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ARGENTINA: El CIADI cerró la causa por REPSOL. El organismo internacional dio por 

terminado el procedimiento de arbitraje internacional presentado por la compañía 

española contra la Argentina por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de 

YPF. El Ciadi informó que la decisión se debe a un pedido de Repsol, en cumplimiento 

con el acuerdo realizado con el gobierno nacional tras el pago compensatorio 

aprobado por el Congreso el 24 de abril. 

UCRANIA: Matan a civiles ucranianos en un enfrentamiento entre el ejército ucraniano 

y milicias prorusas.  

EEUU: Un sargento de EEUU rehén del grupo talibán afgano fue canjeado por cinco 

prisioneros de Guantánamo. La operación fue realizada con asistencia del gobierno 

qatarí.  

Al mismo tiempo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, acusó ayer 

a Beijing de haber llevado a cabo recientemente “acciones desestabilizadoras” en el 

Mar de China Meridional, zona de influencia del gigante asiático.  

TURQUIA: Fuertes protestas en conmemoración del primer aniversario de las protestas 

que comenzaron por una disputa urbanística y acabaron exigiendo la renuncia del 

primer ministro Recep Tayyip Erdogan. 
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FRANCIA: La policía gala detuvo a un jihadista de nacionalidad francesa, sospechado 

del asesinato de tres personas en un ataque al Museo Judío de Bruselas de la semana 

pasada, en el que fueron muertas tres personas. 

COREA DEL NORTE: El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA), manifestó “profunda preocupación” acerca del programa nuclear de Corea del 

Norte en un discurso ante la Junta de Gobernadores en Viena. 
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ESPAÑA: El rey Juan Carlos cede el trono a su hijo Felipe. El rey dijo que el país necesita 

“que una generación más joven se encargue de las reformas que la coyuntura actual 

está demandando”. 

En las principales ciudades se realizaron manifestaciones contra la continuidad de la 

monarquía. Decenas de miles de españoles reclamaron en Madrid, Barcelona y todas 

las principales ciudades ibéricas la celebración de una consulta sobre el cambio de 

régimen. Las fuerzas de izquierda formaron parte de la convocatoria. 

CHINA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, 

expresó su preocupación por el arresto en China de numerosos activistas de la 

sociedad civil, periodistas y abogados pocos días antes de que se cumplan 25 años de 

las protestas en la Plaza Tiananmen. 

EEUU: Obama lanza una iniciativa para reducir en un 30 por ciento las emisiones de 

carbono hasta 2030. La iniciativa, considerada pieza clave de la agenda del mandatario 

norteamericano contra el cambio climático, cuenta con la oposición frontal de gran 

parte del ala republicana en el Capitolio. 
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ESPAÑA: La jueza argentina Servini recogió testimonios en España de familiares de 

víctimas del franquismo y recorrió el Archivo Histórico Nacional español dentro de la 

causa que investiga los crímenes de Franco. Se espera un pedido para la exhumación 

de fosas comunes y el cotejo de ADN. 

Mientras tanto, el gobierno impulsó el proceso parlamentario para hacer efectiva la 

abdicación del rey Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI. El texto no resuelve la 

nueva situación jurídica del ex monarca, que podría perder su inmunidad. 

EEUU: El gobierno anunció refuerzos militares en Europa del Este. Desde Polonia, el 

mandatario demócrata prometió hasta 1000 millones de dólares en nuevos fondos 

para la defensa europea, reafirmando el papel de Washington en la región. 

SIRIA: Se produjeron los comicios electorales donde los sirios votaron en medio de una 

gran afluencia de público en unas elecciones –las primeras con más de un candidato en 

medio siglo en el país– en las que el presidente Bashar al Assad se consagró como 

ganador. 

A su vez, la coordinadora especial de la Misión de la ONU y la Organización para la 

Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), Sigrid Kaag, manifestó que el proceso de 

extracción y destrucción del arsenal químico sirio no habrá finalizado el 30 de junio, 

que es la fecha límite establecida por el Consejo de Seguridad. 
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NIGERIA: Se cumplen 50 días del secuestro de varios centenares de estudiantes 

nigerianas por el grupo fundamentalista islámico Boko Haram. La ONU anunció un  

despliegue de sus esfuerzos para asegurar su liberación. 
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G-7: Se reunió el G 7 sin la presencia de Rusia, pero con gran participación en la agenda 

del conflicto ucraniano y las acusaciones expansionistas hacia Moscú. 

COLOMBIA: La izquierda dio su respaldo a Santos. El presidente candidato anunció 

que, si logra ser reelecto y consigue la paz con la guerrilla, acabará con el servicio 

militar obligatorio. Además, señaló que no está de acuerdo con que miembros de las 

Farc se puedan incorporar al ejército. 

HONDURAS: La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó el asesinato del 

periodista hondureño Hernán Cruz Barnica cuyo cadáver fue hallado el pasado 28 de 

mayo en las cercanías de la localidad de Dulce Nombre, en el departamento de Copán. 

NIGERIA: El representante especial de la ONU para África Occidental, Said Djinnit, ha 

viajado de nuevo a Abuja, la capital de Nigeria, para ayudar en los esfuerzos que se 

están realizando con el fin de lograr la liberación de más de dos centenares de niñas 

secuestradas por el grupo extremista Boko Haram. Las escolares fueron raptadas el 

pasado 14 de abril. 

GAZA: El Secretario General de la ONU expresó su profunda preocupación por 

informaciones que indican que las autoridades israelíes han llamado a licitación para la 

construcción de más de 1.400 nuevas viviendas en los asentamientos en Cisjordania y 

en Jerusalén Oriental. 

OPS – OEA: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) se comprometieron a aunar esfuerzos para promover la 

formulación y la implementación de políticas que promuevan el avance hacia la 

cobertura universal de salud en Las Américas. 
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ARGENTINA: La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

aprobó en Paraguay, por aclamación, una declaración sobre la cuestión de las islas 

Malvinas, llamando al Reino Unido y a la Argentina a reanudar las negociaciones sobre 

la disputa de soberanía. 

EEUU-UE-RUSIA: La UE anunció sanciones contra Rusia y Obama lanzó un ultimátum al 

presidente ruso para que desactive las milicias en el marco de la conmemoración del 

aniversario de los 70 años del desembarco aliado en Normandía. 
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ESPAÑA: Anuncian que la coronación del rey será desde el mismo momento en que se 

publique en el Boletín Oficial la ley de abdicación, luego de haber sido rubricada por el 

rey Juan Carlos. Donde será proclamado soberano en una sesión conjunta del 

Parlamento. 

GUATEMALA: El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Guatemala condenó a cinco 

años y tres meses de prisión a dos militares retirados que participaron en la 

sustracción de millones de quetzales del Ministerio de Defensa de ese país en 2001. 

ONU: El Secretario General de la ONU informó a la Asamblea General de su intención 

de nominar al príncipe Zeid bin Ra’ad como nuevo Alto Comisionado de la ONU para 

los Derechos Humanos, un puesto que ahora ocupa Navi Pillay y cuyo mandato expira 

el 31 de agosto. 

VENEZUELA: Fue procesado el líder opositor López por provocar disturbios callejeros. 

7 

CUBA-EEUU: La ex canciller de Obama le dijo al presidente estadounidense Obama que 

el embargo sobre Cuba “no está alcanzando sus objetivos” y que “está obstruyendo 

nuestra agenda en Latinoamérica”, según un anticipo de sus memorias. 
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CHILE: La presidenta Bachelete constituyó una mesa de trabajo para iniciar la revisión 

de la ley que sancionar el tráfico de sustancias ilícitas, ley que tiene a la marihuana en 

la lista de las drogas más peligrosas. 

UCRANIA: Asumió el nuevo presidente de Ucrania, dijo que quiere la paz, pero aseguró 

que no va a dialogar con bandidos, en referencia a los dirigentes de las repúblicas 

populares de Donetsk y Lugansk, que proclamaron el 12 de mayo su independencia 

tras sendos referendos. 
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MEDIO ORIENTE: El coordinador de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, 

Robert Serry, viajó a la Franja de Gaza durante el fin de semana, y manifestó su apoyo 

al nuevo gobierno palestino de unidad nacional, que se constituyó a comienzos de este 

mes.  

GUATEMALA: La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 

encomió el fallo emitido por el Tribunal Criminal de Ginebra, que condenó a cadena 

perpetua al ex director de la Policía Nacional Civil de Guatemala. 
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BOLIVIA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, visitará Bolivia esta semana y 

participará en la Cumbre del 50 aniversario del Grupo de los 77, que tendrá lugar en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra los días 14 y 15. Bolivia preside este año el G-77. 

PAKISTÁN: El Secretario General de la ONU condenó de forma enérgica los ataques 

terroristas ocurridos este domingo en Pakistán, incluidos el asalto al aeropuerto 

internacional de Karachi, que dejó al menos 29 muertos. 

VATICANO: Histórico encuentro entre referentes del catolicismo, israelíes y palestinos 

para lograr el inicio de un diálogo y proceso de paz. 

EGIPTO: Asumió el Ex general Al Sisi luego del golpe contra el islamista Mohamed 

Mursi. El gobierno de facto ordenó la represión y la persecución judicial sistemática de 

los opositores. 
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EEUU-IRAN: Encuentro bilateral entre ambos países para resolver el conflicto existente 

en torno al programa nuclear del país iraní. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 

informó que un número creciente de refugiados y apátridas procedentes de la 

República Centroafricana se están registrando en sus oficinas de Camerún. 

AFGANISTÁN: La Misión de Asistencia de la ONU para Afganistán (UNAMA) instó a 

todos los actores relacionados con las elecciones presidenciales convocadas para el 

próximo 14 de junio a cumplir con su responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía el 

mejor proceso posible. 

IRAK: El Secretario General de la ONU expresó su profunda preocupación por el 

deterioro de la seguridad en la ciudad iraquí de Mosul, que ha provocado la huida de 

miles de personas, y los ataques terroristas en otras zonas del país, que causaron la 

muerte de numerosos civiles en días recientes. 

COLOMBIA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, dio la bienvenida al 

comienzo de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y 

representantes del grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunciadas en 

Bogotá. 
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OIT: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó un nuevo protocolo 

vinculante para reforzar la lucha contra el trabajo forzoso en todo el mundo. 
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IRAQ: El Secretario General de la ONU condenó enérgicamente el aumento de la 

violencia en Iraq a mano de grupos terroristas que incluyen el Estado Islámico de Iraq y 

el Levante (EIIL). 

FRANCIA: Jean-Marie Le Pen, fundador del movimiento ultraderechista, y su hija, 

Marine Le Pen, la actual presidenta del partido, están enfrentados luego de que el 

papá hiciera un comentario antisemita. Su hija lo calificó de humillantes. 
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MALI: El Consejo de Seguridad y el Secretario General de la ONU expresaron su más 

enérgica condena del reciente ataque a la Misión Integrada de Naciones Unidas para la 

Estabilización en Mali (MINUSMA), en el que murieron cuatro cascos azules chadianos 

y otros seis resultaron heridos. 

ESPAÑA: Los partidos mayoritarios, PP y PSOE, votaron sí a la sucesión de la corona, 

mientras que la izquierda y los grupos soberanistas continuaron abogando por un 

referéndum para decidir entre monarquía y república como forma de Estado. 

VENEZUELA: La Fiscalía venezolana solicitó ayer la detención del ex embajador ante la 

ONU Diego Arria, del empresario Pedro Burelli y del abogado Ricardo Koesling, 

acusados de participar en un plan para asesinar al presidente Maduro. 
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BOLIVIA: El Secretario General de la ONU manifestó este viernes a su llegada a Bolivia 

que este país sudamericano está “en el centro de las Naciones Unidas” con su 

liderazgo este año del Grupo de los 77 más China, que cumple su cincuenta 

aniversario. 

COLOMBIA: El Secretario General de la ONU manifestó que Bolivia está “en el centro 

de las Naciones Unidas” con su liderazgo este año del Grupo de los 77 más China, que 

cumple su cincuenta aniversario. 

IRAK: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó gran preocupación 

por la escasez de refugio para el creciente número de desplazados en Iraq. 

A su vez, el Consejo de Seguridad de la ONU apoyó, de forma unánime, a Irak en su 

lucha contra el islamismo radical, aunque no discutió una hipotética intervención en el 

país para frenar el avance hacia Bagdad del grupo extremista. 

BRASIL-CHILE: BRASIL Se produjo un intercambio de  información del periodo represivo 

sobre derechos humanos. El convenio bilateral busca ayudar a esclarecer los delitos de 

lesa humanidad ocurridos durante las dictaduras del Cono Sur. En Brasil, el 

intercambio servirá como apoyo a las actividades de la Comisión Nacional de la 

Verdad. 
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UCRANIA: El Secretario General de la ONU condenó el derribamiento de un avión 

militar ucraniano en Lugansk, que dejó 49 muertos. 

EEUU: Obama descarta otro envío de tropas para Irak. Desde la Casa Blanca, el 

mandatario aseguró que el conflicto no se solucionará sólo con medidas militares, pero 

pidió a su equipo de seguridad que estudie otras opciones para ayudar al país árabe a 

combatir el avance islamista. 

15 

IRAQ: Miles de jóvenes se suman al ejército de Irak. El presidente iraquí Nuri Al Maliki 

llamó a la resistencia en Samarra, una ciudad ubicada 130 kilómetros al norte de 

Bagdad y tomada a mediados de la semana por combatientes de EIIL. El viernes, el 

ejército iraquí la reconquistó. 

MEDIO ORIENTE: Tres colonos fueron secuestrados. El jefe del gobierno israelí pidió 

colaboración a la Autoridad Nacional Palestina y dijo que su presidente, Mahmud 

Abbas, es responsable de que los tres jóvenes, uno de ellos con pasaporte 

estadounidense, sean liberados “sanos y salvos”. 

16 

IRAK: El Secretario General de la ONU reiteró su condena de la reciente escalada de la 

violencia terrorista en Iraq y de las ejecuciones sumarias masivas y alertó sobre la 

retórica sectaria que puede exacerbar aún más el conflicto. Dos ciudades fueron 

tomadas. Mientras combatientes del EIIL capturaron ayer dos ciudades en la provincia 

de Diyala, fronteriza con Irán, el líder religioso chiíta llamó a la resistencia civil. 

Los jihadistas reivindican una masacre. Las autoridades trabajaban para confirmar la 

autenticidad de las imágenes, en las que se ve a docenas de soldados muertos. 

COLOMBIA: El Secretario General de la ONU elogió al pueblo colombiano por la 

celebración de elecciones presidenciales y expresó sus deseos de continuar trabajando 

con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en sus esfuerzos por la paz, los 

derechos humanos y el desarrollo para todos los habitantes del país. 

Con el 50,94 por ciento de los votos, Santos se impuso, frente al 45 por ciento que 

logró el candidato uribista Zuluaga. 

ONU: El príncipe Zeid bin Ra'ad fue confirmado por la Asamblea General de la ONU 

como el próximo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

17 
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SIRIA: El conflicto en Siria se halla en un momento crucial y es una amenaza para la 

región, advirtió el presidente de la Comisión Independiente que ha investigado 

denuncias de crímenes en ese país. 

IRAK: La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, expresó supreocupación por el 

sufrimiento y las pérdidas de vidas que pueda causar la nueva ola de violencia en Iraq y 

también alertó sobre el saqueo y la destrucción de bienes culturales que los 

enfrentamientos pueden ocasionar, como ya sucedió en el pasado.  

La ONU denuncia crímenes de guerra en Irak. El avance del grupo radical sunnita 

Estado Islámico de Irak y el Levante, que continúa camino a conquistar Bagdad, hizo 

que Washington enviara un buque de desembarco con 550 marines al Golfo Pérsico. 

ONU: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

conmemora esta semana su 50 aniversario y tanto el Secretario General de la ONU 

como el titular de ese organismo resaltaron que la efeméride ocurre en un mundo más 

complejo que cuando se creó. 

BRASIL: Los documentos filtrados por el ex agente Snowden revelaron que las 

mandatarias de Brasil y Alemania fueron objeto de seguimiento electrónico. En ese 

contexto, Dilma recibe hoy en Brasilia al vicepresidente norteamericano Joe Biden. 

UCRANIA-RUSIA: Rusia cortó el gas a Ucrania. Poco tiempo después de la caída de 

Yanukovich, aliado del Kremlin en Kiev, el monopolio estatal Gazprom aumentó los 

precios del combustible en un 80 por ciento. La disputa corrió a la par del 

levantamiento del Este pro ruso. 
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UCRANIA: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 

alertó en un nuevo informe sobre la situación de caos y de vacío legal en el este de 

Ucrania. 

SIRIA: El embajador de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar Ja´afari, subrayó la 

voluntad de su gobierno de mejorar el acceso de las agencias de ayuda humanitaria a 

ese país. 

ESPAÑA: España investiga a Israel. El juez de la Audiencia Nacional española, Pablo 

Ruz, se negó a archivar el expediente por el ataque israelí en 2010 contra la Flotilla de 

la Libertad, que viajaba a la Franja de Gaza transportando ayuda humanitaria. 

A su vez, el Secretario General de la ONU condenó el continuo uso de artillería pesada, 

los ataques aéreos y el uso de bombas barril por parte del gobierno sirio. 

19 
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MALI: El director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (OCHA), John Ging, resaltó la vulnerabilidad de las mujeres en 

medio de la crisis que atraviesa Mali y señaló que miles de ellas han sido víctimas de 

violencia. 

CHILE: La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aceptó la Carta Abierta sobre Viajes y 

Turismo que han elaborado la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que subraya la importancia de este sector para el 

empleo, el crecimiento económico y el desarrollo. 

VENEZUELA: Maduro cambia su gabinete de ministros. El jefe de Estado informó su 

decisión de fusionar la vicepresidencia de Planificación con la vicepresidencia de 

Desarrollo Territorial “porque hace falta tener una visión de desarrollo”.  

ESPAÑA: El monarca abdicó la corona en un acto breve que procuró silenciar tanto a 

quienes piden un referéndum sobre la forma de gobierno en España como a quienes 

protestan por la inmunidad que el gobierno de Rajoy pretende otorgarle. 
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ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó 51,2 millones de 

personas se vieron obligadas el pasado año a abandonar sus hogares a causa de crisis y 

conflictos, la cifra más alta después de la Segunda Guerra Mundial. 

ESPAÑA: El Secretario General de las Naciones Unidas felicitó a Felipe VI de España por 

su coronación como rey de ese país y deseó que él y su esposa, la reina Letizia, tengan 

éxito en el desempeño de sus responsabilidades. La ceremonia de coronación tuvo 

lugar el jueves. 

LÍBANO: El coordinador especial de la ONU para Líbano, Derek Plumbly, condenó en los 

términos más enérgicos el atentado suicida perpetrado este viernes en un puesto de 

control de las fuerzas nacionales de seguridad en Dahr El-Baidar. 

MEDIO ORIENTE: El coordinador de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, 

Robert Serry, expresó su profunda preocupación por informaciones que señalan que 

las operaciones de seguridad israelíes en Cisjordania, después del secuestro de tres 

estudiantes, han provocado la muerte de tres palestinos, incluido un menor de edad y 

más de 300 detenidos. 

SIRIA: El Secretario General de la ONU presentó un plan de seis prioridades para 

avanzar en la solución de la crisis en Siria, durante un discurso en la Sociedad Asia, con 

sede en Nueva York. 

EEUU: Obama anuncia el envío de fuerzas especiales a Irak. El anuncio del demócrata 

llegó luego de que se supiera que los milicianos del Estado Islámico de Irak y el Levante 
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(EIIL) están avanzando hacia Bagdad y que desde hace tres días intentan tomar la 

mayor refinería del país del Golfo. 

21 

GUATEMALA: El vice de EE.UU. se reunió en Guatemala con líderes centroamericanos. 

Biden dijo que su gobierno deportará a los niños que llegan ilegalmente a su país. Los 

presidentes centroamericanos esperaban que en el tema primara el principio de 

reunificación familiar, uno de los motivos de la ola migratoria. 

22 

IRAK: Los jihadistas toman un paso fronterizo. Los avances de la insurgencia islamista 

en el oeste de Irak y el este de Siria hacen que sus fuerzas estén cada vez más cerca de 

poder conectar ambos feudos. Los combates se vuelven cada día más violentos, con 

decenas de muertes. 

23 

SIRIA: Nueve meses después de dar comienzo los trabajos para destruir el arsenal 

químico de Siria, salió de ese país el último cargamento con materiales de ese tipo. El 

Secretario General de la ONU dio la bienvenida a ese logro y felicitó a la Misión 

conjunta de la ONU y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) 

por haber completado, con la colaboración de numerosos países, una tarea tan difícil 

en una zona de guerra activa. 

EGIPTO: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se 

mostró conmocionada y alarmada por las condenas en Egipto de entre siete y diez 

años de prisión impuestas a tres periodistas de la cadena de televisión Al Jazeera y a 

otros once acusados que fueron juzgados y sentenciados en ausencia. 

A su vez, el canciller norteamericano garantizó a su aliado Al Sisi que la multimillonaria 

asistencia militar se está normalizando. 

ISRAEL: El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey 

Feltman, instó al gobierno de Israel a respetar las leyes internacionales en la búsqueda 

de los tres jóvenes desaparecidos en los territorios palestinos ocupados. 

PUERTO RICO: Peticionarios y países que apoyan la independencia de Puerto Rico 

lamentaron que esa isla del Caribe continúe en su estatus de subordinación política a 

Estados Unidos de América. 

PARAGUAY: En lo que va del año, dos reporteros fueron baleados en Concepción y 

Amambay, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido determinar 

quiénes son los autores de los crímenes y las causas de los sucesos. 
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IRAQ: Más de un millar de personas han muerto en Iraq desde comienzos de junio y 

una cifra similar han resultado heridas a causa de la escalada de violencia 

protagonizada por el grupo terrorista Estado Islámico de Iraq y de Levante (EIIL). 

EE.UU. le pide a Irak un gobierno de unidad. Las esperanzas de un gobierno 

compartido entre chiítas, sunnitas y kurdos parecen no tener fecha fija, mientras los 

jihadistas se acercan a Bagdad y dejan en claro que no quieren hablar con los chiítas, 

salvo para matarlos o expulsarlos. 

LÍBANO: El coordinador especial de la ONU para Líbano, Dereck Plumbly, condenó el 

último ataque terrorista registrado en el sur de Beirut, que causó la muerte de un 

agente de seguridad y varias decenas de heridos. 

UCRANIA: El subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos afirmó durante un 

debate abierto en el Consejo de Seguridad que Ucrania precisa del apoyo internacional 

para superar la crisis actual y encontrar la paz. Tayé-Brook Zerihoun señaló durante su 

exposición que, si bien el plan de paz del presidente Petro Poroshenko cuenta con el 

respaldo de actores clave tanto a nivel nacional como regional y mundial, aún quedan 

muchos asuntos por resolver que requieren un trabajo arduo. 

NAMIBIA: El Secretario General de la ONU encomió los logros de Namibia en las áreas 

de desarrollo, derechos humanos, igualdad de género y sostenibilidad ambiental. 

También aplaudió los progresos conseguidos en la reconciliación nacional, la libertad 

de prensa y los avances importantes en el crecimiento económico. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El representante del Secretario General de la ONU para 

la República Centroafricana, Babacar Gaye, expuso al Consejo de Seguridad la tragedia 

de la población civil y el deterioro político en ese país y resaltó la necesidad de 

desarmar a los grupos que combaten. 

ESPAÑA: España archivó el caso Tíbet. La Audiencia Nacional no seguirá investigando el 

genocidio del Tíbet al concluir que no se cumplen los supuestos que estipula la 

reforma a la jurisdicción universal. La causa había desatado una crisis diplomática con 

China. 

URUGUAY: Uruguay recibe refugiados sirios. Los ciudadanos sirios, en su mayoría 

niños, serán alojados en la casa de retiro San José de los Hermanos Maristas, a unos 16 

kilómetros de Montevideo, durante unos 90 días. El año que viene viajarán dos 

contingentes más. 
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IRAQ: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha puesto en marcha una operación 

de emergencia para asistir en Iraq a más de medio millón de personas afectadas por la 

escalada de violencia. 

A su vez, el representante especial de la ONU para Iraq, Nikolay Mladenov, subrayó la 

importancia de ayudar a ese país a resolver la crisis actual en que está sumido y reiteró 

la necesidad de diálogo y de unidad entre las fuerzas políticas. 

COLOMBIA: La representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos 

armados, Zainab Bangura, acogió con beneplácito la adopción en Colombia de una 

nueva ley de acceso a la justicia para las víctimas de ese flagelo. 

ARGENTINA: La Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió 

de las consecuencias internacionales del fallo del 16 de junio de la Suprema Corte de 

Estados Unidos que rechazó la apelación de Argentina a la orden de un tribunal de 

pagar 1.330 millones de dólares a los fondos de cobertura o “buitres”. 

Argentina respeta sus compromisos internacionales y está dispuesta a pagar su deuda, 

pero el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos pone en peligro no sólo el 

cumplimiento de dichas obligaciones, sino la economía del país. Así lo afirmó ante el 

Grupo de los 77 más China el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien explicó la 

situación de su país ante el fallo judicial del pasado 16 de junio, según el cual Argentina 

debería pagar casi 1.500 millones de dólares a los fondos buitres para el 30 de este 

mes. 

ESPAÑA: Rajoy impone la inmunidad del ex monarca. Con todos los demás partidos en 

contra, el gobierno sacó adelante una medida que blinda jurídicamente a Juan Carlos I. 

Críticas de la oposición por la dudosa validez constitucional de la reforma. 
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BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció la asistencia del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) en las operaciones de emergencia y recuperación tras las 

inundaciones que afectaron gran parte de su país en los primeros meses del año. 

SIRIA: La coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, explicó al 

Consejo de Seguridad que persisten numerosas dificultades en Siria para asistir a la 

población afectada por el conflicto y continúan produciéndose ataques indiscriminados 

a civiles. 

IRÁN: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió a 

las autoridades de Irán a detener la ejecución de Razieh Ebrahimi, quien es acusada de 

haber matado a su marido cuando tenía 17 años. 
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NIGERIA: El Secretario General expresó su consternación por el atentado ocurrido en 

Abuja, la capital de Nigeria, cerca de un centro comercial, que causó la muerte de al 

menos 21 personas. 

Se trata del tercer atentado que sufre la capital nigeriana desde abril pasado. Los dos 

primeros fueron reivindicados por Boko Haram. La explosión provino de un automóvil. 

LIBIA: El Secretario General de la ONU, la Misión de Apoyo en Libia y ONU-Mujeres 

condenaron en los términos más enérgicos el asesinato de Salwa Bugaighis, integrante 

del Comité Preparatorio para el Diálogo Nacional. 

ONU: ONU Mujeres pone en marcha una campaña mundial durante la que se 

debatirán los logros y los retos pendientes para llegar a la igualdad de género y 

fortalecer el rol de la mujer en la sociedad. 

GUINEA ECUATORIAL: Se realizó la 23ª Cumbre de la Unión Africana (UA) en la ciudad 

de Malabo. 

ARGENTINA: Argentina expresó una vez más, en la sede de la ONU en Nueva York por 

dialogar con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas (Falkland) y se pronunció por un 

nuevo orden internacional más justo en el que las controversias se resuelvan 

pacíficamente. 

IRAQ: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que al menos diez 

mil personas de comunidades cristianas en el norte de Iraq han huido en los últimos 

días hacia la región del Kurdistán a causa de la violencia. 

Kerry, canciller de EEUU pide apoyo kurdo para unir a Irak. El líder kurdo Barzani culpó 

a “las políticas equivocadas” del primer ministro Nuri al Maliki por la violencia y pidió 

que se fuera, diciendo que era “muy difícil” imaginar a Irak como una unidad tras la 

toma de Kirkuk. 
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HONDURAS: La Relatora de la ONU Rashida Manjoo viajará a Honduras a comienzos de 

julio para investigar asuntos relacionados con la violencia sobre mujeres y niñas, sus 

causas y sus consecuencias. 

CHILE: Bachelet anuncia una fuerte inversión educativa. Los recursos para motorizar 

esta iniciativa provendrán de un fondo estatal y no de la reforma tributaria, que 

actualmente se debate en el Legislativo, con la que busca financiar los cambios de 

fondo en el sistema educativo. 

CEPAL: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subrayó la 

urgencia de establecer un mecanismo internacional que permita resolver los conflictos 

de intereses suscitados por incumplimientos en los pagos de deuda soberana. 
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IRAK: Irak ya está dividida en tres partes. Los vínculos entre las comunidades se han 

roto desde que el grupo extremista Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) tomó el 

control de Mosul, el 10 de junio. Gran Bretaña y EE.UU. insisten en que se forme un 

gobierno de unidad. 

ESPAÑA: Primera visita a Cataluña del nuevo rey de España. La presencia de Felipe VI 

en Gerona cobró relevancia, ya que se trata del primer viaje que hace a una 

comunidad autónoma desde que fue proclamado. Artur Mas pretende celebrar un 

referéndum independentista en noviembre. 
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EEUU-CENTROAMERICA: Reclamo por niños inmigrantes. Ante la posible llegada de 

unos 90 mil menores solos a la frontera este año, el presidente Barack Obama dijo que 

serán deportados. Los presidentes centroamericanos exigen que EE.UU. asuma su 

responsabilidad como país de destino. 

UCRANIA: Ucrania se asoció con la Unión Europea. El presidente ucraniano Poroshenko 

destacó que el acuerdo ofrece la posibilidad de contribuir a la modernización de su 

país. Sin embargo, Rusia consideró que el acuerdo tendrá “serias consecuencias” para 

la economía ucraniana. 
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IRAK: Entre 160 y 190 hombres fueron asesinados por lo menos en dos lugares dentro 

y alrededor de Tikrit entre el 11 y 14 de junio, denunció HRW. En Bagdad, las víctimas 

son sunnitas. El sectarismo se filtra en la vida de los iraquíes. 

UCRANIA: Choques en el este de Ucrania. El ministro de Defensa de la República 

Popular de Donetsk, Igor Strelkov, reiteró que los separatistas no obedecerán el alto el 

fuego hasta que el ejército se retire de sus posiciones actuales a una distancia de 10 

kilómetros. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia el comienzo de un programa nuclear. 
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IRAQ: El Secretario General de la ONU expresó profunda preocupación por el 

agravamiento de la crisis en Iraq, el incremento de las muertes y heridas de civiles 

provocadas por la violencia, y el éxodo de más de un millón de personas de sus 

hogares por la violencia en ese país.  

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) alertó de 

que el número de desplazados en Iraq por la violencia sigue aumentando con rapidez y 

se calcula que unas 650.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en las 

últimas semanas. 
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EGIPTO: Expertos de la ONU en derechos humanos expresaron este lunes su profunda 

indignación por la condena a muerte que recibieron 183 personas en Egipto. Un 

tribunal penal de la ciudad de Minya, situada en la orilla occidental del río Nilo, 

confirmó las penas el pasado 21 de junio. Todos los condenados son partidarios del ex 

presidente Mohamed Morsi. 

NIGERIA: El Secretario General de la ONU condenó de forma enérgica los continuados 

ataques del grupo radical Boko Haram contra la población civil en el noreste de Nigeria 

y reiteró que las Naciones Unidas están listas para ayudar a este país africano. 

SUDÁN DEL SUR: La Representante Especial del Secretario General de la ONU para 

Sudán del Sur, Hilda Johnson, instó a la comunidad internacional a elevar su presión 

para que las partes del conflicto en ese país cumplan los acuerdos suscritos sobre la 

creación de un gobierno de unidad nacional, un plazo que expirará el 10 de agosto. 

CISJORDANIA: El Secretario General de la ONU condenó en los términos más enérgicos 

el asesinato de tres adolescentes israelíes que habían sido secuestrados el pasado 12 

de junio en Cisjordania. 

CHILE: El presidente de EE.UU. recibió a su colega chilena en la Casa Blanca para 

conversar sobre la cooperación energética y educativa, las negociaciones para el 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y asuntos como Irak y Ucrania. 

 


