
 

Continue

https://ggtraff.ru/wb?keyword=diplomacia%20internacional%20pdf


Diplomacia internacional pdf

Para otros usos de este término, véase Diplomacia (desambiguación). Asuntos Exteriores redirige aquí. Para otros usos de este término, véase Ministro de Asuntos Exteriores (desambiguación). Las Naciones Unidas son la organización diplomática más grande del mundo. Ger van Elk, Symmetry of Diplomacy, 1975, Groninger Museum. La diplomacia es una profesión cuyo
objetivo es representar y garantizar los intereses de un Estado y su nación en relación con otro Estado u organismo internacional. [1] El concepto agrupa diferentes significados de acuerdo con el mayor o menor grado de inclusión de los objetivos y prácticas que se desarrollan a través de él. La práctica diplomática se remonta a la Grecia clásica, evolucionando gradualmente de
acuerdo con el aumento proporcional de las relaciones internacionales, un proceso que se intensifica en nuestros días. La importancia de la práctica diplomática radica en la versatilidad de los roles desempeñados por la figura de los embajadores residentes, cuyos roles giran en torno a la generación de información fiable, la minimización de posibles fricciones y la promoción de
relaciones amistosas entre Estados soberanos. La práctica diplomática contemporánea puede distinguirse de cuatro maneras: la diplomacia bilateral, la diplomacia ad hoc, la diplomacia directa y esta vocación multilateral. Etimología y evolución histórica del término diplomacia La palabra diplomacia proviene del diplomático francés, que a su vez deriva del diploma latino y este
de Griego (diploma). El término diplo, que significa duplicado en dos, y el sufijo ma, que hace referencia a un objeto. [2] Un diploma era un documento oficial, una carta de recomendación o concesión de una licencia o privilegio, [3] enviado por la autoridad suprema de una entidad política soberana a las autoridades de otra, para informarles que el titular ejercaba funciones de
representación oficial y para solicitar ciertos privilegios para el funcionario en la jurisdicción del destinatario. Este documento se caracterizó por ser doblado [4] y a veces cosido[5] porque el contenido era una comunicación privada entre el remitente y el destinatario. El documento fue entregado apodado, y contenía una recomendación oficial – con ciertas facultades – para los
funcionarios que se dirigían a otro país o provincia de un Imperio. El portador de la propagación o diploma era ipso facto un diplomático. [6] En su proceso evolutivo, al pasar por el latín, la palabra diploma adquirió diferentes significados, entre los que cabe destacar, carta doblada en dos partes, documento emitido por el magistrado, asegurando al titular de cualquier favor o
privilegio, y carta de recomendación emitida por el Estado, otorgada a personas que viajan a las provincias. [7] Siglos más tarde, en su tránsito por el francés y el inglés, el término diplomacia amplió su alcance a otras actividades que con el manejo de documentos oficiales entre soberanos. En Francia, el diplomático se refirió a todos los documentos solemnes emitidos por las
cancillerías, especialmente los que contenían acuerdos entre soberanos. [2] El término diplomático inglés se utilizó específicamente en la ciencia de la autenticación de documentos antiguos y la preservación de archivos. El comercio en el trato con archivos y diplomas era conocido entre los gobiernos europeos como relaciones diplomáticas o asuntos diplomáticos, un elemento
que Harold Nicolson dice que sigue siendo vital para el funcionamiento de cualquier servicio exterior eficiente. [8] A finales del siglo XVIII, las palabras diplomático en Francia y la diplomacia comenzaron a utilizarse,[9] diplomático y diplomático en el Reino Unido, en referencia a la gestión de las relaciones y negociaciones entre las naciones a través de funcionarios
gubernamentales. Desde entonces, en palabras de algunos autores, un diplomático es una persona autorizada para negociar en nombre de un estado. [2] La figura del agente diplomático A diplomat[11] es aquel agente que envía un estado (acreditación) a otro estado (receptor) para desarrollar relaciones entre los dos. Las normas para regular la actividad eran de origen
habitual, cristalizadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961. Según este elemento del derecho internacional público, las funciones del agente diplomático son: a) Normal para proteger los intereses del Estado acreditador en el Estado receptor para promover relaciones que sean compatibles con el ejercicio de (determinadas) funciones
consulares (b) Excepcional para representar los intereses de un tercer Estado en el Estado receptor para representar a un tercer Estado, que no tiene representación en el Estado que lo recibe para la consecución de esos objetivos , los medios de los que se utiliza son: Representar el estado del que procede. Negociar con el estado receptor. Informar a su Estado por todos los
medios legales. Tipología de las misiones diplomáticas La diplomacia bilateral Antes de que los Estados Eisemberg definan las misiones diplomáticas permanentes como la representación completa del Estado acreditado en el estado receptor. La misión permanente es un órgano en el que se puede depositar toda la representación del Estado acreditador, que comprende todas
las funciones, actividades y poderes, durante un tiempo ilimitado. Este conjunto de representación se integra con elementos materiales (ubicaciones, archivos, documentos, vehículos, diversos activos) y con un grupo de personas (miembros de la misión); así como, por el estatuto jurídico especial que los rige, que establece los derechos y obligaciones de la misión y sus
miembros, regulando aún más la relación con el Estado acreditador y el receptor. Las funciones de las misiones diplomáticas permanentes a los Estados están (no limitadas a) previstas en el artículo 3 de la Convención sobre 1961 y son: la representación del Estado acreditado, la protección de los intereses del Estado acreditado y sus nacionales, la negociación, la observación
por todos los medios legales de las condiciones y acontecimientos del Estado receptor y luego informar a su Estado y la promoción y desarrollo de relaciones amigas, diplomáticas, económicas, culturales y científicas, etc. A los ojos de las organizaciones internacionales doctrinales, las misiones permanentes a organizaciones internacionales se definen como el organismo
responsable de la representación y el desarrollo de la actividad diplomática entre un Estado miembro de la organización, ante ella y en relación con otros Estados miembros. La misión de observación permanente puede definirse de la misma manera, aunque sus tareas son más limitadas cuando está acreditada por un Estado no miembro de la organización. Las funciones de las
misiones ante las Organizaciones Internacionales están previstas en el artículo 6 de la Convención de Viena de 1975 y son: la representación del Estado remitente, la negociación, la observación y la información, la protección de sus intereses, así como la conexión con la organización. La diplomacia ad hoc El conjunto no es el conjunto y, por lo tanto, otras misiones, como las
misiones especiales cuya representatividad se concede por un tiempo determinado y para una determinada tarea, que puede ser más o menos extensa, una limitación que se acordará en el acuerdo que prevé su envío y recepción. El artículo 1 de la Convención de Nueva York de 1969 define las misiones especiales. Una misión temporal, representativa del Estado, enviada por
un Estado a otro Estado con el consentimiento de este último, significará tratar o desempeñar una tarea particular con él. Las funciones de las misiones diplomáticas especiales acreditadas a los Estados se determinarán por el consentimiento mutuo del Estado remitente y del Estado receptor. Las actividades de las misiones especiales se clasifican en: funciones de protocolo
(rendir homenaje, participar en un cambio de gobierno, participar en una boda real), funciones técnicas (coordinar la pesca, actividades militares, actividades comerciales, etc.), funciones de carácter político (coordinar la acción internacional de los Estados, firmar un tratado de paz, organizar una alianza) y funciones técnico-políticas, las del desarrollo técnico, pero cuyos
resultados han marcado contenido y un fuerte impacto político (por ejemplo. , determinando una frontera). Las delegaciones (misiones especiales en órganos y conferencias) no tienen sus funciones fijadas por ninguna disposición. A continuación, debe pensarse que las funciones de las delegaciones ante un Congreso o Conferencia están determinadas por la naturaleza de
éstas y el motivo de la convocatoria. Cuando se trata de una delegación a una organización, sus funciones son participar en la representando el estado que envía. Diplomacia directa o serial de la Cumbre Aquel aquel aquel aquel aquel aquel que pertenece a las llamadas oficinas temporales o permanentes que los Estados crean para fines específicos, enviando funcionarios
técnicos para discutir cuestiones específicas y las llamadas misiones especiales. Ad hoc Es uno que se establece entre varios países con el mismo objetivo. Se utiliza para crear acuerdos comerciales con varios Estados, mientras que la diplomacia multilateral multilateral de diplomacia multilateral está marcada por dos elementos esenciales: las posiciones que un país lleva en el
tiempo a ciertas cuestiones o problemas y el proceso por el cual se llega a un acuerdo sobre estas situaciones. La relación entre estos dos elementos es el carácter dinámico de las actividades diplomáticas en las Naciones Unidas. Como relación comercial, las transacciones diplomáticas dependen de la confianza entre los gobiernos y aún más, entre los embajadores (agentes
autorizados) de esos gobiernos. Las relaciones diplomáticas multilaterales entre dos gobiernos en el ámbito multilateral abarcan todos los aspectos de la actividad humana: política, economía, leyes, seguridad social, valores, idioma, cultura, arte, religión, etc. La diplomacia multilateral es como una tela de araña, con un país tirando de una dirección y la otra en la dirección
opuesta. Cuando se trata de construir un consenso en un entorno multilateral, los diplomáticos tienen que ajustar constantemente el proceso de negociación mientras está en curso. El proceso pide a los gobiernos y a las Naciones Unidas que encuentren un terreno común entre los intereses nacionales que compiten y se oponen. A través del debate, la negociación y el
compromiso, surge el consenso internacional. Si bien el consenso es el objetivo fundamental de las Naciones Unidas, la complejidad de los intereses y las opiniones hace que sea extremadamente difícil de lograr en muchas esferas. La divergencia en las posiciones nacionales es la razón principal por la que el consenso a veces tarda años en lograrse. Véase también Embassy
State External Action Paradiplomacy History of International Diplomacy International Incident International Crisis References - MAEC, Documents (diciembre de 2015). CONDICIONES DIPLOMATICAS. Maec.es documentos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Consultado el 28 de diciembre de 2015. a b c 'Diplomacia'. Enciclopedia Britannica Online. Consultado el 3 de marzo de
2006. Diploma. El diccionario conciso Oxford de etimología inglesa. Consultado el 20 de marzo de 2006. Tiedeman, Anna (2005). Branding America: Un examen de los esfuerzos de diplomacia pública de los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001. Medford, Estados Unidos: Universidad de Tufts. Ortiz Mina, Pedro Habib( 2004). El nuevo papel de la diplomacia
parlamentaria en México: 1994:2002. Ciudad de México, México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Basave Fernández del Valle, Agustín (2001). Filosofía del derecho internacional. Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México. Diploma. Diccionario latino. Consultado el 14 de enero de 2007. Nicolson,
Harald(1939). En: Diplomacia. Editado por Fisher, H.A.L.; Murray, Gilbert; Huxley, Julian S. Londres, Reino Unido: Thornton Butterworth. Diplomacia. Diccionario de etimología en línea. Consultado el 17 de enero de 2006. Diplomacia. Diccionario Random House no abreviado. Consultado el 21 de noviembre de 2006. • Escritura hortícola. La diplomacia digital como escape a la
falta de libertad de expresión. . Consultado el 14 de noviembre de 2018. Bibliografía Díez de Velasco, Manuel (2006). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid. Jiménez de Aréchaga, Eduardo, 1989). Internacional de Derecho Público Volumen IV. Montevideo. Albuquerque de Mello, Celso. Curso Internacional de Día Público. Río de Janeiro. Maresca, Adolfo. El
misionero speciali. Milán. Pérez del Cuellar, Javier. Manual de Derecho Diplomático. Oh Lima. Jara Roncati, Eduardo( 2013). La función diplomática. RIL Editores, 2a edición, Santiago, Chile. Cohen, R. (1999). Reflexiones sobre la nueva diplomacia global. MacMillan Press Ltd, Londres. Nicolson, Harald(1995). Diplomacia. FCE, México. Berridge, G.R. (1995). Diplomacia: teoría
y práctica. Prentice Hall/Wheatsheaf Harvester. Cantina, J.M. (1993). Profesionalidad del diplomático. ¿Gel? Buenos Aires. Podestá Costa-Ruda (1979). Derecho Internacional Público, Volumen 1. Ediciones TEA. Los enlaces externos Wiktionary tienen definiciones y otra información sobre la diplomacia. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Diplomacia.
Wikinews tiene noticias relacionadas con la diplomacia. Reuniones diplomáticas que cambiaron la historia en www.abc.es/historia... Desde la visita de Eisenhower a Franco en 1960 hasta la reunión en las Azores en marzo de 2003 para entrar en Irak, pasando por las reuniones de Kruschev y Kennedy (1961) o Mao Tse-Tung y NIxon (1972) Licitación Invitacional Pública a la
Cámara de Protocolo de la Fundación del Cuerpo Diplomático Argentino Dominican Diplomacy Inc. Society of St. Gabriel Data: Q1889 Multimedia: Diplomacy News: Category:Diplomacy Famous Appointments: Diplomacy Obtained from org/w/index.php?title-Diplomacy&amp;oldid-130042226»Page 22020MMXX February March March april without L M J V S D 9º 26 26 27 29 29
10th 2 3 4 5 6 7 8 11th9 10 11 12 13 14 15 12a 16 17 18 19 21 21 13a 23 24 24 25 26 27 28 28 14a 30 31 1 2 3 4 5 Other dates : March 3, 30000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000(sixty seconds) of the year in the Gregorian calendar, and the 63rd in leap years. Quedan 303 días en el año. Eventos 473:
En Rávena (península italiana) Gundebaldo (sobrino de Ricimero) designa a Glicerus como emperador de la Romano del Oeste. 705: En China, la dinastía Tang se restaura después del interregno de Wu Zetian. [724] 724: La emperatriz Genshe abdica al trono en nombre de su sobrino Shumu, que se convierte en emperador de Japón. 1478: En España, los monarcas católicos
publican un pragmático para impulsar la industria naval en sus reinos. 1522: Las tropas reales entran en Valencia, donde se ejecuta Vicente Peris, jefe de la revuelta alemana. 1547: en Zaragoza (España) comienzan los trabajos de la última ampliación del templo de La Seo. 1585: En Vicenza (península italiana) se abre el Teatro Olímpico, diseñado por el arquitecto Andrea
Palladio. 1613: En Rusia, la dinastía Romanov comienza a gobernar, en la persona del joven Michael Romanov. 1687: En la aldea indígena de Guaicanamar (Cuba), a 10 km de La Habana, los españoles encontraron el pueblo de Regla. 1799: Comienza la derrota francesa en el asedio de Corfú (Guerra de la Segunda Coalición) de 1803: comienza el último parlamento entre
españoles y mapuches, el Parlamento de Negrete. 1806: En Venezuela, el general Francisco de Miranda por primera vez iza la bandera tricolor. 1816: Cerca de Villar (Bolivia), la heroína boliviana Juana Azurduy (35), frente a treinta caballeros, entre ellos varias mujeres, ataca a las fuerzas del coronel español José de La Hera (24), quita su bandera y fabrica rifles y municiones.
Para esta acción, en agosto será nombrada teniente coronel. [2] 1820: El Congreso de los Estados Unidos aprueba el Compromiso de Missouri. 1845: Florida se convierte en el 27o estado de los Estados Unidos. 1857: En el contexto de la Segunda Guerra del Opio, Francia y el Imperio Británico declaran la guerra a China. 1865: Hongkong y Shanghai Banking Corporation,
miembro fundador del actual grupo HSBC, se abren en China. 1873: En los Estados Unidos, el Congreso promulga la Ley Comstock, que hace ilegal enviar libros obscenos o lascivos. 1875: La ópera Carmen del compositor Georges Bizet debuta en la Opera-Comique de París, Francia. [3] 1878: Se firmó el Tratado de San Stefano, que puso fin a la guerra ruso-turca y determinó
la independencia de Bulgaria del Imperio Otomano. 1879: En España se produce la primera crisis total de gobierno del reinado de Alfonso XII. 1879: En España, Antonio Cánovas del Castillo fue sustituido como Presidente del Consejo de Ministros de España por Arsenio Martínez-Campos Antón. 1885: AT&amp;T (American Telephone &amp; Telegraph Company) se estableció
en Nueva York. 1886: Se firma el segundo Tratado de Bucarest, que concluye el conflicto entre Serbia y Bulgaria. 1891: en Madrid (España) se inaugura el edificio del Banco de España. 1891: En Buenos Aires (Argentina), los Hermanos de las Escuelas Cristianas fusionaron el Colegio De La Salle. 1899: En Madrid, Francisco Silvela es responsable de formar un gobierno por
primera vez. 1903: El gobierno de los EE. UU. promulga una nueva establecer una alta tasa de entrada en el país, lo que impide la inmigración de la gente pobre. 1904: En Ohio, Estados Unidos, como parte de la segregación racial que afectó a Ohio hasta 1967, la Guardia Nacional interviene en Springfield para poner fin a un pogromo contra la población negra. 1904: En
Alemania, Guillermo II graba el primer documento político sólido en un cilindro de fonógrafo de edison. 1904: En España se promulga la ley que establece el descanso dominical. 1905: Fritz Schaudinn descubre la spirocheta Treponema pallidum, un agente que causa sífilis. 1906: En España comienza la demolición de los muros de Cádiz, con el objetivo principal de aliviar la crisis
de los trabajadores. 1906: En Alemania, Albert Hoffa, pionero de la ortopedia moderna, promueve residencias paralizadas para niños con discapacidad. 1910: La baronesa de Laroche, la primera mujer en morir en un accidente de avión, se obtiene como piloto de aviación. 1910: Se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis con salvarsan (arsfenamina), un fármaco
desarrollado por el serólogo Paul Ehrlich y su colaborador japonés Sahachiro Hata. 1911: Mientras intenta escalar el hipódromo de Madrid (España), el aviador francés Jean Mauvais llega al público que invade la pista; una mujer muere. [4] 1913: En Washington DC, miles de mujeres se reúnen en una manifestación en favor del sufragio femenino. 1915: El Comité Asesor
Nacional de Aeronáutica (NACA) se crea en los Estados Unidos. Esta es la organización predecesora de la agencia espacial estadounidense, NASA. 1916: Portugal declara la guerra a Alemania en el contexto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 1917: Se estrena El Tornado, que es considerada la primera película dirigida por John Ford. 1918: Se firma el Tratado de
Brest-Litovsk, poniendo fin a las hostilidades entre Rusia y Alemania. 1919: El Gobierno polaco pide a Alemania que reagregue las fronteras polacas de 1722. 1923: El primer número de la revista Time aparece en Nueva York. 1924: Tratado de paz entre Turquía y Alemania. 1924: El califato islámico de 407 años es abolido cuando el califa Abdul Mejid II del califato otomano es
depuesto. El último remanente del antiguo régimen da paso a la reforma de la Turquía de Mustafa Kemal Ataturk. 1928: Acuerdo hispano-francés sobre Tánger. 1931: El gobierno de los Estados Unidos adopta la Bandera Estrella como su himno nacional. 1931: El partido Centro Constitucional, formado por Cambó y el Duque de Maura, está establecido en España, entre otros.
1933: En el sur de Yokohama, Japón, un terremoto, seguido de un tsunami, mata a unas 3.000 personas. 1933: La Universidad Ching Yun abre sus puertas en China. 1933: El Monumento Nacional Del Monte Rushmore se abre en los Estados Unidos. 1935: La Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada del país, se funda en México. 1938: El petróleo
se descubre en Arabia Saudita. 1939: en los Estados Unidos La película de John Ford The Diligence, un modelo del género occidental, se lanza. 1940: En Finlandia, el Ejército Rojo (soviético) ocupa Vyborg. 1940: Cinco personas mueren en Lulea, Suecia, en un ataque incrúrquel contra las oficinas del periódico comunista Flamman. 1941: en Barcelona (España) se celebra el
Primer Desfile de la Moda Española. 1941: En Libia, las fuerzas británicas ocupan Cirenaica. 1942: En Francia, la fuerza aérea británica lleva a cabo un ataque aéreo contra la fábrica de vehículos Renault. 1942: Ataque británico sobre la base de Diego Suárez (Madagascar). 1942: En Australia, como parte de la Segunda Guerra Mundial, diez aviones japoneses atacan la aldea
de Broome, matando a más de 100 civiles. 1943: 173 personas están siendo aplastadas en Londres, Reino Unido, tratando de entrar en un refugio aéreo en la estación de metro verde Bethnal. 1943: En Mumbai, el político pacifista Mahatma Gandhi cesa su huelga de hambre, una señal de protesta contra la presencia británica en la India. 1943: Batalla naval entre japoneses y
estadounidenses en el archipiélago de Bismarck. 1943: En Colombia, Elvira Dávila Ortiz se graduó como enfermera con una tesis; se convertirá en un pionero de los bancos de enfermería y sangre. 1943: en España, bajo la dictadura franquista, se recuerda la prohibición de celebrar fiestas carnavalescas. 1944: Ofensiva soviética en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial.
1945: En la ciudad de La Haya (Países Bajos) la RAF británica bombardea a civiles en el distrito de Bezuidenhout. 511 personas mueren. 1945: Finlandia declara la guerra a Alemania. 1945: En Pavlokoma, Polonia, una antigua unidad del grupo de resistencia polaco Armia Kraiova masacra al menos a 150 civiles ucranianos. 1947: En la Unión Soviética, Stalin nombra a Nikolai
Bulganin Ministro de Defensa. 1951: En el estudio de grabación de Sam Phillips en la ciudad estadounidense de Menfis (Tenesi), Jackie Brenston, con Ike Turner y su banda, grabó Rocket 88, que es considerado el primer álbum de rock and roll. 1952: La Constitución actual se adopta en Puerto Rico como un territorio no incorporado de los Estados Unidos. 1953: Un avión
cometa De Havilland de las líneas aéreas canadienses del Pacífico se estrella en Karachi, la capital de Pakistán; 11 personas mueren. 1958: En Irak, Nuri al-Said se convirtió en primer ministro por octava vez. 1961: En Marruecos, Hassan II es coronado rey. 1962: La primera central nuclear estadounidense se lanza en la Base McMurdo en la Antártida. 1963: En Perú, el general
Ricardo Pérez Godoy, presidente de la junta militar, es despedido por sus camaradas, que en su lugar nombraron al general Nicolás Lindley López. 1963: España expulsa al ex coronel Gardés, miembro de la criminal francesa OEA (Organización Secreta del Ejército), que asesinó a miles de argelinos durante la guerra de independencia de Argelia. 1964: En Bilbao (España) se
inaugura la Tercera Feria Técnica de Maquinaria 1965: En Bilbao se inaugura la Primera Feria de la Industria Eléctrica y máquinas de elevación y transporte. 1969: En Cabo Cañaveral, Florida, la NASA lanza la nave espacial Apolo 9 para probar el módulo lunar. (Sólo aterrizará en la Luna el 20 de julio, con Apolo 11). 1969: En los Estados Unidos, Sirhan Bishara Sirhan admite
ante un tribunal de Los Angeles que asesinó a Robert F. Kennedy. 1971: China lanza su segundo satélite: China 2. 1971: La iglesia polaca y el gobierno restauran las relaciones, interrumpidas durante ocho años. 1972: Gregorio López-Bravo declara que los saharauis elegirán libremente su destino. 1972: lanzamiento de la sonda soviética Cosmos 482 hacia Venus, que fracasó
por explosión en la órbita del cohete para impulsarlo. 1973: Unidad Popular obtiene el 43,39% de los votos en las elecciones legislativas de Chile; la oposición mantiene la mayoría. 1973: La CITES es adoptada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 1974: El avión de Turkish Airlines se estrella en Ermenonville, cerca de París, Francia; las 346 personas
a bordo mueren. 1975: ataque en España al monumento de la Cruz de los Caídos. 1976: En Vitória (País Vasco, España), tienen lugar los llamados Eventos de Victoria, que provocan la muerte de cinco trabajadores a manos de la Policía Armada. 1978: El boxeador español Alfredo Evangelista se proclama campeón europeo de los pesos pesados. 1982: En París se publica mi
último aliento, la autobiografía del cineasta Luis Buñuel. 1985: La región del Valle Central de Chile es sacudida por un terremoto (terremoto de Algarrobo de 1985), con una magnitud de 8.0 en la escala sismológica de Richter; 177 personas mueren, y un millón no tiene hogar. 1985: En Atenas (Grecia), el atleta español José Luis González Sánchez Medina ganó la medalla de oro
en los 1500 metros en el Campeonato Europeo de Atletismo En pista cubierta. 1986: Entra en vigor la Ley Australiana de 1986, que hace que Australia sea completamente independiente del Reino Unido. 1986: En Madrid (España), Francisco Rico se une a la Real Academia Española. 1986: El grupo de rock estadounidense Metallica lanzó el álbum Master of Puppets. 1987: El
Festival de Cine de Berlín premia la película de Fernando Trueba El año de las luces. 1989: En Sudán, los partidos políticos y los sindicatos llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra civil que ha plagado a Sudán durante casi seis años. 1990: En España, el canal Telecinco comienza a emitirse regularmente. 1991: El Iraq acepta las condiciones de la rendición: la restitución
de la soberanía kuwaití y el cumplimiento de las sanciones de la ONU, el fin oficial de la guerra del Golfo Pérsico. 1991: En Los Angeles, EE.UU., un video amateur registra la paliza sufrida por el taxista afroamericano Rodney King por agentes de policía blancos en el Departamento de Policía de Los Angeles. 1991: en un referéndum celebrado en la URSS (Unión Soviética), el %
de los votantes letones y el 83% de los votantes estonios votan para independizarse de la URSS. 1991: Cerca del aeropuerto de Colorado Springs, Colorado, accidentes del vuelo 585 de United Airlines; las 25 personas a bordo mueren. 1994: La primera edición del periódico La Voce aparece en Italia. 1994: La Santa Sede y Jordania establecen relaciones diplomáticas. 1996: El
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