiciones del ISIS en Irak hace un año y a finales de septiembre, lo hizo tam-

bién en Siria alegando legítima defensa.-  

UCRANIA 

El abastecimiento de electricidad a la península de Crimea ha quedado en una situación 

crítica luego que atentados inutilizaran cuatro líneas de alta tensión a través de las cuales 

Ucrania continental abastecía de suministro a la península del Mar Negro.- Según el Ministerio 

de Energía de la Federación Rusa, 1,66 millones de personas quedaron sin electricidad y las 

autoridades locales declararon el estado de emergencia.- 
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TURQUIA RUSIA 

Turquía derribó un avión militar ruso procedente de Siria por haber violado su espacio 

aéreo.- El incidente se produce en medio del incremento dela tensión y con constantes adver-

tencias del Gobierno de Ankara a que los aviones rusos y las fuerzas de régimen sirio deten-

gan sus ataques a la región turca de Bayirbucak, en poder de la oposición siria.- El Ministerio 

de Defensa ruso negó que el caza hubiera violado el espacio aéreo turco y el Presidente Vla-

dimir Putin calificó el derribo como una puñalada por la espalda.-  

FRANCIA ESTADOS UNIDOS 

El Presidente francés Francois Hollande se reunió con su homónimo estadounidense Ba-

rack Obama y le pidió una coalición grande y única contra el Estado Islámico.- Sin embargo el 
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mandatario estadounidense se resiste a una alianza con el ruso Vladimir Putin y tampoco está 

interesado en implicar en mayor medida a su país o cambiar la estrategia.-  

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy señaló que no implicará a España en ninguna 

ofensiva antiterrorista sin someterla a la votación del Parlamento.- El Ministro francés de De-

fensa Jean Yves Le-Drian señaló que está esperando la oferta de España para apoyar a su 

país en la respuesta a los atentados en París.- 
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RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin aprobó el despliegue de sistemas antiaéreos S-400 en la 

base aérea de Hmeymim en Siria luego de que uno de los aviones rusos que participara en la 

operación militar en aquel Estado fuera derribado por cazas turcos.-  

UNION EUROPEA 

Comenzaron a circular los nuevos billetes de veinte euros.- Los anteriores seguirán 

siendo válidos y podrán ser cambiados por un período de tiempo ilimitado.-  

ALEMANIA FRANCIA 

La Canciller alemana Angela Merkel arribó a París y ofreció al Presidente francés Fran-

cois Holland, desplegar otros 650 militares en Mali para reforzar la ofensiva francesa contra el 

ISIS.- Se trata de un ofrecimiento importante para Alemania debido a que por razones históri-

cas es reticente a desplegar fuerzas armadas en el exterior.- Este despliegue le permitiría a 

Francia reforzar la operación y enviar soldados a otras partes donde el Ejército francés pelea 

contra el terrorismo.- 
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FRANCIA ITALIA 

El presidente del Consejo italiano Matteo Renzi se reunió con el mandatario francés pa-

ra expresarle su apoyo e incorporar a Libia en la agenda internacional sobre los refugiados.- 

París y Roma están de acuerdo en buscar un acuerdo global con Turquía que permita a los 

desplazados sirios quedarse en ese país.-  

REINO UNIDO 

El primer Ministro David Cameron se presentó ante el Parlamento y expuso los motivos 

por los cuales considera que el Reino Unido debe sumarse a los bombardeos contra ISIS en 

Siria lo antes posible.- Cameron confía en que los ataques en París y el voto unánime del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instando a sus miembros a combatir al ISIS hayan 

consolidado el apoyo parlamentario a sus pretensiones.- El primer Ministro alega que ISIS 

utiliza sus dominios en el norte de Siria para planear atentados contra ciudadanos británicos.-  

RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin exigió a Ankara disculpas por el derribo del bombardero ru-

so y reparaciones materiales.- Insistió en oponerse al terrorismo con una gran coalición que 

apoye las acciones militares rusas.- Por su parte, el Primer Ministro ruso Dmitri Medvédev en-
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cargó al Gobierno que elaborara un conjunto de medidas económicas y humanitarias para 

responder al acto de agresión de Turquía.- Es este sentido, el kremlin parece dispuesto a difi-

cultar las actividades económicas y comerciales de los socios turcos en espera de que Ankara 

haga concesiones a la posición rusa.-  

ALEMANIA 

Berlín anunció que participará en la lucha contra el Estado Islámico aportando aviones 

de reconocimiento, aviones cisterna, una fragata para custodiar al portaviones Charles de 

Gaulle y tecnología.- Esta operación, que fue consensuada con los Ministros de Defensa, 

Asuntos Exteriores e Interior y después con los jefes parlamentarios de democristianos y so-

cialdemócratas, no incluirá acciones de ataque y los aviones de reconocimiento se limitarán a 

usar cámaras de vigilancia.-  

FRANCIA RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin y su homólogo francés Francois Hollande, se reunieron en 

Moscú y acordaron una cooperación más intensa contra el terrorismo a través del intercambio 

de información del espionaje militar sobre grupos y zonas en Siria que pueden ser atacados y 

los que no pueden serlo.- Con este acuerdo se pretende evitar incidentes como el derribo del 

avión ruso en la frontera entre Siria y Turquía.- Ambos mandatarios sin embargo, expresaron 

sus diferencias sobre el futuro del Presidente sirio Bachar el Asad.- Mientras que Putin consi-

dera que el Asad y su Ejército son aliados naturales contra el terrorismo, dado que sus fuer-

zas son esenciales en las operaciones terrestres, Hollande insiste en que no puede desempe-

ñar ningún papel en el futuro.- 

27 

ESPAÑA REINO UNIDO 

El socialista Fabián Picardo ganó las elecciones llevadas a cabo en el Peñón de Gibral-

tar.- Picardo ya se desempañaba en el cargo y así revalida otros cuatro años como Ministro 

Principal.-  

IRLANDA FINLANDIA 

El Ministerio de Defensa francés recibió dos nuevas muestras de apoyo a su llamamien-

to de auxilio hecha para luchar contra el terrorismo.- Finlandia propuso aportar mayor apoyo 

logístico en Erbil, norte de Irak y en las operaciones que tienen lugar en Mali y el Mediterrá-

neo e Irlanda ofreció ayuda en Mali.-  

ESPAÑA FRANCIA 

El Ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz señaló que España ayudará a 

Francia en la lucha contra el Estado Islámico pero que es necesario que Francia concrete sus 

peticiones.- Si Francia solicitara apoyo donde España ya está presente, al tratarse de opera-

ciones ya aprobadas por el Congreso, no existiría problema.- Sin embargo, el Gobierno confía 

en que no tenga que precisar la ayuda a Francia sino hasta después de las elecciones del 20 

de diciembre.-  

REINO UNIDO 

La exposición del Primer Ministro David Cameron ante el Parlamento de los motivos por 

los cuales considera necesario que la aviación británica comience cuanto antes a bombardear 
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los blancos del Estado Islámico en Siria no lograron convencer al líder de la oposición, el iz-

quierdista Jeremy Corbyn.- Sin embargo, no todos los Laboristas piensan como Corbyn.- Es 

por ello que en los próximos días Corbyn deberá decidir si da a sus diputados libertad de voto 

o se impone una visión común que podría acarrear varias renuncias.-  

28 

UNION EUROPEA TURQUIA 

Frente a la crisis de inmigración, los Veintiocho ofrecieron a Turquía 3000 millones de 

euros, adelantar un año la entrada en el Espacio Schengen y reabrir la negociación de ad-

hesión a la Unión a cambio del compromiso firme del Gobierno de Ankara para recibir la ma-

rea de refugiados.- Turquía y la Unión Europea firmaron su primer acuerdo de asociación 

hace 50 años y luego de mucho tiempo, Ankara logró el estatus de candidato a la adhesión 

en 2004.- Sin embargo, todavía no ha logrado alcanzar ciertas pautas, como asimilar la con-

cepción occidental en materia de derechos civiles y no ha logrado resolver contenciosos con 

Grecia y Chipre.- Ahora, frente a la crisis de refugiados, Turquía se reconoce como imprescin-

dible y quiere ciertas concesiones por parte de la Unión.-  

FRANCIA 

El Ministro de Exteriores francés Laurent Fabius señaló que su país podría cooperar con 

las tropas del régimen sirio en la ofensiva contra el Estado islámico en el marco de la transi-

ción política que la comunidad internacional impulsa en Siria.- Fabius señaló que los bombar-

deos no son suficientes y es por ello que se hace necesario una acción terrestre y que en ella 

tenga un papel importante el régimen de Bachar el Asad.- Damasco expresó su beneplácito 

por esta nueva posición de Francia.- 

29 

FRANCIA 

La Policía dispersó con gases lacrimógenos a unos 200 activistas del medioambiente 

que realizaban una protesta en la plaza de la República en París.-  

ISRAEL UNION EUROPEA 

Luego de que la Comisión Europea ordenara aplicar a los 28 Estados miembros el eti-

quetado de origen de los productos importados desde territorios ocupados por Israel, el Pri-

mer Ministro Benjamín Netanyahu ordenó suspender los contactos con las instituciones euro-

peas sobre el proceso de paz con los palestinos.- El Ministerio de Exteriores israelí informó 

que la medida no afectará a los países miembros con los que mantendrá abierta la vía de diá-

logo.- 

30 

FRANCIA 

Ciento cincuenta Jefes de Estado y de Gobierno inauguraron la Cumbre del Clima aus-

piciada por la ONU.- La mayoría de los mandatarios permanecerán 24 horas en la capital 

francesa ya que el acuerdo será negociados por sus especialistas pero dichas presencias tie-

nen un alto valor político.- 
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Diciembre 2015 

1 

RUSIA – TURQUÍA 

A una semana de que la fuerza aérea turca derribara un caza ruso porque, de acuerdo 

a las autoridades, violó durante 17 segundos el espacio aéreo del país cerca de su frontera 

con Siria, la tensión entre ambos gobiernos no para de crecer. Ayer, en medio de la cumbre 

climática que se lleva adelante en Francia y que reúne a más de 150 presidentes de todo el 

mundo, el mandatario ruso, Vladimir Putin , se negó a entrevistarse con su par turco, Recep 

Tayyip Erdogan . Además, respecto de lo ocurrido con su avión de guerra, Putin fue contun-

dente: indicó que Turquía lo derribó para colaborar con negociados de la milicia terrorista Es-

tado Islámico.- 

ALEMANIA – FRANCIA 

El gobierno de Alemania aprobó la misión militar de apoyo a Francia contra el grupo 

jihadista Estado Islámico, que contempla el despliegue de hasta 1200 soldados en labores de 

reconocimiento, seguridad y logística en Siria e Irak. La misión, que está limitada inicialmente 

a un año, como ocurre por regla general con las operaciones del Bundeswehr (el ejército 

alemán) en el extranjero, será sometida previsiblemente esta misma semana al voto del Bun-

destag.- 

2 

ESPAÑA 

El 9 de noviembre el Parlamento catalán aprobó la resolución que daba por iniciado el 

proceso separatista que desde hace años se busca en la región. Sin embargo, la respuesta del 

gobierno de Mariano Rajoy había sido instantánea: no estaba dispuesto a permitir que la in-

tención avance. El mandatario español había advertido que llevaría la resolución a la Justicia. 

Hoy, el Tribunal Constitucional de España anuló por unanimidad de sus magistrados la decla-

ración del proceso jurídico de secesión de la región española. La sentencia llega en un tiempo 

récord y con el gobierno catalán en funciones, ya que Artur Mas no logró ser investido de 

nuevo presidente tras las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña.- 

FINLANDIA 

Finlandia, prepara un cambio radical con el que espera mejorar la calidad de sus escue-

las: la abolición de las distintas materias. Y es que, a partir de 2016, todos los centros de en-

señanza del país nórdico empezarán a aplicar un método nuevo conocido como “phenomenon 

learning”. Bajo este sistema las clases tradicionales serán desplazadas por proyectos temáti-

cos en los que los alumnos se apropiarán del proceso de aprendizaje.- 

3 

REINO UNIDO 

Horas después del voto favorable del parlamento, el Reino Unido llevó a cabo los pri-

meros ataques aéreos en Siria contra posiciones del grupo jihadista Estado Islámico. Cuatro 
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aviones Tornado de la Royal Air Force  "efectuaron la primera operación ofensiva en en el 

cielo de Siria durante la cual se llevaron a cabo ataques", anunció un portavoz del ministerio 

británico de Defensa.- 

6 

VATICANO 

El Papa Francisco aseguró que sigue "con viva atención" el desarrollo de la cumbre 

ambiental COP21 en París y pidió que los esfuerzos del encuentro sirvan para atenuar el im-

pacto del cambio climático y luchar contra la pobreza. "Sigo con viva atención los trabajos de 

la Conferencia sobre el clima que se desarrolla en París, y me viene a la mente una pregunta 

que he escrito en la Encíclica Laudado Si'", aseguró Francisco durante el Angelus de este do-

mingo en Plaza San Pedro.- 

9 

NORUEGA 

El nuevo gobierno de la ciudad de Oslo, aprobó un proyecto para prohibir los vehículos 

particulares en el centro de la ciudad a partir de 2019 como parte de un plan para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. El Partido del Trabajo y sus aliados Izquierda So-

cialista y el Partido Verde, los ganadores de las 14 elecciones municipales de septiembre en la 

capital de Noruega, presentó una plataforma centrada en el medio ambiente y la lucha contra 

el cambio climático.- 

RUSIA 

Putin admite que podría atacar a Estado Islámico con armas nucleares pero espera que 

"nunca sea necesario" Así lo aseguró el presidente de Rusia en una reunión con el ministro de 

Defensa; el Ejército bombardea al grupo extremista en Siria desde el 30 de septiembre.- 

12 

FRANCIA 

"El mundo ha escrito una nueva página de su historia. Entramos en la era del bajo car-

bono. Es un movimiento imparable e irreversible", afirmó el presidente francés, François 

Hollande, anfitrión de la Cumbre Mundial del Clima (COP21), quien subrayó que "este acuerdo 

no es el fin, es el comienzo". París fue el escenario de un hecho histórico: por primera vez 

casi todos los países del planeta coincidieron en un acuerdo climático vinculante en la capital 

francesa. El anuncio del acuerdo por parte del ministro de Relaciones Exteriores francés Lau-

rent Fabius tras dos intensas semanas de negociaciones despertó un largo aplauso de los de-

legados de países de todo el mundo. La meta central de los alrededor de 190 países es limitar 

el calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero claramente por debajo 

de los dos grados centígrados, y de ser posible, incluso a 1,5 grados.- 

14 

FRANCIA 
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El Frente Nacional  de extrema derecha que dirige Marine Le Pen sufrió una derrota al surgir 

de las elecciones regionales sin haber podido ganar ninguno de los 13 distritos franceses, 

mientras que el partido Los Republicanos de Nicolas Sarkozy ganó siete, en dos de ellas gra-

cias al retiro de las listas socialistas. El Partido Socialista, a su vez, logró mantener el control 

de cinco regiones y -por primera vez en tres años y medio de gobierno- obtuvo un resultado 

reconfortante para el gobierno de François Hollande.- 

15 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, inició anoche una visita a Moscú 

para entrevistarse con su homólogo ruso, Serguei Lavrov, y el presidente, Vladimir Putin, para 

intentar acercar posturas sobre la lucha contra el Estado Islámico y la transición en Siria. "Es-

pero que hoy podamos debatir todos estos asuntos", dijo Lavrov al darle la bienvenida a su 

homólogo estadounidense, según las imágenes en directo ofrecidas por la televisión rusa del 

comienzo de la reunión.- 

16 

REINO UNIDO 

El primer ministro británico, David Cameron, se sumó a las críticas contra el precandi-

dato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump al tildar de "divisivos, 

estúpidos y erróneos" los comentarios del magnate pidiendo que se prohíba la entrada de los 

musulmanes a su país. Al mismo tiempo, en una intervención en el Parlamento, Cameron re-

chazó prohibir la entrada de Trump al Reino Unido, como le reclamó una diputada y cientos 

de miles de personas.- 

UNIÓN EUROPEA – TURQUÍA 

Tras once años de titubeos y dos de congelamiento, la Unión Europea reactivó oficial-

mente el proceso de adhesión de Turquía al bloque. El presidente Recep Tayyip Erdogan se 

comprometió, a cambio, a controlar el flujo de migrantes, sobre todo sirios e iraquíes, que 

transitan por su territorio hacia Europa. Por ese esfuerzo recibirá 3000 millones de euros.- 

18 

NORUEGA  

Un grupo de encumbrados activistas de Noruega ha hecho una generosa e insólita pro-

puesta para agasajar a su vecino por el centenario de su independencia: mover la frontera 

unos metros para darle a Finlandia una montaña. La iniciativa fue lanzada hace unos años por 

Bjorn Geirr Harsson, entonces director del Instituto Noruego de Cartografía, pero ahora cobró 

impulso en una campaña en facebook y sugiere que Noruega corra 20 metros su frontera 

oriental de manera que la cima de la montaña Halti (1365 metros) quede totalmente en terri-

torio finlandés y se convierta así en la mayor altura de un país caracterizado por sus extensas 

planicies. La propuesta fue pensada como un regalo para celebrar el 100 aniversario de la 

independencia de Finlandia en 2017.- 
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20 

VATICANO 

El Papa Francisco expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado por la comunidad 

internacional sobre Siria tras el rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Francisco 

recordó a Siria y valoró el acuerdo alcanzado por la comunidad internacional, en referencia al 

proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para respaldar el proceso de paz 

en este país. Asimismo, instó a proseguir con generoso impulso el camino hacia el cese de la 

violencia y a una solución negociada que lleve a la paz.- 

ESPAÑA 

Partido Popular de Mariano Rajoy ganó las elecciones generales en España, aunque le-

jos de una mayoría que le permita formar gobierno sin problemas: con el 90 por ciento escru-

tado, la agrupación obtuvo un respaldo del 28,69 por ciento y 122 de los 350 escaños del 

Congreso de los Diputados.- 

22 

UNIÓN EUROPEA 

El número de refugiados e inmigrantes llegados a Europa en 2015 rompió el récord de 

un millón, un fenómeno atizado por los conflictos armados en Afganistán, Irak y Siria, informó 

hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La OIM dijo que la marca del 

millón de llegadas se superó oficialmente ayer, con 1.005.554 entradas registradas, el 97 % 

(972.000) por la ruta del Mediterráneo, y agregó que nunca antes en 70 años Europa se hab-

ía visto enfrentada a un arribo tan masivo de personas en busca de protección como este 

año.- 

23 

TURQUÍA 

Una explosión en el aeropuerto de Estambul mató hoy a una persona e hirió a una se-

gunda, según la agencia de noticias Dogan, que señala además que se desconoce con exacti-

tud la causa de la detonación. La víctima fatal es una mujer, como también la persona que 

sufrió heridas. Ambas eran trabajadoras de la limpieza. "Dos trabajadoras de limpieza que 

estaban dentro de un avión de Pegasus en el momento del incidente resultaron heridas en la 

explosión y trasladadas a un hospital", señaló la aerolínea Pegasus en un comunicado. La ex-

plosión se produjo dentro de un avión vacío estacionado en la pista del aeropuerto, situado 

en la parte asiática de la ciudad, según confirmó la compañía propietaria del aparato.- 

RUSIA 

Rusia lanzó hoy un pedido de captura internacional contra el opositor Mikhail Jodor-

kovski, exiliado en Europa y procesado en un caso de homicidio que remonta a 1998. "Se ha 

lanzado un pedido de captura internacional contra Mikhail Jodorkovski", aseguró en un comu-

nicado el portavoz del comité de investigación ruso, Vladimir Markin. "Mikhail Jodorkovski no 

limitará de ninguna manera sus movimientos a causa de una decisión de los vampiros del 

Kremlin", declaró Kulle Pispanen, vocero de Jodorkovski. La Justicia rusa sospecha que Jodor-

kovski, ex presidente ejecutivo del grupo petrolero Yukos, que vive actualmente en Londres, 

http://www.lanacion.com.ar/papa-francisco-t49139
http://www.lanacion.com.ar/1855598-respaldo-de-la-onu-al-plan-de-paz-para-siria
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ordenó el asesinato del alcalde de la ciudad de Nefteyugansk, Vladímir Petujov, hace 17 años. 

Pero Jodorkovski denuncia que estas acusaciones tienen "motivaciones políticas". 

VATICANO 

El papa Francisco recibirá el Premio Carlomagno 2015, según anunció hoy el directorio 

de la institución que otorga esos galardones en Aquisgrán (oeste de Alemania), por su contri-

bución a la unidad europea y como voz de la conciencia en defensa de los valores de Europa. 

"En tiempos como los actuales, en que tantos ciudadanos europeos están necesitados de 

orientación, Su Santidad el papa Francisco nos da un mensaje de esperanza y coraje", apuntó 

el directorio en un comunicado.- 

25 

VATICANO 

El sumo pontífice pidió por el fin de los conflictos bélicos y clamó por la necesidad del 

"diálogo directo" para "alcanzar un entendimiento que permita a los pueblos convivir en ar-

monía" 

28 

ESPAÑA 

El jefe del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, no logró acercar posturas 

con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la búsqueda de un Ejecutivo para España tras las 

elecciones que dejaron al país al borde de la ingobernabilidad." No vamos a permitir ni por 

activa ni por pasiva que gobierne el Partido Popular (PP)", dijo Iglesias tras el encuentro, que 

duró casi dos horas. Rajoy recibió al líder de Podemos en el palacio presidencial de La Mon-

cloa en el marco de la ronda de contactos que lleva a cabo con los principales líderes políticos 

para intentar alcanzar un acuerdo sobre su investidura y formar un Ejecutivo "estable".- 

29 

BÉLGICA 

La policía belga detuvo a dos sospechosos de planificar varios atentados durante las ce-

lebraciones de Año Nuevo en "lugares emblemáticos" de Bruselas, informó hoy la Fiscalía Fe-

deral. "La investigación ha permitido sacar a la luz amenazas serias de atentados, que estar-

ían dirigidos contra varios lugares emblemáticos de Bruselas durante las fiestas de fin de 

año", indica la fiscalía en un comunicado.- 

Enero 2016 

1 

ALEMANIA 

Las autoridades de Munich dejaron sin efecto las medidas de seguridad adoptadas doce 

horas atrás ante el temor de que la ciudad fuera escenario de un ataque terrorista a perpe-

http://www.pp.es/
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trarse por un grupo de militantes del Estado Islámico.- La Policía de Baviera informó que no 

tenían pruebas concretas sobre la identidad de los sospechosos de terrorismo.- 

2 

ALEMANIA 

Horst Seehofer, presidente del Gobierno regional de Baviera y líder de la Unión Social-

demócrata, socio de los demócratas-cristianos en la coalición de Gobierno, exigió limitar la 

llegada de refugiados a un máximo de 200.000 al año.- Asimismo aboga para que se imponga 

una pulsera electrónica a los islamistas que viven en el país y han sido reconocidos por los 

servicios de inteligencia como supuestamente violentos.- Otra medida que propone su partido 

es el retiro del pasaporte alemán a presuntos yihadistas nacionalizados que hayan combatido 

o apoyado a grupos radicales.-  

3 

POLONIA 

La Comisión Europea analizará el 13 de enero la reforma del Tribunal Constitucional 

que ha aprobado el Gobierno ultraconservador para sacar adelante todos sus proyectos sin 

oposición.- Entre estos proyectos se encuentran leyes para controlar los medios de comunica-

ción, prohibir el aborto y dotar de más poder a la Policía.- Desde la vuelta al poder de Ley y 

Justicia, Jaroslaw Kaczynski está cumpliendo su promesa de revolucionar al país a través de 

una serie de reformas que inquietan a la Unión.- 

4 

SUECIA DINAMARCA 

Estos Estados se suman a Alemania, Austria, Hungría, Malta y Francia al adoptar medi-

das excepcionales de control de pasaportes.- De este modo, el espacio Schengen se vuelve 

más reducido y continúa debilitándose.-  

FRANCIA 

El presidente Francois Hollande marcó las prioridades de su Gobierno para el nuevo 

año: la lucha contra el terrorismo, el desempleo y la iniciativa a favor de la inversión econó-

mica.- Se trata del último año de Hollande antes de las elecciones presidenciales del 2017 y 

entre sus planes se encuentra llevar adelante una profunda reforma constitucional que se de-

batirá a partir de febrero en el Parlamento y por la cual se pretende despojar de la nacionali-

dad a los franceses con doble pasaporte condenados por actos terroristas aunque hayan na-

cido franceses.-  

ALEMANIA ARABIA SAUDI 

La ejecución por parte de Arabia Saudí del clérigo chiíta Nimr Baqr al Nimr junto a otras 

46 personas acusadas de terrorismo amenaza con enturbiar las relaciones con Alemania.- Si 

bien Berlín descartó imponer sanciones a Riad, podría reducir las exportaciones de armas a 

aquel país.- Sigmar Gabriel, vicecanciller alemán y ministro de Economía  ha ido endureciendo 

su postura en los últimos tiempos y acusó a los gobernantes saudíes de financiar mezquitas 

que propagan una de las versiones más radicales del Islam.- 
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5 

ALEMANIA 

Grupos de jóvenes aparentemente procedentes de países árabes o del norte de Africa, 

agredieron a un número indeterminado de mujeres en los alrededores de la Estación central 

de Colonia el 31 de diciembre.- El Ministro de Justicia socialdemócrata Heiko Maas señaló que 

algo así no había ocurrido antes y que están ante una nueva dimensión del crimen organiza-

do.-  

UNION EUROPEA 

El Comisario de Interior Dimitris Avramopoulos citó a los Ministros de Interior de Ale-

mania, Suecia y Dinamarca para discutir sobre los controles de fronteras internas que se apli-

can en los mismos.- Si bien el Ejecutivo comunitario considera legales los controles excepcio-

nales que estos tres Estados aplican, el cotejo de documentación de todos los viajeros puede 

provocar situaciones difíciles de gestionar especialmente cuando esos chequeos tienen por 

finalidad cerrar el paso a miles de refugiados que tratan de llegar a Alemania o Suecia.-  

FRANCIA 

Francia inició una semana de homenajes a las víctimas de los atentados yihadistas de 

enero de 2015 contra la revista Charlie Hebdo y contra un supermercado judío en los que mu-

rieron 17 personas.-  

6 

REINO UNIDO 

El Primer Ministro David Cameron autorizó a sus ministros a hacer campaña en contra a 

la permanencia de su país en la Unión Europea de cara al referéndum a celebrarse a finales 

de 2017.- Se trata de presionar así en las negociaciones con Bruselas sobre reformas de la 

Unión ya que el Primer Ministro confía en obtener de sus socios comunitarios algunas conce-

siones en materia de soberanía nacional y de restricción de los beneficios sociales a los inmi-

grantes.- 

UNION EUROPEA 

Se celebró la reunión urgente convocada por el Comisario de Interior y los Ministros de 

Interior de Alemania, Suecia y Dinamarca.- Ambas partes coincidieron en que el espacio 

Schengen debe ser preservado y que la crisis migratoria que afronta la Unión debe tener una 

respuesta europea.- Se convino que las medidas excepcionales de control de fronteras im-

plementadas por los Estados se mantendrán por el menor tiempo posible y que se volverá a 

la normalidad cuanto antes.-  

ALEMANIA 

El ataque masivo a mujeres que tuvo lugar en Colonia el 31 de diciembre de 2015 ha 

reforzado la oposición a la política migratoria de la Canciller Angela Merkel.- Movimientos po-

pulistas como el Partido Alternativa para Alemania responsabilizó directamente a la Canciller 

por lo ocurrido.- Si bien no existen pruebas concretas de que los ataques hayan sido realiza-

dos por refugiados, los socialcristianos de Baviera, integrantes de la coalición de Gobierno, 

reclamaron la expulsión de aquellos refugiados que ataquen mujeres.-  

ESPAÑA REINO UNIDO 
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El Gobierno español aprovechó un comunicado de Argentina en el que defiende su so-

beranía sobre las islas Malvinas para exigir a Londres un diálogo bilateral para encontrar una 

solución definitiva al contencioso del Peñón de Gibraltar.- Horas más tarde, el Gobierno gibral-

tareño señaló que la soberanía del Peñón no será objeto de negociación.- Subrayó que Reino 

Unido manifestó que el pueblo de Gibraltar disfruta del derecho a la autodeterminación y que 

no habrá ninguna negociación con España si Gibraltar no está de acuerdo.- 

7 

FRANCIA 

El Presidente Francois Hollande anunció el refuerzo de las facultades de los efectivos de 

seguridad para enfrentarse a la amenaza terrorista.- Dado que el estado de excepción decre-

tado desde los atentados del 13 de noviembre hasta fines de febrero no puede continuar en 

una democracia, se ha decidido poner en marcha nuevas medidas que otorguen mayor poder 

de actuación a la Policía.- Entre estas nuevas medidas se encuentran el arresto domiciliario de 

los retornados de Siria e Irak por un tiempo limitado, la posibilidad de registrar vehículos y 

realizar controles de identidad a personas que se encuentren en los perímetros de seguridad 

de lugares considerados sensibles.-  

ALEMANIA 

Los ataques machistas contra mujeres se han replicado en otras ciudades de Alema-

nia.- En Hamburgo se registraron medio centenar de denuncias, la mayoría relacionadas con 

agresiones sexuales y en Bielefeld, ciudad al Oeste del país, hombre importunaron y besaron 

a varias mujeres.- Sucesos parecidos se denunciaron en Stuttgart, Francfort y Dusseldorf.- En 

tanto que una pareja homosexual y un travesti denunciaron ataques homofóbicos en Fribur-

go.-  

UNION EUROPEA 

La tasa de desempleo en los 19 países del euros bajó una décima pasando del 10,6% 

al 10,5% según la oficina de estadísticas de la Unión, Eurostat.- En los 28 miembros de la 

Unión, la tasa es menor y se sitúa en el 9,2%, el mismo porcentaje que en octubre y una 

décima menos que en septiembre.-  

REINO UNIDO HUNGRIA ALEMANIA 

El Primer Ministro David Cameron inició el año con visitas a Baviera, el Estado más rico 

de Alemania y Hungría, el socio más díscolo de la Unión, con la finalidad de lograr un acuerdo 

con sus socios europeos que evite la salida del Reino Unido de la Unión.- Cameron pretende 

una nueva relación con la Unión Europea para apoyar la permanencia pero todavía no ha ob-

tenido ninguna garantía para sus demandas.- El Primer Ministro bávaro Horst Seehofer alabó 

los requisitos que Cameron quiere exigir a los ciudadanos europeos en el Reino Unido para 

que puedan acceder a beneficios sociales en tanto que Viktor Orban se mostró confiado en 

lograr un acuerdo dentro del marco europeo.- 
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ALEMANIA 
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Las presiones por la política migratoria implementada por la Canciller Angela Merkel 

han aumentado luego de que el Ministerio de Interior confirmara que entre los 32 investiga-

dos por los ataques a mujeres en Colonia, hay 22 refugiados.-  

BELGICA 

La Policía belga encontró en un departamento ubicado en Bruselas, tres cinturones co-

mo los utilizados en los atentados en París, restos de explosivos y la huella dactilar de Salah 

Abdeslam, el principal fugitivo y sospechoso.- Este hallazgo confirmaría la conexión entre Ab-

deslam y los ataques registrados en la capital francesa el 13 de noviembre.- 
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POLONIA 

El Gobierno polaco remitió una carta a la Comisión Europea en la cual da explicaciones 

sobre dos leyes polémicas: la que asegura el control del Tribunal Constitucional y la de me-

dios de comunicación públicos.- El Ministro de Exteriores polaco defendió la ley de medios 

señalando que no colisiona con la directiva europea que obliga a respetar la independencia y 

el pluralismo en los medios y acusó a la Comisión de estar mal informada.- En tanto, miles de 

polacos marcharon en contra de las medidas ultraconservadoras aprobadas por el Gobierno 

de Ley y Justicia y en defensa de la democracia.-  

UNION EUROPEA 

El Primer Ministro eslovaco Robert Fico, pidió una cumbre extraordinaria de Jefes de 

Estado y de Gobierno que acelere el refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión.- La ini-

ciativa fue secundada por su homólogo checo Bohuslav Sobotka.-  

ALEMANIA 

La Unión Cristianodemócrata, el partido que lidera la Canciller Angela Merkel, aprobó 

una declaración en la que propone retirar el derecho de asilo a los refugiados condenados 

tanto a prisión como a libertad condicional y rebajar los límites para la deportación de delin-

cuentes.- 
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UNION EUROPEA 

La Comisión Europea debatirá esta semana la situación de Polonia y su deriva autorita-

ria.- Por primera vez se ha planteado la necesidad de evaluar la democracia en un Estado 

miembro de la Unión.- Desde el triunfo en las elecciones de la derecha ultranacionalista de 

Jaroslaw Kaczynski, Varsovia ha desandado el camino de convergencia con Europa que había 

emprendido al acceder al bloque en 2004.- Es por ello que el Ejecutivo comunitario está dis-

puesto a inaugurar el llamado mecanismo del Estado de derecho.- Se trata de un procedi-

miento que se aplica al detectarse un riesgo sistemático de cumplimiento de las reglas de-

mocráticas y obliga al país a dar explicaciones.-  

REINO UNIDO 

El Primer Ministro David Cameron aseguró que una hipotética salida del Reino Unido de 

la Unión Europea no sería la solución pero que respetará la voluntad del pueblo que surja del 
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referéndum a celebrarse a fines de 2017.- Sin embargo se mostró confiado en llegar a un 

acuerdo con Bruselas en febrero.- 
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BELGICA 

La Comisión Europea ordenó a Bélgica que recupere alrededor de 700 millones de eu-

ros que al menos 35 multinacionales han dejado de pagar desde el 2005.- La Comisaria Mar-

grethe Vestager criticó el esquema tributario de Bélgica al considerar que permite prácticas 

propias de los paraísos fiscales y que permite a las empresas ahorrar la tributación de entre el 

50 y el 90% de sus beneficios.- Bruselas exige que las empresas paguen impuestos donde 

obtienen beneficios.-  

ALEMANIA 

Ultraderechistas organizados a través de las redes sociales atacaron el domingo a gru-

pos de paquistaníes, guineanos y sirios como represalia por las agresiones sufridas por muje-

res en distintas ciudades alemanas el 31 de diciembre.- Los partidos gobernantes están tra-

tando de lograr las mayorías necesarias para endurecer las leyes a los efectos de rebajar la 

protección a los refugiados que delincan y agilizar las deportaciones de aquellos que no ten-

gan derecho de permanecer en Alemania.-  
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TURQUIA 

Un atentado suicida causó la muerte de al menos 10 personas en la plaza Sultanahmet 

en el centro de Estambul.- Las autoridades turcas atribuyeron el atentado al Estado Islámico.- 

Este evento genera mayor presión en un país afectado por la guerra siria, el recrudecimiento 

del conflicto kurdo y la polarización política.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea decidió activar a partir de mañana, el procedimiento que evaluará 

si Polonia cumple con las reglas del Estado de derecho.- La primera fase consiste en pedir 

explicaciones a las autoridades polacas sobre las nuevas políticas implementadas.- Varsovia 

ya adelantó su respuesta acusando a Bruselas de presionar al Parlamento democráticamente 

elegido y al Gobierno soberano.-  

DINAMARCA 

El Gobierno danés anunció un acuerdo con el principal partido de la oposición para 

asegurarse la mayoría parlamentaria que le permita lograr la aprobación de un proyecto de 

ley que contempla la confiscación de objetos de valor a los refugiados para financiar su ma-

nutención.- El texto que generó gran polémica, será debatido hoy en el Parlamento.- La ley 

excluye de la confiscación objetos de valor afectivo.-  

13 

UNION EUROPEA 
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Comenzó la primera etapa del procedimiento de verificación del respeto al Estado de 

derecho respecto de Polonia.- La primera etapa es de evaluación y diálogo con las autorida-

des de Varsovia para intentar aclarar los hechos relativos al Tribunal Constitucional y a la ley 

que refuerza el control sobre los medios de comunicación públicos.- Los resultado de esta 

primera fase, que durará hasta marzo, serán evaluados para decidir si se continúa con medi-

das más coercitivas.-  

TURQUIA 

Las autoridades turcas detuvieron a una persona en relación al atentado perpetrado en 

Estambul.- Asimismo, la Policía turca ha incrementado sus operaciones antiterroristas y ha 

detenido a más de medio centenar de supuestos militantes del Estado Islámico de diversas 

nacionalidades.- 
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TURQUIA 

Un nuevo atentado tuvo lugar en la localidad de Cinar, ubicada al sudeste del país que 

produjo la muerte de al menos seis personas y 39 heridos.- Se trató de un ataque coordinado 

desde varios puntos contra una comisaría y el edificio aledaño.- Las autoridades lo atribuye-

ron al grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que se han enfrentado a 

la Policía luego de la ruptura del proceso de paz el año pasado.-  

HOLANDA 

Un informe de los servicios secretos holandeses muestra la situación en las zonas de Si-

ria e Irak controlados por el Estado Islámico.- La finalidad es demostrar a los musulmanes 

seducidos por los yihadistas que la realidad es diferente a la presentada y que la violencia es 

inherente a la organización.- Hombres, mujeres y niños se arriesgan a morir si no cumplen 

con las tareas que le son asignadas.- 

15 

GRECIA 

El Ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, expresó durante la reunión de mi-

nistros de Economía y Finanzas de los miembros la Unión que Grecia aceptará la participación 

del FMI en el tercer rescate.- La declaración sorprendió debido a que unas semanas antes el 

Primer Ministro griego Alexis Tsipras había reclamado la salida de la institución que dirige 

Christine Lagarde.-  

SUIZA 

La próxima semana se celebrará el Foro Económico Mundial en Davos y por primera 

vez se abordarán como temas los desafíos planteados por el cambio climático y la inmigración 

a gran escala.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea investigará si la empresa más grande del mundo, Apple, ha in-

cumplido el pago de una deuda fiscal de más de 8000 millones de dólares derivada de im-

puestos impagos.- Apple está acusada de utilizar filiales en Irlanda para evitar el pago de im-

puestos sobre los ingresos brutos generados fuera de Estados Unidos.-  
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El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker señaló que los Estados 

miembros han fracasado en el reparto de los refugiados y advirtió que le reinstalación de con-

troles fronterizos puede acabar con el mercado común.- Afirmó que la Comisión no va a 

abandonar sus planes para realojar a miles de peticionantes de asilo desde Italia y Grecia 

conforme al plan aprobado en octubre y pese a la oposición de varios países del Este de Eu-

ropa.-  

Este año se inaugurará en La Haya un Tribunal especial destinado a juzgar los crímenes 

de guerra que el Ejército de Liberación de Kosovo pudo haber cometido entre 1999 y 2000 en 

la guerra independentista que lo enfrentó a las tropas serbias.- La contienda causó unos 

10.000 muertos y un millón de refugiados y se estima que las violaciones a los derechos 

humanos han sido masivas.- 
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ESTADOS UNIDOS RUSIA 

Dos altos funcionarios de estos Estados se reunieron en el enclave ruso de Kaliningra-

do, en la costa del mar Báltico para comenzar a buscar una solución a la crisis de Ucrania.- La 

reunión tiene lugar en el marco del creciente deterioro de la economía rusa y el estancamien-

to del proceso de Minsk para pacificar a las dos provincias orientales de Ucrania, Donetsk y 

Lugansk, en disputa entre las autoridades de Kiev y los separatistas pro-rusos apoyados mili-

tar y económicamente por Moscú.-  

TURQUIA 

Dieciocho académicos fueron detenidos e interrogados por publicar un manifiesto con-

trario a la política del Ejecutivo.- Ello, sumado a la envergadura de las operaciones militares 

que se llevan a cabo en las zonas kurdas del país con constantes enfrentamientos entre las 

fuerzas de seguridad y el grupo armado PKK, ponen de manifiesto el endurecimiento de la 

política llevada a cabo por el líder Recep Tayyip Erdogan.- 

17 

FRANCIA 

Casi 3000 personas, entre kurdos iraquíes, kurdos iraníes, yazidíes y vietnamitas están 

hacinadas en seis campamentos en el norte de Francia con la esperanza de cruzar el Canal de 

la Mancha e ingresar al Reino Unido.- 

18 

UNION EUROPEA 

Luego del levantamiento de las sanciones aplicadas a Irán en el marco de la ONU, por 

su programa nuclear, la Unión Europea piensa en restablecer las relaciones comerciales.- Es 

por ello que una misión de expertos de la Comisión Europea y del servicio diplomático viajará 

a Teherán en febrero para fomentar inversiones, especialmente en el campo energético.- El 

levantamiento de sanciones ha liberado miles de millones de dólares bloqueados en 300 

cuentas iraníes.-  

FRANCIA 
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El Presidente Francois Hollande anunció un plan para frenar el desempleo y decretó el 

estado de excepción económico y social con un plan de 2000 millones adicionales para la 

formación de 500.000 desempleados y fomentar la contratación.-  

POLONIA 

El Presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk, advirtió sobre los riesgos de que Po-

lonia se aleje de Europa por la deriva autoritaria de sus autoridades.- Luego de mantener una 

reunión con el Presidente polaco Andrzej Duda, señaló que no existe ninguna teoría conspira-

tiva de Europa hacia Polonia y que considera clave mantener la buena reputación que el país 

ha ido forjando durante 25 años.-  

SUECIA 

La Ministra de Exteriores Margo Wallstrom señaló que su país no reconocerá al Sahara 

Occidental como un Estado independiente.- Esta manifestación se interpreta como un movi-

miento para suavizar las relaciones con Marruecos que reclama la soberanía sobre dicho terri-

torio.- Este asunto ha generado fricciones entre ambos Estados.- La decisión surgió luego de 

un período de consultas internas y generará rispideces con el Frente Polisario que lucha por la 

independencia desde 1973.- Destacó asimismo que Suecia apoya el proceso de mediación de 

Naciones Unidas entre los saharauis y el Gobierno marroquí.-  

ALEMANIA 

La Policía y la Fiscalía de Colonia informaron la detención del primer sospechoso de 

agresión sexual perpetrada durante la noche del 31 de diciembre pasado cuando cientos de 

mujeres denunciaron haber sido atacadas o importunadas en diferentes ciudades alemanas.- 

Las autoridades acusaron a un solicitante de asilo argelino que fue detenido en un centro de 

refugiados, encontrándose en su poder, dos teléfonos celulares robados.-  

RUSIA 

La salida al mercado del petróleo iraní luego del levantamiento de las sanciones a Te-

herán agravó los problemas económicos de Rusia cuya principal exportación es el crudo.- Es 

por eso que el Primer Ministro Dmitri Medvédev reconoció la necesidad de implementar medi-

das adicionales además de los recortes ya anunciados.-  

REINO UNIDO 

La Cámara de los Comunes del Parlamento debatió la petición respaldada por 574.000 

firmas de prohibir la entrada al precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, 

Donald Trump al Reino Unido por sus comentarios sobre los musulmanes.- Diputados conser-

vadores y laboristas consideraron que dicha prohibición podría transformar a Trump en un 

mártir y terminar beneficiándolo.- El primer Ministro David Cameron señaló que los comenta-

rios del estadounidense sobre los musulmanes creaban división y eran estúpidos pero se 

mostró contrario a impedirle la entrada.- 
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UNION EUROPEA 

El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker acusó a los Estados de rein-

troducir con cierta ligereza los controles fronterizos frente a la decisión de varios ellos de sus-

pender temporalmente el Espacio Schengen.- Señaló que ello traerá aparejado el deterioro 
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del mercado único y afectará el futuro del euro.- La crisis de los refugiados ha generado 

además una fractura entre los países del Este y del Oeste, al negarse varios Estados a recibir 

refugiados.-  

Frente a la constante amenaza terrorista, la Comisaria Europea de Justicia Vera Jourová 

propuso en el Parlamento Europeo, la introducción de los antecedentes penales de ciudada-

nos no comunitarios en las bases de datos de la Unión Europea.- La Comisaria señaló que los 

atentados en París han confirmado la necesidad de una cooperación judicial más sólida y sin 

fisuras en toda la Unión.- El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales 

(ECRIS) funciona desde 2012 pero solo se integra con la información de criminales de nacio-

nalidad comunitaria.-  

FINLANDIA 

La Policía investiga 15 denuncias de agresiones sexuales a mujeres cerca del centro de 

Helsinki durante los últimos días del año.- El informe señala que los mismos habrían sido per-

petrado por hombres con apariencia extranjera, probablemente refugiados.- Los casos guar-

dan similitud con los ocurridos en Alemania donde más de 600 mujeres denunciaron agresio-

nes sexuales en el fin de semana de Año Nuevo.-  

POLONIA 

La Primera Ministra polaca, Beata Szydlo compareció ante el Parlamento Europeo y se-

ñaló que Polonia pertenece a Europa y que nada de lo que está aprobando su gobierno viola 

las normas comunitarias.- Afirmó que las críticas relativas a la deriva autoritaria del Gobierno 

y violaciones al Estado de Derecho provienen de falta de información y de mala voluntad.- 

Sus explicaciones no convencieron a los principales grupos políticos.- Populares, socialistas, 

liberales, la izquierda minoritaria y los verdes criticaron duramente los retrocesos en el país 

del Este.- 
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UNION EUROPEA 

Un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional señala que la llegada masi-

va de inmigrantes a Europa tendrá a corto plazo, un impacto económico positivo aunque a 

largo plazo dicho impacto dependerá dela rápida integración de los solicitantes de asilo en el 

mercado laboral.- 

21 

REINO UNIDO RUSIA 

La investigación llevada a cabo por la Justicia inglesa sobre la muerte del espía ruso 

Alexander Litvinenko concluyó que el Presidente ruso, Vladimir Putin, probablemente haya 

aprobado el asesinato del espía con polonio 210, sustancia radiactiva de muy difícil acceso.- 

Moscú expresó que la investigación ha sido tendenciosa y que demostraría la posición antirru-

sa de Londres y la falta de deseo de los ingleses de establecerla verdadera causa de la muer-

te de Litvinenko.-  

ALEMANIA 
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El Diario Bild publicó que al menos en dos Estados del sur de Alemania, Baviera y Ba-

den-Wurttemberg, se registra a los refugiados y se les confisca dinero para cubrir costes so-

ciales.- El Ministro bávaro de Interior Joachim Herrmann explicó que cuando el efectivo o el 

valor delos objetos que transportan los refugiados superan los 750 euros, pueden ser confis-

cados.- 
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FRANCIA 

El Primer Ministro Manuel Valls señaló que le estado de excepción decretado en Francia 

debería extenderse hasta que termine la guerra con el Isis.- Este estado de excepción permite 

registros sin mandato judicial y la llamada asignación de domicilio que permite mantener bajo 

vigilancia a sospechosos.- Desde el Eliseo comunicaron que se prolongará durante tres meses 

más.-  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel recibió en Berlín a una delegación del Gobierno turco enca-

bezada por el Primer Ministro Ahmed Davutoglu.- El tema que se trató fue la crisis de los re-

fugiados y el rol que deberá seguir desempeñando Ankara en el futuro.- El funcionario turco 

recordó que Turquía había recibido casi 2,5 millones de refugiados sirios y que necesitaba con 

urgencia la ayuda de la Unión que prometió 3000 millones de euros para mejorar las condi-

ciones de vida de los refugiados y que aún no han llegado a destino.-  

23 

ITALIA 

Italia teme un desplome bancario producto del no pago de créditos por parte de deu-

dores morosos.-  Desde principio de año, el valor bursátil de los Bancos ha caído una media 

del 20%.- La gravedad radica en que el sector constituye el 30% de la bolsa de Milán y el 

primer recurso al que acuden las pequeñas y medianas empresas para financiarse.-  

PORTUGAL 

Este Estado elige Presidente.- El favorito en las encuestas es Marcelo Rebelo de Sousa.- 

24 

PORTUGAL 

Marcelo Rebelo de Sousa es elegido Presidente con el 52% de los votos, lo que hace 

que no sea necesaria la segunda vuelta electoral.- A pesar de ser militante del Partido Social-

demócrata, se presentó a elecciones sin el apoyo económico ni político de dicho partido y 

tampoco ha aceptado donaciones de empresarios.- La campaña fue pagada de su propio bol-

sillo.- Luego de la victoria, manifestó que quiere recrear la pacificación social, económica y 

política de su país y afirmó que no hay unidad nacional sin cohesión social.-  

FRANCIA 

El Estado Islámico, a través de su productora de televisión Al Hayat, publicó un video 

con brutales imágenes, proclamas y decapitaciones de los autores de los atentados en París 



Departamento de Europa/ Página 60 

Anuario en Relaciones Internacionales 20XX 

del 13 de noviembre.- Las imágenes fueron tomadas en el autoproclamado califato controlado 

por Abubaker al Bagdadi, entre Siria e Irak y no dejan dudas respecto del lugar en el que fue 

organizado el atentado.- 
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ESPAÑA 

 La Comisión Europea advirtió a España que las dificultades para formar Gobierno podr-

ían desacelerar la agenda de reformas y provocar una pérdida de confianza y un deterioro en 

el mercado.-  

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Interior de los miembros de la Unión exigieron a la Comisión Europea 

que permita extender a dos años los controles internos de fronteras y las suspensiones tem-

porales de la libre circulación en el espacio Schengen.- Entienden que esta solución es prefe-

rible a otra más extrema que consiste en expulsar del espacio Schengen a Grecia, principal 

vía de acceso al territorio comunitario de refugiados y migrantes.- 

ITALIA FRANCIA 

El Presidente iraní Hasan Rohani inició una visita a Italia y Francia, generando enormes 

expectativas a nivel empresarial, especialmente en el sector de la aviación.- La Unión Europea 

espera incrementar los intercambios comerciales con Teherán hasta el nivel anterior al que 

tenían antes de la imposición de sanciones derivadas del programa nuclear iraní.- Irán repre-

senta un mercado de 80 millones de consumidores y grandes necesidades de modernización 

de infraestructuras después de años de escasas inversiones.-  
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UCRANIA 

El deterioro del sistema de salud y la clausura de los programas de asistencia a droga-

dictos generó un brote de la epidemia de sida.-  

DINAMARCA 

El Parlamento danés aprobó la reforma legal que restringe los derechos de los refugia-

dos especialmente en materia de reunificación familiar.- La reforma contempla además la po-

sibilidad de confiscar bienes cuyo valor exceda de las 10.000 coronas danesas (1340 euros).-  

FRANCIA 

Una serie de protestas y huelgas tienen lugar en Francia como expresión contra el es-

tancamiento económico y el desempleo.- Taxistas, controladores aéreos y funcionarios, espe-

cialmente docentes, han sido los protagonistas de estas protestas.- El primer Ministro Manuel 

Valls prometió nombrar un mediador para resolver el problema de los taxistas que viene de 

larga data.-  

UNION EUROPEA 

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea publicó un duro informe contra la Comisión 

Europea en el que plantea el diferente trato dado a los países que han recibido asistencia fi-

nanciera: Hungría, Letonia, Rumania, Irlanda y Portugal.- Los auditores señalaron fallos en la 
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gestión y supervisión de los programas.- El organismo también publicará este año, su informe 

sobre otros dos rescates: Grecia y Chipre.- 

27 

UNION EUROPEA GRECIA 

La Comisión Europea detectó graves negligencias en las fronteras griegas, situación 

que abre la puerta a la posibilidad de que los Estados puedan aplicar una prórroga de hasta 

dos años en la suspensión de Schengen.- El Ejecutivo comunitario respondió rápidamente a la 

demanda de los Ministros de Interior e inaugura la posibilidad de los cierres de frontera coor-

dinados.- El informe concluyó que existen graves deficiencias en la identificación y registro de 

refugiados y en la reubicación o devolución de inmigrantes irregulares.- 

FRANCIA IRAN 

El Primer Ministro iraní confirmó la compra de 114 aviones Airbus.- De esta manera, el 

presidente Francois Hollande consiguió posicionar a las empresas francesas en mercados 

emergentes o recién liberados de embargos o sanciones comerciales.- 

28 

GRECIA ISRAEL 

El Primer Ministro Alexis Tsipras, inició una visita a Israel junto a seis de sus ministros.- 

La razón de la reunión responde a una cuestión estratégica y de negocios, ya que ambos 

mandatarios se reunirán con el Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, con el objetivo de 

sellar un acuerdo para tender gasoductos hasta Europa.- Si bien la energía y la seguridad si-

guen siendo las cuestiones claves, también la agenda abarcará temas como turismo, trans-

porte marítimo, cooperación económica y medioambiental.-  

SUECIA 

El Ministro de Interior Anders Ygeman anunció que su país pretende expulsar entre 

60.000 y 80.000 personas a las que se les ha denegado la solicitud de asilo.- El Ministro 

anunció que el Gobierno utilizará aviones chárter para la deportación.- Suecia revisó sus polí-

ticas migratorias a finales de 2015 e introdujo controles de fronteras y revisiones de docu-

mentos de identidad.-  

ESTADOS UNIDOS OTAN UNION EUROPEA 

Estados Unidos pidió a la Alianza Atlántica que se involucre en el combate contra el Es-

tado Islámico, reacia a implicarse en el conflicto.- El Secretario General de la organización 

Jens Stoltenberg señaló que están estudiando el pedido y que debe ser una decisión adopta-

da por los 28 países aliados.-  

RUSIA 

El Ministro de Economía, Alexéi Ulukáyev anunció un plan de estímulo de la economía 

del país, golpeada por la caída del precio del petróleo y por las sanciones impuestas por Occi-

dentes a raíz del apoyo del Kremlin a los separatista del este de Ucrania.- Rusia obtiene la 

mayor parte de sus ingresos de la venta de hidrocarburos y el presupuesto estatal se calcula 

sobre la base de lo que vale el barril de petróleo.-  
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FRANCIA IRAN 

Concluyó la visita del Presidente iraní Hasan Rohani a París y Francia logró una posición 

distinguida en materia de negocios.- Además de la venta de 118 aviones Airbus por un valor 

de 25.000 millones de euros, se logró un pacto con la petrolera Total para extraer hasta 

200.000 barriles diarios de Irán.-  

29 

REINO UNIDO UNION EUROPEA 

El Primer Ministro británico David Cameron recibió al Presidente del Consejo Europeo 

Donald Tusk, quien le comunicó que la exigencia británica de limitar las ayudas públicas a los 

trabajadores de otros países europeos hasta que hayan cotizado durante cuatro años, no es 

admisible.- Advirtió asimismo que deberá presentar ante los 27 miembros, una propuesta que 

no viole la libre circulación de personas y que no genere un peligroso antecedente para otros 

países.-  

HOLANDA 

El Gobierno holandés comunicó que se sumará a los bombardeos de la coalición occi-

dental contra el Isis en Siria.- La decisión fue adoptada luego de que el partido socialdemó-

crata, socio de los liberales en el actual gabinete de centro-izquierda, admitiera que la situa-

ción no ha mejorado en la zona.- Hasta el momento no consideraban oportuno intervenir sin 

un mandato internacional firme.- Bagdag ha pedido apoyo militar para combatir al Estado 

islámico pero Damasco se niega a hacerlo y rechaza cualquier injerencia externa.- Sin embar-

go, a fines de 2015, el Consejo de Seguridad de la ONU resolvió que la defensa propia colec-

tiva era aceptable en la lucha contra el Isis.-  

ALEMANIA 

Mientras una encuesta revela que el 40% de los alemanes estaría de acuerdo con la 

dimisión de Angela Merkel por su manera de tratar el tema de los refugiados, no cesan los 

ataques a centros de asilados.- Los más de mil ataques a centros de acogida han marcado un 

record y multiplica por cinco los registrados en el 2015.- 

30 

TURQUIA 

Un nuevo naufragio frente a las costas de Turquía ha dejado un saldo de 33 personas 

fallecidas.-  

TURQUIA RUSIA 

El Ejecutivo de Ankara convocó al embajador ruso para trasladarle su firme condena a 

la violación de su espacio aéreo en la mañana del viernes, por parte de un avión caza ruso.- 

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco expresó que se trataba de una actitud irresponsa-

ble por parte de Rusia y que constituye una clara demostración de que el Ejecutivo de Vladi-

mir Putin busca una escalada del conflicto que enfrenta a ambos países desde que el 24 de 

noviembre la aviación turca derribó una aparato de combate SU 24 que participaba en la ope-

ración rusa en apoyo del régimen de Bachar el Asad en Siria.-  

ITALIA 
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Una manifestación se congregó en Roma en defensa de la familia tradicional y para 

presionar al Gobierno de Matteo Renzi para que no apruebe el matrimonio entre personas del 

mismo sexo.-  

FRANCIA CUBA 

El Presidente de Cuba, Raúl Castro arribó a París en visita oficial calificada de histórica 

por ambas partes.- Es la primera vez que Francia recibe a un presidente cubano en 21 años.- 

Luego del levantamiento de los embargos que pesaban sobre la isla, Francia está interesada 

en aprovechar las ventajas derivadas de la apertura económica.- La condonación parcial de la 

deuda por parte de Francia, principal acreedor, acelerará el proceso.- 

31 

AUSTRIA 

El Gobierno austríaco informó que expulsará a 50.000 inmigrantes en los próximos cua-

tro años.- De este modo, seguirá los pasos de Suecia y Alemania e incrementará la expulsión 

de migrantes que no revistan el estatus de refugiado, especialmente los procedentes de Ma-

rruecos, Túnez y Argelia, a los que desea incluir dentro de la lista de países considerados se-

guros.- Esto le permitirá repatriarlos rápidamente.- 

Febrero 2016 

1 

ALEMANIA 

La ministra de Trabajo alemana, Andrea Nahles, habló sobre la posibilidad de recortar 

las prestaciones a los refugiados que no quieran integrarse en el país, según un escrito publi-

cado en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Quien venga aquí en busca de pro-

tección y quiera comenzar una nueva vida debe respetar nuestras reglas y valores", escribió 

la política socialdemócrata.- 

2 

REINO UNIDO 

El funcionario en relaciones internacionales británicas, Philp Hammond acusó a Putin 

por hablar de sus esfuerzos para colaborar con un proceso político en Siria que ponga fin a la 

violencia en Siria, al tiempo que ataca a los opositores de Al-Assad, que las potencias occiden-

tales esperan que ayuden a restaurar el orden en el país una vez que el presidente abandone 

el poder.- 

FRANCIA 

Hollande, reunido con Raúl Castro, exhortó a Barack Obama para que los Estados Uni-

dos levanten el embargo económico que se le ha hecho a Cuba durante muchos años.- 

HOLANDA 

http://www.faz.net/
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La ministra de Defensa holandesa, Jeanine Hennis, pretende extender a las mujeres la 

obligación de disponibilidad para prestar servicio militar al país cuando cumplan 17 años. 

Hennis presentará próximamente un proyecto de ley para que la iniciativa llegue al Parlamen-

to. El servicio militar obligatorio en Países Bajos fue anulado en 1997, pero los hombres aún 

pueden recibir una carta de reclutamiento tras cumplir los 17 años. La ministra aclaró que no 

tiene intención de retomar el servicio militar obligatorio, sino hacer que los hombres y muje-

res estén sujetos a los mismos requerimientos legales. 

UNIÓN EUROPEA 

El presidente del Consejo Europeo , Donald Tusk, presentará al gobierno británico un 

pliego con propuestas concretas para poner punto final al temido fantasma del 

"Brexit".Diplomáticos británicos y europeos negociaron en Bruselas, punto por punto, los 

términos de un acuerdo que debe ayudar a mantener a Gran Bretaña en el seno de la Unión 

Europea. Los obstáculos deben ser superados obligatoriamente antes de la cumbre de jefes 

de Estado y de gobierno de la UE que se realizará el 18 y el 19 de febrero en Bruselas.- 

3 

UNIÓN EUROPEA 

Con la intención de mantener a Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, el presidente 

del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó una propuesta de acuerdo que incluye varias 

concesiones que buscan convencer a los británicos de que se queden en el bloque; entre 

ellas, permitirle limitar los beneficios sociales de ciertos trabajadores comunitarios en su terri-

torio. La propuesta, que cubre los cuatro aspectos en los que Londres había reclamado modi-

ficaciones en su relación con la comunidad -mercado único, inmigración de los ciudadanos 

comunitarios, competitividad e integración económica y política-, inicia el proceso de negocia-

ción con el objetivo de llegar a un pacto con los 27 miembros de la Unión en el próximo Con-

sejo Europeo del 18 y 19 de febrero.- 

VATICANO 

El Sumo Pontífice manifestó sus elogios para con China. Cabe destacar que  la relación 

entre la Santa Sede y la República Popular China estuvo suspendida durante 60 años.- 

4 

AUSTRIA 

La ministra del Interior de Austria, Johanna Mikl-Leitner, anunció que en los próximos 

días se introducirá un "tope diario" a la entrada de refugiados en el país, después de que el 

Gobierno ya haya establecido limitaciones anuales a las solicitudes de asilo. "En diez días va-

mos a introducir cuotas diarias fijas y orientadas a nuestra capacidad. Si lo quieren llamar así: 

un tope diario", declaró la ministra.- 

FRANCIA – ESTADOS UNIDOS  - RUSIA 

Estados Unidos y Francia cargaron contra Moscú después del fracaso ayer de las con-

versaciones de paz en Siria, durante la conferencia de Londres que pretende reunir 9000 mi-

llones de dólares para ayudar a los refugiados de la guerra civil. Ayer por la noche, el media-

dor de la ONU Staffan de Mistura decidió suspender la conversaciones hasta el 25 de febrero 
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por la falta de avances y la imposibilidad de obtener del gobierno de Damasco un gesto 

humanitario que ofrezca esperanzas de voluntad para llegar a un resultado concreto. En tan-

to, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, pidió hoy a Rusia que detenga sus 

bombardeos sobre las zonas controladas por la oposición en una "franca" conversación con su 

homólogo ruso, Serguei Lavrov, explicó en Londres.- 

5 

VATICANO 

En un comunicado conjunto que también fue leído en el mismo momento en Moscú, el 

Vaticano anunció que el Papa Francisco y el Patriarca Ortodoxo Ruso de Moscú y de toda Ru-

sia, Cirilo, se reunirán el 12 de febrero próximo en La Habana, Cuba, en una escala que el 

pontífice hará antes de llegar a México. Como destacó el padre Federico Lombardi, el encuen-

tro, "preparado desde hace tiempo", será el primero en la historia de los primados de la Igle-

sia católica y de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y "marcará una etapa importante en las relaciones 

entre las dos iglesias".- 

REINO UNIDO 

El fundador de Wikileaks , Julian Assange , instó a Gran Bretaña y Suecia, desde la em-

bajada de Ecuador en Londres donde vive desde 2012 como refugiado, que acaten el dicta-

men de un comité legal de la ONU que condenó su detención como "arbitraria". El Grupo de 

Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) "considera las diferentes formas de 

privación de la libertad a las que fue sometido Julian Assange como una forma de detención 

arbitraria", explicó el presidente del gremio, Seong-Phil Hong, experto surcoreano en derecho 

internacional. Las acciones jurídicas de Suecia y el Reino Unido son responsables de la situa-

ción de Assange, dictaminó el grupo de trabajo de la ONU.- 

8 

REINO UNIDO 

Gran Bretaña factura más de 50.000 dólares anuales en "ejércitos privados", que se 

multiplicaron ante amenazas como el terrorismo, la piratería o la inseguridad. La multinacional 

británica G4S, según unl informe de una ONG británica, es actualmente la empresa de seguri-

dad privada más importante del mundo. Pero no menos de otras 14 sociedades del sector 

están basadas en Hereford, a escasos pasos del cuartel general del Special Air Service (SAS), 

célebre unidad de fuerzas de elite de la corona y principal vivero de unas 46 MPCS del plane-

ta."El aumento vertiginoso de las milicias privadas y compañías de seguridad, con contratos 

valuados en decenas de miles de millones de libras, marca el regreso de la era de los perros 

de la guerra (mercenarios), omnipresentes en la invasión de Afganistán e Irak", afirma John 

Hilary, director ejecutivo de la ONG que lucha contra todas las causas de la pobreza.- 

9 

ALEMANIA – TURQUÍA 

Alemania y Turquía reclamaron que la Organización del Tratado del Atlántico Norte in-

tervenga en la gestión de la crisis de refugiados y pueda hacer frente a las redes de trafican-
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tes de personas que operan en el área marítima que separa las costas turcas y griegas. La 

posición común de Berlín y Ankara salió a la luz durante la visita oficial de la canciller alema-

na, Angela Merkel, a Turquía. "Hemos acordado luchar contra el tráfico de personas", destacó 

el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu. Por su parte, Merkel señaló que la posible inter-

vención de la OTAN deberá ser debatida en la próxima reunión de los ministros de Defensa de 

la alianza militar.- 

11 

ITALIA – FRANCIA 

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, se convertirá el próximo lunes en el primer 

mandatario europeo que visita Buenos Aires tras la llegada a la Casa Rosada del nuevo presi-

dente, Mauricio Macri. Será por pocos días, ya que el 24 aterrizará en la Argentina el presi-

dente francés, François Hollande, al término de una gira que lo llevará también a Perú y Uru-

guay.- 

12 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos y Rusia acordaron una "suspensión de las hostilidades" en Siria en el 

plazo de una semana para relanzar el proceso de paz y frenar el éxodo de civiles. Al término 

de cinco horas de intensas negociaciones en Múnich, Alemania, ambos países y sus principa-

les aliados acordaron un mayor e "inmediato" acceso de la ayuda humanitaria a los civiles. 

RUSIA – VATICANO – CUBA 

El papa Francisco y el Patriarca ortodoxo ruso, Kirill, se abrazaron , en un histórico en-

cuentro casi 1000 años después de la separación de las ramas oriental y occidental del cris-

tianismo. "Finalmente", dijo el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Romana al Patriarca Kirill 

mientras entraban por distintas puertas en un salón del aeropuerto de La Habana para soste-

ner un diálogo privado. "Somos hermanos", agregó. Ambos líderes religiosos, huéspedes del 

gobierno de Cuba, están interesados en poner fin a las profundas diferencias de más de un 

milenio entre sus iglesias y en unirse en un llamado a que acabe la persecución y matanza de 

cristianos en Oriente Medio.- 

UNIÓN EUROPEA – OTAN 

El éxodo sin fin de refugiados sirios perturba cada vez más profundamente los equili-

brios políticos. Después de haberse negado a intervenir en la peor crisis migratoria que cono-

ció Europa desde 1945, la OTAN terminó ayer aceptando lanzar "cuanto antes" una operación 

naval de vigilancia en el mar Egeo. Los ministros de Defensa de la alianza atlántica, reunidos 

en Bruselas, terminaron respondiendo en forma positiva al llamado de ayuda lanzado por tres 

de sus miembros, principalmente afectados por ese drama: Turquía (desde donde parten los 

migrantes para ingresar en Europa), Grecia (frontera externa de la Unión Europea y país de 

tránsito) y Alemania (principal país de acogida). El objetivo de la futura misión es la lucha 

contra los traficantes que alimentan el flujo sin precedente de candidatos al asilo en Europa. 

Pero de ningún modo "se trata de detener o rechazar los barcos cargados de refugiados", 

advirtió el noruego Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN.- 
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13 

RUSIA – ALEMANIA 

El primer ministro ruso, Dimitri Medvedev, hizo este sábado un balance de las relacio-

nes entre su país y Occidente, minadas por los conflictos en Ucrania y Siria, y afirmó que han 

entrado en una nueva Guerra Fría. "Se pueden decir las cosas más claramente: hemos caído 

en un nuevo período de Guerra Fría. Lo que queda es una política inamistosa y cerrada, 

según nosotros, de la OTAN con respecto a Rusia", declaró Medvedev en la Conferencia de 

Seguridad de Múnich, que se celebra cada año.- 

17 

TURQUÍA 

Al menos 28 personas murieron y 61 resultaron heridas en un atentado perpetrado 

contra un convoy militar en la capital de Turquía, Ankara, informó el viceprimer ministro Nu-

man Kurtulmus. El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, y las fuerzas militares aseguraron que 

se trató de un "atentado terrorista" que fue llevado adelante en Ankara, en una intersección 

de calles cercana a la sede central de la Fuerza Aérea y en las inmediaciones del Parlamento.- 

22 

REINO UNIDO 

El alcalde tory de Londres, Boris Johnson, anunció su intención de hacer campaña en 

favor del "Brexit", la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE)."Lucharé a favor de un 

voto para dejar la UE porque quiero un mejor acuerdo para los habitantes de mi país, para 

que tengan más dinero y puedan recuperar sus destinos", declaró  Johnson.- 

24 

ESPAÑA 

En una jugada audaz y en carrera contra el tiempo, el socialista Pedro Sánchez anunció 

a un pacto con los liberales de Ciudadanos que será la base del programa con el que inten-

tará ser proclamado presidente del gobierno de España. No obstante,  a cada avance sigue un 

retroceso: Podemos rechazó ese acuerdo y amenazó con votar no en la sesión de investidura 

que empieza el próximo martes, lo que haría fracasar al candidato del PSOE.- 

26 

ITALIA 

En una jornada considerada "histórica" por el premier italiano, Matteo Renzi, el Senado 

le dio un primer sí a una ley que reconoce la unión civil entre homosexuales, un tema en el 

que Italia tiene un vacío legal y está en total retraso respecto de varios países de la Unión 

Europea. Aprobado con 173 votos a favor y 71 en contra, la ley deberá seguir ahora su trámi-

te en la Cámara de Diputados, donde Renzi tiene una mayoría sólida.. 
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28 

VATICANO 

Tras reunirse  brevemente con el presidente argentino Mauricio Macri , el papa Francis-

co exhortó hoy a los países europeos, muy divididos por el flujo masivo de migrantes, a bus-

car una respuesta unánime y a "repartirse equitativamente el peso" de su acogida. El Sumo 

Pontífice habló durante el Ángelus celebrado en la Plaza San Pedro del Vaticano y elogió a 

"Grecia y otros países que están en primera línea" aportando "una ayuda generosa, que re-

quiere la cooperación de todas las naciones"."Mi oración, y desde luego la de ustedes, tiene 

siempre presente el drama de los prófugos que huyen de las guerras y de otras situaciones 

inhumanas", dijo a los fieles reunidos bajo una fina lluvia. 

29 

SUIZA 

Los suizos rechazaron  en un referéndum las propuestas de la Unión Democrática de 

Centro (UDC), que incluían la posibilidad de expulsar automáticamente a los delincuentes ex-

tranjeros, aun por infracciones menores como exceso de velocidad o una disputa callejera. 

"La iniciativa fue rechazada por el 58% de los votos", anunció poco después de las 20 André 

Simonazzi, vocero del gobierno suizo. Las cifras definitivas de la consulta se elevaron a 58,9% 

en contra y 41,1% a favor.- 

Marzo 2016 

1 

UNION EUROPEA 

Bruselas aprobará mañana, la creación de un fondo de 700 millones de euros hasta el 

2018 para palear la emergencia creada por la llegada masiva de refugiados.- Para maximizar 

la eficiencia será gestionado por agencias colaboradoras de la ONU, Cruz Roja, ONG y servi-

cios especializados de los socios.-  

Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea, informó que la eurozona volvió 

a mostrar una inflación negativa, cayendo los precios en febrero un 0,2%.- 

2 

UNION EUROPEA 

El paso fronterizo entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia (FY-

ROM) se ha transformado en un cuello de botella en el cual se acumulan los miles de refugia-

dos.- Es por ello que el Ministro de Inmigración griego Yanis Mouzalas pidió a los ayuntamien-

tos del país que habiliten lugares de para una estancia prolongada de los migrantes.-  

Una encuesta reveló que la población de seis Estados de la Unión Europea no está de 

acuerdo con la ayuda a los refugiados.- Ellos son Hungría, República Checa, Bulgaria, Eslova-

quia, Letonia e Italia.- 
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3 

FRANCIA REINO UNIDO 

El Primer Ministro británico David Cameron y el Presidente francés, Francois Hollande, 

coordinarán sus mensajes para persuadir a los británicos de no abandonar la Unión Europea.- 

El Ministro francés de Economía, Emmanuel Macron señaló que en caso de que el Reino Unido 

abandone la Unión, el campamento de refugiados ubicado en Calais, podría trasladarse a Do-

ver.- Advirtió también que como medida recíproca a la que en 2012 adoptó Cameron, invitan-

do a las empresas francesas a radicarse en territorio británico cuando Francia aumentó los 

impuestos, Francia podría ahora facilitar algunas repatriaciones desde la City de Londres.-  

UNION EUROPEA 

El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, conminó a los migrantes económicos 

a no viajar a Europa y advirtió que Grecia ya no será más un país de tránsito y que las reglas 

del Espacio Schengen entrarán nuevamente en vigor.-  

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea recomendó extremar la coordinación entre 

los países miembros para luchar contra el fraude en el Iva intracomunitario.- El informe esti-

ma que los estados miembros pierden cada año entre 40.000 y 60.000 millones de recauda-

ción por estos engaños fiscales.- 

4 

ALEMANIA FRANCIA 

La Canciller alemana Angela Merkel viajó a Paris para solicitar que Francia ayude a ali-

vianar el caos migratorio en Europa.- A tres días de la decisiva cumbre Unión Europea Turqu-

ía, la Canciller requirió al Presidente francés Francois Hollande que facilite un acuerdo con 

Ankara para controlar la masiva llegada de inmigrantes a Grecia.- Asimismo exigirá que se 

cumpla con el reparto de refugiados por cuotas por toda Europa.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea presentó un plan para restablecer el espacio de libre circulación 

de personas, Schengen.- Bruselas estima que hasta diciembre de este año no se podrán po-

ner fin a las medidas de salvaguardia excepcionales que se han adoptado para frenar la llega-

da de refugiados e inmigrantes.- 

5 

ESPAÑA 

El Gobierno español comunicó su compromiso de acoger a 450 refugiados antes de fin 

de mes.- Los mismos serán procedentes de Grecia, Italia y Turquía.-  

TURQUIA 

El Gobierno turco impidió la entrada de la diputada de la CUP Mireia Vehí y de la mili-

tante del colectivo feminista Justa Revolta María Juez que querían viajar a Diyarbakir, capital 

de los kurdos en Turquía para unirse a una delegación de eurodiputados con el objetivo de 

recabar información sobre la situación de la zona en donde el Ejército y la Policía turcos inten-
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tan reprimir a los rebeldes kurdos.- El argumento de la deportación fue mantener la seguridad 

pública.- 

6 

ALEMANIA 

La Canciller alemana Angela Merkel y el vice canciller y Ministro de Economía Sigmar 

Gabriel, insinuaron que no votarían por el candidato republicano Donald Trump a la presiden-

cia de Estados Unidos.- Gabriel lo calificó de peligro para la paz, la cohesión social y el desa-

rrollo económico.-  

UNION EUROPEA TURQUIA 

Los Veintiocho reciben hoy en Bruselas al Primer Ministro Ahmet Davutoglu en una 

cumbre que la Unión considera importante para lidiar con la crisis migratoria que provoca la 

guerra en Siria.- Bruselas confía en que Turquía contenga las salidas pero la deriva autoritaria 

de Ankara lo convierte en un socio imprevisible.- 

7 

UNION EUROPEA 

Los Veintiocho tratan de acordar con Turquía un compromiso para devolver a todo ex-

tranjero que llegue a las costas griegas, incluso a los propios sirios, a cambio de acoger en 

origen, desde Turquía y de manera organizada, a un número de refugiados equivalente a las 

expulsiones hacia Turquía.- La propuesta tiene una redacción confusa y se refiere a los mi-

grantes irregulares desde Turquía a las islas griegas.-  

FRANCIA 

El Gobierno de Francois Hollande ha ordenado la destrucción del campamento de refu-

giados ubicado en Calais y ha realojado a una parte de los migrantes en contenedores y en 

otros centros de acogida del país.- El efecto secundario ha sido la instalación de pequeños 

campamentos con el objetivo de quedarse cerca del Canal de la Mancha para cruzar el mar 

hacia el Reino Unido.-  

El miércoles se realizará una protesta organizada por el ala izquierda del Partido Socia-

lista, los radicales, movimientos estudiantiles y sindicatos para exigir al Gobierno que retire o 

modifique radicalmente el proyecto de reforma laboral.- Si bien el proyecto no deroga la ley 

de 35 horas semanales de trabajo, lo hace por la vía de hecho, al permitir despidos por razo-

nes económicas y rebaja los topes de indemnización por despido.-  

8 

FRANCIA 

Comenzó un simulacro en París que se prolongará durante dos semanas y tiene como 

finalidad dar respuesta a lo que se ha denominado la crecida del siglo, una subida de más de 

8 metros del nivel de las aguas del Sena que generaría un desborde del mismo anegando 

numerosas calles y dejando a más de un millón de personas sin electricidad ni agua potable.-  

UNION EUROPEA 
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La ONU y organismos de derechos humanos expresaron su inquietud por el acuerdo 

sobre refugiados esbozado entre la Unión Europea y Turquía ya que permitiría expulsar en 

gran escala a todos los extranjeros llegados a las costas griegas a partir de ahora, incluidos 

los refugiados sirios.- Los líderes europeos darán forma a la propuesta de acuerdo en los 

próximos días para que sea ratificada la próxima semana.-  

REINO UNIDO 

El Banco de Inglaterra entró en el debate sobre la salido del Reino Unido de la Unión 

Europea, otorgando su apoyo al Primer Ministro.- Mark Carney, gobernador de la autoridad 

monetaria británica, señaló que el acuerdo alcanzado por Cameron en Bruselas el mes pasado 

satisface todos los asuntos que el Banco central había identificado como necesarios para ase-

gurar la estabilidad monetaria y financiera del Reino Unido.-  

TURQUIA 

Este Estado se comprometió a mantener en su territorio a los 2,7 millones de sirios que 

actualmente se encuentran en el país y a evitar que escapen a Europa los que lleguen en el 

futuro.- Para ello, la Unión Europea se obligó a cooperar con la entrega de 6000 millones de 

euros y acelerar el proceso de adhesión.- Sin embargo, Turquía estaría interesada en obtener 

la exención de la obligatoriedad de visados para viajar a territorio Schengen.- La dispensa de 

este documento implicaría un gran triunfo para el gobierno islamista del Partido de la Justicia 

y el Desarrollo.- 

9 

UNION EUROPEA 

La Antigua República Yugoslava de Macedonia anunció el cierre de su frontera con Gre-

cia impidiendo el cruce de los refugiados.- Esto supone un cierre efectivo de la ruta de los 

Balcanes para los migrantes.- El Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk agradeció a las 

países balcánicos que estén implementando parte de la estrategia integral de la Unión Euro-

pea para hacer frente a la crisis migratoria.-  

El Parlamento Europeo cuestionó la legalidad del acuerdo entre la Unión Europea y 

Turquía para devolver a este país a todos los refugiados y migrantes que arriben a Grecia.-  

PORTUGAL 

El nuevo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tomó posesión de su cargo ante la 

Asamblea de la República.- En su discurso prometió el combate a la corrupción, al clientelismo 

y al nepotismo.-  

FRANCIA 

El país vivió una jornada de protesta por la polémica reforma laboral que pretende im-

plementar el Gobierno.- Los principales manifestantes han sido los estudiantes, apoyados por 

los sindicatos, bajo el argumento de que la reforma es ofensiva contra ellos.- A la movilización 

se sumó una huelga de ferroviarios en demanda de aumentos salariales.-  

POLONIA 

El Tribunal Constitucional declaró que la ley que reformó su funcionamiento y composi-

ción aprobada por el partido gubernamental Ley y Justicia, es inconstitucional.- 
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10 

REINO UNIDO 

El prestigioso científico Stephen Hawking y otros 150 miembros de la Royal Society, la 

más antigua sociedad científica del Reino Unido, manifestaron su apoyo a la permanencia en 

la Unión Europea, al considerar que la retirada sería un desastre para la ciencia del país.-  

FRANCIA 

Frente a las movilizaciones de protesta, el Gobierno anunció reformas al proyecto de 

ley de laboral que beneficiarán a los trabajadores más jóvenes.- La Ministra de Trabajo, My-

riam El Khomri señaló que los empresarios tendrán que aumentar las cotizaciones a la seguri-

dad social si suscriben contratos temporales en lugar de por tiempo indefinido.-  

ALEMANIA 

La Canciller alemana Angela Merkel expresó que la decisión de cerrar la ruta de los Bal-

canes a los refugiados solo generaba mayores problemas en lugar de solucionar la crisis.- Y 

agregó que si no se logra un acuerdo con Turquía, Grecia no podrá soportar el peso migrato-

rio por mucho tiempo.- La decisión unilateral de Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia y Aus-

tria de cerrar sus fronteras al flujo de refugiados ha generado un drama humano en la locali-

dad griega de Idomeni, fronteriza con Macedonia.-  

UNION EUROPEA  

Los Ministros europeos de Interior debatieron el proyecto de acuerdo alcanzado con 

Turquía para expulsar a ese país a todos los extranjeros que lleguen a las costas griegas.- Los 

Estados expresaron diferentes opiniones.- El debate se centró en tres temas: el compromiso 

de eliminar los visados para los turcos que quieran acceder territorio comunitario, la acelera-

ción del proceso de adhesión de Turquía a la Unión y la capacidad real de reenviar sirios a 

aquél país.- Frente a la adhesión casi unánime de los Jefes de Estado y de Gobierno expresa-

da la semana pasada, los Ministros de Interior se mostraron más cautelosos.- 

11 

UNION EUROPEA 

Los miembros de la Unión expresaron diferentes opiniones sobre el futuro de la energía 

nuclear.- Alemania, principal potencia económica de la Unión, se comprometió a suprimir esta 

tecnología dentro de su territorio en 2022.- En Francia, el Gobierno propone que las centrales 

puedan continuar operativas más allá de los 40 años.-  

La Unión europea y Cuba firmaron un acuerdo de diálogo político y cooperación, rom-

piendo el veto institucional que mantiene aquella con el Gobierno cubano desde 1996.-  

Europol, la Agencia europea contra el terrorismo y el crimen organizado, informó la 

existencia de 18.000 ciudadanos comunitarios con posibles vínculos yihadistas.- Europol certi-

ficó además, un desplazamiento de los yihadistas desde Siria e Irak a Libia, Estado que no 

recibe los bombardeos de la coalición internacional contra el Estado Islámico.-  

GRECIA 

El Gobierno griego comenzó la primera etapa de reubicación de los más de 42.000 re-

fugiados que están atrapados en su territorio luego del cierre de la ruta de los Balcanes.- Para 
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ello se habilitarán quince nuevos centros de acogida para aliviar la presión sobre el campa-

mento fronterizo de Idomeni y el puerto ateniense de El Pireo.- 

12 

UNION EUROPEA 

La Comisión de Venecia, uno de los órganos consultivos del Consejo de Europa, alertó 

sobre los riesgos que supone para la democracia polaca la reforma del Tribunal Constitucional 

llevada adelante por el Gobierno de la Primera Ministro Beata Szydlo.-  

13 

FRANCIA 

Las dos principales potencias occidentales que se encuentran combatiendo contra el Es-

tado Islámico en Siria, Estados Unidos y Francia, criticaron al régimen de Bachar el Asad.- 

Según los responsables de política exterior de ambos Estados, John Kerry y Jean Marc Ay-

rault, respectivamente, Damasco está intentando desmantelar el cese de hostilidades acorda-

do hace dos semanas e impide el acceso de ayuda humanitaria coordinada por la ONU en 

zonas de conflicto.-  

TURQUIA 

Una detonación originada probablemente por un coche bomba, produjo la muerte de 

37 personas en el parque Guven, cerca de una estación de Policía en Ankara.-  

14 

ALEMANIA 

Se realizaron comicios regiones en tres Lander, en los cuales, la extrema derecha anti-

europeísta y xenófoba de Alternativa para Alemania logró el mayor rédito.- En el Estado 

oriental de Sajonia-Anhalt logró resultados sin precedentes mientras que en los otros dos: 

Baden-Wurttemberg y Renania-Palatinado consiguió un respaldo mayor al previsto en las en-

cuestas.- Ello implica una severa derrota para la Canciller Angela Merkel que muchos achacan 

a la gestión de la crisis de los refugiados.-  

TURQUIA 

El Ejército turco bombardeó posición del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el 

norte de Irak como respuesta al atentado que tuvo lugar ayer en Ankara.- El Gobierno turco 

sospecha de una suicida kurda como autora de la matanza.-  

UNION EUROPEA 

Naciones Unidas comenzó una nueva ronda de negociaciones para poner fin a cinco 

años de guerra en Siria.- El mediador de la ONU Staffan de Mistura anunció que se han pro-

gramado tres períodos de conversaciones con el objetivo de fijar una hoja de ruta precisa 

hacia la paz mediante un acuerdo de transición política entre el régimen de el Asad y la opo-

sición siria.-  

La Comisión Europea presentará el miércoles, una comunicación destinada a aclarar los 

aspectos legales del acuerdo alcanzado con Turquía por los Jefes de Estado y de Gobierno y 
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que el Consejo Europeo espera ratificar esta semana.- Si bien el principio de reenviar a los 

refugiados a Turquía se mantendrá, no habrá expulsiones masivas prohibidas por la Conven-

ción de Ginebra para los refugiados.-  

FRANCIA 

El primer Ministro Manuel Valls anunció cambios en el proyecto de reforma de la ley la-

boral.- Uno de esos cambios hace referencia a un punto controvertido que no era aceptado 

por los sindicatos: la fijación a la baja del valor máximo de las indemnizaciones por despido.- 

Valls anunció que la ley hará referencia a esos montos, pero solo a título indicativo, de modo 

tal que los tribunales laborales seguirán teniendo un amplio margen de maniobra.-  

RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin ordenó al Ministro de Defensa, comenzar con el retiro de 

las tropas desplegadas en Siria por considerar que las mismas ya han cumplido su misión que 

era crear las condiciones para la resolución diplomática del conflicto.- 

15 

UNION EUROPEA 

Bruselas fue escenario de una operación antiyihadista luego de que cayera abatido un 

presunto terrorista armado con una kalashnikov.- Cuatro policías resultaron heridos y al me-

nos dos sospechosos lograron huir.-  

16 

BELGICA 

La Fiscalía belga informó que el sospechoso abatido durante la redada antiterrorista es 

un argelino que vivía de manera irregular en el país.- En su domicilio fue encontrada una 

bandera del Estado Islámico y un libro sobre salafismo.- Carecía de antecedentes por terro-

rismo aunque sí estaba fichado por robo.-  

ESPAÑA 

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau manifestó al Presidente Mariano Rajoy la intención 

de plantear un proyecto para la reubicación de 100 refugiados de guerra que están en Gre-

cia.- Recordó que el Estado es quien tiene los fondos y las competencias para la reubicación.-  

REINO UNIDO 

El Canciller del Exchequer George Osborne presentó los Presupuestos en el Parlamento 

e informó que la economía británica crecerá este año menos de lo previsto.- En este sentido, 

ha bajado al 2% su previsión de crecimiento del PBI para 2016.- 

17 

UNION EUROPEA 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho se reunieron en Bruselas para 

terminar de sellar el pacto con Turquía que permitirá la devolución de los refugiados sirios 
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desde Grecia.- Se trata del acuerdo más drástico para frenar el flujo de refugiados proceden-

tes de Turquía.-  

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, expresó la disposición del orga-

nismo que preside a profundizar en las medidas de estímulo de la economía europea.- Para 

ello, realizó ciertas sugerencias a los Gobiernos tales como la necesidad de reformas estructu-

rales para incrementar la demanda, mayor inversión pública y recorte en los impuestos.-  

FRANCIA 

Una nueva jornada de manifestación contra la reforma laboral se vivió en las calles de 

París.- Para aliviar la situación, el Ejecutivo anunció un aumento de los salarios de los funcio-

narios, congelados desde hace seis años.-  

18 

UNION EUROPEA 

Luego de dos jornadas de negociaciones, los Veintiocho y el Primer Ministro turco Ah-

met Davutoglu cerraron un acuerdo que permite a Europa retornar a Turquía a todo migran-

te, inclusive refugiado, que arribe a las islas griegas desde el domingo.- A cambio, la Unión 

Europea activará un procedimiento de acogida de sirios más ambicioso que el actual.-  

BELGICA 

La Policía antiterrorista belga detuvo al yihadista Salah Abdeslam, miembro prófugo del 

comando que perpetró los atentados de París del 13 de noviembre.- La operación se des-

arrolló en el barrio Molenbeek de Bruselas.-  

ALEMANIA 

Falleció Guido Westerwelle, líder de los liberales durante una década y Ministro de Ex-

teriores en el segundo mandato de Angela Merkel.- 

19 

UNION EUROPEA 

Miles de personas se manifestaron en unas 40 ciudades europeas en contra del plan 

acordado por la Unión Europea y Turquía para expulsar a los refugiados llegados a las costas 

griegas.- Consideran que el proyecto es ilegal porque viola leyes internacionales y vulnera los 

derechos humanos.-  

TURQUIA 

Un nuevo atentado suicida en Estambul provocó la muerte de cinco personas y heridas 

en otras 36.- Las pistas apuntan al Estado Islámico como autor del mismo.-  

RUSIA 

Un avión se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de la ciudad rusa de 

Rostov del Don provocando la muerte de 62 personas.- 

20 

GRECIA 
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A pesar de los controles de Frontex y la guardia costera griega y la entrada en vigencia 

del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, 870 refugiados lograron llegar a las costas eu-

ropeas.- Si bien el Primer Ministro griego Alexis Tsipras había informado que su país estaba 

preparado para devolver desde el primer día a Turquía a los migrantes irregulares, fuentes 

gubernamentales expresaron su escepticismo.- Se espera que las devoluciones comiencen el 

próximo 4 de abril.- 

21 

UNION EUROPEA 

Si bien el 4 de abril comenzarán las expulsiones de refugiados y migrantes a Turquía, la 

Unión Europea se comprometió a acoger a tantos sirios como haya expulsado con la finalidad 

de incentivar las vías legales de entrada en la Unión.- Todos los países, salvo Hungría y Eslo-

vaquia, participarán de este esquema.-  

La representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

Federica Mogherini visitó Líbano y señaló que este Estado ha recibido en los últimos años 

1500 millones de euros para que atienda a los refugiados sirios y que dicho monto se incre-

mentará en los próximos meses.- Unos 665.000 refugiados sirios se han beneficiado con esta 

ayuda entre el más de un millón que acoge Líbano y que representa el 25% de la población 

total.- 

22 

GRECIA 

Los centros de acogida y estancia temporal de refugiados en Grecia se transformaron 

en centros de detención desde la entrada en vigor del acuerdo Unión Europea Turquía.- De 

modo tal que los migrantes pasaron de tener libertad de movimiento a estar custodiados y 

ver restringida dicha libertad a la espera de su expulsión o que se tramite su solicitud de asi-

lo.-  

BELGICA 

Nuevos atentados en Bruselas produjeron al menos 30 muertes.- Los ataques se con-

centraron en el aeropuerto de Zaventem y en la estación de metro de Maelbeek, cerca de las 

instituciones europeas.- La Policía identificó a los terroristas suicidas: Jalid y Brahim El Bakra-

oui, dos hermanos conocidos por actos de vandalismo.- El tercer terrorista Najim Laachraoui 

es buscado por vínculos en el ataque al teatro Bataclan en París el 13 de noviembre del año 

pasado.- 

23 

UNION EUROPEA 

El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker criticó a los veintiocho Esta-

dos miembros por su pasividad en relación a la amenaza terrorista y señaló que si se hubie-

ran aplicado los planes aprobados tras el atentado en París, no se encontrarían tal vez ante 

acontecimientos tan trágicos.-  
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24 

TURQUIA 

El Presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan aseguró que su país devolvió a Bélgica 

a uno de los implicados en los atentados de Bruselas por sospechar que participaba en activi-

dades del Estado Islámico y que advirtió sobre su radicalización a las autoridades belgas y 

holandesas.-  

UNION EUROPEA 

Un grupo de expertos procedente de los Estados miembros se reunirá la próxima se-

mana para discutir como reforzar la seguridad en los aeropuertos europeos después del aten-

tado en Bruselas.- Este organismo será anfitrión en esta reunión que precederá a otra a reali-

zarse próximamente entre especialistas en seguridad de transporte terrestre.- 

Los Ministros de Interior de la Unión se reunieron en Bruselas y admitieron no se apli-

caron las medidas de seguridad acordadas luego de los ataques de París.-   

Los Ministros de Asuntos Exteriores decidieron lanzar una nueva misión militar de la 

Política de Seguridad y Defensa Común para entrenar a las Fuerzas Armadas de la República 

Centroafricana.- La nueva misión tendrá una duración de dos años y estará integrada por 

unos 200 instructores.- 

BELGICA 

El Primer Ministro belga, Charles Michel no aceptó las renuncias presentadas por los 

Ministros de Interior Jan Jambon y Justicia, Koen Geens.- Bélgica ha recibido críticas por la 

investigación del foco de terrorismo localizado en su territorio.- Los atentados de París fueron 

organizados en territorio belga y ahora se suma a ello los atentados en la propia capital bel-

ga.- 

25 

FRANCIA 

El Ministro de Interior francés Bernard Cazeneuve anunció que las fuerzas de seguridad 

han realizado varias redadas que permitieron desbaratar un atentado terrorista que se encon-

traba en avanzado estado de desarrollo.- El Presidente francés Francois Hollande señaló que 

la red de responsables de los atentados en París y Bruselas está en vías de ser aniquilada pe-

ro que la amenaza continúa vigente.-  

BELGICA 

La Fiscalía confirmó el primer vínculo oficial entre los atentados de Bruselas y París al 

identificar a Najim Laachraoui como el segundo suicida en el atentado del aeropuerto de la 

capital belga.- Se trata del yihadista cuyas huellas dactilares fueron encontradas en varios 

explosivos utilizados en París y quien alquiló los departamentos utilizados por el grupo terro-

rista.- 

26 

BELGICA 
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Las autoridades belgas confirmaron la detención del cuarto autor del atentado al que se 

identifica como Fayçal C.- Asimismo, han reforzado el dispositivo de seguridad de las plantas 

nucleares ante la posibilidad de que sean atacadas por los terroristas.- 

27 

UNION EUROPEA 

Once eurodiputados se dirigieron a la Alta Representante para la Política Exterior y la 

Seguridad de la Unión, Federica Mogherini, para denunciar la escala de buques de la Marina 

rusa en el puerto español de Ceuta.- Los eurodiputados quieren saber si la funcionaria tiene 

conocimiento de estas operaciones que son fundamentales para el mantenimiento de las po-

siciones del Ejército ruso en Ucrania y si las mismas constituyen una violación de las sancio-

nes impuestas por la Unión Europea a Moscú a raíz de la anexión de Crimea.-  

GRECIA 

Rumores de reapertura de la frontera de Grecia y la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, cerrada desde hace casi un mes, provocaron situaciones de tensión en el campa-

mento de Idomeni en donde viven unas 12.000 personas, quienes intentaron alcanzar el bor-

de.-  

El Parlamento griego votará el miércoles la trasposición del acuerdo Unión Europea 

Turquía que incluirá considerar a este último Estado, país seguro, lo que facilitará las expul-

siones.-  

BELGICA 

Un grupo de ultraderechistas irrumpió en Grand Place, en el centro de Bruselas, lugar 

en el que se llevaba a cabo un homenaje a las víctimas de los atentados.- Señalando que ya 

habían sido demasiado tolerantes con los extranjeros, boicotearon el acto gritando consignas 

radicales y provocando roturas en el mobiliario urbano.- Intervino la Policía antidisturbios.- 

28 

ESPAÑA 

El presidente de la Asociación Catalana de Municipios Miquel Buch informó al Comisario 

Europeo de Inmigración Dimitris Avramopoulos y al Presidente de la Generalitat, Carles Puig-

demont, la predisposición del municipalismo catalán a colaborar con la acogida de refugiados 

procedentes de Siria.-  

BELGICA 

La Fiscalía comunicó la liberación de Fayçal C. detenido por los cargos de liderar activi-

dades de un grupo terrorista, participar en asesinato terrorista y en tentativa de asesinato 

terrorista.- Las autoridades consideraron que no había suficiente prueba para mantenerlo de-

tenido.-  

ALEMANIA 

Con la finalidad de asegurar la integración de los solicitantes de asilo, el Ministerio de 

Interior regulará las condiciones que los refugiados deberán cumplir si aspiran a permanecer 

en el país.- Entre estas medidas está el deber de aprender alemán.- Este proyecto se suma a 
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otras iniciativas para endurecer la ley de asilo impulsadas por el Gobierno en los últimos me-

ses.- 

29 

ITALIA 

Entre el domingo y el martes los guardacostas italianos rescataron más de 3000 inmi-

grantes en el canal de Sicilia.- Los migrantes iban a bordo de 23 lanchas en condiciones de 

hacinamiento.- Habían partido del norte de Libia.-  

TURQUIA 

Estados Unidos ordenó a las familias de su personal militar y diplomática que se retiren 

del sur de Turquía ante la creciente amenaza terrorista.- La evacuación alcanza a la ciudad de 

Adana, donde tiene su sede un consulado y una base militar estadounidense y las provincias 

de Ismir y Mugla.- El portavoz del Departamento de Defensa expresó que esta salida no afec-

tará a las misiones militares en Turquía ni reducirá la importancia de la base militar de Incirlik 

para la coalición que bombardea las posiciones del Estado Islámico en Irak y Siria.-  

HOLANDA 

El Ministro holandés de Justicia Ard van der Steur informó que el FBI había comunicado 

los antecedentes criminales, radicales y extremistas de los dos hermanos que se hicieron es-

tallar en los atentados de Bruselas, Ibrahim y Jalid el Bakraoui.- También señaló que dicha 

información fue compartida con Bélgica, aunque esto último fue negado por la policía belga.- 

30 

ONU 

El Secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó a la comunidad internacional que 

acogiera a 480.000 sirios que sobreviven como refugiados en los países limítrofes a Siria.- El 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estima que al menos el 10% de los 

refugiados sirios necesitan ser reubicados en un tercer Estado.-  

FRANCIA 

El Presidente francés Francois Hollande retiró su propuesta de modificar la Constitución 

para que a los condenados por terrorismo con doble nacionalidad se les privara de la naciona-

lidad francesa incluso si habían nacido en Francia.- Ni en la Asamblea Nacional ni en el Sena-

do existía la mayoría requerida para modificar la Carta Magna.-  

UNION EUROPEA ARGENTINA 

Una delegación de legisladores del Parlamento Europeo visitó Argentina y expresó el 

respaldo de la Unión hacia la nueva política internacional y económica llevada adelante por el 

Presidente Mauricio Macri.- Señalaron que Argentina es capaz de desempeñar un papel más 

activo en el futuro del que tuvo en el pasado.- 

31 

ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA 
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Comenzó la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington.- En la misma se reúnen de-

cenas de líderes del mundo con el objetivo de analizar y mejorar la seguridad nuclear.-  

FRANCIA 

Miles de personas salieron a la calle para protestar contra la reforma laboral.- Esta mo-

vilización produjo graves problemas en el transporte público, paros en numerosos centros de 

producción y cierre o bloqueo de liceos y universidades.- Se trata dela mayor protesta social 

sufrida por el Gobierno de Francois Hollande desde que llegó al poder en 2012.- 

Abril 2016 

1 

GRECIA 

El Parlamento de Grecia aprobó la ley que reforma el proceso de demanda de asilo y 

regula la devolución de migrantes o refugiados a los llamados "países seguros", entre ellos la 

propia Turquía. Con los votos favorables de la coalición gubernamental formada por Syriza y 

Griegos Independientes (ANEL), del Pasok (socialistas) y de Potami (centristas), la Cámara de 

representantes helena refrendó la trasposición a la legislación nacional del acuerdo de la 

Unión Europea (UE) con Turquía que entró en vigor el 20 de marzo.- 

FRANCIA 

Centenares de miles de personas se manifestaron ayer en Francia contra el proyecto de 

reforma del Código de Trabajo. Esta tercera jornada de movilización de obreros, estudiantes y 

docentes que se oponen al texto coincide con una pérdida de popularidad sin precedente del 

presidente, François Hollande, y de su primer ministro, Manuel Valls. 

Después de haber calificado la protesta de "auténtico éxito", la CGT (sindicato proco-

munista), Fuerza Obrera (centroizquierda) y las organizaciones estudiantiles que reclaman el 

retiro del proyecto anunciaron dos nuevas jornadas de acción para el 5 y el 9 de abril.- 

2 

BÉLGICA 

El aeropuerto internacional de Bruselas reabrirá parcialmente al tráfico de pasajeros 

con controles de seguridad reforzados, tras los atentados del 22 de marzo, según informaron 

hoy los operadores. El aeropuerto de Zaventem había estado cerrado hasta ahora para los 

vuelos de pasajeros. En los atentados islamistas en el aeropuerto y en el metro de la capital 

belga murieron 32 personas.- 

REINO UNIDO 

A horas antes de conmemorarse en la Argentina un nuevo Día del Veterano y de los 

Caídos en la Guerra de Malvinas, el diario The Independent publicó una noticia sobre la segu-

ridad de las islas: de acuerdo al medio, ya no cuenta con la protección de la Marina.- 

http://www.lanacion.com.ar/1885536-mauricio-macri-encabeza-un-acto-por-malvinas
http://www.lanacion.com.ar/1885536-mauricio-macri-encabeza-un-acto-por-malvinas
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/falklands-islands-left-with-no-royal-navy-warship-protection-for-first-time-since-1982-conflict-a6964491.html
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4 

UNIÓN EUROPEA 

En un intento por acercar posiciones a favor y en contra, entró en vigor una de las par-

tes del acuerdo entre la UE y Turquía : Europa recibió a los primeros 43 sirios procedentes de 

ese país por vías legales después de expulsar hacia este país a un total de 202 personas des-

de Grecia, entre las que la Comisión Europea (CE) asegura que no hay nadie que haya de-

mandado asilo.- 

5 

ISLANDIA 

El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció al cargo, dos días 

después de filtrarse los llamados Panama Papers, que lo vinculaban a una empresa en un pa-

raíso fiscal. La decisión fue adoptada en una reunión de su Partido Progresista, informan me-

dios locales, y horas después de que el jefe del Gobierno hubiera pedido la disolución del Par-

lamento al presidente del país, Òlafur Ragnar Grímsson. La dimisión se produce después de 

que ayer más de 10.000 personas se manifestaran en el centro de Reikiavik para pedir su re-

nuncia tras aparecer su nombre y el de su mujer vinculados a una empresa en la Islas Vírge-

nes Británicas, según los documentos de un bufete panameño filtrados a numerosos medios 

internacionales.- 

6 

REINO UNIDO 

Ni el primer ministro británico, David Cameron, ni su esposa ni sus hijos se beneficiarán 

en el futuro de fondos o fideicomisos con ventajas fiscales, dijo el portavoz de Cameron, en 

momentos en que el líder conservador sigue haciendo frente a las preguntas sobre los asun-

tos tributarios de su familia. El difunto padre de Cameron, Ian, fue identificado como uno de 

los miles de clientes del controvertido bufete de abogados Mossack Fonseca en los documen-

tos filtrados conocidos como los Panamá Papers, que mostró cómo políticos y personalidades 

han reservado sus riquezas y evitado el pago de impuestos.- 

7 

FRANCIA 

Seis años después de los escándalos delictivos en los que se vio envuelto Strauss-Kahn 

, aparece involucrado en los llamados Panamá Papers. El fondo de inversión Leyne, Strauss-

Kahn & Partners (LSK), creado por su socio, Thierry Leyne, abrió 31 sociedades offshore en 

paraísos fiscales, según surge de los 11,5 millones de documentos filtrados de los archivos del 

estudio jurídico Mossack Fonseca que fueron revelados gracias a la investigación realizada por 

el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El fondo utilizó su filial Assya 

Asset Management Luxembourg (AAML) para crear esas sociedades en Seychelles, las islas 

Vírgenes Británicas, Hong Kong y Panamá. La mayoría de esas estructuras fueron creadas a 

pedido de productores asiáticos del sector audiovisual, ricos particulares e inversores france-

ses para abrir cuentas bancarias en esos paraísos fiscales, montaje utilizado habitualmente 

http://www.lanacion.com.ar/1886150-la-filtracion-de-panama-empuja-a-los-gobiernos-a-investigar
http://www.lanacion.com.ar/1886150-la-filtracion-de-panama-empuja-a-los-gobiernos-a-investigar
http://www.lanacion.com.ar/1886150-la-filtracion-de-panama-empuja-a-los-gobiernos-a-investigar
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para disimular la identidad real de los propietarios de esos activos. Todas las gestiones fueron 

realizadas por el bufete panameño Mossack Fonseca, el que también gestionó operaciones de 

otros líderes mundiales como el caso de David Cameron del Reino Unido, Petro Poroshenko 

de Ucrania, Gunnlaugsson de Islandia y Mauricio Macri de Argentina, entre otros.- 

HOLANDA 

Aunque los resultados del referéndum en Holanda no sean vinculantes, aunque la parti-

cipación haya alcanzado apenas el 30% requerido y los holandeses hayan votado contra un 

simple acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Ucrania, la aplastante victoria del 

no (61,6%) es una muy mala noticia para todos. Técnicamente, los holandeses que votaron 

se pronunciaron por un acuerdo de 2135 páginas firmado en 2014, que es a la vez un acuer-

do de asociación y de libre comercio. La reducción de esas barreras comerciales afectará a 

una gran cantidad de productos como, por ejemplo, el precio de los duraznos.- 

10 

REINO UNIDO 

El primer ministro deI Reino Unido, su par de Islandia, el presidente Vladimir Putin , el 

fallecido Hugo Chávez y Mauricio Macri son algunos de los jefes de Estado que se vieron sal-

picados tras la divulgación de Panamá Papers: una investigación internacional que saca a la 

luz miles de cuentas offshore. En el día de la fecha, para bajar la tensión, David Cameron pu-

blicó su declaración fiscal de los últimos años pero en vez de aminorar la polémica le dio un 

nuevo envión porque los principales periódicos dominicales se centraron en un regalo de 

200.000 libras esterlinas (282.500 dólares) que recibió Cameron de parte de su madre en 

2011, lo que sugiere que eso podría ser un modo de evitar pagar impuestos por herencia.- 

13 

ITALIA 

Después de dos años de polémicas, con 361 votos a favor y siete en contra, el Parla-

mento italiano aprobó una reforma constitucional que, de ser confirmada en un referéndum, 

marcará un cambio drástico en la coyuntura política local. La denominada reforma Boschi (por 

el nombre de la ministra de Reformas, Maria Elena Boschi), de hecho, significará el fin del 

bicameralismo perfecto italiano. Si bien el Senado seguirá existiendo, pasará a ser un órgano 

de representación regional casi decorativo, sin el poder que tuvo hasta ahora en el nacimiento 

y la muerte de un gobierno. Sólo la Cámara de Diputados podrá legislar y votar la confianza al 

gobierno, que con esta reforma será más fuerte y más estable.- 

14 

REPÚBLICA CHECA 

Un comité constitucional de la República Checa decidió cambiar su nombre a Chequia, 

con lo que puso fin a una discusión de más de 20 años, informó un portavoz del Gobierno. La 

intención es que el nombre más corto sea utilizado principalmente en eventos deportivos y en 

materiales de marketing, por lo que la iniciativa fue aprobada para la traducción a los idiomas 



Departamento de Europa/ Página 83 

Anuario en Relaciones Internacionales 20XX 

oficiales de las Naciones Unidas (ONU) del topónimo simplificado "Cesko", que en inglés será 

"Czechia", en español "Chequia" y en francés "Tchéquie".- 

15 

ESPAÑA 

El ministro español de Industria, José Manuel Soria, se sumó a la lista de políticos afec-

tados por la divulgación de los llamados Panamá Papers, los documentos de empresas radica-

das en paraísos fiscales. El funcionario del gobierno de Mariano Rajoy presentó hoy su renun-

cia al cargo, así como a su acta de diputado del gobernante Partido Popular (PP), tras apare-

cer vinculado con sociedades offshore. Su renuncia se extendió a todas sus responsabilidades 

políticas, también a sus cargos como diputado y como presidente del Partido Popular (PP) de 

Rajoy en la región de Canarias.- 

 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

Dos aviones de combate rusos modelo Su-24 volaron  cerca de un buque destructor de 

la Marina estadounidense en el mar Báltico el lunes y el martes pasado, según informó el De-

partamento de Defensa de Estados Unidos en un comunicado. El personal a bordo del des-

tructor USS Donald Cook contactó por radio con los dos aviones en inglés y en ruso durante el 

incidente, aseguró el Pentágono, pero estos, que "no parecía que fuesen armados", no res-

pondieron a las llamadas. 

 

VATICANO 

El papa Francisco volvió a sorprender al mundo cerrando su visita relámpago a Lebos, 

esta isla del Mar Egeo con un gesto clamoroso. Se llevó de regreso a Roma, en su avión de 

Alitalia, a 12 refugiados sirios, seis adultos y seis menores, miembros de tres familias.- 

20 

NORUEGA 

La Justicia noruega dio la razón hoy a Anders Behring Breivik, que mató a 77 personas 

en 2011, y condenó al Estado por trato "inhumano", como lo denunció durante años. "La 

prohibición de los tratamientos inhumanos y degradantes representa un valor fundamental en 

una sociedad democrática. Esto también vale para el tratamiento a terroristas y asesinos", se 

puede leer en el veredicto del tribunal de Oslo. "La Corte llegó a la conclusión de que el régi-

men carcelario implica un tratamiento inhumano a Breivik", agregó la juez Helen Andenaes 

Sekulic, argumentando que mantenerlo en régimen de aislamiento desde hacía casi cinco 

años era una violación de la Convención Europea de los Derechos Humanos.- 

21 

REINO UNIDO 

La reina Isabel II celebró sus 90 años con un desfile multitudinario en la localidad in-

glesa de Windsor, donde recibió el calor de sus súbditos y dio inicio a unos festejos que du-

rarán varios meses.- 
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24 

ALEMANIA – TURQUÍA 

La canciller alemana viajó a un campo de refugiados con el fin de presionar a Ankara 

para que cumpla el polémico pacto sobre los refugiados.- 

UNIÓN EUROPEA 

Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se expresaron durante una cumbre a 

favor de aumentar la transparencia fiscal tras el escándalo de los Panamá Papers, pero mos-

traron divisiones sobre la propuesta de obligar a las grandes empresas a publicar los impues-

tos que pagan en cada país. Se trata de que todas las grandes compañías que tienen ingresos 

de más de 750 millones de euros publiquen informaciones como la cantidad de impuestos que 

tributaron en cada país europeo y en los paraísos fiscales. Por ahora, sin embargo, muchos 

prefieren, a lo sumo, presentar la información sólo a las autoridades impositivas. 

25 

AUSTRIA 

En las elecciones austríacas, Norbert Hofer, del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), 

reunió el 35,5% de los votos en la primera vuelta de la elección presidencial, según proyec-

ciones sobre la base del 70% de sufragios escrutados. Hofer deberá disputar el ballottage 

probablemente contra el ecologista Alexander van der Bellen, que obtuvo el segundo lugar, 

con el 21,1%. La candidata independiente Irmgard Griss ocupó la tercera posición, con el 

18,8%.- 

26 

RUSIA – UCRANIA 

A 30 años de la tragedia de Chernobyl, el presidente ruso, Vladimir Putin, publicó una 

nota oficial donde dijo que el desastre ocurrido en territorio ucraniano de la ahora disuelta 

Unión Soviética, representa "una importante lección para todo el género humano", y recordó 

que esta tragedia tuvo "serias repercusiones tanto en el medio ambiente como en la salud de 

los hombres".- 

27 

ESPAÑA 

El rey Felipe VI certificó el fracaso estrepitoso de la dirigencia española para salir de la 

parálisis política. Resignado a que no existe pacto posible, anunció que ya no propondrá a 

ningún candidato para formar gobierno y la semana que viene quedará obligado a convocar 

una repetición de las elecciones. Después de cuatro meses de negociaciones estériles, el rey 

recibió ayer otra vez al presidente del gobierno en funciones, el conservador Mariano Rajoy; 

al secretario general del socialismo, Pedro Sánchez, y a los líderes emergentes que abrieron 

una grieta en el tradicional modelo bipartidista, Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera 

(Ciudadanos).- 

HOLANDA 
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Decenas de miles de holandeses salieron a las calles a festejar el Día del Rey pese a un 

frío casi invernal y a la permanente amenaza de lluvia, en el único día del año en que está 

permitido el consumo de alcohol en la vía pública y la colocación libre de mercados de segun-

da mano. A pesar de las bajas temperaturas, decenas de miles de personas salieron a la calle 

como la tradición manda: llevando una prenda naranja, el color nacional, para homenajear así 

al rey Guillermo Alejandro.- 

28 

RUSIA 

El nuevo cosmódromo Vostochni, en el extremo oriente ruso, vivió su primer lanza-

miento con éxito de un cohete Soyuz . El exitoso lanzamiento es una buena noticia para el 

sector espacial ruso, que inaugura un cosmódromo de costo gigantesco destinado a reempla-

zar la legendaria base de Baikonur y marcar el renacimiento de una industria que viene de 

varios intentos fallidos en últimos años.- 

AUSTRIA 

Austria anunció no sólo que volverá a imponer controles en sus fronteras, sino que 

construirá una barrera-red metálica en el paso del Brennero, en el límite con Italia, donde 

reforzará la seguridad con 250 policías y, si es necesario, también con militares. El anuncio 

provocó airadas reacciones en Italia, donde se estima que desde principios de año llegaron 

26.000 refugiados y que, junto a Grecia, es uno de los países de la UE más afectados por la 

crisis migratoria, la peor desde la Segunda Guerra Mundial.- 

29 

FRANCIA 

Violentos enfrentamientos, con heridos graves y detenidos, marcaron en Francia la 

cuarta jornada de movilización contra la futura ley laboral, que será debatida por el Parlamen-

to el martes. Veinticuatro policías y gendarmes resultaron heridos, tres de ellos "de extrema 

gravedad", durante la jornada de protesta convocada por siete sindicatos y estudiantes que 

reclaman el retiro definitivo del proyecto. Una vez más, los desmanes se produjeron al mar-

gen de los desfiles, sobre todo en París, Nantes, Marsella y Rennes, protagonizados por enca-

puchados que lanzaron piedras, adoquines, extintores e incluso bombas incendiarias contra 

las fuerzas del orden, causando cuantiosos daños materiales.- 

Mayo 2016 

1 

ESPAÑA BELGICA 

Los Presidentes de Cataluña y Flandes, Carles Puigdemont y Geert Bourgeois se reunie-

ron para tratar el tema de la independencia de Cataluña.- El Presidente catalán obtuvo de su 

homólogo flamenco un convencimiento público sobre la respuesta de la Unión Europea ante 

una eventual independencia señalando que sería complicado entender que no la aceptara.- 

Afirmó asimismo que debería encontrarse una solución pragmática aunque no quiso pronun-
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ciarse explícitamente sobre si Flandes apoyaría la independencia catalana por considerar que 

no debe inmiscuirse en asuntos internos.-  

TURQUIA 

Un atentado suicida contra el cuartel general de la Policía turca de Gaziantep provocó la 

muerte de dos agentes y veintidós heridos.- A pesar de que nadie se adjudicó el ataque, las 

autoridades consideran que el autor ha sido el Estado islámico, que en las últimas semanas 

ha recrudecido su ofensiva contra Turquía.-  

ALEMANIA 

El Partido Alternativa para Alemania, nacido en 2013 como respuesta de los euroescép-

ticos contra los rescates en la zona euro, presentó un programa en el que acusa al Islam de 

ser una religión que no pertenece a Alemania, que no respeta el orden legal y que incluso 

pretende combatirlo y cuya modernización se considera ni realista ni deseable.- De este mo-

do, la formación se acerca a partidos ultraderechistas como el Frente Nacional francés y el 

holandés Partido por la Libertad.- 

2 

UNION EUROPEA 

El Presidente de la Comisión Europea Jean laude Juncker declinó reunirse con el Presi-

dente catalán Carles Puigdemont durante su visita a Bruselas.- La gira de tres días realizada 

por el catalán ha culminado sin lograr reunirse con representantes de ninguna institución eu-

ropea.-  

La Comisión Europea admitió que persisten grandes diferencias entre el bloque de la 

Unión y Estados Unidos que generan la imposibilidad de firmar el tratado comercial que se 

negocia desde hace tres años.- Una de las divergencias más importantes consiste en las tra-

bas que las empresas europeas encuentran para participar en las licitaciones públicas en Es-

tados Unidos.- 

3 

ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA 

Un nuevo obstáculo a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea radica en 

el régimen de visados que Washington impone a cinco países comunitarios: Polonia, Rumania, 

Bulgaria, Croacia y Chipre.- Si bien el resto de los europeos pueden viajar libremente a terri-

torio estadounidense, cuando Bruselas exime a un país de visado para acceder a la Unión, 

exige reciprocidad para todos sus ciudadanos.- Esta situación constituye una incomodidad 

para la Comisión Europea porque no quiere tomar una decisión tan drástica como reinstaurar 

los visados para estadounidenses.-  

La Comisión Europea empeoró sus previsiones para el bloque del euro al señalar que la 

zona euro crecerá un 1,6% este año y el 1,8% en el próximo, la tasa de desempleo conti-

nuará por encima del 10% y la inflación se mantendrá baja.-  

La Comisión Europea presentó un proyecto para reformar el sistema de asilo, con un 

mecanismo de distribución automática de refugiados que se activa si algún Estado recibe un 

50% más de las demandas que puede asumir.- El Ejecutivo comunitario plantea sanciones en 
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dos vías: los países que rechacen repartirse a esos demandantes de asilo pagarán unos 

250.000 euros por cada persona a la que dejen de acoger y los refugiados que vulneren las 

normas enfrentarán multas.-  

ITALIA 

Treinta y siete familias sirias y una iraquí llegaron a Roma desde Beirut a través de los 

llamados “corredores humanitarios”, proyecto de la asociación católica Comunidad de San 

Egidio, en colaboración con las autoridades italianas.- Este proyecto busca que los refugiados 

lleguen a Italia de forma legal, sin pasar por las mafias de traficantes o que arriesguen sus 

vidas cruzando el mar.- 

4 

ESPAÑA 

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se refirió a las críticas 

que recibió por no haber logrado reunirse con ningún líder europeo durante su gira, a través 

de una comparación de Cataluña con Kosovo.- En este sentido señaló que no había peticiona-

do ninguna reunión con ninguna autoridad europea y que cuando Cataluña sea independiente 

será recibido por ellas tal como lo es el Primer Ministro de Kosovo.-  

HOLANDA 

Los servicios secretos holandeses incluirán a niños desde los nueve años en las listas 

de yihadistas.- Se trata de hijos de ciudadanos que se han sumado al Estado Islámico en Siria 

e Irak y que reciben entrenamiento militar desde esa edad.-  

UNION EUROPEA TURQUIA 

La Comisión Europea propuso eximir de visado a los turcos que viajen a Europa a partir 

del 1 de julio, compromiso que había asumido en el acuerdo que adoptaron los Veintiocho 

con Turquía en marzo para frenar la masiva llegada de refugiados a Grecia.- Ahora deberán 

expedirse el Consejo Europeo y la Eurocámara.-  

El Banco Central Europeo informó que los billetes de 500 euros dejarán de imprimirse 

en 2018.-  

ESTADOS UNIDOS RUSIA 

El Departamento de Estado estadounidense informó que Estados Unidos y Rusia habían 

cerrado un acuerdo para extender la aplicación del cese de hostilidades que rige en otros 

frentes, a Alepo y sus alrededores.- El Ejército siria anunció las entrada en vigor de una tre-

gua por 48 horas de conformidad con el pacto ruso estadounidense.-  

5 

TURQUIA 

La ambición del jefe de Estado RecepTayyip Erdogan de cambiar el régimen parlamen-

tario de su país para llevarlo hacia un presidencialismo ha generado roces con el Primer Minis-

tro Ahmet Davutoglu.- Ello ha llevado a una crisis en el seno del partido gobernante y en el 

Ejecutivo.- Es por ello que se ha convocado un congreso extraordinario para renovar al Presi-
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dente del Partido gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo y al que Davutoglu no con-

currirá como candidato.-  

SUECIA  

La activista Tess Asplund expresó su descontento con la marcha del Movimiento Nórdi-

co de Resistencia al enfrentarse sola a 300 neonazis.- 

6 

ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO 

El candidato republicano a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó la sali-

da del Reino Unido de la Unión Europea señalando que estaría mejor fuera de la misma.- La-

mentó las consecuencias que se encuentra viviendo la Unión Europea a raíz de la crisis migra-

toria provocada por los conflictos en países como Siria.- 

7 

POLONIA 

Unas 240.000 personas se manifestaron en las calles de Varsovia contra las medidas 

del Gobierno ultraconservador y nacionalista de Ley y Justicia.- Se trata de una de las mayo-

res manifestaciones desde la caída del comunismo.- La convocatoria fue llevada a cabo por 

organizaciones sociales y la oposición bajo el lema “Perteneceremos a Europa”.- Argumenta-

ron que el Gobierno está destruyendo el estado de derecho y alejándolos de Europa.-  

REINO UNIDO 

El laborista y musulmán Sadiq Khan fue electo alcalde de Londres.- 

8 

UNION EUROPEA 

El Comisario Europeo de Inmigración Dimitris Avramopoulos, luego de inaugurar la 

nueva sede del Grupo de Trabajo de Frontex (agencia europea de control de fronteras exte-

riores), manifestó que Italia deberá prepararse para enfrentar una nueva crisis migratoria.- 

Los emigrantes que llegan a Italia no son los mismos que parten desde Turquía sino que pro-

vienen principalmente del norte de Africa y de Africa Occidental a través de Libia.-  

La Comisión Europea se prepara para presentar su propuesta de revisión de los acuer-

dos de Dublin en materia de derecho al asilo.- El vicepresidente Primero de la Comisión y Co-

misario de Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Car-

ta de los Derechos Fundamentales, Frans Timmermens expresó que se propondrá un sistema 

mediante el cual, si un país se ve sobrepasado por la masiva llegada de inmigrantes, se pon-

ga en marcha automáticamente un mecanismo por el que los solicitantes de asilo se redistri-

buyan por toda la Unión de acuerdo a cuotas predefinidas.-  

GRECIA 

En medio de un clima de protestas y movilizaciones, el Parlamento griego aprobó un 

nuevo paquete de medidas de austeridad que incluyen reformas de las pensiones y otra de 

carácter fiscal.- Estas reformas eran necesarias para demostrar el cumplimiento de los com-
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promisos asumidos de cara a la revisión del tercer rescate y el desbloqueo del segundo tramo 

del mismo, vitales para afrontar los vencimientos de la deuda de junio y julio.- 

9 

UNION EUROPEA 

Una encuesta realizada por la Comisión Europea señaló que el 50% de los europeos 

tiene una valoración positiva de la pertenencia a la Unión Europea y que el 49% considera 

que esa pertenencia significa libertad para viajar, estudiar y trabajar en cualquier lugar.-  

Se celebra el Día de Europa.-  

REINO UNIDO 

El Primer Ministro David Cameron advirtió a los ciudadanos que votar a favor de aban-

donar la Unión Europea en el próximo referéndum, pondría en peligro la paz y la estabilidad y 

aumentaría el riesgo de guerra.-  

FRANCIA 

Con el fin de frenar la radicalización de los jóvenes musulmanes, el Gobierno prevé 

crear al menos un centro de desradicalización por cada una de las trece regiones del país.- Se 

llamarán Centros de Ciudadanía y Reinserción.- Al presentar el proyecto el Primer Ministro 

Manuel Valls señaló que la lucha contra el yihadismo es el gran desafía de esta generación.-  

GRECIA 

Europa dio a Grecia una serie de beneficios para que logre superar la crisis: la amplia-

ción de los plazos de devolución, la reducción de los intereses al 2% y la devolución de los 

beneficios de las operaciones financieras.- Esta oferta es clave para que el Fondo Monetario 

Internacional participe del rescate.- Grecia deberá ahora lograr un acuerdo político con todos 

los acreedores.- 

10 

FRANCIA 

La reforma laboral más importante y polémica de Francia, será aprobada por decreto 

ante la falta de apoyo suficiente en el Parlamento debido al anuncio de voto negativo de los 

diputados socialistas.- El Gobierno utilizará así una discutida facultad constitucional para de-

tener el debate en la Asamblea Nacional y aprobar el proyecto sin votar las mas de 5000 en-

miendas presentadas.-  

REINO UNIDO 

El primer Ministro David Cameron calificó a Nigeria y Afganistán como países increíble-

mente corruptos.- Y agregó que eran probablemente los países más corruptos del mundo.- 

Estas opiniones fueron expresadas durante una conversación con la Reina Isabel II y el Obis-

po de Canterbury, Justin Welby en el Palacio de Buckingham en ocasión de referirse a una 

próxima cumbre sobre corrupción a realizarse en Londres.-  

OTAN 
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Los países de la Alianza Atlántica planea como reciclar una antigua misión en el Medi-

terráneo para lograr un objetivo más amplio que incluya la contención de la migración.- La 

organización debate cómo cooperar con la Unión Europea que tiene activa una misión militar 

en esa área.- 

11 

UNION EUROPEA 

Una investigación del grupo parlamentario Los Verdes alertó sobre la opacidad fiscal en 

14 de los Estados que integran Estados Unidos y pidió a la Comisión Europea que incluya a 

Washington en su lista negra de paraísos fiscales por el perjuicio que genera a Europa.- Bru-

selas insta al Gobierno de Estados Unidos a cambiar su legislación para facilitar la transparen-

cia y le pide reciprocidad en el intercambio de datos.-  

REINO UNIDO ESPAÑA 

El Ministro de Exteriores británico Phillip Hammond visita el Peñón de Gibraltar en lo 

que constituye el primer viaje al Peñón de un titular del Foreign Office de los gobiernos de 

David Cameron.- El motivo del viaje es conocer el ánimo de los votantes de cara al referén-

dum sobre permanencia del Reino Unido en la Unión Europea del próximo 23 de junio.-  

ITALIA 

Se aprobó una ley que permite las uniones civiles entre homosexuales.-  

FRANCIA 

Diputados socialistas intentaron reunir las 58 firmas necesarias para presentar su pro-

pia moción de censura contra el Primer Ministro Manuel Valls pero la propuesta no prosperó.- 

El motivo de la moción estaba centrado en la polémica reforma de la ley laboral.- 

12 

REINO UNIDO 

El primer Ministro David Cameron anunció medidas contra el blanqueo de capitales du-

rante la Cumbre internacional contra la corrupción celebrada en Londres.- Entre la normativa 

se destaca la obligación de todas las compañías extranjeras que adquieran inmuebles en Re-

ino Unido de revelar la identidad de los beneficiarios finales en un registro público y la perse-

cución penal de los ejecutivos que no eviten las prácticas de evasión fiscal en sus compañías.-  

REINO UNIDO ESPAÑA 

El Gobierno español consideró ofensiva la visita del Ministro de Exteriores británico al 

Peñón de Gibraltar.- El Ministro de Justicia español expresó el malestar del Ejecutivo porque 

fue informado de la visita de Philip Hammond sin la antelación necesaria.-  

OTAN ESTADOS UNIDOS 

El Secretario General de la Alianza Atlántica Jens Stoltenberg y el vice ministro de De-

fensa de Estados Unidos Bob Work asistieron, en la ciudad rumana de Deveselu, a la puesta 

en funcionamiento del escudo antimisiles que se ideó para defender a Europa de las amena-

zas exteriores.- Este instrumento, que queda bajo la egida de la OTAN, tiene por finalidad 

impedir un ataque de misiles balísticos provenientes de territorios como Irán o Corea.- Sin 
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embargo, Rusia lo califica como una amenaza directa y una provocación que entra en vigor 

dos años después de la anexión de la península de Crimea por parte de Moscú y luego del 

mayor reforzamiento que la Alianza ha realizado en el Este de Europa, en los países más 

próximos a Rusia.- 

13 

REINO UNIDO UNION EUROPEA 

El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre los graves riesgos que para la econom-

ía británica implicaría la salida de Reino Unido de la Unión Europea.- La Directora del Fonda 

Christine Lagarde señaló que la salida generaría una depreciación significativa de la libra, una 

contracción de la inversión y de la contratación y una profunda caída en los precios de las 

viviendas.-  

RUSIA 

El presidente Vladimir Putin expresó que su país deberá pensar cómo neutralizar las 

nuevas amenazas que representa en escudo antimisiles de Estados Unidos en el Este de Eu-

ropa.- Esta instalación es uno de los eslabones del paraguas nuclear de la OTAN y el Kremlin 

considera que su carácter no es exclusivamente defensivo, sino que va dirigido contra su 

país.- 

14 

TURQUIA UNION EUROPEA 

El pacto entre la Unión Europea y Turquía para contener los flujos migratorios se res-

quebraja debido a la paralización de dos de sus principales asuntos: la eximición de visado 

para los turcos que viajen a la Unión y las expulsiones de demandantes de asilo.- La salida del 

Primer Ministro Ahmet Davutoglu, dejó a Europa sin interlocutores y desde entonces, el Presi-

dente Recep Tayyip Erdogan y otros altos cargos turcos aseguraron que no cumplirán el prin-

cipal requisito que exige Bruselas para dar vía libre a la liberalización de visados: cambiar la 

ley antiterrorista.-  

UNION EUROPEA 

La Unión Europea prorrogó un año más la operación naval frente a las costas de Libia 

que creó hace un año para desarticular las redes de tráfico de personas.- La misión se am-

pliará e incluirá la formación de guardacostas libios y el intercambio de información con la 

Marina del país árabe que hasta el derrocamiento del coronel Muamar el Gadafi ejerció de 

gendarme de la costa sur de la Unión.- 

15 

ESPAÑA REINO UNIDO 

Las autoridades españolas explicaron que ningún vuelo que entra o sale de Gibraltar 

puede atravesar el espacio aéreo español y que esa ha sido la razón por la cual el avión oficial 

que trasladó la semana pasada al Ministro de Exteriores británico Philip Hammond tuvo que 

desviarse al espacio aéreo portugués ante la negativa de España a que sobrevolase su territo-
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rio.- Negaron asimismo, que se tratara de una represalia por el viaje del funcionario británico 

al Peñón.- 

16 

ESPAÑA ESCOCIA 

En su segunda salida al extranjero para recabar apoyos para la causa independentista, 

el presidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, visitó al ex Primer Ministro de Es-

cocia, Alex Salmond.- El escocés, principal impulsor del referéndum de independencia cele-

brado en Escocia, le aconsejó que si quiere obtener la comprensión y el apoyo internacional, 

deberá elegir la vía del consenso y el acuerdo.- 

17 

REINO UNIDO 

Una encuesta publicada por la prensa expresa que el 46% de los británicos votarán por 

permanecer en la Unión Europea mientras que el 43% lo hará por la salida.-  

FRANCIA 

Las protestas contra la reforma laboral han estallado en toda Francia.- Organizadas por 

siete sindicatos, las dos principales jornadas de protestas se desarrollarán entre el día de la 

fecha y el jueves.- Las huelgas afectan al transporte, los aeropuertos, los puertos y las refi-

nerías.- También se han sumado estudiantes e incluso se ha bloqueado un tren de alta velo-

cidad.-  

El ex Presidente Nicolás Sarkozy, líder de Los Republicanos, partido de la oposición, ex-

presó la necesidad de refundar profundamente el proyecto europeo.- Señaló que lo peor que 

le podría pasar a Europa sería que saliera Reino Unido e ingresara Turquía.- Sus declaraciones 

coinciden con el anuncio del Eliseo de que el presidente Francois Hollande presentará un pro-

yecto para Europa basado en la idea del núcleo duro de países que quieran ir más lejos en el 

proyecto y sobre todo los que forman parte de la moneda única.- Hollande quiere un gobierno 

de la zona euro, con un parlamento y presupuesto propios.-   

UNION EUROPEA 

Seis activistas de Greenpeace escalaron la fachada sur de una de las torres Kio en Es-

paña para protestar por las negociaciones que llevan adelante la Unión Europea y Estados 

Unidos para llegar al Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP).- La organi-

zación considera que este tipo de tratados debe ser negociado en el marco de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o los compromisos alcanzados en la Cumbre del 

Clima en París.-  

RUSIA ESTADOS UNIDOS 

El Grupo Internacional de Apoyo a Siria, copresidido por Estados Unidos y Rusia y en el 

que participan una veintena de países, urgieron a las partes en conflicto, a acatar el alto el 

fuego pactado en Siria el pasado 27 de febrero bajo apercibimiento de quedar sin la protec-

ción que les otorga el cese de hostilidades.- 
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18 

ESPAÑA 

Bruselas retrasó las sanciones contra España por incumplimiento del déficit para no in-

fluir en la campaña electoral del 26 de junio.- El nuevo Gobierno deberá afrontar un ajuste 

fiscal de más de 8000 millones de euros entre 2016 y 2017 y una posible multa de hasta 2000 

millones.- 

REINO UNIDO 

La Reina Isabel II inauguró el inicio de las sesiones parlamentarias con su tradicional 

discurso.- En el mismo presenta resumidamente las prioridades legislativas del año.- Este año 

se refirió a nueva legislación para combatir el extremismo, reformas en las cárceles, medidas 

contra la corrupción y el lavado de dinero y un programa de reforma social que permita ex-

tender oportunidades a todo el mundo.-  

PORTUGAL 

El Primer Ministro portugués, el socialista António Costa, rechazó la implementación de 

las nuevas medidas de ajuste que son exigidas por Bruselas.- Portugal debe situar el déficit 

en el 2,3% del PBI este año para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea, pero 

Costa considera que no será necesario realizar más recortes para alcanzar ese objetivo.-  

ITALIA 

El Primer Ministro italiano Matteo Renzi, anunció que la Comisión Europea había decidi-

do flexibilizar los requisitos de déficit permitiendo al país un margen adicional de gasto del 

0,85% del PBI en 2016.- Ello implica la posibilidad de disponer de hasta 14.000 millones de 

euros más este año.- Ese dinero se utilizará para llevar adelante reformas económicas, inver-

tir en infraestructura, aumentar el gasto en seguridad y gestionar el flujo de refugiados.- Des-

tacó que ningún otro miembro recibió un margen de flexibilidad tan importante.-  

FRANCIA 

Miles de policías se manifestaron en todo el país para denunciar los que llamaron “odio 

antipoli”.- En dos meses de manifestaciones contra el proyecto de reforma de ley laboral del 

Gobierno, más de 350 agentes resultaron heridos.- 

19 

OTAN 

Los 28 países aliados aprobaron la incorporación de Montenegro como nuevo miem-

bro.- El ingreso formal tendrá lugar cuando sea aprobado por los Parlamentos nacionales.- En 

ese período intermedio que suele durar dos años, el pequeño Estado tendrá un lugar en todas 

las reuniones aliadas pero sin derecho a voto.-  

FRANCIA 

El Gobierno comenzará a prohibir las protestas debido a la violencia desatada en ellas.- 

Mientras tanto continúan las huelgas en el transporte de mercancías y de personas.-  

El Jefe de los Servicios de Información interior, Patrick Calvar señaló que el Estado 

Islámico se apresta a realizar muy pronto una nueva forma de ataque: estallar bombas en 

lugares de gran afluencia de público para crear un clima de pánico.-  
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FRANCIA EGIPTO 

Un Airbus 320 que volaba desde parís a El Cairo desapareció mientras volaba sobre el 

Mediterráneo.- El Presidente francés Francois Hollande confirmó que la aeronave se había 

estrellado y horas más tardes las autoridades egipcias y la propia aerolínea confirmaron el 

hallazgo de restos cerca de la isla griega de Karpathos.- 

20 

UNION EUROPEA GRECIA 

Los Ministros de Interior de la Unión urgieron a Grecia a devolver a refugiados y mi-

grantes a Turquía.- A pesar de que el acuerdo de la Unión Europea y Turquía lleva dos meses 

de vigor, ninguna persona ha sido expulsada a territorio turco.-  

FRANCIA 

El yihadista Salah Abdeslam fue sometido al primer interrogatorio judicial pero prefirió 

guardar silencio y señalar que hablará más adelante.- Su testimonio será clave para conocer 

cómo se organizaron los atentados de noviembre de 2015 que provocaron la muerte de 130 

personas en París.- 

21 

AUSTRIA ITALIA 

La Policía escruta a los viajeros que llegan a la estación de Brennero, Italia, a pocos 

metros de la frontera con Austria, y se dirigen hacia el Estado alpino.- Tratan de descubrir a 

posibles migrantes para impedir que crucen luego de que el Gobierno italiano haya prometido 

refuerzos para controlar la última frontera europea en la que se ha desatado un conflicto por 

la crisis de los refugiados.-  

22 

GRECIA 

El Parlamento griego aprobó un nuevo plan de recortes, requisito impuesto por los 

acreedores para cerrar la primera revisión del tercer rescate.- Con esto, el Gobierno de Alexis 

Tsipras espera que el Eurogrupo desbloquee el siguiente tramo del rescate de aproximada-

mente 5000 millones de euros, vitales para afrontar los numerosos pagos que el Estado hele-

no debe satisfacer en junio y julio.-  

23 

REINO UNIDO 

El Ministro de Economía George Osborne advirtió que el Reino Unido entraría en rece-

sión si se aprobara la salida de la Unión Europea en el referéndum del próximo 23 de junio.- 

También señaló que Reino Unido experimentaría un aumento de la inflación y el precio de la 

vivienda caería un 10%.-  

GRECIA 
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El Gobierno griego inició el desalojo del campamento de refugiados de Idomeni, en la 

frontera griega con la Antigua República Yugoslava de Macedonia.- Los 8500 migrantes con-

centrados en el campo serán trasladados a campamentos oficiales habilitados en las últimas 

semanas por el Ejército y gestionados por ONGs.-  

AUSTRIA 

El Partido ultraderechista FPO, antiinmigración y euroescéptico, que aparecía como fa-

vorito para ganar las presidenciales, perdió las elecciones frente al independiente y ex porta-

voz de Los Verdes, Alexander Van der Bellen que sumó finalmente el 50,3% de los votos.- 

24 

UNION EUROPEA 

Los Ministros de Finanzas de la Unión Europea liberarían ayudas europeas por algo más 

de 10.000 millones de euros luego de que el Parlamento griego aprobara una serie de refor-

mas que implican aumento de impuestos, recortes de gastos, la puesta en marcha de un fon-

do de privatizaciones y reformas a las pensiones.- Sin embargo aún queda por resolver la re-

estructuración de la deuda, tema en el cual el FMI y la eurozona no tienen similares opinio-

nes.-  

HOLANDA 

El Congreso alemán aprobó despojar de la nacionalidad a los ciudadanos con doble pa-

saporte que abandonen el país para sumarse a las filas de una organización terrorista.- La 

medida forma parte de un programa oficial para enfrentar al yihadismo y se orienta especial-

mente a quienes luchan en Siria e Irak para el Estado islámico.- 

25 

UCRANIA RUSIA 

La piloto Nadezhda Sávchenko, condenada en Rusia a 22 años de prisión por complici-

dad en el asesinato de dos periodistas rusos durante el conflicto al Este de Ucrania en 2014, 

llegó a Kiev en donde fue recibida como una heroína.- Kiev la canjeó por dos militares rusos 

condenados a más de diez años de prisión en Ucrania por su colaboración con los rebeldes 

pro-rusos del Este de Ucrania.-  

FRANCIA 

La batalla entre los sindicatos y el Gobierno francés motivada por la discutida reforma 

de la ley laboral amenaza a sectores estratégicos de la economía.- Entre ellos, los centros de 

producción y distribución de energía.- Más de 12000 estaciones de servicio registran escasez 

de combustible y la CGT, principal sindicato del país, organiza a partir de este miércoles, pa-

ros y huelgas en las centrales nucleares que abastecen el 75% dela energía eléctrica.-  

ITALIA 

Un barco con cientos de migrantes se hundió frente a las costas de Libia cuando era 

socorrido por la Marina Militar italiana.- Se logró rescatar a 500 personas, pero hay al menos 

7 muertos y un número desconocido de desaparecidos.- 
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26 

FRANCIA 

Las protestas en Francia se agravan y la violencia ha hecho su aparición en media do-

cena de ciudades.- Con escasez de combustible en 4000 estaciones de servicios, puertos y 

refinerías loqueadas y la amenaza de paralizar la actividad en las centrales nucleares, los 

principales sindicatos han vuelto a las calles.- El Gobierno considera que solo una minoría po-

ne en riesgo de manera ilegal, la actividad productiva del país.- Es por ello que anunció 

medidas de gran firmeza.-  

GRECIA 

Arqueólogos griegos creen haber encontrado la tumba de Aristóteles en unas excava-

ciones llevadas a cabo en Estagira (Grecia), el lugar de nacimiento del filósofo.- El Director de 

las excavaciones señaló que no tienen pruebas pero sí indicios muy fuertes que rozan la cer-

teza.- 

27 

ESPAÑA 

La Comisión Europea anunció la autorización para que España emplee 2130 millones de 

euros para el cierre de 26 yacimientos de carbón no competitivos, lo que supondrá el fin de 

esta actividad.- La fecha tope para la clausura será finales de 2018.- 

28 

G 7 

La reunión de los siete países más industrializados del mundo concluyó sin dar una res-

puesta clara a la delicada situación económica y política global.- Se habló de estancamiento o 

recesión en zonas cruciales como Europa y Japón, el crecimiento insuficiente del empleo y 

rentas en casi todas las áreas monetarias, la crisis en China, países emergentes con influencia 

decisiva en la economía mundial como Brasil y Rusia y el colapso de los precios delas mate-

rias primas durante casi dos años.-  

FRANCIA 

El Gobierno de Francois Hollande afirmó que la situación ha mejorado en su país y que 

en algunas regiones se ha recuperado la normalidad y aseguró el suministro de carburante a 

petroleras y transportistas.- 

29 

ALEMANIA FRANCIA 

La Canciller Angela Merkel y el Presidente Francois Hollande recordaron el centenario 

de la batalla de Verdún, que tuvo lugar en 1916 entre ambos Estados, durante la Primer Gue-

rra Mundial.- Ambos mandatarios alertaron contra los nacionalismos, expresaron la necesidad 

de reforzar Europa para no caer en el mismo error que hace un siglo y se comprometieron a 

mantener el fundamental eje franco-alemán para seguir trabajando unidos.-  

ONU 
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La Agencia de Ayuda a los Refugiados de la ONU (Acnur) declaró que cerca de 700 mi-

grantes podrían haber muerto a lo largo de la semana en varios naufragios frente a las costas 

de Libia.- Desde el lunes pasado se han rescatado alrededor de 14.000 personas en el mar.-  

OTAN 

La Alianza Atlántica puso en funcionamiento en la base militar de Zagan, al oeste de 

Polonia, una fuerza de acción inmediata preparada para desplegarse rápidamente en cual-

quier lugar del mundo.- El responsable de esta fuerza, general Luis Cebrián señaló que en la 

próxima cumbre de Varsovia, los Jefes de Estado y de Gobierno podrán decir que están pre-

parados para enfrentar cualquier amenaza.- 

30 

ALEMANIA 

Fuertes tormentas provocaron destrozos en Baden Wuerttemberg, sudoeste de Alema-

nia.- Varias personas murieron como consecuencia de las inundaciones.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea está molesta con las críticas que algunos gobernantes de los Es-

tados miembros realizan sobre el tratado comercial que se negocia con Estados Unidos.- Es 

por ello que quiere obligar a los Jefes de Estado y de Gobierno a retractarse y a expresar si 

continúan apoyando el proyecto.- El Presidente comunitario Jean Claude Juncker pedirá a los 

líderes europeos que se pronuncien en la próxima cumbre del 28 y 29 de junio.- 

31 

REINO UNIDO 

Nigel Farage, líder del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) señaló que 

los británicos darán una sorpresa en el referéndum sobre la salida de la Unión Europea al se-

ñalar que el Primer Ministro David Cameron tiene a todo el establisment de su lado, pero que 

su partido, euroescéptico, tiene de su lado al pueblo.- Indicó que los británicos están hartos 

de tanta inmigración sin control.-  

ESPAÑA 

Amnistía Internacional denunció que el sistema español de acogida de los refugiados es 

arbitrario, discriminatorio e ineficaz y no se adecua a los estándares internacionales.- Afirmó 

que con este sistema, los refugiados que llegan a España corren el riesgo de terminar en la 

indigencia a mediano plazo o verse conminados a abandonar el país.-  

UNION EUROPEA 

La abogada general de la Unión Europea, Julianne Kokott consideró que las empresas 

pueden prohibir la utilización del velo a sus empleadas musulmanas fundamentándose en que 

vulnera la neutralidad religiosa.-  

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Europea 

por el riesgo de potenciales ataques terroristas contra grandes eventos y sitios turísticos, co-

mercios y transportes.-  

FRANCIA 
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Una huelga ferroviaria perturba el tránsito en este país europeo al dejar el 40% de las 

formaciones sin actividad.- El paro fue decretado sin plazo definido.- 

Junio 2016 

1 

FRANCIA 

París tendrá su propio campo de refugiados. Así lo anunció la alcaldesa de la ciudad, la 

socialista Anne Hidalgo, que no dudó en acusar al gobierno de François Hollande de no poner 

los medios necesarios para afrontar el desafío. En una conferencia de prensa, Hidalgo dijo 

que aún no se determinó dónde se ubicará el campamento ni a cuántas personas podrá reci-

bir. Sí contó que respetará las "condiciones reglamentarias" dictadas por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), lo que significa alojamientos modulares 

"que puedan instalarse rápidamente", pero que cuenten con "todo el confort necesario", pre-

cisó.- 

2 

ALEMANIA 

En momentos en que Alemania cuenta con Turquía como aliado clave para resolver la 

crisis de refugiados, el Parlamento en Berlín asestó un batacazo sobre el tema más álgido de 

la diplomacia turca, calificando como "genocidio" la masacre sufrida por los armenios hace 

100 años durante el Imperio otomano. Todos los diputados del Bundestag, a excepción de un 

voto negativo y una abstención, apoyaron la resolución pese a las advertencias que venía lan-

zando Turquía . El gobierno en Ankara reaccionó de inmediato llamando a consultas a su em-

bajador en Berlín y alertó que la medida "influirá seriamente" en las relaciones bilaterales.- 

5 

SUIZA 

Los suizos rechazaron en referéndum una iniciativa popular para instaurar una renta 

mínima mensual de unos 2.300 euros que, según sus promotores, pretendía garantizar una 

vida digna para todos los ciudadanos. Según los primeros resultados de la consulta divulgados 

por el Instituto GFS suizo, la idea fue rechazada por el 78 % de los ciudadanos que participa-

ron en el referéndum.-A su vez, el presidente estadounidense, defendió la permanencia de 

Escocia dentro del Reino Unido.- 

7 

ESPAÑA 

El canciller español, José Manuel García-Margallo, esbozó  la posibilidad de una sobe-

ranía compartida de Gibraltar en caso de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, para 

permitir que el Peñón siga teniendo acceso a la UE. Si los partidarios de que Gran Bretaña 

salga de la Unión Europea (el llamado Brexit) ganan en el referéndum del 23 de junio, "es 
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obvio que Gibraltar sale también de la Unión Europea, por tanto, no tendrá acceso al mercado 

interior", dijo García-Margallo en una entrevista con la radio la Cadena Ser.- 

9 

FRANCIA 

El Tribunal Correccional de París condenó a la filial francesa de Uber a una multa de 

800.000 euros, al considerar ilegal el sistema de puesta en relación de clientes con conducto-

res no profesionales mediante su aplicación UberPop. El tribunal también sentenció al director 

de Uber para Europa occidental, Pierre-Dimitri Gore Coty, y al director general de la empresa 

en Francia, Thibaud Simphal, a multas de 30.000 y 20.000 euros, respectivamente.- 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo llamó al gobierno de Venezuela, en una resolución no vinculan-

te, a liberar de inmediato a todos los presos políticos y a respetar la Constitución, incluyendo 

los procedimientos que podrían llevar a un juicio político del presidente Nicolás Maduro .- 

11 

FRANCIA 

Para evitar que las huelgas empañen la Eurocopa de fútbol, el gobierno francés ame-

nazó con "movilizar" a los huelguistas que desde hace dos semanas perturban los ferrocarriles 

y metros, la recolección de basura y ahora podrían paralizar los servicios aéreos, que afectar-

ían hasta el 80% de los vuelos. "Si hay que recurrir a la movilización (obligatoria), lo haremos 

sin dudar", declaró el secretario de Transportes, Alain Vidalies. Un simple decreto presidencial 

permite al gobierno obligar a los empleados en huelga a trabajar cuando se trata de "casos 

de urgencia" o situaciones que "afectan el buen orden, la salubridad, la tranquilidad y la segu-

ridad pública". En el interior del país los prefectos (que representan al Poder Ejecutivo a nivel 

regional) también tienen autoridad para ordenar la requisa de los huelguistas. 

16 

REINO UNIDO 

La diputada laborista británica, Jo Cox, murió tras ser baleada y apuñalada en un lugar 

público, confirmó el jefe de policía de Leeds. La legisladora, ferviente partidaria de que el Re-

ino Unido siga siendo parte de la Unión Europea, fue atacada mientras se preparaba para una 

reunión con sus electores en Birstall, cerca de Leeds. La legisladora fue herida por disparos y 

quedó tendida en el suelo en estado crítico tras un ataque en Batley and Spen, en el norte de 

Inglaterra, y se suspendieron por esta jornada los actos de campaña por el "Brexit".- 

VATICANO 

No es decente pedirle dinero (al Gobierno), más bien debemos ayudar a superar la cri-

sis (.) No se asusten por la palabra, pero como padre y hermano y porque los quiero, hablo 

claro. Tengo miedo que empiecen a resbalar en el camino hacia la corrupción". Con estas pa-

labras Francisco les explicó a los directores de Scholas Ocurrentes, Enrique Palmeyro y José 

María del Corral, por qué debían rechazar la donación de 16.666.000 pesos que le había 

hecho el Gobierno de Mauricio Macri por decreto. En una carta fechada el 1 de junio pasado, 
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en la que se dirige a los directores de Scholas, Francisco explicó asimismo que, como se había 

adelantado, el rechazo también se debía a la compleja situación del país.- 

19 

ITALIA 

La abogada del Movimiento Cinco Estrellas Virginia Raggi se convirtió en la primera al-

caldesa de la historia de Roma luego de vencer en el balotaje al candidato del oficialista Parti-

do Democrático, Roberto Giachetti. "He llamado a Virginia Raggi y la he felicitado. Es un re-

sultado claro. Seremos una oposición constructiva", aseguró Giachetti minutos antes de la 

medianoche italiana confirmando la victoria de la dirigente de la denominada "antipolítica", de 

37 años que en los primeros datos del escrutinio superaba el 60%.- 

20 

UCRANIA 

El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dio a conocer un plan de paz de 14 puntos 

para terminar con el levantamiento separatista prorruso en el este del país.- El mandatario 

pretende que "Pasos hacia la resolución pacífica de la situación en las regiones ucranianas del 

este" entre en vigor como máximo dentro de 10 días.- El plan de paz exige el desarme inme-

diato de los prorrusos y promete una descentralización del poder a través de una reforma 

constitucional.- También propone la amnistía para los separatistas que no cometieron "críme-

nes graves" y prevé "corredores para que los mercenarios rusos y ucranianos se vayan" de la 

zona de conflicto.- 

23 

REINO UNIDO 

En el día de la fecha se celebran los comicios para definir la salida o permanencia del 

Reino Unido dentro de la Unión Europea. El llamado día del “Brexit”, se puso en marcha.- 

24 

REINO UNIDO 

"Brexit" triunfó. En el referéndum celebrado ayer el país votó a favor de abandonar la 

Unión Europea, aunque así entró en terreno desconocido. El bando partidario de marcharse 

se impuso con un 52% de los votos y la decisión desestabiliza el proyecto de unidad continen-

tal forjado tras la II Guerra Mundial con la esperanza de hacer imposibles futuros conflictos. A 

su vez, plantea la posibilidad de años de negociaciones sobre comercio y lazos políticos y em-

presariales con lo que se convertirá en un bloque de 27 países. En esencia, la votación marca 

el comienzo, más que el final, de un proceso que podría llevar décadas. Los mercados finan-

cieros mundiales se desplomaron cuando el conteo casi definitivo mostró una victoria para la 

opción de abandonar el bloque con un 51,8 por ciento contra un 48,2 por ciento a favor de la 

posibilidad de permanecer en la UE.- 

http://www.lanacion.com.ar/petro-poroshenko-t51402
http://www.lanacion.com.ar/crisis-en-ucrania-t50787
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No menos importante resulta la renuncia de David Cameron como Primer Ministro. El 

ex mandatario consideró que no es la persona más adecuada para conducir al país en ese 

nuevo rumbo, razón por la cual se motiva su dimisión.- 

25 

ESCOCIA 

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que el resultado del referén-

dum a favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea pone "sobre la mesa" una se-

gunda consulta sobre la independencia escocesa. Asimismo, aseguró que dará todos los pasos 

necesarios para que Escocia se mantenga dentro de la UE.- 

27 

ESPAÑA 

El gobernante Partido Popular  ganó las elecciones generales en España con 137 dipu-

tados, aunque quedó lejos de la mayoría absoluta de 176 que le hubiera permitido investir a 

Mariano Rajoy sin necesidad de apoyos. Lo siguió el PSOE (socialistas) con 87 escaños, mien-

tras que la coalición izquierdista Unidos Podemos quedó en tercer lugar con 71 escaños. 

28 

TURQUÍA 

Al menos 36 personas murieron y otras 147 sufrieron heridas por un ataque suicida con 

bombas en el aeropuerto internacional de Estambul, el más grande de Turquía. Según las 

primeras informaciones de las autoridades turcas, se produjeron dos explosiones y un tiroteo 

en el estacionamiento y la terminal internacional del aeropuerto, situado en la parte europea 

de la metrópolis turca.- 

30 

REINO UNIDO 

El ex alcalde de Londres Boris Johnson anunció sorpresivamente que no presentará su 

candidatura para suceder al primer ministro David Cameron , quien dimitirá en octubre tras 

perder el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.- 

Julio 2016 

1 

ITALIA 

El Primer Ministro italiano Matteo Renzi inauguró la restauración del Coliseo luego de 

tres años de trabajo y 25 millones de euros de inversión.- El monumento data del siglo I 

después de Cristo.- 

TURQUIA  
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La Policía turca detuvo a 28 sospechosos en relación al atentado del pasado martes en 

el aeropuerto Ataturk de Estambul, con lo cual el número de detenidos se eleva a 41, la ma-

yoría extranjeros.- En el ataque fallecieron 44 personas y más de 200 resultaron heridas.-  

UNION EUROPEA 

El Presidente del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiero (MEEF), Klaus Regling, 

declaró que luego de la salida de Reino Unido de la Unión, Portugal es la mayor preocupa-

ción.- El MEEF presta dinero a Estados en crisis a cambio de ciertas reformas y hoy entran en 

vigencia una serie de medidas prometidas por el Primer Ministro António Costa como la rebaja 

del IVA y la reducción del horario laboral de los funcionarios que no son bien vistas por el or-

ganismo europeo ya que considera que ello llevará a nuevos problemas financieros.-  

ITALIA UNION EUROPEA 

El Gobierno italiano pactó con la Comisión Europea una línea de liquidez de hasta 

150.000 millones de euros.- Solo las entidades solventes podrán hacer uso de este instrumen-

tos que ha sido utilizado previamente por Grecia, Portugal, Chipre y Polonia.-  

2 

REINO UNIDO 

Luego del Bretix, las empresas de finanzas y tecnología más jóvenes radicadas en Lon-

dres, están replanteando sus estrategias de negocios e incluso estudian un cambio de sede.- 

Asimismo, tendrá consecuencia económicas y de personal en el sistema público de salud, ya 

que el 10% de los médicos y el 4% de las enfermeras son ciudadanos de otros países.-  

Miles de personas marcharon por el centro de Londres para evitar que la salida de la 

Unión Europea se haga realidad.- La decisión de los británicos de romper con Bruselas ha 

sumido al país en una crisis política y económica.- El Primer Ministro David Cameron ha re-

nunciado y el partido conservador, en el Gobierno, y la oposición laborista no logran llegar a 

un acuerdo.- A ello se suma que los escoceses votaron favorablemente a permanecer en la 

Unión y aspiran a hacer efectiva su voluntad al margen de Londres.-  

ALEMANIA 

La mayor economía del continente cierra el ejercicio económico con un presupuesto 

equilibrado.- El rechazo a asumir nuevas deudas se ha convertido en el eje de la política de 

Angela Merkel.- La buena coyuntura económica generada por los bajos precios del petróleo y 

las medidas expansivas del Banco Central Europeo permitieron alcanzar este objetivo a pesar 

de la crisis migratoria.-  

REINO UNIDO ESPAÑA 

El Ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel García-Margallo anunció que 

planteará formalmente al nuevo Gobierno británico, una oferta de cosoberanía sobre Gibraltar 

como única forma posible de que la colonia siga en la Unión Europea tras la salida del Reino 

Unido.- Margallo recordó que Gibraltar forma parte de la Unión Europea porque Londres asu-

me la política exterior y que la única forma que siga en la Unión es que España ostente su 

representación mediante un acuerdo de cosoberanía que sería transitorio y no supondría re-

nuncia de España a su integridad territorial.- 
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3 

REINO UNIDO 

Miles de funcionarios de la Unión Europea con sede en Londres se preguntan cuál será 

su futuro.- La sede de la Agencia Europea de Medicamentos, abierta en 1995, emplea a 890 

funcionarios de la Unión Europea mientras que la Autoridad Bancaria Europea cuenta con 

160.- A estos trabajadores se deben sumar los de las oficinas de la Comisión y el Parlamento 

Europeo.- Los Estados miembros ya han iniciado la carrera para obtener el restablecimiento 

de las mismas en sus territorios.- 

4 

UNION EUROPEA 

Los seis países de la región balcánica, que esperan convertirse en miembros de la 

Unión, observan con preocupación la salida del Reino Unido, debido a que han perdido un 

socio que alentaba la ampliación de la Unión.- Asimismo, el resultado del referéndum ha sido 

interpretado como una victoria para los movimientos xenófobos que recelan de sus vecinos 

del Este y de la inmigración en general.- Los representantes de Albania, Serbia, Macedonia, 

Bosnia, Kosovo y Montenegro temen que Europa pueda optar por fortalecer el proyecto 

común antes que aceptar nuevos miembros.-  

FRANCIA 

La derecha francesa comenzó su proceso de selección del aspirante al Elíseo en las 

elecciones presidenciales de 2017.- Las encuestas señalan que el candidato conservador se 

convertirá en el próximo Presidente.- Entre los candidatos de encuentra el ex Presidente Ni-

colás Sarkozy.-  

UNION EUROPEA ARGENTINA 

El Presidente argentino Mauricio Macri se reunió con el Presidente del Consejo Europeo 

Donald Tusk en Bruselas.- El mandatario tuvo encuentros con funcionarios de la Unión con la 

finalidad de reactivar el proceso de construcción de una zona de libre comercio entre la Unión 

Europea y el Mercosur.- Si bien el foco de ambas partes está puesto en avanzar en las nego-

ciaciones, no se llegó a un acuerdo sobre el principal obstáculo que es el capítulo agrícola.- 

Las principales organizaciones agrarias y ganaderas europeas y 13 países de la Unión Europea 

exigieron a Bruselas que frene las exigencias del Mercosur de abrir el mercado europeo a la 

entrada de productos lácteos y carne.- 

5 

UNION EUROPEA 

Overseas Development Institute, el mayor centro de estudios sobre desarrollo del Reino 

Unido y la organización española de periodismo de investigación porCausa, señalaron que la 

depredación de los recursos pesqueros de las aguas de Africa Occidental no cesará si no se 

reforma la deficiente normativa de la Unión Europea y se prohíbe la transferencia de capturas 

en alta mar.- El informe, titulado “La pesca perdida de Africa Occidental” señala que las tasas 

de extracción están llevando a la desaparición de varias especies y ponen en peligro los me-
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dios de subsistencia de comunidades locales que dependen de la pesca como Ghana, Liberia, 

Mauritania, Senegal y Sierra Leona.-  

La Comisión Europea decidirá en qué términos se abrirá el proceso contra España y 

Portugal por desviación de déficit.- Mientras que países como Francia o Italia abogan por una 

postura más persuasiva. Alemania exige una respuesta ejemplar para dejar claro que es obli-

gatorio atenerse a las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.-  

HUNGRIA 

El Presidente de Hungría, Janes Ader, anunció que convocará a un referéndum en el 

cual los ciudadanos manifestarán si aceptan o rechazan las cuotas de reasignación de refu-

giados acordadas por la Unión Europea a las que el Gobierno húngaro siempre se ha opues-

to.- Esta consulta, de dudosa legalidad habida cuenta que dichas cuotas fueron aprobada por 

mayoría calificada por los Veintiocho, ha sido interpretada como otro paso más del Gobierno 

de Viktor Orbán contra las políticas migratorias europeas.-  

REINO UNIDO 

La libra sigue bajando su cotización frente al dólar estadounidense después del Brexit.- 

La moneda británica se intercambiaba a su peor cambio frente al dólar desde finales de junio 

de 1985.- La moneda también se depreció en relación al euro.-  

Theresa May, la Ministra del Interior, se ha transformado en la candidata favorita entre 

los diputados conservadores, para liderar el partido y convertirse en la próxima Primera Minis-

tra británica.-  

FRANCIA 

El Gobierno francés anuló el voto parlamentario y utilizó el decreto para sacar adelante 

la reforma laboral.- Esta acción del Primer Ministro Manuel Valls, tiene la mayor importancia 

debido a que permite aprobar definitivamente la reforma laboral más rechazada por los ciu-

dadanos y sindicatos.- Estos últimos anunciaron manifestaciones en contra de lo que califican 

de comportamiento autoritario del Gobierno.-  

ALEMANIA ARGENTINA 

El Presidente Mauricio Macri se reunió con la Canciller Angela Merkel en Berlín.- En la 

rueda de prensa conjunta, el argentino defendió las medidas económicas puestas en marcha 

durante el primer semestre y reiteró su deseo de impulsar las negociaciones con la Unión Eu-

ropea para dar vida a una zona de libre comercio con el Mercosur.- 

6 

UNION EUROPEA 

La cúpula de la Unión Europea y el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dis-

cutirán por primera vez sobre el Brexit.- El Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude 

Juncker y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, se reunirán con Obama mañana en Varsovia 

para considerar las consecuencias de la decisión británica de abandonar la Unión Europea.-  

7 

ESPAÑA PORTUGAL 
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La Comisión Europea abrió un procedimiento que puede terminar con sanciones a Es-

paña y Portugal debido a que no tomaron las medidas necesarias para evitar el déficit en 

2015.- Bruselas reclama nuevos ajustes pero Madrid sigue sin gobierno y Lisboa consideró 

que esa exigencia es in justa, contraproducente e incomprensible.- 

REINO UNIDO 

Se publicó el informe Chilcot encargado por el Primer Ministro Gordon Brown en 2009 y 

que se refiere a la participación del Reino Unido en la guerra de Irak.- Según la minuciosa 

investigación, los motivos del ataque e invasión a Irak fueron falsificados y los Gobiernos im-

plicados en la toma de decisiones ocultaron que no se habían agotado todas las opciones an-

tes de recurrir a la guerra.- 

8 

OTAN 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Alianza inician su cumbre bienal 

en Varsovia.- Serán temas a tratar la inestabilidad en Africa y Oriente Próximo que expone al 

fenómeno terrorista a muchos países aliados, la tensión con Rusia y el inesperado Brexit.- 

Además, se planea celebrar una cumbre extraordinaria en Bruselas en 2017 para conocer al 

sucesor del Presidente estadounidense Barack Obama y escuchar sus planes sobre el futuro 

de la Alianza y las amenazas a la seguridad global.-  

UNION EUROPEA 

El Fondo Monetario Internacional prevé que la zona euro perderá cinco décimas de 

Producto Bruto Interno entre 2016 y 2018 debido al Brexit.- Antes del referéndum británico, 

el organismo situaba las previsiones de crecimiento del PBI europeo en 1,7% en cada ejerci-

cio durante los próximos tres años.- Pero ahora la estimación se rebaja al 1,6% en 2016, 

1,4% en 2017 y 1,6% en 2018.- 

9 

UNION EUROPEA 

La Unión Europea y la OTAN sentaron las bases para coordinar su estrategia en medio 

de la incertidumbre generada por el Brexit.- La Alianza, la Comisión Europea y el Consejo Eu-

ropeo prepararon durante meses una estrategia conjunta para los grandes desafíos exteriores 

que deberá ahora sortear la salida del Reino Unido.- El todavía Primer Ministro David Came-

ron expresó que el hecho de que el Reino Unido abandone la Unión Europea no implica dar la 

espalda a Europa ni a su defensa y seguridad.-  

El Fondo Monetario Internacional advirtió a Europa sobre la combinación que supone 

una población envejecida mezclada con una elevada deuda.- Entre los países con mayor ries-

go se encuentran España, Grecia, Portugal e Italia.-  

10 

OTAN 
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Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica aprobaron la creación de una 

misión naval militar que operará en el Mediterráneo central para frenar los flujos de inmigran-

tes que provienen especialmente de Libia.- La operación se llamará Guardia Marítima y supo-

ne el primer intento de coordinación con la Unión Europea.-  

11 

REINO UNIDO 

Theresa May se convertirá el próximo miércoles en la próxima Primera Ministra del Re-

ino Unido.- Así lo anunció el actual Primer Ministro David Cameron.- La otra favorita, Andrea 

Leadsom abandonó la carrera al cargo.- May llamó a la unidad del país en tiempos difíciles e 

inciertos y señaló que intentará que el Brexit sea un éxito.-  

ESPAÑA REINO UNIDO 

El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores español Ignacio Ybañez se reunió con el 

Embajador del Reino Unido Simon Manley, para expresarle su enérgica protesta por un nuevo 

incidente ocurrido el viernes pasado entre la Policía de Gibraltar y la Guardia Civil española en 

las aguas que rodean al Peñón y suya soberanía se disputan ambos Estados.-  

HOLANDA 

Un informe de Inteligencia holandés señaló que los yihadistas ingresan a Europa como 

refugiados.- El informe describe el uso por los terroristas, de las rutas hacia Europea y alerta 

sobre el riesgo de un atentado del Isis o Al Qaeda a corto plazo.- 

12 

HOLANDA 

Una encuesta reveló que el 54% de los holandeses desea un referéndum similar al 

británico aunque solo el 48% estaría dispuesto a abandonar la Unión Europea.- Aprovechando 

este sondeo, el líder xenófobo Geert Wilders instó a la ciudadanía a dar un portazo a Bruselas 

en las elecciones generales de 2017.-  

ITALIA 

Una colisión de trenes al sur de Italia provocó la muerte de 23 personas.-  

ESPAÑA 

El Tribunal Supremo rechazó la querella de Izquierda Unida contra el Presidente Maria-

no Rajoy por delitos de lesa humanidad, por la firma del acuerdo de la Unión Europea con 

Turquía para hacer frente a la crisis de los refugiados.- La Sala en lo Penal consideró que el 

convenio que prevé la expulsión a Turquía de los refugiados no tiene contenido delictivo y es 

respetuoso de los artículo 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión que recoge los 

principios comunitarios en materia de inmigración y directivas del Consejo de Europa relativas 

al procedimiento de asilo.-  

UNION EUROPEA ESTADOS UNIDOS 

El Gobierno estadounidense y la Comisión Europea adoptaron el llamado “escudo de 

privacidad” un marco para intercambiar datos comerciales entre los dos grandes bloques.- El 

nuevo acuerdo sustituye a otro anterior que fue anulado por el Tribunal de Justicia de la 
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Unión en 2015 por no garantizar suficientemente el derecho a la privacidad de los consumido-

res europeos.-  

ESPAÑA 

El Ministro de Exteriores español José Manuel García Margallo consideró que el Brexit 

constituye una oportunidad para recuperar el Peñón de Gibraltar como no había existido des-

de el Tratado de Utrecht.- Margallo expuso la oferta que trasladará al nuevo Secretario de 

Foreign Office y que también hará llegar a las autoridades de la Unión Europea y los Gobier-

nos Europeos.- La propuesta consiste en un régimen de cosoberanía durante un período tran-

sitorio por determinar, con un estatuto personal para los gibraltareños que les permitiría ad-

quirir la nacionalidad española sin perderla británica, un amplio autogobierno para la colonia y 

un sistema económico y fiscal como el actual en lo que sea compatible con la legislación co-

munitaria.-  

13 

FRANCIA 

El Fondo Monetario Internacional advirtió que Francia sufre demasiado desempleo de 

larga data y presenta perspectivas de crecimiento muy bajas y una deuda sobre PBI que si-

guen en alza.-  

ALEMANIA 

La Policía germana registró las viviendas de 60 personas sospechadas de haber publi-

cado en internet, comentarios que incitaban al odio recial, especialmente contra los refugia-

dos.- La acción policial se llevó a cabo en catorce estados federados y estuvo coordinada por 

la Fiscalía de Kempten, Baviera y la Oficina Federal de Investigación Criminal.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea quiere que la admisión de refugiados desde países ajenos a la 

Unión Europea deje de ser una excepción.- Es por ello que propone un incentivo económico 

de 10.000 euros por cada demandante de asilo que reasienten los países comunitarios.- Los 

Estados serán libres de decidir si quieren participar.-  

REINO UNIDO 

La Primera Ministra Theresa May asumió su cargo convirtiéndose en la segunda mujer 

que alcanza tal jerarquía luego de Margaret Thatcher.- Su tarea será colosal porque deberá 

negociar la salido del Reino Unido de la Unión Europea, minimizando su impacto económico.- 

Deberá redefinir el lugar de su país en el mundo, las alianzas comerciales y estratégicas y la 

política migratoria.- 

14 

HUNGRIA 

Las autoridades cerraron el reactor nuclear ubicado en la planta de Paks por errores en 

el control de los equipos.-  

REINO UNIDO 
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La Primera Ministro Theresa May completó su gabinete cumpliendo su promesa de in-

cluir todas las facciones del Partido Conservador.-  

FRANCIA 

Un atentado conmueve a Niza dejando un saldo de 84 muertos.- El terrorista sería 

francés de origen tunecino.- 

15 

FRANCIA 

Se conocieron nuevos detalles del atentado en Niza.- El terrorista irrumpió en una ave-

nida a bordo de un camión y atropelló a la gente que estaba celebrando la fiesta nacional del 

14 de julio.- En los dos últimos años, Francia ha sufrido los atentados terroristas más graves 

cometidos por yihadistas en Occidente ya que ha sido el país europeo más activo en el com-

bate del yihadismo dentro y fuera de su territorio.- Combate al ISIS y Al Qaeda con más de 

5000 militares en Oriente Próximo y Africa.-  

TURQUIA 

Un golpe de Estado fallido tuvo lugar en Turquía, aliado estratégico para Europa y 

miembro de la OTAN.- Un sector de las fuerzas armadas se sublevó para tomar el poder y 

decretar la ley marcial.- A pesar de que luego de siete horas, el Presidente Recep Tayyid Er-

dogan manifestó que el golpe había sido sofocado, la inestabilidad permanece en las principa-

les ciudades del país, Ankara y Estambul.- 

16 

TURQUIA 

Fuerzas leales a Presidente Erdogan arrestan a más de 2800 militares por su presunta 

participación en el levantamiento.- Estados Unidos decidió suspender temporalmente las ope-

raciones contra ISIS que realizaba desde Turquía por el cierre del espacio aéreo para aviones 

militares decretado luego del intento golpista.-  

FRANCIA 

La líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, exigió mano dura al Gobier-

no como respuesta contra los atentados.- Pidió por la expulsión de radicales y de todo extran-

jero delincuente, la eliminación del derecho de suelo y la disolución de los Hermanos Musul-

manes en Francia.- Los dirigentes más radicales del país galo han decidido ignorar el llamado 

del presidente Francois Hollande a la unidad y cohesión.- 

RUSIA 

El intento de golpe en Turquía encendió la alarma en las autoridades rusas cuando 

apenas se estaba normalizando la relación entre Moscú y Ankara luego del derribo de un 

avión ruso en la frontera de Siria.- El Gobierno ruso expresó que el agravamiento de la situa-

ción política interna y las amenazas terroristas existentes incrementan el peligro para la esta-

bilidad internacional y regional.- 
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17 

ESPAÑA 

Bruselas exigirá un ajuste de 10.000 millones de euros y un presupuesto más austero.- 

El 27 de julio se conocerán las sanciones por el déficit que incluirá una multa y el congela-

miento de 1.100 millones de fondos.-  

UNION EUROPEA 

El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores realizó un informe que da cuenta de la 

existencia de 45 partidos europeos llamados insurgentes que provienen de todo el espectro 

político, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y que han comenzado a marcar 

la agenda política de los partidos tradicionales.- Se cita como un ejemplo de la fuerza de estas 

formaciones, la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea, orquestada por el 

nacionalista UKIP.- 

18 

ESPAÑA 

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, rechazó el ajuste presupuestario de 10.000 

millones de euros, que se tengan que congelar fondos europeos por otros 10.000 millones y 

que Bruselas deba imponer una multa por incumplimiento del déficit.- El equipo económico de 

Rajoy señaló que España tiene un nivel de crecimiento superior al 3% y agrega que si se 

mantiene en ese camino cumplirá los objetivos sin nuevos recortes.-  

UNION EUROPEA ESTADOS UNIDOS 

El Secretario de Estado estadounidense John Kerry se reunió en Bruselas con la Alta 

Representante para la Política Exterior de la Unión Federica Mogherini y los Ministros europe-

os del ramo.- Instó a coordinar la salida del Reino Unido de la manera más tranquila posible y 

manteniendo el nivel de cooperación y el respeto a los valores europeos.- Ambos funcionarios 

aprovecharon su comparecencia conjunta para alertar a Turquía de que el golpe de Estado 

fallido no puede transformarse en la excusa para alejar al país de la democracia y del Estado 

de derecho.-  

FRANCIA 

Una encuesta publicada por el diario Le Figaro señala que el 67% de los franceses con-

sidera que el Gobierno no tiene capacidad para proteger a la población.- El Primer Ministro 

Manuel Valls pidió a los franceses que no permita que el Isis logre su objetivo de fracturar a 

la sociedad.-  

UNION EUROPEA TURQUIA 

La Unión Europea advirtió que la implementación de la pena de muerte como respuesta 

al fallido golpe de Estado en Turquía, suspenderá las perspectivas de adhesión a la Unión.- En 

este sentido, la Canciller alemana Angela Merkel fue enfática al expresar que ningún país que 

autorícela pena de muerte puede ser miembro de la Unión Europea.- A pesar de estas adver-

tencias, el Presidente turco Recep Tayyid Erdogan volvió a insistir con esa idea.- 
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19 

FRANCIA 

El Gobierno decidió prorrogar por cuarta vez el estado de excepción hasta el próxima 

26 de enero de 2017.- El Parlamento pretende aprobarlo en tiempo récord conjuntamente con 

nuevas facultades que faciliten la tarea de las fuerzas de seguridad contra la amenaza terro-

rista.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea publicó un informe sobre las consecuencias de la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea.- Entre ellas remarcó el bruscos cambios en la cotización de las 

divisas, especialmente de la libra esterlina, la volatilidad de los mercados y un aumento de la 

incertidumbre.- Bruselas entiende que esta incertidumbre se extenderá en el tiempo dada la 

tardanza de Londres en invocar el artículo 50 que daría inicio al proceso para dejar de ser uno 

de los Veintiocho.- 

20 

FRANCIA 

El Ministerio de Defensa francés admitió oficialmente que fuerzas especiales de ese país 

actúan en Libia.- El reconocimiento llegó luego de que tres militares fallecieran en ese país en 

acto de servicio luego de ser atacados por una de las diversas milicias existentes en Libia.-  

REINO UNIDO 

La Primera Ministra británica, Theresa May, se comunicó con el Presidente del Consejo 

Europeo Donald Tusk y le informó que Reino Unido ha decidido renunciar a la presidencia de 

turno del Consejo que le correspondía en el segundo semestre de 2017.- Theresa May señaló 

que consideraba que ese era el comportamiento correcto dado que su Gobierno estará muy 

ocupado con las negociaciones para abandonar la Unión Europea.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea prepara una nueva propuesta para afrontar la competencia desle-

al de productor chinos.- Si bien ha eludido debatir sobre si otorga el estatus de economía de 

mercado al gigante asiático, ha optado por poner en marcha una vía intermedia eliminando la 

distinción entre economías o no de mercado y aplicando por igual las normas a todos los paí-

ses de la Organización Mundial de Comercio en los procedimientos antidumping, en el cual se 

dilucidará si un país está vendiendo por debajo del precio de mercado.-  

21 

ESPAÑA REINO UNIDO 

El submarino nuclear de la Armada Real británica HMS Ambush, colisionó con un buque 

mercante en la costa del Peñón de Gibraltar.- A pesar de que el Gobierno español habría sido 

informado de la presencia del submarino en la zona, el Reino Unido no comunicó en ningún 

momento el accidente como es habitual entre dos países aliados, especialmente en una zona 

tan sensible.- Es por ello que el Ministerio de Relaciones Exteriores español pidió explicaciones 

urgentes al Gobierno británico.-  
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TURQUIA 

Turquía suspendió temporalmente la Convención Europea de Derechos Humanos dela 

misma manera que lo hizo Francia luego de haber declarado el estado de emergencia por los 

atentados yihadistas del pasado noviembre.- En este sentido, el Presidente turco, Recep Tay-

yip Erdogan anunció que declaraba el estado de emergencia luego del fallido golpe de Estado 

señalando que esa medida permitirá actuar de manera más eficiente contra los responsables 

del levantamiento.-  

REINO UNIDO FRANCIA 

La Primera Ministra Theresa May viajó a París para reunirse con el Presidente Francois 

Hollande en su primera visita como Jefa de Gobierno.- May se enfrentará al mandatario más 

reacio al resultado del Brexit, ya que fue el primero en exigir a Londres que active cuanto an-

tes la salida de la Unión Europea.- Hollande considera que Europa no puede sufrir las conse-

cuencias de un largo período de incertidumbre por lo que Londres debe activar inmediata-

mente el artículo 50 del Tratado de la Unión.-  

FRANCIA 

La Policía realizó una redada antiterrorista al norte de París.- 

22 

ESTADOS UNIDOS OTAN 

La OTAN expresó su inquietud por las opiniones del candidato a la Presidencia de Esta-

dos Unidos, Donald Trump.- Por eso la cúpula de la organización dejó ayer el principio de no 

interferencia en debates políticos nacionales y optó por señalar que la solidaridad entre alia-

dos es un valor clave para la OTAN y es bueno para la seguridad europea y para la estadou-

nidense.- Trump había condicionado esa solidaridad al compromiso presupuestario de los Es-

tados.-  

FRANCIA 

París equipará con artillería pesada al Ejército iraquí que desde hace semanas ha em-

prendido una amplia ofensiva contra el ISIS, al que intenta desalojar de Mosul, uno de sus 

principales feudos en Irak.- El presidente francés Francois Hollande hizo el anuncio luego de 

una nueva reunión del Consejo de Seguridad y Defensa al que asisten el Jefe de Gobierno, 

varios Ministros y los Jefes de los tres Ejércitos y de los servicios de espionaje.-  

ALEMANIA 

 Un alemán de origen iraní de 18 años abrió fuego dentro de un centro comercial en 

Munich generando la muerte de 10 personas.- La Policía informó que el atacante se habría 

suicidado.- A diferencia de otros países como Francia, Bélgica, Estados Unidos y otros, Ale-

mania no había sufrido un ataque terrorista de esta envergadura en los últimos meses.- 

23 

TURQUIA 

Como parte de las medidas adoptadas por el estado de emergencia decretado luego del 

fallido golpe de Estado, el Gobierno decidió el cierre de más de 1000 escuelas privadas y 15 
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universidades y amplió de 4 a 30 días el plazo en que una persona puede estar en detención 

sin cargos.- Además quedaron ilegalizadas 1229 ONGs y organizaciones, 19 sindicatos y 35 

instituciones médicas.-  

ALEMANIA 

La Policía descartó que el terrorista que disparó en el centro comercial tuviera nexos 

con el Isis.-  

G 20 

El G 20 se reunirá durante este fin de semana en la ciudad china de Chengdu.- Se tra-

tarán temas como la incertidumbre provocada por el Brexit que coincide con un crecimiento 

global escaso, el intento de golpe en Turquía y la amenaza del terrorismo islámico.-  

24 

G 20 

La Delegación turca en la reunión de ministros de Finanzas del G 20 propuso a sus 

homólogos la inclusión de un párrafo en el comunicado final que defendiera la legitimidad del 

Gobierno turco pero fue rechazado por varios países miembros, especialmente de la Unión 

Europea.- El párrafo en cuestión establecía que el fortalecimiento del Estado de derecho es 

fundamental para el desarrollo sostenible y es por ello que los integrantes del G 20 apoyamos 

al Gobierno legítimo de Turquía en sus esfuerzos por mejoras la estabilidad económica y la 

prosperidad.-  

Los Ministros de Finanzas de las 20 mayores economías desarrolladas y emergentes del 

mundo expresaron estar preparados para lidiar con las posibles consecuencias derivadas del 

Brexit  y urgieron a las partes a pactar una salida rápida y amistosa.-  

ALEMANIA 

Un refugiado sirio fue detenido luego de matar a machetazos a una mujer.-  

FRANCIA REINO UNIDO 

El refuerzo de los controles de la policía de fronteras francesa en el puerto de Dover, 

en el Reino Unido, provocó demoras que se prolongaron hasta 15 horas.- Dover es el princi-

pal puerto de salida de los ferrys que cruzan el Canal de la Mancha con dirección a Calais, en 

el noroeste de Francia.- Tanto Gran Bretaña como Francia mantienen controles fronterizos en 

el lado contrario del Canal de la Mancha en virtud de un acuerdo recíproco.- 

25 

RUSIA ALEMANIA 

Un inmigrante sirio al que le denegaron asilo, hizo explotar una bomba en Ansbach, es-

tado de Baviera provocando su muerte e hiriendo a 12 personas.- 

Luego de los ataques terroristas de los últimos días, el Ministro de Interior Thomas de 

Maiziere decidió reforzar el despliegue policial en aeropuertos, estaciones de ferrocarril y en 

zonas fronterizas.-  

TURQUIA 
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El presidente Recep Tayyip Erdogan citó a los líderes del partido gobernante y de dos 

de las tres formaciones opositoras representadas en el Parlamento, con la finalidad de tratar 

sobre el levantamiento militar y las medidas tomadas contra los supuestos responsables.- De 

este encuentro fue excluida la formación pro kurda HDP porque la acusa de tener una postura 

proclive al proscripto Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).- Con esta reunión Er-

dogan busca apoyos políticos luego del fallido golpe de Estado y el inicio de una purga entre 

sus adversarios.-  

POLONIA 

Un iraquí fue detenido acusado de tener explosivos en vísperas de celebrarse desde 

mañana, las Jornadas Mundiales de la Juventud.-  

FRANCIA 

Dos terroristas degollaron a un sacerdote durante una toma de rehenes en una Iglesia 

al Norte de Francia, en la región de Normandía e hirieron a otra víctima de gravedad.- Los 

atacantes proclamaron su pertenencia al grupo terrorista Estado Islámico.- La Policía logró 

matar a ambos secuestradores.- 

26 

UNION EUROPEA ESPAÑA 

La Comisión Europea ya delineó la propuesta sobre España que presentará mañana an-

te el colegio de comisarios, órgano que reúne a los 28 miembros de la Comisión Europea.- La 

misma se centra en otorgar dos años adicionales para rebajar el déficit al 3% del PBI y una 

multa mínima pero no nula.- España, junto con Portugal estrenarán así las controvertidas 

multas por incumplimiento del déficit, en medio de un debate sobre las reglas fiscales en el 

cual los países acreedores (Alemania, Holanda, Austria, Finlandia, etc.) exigen cumplir las re-

glas y los deudores, encabezados por Francia e Italia, piden evitar las multas para no generar 

precedentes.-  

REINO UNIDO 

El Gobierno tomará medidas ante el aumento de delitos de odio después de la victoria 

del Brexit en el referéndum.- Entre el 15 de junio y el 15 de julio ha habido 6293 denuncias 

por delitos de odio en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.- La Ministra de Interior Amber 

Rudd expresó que luego del referéndum, algunos nacionales europeos fueron agredidos y 

representantes de otras comunidades étnicas han denunciado ansiedad por el clima creciente 

de hostilidad como las personas identificadas como extranjeros.-  

ALEMANIA 

Luego de la ola de atentados y actos violentos, los social-cristianos que gobiernan el 

lander de Baviera, aliados de la Canciller Angela Merkel pero contrarios a su política de inmi-

gración, exigieron más protección y planean recurrir a los militares en el territorio nacional 

para hacer frente a las amenazas terroristas.-  

FRANCIA 

El Estado Islámico reivindicó el atentado perpetrado en Francia en el cual dos terroris-

tas degollaron a un sacerdote e hirieron gravemente a otra persona.-  
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27 

UNION EUROPEA 

Luego de tres horas de tensa reunión, la Comisión Europea decidió cancelar la multa a 

España y Portugal por incumplimiento de los objetivos del déficit.- Ambos Estados se expon-

ían a una multa de hasta el 0,2% del PBI.- La Comisión presentó tres alternativas: la cancela-

ción del procedimiento de infracción, la multa máxima, que llegaría en el caso de España a 

2.200 millones de euros, o una sanción de la mitad (1.100 millones).- Finalmente Bruselas 

decidió establecer nuevas metas fiscales para ambos países con objetivos de déficit del 4,6% 

del PBI para este año, 3,1% en 2017 y 2,2% en 2018.-  

POLONIA 

Se inicia la Jornada Mundial de la Juventud a la que asistirá el Papa Francisco.-  

FRANCIA 

El Ministro de Interior Bernard Cazeneuve anunció el despliegue de 23.500 policías, 

gendarmes, militares y reservistas para reforzar la seguridad de 56 eventos previstos durante 

el verano en Francia.-  

REINO UNIDO ESPAÑA 

El submarino británico de propulsión nuclear HMS Ambush, que hace unos días sufrió 

daños al colisionar con un barco mercante en aguas del Estrecho de Gibraltar, está siendo 

desarmado en el Peñón.- El Ministerio de Asuntos Exteriores español reiteró el pedido de ex-

plicaciones al Reino Unido por el episodio.-  

28 

FRANCIA 

Los medios de comunicación debaten si deben o no publicar las fotografías de los terro-

ristas.- Le Monde considera que no debe hacerse para evitar la glorificación de los yihadistas.- 

Esta postura también es seguida por el principal canal de televisión, BFMTV.- En cambio, otro 

grupo, encabezado por el director de información del grupo público France Telévisions, Michel 

Field, alerta sobre el efecto contraproducente de esa medida porque alienta las teorías de 

complot y la ansiedad social frente a atentados “anónimos” con autores sin rostro y sin nom-

bre.-  

TURQUIA 

El Gobierno turco continúa con la purga luego del fallido golpe de Estado y anunció el 

cierre de más de 130 medios de comunicación.- La lista fue publicada en la Gaceta Oficial de 

la República de Turquía e incluyó además los nombres de 1700 miembros del Ejército que 

fueron despedidos.- Esto se suma a los más de 60.000 profesionales, funcionarios, militares, 

intelectuales, profesores, jueces y abogados, que han sido detenidos o apartados de sus 

puestos de trabajo.-  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel defendió su política de asilo y minimizó las críticas que reci-

bió, sobre todo de parte de la CSU de Baviera que la acusó de ser responsable indirecta de 

los ataques terroristas sufridos en los últimos días.- Anunció una serie de nuevas medidas 
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destinadas a proteger a la población civil de nuevos ataques terroristas.- Las medidas inclu-

yen la reducción de obstáculos para la expulsión de solicitantes de asilo que hayan cometidos 

delitos en territorio alemán, la creación de un sistema de alerta temprana para monitorizar la 

radicalización entre los refugiados y el despliegue de soldados para enfrentar nuevos ata-

ques.- 

29 

POLONIA 

El Papa Francisco recorrió el campo de concentración nazi de Auschwitz, lugar donde 

fueron asesinadas más de un millón de personas, la mayoría de origen judío.- Lo hizo en si-

lencio.-  

UNION EUROPEA 

Eurostat informó que el PBI de la zona euro creció un 0,3% entre abril y junio, la mitad 

que en el primer semestre del año, si bien la mejora del 1,6% interanual se mantiene en línea 

con el ritmo de los últimos cinco trimestres.-  

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) afirmó que la banca europea tiene capital sufi-

ciente para afrontar un hipotético escenario de crisis económica ya que se ha recapitalizado 

desde 2014.- El examen fue realizado sobre los 51 mayores bancos de Europa con la finalidad 

de saber si podrían soportar una nueva crisis económica con caída del PBI y depreciación de 

las carteras de deuda soberana y caída del valor de los inmuebles.- 

FRANCIA 

El Primer Ministro francés Manuel Valls, estudia prohibir la financiación extranjera de la 

construcción de mezquitas en territorio francés por un tiempo.- También aboga por una nue-

va relación con el Islam en Francia y que todos los imanes que ejercen sean formados en el 

país.- 

30 

ALEMANIA 

La Unión Cristiano-demócrata que gobierna en Baviera, aliada tradicional de la CDU que 

lidera la Canciller Angela Merkel, criticó nuevamente la política de asilo implementada por el 

Ejecutivo.- Horst Seehofer, jefe de Gobierno de Baviera y líder de la CSU, se convirtió en uno 

de los críticos más feroces de la Canciller y expresó que miente al afirmar que el país será 

capaz de soportar la crisis migratoria.-Reiteró la necesidad de poner un límite a la llegada de 

inmigrantes.-  

TURQUIA 

El Presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que impulsará una reforma constitucional 

por la cual tanto el jefe del Ejército como el del Servicio Secreto quedarán sometidos al con-

trol directo de la presidencia.- Señaló que cerrará todas las escuelas militares y que creará 

una universidad nacional militar como parte de una amplia reorganización de las fuerzas ar-

madas.- 
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31 

GRECIA IRLANDA PORTUGAL 

El auditor del Fondo Monetario Internacional afirmó que el modelo de rescate utilizado 

en estos países es manifiestamente mejorable.- Esta crítica reconoce que la primera condición 

para garantizar la viabilidad de las inyecciones financieras en los países rescatados era que 

los acreedores aceptaran las correspondientes quitas, es decir, que aceptaran también ellos, 

los costes de la refinanciación.- Sin embargo, las autoridades europeas no se movieron del 

principio de que las deudas deben ser pagadas, lo que generó retrasos en la conclusión de los 

ajustes exigidos y daños innecesarios en las sociedades afectadas.- 

FRANCIA 

Las autoridades suspendieron eventos y aumentaron la presencia de fuerzas del orden 

ante la amenaza terrorista, durante el inicio de las vacaciones de verano.-  

ESTADOS UNIDOS RUSIA 

La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, alertó sobre 

el peligro de que Rusia interfiera en el proceso democrático de su país y ponga en riesgo la 

seguridad nacional.- Clinton sostuvo que el Gobierno de Vladimir Putin estuvo detrás del robo 

y difusión de correos electrónicos del Partido Demócrata e insinuó un acuerdo entre Putin y 

Donald Trump, su rival republicano, en virtud del cual, este último podría reconocer la 

anexión rusa de Crimea.-  

TURQUIA ALEMANIA 

La decisión de las autoridades alemanas de impedir la transmisión en directo vía satéli-

te, de un mensaje del Presidente turco Recep Tayyip Erdagan durante la manifestación en su 

apoyo celebrada por la comunidad turca el domingo en Colonia, tensó las relaciones entre 

ambos países.- Es por ello que el Ministro turco de Relaciones Exteriores llamó a consultas al 

encargado de negocios de la Embajada alemana en Turquía para expresar su protesta a la 

prohibición.- 

 


