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ASIA 
− Un avión de AirAsia se estrelló en el mar, cerca de Indonesia, con 162 personas a 

bordo. Durante la semana se han localizado restos del avión y cuerpos de las 
personas que iban a bordo. El mal tiempo es la causa más probable del accidente.  

− Japón, Corea del Sur y EEUU compartirán información sobre Corea del Norte. 
Obama autorizó sanciones contra tres organizaciones y 10 individuos norcoreanos 
por el ciberataque a Sony Pictures. Kim Jong-un anunció en su discurso de año 
nuevo que estaría dispuesto a celebrar una cumbre con su vecino del sur. Seúl se 
ha mostrado favorable. Corea del Sur llevará a cabo sus primeras pruebas con 
misiles aéreos en el primer semestre del año.   

− Una avalancha en las celebraciones del año nuevo en Shangai acabó con la vida de 
35 personas y 42 heridos. La justicia china condenó a seis compañías a  una multa 
de 26 millones de dólares por contaminar ríos, la multa más alta  por este motivo.  

− La ONU pidió a Myanmar que otorgue la nacionalidad a los 1,3 millones integrantes 
de la minoría musulmana rohingya del norte del país.  

− La OTAN finalizó la misión de combate en Afganistán y comienza una nueva de 
asesoramiento y entrenamiento en la que España mantendrá 435 militares. Los 
talibán consideran el fin de la misión como “una derrota de EEUU y la OTAN”. Rusia 
está preparando un acuerdo para proveer armas a Afganistán, según Interfax.  

 
ORIENTE MEDIO 
− Irán e Irak firmaron un acuerdo por el que, entre otras cosas, instructores iraníes 

seguirán formando a las fuerzas iraquíes. Los instructores de EEUU ya han 
comenzado a formar a un primer grupo de iraquíes. Las fuerzas kurdas e iraquíes 
siguen avanzando contra el EI en el norte de Irak y en los alrededores de Samarra. 
La ONU cifró en 12.282 los civiles muertos en Irak en 2014.  

− El gobierno sirio y los rebeldes mantendrán una nueva ronda de conversaciones en 
Moscú del 26 al 29 de enero. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que 
el EI ha ejecutado a 1.878 y ha cifrado en 76.021 los muertos en ese país durante 
2014. La coalición anti-EI lanzó varios ataques aéreos sobre la ciudad de Kobani. 
Rusia declaró grupos terroristas al EI y al Frente Al Nusra y prohibió su actividad.  

− El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó un borrador de resolución de Palestina 
por el que se establecería el fin de la ocupación de territorios palestinos por Israel 
en 2017. EEUU y Australia votaron en contra. Palestina solicitó después la adhesión 
a la Corte Penal Internacional. Como consecuencia, Israel anunció que no enviará 
105 millones de euros de impuestos a cuenta de la Autoridad Nacional Palestina.  

 
ÁFRICA 
− La Justicia egipcia ordenó repetir el juicio contra tres periodistas de Al Yazeera 

acusados de colaborar con los Hermanos Musulmanes, aunque seguirán 
encarcelados hasta un nuevo juicio, en un mes.  

− Tras varios ataques aéreos, el ejército libio ya controla el puerto petrolífero de Es 
Sider, que ha sido centro de enfrentamientos durante esta semana. Un incendio ha 
provocado la destrucción de 1,8 millones de barriles de petróleo. Unas 11 personas 



resultaron heridas en un ataque suicida en el parlamento, desplazado a la ciudad 
de Tobruk. Un presunto líder de Al Qaeda y posible autor de los atentados contra la 
embajada de EEUU en Kenia y Tanzania en 1998, el libio Abu Anas al-Liby, falleció 
días antes de su juicio en EEUU.  

− El gobierno de Gambia negó un golpe de estado, tras un ataque al parlamento. Los 
enfrentamientos entre atacantes y ejército acabaron con cuatro muertos.  

− Liberia ha detectado decenas de nuevos casos de ébola cerca de la frontera con 
Sierra Leona. Un estudio médico apunta a que el primer caso de este brote, un niño 
guineano, se pudo infectar jugando en una colonia de murciélagos.  

− Camerún lanzó un ataque contra Boko Haram tras el ataque de ese grupo a una 
ciudad del norte del país. El grupo terrorista ha secuestrado a otros 40 jóvenes y 
niños en ese país.  

− Un ataque con drones de EEUU acabó con el jefe de inteligencia de Al Shabab. Dos 
días después, el grupo terrorista mató a siete soldados en un ataque.  

 
EUROPA 
− En Moscú, la policía detuvo a unas 100 personas, entre ellas el opositor Alexei 

Navalny, en una protesta por la condena por fraude contra él y su hermano. Se 
quejan de que les arrestan por motivos políticos. EEUU amplió sus sanciones a 
cuatro oficiales rusos por violación de derechos humanos. Rusia desplegará otros 
ocho cazas Sukoi Su-27 en Bielorrusia de forma permanente.   

− España envía a Estonia cuatro Eurofighter y unos 120 militares para la nueva misión 
aérea en los países Bálticos.  

− Italia tendrá un presupuesto de defensa de 13.580 millones de euros, 1.000 
millones menos de lo previsto. Italia rescató a unos 450 inmigrantes que viajaban 
en un barco abandonado. Los ocupantes podrían ser refugiados sirios, kurdos y 
libios. Se trata de la tercera vez que ocurre en dos semanas. En 2014, llegaron a la 
UE 270.000 personas de manera irregular, según el Frontex.  

− Grecia celebrará elecciones anticipadas después de que el parlamento no eligiera 
un presidente tras tres intentos. La situación política ha desestabilizado la bolsa y la 
prima de riesgo del país y ha aumentado el nerviosismo de los socios europeos, 
ante la posibilidad de que Syriza gane las elecciones.  

− Un fondo británico quiere comprar la participación de la SEPI en Indra (20,1%).  
 
AMÉRICA 
− Dilma Rousseff juró por segunda vez su mandato como presidenta de Brasil, 

mientras los escándalos de corrupción en Petrobras siguen salpicando a su 
gobierno. El ejército de ese país hizo público sus programas y planes de adquisición 
para los próximos años.  

− Venezuela entró en recesión tras tres trimestres de contracción de su economía. La 
popularidad de Maduro descendió al 22%.  

− Cuba detuvo a varios disidentes en protestas no autorizadas.  
− México comprará 2.200 vehículos de ruedas multipropósito (HMMWV) por 245,5 

millones de dólares a EEUU.  
− EEUU sacó a otros cinco presos de la prisión de Guantánamo, dos de ellos 

tunecinos y tres yemeníes, que fueron enviados a Kazajistán. El ex-SEAL que acabó 
con Bin Laden está siendo investigado por posible revelación de secretos.  

 
 
 



Esta semana...  
 
LUNES, 5 DE ENERO   

• El presidente de Ecuador realiza una visita de estado a China  

• El presidente de Egipto de visita en Kuwait 

• Reunión sobre Libia de los miembros permanentes de la Liga Árabe en El Cairo  

• Comienza el juicio a Dzhokhar Tsarnaev por el atentado en la maratón de 
Boston 

 
MARTES, 6 DE ENERO 

• Reunión de los presidentes de EEUU y México en Washington 
 
MIÉRCOLES, 7 DE ENERO 

• El secretario general de la OCDE visita México 
 
JUEVES, 8 DE ENERO 

• Ceremonia de apertura de la presidencia letona de la UE 

• Elecciones presidenciales en Sri Lanka 
 
DOMINGO, 11 DE ENERO 

• Elecciones presidenciales en Croacia 

• 4º aniversario de la firma del acuerdo de cooperación nuclear civil entre Rusia y 
EEUU 

 
¡Felices Reyes! 


