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A   M   E   R   I   C   A 

 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

 

Estados Unidos 

 

El 1º de enero la subsecretaria general para Asuntos 

Humanitarios de la ONU, Valerie Amos, aseguró que 

su departamento necesita para 2014 un presupuesto 

“sin precedentes”, ya que “2013 fue una auténtica 

prueba para el sistema mundial de ayuda humanitaria y 

no hay indicios de que este año vaya a ser distinto”. 

“Hemos terminado 2013 con tres situaciones de 

emergencia del nivel 3, el más alto de crisis 

humanitaria: Siria, República Centroafricana y 

Filipinas, y entramos en 2014 con múltiples crisis 

humanitarias severas amenazando las vidas de millones 

de personas”, aseguró Amos, quien a mediados de 

diciembre cifró el presupuesto de 2014 en 12,900 

millones de dólares para ayudar a 52 millones de 

personas necesitadas en 17 países. 

 

El 2 de enero  el secretario general de la ONU, Ban 

Ki-moon condenó el ataque con coche bomba en el 

sur de Beirut que dejó 4 muertos y 65 heridos. Hizo 

un llamado a que se frene la escalada de violencia que 

desestabilizara más a Líbano.- 

 

El 3 de enero el periódico New York Times solicitó a 

la Casa Blanca una amnistía para Edward Snowden, al 

considerar que prestó un gran servicio con la denuncia 

del espionaje masivo de la Agencia de Seguridad 

Nacional (NSA). El Times recuerda que gracias a 

Snowden el mundo supo con detalles como esa 

entidad excedió sus límites y accedió en secreto a 

comunicaciones telefónicas y cibernéticas dentro y 

fuera de Estados Unidos. Por su lado el diario 

británico The Guardian hizo un pedido similar a favor 

de Snowden. 

 

El 7 de enero el jefe del Estado Mayor del Ejército de 

Estados Unidos, Ray Odierno, manifestó su decepción 

por el deterioro de la seguridad en Irak y la violencia 
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que está teniendo lugar en la provincia de Al Ambar, 

pero descartó el envío de tropas estadounidenses para 

ayudar a las autoridades iraquíes. Odierno se adhirió a 

la estrategia que debe seguir Estados Unidos que es la 

ayuda diplomática. 

 

El 8 de enero Bolivia asumió la presidencia del Grupo 

de los 77 países en desarrollo (G77) y China durante 

una ceremonia que encabezaron el presidente 

boliviano Evo Morales y el secretario general de la 

ONU, Ban Ki-moon. “Para el pueblo boliviano, el 8 

de enero de 2014 es un día histórico e inédito por 

confiarnos presidir y coordinar este año el G77”, dijo 

morales durante el acto celebrado en la sede del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC). “Los tiempos de crisis son tiempos de 

oportunidad para construir un mundo diferente”, 

subrayó Morales, quien abogó por socializar la riqueza 

y erradicar la pobreza, universalizar los servicios 

básicos y ampliar la democracia. Para ello, planteo diez 

“tareas fundamentales” para lograr “un mundo 

nuevo”, empezando por pasar de un desarrollo 

sostenible a un desarrollo integral “con equilibrio con 

la madre tierra” y trabajar para que los servicios 

básicos sean un derecho universal. 

 

El 12 de enero cincuenta y nueve senadores 

respaldaron un nuevo paquete de sanciones que dicen 

aumentara la presión sobre Irán para hacer 

concesiones en su programa nuclear. Pero varios 

funcionarios temen que las nuevas restricciones 

pongan en peligro un acuerdo temporal al que varias 

potencias mundiales llegaron con Irán en Ginebra en 

noviembre, así como negociaciones sobre un acuerdo 

final que haga que Irán deje de desarrollar armas 

nucleares. 

El 15 de enero un informe bipartidista del Comité de 

Inteligencia del Senado concluye que el ataque contra 

el consulado estadounidense en Bengasi (Libia) de 

Septiembre de 2012 pudo haberse evitado, y culpa al 

Departamento de Estado por no haber aumentado la 

seguridad pese a las advertencias previas. El ataque 

afectó al consulado y a un anexo de la CIA, y se 

produjo el 11 de septiembre de 2012, en coincidencia 

con el aniversario de los atentados del 11-S en Estados 

Unidos, y en el murieron el embajador estadounidense 

en Libia, Chris Stevens, y otros tres funcionarios 

estadounidenses. Los republicanos acusaron al 

Gobierno de disfrazar la realidad por razones 

electorales, ya que faltaban apenas dos meses para los 

comicios presidenciales, e hicieron que la entonces 

secretaria de Estado, Hillary Clinton, ordenara una 

investigación independiente. 

 

El 17 de enero el ejército estadounidense puso en 

marcha una investigación después de que se publicara 

una serie de fotografías que muestran a soldados 

norteamericanos quemando cadáveres de iraquíes 

durante la ocupación de ese país. Las imagines fueron 

publicadas por la página web TMZ, que logró obtener 

41 fotos de esos actos que ocurrieron en Faluya en el 

2004. La web solo publicó ocho de las imágenes. El 

coronel Steve Warren, director de las operaciones de 

prensa del Pentágono, dijo que las imágenes parecen 

mostrar a soldados estadounidenses involucrados en 

actividades ilícitas. 

 

El 20 de enero circuló en unos medios de prensa un 

estudio sobre los sistemas carcelarios en Estados 

Unidos. En una parte del estudio se afirma que los 

presidios constituyen un verdadero negocio, no 

importa quienes sean los afectados que se mantengan 

por años tras las rejas, siempre y cuando cifras 

multimillonarias de dólares paren en el bolsillo de 

quienes han hecho de ellos una fabulosa fortuna. Se 

apunta que Estados Unidos es el país con mayor 

población carcelaria del mundo, con unos dos 

millones y medio de prisioneros, la mayoría de ellos 

inmigrantes, principalmente latinos, que, junto con los 
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negros, componen el 80% de todos los prisioneros. Si 

se tiene en cuenta que el costo por detenido puede 

ascender a unos 60,000 dólares al año, el aporte de los 

contribuyentes asciende a cifras multimillonarias. Por 

otro lado el gobierno estadounidense tiene prisiones 

estatales y privadas. Hay dos empresas que controlan 

el 80% del negocio de las cárceles privadas. Son ellas 

Corrections Corporation of America (CCA) y el 

Grupo GEO, de las que proviene el dinero que se 

entrega por diversos grupos de presión dentro del 

Congreso a los senadores que promovieron la reforma 

migratoria en el Senado. También Washington tiene 

sus recintos carcelarios en territorios extranjeros, 

como el caso de Guantánamo, donde se ha 

comprobado el uso de prácticas de tortura similares a 

las usadas por la Gestapo de Alemania o la DINA de 

Pinochet en Chile. El estudio acusa a la CIA y al 

ejército norteamericano de forzar a médicos, 

psicólogos y psiquiatras que trabajan en las cárceles de 

Guantánamo, Iraq, Afganistán y otros lugares a violar 

las normas y principios éticos que rigen sus 

profesiones. En el caso de las reformas migratorias, el 

estudio cree que las empresas privadas carcelarias 

serán las mayores beneficiadas con la captura de 

inmigrantes.  

 

México 

 

El 15 de enero el secretario mexicano de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró 

que los grupos de civiles que han tomado las armas en 

Michoacán para defenderse del crimen organizado no 

son su objetivo, sino los criminales. “No son ellos 

nuestro objetivo, son los criminales, ellos tienen que 

estar convencidos de que vamos a hacer nuestra tarea” 

de restablecer la seguridad en la región de Tierra 

Caliente, escenario de enfrentamientos entre los 

grupos de autodefensa y el cartel de Los Caballeros 

Templarios, afirmó Osorio. Un día anterior, el 14, 

hubo un enfrentamiento entre el ejército y los grupos 

de autodefensas que se niegan a entregar las armas; 

producto de ello, hubo 4 muertos, entre ellos una niña 

de 11 años. 

 

Por su lado, el comisionado federal para la seguridad 

del estado de Michoacán (oeste), Alfredo Castillo, 

advirtió sobre el riesgo de que las autodefensas alzadas 

en armas para defenderse del narcotráfico acaben 

convirtiéndose en un grupo criminal parecido al que 

ellos combaten. Agregó que las autodefensas han ido 

apoderándose del control de comunidades en una 

veintena de municipios de Michoacán con el fin 

declarado de expulsar a Los Caballeros Templarios. 

 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

 

Cuba 

 

El 7 de enero estuvo de visita en Cuba una delegación 

del Partido Comunista Portugués compuesta por el 

secretario general, Jerónimo de Sousa y un miembro 

del Secretariado del Comité Central, Pedro Guerreiro. 

El objetivo de la visita fue conocer la realidad del 
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desarrollo económico y social del país y dar un voto de 

confianza al proceso revolucionario cubano. Con 

respecto a Portugal, De Sousa señaló que la crisis del 

capitalismo y las políticas de la Troika (Comisión 

Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo 

Monetario Internacional) tienen a Portugal en un 

escenario económico difícil, a la liquidación de los 

derechos logrados por los trabajadores, al aumento del 

desempleo y a una gran emigración. 

 

El 9 de enero en La Habana funcionarios 

estadounidenses y cubanos se reunieron para tratar el 

tema de visas migratorias. Tras los acuerdos 

migratorios firmados entre Cuba y Estados Unidos en 

1994, Washington adquirió el compromiso de emitir 

un mínimo de 20,000 visados al año para ciudadanos 

cubanos. Por el lado cubano, el flujo migratorio ilegal 

no se acabara si no se derogan la política de pies secos-

pies mojados y la Ley de Ajuste Cubano. 

 

Haití 

 

El 1º de enero el país celebró sus 210 años de 

independencia. Fue la primera independencia en 

América. Esta fue lograda por la insurrección de 

esclavos negros y mulatos. Aquellos revolucionarios, 

encabezados por Toussaint Louverture _el Espartaco 

Negro_, lucharon durante 13 años hasta lograr la 

independencia el 1º de enero de 1804. Las potencias 

coloniales le dieron la espalda a la naciente república. 

En uno de sus artículos, Ignacio Ramonet apunta: 

“Ese mal ejemplo se lo hicieron pagar. Nadie ayudó a 

la nueva república negra. Al contrario, todos la 

boicotearon (…) como si se prolongase el escarmiento 

a los esclavos por haber osado liberarse”. El país se 

derrumbó en guerras civiles, a esto se sumó la 

ocupación de Estados Unidos por 35 años, dictaduras 

como la de Duvalier, dos golpes de Estado al gobierno 

de Jean-Bertrand Aristide, catástrofes naturales y 

enfermedades. Haití es uno de los países más pobres 

de América Latina. 

 

El 12 de enero el pueblo haitiano recordó el 

terremoto de hace cuatro años; ese desastre dejó 

300,000 muertos, igual cantidad de heridos, 1,5 

millones de damnificados y daños materiales por 

encima de los 7,000 millones de dólares. A cuatro años 

del terremoto Haití se sigue enfrentando a uno de los 

retos de su historia: su reconstrucción, cuyos trabajos 

avanzan lentamente; agregado a eso está la crisis 

alimentaria y el problema de salud pública. 

 

Guatemala 

 

El 29 de diciembre sacerdotes mayas celebraron una 

ceremonia en el sitio arqueológico de Kaminal Juyu, 

como parte de las actividades para celebrar el 17 

aniversario de la firma de la paz, tras 36 años de 

conflicto armado (1960-1996). Mario Itzep, analista 

del organismo no gubernamental Observatorio de 

Pueblos Indígenas, afirmó a la AFP que los acuerdos 

de paz en Guatemala no han funcionado para resolver 

los problemas estructurales del país. “Son muy pocos 

los avances, o hay avances limitados en el 

cumplimiento de los acuerdos” destinados a promover 

el desarrollo de la población, señaló Itzep. Los 

indígenas, que representan el 40% de los 15 millones 

de guatemaltecos, fueron las principales víctimas de la 

guerra civil. En este año está por resolverse el proceso 

contra el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) 

quien enfrentara un nuevo juicio en enero de 2015, 

luego de que en mayo la Corte de Constitucionalidad 

anulara una sentencia por 80 años de prisión, dictada 

días antes por un tribunal nacional. 
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El 9 de enero el presidente Otto Pérez Molina 

juramentó a dos ministras como parte de los cambios 

de su gabinete. María Castro tomó posesión del cargo 

de ministra de Finanzas Publicas y Michelle Martínez 

como titular de la cartera del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Hubo otros cambios en 

Administración Financiera y en la Secretaria de 

Inteligencia Estratégica del Estado. 

 

El 10 de enero una resolución de la Sala Primera de la 

Corte de Apelaciones anuló el proceso judicial 

levantado en contra del ex dictador José Efraín Ríos 

Montt por genocidio y ordenó que se regrese hasta el 

23 de noviembre de 2011, cuando Ríos Montt gozaba 

de inmunidad como diputado y aun no era imputado 

por genocidio. Los abogados Edgar Pérez, de la 

Asociación Justicia y Reconciliación (AIR), y Héctor 

Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos 

Humanos (CALDH), querellantes en el proceso, 

anunciaron que apelaran la resolución ante la CC. 

 

El 14 de enero la policía capturó a una mujer que 

echó un polvo blanco en la cara y el vestido a la 

vicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti, cuando 

se retiraba del teatro donde el mandatario Otto Pérez 

Molina presentó su segundo informe de gobierno. La 

mujer que dice llamarse Daiara Cristal Cotón Florián, 

comentó a emisoras locales que ella tiene derecho a 

expresarse libremente, y argumentó que lo hizo por 

estar en desacuerdo con el “circo” del gobierno. Las 

autoridades no se explican cómo se introdujo una 

bolsa con polvo blanco tomando en consideración los 

círculos de seguridad que hubo en el teatro, al que solo 

se podía ingresar con una acreditación oficial para 

escuchar el informe presidencial. El incidente ha 

puesto la nota discordante a la presentación del 

informe de gobierno en el que el presidente destacó 

sus logros en materia de seguridad y combate a la 

desnutrición, entre otros temas. 

Honduras 

 

El 8 de enero el presidente electo, Juan Orlando 

Hernández dijo que antes de que asuma el poder, el 

próximo 27, sus compatriotas tendrán buenas noticias 

orientadas a promover la transparencia y combatir la 

corrupción. La corrupción es uno de los flagelos que 

más afecta al país, donde el 70% de sus 8.5 millones de 

habitantes son pobres. Hernández pide al Congreso 

hondureño la aprobación de un presupuesto de 4,000 

millones de lempiras al año (unos 194 millones de 

dólares). 

 

El 14 de enero en Tegucigalpa el fiscal adjunto de 

Honduras, Rigoberto Cuellar, y el fiscal general de El 

Salvador, Luis Martínez en una reunión acordaron 

coordinar esfuerzos entre los dos países en materia de 

lucha contra el crimen organizado y las pandillas. 

“Estamos seguros de que compartimos el mismo 

fenómeno criminal, El Salvador ha sido afectado 

gravemente por las pandillas y ese es un tema que 

debemos seguir compartiendo y conversando como 

Ministerio Publico para que ese fenómeno no se vaya 

a expandir en Honduras”, apunto el fiscal salvadoreño. 

 

El 12 de enero el electo presidente hondureño, Juan 

Hernández advirtió que a los delincuentes, mareros, 

extorsionadores y miembros del crimen organizado 

que se les acabó la fiesta. Sugirió a los grupos 

delincuenciales que enmienden su conducta, y que 

busquen la paz para sus almas, y de esa forma 

procuren trabajar decentemente para el bienestar de 

sus familias, o caso contrario que mejor se vayan del 

país. De lo contrario advirtió que su destino será la 

cárcel ya que es el mandato del pueblo hondureño 

expresado en las urnas. 
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Costa Rica 

 

El 9 de enero la presidenta Laura Chinchilla anunció 

que mantiene congelado el salario de los altos 

funcionarios del gobierno por cuatro años 

consecutivos, en momentos en que se negocia un alza 

salarial para el sector público. La medida ha sido 

adoptada a fin de contribuir a la reducción del déficit 

fiscal y la situación económica del país. Por otra parte, 

el ministro de Trabajo, Olman Segura se reunió con 

representantes de los sindicatos del sector público para 

comenzar a negociar el aumento salarial para el primer 

semestre de 2014. 

 

Panamá  

 

El 21 de enero la administración del canal de Panamá 

y el Consorcio encargado de la ampliación avanzan 

hacia una solución “a largo plazo” para poner fin al 

conflicto que amenaza el futuro de las obras. La 

reunión se celebra un día después de que se cumpliera 

el plazo de 21 días que dio el Grupo Unido Por el 

Canal (GUPC) para que la Autoridad del Canal de 

Panamá (ACP) acepte pagarle 1,600 millones de 

dólares por costos “imprevistos” sobre los 3,200 

millones de dólares presupuestados para construir un 

tercer juego de esclusas, proyecto clave de la 

ampliación de esta estratégica vía por donde pasa el 

5% del comercio mundial. El consorcio propuso a la 

ACP cofinanciar los sobrecostos para avanzar con el 

proyecto, pero la administración de la vía rechazó el 

plan, argumentando que estaba fuera de contrato. 

 

 

 

 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

 

Colombia 

 

El 1º de enero el ex presidente Álvaro Uribe (2002-

2010) confirmó la colaboración de la CIA y la Agencia 

Nacional de Seguridad estadounidense en la ubicación 

de los líderes de las FARC-EP durante su gobierno. La 

CIA contribuyó a ubicarlos en las selvas del país a 

través de su tecnología, especifico, y las operaciones 

para capturarlos y darles baja estuvieron a cargo de las 

fuerzas militares colombianas. 

 

El 18 de enero el ejército colombiano realizó un 

operativo con bombardeo y artillería contra un grupo 

guerrillero de las FARC en la zona rural del municipio 

de Puerto Rondón, unos 380 Km. al noreste de 

Bogotá. Según el reporte del ejército 14 guerrilleros 

murieron y dos fueron capturados. Todos pertenecían 

a la columna móvil “Alfonso Castellanos” de las 

FARC. Esa columna se dedicaba a hacer actos de 

sabotaje en la zona de Arauca.  
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Venezuela 

 

El 6 de enero el presidente Nicolás Maduro se reunió 

con la recién electa Junta Directiva de la Asamblea 

Nacional, con presidentes y vicepresidentes de las 

comisiones permanentes en el Palacio Miraflores, 

donde pidió a los legisladores que, siguiendo el Plan de 

la Patria para el periodo 2013-2019, se conviertan en 

los grandes controladores del desarrollo de la 

Revolución Bolivariana. Maduro también pidió a 

sectores de la derecha que cesen las conspiraciones 

contra la economía nacional. 

 

El 7 de enero el presidente Nicolás Maduro revisó el 

tema de la agenda internacional con el presidente de 

Bolivia, Evo Morales durante una escala que este hizo 

en tránsito hacia las Naciones Unidas. Ambos 

presidentes tocaron aspectos sobre la reciente Cumbre 

del ALBA-Petrocaribe, así como la venidera cita del 

Mercado Común del Sur. Evo Morales recibirá en 

Nueva York la presidencia del Grupo 77 + China. 

Morales propondrá en este organismo construir un 

mundo sin oligarquías ni monarquías; un mundo en el 

que los Estados no sean administrados por banqueros 

ni empresarios, sino por el pueblo. 

 

El 9 de enero el presidente Nicolás Maduro anunció 

que el 4 de febrero se revisara el Plan nacional de 

pacificación, elaborado a partir de propuestas de todos 

los sectores sociales, con vistas a eliminar la 

inseguridad y la violencia en el país. El presidente 

también mencionó los cambios en su equipo 

ministerial: educación universitaria, Industria, 

Educación, Juventud, Deportes y Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

Ecuador 

 

El 10 de enero la Asamblea Nacional de Ecuador 

comenzó los trámites para formalizar la renuncia del 

país al Tratado Interamericano de Asistencia Pacifica 

(TIAR), firmado con Estados Unidos en 1947. El 

diplomático Mauricio Montalvo explicó que el 

gobierno fundamenta su renuncia a ese convenio en la 

superación de las condiciones políticas, materiales e 

históricas que determinaron la firma del instrumento, 

tras el fin de la Guerra Fría. Montalvo recordó que el 

TIAR fue promovido por Estados Unidos para hacer 

frente a supuestos atentados contra la paz, la seguridad 

y la soberanía de las naciones americanas. Agregó que 

el TIAR fue inoperante en el caso de la invasión 

británica a las islas Malvinas en 1982, cuando Estados 

Unidos tomó partido por el Reino Unido, en contra de 

los intereses de Argentina. 

 

El 20 de enero el gobierno ecuatoriano celebró los 

siete años de gobierno del presidente Rafael Correa. 

En su discurso, el mandatario expuso los logros de su 

gobierno en cuanto a la estabilidad del país a través de 

políticas a favor del pueblo, al cambio de las relaciones 

de poder, al cumplimiento de las ofertas electorales y a 

la defensa de la soberanía en todos los campos, 

especialmente el económico y el político. La oposición 

no acepta parte del discurso del presidente Correas. 

 

Brasil 

 

El 21 de enero el ex presidente Luiz Inacio Lula da 

Silva afirmó que se involucrara de lleno en la campaña 

por la reelección de la actual mandataria Dilma 

Rousseff en los comicios de 2014. “Voy a hacer el 

mismo esfuerzo que hice en 2010, es como si fuera mi 

campaña. La victoria de Dilma Rousseff es mi victoria, 
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el éxito de ella es el éxito del pueblo brasileño, de las 

capas más pobres”, expresó Lula en una entrevista con 

el portal Rede Brasil Actual. Encuestas de opinión 

señalan a la presidenta como favorita para ganar las 

elecciones, pese a la supuesta caída de su respaldo 

desde junio, provocada por una ola de protestas 

populares.  

 

Bolivia 

 

El 3 de enero el presidente Evo Morales instó a 

ampliar la promoción de programas productivos para 

reducir la extrema pobreza en el campo y en las 

ciudades. Durante una reunión del gabinete ampliado 

celebrada en Cochabamba, Morales sostuvo que los 

programas productivos darían empleo a los bolivianos 

del campo y la ciudad, y con ello, el mejoramiento de 

la situación económica de muchas familias necesitadas 

de una alternativa. Morales estuvo presente en la 

inauguración de las operaciones de una fábrica de 

papel bautizada como Papelbol. 

 

Uruguay 

 

El 26 de diciembre el presidente José Mujica ofreció 

una salida al mar a Bolivia y Paraguay para formar un 

puerto de integración libre para el comercio, con lo 

cual se prevé fortalecer el sistema económico de los 

países integrantes del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR). Mujica explicó que el puerto para la 

integración está situado en la costa atlántica, en la 

ciudad de Rocha, parte de su financiamiento será 

asumido por Brasil y la mano de obra será uruguaya. 

Con la propuesta Uruguay busca ampliar sus áreas 

comerciales y fortalecer el sistema financiero a partir 

del auge productivo de Bolivia y Paraguay, y de los 

países pertenecientes al MERCOSUR. 

 

Chile 

 

El 10 de enero el dirigente mapuche Daniel Melinao 

resultó absuelto ante un tribunal oral de la localidad 

chilena de Algol, donde fue procesado por cargos 

relacionados con la muerte en 2012 del carabinero 

Hugo Albornoz en la Región de La Araucaria. Por dos 

votos contra uno, dicha instancia judicial declaró 

inocente al werken (consejero, portavoz) de la 

comunidad indígena Wente Winkul Mapu, acusado de 

proporcionar balas al autor material de los disparos 

que mataron al policía. De acuerdo con medios de 

prensa locales, el ministro chileno del Interior, Andrés 

Chadwick, criticó la decisión y anunció que el 

gobierno recurrirá para buscar la nulidad. 

 

E  U  R  O  P  A 

 

España 

 

El 18 de enero se realizó una marcha de protesta en la 

ciudad de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y 

León en rechazo a que se dediquen ocho millones de 

euros a un rediseño urbanístico en una zona muy 

afectada por la crisis. En al menos 20 ciudades 

españolas hubo marchas en apoyo a las protestas de 
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Burgos. En la mayoría de las marchas también se 

protestó por los recortes impuestos por el gobierno. 

 

Francia 

 

El 13 de enero en Paris los responsables de exteriores 

de Estados Unidos, John Kerry, y Rusia, Sergei 

Lavrov, pidieron un alto al fuego “limitado” en Siria 

que afecta a la región de Alepo, previo a la apertura de 

negociaciones en Ginebra. El llamamiento, apoyado 

por el representante de la ONU y de la Liga Árabe 

para la región, Lajdar Brahimi, serviría para crear una 

buena atmosfera para la reunión de Ginebra 2 del 22 

de enero, destinada a buscar una salida política al 

conflicto armado. Junto a este alto al fuego, Lavrov y 

Kerry pidieron que se avance en el intercambio de 

prisioneros entre los contendientes y que se permita de 

forma urgente el acceso a las zonas más afectadas para 

socorrer a la población civil. Los dos cancilleres 

mantienen discrepancias en la participación de Irán en 

las conversaciones de Ginebra 2: Estados Unidos se 

opone y Rusia apoya la participación iraní. 

 

El 16 de enero en Estrasburgo el Parlamento 

Europeo instó a una reforma de la “Troika” que 

integran la UE, el BCE y el FMI y que es a menudo 

identificada con las recetas de austeridad ciega 

impuestas durante la crisis. Tras más de cuatro años de 

crisis económica generada por la crisis de la deuda en 

la zona euro, “mucha gente” en Europa considera que 

“la medidas de la troika están impuestas por 

extranjeros”, resumió Martin Schulz, presidente del 

Parlamento Europeo, que le exigió “más 

transparencia”. Creada en 2010, la troika reagrupa a la 

Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el 

Fondo Monetario Internacional, los principales 

acreedores de los países de la zona euro bajo asistencia 

financiera. La misión de la troika es definir las medidas 

fiscales y reformas estructurales que deben llevar a 

cabo los gobiernos en crisis y vigilar su estricto 

cumplimiento, a cambio de ayuda financiera, dando un 

duro golpe al estado de bienestar, agravando el 

desempleo y prolongando la salida de la crisis.  

 

Rusia 

 

El 30 de diciembre ocurrió el segundo atentado en la 

ciudad de Volgogrado, al suroeste de Rusia, 

totalizando junto al primero una treintena de muertos 

y decenas de heridos. El primer atentado fue realizado 

por una mujer suicida cerca de la estación de trenes de 

Volvogrado. El presidente Vladimir Putin, por su 

parte, ordenó que se refuerce la seguridad en todo el 

país ante esta ola de atentados, que se producen a 

menos de seis semanas de los Juegos Olímpicos de 

invierno en Sochi (del 7 al 23 de febrero). 

 

 

A    S    I    A 

 

Medio Oriente 

 

Cisjordania 

 

El 28 de diciembre la Agencia de Naciones Unidas 

de ayuda a los refugiados palestinos (Unrwa) denunció 

en un comunicado que las más recientes demoliciones 

de viviendas palestinas en Cisjordania, perpetradas por 

parte de las autoridades israelíes, han provocado el 

desplazamiento de varias decenas de familias. El texto 

del ente indica que al menos unos 1,103 palestinos han 

sido desplazados durante el 2013 producto de la 
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actuación israelí en los territorios ocupados. La Unrwa 

pide a Israel que ponga fin inmediatamente a las 

demoliciones administrativas. 

 

Irán 

 

El 7 de enero más de dos mil iraníes firmaron una 

carta en la que critican las sanciones internacionales y 

su efecto a la entrada de medicina necesaria para la 

población. La carta está dirigida al secretario general 

de la ONU, Ban Ki-Moon. Aunque la ONU se ha 

obligado en sus Objetivos del Milenio a proveer de 

acceso barato y continuo a medicamento a los países 

en vías de desarrollo antes de 2015, las sanciones a la 

transferencia de dinero contra Irán impuestas por 

Occidente han hecho muy difícil la importación de 

medicina en Irán. 

 

Irak 

 

El 6 de enero el gobierno inició una ofensiva militar 

aérea en la región de Faluya con el propósito de 

debilitar a los militantes del grupo Estado Islámico de 

Irak y el Levante, vinculado a Al Qaeda, que tomaron 

el control de la ciudad en los últimos días. Habitantes 

de Faluya se han visto obligados a emigrar a ciudades 

cercanas para evitar morir en esos bombardeos. 

 

Lejano Oriente 

China 

El 30 de diciembre las fuerzas de seguridad china 

mataron a 8 asaltantes y capturaron a uno cuando 

atacaban una comisaría de la región occidental china 

de Xinjiang, de mayoría musulmana, reticente a la 

tutela de Pekín. Según las autoridades en la región 

prevalece un separatismo étnico, el extremismo 

religioso y el terrorismo. 

 

Corea del Sur 

 

El 21 de enero decenas de miles de surcoreanos 

tomaron los bancos por asalto para bloquear sus 

tarjetas de crédito tras el robo de datos confidenciales 

de al menos 20 millones de usuarios. Este pánico 

generalizado ha sido provocado por la detención de un 

empleado de una empresa de estudio de solvencia, el 

Korea Credit Bureau (KCB), sospechoso de haber 

robado las informaciones personales de clientes de tres 

empresas emisoras de tarjetas de crédito. Después 

vendía la información a empresas de marketing 

telefónico, cuyos directores también fueron detenidos 

a principios de mes, informaron la policía y los 

Servicios de Vigilancia Financiera (FSS) que revelaron 

el alcance del desastre. 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Egipto 

El 14 de enero Egipto amaneció en medio de grandes 

disturbios donde perdieron la vida al menos diez 

personas, cuando se decide sobre una nueva 

Constitución, vista por los partidarios como un hito 
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hacia la estabilidad. El referendo se produce en un 

momento en el que los partidarios de los Hermanos 

Musulmanes han estado protestando en todo el país 

desde que el gobierno interino calificó al grupo en 

diciembre como una organización terrorista. Los 

opositores a la nueva Constitución dicen que no tiene 

validez porque ha sido elaborada por el gobierno, 

respaldada por los militares que tomaron el poder 

después de que Mohammed Morsi fue derrocado en 

julio pasado. De adoptarse la nueva Carta Magna, 

suplantara la que fue ratificada durante el mandato de 

Morsi hace un año.  

 

 

Etiopia 

 

El 3 de enero en Addis Abeba las partes en conflicto 

en Sudán del Sur se reunieron para tratar de encontrar 

una solución después de casi tres semanas de 

violencia, en la que al menos mil personas han muerto. 

Las delegaciones del presidente, Salva Kiir, y de los 

rebeldes leales al ex vicepresidente Riek Machar se 

reunieron en primer lugar por separado con 

representantes de la Autoridad Intergubernamental 

sobre el Desarrollo de África oriental (IGAD), que 

actúa como mediadora. Las conversaciones directas 

comenzaron el 4 y el 5 de enero. La IGAD pide antes 

que todo un alto al fuego, pero los rebeldes exigen la 

liberación de sus líderes encarcelados, el envío de 

observadores a la región y una discusión sobre el 

reparto del poder. 

 

 

 

 

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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