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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Diciembre 2013) 

 

A   M   E   R   I   C   A 

 

AMERICA DEL NORTE 

Canadá 

 

El 18 de diciembre el Tribunal de Apelación de Notario dictamino que Ecuador tiene el 

derecho y la competencia para ejecutar la sentencia que exige el pago de 9,5 millones de 

dólares a Chevron por la contaminación que afecto a la Amazonia ecuatoriana. La orden del 

tribunal también dictamina que dos filiales canadienses de Chevron deben cancelar a Ecuador 

un total de cien mil dólares. La decisión emitida por tres jueces del Tribunal sostiene que 

“después de todos estos años, los demandantes ecuatorianos merecen tener el reconocimiento 

y que la ejecución de la sentencia ecuatoriana sea escuchada en una jurisdicción apropiada. La 

sentencia de la Corte canadiense evidencia como Tribunales de otros países reconocen el 

daño causado por la Chevron. 

 

Estados Unidos 

 

El 12 de diciembre en las Naciones Unidas se realizó un simposio en el que se debatió sobre 

el futuro de la asistencia humanitaria. Este fue organizado por la Oficina de la ONU para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) bajo el pronóstico de que la asistencia a las 

víctimas de desastres naturales y otros fenómenos se encamina a ser radicalmente diferente en 

un futuro no tan lejano. El foro tomo como referencia el 2025, teniendo en cuenta además los 

actores gubernamentales, privados y de la sociedad civil que entonces pudieran estar 

involucrados en las respuestas de emergencia. 
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México 

 

El 2 de diciembre llegaron a Tabasco (sur de México) las madres que integran la Caravana de 

Madres Centroamericanas 2013 para recorrer varios puntos del país que sus hijos 

probablemente tocaron antes de ser desaparecidos. Las madres son originarias de Nicaragua, 

Honduras, El Salvador y Guatemala. “Atravesamos 4 mil kilómetros pidiendo justicia al 

Estado mexicano, estamos en la búsqueda de los familiares desaparecidos y queremos 

respuestas, los centroamericanos desaparecidos son trabajadores, no son asaltantes ni 

delincuentes, son personas que han salido con el sueño de tener un mejor nivel de vida para 

ellos y sus familiares”, dijo a los periodistas la nicaragüense Silvia Ortiz en representación de 

la caravana. Los inmigrantes, que pagan hasta 10,000 dólares a los traficantes de personas para 

ser trasladados a Estados Unidos, son víctimas durante su camino de las pandillas juveniles, 

grupos de narcotraficantes y bandas del crimen organizado. 

 

El 4 de diciembre fue robado un camión que transportaba una fuente radiactiva de cobalto-

60 utilizada en radioterapia. El camión fue robado en Tepojaco, cerca de Ciudad de México. 

Las autoridades mexicanas están a la busca del camión robado y han emitido un comunicado 

de prensa para advertir al público de los peligros de la sustancia robada. 

 

El 11 de diciembre la Cámara de Senadores de México aprobó en lo general una polémica 

reforma energética que abre la puerta al capital privado en la industria del petróleo. La 

reforma, que aún debe contar con el visto bueno de la Cámara de Diputados, contempla abrir 

al capital privado, tanto nacional como extranjero, mediante contratos, actividades que hasta 

ahora han sido potestad de la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), como la exploración y 

extracción de crudo. Las discusiones legislativas se realizan dentro de un cerco policíaco para 

contener las protestas de los oponentes a la reforma. 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

Cuba 

El 13 de diciembre Ramón Sánchez Parodi, ex diplomático de la Sección de Intereses de La 

Habana en Washington (1977-1989), comento en una entrevista con el Diario Granma que si 

no en el próximo gobierno, quizás en el siguiente, debe haber una decisión sustancial de 

“Atravesamos 4 mil 

kilómetros pidiendo 

justicia al Estado 

mexicano, estamos en la 

búsqueda de los 

familiares desaparecidos 

y queremos respuestas 



 

3                    Panorama Internacional (Diciembre   2013) – SAL- Digital. 

 

Estados Unidos hacia la normalización de las relaciones con Cuba. A su juicio la política de 

Obama hacia Cuba es una versión light de la misma política de George W. Bush (hijo). “ 

Como Estados Unidos va a resolver su política hacia América Latina sin resolver sus 

relaciones con Cuba? Nosotros tenemos relaciones plenas con todos los países de América 

Latina y el Caribe, y hasta con Estados Unidos tenemos vínculos diplomáticos”, argumento. 

Aseguro que estos países no van a cambiar su política hacia Cuba y recordó que “ya dijeron 

que no habrá Cumbre de las Américas (que será en Panamá en el 2015) si Cuba no participa”. 

“Por supuesto, el día que Estados Unidos diga, eliminadas la Ley Torricelli, la Helms-Burton, 

dejó sin efecto la proclamación presidencial de Kennedy¨. 

 

El 19 de diciembre el gobierno anuncio que habrá importación de vehículos. “Serán 

publicadas en la Gaceta Oficial nuevas normas jurídicas que pondrán en vigor la política para 

la importación y comercialización de vehículos de motor, según se aprobó en la reunión del 

Consejo de Ministros”, señaló el diario oficial Granma. Con los impuestos de ventas de 

vehículos el gobierno busaca crear un fondo especial para el desarrollo del transporte público. 

 

Honduras 

 

El 26 de noviembre cientos de jóvenes protestaron por los resultados de la elección 

presidencial hondureña que dio como ganador al derechista Juan Orlando Hernández, 

mientras Xiomara Castro prepara los pasos a seguir contra lo que denuncia como fraude en su 

contra. Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Juan Orlando Hernández, del 

Partido Nacional (PN), obtuvo el 34% de los votos y Xiomara Castro, del Partido Libertad y 

Refundación (Libre) el 29% de los votos del 68% de las mesas contabilizadas. La policía 

arremetió contra los manifestantes con gases lacrimosos y chorros de agua. 

 

El 6 de diciembre el ex presidente Manuel Zelaya solicito oficialmente la nulidad de las 

elecciones presidenciales al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dio como ganador al 

oficialista Juan Orlando Hernández. Según Zelaya hubo un fraude en 2800 urnas en las que 

hicieron tráfico de credenciales de los delegados de las mesas que llevaron a cabo la votación, 

el escrutinio y que llenaron las actas de los resultados y además, aseguro que hubo compra de 

votos. El TSE tiene 10 días para investigar los argumentos del partido que impugna las 

elecciones. 
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El 11 de diciembre el canciller hondureño Mireya Agüero y el cubano Sergio Oliva 

ratificaron un tratado de delimitación marítima entre ambos países que había sido firmado en 

agosto del 2012, con lo cual entro en vigencia. El tratado establece que Honduras y Cuba 

trabajaran de manera conjunta en el combate de actos ilícitos contra la seguridad de la 

navegación marítima, el tráfico ilegal de drogas y de migración por mar. 

 

El 22 de diciembre una magistrada del poder judicial de Honduras fue arrestada, acusada de 

haber ordenado la excarcelación de un presunto narcotraficante, en una operación en la que 

estarían involucrados varios funcionarios judiciales. Wendy Caballero está acusada de haber 

ordenado el 16 de diciembre la liberación de Alexander Montes, supuesto jefe de la Pandilla 

18, tras alegar que el detenido padecía una enfermedad terminal. Montes había sido arrestado 

el 1 de agosto bajo cargos de tráfico de drogas, asociación ilegal, lavado de activos, 

almacenamiento de armas de guerra y pertrechos militares y falsificación de documentos 

públicos. El escándalo se produce en momentos en que el Consejo de la Judicatura ha 

iniciado una depuración del poder judicial. 

 

El 22 de diciembre las autoridades arrestaron a 8 campesinos en la zona del Aguan, donde 

existe un conflicto entre terratenientes y campesinos que en cuatro años ha dejado más de 120 

muertos. “Los detenidos son miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan 

(MUCA)”, entre ellos tres dirigentes, dijo a la AFP Rafael Alegría, uno de los líderes del 

MUCA. Alegría afirmo que unos 300 militares que participan en la llamada operación Xatruch 

y policías llegaron a la finca Los Marañones, que pertenece al MUCA y sin explicación alguna 

capturaron a los compañeros, cuyo paradero aun ignoramos. Por esto el MUCA pide a la 

opinión nacional e internacional condenar este acto de represión e intimidación. 

 

Panamá 

 

El 5 de diciembre la directiva del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) informo 

que en los últimos cinco años el banco ha aprobado proyectos por un monto de 50,000 

millones de dólares. El grueso de los proyectos ha ido a la infraestructura física y social y en 

energía. El banco fue fundado en 1970 y está formado por 18 países de América Latina, El 

Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados. 
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AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

 

El 11 de diciembre el gobierno recibió la presidencia de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD), dependiente de la OEA, con el objetivo de 

promover el debate sobre la lucha contra el narcotráfico. El presidente colombiano Juan 

Manuel Santos sostuvo que el tráfico ilegal es la principal fuente de financiación de la 

violencia. Y manifestó la necesidad de que haya un debate abierto y global para alcanzar 

consensos sobre las estrategias y caminos más efectivos para fortalecer la cooperación 

internacional. 

 

Venezuela 

 

El 8 de diciembre se realizaron elecciones municipales en las que, luego del conteo de votos, 

el Partido Socialista Unido de Venezuela (PAUV) y sus aliados ganaron 212 alcaldías. Según 

conteos el PSUV gano 196 alcaldías; Mesa de Unidad Democrática (MUD) y sus alianzas 53 

alcaldías y otras organizaciones políticas amigas 8. La oposición, por su lado, gano la alcaldía 

del distrito metropolitano de Caracas y la de Maracaibo, segunda ciudad de importancia en el 

país. También gano las de Valencia, Barquisimeto y Barinas. 

 

El 17 de diciembre en Caracas se realizó la II Cumbre de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA)- Petrocaribe. Esta cumbre coincide con el noveno 

aniversario de la creación del ALBA. En la cumbre se discutieron mecanismos 

integracionistas y de cooperación, como también temas regionales e internacionales. 

 

Ecuador 

 

El 13 de diciembre en una entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana de Ecuador Ricardo Patino, abordo el tema de Chevron-Texaco que demanda al 

gobierno ecuatoriano en las cortes internacionales. Patino explico que Texaco derramo unos 
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71 millones de litros de residuos y 64 millones de litros de petróleo en dos millones de 

hectáreas de la Amazonia ecuatoriana por lo que el Frente de Defensa de la Amazonia decidió 

interponer demandas para reparaciones justas. Como reacción, la corporación norteamericana 

arremetió jurídicamente contra el estado ecuatoriano. El proceso jurídico está en un impase 

porque la corporación no quiere pagar los daños ambientales.  

 

El 14 de diciembre, luego de una semana de debates, foros, seminarios, etc., llego a su fin el 

XVIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en la capital Quito. Los participantes 

terminaron con el compromiso de continuar siendo un espacio para aglutinar a esa juventud 

de izquierda que en todo el mundo continua luchando contra el imperialismo y en defensa de 

la paz. Entre las temáticas estuvieron la paz, el empleo juvenil, las guerras, la educación y la 

salud gratuita. También se debatieron temas de la región como la integración latinoamericana, 

la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la 

Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el caso del Medio Oriente. 

 

El 17 de diciembre el gobierno ecuatoriano anuncio que congela los proyectos de 

cooperación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tras 

amenazar en 2012 con expulsarla del país por supuesta injerencia política. La Secretaria 

Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) notifico a finales de noviembre a USAID 

que no podrá ejecutar ninguna actividad nueva, ni ampliar plazas de ejecución de proyectos, 

informo la entidad ecuatoriana en su comunicado. La cooperación quedara suspendida “hasta 

que nuestros gobiernos negocien y firmen un nuevo convenio marco y de implementación de 

asistencia”, agrega la SETECI. 

 

El 20 de diciembre la Procuraduría General del Estado informo que una Corte de Apelación 

en Florida (Estados Unidos) ordeno a Robert E. Hinchee entregar al equipo de defensa de 

Ecuador unos mil 200 documentos que contienen notas suyas y su correspondencia con otros 

peritos que también actuaron a favor de la transnacional estadounidense Chevron. Ecuador 

señala en nota de prensa que con el acceso a dichos documentos podrían demostrar que las 

conclusiones de Hinchee respecto a la contaminación causada por la compañía durante su 

operación en la Amazonia ecuatoriana son discutibles e inexactas. La petrolera pretendía 

mantener en secreto dichos documentos alegando garantías bajo la Doctrina de Protección 

del Trabajo del Abogado. Con esta nueva situación, Ecuador avanza otro paso legal contra la 

Chevron. 
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Brasil 

 

El 12 de diciembre llego a Brasil el presidente francés Francois Hollande en una visita oficial 

con el propósito de impulsar una relación económica y reforzar los lazos políticos. El 

presidente  Hollande y su delegación se reunieron con la presidenta Dilma Rousseff y otros 

jefes de gobierno, como también con el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Francia es el 

quinto inversionista extranjero en Brasil, donde Francia tiene entre 500 y 600 empresas. La 

presidenta Rousseff y su homólogo, al final de las conversaciones, firmaron una docena de 

contratos y acuerdos de entendimiento mutuo. 

 

El 13 de diciembre la presidenta Dilma Rousseff inauguro el hospital José Alentar, en Sao 

Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo. En su discurso de 

inauguración la presidenta dijo que en el 2014 se evaluara el programa Mas Médicos y de ser 

necesario se incrementara la presencia de médicos extranjeros para prestar servicios en zonas 

rurales y en las periferias de las ciudades. El programa gubernamental ya tiene 6 mil 500 

profesionales que dan cobertura a más de 23 millones de personas. 

 

Bolivia 

 

El 20 de diciembre el gobierno expulso a la organización no gubernamental danesa IBIS, a la 

que acusó de actuar políticamente contra el gobierno, principalmente en zonas rurales. “Nos 

hemos cansado de tolerar la inferencia política de IBIS en Bolivia. Nos hemos cansado de 

tolerar que IBIS promueva el conflicto interno entre las propias organizaciones indígenas”, 

indico Juan Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia, indico, en referencia a la 

organización, relacionada con sindicatos campesinos e indígenas. IBIS se instaló en Bolivia y 

en otras naciones sudamericanas a finales de la década de los 60, tras ser fundada en 1960 en 

Copenhague. 

 

Paraguay 

 

El 3 de diciembre Lucio Alfert, obispo del Vicario Apostólico del Pilcomayo, en una de sus 

homilías cuestiono los actos de corrupción del parlamentario del partido oficial Víctor 
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Bogado; este es acusado de nepotismo y estafa. El obispo apoyo las manifestaciones recientes 

que piden retirar la inmunidad al parlamentario para que sea juzgado por la justicia. Alfert 

también critico al estado paraguayo por no cumplir tres sentencias internacionales emanadas 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2006 condeno a Paraguay 

a devolver a la comunidad indígena Sawhoyamaxa de la etnia Enxet, 14,000 hectáreas 

usurpadas por un ganadero alemán afincado en el país.  

 

Uruguay 

 

El 2 de diciembre en Montevideo se inició la XXVIII Sesión Ordinaria del Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR). Esta entidad está formada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela. En la sesión se habló del nuevo presupuesto del Parlamento y de temas de interés 

común regional. El Parlamento cuenta con 10 comisiones: Asuntos Jurídicos e Institucionales;  

Asuntos Económicos, Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios; Asuntos 

Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico; Educación, Cultura, Ciencia, 

Tecnología y Deporte; Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social, 

entre otros. 

 

El 10 de diciembre el parlamento uruguayo dio luz verde a un proyecto que convertirá al 

país en el primero en legalizar la marihuana, experimento que busca enfrentar el narcotráfico y 

seguido de cerca en la región que paga con más sangre la lucha contra las drogas. Esta 

iniciativa ha sido promovida por el presidente José Mujica. Dicha iniciativa habilita la 

producción, distribución y venta de marihuana, el auto cultivo y los clubes de consumidores, 

todo bajo control estatal. El presidente afirmo que si el proyecto no funciona, está dispuesto a 

dar marcha atrás. 

 

Perú 

 

El 20 de diciembre una resolución del Congreso de la Republica oficializo la destitución e 

inhabilitación por diez años para el ejercicio de cargos públicos del parlamentario conservador 

Michael Urtecho, por actos de corrupción por los que será juzgado. El legislador fue 

sancionado por haberse apropiado de gran parte de los sueldos de funcionarios de su 

despacho parlamentario durante más de seis años y haber hecho que el parlamento pague los 

sueldos de sus trabajadores domésticos como si fueran empleados de su oficina. 
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Chile 

 

El 5 de diciembre en Santiago se presentó el informe de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). En él se indica que la pobreza en América Latina 

permaneció estable en 2013 respecto al año pasado; pero la indigencia subió levemente por el 

aumento de precios de los alimentos. Con datos proyectados al 2013 la pobreza estaría 

afectando a unos 164 millones de personas en la región, equivalente a 27,9% de la población 

total. De ese total, 68 millones se encuentran en la extrema pobreza o indigencia. 

 

 

E  U  R  O  P  A 

 

España 

 

El 16 de diciembre al menos 7 detenidos y 23 heridos fue el saldo de los enfrentamientos 

entre la policía y manifestantes contra un anteproyecto de ley para limitar en España las 

demostraciones públicas. Los manifestantes trataron de rodear el Congreso de Diputados 

cuando la policía intervino. 

 

Alemania 

 

El 17 de diciembre Ángela Merkel asumió su tercer gobierno al mando de una gran coalición 

formada por sus conservadores y los opositores social demócratas. La líder democrática 

obtuvo el apoyo de 462 de los 621 diputados que participaron en la votación en el 

Parlamento, un 74,4%. Las Uniones Democrática y Socialcristiana de Merkel (CDU/CSU) 

quedaron a cinco peldaños de la mayoría absoluta en las elecciones generales del 22 de 

septiembre y se vieron obligadas a buscar nuevamente de aliado al Partido Socialdemócrata 

(SPD) después de que quedara fuera del Parlamento el anterior socio de coalición, el Partido 

Liberal. 
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Bélgica 

 

El 13 de diciembre en Bruselas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anulo la 

decisión de la Comisión Europea de 2010 de autorizar la comercialización para su cultivo y 

usos industriales de la patata genéticamente modificada Amflora. La Comisión había 

autorizado en marzo de 2010 el cultivo y la comercialización de esta patata modificada 

genéticamente por la rama de biotecnología vegetal del gigante alemán BASF sobre la base de 

varias opiniones favorables de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).  El 

tribunal estima que el ejecutivo europeo cometió errores de procedimiento. Le reprocha el 

haber omitido consultar a los Estados miembros en 2009 como lo había hecho en 2005. 

 

Suiza 

 

El 1º de diciembre Mohsen Naziri Asi, representante permanente iraní ante la Organización 

de Naciones Unidas en Ginebra exigió al máximo organismo ejercer acciones que pongan fin 

a la impunidad de Israel en los territorios ocupados palestinos. De igual manera el 

representante iraní hizo hincapié en que el régimen de Tel Aviv, también, debe acabar la 

ocupación ilegal de las tierras palestinas, especialmente en la ciudad de Al-Quds (Jerusalén 

Este). Al final el representante iraní acuso al organismo de doble moral con respecto al caso 

de Israel. 

 

El 20 de diciembre el emisario especial de la ONU y la Liga Árabe Lakhdar Brahimi preside 

en Ginebra las negociaciones con representantes rusos y estadounidenses para preparar la 

Conferencia de Paz sobre Siria del 22 de enero en Montreux (Suiza). La conferencia conocida 

como Ginebra 2 espera reunir en la misma mesa a representantes del gobierno sirio y de 

algunas fracciones de la oposición. La composición de las delegaciones de la oposición es un 

rompecabezas que los padrinos de la conferencia intentan solucionar en esta reunión de 

Ginebra, donde se encuentra una representación de la Coalición Nacional Siria (CNS), que no 

participa en la reunión preparatoria pero que si mantendrá reuniones bilaterales. Se espera que 

Ginebra 2 impulse la aplicación de un plan que las grandes potencias adoptaron en Ginebra 

en junio de 2012 sobre una solución política al conflicto sirio. Este plan prevé la instalación 

de un gobierno de transición que prepare elecciones presidenciales. Sin embargo, no define el 
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futuro del actual presidente, Bashar al Asad, uno de los principales puntos de controversia en 

las negociaciones. 

 

Italia 

 

El 21 de diciembre el papa Francisco, en su primer discurso ante la Curia, afirmo que la curia 

no debe ser una pesada aduana burocrática, controladora e inquisidora ni un lugar de 

“chácharas”. El papa enfatizo sobre el perfil que debe tener el integrante de la Curia, 

recientemente afectada por escándalos de corrupción, sexuales y traiciones. El papa ahondo 

en que la Curia debe tener profesionalidad, que significa competencia, estudio, actualización; 

debe tener vocación de servicio y definió a su entender lo de santidad que implica humildad 

profunda y caridad fraterna en las relaciones con los colegas. 

 

Rusia 

 

El 16 de diciembre el periódico Russia Today reprodujo un artículo de Paul Craig Roberts, 

republicano y ex asesor económico del Gobierno de Ronald Reagan. En el artículo Roberts 

afirma que Washington ha tenido a Estados Unidos, en guerra durante 12 años: Afganistán, 

Irak, Somalia, Libia, Pakistán, Yemen, Siria e Irán esperando entre bastidores. Estas guerras 

han sido costosas en términos de dinero, prestigio y bajas, tanto de soldados estadounidenses 

como entre las poblaciones civiles atacadas. El articulista cree que ninguno de estos 

enfrentamientos parece tener ninguna razón de peso o explicación justificable. Sin embargo, 

han sido importantes para los beneficios del complejo militar y de seguridad de Washington. 

También han ayudado a Israel, eliminando los obstáculos para la anexión de Cisjordania y la 

ocupación del sur de Líbano. 

 

A    S    I    A 

Medio Oriente 

Palestina 

 

El 13 de diciembre el secretario de Estado norteamericano John Kerry intento superar el 

rechazo al plan estadounidense sobre la seguridad de las fronteras de un futuro Estado 
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palestino, después de que el presidente palestino, Mahmud Abas, rehusara una presencia 

militar israelí tras un acuerdo de paz. Los palestinos rechazan toda presencia militar israelí en 

su territorio tras alcanzar un acuerdo de paz, pero si aceptan la presencia de una fuerza 

internacional, una opción rechazada por Israel, que insiste en la necesidad de poder 

defenderse por sí mismo, con sus propias fuerzas. 

 

Israel 

 

El 4 de diciembre un grupo de 36 organizaciones que promueven los derechos humanos en 

el mundo, enviaron al gobierno de Israel un documento en el que condenan la demolición de 

casas de palestinos por parte de autoridades israelíes y les exigen parar dichas acciones. Desde 

el inicio del proceso de paz, el régimen de Israel ha destruido más de 200 viviendas y 

propiedades palestinas en la región de Cisjordania, desplazando así, a 311 palestinos en los 

que se incluyen niños. 

 

Irán 

 

El 13 de diciembre la delegación iraní interrumpió sus negociaciones con las grandes 

potencias para denunciar la decisión de Estados Unidos de incluir en su lista negra empresas 

sospechosas de violar las sanciones contra Teherán, un gesto que consideran contrario al 

espíritu del acuerdo de Ginebra. Estados Unidos anuncio el 12 de diciembre que, en 

aplicación de un régimen de sanciones ya existentes, añadió a su lista negra diez empresas e 

individuos, en su mayoría iraníes, sospechosos de comerciar ilegalmente con Irán. Las 

conversaciones de negociación se celebraban desde el 9 de diciembre en Viena entre Irán y las 

potencias del 5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido más Alemania) para 

implementar el acuerdo alcanzado el 24 de noviembre en Ginebra sobre el controvertido 

programa nuclear de Teherán. 

 

Lejano Oriente 

Tailandia 

El 26 de noviembre los tailandeses incrementaron su presión, paralizando nuevos ministerios 

para exigir la renuncia de la primera ministra Yingluck Shinawatra, que enfrenta también una 

moción de censura en el Parlamento. Los manifestantes acusan a la jefa de gobierno de 

corrupción. Los manifestantes también protestan por una ley de amnistía, especialmente 
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redactada, según los manifestantes, por Thaksin, ex primer ministro derrocado por un golpe 

de Estado en 2006, para escapar a una condena de dos años de cárcel por malversación de 

fondos del estado. 

 

Indonesia 

 

El 4 de diciembre en Bali se realizo la reunión ministerial de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). En ella India rechazo un compromiso para la liberación del comercio 

mundial, pendiente desde hace 12 años. India, que lidera a los 46 países en desarrollo del 

“G33” , exige poder aumentar las subvenciones a los productos agrícolas para ayudar a los 

agricultores y mantener los precios bajos para los más pobres, lo que se topa con las reglas de 

la OMC, que lo ve como una forma de dumping. Para India, la seguridad alimentaria “no es 

negociable”, dijo el ministro indio de comercio, Anand Sharma. La reunión ministerial intento 

llegar a un acuerdo sobre el llamado “Paquete de Bali”, que cubre menos del 10% de las 

ambiciones de la Ronda de Doha: la agricultura, la ayuda al desarrollo y la facilitación de los 

intercambios comerciales, reduciendo la burocracia en las fronteras. 

 

El 7 de diciembre en la finalización de la reunión ministerial de la OMC se logró un acuerdo, 

después de que varios países latinoamericanos levantaran su veto. Este acuerdo solo 

representa menos del 10% del ambicioso programa de reformas iniciado en Doha. Este 

nuevo paquete, llamado “Doha Light”, comprende tres pilares: agricultura, compromiso de 

reducir las subvenciones a las exportaciones y la ayuda al desarrollo, que prevé una exención 

creciente de los aranceles para los productos procedentes de los países menos desarrollados, y 

la facilitación de intercambios, que pretende reducir la burocracia en las fronteras. 

 

Yemen 

 

El 5 de diciembre unas 29 personas murieron y otras 70 resultaron heridas en la capital de 

Yemen luego de que estallara un coche bomba y de que, posteriormente, se presentara un 

tiroteo en la sede del Ministerio de Defensa. Hasta el momento, las autoridades no han 

señalado a ningún grupo como responsable del atentado, aunque, por las características de 

este se presume que pudo ser la red de rebeldes de Al Qaeda en la península arábiga. 
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A     F     R     I     C     A 

Sudan 

 

El 20 de diciembre la ONU envió 4 helicópteros para evacuar a su personal de una base de 

Sudan del Sur, donde tres cascos azules indios murieron en uno de los últimos actos de 

violencia. También se desplegaron soldados ugandeses en la capital del país, Juba, en 

respuesta a una petición del gobierno para ayudar a asegurar la ciudad, sacudida desde el 15 de 

noviembre por combates entre facciones del ejército. Según la ONU, jóvenes de la etnia Lou 

Nuer – a la que pertenece Riek Machar, rival político del presidente Salva Kiir, que acusa al 

primero de intento de golpe de Estado- entraron a la fuerza en la base, donde se refugiaban 

civiles de la etnia Dinka. El ex vicepresidente de Sudan del Sur, Riek Machar, acusado de 

haber iniciado los combates, llamo el 19 de diciembre a derrocar a Kiir, afirmando que solo 

aceptara negociar sobre las condiciones de su partida. 

 

El 23 de diciembre el ejercito de Sudan del Sur inicio una gran ofensiva contra las fuerzas 

rebeldes del ex vicepresidente Riek Machar, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para evitar 

una guerra civil. Sudan del Sur es escenario de intensos combates desde que Salva Kiir acuso 

al ex vicepresidente, al que destituyo en julio, de intento de golpe de Estado hace una semana. 

En la última semana se registraron cientos de muertos en Sudan del Sur, y miles de civiles 

buscan refugio en diferentes complejos de la ONU. 

 

República Centroafricana 

 

El 22 de diciembre varios miles de musulmanes salieron a las calles de Bangui para protestar 

contra la operación militar francesa, tras la muerte de tres combatientes del ex grupo rebelde 

Seleka en un choque con soldados franceses. “No a Francia”, “Hollande criminal”, gritaban 

los manifestantes que querían denunciar “la parcialidad” de los militares franceses 

desplegados desde principios de diciembre en la República Centroafricana, donde tratan de 

poner fin a la violencia interreligiosa. Unos 1,600 soldados franceses están desplegados en el 

país, de los cuales mil han sido ubicados en la capital, Bangui. 
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Sud África 

 

El 5 de diciembre en Johannesburgo falleció del padecimiento de una infección pulmonar, 

Nelson Mandela, líder del movimiento contra el apartheid implementado por el gobierno de 

minoría blanca en Sud África. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pueblo 

Mvezo, en el Transkei (sureste) en el seno del clan real de los Thembus, de etnia xhosa. 

Cuando era estudiante fue expulsado de la universidad de Fort Hare (sur) por involucrarse en 

las protestas estudiantiles. Luego se trasladó a Johannesburgo, en donde se compenetro de los 

alcances de la segregación racial. Tras fundar la Liga de la Juventud del ANC, asumió 

rápidamente las riendas del partido, al que consideraba demasiado débil ante un régimen que 

institucionalizo el apartheid en 1948. En 1960 es prohibido por las autoridades de turno el 

Congreso Nacional Africano, por lo que Mandela pasa a la clandestinidad. En 1962 es 

detenido y condenado a cadena perpetua. A los 27 años de estar preso, el gobierno concede 

su libertad debido a la presión internacional y a los movimientos de solidaridad con los 

sudafricanos. Bajo los colores del Congreso Nacional Africano (ANC), Mandela fue el primer 

presidente de consenso de la nueva nación del “arco iris”, de 1994 a 1999. En el transcurso de 

los días, llegaron muchas delegaciones internacionales a rendir tributo al líder de la lucha 

contra la segregación racial. Luego de actos protocolarios y capilla ardiente, Nelson Mandela 

será enterrado en su ciudad natal, el 15 de diciembre. 

 

 

 

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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