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Cronología 
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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. 

Turquía 

La Policía turca detuvo a 28 sospechosos en relación al atentado del pasado martes en el aeropuerto Ata-
turk de Estambul, con lo cual el número de detenidos se eleva a 41, la mayoría extranjeros. En el ataque 
fallecieron 44 personas y más de 200 resultaron heridas. 

Unión 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 preocupación. 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 organismo europeo ya que considera que ello llevará a nuevos problemas fi-
nancieros. 

Italia - Unión Europea 

El Gobierno italiano pactó con la Comisión Europea una línea de liquidez de hasta 150.000 millones de eu-
ros. Solo las entidades solventes podrán hacer uso de este instrumentos que ha sido utilizado previamente 
por Grecia, Portugal, Chipre y Polonia. 
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Reino Unido 

Luego del Bretix, las empresas de finanzas y tecnología más jóvenes radicadas en Londres, están replante-
ando 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 en-
fermeras son ciudadanos de otros países. 
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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 renunciado 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 formalmen-
te 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 asume 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 renuncia de España a su integridad territorial. 
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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. 
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Unión Europea 

Los seis países de la región balcánica, que esperan convertirse en miembros de la Unión, observan con pre-
ocupación 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 Alba-
nia, Serbia, Macedonia, Bosnia, Kosovo y Montenegro temen que Europa pueda optar por fortalecer el pro-
yecto común antes que aceptar nuevos miembros. 

Francia 

La derecha francesa comenzó su proceso de selección del aspirante al Elíseo en las elecciones presidencia-
les de 2017. Las encuestas señalan que el candidato conservador se convertirá en el próximo Presidente. 
Entre los candidatos de encuentra el ex Presidente Nicolás Sarkozy. 

Unión 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 proce-
so 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 negociaciones, no se llegó a un acuerdo sobre el principal 
obstáculo que es el capítulo agrícola. Las principales organizaciones agrarias y ganaderas europeas y 13 paí-
ses de la Unión Europea exigieron a Bruselas que frene las exigencias del Mercosur de abrir el mercado eu-
ropeo a la entrada de productos lácteos y carne. 
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Unión Europea 

Overseas Development Institute, el mayor centro de estudios sobre desarrollo del Reino Unido y la organi-
zación 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 medios de subsistencia de comunidades locales que dependen de la pesca como Gha-
na, 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 exi-
ge una respuesta ejemplar para dejar claro que es obligatorio atenerse a las normas del Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento. 

Hungría 

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 refugiados acordadas por la Unión Euro-
pea a las que el Gobierno húngaro siempre se ha opuesto. 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 con-
servadores, para liderar el partido y convertirse en la próxima Primera Ministra 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 ciudadanos 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 con-
junta, el argentino defendió las medidas económicas puestas en marcha durante el primer semestre y re-
iteró su deseo de impulsar las negociaciones con la Unión Europea para dar vida a una zona de libre comer-
cio con el Mercosur. 
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Unión Europea 

La cúpula de la Unión Europea y el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, discutirán 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. 
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España - Portugal 
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La Comisión Europea abrió un procedimiento que puede terminar con sanciones a España y Portugal debi-
do 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 in-
comprensible. 

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 implicados en la toma de decisiones ocultaron que no 
se habían agotado todas las opciones antes de recurrir a la guerra. 
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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 extraor-
dinaria en Bruselas en 2017 para conocer al sucesor del Presidente estadounidense Barack Obama y escu-
char sus planes sobre el futuro de la Alianza y las amenazas a la seguridad global. 

Unión 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 ejercicio durante los próximos tres años. Pero ahora la esti-
mación se rebaja al 1,6% en 2016, 1,4% en 2017 y 1,6% en 2018. 
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Unión 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 Europeo 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 Cameron 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 enve-
jecida mezclada con una elevada deuda. Entre los países con mayor riesgo se encuentran España, Grecia, 
Portugal e Italia. 
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OTAN 

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 inmigrantes que provienen especialmente 
de Libia. La operación se llamará Guardia Marítima y supone el primer intento de coordinación con la Unión 
Europea. 
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Reino Unido 

Theresa May se convertirá el próximo miércoles en la próxima Primera Ministra del Reino 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. 
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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 pa-
sado entre la Policía de Gibraltar y la Guardia Civil española en las aguas que rodean al Peñón y suya sobe-
ranía se disputan ambos Estados. 

Holanda 

Un informe de Inteligencia holandés señaló que los yihadistas ingresan a Europa como refugiados. El infor-
me 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. 
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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 Mariano 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 re-
fugiados 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. 

Unión 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 ante-
rior que fue anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión en 2015 por no garantizar suficientemente el 
derecho a la privacidad de los consumidores europeos. 

España 

El Ministro de Exteriores español José Manuel García Margallo consideró que el Brexit constituye una opor-
tunidad para recuperar el Peñón de Gibraltar como no había existido desde el Tratado de Utrecht. Margallo 
expuso la oferta que trasladará al nuevo Secretario de Foreign Office y que también hará llegar a las autori-
dades de la Unión Europea y los Gobiernos Europeos. La propuesta consiste en un régimen de cosoberanía 
durante un período transitorio por determinar, con un estatuto personal para los gibraltareños que les 
permitiría adquirir 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 comunitaria. 
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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 siguen en alza. 

Alemania 

La Policía germana registró las viviendas de 60 personas sospechadas de haber publicado en internet, co-
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mentarios que incitaban al odio recial, especialmente contra los refugiados. La acción policial se llevó a ca-
bo en catorce estados federados y estuvo coordinada por la Fiscalía de Kempten, Baviera y la Oficina Fede-
ral de Investigación Criminal. 

Unión 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 je-
rarquía 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. 
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Hungría 

Las autoridades cerraron el reactor nuclear ubicado en la planta de Paks por errores en el control de los 
equipos. 

Reino Unido 

La Primera Ministro Theresa May completó su gabinete cumpliendo su promesa de incluir todas las faccio-
nes del Partido Conservador. 

Francia 

Un atentado conmueve a Niza dejando un saldo de 84 muertos. El terrorista sería francés de origen tuneci-
no. 
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Francia 

Se conocieron nuevos detalles del atentado en Niza. El terrorista irrumpió en una avenida 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 combate del yihadismo dentro y fuera de su territorio. Combate al 
ISIS y Al Qaeda con más de 5000 militares en Oriente Próximo y Africa. 

Turquía 

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 Erdogan manifestó que el golpe había sido sofocado, la inestabi-
lidad permanece en las principales ciudades del país, Ankara y Estambul. 

16 

Turquía 

Fuerzas leales a Presidente Erdogan arrestan a más de 2800 militares por su presunta participación en el le-
vantamiento. Estados Unidos decidió suspender temporalmente las operaciones 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 Gobierno como respuesta 
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contra los atentados. Pidió por la expulsión de radicales y de todo extranjero delincuente, la eliminación del 
derecho de suelo y la disolución de los Hermanos Musulmanes 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 nor-
malizando 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 situación política interna y las amenazas terroristas exis-
tentes incrementan el peligro para la estabilidad internacional y regional. 
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España 

Bruselas exigirá un ajuste de 10.000 millones de euros y un presupuesto más austero. El 27 de julio se co-
nocerán las sanciones por el déficit que incluirá una multa y el congelamiento de 1.100 millones de fondos. 

Unión Europea 

El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores realizó un informe que da cuenta de la existencia de 45 parti-
dos 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. 
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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. 

Unión 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 europeos del ramo. Instó a coordinar la sali-
da 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 Turqu-
ía de que el golpe de Estado fallido no puede transformarse en la excusa para alejar al país de la democra-
cia y del Estado de derecho. 

Francia 

Una encuesta publicada por el diario Le Figaro señala que el 67% de los franceses considera que el Gobier-
no 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. 

Unión Europea - Turquía 

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 alema-
na Angela Merkel fue enfática al expresar que ningún país que autorícela pena de muerte puede ser miem-
bro de la Unión Europea. A pesar de estas advertencias, el Presidente turco Recep Tayyid Erdogan volvió a 
insistir con esa idea. 
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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 terrorista. 

Unión 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 in-
certidumbre se extenderá en el tiempo dada la tardanza de Londres en invocar el artículo 50 que daría ini-
cio al proceso para dejar de ser uno de los Veintiocho. 
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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 ata-
cados 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 co-
rrespondía en el segundo semestre de 2017. Theresa May señaló que consideraba que ese era el compor-
tamiento correcto dado que su Gobierno estará muy ocupado con las negociaciones para abandonar la 
Unión Europea. 

Unión Europea 

La Comisión Europea prepara una nueva propuesta para afrontar la competencia desleal de productor chi-
nos. 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 países de la Organización Mundial de Comercio en los procedi-
mientos 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 cos-
ta 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 en-
tre 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. 

Turquía 

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 Tayyip 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 
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La Primera Ministra Theresa May viajó a París para reunirse con el Presidente Francois Hollande en su pri-
mera 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 antes la salida de la Unión Europea. Hollande con-
sidera que Europa no puede sufrir las consecuencias de un largo período de incertidumbre por lo que Lon-
dres debe activar inmediatamente el artículo 50 del Tratado de la Unión. 

Francia 

La Policía realizó una redada antiterrorista al norte de París. 

22 

OTAN 

La OTAN expresó su inquietud por las opiniones del candidato a la Presidencia de Estados 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 aliados es un valor clave para la OTAN y es bueno 
para la seguridad europea y para la estadounidense. Trump había condicionado esa solidaridad al compro-
miso presupuestario de los Estados. 

Francia 

París equipará con artillería pesada al Ejército iraquí que desde hace semanas ha emprendido una amplia 
ofensiva contra el ISIS, al que intenta desalojar de Mosul, uno de sus principales feudos en Irak. El presiden-
te francés Francois Hollande hizo el anuncio luego de una nueva reunión del Consejo de Seguridad y Defen-
sa 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, Alemania no había sufrido un ataque terrorista de esta en-
vergadura en los últimos meses. 

23 

Turquía 

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 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 tratarán 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 
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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 principal 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 co-
mo Francia mantienen controles fronterizos en el lado contrario del Canal de la Mancha en virtud de un 
acuerdo recíproco. 

25 

Alemania 

Un inmigrante sirio al que le denegaron asilo, hizo explotar una bomba en Ansbach, estado de Baviera pro-
vocando su muerte e hiriendo a 12 personas. 

Luego de los ataques terroristas de los últimos días, el Ministro de Interior Thomas de Maiziere decidió re-
forzar el despliegue policial en aeropuertos, estaciones de ferrocarril y en zonas fronterizas. 

Turquía 

El presidente Recep Tayyip Erdogan citó a los líderes del partido gobernante y de dos de las tres formacio-
nes 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 Kur-
distán (PKK). Con esta reunión Erdogan 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 

Unión Europea - España 

La Comisión Europea ya delineó la propuesta sobre España que presentará mañana ante el colegio de comi-
sarios, 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 reglas y los deudores, encabezados por Francia e Italia, piden evitar las multas para no generar 
precedentes. 
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Reino Unido 

El Gobierno tomará medidas ante el aumento de delitos de odio después de la victoria del Brexit en el re-
feréndum. 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 an-
siedad 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, alia-
dos de la Canciller Angela Merkel pero contrarios a su política de inmigración, 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 terroristas degollaron a un 
sacerdote e hirieron gravemente a otra persona. 

27 

Unión 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 exponían a una multa de hasta el 0,2% 
del PBI. La Comisión presentó tres alternativas: la cancelación 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 mi-
llones). 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 Ministe-
rio de Asuntos Exteriores español reiteró el pedido de explicaciones al Reino Unido por el episodio. 

28 

Francia 

Los medios de comunicación debaten si deben o no publicar las fotografías de los terroristas. Le Monde 
considera que no debe hacerse para evitar la glorificación de los yihadistas. Esta postura también es segui-
da por el principal canal de televisión, BFMTV. En cambio, otro grupo, encabezado por el director de infor-
mación 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 auto-
res sin rostro y sin nombre. 

Turquía 

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 
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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 recibió, 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 destinadas a proteger a la población civil de nuevos 
ataques terroristas. Las medidas incluyen 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 silencio. 

Unión 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 cin-
co trimestres. 

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) afirmó que la banca europea tiene capital suficiente 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 in-
muebles. 

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 nueva relación con el Islam en Fran-
cia 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. 

Turquía 

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 control directo de la presidencia. Se-
ñaló que cerrará todas las escuelas militares y que creará una universidad nacional militar como parte de 
una amplia reorganización de las fuerzas armadas. 

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 
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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. 

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 sos-
tuvo 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. 

Turquía - Alemania 

La decisión de las autoridades alemanas de impedir la transmisión en directo vía satélite, 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. 

Fuente: El País, España. Edición digital. 

Agosto 

1 

Vaticano 

El Papa Francisco, en una conferencia de prensa oficial, insistió en no relacionar a la religión con el te-
rrorismo en el contexto de atentados que suelen ser atribuidos, por algunos, a sectores del Islam. 

Islandia 

Se formó un nuevo partido político de cara a las próximas elecciones. Se lo denomina “partido pirata”. Sur-
gió como una respuesta después de la renuncia del premier David Gunnlaugsson implicado en el escándalo 
de los Panamá Papers. La crisis del 2008 es otro de los factores que dieron origen a este partido. Está com-
puesto por ciudadanos independientes, artistas, hackers, activistas, entre otros. 

Rusia 

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, acusó a Rusia del ciberataque cometido contra el 
Comité Nacional de su partido, que permitió la divulgación de 20.000 correos electrónicos por parte de Wi-
kiLeaks. "Sabemos que los servicios de inteligencia rusos, bajo el control firme del presidente Vladimir Pu-
tin, piratearon al Comité Nacional Demócrata", dijo Clinton en una entrevista con la cadena de televisión 
Fox News. 

2 

España 

El presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy , aseguró que si el Partido Socialista (PSOE) 
se mantiene en el "no" a su investidura, España estará abocada a la celebración de unas terceras elecciones 
legislativas. 



Departamento de Europa / Página 14 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Turquía 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó a los aliados occidentales de Ankara de apoyar al "terro-
rismo" y a los golpistas que intentaron derrocarlo. "Desgraciadamente, Occidente está apoyando al terro-
rismo y posicionándose del lado de los golpistas", dijo Erdogan en un discurso televisado desde el palacio 
presidencial, en respuesta a las críticas de Estados Unidos y Europa sobre la magnitud de las purgas tras el 
levantamiento. 

3 

Reino Unido 

Una mujer murió y varias personas más resultaron heridas durante un ataque con cuchillo en el centro de 
Londres, anunció la policía, que estudiaba si el hecho fue un acto terrorista. El autor del ataque, cometido 
en la céntrica Russell Square poco antes de las 22.30 (hora local), fue detenido con ayuda de un taser. 
Según la policía londinense, hasta seis personas sufrieron heridas en el ataque y una de ellas falleció antes 
de la llegada de los socorristas. 

España 

Incapaz de superar el veto opositor a su figura, el liberal Mariano Rajoy advirtió que España tendrá 

que soportar unas terceras elecciones generales en un año si la oposición socialista no lo ayuda a 

formar un gobierno estable. 

Vaticano 

El Papa Francisco creó una comisión para estudiar el diaconato femenino. La misma tiene 13 miembros, seis 
mujeres y seis hombres, más un presidente. El diaconato es el primer grado de ordenación en la Iglesia 
Católica, seguido por el sacerdocio y el episcopado. Los diáconos -sólo varones en la Iglesia Católica- no 
pueden celebrar misa, pero sí pueden administrar algunos sacramentos, como el bautismo y el matrimonio. 

5 

Reino Unido 

En un intento de blindar su economía de los efectos negativos del Brexit y transmitir confianza a los voláti-
les mercados internacionales, el Banco de Inglaterra activó una batería de medidas sin precedente desde el 
crack financiero global de 2008. El organismo a cargo de la arquitectura monetaria británica recortó sus 
tasas de interés por primera vez desde 2009, reactivó su programa de compras de bonos y dijo que tomaría 
"todas las acciones que sean necesarias" para lograr la estabilidad de la economía británica tras la decisión 
del país de abandonar la Unión Europea. 

6 

Unión Europea 

La Unión Europea (UE), en plena crisis por el Brexit, ya toma las medidas para limitar daños financieros en 
el bloque a partir de la incertidumbre sin final a la vista en la cuarta economía del euro. El primer paso fue 
colocar a España bajo un régimen de "vigilancia reforzada", que obligará al país a pasar una revisión comu-
nitaria de sus cuentas cada tres meses. El segundo es una amenaza que apremia a los políticos españoles: la 
posibilidad de aplicarle una multa récord por los reiterados incumplimientos de los objetivos de déficit pac-
tados con Bruselas. Pero, además, la insólita situación institucional que vive España desde antes de la Navi-
dad alimenta otras preocupaciones delicadas, como la escalada del conflicto independentista en Cataluña, 
de incalculable repercusión a nivel europeo, y la posibilidad latente de una respuesta populista a la crisis. 

España 

La insistente presión política, mediática y financiera para que el socialismo se resigne a dejar que el presi-
dente Mariano Rajoy forme gobierno empujó a una profunda crisis interna al principal partido de la oposi-
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ción española. Su líder, Pedro Sánchez, sigue blindado en el "no" a Rajoy y respondió a las opiniones de fi-
guras históricas del Partido Socialista Obrero Español que le reclaman abstenerse en una eventual votación 
de investidura parlamentaria para terminar de una vez con el bloqueo institucional. 

8 

Turquía 

En medio de las críticas de Occidente sobre purgas y detenciones generalizadas, el presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, recibió un masivo apoyo popular, en una manifestación en Estambul a la que asistieron 
más de un millón de personas en repudio del fallido golpe de Estado del 15 de julio pasado. Fortalecido, 
Erdogan condenó el intento de golpe de Estado orquestado por un sector de los militares y volvió a abogar 
por la reintroducción de la pena de muerte. 

9 

Rusia - Turquía 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, agradeció personalmente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 
incondicional apoyo brindado en los primeros minutos del intento de golpe de Estado en su país, al inicio 
de la cumbre bilateral que se celebra en San Petersburgo. "Su llamada (telefónica) inmediatamente des-
pués del intento del golpe nos alegró mucho a mí, a mis colegas y a nuestro pueblo", dijo Erdogan al co-
mienzo de la reunión, retransmitida en directo por la televisión rusa. Los jefes de Estado acordaron tomar 
medidas en contra del “Estado Islámico” y toda injerencia occidental que perjudique a ambos países. 

11 

Alemania 

El ministro alemán de Interior, Thomas de Maiziére, presentó un amplio paquete de medidas de seguridad 
para luchar contra el peligro de que se produzcan atentados terroristas en Alemania. El político cristiano-
demócrata anunció, entre otras medidas, mano dura contra los extranjeros que cometan delitos y contra 
los considerados como una amenaza para el país, que el pasado año acogió a 1,1 millones de refugiados. 
"Deben ser detenidos y poder ser deportados mucho más rápido actualmente", afirmó en la rueda de pren-
sa. 

Francia 

Tras los dos ataques terroristas de julio pasado en Niza y en Normandía, el gobierno francés envió a las es-
cuelas de todo el país una serie de recomendaciones e indicaciones a tener en cuenta ante eventuales 
amenazas cuando comience el año escolar. "La seguridad en las escuelas e instituciones escolares es una 
prioridad absoluta", detalla una nota de instrucciones conjunta del Ministerio de Educación y del de Inter-
ior. 

Turquía 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , afirmó que Estados Unidos debe elegir entre Turquía y el cléri-
go Fethullah Gülen, quien reside en el país norteamericano y a quien Ankara acusa de ser el responsable 
del intento de golpe de Estado del 15 de julio. "Tarde o temprano Estados Unidos deberá tomar una deci-
sión: o Turquía o Fetö", dijo Erdogan en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias estatal Ana-
dolu. "Fetö" es la abreviatura con la que Turquía califica de grupo terrorista al movimiento de Gülen. 

13 

Francia 

Cannes decidió prohibir el uso del burkini en las playas de esa ciudad mediterránea -célebre por acoger el 
Festival Internacional de Cine-, pero esa decisión desató una tormenta política en Francia. Las ONG de de-
rechos humanos acusan al alcalde David Lisnard de querer cooptar votos con esa maniobra. El decreto que 
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firmó Lisnard prohíbe "el acceso a las playas y al mar a toda persona que no lleve una vestimenta correcta, 
acorde con las buenas costumbres y el laicismo, que respete las reglas de higiene y seguridad en el agua". 

15 

Suecia 

Aida Hadzialic, Ministra de Educación Secundaria y para Adultos de Suecia, renunció a su cargo tras haber 
excedido el límite permitido en un control de alcoholemia. La funcionaria registró 0,2 miligramos de alcohol 
en sangre, la cantidad mínima que se considera un delito en su país. Hadzialic anunció el sábado su decisión 
de dimitir. Contó que había tenido una comida en Copenhague, capital de Dinamarca, el jueves por la no-
che, y regresó a Suecia manejando su auto. La sorprendió un control de alcoholemia de la policía de Mal-
mo. 

16 

Turquía 

Turquía podría poner fin a su promesa de contener el flujo de inmigrantes ilegales a Europa si la Unión Euro-
pea no permitiera a sus ciudadanos viajar por el bloque sin visa a partir de octubre, dijo el ministro de Rela-
ciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. Las declaraciones del canciller a Bild coinciden con crecientes ten-
siones entre Ankara y Occidente luego del fallido golpe de Estado del 15 de julio. Turquía está molesta por la 
respuesta insensible de sus aliados occidentales al golpe, que dejó 240 muertos y miles de detenidos. 

17 

Rusia 

El Estado ruso y el iraní se aliaron en una operación de bombardeo. Es la primera vez, desde la Segunda 
Guerra Mundial, que fuerzas armadas de otro país operan en el territorio o espacio aéreo de Irán. Sin em-
bargo, Rusia utilizó la base de Hamedan, en el occidente de Irán, para llevar a cabo ataques aéreos contra 
Siria. El objetivo de los bombarderos Tupolev-22M3 de largo alcance y los aviones de ataque Sukhoi-34, 
eran blancos en las provincias de Alepo, Idlib y Deir al-Zour, indicó una declaración de la cancillería rusa. 

Alemania 

La ciudad de Múnich decidió prohibir las mochilas, establecer controles en las entradas y levantar una valla 
para velar por la seguridad en la edición de este año de la famosa fiesta de la cerveza de la capital bávara, 
Oktoberfest, tras los ataques vividos a finales de julio en la región, informaron hoy sus responsables. 

18 

Turquía 

En una decisión polémica en plena purga, el gobierno turco tomó la decisión de liberar a cerca de 38.000 
presos comunes, en lo que aparece como un vaciamiento de celdas para hacer lugar a las miles de personas 
arrestadas desde el mes pasado, cuando fracasó el golpe contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. El go-
bierno desmintió la relación entre los arrestos de unos y la liberación de otros, al alegar que se trata de una 
reforma penal. Beneficiará a los convictos con hasta dos años de sentencia por cumplir, que serán liberados 
o puestos en libertad condicional. Quedan excluidos los condenados por terrorismo, asesinato y crímenes 
violentos o sexuales. 

19 

España 

Tras ocho meses de bloqueo político, y al cabo de dos elecciones generales y de largas negociaciones que 
condujeron a callejones sin salida, el presidente español, Mariano Rajoy, abrió una nueva puerta al aceptar 
presentarse en el Parlamento para una sesión de investidura en la que intentará obtener la reelección. 
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Alemania 

El gobierno alemán estudia la posibilidad de reintroducir el servicio militar obligatorio dentro de su nuevo 
concepto de "Defensa civil" en caso de situaciones extraordinarias, de acuerdo con un borrador del Minis-
terio de Interior. En el proyecto que maneja hoy el ministerio del Interior se prevé la posibilidad de reacti-
var el servicio militar obligatorio en situaciones críticas para "apoyar a las fuerzas armadas" en el caso de 
que Alemania, dentro de una misión de la OTAN deba defender sus fronteras. 

Unión Europea 

Los líderes de las mayores economías de la zona euro (Merkel, Renzi y Hollande) se reunieron para transmi-
tir un mensaje de confianza y unidad; seguridad y crecimiento, los grandes objetivos. El evento se dio en el 
marco de la difícil situación político, social y económica que es consecuencia de la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea. 

24 

Italia 

Al menos 120 muertos causó el devastador sismo que sacudió a dos regiones del centro de Italia, anunció el 
primer ministro Matteo Renzi. "Por el momento 120 vidas se han roto", aseguró Renzi, quien advirtió que 
no se trata de un balance definitivo, durante una conferencia de prensa celebrada no muy lejos de las tres 
poblaciones devastadas por el terremoto. Las localidades más afectadas fueron Amatrice, Norcia y Accumo-
li que es el municipio más cercano a la zona donde se registró el sismo. Según el jefe de la Defensa Civil ita-
liana, Fabrizio Curzio, este terremoto es comparable con el de 6,3 grados que destruyó la ciudad de L'Aquila 
en el 2009 y se llevó la vida de más de 300 personas, sin embargo se espera que tenga menores consecuen-
cias dado que estos municipios tienen poblaciones de pocos habitantes: Accumoli tiene 700 habitantes 
aproximadamente, Amatrice 2000 y Norcia 4000. 

27 

Francia 

En una decisión que sienta jurisprudencia, el Consejo de Estado vetó el decreto municipal "anti-burkini" que 
prohibía el acceso a la playa de Villeneuve-Loubet, en el sur de Francia, a las mujeres vestidas con esa 
prenda de baño, considerada ostensiblemente religiosa. 

29 

Turquía 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometió que dedicará la misma energía a combatir a los jiha-
distas del grupo Estado Islámico que a los combatientes kurdos en Siria, en el quinto día de una operación 
militar turca en el norte de ese país. "Tenemos la misma determinación" de combatir al Partido de la Unión 
Democrática (PYD) en Siria que a EI, lanzó ante una multitud congregada en Gaziantep, una semana des-
pués de que un atentado acabó con la vida de 55 personas en esta ciudad, cercana a la frontera con Siria. 

30 

Reino Unido 

Una gran cantidad de habitantes de la Gran Bretaña ha comenzado a apostar como nuevo destino a Nueza 
Zelanda, a causa de las consecuencias del Brexit. Desde el 23 de junio pasado, la oficina de inmigración de 
Nueva Zelanda recibió en su página web 10.647 consultas de británicos interesados en vivir allí, el doble de 
las que hubo el año pasado en el mismo período. En un día cualquiera, la oficina recibe en promedio unas 
100 aplicaciones, pero el día siguiente de que Gran Bretaña votara a favor de dejar la Unión Europea llega-
ron 998. 
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Vaticano 

La reforma de la curia romana avanzó. Con una carta apostólica con forma de "motu proprio", el papa Fran-
cisco creó el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Este nuevo "ministerio" del 
Vaticano -resultado de la fusión de cuatro Consejos Pontificios-, será competente en todo lo que tiene que 
ver con "las migraciones, los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los 
conflictos armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de 
cualquier forma de esclavitud y de tortura". 

Septiembre 

1 

Suiza 

El Partido del Pueblo Suizo presentó 116.709 firmas para lanzar la iniciativa popular El derecho suizo en lu-
gar de jueces extranjeros, que pretende que la ley nacional tenga primacía sobre el Derecho Internacional 
debido a que la Constitución suiza establece que el pueblo suizo y los cantones son el supremo legislador. 
La única excepción que el Partido está dispuesto a aceptar son las reglas imperativas del Derecho Interna-
cional como la prohibición de la esclavitud, la tortura y el genocidio. 

Turquía 

El Ministro de Interior turco Efkan Ala presentó su renuncia sin indicar motivos. El Primer Ministro Binali 
Yildirim notificó este hecho luego de una reunión extraordinaria con el Presidente Recep Tayyid Erdogan. 

Francia 

El Ministro de Interior marroquí informó que uno de los presuntos yihadistas que París expulsó el pasado 
viernes a Marruecos planeaba atentados masivos en lugares públicos de Francia. Francia expulsó de su te-
rritorio a 15 individuos potencialmente peligrosos en lo que va del año. 

Reino Unido 

British Airways reanudó sus vuelos a Teherán, capital de Irán, luego de cuatro años. El levantamiento de las 
sanciones impuestas por las potencias internacionales contra el régimen de los ayatolás junto a la reapertu-
ra dela embajada británica en el país han hecho posible este nuevo gesto de distensión.  

2 

Francia 

Los estudiantes franceses comenzaron las clases rodeados de fuertes medidas de seguridad. 

El Ministro de Interior Bernard Cazeneuve prometió desmantelar el campamento de refugiados de Calais, 
que ha duplicado su población durante el verano, previa relocalización de los migrantes. A la tensión políti-
ca y social derivada por la crisis migratoria se une la acusación de la derecha de tolerancia y desidia guber-
namental a la hora de expulsar inmigrantes ilegales. 

Irlanda 

El Gobierno de Irlanda acordó recurrir la decisión de la Comisión Europea que obliga a Apple a devolverles 
13.000 millones de euros por haber disfrutad de ventajas fiscales especiales. Asimismo, el Gobierno se ha 
comprometido a realizar una revisión independiente sobre el impuesto de sociedades del país. 

Alemania - Francia 
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Los dos principales mandatarios europeos, la Canciller Angela Merkel y el Presidente Francois Hollande se 
reunieron en Evian-les-Bains (Alta Saboya) y acordaron los temas principales a tratar para delinear una 
Unión Europea son el Reino Unido. Tomaron como temas excluyentes la seguridad y protección de los ciu-
dadanos. Luego de los atentados yihadistas y la presencia de miles de combatientes del Estado islámico, el 
conflicto de Ucrania y la tensión con Moscú. Ambos mandatarios revalidaron el concepto de Europa de la 
Defensa. Sin embargo mantienen discrepancias sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos. 

3 

Unión Europea 

Desde el 1 de septiembre, una directiva de Bruselas prohíbe comercializar focos halógenos, aunque las 
tiendas podrán seguir vendiéndolas hasta agotar el stock. 

4 

G 20 

Se inauguró la cumbre del G20 en la ciudad de Hangzhou. El tema excluyente fue la situación en Siria. Pero 
las expectativas de anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para tratar de lograr un alto el fue-
go se vieron frustradas. Las conversaciones entre el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry y el 
Ministro de Exteriores ruso Serguei Lavrov seguirán el lunes. Del mismo modo, los presidentes de ambas 
potencias, Barack Obama y Vladimir Putin también se verán el lunes. 

Unión Europea 

El Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker defendió la decisión de Bruselas de sancionar a 
Apple por haber utilizado ventajas fiscales ilegales en Irlanda. Durante una rueda de prensa paralela a la 
cumbre del G20 en la ciudad china de Hangzhou, Juncker recordó que la investigación se inició en 2014 y 
que se aplicaron las normas son discriminación ni prejuicio. 

Los sindicatos de varios países europeos preparan una manifestación contra los tratados comerciales de la 
Unión Europea con Estados Unidos (TTIP) y con Canadá (CETA). 

Alemania 

Alternativa para Alemania, el partido que nació como reacción a los rescates en la eurozona y la crisis de los 
refugiados, logró una importante victoria en el estado Mecklemburgo Pomerania Occidental frente a la 
Unión Cristianodemócrata de la Canciller Angela Merkel. Por primera vez el partido que lidera la Canciller 
pierde la hegemonía conservadora en un Parlamento regional. 

5 

Francia 

Decenas de camiones bloquearon el ingreso a la ciudad de Calais mientras que una gran manifestación ce-
rraba también el acceso al puerto y la entrada al túnel que atraviesa el canal de la Mancha en protesta con-
tra los migrantes de la llamada Jungla de Calais. 

Rusia 

Los presidentes de ambas potencias, Barack Obama y Vladimir Putin no lograron llegar a un acuerdo sobre 
la situación de Siria en el marco dela Cumbre del G20 concluida este lunes en Hangzhou. Ambos mandata-
rios, que apoyan a bandos distintos en la guerra civil iniciada en 2010, trataron de llegar a un entendimien-
to que permitiera un cese del fuego seguro y viable para el suministro de ayuda humanitaria y la coopera-
ción militar contra los enemigos comunes: el Estado Islámico y el Frente de la Conquista, antiguo Frente Al 
Nusra y brazo de Al Qaeda en Siria. 
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6 

Francia 

La Alcaldesa de París, Anne Hidalgo informó que a mediados de octubre se abrirá el primer campamento de 
refugiados en plena ciudad, en el distrito XVIII, cerca de la estación Norte. En fecha a confirmar se inaugu-
rará otro en Ivry-sur-Seine, barrio al sur de París que acogerá a familias y mujeres no acompañadas. 

Rusia 

Las autoridades rusas catalogaron al centro de investigaciones sociológicas Levada, considerado uno de los 
barómetros de opinión pública más independientes, como “agente extranjero” cuando faltan solo dos se-
manas para las elecciones a la Duma Estatal. El partido favorito es Rusia Unida, de la fuerza gubernamental 
que ya dominaba la Duma saliente luego de elecciones que suscitaron protestas por ser consideradas irre-
gulares. 

Escocia 

La Ministra Principal escocesa Nicola Sturgeon anunció que el Gobierno escocés prepara la legislación para 
un eventual segundo referéndum de independencia de Reino Unido para agilizar el proceso en caso de 
constatar que existe apoyo suficiente para una secesión. La funcionaria no hizo referencia a plazos para una 
eventual consulta pero la calificó de altamente probable luego de la salido del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea. 

7 

Francia 

La Policía encontró un coche, sin matrícula, estacionado cerca de Notre Dame en París con cinco garrafas 
de gas en su interior. Varias personas han sido detenidas pero aún no se ha determinado si el material iba a 
ser utilizado en un atentado terrorista. 

Alemania 

La Canciller alemana Angela Merkel pronunció su primer discurso luego del fracaso electoral de su partido 
en las elecciones regionales del domingo. Hizo una defensa de la gestión de la crisis de los refugiados y pi-
dió al resto de los dirigentes que no alienten a los populistas xenófobos de Alternativa para Alemania. 

8 

España 

Frente a las dificultades para formar Gobierno, España prorrogará sus Presupuestos sin incluir más recor-
tes. La Comisión Europea canceló las sanciones a cambio de duros ajustes para 2017. 

Francia 

En miras a las elecciones presidenciales de la primavera del año que viene, el Presidente Francois Hollande 
disertó en la conferencia “La Democracia frente al Terrorismo” celebrada en París, mostrándose como el 
único líder francés capaz de afrontar este problema en forma eficaz y con métodos democráticos. 

Alemania 

Los socialcristianos de la CSU, partido hermano de los democristianos de Angela Merkel, elaboraron un do-
cumento en el que se critican la gestión en la crisis migratoria y proponen medidas que lo acercan a las ide-
as del partido antiinmigración Alternativa para Alemania. Entre ellas se destaca la de favorecer la llegada a 
Alemania de inmigrantes del círculo cultural cristiano occidental. El objetivo es endurecer las normas sobre 
refugiados, inmigrantes y en general, todo lo relacionado con los musulmanes que llegan a Alemania. 

Unión Europea - Turquía 

La Comisión Europea aprobó un aumento los fondos destinados a financiar las necesidades básicas de los 
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demandantes de asilo en Turquía. El proyecto coincide con la visita de la Alta Representante para la Política 
Exterior Europea Federica Mogherini, que se reunirá el viernes con el Presidente turco Recep Tayyid Erdo-
gan. 

Unión Europea 

La Eurocámara nombró a Guy Verhofstadt, presidente del grupo liberal, responsable parlamentario de ne-
gociar con Londres la salida de la Unión Europea. La Comisión Europea, por su parte, designó a Michel Bar-
nier. El proceso se iniciará cuando Londres Invoque el artículo 50 que establece que el pacto debe ser ratifi-
cado por el Consejo Europeo, que representa a los Estados miembros, previa aprobación del Parlamento 
Europeo. 

9 

Alemania 

El Ministro de Justicia, Heiko Maas promueve un cambio legal que obligará a las madres a revelar con qué 
hombres tuvieron relaciones sexuales al momento de la concepción si así lo solicita el padre oficial en caso 
de duda. Será la forma de reclamar al padre biológico la aportación económica para la manutención. La 
propuesta ya ha generado protestas. 

Francia 

La Policía desarticuló un comando de jóvenes mujeres islamistas radicales cuyo objetivo era cometer un 
atentado. La operación se desarrolló luego de que fuera encontrado un automóvil con garrafas llenas de 
gas en las inmediaciones de Notre Dame de París. El Ministerio del Interior informó que estarían planeando 
un atentado en una estación ferroviaria y que eran dirigidas desde Siria por integrantes del Estado Islámico. 

Rusia 

El Secretario de Estado norteamericano John Kerry anunció un acuerdo para un alto el fuego en Siria a par-
tir del lunes. El mismo implicará el cese de todos los combates y en especial, el sobrevuelo dela aviación del 
régimen sobre posiciones de la oposición. El anuncio fue realizado conjuntamente con el Ministro de Rela-
ciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov en Ginebra. Ambos Estados realizarán ataques coordinados contra 
posiciones de los grupos terroristas como el antiguo Frente al Nusra y el Estado Islámico en el plazo de una 
semana si se respeta el cese delas hostilidades. 

Unión Europea 

Los líderes de los siete países mediterráneos, Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre, se 
reunieron en Atenas para redefinir el proyecto comunitario, establecer sus prioridades y tratar de impulsar-
las en la nueva Unión Europea surgida de la salida de Reino Unido. Los mandatarios pidieron una mejor ges-
tión migratoria y un impulso al crecimiento como recetas contra el populismo. 

10 

Rusia - Unión Europea 

El Alto Comité para las Negociaciones, principal grupo opositor sirio, aseguró que el acuerdo logrado por 
Estados Unidos y Rusia para lograr un alto el fuego en Siria, puede constituir una oportunidad para poner 
fin al sufrimiento de la población civil. Y subrayó que la mayor responsabilidad recaerá sobre Rusia porque 
su influencia es la única forma de hacer que el régimen cumpla el pacto. El Ejército Libre Sirio, que reúne a 
grupos rebeldes sirios, por el contrario, se expidió desfavorablemente argumentando que Rusia y el régi-
men de Bachar El Asad incumplieron el anterior acuerdo de alto el fuego. La Unión Europea, en tanto, dio la 
bienvenida al acuerdo. En este sentido, la Alta Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, 
Federica Mogherini, señaló que la propuesta debe servir de punto de partida para retomar las conversacio-
nes entre sirios y las negociaciones directas facilitadas por el enviado especial de la ONU. 
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 11 

Unión Europea 

La Comisión Europea quiere elevarla presión sobre las multinacionales luego de que durante años se bene-
ficiaron con estrategias fiscales. Para ello se encuentra preparando una base común para el Impuesto de 
Sociedades. Se trata de evitar que las corporaciones bajen al mínimo la factura fiscal utilizando maniobras 
fiscales escandalosas pero legales. 

Austria - Turquía 

Luego de un siglo liderando los trabajos en Efeso, el Gobierno turco revocó el permiso de exploración al 
Instituto Austríaco de Arqueología. El Ministerio de Cultura turco renueva el permiso todos los años y así 
lograron con el tiempo que Efeso se convirtiera en una ventana a la historia de Grecia y Roma y un sitio ar-
queológico Patrimonio de la Humanidad que atrae a un millón y medio de visitantes por año. Sin embargo, 
el impresionante trabajo realizado por los arqueólogos austríacos no fue suficiente ante las desinteligencias 
políticas entre Austria y Turquía luego del fallido golpe de Estado en esta última. La revocación de la licen-
cia abarca además a las ciudades antiguas de Lymira y Myra. 

12 

Reino Unido - Unión Europea 

Crece el malestar por la dilación en el inicio del proceso de separación del Reino Unido de la Unión Euro-
pea. David Davis, designado Ministro para el Brexit, repartición creada que ya cuenta con 180 personas en 
Londres y 120 en Bruselas, compareció ante el Parlamento y expresó que el Gobierno se inclinaría por el 
llamado “Brexit duro” es decir, abandonar el mercado único con tal de no renunciar al control de la inmi-
gración. Sin embargo, esta postura fue posteriormente rectificada por la Primera Ministro al señalar que 
esa era una opinión personal de Davis y no la postura del Gobierno. Lo cierto es que no existe aún una pos-
tura común en los funcionarios británicos encargados de llevar adelante el proceso. Mientras que algunos 
consideran que no se deben alejar demasiado de la Unión, otros consideran que Bruselas ofrecerá a Lon-
dres un buen acuerdo por su propio interés. 

Austria 

Las elecciones presidenciales de mayo pasado fueron anuladas debido a irregularidades en el recuento de 
votos. Ahora, las autoridades anunciaron que deberán posponerlas hasta el 4 de diciembre a raíz de una 
falla en los sobres. Estas elecciones han suscitado un gran interés ya que sería la primera vez que un ultra-
derechista llegue a la Presidencia de la Nación por primera vez en la historia moderna del país alpino. 

Rusia 

Hoy se inicia el primer alto el fuego decretado en Siria desde hace más de seis meses en un clima de incer-
tidumbre respecto de su cumplimiento. Ello se debe a la hostilidad del régimen después de los avances que 
obtuvo en el frente y las vacilaciones de la oposición en aceptar un acuerdo patrocinado por Estados Uni-
dos y Rusia. Se cree que las tropas gubernamentales utilizarán la reducción dela violencia para consolidar 
sus posiciones mientras que las milicias rebeldes sopesarán los retrocesos de las últimas jornadas. 

Alemania - Francia 

La Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente francés Francois Hollande presentarán un plan conjunto 
de defensa y seguridad en la cumbre que tendrá lugar el 16 en Bratislava. El proyecto consiste en la crea-
ción de una estructura militar permanente con un cuartel general y unidades de combate listas para trasla-
darse a cualquier frente en un plazo de 5 a 30 días. Los funcionarios aprovecharán la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, ya que constituía el mayor escollo al desarrollo de la Europa de la Defensa. 

13 

Alemania 
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La Policía detuvo a tres ciudadanos sirios que formaban parte de la oleada de refugiados que ingresaron al 
país el año pasado. Se sospecha que tendrían contactos con los responsables del ataque terrorista de París 
de noviembre. El Ministro de Interior Thomas de Maiziere expresó que los detenidos formarían parte de 
una cédula durmiente enviada por el Estado Islámico. 

Holanda 

La Policía Nacional holandesa se encuentra adiestrando aves rapaces para luchar contra ataques terroristas 
perpetrados mediante drones. Las aves utilizadas son águilas calvas provenientes de Estados Unidos que 
serán repartidas por todo el territorio. Debido a que las hélices o motores de los drones pueden lesionar las 
patas, se utilizarán unos protectores especiales para esas zonas. 

Rusia 

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó que el alto el fuego patrocinado por la comuni-
dad internacional está siendo respetado. Los ciudadanos sirios comenzaron a celebrar en las calles el Eid el 
Adha, fiesta islámica de sacrificio, sin el sobrevuelo de aviones, disparos o tiros de fusil. 

Francia 

El Gobierno francés aumentará las plazas de acogida de migrantes para afrontar la emergencia y poder 
cumplir con la promesa de desmantelar la llamada Jungla de Calais. Para ello se crearán 8.500 nuevas pla-
zas en lo que resta del año. Solo la provincia de París y Córcega quedarán fuera del plan del Gobierno por-
que ya se encuentran saturadas por el flujo masivo de inmigrantes. 

Portugal 

La idea de un segundo rescate sobrevuela la política económica de Portugal. Sin embargo, el Ministro de 
Finanzas expresó que se hará todo lo posible para evitarlo. 

Italia 

La Ministra de Defensa Roberta Pinotti informó que enviará 300 militares a Libia para instalar un hospital y 
dejó en claro que se tratará de una misión humanitaria y no militar. 

14 

Unión Europea 

El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker compareció ante el Parlamento Europeo. Ex-
presó su deseo de duplicar el plan de inversión en Europa hasta superar los 600.000 millones en 2022. Ad-
mitió que la Unión vive una crisis existencial y apeló a la solidaridad. Ante la crisis migratoria, abogó por 
desplegar policías en la frontera entre Turquía y Bulgaria y anunció un nuevo sistema de registro previo de 
pasajeros que permitirá conocer con antelación la identidad de los que pretenden ingresar a Europa. No 
dedicó atención al tema del Brexit por considerar algo ya superado. 

15 

Alemania 

Unos 80 ultraderechistas y 20 solicitantes de asilo se enfrentaron en una violenta gresca en Bautzen, este 
de Alemania, cerca de la frontera con Polonia. Los refugiados insultaron y arrojaron botellas y elementos 
contundentes contra los ultraderechistas que entonaban cánticos racistas. También se enfrentaron a la Po-
licía. 

Alemania - Francia 

La Canciller Angela Merkel y el presidente Francois Hollande se reunieron en París en vísperas de la Cumbre 
de Bratislava sobre el futuro de la Unión Europea. Ambos consensuaron una hoja de ruta para evitar la des-
composición del bloque luego de la salida del Reino Unido y fijaron como fecha límite marzo de 2017 para 
pactar el nuevo rumbo de la Unión. París quiere que para entonces, Reino Unido haya activado el artículo 



Departamento de Europa / Página 24 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

50 del Tratado para que puedan iniciarse las negociaciones que determinarán las futuras relaciones entre el 
Londres y los 27. El marzo de 2017 los líderes europeos se reunirán en Roma para conmemorar el 60 ani-
versario del Tratado de la Unión. 

Francia 

Luego del receso estival regresaron las protestas contra la reforma laboral. Los sindicatos protagonizaron la 
jornada número 14 de movilizaciones a pesar de que la ley fue promulgada en agosto luego de ser aproba-
da en julio. Las protestas fueron acompañadas por paros y huelgas en el transporte ferroviario y aéreo. Se 
produjeron algunos enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía. 

Rusia 

Cinco científicos rusos se encuentran atrapados en la estación meteorológica situada en la remota isla árti-
ca de Troynoy, en el mar de Kara. Diez osos polares adultos y cuatro cachorros los asedian y los científicos 
no pueden dispararles porque se trata de una especie protegida. 

16 

Reino Unido - Argentina 

Luego de meses de negociaciones ambos Estados firmaron en Buenos Aires, una carta de entendimiento 
que abrirá las puertas a un mayor entendimiento bilateral en el conflicto de las Islas Malvinas. El documen-
to prevé la realización de vuelos entre el archipiélago y el continente, y promete remover las circunstancias 
que afectan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, incluyendo el comercio, pes-
ca, navegación e hidrocarburos. El acuerdo no hace referencia al reclamo argentino por la soberanía de las 
islas. 

Rusia 

Ciento cuarenta y dos ONG de Rusia han sido calificadas como “agentes extranjeros” conforme a una ley 
del 2012 que obliga a identificar como tales a las entidades nacionales que realicen actividades políticas y 
reciban financiación externa. 

Unión Europea 

Bratislava será hoy la sede de la Cumbre de los miembros de la Unión que ahora se reducen a 27 ya que el 
Reino Unido no participará. La agenda se centrará en dos temas: seguridad y defensa. El desafío será re-
componer el proyecto europeo con políticas sostenibles que vuelvan a legitimarlo ante los ciudadanos. 

17 

Unión Europea 

Los líderes de los 27 clausuraron la Cumbre de Bratislava reforzando la estrategia de defensa y seguridad 
común. No fue posible lograr consensos importantes en otras áreas, como la gestión de la inmigración por 
una fractura entre Este y Oeste que impide el cierre de las fronteras y la económica, en la cual las cuentas 
languidecen y explican la actitud rebelde de varios países, el creciente rechazo a la inmigración y posible-
mente la salida del Reino Unido. 

Francia 

La detención y expulsión de un joven marroquí fue anulada por un juez francés debido a que fue arrestado 
entre diez y quince centímetros dentro de España. La Policía de Fronteras francesas lleva décadas actuando 
de forma ilegal sobre territorio que por escasos centímetros se encuentra fuera de Francia. 

18 

Alemania 

Los dos grandes partidos que han gobernado la capital alemana, Berlín, por años, el socialdemócrata y el 
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democristiano, obtuvieron los peores resultados en las elecciones. El golpe más duro lo recibió la Unión 
Cristianodemócrata de la Canciller Angela Merkel. Desde que estalló la crisis de los refugiados, el partido de 
la Canciller ha sufrido terribles derrotas. Primero, los comicios de marzo en los que los democristianos que-
daron en segundo lugar en Baden-Wurttemberg, luego en Renania-Palatinado y hace dos semanas en Mec-
klemburgo-Pomerania Occidental. Y si bien el Partido Socialdemócrata fue la fuerza más votada en Berlín, 
el triunfo ha sido por un margen muy ajustado. 

Rusia 

Rusia Unida, el partido del Presidente Vladimir Putin obtuvo el triunfo en las elecciones para la Duma Estatal 
(Cámara Baja del Parlamento). No fue una elección muy concurrida, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. 

Italia 

Una piedra descubierta en Poggio Colla, norte de Italia, podría permitir conocer más sobre el pueblo etrus-
co. Se trata de una piedra caliza del siglo VI AC de 220 kilogramos, que formaba parte de un templo. Su par-
ticularidad consiste en que contienen la tercera inscripción etrusca más larga que se conoce y su importan-
cia radica en que a diferencia de las demás, no se trata de un texto funerario, sino votivo. 

19 

Unión Europea - Mercosur 

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europa y el Mercosur avanza a paso firme y las autoridades 
comunitarias consideran que en dos años se podría proceder a la firma del acuerdo. Funcionarios de la Co-
misión Europea y eurodiputados coincidieron en señalar que los recientes cambios políticos en Argentina y 
Brasil han agilizado las negociaciones, aunque siguen existiendo escollos. La mayor resistencia procede de 
los productores agrícolas europeos y de los industriales brasileños y argentinos. 

Alemania 

La Canciller Angela Merkel hizo referencia a la derrota electoral sufrida por la Unión Cristianodemócrata. Re-
conoció el descontento que generó la política migratoria con la crisis de los refugiados pero defendió su deci-
sión de seguir con la acogida de los mismos y de no colocar un número máximo anual de solicitantes de asilo. 

Unión Europea 

La Comisión Europea abrió una nueva investigación a Luxemburgo, supuesto paraíso fiscal, por ventajas 
fiscales indebidas a GDF Suez, multinacional francesa. Según la Comisaria Europea de Competencia, la da-
nesa Margrethe Vestager, la empresa pagó menos impuestos que otras sociedades gracias a acuerdos fisca-
les con las autoridades luxemburguesas. 

20 

Unión Europea - Portugal 

La Comisión Europea exige que el Gobierno portugués tome medidas antes del 15 de octubre para que no 
se dispare el déficit de 2016. Los técnicos de la Comisión reconocen que hasta mayo, el país luso venía 
cumpliendo con sus compromisos, pero teme que las cuentas se salgan de control en la segunda parte del 
año por la bajada del Iva y el fin de los recortes salariales a los funcionarios. 

Holanda 

A partir de 2017, el Gobierno exigirá a los refugiados, la firma de una “declaración de participación”. Se tra-
ta de una especie de contrato entre el migrante y el Estado que obliga a los que buscan refugio, a respetar 
las normas y valores dela sociedad holandesa, es especial, los principios de separación entre Iglesia y Esta-
do y las libertades de credo y expresión, como así también la equidad entre el hombre y la mujer. 

Reino Unido - Argentina 

La estrategia de acercamiento al Reino Unido propiciada por el Presidente Mauricio Macri ha generado 
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críticas no solo en la oposición sino también en su propio partido. La Ministra de Relaciones Exteriores Su-
sana Malcorra debió acudir al Congreso para dar explicaciones sobre la declaración conjunta que firmó la 
semana pasada con el Reino Unido en la cual se expresaba la posibilidad de ampliar los vuelos hasta el ar-
chipiélago desde Argentina y revisar el bloqueo en la búsqueda de petróleo. 

21 

Alemania 

Un informe que dio a conocer el Gobierno advierte que la violencia xenófoba se ha incrementado en 2015. 
Ello coincide con el acogimiento masivo de refugiados. 

Francia 

La derecha inició la campaña para las elecciones presidenciales del año que viene. Dos candidatos se dispu-
tan el electorado del Frente Nacional: el moderado Alain Juppé y el ex presidente Nicolás Sarkozy. 

Inmigrantes se enfrentaron a las fuerzas policiales en Calais. Francia ha intensificado las expulsiones de re-
fugiados y ha iniciado el desmantelamiento definitivo del campamento ubicado en la zona y ocupado por 
cerca de 10.000 migrantes deseosos de llegar al Reino Unido. El Ministro de Interior, Bernard Cazenueve 
anunció que 30 migrantes fueron expulsados por no tener derecho a solicitar asilo.  

22 

Reino Unido - Argentina 

El Gobierno británico desmintió al Presidente Mauricio Macri, quien había comentado que durante una 
charla informal, la Primera Ministro Theresa May había aceptado iniciar el diálogo bilateral sobre el recla-
mo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. La Cancillería británica confirmó que la charla existió 
pero se remitió a los comentarios de la Ministra de Exteriores argentina, Susana Malcorra, que señaló que 
el Presidente argentino habló con su par británica sobre la posibilidad de tener un encuentro, lo que fue 
aceptado por la Primera Ministra, pero que no se hizo referencia específica a la soberanía sobre las islas.  

Unión Europea 

La Justicia europea consideró que la Unión Europea no justificó suficientemente la inclusión de la organiza-
ción palestina Hamás en su lista de organizaciones terroristas. La decisión del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea no evalúa si la organización merece o no esa calificación, sino que indica que los argumen-
tos ofrecidos para darle tal categoría son insuficientes porque una medida tan concluyente no puede basar-
se en hechos e indicios hallados en artículos de prensa e internet, sino que deben proceder de decisiones 
de autoridades competentes. Considerar a un grupo terrorista implica un veto a cualquier actividad legal en 
territorio de la Unión. 

Un estudio realizado en 15 países de la Unión reveló que los europeos prefieren inmigrantes no musulma-
nes y que no estén desempleados. 

23 

Reino Unido 

El Ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson anunció que el Gobierno activará el artículo 50 del Tra-
tado de Lisboa que regula la apertura del proceso formal de salida de la Unión, a principios de 2017. De es-
ta forma, Reino Unido podría estar afuera de la Unión a fines del 2018. 

Portugal 

El Fondo Monetario Internacional pidió a Portugal que recorte 900 millones de euros en gasto público para 
evitar otro rescate. El informe exige reducción de funcionarios y no aplicación de la carga de 35 horas se-
manales a los funcionarios de la salud porque ello acarrea más contrataciones.  

Unión Europea 
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que abre la puerta a que la Comisión Europea y 
el Banco Central Europeo sean juzgados como responsables de las consecuencias de los rescates concedidos a 
Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre. La Justicia Europea juzgó ya el caso de varios clientes de bancos 
chipriotas que sufrieron enormes pérdidas por las decisiones impuestas por la Comisión y el BCE y si bien el 
juez no les dio la razón , subrayó que las instituciones españolas ya no pueden ampararse en que fueron los 
países quienes pidieron el rescate y permite que los afectados lleven a juicio a Bruselas y Francfort. 

24 

Reino Unido 

El Laborismo vuelve a elegir a su líder por segunda vez en 12 meses. Se estima que la rebelión del grupo 
parlamentario contra Jeremy Corbyn fracasará y el líder renovará su mandato. 

Italia 

Los vecinos de Amatrice, golpeados por el terremoto, se niegan a abandonar sus pueblos y apuestan a la 
reconstrucción.  

25 

Suiza 

Los suizos votaron a favor de la llamada LRens, una ley que amplía los poderes de los servicios de inteligen-
cia para hacer frente a la amenaza terrorista. A partir de ella, los servicios secretos suizos podrán ingresar 
en ordenadores particulares, realizar escuchas telefónicas, interceptar envíos postales y por cable o instalar 
cámaras en domicilios privados. 

Rusia 

Estados Unidos, Reino Unido y Francia solicitaron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la 
ONU en respuesta a los ataques que los Ejércitos ruso y sirio realizan sobre los barrios del este de Alepo, en 
manos de los rebeldes. Durante la misma, Estados Unidos acusó a Rusia de cometer acciones bárbaras en 
Siria y de abusar de su poder de veto en el Consejo. Rusia señaló que la paz es una misión casi imposible. 
Con el incumplimiento del cese el fuego decretado el 9 de septiembre, los bombardeos aéreos se multipli-
caron, generando una nueva espiral de violencia. 

26 

España 

La Policía detuvo en Valladolid a un presunto yihadista que habría intentado llegar a un campo de entre-
namiento terrorista para aprender a manejar armas y explosivos para regresar a Europa con el objetivo de 
cometer actos terroristas. 

Francia 

La distribución de los 9000 migrantes que habitan la llamada “jungla de Calais” se ha tornado en el principal 
debate de la pre campaña electoral. La derecha y la ultraderecha rechazan esa distribución y descalifican al 
Ejecutivo calificándolo de demasiado laxo. El Presidente Hollande, por su parte, visitó la zona de Calais e 
insistió en el Gobierno expulsará de la zona a todos los migrantes antes de fin de año. 

Alemania 

La Canciller Angela Merkel, principal impulsora del pacto de la Unión Europea con Turquía para frenar la 
oleada de migrantes, sostuvo que es necesario replicar ese modelo de contención a cambio de ayuda 
económica con otros Estados de la ribera sur del Mediterráneo, como Egipto y Túnez. La líder alemana con-
sideró que es necesario prevenir nuevas rutas de entrada. 
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27 

Alemania 

Dos bombas de fabricación casera explotaron en una mezquita y en un centro de congresos en Dresde. Si 
bien aún no se ha podido encontrar a los culpables, las autoridades consideran que se trata de un atentado 
con motivación xenófoba. 

Unión Europea 

Los Ministros de Defensa de la Unión se reunieron en Bratislava con la finalidad de mejorar la defensa y la 
seguridad comunes. Tratarán en encontrar una fórmula para aumentar la integración militar con la creación 
de un cuartel general en Bruselas que permita coordinar los ejércitos y activos de la industria militar. En 
desacuerdo se expresó el representante británico, Michael Fallon, quien señaló que su Gobierno se opone a 
cualquier idea de un ejército europeo o un cuartel general europea por socavar la OTAN. Afirmó que la 
Otan debe ser la piedra angular de la defensa de Europa. Sin embargo, el Secretario General de la Alianza 
Atlántica expresó que no existe contradicción entre una defensa europea más fuerte y una OTAN fuerte ya 
que se refuerzan mutuamente. 

28 

Portugal - España 

El Gobierno luso solicitó una reunión de emergencia su par español para tratar sobre la continuidad de la 
central nuclear de Almaraz, situada a 100 kilómetros de la frontera, que debería cerrar en el 2020. El moti-
vo de la petición radica en la construcción de una instalación para depósito de residuos nucleares, lo que 
indicaría que la central podría permanecer activa más allá del plazo previsto. El cierre de Almaraz es una 
reivindicación de grupos ecologistas portugueses y españoles. En abril, el Parlamento portugués aprobó 
una petición para exigir el cierre de la instalación. 

Unión Europea 

La política de acogida y reparto de refugiados ideada por la Unión Europea no presenta un cumplimiento 
estricto. Un informe da cuenta que se han acogido 5.651 demandantes de asilo, lo que implica un mínimo 
3,5% de los 160.000 que los gobernantes pactaron repartirse hace un año. 

Rusia 

El Equipo Internacional de Investigación designada para investigar el derribo del vuelo MH17 de Líneas Aé-
reas de Malasia el 17 de julio de 2014 expuso sus conclusiones. El avión fue derribado con un misil Buk serie 
9M38 llevado desde Rusia a Ucrania y disparado allí, en un campo cercano a la localidad de Pervomajsk, 
este del país. Los Policías y fiscales del equipo, procedentes de Bélgica, Malasia, Ucrania y Holanda, presen-
taron una lista de persona involucradas pero no señalaron al autor material del disparo porque la indaga-
ción penal sobre lo ocurrido sigue abierta. En el atentado perdieron la vida los 298 ocupantes de la aerona-
ve. 

Rusia 

Estados Unidos amenazó con romper el diálogo con Rusia si no cesan los ataques a la parte rebelde de la 
ciudad de Alepo. Luego del fracaso de la tregua, se multiplicaron los bombardeos sobre dicha zona. Estados 
Unidos afirma que es responsabilidad de Rusia terminar con el asedio a Alepo y permitir el acceso de ayuda 
humanitaria. 

Reino Unido 

El líder del laborismo, Jeremy Corbyn pronunció su discurso de clausura del Congreso anual de su partido e 
hizo una defensa de la inmigración. Expresó que los inmigrantes no son culpables de las bajas en los sala-
rios, el encarecimiento de las viviendas y el colapso de la salud pública, sino que lo es el Gobierno conser-
vador con su política de recortes. 
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Rusia 

El Gobierno ruso desmintió las principales conclusiones del informe elaborado por el Equipo Internacional 
de Investigación para el derribo del avión de Líneas Aéreas de Malasia. El Ministro de Defensa señaló que ni 
el sistema antimisiles Buk ni ningún otro sistema antimisiles ruso cruzaron la frontera entre Rusia y Ucrania 
y que el avión tampoco fue alcanzado por un proyectil disparado desde la zona controlada por los insurgen-
tes que combatían contra la fuerzas de Kiev. Fundamentaron sus apreciaciones en los datos del radar que 
indicaron que ningún objeto volador se acercó al avión en el momento de la catástrofe. 

29 

Francia 

Las pocas chances de que el Presidente Francois Hollande sea reelecto en las próximas elecciones, sumado 
al descontento general, hicieron que altos cargos del gobierno hayan presentado su renuncia. El diario Le 
Monde dio cuenta de que 57 funcionarios han dimitido entre el 1 de junio hasta el 15 de septiembre. 

Fuerzas del Ejército de Tierra francés bombardearon a yihadistas del Estado Islámico con cañones de gran 
calibre enviados a las zonas de irak en las que se intenta desalojar a los terroristas. 

España 

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Garcia Margallo remitió una carta a los 26 Ministros de Ex-
teriores de los miembros de la Unión, al Presidente del Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parla-
mento Europeo solicitando apoyo para que Gibraltar quede al margen de la futura negociación de la salida 
del Reino Unido, en la que se fijarán las pautas de las relaciones Reino Unido Unión Europea. Expresó que 
lo referente a Gibraltar debe ser objeto de negociaciones bilaterales entre su país y Reino Unido. Margallo 
también dirigió una misiva al Secretario del Foreign Office, Boris Johnson en la que le advirtió sobre las difi-
cultades que a los ciudadanos de la colonia y del Campo de Gibraltar le traerá aparejada la salida del Reino 
Unido de la Uníón. 
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Alemania 

Cuatro personas fueron detenidas en el paso fronterizo de Kiefersfelden cuando la Policía descubrió que 
transportaban material para fabricar explosivos. Los detenidos proceden de Polonia, Nueva Guinea y Costa 
de Marfil. 

Fuente: El Pais España. Edicion digital. 

Octubre 

2 

Reino Unido 

La primera ministra Theresa May reveló, en Londres, que antes de marzo próximo comenzará el complejo 
proceso de separación con el bloque continental. Se trata de una medida que prevé consecuencias de fon-
do para la economía y la vida cotidiana en Gran Bretaña. El Brexit dará comienzo antes de que transcurran 
seis meses. May puso así fin a semanas de conjeturas sobre la fecha del trámite. 

4 

Italia 

Durante la mañana de esta fecha, el Papa Francisco llegó a Amatrice, una de las localidades golpeadas por 
el devastador terremoto que el 24 de agosto pasado sacudió el centro de Italia , dejando 300 muertos, más 
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de 5000 personas evacuadas y daños de miles de millones de euros. De esa manera, se hizo presente, mani-
festó su solidaridad con los habitantes y se puso a entera disposición de los damnificados. 

8 

Rusia 

Estados Unidos incrementó su disputa con Rusia por el conflicto en Siria, y reclamó una investigación por 
"crímenes de guerra" del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y su aliado ruso. El secretario de Es-
tado estadounidense, John Kerry, dijo que los incesantes bombardeos en la ciudad siria de Aleppo son 
"crímenes de guerra" por parte de Damasco y Moscú. Moscú refutó rápidamente la acusación a la que cali-
ficó de "juicios inaceptables", según el vicecanciller Serghieri Riabkov. A instancias de Rusia, el Consejo de 
Seguridad votaría un borrador de resolución instando al cese al fuego en Aleppo, pero que no menciona 
poner término a los bombardeos. 
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Vaticano 

Al final de la oración mariana del Angelus, el Papa anunció que el próximo 19 de noviembre, en víspera del 
cierre del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, celebrará el tercer consistorio de su pontificado. En 
éste, creará 17 nuevos cardenales de 14 naciones de los cinco continentes, de los cuales 13 electores, es 
decir, menores de 80 años y con derecho a participar en un eventual cónclave y 4 de más de 80. En línea 
con los dos anteriores consistorios -en febrero de 2014 y de 2015-, Francisco privilegió a pastores "con olor 
a oveja", con una visión de Iglesia cercana a los más pobres y marginados, y a las periferias del mundo, para 
equilibrar un colegio cardenalicio hasta hace poco predominantemente europeo e italiano. 
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Italia 

Aumentó la fuga de cerebros en Italia. Sólo en 2015 se fueron de la península 107.529 personas, un verda-
dero boom de emigrantes, según un informe publicado hace unos días, que causó gran alarma. Aunque es-
te virtual éxodo no es un fenómeno nuevo, la cifra causó impacto. La fuga tuvo como motivo un país que no 
crece económicamente desde hace diez años, con 40% de desempleo juvenil. 

Rusia 

Rusia anunció su voluntad de reactivar sus bases militares en Cuba y Vietnam, dos países símbolo del en-
frentamiento entre Occidente y la Unión Soviética (URSS) durante los años de la Guerra Fría."Moscú está 
reevaluando la posibilidad de una reapertura", declaró el viernes ante la Duma Nikolai Pankov, el viceminis-
tro de Defensa ruso. Tras la desaparición de la URSS, el presidente Vladimir Putin ordenó en 2001 arriar la 
bandera rusa en la estación de radares de inteligencia de Lourdes en Cuba y en la base naval de aguas pro-
fundas Cam Rham de Vietnam. 

11 

Francia - Rusia 

Francia amenazó con recurrir a la Corte Penal Internacional para que abra una investigación sobre supues-
tos crímenes de guerra cometidos por Rusia y Siria en la ciudad de Aleppo. Por su parte, el presidente Fran-
çois Hollande se preguntó públicamente si recibirá al líder ruso Vladimir Putin durante la visita privada que 
realizará a París el 19 de octubre. Esas dos iniciativas fueron consecuencia de la grave crisis diplomática que 
estalló entre ambos países después que Rusia vetó el sábado en el Consejo de Seguridad de la ONU un pro-
yecto de resolución presentado por Francia y España para pedir el cese de los bombardeos masivos contra 
la ciudad de Aleppo. 
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12 

Francia - Rusia 

Furioso por las críticas de François Hollande, el presidente ruso Vladimir Putin suspendió la visita que debía 
realizar a París la semana próxima y anunció que viajará cuando le sea "cómodo" a su homólogo francés. 
"Esperaremos a que llegue ese momento cómodo y entonces [Putin] examinará nuevamente la posibilidad 
de efectuar esa visita", indicó el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov. "Elegiremos otra fecha de común 
acuerdo", agregó.El principal motivo de ese viaje, que nunca llegó a ser oficialmente anunciado por el Pala-
cio del Elíseo, era asistir a la inauguración de un centro cultural y de la suntuosa catedral ortodoxa cons-
truida -con financiación de Moscú- a pocos metros del Sena en la zona del puente del Alma. Si bien se tra-
taba de una visita de carácter privado en términos protocolares, su presencia en París incluía una visita al 
Elíseo para una reunión con Hollande. 
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Rusia 

La tensión entre Rusia y Occidente se agravó en forma inquietante después de que el presidente ruso, Vla-
dimir Putin, denunció la "histeria rusófoba" del gobierno francés y del canciller británico, Boris Johnson. A 
pesar de la violencia de sus ataques, Putin hizo un gesto orientado a evitar un mayor deterioro de las rela-
ciones cuando aceptó que su canciller, Sergei Lavrov, se reúna el sábado en Lausana, Suiza, con el secreta-
rio de Estado norteamericano, John Kerry. 
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Alemania 

Científicos de Alemania encendieron una máquina de 66 millones de dólares diseñada para determinar la 
masa de la partícula más ligera del universo. El experimento Neutrino de Tritio de Karlsruhe (Katrin, por sus 
iniciales en alemán) comenzó pruebas en el día de la fecha y se espera que comience a realizar mediciones 
el año próximo. 

16 

Vaticano 

En una ceremonia seguida desde los cinco continentes, el Papa Francisco canonizó a José Gabriel del Rosa-
rio Brochero, conocido como el "cura Gaucho", el primer santo que nació, vivió y murió en la Argentina. El 
Sumo Pontífice presidió una misa en latín para convertir en santos en total a siete religiosos. Además del 
cura Brochero, fueron canonizados el mexicano José Sánchez del Río, asesinado a los 14 años durante la 
revuelta contra los llamados "cristeros"; el obispo español Manuel González García; dos sacerdotes italia-
nos, Ludovico Pavoni y Alfonso Maria Fusco y dos franceses, Salomon Leclercq e Isabel de la Santísima Tri-
nidad Cate. 

Rusia 

Modi y Putin encabezaron la firma de los acuerdos en Goa, donde este fin de semana tiene lugar la VIII 
Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Esos acuerdos, 
que abarcan además aspectos como la trasferencia de tecnología, inversiones en infraestructuras y la co-
operación en energía nuclear y gasística, "colocan los cimientos para unos lazos en defensa y económicos 
más profundos en los años venideros", afirmó Modi. Según él, los acuerdos para la construcción de los 
helicópteros Kamov 226T y de cuatro fragatas en suelo indio, además de la adquisición y construcción de 
materiales de defensa, "están en consonancia con las prioridades indias en tecnología y seguridad", además 
de su programa para fomentar la industria local de "Fabricado en la India". Fuentes diplomáticas citadas 
por medios indios situaron las inversiones indias en defensa en alrededor de 7000 millones de dólares 
(5900 millones por la compra de los misiles S-400 y 1000 millones por la adquisición de los helicópteros). 
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17 

Austria 

El Gobierno de Austria anunció que derribará la casa donde nació Adolf Hitler en la localidad de Braunau 
am Inn. En declaraciones al periódico "Die Presse", el ministro del Interior austríaco, Wolfgang Sobotka, 
informó de que "la casa de Hitler será tirada abajo. El sótano puede quedar, pero encima se construirá un 
edificio nuevo". "Después, la casa será entregada al municipio de Braunau para fines caritativos o fines ofi-
ciales", agregó el ministro, quien cumple así con la recomendación de una comisión de trece expertos que 
estudió durante meses qué hacer con este edificio. 

21 

Reino Unido 

El aeropuerto City de Londres fue declarado "seguro" por los bomberos este viernes por la noche, después 
de ser evacuado por un "incidente químico" que obligó a atender médicamente a una veintena de perso-
nas. "La policía y los bomberos hicieron conjuntamente un par de barridos completos del aeropuerto con 
trajes de protección", explicaron los bomberos en un comunicado. "No se detectaron índices elevados (de 
sustancias tóxicas) y el edificio fue ventilado, inspeccionado y declarado seguro", añadió el comunicado, 
que no precisa las causas que provocaron la alarma y obligaron a atender a los pasajeros. 

Turquía 

El ejército de Turquía bombardeó alas milicias kurdas sirias, que considera "organizaciones terroristas", a 
pesar de que están apoyadas por Estados Unidos en la lucha contra el grupo jihadista Estado Islámico. Los 
18 objetivos atacados se encontraban en la provincia de Aleppo, en el norte de Siria, una zona que las fuer-
zas kurdas conquistaron en los últimos meses tras expulsar a los extremistas de EI. Un comunicado del ejér-
cito turco informó que hasta 200 miembros de las Unidades de Protección Popular, rama armada del parti-
do kurdo sirio PYD, fueron abatidos en 26 bombardeos. 

24 

Francia 

Francia comenzó a desmantelar su mayor campo de refugiados. La evacuación de "La Jungla" de Calais, ubi-
cado al norte del país y donde más de 6.500 personas hacinadas esperan cruzar al Reino Unido, comenzó 
en medio de un proceso colmado muchas personas. 

Vaticano 

El Papa Francisco recibió en forma privada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien llamó a 
"emprender con coraje la vía del diálogo sincero y constructivo". Según un comunicado de la Oficina de 
Prensa del Vaticano divulgado pasadas las 19 locales, el encuentro entre Francisco y Maduro tuvo lugar "en 
el marco de la preocupante situación de crisis política, social y económica" que Venezulea está atravesan-
do, "que repercute pesadamente en la vida cotidiana de la población entera". 

27 

Unión Europea 

Las yazidíes Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, quienes vivieron como esclavas sexuales en manos de los 
jihadistas del grupo Estado Islámico, recibieron el Premio Sájarov 2016, con el que el Parlamento Europeo 
reconoce la defensa de los derechos humanos. "Su historia es dolorosa, trágica", pero ellas "tenían el sen-
timiento de deber sobrevivir para dar testimonio", subrayó el presidente del Parlamento Europeo, Martin 
Schulz, ante los eurodiputados reunidos en Estrasburgo, noreste de Francia . Schulz alabó el "coraje" y la 
"dignidad" de estas dos mujeres, cuyo "combate no fue en vano", al tiempo que urgió a los europeos a "lu-
char contra la estrategia genocida de EI". Ambas viven ahora en Alemania. 
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España 

En su discurso durante el inicio del debate de investidura, Rajoy dijo que el país "no admite más retrasos ni 
incertidumbres". También anticipó que si obtiene el apoyo necesario, llevará a cabo un gobierno capaz de 
"inspirar confianza" y de "realizar por consenso las grandes reformas que España necesita". En el día de la 
fecha se celebrará la primera votación, en la que el PSOE votará en contra, por lo que Rajoy no resultará 
elegido, mientras que pasado mañana, cuando se necesitan más votos a favor que en contra, la anunciada 
abstención de los socialistas hará posible su investidura. 

29 

España 

El líder del Partido Popular Mariano Rajoy fue reelegido presidente del gobierno de España gracias a la 
histórica abstención de la mayoría de los diputados del opositor Partido Socialista en la segunda y definitiva 
votación de su investidura, poniendo fin a una parálisis política de más de 10 meses, mientras miles de in-
dignados protestaban en las calles. No hubo grandes sorpresas y la candidatura del líder conservador reci-
bió 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones, según anunció la presidente del Parlamento, Ana 
Pastor. 

30 

Holanda 

El suicidio del ex diputado democristiano holandés Franz van der Heijden, y la muerte por eutanasia de su 
esposa, Gonnie, conmocionaron a la clase política de Holanda y reavivaron el debate sobre los límites de 
esta práctica. De 78 y 76 años respectivamente, ambos padecían una enfermedad incurable y llevaban jun-
tos 53 años. Sabiendo el sufrimiento que ello supondría en la fase final, para no separarse, prefirieron po-
ner fin a sus vidas al mismo tiempo, el 21 de octubre pasado. Según la noticia publicada en la prensa, se 
deduce que él no había llegado aún a la fase terminal descripta por la ley de eutanasia, aprobada en 2002, 
que indica que sólo en estos casos, y después de haberlo solicitado repetidas veces, el médico de cabecera 
puede administrar el producto letal. Ella sí había pedido la eutanasia. El partido cristianodemócrata al que 
pertenecía Van der Heijden expresó su respeto por lo ocurrido, pero rechazó ampliar la ley como propone 
el gobierno, que plantea autorizar el suicidio asistido a aquellas personas que aún no hayan llegado a esa 
fase de enfermedad, pero que consideren que su ciclo vital está completo. 

Noviembre 

1 

Alemania 

Una ola de críticas recibió el Comisario Europeo de Economía y Sociedad Digital, el alemán Gunther Oettin-
ger, quien expresó comentarios ofensivos sobre homosexuales, valones y chinos. Algunos eurodiputados 
exigieron su renuncia. Las palabras fuera de tono fueron grabadas durante un discurso que pronunció en 
una cena de empresarios en Hamburgo. 

2 

Chipre – Turquía - Grecia 

El proceso de diálogo para terminar con la división de la isla de Chipre, cuya mitad septentrional fue ocupa-
da por Turquía en 1974, avanzará un nuevo paso. Las dos partes se sentarán a negociar en Mont Pèlerin 
(Suiza) entre el 7 y el 11 de noviembre bajo los auspicios del enviado especial de Naciones Unidas para Chi-
pre. Mustafá Akinci, presidente de la República Turca de Chipre del Norte, entidad solo reconocida por An-
kara, expresó su optimismo señalando que probablemente antes de que finalice el año se alcance una solu-
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ción en el contencioso. La amistad entre el líder turco chipriota y su vecino Nikos Anastasiadis, presidente 
grecochipriota, ha permitido acelerar el proceso de diálogo. Sin embargo, sobre la mesa de negociaciones 
no solo se considerarán temas relacionados con el territorio como títulos de propiedad, sino también se 
tendrá en cuenta el interés estratégico que representan los yacimientos de gas natural existentes en aguas 
de la isla. 

Francia 

Un informe presentado al Consejo de Ministros por los titulares de Economía y de Vivienda reconoce que el 
crecimiento será ligeramente más débil que el 1,5% previsto originariamente. Factores que han incidido en 
ello son los atentados, las huelgas contra la reforma laboral y las malas cosechas. 

Holanda 

El Consejo holandés para la Protección de la Juventud, órgano asesor del Gobierno, recomendó la supresión 
de las adopciones internacionales. Los expertos fundamentan este dictamen en que no sirven a los inter-
eses de los menores e incrementan el riesgo de abusos lucrativos en los países de origen. El gobierno estu-
diará la recomendación y decidirá si cambia sus leyes a principios de 2017. 

España 

La Comisión de Exteriores del Congreso aprobó una proposición que insta al Gobierno a establecer un mar-
co institucional consensuado para lograr una estrategia de Estado sobre Gibraltar y que dicho consenso sea 
logrado en el marco del Parlamento. Esta proposición descalifica la posición mantenida en los últimos me-
ses por el Ministro de Exteriores, José Manuel Garcia Margallo que pide al Gobierno que evite acciones que 
de manera unilateral puedan condicionar la posición negociadora de España. 

3 

Italia 

Se produjo un nuevo terremoto con epicentro en Macerata. Alcanzó una magnitud de 5 en la escala de 
Richter. 

Reino Unido 

La Corte Superior de justicia británica dictaminó que el Gobierno carece de autoridad para iniciar la salida 
de la Unión Europea sin la aprobación del Parlamento. Este fallo disminuye la autonomía de negociación de 
la Primer Ministro Theresa May y otorga a los diputados la posibilidad de ralentizar el proceso o incluso, 
bloquearlo. El Gobierno anunció que recurrirá el fallo y que el mismo no altera los planes de iniciar el Brexit 
antes del final de marzo de 2017. 

Unión Europea 

Dos nuevos naufragios tuvieron lugar en el mar Mediterráneo en los cuales perdieron la vida decenas de 
personas. Más de 4000 personas fallecieron en el Mediterráneo durante 2016. 

Francia 

El optimismo inicial por la reconquista de Mosul se vio ensombrecido porque Francia considera que los 
yihadistas están generando una fuerte resistencia a la ofensiva lanzada por tropas iraquíes y kurdas. El Mi-
nistro de Defensa francés expresó que la reconquista será un proceso largo y difícil. 

El desmantelamiento de los campamentos de refugiados de Calais y París generó la saturación de los cen-
tros de acogida debido a que en menos de dos semanas se debió dar cobijo a 10.852 migrantes. 

4 

Turquía 
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La Policía detuvo a Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, copresidentes del izquierdista Partido Democrá-
tico de los Pueblos, tercera fuerza del Parlamento y principal formación kurda del país. El Ministerio de In-
terior informó que la detención se produjo a petición de varios fiscales provinciales, por negarse a acudir a 
los tribunales a prestar declaración en casos en los que se les acusa de actuar bajo las órdenes del grupo 
armado kurdo Partido de los Trabajadores del Kurdistán. 

Alemania 

La Unión Socialcristiana de Baviera, partido hermano de la Unión Cristianodemócrata comienza su congreso 
anual sin que la Canciller Angela Merkel haya sido invitada a pronunciar un discurso. Los dos formaciones 
escenifican de esta forma, sus profundas diferencias en relación a la política de inmigración llevada adelan-
te por el Gobierno. 

5 

Grecia 

El Primer Ministro Alexis Tsipras presentó su nuevo equipo de gobierno. Con 48 miembros, el nuevo Ejecu-
tivo espera agilizar las tareas derivadas del rescate para abordar la reestructuración de la deuda y lograr la 
participación del país en el programa de estímulos del Banco Central Europeo. Asimismo se espera endere-
zar el rumbo político hasta 2019 cuando deberían realizarse nuevas elecciones. 

Turquía 

El Estado Islámico reivindicó un atentado con coche bomba en la ciudad de Diyarbakir, al sudeste de Turqu-
ía. Sin embargo, el Gobierno turco desconfía de la versión e insiste en responsabilizar al grupo armado kur-
do PKK. 

6 

Unión Europea 

Durante el fin de semana se registraron 14 muertes de migrantes que intentaban alcanzar la costa europea. 

7 

Reino Unido 

Luego de que la Justicia dictaminara que no es el Gobierno sino el Parlamento el que debe dar el primer 
paso y elaborar una ley para presentar a Europa la voluntad de retiro de la Unión, se vislumbra una salida 
menos traumática. Ello porque el Parlamento es más europeísta que euroescéptico. Dos tercios de sus 
miembros prefieren permanecer en la Unión y si bien las Cámaras no pueden dar marcha atrás, propiciarán 
una salida que mantenga estrechos lazos económicos, jurídicos y humanos de los británicos con los restan-
tes europeos. 

8 

Unión Europea 

El Ministro de Economía español, Luis de Guindos, compareció ante le Parlamento Europeo para solicitar 
que la Comisión Europea no congele 1200 millones de euros de fondos estructurales a España a pesar de 
haber incumplido con el objetivo de déficit el año pasado. De Guindos indicó que una suspensión de ese 
tipo además de significar un estigma innecesario para su país, tendría un efecto desmoralizador sobre el 
país que ha realizado grandes esfuerzos y comienza a levantarse. 

El Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker instó al Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, 
a decidir si quiere que su país ingrese o no a la Unión ante la opinión generalizada de que Turquía se aleja 
de Europa. Asimismo señaló que Bruselas podría no eximir a los turcos de visado como había prometido. 
Del mismo modo, la Alta Representante para la Política Exterior, Federica Mogherini había expresado grave 
preocupación por los últimos acontecimientos ocurridos en el país. Las instituciones comunitarias han tra-
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tado de mantener un equilibrio con Turquía ya que por un lado, necesitan que continúe vigente el pacto 
que les ha permitido reducir la llegada de inmigrantes a territorio europeo, pero por el otro, existe un re-
crudecimiento del conflicto con los kurdos, un acrecentamiento de los atentados en territorio turco y un 
deterioro palpable del Estado de Derecho y las libertades, todo lo que no es observado con buenos ojos por 
la Unión. 

Hungría 

El Parlamento rechazó la propuesta del Primer Ministro Viktor Orban, de modificar la Constitución para 
prohibir el asentamiento de grupos de extranjeros sin el permiso de las autoridades. De este modo, el Pri-
mer Ministro esperaba poder dar cobertura legal a su proyecto contra las cuotas de refugiados acordadas 
por la Unión Europea luego del fracasado referéndum del 2 de octubre que no logró la participación nece-
saria para ser vinculante. 

Francia 

El Gobierno francés se pronunció sobre el proceso independentista lanzado por fuerzas nacionalistas en 
Cataluña advirtiendo que no dejará pasar las iniciativas que afecten su territorio, en referencia especial-
mente a la región catalana del sureste del país. Es por ello que el Ministerio de Relaciones Exteriores remi-
tió un comunicado de protesta a la Embajada de España en París en la cual recuerda que el parlamento ca-
talán no puede inmiscuirse en asuntos internos franceses. 

Francia 

Los investigadores belgas y franceses consideran que Osama Atar, nacido en Bélgica, sería el autor de los 
atentados terroristas en Paris y Bruselas que dejaron 162 muertos. 

9 

Unión Europea 

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos generó alerta en la Unión a 
raíz de sus comentarios en campaña como no dar tanta importancia a los tradicionales lazos de Estados 
Unidos con Europa y la intención de cambiar el papel de su país en la OTAN. Los Presidentes de la Comisión 
Europea Jean-Claude Juncker y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, hicieron un llamamiento a la coopera-
ción entre Estados Unidos y Europa frente a los desafíos que implican el Estado Islámico, la anexión de Cri-
mea por parte de Rusia y la inestabilidad en Oriente Próximo. Es por ello que han invitado a Trump a una 
cumbre transatlántica. Por su parte, Jens Stoltenberg, jefe de la OTAN, señaló que el liderazgo de Estados 
Unidos es más necesario que nunca. 

10 

OTAN 

El Secretario General de la organización Jens Stoltenberg felicitó al electo presidente de Estados Unidos 
Donald Trump, a pesar de los temores generados por sus palabras durante la campaña al cuestionar el 
principio fundamental de defensa colectiva. El Secretario agregó que una OTAN fuerte es importante para 
Europa pero también para Estados Unidos. Hasta el momento, ningún Estado integrante de la Alianza había 
planteado dejar en suspenso la piedra angular del sistema que considera que un ataque a un Estado aliado 
constituye un ataque a sus 28 miembros y tampoco había vinculado la defensa colectiva a la aportación 
económica que hagan los socios. 

11 

Unión Europea 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que Irlanda presentó un recurso contra la decisión de 
Bruselas de exigirle que recupere 13.000 millones de euros de ventajas fiscales concedidas ilegalmente a 
Apple. 
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Los Estados miembros aprobaron la prórroga por otros tres meses de los controles internos que realizan 
cinco países del espacio Schengen (Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega) debido a la crisis de los 
refugiados. Es por ello que la libre circulación en la Unión Europea no se normalizará por lo menos hasta 
febrero. 

Turquía 

El Director del prestigioso diario Cumhuriyet y otros ocho trabajadores, entre ellos periodistas, directivos y 
un viñetista, fueron llevados a prisión preventiva. Este hecho se agrega a la deriva autoritaria que ha toma-
do el Gobierno desde el intento de golpe de Estado. Desde ese momento, el Presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, ha generado una represión desproporcionada contra cualquier atisbo de oposición. 

12 

Alemania 

El gobierno anunció un acuerdo de reducción de gases contaminantes que será presentado la próxima se-
mana en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos). Dicho pacto se logró luego de rebajar los objeti-
vos de emisiones para 2030, aparentemente por presiones de sindicatos y la industria. 

Francia 

La Policía cree que Abdelhamid Abaaoud, jefe del comando que atacó París hace un año y mató a 130 per-
sonas no sería el ideólogo de la operación. El cerebro sería el belga Osama Atar. Abaaoud manifestó antes 
de morir, que había partido de Siria un grupo de yihadistas mezclados entre los refugiados, con la misión de 
esparcirse por toda Europa. 

Unión Europea 

El Banco Central Europeo expresó un objetivo ambicioso: lograr que los 19 miembros de la zona euro ten-
gan las mismas normas de supervisión y contabilidad. Se trata de una idea difícil porque los reglamentos 
bancarios son un instrumento del poder local y no son fáciles de cambiar. 

13 

Francia 

El presidente Francois Hollande inició la ceremonia de homenaje a las víctimas en el primer aniversario de 
la masacre de París. Con un recital de Sting, la sala Bataclan también reabrió un año después de los atenta-
dos. 

Unión Europea 

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión se reunieron para analizar las consecuencias de la victoria 
de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Abogaron por reforzar el papel exte-
rior de la Unión Europea en este nuevo escenario. 

14 

Alemania 

Frank-Walter Steinmeier será el próximo Presidente de Alemania. Luego de meses de especulaciones, la 
Unión Cristianodemócrata anunció su apoyo al Ministro de Exteriores socialdemócrata para la jefatura del 
Estado. 

Unión Europea 

Los Ministros de Exteriores y Defensa de la Unión debatieron una propuesta para crear un fondo que finan-
cie gastos comunes y disponer de un mando que coordine las operaciones de defensa. Se espera generar la 
mayor integración militar del bloque comunitario. A pesar de que la propuesta cuenta con el respaldo de 
Alemania, Francia, España e Italia, otros Estados miembros han planteado sus interrogantes. 
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Moscú informó que un avión caza MiG29K sufrió un desperfecto eléctrico y se estrelló en el Mar medi-
terráneo. El piloto logró eyectarse y salvar su vida. 

Bulgaria 

El país más pobre de la Unión Europea eligió como Presidente a un ex general pro ruso: Rumen Radev, anti-
guo piloto de las Fuerzas Aéreas que se presentó como independiente aunque apoyado por la oposición 
socialista. Se trata de otro ejemplo de Estados de Europa oriental que parecieran haberse volcado al euro-
escepticismo y buscan reorientarse hacia el Kremlin. 

15 

Alemania 

El Instituto de Estadística germano publicó un informe que alerta que las exportaciones alemanas han per-
dido dinamismo durante el tercer trimestre. Los analistas esperaban cifras más auspiciosas después de la 
mejora del 0,7% en el primer trimestre y del 0,4% en el segundo. Alegan que Alemania, a diferencia de la 
mayoría de la eurozona, experimentó una pérdida de confianza luego del resultado del referéndum británi-
co. La situación se vio empeorada por el reciente triunfo de Donald Trump en Estados Unidos que acrecien-
ta la posibilidad de un mayor proteccionismo. 

Rusia 

El Ministro de Economía ruso fue detenido sospechado de haber recibido un soborno de una petrolera. 

Rusia incrementó los ataques en Siria un día después del primer contacto telefónico entre el Presidente 
Vladimir Putin y el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump y luego de tres semanas que haber 
suspendido los bombardeos sobre Alepo. Dichos bombardeos impactaron contra posiciones rebeldes en las 
provincias de Homs e Idlib, donde las milicias islamistas que combaten al Presidente Bachar el Asad se ha 
hecho fuertes. 

OTAN 

El Secretario de la Alianza Atlántica Jens Stoltenberg se mostró convencido de que el Presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump, cumplirá sus compromisos con los aliados. Por su parte, la Alta Represen-
tante de la Unión Europea para la Política Exterior Federica Mogherini expresó la intención de mantener la 
buena sintonía con Washington sobre la base de los valores compartidos. 

16 

 Unión Europea 

La Comisión Europea dará un giro a la política económica de la Unión. Luego de la austeridad entre 2010 y 
2013 y la política fiscal neutral desde 2014, el Ejecutivo comunitario recomienda un estímulo del 0,5% del 
PBI para impulsar la recuperación económica. Bruselas reclama reformas para incentivar inversiones y re-
cortes en los impuestos y pretende que países como Alemania y Holanda gasten más, mientras que a Espa-
ña, Francia e Italia, que presentan mayores déficit y deudas, les recomienda cautela. 

La Comisión Europea presentó un proyecto para endurecer el acceso a sus fronteras por el terrorismo y la 
crisis migratoria. Afectará a ciudadanos de terceros Estados que no requieren visa para ingresar al Espacio 
Schengen quienes deberán obtener un permiso previo que permitirá a las autoridades comprobar si repre-
sentan una amenaza para la seguridad y asimismo permitirá detectar posibles migrantes irregulares. El co-
sto será de cinco euros. 

Rusia 

El Presidente Vladimir Putin ordenó revocar la firma del Estatuto de Roma, base legal que creó la Corte Pe-
nal Internacional. En un comunicado Putin manifestó haber aceptado la propuesta del Ministerio de Justi-
cia, consensuada con el Ministerio de Exteriores, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de 
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Instrucción, para informar al Secretario General de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte 
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo se trata de una declaración simbólica 
porque si bien Rusia firmó el Estatuto de Roma en 2000 junto a otros 123 Estados, nunca lo ratificó, de mo-
do tal que no estaba sometida a la jurisdicción de la Corte. 

Grecia – Estados Unidos 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó Grecia. Hizo una encendida defensa del sistema de-
mocrático y del libre comercio pero alertó de que el camino mundial de la globalización demanda una co-
rrección de rumbo para atenuar las consecuencias negativas. Su gira continuará por Alemania. 

17 

Rusia 

Las autoridades rusas iniciaron un proceso para bloquear Linkedin en el país con el envío de una solicitud a 
los proveedores de Internet para que impidan el acceso a la red social. La petición responde a una decisión 
de un tribunal de Moscú que señala que es necesario proteger los datos personales de los usuarios rusos de 
Internet. El tribunal consideró que la red profesional debía ser incluida dentro de la lista de páginas que 
incumplen con la normativa rusa en materia de información personal. 

Alemania - Estados Unidos 

La Canciller Angela Merkel recibió al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su sexta visita al país 
europeo. Obama expresó un moderado optimismo sobre su sucesor Donald Trump y Merkel reiteró su vo-
luntad de cooperar con el futuro presidente estadounidense. Como muestra de buena voluntad, la alemana 
anunció su intención de asumir una mayor responsabilidad en la defensa. El Presidente Obama permane-
cerá en Alemania tres días más en donde se reunirá con los líderes de Francia, Francois Hollande, Reino 
Unido, Theresa May, Italia, Matteo Renzi y España, Mariano Rajoy. 
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Unión Europea 

La Presidencia rotatoria que recae esta vez sobre Eslovaquia, presentó un proyecto para que los gobernan-
tes que no acepten recibir refugiados puedan liberarse de esa obligación con otras alternativas, tales como 
ofrecer una compensación económica a los países que sí lo hacen o colaborar en mayor grado con las ex-
pulsiones de los migrantes que no tienen derecho a asilo. Los Ministros encargados del tema de Migración 
(la mayoría de ellos, ministros de Interior) debatieron el proyecto pero no llegaron a un acuerdo. 

El Tribunal de Cuentas de la Unión denunció que el Banco Central Europeo supervisa a los grandes bancos a 
través de expertos nacionales. En concreto la denuncia señala que para realizar supervisiones directas de 
las grandes entidades bancarias, el Banco Central Europa ha tenido que depender de recursos humanos 
aportados por las autoridades nacionales pese a que el propio BCE es el que cobra por este servicio. 

Ucrania 

La clase política ucraniana expresó su miedo de que el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, 
preste menos atención a su país y lo deje solo frente a Rusia. Trump genera desconfianza por sus declara-
ciones aislacionistas y sus comentarios sobre Crimea respecto de la cual admitió la posibilidad de su reco-
nocimiento como territorio ruso. El Presidente Petró Poroshenko habló por teléfono con el estadounidense, 
lo invitó a Ucrania y le hizo saber que espera que Washington continúe apoyando a su país en la lucha con-
tra la agresión rusa. 

19 

Francia 
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Por primera vez un juez dictaminó que los controles policiales son discriminatorios porque muchos de ellos 
se basan en el aspecto físico de las personas sin ninguna justificación objetiva previa. 

El Jefe de Gobierno, Manuel Valls expresó su intención de ser candidato por el Partido Socialista en las 
próximas elecciones presidenciales. 

Chipre 

Las negociaciones para lograr la reunificación de la isla dividida luego de la invasión del Ejército turco en 
1974, comenzaron en Mont Pèlerin (Suiza) bajo el auspicio de la ONU. El tema principal de esta ronda es la 
división territorial de una nueva Chipre federada. Ambas partes están de acuerdo en que Chipre unificado 
será un Estado federal bizonal y bicomunal con dos Estados constituyentes, pero difieren en qué territorio 
corresponderá a cada comunidad. Un borrador presentado indica que el 28,5% del norte de la isla quedaría 
en manos turcochipriotas y el resto (71,5%) bajo control grecochipriota. La comunidad internacional reco-
noce a la República de Chipre (grecochipriota) y solo Ankara reconoce la llamada República Turca de Chipre 
del Norte. 

20 

Alemania 

La Canciller alemana Angela Merkel anunció su intención de presentarse como candidata democristiana a 
las elecciones del próximo año. En el caso de ganar, permanecerá en el poder hasta el 2021, liderando la 
potencia europea por 16 años al igual que su mentor, Helmut Kohl. 

Francia 

Nicolás Sarkozy sufrió una derrota en la primera vuelta de las primarias de la derecha para elegir candidato 
para las próximas elecciones presidenciales. Fue superado por el ex Primer Ministro François Fillon y por el 
también ex Primer Ministro Alain Juppé. 

21 

Reino Unido - España 

Un nuevo altercado se produjo en aguas cercanas al Peñón cuando una lancha dela Armada británica in-
tentó impedir que investigadores del Instituto Español de Oceanografía desplegara una sonda en aguas de-
la Bahía de Algeciras. 

Holanda 

El Ayuntamiento de Amsterdam ha comenzado un proyecto ambicioso de reconversión energética para 
cerrar en 2050 el sistema de gas natural y convertirse en zona libre de emisiones de dióxido de carbono. 
Para cumplir con el Acuerdo de París que trata de evitar un aumento de dos grados de la temperatura te-
rrestre, Amsterdam comenzará desconectando de la red a 10.000 viviendas antiguas de propiedad estatal 
en 2017 y dos barrios nuevos se han construido ya sin esa infraestructura. Se espera que los hogares pue-
dan valerse de una red alternativa alimentada por la energía restante de la industria y la derivada de la 
quema de basura en dispositivos especiales. 

Unión Europea 

El Gobierno alemán expresó su indignación por los planes de las autoridades británicas de rebajar el im-
puesto a las sociedades hasta convertirse en el país del G20 con menor presión fiscal para las empresas. El 
Ministro Wolfgang Schauble recordó al Reino Unido que como miembro de la Unión, debe respetar sus re-
glas y que cuando se retire deberá respetar los acuerdos sobre fiscalidad del G20. 

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, compareció ante el Parlamento Europeo y aseguró 
que el continente necesita reformas para elevar sustancialmente la productividad y expresó que las medi-
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das extraordinarias de la entidad que preside son aún necesarias pero que la política fiscal debería apoyar 
la recuperación, respetando las reglas fiscales. Afirmó que el BCR hará lo posible para elevar la inflación. 

22 

Turquía 

Tras el fallido golpe de Estado de julio pasado, 6337 académicos han sido expulsados de la universidad. 
Muchos de ellos pertenecían a las 15 universidades ligadas a Fetula Gulen, a quien las autoridades acusan 
del golpe. 

Chipre 

No se logró llegar a un acuerdo para la reunificación de Chipre durante la segunda ronda de negociaciones 
desarrolladas en Mont Pèlerin (Suiza). A pesar de la buena relación entre los líderes, el greco chipriota Ni-
kos Anastasiadis y el turco chipriota Mustafá Akinci, no se lograron vencer las diferencias respecto de dos 
temas: el retorno al norte de los refugiados grecochipriotas desplazados y obligados a refugiarse en el sur 
luego de la invasión turca y la recuperación de la localidad de Morfú, en donde se encuentran las tierras 
más fértiles de la isla, en manos de los greco chipriotas. 

Portugal 

El Ministerio de Finanzas anunció que Portugal anticipó el pago de 2068 millones de euros al Fondo Moneta-
rio Internacional, cuyo vencimiento era en dos años. Con ello ha logrado ahorrar 81 millones en intereses. 

23 

Francia 

La condena de una mujer que mató que mató a su esposo de tres tiros luego de sufrir años de violencia se 
constituyó en el puntapié inicial para que 36 parlamentarias presentaran un proyecto para reformar la ley e 
introducir como atenuante el síndrome de la maltratada. 

Reino Unido 

El Canciller del Exchequer Philip Hammond informó que la economía británica crecerá 2,4 puntos menos 
durante los próximos cinco años como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los 
ingresos fiscales se verán afectados por la rebaja en el crecimiento y una menor inversión lo que confirmar-
ía los augurios sobre los efectos negativos del retiro. 

Alemania 

La Canciller Angela Merkel compareció ante el Parlamento e hizo un alegato a favor de la cooperación entre 
países como única herramienta para modelar la globalización. El Gobierno alemán no recibió con agrado el 
anuncio por parte del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, del retiro inmediato del tratado 
de libre comercio con el Pacífico. 

Unión Europea 

El Parlamento Europeo votará mañana una resolución que exige paralizar el proceso de adhesión de Turqu-
ía a la Unión Europea. Aunque se prevé que la Cámara la aprobará por mayoría, la última palabra la tendrán 
los Estados, contrarios por el momento a adoptar un gesto tan dramático. 

24 

Unión Europea 

El Parlamento Europeo votó mayoritariamente para que se congele el proceso de adhesión de Turquía, que 
Bruselas había prometido agilizar luego del pacto migratorio con Ankara. Aunque la decisión no es vinculan-
te, implica la mayor condena diplomática de la Unión Europeo al retroceso del Estado de Derecho en Tur-
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quía. El Gobierno de Erdogan le restó importancia de dicha resolución pero instó a Bruselas a definirse so-
bre la relación bilateral. 

Unión Europea - Ucrania 

Los Presidentes de los principales órganos de la Unión Europea, Jean Claude Juncker, de la Comisón; Donald 
Tusk, del Consejo y Martin Schulz, del Parlamento se reunieron con el presidente ucraniano Petró Porosehnko 
en Bruselas con la finalidad de reforzar el vínculo y ofrecer garantías de que la Unión seguirá apoyando al go-
bierno de Kiev. La victoria de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses, quien expresó su simpatía 
por Vladimir Putin, coloca al presidente ucraniano en una situación más vulnerable aún. 

España - Israel 

El Gobierno español pidió explicaciones al Gobierno israelí por la donación al Primer Ministro ruso Dmitri 
Medvéded, de un dron que una empresa española vendió a Israel. El Ministro de Relaciones Exteriores es-
pañol expresó su preocupación de que se haya violado la legislación que prohíbe reexportar tecnología sen-
sible; más aún a Rusia que ha sido sujeto de sanciones por parte de la Unión. 

25 

Turquía - Unión Europea 

El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó con romper el pacto antiinmigración firmado con la 
Unión Europea motivado por la resolución votada en el Parlamento Europeo de congelar el proceso de ad-
hesión de Turquía. Erdogan señaló que la decisión de la Eurocámara era una crítica injusta y acusó a Europa 
de estar del lado de los terroristas. No es la primera vez que Erdogan manifiesta su intención de abrir las 
puertas dela inmigración hacia Europa. Ya lo ha hecho para presionar a Bruselas para que permita a los ciu-
dadanos turcos viajar sin visado a territorio comunitario. 

Unión Europea - Ucrania - Rusia 

Los Ministros de Energía ruso y ucraniano se reunirán en Bruselas con el vicepresidente comunitario para la 
Unión Energética para acordar un programa que garantice las entregas de gas a Ucrania y también a la 
Unión Europea durante el invierno. Bruselas quiere evitar una situación similar a la ocurrida en 2009 cuan-
do el cierre de la conexión a Ucrania afectó el suministro en la Unión y que estuvo a punto de replicarse en 
2014 luego dela anexión dela península de Crimea por parte de Rusia. 

26 

Unión Europea - Cuba 

La Unión Europea firmará en dos semanas, el acuerdo político que rompe con 20 años de veto institucional a 
la isla. Este nuevo marco, denominado acuerdo de diálogo y cooperación, se estaba negociando desde 2014 y 
su mayor impulso lo obtuvo con el anuncio de Estados Unidos de retomar las relaciones con la isla. La Unión 
Europea es el primer bloque inversor en Cuba y su segundo socio comercial después de Venezuela. 

Francia 

La derecha francesa pretende ganar las próximas elecciones presidenciales dando un giro conservador, or-
todoxo y católico a su discurso para afrontar los problemas de una Francia bloqueada por la crisis económi-
ca y amenazada por el terror yihadista. Es por ello que a las primarias abiertas para elegir candidato acude 
como favorito el tradicionalista François Fillon y el centrista Alain Juppé. 

Portugal 

El Gobierno socialista, con el apoyo parlamentario del Bloque de Esquerda y del Partido Comunista ha con-
seguido la estabilidad política y el respaldo de Bruselas a sus planes económicos. El balance del Ejecutivo 
encabezado por António Costa es respaldado por varios indicadores positivos como la contención del défi-
cit, la reducción del desempleo y un aceleramiento del crecimiento en el tercer trimestre. 



Departamento de Europa / Página 43 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

27 

Francia 

El ex Primer Ministro François Fillon ganó las primarias de su partido y será el candidato de la derecha a la 
Presidencia de Francia. 

28 

Bélgica - Holanda 

Ambos Estados firmaron un tratado por el que cada uno cede al otro una pequeña parte de terreno fronte-
rizo. Aunque el impacto es muy limitado y se reduce a aproximadamente diez hectáreas, es el segundo 
cambio de fronteras entre países comunitarios desde la Segunda Guerra Mundial. El primero fue en 1990 
con la reunificación de Alemania. En 1993 República Checa y Eslovaquia también cambiaron sus fronteras 
pero en ese tiempo no formaban parte de la Unión Europea. 

Italia 

El próximo domingo, los italianos deberán votar en referéndum si desean o no reformar la Constitución. La 
consulta se realizará concretamente en relación a los siguientes puntos: supresión del bicameralismo pari-
tario, la reducción del número de parlamentarios, la contención del coste de funcionamiento de las institu-
ciones, la supresión del Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo, organismo creado en 1948 con el fin 
de mediar en las relaciones entre la sociedad civil y los gobernantes pero cuya función es actualmente irre-
levante, y por último, la revisión del título V de la Constitución con la intención de reforzar al Estado frente 
a los entes territoriales, recuperando algunas competencias. 
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Rusia 

La central de Chernobil que hace treinta años sufriera el peor accidente nuclear de la historia, fue cubierta 
por una caparazón de acero para evitar fugas de radiación durante el próximo siglo. La mismo fue provista 
por un grupo de donantes internacionales impulsados por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el 
Desarrollo ante el temor de nuevos escapes tóxicos. 

Turquía 

El Gobierno turco organizó un encuentro entre los medios de comunicación turcos y europeos para lograr 
un mayor entendimiento. Del mismo participó el Ministro de Asuntos Europeos turco Omer Çelik, quien 
manifestó que los choques entre Bruselas y Ankara son producto de un problema de comunicación y desin-
formación. Reprochó a Europa que su país cumple mejor los criterios de la Unión que algunos de sus miem-
bros y señaló que la moción del Parlamento Europeo de pedir que se congelen las negociaciones para la 
adhesión de su país es la más injusta en la historia de dicho organismo. 
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Unión Europea 

La Comisión Europea presentará el próximo miércoles, un proyecto para elevar el gasto militar. La iniciativa 
constituye el primer paso para reforzar la seguridad exterior de la Unión. El Presidente de la Comisión Jean 
Claude Juncker explicó que el fondo contará con “dos ventanas”. La primera destinada a activos de defensa 
y se nutrirá con aportaciones voluntarias de los Estados miembros, con posibilidad de inversión privada. La 
segunda será destinada a fomentar la investigación y el desarrollo en proyectos militares. Hasta el momen-
to, el gasto de los miembros en innovación excluía los usos militares pero dada la actual situación de inse-
guridad, los Estados miembros comenzaron a suavizar la normativa y en 2017 destinarán 25 millones del 
programa de investigación como experiencia piloto. 

Holanda 
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El Parlamento holandés aprobó la prohibición de utilizar burka, cascos o prendas que cubran la cara en es-
pacios públicos. 

OCDE 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) organismo integrado por las 34 eco-
nomías más desarrolladas del mundo informó que la presión fiscal (la tasa que relaciona la recaudación por 
impuestos y el PBI) alcanzó el mayor nivel desde 1965. Se trata de la mayor ratio de presión fiscal desde 
que el organismo comenzó a recopilar registro tributarios. Destacó además, que se ha producido un alza en 
los impuestos que gravan a las familias mientras que los que pesan sobre las empresas se han mantenido 
estables. 

Fuente: El País, España. Edición digital. 

Diciembre 

1 

Austria 

Norbert Hofer, del Partido Liberal de Austria y Alexander Van der Bellen, antiguo dirigente de Los Verdes, se 
ven de nuevo las caras ante las urnas en la repetición de unas elecciones que serán decisivas para Austria. 

Francia 

El presidente de Francia, el socialista François Hollande , anunció que no se presentará como candidato la 
reelección en las presidenciales de abril y mayo de 2017. "He decidido no ser candidato en la elección pre-
sidencial" declaró Hollande en el Eliseo. A los 62 años, el mandatario hizo historia en París y se convirtió en 
el primer jefe del Ejecutivo de la Quinta República que no intenta buscar su reelección. "En los meses que 
vienen, mi único deber será continuar dirigiendo al país", explicó Hollande. 

Rusia - Turquía 

El conflicto sirio volvió a enfrentar a Moscú con Ankara. "Rusia es el único país cuyas fuerzas armadas se en-
cuentran de forma legítima en Siria", afirmó el Kremlin, en respuesta a unas recientes declaraciones del presi-
dente turco, Recep Tayyip Erdogan, en las que dijo que su ejército entró en el país árabe para "poner fin al 
gobierno de Bashar al-Assad". El vocero del presidente Vladimir Putin informó que Moscú espera rápidas ex-
plicaciones de Ankara. "No tengan dudas. Esperamos que en el futuro próximo haya explicaciones de nuestros 
socios turcos sobre este asunto", señaló Dimitri Peskov. "La declaración fue, en verdad, una noticia, y es muy 
seria", agregó Peskov, en referencia a los dichos de Erdogan, que indicó ante parlamentarios de países mu-
sulmanes que su país está en Siria "para acabar con la soberanía del cruel Al-Assad, para nada más". 

2 

Rusia 

El líder del Estado Islámico en el Cáucaso Norte, Rustam Aseldérov, fue abatido por agentes del Servicio 
Federal de Seguridad de Rusia en una operación llevada a cabo en la república rusa de Daguestán. En la 
misma operación especial murieron también "cuatro terroristas de su círculo más cercano". 

Austria 

El ecologista Alexander Van der Bellen venció en las elecciones presidenciales de Austria al nacionalista 
Norbert Hofer. Según los sondeos, Van der Bellen logró un 53,3 por ciento de los votos, mientras que Hofer, 
del partido FPÖ, habría conseguido un 46,7 por ciento. La encuesta se basa en el 69,4 por ciento de los vo-
tos escrutados y tiene un margen de error de un 1 por ciento. 

Italia 
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El primer ministro italiano, Matteo Renzi, sufrió una aplastante derrota en el referéndum constitucional que 
se celebró en el país, que él mismo había convertido en una virtual plebiscito sobre su persona. Según las bo-
ca de urna dadas a conocer por la cadena estatal Rai, los italianos reprobaron en forma contundente los cam-
bios a la Carta Magna propuestos por el premier: el No arrasaba con entre el 57 y el 61% de los votos, mien-
tras que el Sí obtenía entre el 39 y el 43% de los votos. Una diferencia aplastante, de casi 20 puntos. 

7 

Vaticano 

El Papa Francisco condenó a los medios que hacen un "carpetazo" para difamar a alguien, que desinforman 
y que caen en la "enfermedad de la coprofilia", que "es buscar siempre comunicar el escándalo, comunicar 
las cosas feas, aunque sean verdad". El Sumo Pontífice también aseguró que "como la gente tiene la ten-
dencia a la coprofagia", los medios pueden hacer mucho daño. Su Santidad advirtió que los medios tienen 
asimismo sus tentaciones. "Pueden ser tentados de calumnia -usados para calumniar y ensuciar a la gente-, 
sobre todo en el mundo de la política; pueden ser usados como difamación -toda persona tiene derecho a 
la buena fama, pero por ahí en su vida anterior, o en su vida pasada, o hace diez años tuvo un problema 
con la justicia, o un problema en su vida familiar-. entonces, sacar a la luz hoy eso es grave, hace daño, se 
anula a una persona", dijo. 

Alemania 

Angela Merkel fue reelegida al frente de los conservadores alemanes e inició la batalla para las legislativas 
de 2017 con un discurso firme contra la inmigración para tratar de contener a la derecha y responder a las 
críticas en sus filas. Para confortar a su partido, la Unión cristiana-democrática, Merkel pronunció un dis-
curso fuerte de 75 minutos sobre la inmigración ante un millar de delegados reunidos en Essen. Insistió so-
bre los valores de Alemania, el rechazo de la sharia (o ley islámica, cuerpo del Derecho Islámico) y abogó 
por una prohibición del velo integral en la administración, las escuelas, las universidades o ante los tribuna-
les. También reiteró que "el derecho alemán prevalece sobre la sharia". 

8 

Italia 

Matteo Renzi oficializó su renuncia como ya había anticipado en el referéndum pasado en el que puso su 
persona a consideración de los ciudadanos italianos. Del mismo nació un dura derrota en su contra, cau-
sando una crisis política en la región europea. 

Alemania 

La Unión Cristianodemócrata de la canciller alemana, Angela Merkel , cerró su congreso federal con un giro 
a la derecha, al presentar propuestas como la abolición de la doble nacionalidad para los hijos de inmigran-
tes y la prohibición del uso de la burka, en un intento de frenar en las urnas el avance de las fuerzas de la 
extrema derecha en el Parlamento. "No va a haber cambios en esta legislatura", afirmó Merkel, después de 
que su partido se pronunció a favor de derogar la ley vigente, aprobada por su gran coalición de gobierno, y 
reimplantó la obligatoriedad de optar entre la nacionalidad de origen o la alemana. 

9 

Francia 

Se realizó una concentración frente a la sede de la Embajada Argentina en París para adherir y acompañar a 
la marcha convocada por las organizaciones de Derechos Humanos argentinas, que se realizó hoy en la Pla-
za de Mayo en Buenos Aires. Esta concentración fue convocada por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos 
en Francia y contó con la adhesión de las asociaciones Hijos Paris, France Amérique Latine, Association de 
Familiers de Français Disparus en Argentine y del Collectif Argentin pour la Mémoire. Las reivindicaciones 
manifestadas en este acto fueron la libertad inmediata de Milagros Sala,"contra la criminalización de la pro-
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testa social, la continuidad de los juicios a los genocidas militares y cómplices civiles". Asimismo, se pidió 
por el cumplimiento de sus condenas en cárceles comunes y por el mantenimiento de las políticas públicas 
de memoria, verdad y justicia. 

10 

Turquía 

Dos explosiones ocurridas en las cercanías del estadio del club de fútbol Besiktas en Estambul causaron la 
muerte de 29 personas, 27 de las cuales eran policías, confirmaron autoridades. El ministro del Interior tur-
co, Suleyman Soylu, dijo que además hubo 166 heridos en el ataque perpetrado después de un partido de 
la liga local. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan había emitido anteriormente un comunicado en el 
que señalaba que "desafortunadamente tenemos mártires y heridos", pero no ofreció cifras. 

11 

Italia 

Sergio Mattarella, le encargó la formación de un nuevo gobierno a Paolo Gentiloni, que fue ministro de Re-
laciones Exteriores del ex primer ministro Matteo Renzi, que renunció tras ser derrotado en el referéndum 
constitucional. Tras haber concluido la ronda de consulta con todas las fuerzas políticas, tal como indica la 
dinámica constitucional del sistema parlamentario que tiene Italia, Mattarella convocó al mediodía a Genti-
loni, de 62 años, al Palacio del Quirinale, sede de la presidencia. 

12 

Islandia 

Después del derrumbe de sus bancos en 2008, la explosión intermitente de sus volcanes y la renuncia de su 
primer ministro, desenmascarado por los Panamá Papers, los ojos del planeta volvieron a fijarse esta sema-
na en Islandia donde, para evitar la corrupción política, una comisión decidió aumentar en 44% los sueldos 
de los parlamentarios, lo que provocó una nueva ola de indignación en el país. 

13 

Italia 

En un intento por terminar con la crisis que vive Italia tras el rechazo en las urnas a la reforma política y la 
renuncia del premier Matteo Renzi , su sucesor en el cargo, Paolo Gentiloni, presentó al presidente, Sergio 
Mattarella, la lista de su gabinete, con cambios en los ministerios del Interior, Educación y Relaciones Exte-
riores. Después una reunión de alrededor de una hora con el jefe del Estado, Gentiloni hizo pública la lista 
de sus ministros, que presentó pocos cambios en relación con la de su predecesor, el dimitido Matteo Ren-
zi. En este sentido aseguró que su gobierno "continuará la labor de innovación desarrollada hasta la fecha 
por Renzi". 

14 

Grecia 

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Gotemburgo descubrió una antigua ciudad de Grecia. Se 
trata de Vlochós: una localidad de la Grecia Clásica que tiene 2500 años de antigüedad y que hasta ahora se 
pensaba que era un enclave del mundo antiguo. Está ubicada 300 kilómetros al norte de Atenas, en las lla-
nuras de Tesalia. 

Rusia 

La victoria del régimen sirio en Aleppo tras más de cuatro años de una batalla encarnizada es también la de 
Rusia, de su potencia de fuego militar y de un Vladimir Putin que ocupó por completo el vacío creado por la 
retirada progresiva de Barack Obama. Cuando el 30 de septiembre de 2015 Putin ordenó el despliegue en 
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Siria, las tropas de Bashar al-Assad estaban derrotadas. En 14 meses, el aporte decisivo de los rusos puso al 
líder sirio de nuevo en el carril de la victoria. 

17 

Unión Europea - Rusia 

La Unión prolongó por seis meses, hasta el 31 de julio, las sanciones económicas que pesan sobre Rusia por 
su incumplimiento de los acuerdos de Minsk, que debían establecer la paz en Ucrania. La decisión fue con-
firmada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al término de la cumbre de Bruselas. "Varios 
de nuestros colegas hubieran preferido 12 meses. Pero era claro desde el principio que debíamos conservar 
el formato actual de seis", dijo. 

19 

Vaticano - América Latina 

El Papa Francisco recibió en el Vaticano a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , que 
junto a sus pares de Bolivia y Uruguay le presentó un proyecto para extender a esos países sudamericanos 
el programa "Atajo de acceso a la Justicia". Acompañada por el fiscal de Corte de Uruguay Jorge Díaz y por 
el fiscal general de Bolivia Ramiro Guerrero, la procuradora argentina, le presentó al Pontífice la idea, que 
ya le habían adelantado por carta, para replicar a nivel regional el programa impulsado por el Ministerio 
Público Fiscal. 

Turquía - Rusia 

Un desconocido asesinó al embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov, tras dispararle por la espalda 
mientras brindaba una conferencia. El diplomático ruso fue alcanzado por los disparos cuando estaba dan-
do un discurso durante una exposición de fotos en Ankara. El ministerio ruso de Relaciones Exteriores, cali-
ficando el incidente de "acto terrorista". El hombre que hirió al embajador fue muerto en un ataque de la 
policía. La zona fue cerrada al tránsito y está bajo estrecha vigilancia de las fuerzas de seguridad. 

20 

Alemania 

El grupo Estado Islámico reivindicó el atentado con un camión que arrolló a un multitud en Berlín dejando 
12 muertos, en tanto que la policía alemana seguía buscando al responsable. "Un soldado del EI cometió la 
operación en Berlín en respuesta a los llamados para atacar a los ciudadanos de los países de la coalición 
internacional" anunció Amaq, la agencia de propaganda de la organización jihadista. 

23 

Malta 

Una pesadilla de unas cuatro horas terminó sin víctimas y con dos detenidos en Malta. Dos hombres se-
cuestraron hoy un avión que volaba desde Sabha hasta Trípoli, ambas ciudades en Libia, y lo hicieron des-
viar hasta Malta, donde después de tensas negociaciones liberaron a los pasajeros, primero; a la tripula-
ción, después, y luego se entregaron. 

26 

Rusia 

Una nueva tragedia aérea encendió las alarmas en Rusia. Un avión que se dirigía a una base militar en Siria 
con 92 personas a bordo, incluidos miembros de un famoso coro del ejército, cayó en el mar Negro dos mi-
nutos después de despegar de la ciudad turística de Sochi, sin que se encontraran sobrevivientes, indicó el 
Ministerio de Defensa. A bordo del Tupolev Tu-154 viajaban 65 miembros del Ensamble Alexandrov, cono-
cido en el exterior como el coro del Ejército Rojo. Proveniente de Moscú, el avión se precipitó al agua aún 
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en territorio ruso. En Sochi había hecho escala técnica y su destino era la base militar de Jmeimim, cerca de 
Latakia, en Siria. Las autoridades rusas excluyeron en un principio que se tratara de un atentado terrorista, 
aunque luego la incorporaron en el abanico de posibilidades del incidente. No obstante, a posteriori, pudie-
ron constatar de que se trataba de una falla técnica. 

27 

España 

El gobierno de Mariano Rajoy busca desterrar una costumbre cuyas raíces se remontan a 1942, cuando 
Francisco Franco alineó a España con el huso horario de la Alemania nazi. "Queremos un gran pacto social 
para que la jornada laboral termine a las 18", anunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez. La medida in-
cluiría recolocar a España 75 años después en la zona horaria que le corresponde, la misma que Gran Bre-
taña (y que las islas Canarias). Es decir, atrasar una hora el reloj. La resistencia no se hizo esperar. Las cen-
trales empresariales e incluso algunos gremialistas advierten que un cambio de esa magnitud podría perju-
dicar a una economía muy basada en los servicios, y que se ha desarrollado durante 70 años con su particu-
lar referencia de horarios. 

28 

Turquía - Rusia 

A días de que comience un nuevo año, y en medio de los reclamos de la comunidad internacional, Turquía y 
Rusia acordaron una propuesta de alto el fuego para Siria que presentarán a las partes en conflicto. De 
acuerdo a lo informado, la idea es que el alto el fuego entre en vigor esta medianoche en todo el país, aun-
que no se incluye a las organizaciones terroristas. 

2017 

Enero 

1 

Turquía 

Un nuevo atentado tuvo lugar en una discoteca en Estambul durante una fiesta de Año Nuevo. Un hombre 
disparó en el recinto provocando la muerte de 39 personas y dejando numerosos heridos. 

2 

Finlandia 

En los albores dela llamada “sociedad de la inteligencia” en la que progresivamente la mano de obra huma-
na es reemplazada por máquinas, Finlandia intenta convertirse en el primer país en ensayar una renta bási-
ca universal: 560 euros por mes para 2000 personas. Ello responde a las estimaciones de que el 57% de los 
actuales empleos en los países integrantes dela OCDE está en riesgo debido a la automatización. Es espera-
ble que este salto tecnológico generará menos empleo humano, pero mayor productividad y mayor riqueza 
que ya no se repartirá en función del trabajo, sino a través de dos posibles vías: la implementada por Fin-
landia o una repartición del trabajo reduciendo la jornada laboral como lo está ensayando Suecia. 

Turquía 

El Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado en Estambul que dejó 39 muertos y 69 heridos. Las 
fuerzas de seguridad todavía no han podido detener al atacante, cuya identidad se desconoce. 
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Francia 

El Presidente francés François Hollande viajó a Irak para defender la intervención del ejército francés contra 
el Estado Islámico en ese país. El Presidente francés expresó que la lucha contra el Estado Islámico en Irak 
contribuye a evitar atentados en Francia y vaticinó que 2017 será el año de la victoria contra el yihadismo 
en ese Estado. La visita se realiza en plena operación de las fuerzas iraquíes para recuperar Mosul, principal 
bastión de los yihadistas en el norte de Irak. 

3 

Francia 

Este Estado creó un nuevo derecho inscripto desde el 1 de enero en el código laboral: el derecho de desco-
nexión. Beneficiará a los trabajadores que a menudo, ven borrada la frontera entre la vida personal y pro-
fesional incluso durante los fines de semana y las vacaciones. La nueva medida prevé que cada empresa 
con más de 50 empleados tenga que negociar para llegar a un acuerdo en función de las necesidades de 
cada parte. En caso de no lograr concertar las prácticas de garantía del derecho a desconectar, el emplea-
dor deberá informar. 

El ex Primer Ministro Manuel Valls, candidato a las primarias socialistas con vista a las elecciones presiden-
ciales, expuso las grandes líneas de su programa electoral. Habló sobre la refundación de Europa y expuso 
una visión económica más moderada que la expresada en anteriores ocasiones. 

Alemania 

Las autoridades dispusieron una operación policial para vigilar a centenares de africanos con el fin de evitar 
que se repitan los episodios del año pasado en el que cientos de mujeres denunciaron robos y violaciones 
durante el 31 de diciembre, cometidos en su mayoría, por inmigrantes. Esta operación recibió elogios por 
parte de la mayoría de políticos y medios de comunicación, pero otros, como la copresidenta de Los Ver-
des, criticó que casi un millar de personas fueran controladas o detenidas solo por su apariencia. 

Reino Unido - Unión Europea 

El Embajador del Reino Unido en la Unión Europea, Ivan Rogers, presentó su renuncia a apenas tres meses 
de que Londres notifique oficialmente su intención de salir de la Unión. Rogers, que era el encargado de 
llevar adelante las negociaciones para la salida, no expresó las causas, pero se estima que las diferencias 
con la actual Primer Ministro Theresa May pudieron ser la razón de su intempestiva dimisión. 

Turquía 

La Policía turca difundió imágenes del sospechoso del atentado del 31 de diciembre que produjo la muerte 
de 39 personas y cuya autoría se ha atribuido el Estado Islámico. No se proporcionó otra información sobre 
su identidad. 

4 

Reino Unido 

El ex embajador del Reino Unido ante la Unión Europea, Ivan Rogers, pidió a los funcionarios que permane-
cerán en Bruselas tras su renuncia, que no tengan miedo de decir la verdad a las personas que detentan el 
poder. Los medios británicos manifestaron que la renuncia habría estado motivada por sus desavenencias 
con el actual Gobierno que pretende limitar la libre circulación de personas pero permanecer en el Merca-
do Común, lo que es incompatible para la Unión. 

Unión Europea 

La tasa de inflación interanual en la zona euro en diciembre alcanzó el 1,1%, medio punto porcentual 
más que en noviembre. Ello representa su mayor nivel desde septiembre de 2013. Este repunte de la in-
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flación refleja el impacto de la subida del precio del petróleo. También subieron los alimentos frescos y 
los servicios. 

5 

Kosovo 

Ramush Haradinaj, antiguo líder guerrillero y ex Primer Ministro de Kosovo fue detenido en Francia por una 
acusación serbia de crímenes de guerra contra civiles serbios durante el conflicto de Kosovo entre 1998 y 
1999 que enfrentó a la guerrilla separatista el Ejército de Liberación de Kosovo con las fuerzas serbias. 

Turquía 

Un nuevo atentado tuvo lugar en la ciudad costera de Esmirna donde radicales kurdos, probablemente del 
Partido de los Trabajadores de Kurdistán, hicieron explotar un coche bomba provocando la muerte de dos 
personas y una decena de heridos. La Policía abatió a dos de los atacantes mientras que un tercero se dio a 
la fuga. 

Italia 

El Gobierno de Paolo Gentiloni impulsa nuevas medidas para agilizar la expulsión de migrantes. Italia se 
encuentra en problemas al tener que atender emergencias en el mar y dar acogida a cada vez más perso-
nas, lo que ha generado tensión en su política migratoria. Es por ello que el Ministro de Interior Marco 
Minniti presentó un proyecto para mejorar la eficiencia de la gestión del flujo migratorio a través de la 
constitución de centros de identificación y expulsión en todas las regiones. 

6 

Rusia 

Rusia anunció el inicio de la retirada de parte de sus efectivos militares involucrados en el conflicto sirio. 
Este repliegue parcial responde a las órdenes del Presidente Vladimir Putin en cumplimiento de las directri-
ces del acuerdo de alto el fuego proclamado por Rusia el pasado diciembre.  

Holanda 

Si todos los aspirantes cumplen con los requisitos legales, en las próximas elecciones legislativas del 15 de 
marzo se presentarán 81 agrupaciones. Probablemente no todas accedan al Parlamento ya que se requiere 
un mínimo de 65.000 votos. 

Alemania 

Luego del atentado en un mercado navideño en Berlín que provocó la muerte de 12 personas y medio cen-
tenar de heridos, el Ministro de Interior, Thomas de Maiziere, presentó un proyecto de restructuración de 
Policía y servicios secretos. A pesar del apoyo inicial dela Canciller Angela Merkel, no es probable que la 
reforma logre seguir adelante porque contraría el federalismo propio de la Administración. El proyecto 
prevé un nuevo orden en el que el Gobierno federal asuma competencias de seguridad actualmente en 
manos de los Estados. 

7 

Portugal 

Murió Mário Soares, ex Presidente de ese país. Defendió una organización del Estado laico, republicano y 
socialista.  

8 

Unión Europea 

Una ola de frío polar azota el viejo continente. Unas treinta personas han fallecido en Polonia, Italia, Grecia, 
República Checa, Bulgaria, Albania y Rusia. 
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9 

Unión Europea 

El año 2017 se presenta con varios desafíos para los órganos de la Unión Europea. Además de negociar la 
salida del Reino Unido, se avecinan elecciones en Holanda, Francia, Alemania y quizás, Italia. Ello podría 
ralentizar los procesos de toma de decisiones. 

Alemania 

Las autoridades alemanas reconocieron que tienen clasificadas a 224 personas como islamistas potencial-
mente peligrosos. A 62 de esas personas les ha sido denegada la solicitud de asilo pero no han podido aún 
ser expulsados por carecer de documentos válidos. 

Unión Europea 

Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión, señaló que la tasa de desempleo en la zona euro se mantiene 
estable en el 9,8% en noviembre y marca el mínimo en los últimos siete años. En tanto que en el conjunto de 
la Unión alcanzó un 8,3%, una décima menos que en octubre. Ambos datos son los mejores desde 2009. 

Turquía 

El Parlamento de Turquía inició el debate sobre la reforma constitucional en miras a transformar el actual 
sistema parlamentario en uno presidencialista, reforzando las competencias del Jefe de Estado, cargo que 
actualmente ocupa Recep Tayyip Erdogan.  

Irlanda 

El vice Ministro principal norirlandés, el nacionalista Martin McGuinness anunció su renuncia. Esto generó 
una crisis política que probablemente desemboque en elecciones autonómicas anticipadas. El funcionario, 
número dos del Ejecutivo de coalición entre protestantes y católicos, fundamentó su dimisión en protesta 
por la gestión de un escándalo en la política de energías renovables del Gobierno de Belfast que a su en-
tender, complica a Arlene Foster, Ministra Principal y líder del Partido Democrático Unionista, socio mayori-
tario de la coalición. 

10 

Unión Europea 

Continúa la ola de frío que ya ha provocado la muerte de 80 personas. 

Suiza 

El Tribunal Europeo de Derecho Humanos cree que el derecho de los estudiantes a recibir clases de nata-
ción está por encima de las convicciones religiosas. Es por ello que falló en contra de un matrimonio mu-
sulmán que se negó a que sus hijas fueran a clases mixtas de natación. La sentencia se fundamentó en que 
los niños tienen el derecho de gozar de una escolaridad completa que permita la integración social, lo cual 
debe primar sobre las prácticas religiosas. 

Alemania 

El Gobierno alemán anunció una serie de iniciativas para luchar contra el terrorismo. Las mismas van desde 
un mayor control de los islamistas hasta una agilización de los trámites de expulsión para aquellos a los que 
se haya rechazado la solicitud de asilo, pasando por la amenaza a sus países de origen de recortar la ayuda 
al desarrollo si no colaboran con la admisión de sus ciudadanos reportados. La Canciller Angela Merkel se-
ñaló que el ataque al mercado navideño demostró que se debe reaccionar rápidamente y no quedarse solo 
en anuncios.  

Reino Unido 
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El Partido Laborista, principal formación opositora, informó que en principio no se opone a limitar la libre 
circulación de trabajadores de la Unión Europea. 

11 

Rusia 

El canal de noticias estadounidenses CNN informó que las agencias de inteligencias de Estados Unidos reve-
laron al Presidente electo Donald Trump que Rusia posee información personal y financiera que puede 
comprometerlo. La cadena de televisión asegura que el informe también alude a los contactos del equipo 
de Trump con agentes rusos durante la campaña. El portavoz del Gobierno ruso señaló que no es verdad 
que su país tengo información delicada sobre el republicano. 

Alemania 

Durante 2016, Alemania acogió a 280.000 hombres y mujeres, cifra que es un 69% inferior a la de 2015. Ello 
marca un descenso significativo. El Ministro de Interior, Thomas de Maiziere presentó estos datos como 
prueba de que el Gobierno ha logrado el objetivo de controlar los flujos migratorios. 

Unión Europea 

Un informe del grupo ecologista Los Verdes señala que Malta, que acaba de asumir la presidencia de la 
Unión, es un paraíso fiscal para las multinacionales que utilizan a dicho Estado para eludir el pago de im-
puestos mediante el uso de filiales a las que transfieren sus ingresos para tributar tan solo un 5%, cifra que 
incluso puede estar cercana al 0%. Si bien Malta tiene el impuesto de Sociedades más alto de los Veintiocho 
con el 35%, el sistema permite un reembolso de impuestos que convierte a esa tasa en una mera ficción. 

A pocos días de que el Parlamento Europeo elija a su nuevo presidente, los partidos afrontan por primera 
vez la votación sin una alianza. Populares y socialistas, pugnan por el puesto pero deberán tener en cuenta 
la decisión de las fuerzas minoritarias como los grupos de izquierda o liberales y en última instancia, las 
formaciones xenófobas como las de Le Pen o Farage. De este modo, la sucesión del socialdemócrata Martin 
Schulz, que preside el Parlamento desde 2012, resultará muy compleja. 

Francia 

La Alcaldesa de París, Anne Hidalgo informó que se ampliarán los espacios peatonales de la capital francesa 
para combatir la contaminación generada por la emanación de los vehículos. 

12 

Grecia 

Las agencias internacionales y Ongs denunciaron que más de 62.000 migrantes llegados a Grecia están en 
riesgo de morir congelados. La Comisión Europea acusó esta semana a Atenas de no haberse preparado 
convenientemente a pesar de las previsiones meteorológicas. El Ejecutivo presidido por Alexis Tsipras se 
defendió alegando falta de solidaridad europea y el fracaso del sistema de cuotas de recolocación de refu-
giados. 

Turquía 

La sesión del Parlamento que debatía la reforma de la Constitución debió ser suspendida a raíz de un en-
frentamiento a puñetazos entre los diputados. El conflicto fue protagonizado por parlamentarios del gu-
bernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP). 

Rusia 

El portavoz del Kremlin Dmitri Peskov señaló que el despliegue de tropas y tanques estadounidenses en 
Polonia, la mayor demostración militar de Estados Unidos en Europea desde la Guerra Fría, supone una 
amenaza para los intereses y la seguridad de Rusia. El despliegue responde a una decisión adoptada por la 
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OTAN el año pasado para reforzar su frontera oriental, luego de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 
2014. 

Noruega 

A pesar de la oposición de los ciudadanos, Noruega se convierte en el primer país en digitalizar sus estacio-
nes de frecuencia modulada (FM). El fundamento de esta medida radica en la especial topografía del Esta-
do, con profundos fiordos, altas montañas y comunidades dispersas que hace que sea más costoso operar 
con redes de FM noruegas en comparación con otros países. 

Rusia 

Los futuros responsables de la CIA y el Pentágono, marcaron frente al Senado, que debe confirmar sus 
nombramientos, distancias con el Presidente electo Donald Trump en cuestiones que van desde Rusia hasta 
el pacto nuclear con Irán. Durante su campaña, Trump menospreció la amenaza rusa a los países europeos, 
cuestionó la vigencia de la Alianza Atlántica y prometió retirarse del acuerdo nuclear con Irán. Sin embargo, 
el general retirado James Mattis, futuro secretario de Defensa y el congresista Mike Pompeo, futuro direc-
tor de la CIA, expresaron su desacuerdo con el expansionismo ruso en Europa, defendieron las alianzas de 
Estados Unidos en el mundo y aunque criticaron el acuerdo para frenar el programa nuclear iraní, dieron a 
entender que eran partidarios de mantenerlo. 

13 

Alemania 

La mayor economía europea creció un 1,9% durante 2016, la mayor tasa de los últimos cinco años. Este 
crecimiento se explica por dos razones: el aumento del consumo privado y el mayor gasto delas Adminis-
traciones Públicas, que tuvieron que gastar millones de euros para afrontar la crisis de los refugiados al te-
ner que suministrarles techo, comida, ropa y servicios. 

Chipre 

La división de Chipre en dos mitades luego de la invasión del Ejército turco durante 1974 podría solucionar-
se de manera definitiva si se llega finalmente a un acuerdo en la reunión que se desarrolla entre greco y 
turco chipriotas en Ginebra bajo los auspicios de la ONU. El Secretario General de la ONU António Guterres 
señaló que el acuerdo está cerca pero que no deben esperarse soluciones inmediatas. La reunión ha sido 
calificada como histórica por reunir por primera vez a representantes de las dos comunidades con los de los 
tres países garantes: Grecia, Turquía y Reino Unido. 

Rusia 

El Parlamento ruso aprobó en primera lectura, la despenalización de la violencia doméstica. Si el proyecto 
se aprueba definitivamente, una agresión en el ámbito de la familia será una infracción administrativa cas-
tigada con unos 500 euros, si es la primera vez que ocurre, 15 días de arresto administrativo o trabajos co-
munitarios. Grupos de derechos humanos consideran que la medida es un paso atrás en la lucha por el res-
peto de los derechos de la mujer, principal víctima de la violencia doméstica. 

14 

Unión Europea 

Cinco migrantes murieron en los últimos días debido a la ola de frío que no cesa. 

15 

Unión Europea 

Se celebró la Conferencia para la Paz en Oriente Próximo. El anfitrión de la Cumbre que tuvo lugar en París, el 
Ministro francés de Exteriores Jean Marc Ayrault expresó que la reunión se convirtió en un llamamiento de 70 
Estados al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que evite decisiones unilaterales en relación a 
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Oriente Próximo. Los Estados participantes se reunieron sin la presencia de las dos partes implicadas, Israel y 
Palestina, para urgir a ambas que se sienten a negociar. Ayrault señaló que se considera una provocación el 
proyecto de trasladar la Embajada estadounidense a Jerusalén por ser una iniciativa unilateral. 

Kosovo - Serbia 

La tensión entre Serbia y la antigua provincia autónoma Kosovo se incrementó en las últimas semanas a raíz 
de dos episodios que hacen dudar de una coexistencia pacífica entre ambos vecinos, principal requisito exi-
gido para que puedan ingresar en la Unión Europea. Contribuyeron a esta tensión la detención en Francia 
de un ex Primer Ministro kosovar por una orden de arresto expedida por Serbia por crímenes de guerra y la 
reanudación en medio de proclamas nacionalistas, del servicio ferroviario entre Belgrado y Mitrovica. 

16 

Alemania 

Durante una entrevista, el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump señaló que la Canciller alema-
na Angela Merkel cometió un gran error en su política de acogida de refugiados al admitir ilegales de los que 
se desconoce la procedencia. Trump expresó su acuerdo en levantar las sanciones a Rusia por sus injerencias 
en Ucrania si llega a un acuerdo con Estados Unidos para rebajar su arsenal militar. Esta postura se contrapo-
ne a otra esgrimida en diciembre a través de su Twitter en la cual señalaba que Washington debe reforzar y 
expandir su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón respecto de las armas nucleares. 

Alemania 

El Ministro de Relaciones Exteriores alemán, señaló que las declaraciones del nuevo Presidente de Estados 
Unidos Donald Trump, provocaron agitación y asombro. Su discurso es considerado un ataque frontal a la 
estrategia e intereses de Alemania. Pero también expresó su preocupación por otras declaraciones como 
los ataques a la OTAN y a la Unión Europea o las amenazas de altos aranceles a la industria del automotor. 
Berlín considera que el proteccionismo proclamado por Trump dañará a Estados Unidos. 

Suiza 

El Foro Económico Mundial, en el que se celebrarán más de 400 reuniones bilaterales, vuelve a tener lugar 
en la ciudad suiza de Davos. Allí se reunirán algunos de los más destacados políticos, economistas, empre-
sarios, académicos y artistas mundiales para analizar el futuro de la economía. El Foro Económico Mundial 
es una fundación sin fines de lucro que se define como imparcial e independiente y cada año invita a repre-
sentantes del sector público y privado, de organizaciones internacionales y de instituciones académicas. 

Holanda 

Este Estado impulsa la revolución eléctrica con los llamados trenes eólicos. La electricidad generada por los 
molinos de viento servirá para transportar a 600.000 viajeros diarios sin producir emisiones de dióxido de 
carbono. 

Turquía 

Fue detenido el presunto autor del atentado en la discoteca de Estambul que tuvo lugar a finales del año 
pasado. Las autoridades señalaron que el terrorista había confesado su autoría y suponen que fue entrena-
do en Afganistán y pertenecería al Estado Islámico. 

17 

España 

Bruselas considera que el presupuesto español de 2017 cumple en líneas generales con los requisitos que exi-
ge la Comisión Europea pero que aun así no será suficiente porque el déficit público cerrará 2017 con el 3,3%, 
dos décimas por encima del objetivo. Ello implica que España deberá estar lista para aprobar medidas adicio-
nales. 
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Unión Europea 

El Partido Popular Europeo está por lograr la dirección de las tres grandes instituciones europeas ya que el 
italiano Antonio Tajani se perfila como el próximo presidente del Parlamento Europeo. Luego de tres años 
de Presidencia del socialdemócrata Martin Schulz, un acuerdo entre populares y liberales dará el triunfo al 
ex comisario europeo Tajani. 

Anmistía Internacional publicó un informe que señala que las medidas antiterroristas utilizadas en la Unión 
Europea violan derechos básicos ya que son utilizadas para erosionar el Estado de derecho, eliminar contro-
les judiciales, restringir la libertad de expresión, exponer a la población a una vigilancia gubernamental sin 
control y discriminar a extranjeros y minorías étnicas y religiosas. Entre las medidas analizadas se destacan 
reformas constitucionales o nuevas legislaciones que facilitan declara el estado de excepción o conferir po-
deres especiales a los servicios de seguridad e inteligencia muchas veces sin supervisión judicial. 

Reino Unido 

El Gobierno de Theresa May se decantó por un Brexit duro, lo que significa que Reino Unido quedará fuera 
del mercado común porque esa es la condición para recuperar el control de sus fronteras. May buscará un 
nuevo y ambicioso tratado de libre comercio con el bloque una vez que lo abandone completamente. Así lo 
anunció durante su comparecencia en la cual aclaró que Reino Unido también quedará fuera de la Unión 
aduanera y fuera de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo. 

Rusia 

El Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov expresó que su Gobierno desea que la nueva Admi-
nistración estadounidense y los jefes de las milicias sirias estén presentes el 23 de enero en la conferencia 
sobre Siria que se celebrará en Astaná, capital de Kazajistán. Por su parte, el Presidente ruso, Vladimir Putin 
señaló que descree de las versiones que relacionan al Presidente electo Donald Trump con comportamien-
tos indebidos durante su visita a Rusia y sostuvo que esos comentarios tienen como finalidad deslegitimar 
la convincente victoria de Trump. 

Ucrania - Rusia 

Ucrania demandó a Rusia ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) para que Moscú 
deje de apoyar a los separatistas pro rusos que luchan al este del país. La demanda formulada da cuenta de 
las presiones e intimidaciones padecidas por Kiev desde la denominada Revolución Naranja en 2004 que 
derivaron en 2014 en un grado peligroso de intervención militar, financiación de actos terroristas y viola-
ción de los derechos humanos de millones de ciudadanos ucranianos. También acusa a Rusia de organizar 
un referéndum ilegal para legitimar la anexión ilegal de Crimea y la ciudad de Sebastopol y de discriminar a 
los tártaros y a las comunidades de ascendencia ucraniana dela península. 

18 

Italia 

Cuatro terremotos tuvieron lugar en Italia, con epicentro en las localidades de L”Aquila y Amatrice. 

Suiza 

En su último discurso como vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden defendió en Davos, la importancia 
de la relación transatlántica y alertó sobre el riesgo que Rusia implica para las democracias occidentales y el 
orden internacional. Expresó que bajo la Presidencia de Putin, Rusia está utilizando todas las herramientas 
disponibles para intentar introducir divergencias en el proyecto europeo y volver a las políticas definidas 
por las esferas de influencia. Puso como ejemplo, los esfuerzos de Rusia por alentar el separatismo en 
Ucrania, el uso de la energía como arma diplomática, el recurso a la corrupción para encumbrar a oligarcas 
y chantajear políticos y los ciber-ataques que ha alentado contra procesos electorales. 
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19 

Unión Europea 

El italiano Antonio Tajani fue elegido Presidente del Parlamento Europeo. De este modo, las tres institucio-
nes principales de la Unión: Comisión, Consejo y Parlamento) quedan presididas por presidentes pertene-
cientes al Partido Popular Europeo. 

Italia 

El hotel Rigopiano ubicado en la región de los Abruzos, fue sepultado por un alud de nieve. Varias personas 
fallecieron y otras quedaron heridas. 

Reino Unido 

La Primera Ministra Theresa May ratificó en Davos la voluntad de su país de convertirse en líder del comer-
cio mundial y de la globalización a pesar de la salida de la Unión Europea. Su discurso estuvo orientado a 
tranquilizar a los inversores al dejar de manifiesto que el voto a favor del Brexit de junio pasado no significa 
una vuelta al proteccionismo por parte del Reino Unido. 

20 

Holanda 

El Partido Calvinista retiró la pena de muerte de su programa para las legislativas del próximo marzo. 

21 

Suiza 

El Estado Helvético se prepara para compartir datos bancarios. Desde el 1 de enero, los bancos suizos han 
comenzado a recopilar información sobre las cuentas de sus clientes extranjeros para trasparentar casi 
ochenta años de secreto que ha permitido ocultar grandes patrimonios al fisco de los restantes países del 
mundo. En 2014 Suiza se sumó al proceso de intercambio automático de información financiera y fiscal que 
impulsó la OCDE y que obligará a partir de 2018 a intercambiar los datos bancarios entre los países que lo 
han suscrito dicho protocolo. 

Reino Unido - Estados Unidos 

La Primera Ministro Theresa May viajará la semana próxima a Estados Unidos para entrevistarse con el Pre-
sidente Trump para debatir un nuevo acuerdo comercial post Brexit. Será la primera líder mundial en re-
unirse con el nuevo presidente. 

22 

Francia 

Benoit Hamon superó a Manuel Valls en las primarias de la izquierda. 

23 

Rusia - Turquía 

Luego de nueve meses de suspensión de las negociaciones, el régimen de Damasco y representantes de las 
milicias rebeldes sirias se sentaron a la mesa de diálogo para consolidar el alto el fuego negociado por Rusia 
y Turquía que entró en vigor el pasado 30 de diciembre. Moscú y Ankara, con el respaldo de Teherán, in-
tentan que el alto el fuego no vuelva a fracasar para poder abrir la vía de las conversaciones de paz en Gi-
nebra auspiciadas por la ONU. 

Alemania - Francia 

François Fillon, ex Primer Ministro francés y candidato presidencial conservador para las elecciones que se 
llevarán a cabo este año, se entrevistó con la Canciller Angela Merkel en Berlín. Fillon señaló que durante 
dicho encuentro había abogado ante la alemana, por un nuevo diálogo con Rusia ante la certeza de que las 
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sanciones impuestas por la Unión Europea habían sido ineficaces. Además le advirtió sobre el peligro que 
acarrea la buena sintonía entre Donald Trump y Vladimir Putin.  

Holanda 

El Primer Ministro Mark Rutte aconsejó que se fueran a todos los que rechacen las normas y valores de 
Holanda. Con este discurso intenta restarle votantes al Partido de la Libertad de Geert Wilders, líder anti-
musulmán que pide la salida de Holanda de la Unión Europea, el abandono del euro y el cierre de las mez-
quitas y de las fronteras a la inmigración musulmana. 

24 

Reino Unido 

El Supremo Tribunal de Justicia británico sentenció que el Parlamento deberá aprobar la activación de las 
negociaciones de salida de la Unión Europea. El fallo otorga a los diputados la posibilidad de enmendar los 
planes de la Primera Ministro Theresa May de conseguir un Brexit que saque al Reino Unido del mercado 
único para recuperar el control total sobre la inmigración. El Gobierno reclamaba el derecho de usar la pre-
rrogativa real que permite al Ejecutivo tomar determinadas decisiones en nombre de la Corona sin consul-
tar al Parlamento, para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Sin embargo, una serie de ciudadanos 
había planteado que la negociación del Brexit requería la aprobación del Parlamento debido a que la salido 
del Reino Unido afectará derechos aprobados por el Parlamento. 

Francia 

Francia anunció que cerrará Fessenheim, su central nuclear más antigua. La clausura, además de ir en sin-
tonía con la Ley de Transición Energética, da respuesta a los constantes reclamos de Alemania para que 
París cerrase esta central pegada a su frontera. 

España 

El Presidente catalán Carles Puigdemont se presentará ante el Parlamento Europeo para reiterar su deter-
minación de convocar este año un referéndum de independencia que tendría que ser pactado con el Ejecu-
tivo central. 

25 

Unión Europea 

Europa se prepara para una posible salida de Estados Unidos del Acuerdo de París suscripto para luchar 
contra el cambio climático. Es por ello que Bruselas tiene en carpeta un mayor acercamiento a China, el 
otro gran gigante de la contaminación, para intensificar las políticas internas en caso de que Trump decida 
que su país se retire del pacto global del clima que entró en vigor el pasado noviembre. 

Luego del acuerdo de 2016 con Turquía, que redujo a casi cero las llegadas de migrantes por Grecia, ahora 
la Unión Europea piensa en un acuerdo similar con Libia, cuyas costas constituyen el principal foco de des-
plazamientos irregulares al continente. Para ello incrementaría en 200 millones de euros el presupuesto 
con la finalidad de ampliar el entrenamiento europeo a los guardacostas libios, proporcionarles medios de 
vigilancia y financiar retornos voluntarios de migrantes que deseen regresar a sus países de origen. La Co-
misión Europea presentó este proyecto a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión que se reunirán en 
Malta la próxima semana. 

Turquía 

El Gobierno turco contempla varios proyectos para facilitar a las mujeres que han sido madres, la reincor-
poración al trabajo. Uno de esos proyectos consiste en que las abuelas contribuyan al cuidado de los recién 
nacidos a cambio de un salario. La iniciativa comenzará como proyecto piloto con 1000 familias en Bursa y 
Esmirna y posteriormente se extenderá a todo el país. 
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26 

Reino Unido 

Dos días después de que el Tribunal Supremo fallara que corresponde al Parlamento y no al Ejecutivo iniciar 
el proceso de separación de la Unión Europea, el Gobierno de Theresa May presentó un proyecto para acti-
var la salida del Reino Unido. El mismo presenta dos cláusulas: conferir poder a la Primera Ministro para 
notificar, bajo el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, la intención del Reino Unido de salir de la 
Unión y que tendrá efecto a pesar de cualquier provisión realizada por o bajo la Ley de las Comunidades 
Europeas de 1972 o cualquier otra promulgación. 

Alemania 

El Ministro de Interior Thomas de Maiziere señaló que los migrantes a los que transportan los traficantes 
tienen que ser rescatados y conducidos a un lugar seguro en Africa. Esta solución es contraria a la norma 
europea que señala que si un barco con bandera europea rescata a unos náufragos, deben ser conducidos a 
suelo europeo. Otros Estados miembros, como Bélgica, Austria y algunos del Este, respaldaron la propues-
ta. 

27 

Reino Unido - Estados Unidos 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibió a la Primera Ministro británica Theresa May y reali-
zaron una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca. El estadounidense felicitó a la británica por el resul-
tado del referéndum de salida de la Unión Europea y señaló que el Brexit será una maravilla para Reino 
Unido ya que tendrán su propia identidad, tendrán a las personas que quieran dentro de Gran Bretaña y 
podrán hacer tratados comerciales sin tener que rendir explicaciones a nadie. Calificó a la Unión Europea 
como “consorcio burocrático” y señaló que Estados Unidos respeta el derecho de autodeterminación del 
Reino Unido. May se mostró complacida pero discrepó con Trump sobre el futuro de la Alianza Atlántica a 
la que consideró un baluarte de la defensa colectiva y las sanciones internacionales a Rusia por su injeren-
cia en Ucrania. 

28 

Turquía 

Unos cuarenta militares turcos de alto rango que estaban en bases de la OTAN en territorio alemán y que 
fueron relevados de sus cargos luego del fallido golpe de Estado en Turquía el pasado julio, pidieron asilo 
en Alemania. Es la segunda vez que militares de un país miembro de la OTAN piden asilo en otro integrante 
de la Alianza. 

Unión Europea 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados del Sur de Europea se reunieron en Lisboa, Portugal. El Pre-
sidente francés François Hollande señaló que Europea debe responder a las posiciones radicales de Donald 
Trump y propugnó dialogar con firmeza y contraponer a las tesis más duras del estadounidense, las políticas 
clásicas que definen a la Unión: un continente siempre abierto, con normas y principios, un continente no 
contra los demás sino a favor de ellos mismos y que trae valores de paz e igualdad. Y enfatizó que cuando 
Trump habla del modelo del Brexit para otros países, cuando se refiere a que no sabe la utilidad del acuerdo 
de París contra el cambio climático, cuando añade medidas proteccionistas que podrían desestabilizar las 
economías del mundo, cuando rechaza la llegada de refugiados, la Unión Europea debe responderle. 

Rusia 

El Presidente Donald Trump habló con su homólogo ruso Vladimir Putin y acordaron mantener contactos 
personales regulares y continuar cooperando en Siria para derrocar al grupo terrorista Estado Islámico. 
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Trump también habló con los líderes de Japón, Shinzo Abe, Alemania, Angela Merkel y Francia, François 
Hollande. 

30 

Unión Europea 

El Parlamento Europeo está trabajando en reforzar la prohibición del denominado discurso de odio en su 
revisión de la directiva de medios audiovisuales. El texto sería concreto y aludiría a la penalización de la in-
citación pública a la violencia o el odio contra un grupo. 

La Comisión Europea lanzó su primera respuesta a los decretos ley de Donald Trump en temas como tortu-
ra, terrorismo e inmigración. La Alta representante de Política Exterior de la Unión, Federica Mogherini se-
ñaló que las formas de Trump no son las formas europeas y que la Unión Europea continuará dando acogi-
da y cuidado a los refugiados sirios y de otros países que huyen de la guerra. La Comisión adelantó que ga-
rantizará que no haya ningún tipo de discriminación a los ciudadanos europeos con doble nacionalidad. Los 
servicios jurídicos comunitarios están estudiando las posibles derivaciones del decreto de Trump, pero por 
el momento, la Unión Europea no planea represalias. 

Reino Unido 

Centenares de personas se manifestaron frente a Downing Street en contra del decreto anti inmigración de 
Donald Trump y en contra de la visita del estadounidense a Gran Bretaña. 

Italia 

La Policía italiana desbarató una red internacional de tráfico de migrantes que trasladaba a cientos de per-
sonas desde los puertos del Sur de Italia hasta los países del norte de Europa. 

31 

Unión Europea 

La Agencia de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) informó que la economía de la zona euro creció 
un 0,5% en el cuarto trimestre del año pasado, una décima por encima de la expansión observada en los 
tres meses anteriores, lo que le permitió alcanzar un ritmo de crecimiento anual en 2016 del 1,7%. En tanto 
que la economía en la Unión Europea registró en el último trimestre, un crecimiento del 0,6% una décima 
por encima del observado en el tercer trimestre. La tasa de desempleo de la zona euro cayó una décima, 
situándose en un 9,6% y se mantuvo estable en el resto de la Unión Europea. 

El presidente del Consejo Europeo Donald Tusk definió al cambio de Administración en Washington como 
una amenaza externa. Estas palabras sirven como preludio a una discusión más amplia que los Jefes de Es-
tado y de Gobierno de la Unión tendrán en la Cumbre a desarrollarse en Malta el próximo viernes. Allí se 
discutirá sobre la nueva situación geopolítica del mundo, el sentimiento nacionalista y xenófobo que crece 
en Europa y la pérdida de fe en la integración política que tienen las elites pro europeas. 

Austria 

El Gobierno austríaco decidió prohibir el velo integral en los espacios públicos, limitar el uso de símbolos 
religiosos entre funcionarios para garantizar neutralidad y vetar ciertas campañas de proselitismo de isla-
mistas ultraconservadores. El Gobierno de coalición entre socialdemócratas y conservadores se ha pro-
puesta realizar una serie de reformas en los dieciocho meses que quedan de legislatura. Las mismas abar-
carán los ámbitos de la economía, educación, seguridad e integración. 

Fuente: Diario El Pasi España EDICION DIGITAL. 
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Febrero 

2 

Reino Unido 

El divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea pasó otra prueba de fuego. Tras el fallo histórico que forzó 
a la primer ministra Theresa May ir primero a votación parlamentaria para activar el Brexit, la Cámara de 
los Comunes aprobó ayer, con 498 votos a favor y 114 en contra, la autorización. El resultado en general no 
sólo significó un amplio triunfo del oficialista Partido Conservador, sino que terminó de confirmar la pro-
funda crisis interna que vive el opositor Partido Laborista, que votó dividido. Cerca de una treintena de di-
putados laboristas se rebeló contra la disciplina de voto impuesta por su líder, Jeremy Corbyn, y se alineó 
en contra del proyecto de ley del gobierno, junto con el Partido Nacionalista Escocés y la mayoría de los 
liberaldemócratas. 

4 

Unión Europea 

La canciller alemana, Angela Merkel ; el presidente francés, François Hollande , y otros líderes europeos 
denunciaron,, en una cumbre en Malta, la arrolladora ofensiva anti Unión Europea del presidente nortea-
mericano, al acusarlo de "falta de respeto". Otra parte de los 28 miembros de la UE -incluida la primera mi-
nistra británica, Theresa May - defendió ideas más consensuadas para "no romper los puentes" con el nue-
vo ocupante de la Casa Blanca. 

Holanda 

Las autoridades holandesas han decidido volver al recuento manual de los votos en las elecciones legislati-
vas de marzo para evitar el riesgo de ciberataques rusos. Las presuntas actividades rusas de propaganda y 
hackeo en la campaña presidencial norteamericana han sido objeto de una gran polémica en ese país. Los 
comicios legislativos holandeses están convocados para el próximo 15 de marzo, y la medida pretende evi-
tar el pirateo de los programas informáticos listos para contar los sufragios. Ronald Plasterk, ministro de 
Interior, ha justificado el paso "ante el presunto interés mostrado por países como Rusia en la actual situa-
ción política continental". 

6 

Reino Unido 

La reina Isabel II alcanzó los 65 años en el trono, la primera entre los monarcas británicos, pero su Jubileo 
de Zafiro no prevé celebraciones oficiales. 

7 

Rusia 

El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó una ley que despenaliza la violencia de género. A partir de 
ahora, las agresiones no merecerán penas de cárcel y serán castigadas con sanciones económicas o trabajo 
comunitario, a menos que el atacante sea reincidente, informó el diario oficial Rossiiskaya Gazeta. Según 
esta ley, que ya fue aprobada por el Parlamento ruso y el Consejo de la Federación, los episodios de violen-
cia de género serán considerados a partir de ahora como "infracciones administrativas", y sólo serán puni-
bles en caso de que la víctima presente lesiones visibles o que sea golpeada más de una vez al año. 

9 

Rusia 
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El ruso Alexei Navalni, la esperanza de la oposición para arrebatarle el poder en las urnas a Vladimir Putin, 
no podrá participar en las elecciones presidenciales en 2018 tras ser considerado culpable en el juicio por 
apropiación indebida de fondos. Navalni, que se hizo conocido durante las protestas de 2011 por haber ca-
lificado a Rusia Unida, de Putin, como un "partido de sinvergüenzas y ladrones", fue condenado a cinco 
años de cárcel, en la reapertura del juicio Kirovles. 

Reino Unido 

La Cámara de los Comunes votó a favor de la ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea, y salvó así el 
primer gran obstáculo que se le presentaba al gobierno de Theresa May para materializar el divorcio con el 
bloque. El proyecto de ley que permite al gobierno británico notificar oficialmente la salida de la UE y em-
pezar dos años de negociaciones recibió 494 votos a favor y 122 en contra. El texto regresará ahora a la 
Cámara de los Lores. 

18 

España 

La infanta Cristina de Borbón evitó finalmente la prisión. No obstante, su esposo, Iñaki Urdangarin, cuenta 
las horas que le quedan en libertad. El juicio más resonante de la historia democrática española se zanjó 
con la absolución de la hermana del rey Felipe VI y la condena a seis años y tres meses de prisión para Ur-
dangarin, acusado de cometer un fraude millonario a las arcas públicas. La sentencia se conoció ocho me-
ses después del final de las audiencias del caso Nóos, el nombre de la falsa entidad sin fines de lucro que 
Urdangarin usó para captar contratos públicos y quedarse con el dinero, amparado en su posición en la rea-
leza. Terminó así la ansiedad que tenía en vilo a la corona, una institución que sufrió niveles de desprestigio 
inimaginables por el escándalo. 

Vaticano 

En un mensaje que envió a un encuentro de Movimientos Populares en Modesto, California, el Papa volvió 
a denunciar con definiciones fuertes al sistema económico actual, "una gangrena que no se puede maqui-
llar eternamente porque tarde o temprano el hedor se siente". Ante trabajadores informales, cartoneros, 
recicladores, indígenas, obreros y dirigentes sociales de todo el mundo -que ya tres veces invitó al Vaticano 
y a quienes alentó a seguir luchando por la justicia social y las tres T (tierra, techo y trabajo)-, Francisco de-
nunció la "estafa moral" de ignorar a los que sufren. 

20 

Suecia - Estados Unidos 

El presidente de los Estados Unidos, durante un acto público, sumó una nueva mención de un ataque terro-
rista inexistente. Ya estuvieron aquellas que refirieron a Bowling Green y a Atlanta. Ahora fue el turno del 
país escandinavo. "Uno mira lo que está ocurriendo en Alemania, uno mira lo que pasó anoche en Suecia. 
Suecia, ¿quién lo creería? Suecia. Recibieron a muchos. Están teniendo muchos problemas que jamás ima-
ginaron", señaló en el discurso, en el que defendió su decreto para impedir el ingreso de refugiados y ciu-
dadanos de siete países musulmanes, que fue suspendido por la justicia. También mencionó a Bruselas, 
Niza y París, ciudades que han sido víctimas de atentados terroristas. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Suecia dijo en Estocolmo que la embajada de su país en Washington pidió explicaciones. "Contactamos 
al [Departamento de Estado] estadounidense para entender y recibir aclaraciones", dijo la agregada de 
prensa ministerial Catarina Axelsson. 

23 

Alemania 

El gobierno de Alemania anunció un endurecimiento de sus leyes migratorias para poder acelerar la depor-
tación de miles de solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada y extremar los controles a los re-
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cién llegados, meses después del atentado en Berlín. Según un proyecto de ley aprobado en consejo de mi-
nistros y elaborado por los ministerios del Interior y de Justicia, los solicitantes de asilo serán sometidos a 
nuevas exigencias, entre ellas la revisión de sus computadoras y teléfonos celulares, una medida cuestio-
nada por los organismos de derechos humanos por ser violatoria de la privacidad y vista como una coartada 
contra los extranjeros. El texto prevé también acelerar el envío a sus países de origen de los solicitantes de 
asilo cuya petición sea rechazada, como en el caso del autor del atentado jihadista con un camión que dejó 
12 muertos, el 19 de diciembre pasado, en una carrera enloquecida contra decenas de transeúntes en las 
calles de Berlín que consternó a todo el país. Pocos meses antes de las legislativas, en septiembre, en las 
que Angela Merkel tratará de lograr un cuarto mandato consecutivo, la canciller busca mostrar mayor fir-
meza ante las críticas, algunas vertidas desde su propio campo conservador, por haber abierto la puerta a 
más de un millón de migrantes en 2015 y 2016. 

Vaticano 

Con la presencia de académicos como el reconocido filósofo italiano Gianni Vattimo, sindicalistas, trabaja-
dores y expertos de todo el mundo, comenzó en el Vaticano un seminario sobre el derecho humano al agua 
que concluirá mañana con una declaración y la presencia del Papa . "Con el cambio climático se ha alterado 
el ciclo del agua y como dice la encíclica Laudato Sí del papa Francisco, alterar el ciclo del agua significa 
quedarse sin agua y sin agua no hay vida. El segundo problema es el acceso universal al agua potable, que 
es un bien común y que cuando no se respeta implica una verdadera tragedia para centenares de niños", 
dijo el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, titular de la Pontificia Academia de Ciencias. 

24 

Reino Unido 

El cuerpo policial más grande de Gran Bretaña recibe por primera vez en su historia a una mujer. Se trata 
de Cressida Dick, que ascendió al puesto más alto de la policía metropolitana, conocida como Scotland 
Yard. Aunque tiene una alta reputación, su imagen se vio amenazada en 2005 por haber supervisado la 
operación antiterrorista en la que murió un brasileño inocente. Dick, de 56 años, fue la cabeza de contrate-
rrorismo en Scotland Yard de 2011 a 2014, al mando, entre otras, de la operación de seguridad de los Jue-
gos Olímpicos de Londres en 2012. Dejó la fuerza en 2014 después de 31 años para convertirse en secreta-
ria general en la oficina de relaciones exteriores. 

Vaticano 

Al cerrar un seminario sobre el derecho humano al agua en el Vaticano, el Papa reclamó que toda persona 
tenga acceso a agua potable y segura, "un derecho humano básico y una de las cuestiones nodales en el 
mundo actual". "Me pregunto si en esta Tercera Guerra Mundial en pedacitos que vivimos, no estamos en 
camino de la Tercera Guerra Mundial por el Agua", advirtió. "Cada día mil niños mueren a causa de enfer-
medades relacionadas con el agua, millones de personas consumen agua contaminada", recordó Francisco, 
citando cifras de Naciones Unidas, al asegurar que "es ineludible anunciar este derecho humano esencial y 
defenderlo -como se hace-, pero también actuar de forma concreta, asegurando un compromiso político y 
jurídico con el agua". 

27 

Unión Europea 

El fuerte crecimiento que registran numerosos datos y sondeos a principios de este año sorprendió a mu-
chos. Un ejemplo fue el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Francia, Alemania y 
la eurozona difundido el 21 de febrero. De nueve índices, ocho registraron crecimiento y seis de ellos lo 
hicieron a niveles más altos de lo que cualquier economista había imaginado. No es de extrañar entonces 
que los economistas y planificadores políticos ahora busquen pruebas firmes de que el aparente rebote de 
la eurozona de este año sea sustentable y que al mismo tiempo adviertan sobre una variedad de riesgos 
políticos y económicos potencialmente destructivos que asoman por delante. Los números lo confirman. La 
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Comisión Europea señala que el PBI real de la eurozona ha crecido durante 15 trimestres consecutivos, se-
ñal de que la mejora es firme. Pero, dejando de lado algunos de los últimos datos, ha sido más sostenida 
que espectacular. El crecimiento económico sigue siendo de apenas el 1,6% anual, y la mayoría de los ex-
pertos -desde economistas independientes hasta los propios miembros de la Comisión Europea- reconocen 
que este año tampoco superará esa cifra. Pero incluso antes de considerar si los problemas de Grecia con 
su deuda volverán a carcomer la eurozona, los dos principales focos de tensión son la inflación y las elec-
ciones. 

Marzo 

1 

Unión Europea 

La Comisión Europea discute un plan para acelerar las deportaciones de migrantes. El documento insta a 
elevar el número de retornos y admite la detención de personas con orden de expulsión. El Ejecutivo co-
munitario entiende que para poder volcarse a la atención de los demandantes de asilo, debe expulsar con 
rapidez a quienes no requieren protección internacional. 

La Comisión Europea presentó el Libro Blanco sobre el futuro de Europa. En el mismo plantea cinco escena-
rios posibles sobre el futuro camino de la Unión y realiza un ejercicio de autocrítica al señalar que la Unión 
ha estado por debajo de las expectativas en la peor crisis financiera, económica y social en la historia dela 
postguerra. 

Noruega 

Un Tribunal de Justicia sentenció que el Estado noruego no ha violado los derechos humanos de Anders 
Behring Breivik, condenado por matar a 70 personas en 2011. La reclusión del condenado en una celda de 
tres habitaciones en casi un total aislamiento no constituye tortura no tratamiento inhumano. 

Italia 

El Etna, el volcán más grande de Europa, entró en erupción. 

Holanda 

Este Estado ha comenzado una iniciativa para contrarrestar los efectos de la política sobre derechos repro-
ductivos implementada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luego de que el Presidente 
estadounidense ordenara prohibir la entrega de fondos federales a cualquier organización que tenga pro-
gramas relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo en el extranjero, la Ministra holandesa de 
Comercio Exterior y Desarrollo decidió lanzar un fondo para apoyar a dichas entidades afectadas por el ve-
to. A dicho fondo se sumaron Bélgica, Dinamarca y Noruega. 

Ucrania 

Los insurgentes pro rusos del este de Ucrania comenzaron a tomar el control de las empresas que se han 
negado a registrarse y pagar impuestos en los territorios no dominados por el gobierno de Kiev. El líder de 
la autodenominada República Popular de Donetsk Alexándr Zajárchenko manifestó que 40 empresas fueron 
sometidas al régimen de dirección exterior, medida que el Gobierno ucraniano considera una nacionaliza-
ción. 

Reino Unido 

La Cámara de los Lores aprobó una enmienda a la ley del Brexit para garantizar los derechos de los ciuda-
danos comunitarios que viven en el Reino Unido. Esta decisión puede retrasar el calendario previsto por la 
Primera Ministro Theresa May para iniciar la salida de la Unión Europea. 
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2 

Unión Europea 

Eslovaquia, República Checa, Hungría y Polonia denunciaron ante la Comisión Europea que numerosos pro-
ductos alimenticios comercializados por multinacionales tienen menor calidad que los mismos productos 
que dichas empresas comercializan en Alemania o Austria. Es por ello que exigieron a la Comisión Europea, 
la adopción de medidas que eviten este doble estándar de calidad. 

El Parlamento Europeo exigió a la Comisión Europea que reinstaure el visado a los estadounidenses intere-
sados en viajar a la Unión Europea. Fundamentó la posición en que Washington exige esos trámites a los 
ciudadanos de cinco países europeos y por consiguiente, la Unión Europea, en conjunto, debería actuar de 
manera recíproca con Estados Unidos. 

3 

Grecia 

El sector agrícola protestó contra el Gobierno por las reformas que impone el tercer rescate. Desde 2016, 
tractoristas bloquean autopistas y cortan pasos fronterizos. 

Francia 

La delicada situación de Francois Fillon por el escándalo de los sueldos oficiales a su esposa ha hecho que 
los conservadores iniciaran acciones para convertir al ex Primer Ministro Alain Juppé en candidato de Los 
Republicanos. 

4 

Unión Europea 

Los Ministros de Medioambiente de la Unión acordaron encarecer el valor de los derechos de emisión de 
dióxido de carbono para lograr bajar la contaminación. Europea fue pionera en la implementación de un 
sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero. El Régimen 
de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión comenzó en 2005 y cubre aproximadamente el 45% de 
todo el dióxido de carbono que genera la actividad humana en el continente. 

5 

Holanda 

El fondo She Decides destinado a ayudar a organizaciones que tienen programas relacionados con el aborto 
voluntario en varios países y que tras el veto de la Administración estadounidense ya no podrán recibir 
fondos federales, ha recaudado ya más de 180 millones de euros. Al aporte inicial realizado por Holanda, 
Dinamarca, Bélgica y Noruega se ha sumado el de Suecia Finlandia y Canadá. 

6 

Francia 

El ex Primer Ministro y alcalde de Burdeos, Alain Juppé, renunció a ser el candidato de la derecha porque se 
considera incapaz de unir a su partido ante la radicalización de los seguidores de François Fillon. 

Los controladores aéreos iniciaron una huelga que durará hasta el viernes 10. La protesta afectará las re-
giones aéreas de Brest, Burdeos y Marsella y por lo tanto se verán afectados los vuelos desde y hacia los 
aeropuertos de Paris Roissy- Charles de Gaulle y Orly y los aeropuertos del Suroeste. 

Rusia 
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Un diputado del partido ultraderechista ruso LDPR propuso legalizar las peleas entre fanáticos de equipos 
de fútbol a través de una serie de reglas y convertirlas en un nuevo deporte. La propuesta sugiere impulsar 
enfrentamientos con 20 fanáticos en cada bando, desarmados y obligados a cumplir ciertas reglas. 

Ucrania - Rusia 

Kiev solicitó la mediación ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU para que obligue a Rusia a 
dejar de apoyar a las milicias rebeldes en territorio ucraniano. El jurista que representa a Kiev señaló que 
Rusia dice que lucha contra el terrorismo y respeta los derechos humanos pero financia separatistas pro-
rusos que luchan en el este de Ucrania y ataca la cultura local en Crimea. 

Unión Europea 

Los líderes de Francia, Alemania, Italia y España se reunieron en Versalles en busca de fórmulas para evitar 
la desintegración del bloque. Sugirieron la creación de una Europa de varias velocidades, es decir que los 
países que quieran avanzar más rápido que el resto en un terreno determinado puedan unirse e ir hacia 
delante sin que los reticentes los frenen. Uno de esos terrenos podría ser defensa. 

Los Ministros de Defensa y de Exteriores de la Unión se reunieron para comenzar a organizarse en el terre-
no militar y aprobaron la creación de un cuartel común con sede en Bruselas para coordinar operaciones 
conjuntas. El establecimiento de este cuartel es el puntapié inicial para una mayor integración militar euro-
pea, terreno hasta el momento inexplorado por la Unión. Los Estados miembros tenían diferentes opinio-
nes. El Reino Unido no aceptaba desarrollar competencias al margen de la Otan, mientras que los llamados 
países neutrales, no pertenecientes a la Alianza Atlántica, rechazaban relacional al bloque surgido como un 
proyecto de paz, con estrategias militares. 

Noruega - Suecia - Finlandia 

Estos Estados decidieron reforzar sus recursos militares al considerar una creciente amenaza rusa en la re-
gión del mar Báltico. El Parlamento finlandés aprobó el plan de Defensa del Gobierno que aumentará sus 
tropas en 50.000 efectivos y renovará gran parte de su equipamiento militar. Noruega aprobó por primera 
vez la presencia de tropas extrajeras desde tiempo de la guerra fría y recibió a un contingente de 300 sol-
dados estadounidenses para entrenar en su territorio. Suecia instauró el servicio militar obligatorio a partir 
de 2018. 
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Unión Europea 

El Tribunal de Justicia de la Unión dictaminó que los Estados miembros no están obligados en virtud del De-
recho de la Unión, a otorgar visado humanitario a las personas que deseen entrar en su territorio con la 
intención de pedir asilo, pero son libres de hacerlo en base a su Derecho Nacional. Representantes de los 
Estados europeos intervinieron en la audiencia para defender su derecho de negar la entrada para pedir 
asilo aún a personas en riesgo de sufrir torturas o amenazas en sus países de origen. 

Hungría 

El Parlamento aprobó una ley que establece que los migrantes indocumentados, aún cuando sean solicitan-
tes de asilo, podrán ser detenidos. Quienes no puedan ser devueltos automáticamente, quedarán alojados 
en centros de detención en zonas de tránsito. La ONU criticó esta medida advirtiendo que viola las obliga-
ciones de ese país con las leyes internacionales y europeas. La norma comunitaria permite la detención de 
demandantes de asilo sólo en dos circunstancias: cuando sea absolutamente necesario para completar el 
registro y hasta 18 meses para personas con orden de expulsión que se queden irregularmente en suelo 
europeo. 

Reino Unido 
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La Cámara de los Lores terminó de analizar el proyecto de ley que autorizará a la Primera Ministro Theresa 
May notificar a Bruselas su intención de salir de la Unión Europea e iniciar el proceso de ruptura. A diferen-
cia de la Cámara de los Comunes, que lo aprobó sin enmiendas, la Cámara Alta realizó dos enmiendas: exi-
ge que se garanticen unilateralmente los derechos de los nacionales de otros países de la Unión residentes 
en Reino Unido y que se conceda al Parlamento un voto más significativo sobre el acuerdo alcanzado des-
pués del plazo de dos años para negociar que establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa. 

8 

Unión Europea 

La Comisión Europea multó con 155 millones de euros a seis compañías fabricantes de piezas de vehículos 
para pactar precios y compartir información sensible en el mercedo de sistemas de control de climatización 
y de refrigeración de motores. 

9 

Suiza 

Suiza acelera su conversión a una economía robotizada. La razón radica en la fortaleza del franco suizo y 
salarios muy elevados, factores que obligan a las empresas a abaratar costes de producción si quieren man-
tenerse competitivas en el mercado globalizado. 

Unión Europea 

Los líderes de los Estados miembros preparan una declaración conjunta para el 60 aniversario de la Unión, 
en la cual las políticas de seguridad y defensa pasan a ser prioridad. El borrador del texto indica que Europa 
se declara dispuesta a asumir más responsabilidades para proteger sus valores y su gente y a promover la 
estabilidad en su vecindario. Los líderes debatirán en la cumbre de hoy y mañana en Bruselas, los retos más 
inminentes y la declaración que llevarán a Roma. 

Donald Tusk es reelegido Presidente del Consejo Europeo con el apoyo de 27 socios y la oposición de Polo-
nia. 

El Presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi se mostró conforme con los resultados de la política 
implementada hace un año por el organismo que preside, caracterizada básicamente por tipos de interés al 
0% y compras masivas de deuda para evitar el riesgo de deflación o recaída de la actividad. Ello ha genera-
do un repunte del crecimiento y de la inflación. 

Islandia 

El país nórdico obligará a las empresas a demostrar que ofrecen el mismo salario independientemente del 
género, la etnia, sexualidad o nacionalidad del trabajador. 

10 

Turquía 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un duro informe sobre Turqu-
ía en el que acusa al Gobierno de graves violaciones en la región suroriental del país de mayoría kurda. En 
dicha región, el conflicto entre el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán y las fuerzas de 
seguridad se ido en aumento desde julio de 2015 generando más de 2000 muertes. Muchas de ellas a raíz 
del excesivo uso dela fuerza. 

Unión Europea 

Se celebró el encuentro de la Unión Europea que reunió a 27 Estados con excepción de Reino Unido. Los 
socios del Este expresaron su preocupación por la intención de los países centrales de imponer una Europa 
de dos velocidad y que ello sirva para castigar a Estados que desafían a la mayoría. En este sentido, la Pri-
mera Ministro polaca Beata Szydlo señaló que la diferencia de velocidades abriría la puerta a construir clu-
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bes de élites y a dividir la Unión Europea. Por su parte, la Canciller Angela Merkel, representante de los paí-
ses del oeste indicó que el espíritu de esta Unión Europea de varias velocidades es abierto e inclusivo, cada 
miembro de la familia puede participar en los proyectos pero no todos necesitan hacerlo. 

Turquía - Rusia 

El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantuvo en el Kremlin, conversaciones con su homóloga ruso 
Vladimir Putin, con la intensión de profundizar su cooperación económica y militar a pesar de las diferen-
cias que ambos Gobiernos tienen en la geopolítica regional. Se trató el tema de Siria respecto del cual am-
bos Estados tienen posiciones opuestas. Erdogan siempre ha sido partidario de deponer a Bachar al Asad 
mientras que Putin considera a este último, un aliado importe. 

11 

Polonia - Francia 

Luego de que la Primera Ministro polaca Beata Szydlo manifestara no poder votar a favor de la reelección 
de Donald Tusk ni de las conclusiones adoptadas por el resto de los Estados, el Presidente francés François 
Hollande amenazó con retirar los fondos europeos de los cuales Polonia es uno de los principales recepto-
res. Muchos Estados miembros, como Alemania, Austria o Italia ya han amenazado con reducir fondos eu-
ropeos a los países que se nieguen a acoger refugiados (casi todos los del Este) o que incurren en violacio-
nes de las reglas comunitarios, como Polonia o Hungría. 

Unión Europea 

El Presidente español Mariano Rajoy señaló que la salida del Reino Unido no es buena para la Unión Euro-
pea debido a que se retira uno de los mayores contribuyentes. Si la salida se cierra en 2019, los miembros 
de la Unión tendrán que realizar mayores aportes. Alemania sería el Estado que más vería elevada su con-
tribución. 

Holanda - Turquía 

Las autoridades holandesas impidieron el aterrizaje del vuelo que traía al Ministro de Exteriores turco Mev-
lut Çavusoglu, argumentando riesgos para el orden público. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan cali-
ficó a las autoridades holandesas de nazis y fascistas y amenazó con impedir que sus aviones aterricen en 
Turquía. El Ejecutivo holandés no quiere que el funcionario turco haga campaña electoral en pro del re-
feréndum constitucional turco del próximo 16 de abril que pretende aumentar los poderes del presidente 
para que ejerza por decreto. 

Reino Unido - Argentina 

El Premio Nobel Perez Esquivel y referentes de derechos humanos viajarán a las islas Malvinas. El Gobierno 
local informó que los visitantes deberán respetar los derechos de los locales y en especial su derecho de 
autodeterminación. La delegación argentina considera que el archipiélago es un enclave colonial y reclama 
la soberanía. El motivo del viaje será reivindicar a los jóvenes que murieron en la guerra y explicar el punto 
de vista argentino en escuelas. 

 12 

Holanda - Turquía 

La Ministra turca de Familia fue escoltada fuera de Holanda hacia Alemania. Manifestantes arrojaron pie-
dras contra la Policía. La funcionaria turca había llegado en auto ara hacer campaña electoral entre los 
holandeses de origen turco, a favor del referéndum del 16 de abril que pretende ampliar las facultades del 
Presidente Recep Tayyip Erdogan. Ya se la había negado el ingreso al Ministro de Exteriores. 

13 

Escocia 
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La Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que su país se encamina a un nuevo referéndum 
de independencia. La intención es celebrarlo después del otoño del año que viene, antes de que el Reino 
Unido quede afuera de la Unión. La funcionaria indicó que la intención es alcanzar un acuerdo con el Go-
bierno británico que reconcilie el voto del Brexit con el voto escocés por la permanencia. 

Unión Europea - Turquía 

La Comisión Europea hizo un llamamiento a Erdogan para que evite declaraciones exageradas y acciones 
que puedan agravar la situación. El Presidente turco había tildado de nazis a las autoridades holandesas por 
prohibir la entrada de dos ministros turcos que iban a hacer campaña a favor de la reforma constitucional. 
Varios Estados europeos se sumaron a la prohibición de estos actos en sus territorios. Ankara amenazó con 
represalias y aseguró que revisará el pacto migratorio con Europa. 

Francia 

El Candidato conservador François Fillon comenzó una nueva etapa en su campaña con un programa modi-
ficado con la finalidad de recabar apoyo luego de los escándalos por nepotismo y corrupción. Ha eliminado 
la subida de algunos impuestos pero mantendrá el endurecimiento de la jornada laboral que ya no será de 
36 horas. También subirá la edad de jubilación a 65 años. 

Holanda 

Las autoridades holandesas alertaron a sus ciudadanos que viajan a Turquía que se mantengan alertas y 
eviten lugares con mucha gente. El veto de ingreso de los funcionarios turcos a territorio holandés generó 
una escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países. 

Reino Unido 

Los diputados británicos rechazaron las dos enmiendas introducidas por la Cámara de los Lores al proyecto 
de ley del Brexit. La Cámara de los Comunes da así vía libre a la Primer Ministro Theresa May para invocar 
el artículo 50 del Tratado de Lisboa y comenzar oficialmente las negociaciones de salida de la Unión. 

14 

Unión Europea 

Más de 25.000 personas se manifestaron en 50 ciudades para mostrar su apoyo al proyecto europeo. 

El Tribunal de Justicia de la Unión avaló la prohibición del uso del velo islámico durante el horario laboral. El 
Tribunal de Luxemburgo consideró que impedir a la trabajadora la utilización de dicha prenda no constituye 
una discriminación directa por motivos religiosos o convicciones. Es la primera vez que la justicia comunita-
ria considera un litigio sobre el uso del velo por parte de mujeres musulmanas.  

Reino Unido 

La Cámara de los Lores dio la aprobación final al proyecto de ley para activar la salida del Reino Unida de la 
Unión Europea. Anteriormente habían introducido dos enmiendas al proyecto: que se garantizaren los de-
rechos de los ciudadanos de otros países de la Unión residentes en Reino Unido y que el Parlamento tuviera 
un voto significativo al final del proceso negociador. Rechazadas ambas enmiendas, la Primer Ministro 
podrá activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa e iniciar inmediatamente las negociaciones. 

La Primera Ministra Theresa May advirtió a Escocia que no es momento para la división sino para reforzar la 
unidad del país. Sus palabras fueron pronunciadas menos de 24 horas después que la Ministra Principal es-
cocesa, Nicola Sturgeon, anunciara sus planes de convocar a un nuevo referéndum de independencia. 

Francia 

El candidato conservador François Fillon fue imputado por desvío de fondos públicos. 

Holanda - Turquía 
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El Presidente Recep Tayyip Erdogan cargó nuevamente contra Holanda señalando que al país de los tulipa-
nes y sus habitantes se los conoce por la masacre de Srebrenica y por ser perversos. Las autoridades turcas 
amenazaron con aplicar sanciones económicas a Holanda. 
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Holanda 

El Partido del Primer Ministro Mark Rutte triunfó en las elecciones. Geert Wilders y su partido euroescépti-
co no obtuvo el resultado esperado. 

Unión Europea 

Los tres responsables de las grandes instituciones europeas, el Presidente del Consejo Europeo, Donal Tusk, 
el de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker y el del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se unieron 
para censurar las palabras del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien acusó a Alemania y a Holanda 
de nazismo. Señalaron que es Turquía la que quiere unirse a la Unión Europea y no la Unión Europea a Tur-
quía. Turquía es un socio incómodo pero indispensable para mantener el pacto migratorio firmado hace un 
año. 

España 

El Tribunal de Justicia de la Unión reiteró el reproche por la no eliminación de vertederos ilegales por parte 
de España. La Comisión Europea instó al Gobierno español a resolver el tema y ante el incumplimiento, en 
2014, pidió al Tribunal de Justicia que actuara contra España. En 2016 el Tribunal dictó la primera condena 
y ahora ha vuelto a reprochar la inacción. 

16 

Unión Europea 

Las peticiones de asilo en Europa han alcanzado un récord al llegar al 1,2 millones de solicitudes. Sirios, af-
ganos e iraquíes aportan la mitad de las solicitudes. 

17 

Alemania - Estados Unidos 

La Canciller alemana Angela Merkel viajó a Estados Unidos para ser recibida por el Presidente Donald 
Trump. Intentarán limar asperezas ya que son públicos los desacuerdos entre ambos mandatoraios sobre 
temas como la OTAN, Vladimir Putin, el Brexit o la política migratoria y comercial. Previo al encuentro, la 
Administración estadounidense destacó la importancia de la reunión entre ambos funcionarios y el Gobier-
no alemán informó que Merkel encarará el encuentro con la mente abierta. 

Ucrania 

Activistas bloquearon la vía del ferrocarril para impedir el tráfico de mercancías entre las autodenominadas 
repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el resto de Ucrania. El grupo de activistas está formado ma-
yormente por veteranos de la Operación Antiterrorista, nombre con el que Kiev denomina a la guerra con-
tra los insurgentes respaldados por Rusia. 

España 

La banda terrorista ETA anunció su desarme unilateral e incondicional para el 8 de abril. 

18 

Alemania -Estados Unidos 

En su primer encuentro la Canciller Angela Merkel y el Presidente Donald Trump evitaron temas conflictivos 
y buscaron coincidencias. Sin embargo no lograron compatibilizar en el tema inmigración. Mientras la ale-
mana se mostró liberal y defendió la diversidad, el estadounidense señaló que la inmigración es un privile-
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gio y no un derecho. Otras diferencias radican en sus ideas sobre el comercio. Mientras que Trump pregona 
el proteccionismo y se mostró a favor del Brexit, Merkel defiende el libre mercado y una Europa fuerte. 

Francia 

La Policía abatió a un hombre que intentó robar el arma de un soldado en el aeropuerto de Orly, en París. El 
atacante manifestó estar allí para morir por Alá. 

19 

Turquía - Unión Europea 

El Ministro de Exteriores de Turquía Mevlut Çavusoglu habló sobre la posibilidad de suspender el acuerdo 
migratorio firmado con la Unión Europea. Del mismo modo se expresó el Ministro de Interior Suleyman 
Soylu quien amenazó con enviar 15000 refugiados al mes. Desde la firma del mismo, el Gobierno de Ankara 
ha estado utilizándolo para obtener concesiones. La principal demanda a cambio del acuerdo es eliminar la 
necesidad de visado para los ciudadanos turcos que desean visitar la Unión Europea. Ello no sería posible 
porque Ankara no está dispuesta de reformar una serie de leyes consideradas antidemocráticas y porque 
los gobiernos europeos temen que esa decisión les haga perder votos frente a los partidos de ultraderecha. 

Alemania 

El nuevo líder del Partido socialdemócrata, Martin Schulz, quien aspira a convertirse en el próximo canciller 
alemán, criticó al Presidente estadounidense Donald Trump al señalar que quien no tolera la prensa crítica, 
golpea a la democracia. También criticó al Presidente turco Recep Tayyip Erdogan señalando que no puede 
seguir comparando a la Alemania actual con la del nacionalsocialismo. Y en una crítica dirigida a Gobiernos 
nacionalistas como los de Polonia o Hungría, señaló que se han beneficiado con las ayudas de la Unión pero 
no aceptan asumir su responsabilidad en la gestión de la inmigración. En tanto, la Ministra de Defensa, Ur-
sula von der Leyen rechazó la acusación realizada por el presidente estadounidense sobre una deuda que 
Alemania mantendría con la Otan, señalando la inexistencia de la misma. 

20 

Escocia 

La Ministra Principal Nicola Sturgeon señaló que existen diferencias históricas entre Escocia y Cataluña en 
relación al referéndum independentista. Los escoceses saben que el Gobierno español, dada su estrategia 
ante el desafío separatista de Cataluña, no le facilitaría las cosas a una posible Escocia independiente para 
permanecer en la Unión Europea o acceder por la vía rápida. Ello podría dar esperanzas al nacionalismo 
catalán en relación a la permanencia en la Unión Europea de una Cataluña independiente. Es por ello que 
los escoceses insisten en señalar que la separación de Escocia implicaría romper una unión política entre 
dos naciones que ya estuvieron separadas y en consecuencia, Escocia reemergería como Estado en Europa. 

Unión Europea - Mercosur 

Negociadores de ambos bloques se reúnen en Buenos Aires para avanzar en un acuerdo comercial. La ex-
pectativa de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay es que haya un entendimiento este mismo año, pero 
Europa tiene como prioridad alcanzar el acuerdo comercial con Japón. Las conversaciones entre los repre-
sentantes deberán resolver los obstáculos que han impedido dicho acuerdo como la demanda americana 
en cuestiones agrícolas y la europea en el derecho del uso de patentes y libre acceso de sus empresas a las 
licitaciones públicas de los países americanos que integran el bloque. 

Reino Unido 

La Primer Ministro Theresa May iniciará oficialmente el proceso de salida del Reino Unido el próximo 29 de 
marzo, día en que activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa. El Embajador del Reino Unido ante la Unión 
Europea notificó formalmente al Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. 
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21 

Reino Unido 

Las autoridades del Reino Unido prohibieron la utilización de dispositivos electrónicos en vuelos de oriente 
Próximo y Africa para evitar atentados terroristas. 

22 

Bélgica 

Se cumple un año de los ataques en el aeropuerto y el metros dela ciudad que causaron la muertes de 32 
personas y más de 300 heridos. 

Unión Europea 

El Presidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem recibió grandes críticas luego de declarar en un diario 
alemán, que los países del Sur derrochaban dinero en alcohol y mujeres y luego pedían ayuda. El Gobierno 
portugués pidió la dimisión al igual que el ex Primer Ministro Matteo Renzi. 

Reino Unido 

Un atentado terrorista tuvo lugar en las cercanías del Parlamento británico en Londres. Un agresor atro-
pelló a numerosos peatones y atacó con un cuchillo a los agentes que vigilaban el acceso al edificio público. 
Causó 3 muertos y varios heridos. Fue abatido a tiros por la Policía. 

El negociador de la Unión Europea para la salida del Reino Unido, Michel Barnier, alertó sobre las conse-
cuencias de consensuar la salida del club comunitario. En este sentido señaló que Reino Unido se verá gra-
vemente afectado si no hay pacto, con problemas de aprovisionamiento, controles aduaneros y graves per-
turbaciones del tráfico aéreo.  

23 

España 

El paso fronterizo de Ceuta, Tarajal II, abierto el 27 de febrero para canalizar el tránsito de personas a pie 
con mercadería, está colapsado debido al alto nivel de tráfico que presenta cada mañana. Los vecinos de la 
zona advierten que, de no solucionarse el problema, podrían morir personas a causa de las avalanchas. 

Reino Unido 

El terrorista que atacó en Londres fue identificado como Khalid Masood. Nació en el Reino Unido y había 
sido investigado por su radicalismo. El Estado Islámico reivindicó el atentado. 

Francia - España 

Los mediadores implicados en el desarme de ETA informaron que mantienen contactos con todas las par-
tes, incluidos los Gobiernos de Francia y España, para lograr que la entrega de las armas prevista para el día 
8 de abril en Bayona (Francia) sea total, segura, verificada y sin contrapartidas políticas. Se invitó a los ciu-
dadanos vascos a participar en el acto del desarme. 

Ucrania 

Un ex diputado ruso fue asesinado en Kiev. El presidente ucraniano consideró que se trata de un acto de 
terrorismo de Estado. 

Unión Europea - Mercosur 

Los negociadores de la Unión Europea y el Mercosur cerraron la primeras ronda de negociaciones para lle-
gar a un acuerdo general antes de fin de año y uno definitivo para el 2018. Durante estos días intercambia-
ron propuestas elaboradas por sus equipos sobre materias como comercio, diálogo político y cooperación. 
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24 

Unión Europea 

La Unión Europea prepara una reforma en materia de derecho de autor. La Comisión Europea ya había 
anunciado en septiembre la necesidad de establecer un derecho exclusivo para los editores de prensa de 
autorizar o prohibir a los agregadores de noticias, que usen sus contenidos on line y obligar a plataformas a 
utilizar filtros contra la piratería. El Comisario Europeo de Cultura señaló que es necesario abrir el mercado 
cultural pero proteger a los creadores. 

En el aniversario número 60 de la Unión, el Papa recibe en El Vaticano a 27 Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países miembros. Mañana en Roma se celebrarán los 60 años del Tratado de Roma que instauraría el 
Comunidad Económica Europeo (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).  

Alemania 

Los ataques a refugiados, centros de acogida o voluntarios aumentaron en los últimos dos años, cuando 
Alemania acogió a 1,2 millones de solicitantes de asilo. 

25 

Unión Europea 

Los líderes de los 27 Estados miembros se dieron cita en la capital italiana para festejar el 60 aniversario del 
Tratado de Roma. Firmaron una declaración solemne conjunta en la cual instan a trabajar por una Europa 
segura y protegida con fronteras exteriores custodiadas y una política migratoria eficaz. 

Reino Unido 

Miles de personas marcharon en Londres en contra del Brexit a solo cuatro días de que se inicien las nego-
ciaciones por la salida. Bajo el lema Unidos por Europa, la marcha terminó frente al Parlamento de West-
minster. 

26 

Rusia 

Miles de ciudadanos marcharon por las calles de Moscú, San Petersburgo y otras localidades para protestar 
contra la corrupción. La marcha fue organizada por Alexei Navalni, político opositor que aspira a la presi-
dencia en las elecciones de 2018, quien fue detenido durante la protesta junto a centenares de personas. 
Las manifestaciones fueron prohibidas por las autoridades pero a pesar de ello, se llevaron a cabo bajo el 
nombre de paseos para sortear dichas prohibiciones. 

27 

Bulgaria 

Se celebraron elecciones que arrojaron que el conservador GERB del ex Primer Ministro Boiko Borisov ob-
tuvo el triunfo con el 32,66% de los votos, seguido por el Partido Socialista de Bulgaria, mientras que la ter-
cera posición, clave para la formación de Gobierno, fue para la Alianza Patriotas Unidos, integrada por tres 
formaciones ultranacionalistas y xenófobos, que propician mejorar las relaciones con Rusia y con una acti-
tud hacia la Unión Europea que va desde un rechazo total al euroescepticismo. Estos resultados arrojan un 
escenario de difícil gobernabilidad. 

Reino Unido 

El Gobierno de Qatar anunció que invertirá 5.800 millones de euros en Reino Unido en los próximos cinco 
años, especialmente en infraestructura y servicios. Así lo anunció el Primer Ministro qatarí señalando que 
se realizará mediante varios fondos de inversión y se sumarán a inversiones anteriores que han sido califi-
cadas como exitosas. 
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La Policía no encontró pruebas que relacionen al atacante de Londres, Khalid Masood con el Estado Islámi-
co, no obstante que este último se haya atribuido el atentado. 

Habiendo expirado el plazo para la formación de Gobierno en Irlanda del Norte luego de las elecciones an-
ticipadas celebradas el pasado 2 de marzo, el Secretario de Estado para Irlanda del Norte manifestó que el 
proceso de negociaciones se extenderá por unas semanas. 

Hungría 

El Primer Ministro Víktor Orban quiere prohibir la utilización de la estrella roja de cinco puntas, logo de la 
cerveza Heineken. El Gobierno nacionalista pretende prohibir el uso comercial de símbolos totalitarios co-
mo la esvástica nazi, la hoz y el martillo, la cruz flechada y la estrella roja, utilizada desde 1917 como símbo-
lo comunista. 

Unión Europea 

La Comisión Europea reconoció que el programa de reparto de refugiados ideado solo podrá cumplirse en 
un 25%. El Comisario Europeo de Migración Dimitris Avramopoulos aseguró que en la actualidad solo hay 
20.000 personas en Grecia y 6.000 en Italia que cumplen los requisitos para acogerse al plan de reparto. 

28 

Unión Europea 

Más de 70 eurodiputados exigieron la renuncia de Dijsselbloem por considerar que su calificación a los Es-
tados del Sur es sexista y discriminatoria. 

Escocia 

El Gobierno escocés encabezado por la Ministra Principal Nicola Sturgeon obtuvo el aval del Parlamento 
autonómico para exigir a Londres un segundo referéndum sobre la unión o separación de este territorio del 
Reino Unido. 

Reino Unido 

La Primera Ministra Theresa May firmó la carta que solicita la salida de su país de la Unión Europea. La 
misma está dirigida al Presidente del Consejo de Europa Donald Tusk. De esta manera, informa oficialmente 
la intención de iniciar las negociaciones para la salida, invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. 

29 

Alemania 

La Canciller Angela Merkel expresó que antes de comenzar a hablar sobre la futura relación Unión Europea 
Reino Unido será necesario concluir el proceso de separación. De este modo, la líder alemana endureció su 
postura sobre el Brexit. 

Unión Europea 

El Parlamento europeo aprobó impulsar un espacio único ferroviario para todos los países que elimine las 
barreras que todavía existen en las fronteras y sostenga en el futuro el gran metro europeo, que es el obje-
tivo de sus impulsores. Además de unificar la tecnología de los trenes se intentará la liberalización del sec-
tor en tres años, propuesta que será difícil de cumplir porque se trata de un mercado controlado tradicio-
nalmente por sociedades públicas con arraigo social. 

Reino Unido 

La Primera Ministro Theresa May compareció ante el Parlamento de Westminster y abogó por la unidad de 
los británicos ante un momento histórico. Utilizando un tono conciliador, habló sobre la necesidad de al-
canzar una relación profunda y especial con la Unión Europea y enfatizó que su país, luego del Brexit, será 
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el mejor amigo y vecino de los socios europeos. May asimismo dejó en claro que Reino Unido saldrá de la 
jurisdicción del Tribunal de Justica Europeo. 

Italia 

150 inmigrantes desaparecieron el naufragar la embarcación en la se transportaban rumbo a Italia. 

30 

Rusia - España 

Las autoridades rusas pidieron a las autoridades españolas una valoración sobre las críticas que el Embaja-
dor español en Ucrania hizo sobre el Presidente Vladimir Putin, su país y su política. El Ministerio de Exte-
riores de Rusia consideró inaceptables varias declaraciones públicas realizadas por el Embajador Gerardo 
Bugallo Ottone, quien declaró que cuando en Ucrania se haya acabado la corrupción y triunfe el orden le-
gal, esto significará una total derrota de Vladimir Putin. Asimismo expresó que las sanciones contra Rusia 
deberían ser más duras y que Putin lleva a Rusia hacia la desintegración como a finales de la Unión Soviéti-
ca. 

Turquía 

El Primer Ministro de Turquía declaró terminada la operación Escudo del Éufrates en Siria, lanzada en agos-
to pasado por la cual se controló un espacio de 2015 kilómetros cuadrados que se han entregado al Ejército 
Libre de Siria. Asimismo aclaró que se continuará la lucha contra el Estado Islámico. 

Italia 

La Policía detuvo a una cédula yihadista integrada por tres personas de origen kosovar que habían planeado 
hacer estallar el Puente de Rialto en Venecia. 

Portugal 

Las autoridades comunicaron que entre el 10 y el 14 de mayo se controlará a todas las personas que ingre-
sen al país en ocasión de la visita del Papa a Fátima. 

Reino Unido 

David Davis, Ministro del Brexit aclaró las palabras de la Primera Ministro Theresa May en su misiva. En ella, 
May había señalado que el fracaso en alcanzar un acuerdo comercial acarrearía un debilitamiento de la co-
operación en materia de seguridad. Estas palabras fueron tomadas como una amenaza por parte de los 
líderes europeos. Davis informó que la Primera Ministro quiso decir que de no alcanzarse un acuerdo, sería 
malo para todos porque se perderían los actuales arreglos en Justicia e Interior. 

Alemania 

La Canciller Angela Merkel clausuró el Congreso con los líderes del Partido Popular Europeo en Malta y pre-
firió no hablar sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. No obstante hizo referencia a posibles 
ampliaciones de la Unión hacia los Balcanes y la importancia del principio de integridad territorial. También 
habló sobre retos pendientes como la responsabilidad humanitaria ante la situación en Siria, la necesidad 
de mejorar los centros de acogida, la protección de las fronteras y la cooperación con los países africanos. 
Afirmó que la Unión Europea es un proyecto de paz y seguridad para las personas. 

31 

Unión Europea 

Los 27 Estados miembros no negociarán simultáneamente el acuerdo de salida del Reino Unido y la futura 
relación luego del Brexit. Ese es el principal mensajes de las directrices de la negociación. Asimismo, el bo-
rrador excluye a Gibraltar de cualquier marco de relación entre Bruselas y Londres por lo cual no habrá pac-
to común que se aplique a la colonia británica sin el acuerdo entre España y Reino Unido. 
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Escocia 

El Gobierno escocés solicitó formalmente al Ejecutivo británico el permiso para poder celebrar un segundo 
referéndum de independencia de la región, considerando que los escoceses tienen el derecho de escoger 
su propio futuro. La misiva fue enviada por la Ministra Principal Nicola Sturgeon a la Primera Ministro The-
resa May explicando que debe realizarse ante la próxima salida del Reino Unido no solo de la Unión Euro-
pea sino también del mercado único, desenlace que los ciudadanos de Escocia no votaron. 

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA EDICION DIGITAL. 

Abril 

1 

Holanda 

Inusuales y misteriosos restos del Imperio Romano como piezas de bronce, una estatua de piedra de Júpiter 
y una lápida con la inscripción "DEAE" (la diosa) fueron hallados durante las excavaciones para la construc-
ción de un parque empresarial en Holanda , dijeron los especialistas que participan en el estudio del mate-
rial arqueológico . "Se trata de uno de los asentamiento más ricos de la expansión romana. Esta excavación 
ha demostrado el gran valor que aportó el Imperio Romano a Holanda mientras trataba de dominar territo-
rios", detalló el arqueólogo Henk van der Velde que investiga las piezas, cuyo valor está en estudio. 

3 

Rusia 

Al menos 11 personas murieron tras registrarse una explosión entre estaciones del subte de Rusia , por lo 
que se debió evacuar la zona. El incidente ocurrió en la ciudad de San Petersburgo, entre las plataformas de 
Sennaya Plóshad y Tejnologícheski Institut. Al momento de la explosión, los pasajeros salieron corriendo. La 
agencia de noticias Interfax sostuvo que al menos 50 personas estaban heridas. 

7 

Rusia 

Rusia le advirtió a Estados Unidos las "consecuencias negativas" de una intervención militar en Siria, poco 
antes de que se conociera el ataque estadounidense a una base aérea militar en ese país. Tras el ataque, un 
destacado parlamentario ruso dijo que la acción probablemente ha acabado con las esperanzas de coope-
ración entre Moscú y Washington en Siria. La perspectiva de una coalición antiterrorista de Estados Unidos 
y Rusia ha quedado "enterrada antes siquiera de nacer", indicó Konstantin Kosachev, responsable del co-
mité de Asuntos Exteriores en la cámara alta del Parlamento, controlada por el Kremlin. 

Suecia 

Una persona embistió con el camión que conducía a varias personas en una calle peatonal del centro de 
Estocolmo y luego lo estampó contra un local. Como consecuencia del hecho calificado como por la policía 
como "presunto ataque terrorista", por lo menos cuatro personas murieron, y más de 10 resultaron heri-
das, informaron fuentes policiales. El primer ministro, Stefan Löfven, también señaló que todo apunta a 
que se trata de un atentado terrorista. En tanto, horas más tarde, la policía detuvo a un hombre que habría 
sido quien manejaba el camión. La policía sueca compartió la foto de un hombre que estaría relacionado 
con el ataque en Estocolmo El hecho ocurrió poco antes de las 15 hora local, cuando el camión de tamaño 
pequeño, aparentemente robado, avanzó sobre la calle peatonal Drottningatan, la calle principal de la zona 
comercial de Estocolmo, en la intersección con Kungsgatan. Primero embistió a una multitud y después se 
incrustó en un local de la cadena de almacenes Ahléns. Casualmente, en declaraciones vertidas meses 
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atrás, el presidente Donald Trump, erróneamente, había señalado a Suecia como una víctima de un hecho 
de terrorismo que jamás pasó. 

9 

España 

La ETA ejecutó el desarme "unilateral y definitivo" que había prometido en marzo, al entregar a las autori-
dades francesas la localización de ocho depósitos en los que guardaban 118 pistolas, rifles, armas automá-
ticas, 2875 kilos de explosivos, 25.700 elementos de detonación y municiones. "ETA ya está desarmada. Es 
la victoria de la democracia sobre la violencia", anunció en la ciudad francesa de Bayona el activista cei-
landés Ram Manikkalingam, presidente del grupo de verificación internacional que coordinó la entrega del 
arsenal. El gobierno de Francia corroboró durante todo el día la localización y el contenido de los escondi-
tes, hacia donde se movilizaron también militantes políticos vinculados al independentismo vasco que ac-
tuaron como "mediadores civiles". 

10 

Noruega 

Tras el hallazgo de una bomba de fabricación casera en el centro de Oslo, la policía de seguridad noruega 
elevó el nivel de alerta terrorista del país de "posible" a "probable". Un adolescente ruso de 17 años fue 
detenido por haber abandonado un "explosivo primitivo e improvisado con capacidad limitada para causar 
daño". Los agentes hallaron el artefacto en el barrio de Grnland, una zona muy concurrida de la capital no-
ruega, donde los bares y restaurantes debieron ser evacuados. "No está claro si el joven tenía la intención 
de llevar a cabo un ataque terrorista", dijo la jefa de la policía, Benedicte Bjornland, en una conferencia de 
prensa. 

11 

Reino Unido - China 

En un hecho histórico, partió desde el Reino Unido el primer tren de mercancías que viaja hacia China. 
Transporta productos como vitaminas, artículos para bebés y medicamentos, en un momento en que Lon-
dres intenta sacar lustre a sus credenciales comerciales globales en medio del Brexit, proceso por el que 
abandonará la Unión Europea . El viaje es de 12.000 kilómetros, desde el este de Inglaterra al este de China. 
El tren partió desde un depósito en Stanford-Le-Hope, Essex, con dirección a Barking, en el este de Londres, 
con una carga de decenas de contenedores. Desde allí atravesará el túnel bajo el Canal de la Mancha hacia 
Francia, avanzando vía Bélgica, Alemania, Polonia, Bielorrusia, Rusia y Kazajistán hasta su destino en Yiwu, 
China. El recorrido le llevará tres semanas, cerca de la mitad del tiempo necesario para realizar el viaje 
equivalente en barco. 

12 

Rusia - Estados Unidos 

Estados Unidos le planteó un ultimátum a Rusia y de esa manera terminó por borrar cualquier atisbo de 
buena sintonía que parecía haber con Vladimir Putin desde que Donald Trump asumió la presidencia, en 
enero pasado. El encargado de enviar el mensaje fue el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, 
que hoy será el protagonista de una visita de riesgo a Moscú, adonde llega luego de recibir el apoyo de sus 
aliados del G-7 que ayer se reunieron en la localidad italiana de Lucca. Occidente tiene un mensaje unifica-
do hacia Moscú: Siria no tiene futuro con Al-Assad al mando. Moscú, uno de los más férreos aliados de Al-
Assad y cuya intervención fue clave para inclinar el tablero a favor del régimen, asegura que el ejército sirio 
sí fue responsable del bombardeo, pero que la sustancia tóxica partió de una fábrica de armas químicas de 
los rebeldes. A juicio de Moscú son ellos, los insurgentes, y no los aviones del régimen de Al-Assad, los res-
ponsables de la masacre en la provincia de Idlib. 
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Rusia - ONU 

Rusia utilizó en el Consejo de Seguridad su derecho de veto para bloquear una investigación de ONU sobre 
el ataque químico en Siria. Una resolución de ONU pedía al gobierno de Siria cooperación con una investi-
gación sobre el alegado ataque con arma química que países occidentales atribuyen al gobierno de Bashar 
al Asad. Pero Rusia la anuló. Se trata de la octava oportunidad en que Rusia hace uso del veto para impedir 
una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU dirigida específicamente al gobierno de Damasco, alia-
do de Moscú. 

14 

Rusia - China 

Rusia y China hicieron un llamado a la contención para evitar una escalada de las tensiones en la península 
de Corea por el programa norcoreano para el desarrollo de misiles y armas nucleares. "Exigimos el fin de las 
provocaciones y amenazas antes de que sea imposible salvar la situación", dijo el ministro de Exteriores 
chino, Wang Yi, en Pekín tras reunirse con su homólogo francés, Jean-Marc Ayrault. Quien cause problemas 
en la península coreana tendrá que asumir las consecuencias, advirtió Wang. El conflicto entre Estados 
Unidos y Corea del Sur por un lado y Corea del Norte por otro ha creado una "atmósfera potencialmente 
peligrosa" que requiere gran atención, afirmó el jefe de la diplomacia china. 

16 

Turquía 

Los turcos votaron mayoritariamente por el sí en un referéndum que consultaba si reforzar o no los pode-
res del presidente Recep Tayyip Erdogan. El plebiscito ocurre nueve meses después de un fallido golpe de 
Estado. Por la noche, Erdogan declaró la victoria del "sí" y dijo que el pueblo tomó "una decisión histórica" 
al aprobar la modificación de la Constitución. Con 63 años, ocupó el puesto de primer ministro entre 2003 y 
2014, antes de ser elegido presidente, un cargo más bien protocolario en Turquía. Con la victoria del sí en el 
referéndum podría permanecer en el poder hasta 2029. 

Hungría 

Miles de personas salieron ayer a protestar en las calles del centro de Budapest contra las políticas conser-
vadoras del primer ministro húngaro, Viktor Orban. Los críticos del presidente lo acusan desde su llegada al 
poder en 2010 de intentar desmantelar la democracia mediante el ataque a los medios, la Justicia y el sis-
tema educativo. Los participantes y oradores de la ruidosa marcha denunciaron que el gobierno "intenta 
sistemáticamente acallar todas las voces y organizaciones críticas", y que justamente por eso ahora no iban 
a enmudecer. 

18 

Reino Unido 

La primera ministra británica, Theresa May , anunció la celebración de elecciones anticipadas en Reino Uni-
do el 8 de junio, en un discurso en Londres. La mandataria busca así reforzar su liderazgo para conducir al 
país en uno de sus momentos más críticos de la historia reciente: la ruptura con la Unión Europea. 

20 

Francia 

La milicia de Estado Islámico reivindicó el "ataque contra la Policía francesa" en los Campos Elíseos, en el 
corazón de París, e identificó al atacante como Abu Yusuf al-Beljiki. Así lo informó la agencia de noticias 
Amaq, vinculada al grupo extremista. La balacera fue realizada por "combatientes del Estado Islámico", uno 
de ellos identificado como al-Beljiki "El Belga". 
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23 

Francia 

Los resultados parciales de las elecciones en Francia confirmaron que el candidato de liberal Emmanuel 
Macron y la nacionalista Marine Le Pen se disputarán la presidencia en la segunda vuelta del 7 de mayo. 
Con el 80 por ciento de los votos escrutados, Macron obtenía el 23,28 por ciento de los sufragios y Le Pen el 
22,70 por ciento. El conservador François Fillon se ubicaba en tercer lugar, con el 19,71 por ciento, mientras 
que el izquierdista Jean-Luc Mélenchon lograba el 19,02 por ciento. Según el Ministerio del Interior, la par-
ticipación electoral fue del 78,7 por ciento. 

24 

Unión Europea - Mercosur 

El presidente de España, Mariano Rajoy, llegó a Brasil para iniciar una visita centrada en los lazos económi-
cos bilaterales y en impulsar un acuerdo comercial negociado desde hace años entre la Unión Europea y el 
Mercosur. Rajoy se convertirá así en el primer líder europeo en visitar al presidente brasileño, Michel Te-
mer, desde que éste llegó al poder en mayo de 2016. 

30 

Unión Europea 

Los dirigentes de los 27 países de la Unión Europea adoptaron ayer ,por unanimidad, los grandes principios 
que regirán la negociación del Brexit con Gran Bretaña. "Orientaciones adoptadas por unanimidad. El man-
dato firme y equitativo de la UE de 27 para las discusiones sobre el Brexit está listo", indicó el presidente 
del Consejo Europeo, Donald Tusk, en plena cumbre extraordinaria en Bruselas. A su llegada a la reunión, 
Tusk había insistido en la necesidad de que los 27 Estados miembros "permanecieran unidos" durante todo 
el arduo proceso de dos años, que debe culminar en un acuerdo sobre el retiro de Gran Bretaña. Las orien-
taciones aprobadas oficializan el tratamiento "progresivo" que privilegia la parte europea: antes de hablar 
de la naturaleza de la futura relación, será necesario realizar progresos "suficientes" sobre tres puntos clave 
fijados por la UE. Primero: los derechos que deberán ser "protegidos" para los ciudadanos y sus familias 
afectados por el Brexit. Tres millones de ciudadanos de la UE, que viven o trabajan en Gran Bretaña, se in-
quietan por sus derechos de residencia, jubilación e, incluso, de seguridad social. Según Donald Tusk, esas 
personas son "la prioridad número uno" de los 27. Segundo: hallar un acuerdo sobre las deudas de Gran 
Bretaña con el bloque. Ése será, probablemente, un tema mucho más sensible desde el punto de vista polí-
tico. Porque la factura, que se anuncia "salada" para Londres, es estimada en unos 60.000 millones de eu-
ros por Bruselas. El tercer punto concierne a Irlanda. Nadie desea ver alzarse una nueva frontera física en-
tre la república y la provincia británica de Irlanda del Norte, ni poner en tela de juicio los acuerdos de paz 
tan duramente alcanzados después de 30 años de virtual guerra civil. 

España 

Gerardo Pisarello, nacido en Tucumán en 1970, quedó a cargo del gobierno municipal de la capital catalana 
a raíz de la licencia por maternidad que pidió la alcaldesa Ada Colau. Abogado constitucionalista y defensor 
del derecho de autodeterminación de Cataluña, Pisarello es uno de los principales ideólogos del partido de 
Colau, En Común. Ella lo puso como número dos en su lista electoral de 2015 y apenas asumió el cargo lo 
designó primer teniente de alcalde. Es decir, su reemplazante en caso de ausencia temporal. Le dio, 
además, la cartera de Economía y Hacienda, temas que no son su especialidad. 

Mayo 

1 

Francia 
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A una semana de las elecciones, protestas y manifestaciones a favor y en contra de los candidatos a ocupar 
la Presidencia de Francia se presentaron en las calles de París. 

Turquía 

Más de 150 personas fueron detenidas en Estambul durante la celebración del Día del Trabajo. La Policía 
disolvió la concentración arrojando gases lacrimógenos. 

Montenegro 

La pequeña nación báltica de apenas 650.000 habitantes aprobó su adhesión a la OTAN, a pesar del consejo 
de Moscú de permanecer neutral. Este nuevo miembro se une a la organización que hace menos de 20 
años bombardeó su territorio durante la guerra de Kosovo. 

2 

Francia 

Los candidatos que se disputarán la presidencia el próximo domingo, la nacionalista Marine Le Pen y el cen-
trista Emmanuel Macron, han planteado que en las próximas elecciones se disputarán la supervivencia de 
la nación y la democracia. Le Pen ha calificado a Macron como el candidato de la casta que hará que Francia 
pierda soberanía. Expresó que el 7 de mayo se enfrentan el pueblo contra las elites, los trabajadores contra 
los banqueros, la nación independiente contra la globalización ciega. Macron, por su parte, señaló que la 
llegada al poder de un partido de extrema derecha hará peligrar la paz y las libertades, dinamitará el bien-
estar francés y podría precipitar una guerra civil como respuesta al terrorismo. 

Unión Europea - Estados Unidos 

El Departamento de Estado estadounidenses renovó la alerta de viaje a Europa por la continua amenaza 
terrorista. El informe se fundamenta en los recientes ataques en Francia, Rusia, Suecia y Reino Unido. El 
comunicado destaca la posibilidad de que miembros del Estado Islámico o afiliados realicen ataques en zo-
nas turísticas, aeropuertos o centros de ocio. 

Grecia 

El Estado heleno y los acreedores lograron un acuerdo para habilitar un nuevo tramo del rescate. El acuer-
do técnico preliminar incluye una serie de reformas para que tenga lugar la tercera fase del rescate tales 
como el recorte del 18% de las pensiones, la creación de un fondo de privatizaciones, reformas energéticas 
y el aumento de impuestos durante seis meses. Todavía queda pendiente la negociación sobre la sostenibi-
lidad y eventual alivio de la deuda griega. 

Alemania - Rusia 

La Canciller alemana Angela Merkel se reunió con el Presidente Vladimir Putin en Sochi, costa del Mar Ne-
gro. En su primer viaje a Rusia luego de dos años, no lograron acercar posiciones sobre los territorios sece-
sionistas del Este de Ucrania. De la solución de dicho conflicto depende el levantamiento de las sanciones 
impuestas por la Unión Europea a Moscú y fundadas en la anexión de Crimea y el apoyo a los secesionistas 
pro rusos en Ucrania. Putin responsabilizó a las autoridades de Kiev por desarrollar una política que priva a 
las repúblicas no reconocidas, de la posibilidad de comerciar sus productos, abastecer a su industria de 
combustible y materia prima, resumiendo que los acontecimientos en Ucrania son el resultado de un golpe 
de Estado. A pesar de las discrepancias, coincidieron en la necesidad de que para resolver el problema en el 
Este de ucrania deben mantenerse los acuerdos de Minsk. Merkel aprovechó la visita para interceder por 
los derechos de los homosexuales en Chechenia y de los Testigos de Jehová y le pidió a Putin que ejerza su 
influencia para asegurar los derechos de las minorías.  

Alemania - Estados Unidos 

La Ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, canceló su viaje a Washington en donde debía re-
unirse con su homólogo estadounidense. El motivo de la cancelación está dado por la necesidad de aclarar 
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las circunstancias del teniente A de Illkirch, militar ultraderechista que se hizo pasar por refugiado sirio para 
atentar en Francia. La prensa señaló que las ideas de extrema derecha del acusado eran públicas y notorias 
y fueron ignoradas por la jerarquía militar. 

España - Reino Unido 

La decisión del Consejo de Europa adoptada el 29 de abril que aprobó las directrices de la negociación del 
Brexit y condicionó cualquier futura relación entre Gibraltar y la Unión Europea a un acuerdo previo entre 
Reino Unido y España ha hecho que este último Estado haya adelantado que no aceptará un acuerdo que 
permita a Gibraltar mantener una competencia desleal con su entorno español. Cabe recordar que el 
Peñón goza de una situación de privilegio ya que disfruta de las cuatro libertades: libre circulación de traba-
jadores, mercancías, servicios y capitales pero no forma parte de la Unión Aduanera ni se le aplica la legis-
lación británica por lo que ha desarrollado un régimen propio muy permisivo en materia fiscal, aduanera y 
de establecimiento de sociedades que en la práctica lo ha transformado en un paraíso fiscal. 

3 

Reino Unido - Unión Europea 

La Comisión Europea prevé un período de negociación de nuevos acuerdos de entre cinco y siete por lo que 
el acuerdo que regule las futuras relaciones entre Reino Unido y Unión Europea no entrará en vigor antes 
de 2023. A pesar de que el Reino Unido quería negociar ambos aspectos conjuntamente (la salida y el futu-
ro acuerdo), este planteo fue rechazado por el Consejo de Europa que exigió una negociación sucesiva. De 
este modo, primeramente se negociarán los derechos de los europeos residentes en suelo británico y vice-
versa y el coste financiero de la salida y solo cuando haya avances importantes en estos puntos se discutirá 
el futuro acuerdo comercial. 

Unión Europea 

Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea publicó que el PBI de la zona euro avanzó un 0,5% 
en el primer trimestre del año, al mismo ritmo que a finales del 2016. Ello implica que se mantiene lejos del 
ideal del 2%. 

Reino Unido 

La Primera Ministra británica Theresa May afirmó que los políticos y funcionarios de Bruselas pretenden 
utilizar la negociación del Brexit para interferir en los comicios del 8 de junio. May se mostró enojada con 
un informe publicado por el diario Financial Times que aseguró que la salida de la Unión le costará a Reino 
Unido 100.000 millones de euros y respecto de lo cual el Ministro para el Brexit, David Davis, habría dicho 
que no lo pagarán los británicos. 

Rusia - Turquía 

El Presidente ruso Vladimir Putin se reunió con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en Sochi, Rusia y 
acordaron la creación de zonas de seguridad en Siria para reforzar el régimen de alto el fuego. Esas zonas 
de seguridad irían acompañadas de un espacio de exclusión aérea. Rusia delineó cuatro zonas de seguridad 
en Siria y espera que su propuesta sea debatida en las negociaciones entre el régimen sirio y la oposición 
este miércoles en Astaná, capital de Kazajistán. Putin afirmó que habló sobre el tema con el Presidente es-
tadounidense Donald Trump quien habría apoyado la medida. 

4 

Vaticano - Estados Unidos 

Durante su primera gira internacional, el Presidente estadounidense Donald Trump visitará Arabia Saudí, 
Israel y Europa, en donde participará en las cumbres de la OTAN, el día 24 y del G7 el día 26. Antes de acu-
dir a esas reuniones multilaterales, visitará El Vaticano en donde se reunirá con el Papa Francisco. Su des-
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plazamiento a Oriente Próximo obedece a la idea de impulsar un proceso de negociación entre israelíes y 
palestinos con el apoyo de países árabes y reforzar la campaña contra el Estado Islámico. 

Francia 

Los candidatos a ocupar el Elíseo en las próximas elecciones, Marine Le Pen, por el Frente Nacional y Em-
manuel Macron, por la nueva formación centrista En Marche! debatieron en televisión. Las encuestas seña-
lan que Macron salió favorecido para la segunda vuelta del domingo. Le Pen acusó a Macron de ser el can-
didato del gran capital, de la Comisión Europea y de la Alemania de Angela Merkel. Macron, por su parte, 
describió a Le Pen como la candidata del discurso apocalíptico, de la Francia miedosa y de la extrema dere-
cha arcaica, racista y xenófoba. 

5 

Unión Europea 

El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk exigió a la Comisión Europea, discreción, moderación y 
respeto mutuo para evitar que las negociaciones sobre el Brexit discurran por carriles incorrectos. Por su 
parte, el negociador británico, David Davis exigió a la Unión Europea que deje de intimidar a Londres, luego 
de que la Primera Ministra británica Theresa May afirmara que las instituciones europeas pretenden influir 
en las elecciones del 8 de junio. 

Francia 

El candidato centrista de En Marche! Emmanuel Macron, aumentó su ventaja sobre su rival Marine Le Pen 
en vistas a las elecciones del próximo domingo. Las encuestas lo dan como ganador con el 60% de los votos. 

Un supuesto terrorista yihadista fue detenido cerca de la base militar de Evreux, al norte de París, a dos 
días de las elecciones presidenciales. La Policía encontró armas y municiones cerca del lugar de la deten-
ción. Se trata de un ex soldado del Ejército de Tierra que hacía tiempo venía siendo vigilado a raíz de su ra-
dicalización. 

Reino Unido 

Los comicios municipales expusieron que los conservadores siguen ganando terreno político a expensas de 
los laboristas y del eurófobo Ukip. La Primera Ministro Theresa May aparece así reforzada ante las eleccio-
nes generales del próximo 8 de junio que convocó anticipadamente para avalar su propuesta de una salida 
dura de la Unión Europea. 

6 

Ucrania 

El actor estadounidense Steven Seagal fue declarado por el Gobierno de Ucrania, un peligro para la seguri-
dad nacional. Por ello le ha prohibido la entrada al país por cinco años. Seagal recibió un pasaporte ruso de 
manos del Presidente ruso Vladimir Putin, al que definió como uno de los grandes líderes del mundo. 

7 

Alemania 

Los comicios municipales de Scheliswig-Holstein demostraron que el partido de la Canciller Angela Merkel 
sigue al frente de las preferencias de los alemanes. La Unión Cristiano Demócrata se impuso con holgura al 
partido Social Demócrata. 

Francia 

El candidato centrista Emmanuel Macron del partido En Marcha! Se impuso ampliamente en las elecciones 
presidenciales. La derrota de Marine Le Pen es la peor desde la que sufrió su padre cuando Chirac lo superó 
por 64 puntos en 2002. 
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8 

Francia 

Emmanuel Macron acudió a su primer acto oficial como Presidente electo de Francia. Acompañó al manda-
tario saliente, François Hollande a un homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial cuando se 
cumplen 72 años de la victoria aliada frente a la Alemania nazi. 

Una ley prohibió que los parques acuáticos mantengan delfines y orcas en cautiverio. Podrán mantener los 
animales que tengan pero no adquirir otros o criarlos. 

Alemania 

La Canciller alemana Angela Merkel felicitó al Presidente electo de Francia y afirmó que su Gobierno está 
dispuesto a ayudar al francés en su lucha contra el desempleo. Señaló que Macron lleva consigo las espe-
ranzas de millones de franceses y de mucha gente en Alemania y toda Europa. A pesar de la euforia por la 
victoria que evitó que la Presidencia de Francia quedara en manos de una euroescéptica, el Gobierno 
alemán recela de ciertas ideas del nuevo presidente tales como la idea de compartir la deuda europea a 
través de eurobonos, la reducción del superávit comercial alemán o la reforma del pacto de estabilidad. 

Portugal 

Entre el 10 y el 13 de mayo, las autoridades portuguesas cerrarán la mayor parte de la frontera con España 
y solo se permitirá el ingreso por nueve pasos en los que se impondrá control de documentación. El cierre 
obedece a medidas de seguridad durante la visita del Papa. 

9 

Francia 

La Policía de París evacuó la principal estación de trenes frente a la posibilidad de un atentado. Cerca de las 
2 de la madrugada, la situación volvió a la normalidad. 

Italia - Argentina 

El Presidente italiano Sergio Mattarella llegó a Argentina al frente de una comitiva de 45 empresarios tra-
yendo promesas de inversiones por 100 millones de dólares. Se entrevistó con el Presidente Macri y ambos 
destacaron la relación de hermandad entre los dos países. Mattarella señaló que Italia valora mucho a la 
Argentina y que hará todo lo posible para que crezca. Las inversiones se centrarán en proyectos de desarro-
llo aeronáutico, en contratos estatales para obras de ferrocarriles y el desarrollo de una planta de litio en 
Jujuy. Asimismo la estatal italiana Anas trabajará en la mejora de rutas y autopistas en la provincia de Santa 
Fe. Mattarella señaló que hoy, Argentina, es tierra de oportunidades. 

Rusia 

Rusia celebró un aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial con desfiles militares a lo largo de todo 
su territorio. El Presidente Vladimir Putin pronunció un discurso en el que advirtió que las Fuerzas Armadas 
de su país son capaces de repeler cualquier agresión potencial y abogó por el reforzamiento de la capacidad 
militar. 

Alemania 

La Fiscalía alemana anunció la detención de otra persona, también militar, sospechosa de planear atenta-
dos para responsabilizar a refugiados. Debido a la existencia de actitudes ultraderechistas que serían tole-
radas por el Ejército, las autoridades ordenaron revisar los cuarteles en busca de evidencias y de material 
con contenido racista o de exaltación del pasado nazi. La Fiscalía Federal informó que los tres detenidos, 
dos en abril y el tercero ahora, planeaban atentar contra la vida de políticos de alto rango y de personas 
públicas responsables de políticas de inmigración y asilo. 

Turquía - Estados Unidos 



Departamento de Europa / Página 83 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

El Presidente Donald Trump autorizó la entrega de armas a las milicias kurdas en Siria para utilizar en el 
asalto de Raqa, el feudo del Estado Islámico en ese país y desde donde planearía sus atentados en el mun-
do. El Pentágono considera que es la única fuerza sobre el terreno capaz de reconquistar el territorio ocu-
pado por Isis. Esta decisión no es bien vista por Turquía porque considera que las milicias kurdas son una 
extensión del Partido de loa Trabajadores del Kurdistán (PKK) grupo insurgente que lucha en el sureste de 
Turquía desde los años 80 y está catalogado como terrorista. 

10 

Unión Europea - Reino Unido 

Europa exige a Reino Unido que salde las deudas de la salida antes de abordar cualquier perspectiva de fu-
tura relación, pero la cuantía del reclamo que asciende a unos 100.000 millones de euros amenaza con 
desestabilizar el proceso aún antes de que inicie. El ciclo presupuestario de la Unión Europea se organiza en 
períodos de siete años y el gasto está formalmente comprometido desde el principio aunque se desembol-
se en ejercicios sucesivos. Ello significa que aunque el Reino Unido se vaya en dos años, quedarán proyec-
tos en los que estampó su firma y por los que deberá abonar el equivalente a su contribución a las cuentas 
comunitarias. 

Italia 

La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, pretende combatir las aglomeraciones de turistas frente a la Fontana 
di Trevi impidiendo que puedan permanecer durante detenidos mucho tiempo. 

Francia 

La Comisión Europea expresó que no está dispuesta a dar prioridad a las empresas europeas en los concur-
sos públicos, como es la propuesta del Presidente electo de Francia, Emmanuel Macron. En este sentido, el 
Vicepresidente de la Comisión Jyrki Katainen señaló que cree firmemente que los europeos son capaces de 
proporcionar bienes y servicios sin implantar reglas artificiales que fuercen a la gente o a las autoridades a 
comprar solo productos europeos. 

Kosovo 

Luego de la caída del Gobierno de Isa Mustafa, el tercero que cae sin completar su mandato en la breve 
historia de Kosovo como país independiente, las autoridades convocaron a elecciones anticipadas. Una mo-
ción de censura patrocinada por la oposición y votada también por los diputados del gubernamental Parti-
do Democrático de Kosovo precipitó la caída. 

11 

Unión Europea 

La Comisión Europea dio a conocer sus previsiones de primavera. Señaló que la eurozona ha entrado en su 
quinto año de crecimiento, aunque a tasas inferiores a las esperadas. El horizonte económico no se verá 
afectado por la victoria de Emmanuel Macron en Francia ni por la salida del Reino Unido y los riesgos geo-
políticos externos siguen siendo lo más preocupante. El PBI europeo seguirá rondando la cifra del 2% y la 
eurozona crecerá un 1,7% este año y el 1,8% el que viene, con todos los países en territorio positivo, aún 
Grecia. 

12 

Portugal 

El Papa Francisco llegó a Portugal y rezó por la concordia entre todos los pueblos en la Capilla de las Apari-
ciones de la Virgen de Fátima. Su visita coincide con el centenario de las apariciones a los pastorcitos Fran-
cisco, Jacinta y Lucía. Los dos primeros serán canonizados el próximo domingo. 

Unión Europea 
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La Fundación Alternativas y la Friedrich-Ebert-Stiftung presentaron un informe sobre el Estado de la Unión 
Europea. Luego de hacer un raconto de la posición actual de la Unión, el informe señala que se debe pasar 
de la austeridad a la inversión. Propone la creación de un think tank con tendencia progresista que se cen-
tre en tres grandes desafíos: la gestión de la crisis económica, la lucha contra la desigualdad social y un in-
cremento del margen de acción de las instituciones europeas reforzando democráticamente la capacidad 
de actuación del Parlamento Europeo. 

Italia 

Francesco Schettino, el capitán del crucero Costa Concordia que naufragó ocasionando la muerte de perso-
nas, fue condenado a 16 años de prisión. 

13 

Unión Europea 

Un masivo ciber-ataque afectó miles de computadoras en un centenar de países. Entre los más afectados se 
encuentra el Ministerio de Sanidad británico que recibió duras críticas por la obsolescencia de su sistema 
que hizo que el Servicio Nacional de Salud quedara sumido en el caos. 

14 

Francia 

Asumió el nuevo Presidente Emmanuel Macron. Envió un mensaje de continuidad institucional y prometió 
devolver la confianza a Francia para reforzarla ante el mundo. 

15 

España 

El Gobierno español presentó a Bruselas una propuesta sobre el futuro de la eurozona en el que plantea un 
presupuesto anticrisis, un seguro de desempleo común, eurobonos y completar la unión bancaria con mu-
tualización de los riesgos. 

Portugal 

La economía lusa creció en el primer trimestre del año un 1% según datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica. Es el crecimiento más grande desde el cuarto trimestre de 2007, antes de que estallara la crisis mun-
dial y europea. El turismo está ayudando en dicha recuperación. 

Rusia 

El presidente Vladimir Putin culpó a Estados Unidos de crear el virus Wannacry que desencadenó el cibera-
taque mundial. 

Francia - Alemania 

El flamante Presidente francés Emmanuel Macron viajó a Alemania y se reunió con la Canciller Angela Mer-
kel. En Berlín, ambos mandatarios dieron una conferencia de prensa conjunta. Macron señaló la necesidad 
de una refundación histórica de Europa y anunció que junto con Merkel trazarán una hoja de ruta para 
construir una nueva Europa que incluya la reforma de los tratados comunitarios si fuese necesario. Macron 
quiere que los países del euro tengan una estructura capaz de tomar decisiones políticas sobre los presu-
puestos, que haya un Parlamento de la zona euro, un euro ministro de Finanzas y un presupuesto europeo 
que permita inversiones que impulsen el crecimiento en los países que lo necesitan. Berlín coincide en par-
te con la propuesta de Macron, pero no en la necesidad de crear nuevas super estructuras que cedan de 
forma permanente, competencias a Bruselas y sobre todo que impliquen mutualizar la deuda. 

Reino Unido 
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Reino Unido bloqueó la creación del primer cuartel militar que los Estados miembros, incluyendo el Go-
bierno británico, aprobaron en el mes de marzo. Aunque se trata de una estructura concebida para opera-
ciones que no prevén el uso dela fuerza, Londres considera que ese proyecto implica ceder soberanía. 

16 

Rusia - Estados Unidos 

The Washington Post señaló que en su reunión del pasado miércoles en la Casa Blanca con el Ministro de 
Asuntos Exteriores ruso Sergéi Lavrov y el Embajador Sergéi Kislyak, el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, les habría develado información secreta sobre una amenaza del grupo terrorista Isis vinculada 
al uso de computadoras en aviones. Esta información generó malestar en los servicios de espionaje porque 
pone en peligro una fuente extranjera clave para la seguridad nacional y porque les dio a los rusos más da-
tos que a los propios aliados. La Casa Blanca desmintió la información. 

Unión Europea 

El Tribunal de Justicia de la Unión dictaminó que Bruselas tiene amplias competencias exclusivas sobre los 
tratados comerciales pero obliga a que los Parlamentos nacionales ratifiquen dos capítulos: la inversión 
extranjera y los tribunales de arbitraje para resolver disputas entre inversores y Estados. 

Polonia 

El retroceso de la democracia en Polonia preocupa no solo a la Comisión Europa sino también a los Estados 
miembros de la Unión. La mayoría de ellos ha expresado su inquietud por el incumplimiento de las reglas 
del Estado de derecho. Por el momento, la Comisión Europea se limitará a persuadir a las autoridades pola-
cas para que cambien de rumbo. Bruselas se alarmó especialmente por el control gubernamental sobre el 
Tribunal Constitucional. 

Grecia 

A pesar del optimismo de Bruselas que había señalado que Grecia crecería más del 2% este año, se revitali-
zaría el consumo y mejoraría el empleo dela mano del turismo, las estadísticas demuestran que la econom-
ía griega entró en recesión al cierre del tercer trimestre, por tercera vez desde que se desató la crisis. Los 
datos de la Agencia de Estadísticas de la Unión Eurostat, dan cuenta de que el desempleo alcanza al 25%, la 
deuda pública está cerca del 200% del PBI y los niveles de pobreza son alarmantes. 

Turquía - Estados Unidos 

El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan visitó al presidente de Estados Unidos y formuló dos peti-
ciones: que extraditen al clérigo Fetullah Gulen, disidente que reside en Estados Unidos y al que Ankara 
culpa de promover el fallido golpe de Estado en julio del año pasado y que la Administración estadouniden-
se deje de marcha atrás con la decisión de armas a las milicias kurdas en Siria. Ambos Estados son aliados 
en la Otan en la lucha contra el terrorismo del Estado Islámico pero los separa la postura sobre las milicias 
kurdo sirias YPG. Mientras que Ankara los considera un brazo del grupo PKK, Partido de los Trabajadores 
del Pueblo de Kurdistán que combate Turquía y es considerada una organización terrorista por la Unión 
Europea y Estados Unidos, los estadounidenses consideran al YPG diferente y un mal menor en la guerra 
contra el terrorismo. 
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Grecia 

El país inicia una jornada de huelga por 24 horas debido a los recortes y las subidas de impuestos. 

Unión Europea - ONU 

El Secretario General de la ONU, António Guterres se presentó ante el Parlamento Europeo para solicitar a 
la Unión Europea la concreción de una coalición por los derechos humanos para resolver la crisis de los re-
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fugiados. Bruselas aprobó en 2015 la reubicación de 160.000 de los 1,2 millones de refugiados que habían 
llegado a las costas de Italia y Grecia, pero nunca logró cumplir con dicho objetivo. El presidente de la Eu-
rocámara, Antonio Tajani, por su parte, alabó los esfuerzos de los países del sur de Europa como España, 
Italia, Grecia, Portugal y Alemania que se vieron obligados a hacer un esfuerzo particular para la acogida de 
los migrantes. 

Francia 

El Presidente Emmanuel Macron presentó un equipo de Gobierno con personalidades del socialismo y otras 
de la derecha moderada, igual número de hombres y mujeres y políticos de carrera y miembros de la socie-
dad civil. Los Ministros proceden de seis partidos: En Marche!, el PS, Los Republicanos, MoDem, los radica-
les de izquierda y los ecologistas. 

18 

Unión Europea 

El Parlamento Europeo aspira a que el establecimiento de fuentes de energía renovables para el período 
comprendido entre 2020 y 2030 sea más ambicioso de lo considerado por Bruselas. Mientras que la Comi-
sión Europea propuso que al menos el 27% del consumo total de energía en 2030 provenga de renovables, 
la Euro-cámara pretende que ese porcentaje se eleve al 35%. Y además exige que se recuperen las metas 
nacionales vinculantes. 

El Parlamento Europeo pide retirar los derechos de voto a Hungría por riesgo claro de violación de los valo-
res europeos. La iniciativa del Parlamento Europeo recibió los votos favorables de socialdemócratas, libera-
les, izquierda minoritaria, verdes y un tercio de los eurodiputados populares. El populista Viktor Orbán ha 
incrementado la deriva autoritaria desde que llegó al poder en 2010. En sus mandatos se han aprobado 
leyes de control judicial, contra las minorías y medidas de persecución de inmigrantes y refugiados. 

Reino Unido 

La Primera Ministra Theresa May se mostró inflexible con la inmigración al exponer el programa del Partido 
Conservador para las elecciones anticipadas del próximo 8 de junio. La líder conservadora se compromete a 
reducir la inmigración por considerar que niveles tan altos como los que tiene hoy en día el Reino Unido, 
pueden atentar contra la cohesión de las comunidades. Para lograr ese objetivo plantea el encarecimiento 
de la contratación de extranjeros extracomunitarios, por los cuales los empresarios deberán pagar una tasa 
de 2000 libras del año por cada uno y mayores cotizaciones a la sanidad pública. 
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Francia 

El Presidente Emmanuel Macron viajó a Mali, centro de operaciones francés de la lucha contra el yihadis-
mo. A través de este viaje deja en claro que su país seguirá liderando en la región, la lucha contra el terro-
rismo internacional. Francia lleva años presionando para que Europa, especialmente Alemania, se involucre 
en mayor medida asumiendo un papel más activo en operaciones internacionales, especialmente en Africa. 

20 

Unión Europea 

Entre 2015 y 2016 los países europeos registraron más de 740.000 peticiones de asilo por parte de meno-
res, 158.000 por parte de niños no acompañados. A pesar del descenso de la solicitudes presentadas por 
parte de menores no acompañados, su número sigue siendo cinco veces mayor que las recibidas por la 
Unión Europea entre 2008 y 2013. 

21 

Turquía 
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Recep Tayyip Erdogan retomó la presidencia del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). La reforma 
constitucional aprobada en el referéndum del pasado 16 de abril que eliminó la cláusula de imparcialidad 
que se le exigía al Presidente, le permitió asumir la presidencia de la formación islamista que él mismo creó 
en 2001. Se trata de la segunda medida implementada luego de la reforma ya que esta semana se com-
pletó la elección del nuevo Consejo de Jueces y Fiscales, órgano encargado de designan a los miembros del 
Poder Judicial, que le permite al Presidente tener mayor control sobre la judicatura. 

Portugal 

La Comisión Europea retirará a Portugal del procedimiento de déficit excesivo. El Estado luso vuelve a cre-
cer, ha ordenado sus cuentas públicas y comienza a recuperarse de la crisis. 

22 

España 

Bruselas exigió más ajustes para 2018. Requirió una reforma laboral que reduzca las indemnizaciones por 
despido para los contratos fijos y criticó las políticas sociales del Gobierno. Asimismo, expresó su preocupa-
ción por el aumento de la corrupción, que afecta sobre todo a comunidades autónomas y ayuntamientos. 

Unión Europea 

Los Ministros de Exteriores de los 27 miembros de la Unión, sin Reino Unido, dieron el visto bueno definiti-
vo al mandato de negociación para iniciar el Brexit. El texto afianza la exigencia a Londres de garantizar los 
derechos de todos los ciudadanos afectados por la salida y la obligación de que Londres pague los aportes 
prometidos antes del retiro. Michel Barnier, el jefe negociador de la Unión Europea aludió a la semana del 
19 de junio como fecha tentativa para una primera ronda de contactos con Reino Unido que ha detenido 
todo su trabajo en miras de las elecciones del 8 de junio. 

El Eurogrupo fracasó en el desbloqueo del rescate a Grecia. El acuerdo político entre las instituciones y 
Atenas está cerrado pero el dinero no ha sido aún desbloqueado porque a pesar de las reformas aproba-
das, Grecia todavía no ha especificado como va a reestructurar la deuda, condición imprescindible para que 
el FMI continúe en el acuerdo. 

Reino Unido 

Un ataque terrorista tuvo lugar en Manchester durante un concierto de la cantante Ariana Grande. Se re-
gistraron 22 muertos y más de 50 heridos. Ningún grupo terrorista se adjudicó hasta el momento la autoría. 

23 

Grecia 

El FMI exigió más detalles sobre el crecimiento y superávit fiscal de Grecia y sobre la reestructuración de la 
deuda para continuar participando del rescate griego. Consideró que Europa parte de pronósticos más op-
timistas que fijan un superávit primario del 3,5% durante 5 años y del 2% en los 40 posteriores, pero para 
los analistas del FMI esas cifras son inalcanzables en una país con una tasa de desempleo del 20%, una 
pérdida de riqueza del 25% desde el 2010 y un incremento de la pobreza que exige políticas de gasto para 
lograr un crecimiento sostenible. 

Francia 

El Presidente Emmanuel Macron llevará adelante una reforma laboral para sacar a la economía francesa del 
estancamiento. Para ello, recibió a representantes de los sindicatos y la patronal en el Eliseo. Macron quie-
re evitar que su proyecto fracase por la resistencia del pueblo, tal como sucedió con los de sus antecesores 
Nicolas Sarkozy y François Hollande. 

Reino Unido 
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Las autoridades manifestaron que el ataque en el Manchester Arena se trató de un atentado suicida come-
tido por un británico hijo de refugiados libios. El Estado Islámico reivindicó el atentado y señaló que hay un 
equipo de combatientes detrás del ataque. 

24 

Vaticano - Estados Unidos 

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump llegó a El Vaticano en donde se reunirá con el Papa Francis-
co. 

OTAN 

Se celebra la Cumbre de la Otan en Bruselas. El Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg manifestó 
que la organización ha jugado un papel clave en la lucha contra el terrorismo durante los últimos años. Re-
cordó que la única vez que la Otan invocó la cláusula de defensa colectiva fue tras los ataques a Estados 
Unidos del 11 de septiembre y que en la actualidad están apoyando a la coalición internacional contra el 
Estado islámico con aviones de vigilancia de gran precisión y entrenando a oficiales y soldados iraquíes. 

La Guardia Costera italiana coordinó doce operaciones simultáneas frente a las costas libias que permitió 
rescatar a 1800 migrantes de las aguas del Mediterráneo. 

Reino Unido 

El Gobierno decidió elevar el nivel de alerta a “crítico” luego del atentado en Manchester. Es el grado más 
alto en una escala de cinco y sólo se activa cuando se espera un ataque inminente. Como consecuencia de 
ello se ha puesto en marcha la llamada “Operación Temperer” protocolo de seguridad que prevé el desplie-
gue del Ejército para sustituir a la Policía en tareas de vigilancia. 

Francia 

El Presidente Emmanuel Macron propuso al Parlamento francés prolongar el estado de emergencia vigente 
en ese país desde los atentados de noviembre de 2015 hasta el próximo 1 de noviembre. El estado de 
emergencia permite a las autoridades limitar la circulación en determinados lugares, prohibir reuniones en 
espacios públicos, incautar bienes privados, prohibir la entrada al país a ciertas personas y detener en su 
domicilio a otras. El atentado en Manchester ha dado fundamento a esta petición. 

25 

Unión Europea - Estados Unidos 

El Presidente Donald Trump realizó su primera visita a Bruselas en la cumbre de la OTAN. Allí se reunió con 
los responsables de las instituciones europeas y se dejaron ver las diferencias que persisten en materia de 
asuntos comerciales, cambio climático y Rusia. Trump tiene una visión desfavorable del acuerdo de libre 
comercio entre su país y Europa, amenaza con retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático y tiene 
relaciones más fluidas con Rusia, con escándalo de espionaje incluido. A pesar de ello hubo coincidencias 
en la agenda antiterrorista. 

Francia 

El Presidente francés Emmanuel Macron señaló que reforzará los lazos entre su país y Estados Unidos, líder 
en materia de seguridad y defensa. Señaló asimismo, que va a realizar reformas profundas del mercado 
laboral, de la educación y que para ello ya está negociando con los sindicatos. Habló de la necesidad de una 
Europa que proteja a sus ciudadanos, que luche contra el dumping social y fiscal, que reforme el derecho 
de asilo y la gobernanza económica. 

26 

Reino Unido 
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Todas las víctimas del atentado en el Manchester Arena fueron identificadas. La Policía ya detuvo a otras 
nueve personas. 

27 

Reino Unido 

Las autoridades rebajan el grado de alerta terrorista de “crítico” a “severo”. La Policía detuvo a otras dos 
personas más, de modo que ya son 11 personas, incluidos parientes del terrorista suicida. 

G 7 

Tras dos jornadas buscando consensos, los líderes de los 7 países integrantes del G7 dieron por finalizado el 
encuentro realizado en Taormina. No se lograron grandes pactos, más allá de la lucha contra el terrorismo y 
las sanciones a Rusia. El factor disonante fue el Presidente estadounidense Donald Trump que necesita más 
tiempo para decidir sobre temas cruciales como medioambiente o comercio. Los otros seis Estados acepta-
ron prorrogar estos temas hasta la cumbre del G 20 que tendrá lugar en Hamburgo el 7 de julio. 

28 

Alemania 

La Canciller Angela Merkel señaló que los europeos tienen que tomar el destino en sus manos. Sus palabras 
responderían al cambio que tuvo lugar a raíz del Brexit y el advenimiento de Trump en la Presidencia de los 
Estados Unidos, situaciones que quedaron en evidencia luego de las cumbres de la OTAN en Bruselas y del 
G7 en Taormina (Italia). Consideró que la Unión debe buscar la fuerza en la unidad europea, con el eje fran-
co-alemán como motor. 

29 

Reino Unido 

El MI5, servicio de espionaje interior británico, inició una investigación para determinar la razón por las que 
se ignoraron los avisos sobre la peligrosidad de Salman Abedi, el terrorista suicida que acabó con la vida de 
22 personas en el Manchester Arena. La prensa señala que el MI5 recibió al menos, tres advertencias de 
ciudadanos sobre la amenaza que representaba Abedi. 

Francia - Rusia 

Los Presidentes de ambos Estados, Emmanuel Macron y Vladimir Putin, se reunieron para relanzar la rela-
ción entre Francia y Rusia. Realizaron una rueda de prensa conjunta en la cual se refirieron a temas como 
Ucrania, Siria y las sospechas de injerencia rusa en la campaña electoral francesa. Ambos se mantuvieron 
firmes en sus opiniones. Macron afirmó que si el régimen sirio vuelve a utilizar armas químicas, la respuesta 
de Francia será inmediata. Putin señaló que las sanciones a Rusia por la anexión de Crimea, no contribuyen 
en nada a resolver la crisis y que deberían ser eliminadas. 

Unión Europea 

Un informe de Los Verdes elaborado con datos del Banco Internacional de Pagos estableció que la excep-
ción fiscal de Luxemburgo ha dañado la recaudación de sus socios europeos en los últimos años. Ese perjui-
cio ascendería a unos 317 millones de euros. Ello se debe a que durante más de una década, la Unión Euro-
pea permitió a Luxemburgo mantener el secreto bancario y aplicar retenciones de impuestos más benévo-
las a las grandes fortunas. 

El Parlamento Europeo aprobó endurecerla legislación sobre dispositivos médicos. La Eurocámara quiere 
evitar que vuelvan a repetirse casos como los de las prótesis mamarias fraudulentas comercializadas entre 
2001 y 2011 por la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP) que contenían silicona industrial no 
homologada o las prótesis de cadera ASR que Johnson&Johnson retiró del mercado luego que se demostra-
ra que eran defectuosas. 
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La Comisión Europea podrá verificar el nivel real de emisiones de los automóviles puestos en circulación. 
Los Ministros de Industria de los Veintiocho acordaron facultar a Bruselas a realizar dicho examen de emi-
siones. Además, la Comisión podrá sancionar a los fabricantes con hasta 30.000 euros por cada coche que 
supere las emisiones autorizadas. 

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi reclamó una reforma integral de la eurozona para 
hacer frente a la próxima crisis. Señaló que la zona euro sigue siendo frágil y que por ello debe ponerse en 
funcionamiento una capacidad presupuestaria para absorber los ciclos económicos adversos. 

30 

España - Rusia 

España quiere impulsar la cooperación con Rusia dentro de los límites permitidos por las sanciones impues-
tas en 2014 a Moscú por la Unión Europea a raíz de su política en Ucrania. Es por ello que el Ministro de 
Energía y Turismo Alvaro Nadal se reunió con su homólogo ruso Alexander Nóvak en el marco de la novena 
Comisión Mixta intergubernamental hispano rusa. Nadal manifestó que las sanciones son de ámbito limita-
do y que por ello hay un espacio para la cooperación, el comercio y el turismo. Paralelamente se celebró 
una reunión del Consejo de Empresarios Rusia-España. 

Alemania - Estados Unidos 

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump criticó vía Twitter a Alemania señalando que su país tenía 
un déficit comercial masivo con la potencia europea, a la que acusa además de pagar mucho menos de lo 
que deberían a la OTAN. 

Reino Unido 

Nigel Farage, ex líder de UKIP manifestó su deseo de que los 27 miembros de la Unión Europea abandonen 
la organización y abogó por una Europa integrada por Estados-naciones. 

España 

España presentó a Bruselas un análisis sobre la capacidad militar europea e hizo un llamamiento a la coor-
dinación y en última instancia, a la integración en defensa. El informe hace referencia a que Europa vive 
rodeada de crisis exteriores que ningún país puede afrontar en solitario. Las nuevas amenazas, cono los 
ciberataques o el terrorismo global cuestionan el modelo de un Estado, un ejército. 
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Unión Europea 

La Comisión Europea presentó un documento sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria. 
En el mismo propone crear un nuevo instrumento financiero, una especie de eurobono que contenga la 
deuda de los socios del euro pero sin compartir riesgo y esboza el germen de un presupuesto común y a la 
larga, de un Tesoro que emita eurobonos con algún grado de mutualización. 

Unión Europea - China 

La Unión Europea y China firmarán el próximo viernes, un acuerdo bilateral en el que reforzarán los com-
promisos de ambos bloques en materia de medioambiente ante la inminente salida de Estados Unidos del 
Acuerdo de París contra el cambio climático. 

Fuente: El País, España. Edición digital. 
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Junio 

1 

Francia 

Luego de uno de los logros diplomáticos más importantes de la historia, el Presidente de Estados Unidos 
Donald Trump dio marcha atrás en el acuerdo de París . El mandatario anunció la salida del convenio y el 
mundo entero hizo eco tras su decisión. El recientemente electo líder francés Emmanuel Macron publicó un 
video en las redes y dijo: "Es un error tanto para Estados Unidos como para nuestro planeta". 

2 

Vaticano 

La decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el acuerdo de París "es un de-
sastre, un gran mal y es irracional porque va en contra de lo que dice la ciencia". Lo afirmó el arzobispo ar-
gentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias y de Ciencias Sociales del 
Vaticano que, también aseguró que "han prevalecido seguramente los que le han dado dinero, que son al-
gunas compañías de petróleo". "La decisión de Trump de retirarse del acuerdo de París significa un desastre 
para todo el globo porque Estados Unidos naturalmente tiene mucha importancia y es un país que muchos 
siguen. Es un desastre en sí mismo y es una cosa que va contra la encíclica Laudato Sí, que el Papa le mostró 
al presidente cuando estuvo aquí la semana pasada”. 

3 

Unión Europea - China 

Al retirar a su país del Acuerdo de París, Donald Trump provocó como reacción la formación de un frente 
planetario de lucha contra el calentamiento climático, que logró reunir a la Unión Europea China, la India e, 
incluso, Rusia. Después de la salida de Washington del pacto, ¿quién tomará ese liderazgo? Lo que no falta 
son candidatos. Al recibir en Bruselas al primer ministro chino, Li Keqiang, el presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, estimó que la Unión Europea está dispuesta "a mostrar el camino". Pekín, por 
su parte, afirmó estar decidida a "defender el resultado tan difícilmente obtenido" y a tomar medidas con-
cretas para hacer efectivo el acuerdo. "Hoy, China y Europa demostraron su solidaridad con las generacio-
nes futuras y su responsabilidad ante el planeta", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. 

Reino Unido 

Se registraron tres ataques en la capital inglesa. Dos de ellos, uno en el Puente de Londres y otro en el Bo-
rough Market, fueron confirmados por la Policía Metropolitana como ataques terroristas. Un tercer inci-
dente se registró en el barrio de Vauxhall, pero no está vinculado con los otros dos.Hay al menos seis muer-
tos y 48 heridos, los cuales fueron trasladados a cinco hospitales. Así lo confirmó el oficial británico Mark 
Rowley: "En esta etapa, creemos que seis personas han muerto además de los tres atacantes que murieron 
por los disparos de la policía". 

8 

Reino Unido 

Theresa May ganó la reelección, pero a costa de ello perdió la mayoría absoluta que ya tenía en el Congre-
so. El Partido Laborista, aumentó sorpresivamente sus asientos en el Parlamento hasta romper con la ma-
yoría conservadora en el Congreso. En Reino Unido, para tener mayoría absoluta se necesitan, al menos, 
326 escaños. Con los resultados, el Partido Conservador perdió 12 curules y pasó de 329 a 317, mientras el 
Partido Laborista aumentó su presencia con 29 legisladores. De confirmarse estos resultados, May tendría 
que sacrificar su agenda política para lograr acuerdos que le permitan gobernar junto con la oposición. 
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9 

España 

El gobierno de Cataluña consumó el mayor desafío a la legalidad española al anunciar la convocatoria para 
el 1 de octubre de un referéndum vinculante sobre la independencia. "¿Quiere que Cataluña sea un Estado 
independiente con forma de república?", es la pregunta que pretende hacer el separatismo a los votantes. 
El presidente catalán, Carles Puigdemont, se comprometió a aplicar de manera inmediata el resultado. En la 
práctica, la jugada de los secesionistas desata una enorme crisis institucional que lleva años incubándose. El 
gobierno español de Mariano Rajoy y las principales fuerzas políticas nacionales consideran ilegal la convo-
catoria. Lo mismo opina el Tribunal Constitucional, que ya anuló varias decisiones de las autoridades cata-
lanas que tendían a impulsar la independencia. 
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Francia 

Emmanuel Macron arrasó en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. El partido del presi-
dente lograría una aplastante mayoría parlamentaria que allanaría el camino a su programa de reformas. 
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España 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ejecutó una fuerte jugada política cuando defendió en el Congreso es-
pañol una moción de censura para derrumbar el gobierno de Mariano Rajoy y sucederlo como presidente. 
Sin más apoyos que los propios, la jugada de la izquierda radical no prosperó, pero le garantizó a Iglesias 
una enorme repercusión pública para cimentar su plan de erigirse en la figura principal de la oposición es-
pañola. Sostuvo un debate vehemente con Rajoy durante siete horas, en las que intentó sin éxito conven-
cer a los socialistas -segunda fuerza de la cámara- de que lo acompañaran a formar una nueva mayoría. 
"Tenemos que sacar al Partido Popular de las instituciones. Rajoy pasará a la historia como el presidente de 
la corrupción", lanzó Iglesias en una de sus interminables intervenciones desde el estrado. Rajoy podría 
haber optado por el silencio, pero aceptó el cuerpo a cuerpo: "Un gobierno suyo, señor Iglesias, sería letal 
para los intereses de los españoles. Su devoción por la política como espectáculo le incapacita como gober-
nante". 
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Francia 

La ex ministra francesa de Ecología y candidata a diputada, Nathalie Kosciusko-Morizet, perdió el conoci-
miento varios minutos después de ser agredida por un hombre cuando hacía campaña en plena calle en 
París. La liberal se encontraba repartiendo folletería en la calle, de cara a las próximas elecciones legislati-
vas, cuando un sujeto se acercó a cuestionarla y de tal confrontación surgió el acto de violencia. 
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Alemania 

El ex canciller alemán Helmut Kohl, considerado el "padre" de la reunificación de Alemania y uno de los im-
pulsores de ese país como actor central de la Europa unida murió a los 87 años. Kohl se había alejado de la 
vida pública tras sufrir un traumatismo de cráneo en una caída en 2008, que lo dejó en una silla de ruedas y 
recluido en su casa. En 2015 su estado se deterioró considerablemente, pero se recuperó después de una 
larga estancia en una clínica. En abril del año pasado recibió en su vivienda del barrio de Oggersheim al 
primer ministro húngaro Viktor Orban. 
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Vaticano 
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La canciller alemana, Angela Merkel , se reunió en una audiencia privada con el Papa Francisco. Hubo de 
por medio el simbólico intercambio de regalos. El sexto encuentro entre Francisco y Merkel duró 38 minu-
tos y tuvo lugar en la biblioteca del Palacio Apostólico. "Gracias por permitirme estar aquí de nuevo", dijo la 
canciller sonriente al saludar al jefe de la Iglesia católica. Ambos líderes destacaron la "importancia del 
acuerdo de París" sobre cambio climático suscripto en 2015 y rechazado recientemente por Estados Uni-
dos, remarcaron su compromiso con "un mundo multilateral" y repasaron la agenda de la próxima cumbre 
del G-20, que se realizará en julio en Hamburgo. "Es un pecado que Estados Unidos haya salido de los 
acuerdos de París", dijo Merkel sobre la reciente decisión anunciada por el presidente estadounidense, Do-
nald Trump. 
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Francia 

El partido del presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó su victoria en la segunda vuelta de unas 
elecciones legislativas marcadas por una abstención récord y tendrá una abrumadora mayoría absoluta en 
la Asamblea Nacional, según las primeras proyecciones de voto difundidas por los medios franceses tras el 
cierre de los comicios. Según estas primeras proyecciones, el oficialismo de Macron y su aliado de centro, el 
MoDem, obtendrían entre 355 y 425 bancas -muy por encima de los 289 que necesita para dominar la 
cámara-, mientras que la alianza entre los conservadores -Los Republicanos- y sus socios centristas de la 
UDI se alzarían con 125 diputados. Mucho más lejos se ubicaría el oficialismo saliente del Partido Socialista 
con 49 asientos. Aún por detrás de los socialistas se encontraría la principal fuerza de izquierda del país, La 
Francia Insumisa, con 30 bancas, y el Frente Nacional de Marine Le Pen, con apenas ocho diputados. 

19 

Reino Unido - Unión Europea 

Gran Bretaña inició las conversaciones formales para separarse de la Unión Europea. Londres llega a la cru-
cial negociación sumamente incómoda. Con el gobierno de la conservadora Theresa May sumido en el caos 
y tan debilitado que se duda sobre su posibilidad de sostener lo que proponga. O, incluso, de sostenerse 
ella misma en el poder. Contra todo pronóstico, ante la grave crisis de poder que abrió el reciente revés 
electoral para May, las tratativas comenzaron en Bruselas. "Estaremos allí", dijo May. "Nosotros estamos 
preparados. No nos gustaría que esto se demore más", desafió el presidente de la Comisión Europea, el 
luxemburgués Jean-Claude Juncker. 

Rusia - Estados Unidos 

Rusia advirtió que los aviones de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos serán considerados 
"objetivos" en Siria, y suspendió su canal de comunicación con Washington para prevenir incidentes aéreos 
tras el derribo de un caza sirio por fuerzas estadounidenses. Estados Unidos le contestó que quiere mante-
ner abiertas las líneas de comunicación con los rusos. Después del derribamiento del avión militar sirio, el 
vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, expresó: "Es importante y crucial que mantengamos líneas de comu-
nicación abiertas para prevenir eventuales problemas".Rusia está implicada militarmente junto al régimen 
sirio de Bashar Al Asad, mientras que Estados Unidos apoya y arma a una alianza árabo-kurda rival y a re-
beldes sirios. Ese canal de comunicación entre los dos países fue establecido en octubre de 2015 para pre-
venir conflictos entre las diferentes fuerzas que operan en el espacio aéreo sirio. El derribo, el domingo, del 
avión sirio y la advertencia de Moscú complican aún más el conflicto y elevan el riesgo de escalada, en mo-
mentos en que Estados Unidos y sus aliados en tierra intentan expulsar al grupo Estado Islámico de su feu-
do en Siria, Raqa. El ministerio de Defensa ruso acusó a Estados Unidos de no haber haber utilizado el canal 
de comunicación con Moscú antes de derribar al avión sirio cerca de Raqa. 
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Vaticano 
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El Papa Francisco viajará en enero próximo a Chile y Perú, dejando afuera a la Argentina, confirmó el Vati-
cano. "Acogiendo la invitación de los respectivos jefes de Estado y obispos, su santidad el papa Francisco 
realizará un viaje apostólico a Chile del 15 al 18 de enero de 2018, visitando las ciudades de Santiago, Te-
muco e Iquique, y a Perú del 18 al 21 de enero, visitando las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Truji-
llo", anunció el vocero del Papa y director de la sala de prensa del Vaticano, Greg Burke. "El programa del 
viaje se publicará a su debido tiempo", agregó Burke. 
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Francia 

Apenas 38 días después de asumir la presidencia de Francia, Emmanuel Macron aprovechó la primera crisis 
política de su gobierno para recortar el poder de su principal aliado, el partido centrista Modem. Macron 
reemplazó así a tres importantes ministros que corren el riesgo de ser investigados por presunta malversa-
ción de dinero público. Entre ellos, al líder François Bayrou, ministro de Justicia durante poco más de un 
mes. La reestructuración del gabinete, que debía tener un mero carácter técnico después de las recientes 
elecciones legislativas, se transformó en la primera crisis de su incipiente gobierno con las renuncias de Syl-
vie Goulard (Defensa), François Bayrou (Justicia) y Marielle de Sarnez (Asuntos Europeos). Oficialmente, los 
tres pidieron "no formar parte del nuevo gobierno" para poder defenderse libremente en un caso de pre-
suntos empleos ficticios financiados con fondos del Parlamento Europeo. 
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Unión Europea 

El nuevo dúo europeo, Angela Merkel y Emmanuel Macron, selló un pacto de diez años a fin de trabajar 
conjuntamente para reactivar la Unión Europea en materia de defensa, migración, clima, lucha contra el 
terrorismo y comercio internacional. "La simbiosis entre Francia y Alemania es la condición para que Euro-
pa pueda avanzar. No existen soluciones pertinentes si no lo son para Francia y Alemania", argumentó el 
presidente francés, Emmanuel Macron, al término de su primera cumbre europea en Bruselas. 
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Reino Unido 

La primera ministra conservadora del Reino Unido , Theresa May , se aseguró la mayoría absoluta en la 
Cámara de los Comunes al alcanzar un acuerdo con el Partido Demócrata Unionista noirlandés. "Se ha fir-
mado el acuerdo", dijo un portavoz de May, que contará con el apoyo de los 10 diputados de la formación 
de Arlene Foster y se asegura así la supervivencia de su gobierno tras las elecciones del 8 de junio, en las 
que perdió la mayoría absoluta. 
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Italia 

En las últimas 48 horas desembarcaron en las costas del sur de Italia unos 12.000 migrantes rescatados en 
el Mediterráneo en diversas operaciones. En un clima político cada vez más incandescente por lo que la 
derecha considera "una invasión", el gobierno de Paolo Gentiloni está analizando cerrar los puertos a las 
naves extranjeras que llevan a bordo migrantes, una medida sin precedente. La idea, según adelantó la 
prensa italiana, es cerrarles la ruta a las embarcaciones de muchas ONG internacionales que suelen patru-
llar el Mediterráneo y que salvan a migrantes frente a las costas de Libia. El cierre no sería para las naves de 
la operación Frontex, de la Unión Europea. 
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Alemania 
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El parlamento alemán adoptó un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, a pesar del voto en contra de la canciller Angela Merkel . El texto establece que a partir de ahora el 
matrimonio puede ser contraído "por dos personas de sexo diferente o del mismo sexo". Fue aprobado por 
una mayoría de 393 diputados constituida por miembros de los tres partidos de izquierda representados en 
la cámara baja del parlamento -socialdemócratas, ecologistas e izquierda radical- y una parte de los diputa-
dos de la familia conservadora de Merkel. 


