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FRANCIA: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la prohibición del burka. Un nuevo fallo le 

dio la razón a Francia en su lucha contra el velo que cubre todo el rostro. 

MEDIO ORIENTE: Israel amenaza a Hamas tras encontrar muertos a los 3 jóvenes secuestrados. Los 

tres estudiantes habían desaparecido el 12 de junio cuando hacían dedo en Cisjordania. 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el asesinato de tres 

adolescentes que habían sido secuestrados en Cisjordania y pidió a israelíes y palestinos máxima 

moderación y evitar que la situación empeore más. 

CHINA: El presidente chino, Xi Jinping, expulsó ayer del Partido Comunista de China (PCCh) a cuatro 

importantes ex altos líderes del régimen, lo que dejó finalmente estos casos en manos de la justicia, 

tras meses de especulaciones. 

IRAK-SIRIA: La instauración del califato en Irak y Siria alarma a Organizaciones y países musulmanes, 

quienes condenaron la instauración de un Estado islamista, por considerarlo una amenaza para la 

estabilidad de Medio Oriente. 

La ONU pide una pronta elección del presidente del parlamento. El Representante Especial del 

Secretario General de la ONU para Iraq, NickolayMladenov, lamentó que el nuevo Parlamento del 

país no haya podido elegir a su presidente durante la primera reunión celebrada. 

UCRANIA: El Secretario General de la ONU expresó su preocupación por el resurgimiento de la 

violencia en el este de Ucrania y lamentó que el alto el fuego unilateral declarado por el presidente 

de ese país, PetroPoroshenko, no haya conseguido poner fin a los enfrentamientos. 

SIRIA: UNICEF sigue con preocupación la situación de los 140 escolares kurdos secuestrados hace 

cuatro semanas en el norte de Siria por el grupo terrorista Estado Islámico de Iraq y de Levante. 

AFRICA: Cerca de un millón de refugiados en África padecen una alarmante escasez de alimentos, 

advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA). 
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MEDIO ORIENTE: Israel bombardea Gaza tras hallar los cadáveres de los jóvenes secuestrados. El 

Ejército del Estado hebreo atacó con sus aviones 34 puntos de la zona de conflicto como parte de su 

represalia contra Hamas; mataron a un menor palestino en un campamento de refugiados. 
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A su vez, el secuestro y asesinato de un joven palestino eleva la tensión en Jerusalén. El crimen es 

similar al de los tres israelíes hallados muertos el lunes.El Secretario General, Ban Ki-moon, y el 

coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, condenaron el asesinato 

en Jerusalén del joven palestino de 16 años. 

FRANCIA: Se complica la situación de Nicolas Sarkozy: fue imputado por corrupción. Está sospechado 

además de tráfico de influencias y violación del secreto de la instrucción; peligra su futuro en 

momentos que pretendía aspirar a la presidencia en 2017. 

ESPAÑA: La infanta Cristina apeló su imputación y se desliga de los delitos fiscales. Los abogados de 

la hermana del rey Felipe VI presentaron un recurso contra su procesamiento en el marco de una 

investigación por corrupción que afecta a su marido, Iñaki Urdangarin. 

IRAK: La coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, expresó su gran 

preocupación por la crisis humanitaria en Iraq, donde más de 1,2 millones de personas se han visto 

obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia. 

ETIOPIA: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU anunció problemas de financiamiento. 

Podría verse obligado a interrumpir en próximos meses la asistencia a más de medio millón de 

refugiados en Etiopia si no consigue unos 50 millones de dólares con urgencia. 

YEMEN: El director de operaciones de la Oficia de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), John 

Ging, describió la crisis que vive Yemen como unas de las más grandes que afronta la comunidad 

internacional. Afirmó que más de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria. 

GHANA: Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ministros de sanidad de once 

países africanos se hallan reunidos en Accra, Ghana, para discutir cómo fortalecer la respuesta al 

brote de ébola en tres Estados de África Occidental: Guinea, Liberia y Sierra Leona. 

DARFUR: El Secretario General de la ONU solicitó una investigación sobre presuntas irregularidades 

en el funcionamiento de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 

(UNAMID) y expresó su voluntad de adoptar las medidas necesarias para corregir cualquier error. 
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ARGENTINA: El ministro de Economía y el Canciller argentino expusieron hoy ante la OEA la posición 

argentina sobre el caso de los fondos buitres. 

JERUSALEN: Matan a un palestino como venganza. El cuerpo fue encontrado carbonizado en un 

bosque al oeste de Jerusalen. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) condenó la violencia 

deliberada contra niños y adolescentes que se ha registrado recientemente en Cisjordania y 

Jerusalén. 

SOMALIA: El representante especial de la ONU para Somalia, Nicholas Kay, y el Consejo de Seguridad 

condenaron el asesinato del parlamentario Mohamed MohamudHayd, perpetrado en Mogadishu. 
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SUDAN DEL SUR: La Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) expresó gran preocupación por el 

incesante flujo de desplazados que buscan protección en su base de Bentiu, que llegan en muchos 

casos en estado de desnutrición. 

AFGANISTAN: La Misión de Asistencia de la ONU para Afganistán (UNAMA) aplaudió la decisión de la 

Comisión Electoral Independiente de impulsar una nueva auditoría en algunos colegios electorales 

para recontar los votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país. 
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CHILE: La Corte Suprema chilena abrió la causa contra ex militares siguiendo indicaciones de la CIDH. 

Se tratará el caso del general aeronáutico Alberto Bachelet, padre de la presidenta chilena, quien se 

había opuesto al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Por eso fue detenido y sometido a 

torturas que le causaron la muerte por un ataque cardíaco en marzo de 1974. 

SUDAN: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que Sudán repatrió 

forzosamente a unos 75 eritreos que habían llegado a su territorio. 

EGIPTO: Cinco personas murieron y más de doscientas fueron arrestadas en el primer aniversario del 

golpe realizado a los Hermanos Musulmanes. 

ISRAEL: El Estado de Israel prepara la ofensiva sobre la franja de Gaza desplegando tanques en la 

frontera.  

UCRANIA: ONU alerta sobre numerosas muertes en Luhansk y Donetsk. La misión de seguimiento ha 

confirmado un gran número de muertes de civiles, entre los que se incluyen niños, desde que se 

interrumpió el cese el fuego el pasado lunes. 

HAITI: Noventa y dos por ciento de las personas que se vieron obligados a vivir en campamentos tras 

el terremoto en Haití de enero de 2010, ya han encontrado algún tipo de alojamiento y no viven en 

esas instalaciones de emergencia, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
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MEDIO ORIENTE: Aviones israelíes atacaron ayer en Gaza tres supuestas posiciones del grupo 

islamista Hamas, en represalia por el lanzamiento de trece cohetes desde la Franja, mientras miles de 

palestinos enterraron al joven asesinado en Jerusalén. 
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UCRANIA: Tropas del ejército de Kiev recuperaron la ciudad de Slaviansk luego de lograr que las 

milicas separatistas que ocupaban la ciudad desde hace 3 meses se trasladaron a una región vecina. 

EEUU-BRASIL: El gobierno de Estados Unidos reveló con la desclasificación de de documentos que 

conocía al detalle cómo, dónde y de qué manera los militares de la dictadura brasileña torturaban 

sistemáticamente a sus opositores políticos. Según una serie de 43 documentos recientemente 
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desclasificados que el vicepresidente estadounidense JoeBiden le entregó a la presidenta brasileña 

DilmaRousseff hace dos semanas, durante su visita a la inauguración del Mundial. 
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MEDIO ORIENTE: Aumenta la tensión en la región por el hallazgo de los cuerpos de los tres chicos 

israelíes que fueron quemados vivos. Detuvieron a seis sospechosos. 

IRAK: El clérigo radical chiíta, Muqtada al Sadr, apoya que la coalición gobernante Estado de Derecho 

presente otro candidato, distinto a Nuri al Maliki, como futuro primer ministro. El líder religioso instó 

a la alianza en el Ejecutivo a presentar a otro aspirante a la jefatura de gobierno, especialmente 

después de que Al Maliki anunciara que no renunciará a su candidatura. 

ONU: El Secretario General de la ONU manifestó la responsabilidad compartida de promover un 

desarrollo sostenible equitativo y que se deben aunar e intensificar los esfuerzos para conseguir ese 

fin. Ban Ki-moon intervino en la inauguración de un foro de alto nivel para revisar los logros y los 

desafíos pendientes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como para 

definir la agenda para después del 2015. 

A su vez,según el informe de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) difundido, 

América Latina y el Caribe han logrado en la última década notables avances en la reducción de la 

pobreza, en acceso a la educación y al tratamiento con antirretrovirales y en la participación de la 

mujer en la política, entre otros campos. 
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ESPAÑA: Viajan pruebas de ADN a España. La entrega en Barcelona de la muestra de sangre del 

padre de Inés Holgado, querellante por la causa argentina contra el franquismo, supone un nuevo 

impulso para la identificación de los familiares de desaparecidos. 

ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) destacó que más de 145.000 familias 

sirias refugiadas en Egipto, Líbano, Iraq y Jordania están encabezadas por mujeres que afrontan 

numerosas dificultades para subsistir. 

Otra de las denuncias realizadas expresa que más de dos centenares de personas han perdido la vida 

en las costas libias cuando intentaban huir de la violencia y de la hambruna en sus países y otras 

trescientas han perecido en naufragios en las costas de Italia, Turquía y Grecia, según datos 

difundidos por ACNUR. 

GEORGIA: EduardShevardnadze falleció a los 86 años en su residencia de Tiflis. El ex presidente de 

Georgia, ex ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética y aliado fundamental de Mijail 

Gorbachov en ese proceso de apertura política conocido como Perestroika 

ISRAEL: Israel movilizo 1500 reservistas a gaza; se prevé una ofensiva mayor. Los bombardeos 

israelíes dejaron a nueve milicianos muertos, al mismo tiempo que Hamas, la facción palestina que 

gobierna en la Franja, reivindicó el lanzamiento de decenas de cohetes hacia Israel. 
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El Secretario General de la ONU manifestó su extrema preocupación por la escalada de violencia 

entre palestinos e israelíes. En un comunicado de su portavoz se recuerda que numerosos palestinos 

han resultado muertos o heridos como consecuencia de operaciones israelíes contra Gaza. 
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ISRAEL: Israel bombardeó 200 blancos en la Franja de Gaza. Luego de movilizar a cuarenta mil 

reservistas para una posible incursión terrestre. La operación se prevé duradera y busca detener el 

lanzamiento de cohetes por parte del movimiento de la resistencia islámica Hamas. Tres de los 

muertos eran niños. 

Mientras tanto, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos, Oscar Fernández–Taranco, 

destacó las graves consecuencias que el muro de separación entre Israel y Cisjordania tiene para la 

población palestina y recordó la obligación de los Estados de no reconocer la situación ilegal que 

genera esa construcción. 

Los países árabes conminaron una vez más al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas para 

detener la agresión israelí a los territorios ocupados y proteger a la población de la Franja de Gaza, 

bombardeada por el ejército de Israel. 

CHILE: El Estado chileno desconoce la competencia de la Haya para tratar el reclamo marítimo de 

Bolivia. El gobierno de Bachelet objetó la competencia del tribunal internacional por el reclamo 

marítimo.En respuesta el mandatario boliviano Evo Morales dijo tener confianza en los argumentos 

de su país y en los jueces. 

AFGANISTAN: La cifra de civiles muertos o heridos en Afganistán aumentó en un 24% en el primer 

semestre de 2014, según refleja un informe elaborado por la Misión de Asistencia de la ONU para ese 

país (UNAMA) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

IRAK: La representante especial adjunta de la ONU para Iraq, Jacqueline Badcock, expresó gran 

preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Iraq. 
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GAZA: En Gaza murieron al menos 68 personas. Dos días de la operación israelí Borde Protector 

dejaron sin vida a decenas de personas y heridas a cientos. En medio de la escalada, los cohetes 

lanzados por milicias palestinas tuvieron un radio de alcance de 120 kilómetros. 

El embajador de Palestina, RiyadMansour, y el representante de Israel ante la ONU, Ron Prosor 

explicaron al Consejo de Seguridad los efectos que la escalada de violencia está teniendo en sus 

poblaciones respectivas y pidieron a ese órgano que actúe para que cesen los ataques. 

HONDURAS: La relatora especial de la ONU sobre violencia sexual contra la mujer, RashidaManjoo, 

urgió al gobierno de Honduras a que aborde la impunidad generalizada y sistemática de los crímenes 

contra mujeres y niñas. 
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ARABIA SAUDITA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó gran 

preocupación por el arresto arbitrario, los juicios y las detenciones de defensores de las garantías 

fundamentales en Arabia Saudita. 
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CHILE: El sacerdote Gerardo JoannonRivera reconoció cuatro casos de sustracción de menores en los 

setenta.El religioso imputado participó en varios casos de adopciones ilegales durante la dictadura, 

según declaró a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación. 

ALEMANIA: Alemania reacciono ante el descubrimiento de otro doble agente que trabajaba para 

Washington echando al Jefe de espías de EEUU. La canciller alemana tomó una decisión sin 

precedentes luego de que salieran a la luz dos nuevos casos de espionaje norteamericano. Hace un 

año, las revelaciones del ex agente Snowden provocaron el primer cortocircuito. 

MEDIO ORIENTE: Al menos 88 víctimas fatales en el tercer día de la ofensiva israelí contra el enclave 

palestino. Más de dos tercios de los muertos son civiles, incluyendo 22 chicos, 15 mujeres y 12 

ancianos, y hay más de 560 heridos, 20 en estado crítico. 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, NaviPillay, expresó su alarma por los 

ataques indiscriminados contra civiles en Gaza, que han causado un gran número de muertos, y por 

el lanzamiento de cohetes desde este territorio a Israel en los últimos días. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado 40 millones de dólares con urgencia para 

que el Ministerio de Salud palestino pueda seguir prestando atención médica a la población en Gaza 

y otros 20 millones con el fin de remediar la falta de fondos en centros sanitarios de Jerusalén 

oriental. 

RUSIA: El embajador de Rusia ante la ONU, VitalyChurkin, informó que su país circuló entre los 

miembros del Consejo de Seguridad un conjunto de puntos claves para la redacción de una 

resolución sobre Ucrania, donde se han recrudecido los enfrentamientos entre el ejército y grupos de 

protesta. 

SUDAN DEL SUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y sus aliados necesitan 658 

millones de dólares para responder a la creciente crisis humanitaria que está generando el conflicto 

en Sudan del Sur y al incesante flujo de refugiados. 
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UCRANIA: Los separatistas pro rusos mataron al menos a veintitrés soldados en un contraataque letal 

en Ucrania. En el más crudo de los ataques, en la región de Lugansk, al menos 23 soldados murieron 

y otros 93 resultaron heridos por el ataque rebelde con lanzamisiles. 

GAZA: Denuncian que hay 22 menores de edad entre los 103 muertos, y no menos del 70 por ciento 

de los 700 heridos son niños, niñas o mujeres, de acuerdo con las autoridades médicas palestinas. 

Israel ataca casas de familia de líderes palestinos. 
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El Consejo de Seguridad de la ONU expresó grave preocupación por la crisis en torno a la Franja de 

Gaza y por la seguridad de los civiles israelíes y palestinos. 
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ARGENTINA: La presidenta Fernández recibió al presidente Ruso Vladimir Putin donde se firmaron 

importantes acuerdos de cooperación y memorándums de entendimiento. 

GAZA: Luego de una nueva ofensiva israelí Cinco palestinos fallecieron y más de diez resultaron 

heridos ayer en el ataque del ejército israelí a un barrio. Más tarde, otros 15 palestinos, todos civiles, 

murieron y otros 20 fueron heridos en el bombardeo a una mezquita. 

Distintos actores de la comunidad internacional criticaron la violencia del ejército israelí en Gaza y 

destacaron las consecuencias que la operación militar tiene sobre la vida de civiles inocentes. 
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ALEMANIA-EEUU: El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, y el secretario 

de Estado norteamericano, John Kerry, hicieron ayer votos a favor de recomponer los lazos 

bilaterales durante el primer encuentro oficial tras la expulsión de Alemania del máximo 

representante en ese país de la Agencia Central de Inteligencia 

AFGANISTAN: La Misión de Asistencia de la ONU para Afganistán (UNAMA) acogió con beneplácito el 

acuerdo alcanzado entre los dos candidatos presidenciales, AbdullahAbdullah y AshrafGhani, que 

permitirá superar el estancamiento actual y retomar el proceso electoral en el país. 

GAZA: El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) visitó 

la Franja de Gaza para observar la situación imperante a causa de las operaciones militares israelíes, 

que han dejado ya cerca de 200 muertos y más de mil heridos. 

El director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, manifestó que los menores son los que están 

sufriendo las consecuencias más graves de la violencia actual en Gaza e Israel y destacó que al menos 

33 niños y niñas han perdido la vida en ese territorio palestino en días recientes y cientos de ellos 

han resultado heridos. 

SIRIA: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó de forma unánime una resolución mediante la que 

autoriza a las agencias de la ONU y a sus socios a utilizar rutas en zonas de combate en Siria y pasos 

fronterizos para proveer ayuda humanitaria a la población más necesitada. El Secretario General de 

Naciones Unidas acogió con beneplácito este acuerdo. 

El representante de Siria ante la ONU, BasharJa´afari enfatizó que es necesario abordar las causas de 

raíz del conflicto que vive su país, en especial las actividades de los grupos terroristas, y señaló que la 

situación humanitaria mejorará cuando cesen esas acciones. 
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HAITI: El Secretario General de la ONU expresó su solidaridad con los haitianos que han perdido 

amigos y familiares a causa del cólera y reiteró el compromiso de Naciones Unidas de contribuir a 

poner fin a la epidemia lo más pronto posible. 

A su vez, resaltó en Haití el firme compromiso de ese país con el sistema electoral y la importancia 

que tienen los comicios legislativos previstos para el próximo mes de octubre. 

LIBANO: La cifra de refugiados sirios en Líbano aumenta de forma más rápida que la llegada de 

fondos para poder atender sus necesidades, según explicó en conferencia de prensa en Ginebra el 

coordinador especial adjunto para Líbano, Ross Mountain. También resaltó que unos 12.000 

refugiados sirios entran a ese país cada semana. 
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GAZA: Crece la presión por un alto el fuego en Gaza. Tras una semana de fuertes bombardeos 

israelíes a la Franja, que dejaron al menos 187 muertos palestinos, y de disparos de cohetes de 

Hamas hacia Israel, son numerosos los llamados internacionales para lograr un cese del fuego. 

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) informó que más de medio millar de 

viviendas han quedado destruidas en Gaza a causa de los bombardeos israelíes y 47 instalaciones 

suyas han resultado dañadas. 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su pleno apoyo a la propuesta de alto el 

fuego entre israelíes y palestinos realizada por Egipto. Esta iniciativa fue aceptada por Israel pero 

rechazada por Hamas. 

AFGANISTAN: El Secretario General, Ban Ki-moon y la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán 

(UNAMA) condenaron de forma enérgica los ataques cometidos en la ciudad de Kabul y en la 

provincia de Paktika, que dejaron cerca de medio centenar de muertos y unos 80 heridos. 

AFRICA: En Guinea, Liberia y Sierra Leona se han contabilizado ya un total de 964 casos de contagio 

de Ébola y se han registrado 603 muertes, según datos confirmados de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

EMPRESAS TRASNACIONALES: Avanza un proyecto que busca asegurar que las multinacionales 

respeten los derechos humanos. Veinte países, entre ellos China, Rusia y la India, votaron en el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU la resolución presentada por Ecuador, que apunta a 

elaborar un instrumento legal que regule las actividades de las corporaciones. 
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BRICS: La cumbre de potencias emergentes lanzó dos instrumentos clave para modificar el tablero 

financiero internacional. Desde Fortaleza, se anunció la creación del Banco de Desarrollo de los Brics 

y de un fondo común de reservas. 
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AFGANISTÁN: unos 89 civiles murieron y 42 resultaron heridos en un atentado suicida en Afganistán. 

El gobernador del distrito de Orgun, Mohamed Reza Kharoti, dijo que el mercado estaba abarrotado 

de gente que hacía compras por el Ramadán cuando estalló un vehículo cargado con explosivos. 

ONU: Un nuevo informe del Programa de la ONU contra el VIH-SIDA (ONUSIDA) difundido revela que 

de los 35 millones de seropositivos en el mundo, 19 millones no saben que son portadores del virus 

de la inmunodeficiencia humana. 

EEUU: El Secretario General de la ONU mostró este miércoles su preocupación por la grave situación 

de los niños migrantes no acompañados procedentes de América Central y que se dirigen a Estados 

Unidos. 

SUDAN DEL SUR: El Consejo de Seguridad de la ONU expresó su alarma por las adquisiciones de 

armas que realizan las partes enfrentadas en Sudán del Sur, donde se está agravando también las 

condiciones en que sobrevive la mayoría de la población. 

GAZA: El gobierno de Israel aceptó una solicitud de la ONU de un alto el fuego de varias horas este 

jueves en la Franja de Gaza para permitir el abasto de suministros humanitarios y evacuar a los 

heridos graves del territorio ocupado. 

La coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, manifestó su extrema 

preocupación por la escalada de hostilidades en Gaza y su impacto sobre la población civil. 
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ARGENTINA: Ante la cumbre de los emergentes, la presidenta Fernández reclamó "un nuevo 

ordenamiento financiero global" yaseguró que los fondos buitres quieren hacer caer la 

reestructuración de la deuda. La Argentina participó de la cumbre conjuntamente con el resto de los 

países que integran la UNASUR. 

GAZA: La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) condenó en los términos más 

enérgicos el ataque contra el campamento de refugiados en Dera’a, situado en el sur de Siria, que 

causó la muerte de nueve palestinos y tres sirios. 

El Secretario General de la ONU deploró que Israel haya iniciado una ofensiva militar terrestre en la 

Franja de Gaza y urgió a su ejército a no causar más víctimas civiles. 

BRASIL: El presidente chino dio un discurso ante el congreso brasileño y abogó por la “soberanía 

informática”. El mandatario Xi Jinping hizo una defensa de la seguridad de la privacidad en la red, 

sumándose a la que realizó su colega Rousseff desde que estallaron las denuncias sobre el espionaje 

masivo de Estados Unidos. 

EEUU: Un informe de amnistía internacional critica el sistema carcelario estadounidense. Miles de 

presos están siendo confinados en solitario por largos períodos. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 47 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales  – UNLP –  2014 

. CRONOLOGIAS 10 

LIBIA: El representante de la ONU en Libia, TarekMitri, manifestó ante el Consejo de Seguridad que 

los recientes actos violentos ocurridos en la capital, Tripoli, son un reflejo de la crisis política que vive 

ese país y advirtió sobre una inminente escalada del conflicto. 

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los s actos de violencia y los combates en torno al 

aeropuerto y subrayó que la violencia “es inaceptable” y no debe usarse para lograr objetivos 

políticos. 

UCRANIA: El Secretario General de la ONU se pronunció por una investigación amplia y transparente 

en el caso del avión de Malaysia Airlines siniestrado en Ucrania. 

18 

UCRANIA: Un avión de Malaysia airlines con 295 pasajeros cayó en la región de Donetsk tras ser 

interceptado por un misil. El gobierno de Ucrania e insurgentes separatistas prorrusos que operan en 

la zona se acusaron mutuamente. Mientras se investiga, Rusia asegura que Kiev es responsable por la 

tragedia y que Putin podría haber sido el objetivo. No hubo sobrevivientes. 

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia en la que pidió una 

investigación internacional independiente sobre el incidente del avión siniestrado el jueves en el este 

de Ucrania, en el que murieron las 298 personas que iban a bordo. 

El embajador de Rusia ante la ONU manifestó en el Consejo de Seguridad que Ucrania es responsable 

del siniestro del avión malasio, por mantener abierto el espacio aéreo en una zona de combate. 

IRAK: Al menos 1.531 civiles murieron durante el mes de junio en Iraq y 1.736 personas resultaron 

heridas a consecuencia de la violencia, según un informe de la ONU divulgado.También resalta graves 

violaciones de los derechos humanos cometidas por los grupos armados y las tropas iraquíes. 

GAZA: Empezó la ofensiva militar terrestre en Gaza. Según el ejército israelí, la invasión tiene como 

objetivo dar “un golpe definitivo a la infraestructura de Hamas” y para ello utilizaron unidades de 

infantería, artillería blindada y unidades de inteligencia. 

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) informó que desde el jueves se ha 

registrado un gran número de desplazamientos en el sur de Gaza. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: Las responsables de ayuda humanitaria de la ONU y de la Unión 

Europea (UE) expresaron profunda preocupación por los niveles alarmantes de violencia en la 

República Centroafricana y los ataques a civiles desplazados. 

LIBIA: La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) condenó en los términos más 

enérgicos el asesinato de la ex congresista FarihaBarkawi, en el este de ese país. 

19 

ARGENTINA-CHINA: Con la visita del presidente Chino a Argentina ambos presidentes suscribieron 

convenios energéticos, ferroviarios y culturales que suman unos siete mil quinientos millones de 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 47 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales  – UNLP –  2014 

. CRONOLOGIAS 11 

dólares. Además se rubricó el acuerdo de swap por otros once mil millones, destinados a estabilizar 

las reservas y promover el comercio bilateral. 

UCRANIA: El consejo de seguridad de la ONU se reunió de urgencia por el derribo del avión de 

malaysiaairlines en Ucrania. El máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas demandó a todas 

las partes del conflicto ucraniano que ofrezcan acceso inmediato a la zona del siniestro. El presidente 

Barack Obama responsabilizó por el episodio a los separatistas prorrusos. 

GAZA: Más de cincuenta palestinos muertos en un día. Con estas nuevas muertes, asciende a 260 la 

cifra de palestinos que perdieron la vida y a más de dos mil los heridos por los ataques desde que, el 

pasado 8 de julio, Israel inició la tercera incursión militar en la Franja de Gaza. 

CHILE-BOLIVIA: Chile no acepta a La Haya como árbitro. Con la demanda ante la CIJ, el gobierno de 

Evo Morales busca que el tribunal internacional emita un fallo que obligue a Chile a negociar en firme 

y de buena fe una solución a la demanda marítima boliviana, que lleva más de un siglo. 

20 

UCRANIA: Rusia y EE.UU. acuerdan para investigar la caída dela avión. El gobierno ucraniano cargó 

contra Rusia y acusó al país vecino de ayudar a los separatistas “a destruir las pruebas de un crimen 

internacional”. Entretanto, llegaron a Kiev investigadores internacionales de Malasia y Holanda. 

Las fuerzas ucranianas redoblaron la ofensiva contra los milicianos de la ciudad de Lugansk, en el este 

de Ucrania, a pesar de que la comunidad internacional solicitó un alto el fuego para investigar el 

presunto derribo del avión malayo en el este de Ucrania. 

21 

NICARAGUA: La conmemoración del 35o aniversario de la Revolución Sandinista terminó de modo 

trágico. Dos micros con simpatizantes del gobierno fueron emboscados por hombres armados, con 

un saldo de 5 muertos y 24 heridos. 

UCRANIA: Trasladan a las víctimas del avión. Un tren con los cuerpos localizados hasta ahora en el 

lugar donde cayó el avión malayo partió ayer hacia la ciudad de Donetsk, desde la localidad de Torez, 

tras ser supervisados por observadores europeos. 

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución en la que condena en los 

términos más enérgicos el derribo del avión malasio en Ucrania, en el que murieron 298 pasajeros, y 

exhorta a todos los Estados y a los agentes de la región a cooperar plenamente con la investigación 

internacional del incidente. 

GAZA: La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) señaló que la cifra de 

desplazados por la violencia en Gaza acogidos en sus instalaciones supera ya las 100.000 personas, el 

doble de la capacidad de que disponen. 
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El Secretario General de la ONU reiteró en El Cairo que la violencia en la Franja de Gaza debe cesar 

de inmediato y subrayó la importancia de levantar las restricciones a ese territorio ocupado. 

22 

GAZA: Un hospital de Gaza fue blanco de ataques. En el enclave palestino se ven cada vez más calles 

sepultadas bajo escombros, salas de hospitales con pacientes destruidas y caravanas de familias que 

abandonan sus hogares. Del lado israelí murieron 25 soldados y 2 civiles. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre los ataques contra sus instalaciones y 

personal en Gaza. Al menos 18 instalaciones han quedado dañadas y más de 20 trabajadores han 

resultado heridos en ese territorio palestino como consecuencia de la ofensiva militar de Israel. 

El Secretario General de la ONU viajó a Israel procedente de Egipto y se reunió con el primer ministro 

Benjamin Netanyahu. En conferencia de prensa, BanKi.moon reiteró el mensaje que está subrayando 

en cada una de las etapas de su viaje por Oriente Medio. Pidió a Israel respetar las instalaciones del 

organismo mundial en la Franja de Gaza, donde se refugia más del 5 por ciento de la población de 

ese territorio ocupado. 

CHINA-VENEZUELA: Los presidentes de Venezuela y China, Nicolás Maduro y Xi Jinping, suscribieron 

ayer en Caracas 38 acuerdos de cooperación que permitirán al país sudamericano disponer de 

créditos por 5691 millones de dólares y fabricar su tercer satélite. 

BARCELONA: Josep Antoni Duran Lleida, el número dos de Convergencia i Unió (CiU), formación a la 

que pertenece el presidente catalán Artur Mas, y hombre clave para alcanzar un acuerdo con los 

soberanistas, anunció ayer que deja la cúpula de su fuerza política. En los últimos meses, el dirigente 

catalán había expresado públicamente sus discrepancias por algunas decisiones que adoptó el 

gobierno catalán en torno del referéndum convocado para el próximo 9 de noviembre. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que más 

de 357.000 personas han huido ya de la República Centroafricana a causa de la persistente violencia 

y se han refugiado en países vecinos, por lo que la necesidad de ayuda humanitaria sigue creciendo. 

23 

BRASIL: Denuncian que los servicios de inteligencia policial violaron las comunicaciones y allanaron 

los domicilios de 23 manifestantes a quienes el Poder Judicial de Río acusó de formar parte de una 

“asociación ilícita”. El PT divulgó una nota de repudio. 

GAZA: El Secretario General de la ONU mantuvo una nueva reunión con el secretario de Estado 

estadounidense, John Kerry, en el marco de los esfuerzos que se están haciendo para que cesen los 

enfrentamientos entre palestinos e israelíes. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU ha entregado raciones de emergencia entre más 

de 100.000 personas en Gaza desde que comenzaron hace dos semanas las operaciones del ejército 

israelí sobre ese territorio ocupado. 
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A su vez, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que los acontecimientos 

en la Franja de Gaza podrían constituir crímenes de guerra y pugnó por una investigación 

independiente de los mismos. 

En este sentido,El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una comisión internacional 

para investigar las violaciones de las leyes humanitarias y las garantías fundamentales en la Franja de 

Gaza durante el operativo militar israelí. 

24 

NIGERIA: Coche bomba letal en Nigeria dejo al menos 82 muertos. Un coche fue detonado al paso de 

un convoy en el que viajaba el clérigo islámico DahiruBauchi, conocido por su oposición al grupo 

insurgente y que, sin embargo, consiguió salir ileso del atentado. Horas después, otra explosión 

sacudió Kaduna. 

CUBA-CHINA: China y Cuba firmaron acuerdos de cooperación y asociación comercial. El mandatario 

Xi Jinping conoció de primera mano las reformas económicas implementadas por la isla; se reunió 

con los Castro y selló veintinueve acuerdos comerciales en áreas como biotecnología, infraestructura 

y televisión digital. 

ACNUR: Más de 800 personas que huían de conflictos armados o de la miseria en sus países han 

perdido la vida en el Mediterráneo en lo que va de año, alertó la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR). Urgió a la U.E. a acabar con las muertes que se producen en el Mediterráneo.  

GAZA: Israel bombardeó una escuela de la ONU. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo 

estar “horrorizado” por las muertes en la escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados palestinos (Unrwa) en Gaza. Al menos, 17 personas murieron y 200 resultaron 

heridas.albergaba a unos 1.500 refugiados. La cifra preliminar de víctimas da cuenta de al menos 10 

muertos y un centenar de heridos. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad de la ONU y los representantes del Secretario 

General para la región de África Central, AbdoulayeBathily, y en la República Centroafricana, Babacar 

Gaye, acogieron con beneplácito el reciente acuerdo de cese de hostilidades suscrito por las partes 

implicadas en el conflicto en ese país y pidieron que lo apliquen de inmediato 

25 

UCRANIA: El gobierno ucraniano se parte. Los partidos de la ex primera ministra Timoshenko y del 

boxeador VitaliKlitschko rompieron la coalición para acelerar la convocatoria a elecciones legislativas 

anticipadas. 

BRASIL: Exculpan a Dilma en una investigación. El informe libró de culpa a la presidenta de Brasil, 

entonces integrante del consejo de administración de Petrobras como ministra de la Presidencia, y 

responsabilizó a los directores de la empresa, incluso a uno echado por el gobierno. 
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HOLANDA: El canciller holandés llevó reclamos a Kiev. Exigen una investigación independiente del 

derribamiento del avión. 

GAZA: La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó que se abra un corredor humanitario en la 

Franja de Gaza para evacuar a los heridos y llevar suministros médicos que pueden ayudar a salvar 

vidas. 

El Secretario General de la ONU reiteró su llamamiento a palestinos e israelíes a que dejen de luchar 

y junto con el secretario de Estado de Estados Unidos y representantes árabes pidió un alto el fuego 

humanitario de siete días. 

AUSTRALIA: La Conferencia Internacional sobre el Sida concluyó en Melbourne (Australia) y durante 

las sesiones se enfatizó la necesidad de llegar a un acceso universal al tratamiento de esa y otras 

enfermedades que afectan sobre todo a los sectores de población más vulnerables. 

SUDAN DEL SUR: El Consejo de Seguridad de la ONU expresó grave preocupación por la situación de 

inseguridad alimentaria en Sudán del Sur, que afirmó es la más grave a nivel mundial, y alertó de que 

pronto puede llegarse al umbral de una hambruna a causa del conflicto en ese país y de sus efectos 

en la población civil. 

26 

GAZA: Tregua de 12 horas para frenar la masacre en Gaza. La violencia se extendió a Cisjordania, 

donde al menos seis palestinos murieron en enfrentamientos con soldados y colonos israelíes. Ayer 

murió en combate en la Franja de Gaza otro soldado israelí, el número 33 desde el inicio de la 

ofensiva. 

El Secretario General de la ONU urgió nuevamente a implementar una tregua humanitaria de siete 

días en la Franja de Gaza, luego del cumplimiento por israelíes y palestinos de una pausa de 12 horas. 

Denuncias cruzadas entre la ONU e Israel por el bombardeo a la escuela. Dijo que le había dado al 

ejército israelí las coordenadas precisas del refugio. Israel contestó que se le había provisto una 

tregua a la ONU para que la Cruz Roja pudiera llevar adelante una evacuación de los civiles. 

EEUU: Reclamo a Obama por los niños migrantes a los países centroafricanos. Los jefes de Estado 

centroamericanos reconocieron la responsabilidad de sus gobiernos en esta situación, pero 

señalaron que sus esfuerzos requieren el apoyo de Estados Unidos y México. Obama dijo que las 

repatriaciones continuarán. 

27 

GAZA: Sin soluciones sólidas para la paz los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Qatar, Turquía, 

Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y el resto de la Unión Europea se reunieron en la capital 

francesa con el objetivo de obtener una prolongación de la tregua por 24 horas. 
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Los muertos palestinos en el conflicto armado ya son más de 1000 y encontraron 130 cadáveres más 

y evacuaron heridos. Milicianos palestinos dispararon ayer cuatro proyectiles de mortero contra 

localidades israelíes alrededor de la Franja, minutos después de concluir oficialmente la tregua 

humanitaria. 

UCRANIA: Putin y el primer ministro australiano, Tony Abbot, pidieron un alto el fuego en torno del 

lugar donde se accidentó el Boeing, durante una conversación telefónica, y la Unión Europea anunció 

nuevas sanciones contra Rusia. 

28 

VENEZUELA: Maduro fue proclamado como titular del partido socialista unido de Venezuela. 

GAZA: Pese a momentos de relativa calma provocados por los anuncios fallidos de cese del fuego de 

cada lado, el gobierno de Netanyahu y la facción palestina que gobierna Gaza están lejos de llegar a 

un acuerdo de paz. 

El Consejo de Seguridad de la ONU llamó a un alto el fuego humanitario inmediato e incondicional en 

Gaza que permita la entrega de asistencia de emergencia a la población. 

El Secretario General de la ONU subrayó la condición crítica en la que se encuentra Gaza, que ha sido 

“azotada” por misiles israelíes mientras que los cohetes de Hamas han golpeado aleatoriamente a 

Israel. 

A su vez, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) reiteró su petición de que se 

investigue a fondo el ataque que sufrió el jueves pasado una escuela en BeitHanun gestionada por 

ella. En el incidente murieron 16 personas y 200 resultaron heridas. 

UCRANIA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó que el derribo del 

avión de MalaysianAirlines el pasado 17 de julio en Ucrania podría ser considerado un crimen de 

guerra. 

AFGANISTAN: La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) condenó en los 

términos más enérgicos el ataque ocurrido contra civiles en la provincia de Ghor, en el que murieron 

15 personas incluidas tres mujeres. 

SIRIA: El Consejo de Seguridad de la ONU subrayó la obligación de los Estados de garantizar que 

ningún ciudadano o personas en su territorio realizan transacciones, sobre todo de petróleo, con el 

grupo extremista Estado Islámico en Iraq y de Levante, y también con el denominado Jabhat Al-

Nusra, que opera en Siria. 

29 

GAZA: El Secretario General de la ONU expresó alarma por las informaciones sobre la dispersión que 

hizo desde el aire el ejército israelí de volantes alertando a decenas de miles de residentes de la 

ciudad de Gaza para que salieran de sus casas y evacuaran la ciudad. 
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La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) encontró cohetes escondidos en una 

de sus escuelas en el centro de la Franja de Gaza. 

UNODC: En vísperas del primer Día Mundial de la Trata de Personas este 30 de julio, la Oficina de 

Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) destacó el aporte de las organizaciones de la 

sociedad civil que ayudan a los afectados por ese delito. 

30 

MERCOSUR: Se realizó la cumbre del mercosur con la presencia de los altos mandatarios de los 

países miembros. Fueron invitados los países de la CARICOM. Se realizó el traspaso de la presidencia 

a la Argentina. El organismo regional realizó una fuerte “declaración especial” en apoyo a la posición 

argentina frente a los buitres, que Cristina Kirchner llevó a la Cumbre de presidentes. 

También condenaron la violencia en Gaza. El tema se trató a propuesta de Brasil, que días atrás 

mantuvo un roce diplomático con Israel. Cristina Kirchner exigió un “inmediato cese del fuego”. 

EEUU-UE-RUSIA: El conflicto en ucrania reaviva antagonismos de la era de la guerra fría con nuevas 

sanciones para acorralar a Putin. La Unión Europea y la Casa Blanca acuerdan un paquete de 

sanciones muy fuertes contra Rusia, a la espera de la respuesta de Putin. 

GAZA: El complejo en Gaza de la Oficina del Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz 

en Medio Oriente (UNSCO) sufrió el impacto de diversos proyectiles, que causaron daños al edificio 

principal y a vehículos oficiales. Todo el personal resultó ileso. 

COSTA RICA: El Secretario General de la ONU, quien se encuentra de visita oficial en Costa Rica, 

destacó los aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la calificó como un modelo 

para el mundo. 

SIRIA: Continúan los ataques contra civiles perpetrados por todas las partes del conflicto en Siria, así 

como abusos de derechos humanos en flagrante violación de los principios más básicos del derecho 

internacional, afirmó la coordinadora de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA). 

31 

ARGENTINA: Fracasan las negociaciones con los fondos buitres y el juez estadounidense decidió 

retener el pago de los bonos reestructurados. 

El Secretario General de la ONU expresó preocupación por las consecuencias que podría tener sobre 

el pueblo argentino el incumplimiento del pago de la deuda de los “fondos buitre”, que asciende a 

1.300 millones de dólares por la compra de bonos y unos 200 millones en concepto de intereses. 

ESPAÑA: La disputa catalana sigue en pie. Rajoy aceptó recibir a Mas para dialogar sobre la consulta 

soberanista del 9 de noviembre. El jefe del gobierno español insiste en que “es ilegal” y el 

gobernador catalán dice que el referéndum “se hará de todos modos”. 
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GAZA: Bombardearon una escuela y un mercado. El ataque de ayer en la Jabaliya Elementary School 

Girls ha sido descripto como un posible crimen de guerra por las Naciones Unidas. A las autoridades 

israelíes se les había dicho no menos de diecisiete veces que estaba llena de refugiados. 

A pesar de las diferencias en el interior del gabinete israelí, el gobierno de Netanyahu aprobó la 

continuidad de la operación militar en Gaza. 

La coordinadora de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) Valerie Amos, informó al 

Consejo de Seguridad de la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde unos 440.000 

palestinos han tenido que abandonar sus hogares a causa de la ofensiva militar israelí iniciada el 8 de 

julio. 

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Ron Prosor, declaró, coincidiendo con una nueva 

sesión urgente del Consejo de Seguridad sobre la situación en Gaza, que ningún soldado de su país 

apunta de forma intencionada a civiles palestinos. 

ONU: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y el Secretario de Estado estadounidense, John 

Kerry, anunciaron que el representante de Naciones Unidas en Jerusalén, el coordinador especial 

Robert Serry, ha recibido garantías de que todas las partes se han comprometido a un alto el fuego 

humanitario incondicional en Gaza. 

AFRICA: La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que hasta el 27 de julio se habían 

contabilizado un total de 1.323 casos de Ébola en cuatro países y 729 muertes por esa causa. Las 

autoridades de salud en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona siguen constatando un incremento de 

la incidencia de este virus y de las muertes. 

PARAGUAY: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció que asistirá a más de 32.000 

personas, casi 6.500 familias, afectadas por las inundaciones en Paraguay, a través de la entrega de 

cupones para canjear por comida y dinero en efectivo para comprar alimentos. 

AFGANISTAN: El representante de la ONU para Afganistán, JánKubiš, felicitó este a la Comisión 

Electoral Independiente por llegar a una decisión sobre el criterio que se aplicará para descalificar 

votos fraudulentos depositados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 14 

de junio. 
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