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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Agosto  2014) 

 

A     M     E     R     I     C     A 

 

                                                     

Norte América 

México 

El 7 de agosto medios de comunicación y grupos 

de la sociedad civil de Sinaloa (oeste) se 

manifestaron contra una reforma legal para limitar 

la acción periodística en la cobertura de sucesos 

policiales, bautizada como ley mordaza. “No 

vamos a poder hacer nuestro trabajo como 

normalmente lo hacemos”, de aplicarse esa ley 

aprobada el 31 de julio pasado manifestó Andrea 

Miranda, editora general del periódico Debate. 

Marchas de protesta similares se realizaron en 

Culiacán, y Los Mochis, Guasave, Guachumil y 

Mazatlán.  

El 10 de agosto autoridades mexicanas 

informaron que una mina en el estado de Sonora 

(noroeste) contamino un rio con miles de metros 

cúbicos de substancias toxicas, dejando a 7 

municipios con restricciones del suministro de 

agua, incluida la capital estatal de Sonora. La mina 

del municipio de Cananca registro un derrame de 

40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico que 

contamino la vertiente del rio Bacanoda, afluente 

del rio Sonora. La Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) ordeno a la 

empresa minera Buenavista del Cobre aplicar un 

plan de remediación total. Sonora, que genera el 

27% del total de la minería de México, es el 

principal productor de oro, cobre, grafito, 

avollastanita, carbón antracitico y molibdeno del 

país.   

El 11 de agosto el presidente Enrique Pena Nieto 

promulgo el marco regulatorio que pone en 

marcha su ambiciosa reforma energética, con la 

que cierra más de 76 años de monopolio estatal y 

espera la llegada de multimillonarias inversiones. 

Con los votos del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional 

(PAN) la reforma energética fue aprobada en 

diciembre pasado y su marco regulatorio recibió la 

semana pasada la luz verde del Congreso, donde 
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fue rechazada por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 

El 13 de agosto el Partido Acción Nacional 

(PAN), principal partido de oposición, destituyo a 

sus líderes en la Cámara de diputados, Luis 

Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, después de la 

difusión del video de una fiesta en la que aparecen 

con mujeres contratadas a clubes nocturnos, 

durante una asamblea del partido. En el video, 

dado a conocer por la revista digital Reporte 

Índigo, los diputados jefe y subjefe de la bancada, 

aparecen bailando o en actitud cariñosa con 

mujeres que, según la revista, fueron contratadas 

en clubes nocturnos en Puerto Vallarta en enero 

pasado durante una asamblea de legisladores del 

PAN. 

 

Centroamérica y el Caribe 

 

 

Cuba 

El 5 de agosto el ex presidente Fidel Castro 

condeno el “holocausto” y “macabro genocidio” 

que comete Israel contra los palestinos en la 

Franja de Gaza. “Pienso que una nueva y 

repugnante forma de fascismo está surgiendo con 

notable fuerza en este momento de la historia 

humana”, apunto Castro. En su artículo, el ex 

presidente también reprocho la complicidad de 

Estados Unidos en esa desvergonzada masacre. 

Por otro lado, se refiere al avión estrellado en 

Ucrania; el no cree que las autoridades rusas 

hayan planeado eso como lo reclama Estados 

Unidos. Con relación a China, menciona que el 

líder chino Jinping es uno de los líderes 

revolucionarios más firme y capaz.  

El 12 de agosto en La Habana arranco la etapa 

más compleja del proceso de paz para Colombia, 

con el inicio de la discusión sobre la reparación a 

las víctimas del conflicto armado. “Este asunto es 

muy importante porque nos va a entregar las 

claves para desbrozar el camino hacia la 

reconciliación de la familia colombiana” dijo el 

número dos, Iván Márquez de las FARC. La 

reparación de las víctimas es el cuarto de los seis 

puntos de la agenda y uno de los más complejos 

pues las dos partes se culpan mutuamente por la 

violencia armada, que ha dejado 220,000 muertos 

y más de 5 millones de desplazados.  

El 13 de agosto el pueblo cubano celebro el 

cumpleaños 88 de Fidel Castro. La celebración se 

enmarco en el contexto de la jornada “Si tengo un 

hermano”, dedicada además a quien Fidel Castro 

definiera como mejor amigo de Cuba, el líder 

venezolano Hugo Chávez. Dentro de las 

celebraciones a Fidel se presentó el libro “El 

Destino Común de Nuestra América Latina”, que 

devela el itinerario recorrido por las naciones de 

Latinoamérica y el Caribe hasta inaugurar un 

espacio de enorme significado para la unión 

regional; también en el Museo de Cera de Bayamo 

se comenzó a exhibir una escultura del Premio 
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Nobel de Literatura 1982, Gabriel García 

Márquez, amigo personal de Fidel Castro.  

El 19 de agosto el Ministerio de Turismo 

informo que el país alcanzó la cifra de 2 millones 

de visitantes, con un crecimiento en los mercados 

emisores de Canadá, Alemania, Francia, Italia y 

España. Uno de los elementos a destacar es la 

nueva capacidad hotelera en La Habana, 

Varadero, Cayo Santa María, Jardines del Rey y 

Holguín. La singularidad de la oferta, el legado 

cultural y patrimonial, así como la seguridad del 

país, continúan siendo las principales razones por 

las cuales los turistas llegan a Cuba. 

 

Belice 

El 28 de julio el gobierno recibió la presidencia 

pro tempore del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) en una reunión con la 

comisión de la Secretaria del SICA. Belice estará a 

cargo de julio a diciembre; en este periodo las 

prioridades serán la implementación de la 

integración centroamericana, la agenda del 

desarrollo Post 2015 y la promoción de las 

relaciones con los estados del Caribe, entre otros. 

Guatemala 

El 1º de agosto el gobierno entrego tierras a 700 

familias pobres en el departamento norteño de 

Alta Verapaz, quienes llevaban más de 100 años 

gestionando la legitimación del territorio. Las 

tierras situadas en las comunidades El Durazno, 

La Sahuecita, Las Anonas, Uajaca, El Cacao y 

Sibabaj se encuentran en el municipio de Salamá, 

en Baja Verapaz, 154 km. al norte de la capital. El 

proceso para llevar a cabo la adjudicación de los 

títulos conto con la participación del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

(MAGA), además de la Secretaria de Asuntos 

Agrarios (SAA), el Registro de Información 

Catastral y el Fondo de Tierras (Fontierras). 

Guatemala tiene un déficit de 1,4 millones de 

viviendas, de acuerdo con un informe oficial. 

El 12 de agosto en la capital el fiscal auxiliar de la 

Fiscalía Contra Delitos de la Vida de Guatemala, 

Edgar Miguel Morales Sales, salió ileso de un 

ataque a tiros perpetrado por dos desconocidos 

en una colonia del norte de la capital. El fiscal 

auxiliar reporto que dos individuos en 

motocicletas dispararon contra su vehículo en tres 

ocasiones. 

El 18 y 19 de agosto se realizó un foro sobre el 

nuevo modelo de desarrollo económico en 

Centro América. El presidente ecuatoriano, Rafael 

Correa fue el orador principal del V Foro 

Esquipulas denominado “Hacia un nuevo modelo 

de desarrollo económico y social: por una región 

en paz, integrada, incluyente, equitativa y 

democrática”. Al evento también asistieron varios 

ex presidentes latinoamericanos. Por su lado el ex 

presidente guatemalteco Vinicio Cerezo, 

promotor y fundador del Foro Esquipulas, dijo 

que Rafael Correa fue invitado debido al éxito del 

modelo económico impulsado en los seis años de 

gobierno, pues ha reducido un 12% la pobreza de 

ese país. Cerezo agrego en comentario a 

periodistas que es necesario debatir un nuevo 

modelo económico debido a que el actual “solo 

favorece a una minoría, pues se basa en el 

crecimiento económico y no en desarrollo para 

toda la población. Aprovechando la visita, Rafael 

Correa sostuvo conversaciones con el presidente 

guatemalteco en las que tocaron el problema de 

las drogas y temas de las relaciones bilaterales 

entre los dos países.  
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Honduras 

El 27 de julio las autoridades hondureñas 

detuvieron al alcalde de Yoro, Armando Urbina 

Soto acusado de ser el líder de una banda criminal 

vinculada al narcotráfico y sicariato. En la 

operación, las autoridades capturaron a 6 

personas más y pusieron fuera del mercado unas 

10 propiedades del alcalde.  

El 9 de agosto un grupo de armados acribillo a 

tiros a personas que departían en una cantina en la 

colonia Las Torres al norte de Tegucigalpa. En el 

acto murieron 7 personas, incluidas dos menores. 

La policía sospecha que el hecho fue realizado por 

narcotraficantes.  

El Salvador 

El 30 de julio la Policía Nacional Civil (PNC) 

capturo a Antonio Rodríguez López, conocido 

como padre Toño, por los delitos de tráfico de 

influencias e introducción de objetos ilícitos a 

centros penales. El sacerdote es párroco de la 

iglesia de Mejicanos y forma parte de la Comisión 

de Pacificación, quien a la vez apoya la tregua 

entre pandillas. Según la policía, la Fiscalía 

General de la Republica (FGP) encontró los 

elementos suficientes para ordenar la captura del 

padre Toño. La policía también realizo, en 

diferentes partes del país, un operativo en el que 

capturo a 12 miembros de la corporación policial 

que colaboran con pandilleros; 2 empleados de la 

Fiscalía y 3 del órgano judicial que supuestamente 

pactaban el favorecimiento de los detenidos, a 

través de resoluciones judiciales.  

El 18 de agosto dirigentes de sindicatos de 

profesores que forman parte de la Intergremial de 

Trabajadores por la Educación afirmaron que 

mantienen en pie la decisión de impulsar una 

jornada de protesta para exigir al gobierno el pago 

de fondos de operación a los centros educativos 

públicos, y que lleve a cabo la revisión salarial de 

magisterio, establecida en el artículo 33 de la Ley 

de la Carrera Docente. Las declaraciones fueron 

brindadas luego de participar en una reunión 

convocada por los titulares de educación, de la 

que no salió ningún acuerdo. En esa reunión 

participaron los secretarios generales de 

Simeduco, Bases Magisteriales, Sigetme, Sedesa, 

Siandes 21 de junio, Simedmes, Andes 21 de junio 

y Aframec. 

 

Nicaragua 

El 2 de agosto el presidente Daniel Ortega pidió 

sancionar a Israel por su ofensiva militar en la 

Franja de Gaza y dijo que el primer ministro 

israelí, Benjamín Netanyahu, parece tener el 

demonio adentro. “? Por qué no se condena ? 

¿Por qué no se sanciona al Estado de Israel?”, 

inquirió Ortega. Agrego que Palestina es víctima 

de la locura del primer ministro Natanyahu, quien 

tiene como objetivo “aniquilar al pueblo 

palestino”. Para Ortega, Israel está cometiendo un 

genocidio, un verdadero crimen en la Franja de 

Gaza, tan terrible que solamente es comparable 

con los crímenes de los nazis. 

El 7 de agosto la policía nacional nicaragüense 

presento a 8 supuestos autores de los ataques 

armados contra una caravana que festejaba los 35 

años de la revolución sandinista, que causó 5 

muertos y 19 heridos. Dentro de los detenidos 

esta José Ricardo Dávila quien es señalado como 

uno de los autores intelectuales, de nacionalidad 

mexicana y sospechoso de ser miembro del 

Grupo los Zetas.  
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El 20 de agosto expertos de América Latina se 

reunieron en Managua para buscar alternativas 

para mejorar la eficiencia energética en la región, 

que sufre los altos costos económicos y 

ambientales en su generación. El consumo de 

energía en América Latina se ha reducido solo un 

0.2% anual desde 1990 debido a la falta de planes 

de largo plazo y a la baja incorporación de 

tecnologías eficientes que permitan desplazar el 

parque actual de electrodomésticos, vehículos y 

equipos, aseguran los expertos que participan en 

el VI Seminario sobre eficiencia energética de la 

Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE). El VI seminario es apoyado por el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (Pnuma) y reúne a representantes 

gubernamentales  y expertos de 26 países del 

hemisferio con el objetivo de encontrar 

alternativas para reducir en un 1,5% el consumo 

anual de energía en la región. Actualmente, más 

del 70% de electricidad depende del petróleo cuyo 

costo por barril es de 188 dólares en la última 

década. 

Costa Rica 

El 13 de agosto las autoridades informaron del 

decomiso de 1,6 kilos de cocaína que estaban 

ocultos en productos de belleza y repuestos para 

vehículos usados, y que tenían como destino 

Irlanda y Canadá. Durante una revisión en el 

aeropuerto internacional, Juan Santamaría, la 

Unidad Canina descubrió cocaína, dentro de 

varios tubos de mascara para pestanas y en 

repuestos para carros usados. 

El 19 de agosto un centenar de madres 

costarricenses se unieron a la “Mamatón” con el 

objetivo de divulgar la importancia de alimentar a 

los niños con lactancia, exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida. La “Mamatón”, 

impulsada por el Ministerio de Salud de Costa 

Rica, busca que las mujeres entiendan los 

beneficios para el bebe y para ellas mismas. “La 

leche materna protege al niño contra las 

infecciones y alergias, además ayuda en el 

desarrollo psicomotor, crecimiento adecuado de 

los órganos y una mejor digestión”, explico a 

ACAN-Efe la presidenta de la Comisión Nacional 

de Lactancia Materna del Ministerio de Salud, 

Fulvia Elizondo. Según la experta, es una 

necesidad que los bebes sean alimentados durante 

los primeros seis meses con leche materna debido 

a que contiene vitaminas, proteínas, azúcar, 

carbohidratos y agua, contenidos necesarios para 

el desarrollo del bebe. 

Panamá  

El 10 de agosto en ocasión de celebrar el Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas, las 

Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a los 

Estados centroamericanos para que cumplan los 

derechos de los pueblos indígenas como disponen 

la declaración de esta organización y el Convenio 

169 de la OIT. “Un paso decisivo para que los 

pueblos indígenas alcancen el pleno ejercicio de 

sus derechos es la armonización de la legislación 

interna con los estándares internacionales de 

derechos humanos en materia de pueblos 

indígenas”, señaló en un comunicado Carmen 

Rosa Villa, representante regional del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH) con sede en 

Panamá. 

El 15 de agosto el Canal de Panamá cumplió 100 

años en medio de trabajos de ampliación. El 15 de 

agosto de 1914 cruzo por primera vez el barco 

Ancón los 80 km. del canal que une al océano 
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Atlántico con el Pacifico. Por el canal pasa el 5% 

del comercio marítimo mundial. Según las 

autoridades panameñas, la ampliación permitirá el 

paso de barcos de más de 12,000 contenedores, 

triple carga de la que actualmente atraviesa la vía. 

 

AMERICA DEL SUR 

 

 

Colombia 

El 30 de julio el presidente Juan Manuel Santos 

advirtió a las guerrillas de las FARC que el 

proceso de dialogo en Cuba puede terminar si no 

suspenden sus atentados en el país. En el más 

reciente ataque, las FARC dinamitaron varias 

torres de energía en cercanías de Buenaventura 

(suroeste) lo que dejo sin electricidad a más de 

100,000 personas en esa ciudad. 

El 1º de agosto llego al país el presidente 

venezolano Nicolás Maduro en visita oficial. Juan 

Manuel Santos, el presidente anfitrión, y el 

visitante se reunieron en Cartagena y trataron 

temas de las relaciones bilaterales, entre estas el 

contrabando fronterizo. Los mandatarios también 

abordaron temas de interés regional e 

internacional. 

El 11 de agosto el presidente Juan Manuel Santos 

presento su nuevo gabinete de ministros y señaló 

que trabajaran por los tres pilares de su segundo 

mandato, que serán paz total, equidad y 

educación. El gabinete consta de 16 ministros, de 

los cuales los de Relaciones Exteriores, Hacienda, 

Defensa, Salud, Vivienda, Cultura y Tecnologías 

de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) 

son los mismos del anterior gobierno. 

 

Venezuela 

El 27 de julio llego a Caracas Hugo Carvajal, 

militar retirado ex jefe de inteligencia venezolano, 

luego de ser liberado por las autoridades de Aruba 

y Holanda. Carvajal era buscado por Estados 

Unidos acusado de favorecer en 2008 actividades 

del narcotráfico en colaboración con la guerrilla 

de las FARC. Aruba y Holanda explicaron que 

liberaron al militar venezolano luego de realizar 

varias investigaciones y aplicando el derecho 

internacional. Carvajal era cónsul por Venezuela 

en Aruba en el momento en que Estados Unidos 

pidió su captura y su extradición a Estados 

Unidos. 

El 20 de agosto los miembros de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA), mediante un comunicado redactado en 

Caracas, expresaron su profunda preocupación 

por los hechos de violencia desatados en la ciudad 

de Ferguson, estado de Missouri, en Estados 

Unidos por el asesinato del joven afro-americano 

Michael Brown de manos de un policía, en 

circunstancias poco claras y que revive el grave 

problema de la discriminación y violencia racial 
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que aún no ha sido resuelta en esa nación. Los 

países del ALBA-TCP expresan su solidaridad 

con la comunidad afro- descendiente de Estados 

Unidos y hacen un llamado a las autoridades que 

realicen una investigación justa, clara y 

transparente. 

Brasil  

El 31 de julio la presidenta Dilma Rousseff 

prometió ampliar el programa Mas Médicos para 

garantizar la salud de la población de ser reelecta 

en los comicios presidenciales del 5 de octubre 

próximo. También ofrece trabajar en el programa 

Mi casa, mi vida. En su siguiente mandato, si es 

reelegida, promete incrementar los servicios de 

salud en las especialidades de problemas del 

corazón, ortopedia y otras.  

Bolivia 

El 30 de julio el presidente Evo Morales anuncio 

que su gobierno exigirá visado a ciudadanos 

israelitas que quieran entrar al país, tras 

considerarlo “Estado terrorista” por sus ataques a 

Gaza. En un evento en Cochabamba, Morales 

señaló que la decisión fue tomada en su consejo 

de ministros porque “Israel no respeta los 

principios ni propósitos de la carta de las 

Naciones Unidas ni la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos”.  

El 2 de agosto el presidente Evo Morales critico 

la ayuda del gobierno estadounidense a Israel, 

cuya invasión a la Franja de Gaza dejo hasta el 

momento más de mil 500 muertos. Según 

Morales, Washington continúa dotando de 

armamento y municiones al gobierno de Tel Aviv. 

“Ahora nos informamos por los medios de 

comunicación que el Estado norteamericano sigue 

vendiendo o donando, no sé, pero otorgando 

balas y proyectiles al gobierno de Israel para que 

siga matando, no puedo entender eso”. Evo 

Morales aprovecho hablar al respecto, en un acto 

de entrega de un helicóptero militar a la Fuerza 

Aérea Boliviana en Cochabamba.  

El 20 de agosto una misión de la OEA informo 

que encontró una voluntad total de transparencia 

para su tarea de observación de las próximas 

elecciones generales en el país. La misión se 

reunió con el presidente Evo Morales y con el 

Tribunal Supremo Electoral. Las elecciones están 

fijadas para el 12 de octubre próximo; en ellas se 

elegirá al nuevo presidente, al vicepresidente y al 

congreso bicameral. Según últimas encuestas, Evo 

Morales podría ser reelegido en la primera vuelta. 

Argentina 

El 4 de agosto Estela de Carlotto, presidenta de 

las Abuelas de la Plaza de Mayo, informo en 

conferencia de prensa que después de 37 años 

encontró a su nieto Guido, nacido en cautiverio 

durante la última dictadura militar argentina 

(1976-1983). La recuperación de su nieto, corona 

el intenso trabajo que Estela ha llevado a cabo 

desde que en noviembre de 1977, su hija Laura, 

de 23 años y embarazada de dos meses, fue 

detenida por militancia política y encerrada en un 

campo de concentración en la ciudad de La Plata. 

Después, ella y su pareja fueron asesinados por el 

régimen de facto. Guido nació el 26 de junio de 

1978 en el Hospital Militar Central de Buenos 

Aires y cinco días después fue separado de su 

madre quien posteriormente fue asesinada; pero 

en la autopsia se comprobó que ella había dado a 

luz un bebe. Estela da gracias a la vida y a Dios 

por haber encontrado a su nieto número 14, 

agrego que ello es un triunfo de todo el pueblo 

argentino.  
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El mismo 4 de agosto se inició una huelga de dos 

días de maestros en la provincia de Buenos Aires 

que dejo más de 3 millones de alumnos sin clases. 

La huelga es promovida por el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Educación (SUTEBA) en 

protesta por el incumplimiento de lo acordado a 

principio de año en el marco de las paritarias, en 

temas relacionados con el salario, infraestructura, 

comedores y obra social. Las paritarias son las 

negociaciones salariales para hacer frente a la 

inflación, que para este año será en torno al 40%, 

según estadísticas privadas. 

El 20 de agosto la Universidad Nacional de 

Lanús otorgo el título de Doctor Honoris Causa 

al ex presidente cubano Fidel Castro, entre otras 

razones, por su obra latinoamericanista, solidaria y 

humanitaria. “No solo se ensena con los libros, 

también se ensena con el ejemplo, y 

principalmente Fidel Castro nos enseno y sigue 

ensenando con su ejemplo revolucionario, su 

solidaridad humana, la justeza de sus ideas, su 

inclaudicable resistencia y convicción de que un 

mundo mejor es posible””, expreso la rectora de 

ese centro de altos estudios, Ana Jaramillo. En un 

acto especial en el Aula Magna Bicentenario, ante 

una audiencia de estudiantes y varias 

personalidades invitadas, el intendente de la 

universidad, Darío Díaz Pérez entrego al 

embajador de Cuba, Jorge Lamadrid la resolución 

que declara a Fidel Castro “Ciudadano Ilustre de 

Lanús”. 

Chile 

El 11 de agosto dos bombas de fabricación 

cacera estallaron cerca de dos cuarteles de la 

policía en Santiago con resultado de danos 

materiales a los inmuebles de los alrededores. El 

fiscal Raúl Guzmán dijo que las dos bombas eran 

artesanales hechas con pólvora negra dentro de 

unos contenedores. Con la explosión de estas dos 

bombas suman 28 las detonadas en la capital en lo 

que va del año. Según la policía, grupos 

anarquistas chilenos están detrás de los atentados.   

El 21 de agosto los estudiantes chilenos salieron 

a las calles para mostrar su descontento con la 

reforma educativa del gobierno de Michelle 

Bachelet. Los estudiantes piden ser escuchados 

para que la reforma sea más profunda y también 

piden que el gobierno no ceda ante las presiones 

de los sectores interesados. “Estamos en un 

momento bien particular de la reforma educativa, 

el riesgo de llegar a acuerdos a puerta cerrada con 

sectores que quieren quedar blindados de los 

cambios, mantener sus privilegios, pone en riesgo 

el futuro de nuestro país también”, afirmo a 

medios locales Naschla Aburman, presidenta de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad 

Católica (FEUC). “El país necesita urgentemente 

una reforma de fondo y forma, no puede seguir el 

abuso con los estudiantes y con los profesores, 

que cada vez son más menospreciados”, afirmo a 

AFP Mónica Opazo, profesora de párvulos 

egresada de la Universidad de Chile.  
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España 

El 12 de agosto más de 900 personas, entre ellas 

26 menores, fueron rescatadas en las costas 

españolas, mientras que otros 1,400 inmigrantes 

fueron socorridos cuando intentaban llegar en 

peligrosas pateras a Italia. Actualmente la 

inmigración africana ha aumentado 

considerablemente, por ello el Ministerio del 

Interior de España convoco a una reunión 

urgente para analizar la situación de la presión 

migratoria y estudiar los esfuerzos para hacer 

frente a este fenómeno. 

El 15 de agosto el gobierno anuncio que enviara 

un primer cargamento de 5,400 kilos de material 

sanitario (mascarillas, guantes, suero y distintos 

medicamentos) a Liberia, a petición de la 

presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf. El 

ebola ataca a Liberia desde hace 5 meses. Según la 

Organización Mundial de Salud (OMS) el ebola 

ha cobrado más de 1,000 vidas en países del oeste 

de África desde principios de este ano. Café  

Francia 

El 4 de agosto el presidente François Hollande 

tacho de inadmisible el bombardeo a una escuela 

de la agencia de la ONU para los refugiados 

palestinos (UNRWA) en la ciudad Gazati de 

Rafah, y pidió a los responsables responder de sus 

actos. Hollande se une al secretario general de la 

ONU, Ban Ki-moon para solicitar “que los 

responsables de esta violación al derecho 

internacional respondan de sus actos. Según el 

portavoz de UNRWA, Chris Gunnes, el 

bombardeo, en el que murieron al menos 10 

civiles, golpeo las inmediaciones de esa escuela en 

Rafah, donde se refugian unos 3000 desplazados 

palestinos. 

El 13 de agosto el gobierno de François 

Hollande acordó enviar armas a los kurdos de 

Irak, tras el avance de los opositores yihadistas del 

Estado Islámico. Francia es el primer país 

europeo que se une a Estados Unidos en el envío 

de armas a los kurdos. Francia y la Unión 

Europea apelaron al primer ministro iraquí, al 

chiita Nuri al Maliki a respetar el proceso de 

formación de un nuevo gobierno en Irak, con 

Haidar al Abadi al frente, ante la resistencia del 

actual líder en abandonar el poder. 

Ucrania  

El 22 de agosto el gobierno acuso a Rusia de 

invadir su territorio, después de que ese país 

introdujera sin permiso parte del convoy 

humanitario en el este del país, con destino a 

Lugansk, principal bastión separatista, que está en 

crisis por el asedio del ejército ucraniano. De los 
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300 camiones que componen el convoy, casi 100 

cruzaron la frontera. 

Rusia  

El 31 de julio el gobierno acuso a Estados 

Unidos de violar el tratado que prohíbe el 

desarrollo y despliegue de misiles nucleares de 

medio alcance con base en tierra, suscrito en 1987 

entre Moscú y Washington. “No es un secreto 

que los principales problemas en su 

incumplimiento surgieron en no pocas ocasiones 

precisamente por culpa de Estados Unidos”, 

informó la cancillería rusa en un comunicado. 

Rusia menciona el emplazamiento de misiles 

interceptores en el marco del escudo antimisiles, 

que el Kremlin considera una amenaza para su 

seguridad. Rusia agrega la fabricación de aviones 

no tripulados (drones) equipados con armamento 

y los sistemas Mark-41, capaces de lanzar misiles 

cruceros de alcance medio, que Estados Unidos 

quiere emplazar en Polonia y Rumania. Además, 

tacho de “infundadas” las acusaciones sobre el 

presunto incumplimiento ruso del INF y destaco 

que Estados Unidos no ha presentado “ninguna 

prueba” al respecto.  

El 6 de agosto el presidente Vladimir Putin 

emitió un decreto que prohíbe o limita las 

importaciones de productos agrícolas, materias 

primas y alimentos procedentes de los países que 

secundaron las sanciones contra altos 

funcionarios, bancos, empresas y petroleros rusos, 

entre otras. Putin encomendó además al Ejecutivo 

que aumente la oferta de productos nacionales e 

impida un alza de los precios de estos ante la 

reducción de las importaciones. El gran 

beneficiado con este decreto podría ser América 

Latina, ya que las exportaciones de frutas, 

verduras y flores no han dejado de aumentar en 

los últimos anos.  

El 12 de agosto un convoy de ayuda humanitaria 

de 280 camiones fue enviado hacia la frontera con 

Ucrania, donde el ejército de Kiev combate a los 

separatistas prorusos, a pesar de las advertencias 

de occidente que teme que sea un pretexto para 

enviar tropas. El convoy lleva 2,000 toneladas de 

material humanitario para ayudar a la catastrófica 

situación de los separatistas. El presidente 

Vladimir Putin seguro que el envío será 

supervisado por la Cruz Roja Internacional (CRI). 

 

 

A      S     I     A 

 

Medio Oriente 

Líbano  

El 28 de julio el Mufti de El Líbano, jeque 

Mohammad Rashid Qabbani denuncio la agresión 

israelí contra Gaza y defendió la Jihad (Guerra 

Santa Islámica) como recurso para que los 

palestinos liberen sus territorios y establezcan un 

estado. El máximo jerarca del islam sunnita en el 

país apelo a la unidad de los pueblos árabes como 

fuente de su fortaleza para resistir los ataques de 

Israel. “La jihad para la liberación de Palestina es 

un deber en cada musulmán, con independencia 

de los sacrificios que conlleve”, remarcó el clérigo 

al fustigar el silencio y la inacción de líderes árabes 

respecto a los sucesos en la Franja costera donde 

han muerto más de 1,000  palestinos. Qabbani 

insistió en que la debilidad, el miedo y las 

divisiones entre los pueblos fueron la fuente de 
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todo lo que está ocurriendo hoy en Palestina, y 

señalo que ese pueblo “tiene el derecho de vivir 

en su territorio, pese a que Israel ha estado 

violando su soberanía y estabilidad desde 1948”. 

Franja de Gaza 

El 28 de julio la aviación israelí realizo dos 

ataques aéreos con el resultado de 10 muertos, en 

su mayoría menores, y 40 resultaron heridos. Uno 

de los bombardeos fue realizado en un parque en 

el norte de Gaza y el segundo en una clínica 

médica. Israel uso aviones no tripulados en estos 

ataques en el tiempo en que expiraba el alto al 

fuego humanitario de 24 horas. Según balance 

reciente muertos en Gaza se eleva a 1030 víctimas 

desde el inicio de la campana israelí el 8 de julio y 

43 soldados israelíes muertos.  

El 31 de julio miles de palestinos abandonaron la 

ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza y 

frontera con Egipto, después de que fuerzas 

israelitas efectuaran una incursión por tierra y se 

registraran intensos bombardeos de tanques y 

caza bombardeos. Los combates entre las tropas 

israelíes y milicianos de Hamas se iniciaron poco 

antes de que entrara en vigor un alto al fuego 

humanitario de 72 horas propuesto por la ONU y 

que había sido aceptado por las partes en 

conflictos. Los rebeldes de Hamas mataron a 2 

soldados israelíes y niegan haber capturado a un 

tercero como lo argumenta Israel. Los palestinos 

que huyen dijeron que la situación de Rafah es 

caótica, ya que los atacantes israelitas 

bombardearon todo: casas, carreteras, calles, 

mezquitas, hospitales y clínicas. Ellos acusan a 

Israel de cometer una verdadera masacre. Al 

momento de esta noticia había 50 muertos y 

centenares de heridos palestinos.  

El 2 de agosto una fuente médica reporto que la 

infraestructura esta gastada tras 26 días de ataques 

israelíes con mil 694 muertos y ocho mil 900 

heridos, situación insoportable y desastrosa. 

Funcionarios de la Media Luna advirtieron que se 

vive un verdadero desastre humanitario. Las 

fuerzas de Hamas, Brigadas de Azedim Al 

Qassam, negaron tener conocimiento sobre el 

destino del segundo teniente Hadar Goldin de 

Kfar Saba, comandante de un batallón de 

reconocimiento israelí, por el cual Israel rompió el 

acuerdo de alto al fuego.   

Israel 

El 4 de agosto el ejército israelí anuncio un alto 

al fuego por 7 horas en gran parte de la Franja de 

Gaza para facilitar la ayuda humanitaria y el 

regreso a sus hogares de los desplazados 

palestinos. El alto al fuego no se aplicará en 

diversas zonas de la ciudad de Rafah, en la 

frontera con Egipto, donde Israel continúa su 

ofensiva contra militantes de Hamas, subraya el 

comunicado militar israelí.  

El 19 de agosto la delegación israelí se retiró de 

las negociaciones en El Cairo, Egipto en respuesta 

a una nueva andanada de cohetes palestinos. “Las 

negociaciones en El Cairo se basan en la premisa 

de un cese total de las hostilidades”, dijo el 

portavoz israelí Mark Reguev. “Cuando Hamas 

rompe el cese al fuego, también rompe la premisa 

de las negociaciones en El Cairo. De esta forma, 

el equipo israelí ha sido retirado como resultado 

del ataque con cohetes de hoy”. Nadie se atribuyó 

la responsabilidad por los cohetes. Pero poco 

antes de los lanzamientos el vocero de Hamas, 

Fawzi Barhum insinuó que habría ataques al 

afirmar que “si el primer ministro israelí Benjamín 

Netanyahu no comprende el lenguaje de la 
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política en El Cairo, tenemos medios para hacer 

que comprenda”. 

El 21 de agosto 3 supuestos comandantes del ala 

militar de Hamas murieron junto con 5 civiles y 

40 heridos en un bombardeo de la aviación de 

guerra israelí sobre una vivienda de Rafah, en el 

sur de Gaza. Testigos informaron a Efe que los 

cuerpos de Muhamad Abu Shamala y Raed al-

Attar, altos responsables de las Brigadas de 

Azedim Al Kasam, fueron trasladados al hospital 

de Abu Yusef Al-Najar de la ciudad después de 

que una decena de misiles fueran disparados 

sobre la vivienda. Ambos eran objetivos 

prioritarios de Israel, en especial Shamala al que 

los servicios de inteligencia internos israelíes 

relacionan con la captura en 2006 del soldado 

israelí Gilad Shalit en la operación “Kerem 

Shalon”. 

Irak 

El 11 de agosto Haidar al Abadi recibió el 

mandato como primer ministro de manos del 

presidente iraquí, Fuad Masum. La prioridad del 

nuevo primer ministro es la formación de un 

gobierno de unidad que sea capaz de frenar o 

controlar a los yihadistas del Estado Islámico (EI) 

quienes mantienen control en zonas del norte del 

país. El primer ministro saliente fue empujado a 

dimitir por Estados Unidos, país que suministra 

armamento, a través del gobierno iraquí, a los 

kurdos para que hagan frente a los referidos 

yihadistas del Estado Islámico. 

El 18 de agosto fuerzas kurdas apoyadas por 

aviones militares estadounidenses continuaron su 

ofensiva contra los yihadistas del Estado Islámico 

(EI) tras haberles arrebatado la represa más 

importante de Irak; los combates siguen al sur de 

la represa. Un portavoz de seguridad iraquí, el 

teniente general Qasem Atta confirmo que la 

represa Mosul había sido completamente liberada 

gracias a una operación conjunta de fuerzas 

iraquíes y kurdas con apoyo aéreo estadounidense.  

 

Afganistán 

El 5 de agosto en Kabul tuvo lugar un atentado 

realizado por un rebelde en las instalaciones de la 

Academia de Oficiales ubicada en el Camp 

Qargha, Kabul. En el atentado pereció un general 

estadounidense y 15 soldados resultaron heridos. 

Según informes oficiales estadounidenses en la 

invasión contra Afganistán en octubre de 2001, 

más de 2,300 militares norteamericanos han 

muerto y otros 19 mil 600 resultaron heridos, 

mientras el costo total de las operaciones rebasa el 

millón de millones de dólares.  

 

 

Paquistán  

El 14 de agosto miles de opositores iniciaron una 

marcha de protesta contra el primer ministro, 

Nawaz Sharif, además de que piden la caída de su 

gobierno. La protesta se inicia el día en que 

Paquistán celebra su independencia del Reino 

Unido. La marcha es liderada por Imran Khan, 

del partido opositor PTI y el clérigo Tahirul 

Qadri. La televisión Geo TV señaló que por parte 

de Khan participan unas 7,000 personas y de 

Qadri unas 5,000, pero se espera que más gente se 

una a medida que se acerquen a Islamabad, en un 

recorrido de más de 350 km. Las dos marchas se 

iniciaron en Lahore, en el este del país, hacia la 

capital Islamabad. 
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Irán 

El 10 de agosto Ali Yanati, ministro de Cultura y 

Orientación Islámica, aseguro que las autoridades 

iraníes no permitirán a la cadena de televisión 

británica (BBC) volver a establecerse en el país. 

La decisión se produce días después de que se 

anunciara la próxima reapertura de la embajada 

británica en Teherán, cerrada en 2011 tras la 

violenta toma de la embajada por parte de 

estudiantes islámicos. Irán expulso en 2009 al 

corresponsal permanente de la BBC y cerro sus 

oficinas en Teherán, por su desacuerdo con la 

cobertura de la reelección de Mahmud 

Ahmadineyad como presidente. 

Lejano Oriente 

Vietnam  

El 3 de agosto el gobierno conmemoro con 

diversas ceremonias lo que considera su primera 

victoria naval frente a la invasión militar de 

Estados Unidos hace 50 años. El contraalmirante 

Dinh Gia That, comisario político de la armada, 

evoco en la ciudad Ha Long, en la provincia 

norteña de Quang Ninh, el combate librado entre 

los días 2 y 5 de agosto y rindió homenaje a 

soldados y pobladores que sacrificaron sus vidas. 

La versión oficial del suceso difundida por los 

medios nacionales, destaca la expulsión del 

destructor norteamericano Maddox, el derribo 

posterior de 8 aviones y la captura del primer 

piloto de esa nacionalidad. Everett Álvarez. El 

llamado “incidente del Golfo de Tonkin” fue 

provocado por Estados Unidos y le sirvió de 

pretexto al entonces presidente Lyndon B. 

Johnson para atacar Vietnam en una guerra no 

declarada que se prolongó durante más de una 

década. 

 

Corea del Sur  

El 16 de agosto en Seúl, el papa Francisco 

cumple su tercera jornada de su viaje a Corea del 

Sur. En esta, el papa critico la hipocresía de los 

hombres y mujeres consagrados que profesan el 

voto de pobreza y, sin embargo, viven como 

ricos. Esta actitud “daña el alma de los fieles y 

perjudica a la iglesia”, según Francisco, que 

advirtió al clero de Corea del Sur, un país que ha 

protagonizado un rápido progreso material en las 

últimas décadas del “peligro que plantea el 

consumismo sobre la pobreza de la vida 

religiosa”. La visita del papa Francisco se 

considera histórica por ser la primera de un papa 

en dos décadas a Asia Oriental y la primera en 25 

años a Corea del Sur donde 5,4 millones (10% de 

la población) son católicos. 

Japón 

 El 6 de agosto el país conmemoro el 69 

aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima, 

en una ceremonia en la que el alcalde Kazumi 

Matsui invito al presidente Barack Obama y otros 

líderes mundiales a visitar la ciudad para que vean 

de primera mano las cicatrices del ataque y se 

convenzan de que las armas nucleares no deben 

existir. Unas 45,000 personas guardaron un 

minuto de silencio durante la ceremonia efectuada 

en el Parque de la Paz de Hiroshima, cerca del 

epicentro del bombardeo de 1945 que dejo unos 

140,000 muertos. El ataque nuclear contra 

Nagasaki, tres días después, provoco 70,000 

muertos y llevo a la rendición de Japón en la 

Segunda Guerra Mundial. El número de 

sobrevivientes, conocidos como “hibakusha”, era 

de poco más de 190,000 este ano. 
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Egipto  

El 11 de agosto en El Cairo delegaciones de 

Israel y palestinas iniciaron otra ronda de 

negociaciones en un intento para terminar el 

conflicto en la Franja de Gaza y poner fin al 

bloqueo. Un funcionario israelí indico que los 

negociadores retomarían las conversaciones 

indirectas con los palestinos, mediados por 

Egipto, solo si se mantiene la tregua. El conflicto 

de un mes ha causado la muerte de 1910 

palestinos y 67 israelíes, al tiempo que desbastó 

grandes zonas pobladas de Gaza.  

El 12 de agosto en El Cairo continuaban las 

conversaciones entre israelitas y milicianos de 

Hamas, mientras se cumple una tregua de 72 

horas. En las pláticas se cree que Israel podría 

ampliar el perímetro marítimo de pesca en Gaza 

de 3 a 6 millas náuticas  de las 12 que reclama 

Hamas; podría también aliviarse el bloqueo a 

Gaza pero no se sabe si se levantara 

completamente como es la exigencia de Hamas; 

asimismo Israel podría autorizar la entrada de 

materiales de construcción pero bajo vigilancia 

estricta. Un punto en fricción es la construcción 

de un puerto y un aeropuerto en Gaza y la 

liberación de presos palestinos. 

Libia  

El 27 de Julio se registraron combates entre 

milicias y un ataque contra un convoy diplomático 

británico. En los incidentes, que llevan dos 

semanas, al menos 97 personas murieron y otras 

400 resultaron heridas. Desde la caída del 

gobierno de Muamar Gadafi en 2011, las 

autoridades libias no consiguen controlar las 

decenas de milicias que imponen su ley. 

Mali 

El 16 de agosto  en un atentado suicida murieron 

dos cascos azules en el norte del país. Este es el 

tercer atentado que sufren los cascos azules en lo 

que va de la semana en el norte de Mali. En los 

dos anteriores ataques 3 cascos azules resultaron 

heridos. Por su lado el secretario general de la 

ONU, Ban Ki-moon dijo que esos ataques no 

apartaran a la ONU de sus esfuerzos por apoyar 

al pueblo de malí en su búsqueda por la paz en el 

país. La misión integrada de Naciones Unidas 

para la estabilización de Mali comenzó su trabajo 

sobre el terreno el 1º de julio de 2013, después de 

que el ejército francés expulsara del norte del país 

a los grupos radicales que controlaban la zona 

desde el verano de 2012. 

 

 



 

16                    Panorama Internacional (agosto  2014) – SAL- Digital. 

 

 

Angola  

El 7 de agosto fuentes oficiales informaron que 

el país experimenta un crecimiento económico 

desde 2007. “La economía nacional creció de 

forma sólida en la última década, en un cuadro 

macroeconómico en mejoría”, dijo Ruis Simoes, 

responsable del departamento de planificación y 

desarrollo y de la Asociación Pública-Privada del 

Ministerio de Economía. En otro informe sobre 

progreso de África, Angola aparece entre los 10 

países del continente en que creció más el 

rendimiento per cápita entre 2002 y 2012.  

 

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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