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JULIO 2017 

1 

CHIPRE  

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, se reunió con el líder turco ch i-

priota Mustafa Akinci y el Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades. - Luego de la reunión 

anunció que han llegado a un claro entendimiento en relación con las medidas esenciales para 

llegar a un acuerdo que derive en la reunificación de la isla. - Chipre está divida desde 1974 

cuando el Ejército turco ocupó la parte norte luego de un golpe de Estado instigado por la jun-

ta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera al país helénico. - El 

conflicto continúa siendo un foco de tensión entre ambos países. - Entre las cuestiones que 

obstan a lograr un acuerdo están la petición turco-chipriota de establecer una Presidencia ro-

tatoria y la demanda greco-chipriota de que Turquía retire a los 30.000 militares desplegados 

en el norte y renuncie al derecho de intervención.-  

2 

ALEMANIA 

Miles de personas se reunieron en Hamburgo bajo el lema “Ola de protestas G20 - Una nueva 

política es necesaria” para protestar contra la cumbre del G20 que se realizará el 7 y 8 de julio 

en dicha ciudad.- La manifestación fue convocada para reivindicar la protección del medio am-

biente, la justicia social y la democracia.-  

ITALIA 

El Gobierno italiano solicitó a sus países vecinos, que participen en las tareas de desembarco 

de migrantes que llegan a las costas europeas principalmente desde Libia. - El objetivo es que 

los barcos que actualmente son conducidos hasta Italia cuando son rescatados en el Medi-

terráneo, puedan también arribar a otros puertos vecinos.- El peso de la crisis migratoria recae 

principalmente en Italia que recibe el 86% de los migrantes, mientras que Grecia lo hace en 

un 9% y España en un 4%.- Debido a la disminución de arribos a Grecia como consecuencia 

del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía, Italia se ha convertido en el principal 

puerto de ingreso.- España expresó su solidaridad con Italia pero expresó que la solución debe 

ser europea y no bilateral.-  



Departamento de Europa / Página 2 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

3 

RUSIA ESTADOS UNIDOS 

El Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo publicó su informe sobre armamento 

nuclear.- El arsenal nuclear se redujo a 9.425 cabezas nucleares operativas, la cifra más baja 

desde 1959, aunque las armas modernas son más precisas y letales.- La tendencia contrasta 

con la mayor inversión de los Estados con armamento nuclear para renovar su material atóm i-

co.- Estados Unidos y Rusia suman el 93% de todas las cabezas nucleares. - Al asumir Donald 

Trump la presidencia de Estados Unidos, señaló que era su intención aumentar la capacidad 

nuclear para estar a la cabeza y que si bien preferiría un mundo sin armas nucleares, eso no 

sería posible mientras existan amenazas como las del régimen norcoreano. -  

FRANCIA 

Se produjo un tirotea frente a una mezquita en Avignon que dejó al menos ocho heridos.- Las 

autoridades descartaron que se tratara de un atentado y atribuyeron el incidente a un enfren-

tamiento entre bandas.-  

El Presidente Emmanuel Macron pronunció su primer discurso ante los diputados y  senadores 

reunidos en Versalles.- Presentó sus prioridades de Gobierno ante la Asamblea General y el 

Senado.- Los conminó a reformar las instituciones del país en el plazo de un año y afirmó que 

en caso contrario, convocará a un referéndum.-  

ALEMANIA 

La Canciller Angela Merkel presentó su programa electoral con vista a las elecciones generales 

de septiembre en las cuales aspirará a un cuarto mandato. - El documento no presenta cambios 

drásticos dado que la mayor economía europea marcha correctamente. - Es por ello que ofrece 

continuidad y estabilidad.- La bonanza económica se traduce en un 5,5% de desocupación, la 

cifra más baja desde la reunificación alemana.- Merkel promete reducir esa cifra al 3%, consi-

derado el pleno empleo.- El programa contempla también una baja en los impuestos para cier-

tos sectores y un aumento de las exenciones fiscales.- En política exterior propone profundizar 

en el Gobierno de la eurozona y darle mayor protagonismo el Mede, mecanismo europea de 

estabilidad, fondo de emergencia que podría ampliarse y ser algo así como el Fondo Monetario 

Europeo.- Descartó mutualización de la deuda.-  

4 

ITALIA FRANCIA ESPAÑA 

Comenzó la experiencia “Comisarías Europeas”, proyecto por el cual agentes italianos y france-

ses patrullan de manera conjunta con funcionarios españoles, las calles de Madrid.- La expe-

riencia se mantendrá durante el verano.- Del mismo modo, agentes españoles acudirán a 

aquellos Estados para atender a los turistas españoles en las zonas más céntricas. -  

UNION EUROPEA 

El llamamiento realizado por Italia al resto de los países europeos solicitando auxilio en la ges-

tión de la crisis migratoria no surtió el efecto esperado. - La Comisión Europea respondió con 

un compromiso para elaborar un código de conducta de la ONG que trabajan en el Mediterrá-

neo y un plan para acelerar la reubicación de los refugiados. - Pero otros Estados, como Aus-

tria, anunció que sellará su frontera con Italia para evitar posibles tránsitos migratorios. - El 

norte de Italia vuelve a ser el cuello de botella de la ola inmigratoria.- Los dos pasos principa-
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les, la frontera con Francia en Ventimiglia (Liguria) y los confines alpinos con Austria en Bren-

nero, han sido bloqueados por los respectivos países con lo cual los migrantes rebotan sin otro 

remedio que regresar a Italia.-  

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker criticó la ausencia de eurodiputa-

dos en el Parlamento Europeo durante la sesión en la que se hacía el balance de los seis me-

ses de presidencia maltesa de la Unión.- En el momento de la intervención de Juncker, menos 

del 5% de los 751 escaños estaban ocupados por eurodiputados. -  

ALEMANIA 

El Ministro de Interior Thomas de Mazière alertó sobre un posible ciberataque proveniente de 

Moscú para influir en las próximas elecciones generales de septiembre.- China y Rusia son los 

principales países responsables de este tipo de amenazas.- El informe se presenta dos días 

antes de que el Presidente ruso Vladimir Putin y el chino, Xi Jinping, se encuentren con la Can-

ciller Angela Merkel en el marco de la Cumbre del G20 en Hamburgo.-  

5 

ESPAÑA 

La Comisión Europea iniciará una investigación sobre la mina de urania que una mult inacional 

australiana intenta explotar en Salamanca, a pocos kilómetros de la frontera con Po rtugal.- 

Bruselas investigará si el proyecto cumple con las disposiciones de la normativa de la Unión 

Europea, especialmente con la directiva de repercusiones medioambientales y la directiva 

Hábitats.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea examinará un conjunto de reglas para regular la actividad que desempe-

ñan las ONGs que participan en el rescate de los migrantes que arriban a las costas italianas. - 

Las organizaciones deberán informar su fuente de financiación, la tripulación que llevan a bo r-

do y coordinar los salvamentos con las misiones europeas desplegadas en el Mediterráneo.-  

6 

UNION EUROPEA 

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump llegó a Europa para iniciar una gira que inicia 

en Polonia y lo llevará a la cumbre del G 20 en Hamburgo.-  

FRANCIA 

El Gobierno francés anunció que en 2018 aprobará la obligatoriedad de la vacunación de me-

nores para 11 enfermedades.- Todavía no se ha resuelto qué sanciones se aplicarán a los pa-

dres que no vacunen a sus hijos, si éstos podrán o no matricularse en las escuelas y si la s e-

guridad social se hará cargo del costo de las vacunas.-  

7 

UNION EUROPEA 

Los líderes de los principales países industrializados y emergentes se reunieron en Hamburgo 

en la Cumbre del G20.- El temario girará en torno a fortalecer la cooperación multilateral, es-
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pecialmente en temas como clima y comercio.- Mientras tanto, la Policía debió intervenir para 

dispersar manifestantes que protestan en las calles.-  

El Consejo de Europa exigió a Turquía la liberación de 10 activistas por los derechos humanos 

que fueron detenidos el jueves bajo acusación de terrorismo.- Entre ellos se encuentran la Di-

rectora de Amnistía Internacional en Turquía.- El Comisario de Derechos Humanos del Consejo 

de Europa señaló que el uso de procedimientos penales contra defensores de los derechos 

humanos por actividades que deberían estar protegidas por la Convención Europea de Dere-

chos Humanos es un fenómeno en aumento en Turquía.-  

CHIPRE 

Las negociaciones para poner fin al conflicto que divide la isla desde hace más de 40 años, 

finalizaron sin que se llegara a un resultado satisfactorio.- Los negociadores no lograron llegar 

a un acuerdo sobre la retirada de tropas turcas de la isla, las garantías de seguridad en un 

futuro Estado y la voluntad de Ankara de mantener derechos de intervención. -  

8 

UNION EUROPEA 

Los líderes del G20 reunidos en Hamburgo intentan evitar una guerra comercial que afecte el 

débil crecimiento económico mundial.- Las diferentes posturas se han hecho evidentes: mien-

tras que la Unión Europea aceleró las negociaciones con Japón para lograr un principio de 

acuerdo, Donald Trump se retiró del acuerdo de libre comercio del Pacífico y ha impuesto una 

revisión del tratado con México y Canadá.- Es por ello, que la Canciller Angela Merkel recono-

ció que las discusiones para lograr un documento que deberá aprobarse por consenso son difí-

ciles.-  

TURQUIA 

La enseñanza de la teoría de la evolución de Darwin va camino a desaparecer de la currícula 

educativa del país debido a las políticas del Ejecutivo islamista. -  

REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS 

El Presidente Donald Trump anunció que su país y el Reino Unido alcanzarán muy rápidamente 

un acuerdo comercial potente.- La Primera Ministra británica Theresa May se reunió con el es-

tadounidense por segunda vez ya que necesita generar una red de acuerdos comerciales para 

compensar la salida del mercado único y sustituir con pactos bilaterales los que hasta ahora 

tenía a través de la Unión Europea.- Bruselas advirtió a May que la negociación de acuerdos 

comerciales es potestad exclusiva de la Comisión, por lo que Londres no podrá f irmar ninguno 

hasta que no abandone la Unión.-   

9 

TURQUIA 

Ankara fue sede de una multitudinaria marcha encabezada por el opositor Kemal Kilicdaroglu 

realizada en protesta por la deriva autoritaria del Gobierno.- Se señalan las purgas masivas en 

la Administración y el Ejército, la islamización creciente, la censura a los medios, el abuso de 

los decretos-ley ignorando al Parlamento, el acaparamiento de poderes en la figura del pres i-

dente de la República, la persecución de quienes critican al Presidente, entre otros hechos, 
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como indicativos del desmantelamiento de la Turquía laica que se aleja del afianzamiento de 

las libertades y del régimen democrático.- 

10 

UNION EUROPEA 

Dado que en la Unión Europea mueren más personas de las que nacen, solo la inmigr ación 

permite que pierda población.- Es por ello que ganó 1,5 millones de habitantes en 2016 según 

datos difundidos por Eurostat, la agencia de estadística europea.- Alemania, Reino Unido y 

Suecia son los países que han recibido más residentes. -  

El Parlamento Europeo rechazó la propuesta realizada por el Reino Unido para salvaguardar los 

derechos de los ciudadanos más afectados por el Brexit, advirtiendo que relega a esos ciuda-

danos a un estatus de segunda clase.- La propuesta británica ofrece otorgar el derecho a resi-

dir a todos aquellos europeos que puedan demostrar cinco años de residencia en Reino Unido 

y promete dar tiempo para acreditarlos a quienes ya estén en Reino Unido pero no reúnan el 

lapso de tiempo exigido.-  

FRANCIA 

El Ministro de Ecología anunció que el país cerrará 17 reactores nucleares en los próximos 

ocho años.- Actualmente el 75 % de la energía eléctrica tiene origen en estas plantas. - A dife-

rencia de otros Estados como Alemania que ya ha avanzado en su calendario para cerrar todos 

sus reactores, Francia considera a la energía nuclear como pilar de su independencia geopolít i-

ca y energética.- Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Francia será el único 

miembro con bomba nuclear.-  

11 

RUSIA 

El Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov señaló que su país está estudiando 

qué medidas tomar ante la situación creada con las propiedades diplomáticas rusas en Estados 

Unidos que permanecen incautadas desde fines del año pasado.- La Administración de Obama 

expulsó y vetó el acceso de diplomáticos rusos a las casas que pertenecen al Kremlin acusados 

de espionaje.-  

REINO UNIDO 

El Ministro de Exteriores, Boris Johnson expresó que las sumas de dinero que los Veint isiete 

estudian reclamar a Londres son abusivas.- El pago que Bruselas exige corresponde a la suma 

de tres partidas: proyectos ya comprometidos pero cuyos pagos no han sido asignados; der e-

chos de pensión de los funcionarios europeos y garantías sobre préstamos que otorga, entre 

otros, el Banco Europeo de Inversiones.- Bruselas no ha comunicado oficialmente una cifra 

pero se estima que podría ascender a los 100.000 millones de euros. -  

12 

UNION EUROPEA 

El negociador jefe de la Unión para el Brexit, Michel Barnier, advirtió que el Reino Unido de-

berá saldar las cuentas pendientes con la Unión antes de abandonarla.- Sin ese requisito no 
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habrá acuerdo futuro entre Londres y Bruselas.- La advertencia se realiza un día después de 

que el Gobierno británico mostrara su rechazo a abonar las cantidades que proyecta la Unión 

en concepto de compromisos pendientes.-  

GRECIA 

Bruselas recomendó sacar a Grecia del procedimiento por déficit excesivo, en el cual solo que-

dan España, Francia y Reino Unido.- El lunes pasado el Eurogrupo aprobó el desembolso de 

casi 8000 millones de euros correspondientes al tercer programa.- El Comisario Europeo de 

Economía y Finanzas, Pierre Moscovici afirmó que la decisión recoge los frutos de tantos años 

de sacrificios.-  

ALEMANIA FRANCIA ITALIA 

Italia organizó en Trieste la Cumbre de la Unión Europea con sus vecinos de los Balcanes.- En 

dicho marco, el Primer Ministro italiano Paolo Gentiloni se reunió con sus homólogos, Angela 

Merkel y Emmanuel Macron para insistir en la necesidad de ayuda urgente frente a la crisis 

migratoria.- La alemana y el francés expresaron su solidaridad con Italia, que lleva semanas 

reclamando la apertura de puertos en otros países y repartir el peso de los refugiados pero no 

se acordaron medidas concretas.- Macron quiso diferenciar entre los que su país calif ica como 

refugiados políticos a los que acogerá sin obstáculos y los inmigrantes económicos a quienes 

no pueden acogerles.-  

MALTA 

El Estado más pequeño de Europa aprobó el matrimonio igualitario, convirtiéndose en el país 

número 25 en reconocer las bodas entre personas del mismo sexo. -  

13 

FRANCIA ESTADOS UNIDOS 

El Presidente estadounidense Donald Trump llegó a París para entrevistarse con su homólogo 

Emmanuel Macron y tratar de rebajar la tensión entre ambos.- Trump había dado muestras de 

destrato hacia la Nación gala, considerado a Franc ia como ejemplo del fracaso europeo en la 

lucha contra el terrorismo y anunciando su intención de abandonar el pacto contra el cambio 

climático.- A pesar de las diferencias tienen una agenda en común, como Siria, la Otan, la lu-

cha contra el terrorismo y las secuelas del G20.-  

REINO UNIDO 

El Gobierno británico publicó el proyecto de la denominada “Gran Ley Derogatoria” que está 

destinada a poner fin a la primacía del derecho europeo sobre la legislación británica. - El texto 

derogará a partir del Brexit la Ley de Comunidades Europeas de 1972, que daba primacía a los 

tratados europeos y convertirá gran parte de las leyes europeas en leyes británicas. - El Minis-

tro del Brexit David Davis aseguró que el Reino Unido tendrá un sistema jurídico completamen-

te funcional.-  

ALEMANIA FRANCIA 

La Canciller Angela merkel y el Presidente Emmanuel Macron anunciaron su voluntad de refo r-

zar la cooperación entre ambos Estados especialmente en ámbitos como la defensa y la eco-

nomía.- Una de las decisiones adoptadas en ese sentido es la creación de un avión de combate 

europeo bajo la dirección de ambos países.- Impulsan la Europa de la defensa.-  
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14 

FRANCIA 

Se celebra la fiesta nacional de Francia con Donald Trump como invitado. -  

15 

TURQUIA 

Miles de turcos conmemoran el aniversario de la derrota del golpe de Estado.-  

16 

UNION EUROPEA 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó la ley belga que prohíbe el uso de velos 

totales en espacios públicos.- La prohibición hace referencia al uso de prendas que tapen el 

rostro total o parcialmente de modo tal que impidan la identificación de la persona. -  

ALEMANIA 

Seis mil neonazis viajaron al pequeño pueblo de Themar, en el Estado de Turingia, para asistir 

a un concierto de rock.-  

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron participó en el 75 aniversario de la redada del Velódromo de 

Invierno en París en la que policías franceses detuvieron a 13.152 judíos que fueron deport a-

dos y asesinados en Auschwitz.- En presencia del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, 

Macron instó a los franceses a afrontar su pasado de colaboración con los nazis y la responsa-

bilidad en la muerte de esas personas.-  

POLONIA 

Miles de polacos se manifestaron en contra de las reformas judiciales que pretende llevar ade-

lante el Ejecutivo y que le permitiría nombrar magistrados sin consultar al sector judicial.- Los 

críticos sostienen que atentan contra la independencia del Poder Judicial y la separación de 

poderes.-  

17 

ESPAÑA 

La Comisaria de Empleo de la Unión, Marianne Thyssen informó que España sigue a la cola de 

los Estados miembros en el mercado laboral y en los indicadores de pobreza, exclusión social y 

desigualdad.- Es por ello que recomendó continuar con las reformas y su aplicación. - 

UNION EUROPEA  

Los Ministros de Exteriores de los Estados miembros de la Unión acordaron restringir la expor-

tación de botes inflables a Libia para combatir el tráfico de migrantes. -  

RUSIA 

El Gobierno ruso prohibió a los Testigos de Jehová por considerar que se trata de una organ i-

zación con signos de actividad extremista.-  
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18 

HUNGRIA ISRAEL 

El Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó Hungría. - Fue recibido por su homólogo 

húngaro, Viktor Orbán, Este último reconoció el error de su país de aliarse con el régimen n a-

zi.- Según datos aportados por el museo para la memoria del Ho locausto Judío, unos 568.000 

judíos húngaros fueron asesinados por los nazis, la mayoría de ellos en el campo de concen-

tración de Auschwitz.-  

UNION EUROPEA 

Un informe de la delegación de la Unión Europea en Caracas señala que 27 de los 28 miembros 

están dispuestos a imponer sanciones a Venezuela si su Presidente Nicolás Maduro convoca 

una Asamblea Constituyente.- Solo Portugal se opone a dicho accionar.-  

UCRANIA 

El líder de los separatistas de Donetsk, el pro ruso Alexandr Zajárchenko, hizo un ll amamiento 

a los ucranianos residentes en el territorio controlado por Kiev para refundar el Estado en to r-

no a la ciudad mencionada y rebautizarlo como Malaia Rossia, Pequeña Rusia. - Esta acción 

pondría fin al proceso de Minsk, las negociaciones que Rusia, Ucrania, Francia, Alemania y los 

secesionistas mantienen bajo la égida de la OSCE y cuyo fin es la reintegración de los territ o-

rios orientales de Ucrania (Donetsk y Lugansk) al Estado ucraniano. -  

19 

UNION EUROPEA MERCOSUR 

Bruselas se fijó como prioridad dos tratados cruciales: el del Mercosur y el de México.- En am-

bos casos, la Comisión Europea confía en poder suscribir principios de acuerdo antes de 2018. - 

De este modo, la Unión Europea intenta ocupar el lugar que deja Estados Unidos en la defensa 

de los flujos comerciales con el exterior.-  

UNION EUROPEA POLONIA 

La Comisión Europea abrirá un expediente a Polonia y amenaza con retirarle el voto a raíz de 

sus polémicas reformas que contrarían el principio de división e independencia de los poderes 

del Estado.-   

REINO UNIDO 

El Gobierno retrasó la edad de jubilación a los 68 años. -  

20 

UNION EUROPEA 

Eurostat informó que el déficit público de los 19 países del euro cayó al 0,9% del PBI. - Se tra-

ta del nivel más bajo desde 2007, año de inicio de la gran recesión de la que Europa aún no se 

ha recuperado.-  

UNION EUROPEA REINO UNIDO 

El Gobierno británico reconoció que la salida de Unión implicará pagar un monto en concepto 

de compromisos pendientes.- El negociador europeo, Michel Barnier señaló que pese a que 
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Reino Unido reconoce la existencia de dicha deuda, no presenta propuestas para negociarla.- 

Es por ello que urgió a una clarificación.-  

ALEMANIA 

El Gobierno alemán recomendó a sus ciudadanos y empresas que ev iten visitar Turquía.- La 

tensión entre ambos Estados aumentó luego de la detención de activistas de derechos huma-

nos.-  

POLONIA 

El Parlamento polaco hizo oídos sordos a las amenazas de la Comisión Europea y aprobó la 

controvertida ley que le permite al Gobierno designar y destituir a los presidentes del Tribunal 

Supremo sin alegar motivos.- Esta norma se suma a otras tres que otorgarán al Ejecutivo u l-

traconservador un enorme poder sobre el sistema judicial. - 

21 

GRECIA 

El Fondo Monetario Internacional acordó el relanzamiento del programa de asistencia a Grecia 

con una inyección de 1600 millones de euros.- El crédito no se movilizará de manera inmediata 

ya que primero deben concluirse las negociaciones en curso en Atenas. -  

Un terremoto de 6,7 puntos de magnitud en la escala de Richter sacudió la isla griega de Kos y 

dejó dos muertos y centenares de heridos.- 

POLONIA 

Cientos de personas protestaron contra el Gobierno, exigiendo que de marcha atrás en su 

polémica deriva autoritaria.-  

ITALIA 

El Ministerio de Interior citó a las ONGs que rescatan migrantes en el Mediterráneo, para im-

ponerles las nuevas reglas que deberán cumplir. - Estas 12 condiciones fueron acordadas con la 

Comisión Europea y Frontex e incluyen la exigencia de certificados de conocimientos de resc a-

te y la obligación de volver a tierra cuanto antes.-  

FRANCIA 

El Frente nacional, partido de Marine Le Pen, planea una refundación luego de sus derrotas 

electorales de 2017.- Cambiará de nombre y ya no planteará la salido del euro. -  

REINO UNIDO 

El Gobierno reconoció que está dispuesto a permitir la libre circulación de personas dela Unión 

Europea luego de que se haya producido el Brexit, en marzo de 2019, durante un período tran-

sitorio de al menos dos años.- Se trata de una victoria del sector más moderado del Gabinete 

liderado por el Ministro de Economía Philip Hammond.-  

22 

POLONIA HUNGRIA 
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El Primer Ministro Viktor Orban manifestó que defenderá a Polonia contra la inquisición de Bru-

selas.- El Gobierno ultraconservador polaco pretende poner bajo su control al Tribunal Supre-

mo.-  

24 

POLONIA 

El Presidente Andrzej Duda cedió a la presión popular y anunció que vetará la controvertida ley 

de reforma judicial propuesta por el Gobierno de Beata Szydlo que permitía el control por parte 

del Ejecutivo, del Tribunal Supremo y el órgano de control de los jueces. - Miles de polacos 

habían salido a la calle a protestar y exigir a Duda que bloquease las polémicas reformas crit i-

cadas por la oposición y por Bruselas.-  

REINO UNIDO 

Las universidades británicas, cuyos ingresos representan el 2,8% del PBI, han visto mermadas 

las solicitudes de ingreso de extranjeros.- La conocida excelencia de las universidades britán i-

cas proviene de la excelencia de sus académicos y si ellos se marchan, el prestigio se pierde y 

con él, los millones de euros comunitarios para la investigación. -  

TURQUIA 

Comenzó el juicio contra 19 periodistas, empleados y directivos del diario Cumhuriyet, uno de 

los pocos independientes que quedan, tanto desde el punto de vista ideológico como económi-

co.- La Fiscalía les imputa cargos como colaboración con organización armada terrorista, abuso 

de autoridad e insultos al Presidente.-  

25 

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea expresó su preocupación por la posibilidad de que el Congreso estadou-

nidense apruebe nuevas sanciones a Rusia que afecten también a las empresas europeas con 

inversiones en Moscú.- Las medidas previstas por Estados Unidos afectarían la independencia 

energética de la Unión Europea ya que penalizarían a las compañías de países comun itarios 

que participen en iniciativas rusas.- Es por ello que discutirá si se adoptarán represalias co-

merciales contra Estados Unidos.- 

El Fondo Monetario Internacional publicó su informe sobre la eurozona en el cual advi rtió que 

la convergencia económica entre los socios del euro puede tener graves defectos y podría su-

poner un desafío para la cohesión dela unión monetaria.-  

ESTADOS UNIDOS REINO UNDIO 

Ambos Estados celebraron una primera ronda de consultas para estrechar lazos con m iras a la 

celebración de tratados comerciales luego del Brexit.-  

UNION EUROPEA TURQUIA 

La Alta Representante para la Poítica Exterior dela Unión, Federica Mogherini reprochó a Anka-

ra la preocupante tendencia de encarcelamientos que vive ese territorio. - El Ministro turco de 

Relaciones Exteriores Mevlüt Çavusoglu señaló que hay que distinguir entre periodi stas y terro-

ristas.-  
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26 

FRANCIA 

Un voraz incendio se desató al sur de Francia.- El fuego consumió más de 5000 hectáreas y 

10.000 personas debieron ser evacuadas.-  

ITALIA 

El Ministerio de Interior se reunió con las ONGs que trabajan en labores de rescate en el Medi-

terráneo para debatir el código de conducta que el Ejecutivo de Paola Gentiloni quiere que co-

mience a regir.- El documento no convenció a las organizaciones, especialmente por algunos 

puntos controvertidos como la presencia policial en las embarcaciones y la imposibilidad de 

dejar a inmigrantes rescatados en otras embarcaciones cercanas para no tener que abandonar 

la zona de riesgo.-  

Libia solicitó a Italia, barcos militares para frenar a los traficantes en sus costas. -  

UNION EUROPEA 

El Tribunal de Justicia de la Unión sentenció que la organización palestina Hamás cont inuará 

en la lista de entidades terroristas de la Unión Europea.- Consideró un error de derecho la sen-

tencia anterior de ese mismo tribunal que en 2014 anuló la definición del grupo  como terroris-

ta por estimar que no estaba bien fundamentada.-  

El Tribunal de Justicia falló en contra del registro de pasajeros firmado por la Unión Europea y 

Canadá en 2014.- El Tribunal señaló que supone una injerencia en el derecho fundamental al 

respeto de la vida privada.- La Unión Europea y Canadá habían pactado la transferencia de 

datos sensibles tales como el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, 

la pertenencia a sindicatos o informaciones relativas a la salud o sexualidad.-  

La Comisión Europea amenazó con represalias a Estados Unidos si las sanciones a Rusia afec-

tan intereses comunitarios.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó imponer 

nuevas sanciones a Rusia y limitar la capacidad del Presidente para retirarlas con el objetivo 

de castigar al país euroasiático por su papel en las últimas elecciones presidenciales y en rel a-

ción a Ucrania y Siria.- Pero esas sanciones podrán tener efectos secundarios que afectan ne-

gativamente a Europa especialmente en los gasoductos que traen el gas desde el Cáucaso o a 

través del Báltico.-  

La Comisión Europea dio un plazo de un mes a Polonia para que corrija la reforma que viola el 

principio de separación de poderes bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de re tiro del 

derecho de voto.- El Gobierno respondió que no cederá al chantaje dela Comisión. -  

NORUEGA 

 ONGs ecologistas accionarán ante la Justicia en contra del Gobierno por permitir prospeccio-

nes petrolíferas en contra delos acuerdos del Clima de París y de la Constitución del país.-  

27 

UNION EUROPEA 

La Alta Representante dela Unión Europea Federica Mogherini exigió al Gobierno de Venezuela, 

medidas urgentes antes del 30 de julio, fecha delas elecciones a la Asamblea Const ituyente y 

pide celebrar elecciones libres y ordinarias.- La Comisión Europea condena la escalada de ten-

sión y violencia y considera que la Asamblea Constituyente corre el riesgo de polar izar aún 



Departamento de Europa / Página 12 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

más al país y aumentar el riesgo de confrontación.- Asimismo pidió respeto a la separación de 

poderes, la libertad de los opositores políticos y la cooperación externa para atender a las n e-

cesidades más urgentes de la población.-  

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron anunció su intención de crear centros de control para comen-

zar a tramitar demandas de asilo en algunos puntos seguros de Africa, empezando por Libia. - 

Asimismo reiteró su deseo de acelerar los procedimientos para acoger refugiados pero que 

continuará con la inflexibilidad con los migrantes meramente económicos. -  

28 

FRANCIA ITALIA 

La relación entre ambos países se ha tensado a raíz de varias decisiones adoptadas por el Pr e-

sidente francés Emmanuel Macron.- A su postura sobre Libia y la crisis migratoria se sumó la 

nacionalización temporal de los astilleros Saint-Nazaire a cuya mayoría accionaria aspiraba la 

compañía italiana Fincantieri.- La decisión obedece a defender los intereses estratégicos de 

Francia evitando que la mayoría de las acciones pasen a manos italianas. - Roma considera que 

esa medida el final de un pacto negociado con el Ejecutivo de Hollande.-  

TURQUIA 

Un Tribunal decidió poner en libertad a siete de los imputados en el proceso judicial contra el 

diario Cumhuriyet.-  

29 

ALEMANIA 

La Policía identificó al atacante que asesinó a una persona e hirió a otras en Hamburgo. - Se 

trata de un joven oriundo de Emiratos Arabes que había solicitado asilo en 2015. -  

30 

GRECIA 

El desbloqueo de 85000 millones de euros del rescate y el crecimiento del PBI dan esperanza a 

los griegos para superar la depresión.- A ello se suma el interés que despertó en los inversores 

internacionales la subasta de deuda pública que marcó el regreso del país a los mercados f i-

nancieros luego de tres años.- Luego dela crisis, Grecia logró crecer tres de los últimos cuatro 

trimestres.- La Comisión Europea le augura un crecimiento del 2,1% este año y del 2,7% el 

próximo.-  

ITALIA 

Médicos sin Fronteras decidió no firmar el protocolo propuesto por Italia y consensuado con 

Bruselas y las organizaciones empeñadas en el rescate de inmigrantes. - La ONG considera in-

admisible dejar subir a bordo agentes de la Policía armados porque considera que viola los 

principios humanitarios de independencia, imparcialidad y neutralidad que respetan en los 70 

países en los que operan.- Otras organizaciones, como Save the children o la maltesa Moas, 
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aceptaron la promesa de que la presencia policial no interferirá en las operaciones humanit a-

rias.-  

31 

SUIZA 

Se inauguró el puente colgante más largo del mundo.- Se encuentra suspendido en los Alpes y 

tiene una extensión de 494 metros.-  

UNION EUROPEA 

La Comisión Europea mostró dudas sobre la posibilidad de reconocer el resultado de la vota-

ción de la Asamblea Nacional Constituyente convocada en Venezuela por el Presidente N icolás 

Maduro.- La Jefa de la Diplomacia Europea, Federica Moreghini se encuentra trabajando en 

una respuesta conjunta de los Veintiocho miembros y se estudia la posibilidad de sanciones.- 

La Euro-cámara, por su parte, considera que la situación constituye una violación de los trata-

dos internacionales por parte del Gobierno de Maduro y estudia enviar una delegación.- El or-

ganismo anunció que no reconocerá el resultado.-  

ALEMANIA 

La Ministra alemana de Economía Brigitte Zypries calificó de ilegal al nuevo paquete de sanci o-

nes aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos y que tienen 

como objetivo castigar a Rusia por su intervención en las elecciones estadounidenses y su pa-

pel en Siria y Ucrania.- Reclamó a la Unión Europea  la toma de medidas contra el país del 

Norte al considerar que las mismas violan el derecho internacional.- El Gobierno alemán teme 

que las sanciones afecten directamente la cooperación de compañías alemanas  y europeas 

con Rusia en el sector energético, en especial, la construcción del gasoducto Nord Stream II, 

proyecto destinado a abastecer a Europa de gas ruso.-  

FRANCIA 

El Consejo de Estado ordenó al Gobierno de Emmanuel Macron, que atienda a los m igrantes 

que se encuentran en la zona de Calais.- Es por ello que se abrirán dos nuevos centros de 

acogida.- La mayor instancia judicial del país había rechazado la apelación del Ministro del In-

terior para evitar implementar la orden judicial que les instaba a proporcionar acceso a agua, 

letrinas y duchas a los migrantes y a facilitarles el viaje hacia centros de acogida y orientación 

establecidos en varias partes del país.-  

AGOSTO 2017 

1 

POLONIA 

En la floresta de Bialowieza, con una extensión de 150.000 hectáreas, entre Polonia y Bielorru-

sia, están los últimos bisontes europeos salvajes. Considerado patrimonio mundial de la Une s-

co, es uno de los últimos bosques vírgenes del Viejo Continente. También el hogar de 20.000 

especies de animales, abetos y fresnos de 50 metros de altura.  Las autoridades polacas 
han emprendido una campaña de tala de varias de sus zonas no protegidas pese a 

las críticas de científicos, organizaciones ecologistas y de la Comisión Europea, que alertan de 

https://elpais.com/internacional/2016/05/26/actualidad/1464250994_451939.html
https://elpais.com/internacional/2016/05/26/actualidad/1464250994_451939.html
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que puede provocar la destrucción irreversible del bosque. Hace unos días, el Tribunal Europeo 

de Justicia ordenó a Polonia que suspendiese de forma inmediata la explotación de la floresta, 

pero el Gobierno de Ley y Justicia (PiS) ha decidido desoír la sentencia y continuar la tala.  

2 

ITALIA 

La Guardia Costera italiana detuvo frente a las costas de Lampedusa a un barco de la ONG 

alemana Jugend Rettet, una de las organizaciones humanitarias que salva refugiados e inmi-

grantes en el Canal de Sicilia, acusada de favorecer la inmigración irregular. Esta organización 

es una de las rehusó adherirse al código de conducta propuesto por Roma y Bruselas para 

coordinar y regular la labor de rescate en el Mediterráneo central. Los marineros escoltaron la 

nave Iuventa hasta el puerto de la pequeña isla siciliana, primer fortín de Europa llegando 

desde Libia. En Lampedusa, las autoridades judiciales interrogaron los miembros de la tripul a-

ción, mientras los dos hombres sirios que iban a bordo fueron acompañados a un centro de 

acogida. 

3 

REINO UNIDO 

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha advertido de que las dudas acerca de 

la implementación del Brexit ya están afectando la economía británica, al crear un clima de 

incertidumbre que limita las decisiones de inversión de las empresas y del gasto de las fam i-

lias. Carney ha formulado su advertencia en la conferencia de prensa posterior a la reunión del 

Comité de Política Monetaria, en la que ha anunciado el mantenimiento de los tipos de interés 

en el mínimo histórico del 0,25% y una rebaja en las previsiones de crecimiento anual hasta el 

1,7%, frente al 1,9% que se preveía el pasado mayo. 

RUSIA 

El primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, ha calificado de declaración de "guerra comer-

cial" contra el país la nueva ley de sanciones aprobada por el Congreso de Estado. Medvédev 

ya no ve a corto plazo ninguna posibilidad de mejorar las relaciones con Washington y consta-

ta que Rusia deberá trabajar para desarrollar su economía apoyándose solo en sus propias 

fuerzas. 

4 

UNIÓN EUROPEA – RUSIA 

La Unión Europea actúa contra la violación de las restricciones que prohíben suministrar equi-

pamientos de energía europeos a Crimea tras su anexión a Rusia, que considera ilegal. Los 

Estados miembro anunciaron la imposición de sanciones contra tres compañías y tres altos 

cargos del Gobierno y empresas de Rusia por su papel en la compra y traslado de cuatro turbi-

nas de gas fabricadas por el consorcio alemán Siemens hasta la península. El Ministerio de E x-

teriores ruso reaccionó tildando las sanciones de “hostiles e infundadas”, y acusó a Alemania 

de promoverlas. 

https://jugendrettet.org/en/
https://jugendrettet.org/en/
https://twitter.com/jugendrettet/status/892413782823227393
https://economia.elpais.com/economia/2017/07/23/actualidad/1500778453_745567.html
https://economia.elpais.com/economia/2017/07/23/actualidad/1500778453_745567.html
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6 

FRANCIA 

La popularidad del presidente Macron, que accedió al poder el 14 de mayo, se desplomó 10 

puntos en el último mes debido a una serie de medidas impopulares que afectan los ingr esos 

de la clase media y de los sectores más desfavorecidos. Las políticas de ajuste sobre jub ilados, 

empleados públicos, reformas laborales y las medidas a tomar respecto al ejército, son los mo-

tivos de la decadencia del mandatario ultra liberal francés.  

12 

RUMANIA 

Con más de 8.000 contagios de sarampión y al menos 32 muertes por esta en 10 me-

ses, Rumania afronta el brote más letal de esta enfermedad prevenible en la Unión Eu-

ropea en décadas. El descenso en las tasas de vacunación debido a la desorganización de 

un sistema sanitario fragmentado e infrafinanciado , la falta de suministros y 

también el florecimiento del movimiento antivacunas en el país han provocado una grave crisis 

de salud pública. El Gobierno, que culpa del problema a la gestión del Ejecutivo anter ior, ha 

propuesto imponer la vacunación obligatoria para luchar contra el brote; una medida contro-

vertida que no convence a todos. 

18 

TURQUÍA 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, entró de lleno en la campaña de las elecciones 

alemanas del próximo 24 de septiembre instando a que los electores de origen turco 
(un millón) no voten por los partidos que ostentan actualmente el poder en Alemania, ni por 

la principal formación ecologista. “A todos mis compatriotas de Alemania les digo que no co-

metan errores y no voten a esa gente. Ni a los democristianos, ni al SPD, ni a Los Verdes. To-

dos ellos son enemigos de Turquía. Votad a otros partidos que no sean enemigos de Turquía”, 

pidió el mandatario islamista en unos comentarios a la prensa televisados. Erdogan definió 

además esta cuestión como “una lucha por el honor”.  

FRANCIA 

Un contingente de 350 policías se desplegó a las seis de la mañana en los alrededores de la 

Porte de la Chapelle y, en unas horas, redirigió a 2.459 personas, 60 de ellas mujeres y 23 

menores, a diferentes refugios del área de París, según declaró el director general de 

la Oficina de Inmigración e Integración, Didier Leschi. Lo que ha sido diferente en 

esta ocasión, acotó el director de gabinete de la prefectura de policía, Yann Drouet, es que 

“todas las personas serán sometidas a un control de su situación administrativa y serán des-

pués orientadas en función de su situación”.  

19 

FINLANDIA 

La policía finlandesa inició una investigación como acto terrorista el 
apuñalamiento masivo ocurrido el viernes en la ciudad de Turku, que se saldó con 

https://elpais.com/tag/rumania/a
https://elpais.com/internacional/2017/02/11/actualidad/1486846196_930242.html
https://elpais.com/internacional/2017/04/14/actualidad/1492187756_608307.html
https://elpais.com/internacional/2017/04/14/actualidad/1492187756_608307.html
http://www.ofii.fr/espace_presse_203/espace_presse_1095.html
https://elpais.com/internacional/2017/08/18/actualidad/1503064590_490448.html
https://elpais.com/internacional/2017/08/18/actualidad/1503064590_490448.html
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dos muertos y ocho heridos. El agresor, que se encuentra hospitalizado después de haber rec i-

bido un impacto de bala en una pierna por la policía, es un ciudadano marroquí de 18 años. 

Según medios locales, el atacante se encontraba en un centro de acogida de Pansio, en las 

afueras de la ciudad, como solicitante de asilo. Las autoridades han informado que el agresor 

había llegado al país a comienzos de 2016, y mantenía su solicitud en trámite.  

22 

FRANCIA 

Tras un inicio de mandato de intensa actividad diplomática que incluyó reuniones con Donald 

Trump y Vladímir Putin, y días antes de una cumbre en París con los líderes de Alemania, Italia 

y España, Emmanuel Macron inicia un viaje de tres días por Europa central y oriental. Lleva un 

mensaje europeísta: el relanzamiento de la construcción europea tras años de repliegue. Y 

otro muy francés: la protección de los estándares laborales autóctonos frente a la llegada de 

trabajadores temporales de otros socios del club.  

24 

REINO UNIDO 

La inmigración a Reino Unido se ha situado en su nivel más bajo en los últimos tres años por 

el fuerte aumento en la marcha de ciudadanos comunitarios desde el referéndum del 
año pasado sobre la permanencia o no en la Unión Europea, según datos 

divulgados este jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas. La tasa de migración neta a Re-

ino Unido—la diferencia entre las llegadas y salidas de ciudadanos al país— bajó en 81.000 

personas en los últimos doce meses hasta finales de marzo pasado hasta situarse en 246.000 

personas, una caída del 25% en comparación con periodo anterior . De esa cifra, 127.000 co-

rresponde a ciudadanos comunitarios, lo que supone una bajada de 51.000 (un 29%) frente a 

los doce meses anteriores. Estos datos reflejan una nueva tendencia influida por la perspectiva 

de la desconexión de Reino Unido del bloque comunitario, prevista para marzo de 
2019. 

25 

ESPAÑA 

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rompió la unidad que insti-

tuciones y partidos han intentado preservar tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Lo hizo 

en la víspera de la manifestación convocada para la tarde de este sábado en Barcelona para 

mostrar la repulsa de toda España a los ataques. Puigdemont vertió una grave acusación con-

tra el Gobierno, al sostener en una entrevista en el  Financial Times que Mariano Rajoy 

había politizado una materia tan sensible como la seguridad. “Les dijimos que no hicieran pol í-

tica con la seguridad”, afirmó, refiriéndose al freno para ampliar la plantilla de los Mossos y a 

la reserva de que estos entren en Europol, cuyo acceso está limitado a los Estados. “Desafo r-

tunadamente, el Gobierno español tenía otras prioridades”  

FRANCIA 

François Thierry, el que fuera el antiguo jefe antidrogas de Francia, ha sido imputado por la 

justicia por complicidad en el tráfico de estupefacientes, unos cargos que él niega. Thierry, 

https://elpais.com/internacional/2016/06/24/actualidad/1466741749_403437.html
https://elpais.com/internacional/2016/06/24/actualidad/1466741749_403437.html
https://elpais.com/internacional/2017/07/22/actualidad/1500747803_123299.html
https://elpais.com/internacional/2017/07/22/actualidad/1500747803_123299.html
https://elpais.com/tag/carles_puigdemont/a
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que hasta el año pasado estaba al frente de la Oficina Central para la Represión del Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes, declaró el jueves durante horas ante los jueces. Ya era de noche 

cuando salió libre aunque bajo control judicial, después de haber sido imputado por “complic i-

dad en detención, transporte y adquisición de estupefacientes” y por “complicidad en la expo r-

tación de estupefacientes por una banda organizada”. 

26 

ESPAÑA 

Los catalanes han salido a la calle en Barcelona en contra de los actos de terrorismo. Decenas 

de miles de personas —medio millón, según la Guardia Urbana— han ocupado el paseo de Gra-

cia para exhibir su rechazo a los crímenes de la semana pasada en La Rambla y en Cambrils. 

La convocatoria se ha visto enrarecida por los constantes pitidos y abucheos dest inados al rey 

Felipe VI y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También destacó una significativa pr e-

sencia de esteladas y pancartas que vinculaban al Gobierno y a la corona con la violencia en 

Oriente Próximo. Pese a ello, el presidente de la Generalitat, Carles Pu igdemont, y la alcaldesa 

de Barcelona, Ada Colau, han resaltado la unidad que la ciudadanía demostró contra los terro-

ristas. 

28 

FRANCIA 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso durante una cumbre migratoria con Ale-

mania, España e Italia que el proceso de identificación de refugiados comience en dos de los 

países principales de tránsito de migrantes: Chad y Níger, también presentes en la cita paris i-

na. La respuesta a uno de los grandes retos de Europa y África debe ser integral e incluir es-

fuerzos en seguridad y ayudas al desarrollo, coincidieron los mandatarios. La reunión tendrá 

seguimiento en una cita en España a finales de octubre o noviembre para evaluar lo logrado 

hasta entonces, anunció el presidente Mariano Rajoy. La identificación de aquellos que “tienen 

derecho al asilo” será realizada en “zonas identificadas como plenamente seguras en Níger y 

Chad”, explicó Macron, que subrayó que todo el proceso será realizado “bajo supervisión del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados” y la Organización Internacional pa-

ra las Migraciones . De hecho, se trabajará sobre “listas cerradas” de solicitantes ya identific a-

dos por Acnur y “que residen en estos pa íses de tránsito” en la ruta migratoria hacia Europa, 

añadió. 

29 

UNIÓN EUROPEA 

Juncker entró de lleno en el debate sobre el Brexit en plena ronda de negociación entre Reino 

Unido y la Unión Europea. "He leído con la atención que requiere todos los documentos pr e-

sentados por el Gobierno de su Majestad, y ninguno de ellos es satisfactorio", ha criticado el 

presidente de la Comisión Europea en una conferencia ante los embajadores de la UE. Con un 

centenar de funcionarios británicos trabajando esta semana en la capital belga con sus homó-

logos comunitarios para tratar de desatascar el diálogo, el recado del jefe del Ejecutivo se une 

a la escéptica acogida que ya dispensó el negociador europeo este lunes a los papeles elabo-

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/Office-Central-pour-la-Repression-du-Trafic-Illicite-des-Stupefiants
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/Office-Central-pour-la-Repression-du-Trafic-Illicite-des-Stupefiants
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https://elpais.com/tag/emmanuel_macron/a/
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rados por Reino Unido. "Necesitamos que los documentos británicos sean claros. Cuanto antes 

acabemos con la ambigüedad, antes estaremos en posición de negociar nuestra futura rel a-

ción", reclamó Michel Barnier. 

30 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

La idea de que la ruptura de los lazos entre Reino Unido y la UE será una realidad cerrada y 

definitiva en marzo de 2019 queda cada vez más lejos. El coordinador del Brexit para la Eu-

rocámara, el belga Guy Verhofstadt, ha advertido de que la lentitud con la que avanzan las 

negociaciones obligará a que la salida británica vaya acompañada de un periodo transitorio 

que calcula en al menos tres años. El responsable del Parlamento para el Brexit juega un rol 

secundario en las conversaciones, lideradas en el lado europeo por el francés Michel Barnier, 

pero el proceso de desconexión requerirá del visto bueno de la Eurocámara.  

31 

FRANCIA 

Emmanuel Macron dio el primer paso en su esfuerzo por "liberar las energías" de Francia y 

"renovar profundamente" su modelo social. El Gobierno francés presentó una reforma laboral 

que flexibilizará la contratación y el despido con el objetivo de atraer nuevas inversiones y re-

ducir un desempleo crónico. La reforma pondrá a prueba la capacidad del nuevo pres idente 

para imponer su programa ambicioso para transformar la sexta economía mundial. También 

servirá para medir el descontento en la calle. El Consejo de ministros adoptará los cinco textos 

de la reforma antes del final de septiembre y en las semanas siguientes el Parlamento los debe 

ratificar. 

ALEMANIA 

Unos 70.000 habitantes de Fráncfort (cerca de un 10% de su población actual) serán evacua-

dos el próximo domingo para extraer del suelo con seguridad una bomba británica de 1,4 tone-

ladas de la II Guerra Mundial hallada este miércoles en un solar en obras de la capital 

financiera de Alemania. Los vecinos tendrán que abandonar temporalmente sus casas, pero 

también quedarán completamente vacíos la sede del Bundesbank, la Universidad Goethe y al 

menos dos hospitales cercanos al lugar del hallazgo en la calle Wismarer. Será una de las ma-

yores evacuaciones registradas en la historia de Alemania tras las guerras mundiales y afectará 

a una de las zonas más adineradas de la ciudad, muy cercana al centro y a las zonas comerci a-

les. 

SEPTIEMBRE 2017 

1 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

Luego que el Departamento de Estado estadounidense ordenara a la delegación diplomática 

rusa, el cierre de su Consulado en San Francisco y de dos oficinas adjuntas de los Consulados 

de Nueva York y Washington, el Ministro de la Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov i n-

https://elpais.com/internacional/2017/06/21/actualidad/1498060288_982592.html
https://elpais.com/tag/segunda_guerra_mundial/a
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formó que su país contestará duramente a dichas medidas. Insinuó que Rusia podría ordenar 

nuevas reducciones en la Embajada de Estados Unidos en el país.  

REINO UNIDO 

Se desarrolló la tercera ronda de negociaciones tendiente a allanar el camino hacia el Brexit. 

Las partes no lograron acercar posiciones en temas claves. El Ministro de Comercio británico 

Liam Fox acuso a la Unión Europea de intentar chantajear a su Gobierno con la llamada “factu-

ra del divorcio” y señaló que antes deberían comenzar las conversaciones sobre el acuerdo 

final porque eso es bueno para la prosperidad del pueblo británico y la del resto de los ciuda-

danos de la Unión.  

HUNGRÍA 

El Primer Ministro Víctor Orban pidió a la Unión Europea que pague la mitad del costo de la 

valla construida en la frontera con Serbia para frenar extranjeros que tratan de cruzar hacia 

Europa. Fundamentó su petición en la solidaridad europea y en el hecho de que los contribu-

yentes húngaros estarían de este modo haciendo frente, solos, al mantenimiento de la segur i-

dad de toda la Unión Europea dado que la valla blinda una frontera exterior del bloque comu-

nitario. La Comisión Europea negó la petición argumentando que no financia muros e instó al 

Primer Ministro húngaro a acatar las normas de acogida de demandantes de asilo.  

2 

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron dio a conocer las líneas generales de la reforma laboral que 

intenta llevar adelante y que se basan en el abaratamiento de las indemnizaciones por despido 

y una disminución de la intervención de los sindicatos en las negociaciones colectivas de la s 

pymes. La reforma pretende fomentar el empleo dando mayores garantías al empresariado y 

reducir el desempleo estructural que sufre el país.  

ESTADOS UNIDOS – UNIÓN EUROPEA 

El Gobierno de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos de viaje por Europa o que pretendan 

viajar próximamente, sobre la continua amenaza de ataques terrorista por parte de grupos 

yihadistas como el Estado Islámico o Al Qaeda.  

3 

ESTADOS UNIDOS – UNIÓN EUROPEA 

La sexta prueba nuclear realizada por Corea del Norte fue duramente condenada por Estados 

Unidos y el resto de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  

ALEMANIA 

La Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialdemócrata (CSU) de Baviera presentaron 

su programa electoral con el cual pretenden convertirse en la fuerza polítita mas votada y ase-

gurarle a la Canciller Ángela Merkel, un nuevo mandato. El mismo hace hincapié en temas co-

mo familia, trabajo, la integración y el asilo, la seguridad, los impuestos y las finanzas, la edu-

cación e investigación y la política exterior.  
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4 

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron quiere llevar su espíritu reformista a la educación. Para ello 

propuso las clases de doce alumnos para primero de primaria y el regreso opcional de la s e-

mana de cuatro días. Se trata de liberar el miércoles para actividades extra escolares. 

5 

ALEMANIA 

La Canciller Ángela Merkel anunció la decisión de aumentar hasta 1000 millones de euros el 

fondo destinado a combatir la contaminación que padecen las grandes ciudades alemanas de-

bido a los coches que utilizan diesel. También planteó evitar la prohibición de circulación de 

coches contaminantes, decisión adoptada por algunos jueces.  

UNIÓN EUROPEA 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció que las empresas que 

controlen los correos electrónicos profesionales de sus empleados sin avisarles previamente y 

sin una justificación incurren en violación de la vida privada y la correspondencia. La sentencia 

tuvo lugar en el caso planteado por Bogdan Barbulescu, un rumano que fue despedido en 2007 

por la empresa en la que trabajaba luego de que sus superiores accedieran a mensajes suyos 

de carácter privado. 

RUSIA 

El Presidente ruso, Vladimir Putin se mostró recio a imponer nuevas sanciones económicas a 

Corea del Norte señalando la posibilidad de una catástrofe planetaria si se continúa en lo que 

calificó como histeria militar. Asimismo criticó la postura de Estados Unidos y coincidió con la 

demanda china de abrir un espacio de diálogo con Pyongyang.  

6 

VATICANO 

El Papa Francisco inició una visita a Colombia para apoyar la reconciliación del país, estimular 

la lucha contra la pobreza y expresar su discurso ecológico sobre la región de Amazonia. Tanto 

desde El Vaticano como desde la propia Colombia se calificó al viaje de pastoral.  

UNIÓN EUROPEA 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el mecanismo de reparto de refugi a-

dos elaborado por al Comisión Europea es conforme al derecho comunitario. La sentencia de s-

estimó los recursos interpuestos por Hungría y Eslovaquia que habían rechazado acoger  a los 

demandantes de asilo llegados a Grecia e Italia por entender que la medida no estaba justif i-

cada y que incurría en defectos de forma.  

REINO UNIDO - ARGENTINA 

El Comité Internacional de la Cruz Roja terminó su trabajo en el cementerio de Darwin, en las 

Islas Malvinas. Durante dos meses, los forenses exhumaron los cuerpos de los 121 so ldados no 

identificados, extrajeron muestras de ADN y las enviaron a un laboratorio en Argentina para su 
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análisis. El octubre, los perfiles genéticos se enviarán a Ginebra en donde serán cotejados con 

las muestras entregadas por familiares. Se espera poder identificar los restos.  

7 

FRANCIA 

El Presidente francés, Emmanuel Macron, visito Atenas y propuso refundar Europa para hacerla 

mas democrática y menos burocrática. Planteó la apertura en todos los países de lo que el 

llamó convenciones democráticas, un dialogo entre los ciudadanos que desembocaría en una 

Europea refundada, más fuerte y mejor armada para proteger a los europeos de amenazas 

globales como el terrorismo o el cambio climático.  

PORTUGAL 

A partir de 2021, Portugal sabrá el número de portugueses que pertenecen a diferencias e t-

nias. Si el Tribunal Constitucional no lo impide, el Instituto Nacional de Estadística podrá i n-

cluir preguntas sobre raza en las encuestas del censo nacional. El censo se limita actualmente 

a preguntar por sexo, edad, familia y domicilio. Sin embargo, estos datos no permiten refl ejar 

la realidad nacional ni sus necesidades. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la 

Discriminación Racial advirtió que Portugal debe incluir datos estadísticos sobre minorías étn i-

cas para poder analizar la forma en que los derechos económicos, sociales y culturales se r e-

flejan en esos grupos.  

UNIÓN EUROPEA 

El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en relación a la convocatoria del re-

feréndum independentista catalán, señaló que cualquier acción contra la Constitución de un 

Estado miembro es una acción contra el marco legal de la Unión y advirtió que el respeto del 

derecho debe ser garantizado en todo momento.  

8 

RUSIA 

El Gobierno ruso anunció la muerte del considerado Ministro de Guerra del Estado Isl ámico, 

Gulmurod Jalimov. El deceso se habría producido durante un bombardeo de la aviación rusa en 

la ciudad de Deir Ezzor, al este de Siria. En el mismo ataque fueron aniquilados cerca de 40 

yihadistas.  

ESPAÑA -  FRANCIA 

El Ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores manifestó que la convocatoria al referén-

dum independentista en Cataluña es un asunto interno del Estado español y defendió una Es-

paña fuerte y unida. Agregó que la cuestión debe resolverse en el respeto al marco constit u-

cional español.  

9 

FRANCIA- ALEMANIA- ITALIA - ESPAÑA 

Estos países propusieron crear una armonización fiscal en el impuesto de sociedades para que 

las compañías multinacionales de tecnología paguen sobre el volumen de negocios en Europa. 
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La propuesta radica en que deberían tributar en función de lo que facturen en cada país en 

lugar de por los beneficios que consigan en cada territorio como hacen en la actual idad. Los 

firmantes, los Ministros de Finanzas de dicho Estados, señalaron que la eficiencia económica 

esta en juego como así también la equidad fiscal y la soberanía. Los Ministros tra sladarán la 

propuesta al resto de sus colegas de los Veintiocho en la reunión informal que se celebrara la 

próxima semana en Tallin (Estonia). 

10  

UNIÓN EUROPEA 

Tanto la Comisión Europea como las principales capitales del euro (Bruselas, Berlín, Paris) c o-

incidieron en la necesidad de impulsar un Fondo Monetario Europeo, proyecto que generará 

gran debate en los próximos años. Bruselas y los estados miembros son conscientes de la n e-

cesidad de crear dicha institución equivalente al Banco Central Europeo en el plano de la pol í-

tica fiscal, para darle solidez. A pesar de esta idea es común a todos los señalados, existen 

opiniones encontradas sobre su implementación y alcances.  

REINO UNIDO 

Un colegio secundario británico presentó un uniforme idéntico para chicos y chicas con la fin a-

lidad de solucionar problemas de desigualdad y decencia.  Todos los alumnos nuevos del cole-

gio Priory de la localidad de Lewes, East Sussex, llevarán un uniforme de género neutro.  

El ex Primer Ministro Tony Blair, propuso endurecer el control de la inmigración europea como 

única manera de evitar el Brexit. En un artículo que resume un documento producido por su 

Instituto para el Cambio Global, propone incrementar los controles domésticos y negociar de-

ntro de Europa, modificaciones al principio de libertad de movimiento.  

11 

NORUEGA 

Erna Solberg, la Primera Ministro de Noruega, repetirá su mandato gracias al triunfo del part i-

do conservador que junto a fuerzas afines como los populistas del Partido del Progreso logr a-

ron la mayoría absoluta en el Parlamento. A pesar de ello, la primera fuerza de la opos ición, 

los Laboristas, fueron los más votados con el 27,4% de los votos.  

SUECIA 

Las Fuerzas Armadas suecas iniciaron las mayores maniobras militares del país en los últimos 

20 años. Con el nombre Aurora 17, el ejercicio cuenta con 19000 hombres y mujeres suecos y 

el apoyo de soldados de Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, L ituania y 

Noruega. Se desarrolla en la región del Báltico, al norte de Europa, en las inmediaciones de la 

isla de Gotland. Tiene como finalidad incrementar las capacidades de defensa ante un posible 

ataque. 

RUSIA 

Las fuerzas políticas que se oponen al Kremlin comenzaron a ganar terreno. Así lo demuestran 

los resultados de los comicios municipales celebrados en Moscú, en los cuales Rusia Unida, 

partido gubernamental, mantuvo su liderazgo pero mermado por el avance de fuerzas de la 

oposición que actualmente carecen de representación en el parlamento estatal.  
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12 

REINO UNIDO 

El Parlamento dio su aprobación al cuerpo legal que adaptará la norma comunitaria a la legi s-

lación británica para evitar vacios luego del Brexit. De este modo, el Parlamento dio luz verde 

a la tramitación del proyecto de ley de retirada de la Unión Europea llamada Gran Ley Deroga-

toria y que pondrá fin a la preeminencia de las nomas comunitarias en el Reino Unido luego de 

que abandone de manera definitiva de la Unión. Sin mayoría absoluta en la Cámara de los Co-

munes, el Partido Conservador de la Primera Ministro Theresa May contó con el re spaldo del 

Partido Democrático Unionista con quienes acordó un pacto de gobernabi lidad luego de las 

elecciones del pasado 8 de junio y de siete parlamentarios de la oposición laborista.  

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron, vivió ayer la primera jornada de huelga y manifestaciones 

convocada por el sindicato CGT y otras centrales obreras minoritarias contra sus decisiones de 

gobierno. El Gobierno francés difícilmente alterará los planes para aprobar a fin de mes la r e-

forma laboral que facilita la contratación y el despido.  

TURQUÍA 

El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció que adquirió un sistema de misiles rusos S 

400 incompatible con la tecnología de la Otan. Ello generará problemas con la Alianza Atlántica 

a la que Ankara pertenece desde 1952 pero con cuyos miembros las relaciones se han deteri o-

rado al punto de que varios países han congelado la venta de armas a Turquía. Se trata de un 

sistema de protección antiaérea de última generación ya que sus misiles pueden derribar avi o-

nes y misiles balísticos no estratégicos a una distancia de hasta 400 kilómetros y una altura de 

27000 metros. 

UNIÓN EUROPEA 

El Presidente de la Comisión Europa, Jean Claude Juncker, propondrá al Parlamento Europeo 

en su discurso sobre el estado de la Unión, que los 27 países que lo conforman (una vez que 

Reino Unido se retire), formen parte de la eurozona, del espacio Schengen y de la unión ban-

caria en 2019. 

13 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea expresó su preocupación por la situación de Venezuela y advirtió sobre el 

riesgo de sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen chavista si no procede a la 

reanudación del diálogo con la oposición. El Canciller venezolano, Jorge Arreaza, intenta pe r-

suadir a los gobiernos europeos acerca de la inconveniencia de la aplicación de dichas sanci o-

nes debido a que se está en el inicio de una etapa de conversaciones.  

BÉLGICA 

El Ayuntamiento de Mons de 95.000 habitantes aprobó por unanimidad la instalación de una 

placa en la entrada de su edificio en homenaje al líder anti colonialista congoleño Patrice Lu-

mumba, asesinado en 1961 con ayuda de agentes belgas. Se trata de un hito histórico ya que 

es la primera vez que el héroe de la independencia de Congo es reconocido en Bélgica oficia l-

mente.  
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FRANCIA 

El Comité Olímpico Internacional confirmó a Paris como sede de los Juegos Olímpicos de 2024.  

ALEMANIA - FRANCIA 

Un grupo de cinco países, liderados por Alemania y Francia propusieron ampliar de dos a cua-

tro años los controles fronterizos excepcionales que marca la ley. La iniciativa se fundamenta 

en la amenaza terrorista de largo plazo que afronta Europa. Sin embargo, Bruselas es  reacia a 

admitir más excepciones al espacio Schengen. 

REINO UNIDO 

Ciudadanos europeos residentes en Reino Unido realizaron una jornada de protesta en Londres 

para exigir que sus derechos sean garantizados después del Brexit. Los dos colectivos organ i-

zadores, The 3 Million y British in Europe, invitaron a los ciudadanos a escribirle al diputado 

que los representa en Westminster peticionando la garantía de los derechos. No quieren el 

estatus de asentado que propone el Gobierno británico y que les obligaría a  registrarse y soli-

citar un documento. Reclaman que se respeten íntegramente los derechos que adquirieron 

cuando decidieron convertir al Reino Unido en su hogar. 

14 

RUSIA 

Rusia y Bielorrusia comenzaron maniobras militares conjuntas que provocaron manife staciones 

de protesta y temor en Ucrania, Polonia y otros Estados Bálticos. Las maniobras se extenderán 

hasta el 20 de septiembre en territorio ruso y bielorruso. El Ministerio de Defensa ruso informó 

que el número de participantes es inferior al que establecen las medidas de confianza de Vie-

na, documento firmado por 58 países conforme al cual se ordenan medidas de observación 

obligatorias para las maniobras de más de 13.000 participantes.  

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea presentará una modificación de las reglas que regulan el espacio Schen-

gen para adaptarlas a la nueva realidad del terrorismo global. La iniciativa tiene lugar luego de 

que cinco miembros, liderados por Alemania y Francia solicitaran extender de dos a cuatro  los 

años controles excepcionales en fronteras internas. El Comisario de Inmigración Dimitris Avra-

mopoulos señaló que la Comisión reconoce nuevos retos de seguridad y puede que el actual 

código de fronteras no este suficientemente adaptado.  

La Comisión pretende estrechar la vigilancia sobre la compra de empresas europeas que ope-

ran en sectores claves por parte de compañías extra comunitarias. Si bien no trascendió el 

nombre de ningún Estado, se entiende que la iniciativa estaría dirigida principalmente hacia 

China. Las inversiones del gigante asiático en la Unión en 2016 se dispararon un 77% hasta 

llegar a los 35.000 millones de euros. 

OTAN 

La Otan desconfía de la magnitud del ejercicio militar llevado adelante por Moscú e hizo un 

llamamiento para que desvele el alcance del mismo y se respeten los requerimientos de trans-

parencia.  

REINO UNIDO 
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La Primera Ministro Theresa May pronunciará un discurso en Florencia, Italia, el próximo 22 de 

septiembre, en el cual informará sobre su visión del Reino Unido fuera de la Unión Europea. El 

mismo intentará desbloquear las negociaciones de separación que se encuentran atascadas 

subrayando su deseo de mantener una relación profunda y especial con la Unión luego del 

Brexit.  

15 

REINO UNIDO 

La Policía de Londres inició una amplia operación para dar con el o los autores del ataque te-

rrorista en el metro de Londres que dejo 29 personas heridas. La explosión del artefacto en el 

convoy tuvo lugar en hora pico, pero ninguno de los afectados esta en peligro de muerte. La 

Primera Ministro Theresa May indicó que el atacante pretendía causar daños significativos. El 

ataque fue reivindicado por el Estado Islámico a través de la agencia de noticias Amaq, vincu-

lada al grupo que lidera Abu Bakr al Baghdadi. El Gobierno de May aumentó al máximo la ale r-

ta terrorista ante el temor de un ataque inminente. 

UNIÓN EUROPEA 

Jean Claude Juncker, el Presidente de la Comisión Europea propuso que todos los países de la 

Unión Europea adhieran rápidamente al euro, que el Mecanismo de rescate (Mede) se convie r-

ta en un Fondo Monetario Europeo dirigido por un superministro de Economía que además pre-

sidiría el Euro grupo y que la Eurozona disponga de un presupuesto anti crisis. Pero el Euro 

grupo (la reunión de los Ministros de Finanzas del euro) señaló que la ampliación del euro de-

be ser un proceso natural, gradual y sin forzar a nadie. Los Ministros pretenden que se cum-

plan a rajatabla los criterios de convergencia para ingresar al euro relativos a la inflación, el 

tipo de cambio y el estado de las finanzas publicas.  

ALEMANIA 

El partido ultranacionalista alemán Alternativa por Alemania, ha provocado un nuevo escánda-

lo. El co líder de la formación Alexander Gaulad reclamó el derecho de sentirse orgulloso de la 

actuación del Ejercito alemán durante el nazismo. Una encuesta sitúa a este partido como ter-

cera fuerza mas votada con un 12% de intención de voto.  

16 

REINO UNIDO 

Detuvieron a un joven de 18 años por su conexión con el atentado en Londres.  

El Ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, señaló que el Reino Unido ahorrará 350 m i-

llones de libras una vez que se formalice el Brexit. Durante la campaña para el referéndum, el 

Ministro se había quejado de la cantidad de dinero británico que iba a parar a las arcas comu-

nitarias. Señaló que el Reino Unido no debería pagar nada por acceder al mercado único y se 

mostró favorable a salir de dicho mercado. Consideró que ello llevará a su país a ser mejor y a 

tomar su destino en sus manos. 

UNIÓN EUROPEA 

Los Ministros de Finanzas reunidos en Tallin dieron un primer paso para desarrollar una nueva 

forma de gravar a empresas multinacionales de tecnología como Google, Amazon, Facebook o 
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Apple, a las que acusa de hacer negocios pagando importes mínimos en impuestos. La pro-

puesta fue realizada por Francia y seguida por Alemania, Italia y España. Quieren reclamar que 

la Comisión Europea diseñe la manera de imponer una tasa sobre la facturación de la empr e-

sas tecnológicas a mediados de 2018.  

17 

FRANCIA 

Un avión de British Airways que iba a cubrir el trayecto entre el aeropuerto Charles de Gaulle a 

Heathrow, en Londres fue evacuado en Paris ante una amenaza. La Policía y los Bomberos r e-

visaron el avión para descubrir que se trato de una falsa alarma.   

RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin expresó una opinión favorable al envío de cascos azules de la ONU 

al este de Ucrania para propiciar una nueva fase en el conflicto entre Kiev y los secesionistas 

pro rusos. En una conversación telefónica con la Canciller alemana, Putin expresó su dispos i-

ción a apoyar una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y reveló que existe 

una iniciativa rusa para formar una misión de la ONU. 

18 

ALEMANIA 

Los lideres del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania manifestaron que la i s-

lamización de la sociedad alemana pone en peligro el Estado de derecho y se mostraron con-

trarios a la política del Gobierno de acoger mas de un millón de refugiados por considerar que 

son la causa del aumento de la criminalidad en el país. Afirmaron que la retórica islamista y la 

violencia terrorista encuentran sus raíces en el Corán y en las enseñanzas del Islam. Alternati-

va para Alemania se formó hace cinco años como un partido contrario al euro pero centró su 

discurso en el rechazo de los inmigrantes y refugiados.  

ESTONIA 

El Estado Báltico creó la e residencia que proporciona una identidad en el país a cualquier ciu-

dadano del mundo que la solicite on line y cumpla ciertos requisitos. La e residencia da der e-

cho a un carnet de identidad para operar en territorio estonio. La finalidad es generar ingresos 

al Estado y también al sector privado. La mayoría de los solicitantes desarrolla sus actividades 

desde Tallin con una ventaja que es la menor fiscalidad en relación al resto de la media euro-

pea.  

19 

RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin clausuró las maniobras militares realizadas conjuntamente con 

Bielorrusia y expresó que es importante asegurar la independencia tecnológica de las a rmas 

rusas respecto de los componentes extranjeros. Afirmó que el desarrollo y la producción de 

modelos de armamento y equipo avanzado, que son determinantes para la capacidad de com-

bate del Ejercito ruso, son una de las prioridades de los centros de diseño, institutos de inve s-

tigación y empresas de defensa. 
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UNIÓN EUROPEA 

El ex Viceprimer Ministro británico Nick Clegg afirmó que Bruselas tiene la oportunidad de ser 

el garante del sistema multilateral que es desafiado por políticas proteccionistas.  Describió a 

la Unión Europea como un proyecto inconcluso que necesita restaurar la estabilidad y la con-

fianza de sus ciudadanos, sobre todo en relación al control de las fronteras. 

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron pronunció un discurso ante Naciones Unidas en el cual defen-

dió el multilateralismo y las ayudas al desarrollo e hizo una encendida defensa del Acue rdo de 

Paris contra el cambio climático. Asimismo señaló que cancelar el pacto nuclear con Irán seria 

un gran error.  

20 

UNIÓN EUROPEA 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las hipotecas multidivisa pueden ser 

consideradas abusivas cuando los clientes no han sido correctamente informados sobre los 

riesgos financieros que implican. No obstante, indicó que es competencia de los tribunales n a-

cionales el examen individual de cada caso.  

21 

FRANCIA - ESPAÑA 

Red Eléctrica de España y su homóloga francesa, iniciaron los trámites para construir la inte r-

conexión eléctrica submarina entre ambos Estados por el Golfo de Vizcaya. La inversión será 

de 1750 millones de euros y comenzará a operar en 2025.  

UNIÓN EUROPEA 

Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China advirtieron a Estados Unidos que abandonar el 

pacto nuclear con Irán obstaculizará el esfuerzo por poner coto a la proliferación nuclear y 

lanzará una carrera armamentística. El Presidente estadounidense Donald Trump, insistió que 

es el peor acuerdo nunca antes firmado. El resto de los firmantes temen que el  abandono del 

mismo de más argumentos al régimen de Pyongyang para negarse a negociar el desmantela-

miento de su propio programa.  

22 

FRANCIA 

El Consejo de Ministros aprobó el primer gran proyecto del Presidente Emmanuel Macron: la 

reforma laboral que flexibilizara la contratación y el despido. Si bien dicha reforma debe ser 

aún aprobada por el Parlamento, Macron envía un mensaje: que las protestas no frenarán sus 

planes y que su propósito de reformar Francia va en serio.  

REINO UNIDO 

La Primera Ministra Theresa May pronunció su esperado discurso en Florencia sobre la salida 

del Reino Unido de la Unión Europea. Su propuesta se basó en el establecimiento de un peri o-

do de implementación para suavizar el impacto entre el momento en el que su país abandone 



Departamento de Europa / Página 28 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

la Unión que será el 29 de marzo y el momento en el que entre en vigor la nueva relación. E s-

te periodo se extenderá por dos años y tendrá por finalidad que las personas y empresas pue-

dan adaptarse de manera suave y ordenada. Durante el mismo, Reino Unido estará sometido a 

las normas y regulaciones de la Unión Europea y los ciudadanos europeos podrán seguir yendo 

a Reino Unido pero habrá un sistema de registro. Asimismo señalo que durante ese periodo, 

Reino Unido cumplirá con los pagos comprometidos al presupuesto  de la Unión.  

23 

ALEMANIA 

La principal economía europea se prepara para elegir Gobierno. La Canciller Ángela Merkel a s-

pira a un cuarto mandato al frente del bloque conservador y las encuestan le dan muchas po-

sibilidades de lograrlo. Sin embargo, lo relevante de estas elecciones es la coalición de Gobier-

no que se formará a partir del día después porque el nuevo socio en el Gobierno marcará la 

postura hacia la Unión. Mientras que los socialdemócratas con los que Merkel ha gobernado en 

una gran coalición, están de acuerdo con la creación de un presupuesto europeo y un ministro 

para la zona euro, los liberales, también posibles socios de la coalición, no pretenden compar-

tir deudas sin reformas de mercado. 

24 

ALEMANIA 

Las elecciones en Alemania dieron como resultado el triunfo de los democratacristianos con 

Angela Merkel a la cabeza y la derrota de los socialdemócratas, partido integrante de la coal i-

ción de Gobierno actual. Ello implica que Merkel deberá negociar una coalición con dos part i-

dos antagónicos: el Partido Liberal y los Verdes. El jefe del grupo parlamentario socialdemó-

crata admitió la derrota de su partido y anuncio que con el 20,5% de los votos, se transfo r-

mará en la principal fuerza de oposición en el Parlamento.  

25  

ALEMANIA 

Luego del éxito inusitado logrado en las elecciones, el partido ultraderechista Alternat iva para 

Alemania, sufrió su primera fractura cuando Frauke Petry, co presidente y rostro más recono-

cible de la formación, anunció que no participará en el grupo parlamentario de su partido d ebi-

do a diferencias con la actual dirección.-  

ESPAÑA 

Este Estado incumplió con su compromiso de acoger 17.337 refugiados entre el 26 de sep-

tiembre de 2015 y el 26 de septiembre de 2017.- Llegada la fecha límite, solo se han recibido 

a 1961 personas que representan solo un 11%.- La Unión Europea había fijado la cifra en 

9323 teniendo en cuenta el tamaño de la economía, la población, la tasa de desempleo y la 

presión migratoria.-   

UNIÓN EUROPEA 

Los Veintiocho cerraron el procedimiento de déficit excesivo de Grecia que obliga a los países 

afectados a realizar recortes cuando el déficit público supera el 3% del PBI.- Bruselas abrió 

este procedimiento en 2009 cuando las autoridades griegas reconocieron que habían falseado 
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las estadísticas durante años.- Sobre la base de dicho procedimiento, se concedieron tres res-

cates a cambio de los cuales, Grecia debió implementar una serie de reformas que elevaron 

las tasas de desempleo e insumieron una cuarta parte de la riqueza del país. - Hoy en día, 

Grecia ha logrado recuperar el PBI,  aumentar la tasa de empleo y lograr superávit fiscal, pero 

sigue a la espera de la reestructuración de la deuda prometida por los acreedores.-   

26 

FRANCIA 

El Presidente francés Emmanuel Macron dio su visión de la Unión Europea y expresó sus pro-

puestas con miras a lograr una transformación profunda con el fin de protegerla de amenazas 

exteriores y blindarla ante los populismos eurófobos en el interior.-  Durante su discurso pro-

nunciado ante estudiantes franceses y extranjeros en la universidad de La Sorbona, habló so-

bre la creación de un superministro y un presupuesto de la Eurozona. - Se refirió a tres temas: 

la Europa soberana, la Europa unida y la Europa democrática.-   

POLONIA 

El Presidente polaco Andrzej Duda renunció a su propuesta de enmendar la Constitución para 

modificar el sistema judicial, reforma muy criticada por la Unión Europea y que provocó mas i-

vas protestas en el país.- Duda anunció el retiro cuando comprobó que no iba a lograr la ma-

yoría necesaria de dos tercios de los diputados para aprobarlo.-   

ESTADOS UNIDOS - ESPAÑA 

El Presidente español Mariano Rajoy visitó Estados Unidos y se reunió con su homólogo Do-

nald Trump.- Allí recabó el respaldo del estadounidense por la cuestión en Cataluña. 

Trump calificó de tonterías los movimientos independentistas para la secesión y señaló que 

España debe permanecer unida.-  

UNIÓN EUROPEA 

Bruselas presentará un nuevo esquema para acoger en origen al menos a 50.000 personas.- 

Consiste en aceptar refugiados antes de que desembarquen en Europea, negociando con los 

países en los que se hayan instalado al huir de la persecución.- Como incentivo, ofrecerá 

10000 euros por cada reasentado 

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron presentó las bases del presupuesto 2018 que prevé una baj a-

da de impuestos de hasta 10.000 millones de euros y una fuerte reducción del gasto públ ico.- 

Este primer presupuesto es la primera etapa de un plan quinquenal que tiene como objet ivo 

reducir en cinco puntos la deuda pública, bajar en tres puntos el gasto público y r educir el 

gravamen obligatorio para hogares y empresas.-  

TURQUÍA – UNIÓN EUROPEA 

El Ministro turco de Asuntos Europeos, OmerÇelik, señaló que si se suspenden las negociaci o-

nes de adhesión de su país a la Unión Europea, Turquía podría poner fin a los acuerdos migra-

torios.- Çelik recordó que hay tres millones de refugiados en Turquía, lo que contribuye a pro-

teger las fronteras de la Unión y reducir las tensiones internas. - Pero advirtió que su país no 

es un campo de acogida de refugiados sino un aliado para compartir el bienestar y la democra-

cia.-  
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ESPAÑA 

El Gobierno pidió a los países europeos que eviten la llegada de activistas radicales a Cataluña 

que puedan generar conflictos en vísperas del referéndum del 1 de octubre. - Los Gobiernos de 

los Estados respondieron la llamada y pusieron en marcha dispositivos para interceptar o iden-

tificar la salida de grupos pertenecientes a movimientos antisistemas, anarquistas y de extr e-

ma izquierda.-  

28 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

La Unión Europea y Londres lograron avanzar por primera vez en el proceso de negociación del 

Brexit.- Tanto el negociador europeo, Michel Barnier, como el británico, David Davis coincidi e-

ron en señalar que hubo progresos considerables, especialmente después del discurso de la 

Primera Ministro Theresa May en el que hizo referencia a los compromisos sobre el pago de la 

llamada factura de salida y que implica saldar las cuentas pendientes del período de perma-

nencia de Londres en la Unión Europea.-  

RUSIA - TURQUÍA 

El Presidente ruso Vladimir Putin se reunió con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan con 

la finalidad de estrechar lazos entre ambos Estados a través de proyectos bilaterales. - Ambos 

acordaron profundizar la coordinación para poner fin a la guerra civil en Siria. -  

UNIÓN EUROPEA 

Se realizó la cumbre informal de la Unión Europea en Tallin. - Allí, la Canciller Ángela Merkel 

reconoció la necesidad de reformar la Unión Europea, señalando como base de dichas reformas 

las ideas del Presidente francés Emmanuel Macron que propuso un presupuesto de l euro, un 

ministro de Finanzas y una batería de medidas en materia migratoria, militar, de medioambien-

te y de unión fiscal.-  

29 

PORTUGAL 

La tasa de desempleo se redujo llegando al 8,9% en el mes de julio, el más bajo desde no-

viembre de 2008.- El Instituto Nacional de Estadística informó que la población sin trabajo es 

de 459.000, un 1,9% menos que en el mes anterior, mientras que la población empleada au-

mentó un 0,5% hasta alcanzar la cifra de 4.702.900 personas. -  

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

El Parlamento Europeo exigió que no se abra el segundo capítulo de las negociaciones del 

Brexit: la discusión sobre cómo se relacionará Reino Unido con la Unión una vez que se forma-

lice el abandono.-  La Eurocámara aprobará el próximo martes, una resolución que pide a  los 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, aplazar la discusión sobre el futuro trato entre am-

bos bloques para avanzar en la llamada factura del Brexit. -  

30 

UNIÓN EUROPEA 
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La Unión Europea trabaja desde 2014 en una nueva normativa para regular el mercado delos 

productos orgánicos. La normativa es una de las más debatidas en la historia de la Comisión 

de Agricultura a raíz de la falta de acuerdo en varios temas como el uso y nivel de pest icidas.  

RUSIA 

Los medios de comunicación estatales se refieren a la cuestión Cataluña como uno de los mu-

chos problemas que agobian a la Unión Europea y lo señalan como prueba de la ineficacia y el 

fracaso del proyecto comunitario y por extensión, de los proyectos accidental.  

1 

ESPAÑA 

Los sindicatos CC OO y UGT, las patronales de pequeñas y medianas empresas Pimec y Cecot y 

las entidades soberanistas llamaron ayer a parar Cataluña mañana en respuesta a la “vio-

lencia ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado”. La decisión, según fuentes sindicales, 

va “más allá” de una huelga general, aunque otras fuentes aseguraron que todavía no se 

ha concretado cómo se parará la actividad. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, 

animó a los catalanes a sumarse a la consigna de la mesa democrática que reúne a todas estas 

instituciones y entidades. Cuixart hizo el llamamiento, que desde hace días también reclama la 

CUP, en el acto organizado por el soberanismo en la plaza de Catalunya para seguir el escrut i-

nio de los resultados del referéndum. “Seguid la consigna de la taula de la democracia. Nadie 

podrá contra las instituciones catalanas y libertades nacionales”, afirmó.  

AUSTRIA 

Austria aplica la prohibición de llevar burka en el espacio público y se une así a otros paí-

ses de la Unión Europea, como Francia, Holanda y Bélgica, que ya vetan esta pren-

da que portan algunas mujeres musulmanas. La ley, que establece una sanción de hasta 150 

euros para quien oculte o cubra su rostro “de manera que no sea reconocible”, 

fue aprobada antes del verano por el Gobierno junto a un paquete de reformas 

de las políticas de integración y al calor del creciente rechazo a la inmigración tras la llega-
da de decenas de miles de refugiados desde 2015. 

2 

ESPAÑA 

Al cabo de una jornada electoral dramática, con represión policial y cientos de heridos, el presi-

dente regional, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de avanzar esta semana con una pro-

clamación unilateral de la independencia. Dio por válidos los resultados del referéndum que ce-

lebró a pesar de la prohibición judicial y de un inmenso operativo de las fuerzas de seguridad 

españolas para cerrar los colegios, desalojar por la fuerza a los votantes y secuestrar u rnas. 

3 

ESPAÑA 

El Rey Felipe VI se ha dirigido a los españoles en una alocución excepcional ante la si-

tuación de emergencia que vive España con la insurrección de la Generalitat en su intento de 

desagregar Cataluña del Estado y la convulsión social derivada de la celebración 
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del referéndum ilegal. En su mensaje, emitido por televisión, ha realizado una firme de-

fensa del orden constitucional frente al propósito separatista del Govern en estos "momentos 

muy graves para nuestra vida democrática". 

Por su parte, Carles Puigdemont, lanzó una suerte de ultimátum antes de cumplir su amenaza 

de declarar la independencia; pidió una mediación de la Unión Europea que siente a la mesa a 

Mariano Rajoy. 

5 

RUSIA – ARABIA SAUDITA 

Rusia exportará armas, incluidos sistemas de misiles antiaéreos S-400, y transferirá tecnología 

para la coproducción de equipamiento bélico a Arabia Saudí, según los acuerdos alcanza-

dos este miércoles durante la visita oficial del rey Salmán a Moscú, la primera de un jefe de 

Estado saudí a Rusia. En unas conversaciones, el presidente Vladímir Putin y el monarca se 

concentraron en los intereses compartidos: desde continuar los exitosos esfuerzos para contro-

lar los precios del petróleo (el acuerdo con la OPEP está vigente hasta marzo) hasta las nego-

ciaciones para hallar una salida al conflicto sirio. 

6 

ESPAÑA 

El proyecto separatista de Cataluña chocó con la dura realidad: no genera la suficiente con-

fianza y, lejos de atraer el dinero y los puestos de trabajo que necesita, comenzó a espanta r-

los. La encabezan nada menos que sus dos principales bancos: Sabadell y Caixabank confirma-

ron que abandonan el territorio en el que se sentían "orgullosamente catalanes".  

7 

FRANCIA 

Francia ultima una ley que definirá la política contra el terrorismo del nuevo presiden-

te, Emmanuel Macron. La fecha límite es el 1 de noviembre, cuando expira el estado de 

excepción, decretado en Francia hace dos años y prolongado repetidamente desde entonces. El 

presidente Macron, elegido en mayo con un programa liberal ante la candidata de extrema de-

recha Marine Le Pen, prometió acabar con estas medidas extraordinarias, que muy raramente 

Francia había usado en las últimas décadas. En su lugar se propuso adoptar una ley antiterr o-

rista que permitiría, primero, acabar con el ritual de la prolongación repetida del estado de 

excepción, y segundo, inscribir en la legislación francesa las medidas necesarias para proteger 

al país. 

8 

TURQUÍA 

El Ejército turco y combatientes de la coalición Tahrir Al Sham se han enfrentado en la 

frontera siria. Miembros de Tahrir al Sham han disparado contra efectivos turcos cuando se 

disponían a retirar parte del muro que delimita la frontera entre ambos países. La batalla tiene 

lugar al tiempo que Ankara inició esta mañana el despliegue de sus efectivos y vehículos mil i-
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tares como primer paso para implementar el acuerdo sellado en septiembre entre 

Turquía, Irán y Rusia. El pacto prevé el establecimiento de una zona de distensión en la pro-

vincia de Idlib, la cuarta en todo el país.  

9 

UNIÓNE EUROPEA 

El Gobierno alemán rechazó de plano las propuestas más ambiciosas de reforma de la zona 

euro que han lanzado en las últimas semanas el  nuevo Gobierno del francés Emmanuel 
Macron y la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker. Berlín, dinamita la posibilidad de un 

presupuesto de la eurozona con potencia de fuego como para combatir las crisis. Desestimó la 

propuesta de activar un seguro de desempleo común. Desechó la idea de poner en marcha un 

superministro de la zona euro. No quiere ver ni en pintura la mutualización de deuda, que con-

sidera incluso contraproducente. Y como mucho se aviene a convertir el Mede (el mecanismo 

de rescate de la UE) en un Fondo Monetario Europeo, pero si y solo si los países que 

necesiten ayudas aceptan una “estricta condicionalidad” en forma de refo rmas estructurales, la 

gran obsesión de Merkel, Schäuble y compañía. 

RUMANIA – OTAN 

La OTAN ha decidido reforzar su flanco Este ante la creciente presencia de Rusia en la zona 

del Mar Negro. Tres años después de la anexión de la península de Crimea por 
parte de Moscú, la Alianza Atlántica ha anunciado el envío de una brigada multinacional a 

Rumania. Los soldados de tierra, mar y aire —aportados por 10 países de la Alianza— se 

unirán a los 900 militares estadounidenses (de su misión en la OTAN) que ya están en el país 

balcánico, según ha anunciado este lunes Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza 

Atlántica, en Bucarest, donde se está celebrando la asamblea anual de esta organización.  

10 

ESPAÑA 

A pesar de la gigantesca presión política, económica y social  para que reconsidere su actitud, 

el gobierno de Carles Puigdemont prepara el terreno para declarar la independencia de Catal u-

ña y enfrentar una reacción que se anuncia fulminante por parte de las autoridades e spañolas. 

11 

ITALIA 

El Parlamento italiano aprobará este jueves 12, una nueva ley electoral que primará las coal i-

ciones y perjudicará sustancialmente al Movimiento 5 Estrellas, que encabeza 

las encuestas y ya ha dicho que no pactará con ningún otro partido. Ante el miedo a las pos i-

bles enmiendas a la ley, el Gobierno se ha sometido a una moción de confianza con la que ev i-

ta el debate y los posibles imprevistos en una ley pactada, fundamentalmente, entre Matteo 
Renzi y Silvio Berlusconi. Pero la jugada, prácticamente insólita para una norma de 

esta envergadura, ha levantado enormes críticas de los perjudicados e, incluso, del expres i-

dente de la República, Giorgio Napolitano. Hoy terminará el trámtie en el Parlamento y pasará 

al Senado. 
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13 

FRANCIA 

La francesa Audrey Azoulay será la nueva directora general de la Organización para 
Educación, la Cultura y la Ciencia de las Naciones Unidas (Unesco). La 

ministra de Cultura en el último año del Gobierno del socialista François  Hollande se impuso 

este viernes en la votación final al catarí Hamad bin Abdulaziz Al -Kawari, el otro finalista en 

una intensa carrera que ha requerido de media docena de votaciones a puerta cerrada antes 

de lograr la fumata blanca, a punto de agotarse el  plazo máximo previsto para este proceso. 

15 

AUSTRIA 

Austria cambia el paso y pone fin a una década de predominio socialdemócrata. Las elecciones 

legislativas celebradas este domingo han colocado al candidato conservador, Sebastian Kurz a 

las puertas de la cancillería con un 31,6% de los votos. A falta del escrutinio de las papeletas 

por correo, que comenzará este lunes, el SPÖ, encabezado por el actual jefe del Gobierno, 

Christian Kern, retrocede hasta la segunda posición a escasa distancia de la ultra-

derecha del FPÖ, que confirma sus opciones de entrar en un futuro Ejecutivo. Más del 55% de 

los austriacos votó por la derecha. 

17 

ESPAÑA 

La justicia envió a prisión a dos activistas de la independencia catalana , acusados del 

delito de sedición. Es la primera vez que eso ocurre desde que estalló la crisis catal ana. Se 

trata de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de 

Òmnium Cultural, respectivamente.  

18 

MALTA 

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que había liderado la investigación de 

los Panamá Papers en su país y acusado de corrupción al gobierno, murió anteayer por la 

explosión de su auto, en un asesinato que generó conmoción en Europa. Distintos sectores han 

hecho eco del repudio dado que este acontecimiento implica un ataque a la libertad de expr e-

sión. No es menor el hecho, ya que el suceso de los Papeles de Panamá involucra a líderes 

políticos como el ex Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, al Presidente de 

Ucrania, Petro Poroshenko, al Emir de Abu Dhabi y al Presidente Macri, entre otros.  

19 

RUSIA -  INDIA 

Rusia e India han comenzado en el país euroasiático las mayores maniobras militares conjun-

tas de su historia. Es la primera vez que participarán las tres ramas de sus Fuerzas Armadas —

terrestre, naval y aérea— en estos ejercicios, anuales desde 2003. Casi 500 soldados indios se 

https://elpais.com/tag/unesco_organizacion_naciones_unidas_educacion_ciencia_cultura/a/
https://elpais.com/tag/unesco_organizacion_naciones_unidas_educacion_ciencia_cultura/a/
https://elpais.com/internacional/2017/10/14/actualidad/1508005006_240447.html
https://www.lanacion.com.ar/independencia-catalana-t55162
http://www.lanacion.com.ar/2072802-asesinan-a-una-periodista-que-investigo-los-panama-papers
https://www.lanacion.com.ar/panama-papers-t56182
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han desplazado a Vladivostok, en el Pacífico ruso, para participar en unos entrenamientos 

militares de 11 días con un millar de uniformados rusos. India compra el 70% de su 
material militar a Rusia, que desde el verano ha hecho maniobras con China y Pakistán.  

ESPAÑA 

Sobre la hora de su propio ultimátum, Rajoy sorprendió con una nueva oferta a la Generalitat 

que lidera Carles Puigdemont. Le propuso dejar de lado la aplicación del artículo 155, que 

prevé la intervención de la autonomía, a cambio de que convoque a elecciones libres y regul a-

res en Cataluña. 

21 

ESPAÑA 

El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado convocar elecciones adelantadas en Cataluña en un 

plazo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad"; cesar al presidente de la Genera-

litat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros; que la 

administración catalana actúe bajo las directrices de los distintos ministerios; y dar capacidad 

de veto al Ejecutivo central frente a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament c atalán, que 

seguirá abierto pero no podrá proponer candidato a la presidencia. La intervención de esas 

competencias concretas del Govern al amparo del artículo 155 de la Constitución debe ser 

aprobada ahora por mayoría absoluta en el Senado, que previsiblemente validará el plan gu-

bernamental en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes.  

REPÚLICA CHECA 

El empresario Andrej Babis, líder de la Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), ha ganado 

las elecciones legislativas en la República Checa con su discurso euroescéptico y ant isistema. 

El recuento, con el escrutinio al 99 %, da a Babis el 29,7 % de los votos, con lo que confirmar-

ía la victoria que le auguraban los sondeos y obtendría 11 puntos más que en su estreno ele c-

toral de hace cuatro años. Por detrás vienen tres partidos con muy poca diferencia de  votos, 

entre los cuales Babis podrá previsiblemente escoger para formar alianzas: el ODS (euroescép-

tico) con 11,3%, el Partido Pirata (antisistema), con 10,8% y el SPD del checo-japonés Tomio 

Okamura, con 10,7%. El partido socialdemócrata CSSD del jefe de gobierno saliente, Bohuslav 

Sobotka, registró una brutal caída. 

23 

ITALIA 

 Lombardía y Véneto, dos de las tres regiones más ricas e industrializadas de Italia, exigieron 

más autonomía el domingo en dos referendos. Es decir, mayores competencias y una parte de 

los impuestos que equilibre su déficit fiscal. La participación superó la expectativa y vuelve a 

colocar en el mapa político italiano, tras años desterrado, un incómodo debate a pocos meses 

para las elecciones. 

24 

TURQUÍA 

https://elpais.com/diario/2004/03/09/internacional/1078786809_850215.html
https://elpais.com/internacional/2017/02/17/actualidad/1487348752_442272.html
https://elpais.com/internacional/2017/02/17/actualidad/1487348752_442272.html
https://elpais.com/internacional/2016/12/28/actualidad/1482958262_526854.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508736687_471465.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/23/actualidad/1508736687_471465.html
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Un nuevo convoy militar de las Fuerzas Armadas turcas entró en la provincia siria de Idlib, c o-

lindante con la frontera occidental turca, según informa el Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos. Se trata del contingente más importante desde que el pasado 9 de octubre las FAT 

emprendieran el despliegue de sus soldados en el marco del acuerdo tripartito sellado 

por Ankara, Moscú y Teherán en Astaná (Kazakstán) para reducir los enfrentamientos entre 

rebeldes y fuerzas del régimen sirio. “La operación en Idlib, provincia del noroeste de Siria, 

está prácticamente completada. Queda aún por solucionar la cuestión de Afrín -bajo control de 

las Unidades de Protección del Pueblo kurdas, YPG por su sigla en kurdo- ”, ha dicho el presi-

dente turco, Recep Tayyip Erdogan ante sus compañeros de partido en el Parlamento. 

26 

ITALIA 

Después de meses de enredos y fracasos en el diseño de una nueva ley electoral, el S enado 

aprobó la norma que permitirá poner las urnas en primavera. La polémica ley, pactada entre 

Silvio Berlusconi y Matteo Renzi, apuesta por un sistema mixto entre el proporcional y el mayo-

ritario, que castigará al Movimiento Cinco Estrellas y favorecerá al centroderecha.  

27 

ESPAÑA 

El 21 de diciembre los catalanes irán a las urnas, según la convocatoria que firmará el pres i-

dente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha asumido las competencias en esa materia del ex-

presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Este será destituido junto a todos los miem-

bros de su Ejecutivo en virtud del artículo 155 de la Constitución y tras la aprobación este 

viernes en el Senado de las medidas que después rubricó el Consejo de Ministros. Entre otras 

medidas adoptadas está la extinción de las llamadas embajadas en el exterior abiertas por la 

Generalitat —salvo la de Bruselas— y el cese de los delegados en Madrid y en la capital belga.  

28 

TURQUÍA 

Es el quinto alcalde en abandonar su cargo tras mantener una reunión extraordinaria con el 

presidente Recep Tayyip Erdogan. Melih Gokçek, el cabeza municipal de la capital de Turquía, 

Ankara presentó de manera oficial su dimisión en la tarde del sábado durante el Consejo Mun i-

cipal. “No me marcho porque haya fracasado”, ha expresado Gokçek en su discurso de despe-

dida, “me marcho porque me lo ha pedido Erdogan (…) y porque creo que él es el único líder 

de este país”. El político del AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) deja atrás más de 23 

años al frente del principal ayuntamiento del país después de haber ganado cinco elecciones 

consecutivas. 

30 

FRANCIA 

El presidente Emmanuel Macron firmó la ley antiterrorista que le permitirá a Francia salir del 
estado de excepción o emergencia en que se encuentra desde hace casi dos años. La 

https://elpais.com/internacional/2017/10/08/actualidad/1507478614_578021.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/08/actualidad/1507478614_578021.html
https://elpais.com/internacional/2017/01/23/actualidad/1485160704_139301.html
https://ep00.epimg.net/descargables/2017/10/28/3fa00b7eb2a5efb69355fe71d3663291.pdf
https://ep00.epimg.net/descargables/2017/10/28/3fa00b7eb2a5efb69355fe71d3663291.pdf
https://elpais.com/tag/recep_tayyip_erdogan/a/
https://elpais.com/internacional/2017/06/16/actualidad/1497635625_279598.html
https://elpais.com/internacional/2017/06/16/actualidad/1497635625_279598.html
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nueva normativa, que entrará en vigor desde su publicación, este martes, aunque su aplicación 

comenzará un día más tarde, ha sido criticada por algunas organizaciones de derechos huma-

nos que consideran preocupante que dé carácter permanente a algunas medidas hasta ahora 

excepcionales. Pero el Gobierno la ha defendido como un “justo equilibrio entre libertad y se-

guridad” en momentos en que la amenaza terrorista sigue siendo alta.  

31 

ESPAÑA – BÉLGICA 

 En otro giro de su fallido plan separatista, el ex presidente catalán  Carles Puigdemont 
se refugió en Bruselas con la intención de internacionalizar la crisis que alcanzó el 

clímax el viernes pasado con la declaración de independencia votada por el Parlamento regio-

nal. 

NOVIEMBRE 2017 

1 

ESPAÑA 

Las Administraciones Públicas, incluidos los Ayuntamientos, tienen un déficit público cercano al 

3,1%. De este modo se acercan al objetivo marcado por Bruselas para todo el año. El Gobierno 

pretende reducir dicho déficit para evitar el procedimiento de tutela al que lo tiene sometido la 

Comisión Europea desde el 2008. 

El ex Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y media docena de ex consejeros viaj aron a 

Bruselas. Puigdemont se reunió con varios eurodiputados soberanistas y concedió entr evistas. 

Sin embargo, no tuvo actividad oficial ya que no se reunió con los representantes de las inst i-

tuciones europeas ni con los nacionalistas flamencos. También tuvo una reunión con su aboga-

do aunque no está entre sus consideraciones la de tramitar una solicitud de asilo. No obstante 

ello, el abogado señaló que su cliente no se presentará en la Audiencia Nacional donde está 

citado a declarar el jueves acusado de rebelión, sedición y malversación porque entiende que 

no existen garantías suficientes de un juicio justo en España.  

REINO UNIDO 

El Ministro de Defensa, Michael Fallon, presentó su renuncia luego de ser acusado de conducta 

inapropiada por una periodista a quien tocó en la rodilla durante una cena. Se trata del primer 

alto cargo del Gobierno de Theresa May que dimite en este contexto.  

UNIÓN EUROPEA 

El Foro Económico Mundial informó que la igualdad de género en participación política, acceso 

a la educación, a la salud e igualdad económica y laboral se logrará luego de cien años. El i n-

forme hace referencia a progresos lentos pero constantes.  

2 

MALTA 

http://www.lanacion.com.ar/2077561-cataluna-independencia-carles-puigdemont-espana-viaje-belgica
http://www.lanacion.com.ar/2077561-cataluna-independencia-carles-puigdemont-espana-viaje-belgica
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Los directores de ocho periódicos pidieron a la Comisión Europea una investigación sobre la 

independencia de los medios en Malta luego del asesinato de la periodista de investigación 

Daphne Caruana Galizia. En una misiva dirigida al organismo europeo, los firmantes recordaron 

que en 2016 el observatorio de la Comisión Europea encargado de vigilar el plurali smo en los 

medios de comunicación expresó su preocupación por la falta de independencia pol ítica de los 

medios de ese pequeño Estado. El informe concluyo que Malta es el único miembro de la Unión 

en el que la propiedad de los medios está en manos de los partidos políticos.  

HOLANDA 

La alcaldesa de Molenbeek, barrio de Bruselas con gran población musulmana, prohibió a 

través de una ordenanza municipal, la visita del líder ultraderechista Geert Wilders. La visita 

era parte de una ruta a través de la cual el político xenófobo pretendía denunciar la islamiz a-

ción de Europa. 

3 

BÉLGICA 

La estancia de Carles Puigdemont en Bruselas ha generado problemas en e l Gobierno belga. 

Los medios indicaron que el Primer Ministro habría pedido a su gabinete que evitara hablar de 

Cataluña para no desestabilizar al Gobierno de coalición formado por liberales francófonos y 

nacionalistas flamencos. Bélgica se encuentra dividida administrativamente en tres regiones: 

Flandes, Valonia y Bruselas, las cuales mantienen una compleja relación que se dificulta 

además por los diferentes idiomas y la escasa movilidad de la población entre las mismas. E s-

tas diferencias quedan evidentes en los mensajes de los partidos que conforman el Gobierno. 

Mientras que el democristiano flamenco mostró su sorpresa por lo que considera un abandono 

de su pueblo por parte de Puigdemont, el partido nacionalista le dio la bienvenida. Los lazos 

entre el nacionalismo catalán y el flamenco tienen raíces sólidas.  

GRECIA 

Médicos sin Fronteras advirtió sobre el empeoramiento de la salud mental de los refugiados. La 

situación de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo es mala debido a que estando atr a-

pados porque no pueden regresar a los países de los que huyeron ni pueden ingresar a la 

Unión, sobreviven en pésimas condiciones, con falta de recursos y violencia.  

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea manifestó que respeta plenamente el orden constitucional de E spaña y el 

sistema judicial español. De este modo expresó su opinión sobre el encarcelamiento del ex 

vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y otros siete ex miembros del Govern. Al con-

siderarlo un asunto interno del Estado español no se plantea mediar como lo demanda el Go-

bierno catalán cesado.  

FRANCIA 

El Gobierno francés llegó a un acuerdo político con representantes de Nueva Caledonia, territ o-

rio de ultramar dependiente de París desde 1853. Este acuerdo permitirá la celebración de un 

referéndum de autodeterminación antes de noviembre de 2018.  
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4 

CÓRCEGA 

La isla presenta altas tasas de criminalidad que la emparentan más con Sicilia que con la Fran-

cia continental. Con 6,5 homicidios anuales por 100000 habitantes, la Isla de la Belleza, como 

se conoce a este destino turístico, supera proporcionalmente a las regiones con mayor crimen 

de Francia (París y Marsella). 

ALEMANIA 

Los alemanes compraron en 2016 una cifra récord de 187,6 toneladas de oro. El fenómeno 

tiene su fundamento en la búsqueda de inversiones seguras, la proliferación de plataformas de 

venta on line y el tratamiento fiscal favorable. De este modo, los alemanes ahorran en oro pa-

ra asegurarse un retiro sin necesidades. 

6 

ESPAÑA 

El Ministro de Justicia y la Fiscalía elevarán informes al f iscal belga que defenderá la posición 

española que exige la detención de Carles Puigdemont. La Jueza de la Audiencia Nacional e s-

pañola emitió una orden de detención que puso en funcionamiento un proceso judicial por el 

cual la Policía española reclamó esa detención a su homóloga belga a través de la denominada 

oficina Sirene de cooperación técnica entre cuerpos policiales de Estados miembros del espacio 

Schengen. Ahora Puigdemont debería ser detenido y puesto a disposición del juez belga para 

que decida su posible repatriación a España. Sin embargo ese proceso puede tomar meses.  

ITALIA 

El candidato de la coalición de centroderecha formada por Forza Italia, Liga Norte y Fr atelli di 

Italia ganó las elecciones en Sicilia, con lo cual se hará con la presidencia  de la región. De este 

modo desbanca de dicha posición a la centroizquierda y el PD de Matteo Renzi.  

ESPAÑA 

El ministro español de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis señaló que su país debe actuar con 

tranquilidad y no responder a los dirigentes de otros Estados que se manifiestan sobre un pro-

blema político, social e institucional de primer orden que se vive en Cataluña.  

7 

UNIÓN EUROPEA 

Las normas sobre privilegios e inmunidades de las instituciones europeas establecen que el 

Parlamento Europeo es un lugar inviolable al que tanto la Policía belga como Carles Puigde-

mont no podrán acceder fácilmente.- El juez belga que tomó declaración a Puigdemont y cua-

tro ex consellers les dictó libertad condicional y les prohibió salir del territorio belga. Por co n-

siguiente, el juez debe autorizar o no a acceder a un edificio en el que esa situación se modif i-

ca. Del mismo modo, si la Policía debe ingresar al edificio para detener a alguien, se requerirá 

el permiso previo del Presidente de la institución, Antonio Tajani. En tanto, 200 alcaldes cata-

lanes van a reunirse este martes en Bruselas para mostrar su apoyo al proceso independenti s-

ta y denunciar la persecución judicial e ideológica que sufren los representantes del Govern y 

el pueblo catalán. 
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RUSIA 

Este país conmemora el centenario de la Revolución de Octubre. 

ESPAÑA 

El Ministro de Economía español, Luis de Guindos, señaló que la Unión Económica y Monetaria 

no funciona correctamente y que es necesario implementar reformas. - Francia, Italia y Portu-

gal compartirían ese diagnóstico, como así también algunos países centro europeos como Eslo-

vaquia y Eslovenia. La Comisión Europea, por su parte, presentará en las próximas semanas, 

un proyecto detallado con las reformas imprescindibles. En cambio, los países tradicionalmente 

acreedores, como Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, se niegan a toda posibilidad de mu-

tualizar las deudas. No quieren medidas que incentiven la asunción de riesgos de algunos pa í-

ses con la garantía de los alemanes y el resto de los acreedores.  

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

El Gobierno británico envió a Bruselas una oferta mejorada sobre los derechos de los ciudada-

nos afectados por el Brexit.- Londres reforzará las garantías de todo aquel ciudadano europeo 

que solicite quedarse tras el Brexit, quien verá aprobada su demanda con derecho a presentar 

recurso si es rechazada.- Tanto Londres como Bruselas tienen interés mutuo en que este co-

lectivo de ciudadanos permanezca donde está pero no logran alcanzar un encaje que garantice 

su estatus.- El principal problema sigue siendo el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-

pea.- Mientras que los europeos consideran que este órgano debe garantizar para siempre los 

derechos de los ciudadanos afectados por el Brexit, los británicos se niegan a aceptar la aut o-

ridad de esta instancia judicial una vez que el Reino Unido quede fuera de la Unión. -  

8 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

En esta segunda fase de negociaciones, las partes tratan la relación futura entre ellas. - Bruse-

las tiene dos exigencias: el marco post Brexit debe incluir cooperación anti terrorista, no solo 

un pacto comercial, y la abstención por parte del Reino Unido de efectuar competencia desleal 

con sus ex socios. Asimismo se exige que ningún acuerdo se aplique a Gibraltar sin el consen-

timiento de España.  

ALEMANIA 

El Tribunal Constitucional alemán abrió la posibilidad de registrar personas con un sexo disti n-

to del de hombre o mujer.- Los alemanes que lo deseen podrán inscribirse como “inter”, “d i-

verso” u otro término que describa su identidad de género de forma  positiva.  

UNIÓN EUROPEA 

Los países comunitarios aprobaron la aplicación de una serie de medidas sancionadoras contra 

el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Las mismas deberán ser aprobadas por los Mini s-

tros de Exteriores. El castigo diplomático contempla un embargo de armas y otros materiales 

sensibles y abre la puerta a vetar la entrada en la Unión de personas vinculadas con la repr e-

sión interna.  

El equipo de especialistas de la Unión Europea que detecta y combate los ataques de Rusia a 

través de Internet, informó sobre el incremento de campañas destinadas a agravar la crisis en 

Cataluña. Este departamento que depende del Alto Comisionado para la Política Exterior Euro-
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pea indicó que además de desmentir noticias falsas procedentes de Rusia sobre Ucrania o los 

países bálticos, ahora debe hacerlo en relación a Cataluña.  

ESPAÑA 

El Consejo de Ministros autorizará a los Ministros de Defensa y Exteriores a comprometer la 

participación de España en la cooperación estructurada permanente (PESCO) de la Unión Euro-

pea en materia de Defensa. El lanzamiento de la integración en defensa pretende demostrar 

que el proyecto europeo sigue adelante a pesar de la salida del Reino Unido.   

9 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea prevé que el PBI de la zona euro crecerá en 2017 el 2,2%, la mayor velo-

cidad de los últimos años y se mantendrá en torno del 2% en 2018 y 2019. Asimismo señala 

que el desempleo bajará por debajo del 8% en 2019 aunque con grandes diferencias entre los 

Estados miembros. A pesar de estas noticias, califica la recuperación de incompleta y plagada 

de fenómenos atípicos. La inversión no termina de recuperarse y no hay inflación ni incremen-

tos salariales dignos. La Comisión advierte también sobre riesgos. En el exterior, las tensiones 

geopolíticas y el endurecimiento de las condiciones financieras por el cambio de las políticas 

monetarias y en Europa, un Brexit dificultoso, la apreciación del euro que dificulta las export a-

ciones, la aparición de burbujas inmobiliarias y tensiones políticas como el desafío independen-

tista de Cataluña.   

Representantes del Parlamento Europeo exigieron medidas contundentes contra la intromisión 

de Rusia en el continente. Señalan como ejemplos de esa injerencia los intentos de influir en 

las elecciones alemanas, en el referéndum holandés sobre Ucrania, el Brexit y ahora, la crisis 

en Cataluña.  

10 

UNIÓN EUROPEA 

La Primera Ministra Theresa May informó que no tolerará ningún intento de bloquear el deseo 

democrático del pueblo británico de efectivizar la salida de la Unión. El Gobierno p resentó una 

enmienda a la gran ley de salida de la Unión que se debatirá en el Parlamento la próxima s e-

mana y que coloca como fecha de abandono el 29 de marzo de 2019 a las 23 horas, al término 

del plazo de dos años que establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa.  

11 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea creó un grupo de trabajo sobre que Brexit que también contempla planes 

de contingencia  por si el proceso sale de sus causes normales. Este equipo opera en forma 

paralela a la unidad que negocia en Londres y evalúa todas las hipótesis. Se consideran dos 

escenarios: la salida ordenada y la ruptura sin acuerdo. Bruselas contempla cuatro ámbitos de 

actuación. El primero, apoyar a los Estados miembros a través de seminarios y charlas de ex-

pertos. El segundo es el ámbito de sectores y empresas afectados por el Brexit. El tercero, la 

adaptación interna de la Comisión a la nueva situación, incluso modificando legislación. El 
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cuarto, la preparación externa mediante la revisión de todos los acuerdos internacionales en  

los que participa la Unión y que en mayor o menor medida quedarán afectados por la separ a-

ción británica.  

12 

BÉLGICA 

Más de un millar de personas se manifestaron para pedir por la libertad de los consejeros cat a-

lanes cesados y de los dirigentes de entidades soberanistas. La convocatoria fue real izada por 

la Asamblea Nacional Catalana y en la misma participaron tres de los ex consejeros huidos (S a-

lud, Educación y Agricultura). Los tres deben comparecer el próximo viernes junto al ex pres i-

dente catalán Carles Puigdemont, ante el juez de primera instancia que decidirá si ejecuta la 

euro-orden de entrega a España. 

13 

ESPAÑA 

El destituido Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, señalo que es pos i-

ble una solución diferente a la independencia de esa comunidad autónoma. Durante una entre-

vista concedida al diario belga Le Soir, manifestó que trabajó mucho tiempo para obtener otro 

anclaje de Cataluña en España e insistió en que está dispuesto a aceptar la realidad de otra 

relación con España. 

UNIÓN EUROPEA 

Europa ratificó formalmente sus primeras sanciones contra Venezuela. Los Ministros de Ext e-

riores de los 28 países comunitarios aprobaron por unanimidad un embargo de armas y de 

cualquier material destinado a la represión interna como castigo diplomático por los abusos de 

poder perpetrados por el Presidente Nicolás Maduro. Asimismo se abre la posibilidad de san-

cionar individualmente a los cargos políticos y militares que contribuyeron al deterior democr á-

tico.  

Los Ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea, inauguraron la cooperación 

permanente en materia militar, proyecto que reúne a 23 de los 28 Estados miembros. Mediante 

esta alianza, complementaria de la Otan, los países reforzarán y coordinarán sus labores de-

fensivas en el momento de mayor inseguridad interna y externa. Esta integración militar fue 

liderada por  España, Francia, Alemania e Italia pero no por el Reino Unido, que se opuso a la 

misma.  

Los Ministros de Exteriores y Defensa debatieron la estrategia para enfrentar la in jerencia rusa 

en los asuntos internos de los Estados. Se hizo un llamamiento a aumentar la atención en e s-

tos casos.  

REINO UNIDO 

El Parlamento británico podrá analizar y votar el acuerdo final del Brexit antes que el Reino 

Unido abandone la Unión Europea. Así lo anunció el Ministro del Brexit David Davis. En este 

sentido, los términos de salida, incluidos los acuerdos sobre un período transitorio, los der e-

chos de los ciudadanos o el costo económico de la salida serán contemplados en una ley que 

los diputados podrán enmendar o rechazar. El acuerdo solo regirá si obtiene la aprobación del 

Parlamento.  
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ESPAÑA 

El Ministro de Asuntos Exteriores español preguntó al Embajador de la Federación Rusa en M a-

drid, Yuri Korchagin, sobre las versiones que daban cuenta dela injerencia de hackers al servi-

cio del Kremlin en el conflicto catalán. Korchagin, luego de consultar con Moscú, respondió que 

se trataba de versiones sin fundamento y las atribuyó a una invención de los medios de comu-

nicación españoles. 

FRANCIA 

Luego de ser tildado de Presidente de los ricos y neoliberales, Emmanuel Macron visitó barrios 

periféricos de París y otras ciudades.  

RUSIA 

La Duma estatal planea aprobar enmiendas a la ley que permitirán que los medios de comun i-

cación extranjeros que trabajan en territorio ruso puedan ser declarados agentes extranjeros y 

sometidos a una regulación especial por el Ministerio de Justicia. Se trata de una respuesta al 

tratamiento recibido por el canal de televisión estatal ruso RT en Estados Unidos que debió 

registrarse como agente extranjero de acuerdo a la legislación estadounidense.  

15 

RUSIA 

Este Estado firmó un acuerdo intergubernamental con Venezuela para la reestructuración de 

3150 millones de dólares de deuda. Venezuela gozará así de 10 años para terminar de  pagar el 

crédito estatal por valor de 4000 millones de dólares que Rusia le otorgó en diciembre de 

2011. 

UNIÓN EUROPEA 

Se desarrolló la Cumbre del Clima en Bonn, Alemania. En la misma, la Canciller Ángela Merkel 

y el Presidente francés Emmanuel Macron reafirmaron su convicción de que el Acuerdo de 

París no tiene vuelta atrás a pesar de las intenciones de Donald Trump de retirar a Estados 

Unidos de ese pacto. Macron propuso que la Unión Europea se haga cargo de la financiación 

del grupo de científicos que auspiciados por la ONU, monitorean el cambio climático y que an-

tes era aportada por Estados Unidos.  

16 

ESPAÑA 

Dos altos cargos del Gobierno de la Generalitat que siguen en el puesto fueron a Bruselas a 

entrevistarse con Carles Puigdemont. Se trata del responsable de Comunicación y de la coordi-

nadora del Govern. Ambos apoyaron al ex Presidente de la Generalitat.  

Los refugiados atendidos por la Cruz Roja aumentaron un 81% en Cataluña. A pesar de la i n-

acción del Gobierno español para cumplir con el objetivo europeo de reubicar a los refugiados, 

ellos siguen llegando y son acogidos por entidades sociales como la Cruz Roja.  
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ESPAÑA - RUSIA 

El Director de los servicios de inteligencia exterior de Rusia, Serguéi Naryshkin, señaló que las 

autoridades españolas ejercieron represión política contra los impulsores del referéndum en 

Cataluña y reprochó la brutal violencia policial que las fuerzas de seguridad emplearon el 1 de 

octubre en algunos congresos electorales. Estas declaraciones tuvieron lugar luego de que el  

Presidente Mariano Rajoy asegurara la intervención de hackers procedentes de Rusia y Vene-

zuela en la crisis catalana.  

REINO UNIDO 

La Primera Ministro Theresa May hizo referencia a la ciber-propaganda del Kremlin contra Oc-

cidente. Señaló que Rusia subestima la resistencia de las democracias, la perdurable atracción 

de las sociedades libres y abiertas y el compromiso de las naciones occidentales con las alian-

zas que los unen. Afirmó que Reino Unido hará lo que sea necesario para protegerse y trabajar 

con los aliados. El Parlamento británico, por su parte, pondrá en marcha una invest igación en 

la que se llamará a comparecer a representantes de Twitter y Facebook sobre las posibles i n-

terferencias rusas en la política británica.  

UNIÓN EUROPEA 

La Comisaria de Industria afirmó que el diesel desaparecerá ya que es tecnología del pasado. 

Agregó que los fabricantes que no reaccionen a tiempo y conviertan los autos en cero emisi o-

nes y eléctricos, desaparecerán del mercado.  

El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk envió un severo mensaje a la Primera Ministro 

Theresa May exigiendo medidas en los próximos días porque de lo contrario no pasarán a la 

segunda etapa del Brexit que consiste en negociar el acuerdo de transición y el fut uro acuerdo 

comercial entre Reino Unido y la Unión Europea en la cumbre de diciembre. Añadió que ha 

habido pasos en la buena dirección de los derechos de la ciudadanía, pero hay que avanzar en 

cuestiones como Irlanda del Norte y la factura del Brexit.   

ALEMANIA 

El bloque conservador de Ángela Merkel y los partidos Liberales y Verdes se encuentran nego-

ciando un acuerdo para constituir la coalición de Gobierno. El plazo que se había fijado inicia l-

mente expiró el jueves. Los grandes temas en los cuales no logran acordar están dados por 

inmigración, clima, financiación del Este de Alemania y Europa.  

18 

UNIÓN EUROPEA 

Los Ministros de Asuntos Europeos aprobarán el lunes un documento que permitirá a cualquier 

país comunitario que sufra un ataque en sus redes, solicitar la asistencia militar al r esto. Esta 

decisión sitúa a los ciber-ataques como una de las mayores amenazas a los países comunita-

rios. Según datos de la Comisión Europea, los ciber-ataques se han cuadruplicado desde el 

2015. Algunos de ellos tienen motivos económicos, otros buscan la desestabilización política de 

Europa, alterar el resultado de las elecciones y el funcionamiento de infraestructuras críticas.  



Departamento de Europa / Página 45 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

19 

SUIZA 

El próximo 4 de marzo se someterá a votación una iniciativa que quiere derogar el canon de 

452 francos suizos que todos los hogares pagan para tener televisión y radio y que permite 

financiar los medios de comunicación públicos en el país. Tanto el Consejo Federal (Ejecutivo) 

como el Parlamento han recomendado a los ciudadanos rechazar dicha iniciativa. El Gobierno 

propone, en contrapartida, la reducción de dicho canon.  

20  

ALEMANIA 

Ocho semanas después de las elecciones, Alemania no logra forma Gobierno. La primera eco-

nomía de la zona euro y líder político de la Unión sufre un bloqueo político. Ante esta situación 

dos son las alternativas que se barajan: repetir las elecciones o dar paso a un inestable Go-

bierno en minoría. La Canciller Ángela Merkel, consideró que la primera alternativa sería  más 

viable y que estaría dispuesta a presentarse como candidata. Por su parte, e l Presidente 

alemán, Frank Walter Steinmeier hizo un llamamiento a los partidos para encontrar una solu-

ción al bloqueo.  

ITALIA 

A partir de enero de 2018, el tráfico de grandes embarcaciones se irá reduciendo gradualmen-

te en Venecia. El acceso quedará por el momento, restringido a barcos de menos de 55.000 

toneladas y los que superen ese peso serán desviados al paso de Malamocco y atr acarán en el 

puerto Marghera, en Mestre. La medida corresponde a una de las condiciones impuestas por la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para ev i-

tar que Venecia fuera sacada de la lista de ciudad patrimonio de la humanidad. 

UNIÓN EUROPEA 

Amsterdam fue elegida por sorteo como la nueva sede de la Agencia de Medicamentos.  

21 

UNIÓN EUROPEA 

El Ranking de Talento Mundial 2017 elaborado por la escuela de negocios IMD que mide la 

competitividad de 63 Estados concluyó que los países de la Unión Europea figuran a la cabeza 

de la lista.- El primero de ellos es Suiza, seguido por Dinamarca, Bélgica, Austria, Finlandia, 

Holanda, Noruega, Alemania, Suecia y Luxemburgo.- Se evalúa los métodos utilizados por los 

países para atraer, desarrollar y retener el talento requerido por las empresas para prosperar. -  

RUSIA 

El Presidente sirio Bachar El Asad viajó a Sochi para reunirse con su homólogo ruso Vladimir 

Putin.- Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de dar un nuevo impulso a una solu-

ción política al conflicto sirio.- Putin manifestó su intención de hablar con los líderes de Esta-

dos Unidos, Arabia Saudí, Irán y Turquía para facilitar una salida política y afirmó que la ope-

ración militar está llegando a su fin.-  

La Agencia Estatal responsable de la energía atómica en Rusia, Rosatom, informó que sus 

plantas nucleares ubicadas al sur de los Montes Urales no son las responsables de los altos 

niveles de contaminación de rutenio 106 en Europea.- El servicio meteorológico ruso Roshy-
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drome reconoció sin embargo, que los niveles de contaminación de esa zona eran 1000 veces 

superiores a los niveles habituales, pero que no constituyen un riesgo para la salud.-  

TURQUÍA 

Las autoridades de Ankara prohibieron las manifestaciones en defensa de los derechos de pe r-

sonas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. - La decisión se fundamentó en 

la preservación de la moral y salud públicas.- El Comisario Europea de Derechos Humanos del 

Consejo de Europea consideró que se trata de una decisión deplorable y una falta de respeto a 

las obligaciones internacionales de Turquía, incluida la Convención Europea de Derechos 

Humanos.-  

22 

UNIÓN EUROPEA 

El Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani afirmó que es necesario un cambio de 

paradigma que sitúe al continente africano en el centro de la agenda política de la Unión Euro-

pea.- Los países africanos se enfrentan a la desertificación, la hambruna, a pandemias, terro-

rismo, desempleo y mala gobernanza y todo ello genera inestabilidad y contribuye a la inm i-

gración descontrolada.-  

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó a cadena perpetua del ge-

neral Ratko Mladic por el genocidio de Srebrenica.- Según el fallo, el llamado “carnicero de los 

Balcanes” intentó destruir a la población musulmana de la ciudad. -  

La Directora del Instituto Europeo de Igualdad de Género, organismo que depende de la Comi-

sión Europea, Virginija Langbakk, señaló que una de cada tres europeas ha sido víctima de 

violencia física o sexual.- Afirmó la necesidad de luchar contra la segregación por sexos y los 

estereotipos y resaltó la necesidad de involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad.- 

Asimismo consideró necesario unificar los términos de lo que se considera violencia de género 

porque la falta de coincidencia dificulta la persecución y la radiografía del fenómeno. -  

23 

ITALIA 

Las autoridades prohibieron la utilización de la imagen del David de Miguel Angel con f ines 

comerciales sin autorización. 

ESPAÑA 

Un informe sobre empleo en la Unión Europea sitúa a España en la peor posición de este 

parámetro junto a Bulgaria, Lituania y Grecia. Mientras que en la Unión Europea el 20% que 

más gana consigue cinco veces más que el 20% que menos gana, en España esa proporción 

está por encima de seis veces y media.  

24 

UNIÓN EUROPEA 

El Presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk señaló que los ciber -ataques, las noticias 

falsas y la llamada “guerra híbrida” que emplea instrumentos no convencionales para desesta-
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bilizar se han convertido en uno de los mayores problemas de Europa. Hizo referencia a las 

consecuencias de interacciones contra los valores europeos a ambos lados del Atlántico y pidió 

mantenerse vigilantes.  

25 

IRLANDA 

El Ministro de Exteriores irlandés Simon Coveney señaló que no facilitarán la apertura dela s e-

gunda fase de las negociaciones del Brexit si no hay respuestas creíbles al asunto dela front e-

ra. Indicó que la preferencia de su país es que Reino Unido permanezca en una versión exten-

dida de la unión aduanera y una extensión del mercado único. En caso de no hacerlo consideró 

necesario hallar soluciones únicas para las circunstancias únicas de Irlanda del norte. Recordó 

que su país no es lo mismo que el resto del Reino Unido y que los arreglos const itucionales 

están determinados por el Acuerdo de Viernes Santo que no es un acuerdo político voluntario 

entre dos Gobiernos sino un tratado internacional registrado en la ONU.  

ALEMANIA 

La Canciller Ángela Merkel manifestó que le gustaría reeditar la gran colación con los socia l-

demócratas como la que gobernaba hasta ahora. En un encuentro con militantes, descartó una 

nueva elección y señaló que espera que haya un Gobierno muy pronto.  

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron señaló que la igualdad entre hombres y mujeres y la l ucha 

contra los abusos sexuales será la gran causa de sus próximos años de mandato. Frente a 

unos 200 representantes de la sociedad civil  y de la clase política, lanzó un combate cultural 

para modificar la mentalidad y los comportamientos a los que calificó de enfermos de sexismo. 

Las medidas anunciadas combinarán modificaciones en el sistema educativo y una mayor r e-

presión contra el acoso.  

26 

SUIZA 

Albinen, un pueblo suizo pretende incrementar su población incentivando a los nuevos vecinos 

con un pago de 21.300 euros. Los interesados deberán tener menos de 45 años y prolongar su 

estadía al menos por una década. 

FRANCIA 

El registro de la Delegación interministerial del albergue y acceso a la vivienda da cuenta de la 

existencia de 571 campamentos ilícitos, casas ocupadas y asentamientos de emergencia en 

Francia. Un autor francés distingue dos categorías de residencias informales. La primera co-

rresponde a los campamentos de refugiados e inmigrantes como el ya desmantelado de Calais. 

Son de carácter transitorio y sus habitantes suelen ser originarios de países no europeos. La 

segunda categoría corresponde a los llamados barrios de chabolas, construidos con vocación 

de permanencia y habitados por ciudadanos europeos.  

27 

ESPAÑA 
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A finales de enero pondrá en órbita un satélite de alta definición capaz de visualizar la Tierra a 

más de 514 kilómetros de altura.- Viajará a una velocidad de 7 kilómetros por segundo y esca-

neará un área de 300.000 kilómetros cuadrados.- Su objetivo serán misiones de carácter civil y 

militar.- Se utilizará para vigilar el tráfico marítimo en el Mediterráneo, las actividades de pe s-

ca ilegal o los movimientos de los narcotraf icantes, controlará los recursos naturales o el urba-

nismo y evaluará catástrofes.- 

UNIÓN EUROPEA - ÁFRICA 

El Parlamento Europeo realizó una reunión de alto nivel con la Unión Africana en Bruselas en 

preparación para la cumbre que tendrá lugar el 29 y 30 de noviembre en Abiyán (Costa de 

Marfil).- Durante esta reunión se trataron temas como apoyo a la juventud, a las inversiones y 

a la seguridad de las fronteras.- La Unión Africana y la Unión Europea ya han realizado distin-

tas cumbres desde el año 2000 en las cuales negocian, firman pactos de colaboración, alianzas 

y estrategias conjuntas para reforzar los lazos entre ambos continentes. -  

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea inició una investigación exhaustiva sobre parte de las ayudas que conc e-

de el Estado español a las centrales de carbón, consideradas las más contaminantes. - Esta 

investigación se suma a otras dos que Bruselas ha abierto a España: una sobre el decreto para 

impedir el cierre de las centrales eléctricas cuando encarezca el costo de la electricidad  y otra 

sobre la promesa del Gobierno de cerrar todas las minas en 2018. -  

La autoridad de Competencia analizará el acuerdo firmado entre Hungría y China en vi rtud del 

cual el primero adjudicó a dos empresas estatales chinas, la construcción de un tramo de l fe-

rrocarril que unirá Budapest y la capital de Serbia. - Dicha adjudicación se habría realizado sin 

publicidad y sin cumplir la normativa sobre licitaciones públicas. - El resto de los miembros de 

la Unión recelan de la relación de la potencia asiática con los Estados orientales de Europas 

porque considera que a través de ellos, gana influencia en el territorio y logra contratos sort e-

ando a Bruselas.-  

28 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea presentará un plan para la creación de un Fondo Monetario Europeo que 

a imagen del FMI sirva para el rescate de países en crisis, reconduzca sus sistemas bancarios y 

apoye una futura caja presupuestaria capaz de prevenir los problemas que afectan a unos so-

cios más que a otros.- El proyecto prevé también la figura de una Ministro de Hacienda euro-

peo para unir en su figura las funciones de dirección económica de la eurozona y de la Unión 

Europea y que actualmente se encuentran separadas entre la vicepresidencia de la Comisión y 

las presidencias del Eurogrupo y del Mecanismo de Estabilización Financiera (MEDE).- 

Se presentó la Comisión de Terrorismo en la Eurocámara.- La vicepresidenta de la comisión 

indicó que existe una deficiente coordinación porque los Estados miembros son nuevos en la 

lucha contra el terrorismo.- Agregó que en la política de información, los servicios de inteligen-

cia y la propia coordinación policial o de fronteras hay muchos agujeros que cubrir. -  

REINO UNIDO 

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa británica señaló que Londres busca fórmulas para pa r-

ticipar en las misiones militares y programas de armamento de la Unión Europea porque se-
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guirá colaborando en la defensa europea una vez que se produzca el Brexit. - El colaboración 

se realizará a través de la OTAN pero también en misiones y programas militares de l a Unión.- 

Señaló que su país apoya la puesta en marcha de la cooperación estructurada permanente en 

Defensa (PESCO) que lanzaron 23 países de la Unión a pesar de no participar en ella. -  

29 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea ultima la propuesta del nuevo Fondo Monetario Europeo que sustituirá al 

Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE) para rescatar países y frenar el cierre de los 

bancos.- Del mismo modo ha logrado acordar sobre las funciones del nuevo ministro de Eco-

nomía de la Unión.- Pero el tercer tema en cuestión relacionado con el presupuesto anticr isis 

es el que genera distintas opiniones.- Berlín y los países acreedores presionan para bajar el 

nivel de ambición del presupuesto anticrisis.- Alemania exige que en el diseño de ese presu-

puesto que claro que no se generarán transferencias permanentes para los países que lo 

usen.-  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que un trabajador tiene derecho a no 

consumir sus vacaciones y acumularlas más allá del plazo en el que le caducarían en caso de 

no estar seguro de si la empresa le va a remunerar esos días de descanso. -  

REINO UNIDO 

Reino Unido expresó estar dispuesto a pagar a la Unión Europea la suma de 55.000 m illones 

de euros para saldar sus compromisos financieros luego del Brexit. - La oferta pretende despe-

jar uno de los principales obstáculos para que en la cumbre de diciembre, los Veintisiete acep-

ten abrir la segunda fase de negociaciones y comenzar a discutir la relación comercial f utura.-  

30 

ESPAÑA 

La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por no 

trasladar por completo ala legislación nacional la directiva europea sobre lucha contra el blan-

queo de capitales.-  

UNIÓN EUROPEA - ÁFRICA 

Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea acordaron en Abiyán, Costa de Marfil, la 

creación de un grupo conjunto de trabajo para salvar y proteger vidas de migrantes y refugi a-

dos acelerando el retorno voluntario asistido y el reasentamiento de los necesitados de protec-

ción.- Asimismo se promoverá un plan de inversiones y créditos para frenar la huida de los 

jóvenes de África.-  

REINO UNIDO 

La inmigración neta en Reino Unido luego de la decisión de abandonar la Unión Europea, pr e-

senta la mayor caída anual desde que existen registros. - Las estadísticas demuestran que hay 

descenso en las llegadas y un aumento en las partidas de los ciudadanos europeos aunque aún 

son más los extranjeros que llegan a Reino Unido que los que se van. -  
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DICIEMBRE 2017 

1 

ALEMANIA 

Un paquete sospechoso ha desatado la alerta en un mercado de navi-
dad de Potsdam, al oeste de Berlín. Los agentes de seguridad han ordenado la evacuación 

de la zona tras detectar la presencia de un posible artefacto explosivo y posteriormente proce-

dieron a su desactivación. En un primer momento, la policía del Estado de Brande-
burgoinformó que quedaba "confirmada" la sospecha de que se trataba de un artefac to ex-

plosivo. Horas después, sin embargo, el ministro de Interior de Brandeburgo, Karl -heinz 

Schroeter, informó de que habían encontrado clavos dentro de un recipiente de metal sospe-

choso así como un polvo blanco, pero añadió que "no está claro que sea un explosivo”. 

3 

FRANCIA 

El “criminal más conocido de Francia” ha muerto. Patrick Henry, uno de los presos más ant i-

guos del país y convertido en un símbolo de la lucha contra la pena de muerte, abolida final-

mente en 1981, falleció este domingo víctima de un cáncer de pulmón a los 64 años, 40 de los 

cuales los pasó en prisión. 

4 

ESPAÑA 

El juez dictó auto de libertad de los exconsellers catalanes Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi 

Turul, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borrás después de constatar que los seis  habían 

depositado en la cuenta del tribunal la fianza de 100.000 euros que les impuso para eludir la 

cárcel. Minutos antes de las cuatro de la tarde salieron de prisión Dolors Bassa y Maritxell 

Borràs. Pasadas las seis y media abandonaron la cárcel Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y 

Carles Mundó. Los seis excarcelados deberán cumplir con las medidas cautelares dictadas por 

el juez: comparecencias semanales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o juzgado 

o tribunal de su conveniencia, comparecer ante el Supremo siempre que sean llamados, prohi-

bición de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte, que deberán entregar antes de 

las 14 horas del martes. 

6 

RUSIA 

Vladímir Putin anunció su intención de presentarse a las elecciones presidenciales que se cele-

brarán el 18 de marzo. Para hacer pública su esperada decisión, el líder de los destinos de 

Rusia desde 2000 eligió la fábrica automóvilistica Gorki, en la ciudad de Nizhni Nóvgorod, en 

el Volga. 
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7 

TURQUÍA – GRECIA 

En una visita histórica —la primera de un mandatario turco a Grecia desde 1952—, el presiden-

te Recep Tayyip Erdogan ha dejado la diplomacia a un lado y ha exigido a sus anfitriones la 

revisión de algunos puntos del Tratado de Lausana, que en 1923 trazó las fronteras de la Tu r-

quía moderna y dio a Grecia el control de las islas del Egeo. También ha reclamado  la extradi-

ción de ocho oficiales turcos refugiados en el país vecino tras el fallido golpe de Estado de 

julio de 2016. “En Turquía no se tortura a los presos”, ha declarado en referencia a las caute-

las expresadas por el Supremo griego para rechazar la petición de extradición.  

UNIÓN EUROPEA 

 La Comisión Europea ha anunciado este jueves que enviará a Polonia, Hungría y República 

Checa al Tribunal de Justicia de la UE por incumplir el régimen de cuotas obligatorias de asil a-

dos aprobado en 2015. El Ejecutivo comunitario les había abierto expediente el pasado junio y 

los países han rehusado cambiar de posición desde entonces. Ahora será el tribunal europeo el 

que decida si han vulnerado la ley y si les impone alguna multa.  

8 

POLONIA 

 El Parlamento polaco ha aprobado este viernes dos proyectos de ley que entregan al Gobierno 

el control del Consejo Nacional de la Judicatura (KRS, por sus siglas en polaco) y del Tribunal 

Supremo a través de la designación de sus jueces. Dos polémicos decretos prácticamente idén-

ticos a los que en julio hicieron saltar todas las alarmas en Bruselas, que amenazó al 
Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) con retirarle sus derechos de 
voto si no daba marcha atrás en ese nuevo capítulo de su deriva autoritaria. 

9 

FRANCIA 

Si este domingo confirma la victoria aplastante del corso Gilles Simeoni en la segunda vuelta 

de las elecciones corsas, intentará a negociar con el presidente Emmanuel Macron un 

estatuto de autonomía similar a los de las comunidades autónomas españolas. De aprobarse 

este estatuto, supondría un inesperado giro descentralizador en un país de tradición jacobina 

como Francia. 

10 

FRANCIA 

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 

“gestos valientes hacia los palestinos”. Entre estos gestos, citó la congelación de la constru c-

ción de nuevos asentamientos en Cisjordania. “Le he dicho: ‘Da una oportunidad a la paz’”, 

añadió. Tras un almuerzo en el Palacio del Elíseo, primera etapa de una gira de Netanyahu por 

Europa, ambos abordaron las consecuencias del reconocimiento, por parte de Esta-
dos Unidos, de Jerusalén como capital de Israel. El francés dijo que este reco-

nocimiento era “contrario al derecho internacional y peligroso para la paz”. Subrayó que no lo 
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condena sino que “lo desaprueba”. “No me parece que ayude, a corto plazo, la causa de la 

seguridad, incluida la de Israel y los israelíes”, añadió. 

11 

UNIÓN EUROPEA 

Ningún Estado de la UE tiene intención de trasladar su embajada en Israel desde Tel Aviv a 

Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha pedido en Bruselas que Europa 

siguiera los pasos de Estados Unidos reconociendo Jerusalén como capital del Estado hebreo y 

se mostró convencido de que ese momento llegará. Tras el encuentro que los 28 m inistros de 

Exteriores mantuvieron con el dirigente israelí, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mog-

herini, replicó: “Puede mantener esta petición para otros. La UE no lo hará”.  

RUSIA – SIRIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha visitado por sorpresa una base aérea en Siria, en la que 

ha dado la orden de retirar una "parte significativa" del contingente militar que mantiene des-

plegado en el país, según un comunicado del Kremlin citado por las agencias de info rmación 

internacionales. El mandatario se reunió en la base aérea de Hamimim (Latakia, noroeste) con 

el presidente sirio Bachar el Asada, quien garantizó que, “si los terroristas vuelven a levantar 

la cabeza, serán golpeados con una fuerza sin precedentes”. Esta escala no anunciada de Putin 

en el curso de un viaje oficial a Egipto y Turquía resalta la nueva hegemonía de Rusia en 

Oriente Próximo tras dos años de implicación directa en la guerra de Siria. 

12 

UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS – JAPÓN 

La férrea defensa que China hizo del libre comercio y la globalización en 

la reunión ministerial de la OMC en Buenos Aires no ha convencido a las gran-

des economías del mundo. Tanto que logró incluso revertir la creciente endogamia de  EE 
UU. En un inédito esfuerzo de cooperación comercial, la administración de Donald Trump ha 

sumado fuerzas con la Unión Europea y Japón para enfrentar lo que considera excesos come r-

ciales de China. El texto, suscrito en el marco de la cumbre de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) que se celebra en Buenos Aires, apunta a temas más sensibles. El 

documento denuncia como anomalías que deben ser corregidas el “severo exceso de capacidad 

en sectores clave”, “las condiciones competitivas injustas a causa de subsidios que distorsio-

nan el mercado” y las intervenciones distorsivas de grandes empresas estatales. El acuerdo 

menciona también como un problema a resolver “las transferencias tecnológicas  forzadas”. Las 

partes se cuidaron de nombrar a China, pero el listado de reclamos describe en detalle las 

principales demandas que los firmantes del documento realizan a Pekín.  

UNIÓN EUROPEA 

El presidente del Consejo, Donald Tusk, ha enviado una carta a los gobernantes de la 

UE para tratar de desbloquear el debate, encallado hace meses. Tusk insta a abandonar la idea 

de fijar cuotas de refugiados porque “causan enormes divisiones” y “resultan inefica-

ces”. El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, respondió este martes airado: 

“La propuesta es inaceptable y antieuropea”.  
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13 

ITALIA 

Italia, en vísperas de la cumbre del euro, remitió un documento de 13 páginas en el que r e-

clama un presupuesto de la eurozona en forma de un seguro de desempleo común. Y dejó cl a-

ro que la arquitectura de l euro no puede estar completa sin “un activo seguro común”: sin los 

eurobonos que la canciller Angela Merkel no admite. El envite italiano aborda agendas en las 

que no hay ningún tipo de consenso en Europa. Alemania, Finlandia, Austria y Holanda –los 

países acreedores, los contribuyentes netos-- se oponen con fiereza a cualquier tipo de medida 

que suponga rascarse más el bolsillo. Merkel es consciente de que tiene un compromiso con 

Macron para avanzar, pero Berlín se escuda en que no puede dar un solo paso  adelante mien-

tras no haya Gobierno. Para Alemania, nunca es el momento de apuntalar la eurozona. Italia 

adopta la aproximación contraria: la tercera economía del euro pretende darle un buen meneo 

a la arquitectura económica del euro. 

14 

RUSIA 

Putin dijo que competirá como “independiente" en las próximas elecciones, lo que refo rzará su 

imagen. El líder, de 65 años, en el poder desde 2000, confía en el apoyo de “partidos”, “orga-

nizaciones sociales” y “ciudadanos”. A Rusia Unida, el partido gubernamental mayoritario en el 

Parlamento, ni siquiera lo mencionó en la cita con los medios: más de tres horas y media de 

duración y el récord de 1.640 periodistas acreditados.  

ITALIA 

El Senado italiano ha aprobado una ley que permitirá a sus ciudadanos realizar un te stamento 

biológico. Según la nueva norma -conocida en España como Testamento vital-, los pacientes 

podrán elegir anticipadamente si quieren ser mantenidos con vida sobre la base de un trata-

miento como la alimentación y la hidratación artificiales. Se trata de una ley importante en un 

país que recibe todavía una profunda influencia de la Iglesia católica,  que hasta ahora se 
había opuesto frontalmente a este tipo de medidas. La norma, sin embargo, no 

prevé como solicitaban muchas asociaciones, la petición de la sedación profunda terminal, que 

lleva a la muerte del paciente, ni el llamado suic ido asistido, es decir, la eutanasia activa. Se 

trata de abrir la posibilidad a no recibir tratamientos para mantener con vida a un paciente en 

estado vegetativo. 

15 

AUSTRIA 

El líder democristiano Sebastian Kurz (ÖVP), que ganó las elecciones genera-
les del pasado octubre sin mayoría, y el dirigente del Partido de la Libertad (FPÖ), Heinz-

Christian Strache, han cerrado un acuerdo para formar un Gobierno de coalición t ras casi dos 

meses de negociación, según han adelantado la agencia de noticias APA y los principales me-

dios del país. Los conservadores han roto así con una década de alianza con los socialdemócr a-

tas y dan paso a los populistas radicales de Strache, que participaron en un Ejecutivo por últi-

ma vez entre 2000 y 2006. 
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17 

RUSIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha llamado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, 

para agradecerle la cooperación de la CIA para desbaratar atentados terroristas en San Pe-

tersburgo, según informó el Kremlin este domingo. Es la segunda conversación entre los man-

datarios en cuatro días. El jueves, Trump llamó para agradecer los halagos del presidente ruso 

hacia la economía estadounidense. 

20 

UNIÓN EUROPEA 

 

La Comisión Europea castiga a Polonia por incumplimientos graves del Estado de derecho, de 

momento en fase de baja intensidad. Esa medida sin precedentes traslada ahora la presión a 

los Estados miembros, que deberán decidir con su voto si Polonia está violando los valores de 

la UE. Tras dos años de dudas, Bruselas ha activado el artículo 7 del tratado europeo después 

de que el Gobierno de Varsovia culminara su controvertida reforma judicial. La Comisión cons i-

dera que ese paquete dinamita la separación de poderes en el gigante del Este. 

RUMANIA 

El Senado de Rumania ha aprobado  uno de los controvertidos proyectos de ley de su reforma 

de la justicia. Un paquete de cambios que, según alertan los expertos, socava la independencia 

judicial y dificultará la persecución de los delitos de corrupción. La oposición ha anunciado que 

recurrirá al Tribunal Constitucional la reforma, que otorga más poder sobre el sistema judicial 

al Gobierno socialdemócrata del PSD y que ha desencadenado manifestaciones multitudinarias 

en las últimas semanas. 

REINO UNIDO 

Theresa May había anunciado que el Reino Unido se desentenderá de la UE a las 23.00 horas 

(GMT) del 29 de marzo del 2019, pero este miércoles se ha visto forzada a aceptar que esa 

fecha pueda sufrir un retraso. El giro de la primera ministra británica obedece a la presión de 

los rebeldes de su propio Partido Conservador, que amenazaban con infligir le una nueva derro-

ta parlamentaria en la tramitación de la gran ley del Brexit si no transigía en ese punto. El sec-

tor crítico de los diputados tories considera que congelar un momento preciso para la salida de 

Europa y sin posibilidad de cambios acabaría atando las manos de losnegociadores con Bruse-

las.  Finalmente se ha impuesto una solución de compromiso en la votación, por 319 votos a 

favor y 294 en contra, de una enmienda que si bien incluye la fecha inicialmente fij ada por 

May también deja abierta su posterior modificación si así lo acabara decidiendo el Parl amento. 

22 

RUSIA – REINO UNIDO 

 

Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, y de Rusia, Serguéi Lavrov, se 

reunieron en Moscú para tratar de destrabar las relaciones bilaterales que se encuentran en un 

"estado lamentable", según el diplomático británico, y abordaron temas de política internacio-

nal como la amenaza que representa Corea del Norte y la situación en Oriente Próximo. Que 
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las negociaciones no serían fáciles había quedado claro en el comunicado divulgado por John-

son horas antes de su visita a Rusia —la primera de un ministro de Exteriores británico en cin-

co años—, en el que señalaba que las relaciones con Moscú "no pueden ser de normalidad" 

mientras el Kremlin "continúe intentando desestabilizar países europeos, incluida Ucrania". 

27 

UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR 

 

 En plena euforia librecambista como contrapeso al proteccionismo de Donald Trump, Europa 

quiso aprovechar el vacío estadounidense para acelerar todos los tratados de libre comercio 

que tenía en la recámara. Los responsables comunitarios fijaron el 31 de diciembre como fe-

cha límite para sellar los de Japón, México y Mercosur. El primero se ha logrado. El  segundo se 

cerrará probablemente en los próximos meses. El tercero tiene un futuro mucho más incierto. 

El Mercosur reúne todas las condiciones para comerciar sin trabas con Europa. Sus 260 millo-

nes de consumidores (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) convierten a este bloque en el 

quinto mercado más grande del mundo, según datos de la Comisión Europea. Los vínculos cu l-

turales son estrechos y la asociación sureña nunca ha suscrito un acuerdo comercial con otro 

socio. Inaugurar esos intercambios favorables otorgaría una enorme ventaja a las empresas de 

la UE. El diálogo, pese a todo, resulta tortuoso. Bruselas y el bloque del sur llevan casi 20 

años —con sonoras interrupciones— discutiendo sobre cómo intercambiar bienes y servicios. El 

buen arranque de este último intento, iniciado en 2016, infundió esperanzas de  lograrlo antes 

de concluir el año. Las partes pecaron de optimistas.  

UCRANIA 

El intercambio de prisioneros en el este de Ucrania entre los separatistas y Kiev transcu-

rrió sin mayores incidentes y aunque una vez más no se logró llegar a un acuerdo para un can-

je de "todos por todos", este ha sido el mayor trueque desde que en 2014 estalló el conflicto. 

La intervención del patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Cirilo, fue decisiva para alcanzar el 

pacto, que da esperanzas de conseguir en un futuro próximo un intercambio que abarque a 

todas las personas prisioneras por ambos bandos.  

30 

FRANCIA 

El presidente francés, Emmanuel Macron, prepara un endurecimiento de la política migratoria 

en 2018. Contemplan por ejemplo que las autoridades puedan entrar en los centros de alber-

gue para controlar a los inmigrantes que ahí residen. La prioridad, para Macron, es ident ificar 

a las personas que huyen de persecuciones por motivos políticos, por su etnia, religión o de 

países en guerra y acelerar los procedimientos de asilo, y rechazar al resto. En Francia, país de 

67 millones de habitantes, viven 4,2 millones de extranjeros y unos 300.000 indocumentados, 

según datos del Ministerio del Interior. 
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ENERO 2018 

1 

ESPAÑA 

La prensa española alertó sobre la existencia de portales web en español que difunden tesis 

ultraderechistas con la finalidad de desestabilizar al país. Se menciona a Rusia como el Estado 

patrocinante de estas injerencias.  

El Estado español logró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tenga poder de veto sobre cualquier 

aspecto de la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea que sea conce r-

niente a Gibraltar. Las autoridades británicas reiteraron su defensa inamovible de la soberanía 

del Penon y manifestaron que no cerrarán ningún pacto con la Unión, tampoco en materia co-

mercial, sin la garantía de que Gibraltar forma parte del mismo.  

2 

FRANCIA 

El despido de la activista antirracista y feminista francesa Rokhaya Diallo del Consejo Nacional 

Digital, organismo consultivo del Gobierno francés, generó un debate sobre el llamado racismo 

de Estado o institucional. Se define como tal a los mecanismos por los que los poderes públ i-

cos, a veces inconscientemente, mantienen la discriminación de algunas minorías.  

3 

ESPAÑA 

Un informe señala que España incumple todas las recomendaciones del Consejo de Europa so-

bre independencia judicial y prevención de la corrupción en el Parlamento. El Secretario Ejecu-

tivo del grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) dependiente del Consejo de Europa 

advirtió que luego de un tiempo de haberse publicado 11 recomendaciones, ninguna de ellas 

se ha cumplido. Entre las tareas pendientes señalan el sistema de nombramiento el Consejo 

General del Poder Judicial y de los presidentes de tribunales provinciales, autonómicos, Au-

diencia Nacional y Tribunal Supremo. Se critica la falta de sistemas objetivos y requerimientos 

de evaluación para esos cargos.  

SUIZA 

Albinen, pueblo suizo que informó el pago de 21300 euros a quienes decidieran mudarse allí, 

recibió una avalancha de solicitudes de ciudadanos de todo el mundo. Abrumado por tantas 

solicitudes, el Consistorio manifestó que solo podrán tenerse en cuenta una de cada diez pet i-

ciones debido a los rigurosos requisitos.  

PORTUGAL 

El Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vetó la nueva ley de financiación de los partidos polít i-

cos aprobada el 21 de diciembre por consenso de todos los grupos parlamentarios.  

En ella, el Gobierno y la oposición habían pactado la supresión de los límites máximos de los 

fondos recaudados por las formaciones y la exención del pago del Iva. La norma será nueva-
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mente discutida en la Cámara que puede volver a aprobarla sin cambios, en cuyo caso el Pr e-

sidente deberá promulgarla en ocho días o enviarla al Tribunal Constitucional.  

ISLANDIA 

Este Estado da un paso más en la igualdad de género al establecer que a partir de este año, 

las empresas con más de 25 empleados que establezcan diferenciales entre hombres y mujeres  

se enfrentarán a sanciones económicas. 

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron anunció un proyecto de ley para controlar, limitar y castigar 

la propagación en la red, durante las campañas electorales, de noticias falsas por parte de 

entidades extranjeras.- La ley, que se tratará en las próximas semana, permitirá proteger la 

vida democrática de estas falsas noticias a las que definió como propaganda articulada con 

miles de cuentas en las redes sociales que expanden por todo el mundo comentarios inventa-

dos para ensuciar a un responsable político, a una personalidad, a una figura pública o a un 

periodista.- 

   

La tormenta Eleanor dejó un muerto y 26 heridos.-   

4  

TURQUÍA 

Un Tribunal de Justicia de New York condenó al vicepresidente del banco estatal tu r-

co Halkbank, Mehmet Hakan Atilla por los delitos de fraude bancario y conspiración en un plan 

para evadir las sanciones económicas impuestas a Irán por su programa nuclear. - El Tribunal 

investiga a ocho miembros cercanos al Presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusados de 

violar el embargo internacional a Irán.- El Gobierno turco criticó la condena y acusó al tribunal 

neoyorkino de injerencia en los asuntos internos del Estado.-   

La Dirección de Asuntos Religiosos sugirió que de acuerdo a la doctrina islámica, las niñas 

pueden contraer matrimonio desde los 9 años y los niños desde los 12.- Esta opinión generó 

una fuerte polémica.- La oposición consideró que se trata de una maniobra para absolver a 

quienes abusan de niños y señaló que el Gobierno estaría más interesado en casar a niños a 

corta edad que en ocuparse de su educación o salud.-  Para la ley turca, la edad mínima para 

casarse es de 18 años aunque un juez puede autorizar el matrimonio a partir de los 16 años. -   

NORUEGA 

Un Tribunal de Oslo aprobó el plan del Gobierno de ese país que permite la extracción de 

petróleo en el Mar de Barents (círculo polar ártico) a 13 empresas petroleras mundiales.- Este 

fallo desestima las acusaciones de varias ONGs ecologistas, entre ellas, Greenpeace, que 

denunciaron al Ejecutiva de violar su Constitución y los acuerdos del Clima de París. - 

Las ONGs deberán pagar las costas procesales.-   

FRANCIA - TURQUÍA 

El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan viajará mañana a Francia en un marco de recla-

mos.- Entre ellos se destacan el respeto a la libertad de prensa y el cumplimiento de las nor-

mas propias de un Estado de derecho.- Las demandas de firmeza ante la autoridad turca se 

oyeron desde diferentes lugares como organizaciones internacionales,  la oposición francesa e 
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incluso la Alcaldía de Paris.- La Ministra de Justicia Nicole Belloubet señalo que Macron hará 

prevalecer la concepción francesa y europea del Estado de Derecho. -   

5  

FRANCIA - TURQUÍA 

Luego de su encuentro con el Presidente francés Emmanuel  Macron en el Palacio Eliseo, el 

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan abandonó el país.- No logró el apoyo deseado para 

reactivar la integración a la Unión Europea.- Macron le recomendó que replantee los términos 

más como una asociación que como una adhesión y le advirtió sobre la situación de las liber-

tades en Turquía, especialmente en relación a activistas y periodistas encarcelados por el Go-

bierno de Ankara.- Erdogan, por su parte, expresó su cansancio señalando que hace 54 años 

que su país espera en la antesala de la Unión, lo cual  puede llevarlos a tomar una decisión 

porque no pueden estar permanentemente suplicando.- Más allá de esto, se firmaron varios 

acuerdos comerciales, entre ellos uno sobre un sistema de defensa aérea y antimisiles y otro 

por el cual Turquía se compromete a adquirir 25 aviones A350 del consorcio europeo Airbus.-   

UNIÓN EUROPEA 

Frontex, la Agencia Europea de Fronteras informó que la presión migratoria en Europa se re-

dujo un 60% en 2017. De este modo deja atrás la crisis migratoria que generó el ingreso de 

1,5 millones de personas durante 2015 y 2016.- Han contribuido a ello el mantenimiento del 

pacto migratorio con Turquía que frena las llegadas a través de las islas griegas y los acue r-

dos recientes con las autoridades libias para evitar que migrantes se embarquen hacia Italia.-   

FRANCIA 

Los líderes de Córcega, Gilles Simeoni y Jean-Luc Talamoni se reunieron con la delegada del 

Gobierno francés para la isla, Jacqueline Gourault y acordaron que Francia aceptará debatir 

los reclamos corsos en el marco de la prevista revisión de la Constitución francesa. De este 

modo, se acercan al objetivo de lograr más competencias y tal vez un estatuto de autonomía 

semejante al de las comunidades españolas.    

  

ESTADOS UNIDOS - FRANCIA 

Ambos Estados exteriorizaron sus diferencias en relación a Irán durante la reunión del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas. La embajadora estadounidense Nikki Haley, advirtió al Go-

bierno iraní que la violación de derechos fundamentales de su pueblo constituye una amenaza 

a la paz y la seguridad. Su homólogo francés Francois Delattre respondió que las protestas son 

preocupantes pero que no tienen entidad para generar tal amenaza y bregó por el manten i-

miento del pacto nuclear. Rusia, por su parte, acusó a Estados Unidos de atentar contra la so-

beranía de Irán por cuestiones de política interna.  

6 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea promovió una consulta pública abierta para obtener ideas que le ayuden 

a contrarrestar el argumento que promueven las agrupaciones antivacunas. Estas últ imas se 

niegan a vacunarse, lo que puede convertirse en un peligro para la salud pública.  
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7 

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron asistió al homenaje por el tercer aniversario del atentado con-

tra la revista satírica Charlie Hebdo.  

DINAMARCA 

El Primer Ministro Lars Lokke Rasmussen se propuso eliminar los barrios marginales para des-

hacerse de la sociedad paralela. Para ello, derribará edificios y repartirá a los residentes en 

diferentes áreas. Se considera gueto a los asentamientos poblacionales en donde más del 50% 

de sus habitantes procede de un país no occidental o desciende de progenitores no occidenta-

les.  

UNIÓN EUROPEA 

Bruselas expresó su preocupación por la deriva autoritaria de los países del Este europeo y el 

proyecto de vincular los fondos europeos al cumplimiento de las reglas democráticas ha gene-

rado polémica. Los Primeros Ministros de Polonia y Hungría, Mateusz Morawiecki y Viktor 

Orbán señalaron que no quieren vivir nuevamente en un imperio y que la Unión Europea es 

una unión de naciones libres.  

8 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

El líder del partido UKIP se reunió con el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel 

Barnier, y se lamentó que el Ejecutivo de Theresa May no haya aún comenzado a discutir el 

tema de la inmigración y los controles fronterizos.  

UNIÓN EUROPEA 

El jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, exigió un acuerdo sobre las perspect i-

vas financieras del período 2021-2027 antes del Brexit. La Comisión aboga por elevar el presu-

puesto comunitario por encima del 1,1% del PBI europeo ante la salida de uno de los mayores 

contribuyentes. Los fondos destinados a las partidas defensa, seguridad e inmigración pos i-

blemente no se vean afectados pero si podrían sufrir recortes las destinados a la política agr í-

cola y los fondos de cohesión. 

BÉLGICA 

Se generaron protestas en Bruselas a raíz de la decisión adoptada por el Ministro de M igración, 

Theo Francken, de permitir la deportación de inmigrantes sudaneses que sufrieron torturas al 

regresar a su país. Esta decisión, que se adoptó sobre la base de un acuerdo con la dictadura 

de Sudán para poder repatriar migrantes llegados a Bélgica sumada a la sugerencia de que el 

ex mandatario catalán Carlés Puigdemont podría recibir el estatus de refugiado han generado 

fuertes polémicas. Otra medida polémica consiste en la detención de menores llegados de ma-

nera irregular a los que se interna junto a sus allegados para garantizar su bienestar hasta que 

sean deportados a sus países de origen por no tener derecho al asilo.  

9 

UNIÓN EUROPEA 
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Eurostat, la agencia estadística de la Unión, informó que la economía europea crece por enc i-

ma del 2%, el ritmo más elevado en los últimos 10 años y el mercado de trabajo se dirige 

hacia el plano empleo.- En este sentido, la tasa de desempleo cerró en noviembre en el 7,3%, 

una décima por debajo del mes anterior.- Del mismo modo, la de la eurozona cayó.- Los países 

con mayores dificultades son los de la zona del Mediterráneo, como España, en donde los ind i-

cadores han sido menos auspiciosos por la incertidumbre generada por la situación en Catalu-

ña.-  

Un informe publicado por la ONG Médicos sin Fronteras señaló que el derecho a la salud esta-

blecido en diferentes compromisos internacionales, no está garantizado para todos por igual en 

Europa.-  

La Comisión Europea proyecta presentar normas que obliguen a empresas como Twitter, Apple 

o Youtubea frenar mensajes que incitan al odio o al delito.- El proyecto está orientado a que 

estas empresas detecten y retiren mensajes ilegales.-  

REINO UNIDO - ECUADOR 

Ecuador estudia la posibilidad de solicitar una mediación internacional para encontrar una so-

lución al caso de JulianAssange, el fundador de Wikileaks, quien se refugió en la Embajada de 

ese país en Londres en junio de 2012 luego de filtrar documentos militares y diplomáticos.- 

Assange teme ser detenido en Reino Unido y extraditado a Estados Unidos. -  

ITALIA 

En plena campaña pre electoral las formaciones políticas Liga del Norte y el Movimiento 5 Es-

trellas plantearon la necesidad de abandonar el euro. -  

POLONIA 

El Primer Ministro MateuszMorawiecki se reunió con el Presidente de la Comisión Europea Je-

an-Claude Juncker., luego de que Bruselas alertara sobre la posibilidad de suspender el der e-

cho de voto de Polonia a raíz de normas adoptadas que debilitan el Estado de derecho, espe-

cialmente la independencia del Poder Judicial.- Ante la posibilidad de ver mermado el flujo de 

fondos europeos en el próximo presupuesto, el Gobierno anunció una profunda remodel ación.-  

10 

UNIÓN EUROPEA - MARRUECOS 

El abogado general de la Unión Europea afirmó que el acuerdo pesquero entre la Unión y Ma-

rruecos no es válido por aplicarse también al Sahara Occidental y sus aguas adyacentes. - El 

letrado señala que existe un doble incumplimiento en el texto firmado por ambas partes: no 

respeta el derecho del Sahara Occidental a la libre determinación, derecho que no reconoce el 

Gobierno marroquí y no que garantiza la explotación de los recursos naturales vaya a benef i-

ciar al pueblo saharaui.- Argumentó que la Unión faltó a su obligación de no reconocer la s i-

tuación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre deter-

minación del pueblo mencionado.-  

REINO UNIDO 

Reino Unido prohibió la utilización de microplásticos en la producción de cosméticos y produc-

tos de limpieza personal en un paso más en la lucha contra la contaminación de los ecosiste-

mas marinos.- Estas partículas de menos de cinco milímetros de diámetros se utilizan en la 
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elaboración de productos como cremas exfoliantes, pastas dentífricas y geles y ducha y al des-

echarse causan daños a la flora y la fauna e incluso pueden llegar a ser ingeridos por las seres 

humanos.-  

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo celebrará una sesión el próximo miércoles para debatir sobre los efec-

tos de la influencia de la propaganda rusa en la Unión Europea. - Mientras los grupos popular, 

socialista y liberal mantienen una posición contraria a la injerencia rusa, otros como I zquierda 

Unitaria Europea o los ultras de Europa de las Naciones, no comparten esa inquietud. - Si bien 

del debate no saldrá ninguna resolución, su realización da cuenta de los temores ante posibles 

injerencias rusas para desestabilizar el continente.-  

La Unión Europea comenzó a debatir los detalles del período posterior a la salida del R eino 

Unido.- Los representantes de los 27 Estados trazaron las primeras líneas que marcarán el per-

íodo entre la salida británica el 30 de marzo de 2019 y la entrada en vigor de la relación futura 

en 2021.- Quieren dejar aclarado que Londres no participará en ningún órgano de dec isión 

europeo desde el momento que abandone la Unión.- El período de transición se presenta como 

un desafío ya que el Reino Unido tendrá todas los derechos y las obligaciones de pertenencia a 

la Unión pero ninguna representación institucional. - Berlín y París consideran que el Reino Uni-

do podría tener participación en algunas reuniones sin derecho a voto. -  

Los líderes de los países de Europa del Sur, que reciben a la mayor cantidad de inm igrantes a 

través del Mediterráneo, exigieron firmar más acuerdos con los países de origen o de tránsito 

de esos inmigrantes.- Francia, España, Portugal, Grecia, Italia, Malta y Chipre expresaron la 

necesidad de tener más apoyo del resto de la Unión Europea para el control de la frontera del 

sur de Europa.-  

11 

RUSIA 

La anexión de Crimea constituye uno de los principales logros invocados por Vladimir Putin 

para revalidar su cargo de Presidente en los próximos comicios del 18 de marzo. - En esa fecha 

se cumplen cuatro años desde que las autoridades rusas incorporaran a Crimea al Estado, no 

respetando el respeto de la integridad territorial de Ucrania.- 

UNIÓN EUROPEA 

El Tribunal de Luxemburgo concluyó que los matrimonios homosexuales gozan de libertad de 

circulación en la Unión Europea y que los países que no reconocen este tipo de uniones deben 

darles los mismos derechos de residencia a los cónyuges de ciudadanos europeos. - El abogado 

general MelchiorWathelet informó que cada país es libre de aprobar o no leyes que permitan el 

matrimonio homosexual pero no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano 

de la Unión denegando la concesión a su cónyuge, del mismo sexo, nacional de un Estado no 

miembro de la Unión, de un derecho de residencia permanente en su territorio. -  

Bulgaria asumió la presidencia rotatoria de la Unión Europea.-  

La Alta Representante para la Política Exterior dela Unión, Federica Mogherini señaló que el 

mantenimiento del acuerdo nuclear con Irán es clave para los intereses de seguridad de la 

Unión.- Europa defiende dicho acuerdo frente a la desconfianza de Estados Unidos. - Considera 
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que el país está cumpliendo con lo pactado en 2015 y por consiguiente no hay motivos para 

volver imponer sanciones.- 

REINO UNIDO 

El ex líder del Partido antieuropeo UKIP NigelFarage señaló que los partidarios del Brexit de-

berían prepararse para un segundo referéndum ya que el acuerdo final propuesto por la Unión 

probablemente sea rechazado por el Parlamento británico y éste hará lo posible para que haya 

una nueva consulta.-  

12 

ALEMANIA 

Los dos principales partidos alemanes, la Unión Demócrata Crist iana de la Canciller AngelaMer-

kel y el Partido Socialdemócrata de Martin Schulz llegaron a un principio de acuerdo 110 días 

después de los comicios.- El acuerdo sienta las bases para forjar una nueva gran coalición co-

mo la que gobernaba el país hasta ahora.- Entre los puntos que acordaron están: mantener un 

presupuesto equilibrado sin nuevas deudas, cumplir los objetivos climáticos, incrementar fuen-

tes de energía renovables, manejar y limitar la migración a Alemania y Europa para evitar una 

nueva crisis migratoria, fortalecer la cohesión de Europa y la integración, rechazar el protec-

cionismo, el aislacionismo y el nacionalismo, reforzar la cooperación en distintos ámbitos, 

prohibir el cultivo de plantas modificadas genéticamente y limitar el uso de herbicidas con el 

glifosato para erradicarlo por completo como agentes protectores de las plantas, entre otros. -  

ESPAÑA 

Un documento del Instituto Español de Estudios Estratégicos, centro de pensamiento depen-

diente del Ministerio de Defensa, señala que Rusia está aprovechando la situación de Cataluña 

para desestabilizar.- Utiliza para ello una política destinada a generar confusión en las redes 

sociales.- El informe considera que Rusia no tiene interés específico en España, sino que pre-

tende debilitar a un Estado miembro de la OTAN.-  

RUSIA 

Una ley aprobada por la Duma estatal permitirá declarar y calificar como agente extranjero a 

cualquier persona física que difunda información en los medios por el solo hecho de r ecibir 

recursos o propiedades desde el exterior. Esta ley complementa a otra sancionada en 2017 que 

permite identificar con esa categoría a los medios de comunicación si son financiados o reciben 

propiedades desde el exterior. 

13 

REPÚBLICA CHECA 

El actual Jefe de Estado, el pro ruso, Milos Zeman ganó en pr imera vuelta las elecciones presi-

denciales aunque sin lograr la mayoría absoluta que le hubiera evitado una segunda vue lta que 

tendrá lugar en dos semanas. 

14 

UNIÓN EUROPEA 
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Frente a las amenazas estadounidenses de romper el acuerdo nuclear alcanzado con Irán, la 

Unión Europea intensifica las relaciones comerciales y la inversión. En este sentido, el Banco 

Europeo de Inversiones prepara garantías para los empresarios que desarrollen proyectos en el 

territorio de aquél Estado. Un centenar de empresas viajarán a Teherán en mayo, junto a la 

Comisión Europea, para abrir mercados en energías renovables.  

15 

UNIÓN EUROPEA 

Bulgaria aprovecha la Presidencia rotativa de la Unión Europea para reclamar su ingreso en el 

Espacio Schengen, el tratado que permite la libre ci rculación de los trabajadores y su ingreso 

al euro.- Bulgaria cumple con los requisitos para ello: creció el 3,9% el año pasado, más del 

doble que la media europea, el déficit público se sitúa en cero, incluso presenta un pequeño 

superávit, la deuda pública alcanza al 26,6% del PBI, una de las más bajas de Europa y la in-

flación se ha estabilizado en torno al 1% siendo el turismo y la tecnología los dos sectores que 

más influye en la economía.-  

El grupo de trabajo creado por la Unión Europea para combatir la manipulación y los conteni-

dos engañosos en internet comenzó a trabajar en la fecha.- Bruselas decidió crear este grupo 

a fines del año pasado al observar el alcance que adquiría la información falsa y maliciosa pro-

pagada por diferentes plataformas.-  

TURQUÍA – RUSIA- ESTADOS UNIDOS 

El Presidente turco RecepTayyipErdogan expresó su descontento y amenazó con lanzar una 

ofensiva militar al anuncio de Estados Unidos de que la coalición internacional contra el Isis 

instruirá una fuerza militar con combatientes kurdos en el norte de Siria.- Erdogan acusó a 

Estados Unidos de estar creando un ejército terrorista en su frontera. - El régimen sirio criticó 

la iniciativa y Rusia sostuvo que estos planes confirman que Estados Unidos tiene una política 

destinada a la división de Siria.-  

PORTUGAL 

Se produjo un sismo de 4,4 puntos en la escala de Richter. -  

RUSIA 

El Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, señaló que su país no apoyará la 

revisión del tratado nuclear con Irán como lo exige Estados Unidos y criticó las condiciones 

exigidas por este último para no abandonar el acuerdo.- Calificó de absolutamente inacepta-

bles para Irán ciertas exigencias como el acceso inmediato a cualquiera de sus instalaciones, 

que implicaría una renuncia por parte de Irán a sus derechos en el marco del acuerdo de no 

proliferación.- A través de este documentos, firmado en 2015 entre Estados Unidos, Rusia, 

China, Reino Unido, Francia y Alemania, Teherán se comprometió a no fabricar plutonio militar 

y a reducir sus reservas de uranio enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones 

internacionales.-  

RUMANIA 

El Primer Ministro Mihai Tudose presentó su renuncia luego de permanecer solo siete meses en 

su cargo 
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16 

UNIÓN EUROPEA 

El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk señaló que el Brexit no es irreversible e invitó 

a Londres a repensar su postura.- Lo hizo basándose en las palabras del negociador británico 

para el Brexit David Davis, quien había expresado que si una democracia no puede cambiar de 

opinión deja de ser una democracia.- La salida de la Unión Europea fue aprobada en referén-

dum el 23 de junio de 2016 por el 51,9% de los votos frente al 48,1% contrario. -  

SERBIA - KOSOVO 

El político serbio de Kosovo, Oliver Ivanovic fue asesinado a la salida de su despacho en l a 

ciudad de Mitrovica.- El hecho, denunciado por Belgrado como un acto de terrorismo, inte-

rrumpió las negociaciones que se reiniciaban este martes en Bruselas en el marco del diálogo 

promovido por la Unión Europea desde 2013 con el fin de resolver las diferencias existentes 

desde que la mayoría albanokosovar declarase unilateralmente la independencia luego de una 

corta pero cruenta guerra contra Belgrado.-  

ESPAÑA 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, (Cear) ONG española, denunció que las autor i-

dades gestionan sin criterio la llegada de nuevos inmigrantes. - Una vez rescatadas, las perso-

nas pasan a disposición de la Guardia Civil y Policía Nacional como detenidos y son inte rnados 

sistemáticamente en Centros de Internamiento para Extranjeros u otro tipo de instalaciones.- 

Luego se procede a la expulsión o puesta en libertad sin tener en cuenta su situación indiv i-

dual.- Cear denuncia que en muchos casos no se cumple el reconocimiento adecuado de meno-

res o víctimas de trata y no se facilita información para pedir asilo.-  

REPÚBLICA CHECA 

El Primer Ministro, Andrej Babis, sobre el que pasan acusaciones de fraude con fondos europe-

os en una de sus empresas, no superó la votación de investidura en el Parlamento. - El equipo 

formado por el Primer Ministro, recibió el voto en contra de 116 los 200 diputados checos.- 

Babis podrá intentar formar gobierno otras dos veces más.-  

FRANCIA 

El presidente Emmanuel Macron respondió con dureza a las críticas por la política de mano 

dura con los indocumentados y los excesos policiales.- El Gobierno prepara una ley que agil i-

zará la deportación de los inmigrantes indocumentados y acelerará los procedimientos para 

que los refugiados puedan regularizar su situación y se integren en Francia. -  

17 

UNIÓN EUROPEA 

Una docena de economistas alemanes y franceses publicaron sus ideas sobre una reforma ra-

dical de la eurozona.- El documento contiene una síntesis de lo que pretende Alemania (disc i-

plina, reglas y reconducción de riesgo) y lo que desea París (discrecionalidad para tener una 

política fiscal capaz de luchar contra las crisis y compartir riesgos). -  

El Parlamento Europeo aprobó una norma que estipula que en 2030 al menos el 35% del con-

sumo total de energía en la Unión debe proceder de fuentes renovables. - De este modo en-

mienda a los Gobiernos que proponen que ese porcentaje sea del 27%.- Durante este año, el 
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Parlamento, los Gobiernos de los 28 y la Comisión Europea negociarán el programa energético 

que debe permitir a la Unión Europea cumplir con el Acuerdo de París. -  

El Parlamento Europeo exigió más esfuerzos económicos y políticos para hacer frente a la pro-

pagación de noticias falsas por internet que atentan contra los valores democráticos europe-

os.- Europa dejó en claro que siente una inquietud por el potencial desestabilizador de Rusia.- 

En este sentido, se señala que Rusia cuenta con cuantiosos fondos y logística para expandir la 

información falsa mientras que la Unión solo dispone de un millón de euros y un grupo de 17 

personas.-  

18 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea propuso reformar las normas sobre el Iva en la Unión Europea para que 

los Estados tengan más libertad en la fijación de tipos estándar, reducidos e incluso nulos de 

este impuesto como así para establecer facilidades para las pequeñas y medianas empresas. - 

La propuesta debe ser negociada y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo para po-

der entrar en vigor.- El sistema actual establece un tipo estándar igual o superior al 15% e 

incluye exenciones en función de los países por razones históricas, como tener tipos del 0%.-  

La Unión Europea, preocupada por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en 

Venezuela, impondrá sanciones a los principales cargos: el Ministro de Interior, el Pr esidente 

del Tribunal Supremo y el número dos del Gobierno venezolano. - La Unión Europea ya había 

aplicado en noviembre del año pasado, ciertas sanciones como el embargo de armas y de ma-

terial que podría ser utilizado en la represión interna, pero no había impuesto sanciones indiv i-

duales a la espera del desarrollo de los acontecimientos.-   

REINO UNIDO - FRANCIA 

El portavoz del Gobierno británico manifestó que el Reino Unido destinará 45,5 millones de 

libras adicionales para mejorar la seguridad en la frontera franco-británica de Calais en Fran-

cia.- Este compromiso forma parte de la cooperación bilateral entre ambos países y formará 

parte de la revisión del acuerdo migratorio de 2003 que la Primera Ministra TheresaMay y el 

Presidente Emmanuel Macron firmarán este jueves durante la primera visita oficial del francés 

a las islas.-  

19 

HOLANDA 

El Gobierno holandés ordenó la expulsión del alto representante de Er itrea en el país por haber 

obligado a un refugiado eritreo a pagar impuestos y expresar arrepentimiento por haber huido 

de su lugar de origen.- Eritrea aplica la llamada “tasa de la diáspora” un impuesto que ascien-

de al 2% de los ingresos de los eritreos instalados en el extranjero y que según el Gobierno 

holandés no sólo carece de base legal sino que además se obtiene mediante intimidación y 

coerción sobre los solicitantes de asilo.-  

HOLANDA – BÉLGICA - ALEMANIA 

Una tormenta de grandes proporciones afectó a estos países y provocó la muerte de siete pe r-

sonas y la parálisis de trenes y vuelos.-  
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UNIÓN EUROPEA 

Fue descubierta una red mafiosa que introducía ciudadanos iraquíes en  la Unión Europea de 

manera ilegal.- Los inmigrantes pasaban entre 30 y 40 horas dentro de camiones frigoríf icos a 

temperaturas de 4 grados.-  

La Comisión Europea citó a nueve Estados a una reunión para que expliquen las medidas que 

están tomando contra la contaminación y las razones por las que incumplen con la normativa 

europea sobre calidad del aire.- Bruselas tiene abiertos expedientes contra estos países pero 

antes de llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión quiere que los Ministros de  

Medio Ambiente rindan cuentas.-  

ALEMANIA 

El partido socialdemócrata, los sindicatos y el propio líder del partido, Martin Schulz, intensif i-

caron la campaña a favor de una gran coalición con el bloque conservador. - El domingo, los 

delegados del SPD decidirán si autorizan a Schulz a abrir conversaciones formales con la Canc i-

ller AngelaMerkel.-  

BÉLGICA 

El ex Presidente catalán Carles Puigdemont viajará a Dinamarca el próximo 22 de enero para 

dar una conferencia.- Se trata del primer viaje que hará Puigdemont fuera de Bélgica desde 

que abandonó España y luego de que la justicia retirara la euro orden que pesaba sobre él por 

los delitos de sedición y rebelión.- El Tribunal Supremo descartó por el momento, solic itar otra 

orden de arresto internacional.-  

20 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea encargó a un experto en derecho bancario, que analícelas cond iciones de 

las hipotecas en España, Polonia, Rumania y Croacia para determinar si existe una situación de 

equilibrio en el Banco y el cliente.  

TURQUÍA 

El Presidente Recep Tayyip Erdogan inició una ofensiva militar contra el cantón de  Afrin, área 

situada en el sector noroccidental de Siria y controlada por la milicia kurdo -siria a la que Anka-

ra califica de terrorista por su vinculación con el grupo armado kurdo-turco PKK.  

HOLANDA 

El líder populista y anti musulmán Geert Wilders participó en una marcha en Róterdam para 

denunciar la islamización de su país y la discriminación de los ciudadanos autóctonos por parte 

del Gobierno. Su participación duró poco tiempo ya que sus guardaespaldas lo retiraron  por la 

cercanía de una contra manifestación. 

21 

TURQUÍA 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes para tratar la situación en 

Siria a raíz de la ofensiva militar turca en el cantón de Afrin que ya generado muertes de civi-



Departamento de Europa / Página 67 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

les. Estados Unidos pidió moderación en su ofensiva y que limite la duración y objetivos mien-

tras que Irán exigió el fin inmediato de la incursión turca.  

ALEMANIA 

El Partido Socialdemócrata votó a favor de negociar una nueva gran coa lición de Gobierno con 

la Canciller Ángela Merkel. Se trata de una decisión importante ya que Alemania lleva cuatro 

meses sin Gobierno y el respaldo de la mayoría de los asistentes al Congreso del Partido con s-

tituye un paso crucial para el desbloqueo de la crisis política. El próximo paso será el voto de 

lo militantes. 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo diseña su nueva fisonomía en vista del retiro del Reino Unido. Por ello 

ha propuesto que el número de eurodiputados se reduzca de 751 a 705. De este modo e limi-

nará parte de los 73 escaños británicos y otorgará más eurodiputados a países como España, 

Francia, Italia, Holanda, Irlanda, Suecia y Austria. La decisión final estará en manos del Conse-

jo Europeo.  

SUIZA 

La Unión de Centro Democrático lanzó la iniciativa de Limitación consistente en solicitar a los 

suizos que voten sobre una eventual supresión de la libre circulación de ciudadanos europeos. 

De tener éxito esta iniciativa obligaría al Gobierno suizo a suprimir los tratados vigentes. 

22 

BÉLGICA - ESPAÑA 

El ex Presidente de la Generalitat Carlos Puigdemont viajó a Copenhague y una hora después 

de su aterrizaje, la Fiscalía General del Estado pidió al Tribunal Supremo que active la euro 

orden de detención para que sea detenido y entregado a España. Puigdemont pronunciará una 

conferencia en la Universidad de la capital danesa.  

SUIZA 

Comenzaron a llegar los líderes mundiales al Foro de Davos. Se ha alertado que en los últimos 

cinco años, el crecimiento no ha servido para reducir la pobreza ni aumentar las ingresos en 

los hogares. Davos ha puesto en marcha un índice de crecimiento inclusivo que toma en cuen-

ta ciertos indicadores para valorar la evolución delas economías, como la posibilidad de encon-

trar empleo, la esperanza de vida, los ingresos medios de los hogares, el uso del carbón en la 

economía y el peso dela deuda pública entre otros.  

UNIÓN EUROPEA 

El Presidente palestino, Mahmud Abbas, reclamó a la Unión Europea el reconocimiento del E s-

tado palestino. En una reunión con los Ministros de Exteriores de la  Unión afirmó que no hay 

contradicción entre su petición y la reanudación de cualquier negociación de paz. Solo Suecia 

reconoció el estatus exigido en el seno de la Unión ya que Polonia, Hungría y Eslovaquia se lo 

otorgaron pero antes de acceder a la Unión. En 2014, los Parlamentos de Reino Unido, Francia, 

España e Irlanda instaron a sus Gobiernos al reconocimiento, pero sin tener éxito. El Parl a-

mento Europeo apoyó esos esfuerzos. Europa es la principal donante mundial de fondos a Pa-

lestina y apoya la solución de dos Estados (Israel y Palestina) con Jerusalén como capital com-

partida.  
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REINO UNIDO 

El General al Frente del Estado Mayor, Nick Carter denunció que su país debería invertir más 

en capacidad militar ante potenciales adversarios como Rusia. Su mensaje, que se supone 

aprobado por el Ministerio de Defensa, está en sintonía con la preocupación expresada por los 

miembros de las más altas esferas del Ejército y determinados políticos conservadores por el 

recorte del gasto militar en el marco de la austeridad fiscal de los últimos gobiernos. 

23 

UNIÓN EUROPEA 

Los Ministros de Economía de la Unión decidieron sacar de la lista de paraísos fiscales a Pa-

namá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez. 

Pasarán a integrar otra lista que agrupa a los Estados o territorios que si bien no cumplen con 

los estándares europeos demostraron un compromiso lo suficientemente firma de cambiar su 

política fiscal. 

Veintitrés Estados adoptaron una iniciativa para esquivar el veto de Rusia a  la investigación en 

la ONU sobre el uso de armas químicas en Siria. En ese país se documentaron 130 casos de 

ataques con armas químicas desde el inicio de la guerra en 2011. Rusia ampara al régimen 

sirio y sería por ello que impide los intentos de evitar el uso de armas de destrucción masiva.  

24 

UNIÓN EUROPEA 

El frente a favor del multilateralismo reforzó sus posiciones en Davos de la mano del Presiden-

te de Francia, la Canciller Ángela Merkel y el Primer Ministro italiano. La defensa del multilat e-

ralismo, la globalización y el libre comercio no implica que los grandes líderes políticos no r e-

conozcan la necesidad de realizar reformas. 

SUECIA - CHINA 

Una tormenta diplomática tuvo lugar entre ambos Estados luego del arresto del sueco de or i-

gen chino Gui Minhai, editor de libros sobre supuestas intimidades de los líderes chinos. El 

mismo fue detenido en un tren mientras viajaba a Pekín y era acompañado por dos diplomát i-

cos suecos. El Ministerio de Exteriores chino aseguró carecer de jurisdicción sobre ese caso 

pero sostuvo que el país siempre cumple con la ley.    

25 

SUIZA 

Durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, el Presidente de Estados Unidos Do-

nald Trump se reunió con la Primera Ministro de Reino Unido y se comprometió a celebrar un 

acuerdo de comercio bilateral cuando abandone la Unión Europea. También se reunió con el 

líder israelí Benjamín Netanyahu ante quien defendió su decisión de trasladar la embajada e s-

tadounidense a Jerusalén.  

ESPAÑA 
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El Secretario General de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, expresó su beneplácito de que 

España y otros países europeos hayan decidido aumentar su presupuesto en defensa. Afirmó 

que el independentismo de Cataluña constituye un asunto doméstico que debe resolverse so-

bre la base del ordenamiento constitucional español.- 

FRANCIA 

El río Sena creció dejando bajo el agua a gran parte de sus muelles. Los museos se han puesto 

en alerta para resguardar su patrimonio cultural ante la posibilidad de inundaciones.  

26 

REINO UNIDO 

El Ministro británico del Brexit, David Davis, reclamó para su país el poder de negociar formal-

mente acuerdos comerciales con terceros países e incluso firmarlos durante el período de tran-

sición después que abandone formalmente la Unión Europea. La Comisión Europea no participa 

de este idea por considerar que como el Reino Unido continuará participando en la Unión 

Aduanera y el Mercado Único durante la transición, deberá continuar cumpliendo las políticas 

comerciales de la Unión Europea. 

FRANCIA - ARGENTINA 

El Presidente Mauricio Macri se reunió con su homólogo francés Emmanuel Macron para tratar 

de destrabar el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea en el que Francia const i-

tuye un obstáculo poderoso. Macron señaló que se trata de un acuerdo pertinente que debe 

ser apoyado ya que permite un mutuo beneficio. Sin embargo, explicó que en el tema de la 

carne hay intereses franceses a defender.  

27 

REPÚBLICA CHECA 

El actual Jefe de Estado Milos Zeman fue reelecto como Presidente y seguirá en el Gobierno 

otros cinco años. Zeman, antiguo miembro del Partido Comunista y pro ruso, derrotó a Jiri 

Drahos, ex Presidente de la Academia de Ciencias checa y de tendencia europeísta.  

28 

RUSIA 

Las autoridades rusas detuvieron el opositor número uno del Presidente Vladimir Putin, Alexéi 

Navalni, quien había organizado una serie de protestas en más de cien ciudades rusas exigien-

do el boicot a las elecciones presidenciales del próximo 18 de marzo.  

CHIPRE 

La República de Chipre votó en sus decimoterceras elecciones presidenciales. El Pres idente 

saliente, el conservador Nikos Anastasiadis revalidó su mandato con el 35,5% de los votos. Sin 

embargo, al no alcanzar el 50%  necesario para ganar en primera vuelta deberá di sputar la 

presidencia en una segunda ronda el próximo 4 de febrero.  

GRECIA 
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Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia acercaron posiciones para tratar de r e-

solver el contencioso por la utilización del término Macedonia. Los líderes de ambos Est ados, 

Alexis Tsipras y Zoran Zaev se reunieron durante la cumbre de Davos. Skopje anunció que reti-

rará el nombre Alejandro Magno al aeropuerto y a la principal carretera del país. Pero pese al 

optimismo reinante, Tsipras se enfrenta a su socio en la coalición de Gobierno, la derecha so-

beranista de Griegos Independientes, que se opone a cualquier solución que incluya el término 

Macedonia (región del norte de Grecia y lugar de nacimiento de Alejandro Magno).  

29 

UNIÓN EUROPEA 

Los portavoces de la Unión Europea señalaron que ésta reaccionará de forma rápida y adecua-

da si Estados Unidos abre una guerra comercial. Europa teme un giro proteccionista en la pol í-

tica exterior del Presidente Donald Trump, quien en el último año rompió el Acuerdo de libe 

comercio del Pacífico, salió del pacto contra el cambio climático y puso en la mira el Tratado 

de Libre Comercio con Canadá y México. Trump aseguró que Estados Unidos no puede introdu-

cir sus exportaciones en Europa mientras que los europeos envían sus productos sin impuestos 

o con muy pocos impuestos.  

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión respaldaron las directrices negociadoras del 

Brexit pactadas por los Gobiernos de los Veintisiete. La transición durará 21 meses. El nego-

ciador dela Unión se mostró favorable a que durante ese período Reino Unido negocie acuer-

dos comerciales con terceros países pero los mismos no entrarán en vigor sin permiso de los 

Veintisiete. Durante ese período; Londres no tendrá ni voz ni voto en las instituciones pero 

deberá aplicar las leyes aprobadas en Bruselas.  

IRLANDA 

El Primer Ministro Leo Varadkar anunció que el Gobierno aprobó la realización de un referén-

dum sobre el aborto. Esto le permitirá a los irlandeses revisar una de las leyes más estri ctas de 

Europa que prohíbe el aborto y solo lo permite en caso de riesgo de vida de la madre. A los 

votantes seles preguntará si están de acuerdo con la derogación de la octava enmienda dela 

Constitución que consagra el derecho a la vida de la madre y del no nacido. Si la pobl ación 

aprueba esta moción, esta enmienda será sustituida por un texto que habilitaría al Parl amento 

a legislar sobre el aborto.  

ESTADOS UNIDOS - RUSIA 

El Director de la CIA, Mike Pompeo señaló que Rusia seguirá tratando de interferir en los pro-

cesos electorales de Estados Unidos y que no cesará en sus intentos de influir en la política 

europea y de Estados Unidos.  

30 

REINO UNIDO 

Un análisis interno del Gobierno británico sobre las consecuencias del Brexit se filtró a la pren-

sa. En es mismo se detalla que la salida dela Unión Europea será perjudicial para la economía 

británica. En el informe se plantean tres escenarios posibles: 1) que termine el plazo de nego-

ciación sin que se alcance un acuerdo, de modo tal que las relaciones comerciales entre Reino 

Unido y la Unión Europea se regirían por las normas generales de la Organización Mundial de 
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la Salud, en cuyo caso se reduciría el crecimiento de la economía en un 8% comparado con las 

previsiones actuales; 2) acuerdo comercial amplio con la Unión Europea, las perspect ivas de 

crecimiento se reducirían en un 5% y 3) acceso al Espacio Económico Europeo, la r educción 

del crecimiento sería de un 2%.  

UNIÓN EUROPEA 

Eurostat, la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea informó que Europa sigue cr eciendo a 

las mayores tasas en una década, cerrando el 2017 con un crecimiento del 2,5% y con el PBI 

trimestral avanzando a tasas del 0,6%. Esto implica que la zona euro crece por encima de Es-

tados Unidos y Reino Unido.  

La Comisión Europea exigió a los Gobiernos de España, República Checa, Alemania, Francia, 

Italia, Hungría Rumania, Eslovaquia y Reino Unido que notifiquen los  planes que tienen para 

revertir la contaminación del aire. Todos están sometidos a procedimientos de infracción y en 

la antesala de ser llevados frente al Tribunal de Justicia.  

ALEMANIA 

El bloque conservador de la Canciller Ángela Merkel y el partido soc ialdemócrata liderado por 

Martin Schulz, lograron superar uno de los obstáculos en miras a la formación de un Gobierno 

de gran coalición. El acuerdo versa sobre los límites para la acogida de familiares de refugi a-

dos, uno de los asuntos que enfrentaba a ambos grupos.  

31 

REINO UNIDO 

La Cámara de los Lores comenzó el debate de la ley sobre el Brexit. Ya habían advertido que la 

actual redacción es constitucionalmente inaceptable y que requiere cambios profundos. El pro-

yecto de ley fue aprobado en la Cámara de los Comunes el pasado 17 de enero. No se espera 

que los lores bloqueen la salida del Reino Unido pero al tratarse de una Cámara pro -europea 

es posible que plantee enmiendas y modificaciones.  

ESPAÑA 

España toma el mando de la operación europea en Mali y estará al frente de los 580 militares 

de 27 países que forman parte de dicha misión que se inició frente al conflicto que en 2012 

generó la rebelión de tuaregs y yihadistas en el norte del país. Se trata de evitar una degrada-

ción de la situación que tendría consecuencias graves para la región y Europa. Fuentes de inte-

ligencia militar revelaron una creciente coordinación de bandas de la órbita de Al Qaeda que 

han constituido el Grupo de Apoyo a los Musulmanes y han constatado el arribo de combatien-

tes procedentes de Siria, Irak y Afganistán con experiencia en guerra y formación militar. Por 

ello se sostiene que el Estado Islámico, desalojado de Medio Oriente está buscando r econstruir 

en el Sahel, el perdido califato de Raqa y la zona central de Mali es un pasil lo estratégico entre 

los yihadistas del Sahara y los de Boko Haram, al norte de Nigeria.  

FEBRERO 2018 

1 

REINO UNIDO 
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La primera ministra británica, Theresa May, ha advertido que los ciudadanos europeos que 

lleguen a Reino Unido durante el período transitorio hacia la total salida del país 
de la UE, que abarcará probablemente de abril de 2019 a finales de 2020, no tendrán los 

mismos derechos que aquellos que hayan llegado con anterioridad a suelo británico, incluido el 

de permanecer indefinidamente en el país. El anuncio de la primera ministra se conoce poco 

después de que el negociador del Brexit en la Eurocámara, el liberal Guy Verhofstadt, asegura-

se que estos derechos no son negociables. Y supone un mensaje al sector más antieuropeo 

dentro del Partido Conservador británico, muy crítico con la primera ministra en las últ imas 

semanas, de que está dispuesta a negociar con dureza con el bloque.  

5 

REINO UNIDO 

Reino Unido descarta permanecer en ningún tipo de unión aduanera con la UE después de 

abandonar el club. Así la ha confirmado este lunes un portavoz de Downing Street, mientras el 

Gobierno de Theresa May se preparaba para una semana que pude ser decisiva en las nego-

ciaciones del Brexit. La primera ministra ha recibido en Downing Street a Michel Barnier, el 

jefe negociador europeo, que después ha sido invitado a un “almuerzo de co rtesía” con el mi-

nistro del Brexit, David Davis. Al término de la comida, en una breve comparecencia conjunta, 

Davis ha insistido en que el objetivo británico es alcanzar un acuerdo de libre comercio con la 

UE pero recuperar la capacidad de firmar acuerdos independientemente con terceros países, 

algo incompatible con la unión aduanera. Barnier le ha recordado que ambas cosas —comerciar 

con Europa sin barreras y firmar acuerdos con terceros— son difícilmente conciliables. 

6 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea abre la puerta a los Balcanes cinco años después de la última adhesión al 

club, la de Croacia. Bruselas quiere revitalizar las perspectivas de ampliación de sus vecinos 

más cercanos con una nueva estrategia que fija el año 2025 como referencia para posibles 

entradas. “Este es el mensaje clave de la estrategia que hemos adoptado: un camino claro 

para que los Balcanes occidentales puedan finalmente acceder a la UE”, ha destacado la alta 

representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogher ini. Serbia y Montenegro son 

los países mejor situados en esta carrera. Montenegro cuenta, además, con el aval de perte-

necer ya a la OTAN. 

7 

RUSIA 

El jefe del Estado Vladímir Putin trata de infundir confianza a sus compatriotas, empresarios 

residentes o poseedores de bienes y cuentas en el extranjero, para que los declaren ante el 

fisco ruso, repatríen sus capitales y regresen a su país de origen. A lograr estos fines podrían 

contribuir tres factores nuevos, que sin estar coordinados entre sí son in terpretados en un sen-

tido convergente por los políticos y comentaristas rusos. Se trata de un nuevo paquete de l e-

yes para la amnistía de capitales, la entrada en vigor de los requerimientos internacionales 

contra el lavado del dinero (reglas de intercambio automático de información) en el Reino Uni-

https://elpais.com/internacional/2017/12/20/actualidad/1513767330_025902.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/20/actualidad/1513767330_025902.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/04/actualidad/1517729183_645470.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/04/actualidad/1517729183_645470.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/18/actualidad/1508350650_489255.html
https://elpais.com/internacional/2013/06/30/actualidad/1372605802_069328.html
https://elpais.com/internacional/2013/06/30/actualidad/1372605802_069328.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/03/actualidad/1512325785_036885.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/03/actualidad/1512325785_036885.html
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do y la perspectiva (incluida también la incertidumbre como tal) sobre nuevas sanciones a 

empresarios rusos en el marco del informe elaborado por el Ministerio de Justicia de EEUU.  

8 

FRANCIA 

El Gobierno francés anunció un aumento drástico de los presupuestos de defensa para alcanzar 

a mediados de la próxima década los niveles de gasto exigidos por la OTAN. Tras años de re s-

tricciones presupuestarias y ante las nuevas amenazas y las necesidades de equ ipamiento, el 

presidente Emmanuel Macron quiere gastar 198.000 millones de euros en el quinquenio 2019-

2023. Entre 2014 y 2018, el gasto fue de 160.000. El aumento es superior al 23%. Si se toma 

como referencia el aumento entre 2017 y 2023, el porcentaje es aún mayor, de un 35%.  

12 

POLONIA – UCRANIA 

El expresidente de Georgia Mijaíl Saakashvili, acusado de intentar derrocar al Gobierno ucra-

nio, ha sido deportado este lunes a Polonia después de ser detenido de nuevo en Kiev. "De 

conformidad con las decisiones judiciales anteriores, este individuo se encontraba ilegalmente 

en Ucrania, y por lo tanto, fue devuelto al país desde el que había ingresado violando la legi s-

lación nacional", ha señalado el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania en un comun icado. 

Saakashvil fue apresado en un restaurante de la capital ucraniana. "Hombres no identificados 

con uniforme de camuflaje se llevaron a Saakashvili del restaurante Suluguni en Kiev", explicó 

el diputado ucranio Yuri Derevyanko. 

13 

HOLANDA 

Una mentira repetida desde 2015 ha obligado al ministro de Asuntos Exteriores holandés, Hal-

be Zijlstra, a presentar la renuncia por fabricar noticias falsas, ha debilitado al Gobierno y ha 

enrarecido las relaciones bilaterales con Rusia. El político aseguraba que en 2006 oyó al pres i-

dente Vladímir Putin mencionar sus planes expansionistas para crear la Gran Rusia en el curso 

de una reunión en su dacha. A pesar de que Zijlstra cuenta la anécdota desde 2015, nunca 

estuvo en la casa de campo en cuestión y la afirmación le llegó de oídas. Cerca de la mediano-

che, el Gobierno de centro derecha que lidera Mark Rutte superó una moción de censura pr e-

sentada por el líder Geert Wilders. Rutte admitió haber subestimado la trascendencia de la  

mentira de su ya exministro.  

14 

REINO UNIDO 

Boris Johnson, el ministro de Exteriores británico, ha tratado de convencer a los votantes pre-

ocupados por el Brexit de que la salida de la UE es “un motivo para la esperanza, no para mie-

do”. El titular del Foreign Office ha alertado contra la “traición” de quienes quieren revertir el 

resultado del referéndum, algo que sería un “desastroso error”. Lo ha dicho en un discurso 

pronunciado este miércoles en la sede del think tank conservador Policy Exchange, situada cer-
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ca del Parlamento británico. Esta será la primera de una serie de intervenciones de ministros, 

culminadas por una de la propia Theresa May, para tratar de definir la visión del Gobierno para 

su país fuera de la UE. 

15 

REINO UNIDO 

El Gobierno británico ha responsabilizado a Rusia y a su estamento militar del  ciberataque glo-

bal que afectó a decenas de miles de ordenadores de empresas privadas y organismos guber-

namentales estratégicos en Europa, India y Estados Unidos y que casi paralizó Ucrania. Lon-

dres acusa de forma abierta al Kremlin no sólo de aquella “maliciosa” acción, conocida co-

mo NotPetya, sino también de oscuras intenciones para intentar “socavar la democracia”. 

17 

REINO UNIDO 

 La primera ministra británica, Theresa May, ha pedido a la UE un acuerdo para mantener la 

cooperación en materia de seguridad después del Brexit. Ese acuerdo debería estar listo en un 

año, ha defendido May en Múnich, donde ha participado en la Conferencia de Seguridad que 

reúne cada año en la capital bávara a las grandes figuras de la política internacional . “Quere-

mos actuar de forma urgente y firmar un tratado de seguridad”. Su propuesta fue bien recibida 

por parte del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien sin embargo pi-

dió a Londres que no mezcle la seguridad con los términos del divorcio con la UE. 

RUSIA 

El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha calificado como “habladurías” las acusaciones 

precisas y procedentes de EE UU sobre la injerencia de 13 ciudadanos rusos en las elecciones 

de 2016. Ante los políticos, diplomáticos y expertos globales reunidos en la conferencia anual 

de Seguridad en Múnich. Lavrov aseguró que no hay “hechos” que refrenden las acusaciones. 

Media hora después, el consejero de seguridad nacional de EE UU, Herbert Raymond McMas-

ter, ocupaba el mismo asiento y ofrecía una versión diametralmente opuesta: “La injerencia 

rusa es incontrovertible”. 

20 

POLONIA – UNIÓN EUROPEA 

La tala de bosques que ha acometido Polonia en un bosque protegido es ilegal. La enésima 

batalla entre el Gobierno de Varsovia y Bruselas por la violación de reglas europeas se inclina, 

de momento, a favor de las instituciones comunitarias. El abogado general de la UE ha adver-

tido este martes de que Polonia “ha incumplido sus obligaciones” de protección del espacio 

Natura 2000 Bialowieska, uno de los últimos bosques vírgenes de Europa y hogar de los casi 

extintos bisontes europeos. El Tribunal de Justicia dictará sentencia definitiva aproximadamen-

te en dos meses. 

21 

FRANCIA 
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La nueva ley de inmigración y asilo en Francia, presentada en el Consejo de Ministros, ha cau-

sado las primeras grietas en la mayoría parlamentaria de Emmanuel Macron. Medidas como 

el endurecimiento de los controles a los sin papeles, el aumento de las expulsiones y la impo-

sición de sanciones penales para quienes entren ilegalmente en el país inquietan a algunos 

miembros de la mayoría gubernamental en la Asamblea Nacional y a las asociaciones defenso-

ras de los derechos humanos. El ministro de Interior, el exsocialista Gérard Collomb, que ha 

dado nombre a la ley, intenta suavizar sus aspectos más severos con medidas destinadas a 

agilizar los trámites para los demandantes de asilo y ayudar a su integración.  

22 

HOLANDA 

El Congreso holandés ha suprimido el referéndum consultivo. La oposición en pleno ha acusado 

a Kajsa Ollongren, ministra de Interior en la actual coalición de centroderecha, de “patear la 

democracia” y “temer al electorado”, pero se ha eliminado una consulta que puso en un aprie-

to a Holanda en 2016. Entonces, esta votación no vinculante -que sumó un 32,2% de partici-

pación- rechazó el acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania. La Haya no lo había ratificado 

aún y quedó en evidencia ante sus socios europeos. Algo que prefiere evitar en el futuro.  

25 

ALEMANIA 

En un gesto destinado a llevar la calma a su partido y buscar una reconciliación con el ala d e-

recha de la CDU, la canciller Angela Merkel anunció que uno de sus principales rivales internos, 

el actual secretario de Estado de Finanzas, Jens Spahn, ocupará la cartera de San idad en un 

futuro Gobierno de gran coalición con los socialdemócratas. La designación de Spahn, un polí-

tico de 37 años, pone fin, por el momento, a una peligrosa revuelta interna que exigía a Me r-

kel una renovación generacional en el seno del partido.  

26 

RUSIA 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha ordenado una "pausa humanitaria" de cinco horas 

cada día y la creación de un "corredor humanitario" para permitir que los civiles puedan aban-

donar la región asediada de Guta Oriental, reducto rebelde situado a las afueras de la capital 

siria, ha dicho en Moscú el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú. Se trata del segundo al to el 

fuego anunciado en las últimas 48 horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU 

aprobara este sábado una resolución para implementar una tregua de al menos 30 días en 

todo el territorio sirio. 

28 

ESLOVAQUIA 

Jan Kuciak, el periodista que fue asesinado la semana pasada junto a su novia,estaba a punto 

de publicar un artículo sobre los presuntos vínculos entre políticos y la mafia italiana en Eslo-

vaquia, ha informado este miércoles el medio de comunicación para el que trabajaba. El ases i-
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nato del reportero, que investigaba casos de corrupción, y de su pareja causó  estupor en su 

país y suscitó el rechazo de los dirigentes europeos y varias organizaciones internacionales. 

MARZO 2018 

1 

UNIÓN EUROPEA 

La ola de frío polar ya provocó 38 muertos. La mayor cantidad de víctimas se dieron en Hungr-

ía. 

La Comisión Europea recomendará a los gigantes de internet como Google, Facebook y You 

Tube, actuar contra la propagación de contenidos terroristas en la red. Por ello deberán borrar 

este tipo de publicaciones en el plazo de una hora desde que las autoridades policiales o Euro-

pol les notifiquen su existencia. Las empresas de internet eliminan cerca del 70% de los di s-

cursos ilegales notificados y el retiro del material se produce habitualmente en el plazo de 24 

horas.  

REINO UNIDO 

La Primera Ministro Theresa May recibió al Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. El 

funcionario europeo le pidió que presente una mejor idea a la propuesta de Bruselas rechazada 

por Londres para evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. 

Bruselas propone un protocolo que dejaría a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera con 

total alineación regulatoria con la Unión Europea. May respondió que esa propuesta amenaza 

la integridad constitucional de Reino Unido.  

RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin pronunció un discurso ante la Asamblea Federal (parlamento bi-

cameral formado por la Duma Estatal y el Consejo de la Federación). Hizo referencia al refo r-

zamiento de la capacidad militar con la puesta en marcha de nuevas armas sin parangón en el 

mundo. Afirmó que el nuevo armamento ruso, al que calificó de invulnerable, es una respuesta 

a la decisión de Estados Unidos de abandonar en 2002 el tratado ABM sobre misiles balísticos 

de 1972. Ese documento bilateral firmado por Rusia y Estados Unidos era considerado la pi e-

dra angular de la estrategia de contención mutua. 

ESPAÑA – REINO UNIDO 

El Gobierno de Gibraltar presidido por Fabián Picardo estudia denunciar a la Unión Europea 

porque en el proyecto de texto legislativo del Acuerdo de Salida del Reino Unido oficializ ado 

por la Unión se contempla el derecho de veto para España sobre la aplicación del período de 

transición en Gibraltar así como sobre cualquier acuerdo futuro entre el Reino Unido y Europa 

con relación al Peñón. 

2 

UNIÓN EUROPEA –ESTADOS UNIDOS 

La Comisión Europea estudia la imposición de represalias en los próximos días contra una lista 

de productos estadounidenses si se concreta la amenaza del Presidente Donald Trump de im-

poner aranceles al acero y al aluminio extranjeros.  Dicha lista abarca productos siderúrgicos, 
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agrícolas y de otros tipos, lo cuales afrontarán gravámenes comerciales cuando se exporten a 

la Unión Europea.  

REINO UNIDO 

La Primera Ministro Theresa May pronunció un discurso en el cual advirtió a los britán icos que 

el Brexit supondrá aceptar verdades duras como el acceso al mercado único menor. Para lograr 

el acuerdo ambicioso que persigue, la idea británica es converger con la normativa europea en 

algunas áreas y romper con ella en otras. Es por ello que señaló que el acuerdo deberá ser 

hecho a medida de la economía británica y no la réplica de modelos de acuerdos comerciales 

existentes. Para ello deberá cumplir cinco requisitos: respetar el resultado del r eferéndum, 

perdurar en el tiempo, proteger los empleos y la seguridad de las personas, ser coherente con 

los valores de una democracia abierta y tolerante y fortalecerla unión de naciones y gentes 

que conforman Reino Unido.  

3 

ESPAÑA 

La Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores citó a todos los cónsules de carrera des-

tinados a Barcelona y a medio centenar de embajadores en Madrid para instruirles sobre el 

proceso independentista. La Subsecretaria expresó su preocupación por el comportamiento de 

algunos representantes extranjeros y es por ello que se designó a un diplomático de enlace 

que hará de interlocutor directo sobre Cataluña en todas las Embajadas.  

ALEMANIA 

El partido extremista y anti inmigración Alternativa para Alemania continúa su escalada y en-

cuestas recientes los han colocado como la segunda fuerza política, por delante delos socia l-

demócratas. Las bases del discurso están dadas por la guerra al Islam, el estrechamiento del 

proyecto europeo, la salida del euro y la idealización de un mundo pasado encerrado en las 

fronteras nacionales.  

ITALIA 

El domingo los italianos acudirán a las urnas y las encuestas dan como favorita a la coalición 

de centroderecha formada por Forza Italia de Silvio Berlusconi, quien imposibilitado de presen-

tarse a elecciones ha expresado su preferencia por el Presidente del Parlamento Europeo, An-

tonio Tajani; La Liga, Fratelli d Italia y Nosotros con Italia. Le sigue la coalición de izquierda 

que lidera el Partido Democrático de Matteo Renzi y el Movimiento 5 Estrellas.  

4 

ALEMANIA 

Las bases del Partido Socialdemócrata aprobaron una reedición de la gran coalición con  el blo-

que conservador de la Canciller Ángela Merkel, De este modo se pone fin al bloqueo pol ítico 

que dura casi seis meses.  

5 

ITALIA 
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La Liga, un partido que en las últimas elecciones no pasaba del 4,1% de votos, obtuvo el me-

jor resultado de su historia en las elecciones italianas y liderará la coalición de centro derecha. 

Del mismo modo, el Movimiento 5 Estrellas, el partido más votado con el 32% de los votos, se 

presentó como vencedor absoluto e informó que está abierto a negociar con otros partidos 

ante la ausencia de una mayoría. Con el 90% de los centros de votación escrutados, se con-

firma el derrumbe de las fuerzas de centro, Forza Italia y Partido Democrático y una complic a-

da situación de bloqueo.  

ESTADOS UNIDOS – UNIÓN EUROPEA 

El Líder de los Republicanos en el Congreso, Paul Ryan, pidió al Presidente Donald Trump, que 

de marcha atrás con su proyecto de guerra económica. Argumentando el déficit comercial de 

Estados Unidos, Trump anunció una subida de los aranceles del acero y el alum inio extranjero. 

Este anunció provocó escozor en Canadá, México y la Unión Europea. Bruselas advirtió que 

estaba dispuesta a tomar represalias a lo que Trump respondió con la posible creación de un 

impuesto a los autos europeos.  

SUIZA 

El 71% delos suizos votaron para mantener el actual sistema de financiación del servicio públ i-

co de radiodifusión. Los hogares suizos pagan un canon de 387 euros anuales por tener acceso 

a televisión y radio.  

UNIÓN EUROPEA 

Ocho países de la Unión Europea, Holanda, los países nórdicos, los bálticos e Irlanda, expresa-

ron su descontento con las propuestas de reforma de la zona euro que proponen el Presidente 

francés Emmanuel Macron, el de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker en Bruselas y que 

parece apoyar la Canciller alemana Ángela Merkel. Están en desacuerdo con completar la unión 

bancaria y transformar el Mede en un Fondo Monetario Europeo. Tanto Macron como Juncker 

proponen completar la unión bancaria con medidas de mutualización de riesgos, un presupues-

to anti crisis, crear un superministro de Finanzas de la eurozona y convertir el Mecanismo de 

Rescate (Mede) en un Fondo Monetario Europeo con mayor capacidad.  

6 

REINO UNIDO 

El Ministro de Exteriores británico Boris Johnson señaló que su país responderá con contun-

dencia a cualquier indicio de implicancia rusa en el envenenamiento de un ex espía ruso. El ex 

espía Serguei Skripal fue hospitalizado en estado crítico luego de haber sido hallado incons-

ciente en un banco de un centro comercial de Salisbury, sur de Inglaterra luego de haber sido  

expuesto a una sustancia desconocida. Su hija también fue envenenada. Rusia negó cualquier 

implicancia en el ataque.  

UNIÓN EUROPEA 

La alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini propuso la creación 

de un fondo para misiones de defensa en países extracomunitarios. Se trata de un nuevo ins-

trumento financiero, ajeno al presupuesto comunitario, destinado a operaciones de seguridad. 

Mogherini trasladó la propuesta a los Ministros de Defensa y espera tener la aprobación en 

miras de haberse consolidado en 2017 la Unión de la defensa.  
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la cláusula de arbitraje contenida en 

el tratado bilateral firmado entre Holanda y Eslovaquia es incompatible con el derecho euro-

peo. Esta decisión puede servir de precedente para invalidar 196 acuerdos de protección a la 

inversión firmados entre países de la Unión. El Tribunal subrayó que el mecanismo de resolu-

ción de controversias no permite garantizar que los conflictos se diriman ante un órgano  juris-

diccional perteneciente al sistema judicial de la Unión. Por ello concluye que la cláusula arb itral 

vulnera la autonomía del Derecho de la Unión y por lo tanto no es compatible con éste.  

7 

UNIÓN EUROPEA 

Eurostat, la Agencia Estadística Europea, rebajó dos décimas el crecimiento de la eurozona en 

2017. No obstante, es el mayor crecimiento registrado en los últimos tiempos. Los 19 países 

de la zona euro crecieron al 2,3%. 

El Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk presentó las directrices del vínculo que la 

Unión Europea tendrá con el Reino Unido luego del Brexit. No se tratará del vínculo profundo y 

ambicioso que pretenden las autoridades británicas sino de un acuerdo de libre comercio con 

algunos capítulos relativos a cooperación en materia de just icia, defensa, seguridad y aviación.  

UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS 

El anuncio del Presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles al acero y al aluminio 

importado provocó la reacción de la Unión Europea. Bruselas anunció la imposición de aranc e-

les a productos icónicos de Estados Unidos como los jeans Levi s, el Bourbon, las motos Harley 

Davidson, la manteca de maní y los arándanos. La Unión Europea presiona para que Trump de 

marcha atrás con la medida que tendría un impacto estimado de casi 3000 millones de euros 

tanto en el acero y el aluminio como en productos industriales y agrícolas.  

REINO UNIDO 

La Policía británica reveló que el ex espía ruso Sergei Skripal, condenado en 2006 por revelar 

las identidades de otros agentes rusos y refugiado en Reino Unido, y su hija Yulia, fueron en-

venenados con gas nervioso que podría ser gas sarín o VX. Está considerado arma de destruc-

ción masiva y su fabricación está prohibida bajo la Convención de Armamento Químico, excep-

to para usos de investigación, médicos o farmacéuticos. Es la sustancia que se utilizó para 

asesinar a Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano Kim Jong-un.  

ITALIA 

Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, aceptó que su socio en la coalición La Liga lo ha super a-

do en votos y diputados y por consiguiente será quien tome el mando en las negociaciones 

para formar gobierno. En consecuencia, será Matteo Salvini quien se presente a dichas nego-

ciaciones. Se prevé un pacto entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas.  

8 

POLONIA 

El Presidente polaco Andrzej Duda pidió perdón a los judíos expulsados de su país en 1968 

durante la cruzada antisemita. Esta declaración se produce en un contexto de tensión entre 

Varsovia e Israel a raíz de la polémica ley sobre el Holocausto. En febrero, el Gob ierno polaco 
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aprobó una ley de revisión histórica del Holocausto que prevé castigar con prisión el uso de la 

expresión “campos de concentración polacos” para referirse a los centros de exte rminio de 

judíos ubicados en el territorio del país durante la ocupación nazi. También tipifica penalmente 

las acusaciones a Polonia de complicidad en los crímenes del Tercer Reich.  

UNIÓN EUROPEA 

Se celebró el día internacional de la mujer. En distintas ciudades del mundo, las mujeres ma r-

charon reclamando igualdad de derechos y oportunidades y el cese de la violencia machista.  

9 

ALEMANIA 

El Partido Socialdemócrata presentó su lista de ministros que compondrán, junto con los del 

bloque conservador de Ángela Merkel, el Ejecutivo alemán. En total habrá nueve hombre y si e-

te mujeres. De este modo, la gran coalición de gobierno comienza de tomar forma luego de 

casi seis meses.  

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea exigió a Estados Unidos que excluya los productos europeos de los aran-

celes anunciados. Europa considera irreales los argumentos esgrimidos por Estados Unidos 

para cargar contra la industria del acero y el aluminio: los supuestos riesgos para la seguridad 

de su país. Desde la Comisión Europea indicaron que el concepto de seguridad económico sue-

na muy proteccionista ya que representa una economía sin competencia.  

10 

RUSIA 

El Ministro de Desarrollo del Lejano Oriente de Rusia ofrece a los ciudadanos, terrenos gratu i-

tos en las regiones más alejadas de Moscú. El programa, que se inició en 2016, ya ha adjud i-

cado más de 35.000 parcelas con 60.000 hectáreas. El Presidente Vladimir Putin considera es-

tratégico el desarrollo de esa zona ya que la finalidad es reforzar la presencia del Estado ruso 

en zonas de escasas población que tienen como vecinas provincias ch inas dinámicas y muy 

pobladas.  

11 

FRANCIA 

Marine Le Pen fue reelecta presidente del Frente Nacional.  

La Comisionada Federal para la igualdad de género en el Ministerio de la Familia, funcionaria 

encargada de vigilar que las mujeres reciban contratos bajo iguales condiciones que los hom-

bres y de protegerlas contra el acoso sexual, presentó un proyecto para modificar el himno 

nacional de su país y cambiar el término “patria”, formado por “vater”, padre y “land”, país por 

el de “tierra natal” con el objetivo de lograr equidad de  género. La Comisionada mencionó co-

mo antecedente a Canadá y Australia que cambiaron el texto de sus himnos por razones de 

igualdad.  
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12 

UNIÓN EUROPEA 

El grupo de expertos nombrado por la Comisión Europea para estudiar cómo acabar con las 

noticias falsas divulgó el resultado de su trabajo. El documento pide al Ejecutivo comunitario la 

creación de una coalición contra la desinformación que elabore un código de buenas prácticas 

para plataformas digitales, periodistas y poderes públicos. Asimismo propone subvencionar por 

diferentes vías, a los medios que elaboran información chequeada.  

ESTADOS UNIDOS - RUSIA 

El Secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, expresó su escepticismo respecto del 

discurso del Presidente ruso Vladimir Putin quien aseveró haber desarrollado un arsenal de 

enrome poder destructivo y un misil crucero invulnerable y de alcance ilimitado. Mattis señaló 

que los nuevos sistemas de los que habla Putin no se han desarrollado aún y que las capacida-

des militares rusas no han sufrido modificaciones, de modo tal que no se impone una revisión 

del equilibrio estratégico. 

13 

RUSIA 

El Ministro de Asuntos Exteriores Serguei Lavrov rechazó las acusaciones británicas sobre el 

involucramiento de su país en el envenenamiento del ex coronel de los servic ios de espionaje 

rusos Serguei Skripal y de su hija Yulia. Acusó a Londres de no respetar los proced imientos 

establecidos por la convención internacional de armas químicas porque no ha facilitado a 

Moscú el acceso a la sustancia utilizada ni le ha dado ni le ha permitido la participación en la 

investigación del caso.  

UNIÓN EUROPEA 

Los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron incluir en la lista de pa-

raísos fiscales a Bahamas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las islas caribeñas San 

Cristóbal y Nieves. Asimismo, acordó retirar de dicha lista a Barein, Santa Lucía y las Islas 

Marshall. Para elaborar esta lista, la Unión Europea evalúa el nivel de cooperación en materia 

fiscal de 92 jurisdicciones e instó a aquellas en las que detectaron prácticas que favorecen la 

evasión de impuestos, a comprometerse a cambiar sus regímenes.  

14 

ALEMANIA 

La Canciller Ángela Merkel fue investida por cuarta vez consecutiva para gobernar la mayor 

economía de Europa. De este modo, liderará una nueva gran coalición con los socialdemócra-

tas. Se pone así fin a casi seis meses de bloqueo político.  

REINO UNIDO 

El Gobierno de Theresa May expulsó a 23 diplomáticos rusos y suspendió todo contacto de alto 

nivel con Moscú en represalia por el intento de asesinato del espía Serguei Skripal y su hija en 

suelo británico. Este boicot afecta también al Mundial de Fútbol a disputarse en Rusia. La Pr i-

mera Ministro hizo el anuncio en el Parlamento británico luego de que expirara el ultimátum 

fijado por ella conminando al Kremlin a que explicara si dicho atentado fue fruto de una acción 
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directa del Gobierno de Moscú o el resultado de una pérdida de control de sus arsenales de 

armas químicas.  

Murió el físico Stephen Hawking.  

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea propuso desembolsar 3000 millones de euros a Turquía en concepto de 

ayuda a los refugiados sirios para cumplir con el acuerdo migratorio adoptado en marzo de 

2016 para la reducción de la llegada de los demandantes de asilo a las costas griegas. Sin em-

bargo, las Estados han puesto objeciones debido al debilitamiento del Estado de Derecho en 

aquél país.  

RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin realizó un acto de campana electoral en Sebastopol, en la anexi o-

nada península de Crimea. Centró su discurso en la idea de un Estado fuer te que recupera su 

poder y un territorio que en el pasado le perteneció. El próximo domingo se celebrarán elec-

ciones.  

15 

UNIÓN EUROPEA 

Los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido emitieron un comunicado con-

junto en el que exigen al Kremlin respuestas por el envenenamiento del ex espía ruso Serguei 

Skripal e hija Yulia con gas nervioso de factoría rusa. Los firmantes han aceptado la teoría del 

Reino Unido sobre los acontecimientos que constituye la primera utilización ofensiva de un 

agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y un asalto a la soberanía brit á-

nica que amenaza la seguridad de todos. Los líderes de los cuatro Estados exigen a Rusia que 

esclarezca las cuestiones relativas a la agresión y el programa de producción del gas nervioso 

utilizado en la misma.  

ESTADOS UNIDOS - RUSIA 

El Departamento de Estado del Tesoro impuso sanciones a 19 ciudadanos y 5 empresas rusas 

por su participación en la creación y divulgación de noticas falsas durante la campaña electoral 

de 2016 y por ciberataques a sectores claves de la economía. Hace casi un mes, el fiscal espe-

cial dejó al descubierto un gigantesco operativo llamado Proyecto Latkha destinado a ayudar a 

Donald Trump e interferir en los comicios mediante la manipulación en las redes sociales y el 

activismo de base. Ello constituye una prueba de la injerencia y capacidad de acción por enc i-

ma de las leyes extranjeras.  

16 

REINO UNIDO –UNIÓN EUROPEA 

El Gobierno de Gibraltar advirtió que podría rescindir los derechos y protecciones que tienen 

los ciudadanos de la Unión Europea que viven y trabajan en el Peñón, si España utiliza el der e-

cho a veto de cualquier acuerdo del Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido. Las nego-

ciaciones de la Unión Europea colocan a Gibraltar fuera de cualquier acuerdo comercial futuro 

con el Reino Unido a menos que se llegue a un acuerdo previo con España sobre su estado. 

Ello implica para Madrid, el derecho de veto.  
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REINO UNIDO 

La Policía británico reveló que 131 personas podrían haber estado en contacto con el gas letal 

que envenenó al ex espía ruso Sergueí Skripal y su hija Yulia. El estado de salud de estas pe r-

sonas está siendo monitoreado. El Ministro de Exteriores británico Boris Johnson re spaldó la 

teoría de la Primera Ministro Theresa May que estimó como altamente probable que el ataque 

al espía fuera una decisión directa del presidente ruso Vladimir Putin.  

RUSIA 

El Kremlin calificó como imperdonable que se atribuya al Presidente Vladimir Putin, un vínculo 

con el envenenamiento del ex espía ruso Serguei Skripal y de su hija Yulia. El Comité de Ins-

trucción ruso inició la apertura de una causa penal por el intento de asesinato de la ci udadana 

rusa Yulia Skripal, (no de su padre porque es ciudadano británico) y otra para invest igar el 

fallecimiento del exiliado ruso Nikolai Glushkov acaecido el martes en Londres.   

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea dio a conocer una lista de 350 productos de elaboración estadounidense 

a los que aplicará gravámenes en el caso de que Estados Unidos cumpla su amenaza de  aplicar 

aranceles al acero y al aluminio provenientes de la Unión Europea.  

ALEMANIA -FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron recibió a la Canciller alemana Ángela Merkel para esbozar el 

proyecto de refundación de la Unión Europea. El proyecto abarcará temas como el euro, la 

inmigración, defensa, educación, cultura y política comercial.  

17 

RUSIA 

El gobierno ruso respondió a la expulsión de 23 de sus diplomáticos en Reino Unido, ordenan-

do la expulsión de igual cantidad de diplomáticos británicos, el cierre del consulado de ese país 

en San Petersburgo y la suspensión de las actividades del British Council, institución que divu l-

ga el idioma y la cultura británica. El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que si Lon-

dres adopta nuevas medidas contra Rusia, Moscú se reserva el derecho de contestar en la for-

ma que considere necesario. 

18 

RUSIA 

Los sondeos indican que Vladimir Putin habría ganado las elecciones presidenciales con el 

73,9% de los votos. Muy lejos, le seguiría el candidato del Partido Comunista con el 11,2%. De 

confirmarse esta tendencia, Putin obtendría un cuarto mandato de seis años de duración. El 

líder opositor Nalvani denunció fraude y llamó a sus seguidores a manifestarse.  

ITALIA 

La fiscalía de Catania confiscó preventivamente el barco español Open Arms de la ONG catala-

na Proactiva Open Arms, bajo la acusación de favorecer la inmigración clandestina y la asoci a-

ción criminal. La organización rescata refugiados en el Mediterráneo y el barco fue inmoviliz a-
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do en el puerto de Pozzallo, Italia, donde atracó luego de rescatar a 218 inmigrantes a 70 mi-

llas de Libia.  

19 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

Ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre el período de transición luego del Brexit. El mismo 

irá desde el 29 de marzo de 2019, fecha de la desconexión, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

De este modo, Londres y Bruselas retrasan 21 meses en total, el Brexit definitivo.  Durante ese 

período, Londres deberá cumplir con la normativa europea pero no tendrá ni voz ni voto en la 

toma de decisiones y los ciudadanos que lleguen a Reino Unido tendrán los mismos derechos 

de los que llegaron antes. Reino Unido podrá negociar y firmar acuerdos comerciales intern a-

cionales aunque solo podrán aplicarse cuando termine el período de transición. Europa se 

compromete a consultar a Londres las decisiones. Con respecto a Gibraltar, el texto del acuer-

do señala que nada se aplicará sin que lo pacten bilateralmente España y Reino Unido. A pesar 

de haber llegado a este acuerdo, hay otros puntos que continúan en divergencia, tales como  

Irlanda y el método de resolución de conflictos en ese período de transición.  

FRANCIA 

El Gobierno francés presentó un plan nacional de lucha contra el racismo y el antisem itismo. 

Tiene como principal objeto de aplicación, las plataformas on line que dist ribuyen contenidos 

que incitan al odio y busca penalizar a las redes sociales que no retiren rápidamente ese tipo 

de material. Francia pretende que esta iniciativa tengo eco en toda Europa.  

ALEMANIA – POLONIA  

La Canciller alemana Ángela Merkel visitó Polonia y fue recibida por el Primer Ministro Mateusz 

Morawiecki. La Canciller pidió unidad y sostuvo la necesidad de tener una política común hacia 

Rusia y China. El Primer Ministro señaló que la Unión Europea debe dar una respuesta firma y 

no solo simbólica al envenenamiento del ex espía ruso en Reino Unido.  

20 

FRANCIA 

El ex Presidente Nicolás Sarkozy fue detenido por la Policía y será interrogado en una invest i-

gación sobre la posible financiación del ex dictador de Libia, Ghadafi, en la campaña presiden-

cial de 2007. 

ESTADOS UNIDOS - RUSIA 

El Presidente Donald Trump felicitó a Vladimir Putin por el resultado de las elecciones en Rusia 

y acordó una reunión para hablar de la pugna armamentística entre ambos países y de las cr i-

sis en Siria, Ucrania y Corea del Norte.  

ESPAÑA 

Aumentó el volumen de solicitantes de asilo en España. Un total de 30.445 personas solicitaron 

el estatus de refugiado, un 96% más que en 2016. La cifra ha sido impulsada por la crisis en 

Venezuela. En este sentido, uno de cada tres solicitantes de protección procede del país lat i-

noamericano.  
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21 

RUSIA 

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a los representantes diplomáticos acred itados 

en el país para comunicar que sólo reconocerá el resultado de la investigación del envenena-

miento del ex espía ruso Serguei Skripal y su hija Yulia, si participa en ella. Por su parte, el 

jefe del departamento de control de armamento del Ministerio de Exteriores acusó a las poten-

cia occidentales de prejuicios anti-rusos y actitudes belicosas. Y en relación al envenenamiento 

hizo dos observaciones: que las autoridades británicas son incapaces de garantizar la protec-

ción contra semejante ataque terrorista en su territorio y que las autoridades directa o indire c-

tamente organizaron el ataque contra un ciudadano ruso, ya que Yulia es de nacional idad rusa.  

ALEMANIA –REINO UNIDO – FRANCIA – ITALIA – ESPAÑA  

Los cinco grandes países de la Unión Europea expresaron su apoyo a la nueva tasa digital pr e-

sentada por la Comisión Europea y que consiste en un gravamen del 3% sobre los ingresos de 

compañías como Google, Amazon y Facebook. Los Estados pequeños, por su parte, expresaron 

su descontento dado que muchas multinacionales tienen sus domicilios en sus t erritorios para 

obtener rebajas de impuestos.  

22 

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron vivió la primera gran jornada de huelgas y manifestaciones 

contra su programa de reformas. El paro afectó el funcionamiento de sectores como el trans-

porte y la educación. A pesar del descontento de los manifestantes, el Presidente seguirá con 

el plan de reformas.  

UNIÓN EUROPEA 

Se celebró la cumbre europea en la cual los Veintiocho han acordado rebajar la tensión con la 

Administración de Trump para evitar una guerra comercial y condenar las acciones il egales de 

Turquía en el Mediterráneo Oriental y en el Egeo. Respecto de la relación con Rusia, fuente de 

conflictos luego del envenenamiento del ex espía ruso y su hija, no se ha resuelto acción algu-

na debido a la falta de peticiones concretas por parte de Londres. Los líderes continuarán  de-

batiendo mañana el tema del Brexit y a petición del Presidente francés, Emmanuel Macron, se 

discutirán las reformas del euro. 

UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS 

El Gobierno de Estados Unidos informó que suspenderá la aplicación del arancel a las import a-

ciones europeas de acero y aluminio hasta encontrar una solución definitiva. El Representante 

de Comercio Internacional Robert Lighthizer, señaló que esta suspensión temporal tiene por 

objeto impedir una disrupción repentina en la cadena de suministro.  

23 

UNIÓN EUROPEA 

El Banco Central Europeo recomendó retrasar la edad jubilatoria en la zona euro para afrontar 

el envejecimiento de la población que es consecuencia de una tasa de fertilidad baja y una 

mayor esperanza de vida.  
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A raíz del envenenamiento del ex espía ruso y su hija en la ciudad inglesa de Salisbury, los 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión acordaron llamar a consultas al embajador comun i-

tario ante Moscú. La postura europea refleja las dificultades para pactar una política ext erior 

común ya que hasta la fecha no se había adoptado ninguna medida de reprobación diplomát i-

ca. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk señaló que era la mejor medida que se 

podía tomar, mientras que el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker indicó  

que se trataba de una medida extraordinaria y adelantó que el lunes algunos Estados actuarán 

por su cuenta. Es probable que muchos socios sigan la vía de Reino Unido y expulsen a los 

diplomáticos rusos. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno delos 27 (sin Reino Unido) ratificaron las directrices que 

emplearán para negociar la futura relación con Londres. El texto señala que se ofrecerá un 

acuerdo de libre comercio en lo económico, cooperación en aviación, lucha antiterrorista y 

política exterior. Dos asuntos territoriales quedan aún sin acuerdo: Irlanda del Norte y Gibral-

tar.  

FRANCIA 

Frente al acto terrorista perpetrado en un supermercado por un hombre de origen marroquí  

que dejó cuatro muertos incluido el terrorista y 16 heridos y que fue reivindicado por el Estado 

Islámico, el Presidente Emmanuel Macron alertó que sobre la amenaza que implica para su 

país el terrorismo que no procede de otros países sino del propio territorio francés.  

24 

ITALIA 

El período legislativo comenzó con un acuerdo entre la centroderecha, coalición más votada, y 

el Movimiento Cinco Estrellas, el partido más votado en solitario.  

BÉLGICA 

La Fiscalía de Bruselas confirmó que ignora el paradero del ex presidente de la Generalitat Ca r-

les Puigdemont. El jueves pasado viajó a Finlandia con la finalidad de mantener contactos con 

varios diputados y dar una conferencia en la Universidad de Helsinki. Pero luego de que la Ju s-

ticia española enviara al país nórdico la orden internacional de detención, el líder independen-

tista catalán adelantó la salida. Probablemente, Puigdemont vuelva a ponerse a disposición de 

la Justicia belga y en consecuencia, quedará en libertad hasta que se decida si Bélgica concede 

o no la extradición.  

25 

ALEMANIA 

El ex Presidente catalán Carles Puigdemont fue detenido en e l norte de Alemania, cerca de la 

frontera con Dinamarca, luego de que se activara la orden europea de detención. La Ju sticia 

alemana deberá pronunciarse sobre la tramitación de la euro-orden. 

26 

UNIÓN EUROPEA 
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El Presidente del Consejo de Europea, Donald Tusk, anunció que 14 países europeos se suman 

a la expulsión de diplomáticos rusos como represalia por el envenenamiento del ex espía ruso 

Serguei Skripal y su hija Yulia. El movimiento fue coordinado con Estados Unidos que también 

anunció medidas similares. Ucrania, enemistada con Rusia desde la invasión de Crimea, expul-

sará a 13 diplomáticos. Los países europeos que decidieron esa medida son Francia, Alemania, 

Italia, España, Polonia, República Checa, los tres Estados bálticos, Holanda, Dinamarca y Fi n-

landia. Tusk informó que no se descartan medidas adicionales en los próximos días.  

El FMI aconsejó la creación de un instrumento inversor europeo que permita hacer frente a 

una crisis en cualquiera de los Estados miembros. Su Directora Gerente, Christine Lagarde re-

clamó para la puesta en marcha el 0,35% del PBI, lo que resulta equivalente a 40.000 mill ones 

de euros.  

REINO UNIDO - ARGENTINA 

Las familias de los soldados caídos en la guerra de Malvinas viajaron a las islas para rendirles 

un homenaje. Gracias a un acuerdo entre ambos Estados y el trabajo de la Cruz Roja, 90 cuer-

pos pudieron ser identificados.  

UNIÓN EUROPEA - TURQUÍA 

Los Presidentes de los Estados de la Unión se reunieron en Bulgaria con el Presidente turco 

Recep Tayyip Erdogan, para lograr acercar posiciones a pesar de las tensiones. Los europeos 

reprocharon a Erdogan su intervención en la guerra de Siria, el retroceso del Estado de der e-

cho y los choques con algunos de los Estados miembros. Erdogan, por su parte, exigió avances 

en el proceso de adhesión turca a la Unión.  

ALEMANIA 

La entrega por parte de las autoridades alemanas a las españolas del ex Presidente catalán 

Carles Puigdemont podría ser procedente debido a que los delitos que se le imputan ti enen su 

equivalente en el derecho alemán, requisito fundamental para que se aplique la euro-orden. 

Sin embargo, los juristas deberán analizar si hubo violencia, uno delos requisitos que la ley 

alemana contempla para el delito de alta traición, equivalente al de rebelión en España.  

27 

RUSIA 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov calificó de chantaje colosal a la expulsión 

masiva de al menos 154 diplomáticos por parte de Estados Unidos y de otros 26 países por el 

ataque químico al ex espía ruso Serguei Skripal y su hija Yulia. Afirmó que su país responderá 

con dureza a las expulsiones pero que no descarta la posibilidad de conversaciones sobre e s-

tabilidad estratégica con Washington. Mientras tanto el Secretario General de la OTAN, Jens 

Stoltenberg anunció que la alianza expulsará a siete diplomáticos rusos y negará credenciales 

a otros tres que esperaban la confirmación de sus representaciones. Afirmó que el comporta-

miento de Rusia tiene costes y consecuencias.  

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron anunció que bajó la edad a partir de la cua l los niños deben ir 

al colegio obligatoriamente de los seis a los tres años. La medida comenzará a tener vigor a 

partir de 2019.  



Departamento de Europa / Página 88 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

28 

UNIÓN EUROPEA 

Frente a la inestabilidad que ha llevado a la Unión a reforzar su defensa en los últimos meses, 

Bruselas se abocará a resolver cómo lograr que el material pesado como los tanques, pueda 

atravesar el territorio comunitario en el menor tiempo posible. Para ello deberá resolver dos 

cuestiones: la insuficiencia de algunas infraestructuras y los trámites burocráticos . A diferencia 

delo que sucede con el transporte de personas o de mercancías en el espacio europeo, trasl a-

dar equipos militares está sujeto a controles y normativas nacionales. El Ejecutivo comunitario 

pretende homogeneizar la legislación para lograr una c irculación más fluida.  

29 

REINO UNIDO 

La Primera Ministro Theresa May inició una gira por los cuatro territorios autonómicos que con-

forman el Reino Unido para llevar un mensaje de optimismo y unidad y presentar su visión de 

un futuro económico próspero y brillante luego del Brexit. Declaró que Reino Unido recuperará 

el control de las leyes, de las fronteras y de la moneda.  

RUSIA 

El Ministro de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov informó que 60 diplomáticos estadouniden-

ses deberán abandonar el país y que se cerrará el consulado de San Petersburgo. Se espera 

que esta medida también sea aplicada a los países europeos que sancionaron a Moscú.  

NACIONES UNIDAS 

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres advirtió sobre la escalada de ten-

sión entre Estados Unidos y Rusia por la expulsión de miembros de la diplomacia y señaló que-

la situación comienza a parecerse a la vivida durante la Guerra Fría. Por eso pidió a ambas 

potencias la implementación de un mecanismo que les permita resolver las diferencias. 

30 

ALEMANIA 

El Gobierno alemán no vetará la decisión de la Justicia sobre la petición de extradición de  Ca r-

les Puigdemont. Un veto del Gobierno podría ser considerado como una afrenta jurídico política 

hacia los Estados federados a los que se les han transferido las competencias para autorizar 

extradiciones. Será la Fiscalía regional de Schleswig (Alemania), en el estado federado en el 

que fue detenido, donde se estudiará la euro orden emitida por España y se propondrá o no la 

extradición al Tribunal superior regional, competente para tomar la decisión definitiva.  

RUSIA 

El Gobierno ruso anunció la expulsión recíproca de representantes diplomáticos de los Estados 

que declararon persona non grata a representantes de Moscú en solidaridad con Reino Unido 

por el envenenamiento del ex espía ruso Serguei Skripal y su hija Yulia. La medida a lcanza a 

más de 140 diplomáticos de 25 países. 
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31 

FRANCIA - ITALIA 

Cinco policías franceses armados ingresaron a un centro de inmigrantes ubicado en Italia sin la 

autorización de este Estado. El argumento fue exigir una prueba antidrogas a un hombre nige-

riano. El Gobierno italiano en funciones calificó el hecho como grave y completamente fuera 

del marco de colaboración entre Estados fronterizos y exigió una explicación al Embajador 

francés. Las autoridades de ambos países acordaron reunirse en Turín el próximo 16 de abril 

para examinar la cuestión.   

ITALIA - ESPAÑA 

La presencia de mercurio en grandes peces generó una contienda comercial y de salud pública 

entre ambos Estados. Italia retiró del mercado y destruyó el año pasado, 50 lotes de origen 

español al detectar niveles de mercurio superiores al máximo legal fijado por la Unión Europea 

de un miligramo por kilo. El Gobierno español por su parte, cuestionó los análisis hechos  por 

las autoridades italianas y consideró que este accionar ocasionó pérdidas millonarias injustif i-

cadas a los productores nacionales.  

RUSIA 

El Ministro de Exteriores ruso informó que una nueva ronda de sanciones indicando que 50 

diplomáticos y empleados de las representaciones del Reino Unido en Rusia tendrán que aban-

donar el país.  

ABRIL 2018 

1 

RUSIA 

Las abusivas prácticas de Moscú para librarse de la basura que producen sus 20 millones de 

habitantes ha unido a las pequeñas y vetustas ciudades de la provincia en contra de los verte-

deros instalados en sus inmediaciones para servir a una megalópolis incapaz hasta ahora de 

organizar el reciclado de sus desperdicios.  Las protestas contra los vertederos a donde va a 

parar la basura moscovita, se han registrado también en las últimas semanas en ciudades c o-

mo Kolomna, Dmítrovo y Klin. 

3 

REINO UNIDO 

Gary Aitkenhead, jefe ejecutivo del laboratorio militar británico de Porton Down, 

en Wiltshire, encargado de analizar la sustancia usada para envenenar al espía ruso 
Sergei Skripal y a su hija Yulia el mes pasado en Salisbury, ha afirmado que no 

han podido probar que el agente nervioso fuese fabricado en Rusia. "Pudimos identificarlo co-

mo Novichok, un agente neurotóxico de grado militar.  No hemos identificado el oringen exacto, 

pero hemos proporcionado la información científica al Gobierno, que luego ha utilizado otras 

fuentes para recopilar las conclusiones a las que ha llegado", ha explicado Aitkenhead. El Go-

bierno británico ha acusado a Moscú del ataque. 

https://elpais.com/tag/rusia/a
https://elpais.com/tag/serguei_viktorovich_skripal/a/
https://elpais.com/tag/serguei_viktorovich_skripal/a/
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4 

FRANCIA 

Emmanuel Macron ha puesto en marcha una reforma institucional que incluye una revi-

sión de la Constitución y que podría desembocar en un referéndum en caso de resistencias en 

la oposición. El primer ministro, Édouard Philippe, presentó las líneas maestras de una pro-

puesta que debe reducir en un 30% el número de parlamentarios y limitar a tres sus manda-

tos. La reforma permitirá elegir al 15% de diputados por un sistema proporcional que repr e-

sente mejor la diversidad partidista del país. La Constitución se enmendará para mencionar a 

Córcega, la isla mediterránea gobernada por los nacionalistas. 

RUSIA – TURQUÍA – IRÁN 

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; Turquía, Recep Tayyip Erdogan, e Irán, Hasan Ro-

haní, acordaron “acelerar” los esfuerzos para alcanzar un “alto el fuego duradero” en Siria, que 

permita un progresivo retorno de los casi 5 millones y medio de refugiados que han huido del 

país. Pero, pese a las buenas palabras de esta enésima cumbre destinada a poner fin a 

la guerra siria -ya en su octavo año- las profundas diferencias entre las potencias implica-

das en el conflicto alejan la posibilidad de una pronta resolución.  

5 

ALEMANIA 

La Audiencia territorial de Schweslig Holstein considera "inadmisible" el delito de rebelión, por 

el que el expresidente de la Generalitat se encuentra procesado en España. La justicia alema-

na sí tramitará en cambio la solicitud de extradición del Tribunal Supremo por el 

delito de malversación de fondos públicos. Los jueces alemanes consideran que no hay indicios 

de que Puigdemont "vaya a estar en riesgo de persecución política" cuando sea enviado a E s-

paña, que solo le podrá juzgar por el delito por el que se le extradite. La decisión pone en ja-

que la actuación de la justicia española contra el principal dirigente del  procés. 

7 

VATICANO 

La Santa Sede ha arrestado a un alto diplomático y exfuncionario en la nunciatura de 

Washington acusado de poseer y distribuir pornografía infantil. Monseñor Carlo Alberto Capella 

había sido acusado por Canadá de haberse descargado dichos contenidos durante una estancia 

en diciembre de 2016. El monseñor, diplomático de alto rango, exoficial de la Sección para las 

Relaciones con los Estados de la Secretaria de Estado, se encontraba en el Vaticano, en el Co-

legio de los Penitencieros, en estado de restricción y esperando el juicio. Ahora, sin embargo, 

se encuentra en una celda del cuartel de la Gendarmería vaticana a disposición jud icial. Lo que 

indicaría que se han reunido más pruebas en su contra. 

8 

FRANCIA 

La nueva jornada de huelga en los ferrocarriles francesescontra las reformas del 

presidente Emmanuel Macron volvió a perturbar las conexiones con España, Alemania, Suiza, 

https://elpais.com/internacional/2017/06/21/actualidad/1498060288_982592.html
https://elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/04/actualidad/1522859984_847701.html
https://www.google.it/search?q=santa+sede+el+pais&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=m-TIWtTwBMrCXtf9quAD
https://elpais.com/internacional/2018/04/02/actualidad/1522676697_752697.html


Departamento de Europa / Página 91 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Bélgica, Holanda y el Reino Unido, mientras que el tráfico con Italia se verá completamente 

anulado, informa la compañía estatal SNCF. Esta jornada de protesta es contra la propuesta de 

Macron de terminar con la estabilidad laboral vitalicia para los futuros trabajadores del sector. 

En las líneas internacionales, la cancelación afecta en términos generales al 
25% de los trayectos.  

9 

RUSIA 

La bolsa rusa se desplomó este lunes por la mañana como consecuencia de las sanciones 
introducidas por Estados Unidos contra una serie de compañías y empresarios rusos. 

El MOEX (ex Micex, denominado en rublos), el principal índice del país, perdió más de un 

8% —la mayor caída intradiaria desde la sanciones de 2014 tras la anexión de Crimea—

, después de haber descendido durante el día en hasta un 9,5%. 

10 

HUNGRÍA 

Viktor Orbán ha comenzado a tomar medidas contra sus detractores y contra quien consi-

dera enemigos. El primer ministro húngaro ha anunciado en su primera comparecencia formal 

tras revalidar su tercer mandato consecutivo que impulsará en el Parlamento la conocida co-

mo “Ley stop Soros”, que atenaza a las ONG que reciben financiación extranjera con una 

serie de requisitos que pueden impedir su trabajo e incluso forzar su cierre, entidades muchas 

de ellas que reciben fondos de la fundación del magnate de ideas liberales George Soros. Una 

medida por la que la Unión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra 

Hungría. 

13 

El Ministerio de Defensa de Rusia ha acusado a EE UU y a “algunos países europeos” de basar 

las acusaciones por el uso de armas químicas en Guta Oriental contra el presiden-

te sirio, Bachar El Asad, en un vídeo amañado cuyo objetivo sería provocar un ataque esta-

dounidense contra el régimen sirio. Así lo manifestó el representante oficial del ministerio, el 

general-mayor Igor Konashénkov,  en una comparecencia ante la prensa en Moscú, en la que 

también ha acusado a Reino Unido de “participar directamente en la organización de esta 

provocación en Guta Oriental”. 

17 

FRANCIA 

El presidente francés, Emmanuel Macron, abrió en Estrasburgo la batalla por el futuro de Eu-

ropa. Macron dibujó un continente dividido entre lo que llamó las "democracias iliberales", que 

amenazan el modelo europeo, y las "democracias liberales", que deben escuchar "la cólera del 

pueblo" si quieren evitar el desguace del proyecto común. "Una forma de guerra civil europea 

reaparece", avisó. En un debate vivo con los eurodiputados, constató los obstáculos para r e-

producir en Europa la sacudida que su victoria provocó en Francia hace un año. No tiene ali a-

dos claros entre los grandes partidos, y sus planes para una mayor integración europea des-
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piertan poco entusiasmo. Los planes del presidente para "construir una nueva soberanía euro-

pea" que contrarreste el "repliegue en los egoísmos nacionales" topan con un amplio escept i-

cismo. No sólo entre los euroescépticos y eurófobos, sino también entre potenciales aliados 

como la Alemania de la canciller Angela Merkel. 

19 

REINO UNIDO 

La reina Isabel II  ha pedido a los líderes de la Commonwealth, reunidos esta semana en Lon-

dres en su cumbre bianual, que elijan a su hijo,  Carlos de Inglaterra, como su sucesor al fren-

te de la organización. El puesto no es hereditario, de modo que no pasaría de manera automá-

tica al príncipe de Gales al morir la reina.Se espera que el próximo viernes, los 53 líderes, r e-

unidos en el palacio de Buckingham, tomen una decisión. 

20 

RUMANIA 

Rumania ha sido el primer país europeo en sumarse al grupo de embajadas que pretenden r a-

dicarse en Jerusalén, en una decisión que ha generado discordias en Bucarest. Lo ha anunci a-

do al mismo tiempo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desvelaba que los 10 

primeros en llegar tendrán “trato preferente”.  

24 

PORTUGAL 

El Tribunal Constitucional de Portugal ha decidido anular  varios puntos de la norma que legali-

za el uso de vientres de alquiler a las mujeres estériles, en vigor desde agosto de 2017, al 

considerar que violan principios y derechos constitucionales. El alto tribunal ha explicado en un 

comunicado que aunque la ley en sí misma "no viola la dignidad de la gestante ni del bebé 

nacido en consecuencia del procedimiento, ni el deber del Estado de protección de la infancia", 

hay puntos que violan "principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución". A 

pesar de la anulación, los jueces del tribunal han decidido que no tendrá efecto sobre los pro-

cesos de gestación subrogada ya autorizados por el Consejo Nacional de Procreación Médica-

mente Asistida. 

25 

UNIÓN EUROPEA 

Estados Unidos debe decidir el 12 de mayo si vuelve a imponer sanciones al régimen de Te-

herán y las principales potencias europeas tienen de plazo hasta entonces para ofrecer una 

solución que sea aceptable para todos los firmantes del acuerdo de 2015. Reino Unido, Francia 

y Alemania intentan una tercera vía: incluir elementos adicionales, relativos a la participación 

de Irán en la guerra de Siria y la carrera de misiles balísticos que ha emprendido. Las espadas 

siguen en alto.  “El acuerdo actual debe preservarse. No se trata de renegociarlo. Toda Europa 

lo respalda. Otra cosa es hablar de elementos adicionales, pero sin tocar lo que ya hay”, reca l-

caba la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. La responsable de la política exte-
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rior europea se desmarcaba así de lo que aparentemente había planteado el presidente 

francés, Emmanuel Macron, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su visita a la 

Casa Blanca cuando declaró en la rueda de prensa conjunta que “a partir de ahora queremos 

trabajar por un nuevo acuerdo con Irán”.  

26 

TURQUÍA – UNIÓN EUROPEA 

 

Durante su visita oficial a España el primer ministro turco, Binali Yildrim, manifestó que la 

Unión Europea se dedique a sus asuntos,  en respuesta al comunicado del Comité de Control 

de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que señalaba sus graves dudas sobre la 

calidad democrática de las elecciones anticipadas que se celebrarán en junio en ese país y lan-

zaba un llamamiento a postergarlas. El Consejo de Europa es una organización que vela por los 

derechos humanos en el continente y cuenta con 47 miembros. Turquía entre ellos. 

MAYO 2018 

1 

ESTADOS UNIDOS – UNIÓN EUROPEA 

El Presidente Donald Trump retrasó hasta el 1 de junio su decisión de imponer aranceles del 

25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio que importe su país desde la Unión Europea, 

Canadá, México y otros socios comerciales. La Unión Europea ya había señalado que respon-

dería gravando productos emblema como los pantalones de jean, el Bourbon y las motoc icletas 

Harley Davidson.  

FRANCIA 

La conmemoración del Día del Trabajo se vio empañada por actos v iolentos por parte de sindi-

catos y de la izquierda que se oponen a las reformas del Presidente Emmanuel Macron.  

2  

UNIÓN EUROPEA 

Se conoció el proyecto de presupuesto de la Unión pos Brexit. Dicho presupuesto 2021-2027 

crece ligeramente hasta 1,3 billones de euros, el 1,14% del PBI de la Unión. Se prevén cinco 

nuevos fondos: la Reserva de Ayuda de Emergencia< el Fondo Europeo de Ajuste para la Glo-

balización, el Fondo de Solidaridad de la Unión, el Instrumento de Flexibilidad y la Facilidad 

Europea para la Paz. Se establece la cláusula de respeto al Estado de derecho para la recep-

ción de fondos.  

El PBI de los diecinueve países del euro creció un 0,4% en los tres primeros meses del año, 

menos que los 0,7% del trimestre precedente. Los organismos financieros esperaban esta baja 

a raíz de las debilidades mostradas por Alemania en el comienzo del año. Las conversaciones 

para formar Gobierno se extendieron por más de cinco meses y la producción industrial cayó 

abruptamente debido a huelgas en el sector siderúrgico y eléctrico. Otros factores han sido la 

ola de frío siberiano y la peor epidemia de gripe de la última década.  
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El Parlamento Europeo exigió que los códigos penales de los países de la Unión recojan una 

definición más concreta de violación y que se adapten las legislaciones a las disposiciones del 

Convenio de Estambul, tratado promovido por el Consejo de Europa que ofrece mayores ga-

rantías a las mujeres frente a los atacantes sexuales.  

3 

UNIÓN EUROPEA 

Los países del Este y algunos acreedores, como Holanda y Austria, rechazaron el primer presu-

puesto post Brexit presentado por Bruselas, que destaca nuevas prioridades como migr ación y 

seguridad y el castigo a los países que no respeten los valores europeos.  

REINO UNIDO 

Cerca de 3,7 millones de ciudadanos de otros países de la Unión residentes en Reino Unido 

votaron en las últimas elecciones en las que tendrán derecho a hacerlo. La ley comunit aria da 

a cada ciudadano europeo el derecho de votar en las elecciones locales y europeas del país de 

la Unión en el que residan. Es improbable que luego del Brexit sigan conservando este dere-

cho. 

ITALIA 

Transcurridos dos meses desde las elecciones, Italia sigue sin poder formar Gobierno. Los v e-

tos cruzados entre los partidos han impedido cualquier combinación posible. Es por ello que el 

Presidente de la República, Sergio Mattarella los convocó el lunes para urgirlos a llegar a un 

acuerdo.  

4  

REINO UNIDO 

Se realizó el recuento parcial de las elecciones locales en las que se elegían 4.371 puestos en 

150 municipios. Los primeros datos indican que los laboristas crecen en Londres y los conser-

vadores mejoran un poco fuera de la capital. Las elecciones locales se celebran a mitad de la 

legislatura y suelen castigar a los partidos gobernantes. Sin embargo, la Primera Ministro Th e-

resa May sobrevivió en esta primera elección luego de las generales del año pasado en las que 

perdió la mayoría absoluta.  

UNIÓN EUROPEA 

Representantes internacionales y unos 90 invitados de instituciones, partidos políticos, sindic a-

tos y organismos vascos se hicieron presentes en Cambo (Francia), para certificar el final def i-

nitivo de Eta. Con la firma de la Declaración de Arnaga, los firmantes señalaron que ahora se 

abre una nueva etapa que consiste en resolver asuntos pendientes: llevar adelante un proceso 

de reconciliación que acabe con las heridas que perduran en familias y comunidades. Se hizo 

referencia a los presos de la banda y las personas huídas y se bregó por el reconocimiento y 

asistencia d a todas las víctimas.  

5 

RUSIA 
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El líder opositor Alexéi Navalni y cientos de seguidores fueron arrestados en una manifestación 

en Moscú contra el Presidente Vladimir Putin que iniciará su cuarto mandato en dos días. -  

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron inició una visita de 3 días a Nueva Caledonia en el Pac ífico 

Sur. El próximo 4 de noviembre los habitantes del archipiélago celebrarán un referéndum en el 

que votarán si acceden a la plena soberanía o continúan siendo territorio francés. Una victoria 

de los partidarios de continuar baja el dominio francés reafi rmaría la amplia autonomía de la 

que goza el territorio en casi todas las materias menos en la militar, policial y judicial y su p a-

pel estratégico que marca la presencia francesa en la región Asia Pacífico.  

ESPAÑA 

Junts per Catalunya intentará investir a Carles Puigdemont de manera telemática, mediante la 

reforma de la ley de Presidencia que aprobó el pasado viernes el Parlament. La fo rmación se 

reunió en Berlín, lugar en el que Puigdemont espera la decisión de la justicia alemana sobre su 

extradición.  

6 

RUSIA 

El líder opositor Alexéi Navalni fue liberado luego de pasar algunas horas detenido. Fue acusa-

do de organizar una protesta no autorizada contra el Gobierno.  

7 

RUSIA 

Vladimir Putin tomó posesión de su cuarto mandato como Presidente. Como se esperaba, pro-

puso a Dmitri Medvédev para seguir ocupando el cargo de Primer Ministro, que ejerce desde el 

2012. La Duma estatal, en la que Rusia Unida, partido gubernamental, tiene mayoría, se r e-

unirá este martes para decidir y aprobar esta candidatura. En su discurso prometió mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, el bienestar y la salud y aseguró que la seguridad y la capa-

cidad defensiva de su país están garantizadas.  

ITALIA 

El Presidente de la República, Sergio Mattarella, ante la imposibilidad de formar Gobierno, 

abogó por constituir un Ejecutivo provisional que permita al país llegar hasta diciembre, apro-

bar la ley de presupuestos y resolver el tema con una nueva votación. Sin embargo, el Mov i-

miento 5 Estrellas y La Liga no están dispuestos a aprobar esta  propuesta y exigen que las 

elecciones sean en julio.  

8 

ARMENIA 

La Asamblea Nacional de Armenia eligió Primer Ministro a Nikol Pashinián, líder de las prote s-

tas populares. El pasado primero de mayo, fracasó en su primer intento de ocupar dicho cargo 

cuando fue rechazado por 56 votos en contra y 45 a favor.  

UNIÓN EUROPEA 
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Ante el abandono estadounidense del pacto con Irán, Europa manifestó que está en juego el 

régimen internacional de lucha contra la proliferación nuclear. Francia, Alemania y Reino Un i-

do, garantes del pacto, lamentaron la decisión de la Administración de Donald Trump. La Co-

misión Europea instó a Irán a mantener el cumplimiento del compromiso asumido consistente 

en permitir la supervisión de su actividad nuclear para verificar que no tiene fi nes militares, a 

cambio de promover la inversión europea. Europa espera que los sectores más conservadores 

de Irán utilicen la decisión estadounidense para apartarse de los compromisos nucleares. Es 

por ello que representantes de los tres Estados garantes y la Unión Europea como avalista, se 

reunieron con un responsable iraní para reivindicar la vigencia del pacto y evitar una esc alada 

descontrolada de la situación. Irán señaló que se tomará unas semanas para analizar si man-

tiene el acuerdo y volverá a enriquecer uranio.   

RUSIA 

La Duma estatal aprobó la candidatura de Dmitri Medvédev como Primer Ministro.  

ITALIA 

Diecisiete nigerianos que sobrevivieron a un naufragio en el Mediterráneo a fines de 2017 de-

nunciaron a Italia ante la Corte Europea de Derechos Humanos para violar sus derechos al co-

ordinar las operaciones de Libia para frenar la salida de migrantes. Se trata de la primera de-

nuncia contra los acuerdos alcanzados por los Gobiernos de Italia y Libia para refo rzar a la 

Guardia Costera libia, acción que generó que uno de cada tres migrantes que sale desde sus 

costas rumbo a Europea sea interceptado por los guardacostas libios.  

9 

UNIÓN EUROPEA 

La decisión del Presidente estadounidense de retirar a su país del acuerdo con Irán, r eimponer 

todas las sanciones anteriores y hacer lugar a nuevas, implica para la Unión Europea el peor 

de los escenarios. A los efectos de salvaguardar el vínculo nuclear y especialmente los inte r-

eses de las empresas europeas que han invertido en Irán, buscará la ayuda de China y Ru sia. 

Es por ello que la Jefa de la Diplomacia comunitaria, Federica Mogherini recordó en nombre de 

los 28 miembros, que el retiro de las sanciones contra Irán constituye una parte esencial del 

acuerdo que fue firmado en julio de 2015 por los cinco miembros del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia) y Alemania y la Unión 

Europea como garante. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión debatirán posibles me-

didas en la cumbre informal que se celebrará la próxima semana en Bulgaria.   

RUSIA 

El Presidente ruso Vladimir Putin debatirá con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 

la situación de Oriente Próximo luego del anuncio de la retirada de Estados Unidos del acuerdo 

nuclear con Irán y el ataque nocturno israelí contra instalaciones militares de Teherán en Siria. 

El líder del Kremlin se encuentra en una posición comprometida ya que debe hacer compatibles 

sus buenas relaciones con Israel y con Irán. Israel es cuna de un lobby pro ruso acuñado du-

rante la ex Unión Soviética mientras que Irán representa un papel esencial para Moscú en su 

búsqueda de nuevos sistemas de alianzas regionales.  
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ALEMANIA - FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron pronunció un discurso en la ceremonia de entrega del premio 

Carlomagno en el que cargó contra el objetivo constante del superávit fiscal y comercial exig i-

do por Alemania y los chantajes y amenazas de Donald Trump en Irán, en Medio Oriente y en 

la política comercial. Señaló que Europa es una utopía que deben converti r en utopía pragmá-

tica y realista. La Canciller Ángela Merkel por su parte, afirmó que Europa ya no podrá confiar 

en Estados Unidos y que serán los países europeos los encargados de conservar la paz y la 

estabilidad en la región. 

ESPAÑA 

El juez de la Audiencia Nacional citó como investigados por encubrimiento a los cuatro acom-

pañantes de Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. Se trata de dos agentes de 

los Mossos d Esquadra, un empresario y un historiador.  

11 

REINO UNIDO 

Un desacuerdo entre las facciones del Gabinete de la Primera Ministro Theresa May impide 

consensuar una postura sobre la política aduanera con la Unión Europea tras el Brexit. Reino 

Unido necesita un acuerdo aduanero que perjudique lo menos posible el comercio con la 

Unión, principal destino de las exportaciones británicas y que le permita cumplir su compromi-

so de evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. La opción de 

unión aduanera fue descartada porque le impediría firmar acuerdos comerciales  con terceros 

países. La opción asociación aduanera implicaría que Reino Unido aplicaría los impuestos euro-

peos a las importaciones y luego los devolvería para los bienes cuyo destino final fuera Reino 

Unido.  

ITALIA 

El Movimiento 5 Estrellas y La Liga preparan un acuerdo de Gobierno. Ambos partidos caracte-

rizados como antiestablishment y euro-escépticos propondrán la modificación de los Tratados 

Europeos, el cambio de todas las reglas que perjudican a Italia e incumplir el límite de déficit 

fiscal si es necesario. La perspectiva de un Gobierno compuesto por populistas de izquierda y 

de derecha en la tercera economía del euro es vista con precaución por Bruselas.  

UNIÓN EUROPEA 

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, expresó su apoyo a los reform istas del 

euro más ambiciosos representados por París y la Comisión Europea. Hizo hincapié en la u r-

gencia de culminar la unión bancaria, con suficientes recursos públicos y compartiendo rie sgos. 

Esta postura encuentra oposición en los países del Norte, liderados por Holanda y Alemania 

que exigen mayor precisión en reducir el riesgo antes de compartirlo. Estos Estados temen que 

los fondos del Mecanismo de Estabilidad Financiera o fondo de rescate (MEDE) se derrochen 

en salvar bancos de países del Sur.  

12 

FRANCIA 
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Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, luego de que un hombre los 

atacara con un cuchillo. El agresor fue abatido. La Justicia investiga el caso como un acto t e-

rrorista.  

ALEMANIA 

El Comisionado de las Fuerzas Armadas del Parlamento Hans-Peter Bartels reconoció que la 

baja inversión en los últimos años ha provocado la obsolescencia de las capacidades del Ejérc i-

to. Esta situación se ve agravada a raíz de la escasa partida correspondiente a Defensa en el 

presupuesto presentado la semana pasada. Bartels señaló que su país ha alcanzado el nivel 

más bajo en cuanto a equipamiento y afirmó que no hay suficiente munición, faltan mis iles 

guiados, los submarinos están averiados y a los aviones les faltan repuestos.  

13 

UNIÓN EUROPEA 

Cincuenta economistas y juristas europeos de quince países proponen un Fondo de Estabilidad 

Europeo parecido al Fondo Monetario que propone la Comisión pero con un esquema más 

flexible. El mismo funcionaría en períodos de estabilidad económica y no solo en los malos 

tiempos, tanto para países vulnerables como para países ricos, con ayudas financieras que i n-

cluyan condiciones pero no previas y leoninas sino posteriores y sin austeridad excesiva.  

El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, señaló que su país pretende un acuerdo 

con la Unión Europea sobre Irán que funcione. Expresó que se encuentra esperanzado en con-

seguir un consenso. Por su parte, el Secretario de Seguridad Nacional John Bolton, señaló la 

posibilidad de aplicar sanciones a las empresas europeas que hagan negocios con Teherán. 

Donald Trump anunció el pasado martes, que abandonaba el acuerdo de 2015 en virtud del 

cual se levantaban las sanciones a Irán a cambio de que éste frenara su carrera atómica du-

rante un decenio y aceptase controles.  

REINO UNIDO 

Luego de cuatro rondas de conversaciones entre los representantes de España y Reino Unido 

sobre el futuro de Gibraltar luego del Brexit, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo 

sobre la gestión del aeropuerto asentado en el Peñón. La propuesta de España de introducir 

policías nacionales para controlar las fronteras Schengen del aeródromo fue rechazada de pl a-

no por Reino Unido. Las conversaciones bilaterales comenzaron en enero, en paralelo a las 

globales con la Unión Europea, pero aún no han llegado a buen puerto.  

14 

ALEMANIA 

El Presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, responsable de los 

servicios de inteligencia alemanes afirmó que era muy plausible que Rusia haya apoyado el 

independentismo n Cataluña. En este sentido señaló que Rusia está tratando de utilizar opera-

ciones secretas para influenciar en la opinión pública a través de organizaciones extremistas y 

radicales.  

ITALIA 
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El Movimiento 5 Estrellas y La Liga pidieron más tiempo para formar gobierno. Duran te las 

reuniones con el Presidente de la República, Sergio Mattarella, que cada grupo tuvo por sepa-

rado, informaron sobre el estado de las negociaciones. El inconveniente radica en que no ll e-

gan a un acuerdo sobre quién deberá ocupar el cargo de Primer Min istro.  

UNIÓN EUROPEA 

Los miembros dela Unión Europea, con excepción de cuatro, se negaron a participar de la c e-

lebración por la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén. Los embajadores de 

Hungría, Rumania, Austria y República Checa acudieron a l convite, lo que impidió que la Unión 

Europea expresara una posición común y enérgica respecto de Israel y la decisión de Estados 

Unidos de mudar su embajada. Luego de que tomara estado público el fallecimiento de pale s-

tinos abatidos por las fuerzas israelíes, la Alta Representante para la Política Exterior de la 

Unión, Federica Mogherini, exigió a todas las partes, máxima contención e instó a Israel a re s-

petar el derecho a la protesta pacífica y el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.  

15 

UNIÓN EUROPEA - IRÁN 

Comenzaron una serie de contactos entre las partes para salvar el acuerdo nuclear con Irán. 

La Alta Representante para la Política Exterior de la Unión, Federica Mogherini, se reunió con 

el Ministro iraní de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif y con los de los países euro-

peos signatarios del acuerdo. Todos coincidieron en la intención de preservar el acuerdo que le 

permitió a Irán librarse de las sanciones impuestas por la comunidad internacional ante la so s-

pecha de que desarrollaba un programa para una bomba atómica y a la comunidad internacio-

nal, tener acceso a inspecciones periódicas a las instalaciones iraníes. Sin embargo, se recono-

ce que será difícil proteger los negocios de empresas de la Unión Europea de las sanciones 

estadounidenses ya que estas tendrán efectos extraterritoriales al penalizar a las firmas que 

quieran invertir en Irán y prohibirán las transacciones en dólares.  

RUSIA 

El presidente Vladimir Putin inauguró un nuevo puente que une Rusia y Crimea, considerado 

por la comunidad internacional, territorio ucraniano. Esta infraestructura consolida la anexión 

de Crimea realizada en 2014. Kiev a la comunidad internacional, exigió más sanciones contra 

Rusia.  

ITALIA 

El borrador del acuerdo para formar Gobierno entre La Liga y el Movimiento 5 Estrellas contie-

ne elementos que le resultan inquietantes a Bruselas. Se pueden citar como ejemplos: la crea-

ción de un mecanismo para salir del euro en caso de ser necesario, recibir una suerte de co n-

donación de la deuda italiana por parte del Banco Central Europeo y el diseño de un organismo 

paralelo al Consejo de Ministros para tomar decisiones políticas. Asimismo, la futura coalición 

expresa su simpatía por Rusia exigiendo el retiro de las sanciones comerciales.  

16 

UNIÓN EUROPEA 
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Frente al rechazo delos países del norte a la mutualización de la deuda, la Comisión Europea 

lanzará una propuesta de eurobonos soberanos de la eurozona al estilo de los activos hipot e-

carios que generaron la crisis financiera en Estados Unidos.  

El Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk señaló que mirando las últimas decisiones del 

Presidente estadounidense, se podría pensar que con amigos así, no hacen falta enemigos. El 

Jefe del Consejo, que representa a los Estados miembros de la Unión, ya había defin ido a 

Trump como amenaza exterior para la Unión Europea. Sus opiniones fueron vertidas durante el 

encuentro que mantuvieron los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en el que debatieron 

sobre la salida de Washington del Pacto Nuclear y la amenaza de imponer aranceles al acero 

europeo. 

HUNGRÍA – RUMANIA – REPÚBLICA CHECA - AUSTRIA 

La Autoridad Nacional Palestina llamó a consultas a los embajadores acreditados en los men-

cionados países que concurrieron a la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Isra-

el. Turquía también ordenó que el cónsul general de Israel regrese a su país por un tiempo. 

Esta decisión tiene fundamento en la disputa diplomática luego de la muerte de 60 palest inos 

en la frontera de Gaza por fuerzas de seguridad israelíes.  

17 

UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión manifestaron estar dispuestos a mejorar los 

intercambios si Estados Unidos deja de lado su intención de aplicar aranceles al acero y al 

aluminio de la Unión. La Comisión Europea, con competencias exclusivas sobre política comer-

cial en la Unión, presentó cuatro puntos mejorables en la relación comercial con el gigante del 

Norte. El más atractivo consiste en darle a Estados Unidos algunas ventajas en la exportación 

de bienes industriales, incluidos los automóviles. Washington exige reducir el arancel que la 

Unión Europea aplica a los coches estadounidenses del 10% al 2,5%, equiparándose a la que 

soportan los vehículos europeos que se venden en Estados Unidos. A cambio, la Unión Europea 

exigiría que empresas europeas puedan participar en licitaciones públicas. La Unión también 

propondrá aumentar el volumen de gas natural licuado que Estados Unidos exporta y pactar 

mejoras en las reglas de funcionamiento de la Organización Mundial de Comerc io.  

Concluyó la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno dela Unión y los socios de los Ba lcanes, 

sin dar expectativas de un pronto ingreso. La Unión Europea considera que sus socios balcán i-

cos (Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia, Bosnia y Kosovo) presentan carencias en corrup-

ción, cumplimiento del Estado de Derecho, tráfico de armas y crimen organizado. Así lo e x-

presó el Presidente francés Emmanuel Macron al señalar que no se puede abrir la negoci ación 

con estos países sin condiciones en ámbitos como la migración o la lucha contra la corrupción.   

ITALIA 

El Movimiento 5 Estrellas y La Liga sellaron el acuerdo de Gobierno que será sometido a vot a-

ción antes de su aprobación definitiva. En el mismo se plantea la deportación de inmigrantes, 

clausura de asentamiento de gitanos, bajada de impuestos al combustible, subvenciones en 

guarderías solo para italianos y volver a la Europa pre Maastricht.  
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FRANCIA 

El Gobierno anunció el congelamiento de los bienes dentro de su territorio a tres personas y 

nueve empresas por su relación con el Centro de Estudios e Investigaciones Sirio, cons iderado 

el principal laboratorio de fabricación de armas químicas en Siria. Los bienes de estas personas 

y empresas permanecerán congelados por el período de tres meses en virtud de decisiones 

firmadas por el Ministro de Economía y Finanzas.  

ITALIA 

El Movimiento 5 Estrellas y La Liga cerraron el acuerdo de Gobierno definitivo. Se trata de un 

documento sin precedentes basado en dos programas de Gobierno de corte antiest ablishment, 

soberanista y euro-escéptico. Se aprueba la instalación de la llamada flat tax, sistema imposit i-

vo único que fijara la tasa entre un 15 a 20% para familias y 15% para las empresas. Se intr o-

ducen una serie de desgravaciones fiscales y se pide renegociar la contribución italiana al pre-

supuesto europeo y algunos tratados como el de Dublin. Se exige la expulsión de 500.000 in-

migrantes irregulares y la elaboración de un censo de imanes que predican en Italia. Se est a-

blece la renta básica de ciudadanía, por dos años de 780 euros. Italia permanecerá en la OTAN 

pero se fija como objetivo la apertura comercial y militar a Rusia.  

UNIÓN EUROPEA – IRÁN 

La Comisión Europea lanzó una serie de medidas para contrarrestar las sanciones estadoun i-

denses luego de la ruptura del acuerdo nuclear. Ofrece garantías legales a las empresas que 

operan en Irán para que no tengan que responder a ninguna sanción extraterritorial. Sin em-

bargo, las Cancillerías dudan de que sea efectiva ya que difícilmente logrará blindar a las em-

presas europeas con intereses en Estados Unidos. Eliminará obstáculos para que el Banco Eu-

ropeo de Inversiones financie inversiones en Irán y seguirá con los planes de asistencia y c o-

operación incluyendo actividades relacionadas con el sector energético. Se alentarán  las trans-

ferencias de los Estados miembros al Banco Central Iraní para permitir que las autoridades 

puedan seguir operando en el mercado petrolero.  

ALEMANIA - RUSIA 

El Presidente Vladimir Putin recibió a la Canciller Ángela Merkel para hablar sobre el proyecto 

del gasoducto North Stream 2 que llevará combustible ruso directamente a Alemania por el 

fondo del Mar Báltico, iniciativa a la que se opone Estados Unidos y amenaza con sanciones. 

Este acercamiento es importante para el Kremlin a fin de romper parc ialmente el aislamiento. 

Las confrontaciones económicas entre Washington y Bruselas sumadas a que Rusia comparte 

la negativa de la Unión Europea de romper el acuerdo con Irán, le permiten al líder ruso cons i-

derar que es el momento propicio para mejorar las relaciones con algunos países como Alema-

nia y Francia.  

HOLANDA 

El Gobierno holandés considera impensado repatriar a los niños cuyos padres se sumaron a las 

filas del Estado Islámico. Se trata de unos 145 niños llevados a Siria e Irak por sus progenit o-

res. El Gobierno de coalición considera que es peligroso porque a partir de los 9 años son in s-

truidos en el uso de armas de guerra y han sido instruidos en el odio de las ideas extremistas 

y les han dicho que todos los que no sigan la interpretación del Islam de los yihadistas deben 

ser ejecutados.  
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UNIÓN EUROPEA – IRÁN 

El vicepresidente iraní Ali Akbar Salehi y el Ministro de Petróleo, Bijan Zanganeh, man ifestaron 

al Comisario Europeo de Energía y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete, la intención de su país  

de continuar con el acuerdo nuclear si se cumplen las medidas europeas promet idas. El Plan 

Integral de Acción Conjunta firmado en 2015 contemplaba la reincorporación de Irán al merc a-

do mundial a cambio de que limitara sus actividades nucleares. Las sanciones con las que Es-

tados Unidos amenaza a las empresas de terceros países que negocien con Teherán, provo-

carán en la práctica, la anulación del pacto al privar a los iraníes de los beneficios obt enidos. 

Es por ello que la Unión Europea prometió que podrán obtener ventajas económicas aún sin la 

presencia de Estados Unidos.   

20 

ITALIA 

El Movimiento 5 Estrellas elegirá al Primer Ministro. No será ni su líder, Luigi Di Maio ni el de 

La Liga, Matteo Salvini. Este último señaló que se tratará de un profesional incontestable que 

comparta y haya ayudado a la creación del acuerdo de Gobierno. La prensa considera que se 

trataría del profesor de derecho privado Giuseppe Conte.  

UNIÓN EUROPEA 

El 25 de mayo entrará en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos , normativa 

europea que endurece las condiciones para que las empresas utilicen los datos de los usuarios 

y que fuera aprobada por la Comisión Europea en 2016. Entrará en vigor en el marco del caso 

Cambridge Analytica, la filtración masiva de datos de al menor 87 millones de usuarios de Fa-

cebook a esa empresa británica. A partir del 25 de mayo, las empresas deberán comunicar a 

los usuarios de dónde han obtenido sus datos, para qué los van a usar, durante cuanto tiempo 

las conservarán, a quien los podrán ceder y qué base jurídica los legitima.  

21 

ITALIA 

Como se especulaba, La Liga y el Movimiento 5 Estrella comunicaron al Presidente de la R e-

pública, Sergio Mattarella, que el profesor Giuseppe Conte es el elegido para ocupar el puesto 

de Primer Ministro. Conte, profesor universitario de 54 años, tendrá la misión de ejecutar los 

38 puntos del acuerdo de Gobierno alcanzado por las fuerzas antiestablishment.  

ESPAÑA - BÉLGICA 

Un grupo de cincuenta embajadores españoles jubilados remitieron una carta informal al em-

bajador de Bélgica en España para protestar por la manera en que se están comportando dif e-

rentes autoridades belgas en relación a los dirigentes separatistas catalanes fugados de la ju s-

ticia española y asentados en ese país.  

UNIÓN EUROPEA - IRÁN 

No solo las grandes empresas sufrirán el impacto de las sanciones de Estados Unidos en Irán, 

sino también pequeñas y medianas empresas de toda la Unión, siendo Alemania, Italia, Au s-

tria, Suecia y Dinamarca, los Estados cuyas empresas estarán más expuestas. La Comi sión Eu-
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ropea está trabajando para tratar de garantizar los intereses de éstas y también para evitar la 

paradoja de que reciban una doble sanción. Por un lado, el inversor podría verse perjudic ado 

por las medidas extraterritoriales que imponga Estados Unidos, pero también por represalias 

europeas por acatar las decisiones punitivas estadounidenses.  

22 

REINO UNIDO 

En Manchester se recordó a las víctimas del atentado en el Manchester Arena durante un con-

cierto. 

UNIÓN EUROPEA 

Mark Zuckerberg, creador de Facebook, compareció ante le Parlamento Europeo para explicar 

la fuga de datos de 87 millones de usuarios de la red social. Zuckerberg admitió que en los 

últimos años no se ha hecho lo suficiente para evitar que la aplicación creada sea util izada con 

fines de daño como la difusión de noticias falsas, la injerencia extranjera en las elecciones o el 

mal uso de los datos de la gente.  

23 

UNIÓN EUROPEA 

El Eurobarómetro 2018 reveló que el 56% de los europeos confía en los nuevos partidos frente 

a los tradicionales. La mitad de los ciudadanos niega que estas corrientes amenacen la demo-

cracia. Asimismo consideran que la pertenencia de su país a la Unión Europea es benef iciosa.  

ITALIA 

La Comisión Europea presentó sus recomendaciones por países considerando que Italia deberá 

realizar un ajuste fiscal de 5000 millones de euros. Esta recomendación no se corre sponde con 

la idea del nuevo Gobierno cuyos planes incluyen un incremento del gasto público, una renta 

básica universal y una importante bajada de impuestos.  

24 

IRLANDA 

Los irlandeses votarán en referéndum si aprueban enmendar la Constitución para perm itir la 

realización del aborto sin restricciones en las 12 primeras semanas de embarazo y hasta los 6 

meses.  

ALEMANIA 

En junio tendrá lugar el Consejo Europeo en el que se intentará avanzar en la unión bancaria, 

considerada clave para evitar que una crisis en las entidades genere fugas de capitales y pon-

ga en riesgo las finanzas de los Estados. Sin embargo, el economista jefe del Ministerio de 

Hacienda alemán, Ludger Schuknecht, puso en duda la aprobación de este plan por parte del 

Gobierno de su país. Señaló que hay demasiado crédito moroso en los bancos de algunos pa í-

ses y que no querían pagar por esos activos dañados culpa de a indulgencia de las supervisi o-

nes nacionales. Destacó la gran deuda pública de ciertas entidades en sus balances lo que fa-

vorecería el endeudamiento y la vinculación del riesgo de banco y Estados.  Exigió que antes 
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de avanzar, se debería hacer que las instituciones existentes funcionen como es debido  porque 

para poder compartir riesgos, primero hay que reducirlos.  

FRANCIA - RUSIA 

El presidente Emmanuel Macron visitó a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Ambos mandatarios 

se reunieron en San Petersburgo y hablaron sobre la situación en Irán, Siria y Ucrania. Coinci-

dieron en la necesidad de mantener el acuerdo nuclear con Teherán pero tuvieron divergencias 

en cuanto a la manera de hacerlo. Macron se mostró abierto a modificarlo para introducir nue-

vos controles mientras que Putin expresó su deseo de  mantenerlo como está.  

ALEMANIA - CHINA 

La Canciller Ángela Merkel viajó a Pekin en donde fue recibida por el Presidente Xi Ji nping. En 

la agenda de esta visita figuran temas como el acuerdo iraní, el comercio internacional, el a c-

ceso a los mercados, Corea del Norte y los derechos humanos. Ambos mandatarios subrayaron 

el potencial de cooperación entre los dos países. Este es precisamente uno de los puntos de 

fricción entre ambos ya que se acusan mutuamente de poner barreras en sus respectivos terr i-

torios a las inversiones del otro.  

25 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea y la OTAN exigieron a Rusia que asuma su responsabilidad en el derribo del 

avión MH17 de líneas aéreas malasias, episodio de la guerra de Ucrania en el que en julio de 

2014 murieron los 298 pasajeros. La comisión investigadora determinó que el derribo se pro-

dujo por el impacto de un misil que fue trasladado hasta la localidad ucraniana de Donetsk por 

una lanzadera perteneciente a una unidad militar rusa. Rusia niega toda responsabilidad y cu l-

pa a Ucrania.  

ITALIA 

El jurista Giuseppe Conte, encargado de formar Gobierno en Italia, ha realizado encuentros 

con los partidos, grupos parlamentarios, grupos de ahorradores perjudicados por los bancos y 

los líderes del La Liga, Matteo Salvini y del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, para tratar de 

conformar el equipo lo antes posible y elevarlo al Presidente de la República, Sergio Mattarella. 

En tanto, la Unión Europea ve con inquietud el futuro de Italia, con el populismo ya instalado 

en uno de los principales países del continente. Bruselas considera que la política económica 

presentada tiene potencial para desestabilizar el euro y teme un efecto contagio entre los pa í-

ses menos favorecidos de la región.  

26 

UNIÓN EUROPEA 

Los Ministros de Finanzas de los Veintiocho países del euro acordaron reforzar la solvencia de 

los bancos exigiendo nuevas garantías frente a las pérdidas. Las 30 entidades consideradas 

demasiado importantes para caer por su capacidad de poner en riesgo todo el sistema finan-

ciero, deberán emitir un mínimo de deuda y valerse de instrumentos para absorber las pérd i-

das en caso de problemas.  La nueva regulación exige además un apalancamiento obligatorio 

del 3% del capital de máxima calidad para evitar que los bancos caigan en excesos cred iticios.  
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IRLANDA 

El 66% de los irlandeses votaron a favor de reformar la Constitución para permitir la interru p-

ción del embarazo.  

ITALIA 

La formación de Gobierno en Italia se frena porque Paolo Savona, propuesto por La Liga como 

Ministro de Economía, no convence al Presidente de la República, Sergio Mattarella, quien te-

me que su hostilidad al euro y a la Alemania de la Canciller Ángela Merkel, a la que equipara al 

tercer Reich de Adolf Hitler, ponga en peligro la presencia de Italia en las instituciones euro-

peas.  

27 

UCRANIA 

Luego de cuatro años de conflicto, los habitantes de los territorios secesionistas que se auto-

denominan Repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se sienten decepcionados. Rusia f o-

mentó las protestas contra Kiev pero no incorporó a su territor io dichas poblaciones como hizo 

con Crimea. Si bien la violencia es hoy de menor intensidad, continúa ya que los combatientes 

han vuelto a tomar posiciones en la franja de separación que conforme al Tratado de Minsk, 

debe estar desmilitarizada. En febrero, el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, promulgó 

una ley que convierte a la llamada operación contraterrorista en una operación militar, cons i-

derando que Donetsk y Lungansk son territorios ocupados y Rusia es el país agresor.  

ALEMANIA 

La extrema derecha encabezada por Alternativa por Alemania realizó una marcha ex igiendo la 

renuncia de la Canciller Ángela Merkel. Frente a la misma, se realizó una contramarcha en la 

que los participantes defendieron el modelo de sociedad abierto y cosmopolita.  

El caso judicial de Carlos Puigdemont se alargó mas de lo previsto al vencer los 60 días que 

marca la ley de extradición sin que se haya llegado a una resolución. El motivo de la dil ación 

radica en la diferencia de criterios de la Fiscalía y el Tribunal. España solicitó la entrega de 

Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos, pero el tribunal alemán descartó 

la entrega por el primer cargo mientras evalúa el segundo. La Fiscalía, por el contrario, ha 

asumido la tesis jurídica española.  

28 

UNIÓN EUROPEA 

Los Ministros de Exteriores de los Veintiocho adoptaron la decisión de imponer más sanciones 

a Venezuela luego de las elecciones que se celebraron el 20 de mayo. Las medidas re strictivas 

respetan la política de no dañar a la población de ese país. Es por ello que consistirán en au-

mentar la lista de las personas a las que se les prohíbe el ingreso a territorio comunitario y 

cuyos bienes quedarán embargados. Europa aplica sanciones desde el 2017 luego de varias 

alertas sobre el deterioro político y económico del país. En aquel entonces aplicaron un embar-

go de armas y en enero de este año aprobaron sanciones individuales contra siete altos cargos 

del Gobierno de Maduro.  



Departamento de Europa / Página 106 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

La Comisión Europea prohibirá la elaboración de elementos de plástico de un único uso como 

sorbetes y cubiertos. Se intenta contrarrestar uno de los grandes problemas de contam inación 

generados por el hombre. En la actualidad solo un 30% de los residuos de plástico de Europa 

son reciclados mientras que el 70% termina en el mar.  

ITALIA 

Luego de que la formación de Gobierno entre La Liga y el Movimiento 5 Estrellas quedara trun-

ca a raíz de la no aceptación del profesor Paolo Savona como Ministro de Economía, el Pres i-

dente de la República Sergio Mattarella encargó al economista y ex directivo del FMI Carlo Cot-

tarelli, que intente formar un Ejecutivo técnico que mantenga la situación estable hasta las 

elecciones del próximo otoño.  

HOLANDA 

La Justicia holandesa reconoció un tercer género: neutro. Además de varón y mujer, las pe r-

sonas podrán identificarse con este género neutro. El Tribunal merituó que de otro modo, es-

tas personas no tendrían derecho a su autodeterminación personal, autonomía y privacidad.  

AUSTRIA 

El Gobierno austríaco manifestó su intención de reducir las ayudas sociales para inmigrantes, 

incluidos refugiados y ciudadanos de la Unión Europea. El punto central de la reforma es el 

llamado salario social, que se ofrece cuando se agotan las prestaciones por desempleo y que 

será de 563 euros mensuales para inmigrantes frente a los 863 que recibirán los austríacos.  

29 

ITALIA 

El economista Carlo Cottarelli, que debía presentar un Ejecutivo integrado por 12 mini stros 

técnicos, no logró su cometido. Es por ello que se presume que se adelantarán las elecciones 

para julio.  

ALEMANIA 

Fuentes periodísticas revelaron la gestión fraudulenta de un millar de demandas de asilo en 

Bremen por parte del organismo responsable de aprobarlas. El nuevo Ministro de Interior y la 

responsable de la oficina federal para la Migración y los Refugiados comparecieron ante una 

comisión del Parlamento para aclarar cómo fue posible tanto descontrol en la tramitación de 

las demandas de asilo.  

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron logró un acuerdo verbal entre los líderes rivales en Libia para 

celebrar elecciones presidenciales y legislativas el próximo 10 de diciembre. En una reunión en 

el Eliseo intentó impulsar una salida a la crisis que vive aquel país dividido en facciones riv a-

les, con presencia del Estado Islámico y lugar de paso para miles de inmigrantes afr icanos que 

quieren entrar en Europa.  

30 

ITALIA 
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El Movimiento 5 Estrellas, que no desea la convocatoria a nuevas elecciones, intentará un 

acuerdo para volver al programa de Gobierno firmado con La Liga.  

UNIÓN EUROPEA 

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross señaló que una imposición de aran-

celes no tendría que impedir el diálogo y las negociaciones con la Unión Europea, posibil idad 

que Bruselas ha negado categóricamente. Estas palabras fueron pronunciadas en el foro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) frente al pronto venc i-

miento de la exención temporal de aplicación de los aranceles al acero y aluminio que Est ados 

Unidos concedió a la Unión Europea.  

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron señaló la necesidad de reformar la Organización Mundial de 

Comercio para relanzar su capacidad de dictar nuevas reglas. Según su plan, las negociaciones 

deberían comenzar entre Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón y luego extenderlas 

a los miembros del G20 y de la OCDE. Consideró fundamente tener una primera hoja de ruta 

para presentar en la Cumbre del G20 a celebrarse en Argentina a fin de año.  

31 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea propuso el primer presupuesto del euro anti -crisis. La Función Europea 

de Estabilización de la Inversión ascenderá a 30.000 millones de euros, con un impacto del 

0,000026% del PBI de la eurozona. Se trata del primer instrumento de solidaridad que consiste 

en un crédito sin intereses y sin condiciones para que el país afectado pueda mantene r la in-

versión pública.  

La Administración de Estados Unidos anunció que los aranceles al acero (del 25%) y al alum i-

nio (del 10%) entrarán en vigor esta medianoche para la Unión Europea, México y Canadá. 

Estados Unidos fundamenta la medida en que importa más de los que exporta y ese desequili-

brio, el déficit comercial, en considerado por Donald Trump como una amenaza para la indu s-

tria estadounidense. Bruselas y el resto de los afectados ya anunciaron represalias.  

Representantes de Francia, Portugal, Irlanda, Finlandia, Grecia y España firmaron una declara-

ción en desacuerdo con la propuesta de la Comisión de reducir el presupuesto para la Política 

Agrícola Común (PAC). Asimismo solicitaron un aumento del mismo para hacer frente a los r e-

tos económicos, medioambientales, de cambio climático y sanitario 

ITALIA 

El Movimiento 5 Estrellas y La Liga cerraron un acuerdo que les permitirá gobernar durante los 

próximos cinco años. Ambas formaciones aceptaron retirar del Ministerio de Economía al euro-

escéptico Paolo Savona. El profesor Giuseppe Conte presentó su lista de ministros  

JUNIO 2018 

1 

UNIÓN EUROPEA 
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La comisaria Cecilia Malmström ha anunciado demandas contra EE UU y China ante la Organ i-

zación Mundial de Comercio (OMC). Bruselas tiene listas represalias inmediatas con un impacto 

máximo de 2.800 millones sobre el bourbon, las Harley-Davidson, los vaqueros y otros produc-

tos genuinamente norteamericanos, y tras recibir el primer golpe de la Administración Trump 

cierra la puerta a negociar. Esto obedece a las medidas tomadas por Estados Unidos respecto 

a su política comercial arancelaria sobre productos de origen europeo como lo son los de acero 

y aluminio. 

2 

ESPAÑA 

El líder socialista Pedro Sánchez llegó a la cima del poder como nuevo presidente del gobierno 

español después de desbancar a Mariano Rajoy con una moción de censura enhebrada por la 

oposición, y que resultó el epitafio del desgastado gobierno del dirigente liberal. El mandatario 

asume el difícil reto de presidir el Ejecutivo más débil desde la Transición, obligado a legislar 

en clara minoría y en un país que entra en una etapa de incertidumbre. Luego de una semana 

dominada por la sorpresa en España, Sánchez logró los apoyos parlamentarios necesarios para 

desplegar su audaz jugada contra Rajoy, suscitada tras la sentencia judicial del mayor escán-

dalo de corrupción de la España moderna, que tuvo en el banquillo a la plana mayor del Part i-

do Popular, debido a ilícitos en la financiación de la campaña de dicho partido.  

3 

ALEMANIA – UNIÓN EUROPEA 

Angela Merkel, ha concretado finalmente algo más, hasta dónde está di spuesto a llegar Berlín 

en la archianticipada reforma de la UE. El Brexit, sucesos políticos de conflicto y ahora la crisis 

italiana evidencian la fragilidad de una Unión necesitada de nuevos mimbres con los que afro n-

tar una realidad inédita. París pide acción y Berlín, ya casi fuera de plazo, con el Consejo Eu-

ropeo de junio a las puertas, ha hablado. Merkel defiende, al menos parte de las reformas que 

propone Emmanuel Macron. Pero a la vez fija numerosos límites a una reforma que corre el 

riesgo de acabar siendo más cosmética que real. Merkel defiende un presupuesto para la zona 

euro, un Fondo Monetario Europeo y tropas de intervención conjuntas de la Unión.  

5 

TURQUÍA – ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos y Turquía han acordado la definitiva expulsión de la milicia kurdo-siria del YPG 

de Manbij. La ciudad del norte de Siria ha sido uno de los ejes de la disputa entre ambos pa í-

ses sobre su política exterior en la región. Ankara considera al YPG —Unidades 
de Protección Popular— una agrupación terrorista, así como una escisión del 

PKK; mientras que el Pentágono se ha servido de estos combatientes para 
luchar contra el autodenominado Estado Islámico y consolidar su presencia en 

el noreste del país. Washington se comprometió a la retirada de estos milicianos hacia  el este 

del río Eufrates en el verano de 2016, una promesa que nunca llegó a material izarse. 

https://www.lanacion.com.ar/pedro-sanchez-t64788
https://www.lanacion.com.ar/despues-de-desbancar-t64791
https://www.lanacion.com.ar/mariano-rajoy-t48147
https://elpais.com/economia/2018/04/28/actualidad/1524942367_380864.html
https://elpais.com/economia/2018/04/28/actualidad/1524942367_380864.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/18/actualidad/1526663620_168800.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/18/actualidad/1526663620_168800.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/22/actualidad/1516643635_923017.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/22/actualidad/1516643635_923017.html
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6 

FRANCIA 

El gobierno francés anunció que antes de que acabe 2019, por las calles de Francia caminarán, 

libres, unos 450 presos radicalizados que habrán cumplido su condena. De ellos, medio cente-

nar fueron encarcelados por delitos de terrorismo islamista, según ha confirmadola ministra de 

Justicia, Nicole Belloubet. Se trata, de acuerdo con el fiscal general, François Molins, de un 

“riesgo mayor” ante el cual el Gobierno está preparando nuevas medidas, como una “unidad de 

coordinación” que se asegure de que los individuos potencialmente peligrosos estén sometidos 

a un seguimiento efectivo y un “refuerzo” de los servicios encargados de esta vig ilancia. 

REINO UNIDO 

El opositor Partido Laborista británico ha dado un nuevo giro que sitúa su postura un poco más 

cerca de la modalidad más suave del Brexit, en un intento de unir a un grupo parl amentario 

fracturado de cara a una serie de importantes votaciones que tendrán lugar la semana que 

viene. El partido de Jeremy Corbynpropuso una enmienda a la gran ley de salida de la UE 

-que la semana que viene regresa a la Cámara baja tras una tramitación en la Cámara de los 

Lores de la sale con nada menos que 15 enmiendas que tratan de suavizar el enfoque del Go-

bierno de Theresa May- en la que pide al Gobierno negociar lo que llama un nuevo “acuerdo 

de mercado interno”. Se trataría de perseguir una relación nueva y muy cercana con la UE, sin 

pertenecer al mercado único pero manteniendo muchas de sus ventajas.  

7 

RUSIA 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, amenazó a Ucrania con “consecuencias muy graves” si 

aprovecha el Campeonato Mundial de Fútbol para comenzar una ofensiva militar 

contra sus territorios orientales bajo control de los secesionistas prorrusos ayudados por 

Moscú. Putin advirtió a Kiev durante la sesión anual, retransmitida en directo por los principa-

les medios de televisión y radio del Estado, dedicada a responder a preguntas de temas en su 

mayoría sociales y económicos formuladas desde distintas partes del país.  

REINO UNIDO 

 

Theresa May ha superado una nueva crisis en su Gobierno. Esta vez, a cuenta de un p lan pa-

ra evitar que vuelva una frontera física a Irlanda en el caso de que la salida de la 

UE se produzca sin acuerdo. El ministro del Brexit, David Davis, había amenazado 

con dimitir si May no modificaba su propuesta de continuar indefinidamente en la unión adua-

nera de no alcanzarse un acuerdo nuevo. La primera ministra ha sofocado la rebelión limitando 

a un año el plan de contingencia. Los eurófobos cantan victoria. Pero, una vez más, el vago 

compromiso difícilmente convencerá en Bruselas.  

8 

HOLANDA 

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ha revocado la sentenc ia de 18 años de 

cárcel impuesta en 2016 contra Jean-Pierre Bemba, exvicepresidente de la Re-

https://elpais.com/tag/jeremy_corbyn/a
https://elpais.com/deportes/mundial_futbol.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/25/actualidad/1511568534_707370.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/18/actualidad/1508350650_489255.html
https://elpais.com/tag/jean_pierre_bemba/a/
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pública Democrática de Congo. Entonces, otros jueces del mismo tribunal le conside-

raron responsable de los crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos por el Mov i-

miento de Liberación de Congo (MLC). Los milicianos estaban bajo su mando entre 2002 y 

2003, y fueron enviados a la República Centroafricana para sofocar un intento de golpe de E s-

tado. El nuevo fallo señala “que no se le puede responsabilizar desde el punto de vista penal 

de las atrocidades”. Tampoco se tuvo en cuenta en su día “el esfuerzo del condenado para 

impedirlas”, añade la apelación. Bemba seguirá en prisión hasta que responda de un cargo 

adicional de desacato. 

10 

RUSIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, niega que se comporte como un zar y que haya desviado 

hacia el autoritarismo el rumbo democrático de su país ante acusaciones mediáticas carentes 

de fundamento. Lo que la prensa austríaca alega es que a tenor de una nueva ley, Putin ha 

asumido competencias para saltarse la legislación general y gobernar por decreto con el fin de 

proteger a determinadas empresas rusas, incluidas las del sector de la defensa, de  las san-
ciones internacionales. 

11 

UNIÓN EUROPEA 

La autonomía estratégica de Europa en defensa constituye una aspiración que irrita a EE UU. 

Pero la creciente desconfianza europea hacia su teórico aliado acelera los planes para despe-

garse poco a poco de Washington. La Comisión Europea presenta los tres instrumentos que 

pretenden mejorar el músculo militar de la UE al margen de la OTAN. El principal es un fondo 

de 13.000 millones de euros para desarrollar equipos que excluye a empresas extranjeras (sa l-

vo excepciones) con el fin de reforzar la industria europea. La UE se colocará así entre l os cua-

tro primeros inversores del continente en tecnología de defensa. 

12 

GRECIA – MACEDONIA 

Los Gobiernos de Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia han llegado finalmen-

te a un acuerdo que dará un nombre definitivo al pequeño país balcánico, instalado en un lim-

bo nominal que impedía su acceso a la Unión Europea y la OTAN desde su independencia, en 

1991, en plena desintegración de la Federación Yugoslava: Macedonia del Norte. 

13 

AUSTRIA – ITALIA – ALEMANIA 

Sebastian Kurz, el canciller austriaco, ha anunciado en Berlín la construcción de ese “eje de 

países dispuestos” destinado a luchar contra la inmigración ilegal. El nuevo frente, propulsado 

por el nuevo ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, aspira a convertirse en la vanguardia 

del endurecimiento de la política migratoria dentro de la Unión Europea. Austria ocupará partir 

de julio la presidencia de la UE, durante la cual, Kurz planea dar prioridad a las políticas migr a-

https://elpais.com/internacional/2018/03/15/estados_unidos/1521127559_111250.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/15/estados_unidos/1521127559_111250.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/13/actualidad/1518560973_645858.html
https://elpais.com/internacional/2017/06/14/actualidad/1497461196_780927.html
https://elpais.com/tag/sebastian_kurz/a
https://elpais.com/internacional/2018/05/24/actualidad/1527188832_353339.html
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torias. Horst Seehofer, el ministro del Interior, Patria y Construcción alemán explicó en una 

comparecencia conjunta con Kurz, que se trataba de impedir que se produzca de nuevo a la 

situación de 2015, cuando la llegada de cientos de miles de demandantes de asilo provocó una 

crisis política y humanitaria en la Unión. 

15 

ESPAÑA 

Mark Lowcock es el vicesecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y ha 

visitado España para explorar la posibilidad de que el nuevo Ejecutivo aumente su aportación a 

la oficina que dirige, que ahora representa algo menos del 1% del total, y a la atención de 

situaciones emergencias en general. "Si se pudiera incrementar, sería fantástico. Hay muchas 

organizaciones españolas implicadas en la ayuda humanitaria y tenemos que ver cómo pode-

mos trabajar más estrechamente con el nuevo Gobierno", ha explicado su presencia en Madrid. 

"En el pasado, hace 10 años, hacía mucho más a este respecto y espero que vuelva a ser una 

parte importante de la política Exteriores", ha señalado. En un encuentro con periodistas, no 

obstante, Lowcock ha alabado "la humanidad y solidaridad del Gobierno y el pueblo de Espa-

ña" por acceder al desembarco en el país de los 629 refugiados, entre ellos 123 niños, a bordo 

del Aquarius. 

17 

AUSTRIA – ALEMANIA 

Viena ha pedido explicaciones a Berlín después de que dos publicaciones austriacas desvelaran 

que los servicios secretos exteriores alemanes habrían investigado ministerios, empresas, em-

bajadas y organismos internacionales. El espionaje se habría producido entre 1999 y 2006, 

según desvelaron ciertas fuentes periodísticas. El canciller austriaco, el conservador Sebastian 

Kurz, compareció en conferencia de prensa junto al presidente austriaco, Alexander van der 

Bellen para pedir explicaciones. “Nuestro deseo es por supuesto saber quién fue controlado, 

cuándo terminó la vigilancia y por supuesto queremos tener la certeza de que ha te rminado”. 

“Algo así no debe suceder entre Estados amigos”, añadió Kurz. El presidente Van der Bellen 

insistió en la misma idea: “Espiar a países amigos no solo es poco común e indeseable, es in-

aceptable”. Van der Bellen pidió a Berlín “aclaraciones completas”.  

18 

ALEMANIA 

Dos semanas es el nuevo ultimátum que los conservadores bávaros imponen a la canciller, An-

gela Merkel, para que pacte con socios de la UE una fórmula que permita rechazar en las fron-

teras a refugiados que hayan pedido asilo en otro país europeo. Si no lo logra , Horst Seehofer, 

ministro de Interior, construcción y Patria amenaza con actuar por su cuenta y cerrar las fron-

teras al margen de cualquier consenso europeo. Merkel quiere evitar a toda costa una medida 

unilateral capaz de provocar un efecto dominó en Europa y que pulverizaría la posición nego-

ciadora de Berlín en Bruselas. 

https://elpais.com/internacional/2018/03/16/actualidad/1521202056_220114.html
https://www.unocha.org/about-us/ocha-leadership
https://www.unocha.org/
https://www.unocha.org/
https://elpais.com/ccaa/2018/06/11/catalunya/1528714656_208328.html
https://elpais.com/especiales/2018/barco-aquarius/
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19 

FRANCIA – ALEMANIA 

Emmanuel Macron y Angela Merkel han acordado tras largos meses de espera e indec isión una 

batería de reformas para proteger a los países de la zona euro de futuras crisis y coordinar la 

política migratoria; los dos grandes asuntos que a su juicio urgen, para evitar una fractura de 

la Unión. La reunión ministerial y de jefes de Gobierno franco-alemana, celebrada en el palacio 

de Meseberg, a las afueras de Berlín, pretende sentar las bases para el consejo europeo que 

se celebrará a finales de junio en Bruselas. El punto clave del pacto presentado franco -alemán 

es la creación de un presupuesto para la zona euro, que financie inversiones que fomenten la 

competitividad y la innovación y ayude a estabilizar la zona euro al margen del presupuesto 

plurianual del Unión 

ITALIA 

El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, advirtió a los gitanos que está preparando un 

censo que permita la expulsión de Italia de todos aquellos que estén en situación irregular. 

Una campaña difícil de asumir por sus socios de coalición (el Movimiento 5 Estrellas), que ya 

ha advertido de su inconstitucionalidad. 

20 

HUNGRÍA 

 

 Viktor Orbán y su partido, el nacionalista Fidesz, han lanzado un nuevo desafío a la Unión Eu-

ropea. El Parlamento húngaro, ha aprobado un paquete de medidas que criminalizan y casti-

gan con penas de hasta un año de cárcel a los individuos o grupos que ayuden a los inmigran-

tes irregulares, incluso si esa ayuda es para asesorarles e informarles sobre cómo solicitar asi-

lo. Es la conocida como “Ley Stop Soros” —por el liberal y magnate George Soros, cuyas ideas 

de una sociedad abierta y liberal le han convertido en el enemigo número uno de Orbán—, que 

el primer ministro húngaro ha decidido sacar adelante como parte de su cruzada contra la i n-

migración pese a las voces de alerta de Bruselas, de las organizaciones de derechos humanos 

e incluso de sus aliados del Partido Popular Europeo.  
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AUSTRIA 

Austria afianza el frente por el endurecimiento de la política migratoria de la UE con el apoyo 

del Este. El canciller Sebastian Kurz, a Budapest para reunirse con el cuarteto de Visegrado 

(Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia), los países miembros más afines a una línea 

dura sin concesiones y que se han opuesto a las cuotas y medidas de reubicación de refugi a-

dos de Bruselas. La reunión se ha producido a tres días de la cumbre informal convocada por 

el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para intentar enfriar el debate —

especialmente en Alemania e Italia— de cara a la cita ordinaria de los Veintiocho el 28 y 29 de 

junio. 

REINO UNIDO 

El Ministerio del Interior británico ha dado este jueves algunos detalles sobre el futuro de los 

ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido tras el Brexit. A partir del 29 de marzo de 2019, 
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fecha de la salida del país de la Unión Europea, los europeos que lleven cinco años v iviendo en 

el país tendrán que pagar 65 libras, dar su nombre y dirección y, además, demostrar que no 

tienen antecedentes penales graves para optar al "estatus de asentado" y poder permanecer 

de manera ilimitada en Reino Unido. Los menores de 16 años solo tendrán que pagar 32,50 

libras. 
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REINO UNIDO 

Decenas de miles personas se han manifestado por el centro de Londres en protesta contra el 

Brexit, demandando el derecho a votar sobre el acuerdo que finalmente se alcance con Bruse-

las, en el segundo aniversario del referéndum. La manifestación, llamada la Marcha de la Gen-

te, ha terminado con una serie de discursos frente al Parlamento por parte de diputados pro-

europeos —laboristas, conservadores y liberal-demócratas— y activistas. 

VATICANO 

El tribunal del Vaticano ha condenado a cinco años de prisión y a 5.000 euros de multa al 

sacerdote italiano y exdiplomático de la Nunciatura de Washington, Carlo Alberto Capella, de 

51 años, por posesión, cesión e intercambio de pornografía infantil. Los hechos se r emontan a 

su época como consejero en la capital estadounidense, que comenzó en 2016. Allí, las autor i-

dades del país —y también las de Canadá—  detectaron movimientos de material delictivo a 

través de su cuenta en la red social Tumblr e informaron al Vaticano en agosto de 2017. 
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TURQUÍA 

El presidente Recep Tayyip Erdogan ha logrado la reelección para seguir al frente de la 

República hasta 2023, cuando se cumple el centenario de su fundación por Mustafá Kemal, 

Atatürk. El líder islamista logra más del 52% de los votos, una vez escrutados el 97% de los 

sufragios. El presidente sale reforzado también con una clara mayoría parlamentaria. 
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POLONIA 

Después de meses de críticas de Estados Unidos, de Israel y de decenas de expertos y organ i-

zaciones internacionales, el Gobierno de Polonia ha decidido recular en la controvertida 

ley que castigaba penalmente, incluso con la cárcel, a quien sugiriese que la nación polaca fue 

cómplice del régimen nazi en el Holocausto. El parlamento polaco ha votado una enmienda a la 

ley que deja sin efecto las penas. En vez de retirar toda la norma, es la fórmula elegida por el 

Ejecutivo de Mateusz Morawiecki, del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), para tratar de r e-

bajarla o anularla. Con esta decisión, el nacionalista Ley y Justicia busca recuperar su buena 

sintonía con Israel y con Estados Unidos en un momento en que su relación con  la Unión Euro-

pea pasa por uno de sus peores capítulos debido a los ataques constantes del Gobierno del PiS 

al Estado de derecho. 
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