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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Julio  2014) 

 

A     M     E     R     I     C     A 

 

                                                     

Norte América 

Canadá  

El 2 de julio el alcalde de Toronto, Ontario, Rob 

Ford reconoció en varias entrevistas que ha 

consumido todo tipo de drogas, desde marihuana 

hasta cocaína pasando por hongos alucinógenos. 

Las entrevistas se dan 48 horas después de que 

Ford regresase al puesto tras pasar dos meses 

ausente, en los que recibió tratamiento por 

alcoholismo y adición de estupefacientes. Ford, 

un acaudalado empresario que pertenece a una 

poderosa familia conservadora de Toronto, fue 

elegido alcalde en 2010 con la promesa de reducir 

impuestos. Actualmente está en intensa campaña 

para su reelección en las elecciones de octubre del 

presente año. 

 

Estados Unidos 

El 27 de junio el secretario de Estado, John 

Kerry, dijo que el gobierno está plenamente 

preparado para usar la fuerza militar en ayuda 

para el ejecutivo de Irak, pero no mientras exista 

un vacío de poder en ese país. Añadió que la 

ayuda militar está vinculada al éxito a largo plazo 

del liderazgo iraquí que unifique al país. 

El 3 de julio en la sede de la OEA se realizó la 

28ª.  reunión de cancilleres. En ella Uruguay y 

Brasil impulsaron un respaldo a Argentina para 

que logre un acuerdo “justo, equitativo y legal” 

con fondos especulativos que cuentan con bonos 

en default del año 2001. Canadá y Estados Unidos 

no apoyaron la propuesta. Al final de la reunión 

en el documento los cancilleres declaran el 

“respaldo a la república de Argentina” para que 

“pueda seguir cumpliendo sus obligaciones, 

pagando su deuda, honrando sus compromisos 

como lo viene haciendo, y logre un dialogo en 

condiciones justas, equitativas y legales” con la 

totalidad de sus acreedores. Finalmente la OEA 

deja explicito su “pleno apoyo al logro de una 
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solución que busque facilitar el amplio proceso de 

reestructuración” de la deuda argentina. 

El 8 de julio el presidente Barack Obama y el 

secretario general de la OTAN, Fogh Rasmusseu 

se reunieron en la Casa Blanca para discutir sobre 

la crisis en Ucrania y los esfuerzos internacionales 

en Afganistán tras el fin de las misiones de 

combate a fin de año. El portavoz de la Casa 

Blanca, Josh Earnest dijo que en cuanto a 

Ucrania, los dos discutieron “las implicaciones de 

la agresión de Rusia a la seguridad europea”, el 

compromiso de Estados Unidos y Europa con la 

defensa colectiva de la alianza. Asimismo 

hablaron de la necesidad de fortalecer las 

inversiones en defensa por parte de los miembros 

de la alianza atlántica. 

El 9 de julio representantes estadounidenses y 

cubanos retomaron las discusiones sobre la 

implementación de acuerdos alcanzados hace 20 

años para promover la migración segura y legal. 

Las conversaciones fueron conducidas por el 

subsecretario estadounidense para Sudamérica y 

Cuba, Alex Lee, y la directora de la División de 

América del Norte de la cancillería cubana, 

Josefina Vidal. Las pláticas se enfocaron en 

asuntos técnicos relativos a los acuerdos de 1994 

y 1995 para garantizar una migración legal, segura 

y ordenada entre ambos países. 

 

México 

El 27 de junio el Instituto Nacional de Migración 

informo que más de 10,500 niños y adolescentes 

migrantes han sido interceptados desde enero por 

las autoridades mexicanas de camino a los 

Estados Unidos. La cifra supera en un 7,4% a los 

9,700 menores, en su mayoría centroamericanos, 

que fueron interceptados en el 2013. La crisis de 

los pequeños migrantes ha sido atribuida tanto a 

las difíciles condiciones sociales y de seguridad 

que se vive en Centro América como a la 

interpretación errónea de que Estados Unidos iba 

a permitir su legalización. 

El 7 de julio en el municipio de Catazaja, estado 

de Chiapas, el presidente Enrique Pena Nieto 

junto con el presidente guatemalteco, Otto Pérez 

Molina, presento el Plan “Frontera Sur”. En este 

plan se contemplan medidas contra los grupos 

delictivos que atacan emigrantes de paso a los 

Estados Unidos. También el plan impulsará una 

migración ordenada y segura. El objetivo principal 

del plan es desarticular a las bandas de 

delincuentes que aprovechan la vulnerabilidad de 

los emigrantes centroamericanos que viajan 

ilegalmente a Estados Unidos. Pena Nieto firmo, 

además, un decreto por el que se crea la 

coordinación para la atención integral de la 

migración en la frontera sur. 

 

 

                                              

Centroamérica y el Caribe 
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Cuba 

El 10 de julio llego a Cuba el vicepresidente 

ecuatoriano, Jorge Glas Espinel en visita oficial. 

Este sostuvo pláticas con el presidente Raúl 

Castro sobre las relaciones bilaterales y programas 

de asistencia entre ambos países. Los dos líderes 

también abordaron temas de interés regional e 

internacional. 

El 16 de julio Margaret Chan, directora de la 

Organización Mundial de Salud (OMS), de visita 

en Cuba, dijo estar impresionada por los grandes 

logros de Cuba en materia de salud. Ella 

acompañó al presidente Raúl Castro a la 

inauguración de la nueva sede de los centros para 

el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 

Dispositivos Médicos (CECMED) y Nacional 

Coordinador de Ensayos Clínicos (CENEC). 

“Cuba es el único país que he visto tiene un 

sistema de salud estrechamente relacionado con la 

investigación y el desarrollo en ciclo cerrado. Es 

esta la dirección correcta porque la salud humana 

no puede mejorar si no es con la innovación”, 

subrayo. “Guardo un lugar especial en mi corazón 

para Cuba y reconozco los esfuerzos de la 

dirección de este país para colocar la salud como 

pilar esencial del desarrollo”, resalto Chan. 

El 18 de julio regreso al país el presidente Raúl 

Castro luego de asistir a Brasilia, capital de Brasil, 

a la reunión de la CELAC. En la reunión se 

estableció el Foro China-CELAC en el que China 

ofreció un fondo millonario para financiar 

proyectos de desarrollo de la región. El presidente 

Castro además, sostuvo pláticas con Evo Morales 

de Bolivia, Juan Manuel Santos de Colombia y 

Nicolás Maduro de Venezuela.  

 

República Dominicana 

El 27 de junio  en Punta Cana concluyo la 

reunión Cumbre del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA). Entre los acuerdos 

obtenidos está impulsar el intercambio comercial, 

las pequeñas empresas y respaldar a los países 

centroamericanos en la crisis humanitaria de 

menores que emigran ilegalmente a Estados 

Unidos. En la última sesión, Belice recibió de 

Republica Dominicana la presidencia pro-

tempore del SICA por seis meses. El organismo 

eligió también a la salvadoreña Victoria Marina de 

Avilés como secretaria general hasta el 2017, en 

sustitución del salvadoreño Hugo Martínez. 

 

Guatemala 

El 26 de junio las fuerzas de seguridad 

capturaron a dos personas y decomisaron 

$200,000 dólares que iban escondidos en llantas 

de repuestos. La policía capturo el vehículo en un 

sector del centro de la capital. El Ministerio 

Publico (MP) realiza las investigaciones para 

determinar el origen y destino del dinero. 

El 17 de julio el director de la Asociación Refugio 

de la Niñez guatemalteca, Leonel Dubon, afirmo 

a AFP que la ola migratoria de menores que 

arriesgan sus vidas en una travesía hacia Estados 

Unidos para huir de la violencia y la pobreza, se 

basa en una excepción en la ley estadounidense 

que es aprovechada por los traficantes de 

personas. Dubon enfatizo que el espacio que 

otorga la ley de Reautorización de Protección de 

Victimas de Tráfico de Personas es aprovechado 

por los “coyotes”, para ofrecer llevar a los 

menores con la promesa de que no serán 

deportados. Al ingresar sin documentos, los 
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menores detenidos son alojados en albergues o 

enviados con un familiar, mientras la justicia 

determina su estatus, lo que puede tardar meses y 

años. “Es una situación de engaño pues no 

existen garantías de que a los niños o adolescentes 

les será otorgado un estatus migratorio de 

residencia; los traficantes se están aprovechando 

de la ignorancia de las personas”, dijo a AFP la 

encargada de área de migración del Instituto 

Universitario de Derechos Humanos (IDHUCA), 

Carla Salas. Según Estados Unidos, desde octubre 

del año pasado por lo menos 57,000 menores 

centroamericanos sin compañía de adultos, fueron 

interceptados tras emigrar clandestinamente. Se 

estima que para septiembre la cifra alcance a 

90,000, cuestión alarmante para el gobierno 

estadounidense. 

 

Honduras 

El 4 de julio socorristas intensificaron la 

búsqueda de 8 mineros atrapados en el derrumbe 

de una mina artesanal en el sur del país, después 

de que 3 mineros fueron rescatados con vida. Los 

equipos de socorro hondureños, apoyados por 

colegas de El Salvador y Guatemala arriesgaron su 

vida penetrando en los túneles de la mina San 

Juan de Arriba en el departamento de Choluteca, 

unos 160 Km. al sur de Tegucigalpa, donde el 2 

de julio ocurrió el derrumbe. Los mineros 

rescatados relataron que el derrumbe ocurrió 

después de detonar 10 cartuchos de dinamita 

dentro de la mina. El derrumbe atrapo a 8 

mineros que no han sido rescatados todavía. Los 

grupos de salvamento continúan con la búsqueda. 

El 14 de julio el secretario general de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), 

José Miguel Insulza dijo en Tegucigalpa que para 

resolver el problema de la inmigración en el 

continente se requieren leyes más modernas a las 

actuales y mayor colaboración entre los Estados 

implicados. Insulza, también se refirió al tema de 

la inmigración de niños y adultos 

centroamericanos que viajan a Estados Unidos, 

tras asistir a Tegucigalpa a la inauguración del 

Primer Encuentro Nacional de Facilitadores 

Judiciales, auspiciado por la OEA y Holanda. El 

diplomático chileno así mismo participo en la 

conferencia internacional sobre niños 

centroamericanos inmigrantes auspiciado por el 

gobierno hondureño y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). 

 

El Salvador 

El 15 de julio se dio a conocer que el nuevo 

gobierno está haciendo un estudio en el que se 

revisa el actual sistema de pensiones. Según datos 

preliminares, de cada 100 pensionados, al Estado 

le toca sufragar el 80% y a los privados el 20%. 

Además del universo de cotizaciones, el Estado 

recibe solamente el 17% y el privado se queda con 

el 83%. Según el gobierno el modelo no es 

sostenible aunque se quiera tener vigente.  

 

Nicaragua 

El 29 de junio las autoridades nicaragüenses 

convocaron a una marcha el próximo 11 de julio: 

“por una vida libre de violencia” hacia las 

mujeres. Nicaragua no ha logrado reducir la 

violencia de género pese a la entrada en vigor, 

hace dos años, de una ley especial que castiga con 

30 años de cárcel el feminicidio y con penas 
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menores la violencia psicológica, verbal, laboral y 

económica hacia las mujeres. La marcha tiene el 

respaldo del gobierno para tratar de erradicar o 

reducir más este problema.  

El 8 de julio el presidente Daniel Ortega avalo la 

ruta escogida por la concesionaria china HKND 

para construir un canal interoceánico de 278 Km. 

que incluirá al gran Lago Cocibolca por ser la vía 

que menos danos causaría al medio ambiente. La 

empresa china HK Nicaragua Canal Development 

Investment Co. (HKND) anuncio el 7 de julio 

que el canal se construirá en la denominada “ruta 

4” que inicia en la desembocadura del rio Punta 

Gorda, en el mar Caribe, pasa por el Lago 

Cocibolca, el estrecho del istmo de Rivas (sur) y 

termina en la salida del rio Brito, en el océano 

Pacifico. Según el presidente Ortega, la empresa 

china ha trabajado con cuidado para no afectar las 

reservas del país mediante planes de mitigación, 

como reforestación y traslado de animales a otras 

tierras para reducir el costo ambiental.  

El 11 de julio el presidente ruso Vladimir Putin 

realizo una visita oficial en la que sostuvo pláticas 

con el presidente Daniel Ortega y miembros de su 

gabinete. Putin reitero su deseo de que las 

relaciones bilaterales y de cooperación se 

fortalezcan en el futuro. 

El 19 de julio el gobierno nicaragüense  

conmemoro el 35 aniversario del triunfo de la 

Revolución Sandinista del 19 de julio de 1979. Al 

acto asistieron varias personalidades de la región, 

entre ellas Ramiro Valdés Menéndez, 

vicepresidente de los Consejos de Estado de 

Cuba. El aniversario estuvo lleno de actividades 

de homenaje y culturales.  

En esta misma fecha el gobierno denuncio dos 

ataques en contra de caravanas de buses que 

conducían a personas a los actos del 35 

aniversario del triunfo de la Revolución 

Sandinista. Uno ocurrió en Sebaco, departamento 

de Matagalpa en donde desconocidos dispararon 

contra la caravana matando a 4 e hiriendo a 24. El 

segundo ataque ocurrió en San Ramón, Matagalpa 

con saldo de un muerto y un herido. Las 

autoridades prometieron detener y enjuiciar a los 

culpables. 

 

Costa Rica 

El 8 de julio el gobierno anuncio un acuerdo con 

terratenientes para que se permita el regreso de 

varias familias indígenas bribri a la comunidad de 

Salitre, en la zona sur del país, las cuales habían 

huido del lugar al ser víctimas de hechos 

violentos. “Tras un proceso de dialogo la comitiva 

de gobierno designada para atender la situación en 

Salitre logro el cese de la violencia contra 

indígenas y el levantamiento del bloqueo que 

impedía el acceso a la zona, con el fin de 

preservar la integridad y los derechos humanos de 

esta población”, indico la Casa Presidencial en un 

comunicado. Durante el fin de semana pasado 

terratenientes de la zona desalojaron indígenas, les 

quemaron sus casas, los amenazaron con armas 

de fuego y bloquearon la entrada a la comunidad 

de Salitre, provincia de Puntarenas (sur), según 

denunciaron diputados, medios de comunicación 

y organizaciones no gubernamentales. 

 

Panamá  
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El 1º de julio Juan Carlos Varela asumió la 

presidencia de Panamá con el reto de mantener el 

crecimiento económico y concluir la ampliación 

del canal. Varela promete un gobierno de dialogo 

y unidad nacional, reducir la inflación, combatir la 

inseguridad y fortalecer la democracia. En materia 

internacional Varela anuncio como prioridad 

restablecer las relaciones con Venezuela, rotas 

desde el pasado 5 de marzo. Asistieron a su 

investidura varios presidentes y delegaciones 

latinoamericanas.  

El 2 de julio el jefe del gobierno español, 

Mariano Rajoy y el presidente Juan Carlos Varela 

analizaron la evolución de las obras de ampliación 

del Canal de Panamá e intercambiaron puntos de 

vista sobre nuevos proyectos de colaboración 

entre los dos países. Rajoy visito Panamá para 

asistir a la toma de posesión del nuevo presidente 

Juan Carlos Varela. Ambos mandatarios también 

abordaron otros temas de las relaciones bilaterales 

y de cooperación 

 

                                                    

AMERICA DEL SUR 

 

 

Venezuela 

El 20 de julio llego a Caracas el presidente de 

China Xi Jinping en una visita oficial; esta es la 

tercera escala de su gira que comenzó en Brasil. 

Xi Jinping sostuvo conversaciones con el 

presidente Nicolás Maduro y parte de su gabinete; 

en ellas revisaron las relaciones bilaterales, 

convenios y acuerdos de cooperación entre 

ambos países. Las relaciones entre Venezuela y 

China fueron instauradas en 1974 y fueron 

intensificadas en el periodo del presidente Hugo 

Chávez quien firmo 400 acuerdos de cooperación 

en diversas áreas. 

 

Brasil 

El 1º de julio las autoridades de Sao Pablo 

aprobaron el proyecto Plan Director que define el 

crecimiento de la ciudad en los próximos 16 años 

y cuya votación venía siendo exigida por los “sin 

techo” mediante protestas en los últimos meses. 

El proyecto en trámite contempla entre otros 

aspectos, que los edificios y terrenos 

infrautilizados puedan ser destinados a la 

construcción de viviendas de carácter popular, 

por lo que miles de personas “sin techo” podrían 

verse beneficiadas por la medida. El déficit de 

vivienda en Sao Pablo es uno de los principales 

problemas de las autoridades desde hace varias 

décadas y ha llevado a miles de familias a invadir 

edificios y terrenos desocupados.  

El 9 de julio alrededor de 85 organizaciones 

sociales de varios países enviaron una carta en la 

que exigen al multimillonario brasileño, André 

Esteves, de la transnacional de origen brasileña 
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Latín American Power (LAP) que respete los 

derechos de los Pueblos Mapuche. En esa misma 

carta también se le pide se retire del territorio 

ancestral ante los diferentes impactos que está 

causando como consecuencia de una serie de 

proyectos hidroeléctricos que se emplazan en la 

zona pre y cordillerana en la región de la 

Araucaria, centro sur de Chile. Según las 

organizaciones sociales, los proyectos contemplan 

la intervención de diversas fuentes de agua de 

origen, ecosistemas frágiles y espacios territoriales 

de desarrollo de comunidades Mapuche, 

incluyendo lugares sagrados. 

El 15 de julio en la ciudad de Fortaleza se inició 

la VI Cumbre de los líderes de BRICS (Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica) –reverso del G7 

de países más industrializados- nació anos 

después de que en 2001 un economista acunara 

sus siglas para designar a las grandes potencias 

emergentes del momento que atraen a los 

inversionistas. En esta VI Cumbre se crea un 

Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS 

destinado a financiar la construcción de 

infraestructuras. También se firma un acuerdo 

que pondrá en disposición 100,000 millones de 

dólares de sus reservas internacionales para 

eventuales crisis. 

 

Perú  

El 8 de julio el presidente Ollanta Humala 

promulgo la nueva ley universitaria, que fue 

aprobada en junio pasado tras un intenso debate 

en el Congreso. Según el presidente la nueva ley 

garantiza “una mejor capacitación, inteligencia e 

innovación” en las instituciones de educación 

superior del país. La nueva ley ha generado una 

gran polémica con la Asamblea Nacional de 

Rectores, que la rechaza porque, en su opinión, 

viola la autonomía universitaria y la considera 

inconstitucional. 

 

Bolivia 

El 29 de junio el presidente Evo Morales esbozo 

el programa de gobierno para el periodo2015-

2020 a los militantes del Movimiento Al 

Socialismo (MAS) y adelanto grandes 

transformaciones en el país. Morales, quien busca 

reelegirse en las elecciones del próximo octubre, 

presento una agenda de 12 puntos, entre los que 

están la eliminación de la pobreza, la generación 

de empleo, la lucha por la unidad de todos los 

bolivianos y la independencia tecnológica y 

científica. También promueve la soberanía 

alimentaria, el derecho al agua, el respeto a la 

madre tierra y la seguridad ciudadana. 

El 6 de julio el presidente Evo Morales descarto 

cualquier posibilidad de debatir programas 

gubernamentales con políticos que privatizaron 

en el pasado los recursos naturales y las empresas 

estratégicas del estado. Las declaraciones fueron 

hechas en el departamento de Santa Cruz en 

alusión al pedido del empresario y candidato 

presidencial Samuel Doria. El mandatario recordó 

que debido a la privatización del gas natural en 

periodos neoliberales, el Estado boliviano recibía 

en el 2005 apenas 300 millones de dólares de 

renta petrolera. Morales subrayo que el debate 

debe instalarse con los movimientos sociales, cuya 

lucha preservo los recursos del país e impulso la 

nacionalización de los hidrocarburos. 

El 10 de julio en la inauguración de la Feria de 

Complementariedad Industrial del ALBA que se 
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realiza en Cochabamba, el vicepresidente 

boliviano Álvaro García Linera afirmo que el 

ALBA es una hermandad política y económica sin 

hegemonismos y dominaciones entre iguales. 

Linera recordó que el ALBA, creado en 2004 por 

los gobiernos de Cuba y Venezuela, se instauro 

para enfrentar el denominado ALCA (Área de 

Libre Comercio de las Américas) que favorecía a 

las ganancias de los capitales y empresas 

extranjeras y no así al pequeño y mediano 

productor. 

 

Uruguay  

El 8 de julio el gobierno prohibió la propaganda 

de productos y derivados del tabaco, incluso en 

los centros de venta. La prohibición fue aprobada 

en la Cámara de Diputados con 50 votos a favor 

de los 69 legisladores. Enviado al Parlamento por 

el presidente José Mujica en 2013, el texto prevé 

que en los puestos de venta de tabaco y sus 

derivados se permita la colocación de una lista 

con los nombres de las marcas y sus precios junto 

a un aviso del Ministerio de Salud Pública que 

advierta sobre el perjuicio causado por su 

consumo. El consumo de tabaco en la población 

adulta descendió de 32% en 2006 a 23% en 2011, 

según el Centro de Investigación para la Epidemia 

del Tabaquismo (CIET). 

 

Argentina 

El 17 de julio llego a Buenos Aires el presidente 

de China Xi Jinping en visita oficial. En su estadía 

converso con la presidenta Cristina Fernández y 

miembros de su gabinete. Ambos mandatarios 

firmaron 19 acuerdos de cooperación en varias 

esferas. Entre ellos destacan el financiamiento 

para la construcción de dos represas 

hidroeléctricas y el financiamiento para renovar la 

red ferroviaria Belgrano. El presidente Xi Jinping 

se pronunció además, sobre el incidente del avión 

de Malaysia Airlines en Ucrania, se solidarizó con 

los familiares de las víctimas e insto a iniciar las 

investigaciones de inmediato para detectar las 

causas.  

 

Chile  

El 11 de julio sindicatos de trabajadores del cobre 

y otras organizaciones convocaron una 

manifestación para conmemorar el 43 aniversario 

de lo que es llamado “Día de la Dignidad 

Nacional” que está relacionado con el 11 de julio 

de 1971, fecha en que el presidente Salvador 

Allende nacionalizo el cobre. Esta nacionalización 

de las minas de cobre, hasta entonces en manos 

de multinacionales mineras, fue refrendada por la 

unanimidad del Congreso Chileno, pero su 

principal eje, la propiedad estatal de los grandes 

yacimientos de cobre, se diluyo durante la 

dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Los 

manifestantes exigen al gobierno de turno la 

renacionalización del cobre. 
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E    U    R    O    P    A 

 

 

Francia 

El 30 de junio el Consejo de Administración del 

banco francés BNP Paribas, uno de los 

principales de Europa, aprobó el pago de una 

multa record de 8,900 millones de dólares 

impuestos por el gobierno de Estados Unidos por 

violar sanciones internacionales de Washington. 

Según Estados Unidos la entidad habría realizado 

transacciones por importe de 30 mil millones de 

dólares evadiendo el embargo impuesto a 

operaciones financieras con Cuba, Irán y Sudan. 

En una entrevista concedida a la cadena de 

televisión BFMTV, el ministro de economía, 

Arnoud Montebourg deploro que el banco sea 

sancionado bajo una legislación estadounidense 

por operaciones que son legales en Francia y 

Europa. “No podemos aceptar las leyes 

extraterritoriales”, dijo Montebourg y añadió “si 

todo el mundo decide perseguir infracciones 

cometidas fuera de su territorio se creara un 

nuevo desorden mundial”.  

 

Alemania  

El 3 de julio el ex técnico de la Agencia Nacional 

de Seguridad estadounidense (NSA), William 

Binney afirmo ante la Comisión del Parlamento 

alemán que investiga el espionaje masivo de 

Estados Unidos, que actúa con procedimientos 

propios de dictaduras y considero posible que 

controle a toda la población. “Quieren estar 

informados de todo”, aseguro Binney en su 

declaración ante el estamento instituido tras el 

escándalo por la presunta captura de 

comunicaciones de millones de ciudadanos y 

escuchas de teléfono celular de la canciller Ángela 

Merkel. Binney, quien fue director técnico de la 

NSA entre 1970 y 2001, relato que esas prácticas 

masivas empezaron a desarrollarse poco después 

de los atentados contra las Torres Gemelas del 11 

de septiembre de 2001 y que, desde entonces, no 

han dejado de crecer hasta alcanzar sus 

proporciones actuales. La sesión de la comisión 

investigadora se centró en la declaración de 

Binney y de otro estadounidense, Thomas Drake, 

también colaborador de la NSA. Ellos rompieron 

su silencio a raíz de las revelaciones de Edward 

Snowden, pieza clave en la difusión mundial de 

las prácticas de espionaje de Estados Unidos. 

 

Bélgica 

El 17 de julio se reunieron en Bruselas los jefes 

de Estado de la Unión Europea (UE) para 

nombrar a los más altos cargos del bloque, entre 

ellos el de la diplomacia y el de la presidencia. El 



 

11                    Panorama Internacional (julio    2014) – SAL- Digital. 

 

15 de julio el Parlamento Europea confirmo para 

dirigir la Comisión al ex primer ministro 

luxemburgués, Jean-Claude Juneker, despejando 

el campo para las otras designaciones. Hay varios 

nombres que circulan para reemplazar a la 

británica Catherine Ashton, jefa de la diplomacia; 

uno de ellos es la ministra de Relaciones 

Exteriores de Italia, Federica Mogherini; otro es la 

búlgara Kristalina Georgieva, actual comisaria 

para Asuntos Humanitarios. Las designaciones 

han resultado muy complicadas para los jefes 

europeos. 

El 21 de julio la Unión Europea desde Bruselas 

suspendió algunas sanciones unilaterales aplicadas 

contra Irán y decidió extender la vigencia del 

levantamiento de las restricciones hasta el 

próximo 24 de noviembre, en coincidencia con la 

fecha acordada de plazo para culminar las 

negociaciones entre Teherán y los mediadores 

internacionales. Un acuerdo pactado a finales de 

noviembre último en Ginebra estipulaba un 

periodo de seis meses para que Irán pusiera en 

práctica medidas de confianza de su programa 

nuclear a cambio de que las potencias 

occidentales levantaran algunas restricciones. Ello 

incluyó el permiso para que Irán reanudara sus 

exportaciones de petróleo a Europa y Estados 

Unidos aunque en cantidades limitadas, regresara 

al comercio con oro y a la venta de productos 

químicos.  

Suiza 

El 10 de julio en Ginebra la relatora especial de 

Naciones Unidas sobre la violencia contra la 

mujer, Rashida Manjoo, urgió al nuevo gobierno 

hondureño a acabar con la cultura de impunidad 

entorno a la violencia contra la mujer. “En 

Honduras, la violencia contra la mujer es 

sistemática y está muy extendida. Estoy muy 

preocupada por los niveles de violencia 

doméstica, feminicidio y violencia sexual”, señaló 

Manjoo, citada en un comunicado fechado en 

Ginebra, tras visitar a ese país centroamericano. 

La relatora lamento que los incidentes de 

violencia contra la mujer se incrementasen en un 

26,4% entre 2005 y 2013. Manjoo especifico que 

durante su visita detecto varios “desafíos” que 

incrementan la discriminación de la mujer, como 

la falta de implementación de la legislación, el 

machismo en el sistema judicial y la falta de 

acceso a los servicios que protegen a las mujeres, 

entre otros.   

 

Austria  

El 13 de julio el ministro iraní de Asuntos 

Exteriores, Mohammed Yavad Zarif aseguro en 

una entrevista a la cadena estadounidense NBC 

que su país quiere llegar a un acuerdo sobre el 

programa nuclear y que no tiene interés en 

desarrollar armas. La entrevista coincidió con una 

nueva ronda de consultas del G5+1 celebrada en 

Viena. El 20 de julio es la fecha límite que se tiene 

para lograr soluciones. En esa fecha expira un 

acuerdo interino alcanzado en Ginebra el pasado 

24 de noviembre. Entre los principales puntos de 

discordia esta la definición del número de 

centrifugas para la producción de uranio 

enriquecido que Irán conserva en activo. 

 

Ucrania 

El 19 de julio un grupo de expertos de la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en 

Europa (OSCE) se convirtió en el primer equipo 
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internacional en acceder al lugar donde hace dos 

días fue derribado el avión malasio en el este de 

Ucrania, en medio del temor por la posible 

destrucción de pruebas y el robo de cadáveres 

denunciado por Kiev. Según pudo constatar EFE, 

los investigadores de OSCE se internaron en el 

campo abierto junto a la localidad de Grabovo, en 

la región de Donetsk, donde permanecen 

desperdigados los cuerpos de las 298 víctimas del 

siniestro y los restos del avión. Desde Kuala 

Lumpur, el ministro del transporte malasio, Liow 

Tiong Lai, reclamo que se proteja la integridad de 

la zona donde se encuentran los restos a través de 

un “corredor seguro”.  

 

Rusia 

El 4 de julio el gobierno informo que el 

presidente Bladimir Putin inicia la próxima 

semana una gira por Cuba, Argentina y Brasil para 

impulsar la cooperación bilateral con esos tres 

países. El 11 de julio llega a Cuba; en esa visita 

abordara proyectos de distintas materias de 

cooperación bilateral como inversiones, 

transporte, aviación civil y el ámbito energético. 

El 12 arriba a Argentina en la que se planteara 

asuntos de cooperación en el ámbito de la energía 

y el comercio. El 13 llega a Brasil en la que 

participara en la VI Cumbre de los BRICS (Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica) que se celebra el 

14 y 15 de julio en la ciudad de Fortaleza 

(noreste).  

El 5 de julio la cámara baja del Parlamento ruso 

ratifico un acuerdo firmado por Rusia y Cuba que 

prevé la anulación del 90% de la deuda de La 

Habana con la extinta Unión Soviética, unos 

35,200 millones de dólares, una semana antes del 

viaje de Vladimir Putin a ese país. El documento 

ratificado prevé la anulación de este monto y el 

reembolso del resto (unos 3,500 millones de 

dólares) a lo largo de 10 años. Este dinero será 

colocado en cuentas especiales y reinvertido 

íntegramente en la economía cubana.  

El 16 de julio una fuente de la aviación rusa 

aseguro que el Boeing 777 de Malaysian Airlines 

que se estrelló en el este de Ucrania con 295 

personas a bordo fue derribado por un misil 

ucraniano que tenía por objetivo el avión en que 

viajaba el presidente Vladimir Putin. La fuente 

agrega que el avión presidencial y el Boeing de 

Malaysian Airlines se cruzaron en el mismo punto 

y en el mismo corredor. Esto sucedió cerca de 

Varsovia en el nivel de vuelo 330 a una altitud de 

10,100 metros. El avión presidencial estaba allí a 

las 16,21 horas locales y el avión de Malaysian 

Airlines a las 15,44. Agrega la fuente que el misil 

pudo haber sido lanzado desde tierra o desde un 

caza ucraniano.  

El 22 de julio el presidente Vladimir Putin 

prometió que utilizara su influencia para que los 

rebeldes ucranianos del este de Ucrania faciliten 

las investigaciones sobre el desastre del avión de 

Malasia. “Es necesario, de una vez por todas, 

instar a las autoridades de Kiev a que observen 

normas elementales de decencia e implanten, 

aunque sea por un breve periodo de tiempo de la 

investigación, un alto al fuego”, subrayo Putin. 

Agrego que cuando los rebeldes entregaban las 

“cajas negras” del avión a expertos malasios, las 

fuerzas armadas de Ucrania lanzaron un ataque 

con carros de combate contra Donetsk. 
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Medio Oriente 

Franja de Gaza 

El 4 de julio las autoridades reportaron 147 

heridos en los bombardeos hechos por la aviación 

militar israelí y el hallazgo del cadáver de un niño 

palestino secuestrado en Jerusalén, que presentaba 

muestras de tortura y haber sido quemado vivo. 

Las autoridades creen que el hecho fue cometido 

por israelitas que viven en uno de los 

asentamientos ilegales construidos al este de 

Jerusalén. Reportaron también que la aviación 

israelí realizo ataques en varias áreas de la Franja 

de Gaza. Desde el inicio de la operación militar 

israelí contra Cisjordania 9 palestinos han sido 

asesinados y 700 han sido detenidos. 

El 10 de julio los 3 palestinos muertos en el 

ataque aéreo contra el vehículo en el que viajaban 

en Gaza eleva a 81 la cifra de muertos en los tres 

días que lleva la ofensiva militar israelí “Margen 

Protector” en la Franja. Además, al menos 567 

personas han resultado heridas, 20 de ellas en 

estado crítico, según el Ministerio de Sanidad de la 

Franja de Gaza. Este ataque aéreo se suma a los 

más de 108 ataques que la aviación israelí ha 

lanzado en su ofensiva contra Hamas. Según 

fuentes médicas, un 70% de los muertos son 

civiles. Esto se debe a que Israel está atacando 

infraestructuras civiles. Mientras tanto milicianos 

palestinos adscritos al movimiento islamista 

Hamas y a otros grupos armados, como Yihad 

Islámica, dispararon cerca de 360 cohetes de 

distinto alcance; de esos 255 impactaron en Israel 

y alrededor de 67 fueron interceptados por las 

baterías antimisiles del sistema “Cúpula de 

Hierro”. Por su lado Egipto anuncio la apertura 

temporal del paso fronterizo de Rafah, principal 

puerta de salida, para evacuar heridos y tratarlos 

en hospitales de la península de Sinaí.  

El 14 de julio es el séptimo día de la operación 

militar israelí “Margen Protector” contra Gaza en 

la que 172 palestinos han muerto y 1,154 han 

resultado heridos durante los bombardeos por 

aire y mar. 

El 19 de julio al menos 330 palestinos, en su 

mayoría civiles, han muerto y más de 2,400 han 

resultado heridos en los 12 días que dura la 

intensa ofensiva israelí contra Gaza, informaron a 

EFE fuentes médicas. Solo en las primeras 24 

horas de la incursión terrestre más de 70 

palestinos han perecido en los ataques, 

concentrados en los barrios del norte y del sur de 

la Franja. La artillería israelí bombardea Gaza 

desde las posiciones de combate que ha colocado 

en el interior de la Franja, a escasos kilómetros de 

la frontera. 

 

Israel 

El 1º de julio el gobierno valoraba las represalias 

contra Hamas (Movimiento de Resistencia 

Islámica) tras el asesinato de tres jóvenes 

secuestrados en Cisjordania ocupada, para evitar 

generar una explosión de violencia regional y 

menoscabar la simpatía internacional. Desde el 
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secuestro, el ejército israelí mató a 5 palestinos 

durante su operación en Cisjordania, arresto a 420 

palestinos y registro más de 2,200 edificios. 

Hamas que niega responsabilidad en el secuestro 

y asesinato, prometió a Israel que si se lanza una 

guerra o una escalada, abrirá las puertas del 

infierno. 

El 14 de julio los cohetes lanzados por las 

Brigadas “Azedin al Kasem”, brazo armado de 

Hamas, y otras milicias palestinas causaron entre 

10 y 15 heridos israelíes. 

El 15 de julio la aviación israelí reanudo los 

ataques a Gaza pese a que se esté hablando de un 

cese al fuego. La agencia EFE pudo constatar en 

Gaza un bombardeo en el sur de la Franja, en la 

localidad de Jan Yunes, y otro en Gaza capital, 

aunque por el momento se desconoce si causaron 

víctimas. El cese al fuego fue propuesto por 

Egipto quien intenta mediar en el conflicto. 

El 17 de julio el ejército israelí inicio una 

incursión por tierra en la Franja de Gaza, en el 

marco de la operación “Margen Protector”, cinco 

años y medio después de la última invasión militar 

en la Franja, la más  devastadora en cuatro 

décadas. El objetivo declarado de la incursión es 

“mermar la capacidad militar de Hamas”. La 

misión es destruir los sofisticados túneles que las 

milicias palestinas han construido en los últimos 

años entre Israel y la Franja. 

El 20 de julio el ejército israelí bombardeo con 

constancia intensidad toda la Franja de Gaza, 

donde destruyo decenas de inmuebles y lanzo 

cierto tipo de bombas que causan temblores en 

los edificios. Según los primeros informes, al 

menos 11 personas, entre ellas 5 niños, perecieron 

en el ataque y decenas resultaron heridas. Israel 

asegura, en contra de la opinión internacional y de 

las organizaciones de defensa de los derechos 

humanos, que se trata de objetivos legítimos, ya 

que o bien acogen a supuestos líderes de las 

milicias, o esconden la boca de túneles que 

recorren la Franja de Gaza y penetran, en 

ocasiones, en territorio israelí. La intensificación 

de los bombardeos se produce después de que el 

ejército israelí haya perdido a 20 soldados en 

combate en las últimas 48 horas. El número 

oficial registrado de desplazados internos por los 

bombardeos israelíes en Gaza supero las 100,000 

personas. 

 

Siria 

El  26 de junio el gobierno informo que la 

aviación realizo ataques aéreos a un blanco cerca 

del cuartel central del grupo Estado Islámico para 

Irak y el Levante en la capital provincial de Raqqa. 

En el ataque perdieron la vida 12 personas.  

El 16 de julio Bashar al Asad juro como nuevo 

presidente para un periodo de 7 años. En su 

discurso de toma de posesión ante los miembros 

del Parlamento en el Palacio Presidencial dijo que 

los países árabes, regionales y occidentales que 

respaldan el terrorismo pagaran un precio muy 

caro. Prometió que en su tercer mandato seguirá 

la lucha antiterrorista hasta que se restablezca la 

seguridad en todo el país. En su opinión, Siria es 

objeto de una agresión que tiene como blanco a 

toda la Patria Nacional. 

 

Irak  

El 26 de junio el primer ministro, Nouri Al-

Maliki desoyó los llamados a formar un gobierno 
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de salvación nacional porque implicaría dar un 

golpe a la Constitución. Uno de los que sugirió un 

gobierno de unidad fue el secretario de Estado 

norteamericano, John Kerry. Al-Maliki reconoció 

la capacidad de la ofensiva de los milicianos del 

Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), pero 

aseguro que las tropas iraquíes son capaces de 

liberar a las ciudades.   

El 28 de junio el ejército lanzo el operativo para 

arrebatar a los insurgentes sunitas la ciudad de 

Tikrit, a 160 km. de Bagdad. En el operativo 

participan los asesores militares estadounidenses. 

Miles de soldados iniciaron los combates con el 

apoyo de aviones sin piloto. Por su lado el gran 

ayatola Ali al Sistani, la mayor autoridad religiosa 

chiita de Irak, hizo un llamado a hacer un 

gobierno de unidad para hacer frente a la ofensiva 

yihadista.  

El 29 de junio  el Estado Islámico de Irak y el 

Levante (EIIL) anunciaron la restauración del 

califato y la unión de un solo nombre: Estado 

Islámico. El grupo tiene elaborado un mapa que 

se extiende desde el Atlántico al Pacifico, e 

incluye el norte de África, Nigeria y Camerún, en 

África Occidental, y el Chad, Sudan, Etiopía y 

Somalia en el este. El territorio a conquistar cruza 

el Mediterráneo y el Mar Rojo y aglutina a todo el 

mundo árabe. El violento resurgimiento de esta 

milicia ha sumido a Irak en una nueva situación 

de guerra que amenaza toda la región. Se cree que 

el grupo opera en Irak y Siria, controla 2,000 

millones de dólares y se compone de 10,000 

combatientes. 

El 12 de julio el presidente de la región autónoma 

del Kurdistán iraquí, Masud Barzani recibió la 

llamada telefónica del vicepresidente 

estadounidense, Joe Biden. En la plática se llegó al 

acuerdo de que cualquier disputa territorial en 

Irak se resolverá con los mecanismos que 

establece la Constitución de Irak y en forma 

pacífica. El presidente kurdo pretende celebrar un 

plebiscito pese a que el primer ministro iraquí, 

Nuri al Maliki, ha rechazado esa posibilidad y la 

ha calificado de inconstitucional, a la vez que ha 

insistido a los kurdos que no se aprovechen de la 

actual crisis para la independencia. El conflicto 

adquirió una nueva dimensión desde que este mes 

se proclamara, por parte del radical Estado 

Islámico, un califato que abarca desde la provincia 

siria de Alepo a la iraquí de Diyala. La ofensiva 

yihadista, que en pocos días, se hizo con gran 

cantidad de territorio fronterizo con el Kurdistán 

ante la desbandada del ejército iraquí, propicio 

que las tropas kurdas se desplegaran en la frontera 

y tomaran el control de Kirkuk, objeto de disputa 

con las autoridades iraquíes y que para los kurdos 

es su capital histórica. 

 

Afganistán 

El 26 de junio el quinto día de la ofensiva 

lanzada por los Talibanes, las luchas se centraron 

en la provincia de Helmand al sur afgano. Las 

autoridades reportan alrededor de 150 muertos. 

Esta ofensiva muestra las dificultades que está 

teniendo el ejército gubernamental para combatir 

a los talibanes. El ministro de Defensa aseguro 

que los talibanes estaban aprovechando las 

brechas en la seguridad dejadas por el repliegue de 

la OTAN. 

El 13 de julio el presidente saliente, Hamid 

Karzai, aseguro que los resultados definitivos de 

las elecciones presidenciales se conocerán luego 

del recuento de 8 millones de votos computados. 
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La Comisión Electoral dio datos preliminares de 

la segunda ronda en los que Ashraf Ghani tiene el 

56,4% de los votos, con ventaja sobre Abdullah 

Abdullah quien lleva 43,5% de votos. Los dos 

candidatos prometen formar un gobierno de 

unidad. Afganistán, que sufrió la intervención 

militar estadounidense y padece de una ola de 

violencia, se mantiene ocupada por las fuerzas de 

la OTAN. 

 

 

Lejano Oriente 

Malasia  

El 16 de julio el gobierno malasio reporto que al 

menos 295 personas viajaban en el avión de 

pasajeros malasio que se estrelló al este de 

Ucrania. El Boeing 777 fue abatido por un misil 

en una zona de Donetsk, Ucrania. Todas las 

personas a bordo murieron en el accidente. 
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Egipto  

El 15 de julio llego a El Cairo el secretario de 

Estado de Estados Unidos, John Kerry para 

abordar con las autoridades egipcias la crisis entre 

palestinos e israelíes. La operación israelí contra 

Gaza ha sido criticada por la comunidad 

internacional y en especial por la Liga Árabe. En 

un informe preliminar, la organización panárabe 

pidió a la Comunidad Internacional, 

principalmente a la ONU y a Estados Unidos, que 

actúe con rapidez para poner fin a la ofensiva y 

ocupación israelí. 

 

Nigeria 

El 15 de julio Abdulkair Ibrahim, portavoz de la 

Agencia Nacional de Gestión de Emergencia en 

Borno, confirmo que más de 15 mil personas 

huyeron del nordeste de Nigeria tras los ataques 

del grupo rebelde Boko Haram. Ibrahim indico, 

según reseña PL, que hay evidencias de que 15 mil 

204 personas huyeron de Damboa, 

principalmente de las localidades de Kimba, 

Madaragrev, Mandafuma, Chikwarkir, Bomburatai 

y Sabon Kwatta. Los rebeldes realizaron una serie 

de ataques que causaron la muerte de 40 personas 

y el incendio de numerosas viviendas. El grupo 

todavía mantiene secuestradas a 200 niñas desde 

abril pasado.  

 

Sudáfrica  

El 18 de julio se celebra en Sudáfrica y otros 27 

países, el Día Internacional de Nelson Mandela 

con diferentes actos que demuestran la vigencia 
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de su legado. Nelson Mandela falleció el pasado 5 

de diciembre; pero el 18 de julio día de su 

natalicio sus conciudadanos lo celebraron, entre 

otras formas, dedicando 67 minutos de su tiempo 

en trabajos sociales o de caridad. Un total de 67 

minutos simbólicos de dedicación a los demás 

que recuerdan los 67 años que Mandela lucho 

contra el régimen racista “apartheid” para 

conseguir la libertad de su pueblo. Pese al 

fallecimiento de Mandela, Sudáfrica y el mundo 

entero no olvidan al luchador incansable que, tras 

pasar 27 años en la cárcel, logro derribar al 

régimen segregacionista del “apartheid”. Así, más 

allá de Sudáfrica, también se ha conmemorado el 

Día Internacional de Nelson Mandela por la paz, 

la democracia y la libertad, declarado como tal por 

la ONU en 2009.  

Nota: el presente trabajo está basado en noticias 

recopiladas de “CNN en español”, Radio Habana, 

Cuba y de la Red Internacional (Internet): entre 

ellos ARGENPRESS, Granma y Colatino de El 

Salvador.  
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