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Alemania: El Ejecutivo alemán se enfrenta a una posible fractura. Los conservadores exigen a la Canciller 
Ángela Merkel, el endurecimiento de la política migratoria. La Canciller negoció durante 15 días con los 
socios de la Unión para lograr acuerdos que le permitan devolver migrantes sin desconocer la ley y evitar 
el cierre de fronteras. Merkel señaló que comparte la idea de la Unión Socialcristiana de reducir el 
número de emigrantes que las mafias traen a Europa pero que entiende la visión de los demandantes 
de asilo que no pueden elegir el país al que quieren ir. 

2 

Unión Europea: Bruselas condenó en un documento publicado en el día de hoy, los argumentos 
económicos esgrimidos por la Administración estadounidense para imponer aranceles a los automóviles 
del resto del mundo. El informe señala que Washington verá afectadas sus exportaciones por valor de 
250.000 millones de euros, el 19% de sus ventas al exterior. Con esta advertencia, la Unión Europea 
intenta evitar el recrudecimiento de la guerra comercial entre ambos bloques. Estos argumentos serán 
esgrimidos por el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en la reunión que mantendrá 
con Donald Trump este mes. 

España: El Presidente dela Generalitat, Quim Torra, recibió en la sede del Govern al ex diputado 
finlandés y activista por la independencia de Cataluña, Mikko Karna. El ex Presidente Carles Puigdemont 
le envió un mensaje en el que agradeció al finlandés y señaló que los beneficiarios de esta larga prédica 
son el pueblo de Cataluña, la libertad y la democracia en todo el mundo. 

Polonia: La Comisión Europea anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra Polonia a 
raíz de la controvertida reforma judicial llevada a cabo por el gobierno ultra conservador polaco y que 
ha sido calificada como una afrenta a la independencia judicial y contraria a la letra de los tratados 
europeos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Este procedimiento puede llevar a Polonia 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión y generar la imposición de sanciones económicas. 

Alemania: Los partidos conservadores aliados lograron evitar el colapso del Ejecutivo de coalición. De 
este modo, la Unión Democristiana y la Unión Socialcristiana informaron que llegaron a un acuerdo para 
prevenir en el futuro la inmigración ilegal en la frontera entre Alemania y Austria y que incluiría la 
construcción de centros para migrantes en la frontera. 

Suiza-Austria-Irán: El Presidente de Irán, Hasan Rohani, inició una visita a Suiza y Austria en busca de 
reforzar el acuerdo nuclear. El iraní señaló que la visita es una oportunidad para abordar el futuro del 
Plan Integral de Acción Conjunta PIAC, (nombre oficial del pacto) y los acuerdos con la Unión Europea. 
A pesar de las buenas intenciones, la situación es difícil al haberse retirarse Estados Unidos del acuerdo 
y anunciar la reimposición de sanciones económicas. Ello implicará que a principios de agosto, 
Washington limitará la compra de dólares por parte de Teherán y su comercio internacional de oro, 
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carbón, acero, divisas y deuda. A partir de noviembre, las restricciones se extenderán al petróleo, el 
transporte marítimo y las transacciones del Banco Central iraní. 
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Austria: Frente a las medidas adoptadas por Alemania para contener a los migrantes, el Gobierno 
austríaco que dirige el democristiano Sebastian Kurz advirtió que protegerá sus pasos fronterizos con 
los países del sur (Italia y Eslovenia). La postura es compartida por dos de los miembros de extrema 
derecha incluidos en el Ejecutivo: el vice-canciller Heinz Christian Strache y el ministro del Interior, 
Herbert Kickl. Kurz afirmó ante le Parlamento Europeo que utilizará la presidencia rotatoria de la Unión 
para propiciar cambios en la política de inmigración. 

Polonia: El Gobierno del ultraconservador partido Ley y Justicia pondrá en marcha la ley que reforma el 
Poder Judicial a medianoche a pesar de las advertencias de la Comisión Europea de iniciar un expediente 
por socavar la independencia del Poder Judicial. La ley adelanta la edad de jubilación obligatoria de los 
jueces del Tribunal Supremo. Miles de ciudadanos salieron a la calle para protestar. 

Italia: El Tribunal Supremo ordenó la confiscación de bienes de La Liga hasta el monto de 49 millones de 
euros. La sentencia hace referencia a la suma de dinero que el partido sustrajo durante la gestión de su 
fundador Umberto Bossi y su tesorero Francesco Belsito quienes fueron condenados a prisión por estafa 
y daños al Estado con reembolsos electorales. 
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Francia: La ciudad francesa de Nantes vivió una noche de disturbios. Jóvenes quemaron automóviles e 
incendiaron parcialmente un centro comercial en protesta por la muerte de un hombre de 22 años que 
fue abatido por la Policía en un control vehicular. 

La Asamblea Nacional aprobó dos proyectos de ley destinados a controlar las noticias falsas en períodos 
electorales. Teniendo en cuenta los precedentes de injerencia extranjera en democracias occidentales, 
la ley le permitirá a un candidato o partido, recurrir ante la Justicia para frenar la difusión de 
informaciones falsas durante los tres meses que preceden a una elección. Las voces que se oponen a 
esta legislación argumentan que afectaría la libertad de expresión. 

Unión Europea: La Eurocámara aprobó una reforma a la ley electoral conforme a la cual todos los 
miembros de la Unión cuya representación supere los 35 escaños deben fijar un umbral mínimo de votos 
de entre el 2% y el 5% para que dicho partido obtenga un diputado en las elecciones europeas. 
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Unión Europea: El Parlamento Europeo rechazó la reforma del derecho de autor. El proyecto volverá al 
pleno en septiembre para un nuevo debate en el que se prevén enmiendas. La controversia se centra 
básicamente en dos artículos: El 11, que prevé un nuevo derecho para los editores de prensa que les 
permite autorizar o prohibir a los portales de noticias que reproduzcan las publicaciones de sus medios 
y el 13 que exige a los portales que almacenan contenidos de sus usuarios con fines comerciales, que 
obtengan licencia de los propietarios de las obras y bloquear contenidos que violen el copyright. 

Reino Unido: El Ministro de Interior británico Sajid Javid exigió a Moscú explicaciones sobre la 
intoxicación de dos ciudadanos británicos con el agente tóxico Novichok. Se trata del mismo agente 
nervioso de fabricación rusa con el que fueron atacados el ex espía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia. 
Señaló que es hora que el Estado ruso explique exactamente que ha sucedido. 
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Alemania-Austria: El Ministro de Interior alemán, Horst Seehofer garantizó al Canciller austríaco 
Sebastian Kurz que los demandantes de asilo a los que se retenga en la frontera por haber hecho las 
solicitudes en otros Estados europeos no serán expulsados a Austria, sino devueltos a Italia o Grecia. 

Alemania-Hungría: Durante una rueda de prensa conjunta realizada en Berlín con la Canciller Ángela 
Merkel, el Primer Ministro húngaro, Víktor Orban señaló que su país no aceptará a los solicitantes de 
asilo devueltos por Alemania. Merkel manifestó que ambos mandatarios tenían ideas diferentes en lo 
que respecta al acuerdo de Schengen y sobre la distribución de refugiados e hizo un llamamiento a la 
solidaridad de los socios europeos indicando que Europa no puede aislarse del sufrimiento de los 
refugiados. Orban retrucó afirmando que Hungría está protegiendo a los alemanes al cerrar sus fronteras 
para impedir la llegada de refugiados y que eso es solidaridad. 
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Alemania: El Ministro de Interior alemán, Horst Seehofer envió una carta a la Comisión Europea en la 
que advierte que mantener una postura rígida en la negociación del Brexit puede llegar a ocasionar 
problemas en materia de seguridad. En este sentido señaló que debilitar la arquitectura de seguridad 
europea afectaría a todos los ciudadanos de la Unión a raíz de la constante amenaza del terrorismo 
internacional que hace necesaria una cooperación ilimitada en el futuro. 

Francia: El Consejo Constitucional, órgano con competencia para controlar la constitucionalidad de las 
leyes, consagró la fraternidad como principio de valor constitucional. Es por ello que las personas que 
ayuden de manera desinteresada a los migrantes indocumentados estarán actuando legalmente. La ley 
actual pena con multa y hasta prisión a quienes directa o indirectamente ayuden a un extranjero a 
entrar, circular o permanecer irregularmente en Francia. Se contemplan algunas excepciones como 
cuando la ayuda se ha dado gratuitamente. 

Reino Unido: Luego de dos años de transcurrido el referéndum que determinó la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, el Gobierno británico logró finalmente este viernes consensuar una postura sobre 
la relación comercial que desea tener con la Unión Europea. Se trata de un plan para una zona de libre 
comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea con un modelo aduanero compatible con los negocios. 
Plantea asimismo que los ciudadanos británicos y los europeos podrán seguir viajando a los territorios 
de uno y otro bloque para estudiar o trabajar. De este modo reconocen que la salida dela Unión no 
podrá lograrse de manera dura y directa. 
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Francia: Tres mil policías buscan por todo el territorio francés al ladrón de blindados Redoine Faid, quien 
escapara en helicóptero de una cárcel al sur de París. 

Turquía: Más de 18.600 policías, militares y funcionarios turcos fueron despedidos mediante la 
publicación del último decreto ley del Gobierno turco que se disolverá este lunes. Seguidamente tomará 
posesión Recep Tayyip Erdogan como nuevo presidente ejecutivo que reunirá en si las funciones de Jefe 
de Estado y de Gobierno. Los despedidos son acusados de tener contacto o ser miembros de 
organizaciones terroristas u otros grupos, iniciativas y estructuras que mantienen actividades contrarias 
a la seguridad nacional. 

Reino Unido: El Ministro británico para el Brexit, David Davis, presentó su renuncia dos días después 
que el Ejecutivo de la Primera Ministro Theresa May aprobara un plan para mantener una estrecha 
relación económica con la Unión Europea luego de abandonar el bloque. Davis ya había señalo su 
intención de dimitir por la posición de May en las negociaciones con la Unión Europea. 



 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

9 

Dinamarca: Investigadores encontraron tres libros antiguos envenenados en la Biblioteca de la 
University Southern. Todos ellos tenían arsénico en sus tapas. El veneno en estos ejemplares de los siglos 
XVI y XVII fue hallado luego de una serie de análisis de fluorescencia de rayos X. La explicación más 
probable para la presencia del veneno es que era común utilizarlo como colorante en la antigüedad. 

Reino Unido: Luego de la dimisión del Ministro para el Brexit, David Davis, el Ministro de Exteriores, 
Boris Johnson también presentó su renuncia. Es el segundo ministro que renuncia en menos de 24 horas 
a raíz del plan de la Primera Ministro Theresa May para negociar una salida suave de la Unión Europea. 
Johnson será reemplazo por Jeremy Hunt, ex titular de Sanidad y defensor de la permanencia en la Unión 
durante la campaña por el referéndum. 

Alemania-China: El Primer Ministro de China Li Keqiang y la Canciller Ángela Merkel celebraron una 
conferencia de prensa conjunta en Berlín. Li viajó a Alemania para participar en la quinta ronda de 
consultas intergubernamentales entre ambos países, foro orientado a perfeccionar las relaciones 
comerciales. Ambos coincidieron en señalar que apuestan al multilateralismo en las cuestiones 
comerciales y al mantenimiento del acuerdo nuclear con Irán previa revisión de lo pactado para su 
mejora. 

Turquía: Recep Tayyip Erdogan asumió como presidente de Turquía en una ceremonia que marcó la 
puesta en marcha del nuevo sistema de Gobierno presidencialista. Por primera vez en casi un siglo de 
República, desaparece la figura del Primer Ministro cuyas funciones serán asumidas por el Presidente 
como Jefe de Estado y de Gobierno. A su vez se prevén más facultades para esa función como el 
nombramiento de gran parte del Poder Judicial. 

10 

Unión Europea: El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk envió un mensaje al Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump en vísperas de la visita de éste a Bruselas. Señaló que durante mucho 
tiempo el estadounidense criticó a Europa por considerar que no contribuía suficientemente a la defensa 
común, crítica a la que respondió que Estados Unidos no tendrá mejor aliado que Europa. Trump arribará 
a Bruselas este martes para participar en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. 

Polonia: Organizaciones feministas denunciaron que el Ejecutivo ultraconservador de Ley y Justicia 
minimiza los derechos de las mujeres. La Administración redujo los proyectos de promoción del trabajo 
femenino y se ha cortado las subvenciones del Estado al histórico Centro para los Derechos de las 
Mujeres de Polonia por considerar que sus programas eran discriminatorios porque solo atendían a las 
mujeres. 

Alemania: El Ministro de Interior alemán, Horst Seehofer dio a conocer su plan migratorio que no incluye 
los puntos pactados hace cinco días en la reunión de Gobierno. Presenta la puesta en marcha de un 
nuevo régimen fronterizo entre Alemania y Austria y la apertura de centros de tránsito para determinar 
si los inmigrantes tienen posibilidades de pedir asilo o si están registrados en otro país europeo. 

Unión Europea: En vísperas de la Cumbre de la OTAN en Bruselas, el Secretario General de organización 
Jens Stoltenberg anunció que siete países aliados además de Estados Unidos, destinarán el 2% del PBI 
en gastos de defensa. 

11 

OTAN: Se lleva a cabo la Cumbre de la Otan en Bruselas. Los temas a tratar serán la creación de dos 
nuevos mandos en Norfolk (Estados Unidos) y Ulm (Alemania), el lanzamiento de una misión de 
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adiestramiento en Irak y la invitación a Macedonia para que inicie negociaciones de adhesión. Durante 
un desayuno con el Secretario General de la Alianza, Jens Stoltenberg, el Presidente estadounidense 
Donald Trump acusó a Alemania de ser cautiva de Rusia por la dependencia energética y sugirió a los 
aliados que gasten un 4% de su PBI en defensa. 

España: El Tribunal Supremo español condenó al Estado español por incumplir con los compromisos de 
reubicación de refugiados acordados con la Unión en 2015. El Tribunal consideró que el acuerdo era 
vinculante y obligatorio e instó al Gobierno a cumplirlo. España se había comprometido a tramitar 
19.449 solicitudes de asilo procedentes de Italia y Grecia pero solo resolvió 2.500. 

Grecia: El Gobierno griego decidió la expulsión de dos diplomáticos rusos a los que acusa de intromisión 
en los asuntos internos del Estado y actos ilegales como implicarse en protestas contra el acuerdo con 
la Antigua República de Macedonia. Moscú anunció reciprocidad. 
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Reino Unido-España: El plan de la Primera Ministro Theresa May para abandonar la Unión Europea 
contiene implicancias serias sobre Gibraltar, especialmente en relación a España, sus autoridades y 
ciudadanos. La propuesta consiste en mantener las interconexiones entre Reino Unido y el Peñón 
señalando que no habrá cambios en sus largas e históricas relaciones. Pretende realizar un acuerdo 
fronterizo con España para simplificar la vida de los habitantes. La propuesta fue bien recibida por las 
autoridades del Peñón. 

Unión Europea: Los Ministros de Interior de los Veintiocho se reunieron en Innsbruck con la finalidad de 
llegar a un acuerdo sobre la cuestión migratoria. Coincidieron en la necesidad de reforzar las fronteras 
exteriores de la Unión pero no lograron consenso sobre la manera de lograrlo y sobre cómo organizar la 
distribución de demandantes de asilo dentro del territorio. 

El Tribunal Superior del Estado alemán de Schleswig-Holstein decidió que el ex presidente catalán Carles 
Puigdemont podrá ser extraditado a España pero solo por el delito de malversación y no por el de 
rebelión. La extradición se hará efectiva cuando la apruebe la fiscalía alemana. 

Reino Unido-Estados Unidos 

El Presidente estadounidense Donald Trump señaló que el plan de la Primera Ministro Theresa May para 
el Brexit podría impedir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. 

13 

Estados Unidos-Reino Unido: El presidente Donald Trump viajó a Reino Unido y se reunió con la Primera 
Ministro Theresa May. A pesar de haber criticado la estrategia de la británica para el Brexit, le garantizó 
su apoyo cualquiera que sea la relación futura con la Unión Europea. Señaló que buscará un acuerdo 
comercial justo y recíproco con Reino Unido. Durante la reunión bilateral hablaron de Irán, Corea del 
Norte y Rusia. En las calles, miles de personas marcharon contra las políticas de la administración 
estadounidense. 

Francia: La Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Constitución a los efectos de eliminar el 
término raza, cuestionado por la ciencia y con la finalidad de reafirmar la igualdad de hombres y mujeres 
ante la ley. La reforma contempla además, una mención a la especificidad de la isla de Córcega, la 
supresión del Tribunal de Justicia de la República que juzga a los miembros del Gobierno por crímenes y 
delitos cometidos durante sus funciones y será acompañada por una reforma legislativa que reducirá el 
número de parlamentarios y acotará las posibilidades de reelección. 
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Italia: Italia pidió a los Estados miembros de la Unión que acojan a 450 migrantes rescatados en el 
Mediterráneo. El Primer Ministro italiano Giuseppe Conte afirmó que Francia y Malta recibirán a 100. 
Los migrantes partieron de la costa libia y fueron evacuados cerca de la isla de Lampedusa por una nave 
de la policía fiscal italiana y otra de la marina británica. 

15 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May reveló durante una entrevista, que el Presidente 
estadounidense Donald Trump, en un primer momento, le aconsejó demandar a la Unión Europea en 
lugar de negociar los términos del Brexit pero que luego la apoyó en la búsqueda un acuerdo para evitar 
el atascamiento de su país. May asimismo señaló que no comparte las ideas del estadounidense sobre 
la inmigración a la que calificó como positiva. No obstante consideró que el fin de la libre circulación de 
personas constituye una de las cláusulas innegociables al igual que la salida de la unión aduanera y de la 
jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. 

Unión Europea-China: Este lunes tendrá lugar una cumbre entre ambos bloques en Pekin. La delegación 
europea estará liderada por el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk y por el de la Comisión 
Europea, Jean Claude Juncker, mientras que la china estará representada por el Primer Ministro Li 
Keqiang. China quiere forjar una alianza con la Unión Europea que le permita contrarrestar las políticas 
proteccionistas de Donald Trump. En las reuniones preparatorias, China sugirió una acción conjunta ante 
la Organización Mundial de Comercio y ofreció abrir más sectores a las empresas europeas, acelerando 
las negociaciones del tratado de inversión bilateral. 

Rusia: Cuatro integrantes dela banda de punk Pussy Riot irrumpieron en el campo de juego durante la 
final del Mundial de fútbol en Moscú. El colectivo, que se opone al Gobierno de Vladimir Putin, logró 
evitar la seguridad y llegar hasta la cancha. El grupo fue protagonistas de numerosas protestas en contra 
del Gobierno al que catalogan de autoritario. Reclaman el fin de los arrestos ilegales en manifestaciones, 
que no se mantenga a gente en la cárcel sin motivo y se liberen a los presos políticos. 

Unión Europea: Alemania, Francia, Malta, España y Portugal se han ofrecido a acoger a algunos de los 
450 migrantes que permanecen a bordo de dos naves militares frente a las costas de Sicilia. 

16 

Rusia-Estados Unidos: Los Presidentes de ambos Estados se reunieron en su primera cumbre bilateral 
en Helsinki. Los dirigentes hablaron durante dos horas. Los temas fueron la guerra en Siria, el desarme 
nuclear de Corea del Norte y la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, negada por 
ambos. Intentaron un acercamiento de posturas luego del deterioro de las relaciones entre ambos 
Estados derivado de la invasión rusa en el este de Ucrania y la posterior anexión de la península de 
Crimea. 

Unión Europea-China: Se celebró la Cumbre bilateral anual entre ambos bloques en Pekín. El Presidente 
del Consejo Europeo, Donald Tusk instó a los dos principales bloques comerciales del plantea, China y 
Estados Unidos, a trabajar conjuntamente para preservar el sistema multilateral y prevenir los conflictos. 
Sugirió la necesidad de reformular las reglas que rigen el comercio internacional en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio para considerar aspectos problemáticos como los subsidios 
estatales o los derechos de propiedad intelectual, origen de la contienda comercial entre Estados Unidos 
y China. Para ello, acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto a nivel viceministerial para 
considerar esos cambios. 
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Francia: Un muerto, saqueos y detenidos dejó como saldo el festejo de la victoria del seleccionado 
francés en el Mundial de Fútbol de Rusia. 

Estados Unidos-Unión Europea-China: El Representante estadounidense de Comercio Exterior, Robert 
Lighthizer anunció que su país presentó una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
para denunciar las medidas de represalias adoptadas por la Unión Europea, China, Turquía, Canadá y 
México a consecuencia de los aranceles al acero y al aluminio. Washington considera que los gravámenes 
sobre las importaciones estadounidenses de esos dos metales están justificados para proteger la 
industria nacional y preservarla integridad económica. 

17 

Rusia: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Rusia en dos causas. El primer caso se 
refiere a la mala investigación del asesinato de la periodista rusa Anna Politkóvskaya en 2006. El Tribunal 
especifica que el Estado ruso no cumplió las obligaciones relativas a la efectividad y a la duración de la 
investigación requeridas por la Convención Europea de Derechos Humanos. Moscú deberá depositar 
20.000 euros por daño moral a los solicitantes. El segundo caso tiene que ver con múltiples violaciones 
a la banda punk Pussy Riot. Este caso se remonta a 2012 cuando las tres integrantes del mismo sufrieron 
tratos degradantes durante el juicio que se les siguió por intentar interpretar canciones contra Vladimir 
Putin en la Catedral de Moscú. 

Unión Europea: El Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, propuso 
generar un frente común para lograr que la Unión Europea presente ante la ONU objetivos de recorte 
de emisiones de gases de efecto invernadero más ambiciosos que los actuales. En este momento el 
compromiso que tiene la Unión Europea ante la ONU es reducir un 40% de sus emisiones de gases con 
efecto invernadero en 2030. Arias Cañete pretende que se revise ese compromiso y se suba el objetivo 
al 45%. 

La Unión Europea firmó con Japón el mayor acuerdo comercial de su historia. Se trata de una alianza 
que trasciende lo comercial ya que también abarca la creación de la mayor área mundial de transferencia 
de datos y de un marco estratégico que amplíe la cooperación a temas como cambio climático, migración 
y seguridad. Bruselas y Tokio pretenden enviar un mensaje frente a la política de la Administración 
estadounidense: promover el comercio libre, justo y basado en reglas y contrario al proteccionismo. 

Reino Unido: La campaña oficial a favor del Brexit del 2016 deberá pagar una multa de 61.000 libras por 
violar la ley electoral. Así lo ha determinado la Comisión Electoral británica que a su vez ha elevado sus 
conclusiones a la Policía metropolitana para verificar otros posibles delitos. La campaña superó en casi 
500.000 libras el nivel de gasto permitido en el plebiscito establecido en siete millones de libras. 

El Parlamento votó la enmienda NC18 del acuerdo por el Brexit. En caso de que la votación hubiera sido 
favorable, la cláusula habría obligado al Gobierno a negociar la permanencia en la unión aduanera en 
caso de no llegar a un acuerdo de comercio sin trabas con los 27 miembros de la Unión antes del 21 de 
enero de 2019. 

Italia: La ONG Open Arms acusó a Libia de dejar morir a dos personas en el mar. 

18 

Turquía: El gobierno puso fin al estado de emergencia vigente desde julio de 2016 luego del fallido golpe 
de Estado y que sirvió de base para gobernar por decreto, purgar la Administración y las fuerzas de 
seguridad, prohibir manifestaciones de protesta y huelgas y detener a miles de personas. Sin embargo 
reforzará la legislación antiterrorista que se volverá aún más dura permitiendo una amplia gama de 
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motivos para prohibir manifestaciones, el mantenimiento de los poderes extraordinarios a los delegados 
provinciales del Gobierno e incrementar el período de detención policial sin cargos. 

Portugal: El Gobierno portugués logra un paso adelante en la reforma laboral con el voto favorable de 
la centroderecha ya que el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués, socios del Gobierno 
socialista, expresaron su disconformidad. La nueva normativa, entre otras reformas, acorta el tiempo de 
temporalidad de los contratos a dos años y los contratos experimentales a 180 días y crea una tasa para 
las empresas que abusen de dichas modalidades. 

Italia: El Ministro de Exteriores cursó una carta a la Alta Representante de la diplomacia europea 
Federica Mogherini informando que su país no dejará atracar en sus puertos a ninguna nave con 
migrantes a bordo hasta que no se reformule la política de redistribución en la Unión Europea. 

19 

Israel-Hungría: El Primer Ministro húngaro Viktor Orbán realizó su primera visita oficial a Israel en donde 
fue recibido por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu. El israelí está interesado en acercarse a los 
países del llamado grupo Visegrado, Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa posiblemente con 
la intención de lograr reconocimiento, dentro de la Unión, de sus políticas nacionalistas. Ambos 
mandatarios coincidieron es señalar que el Islam radical constituye una amenaza y que Irán es el 
principal de esos peligros. 

Unión Europea: La Comisión Europea elaboró un documento oficial ante la eventualidad de que llegue 
la fecha límite para el Brexit (30 de marzo de 2019) sin llegar previamente a un acuerdo. El portavoz del 
Ejecutivo comunitario señaló que aunque trabajan cada día para lograr un acuerdo, la salida tendrá 
repercusiones y deben analizarse todos los escenarios posibles. En el caso de un Brexit abrupto, habría 
controles de personas y bienes en las fronteras, por lo que el transporte sufriría un fuerte impacto. El 
negociador europeo Michel Barnier se reunió con el nuevo Ministro para el Brexit británico, Dominic 
Raab. Barnier pidió de manera urgente, lograr avances en las soluciones para evitar una frontera física 
entre Irlanda y el territorio británico de Irlanda del Norte. 

La Comisión Europea abrió un procedimiento contra Hungría por la llamada ley Stop Soros, que prevé 
penas de cárcel para personas y organizaciones que ayuden a los demandantes de asilo. La demanda 
ante el Tribunal de Justicia dela Unión tiene lugar también por la norma que permite encerrar a los 
asilados en zonas de tránsito con restricciones para solicitar protección. 

Reino Unido: Un informe elaborado por el organismo que controla la efectividad de las fuerzas policiales 
y los servicios de rescate advierte sobre la posibilidad de que aumenten los crímenes de odio luego del 
Brexit. Esta conclusión se infiere del hecho de que los crímenes motivados por la hostilidad hacia 
características personales tales como etnicidad, religión, orientación sexual, discapacidad e identidad 
transgénero, aumentan luego de eventos polarizantes como lo fue el referéndum de permanencia en la 
Unión. 

20 

Unión Europea: Los Veintisiete miembros dela Unión Europea comunicaron a la Primera Ministro 
Theresa May que la propuesta presentada por Reino Unido no despeja sus inquietudes. Es por ello que 
los Ministros de Exteriores acordaron avanzar en planes de contingencia si la negociación fracasa. El 
punto de conflicto que impide seguir avanzando es la frontera entre Irlanda, país de la Unión Europea e 
Irlanda del Norte, territorio británico que saldrá de la Unión el próximo 30 de marzo. 

La Unión Europea y Marruecos acordaron el contenido del futuro acuerdo de pesca sostenible y su 
protocolo de aplicación. Las conversaciones fueron más complicadas debido al fallo del Tribunal de 
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Justicia Europeo que estableció que las aguas del Sahara Occidental no eran de soberanía marroquí. Se 
trata de la zona en la que se obtienen el 90% de las capturas de la flota europea. 

Alemania: El Tribunal superior de Schleswig Holstein revocó la orden de entrega a España por 
malversación de fondos públicos del ex Presidente catalán Carles Puigdemont. Por consiguiente, 
Puigdemont podrá dejar Alemania. 

21 

G 20: Se desarrolla en Buenos Aires la cumbre de Ministros de Finanzas del G20. El Secretario del Tesoro 
estadounidense, Steven Mnuchin dejó entrever la posibilidad de que su país aplique aranceles ala 
totalidad de los bienes chinos que cada año ingresan por el valor de 500.000 millones de dólares. Por el 
contrario, el Ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz pidió medidas que garanticen el libre comercio. 

22 

Reino Unido: Reino Unido está atravesando la mayor ola de calor desde 1976 y el verano está siendo el 
más seco desde que existen registros, en 1961. Debido a la ausencia de lluvias, los organismos oficiales 
y las compañías de suministro de agua han solicitado a los ciudadanos que ahorran en su consumo. 
Como contrapartida, este fenómeno meteorológica ha permitido que el retroceso de la vegetación deje 
al descubierto sitios arqueológicos e históricos ubicados enjardines y cultivos y que habían permanecido 
ocultos. 

Una encuesta reveló que la mayoría de los británicos se opone al plan del Brexit suave presentado por 
la Primera Ministra Theresa May. Sólo uno de cada nueve personas está de acuerdo con el área de libre 
comercio de bienes con la Unión Europea y la mayoría considera que no responde al resultado del 
referéndum de 2016 en el que se votó abandonar la Unión. 

Holanda: Los municipios del área metropolitana de Ámsterdam presentaron el primer calzado del 
mundo fabricado don chicles recogidos de las calles. A través de esta iniciativa, se combate la 
contaminación ambiental, mejoran la limpieza de la ciudad y aumentan su atractivo. 

23 

Grecia: Seis personas murieron y otras cincuenta se encuentran heridas a raíz de los incendios desatados 
en Grecia y que ha hecho que el Estado declare el estado de emergencia. 

24 

Turquía: La reforma del Estado realizada por el Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan no fue bien 
recibida por los inversores. Los fondos de inversión extranjera comenzaron a vender sus participaciones 
en empresas emblemáticas como Garanti, el mayor banco privado turco, Turkish Airlines, la 
armamentística Aselsan y otros bancos turcos. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May informó que asumirá personalmente las negociaciones 
para el Brexit. El Ministro designado ad hoc, Dominic Raab la secundará junto con la unidad para Europa 
del Cabinet Office. Raab se dedicará a los preparativos domésticos, la legislación y la planificación para 
la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. 

Unión Europea: La Comisión Europea informó que los Estados miembros dispuestos a acoger migrantes 
llegados a cualquier punto de Europa, recibirán 6000 euros comunitarios por cada persona. Asimismo, 
el Ejecutivo comunitario financiará los centros destinados a evaluar a los recién llegados. 
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El nuevo acuerdo pesquero firmado entre la Unión Europea y Marruecos prevé un aumento de las 
licencias otorgadas a la flota europea, las capturas y el incremento del canon por dicha pesca. De este 
modo, 128 barcos europeos podrán faenar en los próximos cuatro años en aguas de Marrueco cambio 
de una contraprestación de 52 millones de euros anuales. 

25 

Unión Europea: El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker se reunirá con el Presidente 
estadounidense Donald Trump.- Los temas a tratar serán la creciente guerra comercial, la seguridad 
transatlántica y el acuerdo nuclear con Irán. La guerra comercial se inició en junio cuando bajo el 
pretexto de proteger la seguridad nacional, la Administración estadounidense impuso aranceles al acero 
(25%) y al aluminio (10%) procedentes de la Unión Europea, México y Canadá.- La Unión Europea 
respondió arancelando productos emblemáticos estadounidenses como las motocicletas Harley 
Davidson y el whisky Bourbon. Ahora la Casa Blanca amenazó con imponer un arancel del 20% a los 
vehículos importados.- 

Los países comunitarios han acogido con moderado entusiasmo las dos iniciativas comunitarias relativas 
a los llamados centros controlados ubicados en territorio europeo para evaluar si los migrantes recién 
llegados tienen o no derecho de asilo y las plataformas exteriores para desembarcar a los náufragos 
rescatados en aguas ajenas a la Unión Europea.- Por iniciativa de la presidencia austríaca, el debate se 
centró en esas instalaciones que la Unión pretende emplazar en terceros Estados, para evitar que 
quienes salen irregularmente, lleguen a Europa. 

Suecia: Una estudiante de 22 años evitó la deportación de un afgano impidiendo que despegara el avión 
que los transportaba hasta Turquía, lugar desde el que sería trasladado a Kabul (Afganistán).- La activista 
se negó a tomar asiento en el avión hasta tanto se bajara al afgano del mismo.- 

26 

Estados Unidos-Unión Europea: Los Presidentes de Estados Unidos y de la Comisión Europea, Donald 
Trump y Jean Claude Juncker acordaron la creación de un grupo de trabajo para negociar divergencias 
arancelarias.- Mientras dichas negociaciones se lleven a cabo, ninguno de los dos bloques impondrá 
nuevas barreras comerciales al otro. Se mantendrán vigentes los aranceles al acero y al aluminio 
establecidos por Washington y las represalias impuestas por Bruselas.- La Unión Europea prometió 
importar más soja y gas natural licuado procedente de Estados Unidos. 

Unión Europea: El Presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, vaticinó un crecimiento sólido 
para la eurozona a pesar dela amenaza proteccionista de Estados Unidos.- 

27 

Unión Europea: El entendimiento entre los Presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de la 
Comisión Europea, Jean Claude Juncker, no fue recibido por todos los miembros de la Unión con el 
mismo entusiasmo. El Ministro de Economía alemán lo calificó de estupendo para la economía global, 
mientras que para el Ministro de Finanzas francés, europeos y estadounidenses deben obtener algo más 
de esas discusiones ya que cualquier acuerdo comercial debe basarse en la reciprocidad. 

Grecia: El Primer Ministro griego Alexis Tsipras asumió la responsabilidad política por la insatisfactoria 
respuesta al incendio que el lunes ocasionó más de 80 muertos en la región de Ática. 

Francia-Portugal-España: Los mandatorios de estos tres Estados, Emmanuel Macron, Antonio Costa y 
Pedro Sánchez firmaron la Declaración de Lisboa que contiene las pautas a seguir para alcanzar en 2030 
el objetivo de un 15% de interconexión eléctrica fijado por la Unión Europea. Por el contrario, no se llegó 
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a un acuerdo sobre interconexión en materia de gas debido a la reticencia de Francia. La segundo cumbre 
energética permitió romper el aislamiento de la península ibérica que le impide beneficiarse del 
mercado único de la energía y hace que el costo sea más elevado. 

28 

Bélgica: El ex Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, regresó a Bélgica luego de haber 
permanecido cuatro meses en Alemania. Allí fue recibido por el President Quim Torra. 

29 

Unión Europea: Informe internos de la Unión Europea señalan que Marruecos ha disminuido el control 
de las salidas de migrantes desde su territorio hacia Europa. El fundamento de esta relajación se debería 
al descontento con el apoyo financiero y logístico por parte de Europa. Es por ello que la Comisión 
Europea aprobó un programa de 55 millones de euros para gestión fronteriza en el Magreb. 

30 

España: El Gobierno español solicitó a la Comisión Europea, ayuda de emergencia adicional para hacer 
frente a la creciente presión migratoria. El Ejecutivo comunitario respondió que lo hará cuanto antes. Lo 
que solicita España es dinero del fondo para el asilo, la migración y la integración, instrumento que tiene 
el presupuesto comunitario para financiar acciones relacionadas con la atención de migrantes y 
refugiados. 

Macedonia: El 30 de septiembre se llevará a cabo el referéndum para que los ciudadanos se expidan 
sobre el cambio de nombre de Antigua República Yugoslava de Macedonia a República de Macedonia 
del Norte. El pasado 17 de junio los Ministros de Asuntos Exteriores de Macedonia y de Grecia firmaron 
el acuerdo que estableció el nuevo nombre, tanto a nivel nacional como internacional. En caso de que 
sea confirmado en el referéndum, ello podría significar la posibilidad para integrar la OTAN y la Unión 
Europea, bloqueada por Grecia desde años a raíz de este conflicto. 

Italia: El Primer Ministro Giuseppe Conte visitó al Presidente estadounidense Donald Trump. Durante la 
reunión, el estadounidense aprobó la política antiinmigración del nuevo Gobierno italiano que rechazó 
aceptar en su territorio barcos de rescate de indocumentados provenientes del Mediterráneo. El italiano 
defendió el nuevo enfoque en materia de migración y manifestó su intención de reformar el Reglamento 
de Dublin porque considera injusto que los países de entrada a la Unión deban gestionar las demandas 
de asilo de los migrantes. 

Reino Unido: Una encuesta afirma que la mitad de los británicos apoyaría la realización de un nuevo 
referéndum sobre una triple opción: abandonar la Unión Europea en los términos que acuerden la 
Primera Ministro y Bruselas, abandonar el bloque sin ningún acuerdo o continuar siendo miembros de 
la Unión. 

31 

Francia: El Presidente Emmanuel Macron superó dos mociones de censura propuestas por la oposición 
a raíz de la gestión del caso de Alexandre Benalla, en ex encargado de seguridad del Eliseo que agredió 
a manifestantes el 1 de mayo cuando acompañaba a la Policía como observador. 

Italia: Un barco privado italiano socorrió a 108 refugiados en el Mediterráneo y los devolvió a Trípoli, la 
capital de Libia. Esta decisión viola las leyes internacionales y de la Comisión Europea que establecen 
que ningún barco europeo puede desembarcar a personas en Libia porque sus puertos no son seguros. 



 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Agosto 2018 

1 

Francia: La Asamblea Nacional francesa ha despedido sus actividades hasta septiembre con la 
aprobación, por unanimidad, de la ley contra la violencia sexual y sexista, la normativa elaborada en 
plena oleada del movimiento feminista Me Too y que busca no solo endurecer la respuesta legal a la 
violencia contra las mujeres, sino también cambiar la mentalidad de la sociedad. “Esto es un combate 
cultural que tenemos que realizar juntos”, subrayó la secretaria de Estado para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, Marlène Schiappa, artífice de una ley que acaba, según confía, con el “fatalismo” que 
siempre ha regido el debate de la violencia contra las mujeres. 

Dinamarca: Se puso en vigencia la ley que prohíbe a las mujeres musulmanas usar el velo típico de esa 
religión en los espacios públicos para cuando cubre íntegramente el rostro (el burka) o para cuando deja 
apenas descubiertos los ojos (el nicab). La prenda es utilizada por las mujeres como señal de recato y 
modestia de acuerdo con la recomendación del Corán, el libro sagrado del islam, que indica a las mujeres 
el uso de un vestuario modesto, sobre todo frente a los hombres adultos que no pertenecen a la familia 
cercana de la mujer. 

2 

Rusia-Estados Unidos: El Gobierno de Estados Unidos acusó a Rusia de tratar de influir en la opinión 
pública de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El director de la comunidad de inteligencia, 
Dan Coats, aseguró que Moscú continúa llevando a cabo una “campaña generalizada de mensajes para 
debilitar y dividir” a EE UU y confirmó que piratas informáticos rusos han intentado robar información 
de candidatos electorales y oficiales gubernamentales. 

Vaticano: El papa Francisco ha modificado el Catecismo católico para declarar "inadmisible" la pena de 
muerte y para señalar el compromiso de la Iglesia con la supresión de esta condena en todo el mundo. 
La Santa Sede informó que bajo orden del Pontífice se ha reformado el artículo de este documento, en 
el que se recogen las bases del catolicismo, que hacía referencia a esta cuestión. En la versión antigua, 
no se excluía el uso de la pena capital, aunque solo bajo ciertas premisas y si fuera "el único camino 
posible". Con este cambio la Iglesia erradica de su doctrina la legitimación de la pena de muerte. 

3 

Francia-Reino Unido: En su regreso a Londres tras viajar unos días a Italia, Theresa May hizo escala en 
Francia. La primera ministra británica quería hablar con el presidente francés, Emmanuel Macron, y este 
la invitó al fuerte de Brégançon, la residencia de verano mediterránea de los jefes de Estado franceses y 
adonde llegó justo antes para iniciar dos semanas de descanso estival. Ambos celebraron una reunión 
de trabajo a la que siguió una cena “amistosa” con sus respectivas parejas. El eje central del encuentro 
se ubicó sobre la problemática del Brexit. 

Vaticano-Brasil: El papa Francisco manifestó su inquietud por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva , 
preso político, que se mantiene como favorito para las elecciones de octubre en Brasil aunque lleva ya 
casi cuatro meses encarcelado, reveló el excanciller Celso Amorim, luego de una audiencia con el 
Pontífice en el Vaticano. "El asunto principal fue la situación de Lula, que él ha seguido con interés y 
preocupación. Conversamos también sobre los factores internos y externos que llevaron al 
impeachment de Dilma Rousseff y a la prisión de Lula" 
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4 

Rusia-Estados Unidos: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que nombró al actor 
estadounidense Steven Seagal , particularmente conocido por sus películas de acción, como su 
representante especial para vínculos humanitarios con Estados Unidos, un papel que dijo que tiene 
como objetivo profundizar las relaciones culturales, artísticas y de la juventud entre ambos países. El 
presidente ruso, Vladimir Putin , otorgó un pasaporte ruso a Seagal en 2016, diciendo que esperaba que 
sirviera como símbolo sobre la mejora de los vínculos erosionados entre Moscú y Washington. 

5 

España-Portugal: Se registró una potente ola de calor en Portugal y España, donde los termómetros 
treparon a picos históricos y pusieron en alerta máxima a los dos países ante las primeras muertes y una 
lucha contra incendios y apagones. Las altas temperaturas provocaron la muerte de tres hombres 
durante la semana en España, cuando el calor extremo, causado por una corriente de aire caliente de 
África, comenzó a traer además polvo del Sahara. Portugal emitió alertas rojas para la mitad del país, 
con temperaturas que llegaban casi a los 46°C. "Es una situación muy grave de calor extremo", advirtió 
el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. 

7 

España: El Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a flexibilizar la política penitenciaria. Los expresos 
de ETA, Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, que intentaron asesinar al exconsejero de Interior 
(PNV), Juan María Atutxa y al expresidente del PP, Carlos Iturgaiz, cumplirán sus condenas en Basauri, 
Bizkaia, a donde han sido trasladados desde la prisión de Villabona, Asturias. Se desvincularon de ETA 
hace años y pidieron perdón a las víctimas. 

Escocia: El Gobierno escocés exige a Londres que desvele de una vez su plan B sobre el Brexit ante la 
eventualidad de que las negociaciones en curso con Bruselas no lleguen a buen puerto antes del 29 de 
marzo de 2019. Esa es la misiva que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha transmitido 
durante su encuentro con Theresa May, a quien acusa de utilizar la perspectiva de una falta de acuerdo 
con Bruselas como una táctica negociadora que acabará resultando “profundamente dañina”. 

Lituania-España: Un caza Eurofighter del Ejército del Aire español desplegado en Lituania ha disparado 
accidentalmente un misil aire-aire, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. El disparo fortuito, 
que no alcanzó a ninguna otra aeronave, se produjo a las 15.44 horas, durante un ejercicio en el que 
también participaban aviones militares franceses en una zona reservada para este tipo de maniobras al 
sureste de Estonia, a unos 100 kilómetros de la frontera rusa. Tras el disparo, los aviones regresaron a 
la base aérea de Siauliai (Lituania), donde se encuentran destacados. El Ministerio de Defensa ha abierto 
una investigación para aclarar la causa exacta del incidente, en el que se vieron implicados dos 
Eurofighter españoles y dos Mirage 2000 franceses. 

8 

Estados Unidos-Rusia: Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a Rusia tras determinar que 
el Gobierno ruso es responsable del envenenamiento en marzo en Reino Unido del exespía Sergei Skripal 
y su hija Yulia. Las penalizaciones, que entrarán en vigor en dos semanas, implican la prohibición de 
exportar de EE UU a Rusia productos considerados de seguridad nacional, como componentes 
electrónicos o turbinas para aeronaves, lo que podría tener un impacto económico por valor de cientos 
de millones de dólares 
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10 

Turquía-Estados Unidos: Tras las reformas estatales que ha implementado el presidente Recep Tayyip 
Erdogan, que no han sido del agrado a los intereses de Estados Unidos, el Presidente Donald Trump ha 
decidido aplicar una dura política arancelaria a las importaciones de aluminio y acero provenientes del 
país turco. 

11 

Turquía-Estados Unidos: El presidente Recep Tayyip Erdogan replicó a Donald Trump que Ankara 
buscará “nuevos aliados” si Washington no revierte “el unilateralismo y la falta de respeto”. Erdogan 
apeló al patriotismo en dos actos públicos ante el imparable desplome de la divisa nacional, acelerado 
tras los severos aranceles al acero y aluminio impuestos por el presidente de EE UU que entrarán en 
vigor mañana. “No es una buena idea intentar ponernos de rodillas con amenazas sobre un pastor 
protestante”, tronó el presidente turco, según el relato de France Presse, en un discurso pronunciado 
en la ciudad de Ünye, a orillas del mar Negro. Se refería al religioso estadounidense Andrew Brunson, 
detenido hace dos años en Turquía y cuya liberación ha sido reclamada con insistencia por la 
Administración de Trump. 

Unión Europea: Preocupados por el giro xenófobo de parte de la opinión pública europea y de varios 
Gobiernos, Merkel y Pedro Sánchez pactaron reforzar el eje antirracista que promueven con Francia y 
Portugal. Su sintonía fue total en un viaje muy simbólico de la canciller a Doñana. Ambos además 
acordaron impulsar más fondos para ayudar a Marruecos a controlar sus fronteras. 

14 

Unión Europea-Polonia: Bruselas ha dado un nuevo paso adelante en el proceso abierto contra Varsovia 
por la reforma de sus tribunales, al dar un ultimátum de un mes para que se frenen algunas medidas 
como la ley que rebaja la edad de jubilación obligatoria de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 65 
años —y que puede implicar la salida de 27 de sus 72 jueces—. La institución comunitaria ve la nueva 
legislación como un atentado contra la independencia del poder judicial y una violación de las leyes 
comunitarias. 

15 

Turquía: Turquía amaneció con un decreto en el Boletín Oficial del que no se había dado anuncio previo 
y que dobla los aranceles a una veintena de productos estadounidenses. Entre las importaciones 
afectadas se hallan automóviles (cuyos aranceles llegarán al 120%), bebidas alcohólicas (que tendrán 
que pagar una tasa del 140%) y hoja de tabaco (60%), además de arroz, carbón, productos cosméticos, 
bombas centrífugas y derivados de la celulosa y el plástico. 

Serbia-Kosovo: Se inició una nueva “demarcación” de la frontera entre Serbia y Kosovo, apuntada por 
los presidentes de ambos países, que amenaza con sacudir una región que aún convalece, 25 años 
después, de las guerras de desintegración de Yugoslavia. Se avecina un otoño tenso en los Balcanes: al 
referéndum en Macedonia, el 30 de septiembre, sobre el acuerdo nominal con Grecia, se suma el intento 
de resolver —con la vista puesta en la UE— el conflicto que enfrenta a la antigua república yugoslava 
con su antigua provincia autónoma, que declaró unilateralmente la independencia en 2008 tras una 
breve y cruenta guerra (1998-99) ganada con el apoyo de la OTAN. 

La redistribución, mediante ese eventual nuevo dibujo de los límites, de importantes minorías alógenas 
—albaneses que viven en el sur de Serbia y serbios que habitan al norte de Kosovo— lograría lo que no 
han conseguido cinco años de negociaciones auspiciadas por Bruselas: un acuerdo definitivo con el 
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reconocimiento de Kosovo por parte de Belgrado, condición indispensable para su ingreso en el club 
europeo, donde no se espera a Serbia hasta al menos 2025. 

Alemania: El gobierno alemán adoptó un proyecto de ley sobre la legalización del "tercer género" en las 
partidas de nacimiento, lo que convertiría a Alemania en un país precursor en Europa en el 
reconocimiento de los intersexuales. Al lado de la casilla "femenino" o "masculino", habrá otra con la 
mención "diverso" para las personas intersexuales, según este proyecto de ley que todavía deber ser 
debatido y votado en el Parlamento alemán. 

16 

Vaticano: El Vaticano manifestó que siente "vergüenza y dolor" después de que la Corte Suprema de 
Pensilvania publicara un informe que documenta un millar de casos de abusos sexuales perpetrados por 
curas. En un comunicado la Santa Sede considera que tanto los pederastas como quienes permitieron 
las agresiones sexuales deberían asumir responsabilidades: "La Iglesia debe aprender duras lecciones de 
su pasado y debería haber asunción de responsabilidad tanto por parte de los abusadores como por 
parte de los que permitieron que se produjera. 

17 

España: Miles de personas acudieron al acto alternativo convocado por la Asamblea Nacional Catalana 
y Òmnium Cultural frente a la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), donde los 
exconsejeros y líderes separatistas están en prisión preventiva. El acto, que cerró el president Quim 
Torra, en principio, debía servir para homenajear a las víctimas y a los cuerpos de seguridad. Sin 
embargo, acabó convirtiéndose en un encuentro para reclamar la independencia de Cataluña y la 
libertad de los políticos presos. 

18 

Unión Europea: Un grupo de británicos residentes en la Unión Europea ha planteado un nuevo desafío 
judicial contra el referéndum de 2016 que decidió la salida de Reino Unido de la Unión. Su caso se basa 
en el hecho de que la campaña a favor del Brexit, como se conoce popularmente el divorcio británico 
del club europeo, violó la ley electoral. La principal demandante del grupo, llamado UK in EU Challenge 
(Desafío Reino Unido en la UE), es Sue Wilson, presidenta del foro Bremain in Spain y que desde hace 
dos años ha estado haciendo campaña en contra del Brexit. En un boletín del citado grupo, Wilson 
recuerda que “hallazgos recientes de la comisión electoral británica relativos a conducta ilegal por parte 
de la campaña del Leave durante el referéndum de 2016 han puesto en cuestión si el referéndum se 
desarrolló conforme a los requerimientos constitucionales de Reino Unido". 

19 

Italia: El vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, lleva al límite su postura férrea 
en inmigración. Amenazó con llevar de vuelta a Libia a los 177 migrantes que esperan puerto frente a 
las costas de Lampedusa, a bordo de un barco de la Guardia Costera italiana si Europa no interviene. En 
sus dos meses y medio de mandato, ha logrado impulsar una política de cierre de puertos y provocar un 
forcejeo con la Unión Europea que dura hasta hoy. 

21 

Unión Europea-Reino Unido: La Unión Europea y Reino Unido entran en un periodo de discusión 
permanente para evitar el salto hacia lo desconocido. Los negociadores comunitario y británico, 
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reunidos en Bruselas, se han conjurado para pisar el acelerador ante la creciente incertidumbre por un 
Brexit sin acuerdo. Los debates ya no se detendrán, y la semana que viene Michel Barnier y Dominic 
Raab, enviados de Bruselas y Londres respectivamente, volverán a verse las caras en la capital belga. 
"Las negociaciones entran en su fase final", ha dicho el político francés con solemnidad. 

22 

Rusia-Estados Unidos: El paquete de nuevas sanciones estadounidenses contra Moscú, en respuesta al 
caso del exespía ruso Serguéi Skripal, al que se intentó asesinar en Salisbury (Reino Unido) en marzo 
junto a su hija, han entrado en vigor. Solo el anuncio de las medidas produjo hace dos semanas una 
drástica caída del rublo, que después se logró recuperar y en los últimos días se ha logrado estabilizar, 
aunque con pérdidas. Sin embargo, la presión sobre la moneda continúa y ahora que comienza la 
aplicación de las medidas tomadas por Washington muchos pronostican que seguirá perdiendo valor. 
“Las sanciones son contraproducentes y no tienen sentido, sobre todo en relación a un país como Rusia”, 
dijo el presidente ruso, Vladímir Putin. El jefe del Kremlin volvió a insistir en que las sanciones contra 
Rusia interesan al establishment estadounidense más que al presidente de ese país, Donald Trump, con 
el que Putin exhibe buena sintonía. 

23 

España: La Policía Nacional ha devuelto a Marruecos a los 116 subsaharianos que saltaron la valla de 
Ceuta. Únicamente permanecen en España los dos menores que participaron en la entrada. El Gobierno 
ha recurrido para repatriarlos a un convenio firmado en 1992 por los entonces ministros del Interior de 
ambos países, José Luis Corcuera y Driss Basri, que contemplaba la expulsión en menos de 10 días de los 
ciudadanos de terceros países que entraran ilegalmente en España desde Marruecos. En sus 26 años, el 
acuerdo solo se había aplicado de manera excepcional. 

24 

Unión Europea: Europa encalla en el reparto de los 150 inmigrantes que ya llevan cuatro días a bordo 
de la patrullera italiana Diciotti. Los representantes de 12 países comunitarios reunidos en Bruselas no 
lograron ponerse de acuerdo para la redistribución de los inmigrantes, cuya procedencia, Eritrea y 
Somalia, les permitiría acogerse con facilidad al estatuto de refugiado. Italia amenazó con retirar su 
aportación al presupuesto europeo si no se repartían de inmediato en otros estados miembros. La 
Comisión respondió tajante: “Las amenazas no funcionan en Europa”. 

25 

Irlanda: La visita del Papa Francisco a Dublín llegó en un momento en el que la Iglesia está nuevamente 
en el foco por los casos de curas abusadores en Estados Unidos. El pontífice reconoció hoy su 
"vergüenza" y "sufrimiento" ante "el fracaso" de la Iglesia por no haber afrontado de forma adecuada 
"los crímenes repugnantes" del clero en Irlanda, durante su discurso ante las autoridades políticas y 
civiles de este país. "El fracaso de las autoridades eclesiásticas -obispos, superiores religiosos, sacerdotes 
y otros- al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes ha suscitado justamente indignación y 
permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica. Yo mismo comparto 
estos sentimientos", declaró el Papa en una intervención muy esperada sobre esta cuestión. 
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26 

Alemania: Los tres partidos miembros del Ejecutivo –los dos del bloque conservador (CDU/CSU) y los 
socialdemócratas (SPD)- negocian un paquete de reformas que afectarán al sistema de pensiones, al 
mercado laboral y a la inmigración entre otros grandes temas. “La gran coalición adoptará en las 
próximas semanas importantes decisiones sobre las pensiones, el seguro de desempleo, el precio de los 
alquileres y la ley de migración”, adelantó el ministro de Interior y líder bávaro, Hoorst Seehofer. 

27 

Unión Europea: Emmanuel Macron quiere que la Unión Europea reclame su autonomía militar y dé los 
primeros pasos para tratar de igual a igual a las otras potencias y no depender de ninguna. “Europa ya 
no puede dejar su seguridad únicamente en manos de Estados Unidos. Nos corresponde asumir nuestra 
responsabilidad y garantizar la seguridad y, por tanto, la soberanía europea”, ha dicho el presidente 
francés en París. Los avances del unilateralismo y el nacionalismo —representados por el presidente 
estadounidense Donald Trump, pero también por otros líderes globales y europeos— fuerza a Macron 
a reajustar sus prioridades internacionales. 

28 

Rusia: Rusia realizará en septiembre las mayores maniobras militares desde la Guerra Fría, 
concretamente desde 1981. Los ejercicios, especificó el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, tendrán 
lugar del 11 al 15 de septiembre en Siberia oriental y el Extremo Oriente ruso, con el despliegue de casi 
300.000 soldados y la participación de unidades de los Ejércitos de China y Mongolia. Shoigú hizo el 
anuncio en Abakán, capital de la república de Jakasia (Siberia). En el operativo participarán más de mil 
aviones y helicópteros y dos de las flotas rusas. 

30 

Unión Europea: Los europeos envían un mensaje a las instituciones comunitarias: deben poner fin a la 
política de cambio de hora que dos veces al año hace cambiar las agujas del reloj. La Comisión Europea 
abrió el pasado 5 de julio una consulta pública para conocer la opinión de ciudadanos, empresas y 
asociaciones al respecto. Durante 43 días, 4,6 millones de personas completaron un formulario a través 
de Internet en el que además de votar si son partidarias de abolirlo, podían exponer sus argumentos por 
escrito. La participación ha superado ampliamente los registros de todas las consultas previas, una 
muestra del interés que despierta el asunto a pie de calle. Bruselas no ha hecho público aún el resultado 
del cuestionario, pero según ha desvelado el diario alemán Westfalen Post, un 80% opta por suprimir el 
sistema de cambios horarios y prefiere que siga invariable todo el año. A la espera de que la Comisión 
desglose las estadísticas por países, el mismo periódico informa de que dos de cada tres participantes 
ha sido alemán, lo que resta cierta representatividad continental a la muestra. 

31 

Ucrania-Donetsk: El presidente de la autoproclamada República Popular de Donetsk , Alexandr 
Zajárchenko, ha fallecido como resultado de la explosión de una bomba en un céntrico café de la ciudad 
homónima. Las autoridades confirmaron la muerte de Zajárchenko y calificaron la defunción del líder de 
esta provincia rebelde que subsiste con la ayuda de Moscú y situada en el este del país. La mayoría de 
los comentaristas rusos pronostican un grave empeoramiento de la situación en la región separatista 
ucraniana, es decir, tanto en la RPD como en la de Lugansk. 
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Septiembre 2018 

1 

Unión Europea: La Comisión Europea reconoció que el cambio de horario durante el verano no genera 
un ahorro energético significativo. Dos veces al año desde hace cuatro décadas, los europeos adelantan 
y atrasan una hora los relojes para generar un ahorro de energía al utilizar la mayor disponibilidad de luz 
solar durante la temporada estival. 

Alemania: Una explosión en la refinería ubicada en Vohburg an der Donau al sur de Alemania, produjo 
heridas en ocho personas y la evacuación de otras 1800. 

2 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May descartó la posibilidad de realizar otro referéndum sobre 
el Brexit argumentando que sería una grave traición a la democracia y a la confianza de los votantes. 
Reafirmó la vigencia del documento que el Gobierno aprobó en julio como base para comenzar las 
negociaciones con la Unión Europea señalando que se pondrá fin a los enormes pagos que Reino Unido 
ha venido realizando al presupuesto comunitario y que ese ahorro les permitirá financiar a largo plazo 
el Sistema Nacional de Salud. También recordó que se pondrá fin a la jurisdicción del Tribunal Europeo 
de Justicia, Reino Unido se retirará del mercado único y de las políticas agrícolas y de pesca comunes y 
que al salir de la Unión Aduanera podrán firmar sus propios acuerdos comerciales con el resto del 
mundo. 

Unión Europea: La investigación por el disparo de un misil por un caza Eurofighter español en el espacio 
aéreo de Estonia durante un ejercicio militar el pasado 7 de agosto apuntaría a que se trató de un error 
humano. La particularidad de este caso es que cuando estos ejercicios de combate aéreo se realizan en 
España, los aviones llevan munición inerte, pero la OTAN obliga a que los participantes lleven munición 
real. 

Alemania: Llegando a su fin el mandato de Jean Claude Juncker en la Presidencia de la Comisión Europea, 
ya se perfilan los candidatos para reemplazarlo. El líder del grupo Popular en el Parlamento Europeo, el 
alemán Manfred Weber aparece como el candidato más firme. 

3 

Turquía: La depreciación de la lira provocada por desequilibrios en el país e incrementada por el 
enfrentamiento que el Gobierno mantiene con Estados Unidos generó un aumento de la inflación. El 
índice de precios al consumidor informó una que la inflación subió a 17,9%, su nivel más alto desde fines 
de 2003. 

Alemania: Los Estados federados de Bremen y Baja Sajonia anunciaron que solicitaron a la Oficina 
Federal para la Protección de la Constitución, que vigile algunas secciones del ultraderechista y 
nacionalista partido Alternativa para Alemania (AFD) porque podría representar una amenaza para el 
Estado de Derecho. 

4 

Francia: Luego de la renuncia de los Ministros de Transición Ecológica y Solidaridad, Nicolás Hulot y de 
Deportes, Laura Flessel, el Presidente Emmanuel Macron designó a sus reemplazantes.- La prensa 
consideró que estas dimisiones han desgastado a la figura del Presidente y se suman a otros episodios 
como la deriva violenta de su Jefe de Seguridad y un crecimiento económico más lento que el previsto.- 
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Reino Unido: El Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney manifestó ante la Comisión de 
Economía del Parlamento británico que está dispuesto a hacer lo necesario para promover un Brexit 
suave y una transición ordenada.- De este modo, asegura su continuidad al frente de la máxima 
autoridad monetaria de Reino Unido en los meses posteriores a la salida del país de la Unión Europea 
prevista para el 29 de marzo.- 

5 

Suecia: Las encuestas indican que en las elecciones del domingo, los socialdemócratas del actual Primer 
Ministro Stefan Lofven recibirían el apoyo del 24,6% del electorado, seguido por el utraderechista 
Jimmie Akesson, líder del partido xenófobo y eurófobo Demócratas Suecos que alcanzaría el 19,8% de 
los votos. Es la primera vez que una formación con antecedentes racistas tiene posibilidades de llegar al 
Gobierno. 

Unión Europea: Setenta Estados, agencias internacionales y ONGs participaron en la Conferencia de 
Berlín de donantes para la región del lago Chad, en Africa y resolvieron destinar 1870 millones de euros 
para ayudar a los 10,7 millones de personas a sobrevivir. En 2009 el grupo insurgente Boko Haram 
declaró la guerra al Gobierno de Nigeria y comenzó a efectuar actos terroristas en el noroeste del país. 
Casi diez años después, los Estados ribereños del lago, Nigeria, Chad, Níger y Camerún sufren la violencia 
y los efectos de la hambruna. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May anunció que se identificaron a dos sospechosos como 
responsables de envenenar con el agente tóxico Novichok al ex espía ruso Serguei Skripal y su hija Yulia 
en Salisbury. Se trata de dos ciudadanos rusos que revistan como oficiales del servicio de inteligencia 
militar ruso conocido como GRU. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que no sabe nada 
de los acusados. 

6 

Reino Unido: La Secretaria de Estado para Irlanda del Norte, Karen Bradley, anunció su intención de 
recortar el sueldo de los parlamentarios hasta que acuerden la formación de Gobierno. Luego de un año 
y medio, las dos principales formaciones, el Partido Unionista Democrático y el republicano Sinn Fein no 
han logrado un acuerdo. Bradley también anunció su intención de otorgar poderes extraordinarios a 
funcionarios de rango medio para que puedan tomar decisiones y evitar la paralización de los servicios 
básicos. 

Unión Europea: Los Gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá y Reino Unido firmaron un 
comunicado conjunto en el que respaldan las conclusiones de la investigación de Londres sobre el 
envenenamiento del ex espía ruso Serguei Skripal y de su hija. Las principales potencias manifestaron su 
convicción de que los sospechosos señalados pertenecen al espionaje militar ruso y exigieron a Rusia 
que revele completamente los detalles de su programa con Novichok a la Organización para la 
Prohibición de Armas Químicas. 

7 

Serbia Kosovo: Los Presidentes de Serbia y Kosovo, Aleksandar Vucic y Hashim Thaci, cancelaron el 
diálogo para llegar a un acuerdo territorial bajo los auspicios de la Alta Representante para la Política 
Exterior de la Unión Federica Mogherini. Ambos líderes iban a abordar el tema de intercambio 
geográfico entre enclaves con población mayoritaria étnicamente del otro país (albaneses en el sur de 
Serbia y serbios en el norte de Kosovo). 
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Turquía-Rusia-Irán: Los Presidentes de estos Estados, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin y Hasan 
Rohani celebraron una reunión para afrontar la batalla final en la guerra de Siria en el feudo rebelde de 
Idlib. Mientras que Erdogan teme una avalancha de refugiados sobre su país, los líderes ruso e iraní 
sostienen sin reservas la ofensiva militar que el régimen del Presidente Bachar el Asad lanzará contra el 
último territorio rebelde. Todos expresaron la necesidad de garantizar la unidad territorial de Siria. 

Unión Europea: Los Ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho se reunieron para discutir la 
creación de un impuesto a las plataformas tecnológicas que grave en un 3% las ganancias de estas 
corporaciones, muchas de las cuales se ubican en jurisdicciones de baja o casi nula tributación. Los 
bandos están divididos. Mientras que países encabezados por los nórdicos, rechazan la posibilidad, otros 
como Francia, Italia y España apoyan el proyecto de que compañía como Google, Apple o Amazon 
tributen por los negocios generados en Europea. 

8 

Unión Europea: La Comisión Europea aprobará un proyecto de ley para establecer una auténtica policía 
europea de fronteras y convertir el control de la migración irregular en una competencia comunitaria. 
El Presidente del organismo Jean Claude Juncker hablará ante el Parlamento Europeo sobre el estado de 
la Unión Europea el próximo 12 de septiembre y presentará una agenda de trabajo que apuntará a un 
blindaje de Europa tanto en el espacio físico de las fronteras como en el digital de las redes sociales. 

Comenzaron las negociaciones entre los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión para la 
implementación de una tasa a las plataformas digitales por ganancias generadas en el continente. Al 
respecto existen opiniones dispares. Irlanda y los países nórdicos se manifestaron en contra. Francia 
propuso que el impuesto sea temporal y solo se aplique hasta que se alcance un pacto global en el marco 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

El Parlamento Europeo votará el próximo miércoles una resolución en la que se insta a aplicar a Hungría 
el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que permite suspender el derecho de voto en los asuntos 
comunitarios a un país que viole los derechos fundamentales. El fundamento radica en el accionar 
autoritario del Primer Ministro Víktor Orban intensificado en los últimos días por restricciones a la 
actividad de las organizaciones no gubernamentales y persecución de una universidad financiada por 
George Soros. Varias delegaciones acusan al líder húngaro de promover un modelo no liberal 
incompatible con los valores tradicionales de la Unión. 

9 

Rusia: Partidarios del detenido líder de la oposición rusa Alexei Navalni protestaron en todo el país 
contra la reforma de las pensiones impulsada por el Presidente Vladimir Putin. Grupos de derechos 
humanos afirmaron que al menos 839 personas fueron detenidas por la Policía. 

Suecia: Un equipo interdisciplinario vigila las elecciones de Suecia para evitar la injerencia extranjera. La 
Agencia Sueca de Contingencias Civiles armó un protocolo observando los procesos electorales en 
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos y formó a 10.600 funcionarios para que 
sepan reconocer un ciberataque. 

10 

Suecia: Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el resultado de las elecciones arroja un empate 
entre los bloques de derecha y de izquierda. Pero lo más destacado de la jornada fue que los xenófobos 
Demócratas Suecos obtienen una amplia presencia en el Parlamento. Los socialdemócratas han sido el 
partido más votado con el 28,4% de los votos, seguido por la coalición conservadora que en conjunto 
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obtuvo el 40,3%. En el tercer puesto, con el 17,6% de los votos se ubicó Demócratas Suecos. De este 
modo, por primera vez en la historia, la formación de un Ejecutivo estable requerirá negociaciones con 
los xenófobos y eurófobos. 

Unión Europea: El próximo miércoles, el Parlamento Europeo votará la reforma del derecho de autor, 
tema polémico que ha suscitado controversias en el pasado. Existe coincidencia en el objetivo de fondo: 
los artistas merecen una remuneración más justa por el uso masivo de sus obras en Internet. Pero a 
partir de allí, las opiniones se multiplican. Algunos consideran que la aprobación de la reforma otorgará 
más protección y mayores ingresos a los creadores frente a las plataformas como Youtube, Vimeo, etc, 
que ganan millones gracias a las obras de aquellos. Quienes se oponen al proyecto argumentan que la 
propuesta no soluciona esos problemas y pone en riesgo la libertad de expresión e internet tal como 
funciona hoy en día. 

11 

Rusia: Entre el 11 y el 17 de septiembre, Rusia realizará las mayores maniobras militares de su historia 
en el territorio y mares orientales. Contará con la participación de China y Mongolia. El Ministerio de 
Defensa informó que serán desplegados 300.000 militares, 1000 aviones, helicópteros, naves no 
tripuladas, 80 buques y 36.000 tanques, blindados y otros transportes. Este despliegue implica una 
advertencia disuasiva a nivel global. 

Unión Europea: La Justicia Europea impuso límites a la autonomía de la Iglesia ya que no podrá 
discriminar a sus trabajadores por motivos religiosos. El Tribunal de Luxemburgo sentenció en el caso 
presentado por un médico que fue despedido de un hospital alemán dependiente de la Iglesia Católica 
por haberse divorciado y vuelto a casar por civil. El fallo sostuvo que las convicciones del trabajador no 
son una condición esencial para su actividad profesional. 

El Tribunal de Cuentas Europeo auditó el sistema empleado por la Unión para luchar contra la 
contaminación atmosférica llegando a la conclusión de que los instrumentos empleados son ineficaces 
para proteger la salud de los ciudadanos. Ello se debe particularmente a que los procedimientos de 
infracción que abre la Comisión Europea a los Estados miembros necesitan años para llegar a la sanción. 
De hecho ningún Estado ha sido multado pese a la mala calidad del aire. 

El Primer Ministro húngaro, Víktor Orbán compareció ante el Parlamento Europeo durante el debate 
previo a la votación que determinará si se le aplica a Hungría el artículo 7 del Tratado de la Unión que 
prevé la suspensión del derecho de voto en el Consejo Europeo a los países que violen los valores 
europeos. Orbán consideró que el caso es un insulto al pueblo húngaro, que no existe un deterioro de 
la democracia y que el proceso está motivado políticamente. 

12 

Unión Europea: El Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker pronunció su discurso sobre 
el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo. Juncker hizo un llamamiento a la unidad de Europa 
para hacer frente a los desafíos externos que se multiplican día a día. Instó a rechazar el nacionalismo 
que proyecto odio advirtiendo sobre la tentación de fragmentación latente en varios puntos del 
continente. Frente a las propuestas populistas, xenófobas y extremas, planteó una ofensiva integradora 
basada en la soberanía europea. Soberanía en: política exterior, con la supresión de la unanimidad en 
ciertas áreas de política exterior; en defensa, mediante el establecimiento de una estructura 
permanente europea al margen de la OTAN; en migración, mediante el blindaje delas fronteras para 
evitar la inmigración ilegal y permitir la llegada de asilados y migrantes regulares y, finalmente, en 
Internet, mediante el establecimiento de una tasa digital y control de noticias falsas. Aclaró que no 
pretende una Europa militarizada pero sí autonomía. 
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El Parlamento Europeo aprobó el proyecto para instar al Consejo de la Unión Europea a aplicar el artículo 
7 del Tratado de la Unión a Hungría por poner en riesgo los valores fundamentales de la Unión como los 
derechos humanos o el imperio de la ley. Ello conlleva sanciones como la suspensión del derecho de 
voto en asuntos comunitarios importantes. Se trata de la primera vez que el Parlamento inicia un 
expediente de esta raigambre. Ahora los líderes de los países miembros deberán decidir si retiran ese 
derecho de voto. Para que ello sea posible se requiere la aprobación por unanimidad. 

El Parlamento Europeo aprobó la necesidad de reformar la directiva sobre derecho a autor. Frente a 
quienes consideran que lo que circula por Internet es de todos, el Parlamento optó por otra tesis al 
considerar que el contenido que circula tiene dueño y que utilizar ese contenido sin pagar se asemeja a 
un robo. Es por ello que cuando se apruebe la nueva directiva, los editores de prensa podrán reclamar 
una remuneración a los portales de noticias. Asimismo, los portales digitales que almacenen y difundan 
contenidos serán responsables de lo que suban sus usuarios de modo tal que tendrán que implementar 
filtros preventivos para evitar alojar obras sin autorización. 

Rusia: El Presidente Vladimir Putin afirmó que fueron localizados los dos ciudadanos rusos acusados por 
el Gobierno británico de envenenar al ex espía Serguei Skripal y su hija Yulia en Reino Unido. Putin afirmó 
que no hay nada sospechoso en esas personas y que no pertenecen a ninguna fuerza de seguridad, de 
inteligencia o militar, sino que se trata de civiles. 
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Unión Europea: La Corte de Luxemburgo volverá a estudiar el caso de las cláusulas abusivas en los 
contratos hipotecarios, en este caso, las cláusulas de vencimiento anticipado. El Tribunal Supremo de 
España planteó si, frente a la existencia de una cláusula abusiva, puede anularla parcialmente y seguir 
adelante con el procedimiento. Por el momento, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión 
consideró que tales cláusulas chocarían contra la directiva europea de proteger al consumidor de 
posibles cláusulas abusivas. 

La Comisión Europea aprobó el proyecto de reglamento para la futura Guardia europea de Costas y 
Fronteras. La misma contará con personal propio y equipamiento que le permitirá patrullar el territorio 
europeo por vía terrestre, marítima y aérea. Para cubrir las necesidades de este escuadrón, se contempla 
una partida de 2200 millones de euros entre 2021 y 2027. La competencia de esta nueva Agencia supera 
a la Agencia europea de Fronteras (Frontex) que carece de independencia operativa. La nueva fuerza 
tendrá carácter supranacional y tendrá capacidad para patrullar las fronteras, permitir o rechazar el paso 
de personas e interceptar y devolver a quienes intenten ingresar de manera irregular. 

El Gobierno de Polonia anunció se intención de votar en contra de cualquier posible sanción que las 
instituciones europeas pretendan imponer a Hungría. Ambos países demostraron que están dispuestos 
a protegerse mutuamente para evitar la investigación de la Unión Europea sobre el deterioro de sus 
sistemas democráticos. 

Andorra: Un Juzgado de Andorra procesó a 28 personas, entre las que se encuentran dos ex 
Viceministros de Energía de Venezuela. Se los acusa de blanqueo de capitales y pertenencia a una red 
que cobró sobornos de empresas beneficiadas con millonarias adjudicaciones de la petrolera venezolana 
PDVSA entre 2007 y 2012. 

Francia: El Presidente Emmanuel Macron se refirió a las torturas y desapariciones masivas durante la 
guerra de Argelia. Reconoció que el asesinato del joven matemático comunista Maurice Audin en 1957 
fue producto de un sistema instaurado legalmente y permitido por los gobiernos de la época. Es la 
primera vez que un Presidente reconoce la participación del Estado en la muerte. 
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Reino Unido: El Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney se reunió con la Primera Ministro 
Theresa May y le advirtió que si la salida de la Unión Europea se produce sin acuerdo, podría generar la 
caída en el precio de las viviendas da hasta un 35%, un aumento de la tasa de desempleo y un 
estancamiento en los enlaces de transporte con la Unión incluyendo la vía aérea y el tren Eurostar. Otras 
consecuencias serían: una suba en los intereses de las hipotecas, la depreciación de la libra esterlina, 
dejaría de estar garantizado el roaming telefónico, se dificultaría la homologación de las licencias de 
conducir de los británicos en otros países europeos y se complicarían las relaciones empresariales. 

Unión Europea: La Comisión Europea otorgó un plazo de seis meses a los Estados para que decidan si 
quedarse de forma permanente con el horario de verano o si, por el contrario, eligen el de invierno. 
Bruselas quiere que el último cambio de hora obligatorio sea el 31 de marzo de 2019. 

Italia-Luxemburgo: El Ministro de Interior italiano y líder de La Liga, Matteo Salvini y el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, tuvieron una discusión durante la celebración de 
una conferencia sobre migración y seguridad en Viena. Salvini señaló que para hacer frente al problema 
del envejecimiento de la población en su país prefería adoptar medidas para incentivar la natalidad antes 
que recibir en Europa a inmigrantes africanos a los que calificó de nuevos esclavos. Asselborn, molesto, 
le recordó que Luxemburgo había acogido a muchos italianos en las décadas posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, porque en Italia no tenían qué comer. 
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Unión Europea: La Comisión Europea quiere acelerar la devolución a Turquía de los migrantes 
irregulares que se encuentran en las islas griegos para mejorar la situación humanitaria de los campos 
de refugiados y evitar un nuevo éxodo en Siria luego del recrudecimiento de la guerra en ese país. El 
Comisario Europeo de Migración Dimitris Avramopoulos considera necesario acelerar los 
procedimientos y aumentar el número de devoluciones. 
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Reino Unido: El Alcalde de Londres, Sadiq Khan, una de las figuras más respetadas dentro de la izquierda 
británica, señaló que la Primera Ministro Theresa May ha sido incapaz de lograr un acuerdo en su propio 
partido sobre qué tipo de Brexit quiere negociar con la Unión Europea. Es por ello que consideró 
necesario la realización de un segundo referéndum para determinar el acuerdo que se pretende o sobre 
la posibilidad de que no se llegue a ninguno y la salida sea abrupta y caótica. 

Francia: El Presidente Emmanuel Macron fue criticado al instar a un desempleado a salir a la calle a 
buscar trabajo. Los políticos de la oposición, de la izquierda y los conservadores expresaron que la 
reacción de Macron responde al desprecio de casta que hizo que se calificara como “presidente de los 
ricos”. 

España: El Gobierno español exige que el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión tenga un 
capítulo especialmente dedicado a la situación del Peñón de Gibraltar. El Ministerio de Exteriores quiere 
lograr arreglos fiscales, medioambientales y anti contrabando, a los cuales Londres ha sido reticente 
hasta el momento. Para llegar a tales acuerdos, Madrid renunciaría por el momento a plantear el tema 
de la soberanía. 
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Ucrania: Se inició la campaña electoral para la presidencia.- Los candidatos coinciden en ciertos objetivos 
como el ingreso a la OTAN y a la Unión Europea. Sin embargo, el clima es de desesperanza.- Ninguno 
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presentó una fórmula para la recuperación de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 o para reintegrar 
los territorios del Donbás, la zona minera e industrial del Este del país que se autoproclamó 
independiente.- 

El Presidente de Ucrania PetróPoroshenko, firmó un decreto por el que denuncia el tratado de amistad, 
cooperación y asociación con Rusia del año 1997. Este tratado entró en vigor en 1999 luego de la 
aprobación por los Parlamentos de ambos Estados y en 2009 se prorrogó automáticamente por diez 
años.- Entre otras cosas, contempla el respeto a la integridad territorial, el compromiso de no utilizar el 
territorio de uno en detrimento del otro y la inviolabilidad de las fronteras. 

Turquía: El presidente Recep Tayyip Erdogan declaró que reforzó la presencia militar de Turquía en la 
región siria de Idlib, el último reducto rebelde en el país, ante la posibilidad de un nuevo ataque del 
régimen del presidente Bachar el Asad.- El mandatario se entrevistará con el presidente ruso Vladimir 
Putin para tratar de frenar la ofensiva que apoya tanto Rusia como Irán. 

Reino Unido: La Directora del FMI, Christine Lagarde advirtió que una salida desordenada de la Unión 
Europea tendrá costes significativos para la economía del Reino Unido.- Es por ello que confía en que 
sea posible alcanzar un acuerdo sobre el Brexit.- 

Unión Europea: El banco Central Europeo presentó los nuevos billetes de 100 y 200 euros que 
comenzarán a circular el 28 de mayo de 2019.- Pertenecen a la serie llamada “Europa” y contienen 
nuevos elementos de seguridad como un holograma brillante y un número verde esmeralda mejorado.- 

18 

Unión Europea: Ante las demoras del equipo negociador del Reino Unido para el Brexit, Michel Barnier, 
el negociador de la Unión Europea informará esta situación a los 27 socios. Se prevé que el acuerdo, que 
originariamente debería estar listo para mediados de octubre, se retrasará para noviembre o diciembre.- 
El nuevo calendario se presentará a los Presidentes de Gobierno de la Unión durante la cumbre sobre el 
Brexit a celebrarse este viernes en Salzburgo (Austria) luego de una reunión informal del Consejo de 
Europa. Los obstáculos que impiden llegar al mencionado acuerdo lo constituyen el régimen fronterizo 
y aduanero aplicable entre Irlanda (socio de la Unión Europea) e Irlanda del Norte (provincia británica) 
y el sometimiento del Reino Unido a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo durante el período 
de transición que se prolongará entre el 30 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.- 

La Comisión Europea anunció la apertura de una investigación a BMW, Daimler, fabricante de Mercedes 
y Volkswagen para dilucidar si escondían un acuerdo en común para no competir en el desarrollo de 
tecnologías que permitieran reducir las emisiones. La Comisaria Europea de Competencia, Margrethe 
Vestager, señaló que de comprobarse, esa confabulación puede haber impedido a los consumidores 
comprar coches menos contaminantes.- 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Bélgica a indemnizar a una mujer con 1000 euros 
en concepto de daño moral por impedir que ingresara a un tribunal cubierta con un velo.- La sentencia 
consideró que esa decisión fue violatoria del artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que 
protege el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

Rusia Israel: Se produjo una situación de tensión entre Rusia e Israel a raíz del derribo de un avión militar 
ruso con 15 ocupantes sobre el espacio aéreo de Siria.- La aeronave fue alcanzada por error por un misil 
sirio cuando este Estado se encontraba repeliendo un ataque aéreo de Israel. El Ministerio de Defensa 
ruso señaló que la responsabilidad de los hechos correspondía a la deliberada provocación israelí y 
amenazó con replicar con las medidas apropiadas.- Pero luego, el Presidente Vladimir Putin admitió que 
el derribo había sido producto de una cadena de trágicas circunstancias accidentales.- 
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Reino Unido: El Consejo Asesor Migratorio, organismo independiente pero que trabaja en la órbita del 
Ministerio de Interior, publicó el informe final sobre la política migratoria después del Brexit. El estudio 
indica que si la inmigración no formara parte de las negociaciones con la Unión Europea y Reino Unido 
pudiera decidir por sí solo su futuro sistema migratorio, recomienda avanzar hacia un sistema en el que 
toda la migración sea gestionada sin acceso preferente a los ciudadanos de la Unión Europea. 

Irlanda: Apple pagó a Irlanda 14.300 millones de euros en concepto de impuestos impagos como exigió 
la Comisión Europea luego de investigar las ventajas fiscales que Dublin ofrecía a la multinacional. El 
caso es la principal investigación realizada por las autoridades comunitarias por los acuerdos tributarios 
consensuados entre las multinacionales extranjeras y países europeos que Bruselas considera injustos.- 
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Unión Europea: Luego de que en junio el Presidente francés Emmanuel Macron y la Canciller alemana 
Ángela Merkel firmaran un acuerdo para profundizar en la Unión Económica y Monetaria, los consejos 
asesores de ambos Estados presentaron sus propuestas para reformar el marco fiscal de los países de la 
Unión. Si bien se informó que dichas presentaciones se realizaron de forma independiente a los 
Ejecutivos, coinciden en el tiempo, el diagnóstico y las conclusiones.- Exigen disciplina presupuestaria 
adoptando una nueva regla sobre gasto que sea más estricta cuando las cargas que acumulen los Estados 
estén por encima de cierto límite y sanciones políticas para asegurar el cumplimiento.- 

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión resolvió una cuestión pre judicial planteada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia. El caso fue presentado por una trabajadora española a la que Prosegur 
negó cambiarle el puesto o darle un permiso de lactancia al considerar que su trabajo nocturno no ponía 
en riesgo la alimentación de su hijo. Los jueces del Tribunal de la Unión consideraron que la empresa no 
realizó un examen específico del caso de la empleada lo cual podría constituir una discriminación directa 
en razón de sexo. 

La Comisión Europea inició una encuesta preliminar para dilucidar si Amazon, plataforma de comercio 
digital, utiliza los datos que obtiene de los comerciantes minoristas que aloja la página para obtener 
ventajas comerciales sobre el resto de los competidores. Para ello, la Comisaria de Competencia, 
MargretheVestager envió un cuestionario a varios participantes del mercado. Bruselas quiere dilucidar 
si existe abuso de posición dominante. 

Polonia-Estados Unidos: El Presidente de Polonia, Andrzej Duda se entrevistó con su homólogo 
estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca y expresó su voluntad de que Estados Unidos tenga 
una base militar permanente en su país ante la amenaza de una posible agresión rusa. Trump señaló 
que estaba considerando seriamente la posibilidad de enviar fuerzas estadounidenses permanentes. 
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Hungría España: El Gobierno de Hungría convocó a la Embajadora española en Budapest para notificar 
su malestar por las expresiones vertidas por el Ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell sobre el 
cierre de las fronteras y la restricción de libertades en aquel país. Borrell había expresado que en la 
Unión Europea se enfrentaban dos visiones contrapuestas: un “bloque carolingio” integrado por Francia, 
Alemania y España, que defiende avanzar hacia una Europea de soberanía compartida, fronteras 
abiertas y reguladas, democracia con separación de poderes, Estado de Derecho y sometimiento a la 
democracia y otro representado por el Ministro húngaro Viktor Orban y el Ministro de Interior italiano 
Matteo Salvini, que aboga por el cierre de las fronteras y practica una democracia que no es respetuosa 
ni con la separación de poderes, ni con los derechos de las minorías ni con las normas del buen 
funcionamiento del Parlamento. 
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Unión Europea-Reino Unido: La Cumbre Europea celebrada en Salzburgo rechazó la posibilidad de 
aceptar un Brexit blando como había propuesto la Primera Ministro Theresa May. Esto ha colocado a 
Londres a las puertas de un Brexit sin acuerdo que generará consecuencias devastadoras para la 
economía británica. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk señaló que el plan planteado por 
May tiene elementos positivos pero el marco económico no funcionará porque pone en riesgo el 
mercado único. El Presidente francés, Emmanuel Macron, fue más enfático y calificó el plan como 
inaceptable. Frente a esta postura de los Veintisiete, May admitió que deberá presentar nuevas 
propuestas, especialmente sobre el punto más conflictivo que ataña a la libre circulación entre las dos 
partes de Irlanda. 
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España: El Ministro de Exteriores español, Josep Borrell señaló que el mayor riesgo externo para la Unión 
Europea es el debilitamiento del multilateralismo por las políticas del Presidente estadounidense Donald 
Trump. Ejemplificó enumerando el abandono del pacto global de clima y el acuerdo nuclear con Irán y 
la reconfiguración de los acuerdos comerciales regionales. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May exigió a Bruselas que explique su negativa a aceptar el 
plan del Brexit presentado por su Gobierno y ofrezca alguna alternativa. El plan presentado por May 
conocido como “plan Chequers” no fue aceptada por los Veintisiete y tampoco por los propios euro 
escépticos británicos que lo calificaron como una muestra del vasallaje hacia la Unión Europea, los 
laboristas, que lo consideraron nefasto para la economía y por los unionistas de Irlanda del Norte. 
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Lituania Estonia Letonia: El Papa Francisco llegó a Lituania, en la primera escala de una visita que lo 
llevará también a Letonia y Estonia. Es la primera visita de un pontífice a los países bálticos luego de 25 
años. Los tres países no tienen una gran población católica. Lituania es el único país del norte con 
mayoría católica, en Letonia predomina el Luteranismo mientras que Estonia es uno de los países más 
ateos del mundo, ya que sólo el 30% de la población admite ser creyente, de los cuales la mitad son 
luteranos y el resto, ortodoxos. 

El Vaticano China: China y El Vaticano firmaron un acuerdo histórico que desbloqueará las relaciones 
diplomáticas rotas en 1951 cuando Mao Zedong expulsó del país al Nuncio de la Santa Sede y a sus 
misioneros católicos. Por ese acuerdo, El Vaticano reconoce los obispos nombrados por el régimen 
durante los últimos años mientras que los futuros nombramientos serán acordados. Pekin reconoce al 
Papa como jefe único. Se pone fin así a las dos Iglesias que convivían: la oficial y la clandestina. Hasta el 
momento, China consideraba una injerencia que el nombramiento de los obispos los hiciera la Santa 
Sede quien a su vez, no aceptaba que dichos nombramientos los hiciera el Gobierno chino, situación que 
no pasa en ningún otro país. 
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Reino Unido: El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, afirmó que apoyaría la realización de un 
segundo referéndum sobre el Brexit si así lo decide su partido. La mayoría de los miembros del Partido 
Laborista y de sus diputados eran partidarios de permanecer en la Unión. A pesar de que se mostró 
favorable con aquella posibilidad, preferiría un adelanto electoral para negociar el acuerdo con la Unión 
desde el Gobierno. 

Unión Europea: La Unión Europea sufre el peor brote de fiebre del Nilo Occidental en su historia. Le 
enfermedad ha causado la muerte de 85 personas y ha afectado a más de 1134. El Centro Europeo para 
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la Prevención y Control de Enfermedades investiga las causas de este súbito aumento de contagios. La 
infección provoca fiebre y en casos más severos, episodios de encefalitis y meningitis o parálisis facial. 

24 

Rusia: El líder opositor Alexéi Navalni fue detenido nuevamente cuando salía de prisión luego de cumplir 
con 30 días de arresto por organizar protestas no autorizadas. En esta ocasión se lo acusa de organizar 
una manifestación no autorizada en Moscú en el mes de enero en la que pedía el boicot a las elecciones 
presidenciales rusas de marzo. 

El Ministro de Defensa ruso Serguéi Shoigú anunció que su país proporcionará a Siria, misiles antiaéreos 
S-300 en el plazo de dos semanas. La decisión responde al derribo de un avión de reconocimiento ruso 
que si bien fue alcanzado por las baterías antiaéreas sirias, Rusia culpa del episodio a Israel por no haber 
avisado con anticipación de las actividades de sus cazas F 16, uno de los cuales habría utilizado como 
escudo al avión ruso para evitar ser alcanzado por el fuego sirio. Además Rusia instalará sistemas de 
dirección automáticos en los puestos de mando de las agrupaciones y unidades de defensa antiaérea 
siria. 

Unión Europea: La Comisión Europea pidió al Tribunal de Justicia de la Unión, medidas cautelares para 
bloquear una de las reformas aprobadas por Polonia. Bruselas intenta evitar los cambios introducidos 
por el Gobierno polaco controlado por el partido ultraconservador en el Tribunal Supremo que persiguen 
la salida de 27 de los 72 jueces mediante la rebaja de la edad jubilatoria. La requisitoria de la Comisión 
llega luego de que el Parlamento Europeo aprobara un informe a favor de investigar a Hungría por poner 
en peligro los valores fundamentales de la Unión. 

Italia: El Consejo de Ministros aprobó el decreto sobre seguridad e inmigración propiciado por el 
vicepresidente italiano y ministro de Interior Matteo Salvini. La nueva medida endurece las condiciones 
de los solicitantes de asilo, limita la protección de los inmigrantes vulnerables y facilita las expulsiones. 
Para que entre en vigor deberá ser firmado por el presidente de la República, Sergio Mattarella y 
validado por el parlamento en 60 días, aprobación que ya existiría dada la mayoría que ostenta el 
Gobierno de coalición del Movimiento 5 Estrellas y La Liga. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May realizó la primera reunión con todos sus ministros luego 
del rechazo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión del borrador de negociación del Brexit 
llamado plan Chequers. Luego de la misma, el Ministro para el Brexit, Dominc Raab anunció que seguirán 
presionando a la Unión en relación a algunas críticas que han realizado respecto del plan presentado y 
señaló que no hay hasta el momento otra alternativa viable. 
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Suecia: El Primer Ministro de Suecia, el socialdemócrata Stefan Lofven perdió un voto de confianza en 
el Parlamento luego de que el partido de ultraderecha Demócratas Suecos apoyara la ofensiva propuesta 
por la formación que lidera la opositora Alianza Conservadora integrada por Moderados, Centro, 
Democristianos y Liberales para expulsarlo. De este modo se agrava la inestabilidad política existente 
desde comienzos de mes cuando las elecciones no mostraron a un claro ganador. Ahora la Alianza tiene 
cuatro posibilidades de formar Gobierno y si no lo logra, habrá comicios anticipados en tres meses. 

España: El ex Presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont presentó un libro de su autoría 
titulado “La crisis catalana: una oportunidad para Europa”. En el declara su intención de llevar el discurso 
independentista a toda Europa para que no quede relegado a un asunto doméstico. Señala la posibilidad 
de dialogar sobre la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña en la que no solo 
pudieran votar los catalanes, sino todos los españoles. 
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Alemania: Ralph Brinkhaus, prácticamente desconocido, se impuso sobre el candidato colaborador de 
la Canciller Ángela Merkel para presidir el bloque conservador en el Parlamento. El resultado tiene 
importancia dado que la autoridad de Merkel está siendo cuestionada y la coalición de Gobierno 
presenta grietas. Los diputados conservadores votaron divididos, pero la mayoría se opusieron al 
candidato de Merkel desobedeciendo la consigna. 

Reino Unido: El líder laborista Jeremy Corbyn cerró el congreso anual de su partido sin pronunciarse 
expresamente si está a favor de un segundo referéndum. Pero si exigió a la Primera Ministro Theresa 
May que convoque elecciones anticipadas si su plan para el Brexit fracasa. Adelantó que votará en el 
Parlamento en contra del plan de May. Los laboristas exigen un acuerdo que mantenga al Reino Unido 
dentro de la unión aduanera de la Unión Europea, que proteja los empleos, los derechos laborales y los 
altos niveles de regulación y homologación de calidad de mercancías que existen actualmente. También 
exigen que impida el establecimiento de una nueva frontera entre la República de Irlanda y el territorio 
británico de Irlanda del Norte. 
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Rusia: Un portal de investigación afirma que uno de los sospechosos del envenenamiento del ex espía 
ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en Reino Unido, es un oficial del espionaje militar ruso condecorado 
luego de participar en operaciones secretas en Chechenia. Se trataría del coronel Anatoliy Chepiga, a 
quien Moscú asignó un nuevo nombre: Ruslan Boshirov, identidad con la que se le señaló en la acusación 
del Gobierno británico. 

Unión Europea: La Ministro de Economía española Nadia Calviño reclamó políticas comunitarias que 
den mayor seguridad a lo ciudadanos de la Unión. Afirmó que luego de crear una red de seguridad para 
el sector financiero, es necesario crear otra red que proteja a los ciudadanos como un seguro de 
desempleo europeo. 

Mientras China y Rusia consideran que se aliente la promesa de desnuclearización de Corea del Norte 
mediante el aligeramiento de las sanciones, Estados Unidos urge a aplicar plenamente las sanciones 
económicas y diplomáticas impuestas al régimen norcoreano desde 2006 hasta que desaparezca el 
riesgo de amenaza nuclear. Del mismo modo se pronunciaron Francia y Reino Unido. 
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Italia: El Gobierno italiano presentó el proyecto de Presupuestos 2019, en el que se eleva hasta el 2,4% 
el objetivo del déficit público, casi un punto por encima de la propuesta del 1,6% elaborada por el titular 
de Economía y que contaba con la aprobación de la Comisión. Las autoridades comunitarias 
reaccionaron con prudencia para evitar un conflicto con Roma, pero en el Mercado, la Bolsa y los bonos 
del Gobierno sufrieron una caída. 

Dinamarca: Las autoridades cerraron varios puentes e interrumpieron el servicio de ferry que comunican 
con Suecia y Alemania en una operación de gran envergadura. El cierre también afectó a la estación 
ferroviaria de Copenhague. El motivo fue interceptar a tres individuos que habrían cometido un delito 
grave. 

España: El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont expresó su decepción por la falta de 
interés de la Unión Europea en la causa independentista de Cataluña. Y agregó que la decepción no es 
tanto por la independencia, sino por la falta de consideración hacia los derechos fundamentales. 
Puigdemont, procesado por rebelión y malversación y actualmente fugado a Bélgica, expresó su deseo 
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de que el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk medie en el conflicto ya que considera que es 
de índole europeo y no meramente interno de España. 

29 

Holanda: Un supermercado holandés estrenará la llamada “hora silenciosa”. Los martes, entre las 8 y 
las 9 de la mañana, se bajará el volumen de la música ambiental, se atenuarán las luces y los ruidos al 
mínimo para facilitar la compra a los clientes con autismo o cualquier otro trastorno del espectro autista. 
Según la Asociación Holandesa para el Autismo, hay unas 190.000 personas con desorden autista en el 
país que cuanta con 17 millones de habitantes. 

30 

Macedonia: El referéndum sobre el cambio de nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia 
fracasó por la escasa participación. Según la Constitución macedonia, el resultado de una consulta sólo 
es válido si es apoyado por el 50% más uno de los censados, pero en esta oportunidad sólo el 34% de los 
censados fue a votar. Esta falta de interés hará difícil que el Gobierno del Primer Ministro Zoran Zaev 
pueda lograr el respaldo del Parlamento para la reforma constitucional necesaria para cambiar el 
nombre. La pegunta no aludía directamente al nombre a adoptar, República de Macedonia del Norte, 
sino a si los ciudadanos estaban de acuerdo con la integración en la Unión Europea y la OTAN al aceptar 
el acuerdo entre la República de Macedonia y la República de Grecia. 

Reino Unido: El Partido Conservador celebra su Congreso anual en Birmingham profundamente dividido 
a raíz del Brexit. Los euroescépticos pretenden terminar con el plan de la Primera Ministra Theresa May 
quien exigió actuar en defensa del interés del país. May señaló que su plan es el único que puede 
respetar el resultado del referéndum, asegurar que no haya una nueva frontera entre Irlanda del Norte 
y el Ulster y proteger la economía y los empleos en Reino Unido. 

Unión Europea: La Comisión Europea quiere asegurarse de que el capítulo referente a Gibraltar esté 
terminado a tiempo. Es por ello que urgió a España y Reino Unido a forzar un acuerdo. Madrid y Londres 
aspiran a garantizar los derechos delos ciudadanos aún en el caso de que fracase el acuerdo general del 
Brexit. 

Octubre 2018 

1 

Portugal: El Gobierno portugués, continúa presionado por grandes cantidades de huelgas Profesores, 
ferroviarios y otros funcionarios convocan paros y presionan al Ejecutivo para conseguir alguna 
concesión antes de la aprobación de los presupuestos 

Reino Unido: El canciller de Hacienda (de Reino Unido, Philip Hammond, ha lanzado una fuerte ofensiva 
contra del exministro de Exteriores Boris Johnson y un grito de auxilio a los empresarios británicos. En 
el discurso central de la segunda jornada del congreso del Partido Conservador, en la ciudad de 
Birmingham, Hammond ha proclamado ante los militantes que aquellos a los que Johnson dijo "que se 
jodan" (fuck business, dijo el líder euroescéptico ante los temores de las empresas por el Brexit), siguen 
estando en el centro de las políticas del partido tory: "En caso de que alguien, en algún lugar, aún 
albergue dudas, dejadme decirlo alto y claro: el Partido Conservador es, y siempre será, el partido de los 
empresarios", afirmó. 
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2 

España: El Gobierno ha esperado 24 horas "por prudencia", a ver si se rebajaba la tensión en Cataluña, 
pero finalmente ha decidido comparecer con un mensaje contundente que, pese a todo, mantiene la 
mano tendida y no da por agotada la legislatura. "Este Gobierno no acepta ultimátums", ha asegurado 
este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras la amenaza planteada por el president Quim 
Torra en el Parlament. El presidente de la Generalitat había dado previamente un ultimátum a Pedro 
Sánchez al asegurar que no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad parlamentaria si durante este 
mes no ofrece una propuesta para que los catalanes puedan ejercer el derecho de autodeterminación y 
así desbloquear el conflicto soberanista. 

4 

Rusia-India: La venta por parte de Rusia de sistemas de misiles antiaéreos S-400 a India pone a prueba 
la política norteamericana de sanciones contra los clientes de la industria de armamento de Moscú. La 
firma del contrato valorado en más de 5.000 millones de dólares para el suministro de cuatro 
agrupaciones de S-400, es el punto culminante de la visita de trabajo que el presidente Vladímir Putin 
realizó a Delhi, donde se reunirá con el primer ministro indio Narendra Modi, según dijo en Moscú el 
asesor de política exterior del presidente ruso, Yuri Ushakov. 

Unión Europea: El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha urgido a Theresa May a que mejore 
cuanto antes su oferta de salida de la Unión Europea ahora que ha logrado sobrevivir a los ataques 
euroescépticos dentro de su propio partido. "Decir la verdad, incluso si es difícil y desagradable, es la 
mejor manera de mostrar respeto a los socios. Así fue en Salzburgo y así será como trabajaremos en los 
próximos días", ha avisado Tusk a la líder británica a solo dos semanas de la próxima cumbre europea 
(17 y 18 de octubre). Y el presidente del Consejo le ha advertido de que la UE sigue unida, sin fisuras, y 
sin intención de moverse un milímetro en sus dos líneas rojas: preservar los acuerdos de paz en Irlanda 
y garantizar la integridad del mercado interior europeo, dos logros amenazados, según Bruselas, por el 
plan de May de salida conocido como Chequers. 

5 

Alemania: Un tribunal de la localidad alemana de Münster ha paralizado su próxima devastación a la 
espera de que se resuelva un recurso presentado por la organización ecologista Amigos de la Tierra. La 
justicia ha determinado que el gigante energético RWE, que planea podar la mitad de su superficie para 
ensanchar una mina de carbón, "no tiene derecho a deforestar el bosque" hasta que se resuelva la 
apelación. El giro de guion, celebrado por los activistas como un triunfo tras años de ocupación y 
semanas de tensos choques con la policía, aviva las esperanzas de salvar el último reducto verde de la 
zona, reducido a solo 200 hectáreas de las 4.100 iniciales. En un comunicado, la multinacional ha 
mostrado su "sorpresa", por la resolución del tribunal. Y ha informado al mercado de valores de que 
tendrá un importante impacto en sus cuentas. Tras conocerse el varapalo judicial, las acciones de RWE 
se hundieron un 8,52% en la Bolsa alemana. 

6 

Holanda: El político holandés Alexander Pechtold, de 52 años, líder de los liberales, uno de los partidos 
de la actual coalición de centroderecha en el poder, deja el Parlamento. Anunció que tras 12 años al 
frente de su agrupación ha decidido “ceder el paso a una nueva generación” y que dejará el cargo el 
próximo martes. En las últimas semanas, su imagen se había deteriorado debido a las acusaciones de 
“abuso de poder”, hechas por su expareja, Anne Lok, de 36 años. 
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7 

Rumania: Rumania dio la espalda este fin de semana de forma abrumadora al referéndum que planteaba 
vetar constitucionalmente los matrimonios del mismo sexo. Con un 20,4% de participación, la consulta 
no alcanzó el umbral del 30% necesario para ser válida. El fracaso de la jornada supone un golpe para el 
Gobierno socialdemócrata. Estas advierten de que las reformas emprendidas en el país socavan la 
independencia judicial y dificultan perseguir la corrupción. 

Turquía: El paradero de Jamal Khashoggi, periodista saudí crítico con el príncipe heredero Mohamed Bin 
Salmán, sigue siendo un misterio desde que accedió al consulado de su país en Estambul. Pero el caso 
sobre su desaparición ha tomado un giro impactante en las últimas horas: Turquía cree que fue 
asesinado de forma premeditada en la misma legación diplomática, probablemente por un equipo de 
ejecutores enviado por Arabia Saudí, y su cuerpo hecho desaparecer. Desde Riad, en cambio, se tachan 
estas acusaciones de “infundadas”. 

Bosnia y Hezergovina 

Bosnia ha celebrado este domingo unas elecciones, las octavas tras el fin de la guerra balcánica, 
marcadas por las denuncias de irregularidades, por un embrollo político y legal que impide formar 
Gobierno y por las candidaturas a sus respectivos asientos en la presidencia tripartita rotatoria del 
bosniocroata Dragan Covic y el serbobosnio Milorad Dodik, con un discurso étnico disgregador. Al cierre 
de las urnas, a las siete de la tarde hora local, el presidente de la Comisión Electoral Central, Branko 
Petric, indicó en conferencia de prensa en Sarajevo que la participación había sido cuatro horas antes 
del 37,2%, algo más que en los comicios de 2014. No se esperan resultados preliminares hasta la 
medianoche. 

8 

Unión Europea: La Comisión Europea ha pedido a las autoridades búlgaras que clarifiquen cuanto antes 
si la violación y asesinato de Viktoria Marinova el pasado sábado está relacionada con su labor como 
periodista de investigación para una cadena de televisión. Marinova fue hallada muerta en un parque 
de la ciudad búlgara de Ruse, con signos de haber sido violada, golpeada y estrangulada, solo una 
semana después de que su programa Detector de mentiras airease ciertos casos de presunta corrupción 
relacionados con el desembolso de fondos estructurales de la Unión Europea. El crimen de Bulgaria se 
suma al asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizaen Malta y del periodista Jan Kuciak en 
Eslovaquia, ambos volcados en investigaciones de corruptelas en sus respectivos países. Aunque el móvil 
del crimen búlgaro aún no se ha aclarado, la secuencia de tres asesinatos de periodistas en países de la 
UE en apenas un año ha disparado las alarmas en Bruselas. 

9 

Francia: El presidente francés, Emmanuel Macron, prepara un cambio de gobierno para salir del 
estancamiento en el que se encuentra. La caída en los sondeos, la ausencia de resultados tangibles en 
las reformas, un estilo a veces arrogante y la deserción de ministros clave explican la decisión. Macron, 
cuidadoso del control de los tiempos y obligado a componer junto a su primer ministro, Édouard 
Philippe, el rompecabezas ministerial, alargó el suspenso. El anuncio podría llegar el miércoles o al final 
de la semana. 

10 

Unión Europea-– Reino Unido: Las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
han entrado en una fase crítica en la que las dos partes se mantienen en contacto casi permanente para 
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sentar el próximo miércoles las bases de un acuerdo. Los malos efluvios de la cumbre de Salzburgo en 
septiembre, donde se rozó la ruptura, parecen superados y tanto Bruselas como Londres se tienden la 
mano para evitar un catastrófico colapso. 

11 

Irlanda – Reino Unido: Comenzó la discusión para confeccionar un nuevo mapa de la isla de Irlanda a 
efectos de delimitar los límites de la República de Irlanda y del Reino Unido. Esto obedece a las 
condiciones necesarias para el Brexit. Es decir que los límites territoriales son determinantes para el 
funcionamiento de las políticas comerciales bajo un nuevo esquema internacional. 

12 

Portugal: El ministro de Defensa de Portugal, José Azeredo Lopes, presentó hoy su renuncia después de 
ser muy cuestionado en las últimas semanas a raíz del robo de armamento en un depósito militar de 
Tancos. La dimisión fue confirmada en una nota publicada en la web del presidente de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, que fue informado por el primer ministro luso, António Costa, de la renuncia del titular 
de Defensa y se mantiene a la espera del nombramiento de un sustituto. 

Turquía: Un tribunal turco ha decidido dejar en libertad al ciudadano estadounidense Andrew Brunson, 
detenido desde hace dos años en Turquía bajo cargos de terrorismo y espionaje. El caso contra este 
pastor evangélico había dañado las relaciones entre Washington y Ankara hasta el punto de llevar al 
presidente estadounidense, Donald Trump, a decretar sanciones contra Turquía. Finalmente, y tras un 
acuerdo secreto entre ambos países, la Justicia turca lo sentenció a 3 años y un mes de cárcel pero, dado 
que ha decretado su liberación hasta que se diriman las apelaciones y ha levantado la prohibición de 
que viaje al extranjero, se espera que regrese a EE UU en los próximos días. 

13 

Alemania: "Por una sociedad abierta y libre, solidaridad en lugar de exclusión". Bajo este lema decenas 
de miles de personas se han reunido en Berlín —240.000 según los organizadores, algo más de 100.000 
según la policía—, para denunciar el racismo y la intolerancia que ha regresado a Alemania, pero 
también para mostrar su apoyo y solidaridad a los inmigrantes y a todas las personas que se sienten 
maltratadas a causa de su origen. 

14 

Francia: La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado un plan para que ayuntamientos y edificios 
públicos de la capital francesa proporcionen durante el invierno un refugio contra el frío a personas sin 
techo. La propia Hidalgo quiere dar ejemplo y a finales de noviembre estará disponible en dos salas del 
palacio consistorial de París un espacio para albergar, de forma permanente, a medio centenar de 
mujeres sin hogar, cifra que podrá aumentar hasta un centenar en caso de condiciones extremas de frío. 

15 

Italia: El viernes 12 por la tarde una furgoneta de la Gendarmería francesa cruzó la frontera italiana en 
Claviere, los Alpes turineses, y abandonó en una zona boscosa lo que, presuntamente, eran dos 
inmigrantes africanos. La policía italiana no tiene dudas. Hizo fotos y comprobó la matrícula. Y luego lo 
mandó a la fiscalía de Turín, que ya ha abierto una investigación. Italia ha pedido a Francia una respuesta 
oficial a lo que consideran ya una práctica habitual del Gobierno de Emmanuel Macron. 
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16 

Unión Europea-– Reino Unido: La Unión Europea ha cerrado filas para exigir a la primera ministra 
británica, Theresa May, que desbloquee cuanto antes la negociación sobre el acuerdo de salida de Reino 
Unido. Los 27 socios comunitarios, reunidos en Luxemburgo con el negociador jefe de la UE, Michel 
Barnier, han advertido a Londres que a partir de ahora pasan a contemplar la posibilidad de una salida 
sin acuerdo como el escenario más probable. Una amenaza que expone a la UE a peligrosas turbulencias 
pero que coloca a May ante el riesgo de provocar una catástrofe económica en Reino Unido. En la recta 
final del Brexit, la primera ministra queda acorralada entre las exigencias europeas y la revuelta latente 
en su Gobierno si cede terreno ante Bruselas. 

18 

Rusia: En su cita anual con el club de debates Valdái, Putin explicó que en la concepción rusa del uso de 
las armas nucleares “no existe el ataque preventivo” y añadió que solo se prevé su empleo después de 
un ataque, transcurridos unos segundos, cuando se llega al convencimiento de que “el ataque es hacia 
Rusia”. “Solo entonces lanzaremos un ataque de respuesta”, dijo el líder, y añadió: “El agresor debe 
saber que será exterminado”. “Nosotros seremos las víctimas de la agresión y, como mártires, iremos al 
Paraíso y ellos la diñarán, porque no tendrán tiempo de arrepentirse”, señaló. 

19 

Unión Europea: La Unión Europea ha agasajado en Bruselas durante dos días a los principales líderes 
asiáticos, incluidos el primer ministro chino, Li Keqiang, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe. La 
cumbre ha tratado de demostrar la fortaleza del club europeo en vísperas de la salida de Reino Unido y 
la voluntad europea de forjar alianzas internacionales para preservar un orden global multilateral. La 
UE, sin embargo, se ha cuidado mucho de dejar claro que la relación con Asia no pretende crear un 
frente común contra los EE UU de Trump. "Nosotros no organizamos cumbres contra nadie", ha 
puntualizado la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini. 

20 

Turquía: Las autoridades turcas continuarán con su investigación sobre el caso Khashoggide manera 
independiente y harán públicas sus propias conclusiones, pues no están de acuerdo con la versión de los 
hechos sobre la desaparición y muerte del periodista saudí presentada por Riad. "No estamos 
satisfechos" con las explicaciones dadas por Arabia Saudí, dijo a la prensa una fuente del Gobierno turco 
desde el anonimato. "La investigación turca continuará sin interrupciones y sin importar lo que hagan 
los saudíes", añadió. 

Holanda: Wim Kok, ex primer ministro socialdemócrata holandés entre 1994 y 2002, ha muerto en 
Ámsterdam a los 80 años. Apenas unos minutos después de hacerse pública la noticia, la clase política 
nacional ha hecho un ejercicio espontáneo de unidad. Todos los partidos han reconocido “su integridad, 
honestidad, capacidad de diálogo y disposición para encontrar soluciones”. En 2002, dimitió con su 
Gobierno después de que el Instituto para el estudio de la Guerra, el Holocausto y el Genocidio señalara 
la responsabilidad de Holanda en la tragedia de Srebrenica. Durante su mandato, se legalizó la eutanasia 
y el matrimonio homosexual y supo también desactivar una crisis nacional: evitó que Jorge Zorreguieta 
acudiera a la boda de su hija, Máxima, con el entonces príncipe Guillermo de Holanda. No era bienvenido 
porque fue secretario de Estado de Agricultura durante la dictadura de Videla. 
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21 

Rusia: Rusia ha acusado a EE UU de recurrir al chantaje para lograr concesiones tras el aviso del 
presidente Donald Trump de querer abandonar el tratado de reducción de armas de medio y corto 
alcance que data de 1987. Estados Unidos quiere remodelar completamente el documento teniendo en 
cuenta la evolución de los arsenales internacionales desde 1987, y partir del contexto actual, en el que 
otras potencias, como China, Israel, Pakistán o Corea del Norte, tienen armas del tipo que Moscú y 
Washington se comprometieron a destruir. A Moscú llegaba John Bolton, el consejero en materia de 
seguridad del presidente norteamericano, y poco antes de su llegada el viceministro de Exteriores ruso, 
Serguéi Riabkov, expresó la posición de su país y condenó “los persistentes intentos de lograr 
concesiones de Rusia mediante el chantaje, y mucho más en cuestiones importantes para la seguridad 
internacional y la seguridad en el campo de los armamentos estratégicos”. No obstante, Riabkov 
manifestó su esperanza de que en las conversaciones que esperan a Bolton en Moscú "se escuche de 
forma más sustancial y comprensible lo que planea emprender la parte norteamericana". 

22 

Italia: El ministro de Economía, Giovanni Tria, ha contestado a la Comisión Europea sobre la demanda 
de corregir sus presupuestos, que prevén una ampliación del déficit de hasta el 2,4%. Tria ha enviado a 
Bruselas una carta de tres páginas en la que aporta algunas explicaciones sobre las cuentas y justifica 
algunos movimientos. Pero se planta en las cifras del borrador ofrecido hace dos semanas que la 
Comisión Europea consideró "una desviación sin precedentes" y que se prepara para rechazar. Esto es 
lo que hay, viene a decir la misiva. "El Gobierno es consciente de haber elegido una dirección de la 
política presupuestaria que no está en línea con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ha 
sido una decisión difícil, pero necesaria a la luz del persistente retraso en la recuperación", asegura Tria 
en la carta. 

23 

Rusia: Se anunció que el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald 
Trump, se reunirán el próximo 11 de noviembre en París al filo de la celebración internacional del 
centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Con esa cita, Estados Unidos y Rusia seguirán tanteando 
los riesgos en el peligroso juego de transformar los acuerdos bilaterales firmados por las dos 
superpotencias de la Guerra Fría en pactos multilaterales que incluyan también a otros países afianzados 
en la carrera de armamento durante el último cuarto de siglo; en particular, China. 

24 

Rusia: El Presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la decisión de Estados Unidos de retirarse del 
tratado nuclear sobre misiles de alcance intermedio impulsa el riesgo de una carrera armamentística y 
advirtió que si Washington despliega cohetes en Europa responderá de forma especular. Putin se refirió 
a la cuestión después de una entrevista con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que tenía como 
objetivo de reforzar los lazos con el país transalpino. 

Inquirido sobre cuál será la posición de Rusia si EE UU abandona el tratado e instala misiles en Europa, 
Putin afirmó que Rusia deberá “responder de forma especular”. “Los países que estén de acuerdo con 
esto deben comprender que someten su territorio a la amenaza de un ataque de respuesta”. 
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26 

Turquía: La fiscalía de Estambul que instruye el caso sobre el asesinato de Jamal Khashoggi ha preparado 
una demanda de extradición para que Arabia Saudí envíe a Turquía a todos los sospechosos detenidos 
en relación al crimen. En este sentido, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha exigido a Arabia 
Saudí que responda a los interrogantes que rodean al asesinato de Jamal Khashoggi, empezando por 
decir dónde está el cadáver y quién ordenó matar al periodista. Además, aseguró que su país dispone 
de más elementos que prueban el crimen y anunció que el fiscal saudí encargado de investigar el caso 
se desplazará a Estambul el domingo para tratar el asunto con sus homólogos turcos. 

28 

Irlanda: Los irlandeses decidieron por una amplia mayoría eliminar de su texto constitucional el delito 
de la blasfemia. Un 64,85% de los votantes respaldaron la decisión, frente a un 35% que se opuso. 
Aunque hacía ya décadas que la ley no se aplicaba —de hecho, solo un 44% del censo decidió expresar 
su opinión—, la eliminación de una disposición claramente obsoleta fue respaldada mayoritariamente 
en los 40 distritos electorales del país. 

30 

Unión Europea: La Comisión Europea ha dado el primer paso para someter a Italia a un procedimiento 
disciplinario que puede acabar en importantes sanciones e incluso un recorte de fondos estructurales 
por no contener la deuda pública. Bruselas remitió el lunes por la noche una carta al gobierno de 
Giuseppe Conte en la que advierte de que los números que tiene a su disposición indican "un desvío 
significativo" de la deuda pública para este año y el que viene. En los últimos años, Italia ya había sido 
reprendida por el ejecutivo comunitario, pero Bruselas había aceptado las justificaciones aportadas por 
Roma. Sin embargo, este año la Comisión Europea parece estar dispuesta a usar este instrumento para 
frenar los planes de expansión fiscal con los que el ejecutivo italiano ha desafiado a las normas 
comunitarias. 

España: El Salón Sant Jordi, la sala más noble del Palau de la Generalitat, ha sido el espacio en el que se 
ha presentado el denominado Consejo para la República, el órgano que promueve Carles Puigdemont 
desde Bélgica y que, según ha asegurado el propio 'expresident', busca preparar la república catalana 
desde el exterior. Puigdemont ha asegurado que el Consell, que será una fundación privada de 
jurisdicción belga, hará los debates “que el Parlament no puede tener” y al que "no se le puede aplicar 
el artículo 155 de la Constitución". El órgano, sin embargo, no tiene atribuida ninguna función concreta 
-el acto fue una presentación sin preguntas de los periodistas- y el 'expresident' ha invitado a los 
ciudadanos que quieran participar en él a que se inscriban en un registro que será puesto en marcha 
próximamente . La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado que se ha facilitado el espacio para el 
acto como se ha hecho en otras ocasiones para otras iniciativas de corte privado pero ha insistido en 
desvincular la acción del Gobierno de lo que haga el consejo. 

31 

Rusia: El Gobierno ruso ha aprobado una nueva política migratoria que pretende atraer más inmigración. 
Rusia busca captar sobre todo rusoparlantes y personas con raíces rusas que viven en el exterior, pero 
también extranjeros que “estén listos para integrarse en la sociedad rusa” y que puedan contribuir al 
mercado de trabajo. Para lograrlo, las autoridades simplificarán ciertos trámites en los visados y 
permisos de trabajo, así como la obtención de la ciudadanía. Con la medida, anunciada este miércoles 
por el presidente Vladímir Putin, se busca atraer recursos laborales para hacer frente a la crisis 
económica y demográfica. 
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Reino Unido: El Gobierno de Reino Unido cree que tiene ya al alcance de la mano un acuerdo con la UE. 
El ministro para el Brexit, Dominic Raab, asegura en una carta enviada la comisión parlamentaria que 
supervisa el proceso de salida que confía en que las negociaciones hayan concluido para el próximo 21 
de noviembre. Raab confirma en el texto que Londres acepta prolongar el periodo de permanencia de 
Reino Unido en la Unión Aduanera como modo de esquivar el principal escollo de las conversaciones, la 
salvaguarda para Irlanda del Norte. 

Noviembre 2018 

1 

Francia: Las autoridades francesas iniciaron una investigación para determinar la razón por la cual nacen 
niños sin un brazo o una mano en algunas regiones localizadas de Francia. Se investigará si la causa de 
la agenesia proviene de algún medicamento suministrado durante el embarazo, algún alimento, el aire 
o los pesticidas. Un estudio previo no dio respuestas concluyentes. Los casos se concentran en el 
departamento bretón de Morbihan, en Mouzeil, en el Loira Atlántico y en Ain, en el este del país. 

Más de cien personas fueron detenidas por violencia durante la noche de Halloween. El Ministro de 
Interior Christophe Castaner, condenó un llamamiento a través de las redes sociales a atacar a agentes 
de Policía durante la víspera de Todos los Santos. Jóvenes disfrazados cometieron actos vandálicos a lo 
largo del país, pero el hecho más grave se vivió en Essonne, al sur de París, cuando un grupo de vándalos 
arrojaron una botella con ácido a la Policía. 

2 

Escandinavia: El Consejo Nórdico, reunión anual de los líderes de Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y 
Dinamarca y las regiones autónomas de Groenlandia, islas Feroe y el archipiélago de Aland, debatieron 
cómo afrontar el desafía dela injerencia extranjera. Consideraron necesario señalar el origen de la 
injerencia que tiene como objetivo la desestabilización. Si bien Rusia está bajo la mirada de muchos 
Gobiernos como presunto autor de ataques, especialmente cibernéticos, los nórdicos miran a China y a 
otros agentes que no logran identificar. Explicaron que esas injerencias muchas veces se traducen en 
inversiones en infraestructura crítica. Es por ello que se comprometieron a realizar controles más 
estrictos. 

China Rusia Noruega: Los 25 Gobiernos que componen la Comisión del Océano Antártico no lograron 
llegar a un acuerdo para crear el Santuario de la Antártida, un área de protección de 1,8 millones de 
kilómetros cuadrados. La propuesta fue votada a favor por 22 de los 25 países presentes, votando en 
contra China, Rusia y Noruega. Si bien la masa de tierra de la Antártida está protegida, el océano que la 
rodea no lo está. La mayor amenaza la constituye la pesca industrial del kril, dieta básica de muchas 
especies que viven en la zona como pingüinos, focas y ballenas. 

Unión Europea: La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini 
y los ministros de Exteriores y Finanzas de Francia, Alemania y Reino Unido, emitieron un comunicado 
conjunto en el que expresan su disconformidad con la reimposición de sanciones a Irak por parte de 
Estados Unidos como consecuencia de su retirada del Pacto Nuclear. Manifestaron la determinación de 
mantener el acuerdo inquebrantable y confiaron en que Irak seguirá cumpliendo con sus compromisos 
desempeñando un papel constructivo. 
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Unión Europea: La Comisión Europea informó que en la Unión Europea, las mujeres ganan un 16,2% 
menos que los hombres. La Comisión señaló también que los cargos de dirección y supervisión son 
abrumadoramente ocupados por hombres. Las mujeres, asimismo, se hacen cargo de tareas no 
remuneradas como el trabajo doméstico y el cuidado de los niños o familiares mayores. 

Rusia: El Ministerio de Exteriores ruso se manifestó en desacuerdo con las sanciones económicas 
reimpuestas por Estados Unidos a Irán y recalcó que hará todo lo necesario para preservar su 
cooperación con ese país a pesar de las restricciones. El gobierno ruso cree que dichas sanciones tienen 
como objetivo socavar los esfuerzos constantes para mantener vigente el acuerdo nuclear iraní firmado 
en 2015. 

4 

Francia: El archipiélago de Nueva Caledonia votó negativamente en el referéndum sobre independencia. 
En consecuencia, seguirá perteneciendo a Francia. El referéndum previsto en la Constitución francesa y 
al que estaban llamados a participar 174.000 habitantes de la isla, pone fin a un proceso iniciado hace 
30 años con los llamados acuerdos de Matignon que pusieron fin a la situación de beligerancia existente. 

Italia: Un fuerte temporal azotó a la zona de Sicilia, causando la muerte de 12 personas al desbordarse 
un río. 

Reino Unido: Para tratar de salvar los obstáculos que impiden llegar a un Brexit acordado, el Gobierno 
británico propuso mantener a todo al país dentro del territorio aduanero común europeo durante le 
período de transición, hasta el 31 de diciembre de 2020 y durante unos meses más de ser necesario, 
hasta sellar un acuerdo sobre la relación económica. 

5 

Unión Europea: Activistas del movimiento LGTBI denunciaron un incremento de la violencia verbal y 
atentados contra sus sedes. Consideran que ello se debe al auge del nacionalismo y el populismo a los 
que ven como una amenaza a sus derechos y libertades.- El fenómeno se observa especialmente en los 
países del Este. 

El Presidente iraní Hasan Rohaní afirmó que su país seguirá vendiendo petróleo a pesar de la entrada en 
vigor de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos que abarcan al crudo, la flota y la banca, 
como así también a las entidades de otros países que intenten evadirlas. Irán considera que las mismas 
son ilegales e injustas.-Rohaní, que había apostado al Pacto Nuclear para reintegrar a su país a la 
comunidad internacional, expresó su descontento y su intención de resistir toda presión. 

Francia: La Policía Francesa de Fronteras informó que Francia ha devuelto a España a 9038 inmigrantes 
irregulares entre enero y octubre de este año, un 26% más que el año pasado.- Francia reinstauró en 
2015, luego del atentado en París, controles fronterizos aleatorios que si bien tenían como finalidad 
interceptar yihadistas, se utilizan para capturar a inmigrantes irregulares. 

Rusia: El Ministro de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov realizará una visita a Madrid.- En vísperas de 
la misma, manifestó que las sanciones que la Unión Europea impuso a su país por su política en Ucrania 
eran una decisión ordenada directamente por Estados Unidos. Señaló que Occidente quiere preservar a 
toda costa su posición de liderazgo e imponer su voluntad y sus valores en todas partes.- Calificó al 
Presidente de Estados Unidos de pragmático, capaz de comprender que una cooperación estable y 
previsible con Rusia es más beneficiosa para los mismos norteamericanos que la confrontación. 
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España-Alemania-Francia-Bélgica-Holanda-Italia-Luxemburgo: Estos países se comprometieron a crear 
un registro judicial antiterrorista europeo. Esta base de datos permitirá el intercambio de información 
de manera rápida y segura luego de la comisión de un atentado terrorista. Ello incrementará la 
posibilidad de llevar a los responsables ante la Justicia. Los Estados también se comprometieron a 
mejorar la ayuda a las víctimas y trabajar para retirar de manera eficiente contenido yihadista en 
Internet. 

España Italia: Los Ministros de Exteriores de ambos Estados acordaron formar un frente común en 
Europa frente al desafío de la inmigración. Si bien admitieron diferencias de criterios, enfatizaron los 
puntos en común: ambos son países de primera línea de llegada de inmigrantes y defienden una mayor 
inversión en África para contener los flujos migratorios. 

Unión Europea: Los países del euro y la Comisión Europea llamaron al Ejecutivo italiano a presentar un 
nuevo borrador de presupuestos que se ajuste a las reglas comunitarias. En una decisión sin 
precedentes, la Comisión Europea había devuelto el borrador por incumplir con los compromisos 
adquiridos.- Italia, cuya deuda supera el 130% del PBI presentó un objetivo de déficit del 2,4% del PBI en 
lugar del 0,8% que se fijó el anterior Ejecutivo. El titular de Hacienda italiano, Giovanni Tria admitió la 
desviación del déficit pero consideró que no desbordaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la muerte no extingue el derecho a las 
vacaciones o su compensación económica y que ésta puede heredarse. Así ha respondido a un Tribunal 
alemán en el caso de dos viudas que reclamaron a los empleadores de sus fallecidos esposos, la parte 
de sus vacaciones no disfrutadas. 

España Rusia: Los Ministros de Exteriores español, Josep Borrell y ruso, Serguei Lavrov, acordaron que 
España cooperará con Rusia en la lucha contra la desinformación. Borrell manifestó su preocupación por 
la difusión de noticias falsas respecto a Cataluña, a lo que Lavrov le ofreció crear un foro conjunto para 
analizar el problema y tratar de prevenirlo. 

Bielorrusia: El Presidente Alexander Lukashenko expresó su intención de convertir a su país en una 
potencia de las altas tecnologías para afianzarlo en el mundo global. Es por ello que en 2005 se fundó el 
Parque de Alta Tecnología donde residen 386 empresas y trabajan 35.000 personas. En 2017 promulgó 
el decreto de “economía digital” que ofrece exenciones de impuestos hasta 2049, la posibilidad de 
contratar especialistas extranjeros, entre otros incentivos. Desde este año, el plan de estudios bielorruso 
incluye una materia para iniciarse en la programación informática. 

Rusia: El Primer Ministro Dmitri Medvedev firmó un decreto que obliga a los operadores de telefonía 
móvil y a las empresas propietarias de aplicaciones de mensajería, a identificar a sus usuarios. Además, 
el decreto exige que los operadores creen una base de datos con las aplicaciones de chat que usan los 
usuarios y sus códigos de identificación. Se ha calificado a esta medida como una maniobra para 
contener y controlar el uso de esas aplicaciones de mensajería. 

7 

Unión Europea: El Banco Central Europeo propuso a Andrea Enria, presidente de la Autoridad Bancaria 
Europea para presidir el Consejo de Supervisión del Banco. El nombramiento deberá ser refrendado por 
el Parlamento Europeo. 

Los conservadores se reunieron en Helsinki para elegir al candidato para las elecciones europeas de 
mayo, quien a su vez será candidato para presidir la Comisión Europea. El Congreso del Partido Popular 
Europeo deberá decidir entre el alemán Manfred Weber y el finlandés Alexander Stubb. 
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Unión Europea: La Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager defendió una política homologada 
en materia impositiva para poder llevar a cabo actuaciones conjuntas. Se refería a la denominada tasa 
Google, que no logró ser implementada a raíz de la oposición de varios países. Señaló que entiende que 
los países apliquen su propia tasa digital aunque consideró que ello podría llevar a la fragmentación. 

El alemán Manfred Weber fue elegido como cabeza de lista de los conservadores para las elecciones 
europeas del 26 de mayo. Esto lo convierte en el principal candidato de los conservadores para suceder 
a Jean Claude Juncker en la Presidencia de la Comisión Europea. 

9 

Francia: Los actos antisemitas aumentaron un 69% respecto del año pasado, luego de dos años de 
tendencia en baja. Las agresiones, tanto en forma de amenaza como materializada a través de ataques 
físicos o verbales, no es un fenómeno concentrado en Francia, ya que tiene lugar en toda Europa. 

España Rusia: Luego de tres años, los buques rusos volvieron a atracar en Ceuta. Las escalas habían sido 
suspendidas a raíz de la intervención de Rusia en la guerra de Siria. La Autoridad Portuaria de Ceuta 
expresó su satisfacción por la reanudación de estas paradas que sirven para avituallamiento de los 
buques y descanso de los tripulantes, ya que serán fructíferas para los comerciantes de la zona. 

Unión Europea: Dado que aún no se ha logrado llegar a un acuerdo que regule las relaciones entre Reino 
Unido y la Unión Europea luego del Brexit, el grupo aéreo al que pertenecen Iberia y Vueling, IAG, con 
sede social en España pero controlado por capital británico, inició conversaciones con el Gobierno 
español y con la Comisión Europea para logar que sea considerada una empresa ubicada en la Unión y 
por lo tanto, regulada por las normas comunitarias. 

10 

Holanda: La Fiscalía holandesa llevó a juicio a un geriatra por haber realizado en 2016 una eutanasia a 
una anciana con demencia. Es la primera vez que un médico deberá responder ante la Justicia por una 
práctica regulada. El caso gira en torno a la capacidad de decisión sobre su propia muerte de las personas 
que han perdido la noción dela realidad. 

Italia: La Alcaldesa de Roma, Virginia Raggi fue absuelta en el proceso que se le seguía por falso 
testimonio. Esta decisión de la Justicia evita la dimisión de la funcionaria y en consecuencia, el 
adelantamiento de las elecciones en la capital italiana. 

Francia: Los líderes de los países que participaron de la Primera Guerra Mundial se reunieron en París 
para conmemorar el fin del conflicto. El 11 de noviembre de 1918, franceses y alemanes firmaron el 
armisticio que ponía fin a las hostilidades iniciadas en 1914. Esta guerra, que dejó millones de muertos, 
dio origen a la Sociedad de las Naciones, antecesora de la ONU. 

11 

Francia: Líderes de varios países que se reunieron en París para conmemorar el fin de la Primera Guerra 
Mundial, participaron del Foro por la Paz convocado por el Presidente francés Emmanuel Macron. El 
objetivo consistió en promover el multilateralismo debilitado por las políticas de algunos Jefes de Estado. 
Macron planteó preservar y modernizar la arquitectura nacida luego de la Segunda Guerra Mundial 
representada por la Unión Europea y la ONU entre otras instituciones. 
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Polonia: Más de 200.000 personas se manifestaron en Varsovia para conmemorar el día de la 
independencia convocados por el Ejecutivo. Se destacó la participación de grupos de extrema derecha 
polacos y de otros países como Hungría, Italia o Eslovaquia. 

Rusia: Rusia envió a un equipo de expertos en tecnología para asegurar las elecciones en las 
autodenominadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk,. Ucrania consideró que se trata de un 
modo de incrementar el control administrativo y económico de los territorios secesionistas propiciando 
la elección de administradores leales al Kremlin. Rusia incentivó el separatismo en el Este de Ucrania 
pero en la actualidad mantiene a estos dos territorios en una suerte limbo, ya que no propicia su 
reintegración a Ucrania como establecen los acuerdos de Minsk pero tampoco las integra a su propio 
territorio como esperaban los secesionistas tomando como referencia a Crimea. 

Holanda: La Cruz Roja holandesa realizó una campaña dirigida a aquellas personas que observan un 
accidente y en lugar de marcar el número de urgencias o de la Policía, prefieren grabarlo para luego 
subirlo a las redes sociales. La iniciativa coincide con una multa de 239 euros que le fue impuesta a 45 
automovilistas que filmaron un choque en una autopista mientras conducían. 

12 

España: El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que si fuera la Primera Ministro 
británica Theresa May, convocaría a un segundo referéndum sobre el Brexit. Expresó su deseo de que 
en el futuro, Reino Unido regrese a la Unión, sumándose así a la opinión de los Primeros Ministros de 
Malta y República Checa. 

Escocia: Los colegios públicos escoceses deberán enseñar a sus alumnos, la historia del movimiento 
LGTBI, combatir la homofobia y explorar el significado y naturaleza de esa identidad. No se tratará de 
una materia concreta sino de que en todas las asignaturas esté presente esta nueva visión. 

Unión Europea: Los controles fronterizos entre países europeos instaurados en 2015 a raíz de la crisis 
migratoria serán prorrogados por seis meses más a pesar de las quejas de Bruselas. El fundamento 
esgrimido por los países del centro de Europa (Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega) 
es la amenaza terrorista. Pero también tienen su basamento en la falta de confianza hacia los socios que 
controlan la frontera exterior de la zona Schengen (Grecia, Italia y España). La Comisión Europea expresó 
su malestar por este desconocimiento del espacio Schengen, pilar junto con la moneda única, de la 
Unión. 

Unión Europea-Reino Unido: Las negociaciones sobre el Brexit entre Bruselas y Londres se aceleraron 
en los últimos días con el objetivo de cerrar un principio de acuerdo que pueda ser aceptado por el 
Gobierno británico y ratificado por los 27 socios comunitarios durante una cumbre a desarrollarse en 
este mes de noviembre. El jefe del equipo negociador por la Unión, Michel Barnier, comunicó al Consejo 
de Ministros de Asuntos Generales de la Unión sobre la posibilidad de ofrecer un Brexit menos 
traumático para los intereses británicos a cambio de un compromiso con los estándares europeos. 
Contempló la posibilidad de una única y limitada prórroga del período de transición para evitar la 
incertidumbre política y económica. Y si se llegara al final del período transitorio (en 2021 o más 
adelante) sin una solución para evitar la reaparición de la frontera entre Irlanda del Norte (provincia del 
Reino Unido) y la República de Irlanda, se implementará una cláusula de salvaguarda para preservar la 
libre circulación de bienes y servicios dentro de Irlanda. 

13 

Alemania: La Canciller alemana Ángela Merkel concurrió al Parlamento Europeo y defendió una política 
exterior y de defensa común que complete la integración política alcanzada durante los últimos 60 años 
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en ámbitos como la política monetaria y la supresión de fronteras. Coincidió con la idea de crear un 
ejército europeo como propuso el Presidente francés Emmanuel Macron y sugirió la formación de un 
contrapeso político e institucional para ese ejército que sería una suerte de Consejo de Seguridad de la 
Unión que contaría con la participación rotatoria de los socios comunitarios. Este órgano serviría además 
para expresar la posición europea respecto de los conflictos internacionales. 

Estados Unidos Francia: Recién llegado de su viaje a Europa para conmemorar el fin de la Primera Guerra 
Mundial, el Presidente estadounidense Donald Trump emitió una serie de mensajes contra su homólogo 
francés Emmanuel Macron en los que le reprochó que quiere construir su propio ejército para proteger 
a Europa de Estados Unidos, China y Rusia cuando los ataques provinieron de Alemania durante la 
Primera y Segunda Guerra Mundial. Exigió que Europa aumente su gasto en la Alianza Atlántica y criticó 
la idea de impulsar una defensa europea autónoma de la OTAN. 

Reino Unido Unión Europea: Los equipos negociadores de ambos bloques llegaron finalmente a un 
acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Se trata de un documento de 500 páginas en las 
que además de considerar aspectos técnicos, se esboza una propuesta para el gran obstáculo que 
impidió cerrar el acuerdo hasta ahora: Irlanda del Norte. La Primera Ministro Theresa May convocó a 
todos sus Ministros para explicarles los detalles y se espera que este miércoles a la tarde se convoque 
un Consejo de Ministros formal para la aprobación definitiva. 

Rumania: La Comisión y el Parlamento Europeos criticaron las reformas judiciales llevadas adelante por 
el Gobierno rumano. Si bien aún los comisarios europeos no han debatido la posibilidad de aplicar el 
artículo 7 de los Tratados de la Unión previsto para actuar contra violaciones del Estado de derecho, se 
le ha reclamado a Bucarest no revertir los avances en la lucha contra la corrupción, exigiendo a los 
dirigentes detener las reformas que ponen en riesgo la independencia judicial. 

Italia: El Gobierno italiano comunicó que no tocará las líneas básicas de los presupuestos presentados a 
Bruselas. Sólo se concede la implementación de varias cláusulas de salvaguardia que certificarán el 
compromiso de no superar el 2,4% de déficit. También informó que serán vendidos algunos inmuebles 
públicos para aumentar los ingresos en más de 16.000 millones de euros. 

14 

Unión Europea: La Agencia de Estadística de la Unión Eurostat señaló que la economía de la zona euro 
debilitó su crecimiento en el tercer trimestre del año. Durante ese período, los diecinueve avanzaron un 
0,2% frente al 0,4% de los dos primeros trimestres. 

El Parlamento Europeo aprobó con 373 votos a favor, 285 en contra y 16 abstenciones, una reducción 
en las emisiones de dióxido de carbono en vehículos pesados en los siguientes porcentajes: un 20% en 
2025 y un 35% en 2030 en relación con el nivel del 2019. Los camiones no estaban alcanzados por las 
normas que imponen límites. El trámite continuará ahora con la discusión en cada Estado miembro y 
una nueva votación en la Eurocámara. 

Unión Europea-Reino Unido: Los bloques lograron consensuar un borrador de acuerdo sobre el Brexit 
que consta de 585 páginas en las que se desarrollan 185 artículos, 3 protocolos, sobre Irlanda, Gibraltar 
y Chipre) y varios anexos. La mayor parte de la negociación se centró en tres puntos: los derechos de los 
ciudadanos, el costo económico que deberá asumir Reino Unido y la frontera de Irlanda del Norte. Con 
relación al primero, los derechos de los ciudadanos, la libre circulación de los residentes en Reino Unido 
con pasaporte de uno de los restantes miembros o los británicos que viven en países de la Unión, se verá 
restringido cuando se consume el Brexit, pero Reino Unido se comprometió a respetar los derechos de 
residencia, trabajo, estudio, reunificación familiar o asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos 
que se encuentren en su territorio antes del 29 de marzo de 2019 y para los que lleguen durante el 
período de transición. Se prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad y se consagra el derecho 
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de igualdad de trato. Con respecto a la factura que deberá abonar Reino Unido, éste seguirá aportando 
al presupuesto comunitario de los próximos dos años como un miembro más pero sin derecho a voto. 
Es decir que seguirá aportando 7000 millones de euros anuales pero dejará de hacerlo para los 
Presupuestos a partir de 2021. Cualquier nueva aportación se negociará bilateralmente. Reino Unido 
recibirá fondos para liquidar su participación en instituciones como el Banco Central Europeo o el Banco 
Europeo de Inversiones. Finalmente, en el tema Irlanda, se contempla la extensión del período 
transitorio más allá del 31 de diciembre de 2020, aunque Londres podrá solicitar prórroga si no se ha 
logrado una solución aceptable que garantice el mantenimiento de la libre circulación de mercancías 
entre Irlanda (socio de la Unión) e Irlanda del Norte (territorio británico). Durante el período de 
transición, Londres mantendrá el acceso al mercado europeo pero una vez expirado dicho plazo y si no 
se ha arribado a un acuerdo que impida el restablecimiento de la frontera entre ambas Irlandas, el Reino 
Unido se mantendrá dentro de la Unión Aduanera europea, lo que a su vez le garantizará el comercio de 
mercaderías con el continente. 

15 

Unión Europea: El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció la convocatoria a una cumbre 
extraordinaria de la Unión Europea para el 25 de noviembre para validar el acuerdo de salida del Reino 
Unido. Tusk señaló que el acuerdo será analizado por los Estados miembros y a finales de semana, los 
27 Embajadores se reunirán para expresar sus opiniones. También abordarán el mandato a otorgar a la 
Comisión Europea para que concluya la declaración política conjunta sobre la futura relación con Reino 
Unido. Mientras tanto, en Londres, la Primera Ministro Theresa May defendió el acuerdo en la Cámara 
de los Comunes, aunque el documento se votará recién en diciembre. 

Rusia: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo señaló que las siete 
detenciones sufridas por el líder opositor Alexei Navalni entre 2012 y 2014 tuvieron una motivación 
política y se hicieron con la finalidad de reprimir el pluralismo político. 

España: España planteará la co soberanía británico y española sobre el Peñón de Gibraltar. Si bien el 
Gobierno había acordado no presentar esta reivindicación durante la negociación del Brexit, una vez 
logrado el acuerdo de salida y la fase de transición, restablecerá este debate. El protocolo anexo al pacto 
del Brexit excluye la cuestión de la soberanía. Sin embargo fija por primera vez la obligación de que 
Madrid y Londres se pongan de acuerdo sobre los cuatro litigios que penden sobre el Peñón: fiscalidad, 
medio ambiente, tabaco y trabajadores transfronterizos. 

16 

Francia: Un nuevo grupo no identificado políticamente pero conocido como chalecos amarillos, por la 
indumentaria obligatoria de los automovilistas, llamó a bloquear las carreteras francesas este sábado, 
para protestar por el aumento del combustible.- Sus integrantes son personas de las provincias que 
expresan su descontentos con la política del Presidente Emmauel Macron. Mientras que en mayo de 
2017, el litro de gasolina sin plomo costaba 1,37 euros y el diésel 1,21, en octubre pasó a costar 1,56 y 
1,52 respectivamente.- 

Unión Europea: En la última sesión de la vigesimosexta Conferencia General de Pesos y Medidas celebra 
en Versalles, los 60 Estados integrantes votaron a favor de redefinir el kilogramo.- Desde el año que 
viene la unidad de masa no será un objeto físico sino un valor derivado de una constante de la 
naturaleza.- El Prototipo de Kilogramo Internacional (IPK) cilindro de platino iridio, que sirve para calibrar 
los patrones oficiales de la medida de masa dejará de ser utilizado.- También se redefinirán el mol, el 
kelvin y el amperio.- 
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Reino Unido: Un grupo de diputados conservadores solicitaron un voto de no confianza contra la 
Primera Ministro Theresa May a raíz del borrador de acuerdo de salida de la Unión presentado el 
miércoles.- Para que se vote se requiere que la moción sea secundada por 48 peticiones y para la 
destitución hacen falta un total de 158 votos sobre un total de 315 diputados conservadores.- Si la 
moción prospera, May deberá renunciar al frente del Partido Conservador y en consecuencia, del 
Gobierno.- 

17 

Francia-Alemania: Ambos Estados acordaron una propuesta conjunta de presupuesto de la zona euro. 
El documento presenta cuentas que permiten fomentar la competitividad de los países de la moneda 
única y actuar como estabilizador en tiempos de crisis. Este proyecto será presentado al Eurogrupo el 
próximo lunes. 

18 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May señaló al periódico The Sun que no ve ninguna alternativa 
al borrador del acuerdo presentado durante la semana. 

Alemania Francia: A seis meses delas elecciones europeas, Berlín y París expresaron su voluntad de 
relanzar el proyecto europeo. El Presidente francés Emmanuel Macron pronunció un discurso ante el 
Bundestag alemán en el cual defendió Europa y arengó por una mayor cooperación entre los Estados de 
la Unión. Advirtió que se inicia una etapa de nuevos desafíos y que sólo una Europa más fuerte y más 
soberana será capaz de enfrentarlos. Macron también tuvo una reunión con la Canciller Ángela Merkel 
para acelerar el inicio de las reformas europeas. Hablaron sobre el futuro de la eurozona, la fiscalidad, 
la defensa europea y las migraciones. 

19 

Unión Europea: Los Ministros de Exteriores y Defensa de la Unión se reunieron para impulsar la 
independencia estratégica en el campo militar y de seguridad. Esta nueva política se propone elevar de 
17 a 34 el número de proyectos comunes, reforzar el despliegue de operaciones civiles y pactar las bases 
de un fondo común de hasta 13.000 millones de euros. Esta decisión se fundamenta en la inestabilidad 
de los aliados tradicionales y la necesidad de afrontar conflictos que no pueden ser enfrentados por los 
socios europeos individualmente o que no encajan en la actividad habitual de la OTAN. Cabe recordar 
que el Presidente francés Emmanuel Macron había hablado de la necesidad de crear un Ejército 
europeo, iniciativa que fue apoyada por la Canciller alemana Ángela Merkel. 

España: El Gobierno español exigió la reformulación del artículo 184 del acuerdo del Brexit para que 
deje en claro que las futuras negociaciones sobre el Peñón de Gibraltar no están incluidas en el pacto y 
que se estipule que España tendrá que dar su aprobación a cualquier acuerdo futuro. 

20 

Grecia: Un informe publicado por el centro de estudios Transnational Institute y FIAN Internacional, 
organización dedicada a defender el derecho a una alimentación adecuada, señaló que los recortes 
aceptados por Atenas a cambio de los rescates financieros implementados por la Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el FMI significaron una violación del derecho a la alimentación. Consideraron 
que los acreedores ejercieron una presión insoportable para sacar adelantes ajustes muy fuertes y el 
Gobierno heleno aceptó las condiciones impuestas que pauperizaron a la sociedad. 
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Unión Europea: Luego de dos jornadas de reuniones entre los Ministros de Exteriores y Defensa de la 
Unión, se aprobaron las iniciativas para reforzar las capacidades militares compartidas y la rapidez de 
despliegue. A pesar de ello, la operación de vigilancia en el Mediterráneo corre riesgo a raíz de la decisión 
de Italia de no prorrogarla en las condiciones actuales. En este sentido el vicepresidente del Gobierno 
italiano Matteo Salvini mantiene bloqueada la prolongación de la Operación Naval Sofía que permitió 
hasta el momento contener los flujos de migración ilegal n el Mediterráneo central, formar la guardia 
costera de Libia y mantener la operatividad del embargo de armas decretado por la ONU contra ese país. 
El Gobierno italiano exige que las personas rescatadas por los buques europeos sean distribuidas entre 
los países participantes. 

21 

Francia: Un informe encargado por el Presidente francés Emmanuel Macron a la historiadora francesa 
Benedicte Savoy y al economista senegalés Felwine Sarr aconseja restituir a sus países de origen las 
obras africanas que forman parte de las colecciones públicas francesas y que fueron robadas durante el 
período colonial. Este informe responde a la promesa realizado por Macron durante un viaje a Burkina 
Faso en noviembre de 2017 en donde señaló que la devolución de las obras de arte africano serían una 
prioridad en su gestión. 

Unión Europea: La Comisión Europea propuso a los países de la zona euro iniciar un proceso sancionador 
contra Italia frente a la negativa del Gobierno de Giuseppe Conte de acatar las reglas sobre 
presupuestos. Bruselas dejó abierta la posibilidad de negociación pero consideró que ha llegado el 
momento de no dejar pasar por alto la violación de las reglas comunitarias que implicaría la aprobación 
del presupuesto tal como fue presentado. 

Turquía: El Presidente Recep Tayyip Erdogan advirtió que su país no acatará la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que exige la liberación de Selahattin Demirtas, ex líder del Partido 
Democrático de los Pueblos, formación pro kurda y la tercera más votada en Turquía. Consideró que 
dicho Tribunal apoya el terrorismo con su fallo. 

Polonia: El partido del Ejecutivo, el ultraconservador Ley y Justicia, presentó al Parlamento, una 
enmienda a la ley de reforma judicial. La misma fue aprobada lo cual trae aparejada la reincorporación 
de 27 jueces obligados a jubilarse. De este modo el Gobierno dio marcha atrás a una de sus más 
polémicas medidas tal como le exigió el Tribunal de Luxemburgo. El Ministro de Justicia señaló que su 
país está en la Unión Europea y que por consiguiente respeta sus reglas y principios. 

Reino Unido España: Los dos Gobiernos concluyeron un pre acuerdo bilateral sobre la relación de 
España con Gibraltar luego de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Se trata de cuatro 
memorandos de entendimiento y un tratado fiscal que pretenden equilibrar el nexo entre España y la 
colonia británica. No obstante, la amenaza de veto de España al acuerdo general del Brexit persiste 
porque el Gobierno interpreta que el texto no garantiza que Gibraltar no sea considerada en el futuro 
como parte integrante de Reino Unido. 

22 

España-Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May se refirió a la cuestión Gibraltar durante su 
comparecencia en la Cámara de los Comunes. Señaló que advirtió al Gobierno español que la soberanía 
británica sobre el Peñón será protegida y que el futuro pacto se aplicará a todo Reino Unido. Afirmó que 
se trabajó de forma constructiva con los Gobiernos de España y Gibraltar sobre el acuerdo de salida. Sin 
embargo, el Gobierno español insistió en su opinión. El Secretario de Estado para la Unión Europea 
Marco Aguiriano señaló que la inclusión del artículo 184 en el acuerdo del Brexit se añadió con alevosía. 
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China Unión Europea: Se realizó el Foro China Europa sobre Reforma y Globalización. Se habló sobre 
neo proteccionismo y todos los participantes coincidieron en que la globalización no solo es fuente de 
crecimiento económico sino también de estabilidad política mundial. 

23 

Italia: Luigi Di Maio, vicepresidente de Italia y Ministro de trabajo y Desarrollo Económico y líder del 
movimiento 5 Estrellas manifestó que su país está abierto al diálogo pero que no tocarán los puntos 
centrales del presupuesto a pesar de que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción. 
Afirmó que las cuentas presentadas a Bruselas protegen a cinco millones de personas sin trabajo e 
indemnizan a todos los estafados por los Bancos. 

España: El Gobierno español insistió en que vetará el acuerdo del Brexit si no se introducen cambios en 
la cuestión de Gibraltar. España sigue sin tener garantías sobre la futura relación de Gibraltar con la 
Unión Europea y tiene la intención de ejercer el derecho de veto al acuerdo que deberá aprobarse en 
una cumbre extraordinaria este domingo en Bruselas. 

24 

Francia: Los llamados chalecos amarillos protestaron en París contra el alza del precio del combustible 
y la depreciación del poder adquisitivo. Hubo gases lacrimógenos y enfrentamientos con la Policía. 

España: El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez decidió no vetar el acuerdo del Brexit luego de que 
lograra una triple garantía de tipo político, con tres compromisos por escrito, incluida una Declaración 
de los Veintisiete y de la Comisión, de que cualquier negociación futura sobre Gibraltar tendrá que 
contar con la aprobación de España. Asimismo, una carta del Gobierno británico señaló que el polémico 
artículo 184 no podrá ser interpretado de una manera que permita negociar a Reino Unido cuestiones 
relativas a Gibraltar directamente con la Unión Europea. 

Italia: El Primer Ministro italiano Giuseppe Conte y el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude 
Juncker, se comprometieron a seguir negociando para evitar que el Ejecutivo comunitario inicie un 
proceso sancionador contra Italia por el incumplimiento que presentan las cuentas italianas de la 
normativa comunitaria. 

25 

Unión Europea-Reino Unido: Los líderes europeos aprobaron el pacto de salida del Reino Unido de la 
Unión Europea y la Declaración Política que perfila la futura relación con Londres. También se aprobaron 
las Declaraciones sobre los puntos controversiales, entre ellos el de Gibraltar. El Presidente de la 
Comisión Europea Jean Claude Juncker expresó su tristeza. El pacto acordado por los 27 Gobiernos de la 
Unión y el Gobierno de Theresa May establece las condiciones de una separación sin precedentes en la 
Unión. El 29 de marzo de 2019 será el último día de Reino Unido como miembro de la Unión Europea. 
Sin embargo ahora el acuerdo debe ser aprobado por el Parlamento británico. En caso de no tener 
aprobación, el 30 de marzo de 2019, Reino Unido será considerado tercer país y perderá su vinculación 
privilegiada con el continente del que depende en parte su estabilidad política y prosperidad económica. 

Suiza: Se realizó un referéndum en el cual los habitantes votaron en contra de la iniciativa planteada por 
la ultra derecha de anteponer la Constitución Suiza al Derecho Internacional. La propuesta había surgido 
luego de varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenaban a Suiza por la 
expulsión de inmigrantes convictos y fue sostenida por el Partido Popular Suizo frente a la opinión 
contraria del resto de los partidos, las patronales, los sindicatos, ONGs, al Parlamento y al Gobierno 
Federal que defendieron la necesidad de respetar los Derechos Humanos y la división de poderes. 
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26 

Rusia-Ucrania: El Parlamento ucraniano proclamó la ley marcial durante un mes ante la captura el 
domingo de una flotilla militar de ese Estado por parte de Rusia en el estrecho de Kerch (Crimea). Moscú 
argumentó que los barcos fueron interceptados en aguas territoriales rusas luego de no responder a las 
advertencias. La OTAN exigió a Rusia la restitución de los tres barcos y le recordó que sus acciones tienen 
consecuencias. Moscú y Kiev no están en buenas relaciones desde que Rusia anexara la península de 
Crimea en 2014. 

Italia: La presión sobre el Ejecutivo italiano por parte de la Comisión Europea para que revise su 
presupuesto comenzó a surtir efecto. Los dos vice Primeros Ministros, Luigi Di Maio y Matteo Salvini 
aceptarían realizar algunos recortes. 

Francia: En una decisión sin precedentes, un Tribunal de Marsella condenó a la compañía de cruceros 
estadounidense Carnival, a pagar 100.000 euros de multa por utilizar un combustible demasiado 
contaminante y violar las normas de protección ambiental. 

Alemania-España: El Ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, señaló que la declaración 
europea sobre Gibraltar tiene carácter vinculante. De este modo negó el carácter declarativo con que 
algunos califican a dicha declaración que consagra el derecho de veto de España sobre cualquier relación 
futura que puedan pactar la Unión Europea y Reino Unido luego del Brexit. 

27 

Francia: El Presidente Emmanuel Macron manifestó su intención de abrir el diálogo con los llamados 
chalecos amarillos, colectivo que nació sin líderes ni ideología, en protesta por el aumento del precio del 
combustible. Si bien defendió las medidas medioambientales tomadas, señaló que ajustará las tasas 
sobre la gasolina y el gasoil conforme a la fluctuación del precio del petróleo. 

China-España: El Presidente chino Xi Jinping comenzó su visita a Madrid en donde se reunirá con el Rey 
Felipe VI y con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se suscribirá un comunicado conjunto que 
contendrá las bases para el desarrollo de la relación bilateral. España busca aumentar sus exportaciones, 
atraer la inversión china y buscar acuerdos de colaboración entre empresas de los dos países en terceros 
mercados. China, por su parte, tiene un interés político. La prioridad dela política exterior china es la 
llamada Nueva Ruta de la Seda, red de infraestructuras marítimas y terrestres con las que quiere 
conectarse al mundo. Y España, por su posición en el suroeste de Europa, le otorga ventajas geográficas 
únicas. 

ONU: Naciones Unidas advirtió que los Estados deben triplicar sus esfuerzos de reducción de emisiones 
de gases con efecto invernadero hasta el 2030 para que el aumento de la temperatura a final del siglo 
se quede por debajo de los 2 grados centígrados. Quedarse en un incremento de 1,5 y 2 grados es la 
meta establecida en el Acuerdo de París. 

Unión Europea: Seis Universidades europeas: Lyon en Francia, Padua en Italia, Leipzig en Alemania, Graz 
en Austria, Vilnius en Lituania y Granada en España, crearon una alianza académica, de investigación, 
actividad cultural y compromiso ciudadano que deberá forjar una educación superior europea. Esta 
alianza, denominada ARQUS, permitirá elaborar proyectos conjuntos en todos los ámbitos de la 
actividad universitaria como así también iniciativas internacionales compartidas. 

La Comisión Europea propuso que las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, 
desaparezcan a mediados de siglo para dejar lugar a las fuentes renovables. Ello implica dejar de lado a 
los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Este miércoles presentará una 
estrategia para que la Unión Europea esté libre de dichas emisiones respondiendo así a lo exigido por el 
Parlamento Europeo hace un año. 
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Rusia-Ucrania: Moscú ordenó encarcelar a los marineros de los barcos interceptados generando un 
aumento de la tensión entre ambos Estados y complicando la estrategia de la Unión Europea de buscar 
un equilibrio entre el no reconocimiento de la anexión de Crimea y la necesidad de convivir con Rusia 
como vecino. Austria, que tiene la presidencia de la Unión por este semestre, ve posible que en la 
próxima cumbre europea se debata la posibilidad de ampliar las sanciones a Moscú, impuestas luego de 
la anexión de Crimea y cuyo plazo se agota el 31 de enero de 2019. Al respecto, se han formado dos 
grupos: uno liderado por Italia, prefiere la suspensión de las sanciones, que incluyen la prohibición de 
exportar a Rusia bienes de doble uso (civiles y militares), la restricción de acceso a la tecnología 
relacionada con la industria petrolera o a limitación del crédito a las entidades financieras rusas. Otro, 
liderado por Polonia, exige la aplicación de nuevas sanciones. 

28 

Ucrania: A raíz del accidente naval con Rusia en el Mar de Azov, más de 200 miembros de la organización 
paramilitar de extrema derecha han sido convocados a ejercicios de adiestramiento a unos 60 kilómetros 
de Kiev. Se trata de una organización integrada por unos 11.000 sujetos de diversas ideologías: activistas 
antiestablishment, nacionalistas radicales, barras bravas de fútbol, neonazi y convencidos de que un 
ataque de Rusia es posible e inminente. 

Holanda: La Compañía Pública de Ferrocarriles NS compensará a sobrevivientes del Holocausto y 
familiares por haber facilitado el transporte hacia los centros de concentración. Se trata de las personas 
que fueron llevadas al campo holandés de Westerbork desde donde eran enviados a los campos de 
concentración. Es la primera vez que una empresa estatal accede a indemnizar a sus compatriotas por 
un servicio que le permitió obtener una ganancia de 2,5 millones de euros durante la ocupación nazi. 

ONU: Un acuerdo no vinculante sobre migración gestado en el marco de la ONU y que debería ser 
aprobado en Marrakesh en diciembre, ha generado rechazos. Algunos países de la Unión Europea 
consideran que el texto, que tiene como finalidad ordenar la migración y consensuar derechos mínimos 
de los migrantes, podría generar avalanchas migratorias. Hasta el momento Estados Unidos, Austria, 
Hungría, Polonia, Israel y Australia manifestaron su disconformidad mientras que República Checa, 
Bulgaria y Eslovaquia se decantarían por la misma opción. 

Unión Europea: La Unión Europea efectuará un control de la inversión extranjera en sectores 
estratégicos. Ese control se extenderá a empresas de infraestructuras, defensa, energía, adquisiciones 
de grupos de comunicación, sociedades de almacenamiento de datos y compañías de tecnología para 
procesos electorales. La Comisión Europea emitirá un dictamen, pero la decisión la tendrán los países. 

29 

Estados Unidos Rusia-Ucrania: La tensión entre Rusia y Ucrania va en aumento. El Presidente ucraniano 
Petró Poroshenko pidió a la OTAN, alianza de la que su país no es miembro, que despliegue barcos en el 
Mar de Azov. Mientras tanto, el Presidente estadounidense Donald Trump canceló una reunión que 
tenía pautada con el Presidente ruso Vladimir Putin en el marco de la Cumbre del G 20. 

Reino Unido: El número de inmigrantes de países de la Europa continental a Reino Unido registró la cifra 
más baja de los últimos seis años. A este fenómeno se lo llama Brexodus y ha generado el congelamiento 
de las decisiones personales de radicarse en Reino Unido y empresariales de contratar a trabajadores 
comunitarios hasta que pase la incertidumbre por el desarrollo del proceso de salida. Sin embargo ha 
aumentado la inmigración extracomunitaria, especialmente desde Asia. 

España-Reino Unido: Los Gobiernos español y británico firmaron el mayor acuerdo bilateral sobre 
Gibraltar en más de una década. Se trata de cuatro memorandos de entendimiento sobre las áreas más 
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conflictivas de la relación y que entrarán en vigor en el momento de la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea. Este pacto busca un mayor equilibrio entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, zona andaluza 
con graves problemas de desempleo y de tráfico ilegal. Estos acuerdos son relativos a: tabaco, 
medioambiente, cooperación aduanera y policial y derechos de los trabajadores transfronterizos. 

Portugal: El Primer Ministro Antonio Costa informó que Portugal devolverá al FMI todos los créditos del 
rescate financiero de 2011 antes de fin de año. Serán 4.700 millones de euros de un total de 26.300 
millones concedidos para evitar la bancarrota del país. Esta devolución es posible gracias a un 
crecimiento por encima de la media europea y una tasa de desempleo del 6,6%, la más baja desde hace 
16 años. 

30 

Unión Europea: El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó la firma del nuevo acuerdo de pesca 
con Marruecos que sustituirá al que venció en junio. La ratificación de dicho acuerdo se encontraba 
obstaculizada a raíz de las dudas suscitadas sobre los presuntos beneficios que supondrá para la 
población del Sahara Occidental, territorio que según el derecho internacional, no forma parte del 
territorio de Marruecos y por consiguiente este Estado no debería negociar la explotación de sus aguas. 
Ahora deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo. 

Ucrania: El Gobierno prohibió el ingreso de hombres rusos de entre 16 y 60 años. La medida tiene por 
finalidad evitar que Rusia forme ejércitos privados encubiertos en Ucrania. La restricción se aplicará 
durante la vigencia de la ley marcial que durará 30 días en 10 regiones del país: las fronterizas con Rusia 
y con la región de Moldavia. 

Portugal: El Primer Ministro luso, Antonio Costa informó que su país aceptó el programa de 
infraestructuras conocido como Ruta de la Seda con China y será puente entre Asia y Europa para el 
transporte de mercancías a través del puerto de Sines. 

Diciembre 2018 

1 

Francia: Los chalecos amarillos desafiaron de nuevo al Gobierno francés con una manifestación que 
terminó con desórdenes públicos graves, decenas de heridos y detenidos y una sensación de descontrol 
poco habitual en la capital francesa. El Ejecutivo se plantea declarar el estado de emergencia en el país 
en caso de que se repitan los incidentes, según ha declarado Benjamin Griveaux, portavoz del Gobierno. 

2 

Hungría: El jefe de estado húngaro, Viktor Orbán, le concede asilo político a Nikola Gruevski, ex primer 
ministro de Macedonia, condenado a dos años de cárcel en su país. El Gobierno de Hungría es, con la 
política de asilo más dura de la UE, reprobado por Bruselas por sus leyes antiinmigratorias. No obstante, 
garantiza la protección a un político prófugo de la justicia. 

3 

Francia: Tras el caos dejado por las violentas protestas en París de los chalecos amarillos el sábado 
pasado, y cuando aún no se han apagado los gritos de “Macron, dimisión”, el presidente francés ha 
encargado a su primer ministro, Édouard Philippe, hacer un nuevo invento para resolver la crisis política 
más grave y desconcertante —por la falta de interlocutores, por lo difuso de las demandas y por la 
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profundidad de la indignación— de su mandato. Entretanto, la protesta se expande: al menos un 
centenar de liceos franceses se unieron este lunes a las protestas de los chalecos amarillos y uno de los 
sindicatos más potentes, la CGT, ha llamado a una “gran jornada de acciones” el 14 de diciembre. 

España - Noruega: La colisión entre un petrolero y la fragata noruega Helde Ingstad el pasado 8 de 
noviembre al oeste del país nórdico fue fruto de “un error humano”, según un informe interno de la 
Armada española. Este documento, adelantado por Abc, contradice a la Comisión Noruega de 
Investigación de Accidentes (AIBN), que en sus conclusiones preliminares culpó el pasado jueves del 
hundimiento del buque de guerra a fallos “críticos de seguridad” en el diseño del astillero público 
español Navantia. 

4 

Francia: El presidente francés Macron, que hasta ahora fiaba su credibilidad en no dejarse intimidar ni 
retroceder en sus promesas, dio marcha atrás en una medida que ha encendido Francia: la subida de las 
tasas sobre el carburante. El encarecimiento de la gasolina y el diésel desencadenó hace tres semanas 
la revuelta de los chalecos amarillos, el movimiento que reclama una mejora del poder adquisitivo y 
expresa el hartazgo de las clases medias empobrecidas de la Francia provincial. Al final, la presión en la 
calle, en la oposición y en las propias filas de la mayoría gubernamental se volvió insoportable. 

Dinamarca: El Gobierno de coalición danés, ha propuesto aislar, entre otros, a los inmigrantes a los que 
se les haya denegado el asilo y no se les pueda deportar a su país de origen. El destierro está previsto 
que se inicie en 2021 y una cárcel en desuso de la pequeña isla de Lindholm, de siete hectáreas, será el 
nuevo destino para hasta 125 extranjeros entre los que habrá también criminales que hayan cumplido 
condena. 

Estados Unidos-Rusia: Los ministros de Exteriores de la OTAN pidieron a Rusia que cumpla con el 
Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio para evitar su desaparición tras más de tres 
décadas activo. El plazo es limitado. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dio un 
margen de 60 días a Moscú. De lo contrario, su país se retirará del mismo, lo que dejaría el acuerdo 
tocado de muerte. “Tenemos que estar preparados para un mundo sin el Tratado”, avisó el secretario 
general de la Alianza, Jens Stoltenberg. 

5 

Reino Unido: El Parlamento respaldó una moción del conservador proeuropeo Dominic Grieve que 
otorga poder al Legislativo para presentar alternativas al acuerdo de salida de la UE si el actual texto 
pactado con Bruselas es rechazado en la votación del martes. La dramática disyuntiva que repetía estos 
días la primera ministra —o su plan o un Brexit sin acuerdo— queda desmontada con la moción, que 
añade aún más incertidumbre al debate político. Este nuevo plan le quita poder de decisión a Theresa 
May. 

8 

Francia: El intenso despliegue policial no impidió que miles de chalecos amarillos volvieran a salir a las 
calles de París y de otras ciudades francesas para expresar su “hartazgo” ante un gobierno que, afirman, 
está “desconectado” de un “pueblo” que no hace más que ver cómo se degrada su nivel de vida. Aun 
así, el fuerte dispositivo de seguridad, con decenas de miles de agentes que no dudaron en usar gas 
lacrimógeno y realizar cientos de detenciones preventivas. 
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9 

Polonia: La cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas, que este año se celebra en la ciudad 
polaca de Katowice, afronta su semana final, en la que las negociaciones tienen ya un perfil menos 
técnico y en la que entran en juego los ministros y representantes políticos de los casi 200 países 
participantes. Y la enfila dividida: EE UU, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait se unieron para impedir que en la 
cumbre se “acogiera con satisfacción” el último informe del IPCC (el grupo de expertos encargados de 
monitorizar para la ONU los efectos del cambio climático y las formas de combatirlo). 

Reino Unido: Miles de británicos seguidores de la ultraderecha, convocados por el que fuera líder del 
grupo nacionalista Liga de Defensa Inglesa, Tommy Robinson, acudieron hasta las puertas del 
Parlamento para protestar contra "la traición del Brexit" que, según ellos, supone el plan acordado por 
Theresa May con la UE. La marcha fue respaldada por el UKIP, el Partido por la Independencia de Reino 
Unido que fundara Nigel Farage y que hoy lidera Gerard Batten. 

10 

Francia: El presidente francés salió de la parálisis y respondió con claridad a las demandas de los chalecos 
amarillos, un movimiento que expresa el malestar de las clases medias empobrecidas. Entre otras 
medidas para reforzar el poder adquisitivo, Macron anunció una subida del salario mínimo de cien euros, 
una mano tendida a los franceses con dificultades para llegar a final de mes. Y entonó un mea culpa por 
su actitud, percibida como hiriente hacia los más desfavorecidos. 

Reino Unido: Theresa May ha cedido y ha decidido ganar tiempo y salvar, de momento, su futuro 
político. La primera ministra ha retirado del orden del día el acuerdo del Brexit alcanzado con la UE, cuya 
votación estaba prevista para el día de la fecha, ante una más que segura derrota. “Si hubiéramos 
seguido adelante”, ha reconocido, “habría sido rechazado por un margen significativo”. May no ha 
ofrecido fecha alternativa. Se ha comprometido a hablar con los líderes europeos para renegociar el 
punto más conflictivo del pacto, el llamado backstop o salvaguarda irlandesa. 

11 

Reino Unido: La primera ministra británica, Theresa May, se embarcó en una desesperada gira europea 
para pedir socorro a los Gobiernos más cercanos y a las instituciones comunitarias ante el riesgo de 
colapso del acuerdo del Brexit. La búsqueda de apoyos en el exterior coincidió con la creciente presión 
en Londres para forzar una moción de censura contra un Ejecutivo marcado por la errática negociación 
sobre la salida de Reino Unido de la UE. Los Veintisiete se mostraron firmes en rechazar una 
renegociación, pero abiertos a buscar alguna vía para ayudar a May. 

12 

Italia: La intensa presión sobre el Ejecutivo italiano para modificar los presupuestos ha surtido efecto. El 
primer ministro, Giuseppe Conte, anunció la reculada tras reunirse con el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker. Roma se comprometió, en una nueva propuesta, a moderar sus planes 
de expansión del gasto público y ofreció unas cuentas con un objetivo de déficit cuatro décimas inferior 
al planeado para evitar sanciones. La Comisión consideró que el viraje es “un buen progreso” y evaluará 
el nuevo borrador de Roma. 

13 

Reino Unido: La primera ministra británica, Theresa May, espera arrancar a sus socios europeos 
"garantías legales y políticas" que convenzan a los parlamentarios británicos de que el acuerdo de salida 
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del Reino Unido de la UE no condena al país a seguir anclado indefinidamente a Bruselas. De momento, 
la UE solo ofrece a May el compromiso de "estar dispuesta a examinar si se pueden proporcionar más 
garantías". 

España: El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el viernes 14 tres programas de armamento que 
suman 7.331 millones de euros, según fuentes de Defensa. Se trata de la construcción de cinco fragatas 
F-110 entre 2019 y 2032 por 4.325 millones; de la adquisición de 348 vehículos 8x8 del Ejército de Tierra, 
a entregar hasta el año 2025, por 2.100 millones; y de la actualización del avión de combate Eurofighter 
por 906 millones. Si se suman estos programas a los ya aprobados desde la llegada de Pedro Sánchez a 
La Moncloa –sobrecoste de los submarinos S-80 (1.172 millones), satélites de comunicaciones (1.397), 
modernización de los helicópteros Chinook (819) y compra de helicópteros NH-90 (1.381) el coste total 
asciende a 12.100 millones. 

14 

Reino Unido: La oposición ha reclamado que el Parlamento británico vote la semana que viene el 
acuerdo del Brexit, cancelado el pasado lunes tras el ataque de pánico del Gobierno. Los liberales 
demócratas han pedido que se suspenda el receso vacacional y se aborde el debate. Los euroescépticos 
conservadores y los unionistas norirlandeses han ridiculizado el último esfuerzo de May por buscar el 
respaldo de la UE. 

15 

Kosovo: El Parlamento de Kosovo ha dado un firme paso al frente para consolidar la soberanía del 
pequeño país balcánico —una antigua provincia autónoma yugoslava que declaró unilateralmente su 
independencia de Serbia en 2008— con un Ejército propio. Con el decidido respaldo de EEUU, cada vez 
más proactivo en cuestiones de seguridad en los Balcanes, el movimiento de Pristina ha tensado el 
precario equilibrio con Belgrado, crispado en noviembre con la imposición de controles aduaneros a 
productos serbios, y amenaza con derivar en un enfrentamiento abierto entre los dos países tras un 
intento frustrado, el verano pasado, de resolver sus diferencias mediante una nueva demarcación 
fronteriza. La UE, la ONU y la OTAN han lamentado la decisión de Pristina por inoportuna, mientras 
Washington se felicitaba por “esta contribución a la paz y la seguridad en la región”. 

16 

Reino Unido-España: Los gobiernos de Madrid y Londres negocian a toda velocidad un tratado bilateral 
para que los 280.000 británicos residentes en España y los más de 115.000 españoles que viven en Reino 
Unido puedan votar en las respectivas elecciones municipales, según fuentes diplomáticas. A partir del 
30 de marzo de 2019, con la salida del Reino Unido de la UE, los nacionales de ambos países perderán el 
derecho al sufragio que tenían como socios del mismo club. 

17 

Italia: Italia ha formalizado la nueva propuesta de Ley de Presupuesto apurando el plazo para contentar 
a Bruselas. El déficit se sitúa en el 2,04% del PIB anunciado la semana pasada, pero siguen faltando 
medidas que lo garanticen. En la última reunión del año del colegio de comisarios, Bruselas podría tomar 
una decisión sobre el proceso de infracción contra Italia. Pero el Gobierno de la Liga y el Movimiento 5 
Estrellas cree que ha hecho ya gestos importantes mientras que Francia anuncia una subida del déficit 
sin consecuencias. Difícil de explicar, creen, a cinco meses de unas elecciones europeas. 
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Rusia: Moscú enviará una decena de aviones de combate a la península de Crimea, que Rusia se 
anexionó en 2014. Un movimiento que amenaza con agudizar la escalada de tensión entre Kiev y Moscú 
tras el tiroteo, abordaje y captura de una flotilla ucrania en el mar de Azov a finales de noviembre. Un 
grave suceso que ha caldeado el conflicto que ambos países viven desde la anexión. El anuncio se 
produce además justo después de que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmase que 
Ucrania "prepara un acto de provocación en la frontera" y que este "se enfrentará a una dura respuesta". 
Kiev ha asegurado que con sus palabras y el envío de cazas, Rusia busca reivindicar "una agresión militar 
no disimulada". 

Francia: Un mes después de las primeras concentraciones de chalecos amarillos, el movimiento empieza 
a debilitarse en las calles y carreteras, pero sigue sumando victorias políticas. Después de que el 
Gobierno francés anulase la subida de la tasa al carburante y aprobase ayudas de 10.000 millones de 
euros para reforzar el poder adquisitivo, los activistas han conseguido que se discuta otra de sus 
reivindicaciones. El primer ministro, Édouard Philippe, ha aceptado abrir el debate sobre los llamados 
referendos de iniciativa ciudadana, vigente en países como Suiza e Italia y reclamados en Francia por la 
extrema derecha y la izquierda. 

18 

Bélgica: El primer ministro de Bélgica, el liberal francófono Charles Michel, ha renunciado tras resistir 
varias semanas a la crisis política desatada en el país por la ratificación del Pacto mundial sobre la 
Migración impulsado por la ONU. La dimisión revive el espectro de la crisis de 2010 y 2011, cuando 
Bélgica permaneció envarada con un gobierno en funciones durante 541 días, batiendo el récord 
mundial de Camboya. El colapso del gobierno podría reabrir también la crisis territorial latente en el 
país, aparcada desde que los independentistas flamencos entraron en el Gobierno de Michel en 2014. 

Alemania: La extrema derecha alemana ha recibido un revés judicial de la mano del Tribunal 
Constitucional. Los jueces de Karlsruhe han rechazado por unanimidad la demanda de Alternativa para 
Alemania contra el Gobierno de Angela Merkel por su política de refugiados. La ultraderecha 
consideraba que sus derechos constitucionales como miembros del Parlamento han sido lesionados por 
esa política. 

19 

Unión Europea: La Comisión Europea ha aprobado los llamados "planes de contingencia" para los 
sectores potencialmente más afectados por un Brexit sin acuerdo. Es decir, por primera vez Bruselas ha 
apretado una especie de botón de pánico ante un posible divorcio por las bravas y sin acuerdo entre 
Londres y Bruselas. Ante el riesgo, el Ejecutivo comunitario ofrece una prórroga de las normas vigentes 
de entre nueve y doce meses desde el 29 de marzo de 2019 (cuando se hace efectiva la salida del país 
de la UE) en el sector financiero y en el transporte aéreo y por carretera. Pero se trata de una oferta muy 
restringida que solo permitirá mantener servicios esenciales y mitigar los elevados daños que se esperan 
en caso de ruptura sin acuerdo. Las medidas de contingencia dejan fuera a Gibraltar, lo que coloca al 
Peñón en una situación de inferioridad de condiciones en relación con Reino Unido respecto al resto de 
países miembros. 

España: Cinco expresidentes de la Generalitat, cuatro del Parlament y el Síndic de Greuges (defensor del 
Pueblo catalán) han hecho pública una carta en la que reclaman a los políticos independentistas en 
huelga de hambre que abandonen la medida para salvaguardar "su vida y su salud" y garantizar su 
participación con plenas facultades de defensa procesal y "más adelante en el futuro político del país". 
Los firmantes son los expresidentes catalanes Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y 
Carles Puigdemont; los cuatro de la Cámara, Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert y Carme 
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Forcadell y el actual Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Por la noche, el presidente de la Generalitat, Quim 
Torra, que no firmó la carta, pidió a los políticos que abandonen la huelga de hambre. 

20 

Rusia: El presidente ruso, Vladímir Putin, ha avisado a Occidente de que si no se impulsan los acuerdos 
clave de control de armas nucleares, el mundo se enfrenta a una situación “muy peligrosa”. 
“Desgraciadamente hay una tendencia a subestimar la posibilidad de una guerra nuclear, y esa tendencia 
está incluso creciendo”, ha afirmado Putin en su tradicional rueda de prensa de balance de año. El 
presidente ruso ha acusado a Estados Unidos de elevar el riesgo de choque nuclear con su decisión de 
retirarse del tratado bilateral clave de control de armas nucleares de corto y medio alcance, y ha 
afirmado que Washington parece tener además pocas ganas de extender otro de esos pactos 
estratégicos. Y eso, ha alertado el líder ruso, conduce al planeta a “un precipicio”. 

21 

Hungría: El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha decidido seguir adelante con su polémica ley de 
horas extras a pesar de las multitudinarias protestas que desde el pasado 12 de diciembre se suceden 
en Budapest y en otras ciudades de Hungría. Las concentraciones se han repetido, pocas horas después 
de que el presidente del país, Janos Ader, promulgase una ley que permitirá a las empresas elevar de 
250 horas extra al año a 400 por trabajador. 

24 

Holanda: El servicio holandés de inmigración desconoce el paradero de 180 menores que han visto 
rechazada su solicitud de asilo en los seis últimos años. Según sus expedientes, los niños no han salido 
del país, y no se descarta que la falta de documentos legales les haya abocado a moverse en círculos 
ilegales dominados por gente que puede aprovecharse de ellos. Su caso es el más delicado del grupo de 
1.400 niños que no consiguieron una amnistía gubernamental pensada para casos especiales, y han 
corrido distinta suerte. 

26 

Rusia: Ministerio de Defensa ruso acusó a Israel de haber puesto en peligro dos vuelos civiles —cuya 
nacionalidad y origen no fueron revelados—durante el ataque registrado la noche anterior contra 
instalaciones militares iraníes cercanas a Damasco. El comunicado militar emitido en Moscú —citado 
por Interfax y reproducido por la prensa hebrea— responsabilizaba a la aviación de combate israelí de 
haber violado la soberanía de Líbano y Siria con este ataque. Seis cazas F-16 israelíes dispararon al menos 
16 misiles desde el espacio aéreo libanés contra depósitos de armamento iraníes situados al oeste de 
Damasco. 

29 

Rusia: Rusia ha dado el último paso para prohibir a los menores participar en manifestaciones no 
autorizadas. El presidente Vladímir Putin ha firmado la ley que contempla penas de 15 días de cárcel y 
hasta 14.000 euros de multa para los organizadores de protestas y marchas que no tengan autorización 
gubernamental y que “involucren a menores de edad”. 
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31 

Rusia: El Servicio de Seguridad Ruso ha detenido a un ciudadano estadounidense en Moscú por 
espionaje. El FSB (el antiguo KGB) identifica en un comunicado al detenido como Paul Whelan y explica 
que fue arrestado en la capital rusa el 28 de diciembre "mientras realizaba labores de espionaje". Las 
autoridades rusas no dieron más detalles, pero explicaron a la agencia rusa Interfax que se ha iniciado 
un procedimiento criminal contra el detenido, que puede enfrentarse a hasta 20 años de cárcel. El 
departamento de Estado de EE UU ha dicho en un comunicado que es consciente de la detención, que 
Moscú le ha notificado formalmente, y que ha solicitado acceso consular al arrestado. No ha confirmado 
su nombre ni difundido otros detalles "por razones de privacidad". 

Enero 2019 

1 

Reino Unido: La Policía investiga como un acto terrorista el apuñalamiento de tres personas en la 
Estación de trenes Victoria de Manchester durante la noche del 24 de diciembre de 2018. En relación al 
hecho fue detenida una persona. 

Francia: El periódico Le Monde pidió disculpas por la portada de una revista en la que aparece la figura 
del Presidente Emmanuel Macron retratado con una estética que a muchos lectores les pareció 
semejante al estilismo utilizado por el nazismo. El Director del diario, Jérome Fenoglio señaló que 
reconocer los errores no significa restringir sino más bien aumentar su libertad de informar y su 
credibilidad para lograrlo. 

2 

Dinamarca: Un accidente ferroviario provocado por las malas condiciones climáticas provocó la muerte 
de seis personas y heridas en otros dieciséis. 

Reino Unido: El Ministerio de Exteriores exige a las mujeres británicas atrapadas por matrimonios 
forzados en el extranjero, el pago del operativo de rescate que incluye el coste de vuelos, dietas y 
gestiones diplomáticas. Frente a las críticas recibidas por esta política, el titular de Exteriores, Jeremy 
Hunt prometió que indagará en el asunto. 

Unión Europea: La Unión Europea lanzó un plan para la creación de campus universitarios 
transnacionales. Las universidades crearán consorcios de campus de al menos tres países diferentes que 
compartirán alumnos, investigaciones y profesores. La idea, que se gestó en la Cumbre de Gotemburgo 
(Suecia) en noviembre de 2017 pretende llegar al 2025 con 20 campus transnacionales con 
convalidaciones automáticas. 

3 

Francia: Eric Drouet, uno de los líderes del movimiento llamado “chalecos amarillos” fue detenido por 
convocar a un acto no autorizado consistente en una reunión en la plaza de la Concordia en París para 
colocar velas en recuerdo de las víctimas de las protestas. El arresto provocó fuertes críticas en la 
oposición. Marine Le Pen, de la derecha, calificó la detención de violatoria de los derechos políticos 
mientras que Jean Luc Melenchon, desde la izquierda, señaló que se trataba de un abuso de poder. 

Rusia: El embajador estadounidense en Rusia, John Huntsman, se reunió con el ex marine 
estadounidense Paul Whelan, detenido el pasado 28 de diciembre en Moscú acusado de espionaje. El 
Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, señaló que esperaba una explicación de parte del 
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Kremlin sobre los motivos de la detención y conminó al Gobierno ruso a permitir el regreso inmediato si 
se determinara que el arresto fue improcedente. 

4 

Alemania: Alemania sufrió el mayor ataque informático con la filtración masiva de datos personales de 
políticos, periodistas y artistas. El ataque afectó a todos los partido excepto al ultraderechista Alternativa 
por Alemania. Los servicios de seguridad e inteligencia tratan de encontrar al hacker o grupo de hackers. 
La Ministra de Justicia Katarina Barley señaló que los responsables quieren sabotear la confianza en la 
democracia y sus instituciones. 

Reino Unido: Las autoridades de las Universidades británicas dirigieron una carta al Gobierno en la que 
advirtieron sobre el revés académico, cultural y científico que implicaría un Brexit sin acuerdo. Reclaman 
una salida acordada que evite un impacto negativo en el sector como la fuga de talentos, la dificultad 
para atraer académicos, la merma en la capacidad de investigación que se financia mayormente de 
fondos comunitarios y el descenso en los matriculados en cursos de postgrado y postgraduados 
dedicados a proyectos de investigación. 

El Gobierno británico decidió enviar un buque militar al canal de la Mancha luego de que aumentara el 
número de personas rescatadas en las últimas semanas que intentaban llegar a Dover desde Calais. El 
Ministro de Interior, Sajid Javid, señaló que el despliegue del buque patrullero tiene como objetivo 
ayudar a la Fuerza Fronteriza británica y a las autoridades francesas en el tema del cruce de migrantes. 
Francia, por su parte, anunció un plan de acción propio para vigilar mejor sus costas y evitar viajes 
irregulares. 

Francia: El movimiento de protesta Chalecos Amarillos convocó a una nueva manifestación el sábado en 
París. El Ejecutivo de Emmanuel Macron señaló que la ley se aplicará con firmeza porque los que 
protestan son agitadores que quieren derrocar al Gobierno en lugar de negociar. 

Italia: Los alcaldes de Palermo, Nápoles, Parma y Florencia se negaron a aplicar la ley de seguridad de 
Matteo Salvini que endurece las políticas migratorias porque consideran que son violatorias de los 
derechos humanos. El punto de desacuerdo está dado por el empadronamiento de los inmigrantes en 
los Ayuntamientos que suspende el derecho de inscribirse como residente a quienes hayan solicitado 
asilo y están a la espera de que se resuelva la petición. 

5 

Rusia-Ucrania: La Iglesia ortodoxa de Ucrania se independizó de Rusia. En la sede del Patriarca 
ecuménico de Constantinopla, en Estambul, Bartolomé I, líder espiritual de 260 millones de cristianos 
ortodoxos en el mundo, firmó el tomos o decreto que otorga a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania la 
desvinculación del Patriarcado de Moscú del que dependía desde 1686. Esta decisión implica el cisma 
más grande en cristianismo en siglos. 

Rusia-Estados Unidos: El Ministerio de Exteriores ruso exigió una explicación a Estados Unidos por la 
detención de un ciudadano ruso en las islas Marianas del Norte. Dmitri Makárenko fue detenido el 29 
de diciembre acusado de conspirar para exportar artículos de defensa sin licencia. 

Hungría: Miles de ciudadanos se manifestaron en contra de la decisión del Gobierno de alargar la 
jornada laboral del trabajador y sus políticas autoritarias. La norma en cuestión permite a las empresas 
elevar de 250 a 400 las horas extras anuales por trabajador y da un plazo de hasta tres años para abonar 
el pago de esas horas al empleado. 
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Francia: Una nueva protesta de los chalecos amarillos tuvo lugar en distintas ciudades de Francia. Se 
registraron choques violentos con la Policía. A pesar de la virulencia, la protesta no alcanzó la 
convocatoria que tuvo en diciembre y noviembre. 

6 

Reino Unido: En una entrevista la Primera Ministro británica Theresa May aseguró que su propuesta 
para el Brexit servirá para cumplir con la voluntad expresada por los ciudadanos en 2016 y protegerá al 
mismo tiempo los empleos de la industria británica. Señaló que una segunda consulta o un Brexit sin 
acuerdo no responde a los intereses del país sino que por el contrario, ponen en riesgo la democracia y 
el bienestar de los británicos. Finalmente recalcó que si no hay consenso para salir de la Unión Europea, 
Reino Unido se adentrará en territorio inexplorado. 

Estados Unidos Turquía: El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton manifestó que el 
Gobierno de su país exigirá garantías a Turquía de que no atacará a las tropas kurdas en el norte de Siria 
luego de la retirada de sus 2000 soldados, aliados a los kurdos en la lucha contra el Estado Islámico. La 
fecha dela retirada de las tropas estadounidenses dependerá de que se cumplan esas condiciones. 

7 

Bélgica: Este Estado se une a los países que exigen el aturdimiento de los animales previo a la faena para 
reducir su sufrimiento. Esta normativa ha sido criticada por la comunidad judía y musulmana que 
sacrifican los animales según su propio ritual que implica desangrarlos estando despiertos, método 
fuertemente criticado por los defensores de los derechos de los animales. 

Unión Europea: La Comisión Europea rebatió al Gobierno español en el tema de los supuestos retrasos 
en el envío de fondos europeos a Marruecos para contener los flujos migratorios. Esta postura fue 
sostenida por la Secretaria de Estado de Migraciones española Consuelo Rubí al señalar en una 
entrevista que Marruecos no había recibido los 140 millones de euros prometidos en tres partida y que 
la responsabilidad de la omisión recaía en la exacerbada burocracia europea. El Comisario Europeo de 
Política de Vecindad Europea y Ampliación Johannes Hahn se refirió a estas declaraciones y aclaró que 
la ayuda fue puesta en marcha en tiempo record y detalló el reparto de fondos en tres áreas: 30 y 40 
millones entregados para proyectos tendientes a reforzar la gestión de fronteras y 70 millones de euros 
que se inyectaron en el presupuesto marroquí. 

La Comisión Europea puso en marcha un conjunto de medidas para evitar diferencias en las compras 
por Internet en los países de la Unión. Entre esas medidas se destacan la prohibición del bloqueo 
geográfico que algunas plataformas aplicaban a dispositivos móviles para no acceder a ofertas o 
productos exclusivos para otros países miembros y la protección de los consumidores cuando realizan 
pagos electrónicos al convertir la moneda local. 

Italia: Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas y vicepresidente de Italia expresó su apoyo a la 
formación chalecos amarillos y le ofreció ayuda en infraestructura informática para organizarse como 
partido. 

8 

Holanda: En Ámsterdam fue desmantelado el recinto de ADM, la ocupación más emblemática de 
Holanda. Se trataba de las instalaciones de un astillero que funcionó hasta 1985 y luego fue tomado por 
okupas en 1998. Fueron sacadas las cabañas de madera, barcos y casas habitadas por unas 125 personas. 

El Gobierno holandés acusó a Irán de haber cometido el asesinato de dos ciudadanos de origen iraní en 
suelo holandés en 2015 y 2017. El Ministro de Exteriores Stef Blok remitió una carta al Parlamento 
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Europeo en la que manifiesta que los servicios de espionaje han encontrado pruebas válidas de que 
Teherán estuvo involucrado en dichos asesinatos que violatorios de la soberanía de su país. La Unión 
Europea sancionó al Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní y a sus empleados por planear atentados 
contra disidentes. 

España: La Comisión Europea reclamó a España que termine con el régimen tributario favorable que 
presentan los puertos, exentos del pago del impuesto de sociedades en sus principales fuentes de 
ingresos: las tasas portuarias y los contratos de concesión. La Comisión considera que esas ventajas 
constituyen una forma de ayuda de Estado incompatible con la normativa europea que daña la libre 
competencia con las infraestructuras de otros países que no reciben el mismo trato dejándolos en 
inferioridad de condiciones. 

Reino Unido: En la semana previa a la votación definitiva sobre el pacto de salida de la Unión alcanzado 
con Bruselas prevista para el 15 de enero, el Parlamento aprobó una enmienda que bloquea la capacidad 
económica del Ejecutivo para hacer frente a una salida de la Unión Europea sin acuerdo. El mensaje es 
que el Poder Legislativo está en contra de un Brexit sin acuerdo que traería caos al país. 
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Unión Europea: Eurostat, la Agencia Estadística de la Unión, informó que en noviembre de 2018, la tasa 
de desempleo en los países del euro se situó en el 7,9%, la mejor cifra en más de una década. En el 
conjunto de la Unión, el indicador es del 6,7%, su porcentaje más bajo desde que comenzaron a 
publicarse datos mensuales en el año 2000. 

Reino Unido: La Cámara de los Comunes votó una moción que obliga a la Primera Ministro Theresa May 
a presentar un “plan B” en el plazo de 3 días si el próximo martes el Legislativo rechaza su pacto con 
Bruselas. Acercándose la fecha para el Brexit, el próximo 29 de marzo, se había consolidado la idea de 
dos posibles alternativas: el plan presentado por la Primera Ministra o un Brexit sin acuerdo con el 
consiguiente caos económico. Sin embargo ahora, comienzan a aparecer otras posibilidades. Desde la 
creación de un nuevo plan frente al voto negativo del Legislativo al presentado o incluso, un nuevo 
referéndum. 

Italia: Frente a la línea dura antiinmigración planteada por el Ministro de Interior Matteo Salvini, el 
Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte consideró que debía permitirse el desembarco de 49 
migrantes que permanecían a bordo de dos barcos de ONGs a la espera de poder tocar tierra. Molesto 
por la declaración de Conte, Salvini señaló que aquel asumirá la responsabilidad política por su decisión. 

Italia Polonia: El Ministro de Interior italiano y líder de La Liga, Matteo Salvini viajó a Polonia con la 
propuesta forjar un eje de ultraderecha con su homólogo polaco Jaroslaw Kaczynski, líder del Partido 
del Gobierno Ley y Justicia. Su idea es crear un “frente de la libertad” en el Parlamento Europeo luego 
de las elecciones del próximo 26 de mayo. Para lograr su objetivo, trabaja en dos áreas: la 
transformación de Italia y la de Europa. En este última tiene como aliados a Viktor Orban en Hungría, 
Marine Le Pen en Francia y el Partido por la Libertad Holandés. 

10 

Holanda: La Comisión Europea inició una investigación para verificar si los acuerdos entre Holanda y la 
multinacional Nike le permitieron pagar menos impuestos que sus competidores y disfrutar de ventajas 
indebidas que puedan ser consideradas ayudas de Estado ilegales. Los Gobiernos europeos pueden 
firmar acuerdos con las grandes empresas que les permitan hacer transferencias entre filiales del mismo 
grupo en condiciones ventajosas. Para ello se fijan precios de transferencia entre filiales en condiciones 
de mercado. Sin embargo, algunos Gobierno sutilizan indebidamente este derecho permitiendo a ciertas 
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empres prácticas de las cuales no se benefician otras compañías lo que genera una violación a la libre 
competencia. 

Rumania: El Gobierno de Rumania reivindicó su capacidad política, técnica y logística para presidir la 
Unión Europea frente a las dudas esbozadas por la Comisión Europea. En Bucarest tuvieron lugar los 
actos protocolares que dieron inicio al mandato. Bruselas desconfía de la competencia de Rumania para 
llevar adelante la presidencia de la Unión en un semestre complicado a raíz de los distintos eventos que 
tendrán lugar: el Brexit (29 de marzo), elecciones al Parlamento Europeo (26 de mayo) y la reforma de 
la política de asilo y el marco presupuestario para el próximo período 2021-2027. 
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Polonia: El director de ventas de la compañía china Huawei, Wang Weijing, fue detenido en Polonia 
acusado de espionaje. Permanecerá en prisión por tres meses y podrá ser condenado con una pena de 
hasta 10 años de cárcel si es encontrado culpable de atentar contra la seguridad nacional. Esta detención 
se produce en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y China, ambos con intenciones de 
obtener el mayor desarrollo tecnológico a escala mundial. Sin embargo, cada vez son más los Estados 
occidentales que desconfían de la empresa que podría obtener información a través de los dispositivos 
móviles y aportarla al régimen chino. 

Macedonia del Norte: El primer Ministro de Macedonia, Zoran Zaev logró que el Parlamento apruebe el 
acuerdo firmado en junio pasado con Grecia para dar denominación definitiva al país que oficialmente 
es República de Macedonia del Norte. Desde la independencia de la antigua Yugoslavia en 1991, Atenas 
exigió como condición para reconocer a este Estado la adopción de un nombre que excluyera cualquier 
referencia histórica o reivindicación territorial sobre la región griega homónima. 

Suecia: Este Estado está próximo a poner fin al bloqueo político en el que estaba inmerso luego de las 
lecciones legislativas de septiembre, ya que el Partido Socialdemócrata y tres partidos de centroderecha 
lograron alcanzar un principio de acuerdo para formar Gobierno. Esto dejaría afuera al ultraderechista 
Demócratas de Suevia, tercera fuerza parlamentaria. 

Unión Europea: Una fuerte ola de frío cubre toda la región. El fenómeno permanecerá una semana más 
al menos. 

12 

Francia: Una gran explosión tuvo lugar en una panadería de París, cerca de la zona comercial y turística. 
La causa probable sería una fuga de gas. Han muerto tres personas y hay más de veinte heridos. 

Los “chalecos amarillos” volvieron a manifestarse en el noveno fin de semana consecutivo de protestas. 

13 

Grecia: El acuerdo con Macedonia generó una ruptura en el Gobierno de coalición griego. Griegos 
Independientes, el socio menor de Syriza en la coalición y gran detractor del acuerdo cumplió su 
amenaza de abandonar el Gobierno. Esto deja al líder de Primer Ministro Alexis Tsipras y a su partido sin 
mayoría en el Parlamento que deberá refrendar el acuerdo con Skopje para que adquiera validez. 

Alemania: El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) planteó la posibilidad de la salida 
de Alemania de la Unión Europea. Durante el congreso celebrado en Riesa, al este del país, medio millar 
de delegados exigieron una reforma profunda de la Unión y el consecuente abandono de la Unión en 
caso de que no se concreten esos cambios. Los discursos tienen en mira las elecciones de otoño que 
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tendrán lugar en tres Estados del este de Alemania, Sajonia, Turingia y Brandeburgo, para dejar de ser 
un partido marginal. 

14 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May compareció ante la Cámara de los Comunes a horas de 
que se vote el acuerdo de salida de la Unión. Este pacto será sometido a votación mañana y el 
Parlamento puede rechazarlo o aprobarlo. May afirmó que no habrá salida de la Unión si los 
parlamentarios no respaldan su plan. En tanto, el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude 
Juncker y el del Consejo Europea, Donald Tusk, enviaron una carta conjunta indicando que la salvaguarda 
por la que Irlanda del Norte permanecerá dentro de la Unión hasta que Londres y Bruselas lleguen a un 
nuevo acuerdo comercial, será una solución temporal. 

Estados Unidos Turquía: El Presidente estadounidense Donald Trump amenazó vía Twitter, a Turquía 
afirmando que establecerá graves sanciones económicas si Ankara decide atacar a las tropas kurdas en 
Siria cuando se retiren las estadounidenses dentro de unos meses. Exigió crear una zona de seguridad 
de 20 millas. El Ministro turco de Exteriores Mevlut Cavosoglu le respondió señalando que los aliados 
estratégicos no deben comunicarse a través de las redes sociales. Por su parte, el Gobierno turco informó 
que hubo una conversación telefónica entre los mandatarios de ambos Estados en la que Erdogan 
ofreció todo el apoyo necesario a los esfuerzos de Estados Unidos de retirarse de Siria. 
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España: El Presidente Pedro Sánchez comparecerá ante el Parlamento Europeo y exigirá un seguro de 
desempleo europeo, el refuerzo del euro y reformas en las políticas migratorias y de seguridad. También 
hará una defensa de la causa feminista. 

Reino Unido: El Parlamento británico rechazó el acuerdo del Brexit alcanzado con la Unión Europea con 
432 votos en contra y 202 a favor. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn presentará una 
moción de censura contra la Primera Ministro Theresa May, aunque es muy poco probable que se 
apruebe. El presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, lamentó la decisión de Westminster 
y consideró que la salida del Reino Unido sin acuerdo es una posibilidad tangible. El gobierno tiene ahora 
tres días hábiles para presentar un plan alternativo. 

Unión Europea: La Comisión Europea propuso eliminar el derecho de veto de los países miembros sobre 
las políticas fiscales a los efectos de evitar dilaciones en la toma de decisiones. El Colegio de Comisarios 
emitió un comunicado en el que instó a los líderes europeos a aprobar la derogación de la normativa 
que exige la unanimidad de los Estados en la adopción de las cuestiones fiscales y exigir que puedan ser 
aprobadas por mayoría calificada. 

16 

España: El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, pronunció un discurso ante el Parlamento Europeo. 
Hizo una defensa de la Unión Europea frente a los totalitarismos y la extrema derecha señalando que la 
pujanza de estas fuerzas anti europeístas amenazan el proyecto de integración. Planteó la cuestión de 
igualdad de género proponiendo la adopción de estrategias de carácter vinculante para luchar contra la 
desigualdad. Defendió la creación de un verdadero ejército europeo, la mayor integración fiscal, la 
adopción de un mecanismo estabilizador y de un seguro de desempleo europeo. 

Unión Europea: La asociación de fabricantes de automóviles presentó una denuncia ante la Comisión 
Europea contra el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que presentó el Gobierno 
de Baleares y que prohíbe la posibilidad de matricular coches diesel en la comunidad a partir de 2025. 
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La denunciante considera que la norma es violatoria del derecho de la Unión porque no respeta la 
libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios y el marco europeo de 
homologación de vehículos. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May superó la moción de censura planteada por el líder 
opositor laborista Jeremy Corbyn. Los laboristas defenderán la idea de una nueva consulta sobre el Brexit 
frente al fracaso del adelanto de las elecciones. May deberá presentar el próximo lunes, un plan 
alternativo para el Brexit luego del rechazo de los diputados al acordado entre Londres y Bruselas. 

Unión Europea: Los principales grupos parlamentarios, la Comisión Europea y algunos Gobiernos de los 
Estados miembros insistieron en que todavía hay tiempo para evitar un Brexit sin acuerdo pero que 
Londres debe moverse con rapidez porque quedan apenas 70 días para la fecha límite: el 29 de marzo. 
También expresaron la posibilidad de prorrogar esa fecha si fuera necesario para lograr un pacto entre 
Reino Unido y los Veintisiete. El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en cambio, señaló que no 
aceptará la renegociación del acuerdo de salida logrado el pasado 25 de noviembre y en esa misma 
vertiente, el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez calificó al acuerdo actual como el mejor y 
único posible. 

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión revocó los derechos sobre el nombre Big Mac que tenía 
la empresa estadounidense de hamburguesas Mc Donald s. La resolución señala que la empresa no 
demostró la extensión de uso de la marca en toda la Unión Europea sino en algunos países. El pleito lo 
planteó la empresa irlandesa de hamburguesas Supermac que solicitó el registro de la marca Supermac 
en el continente pero que fue interpelada por la estadounidense por considerar que los nombres Big 
Mac y Supermac eran demasiados parecidos y podían confundir a los clientes. 
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Unión Europea: En una reunión celebrada entre los secretarios generales de la Comisión Europea, el 
Consejo de Europa y los embajadores de los 27 países de la Unión se acordó conceder una prórroga a 
Reino Unido para la salida pero a cambio de un acuerdo entre el Gobierno conservador y la oposición 
laborista que garantice la consumación del Brexit en las condiciones pactadas con la Unión y que Londres 
acepte mantenerse en la unión aduanera con Europa para evitar la aparición de una frontera entre 
Irlanda del Norte (territorio británico) y la República de Irlanda (miembro de la Unión). Un portavoz de 
Downing Street afirmó que el Gobierno británico rechazaría la prórroga si es ofrecida por el Consejo 
Europeo. 

El Parlamento Europeo aprobó una normativa que permite a la Comisión Europea bloquear o suspender 
fondos del presupuesto comunitario a países de realicen reformas que violen la independencia judicial, 
la lucha contra la corrupción, los derechos fundamentales o de las minorías o la competencia desleal en 
materia fiscal. El documento debe ser pactado antes de su aprobación final, por el Consejo de la Unión.- 
Se prevé que allí recibirá objeciones por parte de Polonio y Hungría. 

Los países de la Unión acordaron dejar sin efecto todos los mecanismos de arbitraje a los que podían 
acogerse inversores internacionales a raíz de tratados bilaterales entre Estados y que generaban 
indemnizaciones millonarias a fondos internacionales. Esta decisión de adopta luego de el Tribunal de 
Justicia de la Unión sentenciara que la existencia de dichos tribunales son incompatibles con el derecho 
comunitario. 

Francia: El Primer Ministro Edouard Philippe anunció la puesta en macha de un plan de contingencia 
para afrontar la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo de salida con el Reino Unido. El plan incluye 
inversiones en puertos y aeropuertos. La Asamblea Nacional y el Senado aprobarán una ley que 
permitirá al Gobierno emitir cinco decretos para responder jurídicamente a los desafíos de un Brexit sin 
acuerdo. 



 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

18 

Suecia: El líder socialdemócrata Stefan Lofven fue proclamado Primer Ministro por la legislatura con 115 
votos a favor y 77 abstenciones. Con este resultado, la extrema derecha queda aislada de cualquier 
puesto de poder aunque será una oposición fuerte debido a que es la tercera fuera en el Parlamento. 

Unión Europea: La Comisión Europea sentó las directrices para la negociación de un nuevo acuerdo de 
comercio con Estados Unidos que podría incluir rebajas en los aranceles de los automóviles 
norteamericanos que se importan al continente. Las conversaciones se centrarían en eliminar las cargas 
de todos los bienes industriales con excepción de los productos agrícolas y ganaderos. Europa pretende 
rebajar las tensiones con la potencia americana surgidas a raíz de los impuestos al acero y aluminio 
provenientes de la Unión Europea, México y Canadá.- A dichas medidas la Unión Europea respondió con 
cargas sobre las motocicletas Harley Davidson y el whisky Bourbon. 

19 

Unión Europea-Reino Unido: La posible prórroga de las negociaciones para el Brexit se ha encontrado 
con el obstáculo que representan las elecciones al Parlamento Europeo previstas entre el 23 y el 26 de 
mayo. Reino Unido no tiene pensado convocar a esos comicios con lo cual se quedará sin eurodiputados 
el 30 de marzo (en caso de cumplirse el plazo para consumar la salida) o el 2 de julio, primer día de la 
próxima legislatura (si se prorroga el plazo). La Comisión Europea teme que la futura legislación 
comunitaria sea objetada si Reino Unido permanece en la Unión pero no elige diputados ya que no solo 
los británicos sino cualquier residente en Reino Unido podría ir ante la Justicia por habérsele negado el 
derecho de participar en la elección de una cámara cuya legislación le es aplicable. 

Hungría: Miles de húngaros protestaron contra la ley de horas extras aprobada por el Gobierno de Viktor 
Orbán y que permite a las empresas aumentar de 250 a 400 las horas extras anuales por trabajador. Los 
sindicatos amenazaron con organizar una huelga general si el Ejecutivo sigue negándose a negociar. 
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Reino Unido: La Policía de Irlanda del Norte detuvo a cuatro sospechosos por la explosión de un coche 
bomba frente a los juzgados de Londonberry en la que nadie resultó herido. La principal línea de 
investigación apunta a el Nuevo Ira, una escisión del extinto grupo terrorista que se oponía a los 
acuerdos de paz firmados en 1998 y que pusieron fin a más de tres décadas de violencia. 

Grecia: Miles de griegos se manifestaron en Atenas para reclamar al Parlamento la no ratificación del 
acuerdo sobre cambio de nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a Macedonia del 
Norte. 

21 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May presentó un plan alternativa para el Brexit al Parlamento 
luego del rechazo que obtuvo su plan originario presentado la semana pasada. Prometió más 
participación de los diputados en la negociación de la futura relación con la Unión Europea y tratar de 
resolver la situación de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Los diputados 
laboristas e incluso conservadores plantearon tres opciones: rechazar de modo expreso que el Brexit se 
produzca sin acuerdo para tranquilizar a empresarios y ciudadanos; solicitar una prórroga de salida y 
preparar un segundo referéndum para que la ciudadanía vuelva a expresarse.- May rechazó las tres 
opciones y aseguró que seguirá hablando con los diferentes partidos, los sindicatos y los empresarios a 
lo largo de la semana como así también con los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión 
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para llegar a un acuerdo sobre el mayor obstáculo al Brexit acordado y que está representado por la 
salvaguarda irlandesa. 

Francia: El Presidente Emmanuel Macron, propuso poner en marcha el llamado “gran debate nacional” 
a través del cual escuchará a los ciudadanos de su país, especialmente de las ciudades medianas y 
pequeñas, lugares de donde surgió el colectivo “chalecos amarillos”. Asimismo, recibió en Versalles a 
150 dirigentes de las principales multinacionales a los que les dijo que las reformas estructurales 
continuarán, que los chalecos amarillos no han mermado su capacidad de gobernar y que Francia sigue 
siendo un país atractivo para invertir. 

Unión Europea: La Unión Europea estrenó su nuevo régimen de sanciones aprobado en el mes de 
octubre y que tiene como objetivo combatir la proliferación de armas químicas. Las primeras sanciones 
autorizadas por los Ministros Europeos de Asuntos Exteriores están dirigidas a Rusia y alcanzan a nueve 
personas, a las que se les prohíbe el ingreso a territorio europeo y se bloquean los bienes que posean 
en la Unión. Entre los sancionados figuran los máximos dirigentes del servicio de inteligencia rusa (GRU) 
y los dos sospechosos del ataque químico que tuvo lugar en Salisbury (Reino Unido). Rusia calificó la 
medida ilegítima y advirtió que se reserva el derecho de responder con represalias similares. 

Europa registra el brote de sarampión más letal de las últimas dos décadas, coincidiendo ello con la 
alerta sobre la enfermedad que lanzó la Organización Mundial de la Salud en noviembre pasado. 

22 

Alemania Francia: La Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente francés Emmanuel Macron 
firmaron en Aquisgrán un nuevo acuerdo de cooperación para reforzar los lazos del llamado eje París-
Berlín. El tratado representa la defensa del multilateralismo y propicia una Unión soberana y fuerte. 
Expresa el deseo de convergencia en economía y modelos sociales, de favorecer la diversidad cultural y 
acercar a las sociedades y sus ciudadanos. También defiende una política Exterior y de Defensa y 
Seguridad común con el objetivo de reforzar la capacidad de acción autónoma de Europa. 

España-Francia-Italia-Portugal-Holanda: Los Ministros de Exteriores de estos cinco Estados dirigieron 
una carta a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini para pedirle celeridad en la creación de 
un grupo de contacto que estudie soluciones a la grave crisis que atraviesa Venezuela. 

Italia Francia: Luego de que Luigi Di Maio acusó a Francia de provocar la llegada de migrantes a Europa 
por su política neocolonialista en África, Matteo Salvini expresó su acuerdo con esa opinión.- Este 
episodio generó la llamada de Francia a la embajadora italiana Teresa Castaldo para expresar su 
malestar.- Desde que La Liga y el Movimiento 5 Estrellas formaron Gobierno, ha acusado a Francia por 
el cierre de las fronteras, la mediación en Libia y la negociación de los presupuestos. 

Unión Europea: La Comisión Europea informó que un Brexit sin acuerdo generaría el restablecimiento 
de los controles en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Dublin se niega a 
contemplar esa posibilidad por el temor a que dicha división vuelva a generar el resurgimiento de la 
violencia que durante décadas asoló Irlanda del Norte hasta la firma de los Tratados de Paz en 1998. 
Existen casi 500 kilómetros de frontera entre las dos partes de Irlanda con unos 275 pasos fronterizos 
por los que diariamente transitan libremente unas 30.000 personas. La libre circulación dela población 
local no se vería afectada debido a que Londres se ha comprometido a mantener la llamada Área común 
de viaje que permite a los irlandeses y británicos entrar libremente a sus territorios. Pero los ciudadanos 
de otros Estados tendrán que cumplir con las respectivas exigencias de entrada. El impacto se sentirá en 
las relaciones comerciales dentro de la isla. 

España: La Secretaria de Estado de Migraciones española Consuelo Rumí urgió a la Comisión europea a 
desbloquear los fondos comprometidos a Marruecos para contener los flujos migratorios hacia España. 



 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

La funcionaria se reunió con el Comisario de Inmigración Dimitris Avramóupulos y con el Presidente de 
la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, Claude Moraes a los que explicó que para seguir 
avanzando en una agenda de cooperación con el país africano, la Comisión Europea debe desbloquear 
todas las partidas que quedan pendientes. 

23 

Francia: El Gobierno francés exigió a los fabricantes de pañales que eliminen una serie de sustancias 
químicas que podrían generar riesgos de alergias y hasta cáncer. En el análisis de la composición de los 
pañales realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente 
y el Trabajo, se encontraron más de 60 sustancias entre las que se incluyen el glifosato y otros pesticidas 
prohibidos como el lindano, el quintozeno y el hexaclorobenceno. 

España-Francia: Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española 
colaborarán con sus homólogos franceses para investigar la razón por la que ADN de un hombre 
detenido en Francia coincide con el hallado en el piso de Leganés donde el 4 de abril de 2004 se 
inmolaron 7 terroristas que participaron en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que causó 
193 víctimas fatales y más de 2000 heridos en una serie de ataques terroristas con explosivos en cuatro 
trenes en cercanías de Madrid. 

Alemania: Científicos alemanes desarrollaron un método para identificar el sexo de los pollitos cuando 
se encuentran en el huevo. Este método tiene por finalidad evitar la crueldad animal ya que millones de 
pollos machos hijos de gallinas destinadas a la producción de huevos, son sacrificados al nacer porque 
son económicamente inviables: no ponen huevos y no sirven para carne porque son de lento 
crecimiento. 

El Ministerio de Interior informó que las solicitudes de inmigración y asilo registraron una consistente 
baja en 2018. En ese año, registró 185.853 peticiones frente a las 222.683 presentadas en 2017. 

Unión Europea: La Comisión Europea advirtió sobre los graves riesgos de seguridad que entraña el 
llamado visado de oro: venta de la residencia o incluso ciudadanía como fórmula para atraer inversiones 
o acercar recursos a las arcas públicas. Mediante ella, los extranjeros adinerados pueden adquirir la 
ciudadanía europea y acceder libremente al mercado único. La Comisión alertó que esos pasaportes o 
visados pueden esconder actividades ilícitas como blanqueo de capitales, evasión fiscal o corrupción. 
Por eso el Ejecutivo anunció la creación de un grupo de expertos que constatarán que esos sistemas 
cumplan con la ley europea. 

Se desarrolla el Foro de Davos. Los políticos han realizado en sus discursos una defensa al 
multilateralismo, el libre mercado y la cooperación internacional. 

Turquía Rusia: Los Presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y ruso, Vladimir Putin, realizaron una 
comparecencia conjunta en Moscú. Erdogan sostuvo la necesidad de crear una nueva zona segura en el 
noreste de Siria, a lo largo de la frontera con Turquía, territorio controlado actualmente por las milicias 
kurdo-sirias que son apoyadas por Estados Unidos pero que Ankara califica de terroristas. Putin, por su 
parte, no apoyó esta idea y apostó por el diálogo entre kurdos y el régimen sirio de Bachar el Asad al 
que apoyó durante los ocho años de conflicto. Se trató de la primera reunión de ambos líderes luego de 
que el Presidente estadounidense Donald Trump anunciara el retiro de 2000 soldados desplegados en 
Siria. 
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Unión Europea: La Alta Representante de Política Exterior de la Unión, Federica Mogherini emitió un 
comunicado en el que instó al inicio de un proceso político que lleve a unas elecciones libres, creíbles y 
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conformes a la Constitución en Venezuela. Requirió a las autoridades venezolanas que eviten el uso 
excesivo de fuerza y que se garantice la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional 
incluido se Presidente, Juan Guaidó. Con esta comunicación se mantuvo el rechazo al régimen de Nicolás 
Maduro pero no se dio un apoyo manifiesto a la autoproclamación de Guaidó. 

La Comisión Europea anunció que denunciará ante el Tribunal Europeo de Justicia a España por no 
proteger adecuadamente el acuífero ubicado en Doñana, una de las reservas naturales más importantes 
de la Unión y Patrimonio de la Humanidad. Luego de varios avisos en los que se le advertía al Estado 
español sobre el robo de agua y la inacción por parte de la Administración, se abrirá este proceso en el 
cual España podría ser sancionada si no soluciona este problema que incluso ha suscitado quejas de la 
Unesco. 

La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España, Italia y Portugal por no aplicar 
la normativa comunitaria contra el abuso sexual de menores. Para ello remitió una carta de 
emplazamiento a cada uno de estos Estados por la falta de aplicación de la Directiva contra el abuso y la 
explotación sexual de menores y la pornografía infantil. 

Las instituciones comunitarias (Comisión, Consejo y Parlamento Europeos) llegaron a un acuerdo para 
que todos los progenitores tengan cuatro meses de permiso parental, de los cuales dos deberán ser 
intransferibles y remunerados. Además, las empresas deberán dar diez días a sus empleados en las 
fechas que nazcan sus hijos. Se trata de una iniciativa para cerrar el brecha de género que existe en el 
mercado laboral. 

Italia: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Italia a indemnizar a la estadounidense 
Amanda Knox por falta de asistencia legal y la ausencia de un traductor profesional durante el 
interrogatorio al que fue sometida durante la investigación de la muerte de su compañera de piso. Knox 
fue acusada por esa muerte que tuvo lugar en Perugia en 2007. El 2015 fue absuelta pero condenada a 
tres años de cárcel por calumnias. 

El líder de La Liga y Ministro e Interior, Matteo Salvini fue acusado de secuestro por retrasar el 
desembarco de una nave con migrantes. El Tribunal de Ministros de Catania, órgano judicial especial 
para los miembros del Ejecutivo, pidió autorización al Senado para procesar al ministro por secuestro 
agravado de personas. El caso se refiere a la negativa de Salvini a autorizar el desembarco de personas 
rescatadas en el Mediterráneo los cuales permanecieron durante cinco días a bordo de la nave militar 
italiana Diciotti. 

25 

España: Fuentes diplomáticas indicaron que el Gobierno de España reconocerá al líder opositor y 
presidente de la Asamblea Venezolana Juan Guaidó como presidente encargado del país si Nicolás 
Maduro no convoca de manera inmediata a elecciones con garantías democráticas y bajo control 
internacional. Esas mismas fuentes informaron que los embajadores políticos de la Unión están 
evaluando una posición conjunta. 

Grecia: El Parlamento griego aprobó el acuerdo con Macedonia que pone fin al conflicto vecinal y por el 
cual la antigua república yugoslava se denominará Macedonia del Norte. De este modo queda allanado 
su camino para ser parte de la OTAN y de la Unión Europea. Bruselas calificó la aprobación como un 
ejemplo de reconciliación. 

Alemania: Un tren en la ciudad alemana de Fráncfort debió ser evacuado a raíz de una amenaza de 
bomba. 
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Alemania: Luego de meses de negociaciones, la Comisión ad hoc designada por el Ejecutivo puso como 
fecha límite el año 2038 para que Alemania elimine la utilización del carbón. Gobiernos regionales, 
sindicatos y organizaciones ambientales formaron parte de esta comisión. 

Unión Europea: La Unión Europea llegó a un acuerdo unánime para exigir al régimen de Nicolás Maduro 
la celebración urgente de elecciones presidenciales en Venezuela. En caso de que no lo haga, reconocerá 
el nuevo liderazgo de conformidad con el artículo 233 de la Constitución venezolana. Por su parte, el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para tratar el tema. Durante el mismo hubo un 
fuerte enfrentamiento entre los representantes de Rusia y Estados Unidos. El jefe dela diplomacia 
estadounidense, Mike Pompeo, acusó a Rusia de sostener y proteger al Estado mafioso ilegítimo de 
Maduro mientras que el representante ruso, Vassily Nebenzia denunció a Estados Unidos por organizar 
un golpe de Estado. 
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Unión Europea: Una multitudinaria marcha tuvo lugar en Bruselas para reclamar contra el cambio 
climático. Los manifestantes exigieron a los Gobiernos que cumplan con los compromisos adquiridos en 
los Tratados de París. 

España: Las autoridades españolas endurecieron la política migratoria a través de la negativa de 
permisos para zarpar a los buques destinados al rescate de migrantes. Esta postura se fundamenta en 
la intensificación de los arribos a las costas del país que el año pasado llegó a la cifra de 57.000, el doble 
que Italia y casi la misma cifra que Grecia. 
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Unión Europea: El Tribunal de Cuentas Europeo cuestionó un proyecto de la Comisión para reactivar la 
economía mediante la captación de inversiones. En julio de 2015 se puso en marcha el llamado Plan 
Juncker que logró movilizar 371.200 millones de euros destinados a financiar 856.000 pequeñas y 
medianas empresas en territorio europeo. Dos tercios de ese dinero llegó de inversores privados. El 
Tribunal reconoció que el proyecto logró captar inversiones adicionales, pero no siempre cumplió con 
esa finalidad. A veces actuó como sustituto de operaciones que correspondían al Banco Europeo de 
Inversión o a otros instrumentos de la Unión e inclusive a fuentes privadas. Así concluyó que un tercio 
de los proyectos de infraestructuras e innovación podrían haberse llevado a cabo sin la ayuda del fondo 
europeo. 

España: El Gobierno de España busca aliarse con Alemania y Francia para promover el retiro de fondos 
europeos a los países que se nieguen a recoger migrantes. España quiere lograr resolver el problema de 
la inmigración ilegal mediante la incrementación de la cooperación con Marruecos y no participar en el 
esquema de reparto de náufragos rescatados en el Mediterráneo central cuyos desembarcos 
corresponderían a Italia. Entre los que incumplen las reglas de acogida están Italia, que se niega a 
autorizar el desembarco de los buques migrantes, Polonia, Hungría y Eslovaquia que desoyen los 
acuerdos europeos de acoger a un cupo de demandantes de asilo, por citar solo a algunos. 
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Reino Unido: El Parlamento británico debatirá una serie de enmiendas al acuerdo pactado por la Primera 
Ministro Theresa May y la Unión Europea para el Brexit. Entre las modificaciones más importantes cabe 
citar: la extensión por un plazo de hasta nueve meses la fecha de salida de la Unión Europea fijada 
actualmente en el 29 de marzo de 2019; la eliminación de la cláusula de salvaguarda irlandesa que exigió 



 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Bruselas y la búsqueda de soluciones alternativas; ampliación de los poderes del Parlamento al 
establecer que cualquier iniciativa que cuente con el respaldo de al menos 300 diputados tendrá 
prioridad de debate y la constitución de una unión aduanera con la Unión. 

Unión Europea: Se sancionaron dos nuevos reglamentos que unifican las reglas de conflicto normativo 
sobre economía de las parejas internacionales dentro de la Unión Europea. Gracias a esta normativa, los 
integrantes de matrimonios y de uniones de hecho sabrán cual es la legislación aplicable y el tribunal 
competente para decidir en cuestiones patrimoniales. 

Luego de que el Parlamento británico aprobara la enmienda que supedita su apoyo al acuerdo de salida 
a una renegociación de la llamada salvaguarda sobre Irlanda, la Unión Europea se encuentra ante la 
difícil situación de no aceptar modificaciones al texto pactado y arriesgarse a un Brexit sin acuerdo o 
aceptar una renegociación. Frente a ello, un portavoz del Presidente del Consejo de Europa Donald Tusk 
señaló que el acuerdo de salida sigue siendo el mejor y único camino para garantizar una salida ordenada 
del Reino Unido y que la salvaguarda de Irlanda forma parte del Acuerdo y dicho Acuerdo no está sujeto 
a renegociación. La Comisión Europea no se expidió todavía. 
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Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May no ha logrado aún explicar cuál sería la solución 
alternativa a la cuestión dela frontera con Irlanda luego de que el parlamento británico votara que quede 
sin efecto la cláusula de salvaguarda pactada con la Unión Europea. Ni los llamados Trusted Trader 
Scheme, por los que se agilizan los trámites aduaneros a las empresas que han demostrado con garantías 
que cumplen con los estándares regulatorios ni las soluciones tecnológicas de control de mercancías son 
consideradas por Bruselas porque considera que no están lo suficientemente desarrolladas para resolver 
el problema. 

Unión Europea: La Unión Europea reclamó a la Primera Ministro británica Theresa May, que aclare 
cuáles son sus propuestas para ratificar el acuerdo de salida del Reino Unido. En este sentido, el 
Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker señaló que sabían que la Cámara de los Comunes 
está en desacuerdo con un Brexit sin acuerdo y de la salvaguarda irlandesa, pero que ignoran sobre qué 
puntos están de acuerdo. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, por su parte, conversó 
telefónicamente con May y le recordó que el pacto de retirada no se renegociará. 

El Parlamento Europeo se convertirá en la primera institución europea en reconocer formalmente a Juan 
Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela sin condiciones o plazos. Para ello, populares, 
socialdemócratas y liberales apoyarán la resolución que así lo establece. 
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Italia: La economía italiana entró en recesión según los datos provisionales publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística. La contracción económica fue del 0,2% del PBI en el último trimestre del año 
pasado. 

Unión Europea: El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. 

Francia-Alemania-y Reino Unido: anunciaron la creación de un mecanismo de pagos para que las 
empresas europeas que realizan operaciones comerciales con Irán puedan esquivar las sanciones 
impuestas por Estados Unidos. La Unión Europea tiene en miras salvar el Acuerdo nuclear con Irán luego 
de que el Presidente estadounidense Donald Trump resolviera denunciarlo y restablecer el máximo nivel 
de sanciones contra el régimen. El nuevo instrumento, que recibió el nombre de Vehículo con Cometido 
Especial facilitará el comercio legítimo entre empresas europeas e Irán, especialmente en las industrias 
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más esenciales para la población iraní como la farmacéutica, los dispositivos médicos y los productos 
agroalimentarios. 

Febrero 2019 

1 

Unión Europea– España – Reino Unido: España ha ganado otra pequeña batalla diplomática en Bruselas 
por el contencioso de Gibraltar. Un texto comunitario redactado por si se produce un Brexit duro define 
al Peñón como colonia, algo que Reino Unido considera “inaceptable”. El término figura en un 
documento acordado este viernes por los 27 socios que quedarán en la UE tras el Brexit que exime de 
visado a todos los británicos (incluidos los gibraltareños) para estancias cortas. España confía en que la 
etiqueta siente precedentes. Un texto legal pensado para facilitar los flujos entre británicos y el resto de 
europeos en caso de salida abrupta de la UE ha sembrado la discordia en Reino Unido a cuenta de 
Gibraltar. Así lo ha hecho saber el representante británico ante el club comunitario. A pesar de ello, el 
texto está cerrado (aunque queda la ratificación definitiva), según explican fuentes de la negociación. 
En todo caso, esa modificación al reglamento de visados solo entrará en vigor si la salida británica se 
salda sin acuerdo, una hipótesis cada vez más probable, aunque no definitiva. 

Rusia-Estados Unidos: Estados Unidos dejará en suspenso uno de los últimos grandes tratados de 
control de armas nucleares con Rusia, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el primer 
acuerdo de desarme firmado en la guerra fría y que ha contribuido a alejar de Europa los misiles de 
rango corto y medio durante décadas. Así lo ha anunciado el secretario de Estado, Mike Pompeo, que 
ha acusado a Rusia de incumplir sistemáticamente los términos del acuerdo. “Las violaciones de Rusia 
ponen a millones de europeos y estadounidenses en mayor riesgo”, ha dicho Pompeo. “Es nuestro deber 
responder adecuadamente”. 
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Rusia: El presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado que suspenderá su participación en un tratado 
de desarme nuclear clave firmado con EE UU (conocido como INF), un día después de que Washington 
abandonase el acuerdo. Rusia, además, fabricará nuevos misiles; incluidos hipersónicos terrestres en un 
rango prohibido por el ahora suspendido tratado, según ha anunciado el líder ruso en una reunión 
ministerial. Moscú ha tratado de dejar claro que sigue abierta al diálogo con la Administración de Donald 
Trump para mantener el pacto, que vela por el control de armas nucleares de alcance intermedio y que 
constituye un hito de la Guerra Fría, pero que no lo iniciará. 

4 

Vaticano-EAU: El Papa Francisco arribó a los Emiratos Árabes Unidos en un encuentro de líderes políticos 
y religiosos. El Sumo Pontífice llevó un mensaje a Abu Dabi que aboga por la libertad religiosa en la 
Península Arábiga. Francisco reclamó que se respeten los derechos y denunció un tipo de "justicia 
dirigida solo a miembros de la misma familia" 
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Reino Unido: Antes de viajar de nuevo a Bruselas, Theresa May ha decidido acudir al único lugar de 
Reino Unido donde el llamado backstop, la salvaguarda impuesta por la UE en la frontera con Irlanda, 
reviste seriedad de manera tal que no da lugar a disputas entre partidarios y contrarios del Brexit. Donde 
es una cuestión casi de vida o muerte. Un seguro para no regresar a los años de violencia terrorista. 
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Irlanda del Norte. "El Gobierno británico no permitirá que regresen las fronteras del pasado. Yo no lo 
permitiré", ha asegurado este martes May en Belfast. La primera ministra conservadora busca 
desesperadamente la complicidad de los norirlandeses para que los "cambios" que exige a la UE sean 
suficientes para salvar en la Cámara de los Comunes el Acuerdo de Retirada. May se reunirá el próximo 
jueves con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. Acudirá con un claro mandato 
parlamentario. Una mayoría de diputados respaldó la semana pasada una moción que exigía eliminar 
del acuerdo la salvaguarda irlandesa y buscar "soluciones alternativas". En contra de la que había sido 
hasta ese momento su línea oficial —"es el mejor acuerdo y no es posible negociar nada más"—, la 
primera ministra se situó en primera línea y respaldó la propuesta. Bajo su propia lógica, pensó que era 
el modo dejar claro a Bruselas que era posible aprobar un acuerdo del Brexit en Westminster si los 
líderes comunitarios cedían en la cuestión del backstop (salvaguarda). La moción desató el entusiasmo 
de los euroescépticos, y por primera vez en muchos meses, un extraño cierre de filas en torno a May. 
Enseguida llegó el baño de realidad. La UE dejó clara su negativa a reabrir el acuerdo. Y el ala dura de su 
partido advirtió de que, esta vez, no le valdrían meras componendas. 
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Unión Europea: La cuenta atrás del Brexit avanza inexorable (faltan solo 51 días) y el ambiente se caldea 
en las tres capitales más involucradas: Bruselas, Londres y Dublín. El triángulo convergerá en 48 horas 
en los despachos del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y del presidente de la Comisión 
Europea, donde se espera, de manera separada, al primer ministro irlandés, Leo Varadkar y a la primera 
ministra británica, Theresa May a posteriori. La exasperación de los negociadores europeos es evidente 
tras casi dos años de infructuosos trabajos y de vanos intentos de adaptarse a los meandros de la 
posición de May. Tras recibir a Varadkar y a menos de 24 horas de recibir a May, Donald Tusk ha sido el 
primero en estallar y ha lanzado una de sus demoledoras sentencias. "Me pregunto cómo será el lugar 
especial del infierno para quienes promovieron el Brexit sin preparar siquiera un boceto del plan para 
llevarlo a cabo de manera segura", ha señalado Tusk. La frase refleja el hartazgo cada vez más visible 
entre los líderes comunitarios, con quienes la primera ministra británica se ha comprometido varias 
veces a aprobar sin problemas el acuerdo de salida de la UE pactado el pasado 25 de noviembre. Fuentes 
comunitarias relatan con evidente aspereza las idas y venidas de May para pedir nuevas concesiones o 
precisiones sobre el texto. 
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Francia-Italia: Las reiteradas muestras de apoyo del Gobierno italiano a la revuelta de los chalecos 
amarillos han colmado la paciencia del presidente francés, Emmanuel Macron. París llamó a consultas a 
su embajador en Roma en respuesta a lo que considera una "injerencia" y una "falta de respeto" que ha 
creado una situación "sin precedentes desde el fin de la guerra" entre ambos socios fundadores de la 
Unión Europea. En el contexto de las elecciones europeas del próximo mayo, tanto el liberal Macron 
como los líderes italianos plantean la campaña como un choque entre las respectivas visiones de Europa. 
El detonante de esta crisis diplomática fue el encuentro que mantuvo en París el vice primer ministro 
italiano, Luigi Di Maio, este martes, 5 de febrero, con varios representantes de los chalecos amarillos 
franceses, movimiento de protesta que surgió en noviembre y cuyos sectores más radicales buscan la 
caída de Macron. Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas se reunió con dos figuras del movimiento. 
Una es Ingrid Levavasseur, integrante de un nuevo partido que quiere presentarse a las europeas. El otro 
es Christophe Chalençon, que en diciembre dijo que "una guerra civil es inevitable" y que, si el presidente 
de la República no cedía, "corresponde a los militares entrar en juego". 

Unión Europea-– Reino Unido: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera 
ministra británica, Theresa May, han mantenido una tensa reunión en la que Bruselas se ha aferrado al 
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texto del acuerdo de salida de Reino Unido de la UE mientras que Londres exige su renegociación. El 
choque era inevitable. Pero las dos partes han pactado, al menos, buscar salidas de compromiso que a 
solo 50 días de que se consume el Brexit (29 de marzo) puedan evitar el temido escenario de una ruptura 
brutal y desordenada. 

España-Francia--Alemania: España se plantó frente al plan impulsado por Alemania y Francia para 
establecer un mecanismo de reparto de inmigrantes. El insólito rechazo español a una propuesta 
apadrinada por los dos países a los que más se aproxima en cooperación comunitaria obedece 
principalmente a que la iniciativa francoalemana se limita a distribuir a los migrantes que lleguen a Italia 
y a Malta, cuando España es desde el año pasado el país mediterráneo que más presión de llegadas 
soporta. “España no se opone a los acuerdos temporales, siempre y cuando se extiendan a todo el 
Mediterráneo. Alemania y los demás países se olvidan del Mediterráneo occidental”, reprochó el 
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una reunión informal de ministros del Interior 
de la UE celebrada en Bucarest. 
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Unión Europea–Rusia: La dependencia energética de Rusia ha estado a punto de provocar la primera 
grieta en la renovada alianza francoalemana, después de que el Gobierno de Emmanuel Macron 
decidiera respaldar una propuesta comunitaria que permitiría regular el proyecto Nord Stream 2, ideado 
para llevar gas directamente de Rusia a Alemania y que suscita recelos en casi la mitad de los socios de 
la UE. La crisis duró apenas unas horas y, según fuentes diplomáticas, se resolvió con una enmienda que 
permite a Berlín asegurarse el liderazgo de la negociación con Moscú. La negociación política del 
proyecto Nord Stream 2, controlado por el gigante ruso Gazprom, estaba llena de aristas. Casi la mitad 
de los países miembros de la UE veían con inquietud un plan que debía servir para duplicar la capacidad 
del gasoducto Nord Stream, que transporta gas directamente de Rusia a Alemania a través del mar 
Báltico sin pasar por ningún país del Este. Los mayores reparos al proyecto llegaron precisamente de los 
Estados de Europa Oriental y de Ucrania, que ven en Gazprom un brazo de la política exterior de Moscú 
y temen acabar apartados de las principales redes de gas del continente. 
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Italia-España: Varios alcaldes de Italia y España, como los de Barcelona, Madrid y Zaragoza, han formado 
un frente municipal en favor de salvar vidas en el Mediterráneo y para denunciar el cierre de puertos 
europeos a los barcos de rescate. Los regidores firmaron un manifiesto común y alzaron la voz para 
condenar también el bloqueo burocrático de los barcos Open Arms, Aita Mari y Seawatch3, ante una 
Europa que “se hunde” en la gestión del fenómeno. Esta alianza es un primer paso para revertir lo que 
consideran “la involución de los principios fundacionales de la UE”. Surge en un momento en el que 
todas las ONG se han visto afectadas por la política de puertos cerrados de países ribereños como Italia, 
Malta o Francia; ya no quedan organizaciones humanitarias que operen en el Mediterráneo y algunas 
tienen sus barcos bloqueados. Es el caso del barco Open Arms, varado en Barcelona desde el pasado 14 
de enero, sin autorización del Gobierno para regresar a la zona de rescate en la que el año pasado 
perdieron la vida más de 2.000 personas intentando llegar a Europa. 

11 

España: El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 11 líderes independentistas 
catalanes se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo acusados de promover y ejecutar el pulso al 
Estado que culminó en la consulta secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración 
unilateral de independencia. La vista marcará la agenda política de los próximos tiempos. Desde la 
primera sesión: el día que arranca el juicio, el Congreso inicia el debate de los Presupuestos, donde el 
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voto de los partidos independentistas determinará el futuro de la legislatura. Las consencuencias 
políticas van más allá de España. 

Reino Unido: La primera ministra comparece otra vez ante el Parlamento británico con la sola voluntad 
de cumplir con el mandato de la Cámara de la semana pasada y seguir negociando con la UE para buscar 
una solución al escollo del backstop, la llamada salvaguarda irlandesa que ha atascado todo el proceso. 
Pero mientras, esbozará concesiones a uno y otro lado de la bancada que sirvan para convencer a los 
indecisos y para dar motivos para apoyar su plan a todos los diputados aterrados ante la posibilidad de 
un Brexit sin acuerdo. Y les brindará de nuevo la posibilidad de votar sus propias enmiendas el próximo 
jueves y de tener un voto final sobre el asunto a finales de febrero. 

15 

Alemania-OTAN: En la Conferencia de Seguridad de Múnich, los miembros de la OTAN le reclamaron al 
gobierno ruso que cumpla con el tratado de misiles. La falta de mecanismos de control del rearme global 
centra el debate de la conferencia de seguridad. 

17 

Turquía: Apremiado por la crisis económica, una elevada inflación en los productos alimentarios y con 
el sector agrícola en decadencia, los círculos gubernamentales de Turquía han hallado una nueva 
solución a la que fiar su destino: el cannabis o "el tesoro verde”, como lo definía el diario Yeni Safak, uno 
de los medios más cercanos al Ejecutivo islamista turco. El cultivo de esta planta, de larga tradición en 
Anatolia, había muerto prácticamente en las últimas décadas debido a las regulaciones antinarcóticos, 
pero ahora, por impulso personal del presidente Recep Tayyip Erdogan, se pretende recuperar y 
estimular su producción para uso industrial. 

19 

Unión Europea: El tribunal correccional de Bruselas condenó a un antiguo director de la Comisión 
Europea a cuatro años de prisión por haber violado a una jurista que trabajaba en la dirección general 
de Transportes. La justicia tuvo en cuenta como agravante que el alto cargo del ejecutivo comunitario 
tenía autoridad sobre la víctima, según avanzó la televisión pública francófona RTBF. El condenado, que 
no podrá beneficiarse de no tener antecedentes al haber negado los hechos, recurrirá la sentencia. Un 
portavoz de la Comisión recordó que hay "tolerancia cero" respecto a estos casos y que ese ex alto cargo 
fue apartado cuando se denunció la violación. 

20 

Rusia: Vladimir Putin ha desplegado nuevas advertencias militares contra Estados Unidos y ha anunciado 
un paquete de medidas económicas orientadas a mejorar la vida de las familias. Alejado del discurso 
centrado solo en lo belicista de los últimos años, Putin ha tratado de abrazar medidas sociales en su 
discurso anual sobre el estado de la nación. Aunque como broche final ha lanzado una amenaza clara y 
contundente a la OTAN y a Estados Unidos: si tras el abandono del tratado de desarme nuclear clave 
Washington coloca sus misiles en Europa, Rusia desplegará y apuntará con nuevos cohetes no solo a la 
UE, sino también a EE UU. Su desafío más fuerte hasta la fecha que es, sobre todo, simbólico. "Estamos 
dispuestos a entablar negociaciones sobre el desarme pero no vamos a llamar a una puerta cerrada", ha 
clamado el presidente ruso ante los miembros de la Asamblea Federal. 
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24 

Holanda: Se publicaron datos acerca de la realidad laboral holandesa. Con un 3,5% de desempleo, 
Holanda se ha convertido en el laboratorio europeo de la creación de empleo juvenil y flexible. Pero la 
sombra de la explotación planea sobre su capacidad de captar trabajadores extranjeros temporales, en 
especial los no cualificados. La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de 
España en La Haya recibió el año pasado 487 quejas individuales y colectivas de ciudadanos enrolados 
por agencias españolas, que les pusieron en contacto con empresas de trabajo temporal holandesas. El 
horario, el sueldo y el alojamiento resultaron una pesadilla. 

25 

Reino Unido – ONU: El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, sito en La Haya, ha 
considerado que la descolonización de Mauricio, que Reino Unido completó en 1968, no se efectuó de 
forma legal. No puede, por tanto, seguir administrando el archipiélago de Chagos, un grupo de siete 
atolones que formaban parte del país insular y fueron separados en 1965 para crear allí un territorio 
británico. Adoptado por mayoría, el dictamen de los jueces es consultivo, pero descalifica las prácticas 
de la era colonial, marcadas por el poder soberano de la metrópoli. Este caso es además delicado, porque 
Londres expulsó a los habitantes de Chagos y alquiló la mayor isla, Diego García, a Estados Unidos, que 
opera allí una base militar desde 1973. 

Marzo 2019 

1 

España: El Gobierno señaló que expedirá nuevos permisos de residencia a unos 400.000 británicos 
residentes en España si el Reino Unido abandona la Unión Europea sin un acuerdo y esas personas 
quedan en una zona gris. Se trata de una de las medidas con mayor impacto del plan de contingencia 
que aprobará el Consejo de Ministros. También se prevé que todos estos beneficios también se 
extenderán a Gibraltar y que España tendrá derecho de veto sobre la situación del Peñón en cualquier 
acuerdo futuro entre Londres y Bruselas. Todas las decisiones que prolonguen el status quo de empresas 
y ciudadanos británicos en España quedarán sujetas al requisito de que Reino Unido aplique el mismo 
trato a España. 

Unión Europea: Los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión rechazaron por unanimidad la 
primera lista negra comunitaria de países cuya legislación favorece el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. El rechazo fue justificado por la falta de transparencia y credibilidad del 
proceso utilizado por la Comisión Europea para la elaboración de la misma. La lista hace referencia a 23 
países entre los que se encuentran Arabia Saudí y cuatro territorios estadounidenses (Puerto Rico, 
Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes) y Panamá. 

Rusia: La Vicepresidente del Gobierno chavista, Delcy Rodríguez, anunció el traslado de las oficinas de 
la petrolera estatal PDVSE de Lisboa a Moscú. La venezolana se reunió con el Ministro de Asuntos 
Exteriores ruso, Serguei Lavrov para estrechar vínculos entre ambos Estados. Este viaje se produce en 
medio de la crisis política, humanitaria y económica que vive Venezuela. Rusia es el segundo acreedor 
del país latinoamericano luego de China y es uno de los que se ha pronunciado en contra del 
reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente encargado. 
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2 

Holanda España: La Autoridad Laboral Europea y el Servicio de Inspección analizarán las quejas 
presentadas por trabajadores españoles no calificados contratados en Holanda por empresas de trabajo 
temporal. Los trabajadores se quejan de las malas condiciones laborales y la falta de seguridad laboral. 

Estonia: Este Estado celebrará elecciones legislativas el domingo y las encuestan indican que si bien los 
primeros lugares serán disputados por Centro, el partido de centroizquierda del actual Primer Ministro 
Juri Ratas, y Reforma, el otro partido liberal, el populismo de extrema derecha estará presente con Ekre, 
el partido que canaliza el voto de los estonios disconformes y que va camino a convertirse en el tercer 
partido de Estonia. 

3 

Estonia: El resultado de los comicios arrojó el resultado previsto. Reforma, el principal partido de la 
oposición logró ingresar 34 parlamentarios, Centro, del actual Primer Ministro Juri Ratas, 26 y los 
populistas de ultraderecha del Partido Popular Conservador de Estonia (Ekre), 19. Aunque ninguna 
formación obtuvo la mayoría absoluta los dos grandes partidos manifestaron que no negociarán con el 
Ekre para formar Gobierno. 

Hungría: El Primer Ministro de Hungría Viktor Orbán, calificó de tontos inútiles a los miembros del 
Partido Popular Europeo (PPE) al que Fidesz, su partido, pertenece. Estos comentarios tienen lugar luego 
de que miembros del PPE exigieron la suspensión o expulsión del partido húngaro por su deriva 
antisemita y antieuropea. 

España-Reino Unido: Ambos Estados firmaron un tratado internacional por el cual las personas físicas 
que pasen más dela mitad del año en España y las empresas con la mayoría de sus activos o ingresos en 
territorio español, deberán pagar impuestos en España. El Gobierno quiere evitar que Gibraltar, con 
30.000 habitantes y 55.000 empresas registradas, amplíe su ventaja competitiva cuando Reino Unido 
abandone la Unión Europea. 

4 

Grecia: Ongs de derechos humanos denunciaron que la Policía griega deporta ilegalmente a refugiados 
que intentan llegar a la Unión Europea desde Turquía. Esta práctica se habría convertido en sistemática 
a pesar de ser contraria a las leyes internacionales. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) constató 300 casos de devoluciones en estas condiciones. Según los testimonios 
recogidos, los refugiados manifestaron que luego de ser detenidos son llevados a almacenes, 
instalaciones militares o comisarías de policía y transportados en vehículos sin identificar por supuestas 
fuerzas de seguridad. 

Hungría: Doce integrantes del Partido Popular Europea del Parlamento Europeo comenzaron el 
procedimiento para la expulsión o suspensión de Fidesz, el partido liderado por el Primer Ministro 
húngaro Viktor Orbán. La decisión se adoptó luego de que Orbán sugiriera una conspiración entre el 
Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, también miembro del PPE y el multimillonario 
George Soros, para facilitar la entrada de migrantes en la Unión Europea. 

Reino Unido España: El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo expresó su satisfacción con el 
acuerdo firmado entre Reino Unido y España y que permitirá sacar al Peñón de la lista de paraísos 
fiscales. El acuerdo, firmado el lunes entre el Ministro de Exteriores español, Josep Borrell y el Ministro 
británico encargado del Brexit, David Lidington, tiene por finalidad mejorar la cooperación en la 
tributación, resolver disputas sobre la residencia fiscal de las empresas y mejorar la transparencia y 
cooperación para evitar el fraude fiscal. 
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Francia: Se desarrolló en París una cumbre sin precedentes entre los responsables de los servicios 
secretos de inteligencia europeos con el objetivo de construir un foro común que sirva para intercambiar 
experiencias y reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan tales como el advenimiento del 
yihadismo o el accionar de Estados como Rusia o China. 

5 

Unión Europea: El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra anunciaron la activación de una línea 
de liquidez mutua: Londres tomará prestados euros para destinar a las entidades financieras británicas 
si les hicieran falta y a cambio, el BCE recibirá libras esterlinas. A tan solo 24 días de la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea, los bancos centrales tratan de evitar tormentas financieras si es que ese 
desacople se produce sin acuerdo. 

Reino Unido: Tres artefactos explosivos fueron encontrados en una estación de subte y en los 
aeropuertos de Heathrow y London City en Londres. La Policía antiterrorista manifestó que se trataba 
de pequeños artefactos explosivos improvisados. Dos de los tres paquetes provenían de Irlanda. La 
inminencia del Brexit y la posibilidad de que el mismo tenga lugar sin acuerdo, lo que generaría la 
reimplantación de una frontera entre las dos Irlandas podría haber generado reacciones en los llamados 
disidentes, republicanos norirlandeses radicales que nunca aceptaron los acuerdos de paz de Viernes 
Santo que pusieron fin a décadas de terrorismo. 

Francia: El Presidente Emmanuel Macron clausuró la sesión inaugural del nuevo Colegio Europeo de 
Inteligencia al que asistieron representantes de 66 servicios secretos de 30 países, todos los de la Unión 
Europea además de Suiza y Noruega. Macron señaló que Europea debe aumentar sustancialmente sus 
capacidades de espionaje si en unos años no quiere depender de la información que le suministre otros 
Estados como Estados Unidos, Rusia o China, para tomar decisiones estratégicas. 

6 

España-Rumania: Representantes de la Dirección General de Servicios para las Familias de España se 
reunieron con autoridades rumanas en Bucarest para tratar de hallar una solución a la problemática de 
los más de 200 menores rumanos sin documentación que viven en España en centros o con familias de 
acogida. Dado que se trata de indocumentados no tienen acceso a derechos básicos como prestaciones 
por discapacidad u otras prestaciones, viajar, etc. El objetivo es que estos niños puedan acceder a 
recursos de bienestar social. 

Unión Europea: El Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que en los 
últimos años, la Unión Europea ha rechazado la mayoría de las solicitudes de asilo presentadas por 
afganos. Los Gobiernos justifican las denegaciones en que no todas las provincias afganas están sumidas 
en la violencia y la inseguridad. 

7 

Italia-México: Italia devolvió a México 594 pinturas robadas en la década de los sesenta y vendidas a 
través del mercado negro. Se trata de exvotos tradicionales, pequeñas piezas de madera y tela pintadas 
entre los siglos XVIII y XX por artistas desconocidos como ofrenda o devoción a Dios, la Virgen o los 
Santos. Para llegar a esta devolución se realizaron investigaciones por más de dos años que se iniciaron 
cuando agentes de a unidad de los Carabinieri para la Tutela del Patrimonio cultural de Monza, realizaron 
un control rutinario en una muestra temática religiosa en Milán y descubrieron que las obras habían sido 
sacadas de diferentes lugares de culto en México. 
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Unión Europea: La Comisión Europea anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra 
España bajo la imputación de dar trato fiscal discriminatorio a los extranjeros que alquilan sus casas. 
Bruselas considera que la legislación española en la materia implica una restricción de la libre circulación 
de capitales dentro del Espacio Económico Europeo y conmina al Gobierno español para que en el plazo 
de dos meses realice la adaptación de dichas leyes a la normativa europea bajo apercibimiento de iniciar 
una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó desclasificar los estudios sobre la posible toxicidad 
del glifosato. El Tribunal consideró que estos informes sobre el herbicida deben ser públicos. El glifosato 
es un producto químico legal que fue declarado como no cancerígeno por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria. Este organismo se había negado a dar acceso a esta información alegando que 
su difusión podría generar un perjuicio comercial y financiero a las empresas que lo venden y negó que 
existiera un interés público superior que justificara esa publicidad. El Tribunal, por el contrario, anuló 
esas resoluciones de la EFSA fundamentándose en que la población tiene derecho a tener información 
sobre las consecuencias del glifosato en el medio ambiente y en la salud. 

Frente a la próxima finalización del mandato del Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, 
se debate la forma de elegir a su sucesor. El Parlamento Europeo espera que el elegido sea un candidato 
presentado por los partidos políticos, pero algunos Gobiernos ya han expresado su intención de que 
sean los 27 socios de la Unión los que designen a su propio aspirante. 

Italia: El Gobierno italiano informó que está ultimando su adhesión a la llamada nueva ruta de la seda 
de China, programa de infraestructuras para conectar China con las economías de Europa, Oriente 
Próximo y África. La Comisión Europea y varios miembros de la Unión expresaron su recelo porque 
temen que China vaya haciéndose con el control de infraestructuras estratégicas con préstamos o 
adquisiciones. El gigante asiático ya se encuentra incursionando en Europea a través del programa Belt 
and Road que ha llegado a 11 países del Este de Europea pertenecientes a la Unión y a otros cinco países 
de los Balcanes. 

8 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May presentará a votación en el Parlamento el nuevo acuerdo 
para el Brexit el próximo martes. La Primera Ministro señaló que si el acuerdo fracaso probablemente 
nunca pueda el Reino Unido dejar la Unión Europea. En tanto, la Unión dio a conocer una nueva oferta 
a Londres para tratar de salvar el acuerdo ofreciendo al Gobierno de May garantías adicionales para 
convencer al Parlamento británico de que el acuerdo de salida no condena al Reino Unido a permanecer 
de manera indefinida en una unión aduanera con el resto de los socios comunitarios. En enero, el 
Parlamento rechazó el acuerdo presentado a raíz de la llamada salvaguarda irlandesa, mecanismo 
destinado a evitar la aparición de una frontera entre las dos partes de Irlanda en caso de que luego de 
la salida se retrase el futuro acuerdo comercial entre Bruselas y Londres. Dicha salvaguarda obliga al 
Reino Unido a mantener un territorio aduanero común con la Unión Europea hasta establecer la nueva 
relación comercial. 

9 

Unión Europea: Cuatro grandes instituciones internacionales, Banco Central Europeo, Ocde, el FMI y 
Bruselas, corrigieron sus previsiones sobre la zona euro dando cuenta de un posible freno en la 
economía. Los principales escenarios de incertidumbre se dan con la guerra comercial entre China y 
Estados Unidos, la fragilidad de los mercados emergentes, los problemas de Canadá y Turquía y en 
Europa, la fragilidad de la economía italiana y la debilidad de Alemania derivada de los problemas de la 
industria automotor. A ello hay que sumar la incertidumbre sobre el Brexit. 
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10 

Unión Europea-España: Carles Puigdemont, ex Presidente de la Generalitat catalana, será candidato por 
Junts per Catalunya en los comicios europeos. El Consejo Nacional del PDeCAT (Partit Demócrata 
Europeu Catalá) aprobó que los políticos presos puedan encabezar las listas. Es por ello que también se 
presentarán los presos Jordi Sánchez (Barcelona), Jordi Turull (Lleida), Josep Rull (Tarragona) y el 
abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas (Girona). La duda es si Puigdemont podrá ser 
eurodiputado porque la ley obliga a retirar el acta en España. 

11 

Unión Europea: La Comisión Europea denunció a España ante la Corte de Justicia por no regular los 
medidores de consumos individuales de calefacción y agua corriente en edificios con calefacción 
centralizada. La directiva europea sobre eficiencia energética obliga a la contabilización individual de 
dichos consumos, lo que conlleva ahorros de más de 200 euros al año y la reducción de un millón de 
toneladas de emisión de dióxido de carbono. 

La Comisión Europea tiene previsto aprobar un documento estratégico sobre la relación con China en el 
que plantea al gigante asiático, exigencias acordes con su creciente peso político, económico y militar 
en el mundo. Este documento servirá de base para la reorientación de la estrategia hacia China que los 
Presidentes de los Gobiernos de la Unión discutirán en la próxima cumbre europea. El texto califica a 
China como un rival sistémico, advierte que su expansión militar plantea cuestiones de seguridad para 
Europa a corto y medio plazo y acusa al régimen comunista de fomentar el sobre endeudamiento y de 
amenazar la estabilidad financiera de los países vecinos de la Unión. También critica el cierre que realiza 
Pekín de sus mercados impidiendo la entrada de operadores europeos, especialmente en el sector 
financiero y en la licitación pública. Finalmente, amenaza con el cierre de los mercados europeos a 
empresas chinas si no se producen medidas recíprocas de apertura. 

El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker se reunirá con la Primera Ministro británica 
Theresa May en Estrasburgo para intentar encontrar un acuerdo que permita superar la votación en el 
Parlamento británico. Bruselas da por perdida la votación del nuevo acuerdo presentado por May al 
Parlamento y prefiere centrarse en el día después de ese rechazo que acelera los tiempos para un Brexit 
sin acuerdo o un aplazamiento de la salida del Reino Unido. 

La Unión Europea presentará el próximo lunes un sistema de alerta rápido por el cual los 28 Estados 
miembros compartirán posibles informaciones falsas propagadas por las redes. La plataforma europea 
contra las llamadas fake news busca identificar campañas que pretendan interferir enlos procesos 
electorales europeos y se centrará en dos categorías de desinformación: las campañas originadas o 
diseminadas con el apoyo de entidades extranjeras y los mensajes específicamente motivados por las 
elecciones parlamentarias del próximo 26 de mayo. 

Alemania: La Canciller alemana Ángela Merkel aprobó el texto en el que Annegret Kramp Karrenbauer, 
líder de la conservadora CDU, exponía sus diferencias con las propuestas de París para reformar Europa. 
Kramp Karrenbauer señaló que no estaba de acuerdo con la propuesta del Presidente francés Emmanuel 
Macron, de establecer un escudo social que incluya un salario mínimo europeo, aunque si concordó con 
las políticas de inmigración y cambio climático. 

12 

Reino Unido: El Parlamento británico rechazó por segunda vez, el plan de la Primera Ministro Theresa 
May para el Brexit por 391 votos en contra y 242 a favor. Este miércoles, los parlamentarios se 
pronunciarán sobre la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión de manera drástica y sin 
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acuerdo y en caso de que esa opción no se apruebe deberán decidir si ordenan al Gobiernan que pida a 
la Unión una prórroga en la fecha de salida fijada inicialmente para el próximo 29 de marzo. El rechazo 
se dio a pesar de que la Primera Ministro había logrado, luego de su reunión con el Presidente de la 
Comisión Europea Jean Claude Juncker, la promesa de que la cláusula de salvaguarda para evitar una 
frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte no ataría a Londres a una unión aduanera 
de manera indefinida. 

Unión Europea: Eurostat, la Agencia estadística de la Unión, señaló que en 2050 la población europea 
representará solo el 5% de la población mundial. La proporción va en declive, ya que actualmente la 
misma representa el 7% de la población mundial mientras que en 1965 era del 13%. Tres factores inciden 
en esta cifra: mortalidad, migración y nacimientos. 

El Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión (Ecofin) aprobó la lista de paraísos fiscales, jurisdicciones 
que no colaboran en materia fiscal. Se trata de 15 Estados y territorios entre los que se menciona a 
Emiratos Árabes Unidos. La Unión también publicó una lista gris en la que se incluyen 34 Estados que se 
han comprometido a adecuar sus legislaciones para concordarlas con los estándares europeos e 
internacionales. En esa lista se encuentran Marruecos, Turquía, Suiza, entre otros. Los miembros de la 
Unión agregaron a instancias de Italia, que las listas puedan ser revisadas a lo largo del año. Cabe 
recordar que la semana pasada, los Veintiocho rechazaron la lista de países sospechosos de favorecer 
con su legislación el blanqueo de capitales y el terrorismo que había elaborado la Comisión. 

13 

Naciones Unidas: Naciones Unidas presentó un informe sobre el cumplimiento de las metas del 
Programa para el Medio Ambiente y las conclusiones son preocupantes ya que la humanidad no está en 
camino a lograrlas en 2030 ni en 2050. El modelo insostenible de desarrollo humano llevó al cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, la reducción del volumen de agua dulce disponible y la 
contaminación del aire y del océano. Por eso requiere la adopción de medidas urgentes y a una escala 
sin precedentes. 

Reino Unido: El Parlamento británico rechazó una salida de la Unión sin acuerdo. Mañana votarán si el 
Gobierno británico debe solicitar a la Unión Europea una prórroga en la fecha de salida, prevista para el 
29 de marzo. 

14 

Reino Unido: El Parlamento británico aprobó por 412 votos a favor y 202 en contra, un aplazamiento en 
la fecha de salida. El plazo que se extenderá esta prórroga dependerá de que el plan de la Primera 
Ministro Theresa May prospere, en cuyo caso será de hasta el 30 de junio. Si es nuevamente rechazado 
el plazo podría extenderse hasta dos años. Los parlamentarios demás, rechazaron la posibilidad de 
convocar a un segunda referéndum. 

Unión Europea: El Consejo de Europa propuso un aplazamiento del Brexit que debería haber tenido 
lugar el 29 de marzo. Bruselas considera que ese plazo es imposible de cumplir dada la situación política 
del Reino Unido. Es por ello que propuso la prórroga por un año como mínimo e incluso prolongarse 
hasta el 1 de enero de 2021. Durante ese período el Reino Unido seguirá siendo socio de pleno derecho 
de la Unión con todas las obligaciones y derechos. Así, el Reino Unido deberá continuar aportando al 
presupuesto comunitario y participará en las elecciones al Parlamento Europeo y nombramiento de un 
comisario europeo. 

El Parlamento Europeo votó una resolución en la que insta a los Estados miembros a aplicar sanciones 
contra altos representantes del régimen sandinista en Nicaragua. Los parlamentarios consideraron que 
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el régimen de Daniel Ortega vulnera los derechos humanos en su país. Las sanciones recomendadas son 
la denegación de visados para viajar a la Unión Europea y el congelamiento de cuentas en territorio 
comunitario hasta que se restablezca el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.- 
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Unión Europea-China: China aprobó una nueva ley que regula las inversiones extranjeras en respuesta 
a la presión mundial para que abra su mercado y garantice la igualdad de oportunidad entre las empresas 
locales y las extranjeras. La norma prohíbe las transferencias forzadas de tecnología de empresas 
extranjeras a las locales y garantiza la igualdad de oportunidades en los procesos de licitación pública. 
Con ésta, Pekín intenta dar respuesta a las demandas de sus socios luego de que Europa haya endurecido 
la normativa para la entrada de inversiones chinas en territorio comunitario. 

Francia: Adolescentes y jóvenes salieron a las calles de las principales ciudades para protestar por el 
cambio climático. Las huelgas parciales en los institutos fueron toleradas pero las autoridades educativas 
exigieron que se aproveche la jornada para abordar el cambio climático y el medio ambiente. 

16 

Ucrania: La nueva legislación sobre educación y lengua, que consagra al ucraniano como único idioma 
oficial generó inquietud entre las minorías que temen por su lengua materna. El Presidente, Petró 
Poroshenko, que aspira a ser reelecto en las elecciones del 31 de marzo, ha señalado tres ejes para el 
Estado unitario: una lengua nacional, una iglesia nacional y un Ejército nacional. 

Francia: Los chalecos amarillos protestaron en París de manera violenta. Tomaron la plaza L Etoile, 
donde se encuentra el Arco del Triunfo y causaron varios incendios. Además, saquearon comercios y se 
enfrentaron a la Policía. Las manifestaciones han virado hacia una lucha de clases en la que se enfrentan 
las clases medias empobrecidas y las provincias contra la París opulenta y global. 

Unión Europea: Francia y Alemania exigieron a la Comisión Europea que acepte la creación de grandes 
grupos empresariales que puedan competir con los provenientes de China y Estados Unidos. Junto a 
otros 17 Estados pidieron a Bruselas que revise las políticas de competencia y favorezca la 
reindustrialización del continente. 
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Italia: El Gobierno italiano continúa su política de expansión comercial al margen de la Unión Europea. 
Y en ese camino, ultimó los detalles para la firma del acuerdo comercial con China para unirse a la 
denominada “Nueva Ruta de la Seda”, el programa de infraestructuras ferroviarias y marítimas con el 
que la potencia asiática se está conectando con las principales economías de Europea, Oriente Medio y 
Asia y que probablemente tendrá lugar entre el 22 y 24 marzo, fecha en la que el Presidente chino Xi 
Jinping visitará Italia. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May señaló que la única solución posible para evitar una 
prórroga indefinida de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es apoyar su plan que será sometido 
al Parlamento por tercera vez. Ante el temor de dicha prórroga del Brexit, los conservadores comenzaron 
a mostrarse favorables al plan de May. La Primera Ministro asimismo, negocia intensamente el apoyo 
de sus socios norirlandeses para que levanten sus reparos a la garantía impuesta por la Unión para evitar 
una nueva frontera entre las dos Irlandas. 



 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

18 

Unión Europea: El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, inició una serie de reuniones con los 
líderes europeos para consensuar una respuesta en caso de que la Primera Ministro Theresa May no 
logre ratificar el acuerdo de salido en el Parlamento británico. Se reunirá en Berlín con la Canciller Ángela 
Merkel y en París con el Presidente Emmanuel Macron para proponerles aplazar el Brexit hasta el 2020. 
Luego se trasladará a Dublin ya que Irlanda es el socio europeo que más se vería afectado por un Brexit 
sin acuerdo y su Gobierno ya ha expresado su intención de que se prorrogue la salida. La decisión 
definitiva podría tener el próximo jueves cuando comience la cumbre europea. Para esa fecha se espera 
que May haya logrado la aprobación del acuerdo o en caso contrario, que pida una prórroga. 

La Comisión Europea exigió a los Estados miembros que desbloqueen la creación de un mecanismo que 
le permita aplicar medidas restrictivas a las empresas de países que imponen barreras a las empresas 
europeas en sus concursos. La Comisión tiene en miras la creciente presencia de China en territorio 
comunitario pero también de otros Estados como India, Turquía o Indonesia. 

Rusia: El Presidente Vladimir Putin está completando la anexión de la Península ucraniana de Crimea a 
través del refuerzo del suministro energético y el transporte. La adhesión, no reconocida 
internacionalmente y firmada luego de un referéndum considerado ilegal,, desencadenó una serie de 
sanciones para Rusia. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos denuncian la violación de 
derechos humanos en dicho territorio. 

Holanda: Un hombre mató a tres personas e hirió a otras cinco en Utrecht. El sospechoso es un turco de 
37 años. 

Reino Unido: El Presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, fundamentándose en una 
convención parlamentaria con siglos de antigüedad, advirtió al Gobierno que no podrá presentar por 
tercera vez su plan de salida de la Unión Europea, rechazado ya en dos ocasiones, si no introduce 
cambios sustanciales en el texto. 

Francia: El Presidente Emmanuel Macron anunció que prohibirá las manifestaciones en los barrios 
donde se han producido altercados durante las últimas protestas de los chalecos amarillos. 
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Alemania: Un Tribunal Superior Administrativo de Munster ordenó al Gobierno alemán comprobar la 
legalidad de los ataques con drones estadounidenses en los que participe la base de Ramstein ubicada 
en territorio alemán. La sentencia se originó en el reclamo de tres yemeníes cuyas familias murieron 
durante un ataque con drones en 2012. La sentencia considera parcialmente responsable a Alemania 
pero no ordena cesar las operaciones remotas como exigían los demandantes. El Tribunal señaló que el 
Estado alemán tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida, incluso en el extranjero 
siempre que exista una relación suficientemente estrecha con el Estado alemán. 

Unión Europea: La Unión Europea, a instancia de Alemania y Bélgica, impulsará la creación de un 
mecanismo de vigilancia de las libertades y el Estado de Derecho. El proyecto aspira a imponer una 
disciplina similar a la lograda por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia presupuestaria. Si 
bien se tiene en miras la deriva autoritaria de países como Hungría y Polonia, pretende ir más allá y 
redoblar la presión sobre los socios ante hechos como el aumento del antisemitismo y antiislamismo en 
Francia y Alemania, el asesinato de periodistas en Malta o Eslovaquia y el trato dudoso a refugiados en 
Italia o Croacia. 
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Unión Europea: El Partido Popular Europeo (PPE) evitó la expulsión del partido del Primer Ministro 
húngaro Viktor Orbán y optó por una suspensión parcial que implica la privación de los derechos de voto 
y de asistencia a los congresos del PPE. No se estableció una fecha para la finalización de la suspensión. 

La Primera Ministro Theresa May solicitó por escrito una prórroga del plazo de salida de Reino Unido de 
la Unión hasta el 30 de junio con el compromiso de intentar que el Parlamento británico apruebe el 
acuerdo. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se mostró favorable a conceder la prórroga 
pero exigió que la Cámara de los Comunes apruebe primero el acuerdo. La Comisión Europea y algunas 
delegaciones, como las de España y Francia, temen que este nuevo plazo interfiera con la actividad 
institucional de la Unión, especialmente con las elecciones europeas que tendrán lugar entre el 23 y 26 
de mayo. Es por ello que la Comisión advirtió que si Reino Unido no ha salido de la Unión para esa fecha, 
tendrá que participar en los comicios. 

Francia: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que los controles fronterizos establecidos 
por Francia para combatir la amenaza terrorista no pueden utilizarse para devolver inmigrantes ilegales 
a países vecinos. El Espacio Schengen convive hoy con controles selectivos establecidos por los Estados 
para atajar la inmigración ilegal o combatir el terrorismo. La Corte de Luxemburgo falló ahora que no se 
puede alegar la amenaza terrorista para realizar devoluciones entre países de la Unión Europea como si 
fueran terceros Estados. De modo que si Francia quiere expulsar a un inmigrante irregular de su 
territorio, deberá hacerlo de conformidad con los acuerdos bilaterales o la directivo de retorno europea. 
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Unión Europea: Los 27 socios del euro aceptaron prorrogar la salida del Reino Unido prevista para el 29 
de marzo hasta el 22 de mayo pero sólo si el Parlamento británico aprueba los términos del acuerdo de 
salida. En el caso de que los parlamentarios no aprueben el acuerdo, los 27 ofrecerán una prórroga más 
larga pero con la condición de que Reino Unido participe en las elecciones europeas a celebrarse entre 
el 23 y 26 de mayo. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, comunicó el resultado de la cumbre 
a la Primera Ministro Theresa May quien aceptó la doble oferta. 

Dinamarca: Amnistía Internacional presentó un informe sobre violencia sexual en el país nórdico que 
indica que tiene una de las tasas más alta de violaciones de Europa y entre las más bajas en cuanto a 
denuncias. El estudio destaca que los mitos y estereotipos de género arraigados y generalizados 
provocan la impunidad endémica de los violadores. 
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Italia-China: El Presidente de China Xi Jinping llegó a Roma para firmar el memorándum de 
entendimiento para que Italia forma parte de nueva ruta de la seda, un proyecto de infraestructuras 
ferroviarias y marítimas para conectar Europa, Oriente Medio y Asia. Este acuerdo no es bien visto por 
los demás países de la Unión y por Estados Unidos ya que consideran una suerte de entrada de caballo 
de Troya en el corazón de uno de los países fundacionales de la Unión y de la cultura occidental. Sin 
embargo, Italia, que enfrenta un período de recesión y la necesidad de encontrar vías de financiación e 
inversión, no ha atendido a las advertencias. 

Unión Europea: La Unión Europea decidió cambiar su política hacia China. Durante la cumbre europea, 
centrada en la idea de transformar a Europa en la tercera voz en un mundo dominado por Estados 
Unidos y China, los líderes europeos acordaron establecer mecanismos para proteger sectores 
estratégicos y redes de comunicaciones y asegurar que las empresas compitan en igualdad de 
condiciones. Coincidieron en la necesidad de castigar en las contrataciones públicas, a las empresas de 
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países que cierran sus mercados a los europeos y pactaron que la Comisión ponga en marcha el 
instrumento para controlar inversiones extranjeras en sectores estratégicos o que hagan peligrar la 
seguridad europea. Asimismo pidieron al Ejecutivo comunitario que estudie la legislación de la Unión 
para impedir la competencia desleal que supondrían las empresas chinas de capital estatal. 
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Francia: La decimonovena jornada de protesta de los chalecos amarillos tuvo lugar en París. Ante la 
violencia desatada en las marchas anteriores, marcadas por incendios y saqueos, el Gobierno extremó 
las medidas de seguridad. Además de la prohibición de manifestarse en ciertas zonas, como la avenida 
de los Campos Elíseos y el aumento de las multas a los transgresores, el Gobierno decidió el despliegue 
de militares. 

Reino Unido: Una masiva manifestación tuvo lugar en Londres en reclamo de un segundo referéndum 
por el Brexit a menos de una semana de la fecha fijada para la salida. La Primera Ministro Theresa May, 
por su parte, envió una carta a sus diputados en la que sugiere la posibilidad de no someter su acuerdo 
del Brexit a una tercera votación en el Parlamento si no cuenta con apoyo suficiente que garantice su 
aprobación. 

Italia: Finalmente, Italia se convirtió en el primer país del G 7 en incorporarse a la nueva ruta de la seda 
al firmar con China un memorándum de entendimiento para asegura la entrada del país en la red de 
infraestructuras chinas diseminada por los cinco continentes. Se firmaron además, acuerdos de 
colaboración en diferentes materias. Para Italia, el acuerdo significa un respiro para la recesión 
económica que golpea su economía al asegurarse inversiones y financiación, en tanto que para China, 
los puertos italianos constituyen el lugar ideal para expandir su comercio, sin perjuicio de consolidar su 
papel a nivel mundial. 
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Reino Unido: Frente a rumores de un inminente golpe interno destinado a reemplazarla por un Primer 
Ministro provisional que tuviera la habilidad de sacar adelante el Brexir, Theresa May convocó de 
inmediato a los líderes euroescépticos de quienes logró expresiones de lealtad. Se especulaba que el 
elegido sería el actual Jefe de Gabinete de May, David Liddington. Al ser interrogado sobre los rumores, 
Liddington echó por tierra cualquier intento de insubordinación. 

Rusia-Venezuela: Dos aviones militares rusos aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela. 
A bordo viajaba un centenar de militares. Fuentes de la Embajada rusa en ese país afirmaron que las 
aeronaves transportaban material y funcionarios para cumplir con varios acuerdos militares entre 
ambos países. El arribo se produjo luego de que Nicolás Maduro anunciara que había reforzado su 
seguridad. 
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Unión Europea: El Ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, instó a los socios europeos 
a solicitar la intervención de Naciones Unidas para evitar un enfrentamiento armado en Venezuela. La 
propia Jefa de la Diplomacia Europea, Federica Mogherini mantuvo contactos con el Secretario General 
de ONU, Antonio Guterres, para desbloquear el aspecto menos controvertido de la iniciativa que es la 
entrega de ayuda humanitaria. La Unión Europea reconoció a Juan Guaidó como Presidente interino de 
la nación sudamericana. 

La gran operación militar de la Unión Europea para combatir la inmigración ilegal en el Mediterráneo 
que recibió el nombre de Sophia, quedó sin efecto al negarse el Ministro de Interior italiano Matteo 
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Salvini a permitir el desembarco en puertos italianos de los náufragos rescatados. Los representantes de 
los Estados miembros deberán ahora ratificar la culminación o aprobar una prórroga hasta el 30 de junio, 
opción esta última a la que Italia se niega. 

La Comisión Europea impuso una multa de 12,5 millones de euros a la empresa Nike por prohibir a 
comerciantes la venta de productos con licencia en otros países de la Unión, situación que restringe la 
oferta y aumenta los precios. Este comportamiento de la empresa es contrario a las normas de 
Competencia de la Unión. La Comisión inició la investigación en 2017 para establecer si la firma restringía 
de forma ilegal la venta transfronteriza y en línea de sus productos. 

Francia-España: Cuarenta y un diputados franceses de distintos partidos difundieron una carta en la que 
denuncian el trato de la Justicia española a los políticos independentistas catalanes. El documento, 
titulado “Por el respeto de las libertades y los derechos fundamentales en Cataluña” pide a Francia y a 
la Unión Europea que intervengan para encontrar una solución política al contencioso. 

Reino Unido: El Parlamento británico votó sacarle a la Primera Ministro Theresa May, el control del 
proceso del Brexit. La moción conjunta, presentada por conservadores y laboristas, autoriza a los 
diputados a debatir a partir del miércoles, alternativas al plan de la Primara Ministro. 
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Alemania: Los Ayuntamientos de seis ciudades alemanas debieron ser evacuados a raíz de amenazas de 
bomba que fueron recibidas de forma anónima a través de correo electrónico. Hace 10 días, la prensa 
alemana informó que varias instituciones y personalidades recibieron correos intimidatorios con 
amenazas de muerte y de atentados. Los correos estaban firmados por supuestos grupos terroristas 
neonazis. 

Reino Unido: Luego de que el Parlamento quitara a la Primera Ministro Theresa May el control del Brexit, 
los diputados se encuentran ante nuevos problemas. El Gobierno no está obligado a acatar lo que el 
Parlamento decida y Bruselas tampoco tiene que aceptar las propuestas que surjan de aquel órgano. Los 
diputados utilizarán el sistema de las votaciones indicativas, procedimiento en el que se van descartando 
las alternativas al Brexit hasta llegar a aquella que tenga mayor apoyo. Las opciones son: 1) Brexit sin 
acuerdo: abandono total de la Unión el próximo 12 de abril. Reino Unido será un tercer Estado; 2) el plan 
de May: el Reino Unido dispondrá hasta el 22 de mayo para levar a cabo los procedimientos legislativos 
para desarrollar el tratado; 3) Brexit suave: el Reino Unido se mantendría dentro de la unión aduanera 
y acataría gran parte de la normativo del Mercado Interno y la protección en materia laboral y social de 
la Unión Europea; 4) segundo referéndum: aunque el Parlamento ya lo descartó; 5) retirar la cláusula de 
salvaguarda: retirar unilateralmente del acuerdo firmado con la Unión Europea la salvaguarda irlandesa; 
5) Brexit a la Noruega: el Reino Unido permanecería dentro de la unión aduanera y del Mercado Interior, 
sometido a las reglas del Espacio Económico Europeo en una situación similar a la que se encuentra 
actualmente Noruega. 

Unión Europea: El Parlamento Europeo aprobó la reforma de los derechos de autor que protege a los 
creadores frente a grandes empresas como Google o YouTube. Estas plataformas tendrán ahora que 
recabar licencias de los creadores y los editores de prensa podrán exigir acuerdos y pagos a web y 
plataformas que utilicen sus contenidos. Los detractores sostienen que esta nueva directiva atenta cpara 
fijar una postura común ontra la libertad de expresión. 

El Parlamento Europeo respaldó la iniciativa de la Comisión Europea y decidió apoyar el fin del cambio 
de hora en la Unión para el 2021. Sin embargo, los socios europeos tendrán problemas ponerse de 
acuerdo. Los Estados son soberanos para decidir su horario y algunos han resuelto que seguirán 
cambiando sus horarios en verano e invierno mientras que otros manifestaron que no lo harán. 
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El Parlamento Europeo acusó a siete países de la Unión de tener rasgos de paraísos fiscales. El informe 
aprobado hace referencia a las zonas grises de la legislación financiera europea por la que se cuelan 
200.000 millones de euros anuales. Para evitarlo, el documento propone la creación de una Policía y una 
unidad de Inteligencia Europeas. 
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Unión Europea: Los Estados miembros de la Unión decidieron prorrogar la operación militar contra la 
inmigración ilegal desde las costas de Libia por seis meses pero despojándola del componente naval. La 
negativa de Italia a permitir el desembarco de migrantes rescatados por la operación Sophia en sus 
puertos significó el principio del fin de este proyecto tendiente a desmantelar las mafias que traficaban 
con migrantes. Sophia se cumplirá mediante la supervisión aérea del Mediterráneo central. 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló ante el Parlamento Europeo y señaló que no se 
puede traicionar a la creciente mayoría de ciudadanos británicos que quieren permanecer en la Unión 
Europea. Tusk mantiene abierta la posibilidad de que le Reino nido pueda retirar la petición de salida y 
continuar siendo socio de la Unión. 

El Parlamento Europeo aprobó una iniciativa para evitar que toneladas de plástico sean vertidas en el 
océano. Para ello prohibirá a partir de 2021 la venta de varios productos que se usan y se tiran como los 
cubiertos, vasos y platos de un solo uso y bastones de algodón, entre otros. 

Reino Unido: El Parlamento, a través del sistema de votaciones indicativas, rechazó todas las alternativas 
al plan de May para el Brexit. El Gobierno aceptó con evasivas este método por considerar que viola el 
orden constitucional que otorga al Ejecutivo la prerrogativa de marcar la agenda del Parlamento. Por su 
parte, la Primera Ministro Theresa May anunció su intención de renunciar en cuanto el Parlamento 
aprobara el plan acordado con la Unión Europea. 
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Reino Unido: El Parlamento votará mañana nuevamente el plan de salida de la Primera Ministro Theresa 
May. A pesar de que los números no le serían favorables, la Primera Ministro tiene hasta medianoche 
para pedir a Bruselas la prórroga de salida hasta el 22 de mayo. Si los diputados vuelven a rechazar el 
pan, quedarían dos alternativas: el Brexit sin acuerdo el 12 de abril o una larga prórroga que sumerja al 
Reino Unido en la incertidumbre. 

Unión Europea: El Tribunal de Apelaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) instó a 
Estados Unidos a dejar de otorgar las ayudas fiscales a Boeing que ya fueron declaradas ilegales en 2012. 
La Comisión Europea expresó su satisfacción por el fallo en la batalla que viene librando contra Estados 
Unidos ante el organismo internacional y en defensa del fabricante europeo Airbus. 
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Alemania: Los partidos de la Coalición de Gobierno alemana dispusieron prorrogar por seis meses el 
embargo de armas a Arabia Saudí. La medida había sido impuesta como respuesta al asesinato del 
periodista disidente Jamal Khashoggi en octubre del año pasado y había suscitado el reclamo de los 
restantes miembros de la Unión que acusaron a Berlín de poner en riesgo las inversiones de otros 
Estados miembros. 

Reino Unido: El Parlamento rechazó por tercera vez el plan para el Brexit acordado por la Unión Europea 
y la Primera Ministro Theresa May por 344 votos en contra y 286 a favor. La Primera Ministro señaló que 
las implicancias de este nuevo rechazo son graves y que no hay tiempo suficiente para que se pueda 
realizar un nuevo acuerdo. Recordó asimismo, que la petición de una prórroga podría implicar que el 
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Reino Unido deba participar en las elecciones europeas del 26 de mayo. Frente a este resultado, el 
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó a una cumbre extraordinaria para el próximo 10 
de abril para que los líderes europeos debatan los próximos pasos a seguir. La Idea que comienza a tomar 
más fuerza es la del Brexit sin acuerdo. 

Turquía: Los kurdos se presentarán a elecciones pero no es seguro que de ganar, puedan asumir los 
cargos públicos. El Partido Democrático de los Pueblos (HDP) es el favorito según las encuestas, en las 
provincias surorientales del país, con mayoría kurda. Pero el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan 
advirtió que si gana las elecciones alguien vinculado con actividades terroristas, se nombrará un 
interventor. 
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Portugal: El Estado luso cerró 2018 con un déficit del 0,5% del PBI, el más bajo desde que se instauró la 
democracia en 1974. El Ministro de Finanzas Mario Centeno señaló que no fue un milagro sino el 
esfuerzo de todos los portugueses. Asimismo, el año cerró con la mayor carga fiscal de la historia, ya que 
de cada 100 euros producidos, 35,4 van destinados a pagar impuestos. El Presidente del país, Marcelo 
Rebelo de Sousa pretende el año que viene alcanzar el déficit cero. 

Ucrania: Entre 2002 y 2017 más de seis millones de ucranianos emigraron de su país. Ello implica la suma 
de 400.000 al año. Uno de cada seis ucranianos emigra a Europa, donde no necesita visado para trabajar. 
Polonia es el principal país de destino. 
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Eslovaquia: Zuzana Caputova, abogada ecologista, se convirtió en la primera mujer Presidente de ese 
país. Con el 58% de los votos, superó a Maros Sefcovic, comisario europea respaldado por el Gobierno 
actual. 

Ucrania: Con el 30% de los votos según sondeos a pie de urna, el actor Volodymyr Zelenskiy ganó la 
primera ronda de las elecciones presidenciales. El actor deberá ahora deberá enfrentarse al actual 
Presidente, Petro Poroshenko el 21 de octubre.- La ex Primera Ministro Yulia Timoshenko quedó fuera 
de la carrera presidencial. 

Abril 2019 

1 

Ucrania: Amenazado con perder la presidencia de Ucrania, Petro Poroshenko empezó fuerte la campaña 
para la segunda vuelta electoral. Poroshenko ha agitado el miedo a una agresión rusa para atacar a su 
rival, el cómico Volodímir Zelenski. Lo ha acusado de ser un líder “débil”, lo que “sueña” el presidente 
ruso, Vladímir Putin, para gobernar el país con un conflicto abierto y en primera línea del enfrentamiento 
entre Occidente y Moscú. 

Turquía: La victoria de la oposición en algunas de las principales ciudades de Turquía en las elecciones 
municipales es un revés para el presidente Recep Tayyip Erdogan, especialmente en Estambul, donde el 
mandatario turco inició su carrera política y que su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en sus 
siglas turcas) o sus predecesores habían controlado durante un cuarto de siglo. 
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2 

Reino Unido: La primera ministra británica anunció que pedirá más tiempo a la UE, pero esta vez buscará 
la compañía y el respaldo de la oposición laborista. Invocó la “unidad nacional” y la defensa del “interés 
del país” y mostró su intención de reunirse de inmediato con el líder del Partido Laborista, Jeremy 
Corbyn, para acordar juntos una propuesta que convenza a Bruselas. May confía en que esa unidad 
permita evitar una salida salvaje del Reino Unido el día 12 de abril. 

3 

Reino Unido: El Parlamento británico ha dado un paso para obligar a Theresa May a pedir a Bruselas una 
prórroga para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, lo que permitiría ganar tiempo para 
pactar un acuerdo de salida con mayoría suficiente en la Cámara. La votación final en la Cámara de los 
Comunes salió adelante por un solo voto, con 313 diputados a favor y 312 en contra. La moción, liderada 
por la laborista Yvette Cooper y el conservador Oliver Letwin, irá ahora a la Cámara Alta, la de los Lores. 
El texto obliga al Gobierno a solicitar a Bruselas más tiempo e impone la prohibición de que el país pueda 
abandonar las instituciones comunitarias, bajo ninguna circunstancia, sin un acuerdo. 

Unión Europea: España ve despejado el camino para que Gibraltar sea considerada "colonia" por 
primera vez en una ley comunitaria. La comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento 
Europeo ha dado luz verde este miércoles al reglamento sobre exención de visados, en el que el 
Gobierno español, para disgusto de Londres, logró introducir una nota a pie de página que define al 
Peñón como "colonia de la corona británica". La norma queda pendiente ahora de una última votación 
del pleno de la Eurocámara mañana jueves y de la ratificación de los Gobiernos de la UE. 

4 

Portugal: El secretario de Estado de Ambiente, Carlos Martins, renuncia al cargo días después de haberse 
publicado que había contratado a un primo para su gabinete. 

5 

Unión Europea: En un comunicado se ha expresado que la segunda prórroga solicitada por la primera 
ministra británica, Theresa May, coloca a los 27 socios comunitarios ante la tesitura de retrasar la salida 
del Reino Unido de la UE (prevista inicialmente para el 29 de marzo y aplazada al 12 de abril) o 
desencadenar una ruptura brutal de imprevisibles consecuencias. La mayoría de los socios se resignan a 
la concesión de una prórroga de hasta un año, siempre y cuando se blinde a las instituciones europeas 
ante el riesgo de interferencia de un socio en retirada pero con plenos derechos de voto y participación. 
La dureza o levedad de ese blindaje provoca serias discrepancias entre los socios. Y por primera vez 
desde el inicio del Brexit en 2016, el caos político de Londres amenaza la unidad de la UE. 

8 

Francia: La principal conclusión del Gobierno francés tras casi cinco meses de protestas de los chalecos 
amarillos es que los franceses sienten una "gran exasperación" por la presión fiscal, y que esta requiere 
medidas urgentes. "Debemos bajar los impuestos lo más rápido posible", dijo el primer ministro, 
Édouard Philippe, al presentar los resultados del gran debate nacional, la macroconsulta ideada por el 
presidente Emmanuel Macron para salir de la peor crisis de su presidencia. Estos resultados dibujan un 
país complejo: no prerrevolucionario, como podían sugerir las imágenes más vistosas de los chalecos 
amarillos, pero sí descontento con el statu quo. 
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Reino Unido: Theresa May viajará a Berlín y a París para explicar a Merkel y a Macron que sus 
conversaciones con el laborismo avanzan. Confía en que esto baste para lograr una prórroga corta, y 
evitar así una salida salvaje de la UE el próximo viernes. 

9 

Unión Europea: La Unión Europea celebra una cumbre extraordinaria para evitar que el Reino Unido 
abandone el viernes, 12 de abril, el club comunitario de manera abrupta y desordenada. Los 27 socios 
comunitarios coinciden en que resulta imprescindible aplazar de nuevo el Brexit, al menos hasta el 22 
de mayo. Pero discrepan sobre el plazo de la prórroga y las condiciones que deben exigirse a Londres 
para concederla. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha planteado oficialmente una 
prórroga de hasta un año con ciertas condiciones. Pero varios países, liderados por Francia, se resisten 
a una prórroga tan larga por miedo a contagiarse del caos político reinante en Londres. La UE ya presenta 
los primeros síntomas de tensión y división interna provocados por un proceso de divorcio interminable. 

10 

Unión Europea: La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para aplazar por segunda vez la salida del 
Reino Unido del club, en esta ocasión, del 12 de abril al 31 de octubre, según fuentes diplomáticas. El 
pacto, aceptado por la primera ministra británica, Theresa May, concede más tiempo a Londres para 
ratificar el acuerdo de salida, como deseaba Alemania, y permite excluir al Reino Unido de la próxima 
Comisión Europea, como planteaba Francia. 

14 

Finlandia: El Partido Socialdemócrata se impuso ligeramente por encima del partido Verdaderos 
Finlandeses en las últimas elecciones. Los recortes en el Estado del bienestar han alimentado un 
descontento que quedó ayer a la vista en unas reñidísimas elecciones parlamentarias. Con el 100% 
escrutado la polarización era ya un hecho. Los socialdemócratas, que han liderado todas las encuestas, 
obtuvieron el 17,7% frente a los “Verdaderos”. 

15 

Francia: La catedral de Notre Dame de París, símbolo de la cultura europea, ha sufrido un incendio que 
ha derribado la aguja y ha destruido dos tercios de las bóvedas y tejados. Los bomberos, que ya por la 
noche aseguraron que la estructura estaba "a salvo y preservada", han anunciado que el fuego estaba 
"extinguido". "Pueden quedar focos residuales", ha puntualizado el portavoz del cuerpo. La causa de las 
llamas fue un accidente en las obras de restauración de la aguja, según las primeras investigaciones. El 
secretario de Estado de Interior del Gobierno francés, Laurent Nuñez, ha visitado el edificio y ha 
declarado que el rescate de la catedral se decidió en apenas 30 minutos. La Fiscalía de París ha asegurado 
que no hay indicios de que el fuego fuera intencionado. El fiscal de París, Rémi Heitz, ha dicho que en 
esta investigación "larga y compleja" ya han comenzando los interrogatorios a 15 trabajadores que 
estaban dentro del edificio en el momento que comenzó el incendio. El presidente, Emmanuel Macron, 
ha confiado en reconstruir el templo en cinco años. Según el ministro francés de Cultura, Franck Riester, 
"hacen falta todavía unas horas para conocer los daños en la estructura". 

16 

Unión Europea-Estados Unidos: La Comisión Europea ha amenazado por escrito al Gobierno de Donald 
Trump con una posible denuncia ante la Organización Mundial de Comercio si confirma su intención de 
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reactivar las sanciones contra empresas europeas que tengan inversiones en Cuba. La medida unilateral 
estadounidense amenaza los intereses de compañías españolas, en particular del sector hostelero, que 
podrían afrontar la petición de indemnizaciones en EE UU por haber invertido en propiedades que 
fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses. Bruselas advierte a Washington, en una carta dirigida 
al Secretario de Estado que activará todas las represalias posibles, incluida la posibilidad de que las 
empresas estadounidenses también sean confiscadas en suelo europeo para compensar los perjuicios 
que sufran las empresas europeas en Cuba. 

17 

Francia: El Gobierno francés perfiló varias medidas para iniciar la tarea de reconstrucción del templo 
gótico. La prisa responde a la impaciencia del presidente, Emmanuel Macron, que quiere ver la catedral 
de nuevo abierta en un plazo máximo de cinco años. Dinero para los proyectos no faltará: en poco más 
de 48 horas, las promesas de donaciones sumaban ya unos 850 millones de euros. Pero con los fondos, 
fluyen también las polémicas en torno a cuán genuinamente desinteresado es ese mecenazgo en un país 
que ofrece fuertes beneficios fiscales a los que dan dinero a la cultura, un nuevo frente que el Gobierno 
tratará de rebatir con una ley para “enmarcar” las donaciones y garantizar su “transparencia”, dijo el 
primer ministro, Édouard Philippe. 

20 

Ucrania: En un estadio olímpico los dos candidatos a presidir Ucrania se han medido este en un fuerte 
debate. Con miles de personas debajo, separados por un cordón policial, con una banda de rock como 
telonera y sobre un escenario de concierto, el actual presidente, Petro Poroshenko, y el cómico 
Volodímir Zelenski han tratado de presentar su proyecto de país. 

22 

Ucrania: Ucrania ha decidido entregar las riendas del país a Volodímir Zelenski, un cómico sin ninguna 
experiencia política. Con una campaña centrada en la lucha contra la corrupción, la gran losa que pesa 
sobre el país, y contra el sistema, Zelenski, de 41 años, ha arrebatado la presidencia al veterano Petro 
Poroshenko. Con el 42% de los votos escrutados, ha arrasado con un 73%. El actor, que ha sabido 
enganchar a los votantes al ritmo y al tono de show de su campaña, ha sacado ventaja de esa bisoñería 
y se ha hecho con el voto del desencanto con la élite política y la oligarquía. Zelenski liderará el último 
país en guerra de Europa, un Estado geoestratégico, marcado por la tensión con Rusia. 

24 

Rusia: En una nueva acometida para recuperar su papel como potencia global, y en avance en su giro 
geoestratégico hacia Asia, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong-un 
celebraran en Vladivostok su primera cumbre bilateral. La cita se produce en un momento delicado, con 
las conversaciones sobre la desnuclearización de Pyongyang entre EE UU y Corea del Norte congeladas, 
y la relación entre Washington y Moscú cada vez más tensa. Acercándose a Putin, Kim busca demostrar 
que tiene más aliados que China. Mientras, Putin se destaca en la región y se postula como uno de los 
actores de futuras negociaciones de desarme con Pyongyang. 

Escocia: La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, desveló sus planes de impulsar otro 
referéndum de independencia en 2021. Lo hizo tres días antes del congreso del Partido Nacionalista 
Escocés, para aplacar los nervios de la organización. “El Brexit ha puesto en evidencia el profundo déficit 
democrático que late en nuestro autogobierno”, dijo este miércoles Sturgeon en el Parlamento escocés. 
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“Y sea cual sea nuestra postura respecto a la independencia, debería convencernos a todos de que 
necesitamos bases más sólidas sobre las que construir el futuro de nuestro país”. 

25 

Francia: El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció que la crisis de los chalecos amarillos ha 
demostrado que hay un profundo malestar social por la percepción entre los franceses de múltiples 
“injusticias”. Admitió, también, que su Gobierno debe escucharlos y anunció una batería de medidas, 
como una “significativa” bajada de impuestos a las clases medias y trabajadoras y una mejora de las 
pensiones. Pero, a la vez, consideró que el camino a seguir es acelerar las reformas por las que, insiste, 
fue elegido. 

Rusia: El presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se han reunido en 
Vladivostok en su primera cumbre bilateral. La histórica cita, en la ciudad portuaria del Pacífico, se 
produce dos meses después del fallido encuentro en Vietnam de Kim con el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. Es el primer viaje al extranjero del norcoreano desde aquel desastroso episodio 
y con él muestra al presidente estadounidense que en el tablero de negociación del desarme nuclear 
hay más actores. Putin, que con la visita de Kim busca reforzar su perfil como potencia global, le ofreció 
la ayuda de Rusia para desbloquear las conversaciones sobre su programa nuclear. 

28 

Ucrania: El presidente electo de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que ofrecerá “la ciudadanía ucrania” 
a aquellos que soportan “regímenes autoritarios y corruptos”, sobre todo los rusos, “que sufren más 
que nadie”. La propuesta llega después de que Vladímir Putin insinuara que ofrecerá la ciudadanía a 
todos los ucranios y no solo, como había dicho hasta ahora, a los que viven en territorios en guerra y 
controlados por los separatistas apoyados por el Kremlin. 

30 

Francia: El primer ministro francés, Édouard Philippe, convocó a sus ministros y a los responsables de la 
mayoría parlamentaria para poner en marcha la batería de medidas que la semana pasada el presidente, 
Emmanuel Macron, anunció en respuesta a la crisis de los chalecos amarillos. Entre estas, figura una 
reducción del impuesto sobre la renta, lo que obliga al Gobierno francés a buscar cómo compensar la 
caída de ingresos. A partir de ahora Macron, acusado de acaparar poder, quiere delegar más en su 
primer ministro. La reunión era un primer ensayo. 

Mayo 2019 

1 

Francia: La Policía y manifestantes se enfrentaron en París durante la marcha por la conmemoración del 
Día del Trabajador. Los grupos violentos anti sistema denominados “black blocks” ingresaron en el 
hospital Pitie Salpetriere e incluso intentaron penetrar en el servicio de reanimación quirúrgica. No 
obstante estos hechos, el resto de la marcha se desarrolló en un ambiente festivo y pacífico. 

Rusia: El Gobierno de Vladimir Putin negó que Nicolás Maduro hubiera intentado abandonar Venezuela 
hasta que el Kremlin lo convenció de no hacerlo, como había señalado el Secreatrio de Estado 
estadounidense, Mike Pompeo. Rusia, uno de los principales apoyos de Maduro y segundo acreedor del 
país luego de China, acusó a Washington de interferir en el país latinoamericano a través de 
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informaciones falsas. El este sentido, el Ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov manifestó que los 
pasos agresivos de la Administración Trump podrían derivar en consecuencias más graves. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May despidió al Ministro de Defensa Gavin Williamson luego 
de que saliera a la luz información secreta sobre una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que 
trató sobre el papel de la empresa Huawei en el despliegue de la red 5G. La Ministra lo acusó de filtrar 
a la prensa las deliberaciones del Consejo. 

2 

Italia Hungría: El líder de La Liga y vice Presidente de Italia, Mario Salvini, visitó Hungría en donde se 
entrevistó con el Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán para conversar sobre la alianza ultra que el 
italiano y la francesa Marine Le Pen están tejiendo en Europa. Ambos se mostraron paseando por 
Roeszke, en la frontera con Serbia para defender la política anti inmigración de Hungría. 

España: El ex presidente catalán Carles Puigdemont, inició una campaña para lograr que la Unión 
Europea aplique a España el artículo 7 de los Tratados de la Unión, que consiste en un mecanismo 
sancionador para las países que violan los valores de la Unión Europea y que podría derivar en la pérdida 
del derecho a voto en el Consejo Europeo, entidad que agrupa a los Veintiocho. La iniciativa ciudadana 
requiere reunir un millón de firmas en el plazo máximo de un año para obligar a la Comisión Europea a 
tomar posición sobre el asunto. 

Unión Europea: La Unión Europea tomará represalias contra Estados Unidos para defender los derechos 
de las empresas europeas inversoras en Cuba luego de que el país del Norte reactivara las sanciones 
contra ellas con la aplicación de la ley Helms Burton. La Alta Representante de Política Exterior y Defensa 
de la Unión, Federica Mogherini señaló que se podría recurrir ante la Organización Mundial del Comercio 
y hacer uso del Estatuto de Bloqueo de la Unión. 

Holanda: El Gobierno holandés erradicará las pruebas en animales para 2025. El uso de perros y gatos 
en experimentos de laboratorio ha aumentado en ese país llegando a 530.568 animales en 2017. El 90% 
de ellos murió durante las pruebas o fue sacrificado posteriormente. 

3 

Reino Unido: Conservadores y laboristas fueron castigados durante las elecciones municipales con 
resultados que expresarían el descontento de los ciudadanos con el manejo del Brexit. El partido de la 
Primera Ministro Theresa My perdió más de mil concejales, votos que fueron capitalizados por los 
liberal-demócratas, verdes o independientes. 

España: La Fiscalía consideró legítimo que el ex Presidente catalán y dos de sus ex consejeros, puedan 
presentarse a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El Ministerio Público consideró que la 
decisión de la Junta Electoral de excluirlos de la lista de la coalición independentista Lliures per Europa 
por no residir en España vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo. Ahora será un juez el que 
deberá decidir. 

Unión Europea: Los líderes de Austria y su vecina Baviera, que representan el ala dura de los 
conservadores, descartaron la posibilidad de asociarse a la ultraderecha que propicia el Primer Ministro 
húngaro Viktor Orbán. En este sentido, el Primer Ministro austríaco Sebastian Kurz afirmó que no cree 
en la cooperación con partidos como Alternativa por Alemana y Le Pen, que quieren abandonar la Unión 
Europea. 

Los Ministros de Cultura y Asuntos Europeos de la Unión se reunieron en París y debatieron ideas para 
mejorar la preservación del patrimonio cultural. Entre las ideas planteadas se destacaron la 
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redistribución de fondos europeos destinado a la conservación del patrimonio y la necesidad de 
coordinar respuestas ante catástrofes como el incendio de la Catedral de Notre Dame. 

Holanda: El Servicio holandés de Inmigración rechazó cientos de solicitudes de asilo presentadas por 
yazidíes, la minoría étnica dentro del pueblo kurdo, perseguida especialmente por el Estado Islámico 
desde 2014. La comunidad vivía en el norte de Irak, en las regiones de Jabal Sinyar y Shaija. Las 
autoridades migratorias holandesas consideran que los campos de refugiados instalados en esos lugares 
son ahora lo suficientemente seguros. Esta decisión contrasta con las propias directivas del Gobierno 
que considera a los yazidíes un grupo vulnerable que no debe ser deportado. 

4 

España: La Justicia ordinaria elevó al Tribunal Supremo la decisión sobre si el ex Presidente catalán, 
Carles Puigdemont o otros dos ex miembros del Gobierno que se fugaron de la justicia española puede 
o no presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo. 

5 

Francia: El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU pidió a Francia que 
detenga el procedimiento de eutanasia a aplicar al ciudadano francés Vincent Lambert hasta tanto 
pueda analizar el caso. Lambert se encuentra en estado vegetativo hace una década y varios comités de 
expertos han señalado que dicho estado es irreversible. Es por ello que su esposa y parte de su familia 
requirieron su desconexión de los aparatos que lo mantienen con vida, lo que fue aceptado por el 
Consejo de Estado francés y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero los padres de Lambert 
recurrieron ante el Comité de Naciones Unidas que estudiará el caso. Esta respuesta fue recibida 
favorablemente por los padres peticionantes ya que dicho procedimiento puede demorar años. Este 
caso abrió el debate en Francia sobre la muerte digna. 

España: El Tribunal Supremo consideró que Carles Puigdemont y dos integrantes de su gabinete de 
gobierno podrían presentarse en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Pero devolvió el 
expediente porque entendió que es la justicia ordinaria la que tiene competencia en el caso. En este 
sentido señaló que la competencia corresponde a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo. 

Rusia: Un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Moscú dejó un saldo de al menos 41 muertos. 
El avión, perteneciente a la compañía rusa Aeroflot se incendió 30 minutos después de despegar. 

El Ministro de Exteriores ruso Serguei Lavrov, exigió a Estados Unidos que abandone lo que calificó como 
campaña sin precedentes para derrocar al Gobierno venezolano y advirtió que el apoyo a Juan Guaidó y 
Leopoldo López podrá aparejar graves consecuencias. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May presentó al Partido Laborista una última oferta para 
intentar sacar adelante el Brexit. El equipo negociador se reunirá el martes. May considera vital la 
aprobación del Acuerdo de Retirada de Unión Europea, rechazado ya tres veces por el Parlamento, como 
puntapié inicial para que comience el Brexit el se cumpla con la voluntad expresa en 2016. Sin embargo 
no ha logrado definir la futura relación del Reino Unido con la Unión. 

6 

España: Tres Juzgados en lo contencioso administrativo avalaron la posibilidad de que el Presidente de 
la Generalitat catalana y otros dos ex consejeros puedan presentarse a las elecciones europeas del 
próximo 26 de mayo. 
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Portugal: El Primer Ministro portugués António Costa logró que los grupos parlamentarios no aprobaran 
la ley que reconocía la antigüedad a los maestros y cuyo tratamiento generó amplios debates al punto 
de que Costa había amenazado con renunciar en caso de que fuera aprobada. 

Unión Europea: La Comisión Europea abrirá una investigación sobre el posible abuso de posición 
dominante de Apple luego de recibir una denuncia de la compañía de música sueca Spotify. Esta último 
señaló que la empresa californiana cobraba comisiones exorbitantes a su competencia a través de su 
tienda. 

El candidato pro europeo Stevo Pendarovki obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales de 
Macedonia del Norte. El Secretario General de la Otan felicitó al elegido y señaló que espera que trabajen 
juntos para sumar a Macedonia del Norte como el miembro número 30 de la Alianza Atlántica. Del 
mismo modo, el comisario europeo de ampliación Johannes Hanh se manifestó confiado en continuar 
la cooperación en la agenda de reformas de la Unión para lograr la apertura de las negociaciones de 
adhesión en junio. 

7 

Unión Europea: Ocho países de la Unión Europea, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, 
Holanda, Portugal y Suecia, firmaron una declaración conjunta para luchar contra el calentamiento 
global. El documento evoca la preocupación de la comunidad científica y las movilizaciones de los 
jóvenes y coloca al año 2050 como plazo máximo para alcanzar el objetivo que se emita la misma 
cantidad de gases de efecto invernadero que se puedan absorber. Esto se denomina neutralidad 
climática. 

Turquía: La principal formación de la oposición turca, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) calificó la 
anulación de las elecciones de alcalde de Estambul por parte de la Comisión Electoral Suprema, de “golpe 
de Estado civil” y “masacre de la justicia”. El Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan manifestó que la 
anulación obedeció a la existencia de corrupción organizada, irregularidades y anarquía en dichas 
elecciones. La nueva votación se realizará el 23 de junio. 

Reino Unido: A raíz de la parálisis del proceso de salida de la Unión Europea, el Gobierno del Reino Unido 
reconoció que tendrá que participar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 23 de mayo. 
Las encuestas se inclinan a dar como ganador al recién formado Partido del Brexit del líder 
ultranacionalista Nigel Farage, quien anunció que una potencial victoria será interpretada como un 
mandato para que el Reino Unido salga de la Unión sin acuerdo. 

8 

Unión Europea-Irán: El Gobierno de Teherán anunció que cancelará parte de los compromisos asumidos 
en el acuerdo nuclear de 2015. Una fuente presidencial francesa afirmó que ante la posibilidad de que 
Irán recupere su programa militar, la Unión Europea se vería obligada a reimponer sanciones. Los socios 
europeos abandonaron la vía de las sanciones en enero de 2016 luego de que el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) confirmara que Irán había reducido su arsenal militar respondiendo al pacto 
celebrado con Estados Unidos, Reino Unido Unidos, Francia, Alemania, Rusia y China. 

Unión Europea: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el sistema español de cálculo 
de las pensiones de trabajadores a tiempo parcial podría ser ilegal si se demostrara que perjudica en 
particular al as trabajadoras respecto de los trabajadores de sexo masculino. Recordó que la normativa 
comunitaria prohíbe toda discriminación por razón de sexo en cuanto al cálculo de prestaciones en 
materia de Seguridad Social. 
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El Parlamento Europeo decidió poner fin a la pesca con electrodos el 1 de julio de 2021. La idea inicial 
de esta práctica era analizarla pero resultó tan eficaz que sin consultar con la Unión Europea ni sus 
vecinos, Holanda supero el margen de pesca permitido y otorgó licencias a 84 barcos. Esto generó la 
queja de los pesqueros de otros Estados al ver reducidas sus capturas. Si bien esta práctica está prohibida 
desde 1998, al igual que la pesca con explosivos y con veneno, en 2008, Europa introdujo una derogación 
que autorizó a cada país de la Unión a que el 5% de su flota pesquera que faenase en el Mar del Norte, 
lo hiciera a través de este método. 

Turquía: La principal formación opositora de Turquía, el centroizquierdista Partido Republicano del 
Pueblo (CHP) interpuso un recurso extraordinario ante la Comisión Electoral Suprema de ese país para 
que anule las elecciones presidenciales y legislativas del año pasado y despoje de su cargo al Presidente 
Recep Tayyid Erdogan. El fundamento de la petición es similar al realizado por el partido gobernante 
AKP sobre las elecciones a alcalde de Estambul. 

9 

Unión Europea: El Foro Futuro, observatorio de tendencias económicas, presentó a cinco expertos que 
debatieron sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Coincidieron en que conforme al estado 
de las cosas, un Brexit blando no parece viable. Señalaron que el proceso puso de manifiesto las ventajas 
de pertenecer a la Unión y las desventajas de estar afuera. 

Reino Unido, Alemania, Francia y la Representante de la diplomacia europea, Federica Mogherini, 
rechazaron el ultimátum del Presidente iraní Hasan Rohani, quien dio dos meses a los tres socios 
europeos, Estados Unidos y Rusia antes de incumplir algunas disposiciones del acuerdo nuclear. Ante el 
bloqueo de las operaciones financieras y de venta de petróleo impuestas por Estados Unidos, Rohani 
exigió a los firmantes del acuerdo, hallar una solución en el plazo de 60 días, al cabo de los cuales 
incumplirá con los límites impuestos a sus reservas de uranio enriquecido y agua pesada. 

10 

Francia: Dos militares franceses murieron en una operación militar destinada a rescatar a dos turistas 
secuestrados en Burkina Faso, en el oeste de África. Ello eleva a 17 el número de militares franceses 
fallecidos en el marco de la operación Barkhane, iniciada por Francia en 2014 con la finalidad de combatir 
a los grupos yihadistas que actúan en el Sahel. 

11 

Unión Europea: Esta semana marca el inicio de la campaña de los candidatos al Parlamento Europeo y 
las encuestas señalan que se tratará de un órgano fragmentado. Ello augura una difícil negociación entre 
Estados para el nombramiento de los principales cargos políticos de las instituciones comunitarias. 

Francia: El médico anunció a la familia de Vincent Lambert, quien se encuentra en estado vegetativo 
desde 2008 luego de sufrir un accidente de tránsito, que en la semana del 20 de mayo comenzará el 
proceso para dejarlo morir. Habiéndose agotado los recursos en Francia y Europa, la parte de la familia 
contraria a la desconexión manifestó que apelará al Defensor del Pueblo y al Presidente de la República. 
El caso Lambert detonó en Francia el debate por la muerte digna y se debate en los Tribunales desde 
hace 6 años. 

Reino Unido: Las encuestas expresaron que el Partido del Brexit, flamante formación liderada por el 
ultra nacionalista Nigel Farage, obtendrá mayor apoyo en las elecciones al Parlamento Europeo, que los 
conservadores y laboristas, los partidos tradicionales. El Partido Conservador, actualmente en el nivel 
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más bajo de popularidad a raíz del manejo del Brexit, llegaría al 11% de los votos, mientras que el Partido 
Laborista alcanzaría un 21%, ambos muy debajo del 34% de intención de voto del Partido del Brexit. 

12 

Unión Europea: Los Ministros de Asuntos Exteriores de los 28 miembros de la Unión se reunirán este 
lunes para abordar el tema de la crisis en Venezuela y de Irán. La Unión Europea propicia una salida 
pacífica para Venezuela que evite el derramamiento de sangre. Es por ello que el grupo de contacto 
intentará acercar posiciones que deriven en una convocatoria de elecciones. A pesar de la postura más 
dura del Reino Unido, que quiere que se amplíen las sanciones, el resto de los Estados no quiere aún 
usar esa posibilidad. Con respecto a Irán, la Unión pidió a Teherán que continúe con el cumplimiento del 
acuerdo luego de que el Presidente Hasan Rohani amenazara con abandonarlo si en el plazo de dos 
meses no se desbloquean los canales para vender petróleo y realizar transacciones financieras, 
sanciones impuestas por Estados Unidos. La Unión Europea buscará que los Veintiocho sigan con su 
actual política de tratar de proteger las operaciones de empresas europeas con Irán. 

Estados Unidos advirtió a la Unión Europea que sus planes actuales de defensa están poniendo en peligro 
décadas de integración de la industria de defensa transatlántica y de cooperación militar a través de la 
Otan. Ello podría traer aparejadas posibles represalias políticas y comerciales. Esta reacción tiene lugar 
luego de que el Parlamento Europeo aprobara la creación de un Fondo Europeo de Defensa dotado de 
un presupuesto de 13.000 millones de euros para el período 2021-2027. Washington también expresó 
su disconformidad con la llamada Cooperación Permanente Estructurada (Pesco) por la que 25 países 
de la Unión iniciaron el desarrollo de 34 proyectos de armamentos. 

13 

Unión Europea: En un nuevo paso hacia el mercado único digital, los países de la Unión fijaron el precio 
de las llamadas intracomunitarias en 19 céntimos más Iva. Se derriba así una barrera económica a la 
libre comunicación. 

Italia: El Cardenal Konrad Krajewski, jefe de la casa de la limosna del Papa, rompió el precinto de una 
compañía eléctrica para dar energía a 450 personas que viven en una casa tomada. Esta actitud recibió 
críticas debido no solo a que la casa estaba ocupada de manera ilegal, sino también a que el corte se 
debió a una factura impaga de 300.000 euros. La acción del Cardenal no es un hecho aislado y pone en 
evidencia la lucha entre los movimientos de ultra derecha y el Vaticano en el tema de inmigración. 

Estados Unidos-Hungría: El Presidente Donald Trump recibió al Primer Ministro húngaro Viktor Orbán, 
considerado euroescéptico, ultranacionalista y acusado de violentar la democracia en su país. Trump 
señaló que Orbán ha hecho un gran trabajo para mantener seguro a su país y que sus decisiones en 
materia de inmigración han sido correctas. Ambos funcionarios hablarán sobre las formas de acrecentar 
la cooperación en una variada gama de asuntos como comercio, energía y ciber-seguridad. 

14 

Unión Europea: El Tribunal de Justicia de la Unión sentenció que el registro obligatorio de la jornada 
laboral debe existir porque de lo contrario no sería posible determinar el número de horas de trabajo. 
Asimismo conminó a los Estados de la Unión a regularlo para asegurarse que los empresarios respeten 
la duración máxima del tiempo laboral y evitar abusos. Los integrantes del Tribunal merituaron que el 
trabajador es la parte débil de la relación. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May se reunió con el jefe de la oposición, el laborista Jeremy 
Corbyn para intentar destrabar el diálogo y llegar a un acuerdo sobre el Brexit que pueda ser aprobado 
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por el Parlamento. La principal exigencia de la oposición es mantener algún tipo de unión aduanera con 
la Unión. 

El Embajador español en Londres, Carlos Bastarreche, envió una carta al club de debate conformado por 
ex alumnos de la Universidad de Oxford para expresar su queja por la invitación a Carles Puigdemont a 
ofrecer un discurso el próximo 28 de mayo. Bastarreche señaló que la presentación de Puigdemont como 
líder de la resistencia catalana es moralmente inaceptable y distorsiona la realidad. 

Estados Unidos-Rusia: El Secretario de Estado Mike Pompeo viajó a Rusia y se reunió con el Presidente 
Vladimir Putin y el Ministro de Exteriores Serguei Lavrov. Manifestaron su intención de mejorar las 
relaciones entre ambos Estados pero no lograron acercar posiciones en temas como Irán, Siria y 
Venezuela. Hubo algunas coincidencias en otros temas como Corea del Norte, Afganistán y el diálogo 
estratégico. 

15 

Unión Europea: Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión, informó que la zona euro comenzó el año 
con un crecimiento del 0,4% y resultados positivos en las economías de los principales socios.- Salvo 
Letonia y los países que no entregaron sus cuentas a Eurostat, el resto mostró signos de crecimiento.- 
Alemania salió del estancamiento de los últimos seis meses y logró expandir su producto bruto interno. 
La Agencia destacó también que Italia salió de la recesión.- A pesar de estos resultados, los socios del 
euro se reunirán este jueves para acordar medidas a utilizar frente a perspectivas de desaceleración.- 

Los candidatos a presidir la Comisión Europea, Manfred Weber, Frans Timmermans, Margrethe 
Vestager, Nico Cué, Ska Keller y Jan Zahradil debatieron sus respectivos programas durante un acto 
celebrado en el Parlamento Europeo. Hubo coincidencia en defender una Europa más próxima al 
ciudadano, más social, ecológica y menos invasiva de las competencias de los Estados. 

La organización European Climate Foundation informó que ninguno de los planes presentados por los 
Estados para reducir los gases de efecto invernadero del sector energético durante los próximos 10 años 
propone medidas suficientes para que se pueda cumplir el Acuerdo de París. Este pacto tiene por 
finalidad que el calentamiento global quede dentro de límites manejables y para ello las emisiones netas 
de gases de efecto invernadero deberán reducirse a cero a mediados de este siglo. 

España: Once personas fueron detenidas por las Policía española acusadas de formar parte de una 
organización criminal asentada en el Campo de Gibraltar y que se dedicaba a transportar migrantes 
ilegales desde Marruecos hasta Europa a través del Estrecho de Gibraltar. Los inmigrantes eran subidos 
a embarcaciones precarias previo para de entre 3.500 y 6.500 euros y obligados a transbordar en 
altamar.- 

Unión Europea-Estados Unidos: El Presidente Donald Trump prorrogó por seis meses la posibilidad de 
aplicar un impuesto aduanero de hasta un 25% a las importaciones de vehículos de Europa. La medida, 
que tenía como finalidad proteger a los fabricantes locales, generó una fuerte oposición por el daño 
económico que podría provocar. La Unión Europea había anunciado que en el caso de que se aplicara 
finalmente la medida, respondería con la imposición de aranceles a productos importados desde Estados 
Unidos. 

16 

Reino Unido: El líder euroescéptico y ex alcalde de Londres, Boris Johnson manifestó su intención de 
presidir el Partido Conservador. Esta declaración coincide con el mensaje de la Primera Ministro Theresa 
May al llamado Comité 1922, (grupo parlamentario de todos los diputados conservadores sin cargos en 
el Gobierno) que da cuenta de su deseo de retirarse de su cargo los primeros días de junio. 



 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Unión Europea: La Comisión Europea rechazó las críticas del Gobierno de Estados Unidos a la nueva 
política europea de defensa y la amenaza de represalias contra la industria europea de armamento y 
cooperación militar a través de la Otan. También rechazó implementar los cambios exigidos por Estados 
Unidos para que las empresas estadounidenses puedan participar con total libertad de futuros proyectos 
europeos de cooperación de defensa ya que ello implicaría la posibilidad de la potencia americana de 
controlar la exportación y el despliegue del nuevo armamento europeo. 

17 

Reino Unido: El líder de la oposición Jeremy Corbin comunicó a la Primera Ministro Theresa May que 
daba por finalizadas las negociaciones para alcanzar un pacto sobre el Brexit. Corbyn fundamentó su 
decisión en la debilidad e inestabilidad del Gobierno. May por su parte, señaló que los laboristas son 
incapaces de decidir si quieren o no otro referéndum. 

Unión Europea: Distintas formaciones se disputarán el liderazgo y la influencia en el Parlamento 
Europeo en las elecciones del 26 de mayo. Ellas son: los Socialdemócratas, los Populares, Los Verdes, la 
Ultraderecha, los Liberales y los Progresistas Radicales. Los grandes temas a considerar para el próximo 
período serán los siguientes.- Medioambiente: la Unión Europea pretende acabar con los combustibles 
fósiles sin perjudicar a las clases populares.- Defensa: El proyecto militar es la próxima meta del proceso 
de integración de la Unión, considerándose la creación de un Ejército común.- Zona Euro: fortalecer la 
estructura fiscal y financiera para responder a futuras crisis.- Ampliación de la Unión: con la posible 
incorporación de los países de los Balcanes.- Inmigración: reforma del sistema de asilo para afrontar 
nuevas crisis.- Política exterior: búsqueda de nuevos socios estratégicos ante el enfriamiento de las 
relaciones con Estados Unidos. 

Alemania: Una comisión mixta del Parlamento y el Gobierno alemán presentó un plan para indemnizar 
a las víctimas de torturas y ayudar con cuidados especiales a los enfermos y ancianos que hayan sufrido 
tormentos en la Colonia Dignidad fundada por el nazi Paul Schafer en Chile. 

18 

Austria: Unas 200 filiales de la cadena estadounidense McDonald s en Austria brindarán ayuda consular 
a los ciudadanos estadounidenses. El acuerdo fue propuesto por el Embajador de Estados Unidos en 
Austria y prevé que el personal de las hamburgueserías facilite el contacto de los estadounidenses con 
su Embajada, contactar a la Policía o servicios de emergencias. Los locales dispondrán de una línea 
telefónica con la misión diplomática. 

El Canciller Sebastian Kurz convocó a elecciones anticipadas luego de que el Vicepresidente, el líder de 
ultra derecha Heinz Christian Strache renunciara al salir a la luz un video en el que aparece ofreciendo 
posibles contratos públicos a una supuesta millonaria rusa a cambio de apoyo electoral. El Gobierno de 
coalición entre democristianos y ultraderechista no logró superar el escándalo de corrupción. 

Rusia: El Gobierno ruso indemnizará a la organización ambientalista Greenpeace por el abordaje del 
rompehielos Artic Sunrise en 2013 mientras navegaba en aguas internacionales. El buque se encontraba 
navegando hacia el Ártico para protestar por la extracción de petróleo pero fue interceptado por 
militares rusos con cañones de agua y disparos al aire. Los activistas fueron detenidos y acusados de 
piratería y liberados tres meses después. 
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19 

Alemania: Una consulta popular obligó al Gobierno de Baviera a construir una red de autopistas para 
abejas para salvar a la especie. El éxito de la consulta hizo que el partido gobernante, la Unión Social 
Cristiana, se comprometiera a elaborar una ley que atienda a las demandas ecologistas. 

20 

Francia: Los médicos detuvieron el tratamiento de alimentación e hidratación artificial que mantiene 
con vida a Vincent Lambert, tetrapléjico y en estado vegetativo desde 2008 cuando sufrió un accidente 
automovilístico. Los padres y dos hermanos no están de acuerdo con esta decisión pero ya se agotaron 
las vías judiciales; mientras que la esposa y otra parte de la familia sostienen que la muerte digna es lo 
que Lambert hubiera deseado. Este caso y las profundas diferencias entre los familiares abrieron el 
debate sobre la eutanasia en Francia. 

Suecia: La Fiscalía sueca presentó una orden de detención contra Julian Assange bajo la acusación de 
violación. La Justicia sueca informó que reabrirá el caso que había cerrado en 2017 por este delito que 
prescribirá en 2020. El activista fue arrestado el 11 de abril por la Policía británica en la Embajada de 
Ecuador luego de que se le retirara el asilo diplomático. Se encuentra actualmente en una cárcel de 
máxima seguridad condenado a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de la libertad 
condicional y a la espera que el Reino Unido decida la petición de extradición de Estados Unidos en 
donde se lo acusa de filtrar a las redes documentos secretos. 

Austria: Los Ministros de ultraderecha de la coalición de Gobierno anunciaron que abandonarán sus 
cargos luego de que el Canciller Sebastian Kurz destituyera al Ministro de Interior Herbert Kickl, que se 
encontraba al frente del departamento que tendrá que esclarecer el caso de corrupción que originó la 
convocatoria a elecciones anticipadas. La formación tenía cinco ministerios en el actual Gobierno: 
Interior, Defensa, Exteriores, Transporte y Sanidad. 

Ucrania: Volodímir Zelenski juró como Presidente y su primer acto de gobierno consistió en disolver el 
parlamento y convocar a elecciones anticipadas. Esta medida generó polémicas porque no está claro 
que el Presidente tenga esa potestad. Esto puede generar una batalla judicial en el país que además está 
en guerra y se ha convertido para la Unión, en un Estado geoestratégico en razón de la proximidad a 
Rusia. 

Unión Europea: La Comisión Europea señaló que la Unión Europea es un mercado abierto y que todo el 
que cumpla las reglas puede acceder a él. Esta opinión fue vertida luego de que la Administración Trump 
vetara a la compañía china Huawei por temor a un posible espionaje industrial y de la decisión de Google 
de bloquear el uso de Android, sistema operativo del gigante chino. Si la decisión de Estados Unidos 
tiene como finalidad, privilegiar su tecnología frente a la china o establecer una barrera comercial, dicha 
medida sería ilegal para las leyes comunitarias. 

21 

Austria: El Jefe de Gobierno, el conservador Sebastian Kurz, deberá enfrentar una moción de confianza 
en el Parlamento. El líder del Partido Ecologista Ahora señaló que está seguro que la moción prosperará 
y que lograrán remover a Kurz. El éxito de esta iniciativa depende del apoyo de otros partidos. La 
extrema derecha, piensan apoyar la moción, los socialdemócratas aún no se han pronunciado y el 
partido liberal Neos anunció que rechazará la moción de censura por la situación de crisis. 

La Comisión Europea puso en marcha un plan de contingencia para afrontar catástrofes naturales. El 
proyecto, denominado rescEU fue dotado de una flota de aviones integrada por dos aeronaves croatas, 
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dos italianas, dos españolas, una francesa y seis helicópteros suecos. La Comisión espera que el futuro 
se sumen más Estados. 

Francia: El Presidente Emmanuel Macron exigió que luego de realizadas las elecciones europeos, se 
celebre una convención fundadora que modifique el Tratado de Schengen sobre espacio de libre 
circulación de personas. La iniciativa comenzaría con una convención que reúna a los Jefes de Estado, 
de Gobierno, la próxima Comisión Europea y la Eurocámara para definir la estrategia de Europa en los 
próximos cinco años. Enfatizó la necesidad de proteger mejor las fronteras comunes, de una fiscalización 
común del combustible de los aviones y la tasa de carbono dentro de la Unión para gravar los productos 
producidos en el extranjero bajo normas medioambientales más permisivas que las de la Unión. 

Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May presentó un nuevo texto de la Ley del Acuerdo de 
Retirada de la Unión Europea. Señaló que si el nuevo documento es aprobado, propondrá en el trámite 
de enmiendas, la opción de que el texto definitivo sea sometido a un referéndum confirmatorio. 
También planteó la posibilidad de una unión aduanera temporal con la Unión Europea y la equiparación 
en materia de derechos laborales y medioambientales. 

22 

Portugal: Portugal será el primer país de la zona euro en emitir deuda en moneda china luego de obtener 
la autorización de la potencia asiática. El Estado luso, que ya emite deuda en dólares y euros, realizará 
una emisión a tres años de 2000 millones de renminbi que equivalen a 260 millones de euros. China es 
el primer inversor extra comunitario en Portugal, participando en sectores como electricidad, agua, 
bancos, seguros y sanidad. Portugal participa en la llamada ruta de la seda, red de transporte desde 
China a Europa. 

Unión Europea: Los habitantes de las zonas rurales de la Unión expresaron su preocupación ante la 
posible reducción de fondos destinados a la Política Agraria Común (PAC) que podría implementar el 
nuevo Gobierno. La salida del Reino Unido, uno de los mayores contribuyentes en los presupuestos 
europeos, la decisión de los países del norte de no llenar ese vacío y la necesidad de centrarse en temas 
como inmigración, fronteras exteriores, economía digital y transporte, podrían hacer que los fondos 
destinados a agricultura se vean reducidos. 

23 

Unión Europea: Reino Unido y Holanda son los Estados que comenzaron con las elecciones para renovar 
autoridades comunitarias. Holanda elige 26 diputados para el Parlamento Europeo y se espera que la 
ultraderecha euroescéptica logre una gran actuación. Esta formación propicia un referéndum sobre la 
continuidad de Holanda en el Espacio Schengen y en el euro. 

Inmigrantes latinoamericanos crearon el Movimiento Independiente Eurolatino, partido que pretende 
llegar al Parlamento Europeo para plantear la problemática de los migrantes de América del Sur. Entre 
los temas de interés se encuentran: la homologación de títulos profesionales, la aplicación del Espacio 
Schengen en toda Sudamérica, ya que los ciudadanos de algunos países requieren visado, la creación de 
una beca para que los hijos de inmigrantes puedan viajar al país de origen de sus padres y la aplicación 
de una tarifa plana de cinco años para autónomos latinos. 

Francia: El Presidente francés Emmanuel Macron presidió el primer consejo de defensa ecológica, 
consejo de ministros dedicado a analizar las políticas en defensa del medioambiente implementadas en 
los dos primeros años de mandato y establecer líneas estratégicas a nivel local y europeo. 
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Reino Unido: La Primera Ministro Theresa May anunció que dejará su cargo el próximo 7 de junio. El 
rechazo de los conservadores a su último plan para la salida del Reino Unido de la Unión precipitó su 
decisión. Hasta la fecha indicada permanecerá en funciones y luego comenzará un proceso de 
sustitución que podrá durar hasta la mitad de julio en el cual los candidatos a reemplazarla se 
presentarán ante la militancia conservadora. El ex Ministro del Brexit, Dominic Raab y el ex alcalde de 
Londres, Boris Johnson aparecen con mayores posibilidades de éxito. 

El Vaticano: El Papa Francisco nombró a cuatro mujeres como consultoras de la Secretaría General del 
Sínodo de obispos. Este órgano se creó en 1965 y está integrado por líderes de la Iglesia que proceden 
de todo el mundo y tiene como finalidad examinar diferentes temas atinentes al catolicismo, 
intercambiar información y asesorar al Pontífice. 

25 

Unión Europea: Las autoridades españolas exigieron a la Comisión Europea que agilice los fondos 
destinados a Marruecos para contener la inmigración. A pesar de que la presión migratoria ha 
descendido en toda Europa, no sucedió lo mismo en España, ya que la llegada a las costas españolas en 
lo que va del año se incrementó en un 24% en relación al mismo período del año anterior. España exigió 
a Bruselas que ejecute lo antes posible la ayuda de 140 millones de euros prometida a Marruecos y que 
aún no ha sido transferida. 

Polonia: En febrero, el Ayuntamiento de Varsovia firmó una declaración a favor de los derechos del 
colectivo LGTBI que preveía la creación de albergues para los adolescentes expulsados de sus hogares 
por manifestarse homosexuales y la introducción de programas en las escuelas sobre educación sexual 
y tolerancia. Esta declaración no tuvo el beneplácito del Ejecutivo central que consideró que constituye 
un ataque a los valores tradicionales de Polonia. 

Rusia-Ucrania: El Tribunal Internacional del Derecho del Mar instó a Rusia a liberar a los 24 marinos 
ucranianos detenidos en noviembre pasado en el estrecho de Kerch cuando fueron abordados y 
apresados por militares rusos bajo la acusación de haber entrado ilegalmente en aguas rusas. Ucrania 
señaló que el incidente tuvo lugar en aguas internacionales y planteó la cuestión a la corte marítima de 
la ONU. Moscú considera que este tribunal no tiene competencia en este caso. Este episodio elevó la 
tensión entre Rusia y Ucrania, cuyas relaciones se encuentran en conflicto desde que Rusia anexionó la 
península ucraniana de Crimea en 2014 en base a un referéndum considerado ilegal por la comunidad 
internacional. 

26 

Unión Europea: Se realizó el sufragio para elegir a los nuevos integrantes del Parlamento Europeo. Según 
los sondeos, los resultados serían los siguientes: en Austria ganarían los conservadores, en Francia, el 
nacionalismo de Marine Le Pen, en Italia, Salvini se impondría con claridad, dejando a la izquierda en 
segundo lugar, dejando en el camino al Movimiento 5 Estrellas, en Grecia, el partido conservador Nueva 
Democracia le ganaría al partido de Alexis Tsipras, en Finlandia, los conservadores en primer lugar, Los 
Verdes, en segundo, los socialdemócrata lograrían la tercera posición y los Verdaderos Finlandeses 
caerían al cuero puesto, en Portugal, el triunfo correspondería a los socialistas, mientras que en Reino 
Unido, el partido de Nigel Farage llamado Partido del Brexit ocuparía el primer lugar, en Hungría, Orban 
se consolidaría en las elecciones que lograron la participación más alto desde el ingreso del país a la 
Unión. 
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Unión Europea: Los principales países de la Unión votaron de la siguiente manera.- Alemania: El partido 
de centroderecha demócrata cristiano de la Canciller Ángela Merkel fue el más votado, lo que le da al 
bloque conservador CDU-CSU un 28,9% de los votos. Los social demócratas quedarían en tercera 
posición mientras que Los Verdes podrían consolidarse en segundo lugar si se confirman los votos. 
Francia: los franceses castigaron a Emmanuel Macron dándole la victoria a Marine Le Pen. Sin embargo, 
Reagrupamiento Nacional, nuevo nombre del partido de extrema derecha Frente Nacional liderado por 
Le Pen, no obtuvo tan buenos resultados como en 2014 cuando ya había ganado las elecciones europeas. 
Reino Unido: Se confirmó la victoria del Partido del Brexit del populista Nigel Farage que propicia una 
salida inmediata de la Unión. Los liberal-demócratas lograron la segunda posición y Los Verdes lograron 
un buena elección. En la vereda de enfrente, los conservadores y los laboristas tuvieron malos 
resultados. Italia: La Liga se convirtió por primera vez en su historia, en el partido más votado. Duplicó a 
su socio en el Gobierno, el Movimiento 5 Estrellas que perdió el segundo lugar frente al Partido 
Democrático. Portugal: Se impuso el Partido Socialista seguido por los socialdemócratas y el Bloco de 
Esquerda. España: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró los mejores resultados seguido por 
el Partido Popular (PP). La ultraderecha de Vox también logró votos suficientes para entrar en el 
Parlamento al igual que los nacionalistas. Polonia: Los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) se 
impusieron con el 46% de los votos, mientras que Coalición Europea, alianza de cinco partidos liderados 
por el liberal Plataforma Cívica logra el segundo puesto. Bélgica: El nacionalista N.VA obtiene el primer 
puesto pero el ultraderechista Vlaams Belang se consolidó con gran cantidad de votos. Los ecologistas 
también obtuvieron buenos resultados. Holanda: El socialdemócrata Partido del Trabajo del candidato 
a la Presidencia de la Comisión Europea se consolidó como ganador. El gran perdedor fue el 
ultraderechista Partido de la Libertad de Geert Wilders, que pierde sus diputados en el Parlamento 
Europeo. Finlandia: la conservadora y europeísta Coalición Nacional se consolida como la primera fuerza 
seguida por Los Verdes y los socialdemócratas. Grecia: La conservadora Nueva Democracia obtuvo más 
votos que Syriza, el partido del Primer Ministro Alexis Tsipras. 

Austria: El Parlamento aprobó la moción de censura hacia el Canciller Sebastian Kurz y su Gabinete. La 
moción fue apoyada por los socialdemócratas, el partido ecologista y el partido de extrema derecha FPO 
que hasta hace una semana era socio de la coalición de Gobierno. El Presidente del país, Alexander Van 
der Bellen deberá proponer ahora a un sustituto que encabece la formación de un nuevo Gobierno hasta 
las elecciones anticipadas previstas en septiembre. 

28 

Noruega Alemania-Brasil: El Ministro de Medioambiente de Brasil, Ricardo Salles se reunió con los 
Embajadores de Noruega y Alemania para pedir cambios en el Fondo Amazonia que combate la 
desforestación en los bosques tropicales amazónicos que tienen un papel fundamental en frenar el 
calentamiento global. Estos dos países europeos son los grandes aportantes a dicho fondo que ha 
dedicado 650 millones de euros a 103 proyectos en los últimos diez años. El intento del Gobierno de 
cambiar la gestión del fondo ha generado polémicas porque se cree que la intención es desmantelar la 
política medioambiental de las últimas tres décadas. 

Unión Europea: Los Jefes de Estados y de Gobierno se reunieron en Bruselas en una cumbre 
extraordinaria. Se inicia así el proceso para nombrar a las nuevas autoridades de las instituciones 
europeas. El Presidente del Consejo Europeo señaló que ningún candidato puede ser excluido 
subrayando no necesariamente habrá correlación entre los resultados de las elecciones al Parlamento 
Europeo y la designación del próximo Presidente del órgano que actualmente preside. 

Comenzaron a circular dos nuevos billetes de 100 y 200 euros. 
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Kosovo: Un procedimiento policial contra una red de contrabando en el norte de Kosovo, de mayoría 
serbia, aumentó la tensión en la zona, con Belgrado, que dispuso tropas preparadas para combate y con 
Rusia, tradicional aliado de Serbia. El primer Ministro kosovar Ramush Haradinaj, señaló que la 
operación estaba destinada a detener personas presuntamente involucradas en delitos de contrabando 
y corrupción sin distinción de su identidad étnica y solicitó a los serbios del norte que permanezcan 
tranquilos y respetuosos de la ley. 

Rusia-España: El Ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov convocó al Embajador español en Moscú, 
Fernando Valderrama, para manifestarle su malestar por las declaraciones del Ministro de Exteriores 
español Josep Borrell sobre Rusia. Borrell calificó a Rusia como viejo enemigo que vuelve a ser una 
amenaza. Lavrov expresó que esas afirmaciones eran perjudiciales para la relación entre ambas 
potencias y contrarias al vínculo que mantienen ambos Estados caracterizado por los lazos bilaterales 
de amistad y asociación mutuamente beneficiosa que se ratifican en todos los documentos oficiales 
firmados. 

29 

Unión Europea: Un informe elaborado por la Red Europea de Acción Climática señala que la demora de 
muchos de los países de la Unión para dejar de usar carbón en la generación de energía eléctrica pone 
en riesgo el cumplimiento de la meta del Acuerdo de París que es limitar el aumento de la temperatura 
a través de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero como los expulsados por las 
centrales térmicas. Para cumplir con el Acuerdo, los Estados deberían dejar de usar carbón para producir 
electricidad en 2030. 

El Parlamento Europeo negó la acreditación provisional al ex Presidente de la Generalitat Carles 
Puigdemont, electo diputado, argumentando que la misma debe posponerse hasta que los diputados 
hayan recogido el acta que les da derecho a ocupar su escaño. Un portavoz de la Cámara señaló que la 
acreditación está supeditada a la recepción de las notificaciones oficiales de las autoridades nacionales. 
Puigdemont deberá recoger el acta en Madrid y prestar juramento o promesa de acatamiento ala 
Constitución. Cabe recordar que Puigdemont huyó a Bruselas al ser acusado por la Justicia española de 
los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. 

México se sumó a la iniciativa Spotlight, proyecto gestionado y subsidiado por Naciones Unidas y la 
Unión Europea destinado a erradicar la violencia de género en ese país en el que mueren asesinadas 9 
mujeres por día. 

Reino Unido: El conservador Boris Johnson fue demandado ante la Justica por inducir al engaño sobre 
los costes de pertenecer a la Unión Europea del Reino Unido. Durante su campaña a favor del Brexit, 
Johnson señaló que el Reino Unido destinaba todos los días 350 millones de libras a las arcas de la Unión. 
Según la acusación, el demandado mintió repetidamente y engañó a los británicos. La demanda no llega 
en el mejor momento ya que Johnson se postula a suceder a Theresa May en el liderazgo del Partido 
Conservador. 

El Gobierno británico no avisó a España de una serie de ejercicios militares de tiro que tuvo lugar en 
aguas que Reino Unido considera internacional y España, nacional, a inmediaciones del Peñón de 
Gibraltar. El Ministerio de Defensa británico afirmó que los disparos se produjeron a una distancia segura 
y durante el transcurso de maniobras rutinarias. Fuentes militares españolas expresaron su malestar 
porque consideraron que la Royal Navy debió haber avisado sobre dichos ejercicios. 

Italia: La Comisión Europea envió una carta al Gobierno de Giuseppe Conte en la que le advierte que no 
logró encauzar las cuentas públicas. Italia tendrá dos días para justificar las desviaciones antes del inicio 
del proceso de infracción. 
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30 

Reino Unido: El líder de los liberales demócratas Vince Cable, señaló que será inevitable otra prórroga 
del Brexit y afirmó que si se celebrara un segundo referéndum ganaría la opción de permanecer en la 
Unión Europea. 

Francia: Varias asociaciones pidieron al Gobierno que se exprese en el caso de los yihadistas de origen 
francés condenados a muerte en Irak. La postura del Gobierno es que los franceses yihadistas que hayan 
cometidos delitos deben ser juzgados en los países en los que los hayan perpetrado. Pese a ello, se 
informó que el Ejecutivo de Macron está trabajando para que conmuten las penas pero sin pedir la 
extradición de los adultos que fueron a combatir para que sean juzgados en Francia. El Gobierno solo 
acepta bajo condiciones, el regreso de menores. 

31 

Unión Europea-Israel: La Administración Civil del Ministerio de Defensa de Israel, órgano que gestiona 
la ocupación en Cisjordania, rematará materiales empleados en la construcción de aulas donados por la 
Unión Europea y varios países europeos y que fueron confiscados por el Ejército a civiles palestinos. La 
misión de la Unión Europea en Jerusalem y Ramala condenó el 26 de octubre de 2018 la demolición de 
las dos aulas por militares israelíes argumentando que todo niño tiene derecho a acceder a la educación 
y los Estados deben proteger, respetar y aplicar ese derecho. 

Holanda: Un fotógrafo holandés que llevaba más de siete años secuestrado en Filipinas por terroristas 
de Abú Sayyaf, fue asesinado por sus captores cuando intentaba huir. 

Polonia: Organizaciones ecologistas denunciaron la intención del Gobierno polaco de otorgar nuevos 
permisos de tala en el bosque de Bialowieza. Se trata del último bosque virgen de Europa, considerado 
el ecosistema forestal mejor conservado de la Gran Llanura europea que está protegido por la normativa 
ambiental de la Unión Europea y calificado como Patrimonio Mundial por la Unesco. 

Junio 2019 

3 

Unión Europea: La Comisión Europea ha alzado la voz ante la próxima subasta, por parte de Israel, de 
los materiales empleados en la construcción de dos aulas prefabricadas en la localidad de Ibziq, en el 
valle del Jordán. Las escuelas fueron donadas por la UE y varios países europeos a civiles palestinos, pero 
en octubre del año pasado el Ejército israelí las desmanteló y requisó bajo el argumento de que carecían 
de autorización. "Cuando las estructuras fueron confiscadas el año pasado, las misiones de la UE en 
Jerusalén y Ramala pidieron a las autoridades israelíes su restitución lo antes posible y sin condiciones 
previas o una compensación inmediata. Esa posición no ha cambiado", ha afirmado una portavoz 
comunitaria. 

4 

Reino Unido-Estados Unidos: Junto a una Theresa May, Donald Trumpha alentado un Brexit duro y sin 
acuerdo, y prometido “un fenomenal tratado comercial” entre los dos países. Trump ha calificado de 
“falsa noticia” la presencia de miles de manifestantes en Londres, y desvelado que no había querido 
reunirse con el líder laborista, Jeremy Corbyn, “porque se trata de una fuerza negativa”. 

República Checa: Decenas de miles de checos han recorrido el centro de Praga para pedir la renuncia 
del primer ministro, Andrej Babis, investigado por la Comisión Europea por un supuesto cobro indebido 
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de fondos europeos destinados a una de sus empresas. Según los organizadores de la marcha, una grupo 
civil que promueve la democracia en el país excomunista, el número de manifestantes ascendió a los 
120.000 manifestantes, una cifra histórica que, según la analista Zuzana Stuchlíková, no se repetía desde 
la Revolución de Terciopelo en 1989. La Comisión Europea concluye en una investigación que Babis 
incurrió en conflicto de intereses por las ramificaciones de su imperio empresarial mientras ejercía como 
ministro de Finanzas y posteriormente, primer ministro del país, según un informe publicado por el 
periódico checo Hospodarske Noviny. Babis, investigado también por fraude fiscal, insistió este martes 
en que no ha cometido ningún delito. Pero el fiscal general del país, Pavel Zeman, está analizando si hay 
base legal para abrir una investigación formal contra el primer ministro. 

5 

España-Unión Europea: España deja atrás una década de austeridad. Bruselas ha dado el visto bueno al 
informe que recomienda su salida del brazo correctivo de la UE. Los países miembros ratificarán, con 
toda probabilidad, la decisión la semana que viene. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici, ha felicitado a España y la ha alentado a seguir “por la vía de la seriedad presupuestaria”. 
Tras salir de ese corsé, Bruselas exige a España un ajuste de 15.000 millones en dos años, con cierta 
flexibilidad La Comisión Europea ha dado por cerrada la época de los grandes desfases presupuestarios 
heredados de la Gran Recesión. La UE ha necesitado una década para relajar su brazo correctivo, por el 
que pasaron 24 países que, en mayor o menor medida, tuvieron que aplicar recortes y subidas de 
impuestos para equilibrar sus cuentas. Solo la posible entrada de Italia en ese procedimiento del que 
sale España ha empañado el fin de ese “largo camino” que, en palabras de Moscovici, han recorrido los 
socios de la UE. 

Rusia-China: Putin y Xi Jinping en una nueva cumbre en Moscú firmaron una serie acuerdos comerciales 
y una declaración conjunta en la que visibilizaron su posición común en temas globales clave. Con ello 
dieron “un nuevo impulso” a un vínculo bilateral que Putin describió situada en un nivel “sin 
precedentes”. La relación bilateral ha cobrado más importancia que nunca para ambos, con Rusia aislada 
de Occidente y en plena guerra comercial entre Washington y Pekín. El presidente chino inició su viaje a 
Rusia en Moscú, pero será invitado de honor en el Foro Económico de San Petersburgo estos días, el 
evento empresarial más importante del país. “Estoy convencido de que esta visita nos reportará nuevos 
éxitos impresionantes”, aseguró Xi. “Paso a paso hemos sabido llevar nuestras relaciones al más alto 
nivel de su historia. No hay límites para el perfeccionamiento de nuestras relaciones. Serán sólo mejores 
y mejores”, añadió. 

6 

Rusia-España: A una pregunta sobre el referéndum por la independencia en Cataluña, el presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, aseguró que Moscú “no quiere que se desmorone ningún Estado europeo”. 
“España debe decidir cómo ser, incluso con sus regiones problemáticas con Cataluña y en el norte”, 
recalcó en un encuentro con los responsables de las agencias de noticias globales en los márgenes del 
Foro Económico de San Petersburgo. "Esperamos que estos problemas se resuelvan mediante el diálogo 
y en base a decisiones legítimas aprobadas en ese debate”, ha dicho. 

7 

Rusia: Vladímir Putin y Xi Jinping mostraron un frente común contra Estados Unidos y su hegemonía 
económica. En plena guerra comercial con Washington, el presidente ruso y su homólogo chino acusaron 
a la Administración de Donald Trump de usar “tácticas agresivas” para abusar de sus competidores. EE 
UU trata de “imponer su jurisdicción en todo el mundo”, dijo Putin en el Foro de San Petersburgo, con 
Xi de invitado de honor. Para el líder ruso, las tácticas de Trump suponen “un camino hacia conflictos 
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interminables, guerras comerciales y tal vez no solo comerciales”. El presidente estadounidense no 
estuvo en la antigua capital imperial rusa, su nombre apenas se pronunció en las reuniones, pero su 
presencia sobrevoló la sesión plenaria del foro económico, donde Vladímir Putin, con unas relaciones 
cada vez más amargas con Occidente, mostró un efusivo apoyo a su aliado chino. 

10 

Grecia: El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha notificado formalmente al presidente del país, 
Prokopis Pavlópulos, la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones, el próximo 
7 de julio. El mal resultado de Syriza, el partido de Tsipras, en las elecciones europeas, regionales y 
locales del 26 de mayo ha precipitado el adelanto electoral, una convocatoria que según los sondeos de 
intención de voto supondrá el cierre de un paréntesis político, el de la izquierdista Syriza, con la vuelta 
al poder de la conservadora Nueva Democracia. 

12 

Reino Unido: El Parlamento británico ha rechazado por 309 votos frente a 298, la maniobra impulsada 
por el Partido Laborista para evitar a toda costa que el nuevo primer ministro que surja de las filas 
conservadoras pueda llevar adelante un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. 

Por otra parte El Gobierno del Reino Unido confirmó su disposición a dar inicio al proceso de extradición 
a Estados Unidos del cofundador de Wikileaks, Julian Assange, de 47 años, quien se encuentra en la 
actualidad en la prisión londinense de Belmarsh. “Assange está donde tiene que estar: encarcelado. Hay 
una petición de extradición de EE UU pendiente de la decisión de los tribunales, pero ya he firmado la 
orden de extradición y la he certificado, para que mañana mismo se presente ante la justicia”, dijo en la 
BBC el ministro del Interior británico, Sajid Javid. 

13 

Reino Unido: Boris Johnson, ha obtenido una rotunda victoria en la primera votación para suceder a 
Theresa May. Uno de cada tres diputados, 114 en total, decidieron darle su respaldo. A mucha distancia 
han quedado otros seis rivales. Las voces moderadas del partido han comenzado a conjurarse para 
derrotar al candidato de los partidarios de un Brexit duro. 

Rusia: El presidente ruso, Vladímir Putin, ha destituido a la cúpula policial implicada en el caso del 
periodista de investigación Ivan Golunov, acusado la semana de posesión de drogas a gran escala en un 
proceso plagado de irregularidades. El caso desató una inédita movilización ciudadana en toda Rusia. 
Ahora, forzado por la presión social, el Kremlin ha relevado de su cargo a dos generales de policía: el jefe 
del departamento de lucha contra el narcotráfico de Moscú, Yury Devyatkin; y el jefe del departamento 
de policía del área occidental de Moscú, Andrei Puchkov, en cuyo territorio se inició el proceso Golunov. 
El Ministerio del Interior, que en un volantazo imprevisto anunció el martes que se cerraba el caso "por 
falta de pruebas", había pedido su cese. 

14 

Turquía: Dos periodistas turcos de la agencia de noticias económicas Bloomberg, con sede en EE UU, se 
enfrentan a penas de cárcel de entre dos y cinco años de cárcel por la publicación de una noticia sobre 
el desplome de la lira turca del año pasado. Un tribunal de Estambul ha aceptado a trámite la 
investigación abierta por la Fiscalía a instancias de la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria de 
Turquía, que acusa a estos dos reporteros, así como a otras 36 personas que comentaron o compartieron 
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la noticia en las redes sociales, de “minar la estabilidad de la economía turca” por medio de “noticias 
falsas o engañosas”. 

15 

España: El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha denegado la 
solicitud de Carles Puigdemont y Toni Comín de dejar sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, 
detención e ingreso en prisión contra ellos, como habían pedido para acceder al acta de eurodiputados. 

21 

Reino Unido: La violencia ejercida por el diputado conservador y secretario de Estado de Exteriores 
británico para Asia y Pacífico, Mark Field, contra una activista de Greenpeace que irrumpió en la noche 
del jueves en una cena oficial, ha desatado la indignación en el país. El político, que estampó contra una 
columna a la ecologista y la agarró del cuello para sacarla de la sala, ha sido suspendido del cargo por 
Theresa May y el Gobierno ha abierto una investigación sobre el incidente. 

23 

República Checa: Unos 250.000 manifestantes exigieron en Praga la renuncia del primer ministro checo, 
el magnate Andrej Babis, acusado de abusos con fondos europeos y pendiente de juicio, en lo que 
constituye la mayor protesta ciudadana desde la caída del comunismo en 1989. 

La marcha, convocada por un movimiento cívico llamado Un millón de momentos para la democracia, 
exigió también el cese de la ministra de Justicia, Marie Benesova, una antigua fiscal, a la que sus críticos 
acusan de querer proteger al primer ministro de posibles acciones legales en su contra. El pasado 4 de 
junio otra protesta masiva contra el primer ministro concentró a decenas de miles de checos en las calles 
de Praga. 

24 

Alemania: Dos aviones de combate Eurofighter han colisionado en Alemania durante un vuelo de 
entrenamiento, causando la muerte a uno de los pilotos. El otro aviador ha sido encontrado con vida en 
la copa de un árbol. Tras la colisión, los aparatos se han estrellado contra el suelo en el Estado de 
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, separados diez kilómetros el uno del otro, según ha informado el 
ministro regional. Las fuerzas aéreas alemanas han informado de que un tercer piloto vio caer dos 
paracaídas de los aviones estrellados. 

26 

Dinamarca: El Partido Socialdemócrata danés ha alcanzado un acuerdo para gobernar en solitario con 
el apoyo externo del resto del llamado "bloque rojo" (de izquierdas): Social Liberales, Socialistas 
Populares y la rojiverde Lista Unitaria. "Con gran placer puedo anunciar que, después de tres semanas 
de negociaciones, contamos con una mayoría para formar un nuevo Gobierno", ha confirmado Mette 
Frederiksen, que a sus 41 años se convertirá en la primera ministra más jovende la historia de Dinamarca. 
El acuerdo pone fin a 20 días de negociaciones tras unas elecciones, celebradas el pasado 5 de junio, en 
las que los cuatro partidos de centroizquierda obtuvieron 91 de los 179 escaños y Frederiksen ganó con 
el 25,9% de los votos. 
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27 

Unión Europea: Francia, Alemania y Reino Unido tienen previsto anunciar el establecimiento de una 
línea de crédito para activar el mecanismo de intercambio comercial que permitirá a Irán esquivar, en 
parte, las sanciones de EE UU. La oferta de financiación, según fuentes diplomáticas en Bruselas, forma 
parte de los esfuerzos de Europa por evitar que Teherán abandone el acuerdo de desnuclearización 
firmado en 2015 y puesto en peligro tras la retirada de EE UU hace un año. Los firmantes del llamado 
Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) para evitar que el régimen iraní prosiga su camino hacia la 
bomba atómica (China y Rusia, además de Irán y los tres países europeos) se reúnen en Viena en un 
desesperado intento por preservar un pacto amenazado por el boicot de Donald Trump. El régimen iraní 
llega a la cita esgrimiendo su propia retirada del Pacto y un incremento de su actividad nuclear si Europa 
no ayuda a paliar el impacto de las sanciones económicas de Washington. 

Italia: El acoso contra la capitana Carola Rackete, comandante de la nave Sea-Watch 3 enemistada con 
el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ya ha comenzado. La fiscalía ha anunciado que abre una 
investigación contra ella por favorecer la inmigración clandestina y por desobedecer a un buque de 
guerra que advirtió a la capitana de que no podía entrar en aguas territoriales italianas sin autorización 
para desembarcar a 42 personas rescatadas. En una conferencia de prensa por Skype desde el barco, la 
capitana se ha mostrado dispuesta a asumir las consecuencias legales. "Estoy segura de que la justicia 
italiana reconocerá que la ley del mar y los derechos de las personas están por encima de la seguridad y 
el derecho de Italia a sus aguas territoriales", ha señalado Rackete. "Afrontaré todo con el apoyo de 
nuestros abogados. Ahora solo quiero que las personas puedan bajar a tierra", ha agregado. No es la 
primera vez que se abre una investigación de este tipo en Italia y la mayoría de las veces ha terminado 
siendo desestimada. 
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Italia: La Policía italiana ha detenido a Carola Rackete, la alemana al frente del barco de rescate de 
migrantes, poco después de que atracase el buque en la isla. 

Unión Europea-Mercosur: La Unión Europea ha logrado cerrar con los países de Mercosur (Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay) el mayor acuerdo comercial alcanzado nunca por los Veintiocho. El pacto, 
que se ha demorado durante casi dos décadas de negociaciones, dará acceso a las empresas europeas 
a un mercado de 260 millones de consumidores, según confirmaron fuentes comunitarias. Con su firma, 
la UE se reivindica como bastión del libre comercio en una época marcada por las políticas 
proteccionistas de Estados Unidos y China, aunque el texto debe obtener todavía el visto bueno de los 
Estados miembros y el Parlamento Europeo, que podrían exigir cambios. 

En definitiva, el acuerdo alcanzado por el Mercosur y la Unión Europea se encuentra en plena etapa de 
negociación entre las partes. Es sabido que todo acuerdo tiene beneficios y también acarrea costos, lo 
que implica que los negociadores deben extremar la precisión de su trabajo para que el balance sea 
positivo, cada detalle cuenta y es de esperar que los negociadores del Mercosur lleven adelante la tarea 
teniendo como objetivo la defensa de los intereses del bloque. 


