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A     M     E     R     I     C     A 

 

  NORTE AMERICA 

 

 

Canadá 

El 19 de febrero el periodista canadiense, Jean-Guy 

Allard publicó un escrito periodístico en el que hace 

referencia a Leopoldo López, un político venezolano 

de ultraderecha. Según Allard el referido político tiene 

vínculos con la Agencia Central de Inteligencia 

estadounidense (CIA) desde hace varios años, cuando 

estudió en la década de 1990 en el Kennedy School of 

Government de la Universidad de Harvard, 

estrechamente vinculada a la CIA. En esos años 

conoció al general David Petraeus, ex jefe de la CIA y 

hombre de confianza de Obama en materia de 

inteligencia; allí también conoció a Paula Broadwell, 

especialista en contrainsurgencia y análisis geopolítico 

de la inteligencia militar. En Venezuela se conectó con 

el Instituto del Partido Republicano de Estados 

Unidos, que le extendió su apoyo estratégico y 

financiero. A partir de 2002 realizó frecuentes viajes a 

Washington a la sede del partido. En ese mismo año, 

encabezó la marcha de la oposición al Palacio 

Miraflores en Caracas que provocó el golpe de estado 

y el secuestro del presidente Hugo Chávez. Años 

después lideró acciones desestabilizadoras en el país, 

llamadas “guarimbas”, que consistían en atentar en 

forma violenta y sistemática contra la paz y 

tranquilidad para provocar al gobierno y forzar una 

intervención extranjera. El político López está 

inhabilitado por la Contraloría General por actos de 

corrupción y otros. Desde comienzos del 2014, López 

realiza convocatorias en aras de romper el orden 

constitucional, incitar la desobediencia civil y 

demandar la salida del presidente Nicolás Maduro por 

vías antidemocráticas. 

Estados Unidos 

El 6 de febrero se conoció que el Senado 

estadounidense está debatiendo un caso de fraude en 

el Ejército en el que están implicados cientos de 

militares y decenas de millones de dólares. La estafa se 

llevó a cabo en el marco de un programa de 

reclutamiento de la Guardia Nacional lanzado en el 

2005 para compensar la carencia de personal militar en 

medio de las guerras de Afganistán e Irak. El 
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programa pagó varios miles de dólares a militares e 

incluso a civiles que alistaron a amigos o conocidos. 

Las prácticas consistían, entre otras, en alistar a 

militares ya reclutados y en registrar a voluntarios que 

se alistaban por sí mismos como si hubieran sido 

atraídos. Debido a fallas en el programa, solo cinco 

militares recaudaron un millón de dólares en pagos 

fraudulentos. En total se cree que 3 mil militares 

recibieron primas que parecen cuestionables. 

El 7 de febrero el diario The Daily Beast reportó que 

la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, 

representante de Florida, intercedió en favor de dos 

banqueros ecuatorianos que están fugitivos de su país 

por malversación de fondos. Según el diario, cuando la 

legisladora era presidenta del Comité de Asuntos 

Exteriores de la Cámara de Representantes envió 

cartas a varias instituciones del Gobierno en apoyo a 

los hermanos William y Roberto Isaías, condenados in 

absentia en Ecuador hace más de una década. Aparte 

de defender a los hermanos que estaban solicitando la 

residencia en Estados Unidos, Ros-Lehtinen usó su 

influencia en beneficio de otros familiares de los 

prófugos, quienes a cambio donaron al menos 23 mil 

700 dólares a sus campañas de los últimos cuatro años. 

Los ecuatorianos son  buscados en su país desde que 

colapsó su banco Filobanco en 1998 y, según un fallo 

oficial, escaparon con más de cien millones de dólares 

guardados en las arcas de esa institución. 

México 

El 19 de febrero se celebró en Toluca la VII Cumbre 

de países de América del Norte. A la cita acudió el 

presidente Barack Obama de Estados Unidos, el 

primer ministro canadiense Stephen Harper y el 

anfitrión mexicano Enrique Peña Nieto. La reunión 

no tuvo mayores acuerdos pues la reforma migratoria 

en los Estados Unidos está frenada por el Congreso y 

lo mismo ocurre con el oleoducto Keystone XL que se 

planea construir desde Canadá a los Estados Unidos. 

Los mandatarios también abordaron otros temas de 

interés regional e internacional. 

El 22 de febrero la marina mexicana capturó en 

Mazatlán al mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán en 

un área turística. El capturado es el líder del cartel de 

Sinaloa y es considerado por Estados Unidos el 

narcotraficante más poderoso. El Chapo estaba 

prófugo desde hacía trece años, ya que en el 2001, a 8 

años de encarcelado pagando una condena de 20 años, 

se escapó del Penal de Puente Grande, en el oeste de 

México. El Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos cataloga a Guzmán como líder de un “imperio 

criminal” de tráfico de cocaína, marihuana, heroína y 

metanfetamina, que introdujo toneladas de drogas a 

Estados Unidos dejando una estela de muerte y 

corrupción. 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

El 28 de enero el secretario general de la ONU, Ban 

Ki-moon sostuvo pláticas en La Habana con el ex 

presidente Fidel Castro. La conversación giro sobre 

conflictos internacionales como la situación de Siria, 

República Centroafricana, Sudan del Sur y República 

Democrática del Congo. También abordaron 

cuestiones como la seguridad alimentaria, la 
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proliferación nuclear, los objetivos de desarrollo del 

Milenio, el desarrollo sostenible y el cambio climático. 

El 29 de enero se realizó la última jornada de la II 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC). Se iniciaron las sesiones con la lectura de la 

Proclama que declara a América Latina y el Caribe 

como Zona de paz por parte del presidente cubano 

Raúl Castro. En la cumbre han participado 30 jefes de 

estado. Uno de los temas centrales fue la lucha contra 

el hambre, la pobreza y las desigualdades en la región. 

La mayoría de mandatarios en sus intervenciones 

defendieron la integración como concepto estratégico 

para el futuro de la región, así como la soberanía de 

los países latinoamericanos y caribeños sobre sus 

territorios y recursos naturales. También se refirieron a 

la necesidad de alcanzar economías sustentadas no 

solo en la exportación de materias primas, sino en 

producciones de valor agregado y la urgencia de una 

distribución equitativa de los ingresos. Cuba entregó al 

final de la jornada la presidencia Pro Tempore de la 

CELAC a Costa Rica quien estará al frente del bloque 

durante este año, junto a Cuba, Ecuador y un país 

caribeño, representante de CARICOM.  

En otros aspectos, el presidente mexicano, Enrique 

Peña Nieto sostuvo conversaciones con el ex 

presidente Fidel Castro en las que le expresó los 

deseos del pueblo mexicano de estrechar los lazos de 

amistad y hermandad con Cuba. 

El 5 de febrero Herman van Hooff, director de la 

oficina regional de Cultura para América Latina y el 

Caribe de la ONU, señaló que Cuba tiene una 

posición reconocida a nivel mundial con altos índices 

de implementación de los objetivos de la Educación 

para todos (EPT). Los objetivos propuestos 

comprenden la atención y educación de la primera 

infancia, la enseñanza primaria universal, la obtención 

de competencias básicas a través del progreso en el 

sistema educativo, la alfabetización de los adultos, la 

paridad e igualdad de género y la calidad de la 

educación. La EPT es la iniciativa guiada por la 

UNESCO con el compromiso de satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de todos. El programa 

contiene una serie de objetivos que fueron reflejados 

en el onceno informe de la UNESCO titulado 

Enseñanza y Aprendizaje: Lograr la calidad para todos 

2013-2014, dado a conocer en La Habana.  

El 13 de febrero el gobierno cubano condenó 

enérgicamente los intentos en desarrollo de golpe de 

Estado contra el gobierno de Venezuela y los 

incidentes violentos, que ocasionaron muertes, 

decenas de heridos, ataques a instituciones públicas, 

quema de vehículos y destrucción, organizados por 

grupos fascistas, como ha denunciado el presidente 

Nicolás Maduro. El gobierno cubano expresa pleno 

apoyo a la Revolución Bolivariana y convoca a la más 

amplia solidaridad internacional con la convicción de 

que el pueblo venezolano sabrá defender sus 

irreversibles conquistas.  

El 21 de febrero Juan Andrés Lago, número tres del 

Partido Comunista Chileno, afirmo en Cuba que la 

presidenta Michelle Bachelet podría presentar 

oposición por parte del sector de la derecha chilena en 

los cambios que ella se propone hacer en el país. Sus 

cambios no son revolucionarios sino reformistas. 

Aclaró que el Partido Comunista esta aliado al Partido 

Democratacristiano por primera vez en Chile. “Somos 

parte de los movimientos sociales, no somos sus 

propietarios”, indico Lagos, quien afirmo que Bachelet 

cumplirá sus promesas de reformas pese al 

escepticismo de izquierdistas radicales, que alegan que 

en su primer mandato (2000-2010) no alteró las 

políticas neoliberales. 

Guatemala 

El 6 de febrero el presidente Otto Pérez rechazó lo 

que llamó presiones de Estados Unidos para que 

Guatemala acelere el resarcimiento a cientos de 

víctimas de matanzas y desalojo en un área donde en 

1980 se construyó una hidroeléctrica y por el 

entrampado tramite de las adopciones legales. El 

presidente Pérez se refiere a la ley aprobada el 17 de 
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enero por Estados Unidos sobre Asignaciones 

Consolidadas. Esta ley obliga a Guatemala a cumplir 

con acuerdos de resarcimiento a quienes fueron 

víctimas de expropiación, desalojo y masacres, antes 

de recibir ayuda financiera del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) o del Banco Mundial (BM).  

El 16 de febrero el gobierno guatemalteco informó de 

la captura y extradición de la colombiana Sonia Cruz 

Quinceno, supuesta cabecilla de las Fuerzas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) en una zona sur 

de la capital. El gobierno agregó que fue entregada a 

agentes de la DEA de Estados Unidos quienes la 

condujeron a la ciudad de Virginia (EU) donde es 

reclamada por una corte federal por los cargos de 

narcotráfico.  

El Salvador 

El 1º de febrero el candidato presidencial del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), Salvador Sánchez Ceren, expresó su 

confianza en la victoria en las elecciones del 2 de 

febrero, en una entrevista concedida a PL. Dijo que su 

partido seguirá con la lucha contra la pobreza, contra 

la desigualdad, el hambre, porque haya más 

oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida 

de los salvadoreños. 

El 2 de febrero los conteos preliminares de votos 

daban como ganador al FMLN con un 49.14% de los 

votos; seguido por ARENA con un 38.40%. Si se 

mantiene ese porcentaje habrá una segunda vuelta 

entre los dos partidos con más porcentaje. 

El 9 de febrero cerca de un centenar de salvadoreños 

graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina 

de La Habana (ELAM) participaron en la primera 

reunión de la recién creada Asociación de 

Profesionales de la Salud formados en Cuba. La 

presidenta de la Junta Directiva, Patricia Álvarez, dijo 

que los médicos dispondrán de un amparo jurídico y 

podrán participar en la reforma integral de salud que 

se desarrolla en el país. También agrego que la 

organización tendrá personalidad jurídica que le 

permitirá tomar acciones legales ante situaciones como 

las que se dieron hace dos meses. La Escuela 

Latinoamericana de Medicina de La Habana surgió en 

el año 1999, después que los huracanes Mitch y 

George azotaron varios países de América Latina y el 

Caribe, y en agosto del 2005 se produjo la primera 

graduación que incluyo a los primeros 119 médicos 

salvadoreños. Hasta la fecha, se han graduado más de 

900 médicos salvadoreños. 

Nicaragua  

El 28 de enero la mayoría sandinista en la Asamblea 

Nacional de Nicaragua aprobó una reforma al Código 

Militar que deja a discreción del presidente del país, 

Daniel Ortega, extender el plazo de forma indefinida 

al jefe de las Fuerzas Armadas y que lo podrá destituir 

por insubordinación. La reforma fue aprobada por 64 

votos a favor y 24 en contra. La reforma también 

establece que los militares en retiro, principalmente los 

que se especializaron en el extranjero durante el 

primer régimen sandinista (1979-1990) y pasaron a 

vida civil después de 1994, puedan ser reintegrados al 

ejército. Los diputados de la oposición no estuvieron 

de acuerdo con la reforma.  

Costa Rica 

El 27 de enero comenzó en el país la prohibición de 

propaganda electoral por parte de los partidos 

contendientes en las próximas elecciones del 2 de 

febrero. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)  

indico en un comunicado que de acuerdo al artículo 

136 del Código Electoral, se prohíbe la difusión de 

propaganda política en medios de comunicación 

colectiva los tres días antes de las elecciones. Para el 2 

de febrero están llamados a las urnas cerca de 3,1 

millones de ciudadanos para elegir al presidente y a los 

57 diputados de la Asamblea Legislativa para el 

período 2014-2018. Según las encuestas, los cuatro 

candidatos con más apoyo son Johnny Araya del 

gobernante Partido Liberación Nacional (PLN, 

socialdemócrata); José María Villalta, del izquierdista 
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Frente Amplio; Otto Guevara, del derechista 

Movimiento Libertario; y Luis Guillermo Solís del 

centro izquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC). 

El 2 de febrero hubo elecciones presidenciales en el 

país y los conteos finales dieron como ganadora Luis 

Guillermo Solís, del partido Acción Ciudadana; en 

segundo lugar se ubicó Johnny Araya del Partido 

Liberación Nacional. Los dos candidatos se 

enfrentaran nuevamente en la segunda vuelta el 6 de 

abril próximo.  Los sondeos indican que el 

crecimiento de la desigualdad, el estancamiento en la 

lucha contra la pobreza y la corrupción son los 

asuntos que más preocupan a los costarricenses. El 

candidato que gane tendrá que enfrenarse a esos 

problemas y a asumir la presidencia pro tempore de la 

CELAC. 

Panamá 

El 31 de enero el presidente Ricardo Martinelli aceptó 

la renuncia de Fernando Núñez Fábrega, Ministro de 

Relaciones Exteriores. La renuncia es por motivos 

privados y familiares. El presidente Martinelli pasó el 

cargo al ex vicecanciller Francisco Álvarez de Soto. 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

El 11 de febrero los presidentes de Colombia, Juan 

Manuel Santos, y del Perú, Ollanta Humala, 

anunciaron en su reunión de Cartagena de Indias que 

sus gobiernos promoverán más acciones conjuntas en 

busca del desarrollo social y económico en la frontera 

común. Humala, por su lado, dijo que las poblaciones 

ubicadas en ese sector tienen los mismos retos y que 

los gobiernos de ambos países pretenden implementar 

planes como el servicio de telefonía y la atención en 

los centros de salud tanto para colombianos como 

peruanos, sin importar en cual lado de la frontera 

estén. 

Venezuela 

El 12 de febrero jóvenes afines a la derecha 

venezolana provocaron disturbios en Caracas que 

dejaron 3 muertos y al menos 66 heridos. Además 

realizaron destrozos en el edificio de la Fiscalía y 

quemaron vehículos de la policía. Por su lado el 

presidente, Nicolás Maduro denuncio al mundo que 

Venezuela estaba enfrentando un plan de golpe de 

Estado en desarrollo contra la democracia y el 

Gobierno. Hizo un llamado a la paz e indicó que los 

culpables de los hechos violentos no quedaran 

impunes. El gobierno también denuncio que los 

medios de prensa, dominados por la derecha, 

alentaron a más violencia desde sus redacciones.  

El 22 de febrero el Movimiento de Mujeres por la Paz 

y la Vida convocó a una manifestación nacional en 

Caracas para rechazar los actos violentos promovidos 

por los grupos fascistas del país. La manifestación se 

realizó también en Ciudad Bolívar, estado Bolívar 

(sur), Mérida, Sucre (nororiente), Trujillo (oeste) y 

Zulia. 

Brasil 

El 3 de febrero la presidenta Dilma Rousseff defendió 

la política económica de Brasil y aseguró que a la 

vuelta de tres años de su gobierno se ha cumplido lo 

que prometió en su campaña. Durante su mensaje al 

Congreso aseguró que Brasil lograra mantener la 

estabilidad monetaria, el crecimiento económico y las 

mejorías sociales. En el 2014, Brasil seguirá siendo un 

mercado atractivo para los inversores extranjeros, que 

podrán sacar provecho de nuevas concesiones en el 
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sector de infraestructura y del inicio de la producción 

del gigantesco yacimiento de Libra, ubicado en aguas 

ultra profundas de la llamada capa presal del litoral 

brasileño.  

El 10 de febrero el Partido de los Trabajadores de 

Brasil conmemoró su aniversario 34. En los actos 

centrales, el partido hizo un llamado a su militancia a 

sumar fuerzas y reelegir en octubre a la presidente 

Dilma Rousseff, quien se manifestó dispuesta a hacer 

más. En los actos no se hizo el lanzamiento oficial de 

la candidatura de Rousseff, pero se le considera el 

disparo inicial para la campaña interna que comienza a 

convocar a los 1,7 millones de afiliados.  

Ecuador 

El 29 de enero un comunicado del gobierno informo 

que por acuerdo de la II Cumbre de la CELAC 

realizada en Cuba, la  cuarta cumbre del 2015 será en 

Ecuador. El presidente Correa se unió a los demás 

presidente en todas las declaraciones de la cumbre. 

El 1o de febrero el presidente Rafael Correa en una 

emisión radial, deseó buena suerte a Costa Rica y El 

Salvador en las elecciones presidenciales del 2 de 

febrero. Agrego que los dos países hacen buen uso de 

la democracia en estas elecciones.  

El 4 de febrero el presidente Rafael Correa afirmó 

que su país ganó el juicio moral contra la petrolera 

estadounidense Chevron-Texaco, que provocó la 

afectación de 30 mil pobladores de la Amazonia. Pero, 

aunque este país ganó moralmente, es más difícil 

vencer los juicios en los tribunales porque todo está a 

favor del capital transnacional. Lastimosamente 

todavía la justicia es la conveniencia del más poderoso 

y, en este caso, esta de lado de la compañía petrolera, 

aunque no tenga absolutamente la razón. Correa invitó 

a mas personalidades a unirse a la causa de Ecuador, 

como lo han hecho la actriz estadounidense Mia 

Farrow, el actor estadounidense Danny Glover, la 

documentalista francesa Alexandra Cousteau, el 

cantautor español Luis Eduardo Aute y el político 

francés Jean-Luc Melenchon.   

El 5 de febrero el presidente Rafael Correa firmó el 

decreto que confirma la salida de Ecuador del Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Este 

tratado promovido por Estados Unidos nació en 1947 

en el contexto de la Guerra Fría. Su actuación ha sido 

nefasta en casos como la intervención militar en 

Guatemala en 1954, en Panamá, en 1964 y en 

República Dominicana, en 1965, así como el 

aislamiento de Cuba de los foros regionales desde 

1962. Según la Cancillería, la retirada del TIAR es un 

paso más hacia a la construcción de una doctrina 

continental de seguridad y defensa, adaptada a la 

realidad del mundo contemporáneo y al servicio de los 

objetivos de la construcción de un orden mundial más 

justo y equitativo y del fomento de las relaciones 

pacíficas entre los estados. 

Bolivia 

El 26 de enero el presidente Evo Morales, antes de 

partir a la II Cumbre de la CELAC en Cuba, declaró a 

la prensa que las propiedades medicinales y 

nutricionales de la hoja de Coca, el derecho al agua y 

las acciones posteriores al Año Internacional de la 

Quinua están entre las propiedades de su Gobierno en 

el contexto de la II Cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Morales enfatizó que sus propuestas son 

fundamentales para incorporar los derechos de los 

campesinos y los productores no solo de Bolivia, sino 

también de América Latina y el Caribe. 

El 6 de febrero el presidente Evo Morales se reunió 

con dirigentes de la Central Obrera Departamental de 

Oruro. En esa reunión, Morales manifestó su 

intención de lanzar su candidatura como presidente en 

los comicios de octubre próximo. El presidente 

destacó la admiración que siente por la entidad obrera; 

pero admitió que siempre habrá algunos pro 

imperialista, pro capitalistas, aunque se siente 

satisfecho por la determinación de la COB de 
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defender y seguir abrazando la Revolución 

democrática cultural. 

El 7 de febrero el presidente Evo Morales en Oruro 

destacó la importancia de las nacionalizaciones en el 

país en referencia a la nacionalización de la Empresa 

Metalúrgica de Vinto en el 2007 y destacó que eso ha 

posibilitado la modernización de la industria, la cual 

estará dotada de un moderno horno Housmel. Esta 

industria pertenecía a la empresa Sinchi Wayra, la cual 

presentaba irregularidades en la administración cuando 

fue nacionalizada. Morales también mencionó que el 

país contara con un satélite de prospección que 

permitirá conocer los recursos naturales del territorio y 

encaminar las tareas de explotación. 

Argentina 

El 12 de febrero el gobierno argentino acuso a la 

Corte Suprema de Justicia de ejecutar una violación 

flagrante de la división de poderes con su reciente fallo 

que ordena al Estado incluir al Canal 13, de posición 

crítica al kirchnerismo, en la distribución de publicidad 

oficial. Jorge Capitanich, jefe del Gabinete, considero 

que si la Corte Suprema o la justicia se arrogan la 

voluntad de legislador y establece un parámetro de 

cómo distribuir la publicidad, debería obligar a 

informar cuando se inaugura una vivienda, una obra 

de agua potable u otras que realiza el gobierno. 

Chile 

El 27 de enero el presidente Sebastián Pinera informo 

que en la cumbre de la CELAC en Cuba, sostendrá 

conversaciones con el presidente de Perú, Ollanta 

Humala sobre el fallo de la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima contra Chile 

presentada por Perú. La CIJ, máximo tribunal de la 

ONU, estableció que la frontera está clara hasta las 80 

millas y a partir de ese punto aplica la línea 

equidistante a las costas de ambos países. Con este 

fallo, Chile pierde parte de la zona económica 

exclusiva, aproximadamente unos 22,000 km. 

Cuadrados situados entre las 80 y las 200 millas. 

                               

E     U     R     O     P     A 

 

Reino Unido 

El 8 de febrero en Londres se anunció que decenas de 

parlamentarios del mundo han sumado sus voces a 

una comisión internacional de investigación los días 7 

y 8 de marzo en esta ciudad, dedicada al caso de los 

antiterroristas cubanos condenados en Estados 

Unidos. Organizada por la Cuba Solidarity Campaign, 

en el Reino Unido, y la Iniciativa Cuba Socialista de 

Bélgica, la Comisión es uno de los más importantes 

eventos del 2014 para el movimiento mundial que 

respalda la liberación de Gerardo Hernández, Ramón 

Labanino, Antonio Guerrero y Fernando González.  

España 

El 8 de febrero compareció en el juzgado de Palma de 

Mallorca la infanta Cristina, hija menor del rey Juan 

Carlos I, para responder a si sabía que su marido Inaki 

Urdangarin, magistrado, estaba envuelto en un fraude 

fiscal y blanqueo de dinero. Urdangarin estaba al 

frente del Instituto Noos, organización sin ánimo de 

lucro a través de la que se embolso, malversándolo, 

casi seis millones de euros de dinero publico junto a su 

socio. 
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Alemania 

El 31 de enero, en el marco de la Conferencia de 

Seguridad de Múnich, Catherine Ashton, la 

responsable de la política exterior y de seguridad 

comunitaria, sostuvo platicas con el ministro de 

Exteriores de Irán, Mohamed Yavad Zarif en la que 

determinaron que la próxima ronda de negociaciones 

entre Irán y los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania 

(G5+1) sobre el programa nuclear iraní será el 

próximo 18 de febrero en Viena. En virtud del pacto 

preliminar alcanzado el 24 de noviembre entre las 

potencias del 5+1 e Irán, el gobierno iraní congelo 

este mes los aspectos más polémicos de su programa 

nuclear a cambio de un alivio moderado del régimen 

internacional de sanciones. 

El 6 de febrero un artículo periodístico de Linet 

Perera Negrin apunta que Alemania se ha beneficiado 

de la migración proveniente de naciones de la Unión 

Europea que atraviesan una gran crisis económica y 

presentan altos índices de desempleo. La afluencia se 

debe a lo primero que se apunta y a la disposición legal 

conocida como el espacio Schegen, que define un 

territorio donde está garantizada la libre circulación de 

las personas. A Alemania llegan ciudadanos de 

Hungría, Bulgaria, Rumania, Polonia,  España, Grecia 

e Italia. La economía alemana se ha fortalecido con la 

llegada de personal joven y calificado. 

Suiza 

El 27 de enero en Ginebra se iniciaron las 

conversaciones de paz entre el gobierno de Siria y la 

oposición. En el transcurso de las pláticas, el mediador 

Lajdar Brahimi suspendió las conversaciones porque 

las dos partes no se ponían de acuerdo. La delegación 

del gobierno presento una lista de principios, entre los 

que están soberanía e integridad territorial de Siria y 

rechazo a toda forma de dictadura o de intervención 

extranjera directa o indirecta en los asuntos internos 

del país. Estos principios no fueron aceptados por la 

oposición, quienes piden que las conversaciones se 

basen en el Comunicado de Ginebra de junio de 2012. 

Italia 

El 3 de febrero el Grupo de Trabajo de las Naciones 

Unidas para la crisis humanitaria en Siria se reunió en 

Roma. En la reunión se aprobó nuevas medidas de 

apoyo para la población civil afectada por el conflicto. 

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la 

vicesecretaria general de la ONU, Valerie Amos, 

explico que se han aprobado once intervenciones 

inmediatas con el objetivo de garantizar el acceso a las 

comunidades asediadas, desmilitarizar las escuelas y 

hospitales y lograr progresos en las fuentes de 

financiación para la ayuda. Amos recordó que 7 

millones de sirios tienen dificultades para acceder a la 

ayuda humanitaria y más de 3 millones se encuentran 

en estado de necesidad urgente.   

El 8 de febrero el Vaticano contraataco al comité de 

Naciones Unidas que emitió un duro reporte sobre los 

casos de abuso sexual contra menores cometidos por 

sacerdotes, acusándolo de excederse en su mandato y 

desacreditar al organismo internacional. Agrego que el 

Comité ha adoptado posiciones prejuiciadas de grupos 

de apoyo anticatólicos y ha minimizado el estatus de la 

Santa Sede y sus esfuerzos para atender la crisis 

desatada por los abusos sexuales en años recientes. 

Ucrania 

El 19 de febrero el presidente Viktor Yanukovich 

denuncio un intento de insurrección en el país, donde 

los enfrentamientos en las últimas 24 horas han 

causado la muerte de 25 personas. La violencia se ha 

extendido a otras regiones como Leopolis (oeste) 

donde los manifestantes se apoderaron de edificios 

públicos y de depósitos de armas. El presidente 

Yanukovich acuso a los líderes de la oposición de 

haberse extralimitado al instar a una lucha armada para 

hacerse del poder. La agitación en Ucrania se remonta 

a noviembre, cuando el gobierno decidió 

repentinamente suspender las negociaciones de 
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asociación con la Unión Europea (UE) y estrechar las 

relaciones económicas con Rusia.  

El 21 de febrero el Parlamento ucraniano destituyo al 

presidente en funciones Viktor Yanukovich con la 

ayuda de votos de su propio partido. El Parlamento 

nombro presidente interino a Oleksander Turchinov 

quien ya comenzó gestiones para elecciones 

presidenciales del 25 de mayo próximo. Por su lado 

Viktor Yanukovich afirmo que fue objeto de un golpe 

de Estado al estilo nazi. 

Rusia 

El 28 de enero el presidente Vladimir Putin aseguro 

que su país no va a intervenir en la situación política 

de Ucrania y critico que haya intermediarios que si lo 

hacen. “Estoy seguro que el pueblo ucraniano lo va a 

resolver por sí mismo y Rusia no va a interferir”, dijo 

Putin en una rueda de prensa al término de la cumbre 

bilateral con la Unión Europea celebrada hoy, en la 

que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van 

Rompuy, dijo que la UE continuara con sus esfuerzos 

de mediación entre el gobierno ucraniano y la 

oposición. Las manifestaciones en Ucrania 

comenzaron en noviembre pasado cuando el gobierno 

del presidente Viktor Yanukovich rechazo en último 

minuto firmar un acuerdo comercial con la UE y opto 

por aceptar de Moscú un préstamo sin condiciones de 

15,000 millones de dólares y una rebaja en los precios 

del gas importado de Rusia.  

El 21 de febrero el canal NTV de la televisión rusa 

presento un documental titulado “Los herederos de 

Bandera” que trata sobre como la extrema derecha 

está involucrada en los actos violentos que suceden en 

el país. Bandera fue cabecilla de grupos nacionalistas 

ucranianos y colaboracionistas de los nazis. El Partido 

Suoboda (Libertad) con representación parlamentaria, 

es continuador de la ideología ultranacionalista. Los 

herederos de Bandera (Stepan Bandera), como se 

conoce al ala combativa del Maidan, son en su mayoría 

jóvenes de otras regiones que llegaron a Kiev 

convocados por el partido de extrema derecha Sector 

Derechista y su líder Dimitri Yarosh para combatir al 

gobierno y dispuestos a matar a los Berkot (agentes 

antimotines). La miembro de la Cámara Social de 

Rusia y Politóloga Veronika Krasheninnikova dijo que 

mientras Estados Unidos y la Unión Europea 

conminan al presidente Viktor Yanukovich a 

doblegarse ante la oposición y a dialogo, los servicios 

secretos occidentales se reúnen con sectores 

derechistas ucranianos. El reportaje ofrece imagines 

fidedignas de la implicación directa de la Embajada 

estadounidense en Kiev en el financiamiento de las 

protestas del Maidan, cuyo costo fue estimado en unos 

400 mil dólares diarios. Para los analistas, Ucrania es 

un objetivo geopolítico de Estados Unidos, en sus 

pretensiones de hegemonía mundial, probablemente 

más importante que Siria.  

                                           

 

A     S     I     A 

 

Medio Oriente 

Siria 

El 14 de febrero el Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos informo que al menos diez personas 

murieron y decenas resultaron heridas por el estallido 

de un coche bomba en una localidad de la provincia 

meridional siria de Deraa. El atentado se registró en 

las proximidades de una mezquita de la aldea de Al 

Yaduda. A la par de este incidente, la conferencia 

auspiciada por la ONU se encuentra en su segunda 

ronda para hallar una solución a la crisis de Siria. 

El 21 de febrero el gobierno sirio acuso a Estados 

Unidos de atizar la violencia en el país al apoyar a los 

rebeldes; la acusación se da antes de que se vote un 

proyecto de resolución humanitaria en la ONU. Tanto 

Estados Unidos como Rusia discrepan luego que la 
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ronda en Ginebra fracasara. El proyecto de resolución 

es apoyado por Londres, Washington y Paris, y pide a 

las partes en conflicto levantar el asedio de las zonas 

pobladas y cesar ataques contra civiles. 

Lejano Oriente 

China 

El 1º de febrero el presidente chino, Xi Jinping 

ratifico la disposición de su país de fomentar el dialogo 

y la cooperación con la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), mediante el 

foro bilateral recién aprobado en La Habana. El 

presidente también felicito la culminación de la II 

Cumbre de la CELAC. Enfatizo que China tiene la 

mayor disposición de cooperar para el desarrollo 

socio-económico de los países de América Latina y el 

Caribe, con equidad y beneficio mutuo, y en ese 

sentido el país asiático está dispuesto a efectuar los 

esfuerzos que sean necesarios. 

El 11 de febrero por primera vez desde 1949, los 

ministros responsables de las relaciones bilaterales 

China y Taiwán se reunieron en Nanjing en un nuevo 

capítulo en las relaciones entre ambas partes. Los 

intercambios entre China continental y Taiwán se 

detuvieron desde que el Kuomintang, liderado por 

Chiang Kaishek, huyo a la isla en 1949 al ser derrotado 

en la guerra civil en este país que culminó con la 

proclamación ese año de la República Popular. Desde 

el 2008, ambas partes han firmado unos 20 acuerdos 

que permiten, entre otras cosas, la existencia de 

cientos de vuelos directos a la semana, lo que facilita el 

turismo y los negocios bancarios.  

El 14 de febrero John Kerry, secretario de estado 

estadounidense, visito China por dos días. En su 

estadía sostuvo conversaciones con Xi Jinping, 

presidente chino y otros miembros del gabinete. Por 

su lado, China expreso el compromiso de impulsar un 

nuevo modelo de relaciones con Estados Unidos, de 

ampliar el dialogo, la confianza mutua y la 

cooperación, y procurar un trato adecuado a las 

diferencias mutuas. 

República Popular Democrática de Corea 

(RPDC) 

El 5 de febrero  en la aldea fronteriza de Panmunjom 

representantes de las dos Coreas acordaron reanudar a 

finales de mes los encuentros de familias separadas 

por la guerra entre 1950 y 1953. El acuerdo fue 

alcanzado con la mediación de la Cruz Roja 

Internacional. En este los representantes de las dos 

Coreas se comprometieron a desvincular 

completamente este evento humanitario de la 

situación política y militar. Las reuniones familiares 

están previstas para los días 20 al 25 de febrero en 

Monte Kumgang, un centro turístico en la costa 

oriental de la RPDC. La guerra de Corea finalizo con 

un alto al fuego que nunca se convirtió en tratado de 

paz definitivo. Millones de personas quedaron 

separadas de sus parientes de ambas partes de la 

península, donde los intercambios personales e incluso 

las comunicaciones telefónicas mutuas están 

prohibidas. 

Corea del Sur 

El 13 de febrero el secretario de Estado 

norteamericano, John Kerry y el ministro de 

Exteriores de Corea del Sur, Yun Byung-sen 

desestimaron la solicitud de Corea del Norte para 

suspender los ejercicios militares conjuntos entre 

ambos países. Dijeron que estos no deben ser usados 

como excusa por Corea del Norte para alejarse de las 

conversaciones o retrasar los esfuerzos por mejorar las 

relaciones entre el Norte y el Sur. 
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Egipto 

El 16 de febrero hubo un atentado a un autobús 

turístico con el resultado de 3 muertos y 14 heridos. 

En el autobús viajaban 32 turistas, la mayor parte de 

ellos coreanos. Algunas fuentes apuntan que el 

explosivo que estallo estaba colocado dentro del 

autobús. La explosión se produjo cuando el vehículo 

estaba estacionado ante un hotel del balneario de 

Taba, cerca de la frontera con Israel, en el sureste de la 

volátil península del Sinaí. Hasta el momento, ningún 

grupo se responsabilizó de los atentados. 

Sudan 

El 23 de enero el gobierno de Sudan del Sur y los 

rebeldes dirigidos por el ex vicepresidente Riek 

Machar firmaron un acuerdo de alto al fuego, después 

de más de un mes de enfrentamientos. El acuerdo se 

logró tras varias semanas de negociaciones auspiciadas 

por la Autoridad Intergubernamental para el 

Desarrollo (IGAD), el bloque regional mediador de la 

crisis. Los firmantes del pacto fueron por parte del 

gobierno sur sudanés, teniente general Nhail Deng 

Nhail, y por los rebeldes, el general Tabang Deng. El 

conflicto de Sudan del Sur estallo el pasado 15 de 

diciembre, cuando el presidente del país, acuso a su ex 

vicepresidente y actual líder de los rebeldes, Riek 

Mashar, de una intentona golpista. Miles de personas 

han muerto y cientos de miles han sido desplazados. 

 

República Centroafricana 

El 10 de febrero representantes de organizaciones 

humanitarias señalaron que la creciente ola de 

violencia sectaria en los últimos meses podría generar 

el éxodo completo de su población musulmana. La 

República Centroafricana vive un caos total desde el 

golpe de Estado perpetrado en marzo de 2013 por la 

coalición rebelde Seleka. Michel Djotodia, líder de la 

acción golpista contra el presidente Francois Bozize, 

se vio obligado a presentar la renuncia como jefe de 

Estado interino en enero y una nueva mandataria 

interina ha sido electa, la ex alcaldesa de Bangui, 

Catherine Samba=Panza. La nueva presidenta interina 

ha prometido mano dura contra los incitadores de la 

violencia. 

 

 

 

 

 

Nota: 

(Estas noticias fueron tomadas de Diario Colatino, Granma, Argenpress y otras redes en Internet). 

Lee y distribuye ahora 
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