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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Septiembre 2013) 

 

 

A   M   E   R   I   C   A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

México 

 

El 3 de septiembre la cancilleria mexicana solicito al gobierno estadounidense, 

mediante nota diplomática, una investigación exhaustiva sobre los casos de 

espionaje al ahora presidente mexicano Pena Nieto en el 2012 cuando era 

candidato presidencial. La nota exige que se aclare quienes son los responsables. 

México y Brasil, según un reportaje de la cadena brasileña Globo que asegura se 

basa en documentos filtrados por el ex consultor de la Agencia Nacional de 

Inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden. 

El 7 de septiembre Leonel Búcaro, presidente del Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN) junto con una delegación estuvo en la capital del estado de Chiapas 

para participar en el foro denominado “Seguridad humana y Migrantes en 

transito”, cuyo tema central fue la seguridad humana y derechos humanos que 

deben respetar las políticas migratorias en México. Por México se trasladan por 

año alrededor de 50 mil centroamericanos debido a la falta de empleo y la 

pobreza extrema que viven en los países de la región, sobre todo en los países de 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 
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El 14 de septiembre centenares de policías antimotines mexicanos recuperaron 

el control de la plaza central del Zócalo empleando cañones de agua y gases 

lacrimógenos contra los maestros que mantenían un campamento en esa plaza. 

Los maestros instalaron el campamento en el Zócalo varios meses atrás pero fue 

reforzado desde el 19 de agosto con miles de maestros llegados de muchas 

regiones del país. Los maestros piden que el gobierno cumpla con las demandas 

de los maestros mexicanos; una de ellas es que se quite la evaluación periódica 

de los profesores porque aseguran que el objetivo es aplicar despidos arbitrarios. 

 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Haití 

 

El 7 de septiembre en Puerto Príncipe inicio la XI reunión del Consejo de 

Ministros de Petrocaribe con la asistencia de una veintena de países, incluidas las 

delegaciones de los 18 estados miembros. En la cita de dos días se trataron 

temas sobre el transporte y comunicación, líneas de producción, turismo, 

comercio e integración y cultura y sociedad. 

 

Honduras 

 

El 28 de agosto el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en un 

comunicado denuncio el asesinato de tres indígenas tolupanes opuestos a las 

actividades de una minera al norte de la capital. El incidente ocurrió en el 

departamento de Yoro, 250 Km. al norte de Tegucigalpa; dos sicarios llegaron a la 

zona de la toma de la carretera y dispararon a los participantes. Los toluupanes 

realizaban un ejercicio de autonomía y soberanía territorial por la defensa de sus 

bienes naturales en contra de la explotación minera ilegal que padecen en su 

territorio. 
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El 13 de septiembre la dirigencia del izquierdista Foro de Sao Paulo inauguro en 

Honduras una reunión de trabajo para manifestar su apoyo al partido Libertad y 

Refundación (Libre, izquierda) en las elecciones que se celebraran el próximo 24 

de noviembre. “El propósito de esta reunión es manifestar el apoyo al partido 

Libre de Honduras, se va a emitir la Declaración de Tegucigalpa con ese apoyo y 

demandando el respeto a los resultados de las elecciones, cualquiera que sea”, 

expreso Rodrigo Cabeza, representante del Partido Socialista de Venezuela. En el 

encuentro participaron, entre otros, representantes del partido comunista de Cuba 

y Brasil, Frente Amplio de Uruguay, Partido de la Revolucion Democrática de 

México, Frente Sandinista de Nicaragua y Frente Farabundo Marti de El Salvador. 

Los últimos sondeos dan como favorita a la candidata de Libre, Xiomara Castro 

quien insiste en retomar la agenda del ex presidente Zelaya, la adhesión al 

“socialismo democrático”. 

 

El Salvador 

 

El 20 de septiembre diputados de la fracción legislativa del Frente Farabundo 

Marti para la Liberación Nacional (FMLN), dieron su voto para la aprobación de la 

Ley de Garantías Mobiliarias, considerando que esta facilitara el acceso al crédito 

a las micros, pequeñas y medianas empresas del país. Se conoce que la ley esta 

enfocada en regular y registrar las garantías. La ley esta compuesta de 88 

artículos y forma parte del paquete de leyes enviadas por el gobierno para 

aumentar las inversiones. 

 

Panamá 

 

El 5 de septiembre en la ciudad de Cocle, a 150 Km. al oeste de la capital 

panameña, se realizó la reunión de cancilleres del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA). En esta reunión se habló de la creación de la secretaria 

de seguridad democrática que administrará los fondos de ayuda internacional y 

coordinará los esfuerzos para la lucha contra la delincuencia. Dicha secretaria 

tendría su sede en Guatemala o El Salvador. La región centroamericana, castigada 

además por la pobreza, es una de las zonas más úviolentas del mundo, donde el 

crimen organizado disparó los homicidios a casi 40 por cada 100,000 habitantes, 

cinco veces la media mundial y con picos que, en Honduras, incluso duplican esa 
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tasa aterradora. A esto se agrega que por Centroamérica pasa el 80% de la droga 

que se consume en Estados Unidos, principal consumidor del mundo, lo que hace 

de la región una tierra fértil para el narcotráfico. 

 

El 14 de septiembre Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, 

informó que al menos una docena de mandatarios han confirmado su 

participación en la XXIII Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Panamá el 18 y 

19 de octubre próximo, bajo el lema “El papel político, económico, social y cultural 

de la Comunidad Iberoamericana en el nuevo contexto mundial”. El objetivo de 

esta cumbre es renovar y vigorizar este mecanismo de dialogo y cooperación 

política con una serie de reformas que deben ser ratificadas por los mandatarios, 

según un comunicado de la cancilleria panameña. Algunas fuentes diplomáticas 

consultadas por la AFP creen que varios mandatarios podrían ausentarse de la 

Cumbre de Panamá, debido a las últimas actuaciones de sus gobiernos. 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

 

El 27 de agosto el presidente Juan Manuel Santos anunció que comenzarán las 

negociaciones entre su gobierno y los líderes campesinos que paralizaron sus 

actividades a nivel nacional desde hace más de una semana para exigir sus 

reivindicaciones. A su salida de la reunión en Tunja, capital del departamento de 

Boyacá, Santos informó que aceptaráa creación de una mesa de negociación con 

los campesinos de tres departamentos del país con el fin de buscarle solución a la 

huelga del sector agropecuario. Esa mesa va a tratar de atender diferentes temas 

que tienen que ver con el costo de los insumos, las importaciones, los créditos, 

entre otros, dijo el presidente. 

 

El 29 de agosto la Corte Constitucional de Colombia avaló una propuesta de 

reforma a la Carta Magna que permitiría la entrada a la vida política de los 

guerrilleros que dejen las armas al cabo de un proceso de paz. La enmienda, 



 

5                    PANORAMA INTERNACIONAL (Septiembre 2013) – SAL- Digital. 

 

conocida como marco jurídico para la paz fue respaldada por siete de los nueve 

magistrados de la Corte. El organismo aclaró que para aplicar el marco jurídico 

para la paz deberá cumplirse con una serie de requisitos, entre estos la efectiva 

terminación del conflicto armado con el grupo desmovilizado y la entrega de las 

armas. Además, resaltó que se deberá investigar y juzgar los delitos de lesa 

humanidad o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática e imputársele 

a sus máximos responsables. Por el lado de las FARC, estos no acogen la 

enmienda porque es una iniciativa unilateral. 

 

El 12 de septiembre se realizó en Cali la Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y 

Mandatarios Africanos y Afro descendientes con la asistencia de unos 2,000 

líderes políticos negros. Entre los invitados esta el ex presidente sudafricano 

Thabo Mbeki y la ministra italiana de Integración, Cecile Kyenge. La declaración 

final está orientada a profundizar el diálogo político y la cooperación, a la creación 

de un fondo para el acceso a la educación superior y el intercambio cultural para 

las poblaciones afro descendientes; a crear normas para favorecer el desarrollo de 

las comunidades negras. También se firmo un acuerdo de intención para 

constituir asociaciones regionales de alcaldes afro descendientes. 

 

El 13 de septiembre los campesinos y maestros continuaron sus movilizaciones 

en diferentes ciudades del pais. Los campesinos rechazan el pacto agrario 

presentado por el gobierno que según ellos es la reedición del nefasto Pacto de 

Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma 

agraria. Los campesinos insisten en la necesidad de avanzar hacia una plática de 

reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, 

que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte 

los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de tierra cultivable. 

Por el lado de los maestros, estos no están de acuerdo con los 11 puntos que 

firmó el sindicato de maestros con el gobierno porque no solucionan las 

prioridades que tienen los maestros. 

 

Venezuela 

 

El 28 de agosto el presidente Nicolás Maduro pidió a todos los países del mundo 

ponerse en pie y rechazar la posible intervención de fuerzas extranjeras en 
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territorio sirio, luego de que Estados Unidos anunciara que estudia realizar una 

posible intervención militar a ese país ante el presunto ataque con armas 

químicas que ocurrió en días pasados en Damasco capital de Siria, aun no 

comprobado. Por otra parte, durante una reunión con miembros de la Marina rusa 

en La Guaira, estado de Vargas, expresó que Venezuela quiere una alianza 

integral en el plano de la cultura, de la educación, de la economía productiva, de 

la energía y en el plano militar con Rusia. 

 

El 7 de septiembre en Caracas inicióla reunión extraordinaria del Consejo 

Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con 

el fin de tomar iniciativas ante las pretensiones imperiales de intervenir 

militarmente a Siria. El Consejo Político es una instancia de consulta de los jefes 

de Estado y de Gobierno, conformada por los titulares del exterior, encargado de 

analizar temas políticos estratégicos y presentar propuestas de asuntos de política 

internacional para el debate en esa instancia. 

 

El 13 de septiembre el presidente Nicolás Maduro lanzó una estrategia para 

estabilizar la economía, golpeada por la inflación y el desabastecimiento. Maduro 

instalo el denominado “órgano superior para la defensa de la economía popular” 

de Venezuela, compuesto por el gobierno revolucionario, las fuerzas armadas y el 

pueblo organizado. El objetivo es desarrollar todas las iniciativas para completar 

el ciclo de estabilización de la economía y derrotar a todos los actores que están 

dañando la economía en todos sus niveles. 

 

El 20 de septiembre Samuel Moncada, embajador venezolano ante la ONU, 

pidió al organismo su intervención en el caso en que Estados Unidos ha negado 

visas a varios delegados que participarían en la Asamblea General de la ONU en 

los próximos días. El embajador pidió al organismo que haga cumplir a Estados 

Unidos con sus obligaciones internacionales. 

 

Ecuador 

 

El 14 de septiembre indígenas ecuatorianos continuaron con la presión para 

que se convoque un referendo sobre si o no la explotación de petróleo en una 
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reserva amazónica. Representantes indígenas y grupos ecologistas presentaron a 

la Corte Constitucional un pedido para que se convoque a un referendo sobre la 

decisión del presidente Correa de dar paso a la actividad petrolera en el Parque 

Nacional Yasuni, una reserva mundial de la biosfera de un millón de hectáreas 

ubicada al sureste de Quito. La solicitud está a en su primera etapa de análisis, y 

en caso de que sea admitida, pasará por un proceso de debate que concluirá con 

la decisión de la Corte, en un plazo indefinido. Desde hace décadas operan 

petroleras como la española Repsol en el Yasuni, pero indígenas y ecologistas 

temen que el aumento de la actividad genere graves daños ambientales y ponga 

en riesgo la vida de las comunidades nativas en aislamiento voluntario. 

 

Brasil 

 

El 18 de septiembre la ministra de Medio ambiente, Izabella Teixeira junto con 

la activista ecológica Martha Ruiz Corzo  recibieron en Nueva York el premio ONU 

“Campeones de la Tierra 2013” por su liderazgo mundial en defensa y protección 

de la naturaleza. El premio a la brasileña es otorgado por los exitosos esfuerzos 

de Brasil para revertir la deforestación en el Amazonas y la mexicana lo ganó por 

su trabajo en conservar el ecosistema en la Reserva de la Biosfera de Sierra 

Gorda (centro). 

 

Bolivia 

 

El 20 de setiembre el presidente Evo Morales alzó su voz de protesta, al igual 

que Ecuador, por la negativa de Estados Unidos de dar permiso para que el avión 

del presidente venezolano, Nicolás Maduro sobrevolara Puerto Rico en su viaje a 

China. Morales pidió también una reunión urgente con los países de la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribenos (Celac) para tratar seriamente la 

soberbia de Estados Unidos. Morales agregóo que la actitud de Estados Unidos es 

una agresión contra América Latina. 
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Uruguay 

 

El 4 de septiembre el gobierno de José Mujica promulgó una ley que establece 

un cupo de al menos un 8% en puestos de trabajo en entidades publicas, becas y 

programas de capacitación a ciudadanos afro descendientes. En el texto de la ley 

se reconoce que los afro descendientes fueron históricamente victimas de 

racismo, discriminación y estigmatización. El Poder Ejecutivo creará una comisión 

de tres miembros del gobierno a cargo de la ejecución de esta ley y un consejo 

consultivo integrado por tres representantes de la sociedad civil. 

 

Paraguay 

 

El 19 de septiembre el senador paraguayo, Sixto Pereira, denunció la represión 

ejercida contra sectores sociales y campesinos en las zonas militarizadas del norte 

del país. Según reseñó Prensa Latina, Pereira manifestó que recientemente realizó 

un recorrido por los departamentos de San Pedro y Concepción (centro-norte), en 

compañía de otros parlamentarios y concejales, donde conoció el grado de alarma 

temor y zozobra allí existente. “Hay dirigentes sociales encarcelados, cuya lucha 

por agua, vialidad, necesidades de las comunidades; así como por el enorme 

desempleo existente. A juicio del legislador, lo existente es una persecución 

política a los líderes sociales utilizando el instrumento de la ley modificada para 

tratar de aniquilar a la izquierda en esos territorios “Lo que ocurre en Paraguay no 

es aislado, es un proceso de recuperación de una posición antidemocrática, 

autoritaria, fascista, igual que otros procesos ocurridos en América Latina”, 

añadió. 

 

Chile 

 

El 3 de septiembre tras culminar su periodo 85 de sesiones, el Comité de las 

Naciones Unidas contra la Discriminación Racial pidió a Chile acelerar el proceso 

de restitución de tierras ancestrales y proporcionar a los pueblos indígenas los 

recursos que les permitan proteger sus tierras. El comité agregó que le preocupa 
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que representantes indígenas chilenos hayan señalado que las tierras entregadas 

a cambio de tierras ancestrales, incluso en zonas cercanas, a menudo han 

resultado improductivas y difíciles de aprovechar. Los mapuche son la etnia 

indígena con mayor población en Chile que reside en el sur chileno y en el 

suroeste de Argentina. Desde hace mas de diez años, esta comunidad reclama la 

restitución de tierras ancestrales que actualmente son ocupadas por empresas 

privadas. 

El 5 de septiembre se realizó una manifestación estudiantil en Santiago de Chile 

para reclamar una educación pública gratuita, de calidad y para protestar contra 

el lucro en la enseñanza. La manifestación fue convocada por la Confederación de 

Estudiantes de Chile (Confech), la Coordinadora Nacional de Estudiantes de 

Secundaria y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Secundaria. En 

conmemoración de los 40 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador 

Allende, los estudiantes promocionaron un documento que consta de cinco 

puntos: democracia y participación, educación pública, gratuidad y 

financiamiento, acceso y excelencia. La protesta que forma parte de los actos 

conmemorativos, reivindica las luchas por un mejor sistema educativo, el 

documento reclama un aumento del financiamiento a los establecimientos 

públicos y el fin del pago de la subvención estatal a los colegios en 

correspondencia con la asistencia de los educandos. Las protestas estudiantiles en 

Chile datan desde mayo de 2011 y son la expresión actual contra un sistema 

educativo que tiene su origen en la dictadura de Augusto Pinochet, y que 

antecedió a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Esa legislación 

dejó al Estado como regulador y delegó gran parte de la enseñanza a entes 

privados. 

 

El 6 de septiembre a 40 años del golpe militar, la Corte Suprema de Chile 

reconoció por primera vez que por “acciones  u omisiones” el máximo tribunal de 

justicia del país no cumplió con su misión de defender los derechos humanos 

durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990). “El quiebre de la 

institucionalidad democrática (el 11 de septiembre de 1973) permitió la 

instalación de un régimen cívico militar que violento las garantías fundamentales 

de los ciudadanos de nuestro país”, subrayo una declaración del alto tribunal, 

leída por su presidente, Rubén Ballesteros. Durante el periodo dictatorial, la 

policía secreta del régimen detuvo, torturo, ejecuto o desapareció a unas 38 mil 

personas, y en casi todos los casos los tribunales de la época desecharon la 

posibilidad de acoger recursos de amparo a favor de las victimas y sus familiares. 
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El 11 de septiembre el pueblo chileno rindió un nuevo y sincero homenaje al 

líder socialista Salvador Allende, cuando se cumplen 40 años del golpe de Estado 

que provocó su derrocamiento y desaparición física y que, además, dio paso a la 

dictadura del general Augusto Pinochet que se extendió por 17 años, hasta 1990. 

El pueblo chileno reclama justicia y exige al Gobierno que cese la impunidad y se 

revele la verdad sobre el rosario de crímenes cometidos por los agentes de 

Pinochet durante los 17 anos de dictadura. El informe Retting, de la Comisión 

Verdad y Reconciliación emitido en 1991, reconoció dos mil 279 muerte en manos 

de las fuerzas castrenses de Pinochet. Por su parte, la Comisión Valech, 

denominada así en honor al ex obispo de Santiago, Sergio Valech (1927-2010), 

presentó su reporte en 2004 y registró más de 30 mil victimas, de las cuales más 

de 28 mil fueron producto de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y 

desapariciones. 

 

El 23 de septiembre grupo de chilenos conmemoró 40 años de la extraña 

muerte del escritor Pablo Neruda, con sus restos exhumado y un proceso judicial 

en marcha para averiguar si fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet. 

Se sospecha que fue asesinado con una misteriosa inyección inoculada en la 

misma clínica en que fuera asesinado años después el ex presidente Eduardo Freí. 

 

 

E  U  R  O  P  A 

 

Gran Bretaña 

 

El 28 de agosto Gran Bretaña redactó una resolución que condena el ataque con 

armas químicas de Al Asad y autoriza las medidas necesarias para proteger a los 

civiles. Esta allana el camino para un ataque militar. Por su lado, Rusia e Irán 

volvieron a advertir del riesgo de desestabilización de toda la región en caso de 

ataque militar a Siria. 

 

Francia 
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El 16 de septiembre en París, representantes de Estados Unidos, Francia y Gran 

Bretaña discutieron un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad tras el 

acuerdo ruso-estadounidense sobre las armas químicas en Siria, en momentos en 

que se espera el informe de los inspectores de la ONU sobre la matanza del 21 de 

agosto. El acuerdo fija plazos precisos al gobierno sirio, que dispone de una 

semana para presentar una lista de armas químicas, las cuales deben ser 

destruidas antes del primer trimestre de 2014. 

 

Bélgica 

 

El 16 de septiembre el gobierno denunció una intrusión del sistema informático 

de su operador de telefonía Belgacom, acto por el que se sospecha la implicación 

a un alto nivel de otro país que podría ser Estados Unidos a través de la Agencia 

de Seguridad Nacional (NSA). Los rastros de esta intrusión fueron descubiertos en 

julio por los expertos de seguridad del grupo belga, que directamente presentó 

una demanda contra X en la fiscalia general de Bruselas por acceso no autorizado 

a su red interna. 

 

Suiza 

 

El 12 de septiembre en Ginebra, Cuba denunció nuevamente en el Consejo de 

Derechos Humanos el caso de los cinco antiterroristas arrestados injustamente 

hace 15 años en Estados Unidos por alertar a su pueblo sobre los actos violentos 

de la mafia de Miami. Gerardo Hernández, Ramón Labanino, Fernando González, 

Antonio Guerrero y Rene González fueron detenidos el 12 de septiembre de 1998 

en Miami y sancionados a largas y severas penas de prisión, que incluyen cadena 

perpetua. 

 

El 13 de septiembre los representantes de Rusia y Estados Unidos sostuvieron 

conversaciones sobre un proyecto ruso de colocar bajo control internacional el 

arsenal de armas químicas que posee Siria. Según la representación rusa, el 

gobierno sirio ha aceptado esa propuesta; pero los partidarios de un ataque 
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militar ven con escepticismo ese proyecto. Por de pronto, la intervención militar 

está a la espera. 

 

El 16 de septiembre la Comisión de investigación de la ONU sobre violaciones 

de derechos humanos en Siria anunció que investigaba 14 supuestos casos de 

ataques químicos, que habrían sido cometidos desde septiembre de 2011, sin 

saber quien los habría causado. El responsable indicó que dadas las dificultades 

en reunir evidencias, no era posible establecer de manera inmediata las 

responsabilidades de los ataques cometidos. 

 

Italia 

 

El 13 de septiembre en el Vaticano se realizó una jornada de reflexión sobre el 

estado de la industria minera. El evento fue convocado por el Pontificio Consejo 

Justicia y Paz a instancias del papa Francisco. Participaron en el encuentro 

dirigentes de gigantescas compañías mineras como Anglo American. Areva, BHP 

Billiton, China Minmetals Corporation y Río Tinto, además de un delegado de la 

Secretaria de Estado, el Internacional Council on Mining and Metals, el World Gold 

Council, Caritas Intenationalis y Oxfam America. El objetivo del evento fue 

encontrar un modelo con el que no se repitan los graves errores del pasado y que 

no pretenda únicamente el mayor provecho para los accionistas de los gigantes 

de la industria extractiva mundial. Abogan por un modelo que se preocupe por el 

ambiente limpio y que envuelva a las comunidades locales en la distribución de 

las riquezas obtenidas. 

 

El 14 de septiembre el papa Francisco recibió a uno de los fundadores de la 

Teología de la Liberación, el peruano Gustavo Gutiérrez. Francisco reconoce que 

los teólogos de la liberación fueron positivos y que no se corre más el riesgo de 

confundir religión con política. Tras haber permanecido en la sombra durante 

décadas por las condenas públicas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, varios 

gestos de apertura realizados por el papa latinoamericano revelan cambios en la 

actitud hacia esa corriente teológica surgida a finales de la década del 60 en la 

América Latina con el compromiso de combatir la pobreza y las desigualdades. 
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Rusia 

 

El 3 de septiembre el sistema de alerta ruso de alerta detectó el lanzamiento de 

dos misiles en el Mediterráneo, que cayeron al mar, uno de los cuales pudo ser 

efectuado en el marco de un ejercicio israelí-estadounidense. Los misiles fueron 

lanzados de la parte central del Mediterráneo hacia la costa este, no se preciso si 

esos misiles habían sido efectuados hacia Siria. Según una fuente en Moscú, es 

posible que destructores de la Sexta Flota de la marina estadounidense hayan 

disparado sin carga para probar la eficacia del sistema de defensa antimisil sirio e 

intimidar al pueblo sirio, así como desorganizar a la comunidad internacional. 

 

El 4 de septiembre el presidente Bladimir Putin envió un mensaje a los países 

de occidente que intentan derrocar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, 

especialmente a Estados Unidos, advirtiéndoles que se abstengan de emprender 

medidas o ataques unilaterales contra ese país árabe, para evitar lamentables 

consecuencias. Por ello el mandatario sostuvo que como mínimo se deben esperar 

los resultados de las investigaciones realizadas por la comisión de inspectores de 

las Naciones Unidas. “Nos convencerá una investigación profunda y la presencia 

de datos que sean evidentes y que demuestren claramente quien las empleo (las 

armas químicas) y que sustancias se utilizaron”, aseveró. 

El 5 de septiembre en San Petesburgo se inició la reunión de los mandatarios 

del G20 para tratar temas económicos, en particular en los países emergentes 

cuyo crecimiento se está desacelerando rápidamente,  y eventos de interés 

mundial como el caso de Siria. En este último tema persistió la división entre los 

países que quieren intervenir militarmente a Siria y los que se oponen a ello. 

 

El 6 de septiembre terminó en San Petesburgo la reunión del G20. La 

Declaración de San Petesburgo refleja en 35 paginas y 20 capítulos, con 

preámbulos y conclusiones, las posiciones y las decisiones aprobadas de consenso 

en torno a las políticas para oxigenar la economía mundial, combatir el galopante 

desempleo, y estimular las inversiones a largo plazo, como instrumento de 

crecimiento. Los jefes de Estado reconocieron la labor de Rusia durante la 

presidencia rotatoria en 2013 y anunciaron la próxima cumbre en la ciudad 

australiana de Brisbane, en 2014. 
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A    S    I    A 

 

Medio Oriente 

 

Siria 

 

El 26 de agosto el presidente Bashar al Asad advirtió a Estados Unidos que 

cualquier acción militar contra Siria esta condenada al fracaso y calificó de 

insensatas las acusaciones sobre un supuesto ataque químico contra una zona 

rebelde, que la ONU comenzaba a investigar este lunes. La advertencia de Asad 

se produce en momentos en que Washington y Londres estudian opciones 

militares para responder al presunto ataque con armas químicas del pasado 21 de 

agosto cerca de Damasco. La comunidad internacional está dividida entre 

opositores y partidarios del gobierno de Asad, que quieren sobre todo esperar los 

resultados de la investigación de la ONU. 

 

El 4 de septiembre mercenarios sirios de Guta, en los suburbios de Damasco, 

admitieron –en una declaración a la corresponsal “freelance” de la agencia 

norteamericana Associated Press, Dale Gavlak- su responsabilidad en el uso de 

armas químicas el pasado 21 de agosto, acción por la cual perdieron la vida al 

menos 1,300 personas. Según reseña Russia Today en su página web, los 

mercenarios le dijeron al corresponsal de AP que el accidente con armas químicas 

se produjo por el mal manejo de las armas químicas que les proporciona Arabia 

Saudita. Este país es conocido como la principal fuente de financiación y de 

entrega de armas a los rebeldes sirios, a través de sus servicios de inteligencia. 

RIAD tiene un interés particular en la caída del régimen de Assad, por el apoyo 

que recibe de Irán, el archienemigo de Arabia Saudita. 

 

El 18 de septiembre el presidente Bashar al Asad en una entrevista con la 

cadena Fox News se comprometió a destruir su arsenal de armas químicas pero 
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aseguró que la operación necesitara un año y costará mil millones de dólares. En 

estos momentos el Consejo de Seguridad de la ONU debate una resolución que 

podría prever el uso de la fuerza si el gobierno sirio no respeta un plan de 

desmantelamiento de sus armas químicas, acordado el 14 de septiembre entre 

Rusia y Estados Unidos. Luego de dos años y medio de conflicto y más de 

110,000 muertos, Asad aseguró que su país no está viviendo una guerra civil sino 

un nuevo tipo de guerra, alegando que guerrilleros islamistas de mas de 80 países 

se sumaron a la lucha, y que 80% a 90% de los terroristas clandestinos son de Al 

Qaida y sus retoños. 

 

El 20 de septiembre en la Haya (Holanda) el gobierno sirio entregó la lista de 

su arsenal de armas químicas a la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ). Siria entregará toda la información adicional sobre sus armas 

químicas, tal como lo establece la propuesta anunciada en Ginebra. Siria puso 

como condición que Estados Unidos deje de proveer a los rebeldes de 

armamentos y que cese sus amenazas contra el gobierno sirio. 

 

Jerusalén 

 

El 26 de agosto se canceló el encuentro entre israelíes y palestinos previsto en 

la ciudad Cisjordania de Jericó tras la muerte de tres palestinos por disparos de 

soldados israelíes en el campo de refugiados de Qalandiya, cerca de Jerusalén. 

Una unidad de guardias fronterizos detuvo a un palestino en el campo de 

Qalandiya lo que provocó que unos 1500 habitantes repudiaran el hecho con 

piedras contra los guardias. Estos respondieron con medios antimotines que 

causaron el anterior saldo de muertos. En declaraciones a la AFP, el portavoz de 

la presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina, acusó a Israel de querer destruir el 

proceso de paz e instó a los Estados Unidos a actuar para que la paz no sea 

aniquilada. 

 

Irán 

 

El 28 de agosto el gobierno iraní advirtió de que un ataque militar a Siria podría 

llevar a una catástrofe en todo Cercano Oriente. La región es un polvorín, una 
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intervención militar estadounidense podría causar una catástrofe de final 

imprevisible, afirmó el máximo líder del país, el ayatola Ali Jamenei. “Advertimos a 

occidente de que si hay una guerra en Siria tendrán que preocuparse mucho por 

su hijo ilegitimo (Israel) en la región”, aseguró el presidente del Parlamento iraní, 

Ali Lariyani. 

 

El 19 de septiembre en una entrevista con una cadena estadounidense, el 

presidente Hasa Rohani aseguró que Irán jamás buscará dotarse de armas 

nucleares. Rohani reiteró que el estado clerical de Irán –objeto de sanciones por 

sus controvertidos trabajos con uranio- tuvo como único objetivo buscar 

tecnología nuclear con fines pacíficos. 

 

Afganistán 

 

El 13 de septiembre un grupo taliban realizó un ataque contra el consulado 

estadounidense de Herat, en el oeste de Afganistán, con un saldo de un muerto y 

18 heridos. El ataque fue reivindicado por un portavoz de los insurgentes, Qari 

Yusuf Ahmadi. “Nuestro objetivo era demostrar que los estadounidenses no están 

en seguridad en ningún lugar de Afganistán”, dijo a la AFP. Según este portavoz 

el ataque forma parte de una ofensiva de primavera que los rebeldes lanzaron en 

abril. 

 

 

Lejano Oriente 

 

Republica Popular de China 

 

El 20 de septiembre llegó en visita oficial a China el presidente venezolano, 

Nicolás Maduro. El mandatario venezolano es acompañado por varios ministros y 

el canciller de la república. El objetivo venezolano es ratificar la alianza estratégica 

con China. En pláticas con el gobierno chino, el presidente Maduro agradeció la 
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cooperación china en varias áreas, tal como la puesta en órbita de dos satélites: 

el Simón Bolívar y el Miranda con la ayuda de la tecnología china. 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Egipto 

 

El 19 de septiembre las fuerzas de seguridad egipcias lanzaron una operación 

contra un bastión islamista cerca del Cairo, en medio de una implacable campaña 

de represión contra los partidarios del derrocado presidente islamista Mohamed 

Mursi. El intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad y los rebeldes en 

el pueblo de Kerdasa, en las afueras de El Cairo, se saldó con la muerte del 

general Nabil Farrah, jefe adjunto de la policía de la provincia de Guizah. 

 

Sudáfrica 

 

El 1º. de septiembre el ex presidente Nelson Mandela fue trasladado a su 

residencia de Houghton, Johannesburgo, donde recibirá cuidados intensivos, 

luego de permanecer internado por 87 días en un hospital de Pretoria, debido a 

una lesión pulmonar grave que adquirió en sus años de prisión. Mandela, líder por 

la lucha contra el apartheid, cumplió 95 años de edad el pasado 18 de julio, fecha 

celebrada ampliamente en todo el mundo, 

 

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). 
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45 mentiras dijo Obama ante la ONU 

http://www.cubadebate.cu/?p=292573 

 

28 SEPTIEMBRE 2013 10 COMENTARIOS 

El activista estadounidense y bloguero David Swanson ha compilado una lista de 

las mentiras del presidente de EE.UU. Barack Obama ante el pleno de la 68ª 

Asamblea General de la ONU. ¿Cuáles fueron los embustes de Obama? 

1. En el arranque de su discurso el presidente Obama menospreció a las personas 

que quieren resolver los conflictos por medio de una guerra. A juicio del bloguero, 

Obama obviaba así el hecho de que a principios de mes buscó el modo de lanzar 

misiles para “enviar un mensaje”, intención que fue criticada por las naciones del 

mundo, muchos políticos estadounidenses y la oposición popular. Luego Obama 

acudió a la diplomacia como último recurso, explica Swanson. 

2. “Se necesitó la terrible carnicería de dos guerras mundiales para cambiar 

nuestra forma de pensar”. En realidad, se necesitó una, ya que -según el 

bloguero- la segunda supuso medio paso hacia atrás en “nuestra forma de 

pensar”, ya que mientras el pacto Briand-Kellogg (1928) prohibió todo tipo de 

guerra, la Carta de las Naciones Unidas volvió a legalizar las guerras afirmando 

que son defensivas o autorizadas por la ONU. 

3.”La gente está saliendo de la pobreza”, dijo Obama atribuyendo a sus 

ainiciativas la exitosa respuesta a la crisis económica mundial de hace cinco años. 

Sin embargo, las tendencias mundiales a la baja en la pobreza son inalterables y 

se remontan a los tiempos anteriores a la entrada de Obama en política. Y esta 

tendencia no se observa en EE.UU., destaca el bloguero. 

4. “Juntos hemos trabajado para poner fin a una década de guerra”, dijo Obama. 

Según Swanson, el mandatario aboga por las guerras, citando su propuesta de 

atacar a Siria, las guerras en Afganistán y Libia. Además, según él, fue Obama 

quien, tras desatar una guerra con drones, amplió la presencia de las fuerzas 

http://www.cubadebate.cu/?p=292573
http://www.cubadebate.cu/especiales/2013/09/28/45-mentiras-dijo-obama-ante-la-onu/#comments
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especiales en todo el mundo, así como la venta de armas y el tamaño del ejército 

más grande del mundo. 

5. “El año que viene una coalición internacional pondrá fin a la guerra en 

Afganistán, tras haber logrado su misión de desmantelar el núcleo de Al Qaeda 

que nos atacó el 9 /11″. El bloguero recuerda las palabras de Bruce Riedel, que 

coordinó la revisión de la política de Afganistán para el presidente Obama: “La 

presión que hemos ejercido en [las fuerzas yihadistas ] el año pasado también los 

unió, lo que significa que la red de alianzas se está fortaleciendo y no se debilita”. 

6. “Hemos limitado el uso de drones”. El bloguero desmiente las palabras de 

Obama citando los ejemplos de ataques de Bush y de Obama en Paquistán. 

7.”[los drones] atacan sólo a los que representan una amenaza continua e 

inminente para EE.UU. donde la captura no es factible”. El bloguero cita los 

ejemplos de númerosos ataques con drones en los que las víctimas podrían haber 

sido detenidas. Un ejemplo claro tuvo lugar en noviembre de 2011 cuando Tariq 

Azizde, de 16 años, fue asesinado en Paquistán días después haber asistido a una 

reunión anti-aviones no tripulados en la capital. 

8. “[...] y apenas hay certeza de que hubiera víctimas civiles”. Hay cientos de 

civiles muertos confirmados por ataques de aviones no tripulados de EE.UU., algo 

que EE.UU. no quiere divulgar, destaca Swanson. 

9. “Y la potencial proliferación de armas de destrucción masiva ensombrece la 

búsqueda de la paz”. En realidad, el presidente Obama no busca la paz o el 

control de tales armas o su reducción y eliminación de todos los países, sino solo 

en algunos países. Tampoco hay que olvidar que Estados Unidos sigue siendo el 

país que más armas de destrucción masiva posee y el principal proveedor de 

armas en el mundo, recuerda Swanson. 

10. “[En Siria] las protestas pacíficas contra un régimen autoritario chocaron con 

la represión y la masacre. [...] EE.UU. y otros han trabajado para fortalecer la 

oposición moderada”. De hecho, Estados Unidos ha armado la violenta intentona 

de la oposición para desencadenar una guerra, indica el bloguero. 

11. “El régimen utilizó armas químicas en un ataque en el que murieron más de 

mil personas, incluidos cientos de niños”. Tal vez, pero ¿dónde está la evidencia? 
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Incluso Colin Powell presentó evidencias falsificadas [antes de la invasión de 

Iraq], recuerda David Swanson. 

12. “¿Cómo debemos responder a los conflictos en Oriente Medio?”. Según el 

bloguero estadounidense, de esta manera Obama da a entender que EE.UU. no 

provoca conflictos en esta región o que no los agrava, cuando, “de hecho, armar 

y apoyar a los Gobiernos brutales en Bahréin, Egipto, Yemen, Jordania, Israel, 

etc., es un comportamiento que podría hacer mucho bien con tal de que cesara”. 

13. “¿Cómo abordamos la opción de permanecer insensibles mientras los niños 

son afectados por gas nervioso o de involucrarnos en una guerra civil ajena?” 

Esto no es una lista completa de opciones. Solo cuando Rusia descubrió el blofeo 

de Kerry la diplomacia se convirtió en una opción, así como el desarme y 

disminución de la escalada y la presión de un alto el fuego, indica. 

14. “¿Cuál es el papel de la fuerza en la resolución de disputas que amenazan la 

estabilidad de la región y socava todas las normas básicas de la conducta 

civilizada?” La fuerza no desempeña un papel principal en la conducta civilizada, 

cuya esencia más básica son las relaciones sin imposición de la fuerza, recuerda 

Swanson. 

15. “La comunidad internacional debe hacer cumplir la prohibición de las armas 

químicas”. Con la excepción de Israel o Estados Unidos, devuelve el golpe 

Swanson. 

16. ” [...] en las que decenas de miles de iraníes fueron envenenados”. Es un 

buen gesto por parte de Obama reconocer el sufrimiento de Irán, pero no habría 

estado de más recordar dónde adquirió Iraq algunas de sus armas de destrucción 

masiva. 

17. “Es un insulto a la razón humana y a la legitimidad de esta institución sugerir 

que alguien que no sea el régimen llevó a cabo este ataque”. David Swanson 

llama la atención sobre la falta de pruebas sobre la autoría de estos ataques. 

18. “Ahora tiene que haber una resolución fuerte del Consejo de Seguridad para 

comprobar que el régimen de Assad está manteniendo sus compromisos, y debe 

haber consecuencias si no lo hace”. El bloguero pregunta si se sobreentiende una 

guerra y por qué nadie habla del compromiso de la ONU y de la violación de 
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EE.UU. de sus compromisos para destruir las armas químicas en Kentucky y 

Colorado. 

19. “No creo que la acción militar por aquellos dentro de Siria o por poderes 

externos pueda lograr una paz duradera”. Sin embargo, el gobierno de EE.UU. 

está enviando armas para esa acción, indica el bloguero. 

20. “Tampoco creo que EE.UU. o cualquier país deba determinar quién 

encabezará Siria [...] Sin embargo, un líder que sacrificó a sus ciudadanos y 

gaseó a niños hasta la muerte no puede recuperar la legitimidad para dirigir un 

país gravemente fracturado”. Los sirios deben decidir su propio destino hasta los 

límites en que EE.UU. se lo permita, opina el comentarista. 

21. “EE.UU. no tiene interés en Siria más allá del bienestar de su pueblo, la 

estabilidad de sus vecinos, la eliminación de las armas químicas, y la garantía de 

que no se convertirá en un refugio seguro para los terroristas”. Swanson replica 

que la afirmación de Obama resulta “graciosa”, ya que -según dijo el presidente- 

“el debilitamiento de Siria debilitará a Irán”, destaca Swanson. 

22. “Asignaremos 340 millones de dólares [de ayuda adicional] “. Y mucho más 

para comprar armas, señala el bloguero. 

23. “Vamos a asegurar el libre flujo de la energía de la región [Oriente Medio] al 

mundo. Aunque Estados Unidos está reduciendo constantemente su dependencia 

del petróleo importado”. Esta frase no refleja la realidad, ya que sólo el 40% del 

petróleo que utiliza EE.UU. proviene de EE.UU., indica el bloguero. 

24. “Pero cuando sea necesario defender a Estados Unidos contra ataques 

terroristas, vamos a optar por la acción directa”. El bloguero se pregunta cuándo 

podría darse esta situación, ya que las acciones de EE.UU. generan y no eliminan 

el terrorismo. 

25. “Consideramos que el uso de armas químicas en Siria es una amenaza para 

nuestra seguridad nacional [...]” ¿Quién lo considera y cómo pueden serlo?, se 

pregunta Swanson, recordando que el Congreso acaba de rechazar esta alegación 

ridícula de la que -recuerda- el 90% de los ciudadanos se burlaron. 

26. “Rechazamos el desarrollo de armas nucleares que pudiera desencadenar una 

carrera armamentística en la región [de Oriente Medio] y socavar el régimen 
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mundial de no proliferación”. ¿Por medio de Israel, que ya lo ha hecho, o de Irán 

donde todo evidencia que no lo ha hecho?, se pregunta. 

27. ” Estamos profundamente convencidos de que es de interés para nosotros 

que Oriente Medio y el Norte de África sean pacíficos y prósperos”. Sin embargo, 

optan por trabajar en contra de esa profunda creencia y vendiendo o 

suministrando grandes cantidades de armas a dictaduras brutales y monarquías, 

contrapone el bloguero. 

28. “Iraq nos muestra que la democracia no puede ser impuesta por la fuerza”. 

Esto podría haber sido cierto si EE.UU. hubiera intentado implantar la democracia, 

indica. 

29. “Búsqueda por parte de Irán de armas nucleares”, acusación que no es cierta, 

según el bloguero. 

30. “Conflicto árabe-israelí”. Esta es una forma engañosa de nombrar el conflicto 

entre el Gobierno de Israel y el pueblo al que se somete a una limpieza étnica, 

explica Swanson. 

31. “El Gobierno iraní amenaza a nuestro aliado Israel con la destrucción”. No lo 

ha hecho, y acumulando mentiras sobre Irán, el país tendrá cada vez menos 

disposición a negociar, advierte el bloguero. 

32. “No estamos buscando un cambio de régimen”. Eso no es lo que Kerry le dijo 

al Congreso, sino todo lo contrario (“un líder que sacrificó a sus ciudadanos y 

gaseó a niños hasta la muerte no puede recuperar la legitimidad [...]“) recuerda. 

33. “Insistimos en que el Gobierno de Irán cumpla con sus responsabilidades en 

virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y las resoluciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU”. Entre Irán, EE.UU. e Israel, es Irán que el que parece 

estar cumpliendo con sus responsabilidades, destaca el comentarista. 

34. “Nos alienta que el presidente Rohaní recibiera de los iraníes un mandato para 

seguir un curso más moderado”. ¿Más moderado que qué? ¿Que amenazar con 

destruir a Israel y crear armas nucleares?, se pregunta Swanson. 

35. “Su propio estado soberano”. No hay ningún espacio para Palestina para crear 

un estado independiente, contrapone. 
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36. “La seguridad de Israel como Estado judío y democrático”. ¿Ambas cosas?, se 

pregunta el bloguero. 

37. “Cuando las transiciones pacíficas comenzaron en Túnez y Egipto [...] 

optamos por apoyar a los que abogaron por el cambio”. Sí, pero cuando todos los 

demás estaban muertos, exiliados o encarcelados, objeta el bloguero. 

38. “La democracia que exige un respeto de las minorías, el Estado de Derecho, la 

libertad de expresión y de reunión, y una sociedad civil fuerte. Ese sigue siendo 

nuestro interés hoy en día”. Pero todo eso no existe en EE.UU y en los lugares 

que compran armas de EE.UU., recuerda Swanson. 

39. “Pero no vamos a dejar de aseverar principios que son consecuentes con 

nuestros ideales, lo que significa oponerse al uso de la violencia como medio de 

represión de la disidencia”. El bloguero cita el ejemplo del movimiento Ocupa Wall 

Street para poner en evidencia el comentario del presidente. 

40. “Esto incluye los esfuerzos para resolver las tensiones sectarias que siguen sin 

cesar en lugares como Iraq, Siria y Bahréin”. Uno liberado, otro atacado y al 

tercero se le suministra apoyo y armamento, indica. 

41. “Un vacío de liderazgo que ningún otro país está listo para llenar”. Todos los 

atentados criminales deben tener un vacío de liderazgo. La pregunta „¿Quién va a 

bombardear países si no lo hacemos nosotros?‟ es una la pregunta equivocada, 

dice el bloguero. 

42. “Algunos pueden estar en desacuerdo, pero creo que EE.UU. es excepcional, 

en parte porque hemos demostrado una buena voluntad, a través del sacrificio de 

sangre y dinero, abogando no solo por nuestro propio interés, sino por los 

intereses de todos”. El bloguero pregunta cuándo se ha hecho esto. Según él, se 

trata de un “bombardeo humanitario” que Obama tiene en mente, pero qye 

nunca ha beneficiado la humanidad. 

43. “Y en Libia, cuando el Consejo de Seguridad proporcionó el mandato para 

proteger a los civiles, EE.UU. se unió a una coalición que pasó la acción. Debido a 

lo que hicimos allí, innumerables vidas fueron salvadas y un tirano no consiguió 

regresar al poder”. Según el bloguero, el resultado fue justo el contrarios y la 

involucración de la OTAN en la guerra condujo a más muertes, no a menos. 
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“Desde luego extendió una guerra que parecía probable que terminara pronto con 

la victoria de Gaddafi”, sostiene. 

44. “Libia ahora estaría envuelta en una guerra civil y en un derramamiento de 

sangre”. El bloguero recuerda que en marzo de 2011, la Unión Africana tenía un 

plan para la paz en Libia, pero que fue impedido por la OTAN a través de la 

creación de una zona de exclusión aérea y el inicio de los bombardeos. 

45. “La soberanía no puede ser un escudo para los tiranos para que cometan 

asesinatos”. Según el bloguero, esto lo dice un hombre que revisa una lista de 

posibles víctimas de asesinato los martes y marca a los que quiere que sean 

asesinados. 
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