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A   M   E   R   I   C   A 

 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 26 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas el canciller iraní, 

Mohammad Javad Sharif sostuvo una reunión bilateral con el secretario de estado 

norteamericano, John Kerry. El tema de conversación fue el programa de energía 

nuclear de Irán. Por su lado el presidente iraní en su discurso en el plenario de la 

ONU aseguro que su país no representa absolutamente ninguna amenaza para el 

mundo y pidió a Obama que ignore a los grupos de presión proguerra. Si Estados 

Unidos evita seguir los intereses a corto plazo de los grupos de presión proguerra, 

podemos encontrar un marco para administrar nuestras diferencias, señaló. 

 

El 27 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad 

una resolución que establece la destrucción de las armas químicas sirias. Casi en 

forma simultánea con la votación el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 

anuncio que una nueva conferencia de paz sobre Siria, denominada “Ginebra 2”, 
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se llevara a cabo a mediados de noviembre con el objetivo de intentar organizar 

una transición política. 

 

El 28 de septiembre en Nueva York, el consejo político del ALBA sostuvo una 

reunión para analizar las dificultades de los países miembros con Estados Unidos. 

Producto de esa reunión se acordó denunciar ante las Naciones Unidas las 

inamistosas acciones de Estados Unidos contra sus miembros, como el caso de la 

obstaculización del viaje del presidente Nicolás Maduro para llegar a la reunión de 

la ONU, la dilatación del proceso de visas y otros. 

 

El 2 de octubre continúo la paralización de los servicios públicos federales 

porque demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en la aprobación de 

un presupuesto que permita la reactivación del gobierno. El pulso político provoco 

el primer cierre de los servicios públicos en 17 años la medianoche del lunes a 

martes, y este miércoles el impase continuaba, luego de que el líder del senado, 

el demócrata Harry Reid, rechazara la exigencia de la Cámara de Representantes 

de nombrar negociadores para buscar un acuerdo entre las dos cámaras del 

Congreso. 

 

En otros aspectos, el gobierno estadounidense expulso al encargado de negocios 

de Venezuela en Washington junto con otros dos diplomáticos, en respuesta a la 

expulsión de diplomáticos estadounidenses que realizo el gobierno venezolano. 

 

El 8 de octubre una marcha a favor de la reforma migratoria en Estados Unidos 

dejo decenas de detenidos en el centro de Washington, incluyendo 8 legisladores 

que buscan romper el bloqueo de la iniciativa en el Congreso. Los legisladores, así 

como decenas de manifestantes que se encontraban bloqueando una calle frente 

al Capitolio, sede del Congreso estadounidense, fueron arrestados. La marcha fue 

nominada “Camino Americano” y fue convocada por varias organizaciones 

sociales, sindicales y religiosas para pedir el fin inmediato de las deportaciones y 

la aprobación de la reforma migratoria tal como fue aprobada por el Senado en 

junio pasado. En esa propuesta de reforma se plantea una vía para otorgar, bajo 

condiciones estrictas y al final de un periodo transitorio de por lo menos 13 años, 
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la nacionalidad estadounidense a millones de inmigrantes ilegales. Hubo 

manifestaciones similares en 160 ciudades norteamericanas. 

 

El 17 de octubre el cierre de servicios públicos termino tras el acuerdo logrado 

en el Congreso sobre dos temas: el presupuesto y el aumento del límite legal de 

endeudamiento. Se trata sin embargo de una salida provisoria: el techo de la 

deuda fue subido hasta el 7 de febrero de 2014 y la ley de presupuesto estará 

vigente hasta el 15 de enero. Una comisión bicameral será convocada, según la 

ley aprobada, para elaborar antes del 13 de diciembre un presupuesto para el 

resto del año fiscal 2014. 

 

México 

 

El 30 de septiembre se dio a conocer que el religioso franciscano, Fray Tomas 

González Castillo, director de la Casa del Migrante “La 72”, de Tenosique, 

Tabasco, ha sido galardonado con el Premio Franco-Alemán de Derechos 

Humanos “Gilberto Bosques”, en su primera edición. El premio fue entregado en 

reconocimiento a su compromiso constante e infatigable a favor de los migrantes 

centroamericanos que atraviesan el Estado de Tabasco en dirección a Estados 

Unidos. La ceremonia de preemisión se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre, 

en un acto que contó con la presencia de los embajadores de Francia y Alemania 

en México. Durante la preemisión, el fraile señaló que el estado de Tabasco esta 

convertido hoy por hoy en la ruta con mayor flujo de migrantes centroamericanos 

y la más peligrosa. El premio fue creado con motivo del Cincuentenario del 

Tratado del Eliseo, con el objetivo de reconocer y alentar a personalidades, 

colectivos y organizaciones que se esfuerzan en la promoción y la defensa de los 

Derechos Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Justicia, valores encarnados en la 

persona del Sr. Gilberto Bosques. Este, en su condición de Cónsul General de 

México en Francia de 1939 a 1944, ayudo a miles de personas a escapar de las 

persecuciones en Europa, ofreciéndoles una residencia y la nacionalidad 

mexicana. En homenaje a su trabajo humanitario, las embajadas de Francia y 

Alemania decidieron dar al Premio su nombre. 
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El 14 de octubre el periódico Excelsior expreso, basado en informaciones de la 

cadena de noticias Fox, que algunos de los participantes en la tortura y asesinato 

del agente antinarcóticos estadounidense (DEA), Enrique Kiki Camarena en 1985, 

estaban vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). De acuerdo con 

datos de la cadena Fox, policías mexicanos y particulares estadounidenses 

relacionados con la CIA presenciaron e incluso participaron en la tortura de 

Camarena en marzo de 1985, cerca de Guadalajara. Asimismo agentes de la 

Dirección Federal de Seguridad de México (DFS), vinculada con la CIA, 

protegieron la huida de Rafael Caro Quintero, el jefe narcotraficante responsable 

de la muerte de Camarena. 

 

El 15 de octubre en Oaxaca concluyo la II Cumbre Continental de Comunicación 

Indígena en la que los participantes demandaron a los Estados Nacionales el 

reconocimiento y el respeto del derecho a la comunicación de los pueblos 

indígenas, mediante reformas legislativas y reglamentación de normas y diseño 

de políticas públicas emanadas desde los pueblos. Así también reclaman el 

reconocimiento a la autonomía territorial que incluye el espectro electromagnético 

como un bien común cuya distribución debe otorgar el 33% del espectro 

radiológico nacional en todos los países, así como asegurar la asignación de 

frecuencias derivadas de la transición digital. Respetar el derecho a la libre 

determinación de los pueblos indígenas reconocido en las leyes internacionales y 

nacionales, frenando de manera inmediata todo tipo de injerencias económicas, 

militares, políticas y tecnológicas en los territorios indígenas. 

 

El 18 de octubre la Comisión Nacional de Seguridad informo que la policía 

rescato un grupo de 27 mexicanos y 17 centroamericanos que se encontraban 

secuestrados en una casa de la ciudad de Reynosa. Las victimas declararon que 

fueron interceptadas por separado en la estación de autobuses de Reynosa, 

fronteriza con Estados Unidos, donde a base de engaños las llevaron a una casa 

de seguridad para solicitar a sus familiares dinero a cambio de su liberación. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

 

El 28 de septiembre el vicecanciller cubano, Abelardo Moreno llamó a 

mantener la unidad a los miembros del Movimiento de Países No Alineados 

ante los retos actuales para la soberanía y la paz. En el foro enmarcado en el 

68 periodo de sesiones de la ONU, Moreno, ante las 120 representaciones de los 

países miembros, expuso que la situación internacional está plagada de amenazas 

que atentan contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, escenario 

manifestado a través de agresiones, saqueos de los recursos naturales del Tercer 

Mundo, ocupaciones ilegales e intervenciones en asuntos internos. Agrego lo del 

bloqueo contra Cuba por parte de Estados Unidos, el caso de Guantánamo y el 

caso de los cinco héroes cubanos presos en cárceles estadounidenses. 

 

El 13 de octubre la representación del gobierno colombiano y la guerrilla de las 

FARC cerraron un ciclo de diálogos con recriminaciones mutuas por la falta de 

avances tras 11 meses de negociaciones de paz en La Habana. Las partes no 

divulgaron un comunicado conjunto al cierre del ciclo, ni informaron la fecha para 

reanudar las negociaciones. Hasta ahora ambas partes solo han consensuado el 

primer punto de la agenda, el tema agrario, causa del conflicto que condujo en 

1964 a la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

 

El 22 de octubre el gobierno anunció un plan para suprimir la doble moneda que 

rige desde mediados de los 90, sin dar fechas concretas para el proceso. Cuba 

cuenta desde 1994 con dos monedas: el peso cubano (Cup), en el que se pagan 

los salarios y el peso convertible (Cuc), cuyo cambio esta equiparado al dólar y es 

25 veces superior al del Cup. La unificación monetaria “no es una medida que 

resuelva por si sola todos los problemas actuales de la economía, pero su 

aplicación es imprescindible a fin de garantizar el restablecimiento del valor del 

peso cubano”, señaló Granma. 
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República Dominicana 

 

El 18 de octubre en Santo Domingo se realizó la XII Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Caribe. En ella la CEPAL presento el documento 

Mujeres indígenas en América Latina. Dinámicas demográficas y sociales en el 

marco de los derechos humanos. En este se afirma que en América Latina y el 

Caribe existen más de 670 pueblos indígenas reconocidos por los Estados de la 

región a los que pertenecen al menos 23,5 millones de mujeres, quienes se 

encuentran afectadas por profundas desigualdades étnicas y de género. El 

reporte analiza la situación de las mujeres indígenas en nueve países: Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.  

 

Guatemala 

 

El 20 de octubre miles de guatemaltecos marcharon en la capital para 

conmemorar el 69 aniversario de la Revolución de octubre de 1944, un 

movimiento cívico-militar que abrió un proceso democrático de 10 años en el país. 

“Han sido los únicos 10 años de gloria, de democracia y justicia social que ha 

tenido el país desde la invasión española”, dijo a la AFP Julio Coj, dirigente de la 

Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua). De acuerdo con el 

líder obrero, el país avanzo en materia de libertad sindical, protección en salud, 

educación y otros logros sociales durante esa década, interrumpida por un 

movimiento militar promovido por Estados Unidos en 1954 que marco el primer 

episodio de la Guerra Fría en América Latina. 

 

Honduras 

 

El 14 de octubre cientos de policías militares se desplegaron por barrios 

conflictivos de Tegucigalpa y de la ciudad de San Pedro Sula (norte) en una 

ofensiva gubernamental contra el crimen. Los policías fueron allanando casa por 
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casa en el barrio marginal Flor del Campo (suroeste de Tegucigalpa) en busca de 

personas con orden de captura. 

 

El Salvador 

 

El 17 de octubre concluyo en San Salvador la Conferencia Permanente de 

Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL). En la conclusión los 

partidos ratifican sus principios de autodeterminación y justicia social. Delegados 

de 39 organizaciones de 27 países aprobaron una declaración final en la cual 

manifestaron también su condena a todas las formas de colonialismo en la región, 

como los casos de Puerto Rico y las Islas Malvinas. En otras resoluciones la 

COPPAL ratifico el respaldo al clamor mundial por el fin del bloqueo de Estados 

Unidos contra Cuba y por la libertad de 4 luchadores antiterroristas de esa nación 

presos en la potencia norteña desde hace más de 15 años. 

 

Nicaragua 

 

El 23 de octubre delegados de los países miembros del Consejo Monetario 

Regional del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) 

participaron en la V reunión multilateral de ese mecanismo de integración. El 

encuentro se celebró en la sede del Banco Central de Nicaragua. Este enfoco su 

atención en las operaciones inusuales cursadas a través de ese instrumento de 

pago entre los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América-Tratado de comercio de los pueblos. Los delegados fueron informados 

sobre el estado de cumplimiento de los compromisos asumidos en la cuarta 

reunión multilateral celebrada el 27 de agosto de 2013 en Caracas. Hasta la fecha 

los incorporados a ese organismo, que sirve para la canalización de pagos 

internacionales resultantes de las operaciones de comercio reciproco entre ellos, 

son Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Según el presidente del 

Consejo Monetario Regional del Sucre, Eudomar Tovar, las operaciones 

comerciales realizadas con ese sistema superan los 750 millones de sucres, es 

decir, unos 850 millones de dólares (un sucre es igual a 1,25 dólares). 
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Panamá 

 

El 13 de octubre Tomas Guardia, coordinador nacional de la XIII Cumbre 

Iberoamericana, afirmo que 15 jefes de Estado y de gobierno han confirmado su 

participación en la Cumbre del 18 y 19 de octubre, bajo el lema “La Comunidad 

Iberoamericana en el Nuevo Contexto Mundial”. El ciclo de eventos previos a la 

cumbre se inicia con el “VII Encuentro de Vanguardia Iberoamericana”, en el que 

participan 250 jóvenes de los 22 países que integran este foro. La cumbre se 

propone una reforma que incluye una refinanciación, la frecuencia bienal de la 

cita, y una reorientación de la cooperación. 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

 

El 16 de octubre los universitarios colombianos protagonizaron un nuevo paro 

nacional en reclamo por una educación superior gratuita, con la calidad necesaria. 

Los estudiantes, además, reclaman que el gobierno cumpla con los compromisos 

adquiridos anteriormente y que aumente el presupuesto en 2014 para comenzar a 

saldar la deuda de 11,3 billones de pesos (6 millones de dólares) con las 

universidades públicas.  

 

Venezuela 

 

El 26 de septiembre el presidente boliviano, Evo Morales llegó de visita oficial a 

Caracas para revisar el estado de las relaciones bilaterales con el presidente 

Nicolás Maduro. En parte de sus discursos, Morales dijo que el presidente Barack 

Obama debería ser nominado para el premio Nóbel de la Guerra, como lo 
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muestran la proliferación de las guerras en Afganistán, Irak, Libia y recientemente 

en Siria. En el caso de Libia, Morales afirmó que Obama no solo es responsable 

de la muerte de Muamar Al Gaddafi, sino también de la masacre al pueblo libio y 

de la destrucción de esa nación africana. El presidente boliviano aseveró que 

Obama se cree el dueño del mundo, con autoridad para intervenir en cualquier 

país, siempre y cuando haya recursos energéticos de por medio. Por esto dijo que 

se está trabajando en la propuesta de crear un tribunal internacional de los 

pueblos, capaz de empezar a juzgar, incluso, al propio mandatario 

norteamericano. 

 

El 30 de septiembre el presidente Nicolás Maduro anunció la expulsión 

inmediata de los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, 

Nelly Keiderling, Elizabeth Hunderland y David Mutt, por su participación en los 

planes desestabilizadores que adelanta la derecha fascista en el país. “Estos 

funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana, a 

financiarlos y a alentarlos a acciones para sabotear el sistema eléctrico y la 

economía venezolana. Tenemos suficientes pruebas recabadas de la actitud hostil, 

ilegal e intervencionista de los funcionarios, violando las leyes internacionales”, 

asevero. 

 

El 8 de octubre el presidente Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional una 

Ley Habilitante para luchar contra la corrupción. Entre los argumentos del 

presidente resalta la necesidad de tomar medidas severas contra los corruptos y 

enfrentar la guerra económica que afecta al país. La Habilitante es una 

herramienta jurídica de rango constitucional que faculta al Presidente a dictar 

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre las materias que estime 

pertinentes de acuerdo a las necesidades y emergencias del país. La solicitud de 

Maduro seguirá su trámite correspondiente hasta ser aprobada o no. 

 

Ecuador 

 

El 4 de octubre el Parlamento unicameral dio luz verde a una solicitud del 

gobierno para explotar los yacimientos petroleros existentes en una pequeña 

porción de la reserva amazónica del Yasuni. El gobierno decidió extraer los cerca 
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de 800 millones de barriles que se calcula existen en dos bloques del Yasuni, tras 

fracasar una iniciativa ecuatoriana que pretendía dejar el crudo bajo tierra, a 

cambio de una contribución financiera de parte de la comunidad internacional. 

 

El 16 de octubre los indígenas afectados por la contaminación que dejó la 

petrolera Chevron-Texaco, en la Amazonia ecuatoriana, hicieron un llamado de 

solidaridad mundial para enfrentar la demanda que la transnacional 

norteamericana entablo en Nueva York, acusando a las poblaciones originarias de 

supuesta “extorsión criminal”, buscando así no asumir sus responsabilidades 

ambientales. Bajo el amparo de la Ley Rico, aplicada a las mafias y el crimen 

organizado, Chevron acusa a los indígenas de ser una organización criminal. La 

audiencia se efectúa sin la presencia de un jurado en Nueva York, desde el 15 de 

octubre de este año. Los indígenas y el gobierno denunciaron que la petrolera 

creó el juicio para tratar de ocultar su negligencia durante el tiempo que operó en 

la Amazonia ecuatoriana, donde derramó más de 18 mil millones de galones de 

aguas toxicas, contaminando cerca de 450 mil hectáreas de terreno, en el periodo 

comprendido entre 1964 y 1990. Pablo Fajardo, uno de los abogados de los 

campesinos, advirtió que cualquier decisión del juez no suspende la sentencia 

dictada por una Corte de Ecuador, que obliga a la Chevron al pago de 19 mil 

millones de dólares por remediación ambiental 

 

Brasil 

 

El 21 de octubre el gobierno brasileño inicio el proceso de subasta de su mayor 

reserva petrolera: El Campo de Libra en medio de choques entre manifestantes y 

la policía. Campo de Libra, a 5 Km. bajo la superficie del mar, podrá producir 1,4 

millones de barriles diarios, más de la mitad de la producción actual del país. Un 

grupo de 200 manifestantes, en su mayoría sindicalistas que denuncian la 

privatización del sector petrolero, derribo una barrera de seguridad en las 

inmediaciones del hotel donde se realiza la subasta y fue dispersado por la policía 

con gases lacrimógenos y balas de goma. El gigantesco campo de 1,500 Km2, 

situado en la cuenca de Santos, a 183 Km. de las costas de Río de Janeiro, tiene 

reservas probadas de entre 8,000 y 12,000 millones de barriles de crudo. Esta 

será la primera subasta de un campo del “presal”, los gigantescos yacimientos en 

aguas ultra profundas brasileñas descubiertas a partir de 2007, bajo un régimen 

que otorga a Petrobras, controlada por el Estado, una participación obligatoria 
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mínima del 30% en la concesión. La subasta fue ganada por un consorcio 

integrado por Petrobras (40%), Shell y Total (20 % cada una) y las chinas CNPC y 

CNOOC (10% cada una) 

 

Bolivia 

 

El 4 de octubre los presidentes Evo Morales y el de Ecuador, Rafael Correa 

anunciaron que evalúan la posibilidad de renunciar al Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos (SIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), si 

las reformas planteadas por un gran número de naciones latinoamericanas no se 

materializan en el transcurso del próximo año. Correa, de visita oficial en Bolivia 

para mejorar las relaciones bilaterales y regionales, se unió a la intención de Evo 

Morales de renunciar a ese organismo, al que consideran responde a los intereses 

de Estados Unidos. 

 

El 7 de octubre en una reunión nacional del partido Movimiento Al Socialismo 

(MAS), Evo Morales fue proclamado como candidato a presidente en las 

elecciones del 2014. Morales reclamo unidad y desprendimiento para ganar las 

elecciones presidenciales. Morales indicó que la revolución democrática cultural 

tiene que seguir. 

 

Uruguay 

 

El 18 de octubre ambientalistas uruguayos marcharon en defensa del agua, la 

tierra  la vida, en momentos en que el país se presta a aprobar polémicos y 

millonarios proyectos privados de mega minería a cielo abierto, en el centro-este 

del país, y una regasificadora en la costa oeste de Montevideo. La movilización se 

inscribe en el marco de un crecimiento de la problemática ambiental del Uruguay, 

que se profundiza con la falta de legitimidad social y política que tiene la ley de 

minería de gran porte que aprobó el Parlamento, dijo a AFP Julio Gómez, activista 

ambiental. 
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Chile 

 

El 8 de octubre la Empresa Madrid informó que desiste de su proyecto 

hidroeléctrico “El Rincón” que sería construido en las márgenes del río Truful, en 

las proximidades de la ciudad de Melipeuco, zona cordillera en la Araucanía. Esta 

zona es de enorme relevancia para el pueblo Mapuche y de enorme interés 

turístico. Los mapuches han realizado innumerables protestas para que no se 

construya porque para ellos la zona es un patrimonio cultural, espiritual y religioso 

de enorme importancia. 

 

El 10 de octubre la candidata presidencial por el Partido Nueva Mayoría en 

Chile, Michelle Bachelet, anunció que de ganar las elecciones del próximo 17 de 

noviembre, enviara al Congreso durante el segundo semestre de 2014 un 

proyecto de ley para elaborar una nueva Constitución, una de las principales 

demandas del pueblo chileno. Explicó también que dará prioridad a la reforma 

educacional y la tributaria. Entre los aspectos que podrían ser incluidos en la 

nueva Carta Magna, destacó un conjunto de reformas políticas que permitan 

poner fin, de una vez por todas, al sistema binomial existente desde hace 

décadas. 

 

 

E  U  R  O  P  A 

 

Gran Bretaña 

 

El 8 de octubre el gobierno dio el primer paso para la reconstrucción de las 

relaciones con Irán. El gobierno acepto el intercambio de encargados de negocios 

tanto de Gran Bretaña como de Irán. Dichos funcionarios darán pasos 

provisionales para reabrir las embajadas. Esta apertura alimenta las perspectivas 

de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. 
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importancia 
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Bélgica 

 

El 3 de octubre en Bruselas, la Unión Europea en un comunicado expresó la 

decisión de destinar 900 millones de euros en ayuda al desarrollo de América 

Central para el periodo 2014-2020, focalizados en programas de seguridad y 

Estado de derecho, gestión de catástrofe y lucha contra el cambio climático. Este 

monto, que depende aun de la autorización del Consejo, en donde están 

representados los 28 países miembros de la UE, así como del Parlamento 

Europeo, y que figura en el próximo presupuesto de la UE que debe ser 

adoptado, serviría para financiar programas de cooperación bilateral con El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, a los que se agregan en el marco de 

la cooperación regional a Costa Rica y Panamá. 

 

El 18 de octubre la Unión Europea y Canadá suscribieron un Tratado de libre 

comercio, que incrementara en más de un 20% los intercambios comerciales 

entre las dos partes. Los detalles del acuerdo, que no entrara en vigor antes de 

2015, no fueron revelados. En grandes líneas, incluye el acceso a bienes y 

servicios, la transparencia y la protección de inversiones, la cooperación en las 

normativas y la apertura de los mercados públicos. 

 

Hungría 

 

El 17 de octubre Lajos Bognar, subsecretario de Estado del Ministerio de 

Desarrollo Rural de Hungría, informo que se destruyeron 1000 acres de maíz que 

fueron cultivados con semillas modificadas de la gigante Monsanto. A diferencia 

de muchos países de la Unión Europea, Hungría es una nación en la que se 

prohíben las semillas modificadas. Sin embargo, algunas semillas transgénicas 

fueron mezcladas con las normales. Esta es una estrategia muy conocida de la 

Corporación norteamericana perteneciente a Rockefeller, para contaminar e 

introducir sus productos por la fuerza. 

 

la Unión Europea en 

un comunicado 

expresó la decisión 

de destinar 900 

millones de euros en 

ayuda al desarrollo 

de América Central 

para el periodo 

2014-2020 
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Italia 

 

El 4 de octubre en la ciudad de Asís, el papa pidió el cese de la guerra en Siria y 

Medio Oriente y rindió homenaje a los cientos de inmigrantes africanos muertos 

en un naufragio en el sur de Italia. “Hoy es un día de lágrimas”, proclamo 

Francisco al recordar a las víctimas del naufragio frente a la isla siciliana de 

Lampedusa, en el que murieron unas 130 personas y unas 200 fueron declaradas 

desaparecidas. Al mundo “no le importa si la gente debe huir de la esclavitud, del 

hambre, buscando la libertad y mueren como ayer en Lampedusa”, lamento el 

papa, al recordar a los indocumentados fallecidos, la mayoría de ellos eritreos y 

somalíes, que huían del hambre y la guerra. 

 

 

 

A    S    I    A 

 

Medio Oriente 

 

Líbano 

 

El 20 de octubre la coordinadora de la misión internacional encargada de 

eliminar el arsenal químico del régimen de Damasco, Sigrid Kaag llego a Beirut de 

camino a Siria. El 16 de octubre la ONU anuncio la designación de Kaag, de 

nacionalidad holandesa, como nueva coordinadora de la misión de Naciones 

Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para 

verificar y destruir las armas de este tipo en manos del régimen de al Asad. 

 

 

“Hoy es un día de 

lágrimas”, proclamo 

Francisco al recordar 
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Israel 

 

El 2 de octubre la organización no gubernamental israelí pacifista Shalom Ajshav 

(Pas Ahora) informo que las autoridades israelíes planean levantar nuevos 

asentamientos ilegales en la ciudad palestina de Hebrón, al sur de Cisjordania. 

Actualmente, el proyecto espera el visto bueno del tribunal superior de justicia 

israelí en relación a la posesión de la tierra. Sin embargo, de acuerdo con “Paz 

Ahora”, lo más probable es que el tribunal dicte sentencia a favor de los colonos 

israelíes. Precisamente, la colonización es el principal obstáculo en el proceso de 

paz que intentan emprender el régimen israelí y el palestino, que exige el 

congelamiento total de la construcción de asentamientos y que el régimen de Tel 

Aviv se retire a las fronteras de 1967, cuando ocupo Cisjordania, Gaza y Al-Quds. 

 

 

Lejano Oriente 

 

Indonesia 

 

El 3 de octubre estuvo de visita diplomática en Yakarta, el presidente chino, Xi 

Jinping. El presidente chino firmo con su homólogo indonesio 21 acuerdos por un 

valor total de 28,200 millones de dólares, subrayando la voluntad de reforzar la 

presencia china en uno de los países más poblados del mundo (240 millones de 

habitantes), un mercado emergente en pleno crecimiento. Según expertos, el 

gobierno chino hace esfuerzos por tener más presencia en el sudeste asiático. 

El 7 de octubre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico 

(APEC), el presidente Vladimir Putin advirtió que para superar la crisis estructural 

y duradera de actual sistema económico internacional resulta necesario un nuevo 

modelo de desarrollo a largo plazo. Este debe estar orientado al crecimiento del 

sector real de la economía e incluir reformas estructurales. Al encuentro asistieron 

21 jefes de estado. 

con “Paz Ahora”, lo 

más probable es que 

el tribunal dicte 

sentencia a favor de 

los colonos israelíes 
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República Popular de Vietnam 

 

El 12 de octubre miles de personas seguían concentrándose en las afueras de 

las unidades militares y de la residencia del General de Ejército Vo Ngu-yen Giap, 

quien murió hace una semana a los 102 años. El fallecimiento del emblemático 

militar vietnamita ha desatado una profunda emoción entre la ciudadanía para 

reverenciar a uno de los máximos héroes de la nación. 

 

Filipinas 

 

El 21 de octubre 9 soldados murieron y 4 resultaron heridos durante dos 

emboscadas del grupo rebelde comunista Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) en el 

sur de Filipinas. La guerrilla comunista detono una bomba al paso de un convoy 

militar en la localidad de Tulunan en la región de Mindanao, y después abrieron 

fuego contra la camioneta del ejército causando la muerte de 9 efectivos. Los 

ataques son en represalia por parte del NEP en respuesta a las recientes derrotas 

de los comunistas en enfrentamientos con el ejército filipino. 

 

 

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 
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