
Sistema Ahora Liberación (SAL) 
AHORA 
{ Digital } 

 

 

 

  

 

Panorama 

Internacional 
(Septiembre  2014) 

 

Sistema Ahora Liberación (SAL): 

Revista Digital HORA. 



 

2                    Panorama Internacional (septiembre  2014) – SAL- Digital. 

 

                                     

                                        

PANORAMA INTERNACIONAL 

(Septiembre  2014) 

 

A     M     E     R     I     C     A 

 

Norte América 

 

Canadá  

El 19 de septiembre el gobierno canadiense 

expreso su satisfacción por el resultado del 

referendo en Escocia y dijo que el pueblo escoces 

voto “para permanecer en un Reino Unido 

fuerte”. El ministro de Asuntos Exteriores, John 

Baird agrego que los resultados son un mérito 

para los gobiernos de Escocia y Reino Unido. 

Canadá y Reino Unido comparten profundos 

lazos históricos y una importante relación de 

trabajo, comento Baird. 

Estados Unidos 

El 31 de agosto circulo en unos medios 

periodísticos un estudio, en base al asesinato de 

Michael Brown el 9 de agosto por manos de la 

policía y las subsecuentes protestas de la 

población negra, que afirma que cincuenta años 

después de que el presidente Lyndon B. Johnson 

firmara la Ley de Derechos Civiles, Estados 

Unidos no logra superar sus problemas raciales 

del pasado. Ferguson, según Elizabeth Kneebone, 

del “think tank” o laboratorio de ideas Brookings 

Institución, es una localidad donde se reflejan 

bien las profundas divisiones raciales y la 

desigualdad existente entre blancos y negros. En 

Ferguson, localidad de 21,000 habitantes, la 

población negra alcanza el 67% de la población y 

el desempleo es de un 13%. Solo uno de cada 

cuatro afroamericanos (26%) considera que la 

vida de los negros ha mejorado en Estados 

Unidos desde que en 1964 Johnson firmara la 

referida ley de los derechos civiles. 

El 2 de septiembre en la desclasificación de 

documentos por el gobierno estadounidense, se 

revela que en 1969 el presidente Richard Nixon 
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acepto en secreto el 

reconocimiento de la capacidad nuclear ofensiva 

de Israel, país que nunca admitió ese poderío. 

Según los memorandos desclasificados, de más de 

un centenar de páginas, Nixon y la entonces 

primera ministra israelí, Golda Meir, acordaron 

ese año una estrategia de silencio que perdura. El 

pacto consistió en el reconocimiento de la 

capacidad nuclear de Israel a cambio de que este 

no lo hiciera público. Reportes y estudios, entre 

ellos los de la Federación de Científicos 

Estadounidenses, ubican a Israel como la sexta 

potencia nuclear, detrás de Estados Unidos, 

Rusia, Reino Unido, Francia y China. 

El 4 de septiembre más de un centenar de 

trabajadores de restaurantes de comida rápida 

fueron detenidos durante las protestas que se 

realizaron en más de 100 ciudades del país, en 

demanda de un salario mínimo de 15 dólares por 

hora. Los manifestantes demandaron mejores 

condiciones laborales y un aumento salarial en 

pequeñas protestas organizadas en ciudades como 

Chicago, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Las 

Vegas o San Diego. Muchos de los trabajadores 

de las cadenas de comida rápida cobran el salario 

mínimo federal, que asciende a 7,25 dólares la 

hora. 

El 9 de septiembre en una conferencia en el 

Dialogo Interamericano en Washington, el 

secretario general de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Jose Miguel Insulza dijo que 

Latinoamérica ha roto los tabús y está lista para 

tratar el problema del consumo de drogas. Insulza 

afirma que hay un consenso en la región sobre la 

necesidad de no hacer pagar con dureza a los 

usuarios de las drogas sino a través de la 

legalización, control estatal del mercado o 

despenalización de drogas como la marihuana. 

Puso como ejemplo a Uruguay país que ha 

legalizado el consumo de marihuana. 

El 11 de septiembre el gobierno celebro el 13º 

aniversario de los atentados a las torres gemelas 

del 11 de septiembre de 2001. Según estadísticas, 

unas 3,000 personas murieron en ellos. Esos 

hechos fueron la excusa para que el gobierno 

invadiera Afganistán y luego años más tarde 

siguiera con Irak. Hoy en esta fecha, luego de los 

actos ceremoniales, el presidente Barack Obama 

anuncio que Estados Unidos lanzara ataques 

contra territorio sirio en la región donde los 

yihadistas Estado Islámico estén. 

El 17 de septiembre la Cámara de 

Representantes aprobó una enmienda que amplía 

la autoridad al Pentágono para entrenar y armar a 

los rebeldes sirios en la lucha contra el Estado 

Islámico (EI), lo que deja en manos del Senado la 

decisión final sobre la autorización solicitada por 

el presidente Obama. Por 273 votos a favor y 156 

en contra el pleno de la Cámara de 

Representantes aprobó la enmienda, que 

incorporo una ley para mantener los fondos para 

el gobierno federal hasta el próximo 11 de 

diciembre. La votación del Senado permitiría al 

Departamento de Defensa aumentar sus armas a 

la oposición al régimen de Bachar Al Assad y 

entrenarlos en Arabia Saudita. 

México 

El 30 de agosto fuentes de inteligencia de la 

policía mexicana dijeron al diario mexicano La 
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Reforma que los carteles 

de la droga que operan en México están 

planeando una alianza. El cartel Jalisco Nueva 

Generación (CJNG), el de Carrillo Fuentes, el de 

Beltrán Leyva y Los Zetas participarían en el 

intento por hacer un “Cartel de Carteles”. Según 

agencias policiales, representantes de esas 

organizaciones criminales celebraron una cumbre 

en junio pasado en Piedras Negras, estado de 

Coahuila, fronterizo con Estados Unidos. 

El 15 de septiembre unos 30,000 turistas (26 mil 

extranjeros y 4 mil nacionales) se encontraban 

varados por el impacto del huracán Odile en el 

balneario de Los Cabos (noroeste) donde se han 

registrado graves destrozos en hoteles y viviendas 

y saqueos en comercios. El paso del huracán dejo 

incomunicado a Los Cabos, sin suministro 

eléctrico ni agua potable. Los aeropuertos de Los 

Cabos y de la cercana ciudad de La Paz han 

estado cerrados por los danos. El gobierno 

mexicano priorizó la evacuación de turistas con 

problemas de salud y de los ancianos, tanto 

extranjeros como nacionales. 

El 18 de septiembre el gobierno de Sonora 

aseguro que la mina que vertió 40,000 m3 de 

ácido sulfúrico en un rio, sigue contaminando y 

ha truncado las investigaciones. La empresa 

minera Buenavista del Cobre, una de las más 

grandes del mundo con una producción anual de 

200,000 toneladas de cobre, sufrió una fuga en un 

contenedor que provoco el 6 de agosto el derrame 

de 40 mil m3 de ácido sulfúrico en el arroyo 

Tinajas, ubicado en el municipio de Cananea, que 

conecta con el rio Bacanuchi y el rio Sonora. Tras 

el derramamiento, más de 150 km. de afluentes se 

tiñeron de color anaranjado y la sustancia toxica 

alcanzo 7 municipios, dejando sin agua a cerca de 

20,000 habitantes. De su lado la fiscalía federal 

busca evidencias que permitan demostrar que el 

vertido del ácido se debió a una falta en la 

instalación y construcción de un ducto y no al 

exceso de lluvia como argumenta la compañía. 

 

                                              

Centroamérica y el Caribe 

 

Cuba 

El 12 de septiembre en ocasión de cumplirse 16 

años del encarcelamiento de 5 cubanos en 

prisiones estadounidenses, el abogado 

norteamericano, Phillip Horowitz, afirmo que el 

caso es único en la historia jurídica 

estadounidense por los tintes políticos que han 

tenido los juicios y en donde los jurados han 

actuado en esa dirección con juicios amañados. 

Cuba mantiene una jornada internacional de 
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solidaridad desde el 4 de 

septiembre al 6 de octubre, en la que exige la 

libertad de Gerardo Hernández, Ramón Labanino 

y Antonio Guerrero aun confinados en cárceles 

federales. Los otros dos, Fernando y Rene 

abandonaron la prisión en 2011 y 2014 

respectivamente, luego de cumplir la totalidad de 

sus condenas.  

El 18 de septiembre el presidente Raúl Castro 

recibió la invitación de la canciller panameña, 

Isabel de Saint Malo para participar en la Cumbre 

de las Américas a celebrarse en Panamá el 10 de 

abril de 2015. Durante el encuentro con el 

presidente en el Palacio de la Revolución, De 

Saint Malo expreso el interés de Panamá por 

avanzar en el desarrollo de las relaciones 

bilaterales y contar con la presencia de Cuba en la 

VII Cumbre de las Américas. Con excepción de 

Canadá y Estados Unidos, los demás países del 

continente quieren a Cuba en esa cumbre.  

Puerto Rico  

El 30 de agosto el partido en el poder, el Partido 

Popular Democrático (PPD) inicio un debate 

interno sobre lo que debería ser el futuro de la 

fórmula de “Estado Libre Asociado” (ELA) que 

creo en 1952 y bajo la cual se ha mantenido por 

décadas. El arreglo político establece que los 

portorriqueños son ciudadanos estadounidenses, 

mantiene un gobierno autónomo en el que, sin 

embargo, el Congreso de Estados Unidos retiene 

soberanía y sus leyes aplican al país cuando no se 

disponga lo contrario. Estados Unidos controla 

aduanas, migración, comunicaciones, actividades 

aéreas y el comercio exterior; también las agencias 

de seguridad norteamericanas y el Tribunal 

Federal mantienen jurisdicción sobre Puerto Rico. 

En el debate el PPD está dividido en dos grupos: 

los “autonomistas” que reclaman más poderes 

para Puerto Rico y los “soberanistas” que quieren 

más poderes y mayor soberanía para el gobierno 

portorriqueño. 

Guatemala 

El 3 de septiembre las fuerzas de seguridad de 

Guatemala detuvieron al director del Sistema 

Penitenciario (SP), Edgar Camargo, al frente del 

cargo desde hace año y medio. Fue capturado 

durante un allanamiento como parte de un 

operativo comandado por la Comisión 

Internacional contra la Impunidad (Cicig), explico 

a periodistas el portavoz de la Policía Nacional 

Civil (PNC). 

El 19 de septiembre en la ciudad de Guatemala 

los países del hemisferio occidental que participan 

en la 46ª Asamblea Extraordinaria de la OEA 

sobre el tema de las drogas ilegales aprobaron por 

aclamación un pronunciamiento en el que 

subrayan la importancia de la cooperación 

continental para hacer frente al problema mundial 

de los estupefacientes. El documento titulado: 

“Reflexiones y lineamientos para formular y dar 

seguimiento a las políticas integrales frente al 

problema mundial de las drogas en las Américas”, 

propone desarrollar respuestas a los nuevos retos 

del problema mundial de las drogas “que 

prevengan los costos sociales o contribuyan a su 

reducción, y cuando corresponda, revisar el 

abordaje de enfoques tradicionales y considerar el 

desarrollo de nuevos enfoques, basados ambos en 

evidencia y conocimiento científico”. 
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El 14 de septiembre 

agentes antinarcóticos desmantelaron un narco 

laboratorio que fue localizado en el departamento 

de Suchitepéquez, en la costa sur del país, sin que 

se hayan registrado capturas. El laboratorio estaba 

en la Finca El Silencio y era utilizado para 

producir cocaína en base a 52 toneles de 

percusores químicos, radio trasmisores, 11 

microondas, armas de fuego y bolsas con 

sustancia sospechosa de ser cocaína. 

Honduras 

El 12 de septiembre una misión del FMI visito al 

país para analizar su situación económica. La 

misión concluyo que el gobierno debe seguir 

negociando un acuerdo de 3 años con el Fondo 

Monetario Internacional para lograr la estabilidad 

del país, que arrastra un abultado déficit fiscal. El 

presidente del Banco Central Hondureño, Marlon 

Tabora, informo que Honduras requiere del 

acuerdo del FMI (no logrado aún) para acceder a 

préstamos del Banco Mundial (BM), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y otros 

organismos para balancear el presupuesto de 

egresos del gobierno. El déficit fiscal consolidado 

del gobierno central y las empresas 

descentralizadas, que en abril era de 7,6% y ahora 

se acerca al 8%, es el principal escollo del 

problema económico del país. 

El Salvador 

El 20 de septiembre el gobierno anuncio que en 

los próximos días se firmara Fomilenio II. El 

secretario técnico de la presidencia, Roberto 

Lorenzana y el secretario de gobernabilidad Hato 

Hasbun sostuvieron negociaciones con 

representantes estadounidenses en Estados 

Unidos en las que lograron que Fomilenio II 

otorgue 277 millones de dólares más una 

contrapartida de 88 millones de dólares que se 

utilizaran para el desarrollo de industrias como la 

pesca y el turismo.  

Nicaragua 

El 26 de agosto en Managua los presidentes de 

Nicaragua, Daniel Ortega; de Honduras, Juan 

Hernández; y de El Salvador, Salvador Sánchez 

Ceren acordaron promover un plan de inversión y 

desarrollo en el Golfo de Fonseca, en el Océano 

Pacifico, con ayuda internacional y el sector 

privado. Los proyectos serán en infraestructura, 

turismo, agroindustria y energía renovable. 

También, dentro de las iniciativas están la 

apertura de un ferry entre Puerto Corinto 

(Nicaragua) y La Unión (El Salvador) y un 

trasbordador del puerto La Unión (El Salvador) a 

Potosí, Amapala y San Lorenzo en Honduras. Los 

tres gobernantes decidieron instruir a comisiones 

para gestionar ante organismos financieros 

multilaterales el apoyo económico para desarrollar 

los proyectos que beneficien a las poblaciones 

asentadas a la orilla del golfo de 3,200 Km2.  

El 29 de agosto la concesionaria china HKND, 

encargada de la construcción de un canal 

interoceánico en Nicaragua informo que comenzó 

esta semana a censar los bienes y tierras que serán 

expropiadas en la ruta que abarcara el proyecto y 

a determinar la población que será reubicada. 

HKND obtuvo el año pasado la concesión para 

construir un canal de 278 km. de largo entre el 

Océano Pacifico y el Caribe de Nicaragua, con 

una inversión de 40,000 millones de dólares. La 
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ruta de construcción, que 

iniciaría a finales de este ano, arrancara en la 

desembocadura del rio Brito, en la costa sur del 

Pacifico, pasara por el lago Cocibolca y terminara 

en la desembocadura del rio Punta Gorda, en el 

mar Caribe de Nicaragua. 

El 9 de septiembre Telémaco Talavera, asesor 

presidencial para asuntos del canal, informo que el 

proyecto del canal interoceánico arranca en 

diciembre con la construcción de un puerto en el 

litoral Pacífico. El funcionario manifestó que 

también se va hacer todas las obras necesarias 

antes de comenzar los trabajos propios del canal. 

Las obras del canal que partirá en dos a 

Nicaragua, incluye obras accesorias como dos 

puertos, un aeropuerto, una zona de libre 

comercio, un complejo turístico, un lago artificial 

y fábricas de cemento y acero. 

El 13 de septiembre el periódico nicaragüense La 

Prensa edito un artículo en el que se asegura que 

Rusia podría proveer a Nicaragua con apoyo 

militar para seguridad durante la construcción del 

gran canal interoceánico. Nicaragua y Rusia 

firmaron un acuerdo de cooperación que entrara 

en efecto en la primera mitad de 2015. Con este 

acuerdo Rusia podrá patrullar el Pacifico y las 

costas del Caribe del país. 

Costa Rica 

El 2 de septiembre en la capital San Jose, se 

celebró una reunión con representantes de la 

región en la que se declaró que de Guatemala a 

Panamá, Centro América está libre de bombas de 

racimo, un arma que ha matado a 55 mil civiles en 

los últimos cinco años. Esta reunión la V reunión 

de Estados es parte de la convención contra 

explosivos de racimo y logro la adhesión de 

Belice. “Como región debemos sentirnos 

afortunados que no hemos sido afectados por 

estas armas, por eso hemos empujado a los 

gobiernos de la región para que adopten el 

tratado”, dijo a AFP el activista salvadoreño Jesús 

Martínez.  

El 12 de septiembre la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) de la OEA con sede 

en San Jose emitió un comunicado en el que acusa 

a Guatemala del incumplimiento de dos 

sentencias dictadas en el 2012. Una es sobre la 

“Masacre de Rio Negro” en la que el ejército 

asesino a una comunidad maya en la década de 

1980, y la segunda sobre el “Diario Militar”, caso 

que se relaciona con un registro de operativos 

represivos como secuestros, detenciones secretas 

y asesinatos por parte del ejército. “Las 

manifestaciones estatales de oposición a las 

medidas de reparación ordenadas en las 

sentencias y la consecuente ausencia de avances 

en la ejecución de las mismas, implica un grave 

incumplimiento y un desconocimiento de los 

principios básicos del derecho internacional”, 

indico la Corte IDH en el comunicado. 

El 14 de septiembre el diario La Nación publico 

una investigación sobre armas en el país. En ella 

se detalla que hay 230,000 armas debidamente 

registradas y se calcula que igual cantidad circula 

en forma ilegal. Estas cifras permiten calcular que 

hay un arma por cada 10 costarricenses, más que 

en El Salvador y Colombia. La inseguridad y el 

aumento del crimen organizado alientan a muchos 

costarricenses a armarse. En 2013, el 68% de los 



 

8                    Panorama Internacional (septiembre  2014) – SAL- Digital. 

 

crímenes que ocurrieron 

en el país, fueron cometidos con armas de fuego, 

indica la investigación. 

Panamá  

El 4 de septiembre el gobierno panameño 

defendió el programa migratorio “Crisol de 

Razas” a través del cual se ha regularizado la 

situación de miles de extranjeros que ingresaron 

como turistas y se quedaron en condición ilegal. 

El director del Servicio Nacional de Migración de 

Panamá, Javier Carrillo declaro que a comienzos 

de agosto pasado unas 49,000 personas se 

beneficiaron con el programa Crisol de Razas, los 

cuales trabajan y aportan a la economía de 

Panamá, además de estar identificados. 

El 11 de septiembre en rueda de prensa, la 

canciller panameña, Isabel Saint Malo afirmo que 

México y Panamá defendieron el dialogo con 

Cuba en la próxima VII Cumbre de las Américas 

que se celebrara el próximo 10 de abril. En 

conferencia de prensa conjunta en Panamá, Saint 

Malo y su colega mexicano, José Antonio Meade, 

justificaron la invitación a Cuba para asistir a la 

cumbre que organiza Panamá como una forma de 

dialogo para buscar el acercamiento. La invitación 

a Cuba surgió por expreso deseo de la mayoría de 

los gobiernos del continente americano, se indicó; 

pero es vista con recelo por Estados Unidos y 

Canadá, que quieren evitar que esta participación 

sea una legitimación del gobierno de La Habana. 

Esta cumbre es un foro nacido por iniciativa de 

Estados Unidos para discutir políticas comunes y 

acciones concertadas en el continente. 

 

 

                                                    

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia  

El 14 de septiembre 2 trabajadores de una 

empresa petrolera fueron asesinados cuando 

transitaban por la carretera del departamento de 

Santander (noroeste) fronterizo con Venezuela. 

Los trabajadores eran parte del personal de 

Ecopetrol. El director de la Policía Nacional, 

general Rodolfo Palomino ofreció una 

recompensa de 100 millones de pesos (50,000 

dólares) a quien de información para capturar a 

los culpables. Según el, los hechores pueden ser 

miembros de las FARC o del ELN. Estas dos 

agrupaciones guerrilleras han sido responsables de 

ataques a la infraestructura petrolera y torres de 

transmisión eléctrica en los últimos anos. 

El 20 de septiembre la policía informo que 

desarticulo una organización ilegal que enviaba 

droga a Centro América, con el arresto de 15 

personas en 5 departamentos. La organización 
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dirigía sus acciones 

desde Medellín, a 250 km. al noroeste de Bogotá. 

La policía incautó 705 kilos de clorhidrato de 

cocaína y 1,5 toneladas de marihuana.  

Venezuela 

El 3 de septiembre el presidente Nicolás 

Maduro anuncio cambios en su gobierno. Entre 

ellos están Rafael Ramírez, encargado de Pdvsa, 

quien fue movido al ministerio de Relaciones 

Exteriores y el canciller Elías Jaua quien fue 

designado al ministerio de las Comunas. 

El 10 de septiembre el canciller Rafael Ramírez 

inauguro la plenaria de la II Conferencia 

Ministerial de Estados  afectados por Intereses 

Transnacionales en la sede de la cancillería. En 

ella participan representantes de 32 países 

latinoamericanos, el Caribe, Asia y África. El 

objetivo de la conferencia es elaborar propuestas 

comunes para la creación y puesta en marcha del 

Observatorio del Sur de Empresas 

Transnacionales. La cita obedece a la Declaración 

de la I Conferencia Ministerial adoptada en 

Guayaquil, Ecuador, en la que se acordó crear un 

Observatorio Internacional financiado por 

aportaciones de los Estados. Por su parte, el 

canciller ecuatoriano, Ricardo Patino afirmo que 

reequilibrar la relación entre los Estados y las 

Corporaciones Transnacionales, a partir del 

establecimiento de parámetros comunes entre los 

países a efectos de regular las normas ambientales 

y manejo de regalías, serán los principales 

fundamentos del Observatorio del Sur de 

Empresas Transnacionales. Sobre la fortaleza que 

deberá tener esta instancia, menciono que está 

llamada a contar con una base de datos que 

sistematice la información sobre los conflictos 

con esas corporaciones y utilizarla en favor de los 

países de la región. Igualmente deberá propiciar 

asesoría legal, fomentar el apoyo entre los Estados 

y formar y capacitar técnica y políticamente a los 

funcionarios de los países para enfrentar 

exitosamente los conflictos. 

El 11 de septiembre en Caracas, Ernesto 

Samper, ex presidente de Colombia, asumió la 

secretaria de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR). Durante su declaración reflexiono 

que “si vemos las últimas 24 horas son guerras 

religiosas, por rezagos de la Guerra Fría. El 

mundo en general esta incendiado. Aquí en 

Latinoamérica claro hay conflictos, la diferencia es 

que no respondemos militarmente sino a través 

de programas sociales y de interés colectivo. No 

estamos en las peores circunstancias como 

muchos piensan, la región viene de unos 10 

buenos años en muchos frentes”. Asimismo, 

planteo tres agendas que se aplicaran en su 

periodo: una agenda social para reducir los niveles 

de desigualdad; una agenda económica que pasara 

de un nivel extractivita a un modelo productor; y 

una agenda política orientada a la resolución de 

conflictos sociopolíticos sin abandonar el modelo 

democrático. 

Brasil 

El 2 de septiembre la presidenta Dilma 

Rousseff, candidata a ser reelecta por el Partido 

de los Trabajadores (PT), afirmo que el programa 

de gobierno ofrecido por su adversaria Marina 

Silva reduce a polvo la política industrial de Brasil. 

Una eventual victoria de la candidata del Partido 

Socialista Brasileño (PSB) puede ser perjudicial 
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para la industria y la 

agricultura brasileña, sostuvo la mandataria en el 

debate televisivo realizado en el municipio de Sao 

Bernardo do Campo en el sur de Sao Paulo. 

Rousseff sostiene que no está de acuerdo en 

quitar el poder a los bancos públicos para 

participar del financiamiento de la industria y la 

agricultura que propone la candidata Silva. Según 

las últimas encuestas, Rousseff y Silva encabezan 

las intenciones de votos con el 34% cada una.  

Perú  

El 15 de septiembre en la sede de la cancillería 

en Lima tuvo lugar la ceremonia en 

conmemoración del 193 aniversario de la 

independencia de Centro América. En ella el 

canciller Gonzalo Gutiérrez destaco los esfuerzos 

integradores y de trabajo conjunto de Centro 

América con el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) del que Perú forma 

parte como observador. Agrego que Perú trabaja 

con un plan denominado “Plan de Acción para 

Centroamérica” que busca estrechar las relaciones 

con esa región en los campos político-

diplomáticos, económico-comerciales, cultural y 

de cooperación. En la ceremonia participaron los 

embajadores de Costa Rica, Melvin Sáenz; de El 

Salvador, Idalia Menjivar; de Guatemala, Gabriel 

Aguilera; de Honduras, Humberto López, y de 

Nicaragua, Marcela Pérez Silva.  

Bolivia 

El 29 de agosto concluyo el XX Foro de Sao 

Paulo en Bolivia. El lema del foro fue Por la 

Agenda de la Patria Grande: Derrotar la pobreza y 

la contra-ofensiva imperialista. Conquistar la paz, 

la integración y el vivir bien en nuestra América. 

En la agenda se incluyó una escuela de formación 

política sobre la crisis del capitalismo, encuentros 

de jóvenes, de mujeres y de afrodescendientes, así 

como un seminario sobre los gobiernos 

progresistas de la región. Al foro asistieron 

numerosos partidos políticos y movimientos 

sociales de izquierda, así como delegaciones 

gubernamentales de varios países 

latinoamericanos y el Caribe. 

El 16 de septiembre el gobierno rechazo el 

informe del Departamento de Estado de Estados 

Unidos donde establece que Bolivia incumple 

acuerdos y compromisos en la lucha antidrogas. 

Felipe Cáceres, vice ministro de Defensa Social, 

recordó que desde la nacionalización de la lucha 

contra las drogas el país asumió esa tarea de 

manera digna y soberana con recursos propios. 

Indico que en la actualidad, Bolivia no tiene 

ningún acuerdo de cooperación bilateral en 

materia de lucha contra el narcotráfico con 

Estados Unidos. Agrego que a la fecha Bolivia ha 

destruido más de 17 toneladas pasta base de 

cocaína, de las que lastimosamente más del 50% 

proviene de Perú. 

Uruguay  

El 2 de septiembre el presidente Jose Mujica 

afirmo que él será el único encargado de definir el 

momento de recibir a los presos de la base 

norteamericana de Guantánamo. Señaló que los 

reclusos no están listos y que busca tener toda la 

información. El mandatario acepto en marzo 

recibir como refugiados a cinco o seis reclusos de 

esa cárcel norteamericana. Un artículo publicado 

por el periódico estadounidense New York Times 
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asegura que el 

vicepresidente estadounidense, Joe Biden 

presionó a Mujica para acelerar la llegada de los 

referidos presos.  

El 6 de septiembre la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) con 

sede en la capital, afirmo que uno de los grandes 

retos para la integración regional es el 

fortalecimiento del comercio entre los países de 

América Latina y el Caribe. La embajadora 

peruana Aida García Naranjo, presidenta del 

Comité de Representantes de la ALADI, informo 

que en el último periodo se registraron 8 nuevos 

acuerdos de alcance parcial y 43 protocolos 

adicionales. La ALADI prepara la Expo ALADI 

para los días 8, 9 y 10 de octubre en Uruguay. Los 

organizadores esperan contar con 900 empresas 

de la región.  

Chile  

El 1º de septiembre la Confederación de 

Estudiantes de Chile (Confech) rechazo continuar 

en los debates con el gobierno sobre una futura 

reforma educativa, al tiempo que convocaron a 

nuevas protestas para el 9 de septiembre. El 

distanciamiento de la Confech en los debates se 

debe a las profundas discrepancias en las 

posiciones entre el ministerio de educación y los 

dirigentes estudiantiles. 

El 8 de septiembre una fuerte explosión en una 

zona de locales del metro de Santiago dejo 10 

heridos; hecho que es calificado como terrorista 

por el gobierno. La explosión se produjo en el 

sector de locales de comida de la estación Escuela 

Militar en pleno  horario de almuerzo. Por el 

momento ningún grupo se ha atribuido la autoría 

del ataque.  

El 11 de septiembre los principales partidos 

políticos y figuras de la oposición cerraron filas en 

torno a la presidenta Michelle Bachelet, para 

enfrentar las acciones violentas que ya sacudieron 

al país el 8 de septiembre. El ministro del Interior, 

Rodrigo Penailillo dijo que Chile no puede dejarse 

intimidar ni perder su ambiente de nación 

tranquila y segura y que la única forma de 

combatir actos violentos es reforzando la ley 

antiterrorista y los dispositivos de inteligencia, 

recalco. 

También en esta misma fecha el pueblo chileno 

conmemoro el 41º aniversario del golpe de 

Estado al gobierno de Salvador Allende el 11 de 

septiembre de 1973. En ese incidente perdió la 

vida en forma misteriosa el presidente Allende, 

además de cientos de chilenos seguidores 

asesinados y desaparecidos. En este aniversario, el 

artista chileno Andrés Cruzat presento una serie 

de fotos que registran eventos del golpe con el 

título “La Persistencia de la Memoria”. 
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E    U    R    O    P    A 

 

Escocia 

El 26 de agosto los ayuntamientos escoceses 

empezaron a enviar las papeletas del voto por 

correo del referéndum de independencia, un día 

después de que el líder secesionista Alex Salmond 

ganase el último debate. “  Debe ser Escocia un 

país independiente? Si-No. Unos 4 millones de 

votantes tendrán la oportunidad de pronunciarse 

sobre la salida del Reino Unido. Los escoceses 

podrían así poner fin a la unión de Inglaterra, 

Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que se 

remonta a 1707. 

El 18 de septiembre la jefa de la Oficina de 

Recuento de Votos, Mary Pitcaithly y su 

homóloga en la ciudad de Edimburgo, Sue Bruce 

anunciaron que el 55,42% de los escoceses 

votaron en contra de la independencia, mientras 

que el 44,48% lo hicieron a favor. El referéndum 

fue supervisado por la Comisión Electoral 

Británica, un ente independiente que se encarga 

de controlar los procesos electorales y de regular 

las finanzas de los partidos y las campanas. Dado 

que ha ganado la campana del “No”, Escocia 

asumirá mayores poderes, tal y como lo 

prometieron los líderes de los tres principales 

partidos unionistas: el primer ministro y líder del 

Partido Conservador, David Cameron; el líder del 

Partido Laborista, Ed Miliband, y el vice primer 

ministro y líder del Partido Liberal, Nick Clegg. 

Gales  

El 4 de septiembre se celebró la cumbre de la 

OTAN en la ciudad de Newport. Las pláticas se 

concentraron en analizar la delicada situación en 

el territorio oriental de Ucrania. Por su lado el 

presidente estadounidense Barack Obama enfilo 

por unificar la respuesta de la OTAN contra 

Rusia; además, Obama busco apoyo de los aliados 

ante la violencia del Estado Islámico (EI) en Irak. 

La OTAN anuncio una asistencia de 19 millones 

de dólares a Ucrania para ayudar a las reformas 

militares. Al tiempo en que se daba la reunión, 

alrededor de mil personas se manifestaron en 

contra de la cumbre y en contra de las guerras. 

Entre los participantes había miembros del 

Partido Socialista, el Partido de los Trabajadores 

Sociales, la llamada Coalición Parad la Guerra y el 

grupo comunista Red Block.   

El 5 de septiembre 10 países en Newport 

decidieron crear una alianza contra las milicias de 

Jihad Estado Islámico (EI). La alianza es 

encabezada por Estados Unidos y Reino Unido, 

incluye también a Alemania, Francia, Italia, 

Dinamarca, Polonia, Turquía y Canadá. También 

incluye a Australia que no es miembro de la OTA. 

Sin embargo, la formación de la alianza no 
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significa que todos los 

países participantes vayan a actuar militarmente 

contra el EI en Irak, matizo el gobierno británico. 

Además, los países vecinos de Irak deberían 

sumarse a la iniciativa, subrayo Dowing Street. 

Antes del anuncio de la alianza, John Kerry, 

secretario de estado de Estados Unidos, ya había 

anunciado que esto es lo que buscaba su país. 

“Necesitamos atacarles a fin de impedir que 

tomen el territorio”, comento. 

El 7 de septiembre en Newport los países de la 

OTAN aprobaron reforzar su defensa colectiva y 

su presencia en los países del este, a través de la 

creación de una fuerza de reacción rápida capaz 

de desplegar a miles de hombres en pocos días y 

que sirva de elemento de disuasión  hacia Rusia y 

otras potencias agresoras. De esta manera, los 

aliados subrayaron que enviaban un claro mensaje 

sobre la fortaleza de la organización de defensa, 

adaptada a nuevos desafíos en los tiempos 

actuales, y también afirmaban que es una 

demostración de solidaridad y determinación. “El 

momento de seguridad que afrontamos es más 

impredecible que nunca. Rusia está atacando a 

Ucrania y hay inestabilidad en Oriente Medio y en 

el norte de África”, afirmo el secretario general de 

la OTAN, Anders Fogh, quien recordó que 

“atacar a uno de los aliados, es hacerlo a toda la 

alianza”. Los cuarteles generales de esa futura 

fuerza de intervención rápida, tendrán su sede en 

uno de los aliados de Europa del Este. Polonia, 

Rumania y los países Bálticos ya han expresado 

que están dispuestos a albergar las instalaciones.  

 

 

 

Inglaterra  

El 8 de septiembre los partidos británicos 

lanzaron una ofensiva política sobre Escocia para 

evitar que se independice. Faltan 9 días para el 

referéndum del 18 de septiembre en el que 4,2 

millones de votantes de esta región del norte 

podrán responder a la pregunta “  Debe ser 

Escocia un país independiente? Si/No”. El 

ministro de finanzas, el conservador George 

Osborne, salió inmediatamente a prometer que 

cederían nuevas competencias al gobierno 

regional si los escoceses votan “No”. Esta postura 

es apoyada por los tres grandes paridos británicos: 

Conservadores, Laboristas y Liberales. 

El 20 de septiembre el periódico The Guardian 

titulaba “Ahora la batalla se desplazó a Inglaterra. 

La descentralización del Reino Unido será “un 

tema importante sino dominante” de la campana 

entre los principales partidos. Según el primer 

ministro británico, David Cameron se otorgara al 

Parlamento Escoces mayores competencias en 

materias fiscales y protección fiscal con la 

condición de que ese aumento lo tengan las 

demás naciones del Reino Unidos: País de Gales, 

Irlanda del Norte e Inglaterra. Una parte de la 

gente que voto no a la independencia, por las 

promesas de mayor autonomía si Escocia 

continuaba en el Reino Unido, “estarán furiosas si 

estas no se mantienen”, advirtió el primer 

ministro escoces, Alex Salmond, al anunciar su 

dimisión. 
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Francia 

El 27 de agosto la jefa del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Christine Lagarde fue 

colocada bajo investigación oficial por negligencia 

en un caso de corrupción en Francia que se 

remonta a sus días como ministra de finanzas. 

Ella y su ex jefe de personal enfrentan preguntas 

sobre su papel en un pago de 400 millones de 

euros (531 millones de dólares) al empresario 

Bernard Tapie en una disputa con el banco estatal 

Credit Lyomais por la venta fallida de la compañía 

de ropa deportiva Adidas. Los críticos han dicho 

que el acuerdo fue demasiado generoso, y fue 

sintomático de la íntima relación entre el dinero y 

el poder en Francia.   

El 15 de septiembre al menos la mitad de los 

aviones de Air France permanecieron en tierra a 

raíz de una huelga de pilotos. La huelga fue 

convocada por el Sindicato de Pilotos Franceses 

(SNPL) para protestar contra el proyecto de 

Transavia, una filial de bajo costo del grupo Air 

France-KLM. Según los huelguistas este proyecto 

es una puerta abierta a la externalización de los 

empleos de los pilotos y un dumping social. El 

presidente de Air France-KLM, Alexandre de 

Juniac rechazo la principal reivindicación de los 

sindicatos, es decir un contrato único para todos 

los pilotos con las condiciones actuales de Air 

France para los aviones de más de 100 plazas, y 

ello sea cual fuere la compañía del grupo en la que 

trabajan (Air France, Transavia, Hop!). 

En otros aspectos, en esta misma fecha en Paris 

tuvo lugar la conferencia de Paris, a la que 

asistieron representantes de 30 países. El objetivo 

principal de la conferencia fue dar más ayudas a 

Irak para luchar contra los yihadistas del Estado 

Islámico. Francia dijo que sus aviones 

comenzaran a volar sobre Irak en esta misma 

fecha, Inglaterra y Australia mandaran personal 

militar además de armas. 

Dinamarca 

El 27 de agosto el Parlamento danés aprobó el 

envió de un avión militar con armas, municiones y 

materiales para las fuerzas que combaten al 

yihadista Estado Islámico (EI) en el norte de Irak. 

El Hércules C-130-J de las fuerzas aéreas danesas 

sale el 28 de agosto rumbo a Chipre, donde se 

integrara a una misión dirigida por Estados 

Unidos y en la que participan Canadá, Reino 

Unido, Albania, Francia e Italia. Dinamarca, 

miembro de la OTAN, formo parte de la 

coalición dirigida por Estados Unidos en la guerra 

contra Irak y mantuvo un contingente militar de 

medio millar de soldados estacionados allí hasta el 

2007. 

Suiza 

El 1º de septiembre en Ginebra, durante una 

sesión especial del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU sobre Irak, la embajadora 

de Cuba, Anayansi Rodríguez condeno 

enérgicamente los actos terroristas contra la 

población civil iraquí y advirtió que la situación en 

ese país tiene estrecha relación con la ilegal 

agresión de Estados Unidos y sus aliados en 2003. 

Rodríguez expreso que Cuba sigue con suma 

preocupación la situación de Irak y la región del 

Medio Oriente, cuyas causas –dijo- tienen su 

origen en la injustificada intervención de Estados 

Unidos y sus aliados de la OTAN, verdaderos 
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responsables del caos y 

la destrucción. Las guerras no convencionales que 

se han lanzado en los últimos anos o transcurren 

contra diversos países desgarran las naciones, 

desestabilizan y destruyen los Estados y amenazan 

seriamente la paz y la seguridad regional e 

internacional, advirtió la embajadora. 

Italia  

El 13 de septiembre el papa Francisco afirmo 

que en la actualidad puede hablarse de una 

Tercera Guerra Mundial que se desarrolla por 

partes mediante crímenes, masacres y 

destrucciones e invoco la paz para detener la 

locura bélica. El pontífice hizo estas afirmaciones 

durante la homilía que pronunció en el 

cementerio militar de Fogliano Redipuglia, al que 

acudió para recordar a los caídos de la Primera 

Guerra Mundial, con motivo de su centenario, y a 

los damnificados por todos los conflictos bélicos. 

El papa recordó que hoy en día hay muchas 

víctimas y esto sucede porque en la sombra 

convergen intereses, estrategias geopolíticas y 

codicia de dinero y de poder, que a menudo 

encuentran justificación en la ideología. En 

concreto critico a la industria armamentista a la 

que tildo junto al resto de factores de 

planificadores del terror y de organizadores del 

desencuentro. Fulano Redipuglia es una localidad 

del nordeste de Italia cercana a la frontera con 

Eslovenia en la que se situó uno de los frentes 

más encarnizados de la Primera Guerra Mundial. 

Ucrania 

El 28 de agosto el gobierno de Kiev pidió a los 

occidentales sanciones significativas contra Rusia 

y una ayuda militar; estos dos asuntos serán 

tratados el 29 de agosto en una reunión de 

carácter urgente de la OTAN en Bruselas, y en 

otra de los ministros de Relaciones Exteriores de 

la Unión Europea en Milán, Italia. Por su lado 

Vladimir Putin insto al gobierno de Ucrania a un 

alto al fuego y pidió a los rebeldes a que habrán 

un corredor humanitario para las tropas 

ucranianas que quedaron rodeadas en la ciudad e 

Novoazovsk, con el fin de evitar víctimas inútiles 

y darles la oportunidad de retirarse de la zona de 

operaciones.   

El 6 de septiembre separatistas pro rusos y 

fuerzas ucranianas se acusaron mutuamente de 

violar el alto al fuego que entro en vigor el 5 de 

septiembre. Los presuntos incidentes armados 

consistieron en disparos de cohetes en la periferia 

de Donetsk. El acuerdo de Minsk, bajo la 

supervisión de Rusia, la Unión Europea y la 

OSCE está destinado a poner fin a casi 5 meses 

de conflicto que ha causado 2,600 muertos y 

medio millón de refugiados y desplazados. 

El 16 de septiembre el gobierno de Ucrania y la 

Unión Europea ratificaron un Acuerdo de 

Asociación que concreta el distanciamiento de 

Rusia de esta ex república soviética. La 

ratificación llego poco después de la adopción de 

Kiev de leyes que garantizan mayor autonomía a 

las regiones pro rusa del este del país y prevé 

elecciones para el 7 de diciembre, y una amnistía 

para los soldados y los insurgentes que se 

enfrentan en esta región desde hace cinco meses. 

Rusia 
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El 2 de septiembre el 

presidente Vladimir Putin participo en la 

ceremonia de comienzo de los trabajos del 

gasoducto hacia China, el Sila Sibiri o Fuerza de 

Siberia. Este gasoducto tendrá una longitud 

aproximada de 4,800 km. y su capacidad alcanzara 

los 64 mil millones. Su infraestructura reunirá los 

recursos de los yacimientos de Chayanda y 

Kovykta, en Siberia oriental. La inversión total de 

Rusia será de 55 mil millones de dólares, mientras 

que la aportación china será de 20 mil millones de 

dólares. El acuerdo Rusia-China estipula el 

suministro de combustible a China durante 30 

años a partir del 2018-2020 y tiene como meta 

llegar a los 38 mil millones de metros cúbicos 

anuales. 

El 10 de septiembre  el presidente Vladimir 

Putin acuso a occidente de utilizar la crisis en el 

este de Ucrania para reanimar la OTAN. Agrego 

que esa crisis fue provocada y creada por varios 

socios europeos. En opinión del embajador ruso 

ante la OTAN, Alexandr Grushko, la decisión de 

crear fuerzas de reacción rápida como elemento 

de disuasión contra Rusia es un factor más 

desestabilizador que la presencia permanente de 

tropas aliadas en el Báltico y el mar Negro. Según 

expertos rusos, la OTAN ha optado por revivir 

las tesis de la Guerra Fría, ya que ha encontrado 

de nuevo su razón de ser en el antagonismo con 

Rusia. 

El 13 de septiembre ante las nuevas sanciones 

impuestas por Estados Unidos y la Unión 

Europea a los sectores financieros, energéticos y 

de defensa rusos, el presidente Vladimir Putin 

advirtió que dichas sanciones perjudican a sus 

autores mientras que las pérdidas para Rusia son 

mínimas. “Conocemos las cifras de pérdidas que 

sufren empresas europeas y estadounidenses 

como consecuencia de las medidas rusas en 

respuesta. Pero, como nos gusta decir en estos 

casos, esta no fue nuestra elección”, dijo Putin. 

 

A      S     I     A 

 

Medio Oriente 

Palestina 

El 28 de agosto el presidente de la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abas aseguro 

que el primer ministro israelí, Benjamin 

Netanyahu ha aceptado el establecimiento de un 

Estado palestino en las fronteras de 1967. Los 

palestinos, advirtió, “no aceptaremos que la 

negociación sea parcial sino un acuerdo global 

sobre las fronteras. El líder palestino anuncio 

también que presentaran el próximo 15 de 

septiembre una propuesta al Consejo de 

Seguridad de la ONU para que se ponga fecha 

exacta al fin de la ocupación israelí y la 

declaración del Estado Palestino.  

 

Franja de Gaza 

El 29 de agosto miles de combatientes de la 

Yihad Islámica rechazaron desarmarse durante un 

desfile en la Franja de Gaza, tres días después del 

alto al fuego entre Israel y Hamas. Los 
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combatientes aseguran 

no tener ninguna intención de renunciar a las 

armas, una exigencia primordial de Israel. Para los 

combatientes las armas son sagradas. 

El 30 de agosto una organización internacional 

que evalúa la situación posterior al conflicto 

bélico afirma que la reconstrucción de viviendas 

en Gaza después de los bombardeos israelíes 

tomara 20 años. El cálculo de Shelter Cluster, 

patrocinada por la ONU y la Cruz Roja, pone en 

evidencia las complejidades involucradas en toda 

la reconstrucción para la Franja de Gaza, que 

según cálculos de palestinos podría ascender a 

$6,000 millones de dólares. Shelter Cluster 

informo que 17,000 unidades de viviendas de 

Gaza fueron destruidas o muy dañadas durante 

los bombardeos y otras 5,000 necesitan 

reparaciones. El cálculo de 20 años se basa en la 

capacidad de cruce de carga entre Gaza e Israel 

para permitir el paso de 100 camiones diarios con 

material de construcción, aunque Israel mantiene 

restricciones para el ingreso de estos materiales.  

El 16 de septiembre Robert Serry, enviado de la 

ONU a Oriente Medio, anuncio que se logró un 

acuerdo a tres bandas con Israel y Palestina para 

iniciar los trabajos de reconstrucción de Gaza. El 

acuerdo asegura que los materiales no sean 

desviados hacia otros propósitos, en referencia a 

la demanda de Israel de que cemento y otros 

útiles de construcción no sean usados para 

construir refugios para Hamas y túneles 

transfronterizos. Durante la ofensiva israelita 

“Margen Protector” que duro 50 días, alrededor 

de 18,000 viviendas fueron destrozadas y los 

costos de reconstrucción oscilan en 8 millones de 

dólares en un lapso de 5 años si Israel levanta por 

completo el bloqueo. 

Siria 

El 26 de agosto el gobierno de Damasco dijo que 

está dispuesto a cooperar con la comunidad 

internacional, incluso con Estados Unidos, para 

luchar contra los yihadistas del Estado Islámico, 

siempre y cuando todo se coordine con ellos. 

Estado Unidos que ha hecho ataques aéreos 

contra las posiciones del EI en el norte de Irak 

desde el 8 de agosto, planteo la posibilidad de 

extender sus ataques a Siria, luego de la 

decapitación del periodista estadounidense James 

Foley por parte de combatientes ultra radicales 

sunitas. Estados Unidos cree que el EI es una 

amenaza regional que podría convertirse en 

amenaza para Estados Unidos y Europa. 

El 28 de agosto los rebeldes sirios retuvieron a 

43 cascos azules de la ONU en la zona de los 

Altos del Golán, fronterizo con Siria. Según la 

opositora Red Sham los yihadistas Frente al 

Nusra tienen asediados dos edificios donde se 

encuentran los cascos azules, uno en la aldea de 

Briga y el otro en Ruihina. Este es el tercer 

secuestro de personal de la ONU en los Altos del 

Golán por parte de los rebeldes sirios. 

El 11 de septiembre el ministro sirio de 

Reconciliación Nacional (por el lado de los 

rebeldes), Ali Haidar advirtió que cualquier 

intervención militar extranjera en el país, sin el 

consentimiento del gobierno se considerara como 

una agresión. Esto en respuesta a lo dicho por el 

presidente estadounidense Barack Obama de que 

atacara al yihadista Estado Islámico (EI) en el 
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territorio sirio y ampliara 

su campana en Irak con una ofensiva implacable 

para destruir al grupo. 

Irak 

El 30 de agosto aviones militares 

estadounidenses lanzaron nuevos ataques contra 

las posiciones de los yihadistas Estado Islámico 

(EI) cerca de la presa de Mosul y de la ciudad de 

Amirti. Estos bombardeos fueron autorizados por 

el presidente estadounidense Barack Obama para 

proteger al personal y las instalaciones 

estadounidenses. Desde el 8 de agosto Estados 

Unidos ha llevado a cabo un total de 120 ataques 

aéreos en Irak, dentro de la operación autorizada 

por Obama para apoyar a las fuerzas iraquíes y 

kurdas en la defensa de su territorio ante el avance 

yihadista.  

El 6 de septiembre las fuerzas militares 

estadounidenses lanzaron dos ataques aéreos 

contra las posiciones  del grupo yihadista Estado 

Islámico (EI) en el norte de Irak, cerca de Erbil, la 

capital del Kurdistán. Según informe del mando 

central, los ataques con cazas y aviones no 

tripulados destruyeron 4 vehículos todo terreno, 

un vehículo armado y un camión cargado con 

ametralladoras. Con estos ataques, ya son 133 los 

bombardeos en Irak. 

El 8 de septiembre el Parlamento iraquí acepto a 

la mayoría de los ministros propuestos por Haider 

Al Abadi. Por esta razón fue felicitado por el 

secretario general de la OTAN, Anders Fogh 

Rasmussen quien asegura que ello ayudara a 

superar las divisiones étnicas y sectarias. Según la 

OTAN este gobierno estará más preparado para 

derrotar a los yihadistas Estado Islámico. 

El 19 de septiembre la coalición encabezada por 

Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico 

(EI) adquirió mayor peso con los primeros 

bombardeos franceses en Irak. Aviones Rafale 

franceses efectuaron el primer ataque contra un 

almacén logístico de los yihadistas en el noreste de 

Irak. El presidente francés, François Hollande 

aclaro que su país no enviara tropas terrestres a 

Irak. 

 

Lejano Oriente 

China  

El 17 de septiembre el portavoz del Ministerio 

de Asuntos Exteriores Chino, Hong Lei confirmo 

que 30 médicos y 29 técnicos de laboratorio 

viajan a Freetown para trabajar en el Hospital de 

la Amistad Sierra Leona – China. Previamente, 

China envió material médico y 115 expertos a 

Guinea, Liberia, Sierra Leona y Guinea Bissau, 

donde se combate la epidemia del ebola. Por su 

lado la ONU calculo que se necesitan 1,000 

millones de dólares para poner bajo control la 

epidemia de ebola en África Occidental. 

Vietnam  

El 2 de septiembre el gobierno y el pueblo de 

Vietnam celebraron el 69 aniversario de la 

declaración de la Republica Democrática de 

Vietnam (hoy Republica Socialista). Según el 

gobierno los logros son muchos del proceso de 

renovación (Doi Moi) que se inició en el VI 
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Congreso del Partido 

Comunista de Vietnam en 1986. En las últimas 

dos décadas el Producto Interno Bruto (PIB) de 

Vietnam ha crecido como promedio un 7,0% 

anual. Ciudades como Hanoi, Ho Chi Minh, Hai 

Phong, Quang Nam, Da Nang, Binh Duang, 

Dong Nai y Ba Ria-Vung Tau muestran el 

esplendor de la nueva patria vietnamita. A 69 años 

de la Declaración de la Republica Democrática de 

Vietnam, el país ha cumplido con cinco de los 

ocho objetivos de desarrollo del Milenio. La 

renovación en Vietnam ha buscado 

constantemente promover las fuerzas productivas 

y liberar todas las potencialidades de la sociedad 

para el desarrollo. El país ha adecuado y 

controlado las reglas del mercado con orientación 

socialista a sus necesidades concretas y al 

momento histórico. 

 

 

A          U          S          T          R          A          

L          I          A 

 

El 18 de septiembre las autoridades reforzaron la 

seguridad en Camberra, después que se descubrió 

un posible plan de ataque terrorista contra el 

Parlamento y los principales líderes del país. Las 

autoridades temen que el primer ministro Tony 

Abbott y otros importantes funcionarios del 

gobierno sean los objetivos principales. El primer 

ministro Abbott dijo que obviamente están en un 

estado de gran vigilancia. Agrego que hay un 

individuo clave dentro del “Culto de la Muerte del 

EIIL” en Siria que envía firmes órdenes a redes 

en Australia para realizar ataques terroristas. La 

Organización Australiana de Inteligencia de 

Seguridad (ASIO) y la Policía Federal 

emprendieron una serie de redadas en Sydney y 

Brisbane en lo que se ha descrito como la mayor 

operación antiterrorista en el país. 

El 21 de septiembre decena de miles de personas 

se manifestaron en Melbourne y otras ciudades 

australianas para exigir una acción urgente contra 

el cambio climático, como parte de una acción 

mundial previa a la cumbre sobre el clima que se 

celebra el 23 de septiembre en la sede de la ONU 

en Nueva York. Los manifestantes marcharon 

también hacia el centro de convenciones de 

Cairns, donde se celebraba una reunión de los 

ministros de finanzas del G20 (los  principales 

países industrializados y emergentes). La protesta 

más concurrida fue la de Melbourne, a la que 

asistieron unas 30,000 personas. Este tipo de 

manifestaciones se dieron también en 159 países, 

incluido Estados Unidos en Nueva York. Según 

estimaciones de la organización humanitaria 

Oxfam, las catástrofes medioambientales han 

causado casi medio billón de dólares en danos 

desde el fracaso de la cumbre sobre el clima de 

2009. Más de 650 millones de personas se han 

visto afectadas por sucesos climáticos extremos y 

112,000 murieron a consecuencia de ellos. 
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A     F     R     I     C     A 

 

Egipto 

El 27 de agosto la delegación de Hamas, en las 

conversaciones de El Cairo, anuncio el acuerdo de 

una tregua con Israel para poner fin a 50 días de 

ataques contra Gaza. Hamas sostiene que Israel 

ha aceptado varias de las condiciones pedidas por 

los palestinos. El saldo de muertos palestinos por 

los bombardeos israelitas alcanza los 2,100. 

El 12 de septiembre el secretario general de la 

Liga Árabe (LPA), Nabil El Arabi declaro que el 

nivel de destrucción de la Franja de Gaza 

provocado por la reciente agresión de Israel es 

chocante e intolerable. La declaración de El Arabi 

cita a la Agencia de la ONU para los refugiados 

(UNRWA) la cual emitió un documento en el cual 

señala que más de 60 mil personas están 

albergadas en refugios improvisados por la 

destrucción de sus casas. La Liga Árabe critico 

con dureza las tibias resoluciones emitidas por el 

Consejo de Seguridad de la ONU durante los 

ataques israelíes, los cuales situaron en el mismo 

nivel a víctimas y agresores. Según estadísticas 

recientes, unas 2 mil personas en su mayoría 

mujeres y niños murieron durante los 

bombardeos indiscriminados de la aviación, la 

artillería y la Marina de Guerra israelí contra el 

territorio palestino, bloqueado hace casi 8 años 

por Tel Aviv.   

Nigeria 

El 2 de septiembre decenas de personas 

murieron y miles de residentes huyeron de la 

ciudad de Bama en el norte del país, tras horas de 

combates desplegados por el grupo rebelde Boko 

Haram. Este grupo proclama como califato el 

noreste de Nigeria, que sería gobernado por 

estrictas leyes islámicas. Boko Haram capturo la 

localidad agrícola montañosa de Gwoza a la 

frontera con Camerún, durante los combates del 

mes pasado. 

El 3 de septiembre se realizó una reunión 

internacional sobre la seguridad y la lucha contra 

el grupo islamista armado Boko Haram, que 

amenaza con apoderarse del nordeste del país. 

Participaron en la reunión los ministros de 

exteriores de Benín, Camerún, Chad y Níger, y 

representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Francia y Canadá, así como la Unión Africana y la 

ONU. En la reunión se examinó en particular el 

alcance de la ayuda exterior, incluyendo los 

esfuerzos del gobierno nigeriano en la lucha 

permanente para derrotar a la insurgencia de 

Boko Haram. Según expertos, este grupo trata de 

crear algo similar a lo que está ocurriendo en Irak, 

crear un Estado islámico.  
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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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