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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Noviembre 2013) 

 

A   M   E   R   I   C   A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 12 de noviembre China, Rusia, Cuba y Arabia Saudita obtuvieron asientos en el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La asamblea general aprobó la 

renovación de 14 de los 47 miembros del Consejo que tiene su sede en Ginebra y 

cuya importancia diplomática sigue aumentando, por la guerra en Siria y otros 

conflictos. “Con el retorno de China, Rusia, Arabia Saudita y Cuba (al Consejo), los 

defensores de los derechos humanos tendrán mucho más trabajo en el Consejo el año 

próximo”, destaco Peggy Hicks, de Human Rights Watch (HRW). 

 

El 14 de noviembre el presidente Barack Obama pidió al Congreso de los Estados 

Unidos que le den a Irán una oportunidad de demostrar su seriedad en las 

negociaciones sobre su programa nuclear y se abstenga por el momento de aprobar 

nuevas sanciones. “Todas las opciones” para garantizar que Irán no se dote de un 

arma nuclear “siguen sobre la mesa”, afirmó el presidente, quien sin embargo parece 

cada vez menos convencido de una operación militar. No incrementar las sanciones 

“nos ofrece la posibilidad de comprobar hasta qué punto (los iraníes) son serios y nos 
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garantiza que si en seis meses se demuestra que no lo son, podemos reactivar 

inmediatamente esas otras sanciones”, preciso Obama. 

 

El 15 de noviembre en el debate de la Sexta Comisión de la Asamblea, Cuba en su 

condición de Presidente Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y el Caribe (CELAC), demando acciones prácticas para fortalecer el órgano de las 

Naciones Unidas. Cuba señaló que diversos gobiernos han advertido que el carácter 

no vinculante de las resoluciones de la Asamblea permite el desconocimiento de las 

mismas. Como ejemplo, citan los casos de documentos ignorados por Israel que 

establecen el derecho palestino a un estado independiente; también señalan las 22 

resoluciones respaldadas en la Asamblea General desde 1992 que demandan a 

Estados Unidos el levantamiento del bloqueo contra Cuba. 

 

El 21 de noviembre la Asamblea General de la ONU analizo el reporte sobre la 

gestión del Consejo de Seguridad presentado por China _estado que preside este mes 

el Consejo_  

Y también se le da seguimiento a las sesiones del pasado 7 y 8 de noviembre. Una 

cuestión que quedo en el escenario para la jornada de hoy es la relacionada con la 

creación por el presidente de la Asamblea General de la ONU, John Ashe, de un 

Grupo Asesor, encargado de apoyar el impulso a las reformas en el Consejo de 

Seguridad. 

 

México 

 

El 20 de noviembre se conoció el estudio emitido por la Agencia de Represión a las 

Drogas (DEA) de Estados Unidos. En ese estudio el organismo expresa que México 

es su principal preocupación por ser la mayor puerta de acceso y por el creciente 

aumento de producción de drogas en México. Según el organismo los narcos 

mexicanos han aumentado su producción en heroína, en las metanfetaminas y en 

marihuana. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

 

El 30 de octubre el líder cubano Fidel Castro recibió la visita del 

vicepresidente de la India, Hamid Ali Ansari. Este última está de visita oficial en 

Cuba para consolidar las relaciones bilaterales entre Cuba e India. El representante 

del gobierno indio firmo acuerdos de exención de visados, un memorando de 

entendimiento para la cooperación en materia de radiodifusión y otros acuerdos 

comerciales. Además, el representante indio dono un millón de dólares para el 

desarrollo del jockey sobre césped. 

 

El 6 de noviembre Cuba y Venezuela firmaron el Acuerdo Numero 40, con el 

objetivo de impulsar la colaboración entre ambas naciones, durante la celebración del 

Día Nacional de Venezuela en la XXXI Feria Internacional de La Habana de 2013, a 

la cual asisten unas 70 empresas venezolanas. En la feria también exponen unas 200 

empresas chinas y unas 130 empresas españolas. 

 

El 7 de noviembre las representaciones del gobierno de Colombia y de las FARC 

lograron un crucial acuerdo sobre la participación política de las FARC una vez que 

firmen la paz y termine el conflicto armado que lleva medio siglo. El acuerdo incluye 

garantías para la oposición política y medidas para impulsar la participación ciudadana. 

A partir del 18 de noviembre, las negociaciones se centraran en las drogas ilícitas. 

 

Guatemala 

 

El 25 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamo 

al gobierno guatemalteco a impedir que las investigaciones sobre violaciones de 
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derechos humanos durante la guerra civil se vean obstaculizados por la ley de amnistía 

decretada tras el conflicto. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con sede en Costa Rica, han advertido que las normas de amnistía que 

bloqueen las investigaciones sobre violaciones graves como tortura, ejecuciones 

arbitrarias o las desapariciones son incompatibles con las obligaciones internacionales 

de los Estados en materia de derechos humanos. El pedido de la CIDH, órgano 

autónomo de la OEA, coincide con el juicio contra el ex dictador Efraín Dios Montt, 

acusado de genocidio, y actualmente bajo revisión de la Corte de Constitucionalidad 

de Guatemala (CC) en torno a la aplicación de la amnistía. 

 

El 22 de noviembre la Fundación de Antropología Forense de Guatemala entrego las 

osamentas de seis víctimas indígenas de la guerra civil guatemalteca (1960-1996), 

exhumadas en un excuartel del Ejército al norte del país. Los restos de las víctimas 

fueron hallados en una fosa del excuartel de Cobán, Alta Verapaz, 300 Km. al norte 

de la capital. En el lugar se han encontrado 58 osamentas, la mayoría con signos de 

violencia como ojos vendados, manos y pies atados. De acuerdo con el informe de la 

FAFG, los testimonios indican que el 2 de junio de 1982 el ejército llego a la 

comunidad de Pambach (Alta Verapaz), donde sacaron a todos de sus viviendas y los 

llevaron a la escuela de la Comunidad. En esta separaron a los hombres con el 

argumento de que los llevaban a prestar servicio militar; pero sus familiares nunca los 

volvieron a ver más. 

 

Honduras 

 

El 14 de noviembre Adolfo Facusse, presidente de la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), declaro su simpatía a la candidata del Partido Libertad y 

Refundación (Libre), Xiomara Castro por sus intenciones del cambio en Honduras. 

“Yo no me asusto con las ideas de izquierda, de una izquierda inteligente (…) a El 

Salvador no le ha ido mal, en Nicaragua los empresarios están contentos. Nosotros, 

sin tener un gobierno de izquierda tenemos un gobierno imbécil. A los empresarios 

no nos conviene gente muerta de hambre, gente pobre”, dijo Facusse. ANDI apoyo el 

golpe de estado que derroco al presidente Manuel Zelaya en 2009; pero en la 

actualidad los industriales están divididos en sus opiniones con respecto a la candidata 

de LIBRE para las elecciones presidenciales del 24 de noviembre. 
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Nicaragua 

 

El 15 de noviembre el presidente Daniel Ortega envió al Congreso un proyecto de 

reforma legal que propone incluir al ejército en instancias civiles que el Ejecutivo 

considere necesarias, así como en la protección del espectro radioeléctrico y satelital. 

La reforma busca actualizar el código militar en concordancia con una veintena de 

leyes y tratados regionales de carácter militar que han sido aprobados en los últimos 

años. 

 

Costa Rica 

 

El 15 de noviembre el ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) 

informo 

que el 26 y 27 de noviembre se realizara en San José la VII Cumbre Empresarial de 

China, Latinoamérica y el Caribe. A la fecha está confirmada la asistencia de 

delegaciones de 20 países. El programa prevé 150 mesas de negocios, más de 1,500 

reuniones bilaterales y cinco sesiones plenarias, además de exhibición de productos. 

 

Panamá 

 

El 15 de noviembre una fuente oficial informo que los presidentes del Sistema de 

Integración Centroamericana (Sica) debatirán en diciembre si reforman el organismo 

para dar mayor prioridad a la seguridad creando una secretaria especial, por la 

violencia que azota a la región. La nueva secretaria tendría por objetivo canalizar los 

fondos de ayuda internacional y coordinar los esfuerzos de la lucha contra la 

delincuencia. 
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AMERICA DEL SUR 

 

Venezuela 

 

El 30 de octubre en Caracas tuvo lugar la reunión de cancilleres del MERCOSUR. 

En ella se condenó el espionaje global de Estados Unidos y también se abordaron 

propuestas para impulsar mayor apertura hacia otros bloques como ALBA, 

Petrocaribe y CARICOM. En la clausura del encuentro, el presidente Nicolás 

Maduro, que ejerce la presidencia protempore del bloque, subrayo la necesidad de 

integrar al MERCOSUR en el motor cohesionador de una nueva economía en 

América Latina. 

 

El 15 de noviembre el presidente Nicolás Maduro denuncio que hay una campaña 

mediática internacional contra el gobierno; Maduro rechazo el que en Venezuela reina 

el caos y está en marcha una guerra civil; dijo que la actual crisis se debe a una guerra 

económica. Para esto último, el Ejecutivo lanzo una operación cívico-militar para 

investigar y controlar las prácticas especulativas de los comercios auspiciadas por 

sectores de derecha. 

 

Ecuador 

 

El 26 de octubre el presidente Rafael Correa emprende una gira de trabajo por Rusia, 

Bielorrusia y Francia con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales con esos países, 

cerrar acuerdos comerciales y académicos y exponer la cultura de Ecuador en esos 

países europeos. Correa va acompañado por el canciller Ricardo Patino, la ministra de 

Defensa, María Fernanda Espinoza; el Secretario Nacional de Planificación y 

Desarrollo, Pavel Muñoz y el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Rene Ramírez. El gobierno ecuatoriano está interesado en 

El gobierno ecuatoriano 

está interesado 
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conseguir la colaboración rusa en el campo de la exploración y explotación de 

petróleo y gas natural. 

 

El 6 de noviembre finalizo el Encuentro Latinoamericano “Democratizar la 

Comunicación en la Integración de los Pueblos”. En este encuentro participaron más 

de 50 comunicadores de varios países de América Latina y el Caribe. Una de las 

conclusiones en el evento fue crear el Foro Latinoamericano de Comunicación para la 

Integración como espacio de articulación de organizaciones y movimientos sociales, 

medios y redes de medios alternativos, comunitarios y populares, con el objeto de 

impulsar procesos de democratización de la comunicación e integración de los 

pueblos. En la declaración final también se reiteró el compromiso de priorizar 

agendas de trabajo que apoyen, fomenten y difundan los procesos de integración de la 

región latinoamericana, en el camino de la unidad de nuestros pueblos. 

 

El 12 de noviembre la petrolera estadounidense Chevron fue condenada a pagar 

9,511 millones de dólares por los danos ambientales ocasionados por su filial Texaco 

en la Amazonia, según fallo de última instancia del máximo tribunal ecuatoriano. La 

Suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) dejo en firma una sentencia de 2012 contra 

Texaco –que opero en Ecuador entre 1964 y 1990- pero redujo el monto de la 

indemnización que la anterior instancia había fijado en 19,000 millones de dólares. 

 

Brasil 

 

El 15 de noviembre Isabella Teixeira, ministra de Medio Ambiente, informo que la 

deforestación de la Amazonia alcanzo 5,843 Km2 en el último año, que represento un 

aumento de 28% en relación al periodo anterior. La titular del Medio Ambiente 

convoco a una reunión de emergencia con todos los secretarios de Medio Ambiente 

de los estados Amazónicos para pedir explicaciones y aplicar medidas para revertir la 

situación. 

 

El 21 de noviembre en Brasilia comenzó la XIII Conferencia de Ministros y Jefes de 

Planificación de América Latina y el Caribe, con un llamado a fortalecer la agenda de 
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la integración regional para avanzar hacia un desarrollo sustentable, incluyente y con la 

igualdad en el centro. Al inaugurar la cita, Miriam Belchior, Ministra de Planificación, 

Presupuesto y Gestión de Brasil, destaco que la integración es un requisito estratégico 

para la reducción de las asimetrías que afectan a la región y para la inserción exitosa de 

sus economías y sociedades en un ambiente internacional, creciente y competitivo. Al 

evento asistieron también representantes de la CEPAL y de la ONU. 

 

Bolivia 

 

El 6 de noviembre, según encuestas recientes, el presidente Evo Morales se perfila 

como favorito para los comicios de 2014, con un 57% de aprobación en todo el país. 

El Congreso de Bolivia sanciono en mayo pasado un proyecto de ley para habilitar al 

presidente y a García Linares, para presentarse por tercera vez a los comicios. Según 

la Carta Magna un presidente puede reelegirse por segunda vez, de ahí la consulta 

realizada ante el Tribunal y la necesidad de aprobación en las dos Cámaras del 

Legislativo. 

 

Paraguay 

 

El 28 de octubre la Coordinadora Democrática convoco a una manifestación para 

protestar contra la aprobación final de la llamada Ley Alianza Público-Privada que 

consideran es privatizadora. En la protesta participaron centrales sindicales, gremios 

docentes, sindicatos autónomos como los de electricidad, comunicaciones, transporte 

de carga y pescadores; partidos políticos progresistas y organizaciones nacionales de 

estudiantes, campesinos e indígenas. Según el gobierno de Horacio Cartes la ley 

atraerá las inversiones privadas, nacionales y extranjeras. 

 

Argentina 

 

El 5 de noviembre el gobierno argentino anuncio el hallazgo de 280 actas originales y 

secretas de la dictadura (1976/83) en un subsuelo de la sede de la Fuerza Aérea, que 
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incluyen la desaparición de personas y listas negras de artistas e intelectuales. En las 

listas negras, que incluyen hasta 153 artistas, comunicadores e intelectuales, hay 

figuras reconocidas como el escritor Julio Cortázar (fallecido en 1984), la cantante 

Mercedes Sosa (fallecida en 2009) y los actores Héctor Alterio y Federico Luppi, entre 

otros. Durante la dictadura fueron desaparecidos 30,000 opositores y solo cientos de 

restos han sido identificados. 

 

El 19 de noviembre la Unidad de Información Financiera (UIF) presento la 

acusación de lavado de dinero contra los principales accionistas de Papel Prensa S.A., 

el Grupo Clarín y La Nación. Ese lavado es proveniente de la apropiación forzosa de 

esas empresas durante la última dictadura (1976-1983). La acusación se fundamenta 

en que cuando se aprobó la ley de lavado de dinero en junio de 2011, se incorporó en 

el código penal un nuevo capítulo que establece que “se daña el orden económico y 

financiero cuando hay dinero que proviene de un hecho ilícito que no haya 

prescripto”, en referencia al caso de Papel Prensa. Los propietarios originales de Papel 

Prensa, la familia Graiver mas sus allegados en la administración, fueron todos 

arrestados y varios desaparecidos por la jerarquía militar y la empresa termino en 

manos de Clarín, La Nación y La Razón; cuando quebró este último, el primero 

adquirió sus acciones. Recientemente se anunció el hallazgo de más de 250 

expedientes secretos de la junta militar, entre ellas 15 actas que detallan el seguimiento 

exhaustivo que la dictadura realizo de Papel Prensa. 

 

Chile 

 

El 31 de octubre un diario chileno publico una investigación periodística que revelo 

como los principales medios de información chilenos y algunas cadenas 

internacionales fueron financiadas por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-

1990). Los documentos secretos sacados a la luz pública muestran que los medios 

impresos recibían periódicamente cheques firmados por el general Manuel Contreras, 

jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Pinochet. Entre los medios 

que recibieron dinero están El Mercurio, el Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), 

Las Últimas Noticias, Diario Austral, La Nación, La Prensa y El Día. Dentro de las 

agencias internacionales están United Press Internacional (UPI) y la Agencia Francesa 

de Prensa (AFP). Jorge Escalante, autor de la investigación, aseguro que los medios 

pagados informaron sobre supuestos enfrentamientos en los que murieron militantes 
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de izquierda, cuando judicialmente quedo establecido que sus muertes fueron 

asesinatos y desapariciones. 

 

El 15 de noviembre, Chile entro en silencio electoral, al concluir el plazo establecido 

para que los candidatos a presidente y otros cargos públicos realicen propaganda para 

convencer a los votantes. En la elección participan 9 candidatos a presidente: Michelle 

Bachelet por Nueva Mayoría, Evelyn Matthei por Alianza de derecha, Franco Parisi 

como independiente, Marco Enríquez-Ominami por Partido Progresista, Marcel 

Claude por Partido Humanista, Ricardo Israel por Partido Regionalista de los 

Independientes, Roxana Miranda por Partido Igualdad, Tomas Hocelyn-Holt como 

Independiente, y Alfredo CEFIR por Partido Ecologista Verde. 

 

El 17 de noviembre se realizaron elecciones generales. Luego del conteo de los votos 

la ex presidenta Michelle Bachelet, por el Partido Nueva Mayoría, obtuvo el 46,68% 

de los votos; su más cercana fue la candidata oficialista Evelyn Matthei con el 25,01%. 

Según la Constitución chilena tendrá que haber una segunda vuelta que está 

programada para el 15 de diciembre próximo. En ella, la mayoría de opinión cree que 

ganara la ex presidenta Bachelet por su propuesta de un paquete de reformas en lo 

político, lo económico, en el área tributaria y en educación. En esta última, incluye 

gratuidad universal en la educación universitaria. 

 

El 18 de noviembre, luego del conteo de votos de los comicios generales, se conoció 

que cuatro ex líderes estudiantiles chilenos: Camila Vallejo y Farol Cariola del Partido 

Comunista, Giorgio Jackson de Revolución Democrática y Gabriel Boris de la 

Izquierda Autónoma, resultaron electos a la Cámara de Diputados del Senado de 

Chile. Estos recién electos diputados podrán, a partir de marzo de 2014, impulsar las 

reformas educativas por las que lucharon durante su estancia en las calles durante los 

últimos años. 
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E  U  R  O  P  A 

 

 

Francia 

 

El 7 de noviembre en Paris los presidentes Francois Hollande y Rafael Correa 

anunciaron un “pacto estratégico” entre Francia y Ecuador y acuerdos en materia de 

tecnología. Los dos mandatarios firmaron dos acuerdos de cooperación, uno sobre 

intercambios universitarios, científicos y tecnológicos y otro sobre economía social y 

solidaria. Francia es la última etapa de la gira de Rafael Correa que lo llevo antes a 

Rusia y Bielorrusia. 

El 18 de noviembre el presidente Francois Hollande abogo en Ramal por el cese 

total y definitivo de la colonización israelí en los territorios palestinos ocupados. 

Hollande considero también que la colonización complica las negociaciones (de paz) y 

hace difícil la solución de dos estados, israelí y palestino, uno al lado del otro; y pidió 

una solución realista para los refugiados palestinos, uno de los puntos de discordia 

entre Israel y los palestinos. El presidente francés realiza una visita oficial por varios 

países del Medio Oriente. 

 

Alemania 

 

El 26 de octubre la canciller federal Ángela Merkel protesto ante el presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, por el espionaje de su teléfono móvil por parte de 

los servicios secretos estadounidenses. La reacción alemana tiene su origen en diversas 

informaciones del semanario Der Spiegel e inspecciones realizadas por los servicios de 

información alemanes y la Agencia Federal de Seguridad. Las investigaciones apuntan 

a que las sospechas de espionaje son plausibles. El gobierno alemán espera 

explicaciones convincentes de parte del gobierno estadounidense. 
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El 29 de octubre en Viena termino el encuentro entre la Agencia Internacional de 

Energía Atómica (AIEA) e Irán. En ella se registraron avances en el tema del 

programa nuclear iraní lo que podría facilitar las próximas negociaciones. En el 

comunicado conjunto las dos partes dijeron que fue muy productiva. Los 

representantes en las discusiones acordaron una nueva reunión para el 11 de 

noviembre próximo en Teherán. 

 

Suiza 

 

El 5 de noviembre en Ginebra el emisario internacional Lakhdar Brahimi y altos 

dirigentes rusos y estadounidenses se reunieron en un nuevo intento de fijar una fecha 

para la conferencia internacional de paz para Siria. Por su lado el canciller ruso, 

Serguei Lavrov destacó la importancia de que en la segunda conferencia de Ginebra 

sobre el conflicto sirio participen todas las capas de ese país y actores internacionales 

involucrados, incluido Irán. Todavía no hay fecha para esa conferencia. 

 

El 7 de noviembre en Ginebra la representación iraní sostuvieron conversaciones 

con el grupo llamado “5+1” (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y 

Alemania). Según los negociadores, Irán ha hecho una propuesta a cambio de un 

aligeramiento de las numerosas sanciones económicas impuestas por las potencias 

occidentales. Israel rechazo la propuesta de Irán. 

 

Rusia 

 

El 28 de octubre el gobierno denuncio los intentos de algunos países por frustrar la 

Cumbre Ginebra II, encaminada a alcanzar un arreglo político de la crisis en Siria. 

Serguei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, agrego a que los extremistas en Siria 

amenazan a los representantes rusos a los que consideran blancos legítimos; también 

dijo que todas las bandas armadas tienen su patrocinador en la región o fuera de sus 

límites y que se niegan a concurrir a negociaciones. 
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El 29 de octubre el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en su visita oficial en 

Moscú, concedió una entrevista exclusiva a la cadena Russia Today. En ella el 

presidente ecuatoriano afirmo que el pleito que mantiene la petrolera Chevron con 

Ecuador es un claro ejemplo del imperio del capital, de cómo el capital internacional 

no puede ser juzgado, porque no quiere asumir su responsabilidad. Correa abordo 

también el caso del espionaje de Estados Unidos, el proceso de integración de 

América Latina y la cooperación bilateral entre Ecuador y Moscú. El presidente acoto 

que el orden mundial no cambiara en un futuro cercano. “Somos idealistas con los 

pies bien puestos en la tierra. El orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Ese 

orden lo cambiaran los ciudadanos del primer mundo, una vez que ellos se den cuenta 

que también son victimas del imperio del capital”, preciso. 

 

Varsovia 

 

El 22 de noviembre los  representantes de 190  países entraron en la recta final de las 

negociaciones para intentar sentar las bases de un acuerdo sobre el clima previsto para 

2015 en Paris, Francia. En las discusiones se propuso un nuevo texto de 

negociaciones; pero los participantes siguieron divididos, además de que las ONG se 

retiraran antes del final del encuentro.  Se trató de sellar un acuerdo para reducir las 

emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) lo suficientemente ambicioso que 

permita que las temperaturas no suban más de 2º C con respecto a la era preindustrial 

que era del 4º C, después del fracaso de Copenhague en 2009. Las emisiones del GEI 

no paran de crecer. Y lo que es peor, el carbón, el combustible fósil más 

contaminante, se convertirá en 2020 en la primera fuente energética de la economía 

mundial debido al consumo de los grandes emergentes. Por tanto, el cálculo es simple. 

Para limitar el aumento de las temperaturas a 2º C, las emisiones deberían reducirse 

para 2020 a 44 gigas toneladas frente a las 50 gt anuales actuales, y después dividirlas 

por dos para 2050, recordó esta semana el Programa de Naciones Unidas para  el 

Medio Ambiente (PNUMA). La cumbre sobre el clima será del 30 de noviembre al 11 

de diciembre de 2015 en Paris, Francia (país oficial anfitrión). 
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A    S    I    A 

 

 

Medio Oriente 

 

Siria 

 

El 31 de octubre delegados de la Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas (OPAQ) informaron que el gobierno sirio destruyo su sistema de 

producción de armas químicas. Siria ha acatado la decisión del consejo ejecutivo de 

OPAQ, que le pidió completar la destrucción lo más rápido posible. Esta acción ha 

evitado la intervención militar por el momento. 

 

El 14 de noviembre Al Watan informo que la conferencia de paz sobre Siria 

comenzara el 12 de diciembre en Ginebra. Después de dos días de debate en 

Estambul (Turquía), la coalición de la oposición siria anunció el 11 de noviembre que 

participaría en las negociaciones de paz con la condición de que el presidente sirio, 

Bashar al Asad, dimita y sea excluido de una fase de transición. “Habrá negociaciones 

en la conferencia de Ginebra 2, partiendo de la base del comunicado publicado el 30 

de junio de 2012. Es un texto claro con condiciones y un marco preciso”, añadió el 

ministerio. 

 

Líbano 

 

El 19 de noviembre al menos 21 muertos y 150 heridos resultaron de un doble 

atentado frente a la Embajada de Irán en Beirut. El atentado fue reivindicado por un 

grupo yihadista. Se trata del primer ataque del que es blanco Irán desde el inicio del 

conflicto en Siria, donde el gobierno envió a expertos militares y animo al Hezbola 

libanés y a los milicianos chiítas iraquíes combatir junto a las tropas del presidente 
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Bashar al Asad. Ese apoyo de milicias chiítas contribuyo a la victoria del ejército sirio 

alrededor de Damasco y en el norte del país. El atentado se produjo en Bir Hasan, un 

barrio residencial del sur de Beirut, de mayoría chiíta y bastión de Hezbola. 

 

Palestina 

 

El 30 de octubre la autoridad palestina considero que la decisión de Israel de 

construir 1,500 viviendas más en la colonia de Ramat Shlomo, en Jerusalén Este, tras 

liberar a 26 prisioneros palestinos está destruyendo el proceso de paz. Esta política 

“destruye el proceso de paz y es un mensaje a la comunidad internacional de que 

Israel es un país que no respeta el derecho internacional y sigue poniendo obstáculos 

al proceso”, afirmo Nabil Abu Rudeina, portavoz del presidente de la Autoridad 

Palestina, Mahmud Abas. 

 

El 7 de noviembre se conoció el informe de los científicos suizos que examinaron 

restos de Yaser Arafat. En ese informe concluyeron que el líder palestino murió 

probablemente de envenenamiento con polonio radiactivo-210. La tesis del 

envenenamiento, del que muchos palestinos acusan a Israel, fue reactivada en julio de 

2012 por un documental de Al Jazeera que revelaba cantidades anormales de polonio 

sobre la ropa de Arafat. 

 

Israel 

 

El 12 de noviembre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu ordeno la 

anulación del proyecto del ministerio de vivienda de lanzar una licitación para la 

construcción de 20,000 casas en las colonias de Cisjordania. “El primer ministro 

ordeno al ministerio de vivienda, Uri Ariel, reconsiderar todas las medidas 

relacionadas con la planificación (de esas viviendas), tomadas sin coordinación 

previa”, según indicó un comunicado de la oficina del primer ministro. “Esta iniciativa 

no contribuye a la colonización, al contrario, la perjudica. Se trata de un gesto inútil –

legalmente y en la práctica- y de una acción que provoca una confrontación 

innecesaria con la comunidad internacional en momentos en que nos esforzamos en 
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convencer a miembros de la misma comunidad de alcanzar un mejor acuerdo con 

Irán”, dijo Netanyahu, criticando al ministro de vivienda que pertenece al partido de 

extrema derecha Hogar Judío. 

 

Irak 

 

El 14 de noviembre al menos 41 personas murieron en una ola de atentados contra 

peregrinos chiitas que celebraban la Ashura, la principal fiesta religiosa de esta 

comunidad musulmana blanco de ataques de los extremistas sunitas. La celebración 

de la Ashura es con frecuencia el objetivo de los atentados de grupos sunitas 

relacionados con Al Qaida, que consideran a los chiitas, mayoritarios en Irak, como 

infieles. Centenares de miles de peregrinos acudieron a la ciudad santa de Karbala 

para celebrar la Ashura, que conmemora el martirio de Husein, el nieto del profeta 

Mahoma asesinado en el siglo VII. Según la tradición, el imán Husein murió junto a 

varios de sus compañeros en la batalla de Karbala y luego fue decapitado y mutilado. 

 

Irán 

 

El 17 de noviembre el gobierno estimo que las negociaciones con las grandes 

potencias sobre su programa nuclear se anuncian difíciles, a tres días de la 

reanudación de las conversaciones en Ginebra, que chocan con la tajante oposición de 

Israel. Responsables estadounidenses, europeos y rusos han afirmado en los últimos 

días que un acuerdo provisional sobre el programa nuclear iraní es posible en la 

próxima ronda de negociaciones, a cambio de una flexibizacion de las sanciones 

impuestas a Irán. Por su parte Abas Araghchi, viceministro iraní de Asuntos 

Exteriores, jefe del equipo negociador iraní dijo que ningún acuerdo será alcanzado en 

caso de no respeto de los derechos de la nación iraní en materia nuclear y más 

particularmente sobre el enriquecimiento de uranio. “Nuestro derecho al 

enriquecimiento no es negociable (…) La suspensión total del enriquecimiento es 

nuestra línea roja y no la cruzaremos”, declaro. 
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Lejano Oriente 

 

China 

 

El 13 de noviembre China Nacional Petroleum Corporation (CNPC) y Petrobras 

anunciaron el cierre del acuerdo para adquirir una filial de Petrobras en Perú. La 

empresa china paga 2,600 millones por la compra. La sociedad adquirida posee tres 

bloques de campos petroleros y gasíferos, con una producción actual de unos 0,8 

millones de toneladas equivalente petróleo por año. 

 

A     F     R     I     C     A 

Egipto 

 

El 20 de noviembre al menos 11 soldados murieron en un atentado con coche 

bomba contra un convoy del ejército egipcio en el Sinaí, donde los ataques contra las 

fuerzas de seguridad se multiplicaron desde que el presidente islamista Mohamed 

Mursi fue derrocado. Este atentado se produjo cerca de la ciudad de Al Arish, capital 

de la región del Sinaí del Norte, península aledaña a Israel y a la Franja de Gaza. Más 

de mil personas, en su mayoría partidarios de Mursi, han muerto desde el 14 de agosto 

en la represión de las concentraciones en las que se exigen la vuelta del presidente 

Mursi. Millones de egipcios, que acusaban a Mursi de querer islamizar la sociedad, 

salieron a las calles el 30 de junio para reclamar su marcha, lo que consiguieron tres 

días después con la intervención del ejército. 

 

Libia 

 

El 16 de noviembre grupos armados de Trípoli y otros de Misrata, que intentaban 

ingresar en la capital libia, libraron nuevos combates que dejaron más de 40 muertos. 

El primer ministro libio, Ali Zeidan, pidió “moderación y el cese de los combates”. 
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“La situación se va a complicar más aún si otros grupos armados entran en la capital”, 

agrego. Dos años después del derrocamiento de Gadafi, las autoridades libias de 

transición todavía no han logrado controlar a las milicias. 

 

 

 

Nota: 

 

El presente trabajo está basado en noticias recopiladas de la Red Internacional 

(Internet). Entre ellas: Granma, Argenpress, Colatino y Mundo (estos dos últimos 

periódicos salvadoreños). 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 

 

 

 

 

 

 



 

19                    Panorama Internacional (Noviembre  2013) – SAL- Digital. 

 

 

Lee y distribuye ahora 

 

 

 

Comparte, Copyleft 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com 

 

 

 

 

Editores 
Para El Salvador y el mundo. 

Editores: Colectivo AHORA. SAL. 

Correo: revistaahoraliberacion@gmail.com 

Revista Mensual: AHORA,  (distribución impresa, y en la web disponible en formatos PDF, 

Word). 

Revista Digital: http://ahoraliberacionca.wordpress.com/ 

Se permite la reproducción total o parcial de esta revista (digital o impresa) siempre que se 

haga referencia a la revista AHORA, mes y año. 

REVISTA DIGITAL. 

Colectivo AHORA 2013. 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/
http://ahoraliberacionca.wordpress.com/

