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(Octubre  2014) 

 

                                          

A     M     E     R     I     C     A 

 

Norte América 

 

Canadá 

El 20 de octubre la policía provincial de Quebec 

informó que un desconocido atropelló a dos 

soldados canadienses con su vehículo; uno de 

ellos murió en el hospital a consecuencia de las 

heridas y el otro sigue hospitalizado. La policía 

disparó y mató al sospechoso cerca de Montreal. 

Las autoridades canadienses creen que el 

sospechoso está vinculado a islamistas radicales 

que viven en la provincia de Quebec.  

El 21 de octubre la policía de Ottawa informó 

que se produjeron ataques armados cerca del 

complejo del Parlamento de Canadá. En el hecho 

murió un soldado y el supuesto atacante. Un 

hombre no identificado disparó a un soldado que 

custodiaba el Memorial War (dedicado a los 

soldados caídos) y luego se dirigió a Parliament 

Hill, el complejo que alberga al Parlamento y las 

oficinas del primer ministro Stephen Harper. En 

esta área la policía mató al supuesto atacante. 

Estados Unidos 

El 16 de octubre en la reunión del Consejo de 

Seguridad de la ONU, Venezuela obtuvo el 

respaldo necesario para conseguir un asiento no 

permanente en ese Consejo. En la votación que se 

celebró en la Asamblea para renovar a cinco de 

los 10 miembros no permanentes, Venezuela 

obtuvo 181 votos a favor de los 193 Estados 

miembros de la Asamblea. Venezuela reemplazara 

a Argentina en enero de 2015. Los otros 

miembros elegidos fueron España, Angola, 

Malasia y Nueva Zelanda.  El Consejo de 

Seguridad está formado por 15 miembros; 10 de 

ellos son no permanentes, su mandato es de dos 

años y es rotativo. Cinco miembros son 
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permanentes: Estados 

Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia.  

El 21 de octubre el gobernador de Nueva 

Hampshire exhortó a las universidades del estado 

a castigar a los estudiantes involucrados en hechos 

de violencia durante el festival anual de la calabaza 

en Keane que desembocaron en destrucciones, 

docenas de arrestos y numerosos heridos durante 

el fin de semana. La policía usó equipos 

antimotines y gases lacrimógenos. 

El 22 de octubre el Departamento de Defensa 

informó que los ataques aéreos estadounidenses 

contra el Estado Islámico (EI) en Irak y Siria han 

costado más de 424 millones de dólares desde el 8 

de agosto pasado. Una nota en la página digital 

del Pentágono añade que los gastos diarios 

promedio de esas operaciones ascienden a 7,6 

millones de dólares. Actualmente Washington 

mantiene en territorio iraquí alrededor de 1,600 

efectivos militares, una parte de ellos en 12 

equipos de trabajo que asesoran unidades a nivel 

de brigadas y divisiones de las fuerzas locales y el 

resto está encargado de la seguridad de las 

instalaciones estadounidenses. 

México 

El 26 de septiembre en la ciudad de Iguala de la 

Independencia, en el estado de Guerrero, la 

policía municipal con armas de fuego disolvió una 

manifestación de estudiantes universitarios. En 

esa manifestación 57 estudiantes fueron 

desaparecidos supuestamente por la policía, 6 

fueron asesinados y 25 resultaron heridos. Los 

estudiantes de la universidad rural para maestros 

normalistas de Ayotzinaga protestaban contra la 

discriminación que aseguran padecer por parte del 

gobierno de Guerrero a la hora de distribuir 

plazas en favor de las escuelas urbanas. El 

incidente es investigado por la fiscalía de ese 

estado. 

El 1º de octubre la Agencia de Investigación 

Criminal de la Procuraduría General de la 

Republica y la Secretaria de Defensa Nacional 

capturó al narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, 

conocido como “el H”. Las autoridades no 

detallaron donde fue capturado. Héctor asumió el 

liderazgo de la organización del Cartel de los 

Beltrán Leyva en 2009 después de la muerte de su 

hermano Marcos Arturo. 

El 7 de octubre llegaron a Iguala policías y 

militares federales para acelerar la búsqueda de 43 

estudiantes que continúan desaparecidos, luego 

del incidente en que la concentración fuera 

disuelta por la policía municipal. El gobierno de 

Pena Nieto ordenó desarmar a todos los agentes 

municipales y tomó el control de la ciudad. 

Asimismo Pena Nieto prometió que su gobierno 

castigara a los responsables de este crimen que ha 

sido calificado por las Naciones Unidas como uno 

de los sucesos más terribles de los tiempos 

recientes en México. 

El 13 de octubre integrantes de la escuela de 

formación de docentes de Ayotzinapa, en la que 

estudian los 43 estudiantes desaparecidos, 

incendiaron varias oficinas que se encuentran en 

el Palacio de Gobierno de Guerrero. Los 

manifestantes rompieron ventanas con piedras y 

quemaron un camión repartidor. En solidaridad 

con los estudiantes de Ayotzinapa, estudiantes e 
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integrantes de colectivos 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) convocaron a un paro de labores para el 

14 y 15 de octubre para demandar la aparición de 

los 43 desaparecidos en las protestas de Iguala. 

El 14 de octubre un cabecilla del grupo 

Guerreros Unidos, al que se señala como 

responsable de la desaparición de 43 estudiantes 

hace dos semanas en el sur de México, murió en 

un enfrentamiento en el municipio de Jiutepec, 

estado de Morelos. El abatido es Benjamín 

Mondragón Pereda, alias “Benjamon”, uno de los 

líderes de Guerreros Unidos. Este grupo opera en 

el centro y sur del país. Los 43 estudiantes de la 

escuela de formación de docentes de Ayotzinapa 

se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 

de septiembre luego de un incidente en el que se 

vieron involucrados tanto policías municipales 

como integrantes del grupo Guerreros Unidos. 

El 20 de octubre el gobierno mexicano asumió el 

control de 12 municipios como parte de las 

acciones para dilucidar el paradero de 43 

estudiantes que continúan desaparecidos. Los 

municipios controlados son Apaxtla de Castrejón, 

Aecelia, Buenavista de Cuellar, Coyuca de 

Catalán, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de 

Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel 

Tololapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y 

Tlapehuala, en Guerrero; y en el Ixtapan de la Sal, 

en el estado de México. El Comisionado Nacional 

de Seguridad, Monte Alejandro Rubido dijo que 

existe una instrucción del presidente Enrique 

Pena Nieto de trabajar permanentemente en la 

localización de los 43 estudiantes y la ubicación y 

aprehensión de todos los responsables. 

 

 

Centroamérica y el Caribe 

Cuba 

El 2 de octubre el gobierno envió a 162 expertos 

médicos a Sierra Leona para que se unan a los 59 

expertos chinos que llegaron hace dos semanas 

para luchar contra el ebola. El equipo fue recibido 

en el aeropuerto internacional Lungi de Freetown, 

capital del país, por la viceministra de salud, 

Madina Rahman. Ella les aseguro que contaran 

con el apoyo y cooperación necesarios en el 

combate contra la enfermedad que azota al país, al 

igual que otros países de la región.  

El 3 de octubre en La Habana finalizo el ciclo 29 

de Dialogos de Paz entre las FARC y el gobierno 

colombiano. El jefe de la delegación de las FARC, 

Iván Márquez dijo estar optimista de que se logre 

la paz en Colombia y rechazo a los escépticos de 

la libertad al tiempo que sentó postura en torno a 

las denuncias realizadas por la ONU sobre las 

amenazas que habrían recibido las victimas que 

viajaron a Cuba para participar en el ciclo de 

Diálogos de Paz. La delegación de 12 víctimas fue 

hecha por la ONU, la Iglesia Católica y la 

Universidad Nacional de Colombia.  
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El 8 de octubre el ex 

presidente Fidel Castro acus al nuevo secretario 

general de la OTAN, Jens Stottenberg de 

promover una guerra de exterminio contra Rusia 

y critico a la alianza como más extremista que la 

milicia del Estado Islámico. “Cuanto odio en el 

rostro”, escribió Castro en un artículo publicado 

en el diario Granma sobre el ex primer ministro 

noruego Stottenberg, que asumió hace unos días 

el cargo al frente de la OTAN y que al iniciar su 

período critico el comportamiento de Rusia en las 

tensiones de Europa del este.  

El 20 de octubre en La Habana inicio la Cumbre 

Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA). En esta 

reunión se trató el tema de como contrarrestar la 

enfermedad del ebola y otros temas de interés 

regional y mundial. A esta cumbre asistieron la 

Comisión de la ONU, Organización 

Panamericana de Salud (OPS), la Organización de 

los Estados del Caribe Oriental (OECO) y los 

delegados de los países miembros del ALBA. Los 

mandatarios y delegados aprobaron una 

declaración de 23 puntos, entre ellas encargar a 

los ministros de salud la elaboración de un plan de 

acción contra el ebola, a más tardar el 5 de 

noviembre y su aplicación inmediata de acuerdo 

con la Organización Mundial de Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de Salud (OPS). 

Asimismo los mandatarios acordaron proponer a 

la comunidad de estados latinoamericanos y 

caribeños que preside Costa Rica que promueva 

esfuerzos regionales contra el ebola y decidieron 

reforzar las medidas de vigilancia en las fronteras, 

en particular puertos y aeropuertos; para detectar 

tempranamente posibles casos de infección. 

Guatemala 

El 1º de octubre en la capital comenzó el juicio 

contra un ex jefe de la policía por la matanza de 

37 personas, tres de ellas españolas, en 1980 en la 

Embajada de España. En el banquillo de los 

acusados se ha sentado a Pedro García 

Arredondo, un ex jefe de un comando de la 

extinta Policía Nacional (PN) y único detenido 

por la matanza, a quien se acusa de asesinato y 

deberes contra la humanidad, como se califica en 

el país el delito de lesa humanidad. La masacre 

tuvo lugar el 31 de enero de 1980, cuando las 

fuerzas de seguridad del régimen militar del 

general Fernando Romeo Lucas García asaltaron 

la Embajada de España después de que fuera 

ocupada por campesinos guatemaltecos. Entre los 

asesinados están el cónsul español Jaime Ruiz de 

Árbol y sus compatriotas Luis Felipe Sanz y María 

Teresa Vásquez; también Vicente Menchu, padre 

de Rigoberta Menchu, el ex presidente 

guatemalteco Eduardo Cáceres Lehnhote y el ex 

canciller del país Adolfo Molina Orantes.  

Honduras 

El 10 de octubre el presidente Juan Orlando 

Hernández suscribió como “testigo de honor” un 

convenio para documentar a hondureños que 

viven en el extranjero, lo que les permitirá agilizar 

diversos trámites personales. El convenio 

garantizara los derechos legales de los hondureños 

en el exterior que incluyen partida de nacimiento, 

tarjeta de identidad, incluso acta de defunción. En 

Estados Unidos viven más de un millón de 

hondureños entre legales e indocumentados; 
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mientras que en España 

viven unos 30,000 y otro tanto igual en Italia. 

En esta misma fecha las fiscales Marlene Bonegas 

y Patricia Eufragio fueron asesinadas en San 

Pedro Sula, al norte del país, por hombres no 

identificados que atacaron a tiros el vehículo en 

que viajaban las profesionales. El presidente Juan 

Orlando Hernández prometió castigar a los 

culpables y enfatizo que su gobierno no 

retrocederá ningún milímetro en el combate a la 

violencia y al crimen organizado. 

El Salvador 

El 5 de octubre la Coordinadora Salvadoreña de 

Solidaridad con Cuba realizo una caminata 

titulada “Cinco por los cinco” para exigir que se 

haga justicia en el caso de los cinco cubanos y que 

se liberen a los tres que aún permanecen 

encarcelados en Estados Unidos desde 1998. El 

Salvador se une a la campana internacional de 

solidaridad con los cinco cubanos antiterroristas 

condenados injustamente en Estados Unidos 

desde hace 16 anos. 

El 19 de octubre Juan Antonio Vanegas 

Hernández, actual alcalde de Concepción Las 

Minas, Chiquimula (Guatemala) fue herido con 

arma blanca, tras sufrir un atentado en Metapan, 

departamento de Santa Ana. El alcalde está en 

estado grave y su acompañante Otto López Garza 

murió en el lugar del ataque. Hasta el momento se 

desconoce a los autores ni los motivos del hecho.  

El 21 de octubre el canciller Hugo Martínez 

informo que en la Asamblea General de la ONU 

fue elegido El Salvador como uno de los 15 

miembros del Consejo de Derechos Humanos. El 

Salvador obtuvo 151 votos a favor de los 192 

países votantes. Además, Bolivia y Paraguay 

fueron también elegidos para formar parte del 

Consejo. Los nuevos miembros ejercerán del 

2015 al 2017. Es de destacar que el Consejo de 

Derechos Humanos sustituyo en 2006 a la 

Comisión de Derechos Humanos, organismo 

cuestionado por sus manipulaciones y criticas 

selectivas contra naciones en desarrollo. 

Nicaragua 

El 3 de octubre un tribunal inicio el juicio contra 

8 personas acusadas por los ataques armados 

contra una caravana que festejaba los 35 años de 

la Revolución Sandinista, que causaron 5 muertos 

y 19 heridos. Durante el inicio de la audiencia, el 

juez noveno penal de juicio de Managua, Edgar 

Altamirano, decidió que los procesados sean 

enjuiciados por un juez técnico y no por un 

tribunal de jurado, a petición de la Fiscalía. 

Costa Rica 

El 10 de octubre en San José finalizo una reunión 

entre autoridades y empresarios del sector 

turístico de Centro América para transformar la 

imagen de zona de conflicto y violencia, en una de 

atractivo turístico que ofrece playas, volcanes, 

ciudades coloniales, reliquias históricas y una rica 

biodiversidad a los turistas. La nicaragüense 

Anasha Campbell, secretaria ejecutiva de la 

Secretaria de Integración Turística 

Centroamericana, dijo a AFP que los siete países 

de Belice a Panamá, han aumentado los últimos 

anos sus ingresos por turismo, pero aun deben 

mejorar la conectividad de los vuelos de la región 
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y ampliar su promoción en 

zonas como América del Sur. “Hemos tenido un 

crecimiento sostenido y constante en los últimos 

10 años, en 2013 cerramos con más de 9 millones 

de turistas que visitaron la región, los ingresos 

fueron de 11,000 millones de dólares”, detallo 

Campbell. 

El 20 de octubre más de una veintena de 

organizaciones marcharon en San Jose contra el 

recorte al proyecto de presupuesto ordinario para 

2015, presentado por el gobierno de Luis 

Guillermo Solís. Para los afiliados a la Asociación 

Nacional de Empleados Públicos (ANEP) resulta 

perentorio defender los programas sociales e 

incentivos a la cultura que se verían afectados con 

el recorte al plan de gobierno, aprobado la semana 

anterior por la Comisión de Hacienda del 

Parlamento unicameral. El recorte asciende a 

unos 2 millones 395 mil 198 dólares.  

 

AMERICA DEL SUR 

Venezuela 

El 4 de octubre el presidente Nicolás Maduro 

afirmo que los asesinatos a puñaladas del 

diputado oficialista Robert Serra y su esposa 

fueron cometidos por matones a sueldo, en un 

crimen planificado por grupos paramilitares para 

atemorizar a la revolución bolivariana. Maduro 

dijo que los mismos que asesinaron en 2004 al 

fiscal Danilo Anderson con una bomba, están 

detrás del crimen del diputado. La fiscalía general 

aseguro que el Ministerio Publico ya ha 

recolectado un conjunto de evidencias 

importantes y determinantes para la investigación 

que esclarecerá esos asesinatos.  

El 18 de octubre  representantes del movimiento 

juvenil venezolano marcharon por las calles de 

Caracas en una acción convocada para condenar 

el terrorismo y a favor de la paz, con la 

participación de todo el país. El coordinador de la 

Organización de la Juventud del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (JPSUV), Hanthony Coello, 

indico que la marcha llegara hasta la sede de la 

Asamblea Nacional y que luego se rendirá tributo 

al diputado Robert Serra, asesinado junto a su 

esposa María Herrera el primero de octubre 

pasado.  

Brasil 

El 1º de octubre la presidenta y aspirante a la 

reelección, Dilma Rousseff, concluyo su campana 

en la televisión y ofreció al país un gobierno 

nuevo con ideas nuevas, para mantener lo bueno 

y cambiar lo malo. Agrego que su segundo 

eventual mandato tendrá planes renovados para 

mejorar la salud, la seguridad, la educación, la 

generación de empleo, reducir la burocracia y 

endurecer el combate a la corrupción. Según 

sondeos, Rousseff podría ganar el 5 de octubre 



 

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

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

pero sin superar el 50%, por 

lo que disputaría una segunda vuelta frente a 

Marina Silva, candidata del Partido Socialista 

Brasileño (PSB). 

El 5 de octubre al finalizar el conteo de votos, el 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) brasileño 

confirmo que Dilma Rousseff del Partido de los 

Trabajadores (PT) alcanzo el 41,59% de los votos 

y Aecio Neves del Partido Social Demócrata 

(PSD) el 33,55%. Ambos volverán a verse el 

próximo 26 de octubre para decidir quién será el 

nuevo presidente para el periodo 2015-2019. 

Marina Silva del Partido Socialista Brasileño (PSB) 

quedo fuera de la contienda con solo 21,35%. 

Ecuador 

El 26 de septiembre luego de finalizado el 

Encuentro Latinoamericano Progresista que 

reunió a líderes de izquierda de una veintena de 

países, se suscribió un manifiesto de 24 puntos. 

En el alertan sobre planes de las extremas 

derechas de recobrar el poder en América Latina. 

Identificaron los proyectos regionales que 

amenazan la integración y la unidad 

latinoamericana. Asimismo se rechaza la 

injerencia permanente de la derecha internacional 

y nacional contra la revolución bolivariana de 

Venezuela. La declaración incluye además una 

condena a las prácticas depredadoras y de 

intimidación de los fondos buitres (especulativos) 

contra Argentina, a la ocupación inglesa de las 

Malvinas, al bloqueo estadounidense contra Cuba 

y a la intención de la multinacional Chevron de 

desconocer un millonario fallo por contaminación 

ambiental en Ecuador. 

El 4 de octubre termino en Quito la X edición 

del Foro de Ministros de Desarrollo Social de 

América Latina, con la participación de 10 países. 

En las sesiones se intercambiaron experiencias 

sobre las transformaciones sociales y cooperación. 

Se establecieron acuerdos regionales y se 

formularon políticas públicas para luchar contra la 

pobreza. La cita centro su atención en cómo 

combatir la desigualdad en la región. 

Bolivia 

El 2 de octubre el presidente Evo Morales 

anuncio que este ano empezara la parte operativa 

para encarar el proyecto de energía nuclear con 

fines pacíficos en áreas de medicina, agricultura, 

energía eléctrica e investigación, con una 

inversión de 2,000 millones de dólares. Agrego 

que el centro de operaciones de la energía nuclear 

estará en La Paz. De acuerdo con Morales el 

proyecto nuclear forma parte de la estrategia para 

hacer de Bolivia el centro energético de la región. 

El proyecto contara con la asistencia técnica de 

Rusia y otros países. 

El 5 de octubre el presidente Evo Morales pidió 

a los bolivianos votar masivamente en las 

elecciones generales del 12 de octubre. Pide que el 

97% o el 98% del pueblo participen porque es la 

decisión de ellos la que manda en el país. Por otro 

lado pidió a los seguidores del Partido MAS  no 

dejarse provocar ante la intensificación de la 

campaña sucia de la oposición. Evo Morales es el 

favorito a ganar en los comicios pero se enfrenta 

a una oposición desesperada por ganar. 

El 10 de octubre la muestra de los últimos 

sondeos apunta que Evo Morales llega como 
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favorito a las elecciones 

del 12 de octubre para ganar un tercer mandato 

(2015-2020). Según cálculos, Evo Morales ganaría 

en la primera vuelta con un 59% de los votos 

contra un 18% del empresario centrista Samuel 

Doria Medina y un 9% para Jorge Quiroga, ex 

presidente liberal. Si el Partido MAS logra 

mayoría en el Congreso, Evo Morales podría 

tener carta libre para modificar la Constitución en 

el sentido de que permita la reelección 

presidencial indefinida. 

El 12 de octubre luego de un recuento rápido 

extrajudicial de votos,  Evo Morales obtuvo un 

60% de los votos. Este resultado le permitirá 

gobernar un tercer mandato de 2015 a 2020. 

Morales dedico su triunfo a Fidel Castro, al 

fallecido venezolano Hugo Chávez y a todos los 

gobiernos antiimperialistas del mundo. 

El 22 de octubre el presidente Evo Morales 

aseguro que los indígenas están preparados para 

gobernar. Agrego que en casi nueve años los 

indígenas han demostrado que sirven para 

gobernar. El mandatario señaló que los 

originarios son izquierdista, anticapitalistas, 

antiimperialistas gracias a sus ancestros, entre los 

cuales menciono a los hermanos Katari (Dámaso 

y Tomas). También Evo Morales apunto que en 

Bolivia los indígenas están recuperando lo que les 

fue arrebatado con la invasión europea. “Aquí 

dijimos, nada de resistencia. Hay que ir a la toma 

del poder y eso lo hicimos y contamos con 

políticas sociales, económicas, energéticas. Todo 

un plan para resolver nuestros problemas”, 

remarco. 

 

 

Uruguay 

El 3 de octubre el presidente José Mujica firmo 

una normativa que prohíbe la compra de tierras 

para explotación agropecuaria a cualquier empresa 

en la que tenga participación directa o indirecta 

algún estado extranjero. Esta ley ya fue aprobada 

por la Cámara del Parlamento Uruguayo. El 

presidente Mujica explico que esta ley tiene como 

objetivo establecer como interés general la 

preservación y defensa de la plena soberanía del 

Estado uruguayo en relación a los recursos 

naturales en general y en particular, la tierra.   

El 22 de octubre Tabaré Vásquez luce como 

favorito a ganar las elecciones presidenciales del 

26 de octubre próximo, según sondeos de 

opinión. Vásquez va por el Partido Frente Amplio 

de Uruguay (PFA) y se enfrenta a los 

representantes de la oposición, encabezados por 

Luis Lacalle Pou (Partido Nacional o Blanco, PN) 

y Pedro Bordaberry (Partido Colorado, PC). Los 

mismos sondeos de opinión apuntan que se ira a 

una segunda vuelta y que es probable que la 

oposición se una para ganar la presidencia.  

Argentina 

El 14 de octubre medios locales publicaron que 

el ex juez español Baltasar Garzón ocupa un 

cargo con rango de subsecretario de Estado en el 

gobierno argentino. El ex juez designado por la 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner como 

coordinador en asesoramiento internacional en 
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derechos humanos en 

diciembre de 2012. Garzón depende del secretario 

de Derechos Humanos, Martin Fresneda, dentro 

del Ministerio de Justicia. 

 

 

E    U    R    O    P    A 

 

España  

El 11 de octubre los países de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA) ratificaron, a través de sus embajadas en 

España, su respaldo al pueblo palestino y la paz 

en el Medio Oriente. El ex director general de la 

UNESCO y director de la Fundación Cultural de 

Paz, Federico Mayor Zaragoza, demando reforzar 

el apoyo mundial a esa causa en un acto realizado 

en el Centro de Diversidad Cultural de Venezuela. 

Por su parte, Musa Amer Odeh, embajador 

palestino, señaló que su país es víctima de una 

injusticia histórica y sufre un conflicto colonial y 

esto incluye la ocupación de sus territorios, 

situación ante la cual seguirá luchando hasta 

conseguir su libertad. 

 

Alemania 

El 26 de septiembre en Berlín se llevaron a cabo 

las negociaciones sobre suministro de gas entre 

Rusia, Ucrania y Europa. Rusia y Ucrania 

acordaron en esta negociación medidas para 

restablecer el flujo de gas ruso entre los dos 

países, suspendido desde junio, con el pago por 

parte de Kiev de 3,100 millones de dólares. Según 

este “acuerdo previo”, sujeto a aprobación de los 

dos gobiernos, Gazprom está dispuesto a 

suministrar a Ucrania al menos 5,000 millones de 

m3 de gas en los próximos meses contra pago 

anticipado, dijo el comisario europeo de energía, 

Gunther Oettinger, al término de la reunión. Por 

su lado el ministro ruso de energía, Alexander 

Novak advirtió a Europa contra cualquier 

operación de reventa de gas ruso a Ucrania. Los 

contratos en vigor no prevén ninguna 

reexportación. Esperamos que los socios 

europeos respeten esos contratos.  

El 21 de octubre los pilotos de Lufthansa 

lanzaron un ultimátum a la compañía aérea 

alemana para que presente una nueva oferta antes 

de medianoche cuando termine la huelga iniciada 

un día antes. Asimismo el sindicato de los pilotos 

Vereinigung Cockpit (VC) han amenazado con 

nuevas huelgas. “Si Lufthansa no se mueve, no 

descartamos más huelgas esta semana”, dijo el 

portavoz de VC, Markus Wahl. Hasta ahora 

Lufthansa ha fracasado en su intento de frenar 

jurídicamente las huelgas de los pilotos. 
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Bélgica 

El 2 de octubre en Bruselas, la Unión Europea 

(UE) y la representación del gobierno de 

Honduras firmaron un programa plurianual por el 

que la UE destinara para el periodo 2014-2020, 

235 millones de euros para el desarrollo. El 

programa tiene tres sectores prioritarios: 

seguridad alimentaria, empleo y fortalecimiento 

del Estado de derecho. Con este programa la UE 

quiere apoyar a los pequeños productores, 

fomentar la creación de empleo para los jóvenes y 

proporcionar asistencia a las instituciones 

hondureñas. La Unión Europea recordó que 

entro en vigor el acuerdo de dialogo político y 

cooperación y el Acuerdo de Asociación entre la 

UE y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Suiza 

El 11 de octubre en Ginebra la delegación 

cubana se incorporó a la 131ª Asamblea de la 

Unión Interparlamentaria, encabezada por la 

diputada Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la 

Comisión de Relaciones Internacionales del 

Parlamento. En los debates se trataron temas 

políticos prioritarios en la agenda regional e 

internacional, como el reclamo de Argentina a los 

fondos buitres, la reciente agresión de Israel a 

Gaza y el papel de los parlamentarios de la región 

en la lucha contra el terrorismo. 

 

 

 

Italia  

El 17 de octubre los participantes de la Cumbre 

Asia-Unión Europea que se celebró en Milán 

acordaron llevar la paz a Europa del Este y 

Ucrania, informo el presidente del Consejo 

Europeo, Herman Van Rompuy. En el marco de 

la Cumbre se realizaron reuniones bilaterales entre 

representantes de Rusia, Ucrania, Alemania, 

Francia, Italia y Reino Unido para tratar temas de 

las relaciones bilaterales y regionales.  

Ucrania 

El 29 de septiembre se inició la zona tapón de 

30 km. acordada en las pláticas de paz entre el 

gobierno y los separatistas. Sin embargo, previo al 

inicio se registraron incidentes que dejaron 12 

muertos y 27 heridos en la región de Donetsk. 

Desde la instauración de un alto al fuego el 5 de 

septiembre, la violencia disminuyo en las regiones 

separatistas, aunque combates esporádicos 

provocaron la muerte de al menos 56 militares y 

civiles. 

Rusia 

El 13 de octubre el primer ministro chino Li 

Kqianeg estuvo de visita oficial en Moscú. En su 

estadía los representantes rusos y chinos firmaron 

una treintena de acuerdos financieros, de energía 

y de comercio. Entre los acuerdos firmados figura 

el acuerdo de cooperación sobre el gasoducto 

Fuerza de Siberia, que estará en vigor durante los 

próximos 40 años. El contrato entre la rusa 
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Gasprom y la china 

CNPC asciende a 400,000 millones de dólares y 

tiene como meta llegar a los 38,000 millones de 

metros cúbicos anuales. Está previsto, además, 

que la extracción del combustible del yacimiento 

de Chayanda en Siberia Oriental, asignado para el 

proyecto, se inicie a finales del 2018 y los 

suministros a China comiencen en el 2019. Por 

otra parte, Rusia y China firmaron un acuerdo de 

transferencia de divisas nacionales por valor de 

25,000 millones de dólares, un primer paso para el 

fomento de comercio bilateral en rublos y yuanes. 

El 17 de octubre en Moscú se realizó la reunión 

del vicecanciller ruso, Sergueiv Ryabkov y la 

vicecanciller cubana, Josefina Vidal. En la reunión 

se abordaron aspectos de las relaciones bilaterales. 

Ryabkov ratifico el apoyo de Rusia al cese del 

bloqueo económico contra Cuba por Estados 

Unidos, la liberación de los cubanos 

antiterroristas presos en Estados Unidos y que se 

excluya a Cuba de la lista unilateral de Estados 

Unidos de los llamados “países patrocinadores del 

terrorismo”. 

                                                      

 

A      S     I     A 

Medio Oriente 

Franja de Gaza 

El 14 de octubre llego el primer cargamento de 

materiales de construcción enviado por donantes 

internacionales. Uno de los responsables de 

coordinación entre la Franja de Gaza e Israel, 

Raed Fatouh, aseguro en un comunicado que los 

israelíes consintieron la entrada de varios 

camiones cargados de cemento, gravilla y hierro 

para la reparación de viviendas, hospitales, 

escuelas y otras edificaciones. Durante la 

conferencia mundial de donantes que se realizara 

este fin de semana, las expectativas fueron 

superadas. Con un ingreso de cinco mil 400 

millones de dólares, los recursos que destinaran 

para la rehabilitación de Gaza sobrepasaron las 

cifras solicitadas por el gobierno palestino. 

Palestina  

El 3 de octubre las autoridades palestinas 

insistieron en la necesidad de que el Consejo de 

Seguridad de la ONU apruebe una resolución que 

daría a Israel hasta noviembre de 2016 para 

retirarse de los territorios que ocupo en 1967. 

“Debe hacerse una clara demanda a Israel, la 

potencia ocupante, para que cese todas sus 

acciones ilegales y se comprometa con el camino 

de la paz”, señaló el representante palestino ante 

la ONU, Riyad Monsur, en una carta remitida a la 

presidencia del Consejo. El nuevo movimiento 

diplomático palestino –adelantado ante la 

Asamblea General de la ONU por el presidente 

de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud 

Abas- se ha traducido en un borrador de 

resoluciones que fija un calendario preciso para el 

fin de la ocupación y para avanzar hacia una 

solución de dos Estados para el conflicto del 

Oriente Medio. El texto pide que Israel se retire 

de todos los territorios ocupados desde 1967 lo 

más rápidamente posible y como más tarde antes 

de noviembre de 2016. También reclama que se 
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resuelva el estatus de 

Jerusalén como capital de los dos Estados y que 

se haga realidad la independencia y soberanía del 

Estado de Palestina y el derecho a la 

autodeterminación del pueblo palestino. 

Siria 

El 28 de septiembre los combates entre las 

milicias kurdas y el Estado Islámico (EI) se 

intensificaron cerca de la frontera de Siria con 

Turquía. Un periodista local dijo que aviones de la 

coalición sobrevolaron los objetivos del EI cerca 

de Kobani, la tercera mayor ciudad de Siria, que 

resiste el asedio de los yihadistas desde hace 

varios días. Según estadísticas, al menos 40 

milicianos kurdos han muerto en los últimos días 

cerca de la frontera turca. 

El 5 de octubre una suicida kurda atento contra 

un cuartel del grupo Estado Islámico (EI) en la 

ciudad kurda siria de Kobani, donde se 

registraron enfrentamientos entre milicianos 

kurdos e yihadistas desde el pasado 10 de 

septiembre. Según el Observatorio Sirio de 

Derechos Humanos (OSDH), una dirigente de la 

Unidad de Protección de la Mujer, perteneciente a 

la milicia Unidades de Protección del Pueblo 

Kurdo, irrumpió en un acuartelamiento del EI en 

las afueras de Kobani, ciudad situada junto a la 

frontera turca. La suicida se enfrentó a los 

yihadistas y les lanzo varias bombas antes de 

detona el cinturón de explosivos que llevaba 

adherido al cuerpo.  

El 17 de octubre ante la mirada de los soldados 

turcos desplegados en la frontera siria con 

Turquía, los milicianos kurdos oponían una férrea 

resistencia a los ataques del Estado Islámico (EI) 

que intenta ocupar la norteña ciudad siria de Ain 

al Arab. La región es de gran importancia para el 

EI porque le permitiría enlazar dos áreas que 

controla en la actualidad. Además, ese enclave 

tiene unos 300 km. de frontera con Turquía. 

Irán 

El 26 de septiembre ante la 69ª Asamblea 

General de la ONU, el presidente iraní, Hassan 

Rohani menciono los errores estratégicos de los 

países occidentales en Oriente Medio; esos 

errores han ayudado a convertir la región en un 

territorio seguro para la acción de grupos 

radicalizados. En la visión de Rohani, la agresión 

militar contra Afganistán e Irak y la inapropiada 

intervención en el desarrollo de Siria, son 

ejemplos claros de este abordaje estratégico 

equivocado en el Oriente Medio. “La repetición 

de esos errores, a pesar de tan costosas 

experiencias es desconcertante”, dijo. La violencia 

descontrolada y el extremismo representan una 

amenaza inminente para todo el mundo, subrayo 

Rohani, para añadir que, “sin una comprensión 

adecuada” de cada sociedad, “no seremos capaces 

de encontrar las soluciones adecuadas”. 

Irak 

El 2 de octubre aviones de la Fuerza Aérea 

Británica atacaron por primera vez posiciones del 

grupo Estado Islámico (EI) en Irak, luego que el 

Parlamento británico diera luz verde a esos 

bombardeos. Los objetivos a los que dieron 

alcance eran una posición de armamento pesado y 

una furgoneta armada. En los dos ataques usaron 

un misil Daveway IV y un Brimstone. 
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El 19 de octubre al menos 

21 personas murieron y otras 25 resultaron 

heridas en un atentado suicida perpetrado contra 

el templo chiita Abas al Adly ubicado en el barrio 

de Al Hariziya. Un desconocido detono su 

chaleco con explosivos en la mezquita. Los 

atentados coinciden con los enfrentamientos 

entre las fuerzas gubernamentales –apoyadas por 

una coalición internacional liderada por Estados 

Unidos- y los yihadistas del Estado Islámico, que 

controlan zonas estratégicas y profesan el islam 

sunita.    

Afganistán 

El 29 de septiembre  Ashraf Ghani asumió 

como nuevo presidente. En su discurso de toma 

de posesión hizo un llamado a negociar con los 

talibanes. “Pedimos a los opositores, y más 

específicamente a los talibanes y al Hezb-e-Islami, 

iniciar conversaciones políticas”, declaro Ghani. 

Bajo presiones de la ONU y de Estados Unidos el 

nuevo presidente acepto hacer un gobierno de 

coalición con su más cercano rival, Abdula 

Abdula. Este tendrá similares funciones a las de 

Ghani. A pesar de que la guerra del gobierno 

central contra los talibanes persiste, la OTAN 

sigue adelante con los planes de retirarse del país 

tras 13 años de presencia. 

 

Lejano Oriente 

India  

El 16 de octubre se inició en Nueva Delhi el 

conclave de Inversiones India-América Latina y el 

Caribe. En ella, la India invito a América Latina y 

el Caribe a duplicar el comercio bilateral en el 

próximo lustro e intensificar las inversiones 

mutuas en una sinergia enriquecedora de la 

cooperación Sur-Sur. Al foro asisten los titulares 

de comercio o de otras carteras afines de la 

mayoría de países latinoamericanos y caribeños. 

Nirmala Sitharaman, ministra de comercio e 

industria india, apunto que el comercio bilateral 

ronda actualmente los 46,000 millones de dólares 

pero acoto que aún se reserva un enorme 

potencial a partir de la diversificación de la 

canasta de bienes y servicios, el aumento de las 

inversiones mutuas y la ampliación de la 

cooperación y las relaciones económicas en 

general. 

Hong Kong 

El 29 de septiembre las protestas se 

consolidaron en Hong Kong, donde han lanzado 

una campana desobediencia civil en un abierto 

desafío a la limitada reforma electoral aprobada en 

agosto por el Parlamento. El ejecutivo de Hong 

Kong, Cy Leung, compareció de urgencia en 

rueda de prensa para anunciar una nueva ronda de 

consultas políticas para intentar frenar la tensión 

de los últimos días, aunque reconoció que habrá 

que cumplir la reforma electoral aprobada en 

agosto por autoridades de Pekín. Leung urgió a 

no participar en protestas ilegales y advirtió que 

su gobierno está decidido a poner fin a la 

ocupación ilegal del distrito central de la ciudad. 

El 1º de octubre en el Día Nacional de China, el 

movimiento de Hong Kong, denominado 

coloquialmente “La Revolución de los Paraguas”, 
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opaco la celebración de 

ese día. Una multitudinaria protesta estudiantil 

pide la dimisión del jefe ejecutivo local, Leung 

Chung-ying. Loa estudiantes aseguran que 

continuaran con la campaña de desobediencia 

civil. 

El 9 de octubre un funcionario del gobierno 

informo que las conversaciones con los líderes 

estudiantiles de una protesta que bloqueo 

céntricas avenidas por casi dos semanas se 

cancelaron porque no parecen constructivas. Los 

dirigentes estudiantiles dijeron que no se retiraran. 

Los manifestantes exigen que el gobierno de la 

región especial china abandone los planes de 

Beijing de revisar los candidatos para la elección 

del gobernante del territorio en 2017, y exigen la 

renuncia del actual dirigente respaldado por el 

gobierno central chino, Leung Chun-ying.  

El 15 de octubre los manifestantes volvieron a 

ocupar un túnel cerca de la sede de gobierno en 

Hong Kong y retomaron los bloqueos después de 

que la policía retirara el 14 de octubre algunas 

barricadas para permitir la reanudación del tráfico. 

China  

El 20 de octubre el XVIII Comité del Partido 

Comunista de China (PCCH) inicio su cuarta 

plenaria con el análisis del estado de derecho, un 

tema abordado por primera vez en los 93 años. 

China incorporo en 1990 el Estado de Derecho a 

la Constitución y en 1997 el XV Congreso del 

PCCH decidió convertirlo en una estrategia básica 

en su empeño por la modernización en la 

construcción del socialismo. Pero no fue hasta 

1999 que ese concepto de ejercer el cumplimiento 

de la ley mientras se construye un país socialista 

gobernado de acuerdo con la legislación fue 

añadido a la Carta Magna. Aunque en 2010 China 

anuncio el establecimiento de un sistema socialista 

de leyes, con una mayor transparencia como 

resultado de las reformas, y se han logrado 

avances en ese camino; los expertos consideran 

que la implementación de la legalidad aun no es la 

ideal. 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Egipto 

El 26 de septiembre en El Cairo, el movimiento 

islamista Hamas y el partido nacionalista Al Fatah 

acordaron que la seguridad en las fronteras de 

Gaza quede bajo el control de la policía de la 

Autoridad Nacional Palestina (ANP). Ambas 

formaciones llegaron a ese pacto como parte del 

acuerdo general que permitirá al gobierno de 

reconciliación nacional transitorio controlar Gaza.   

El 11 de octubre la Autoridad Nacional Palestina 

(ANP) pidió garantías de que no se repetirá una 

nueva ofensiva sobre Gaza porque es absurdo 
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construir de nuevo algo 

que se volverá a destruir. En rueda de prensa en la 

sede de la FAO en El Cairo, el ministro de 

agricultura de la ANP, Shuqi Isa, que también 

solicito ayuda política y económica a la 

comunidad internacional, incidió en que es 

necesario asegurar que no ocurrirá lo mismo que 

en los últimos años con los ataques de Israel 

contra Gaza en 2008, 2012 y 2014. Isa explico que 

el Ministerio de Asuntos Sociales de la ANP 

atendía a 111,000 familias antes de la ofensiva 

israelí y subrayo que esa cifra aumento en 4,000 

familias más tras los ataques.  

Nigeria  

El 2 de octubre el líder del grupo rebelde Boko 

Haram, Abubakar Shekav, desmintió su muerte a 

través de un video, en el que asegura estar al 

frente del califato islámico que su milicia ha 

decretado en varias localidades del norte de país. 

“Estamos poniendo en marcha nuestro califato 

islámico. Estamos siguiendo el Corán. Ahora 

tenemos que practicar los mandatos del Corán en 

la tierra de Ala”, añadió el líder en el video. Hasta 

el momento más de quince localidades del norte 

del país están bajo control del grupo rebelde, lo 

que supone su primer paso en firme para lograr el 

objetivo de implantar un Estado Islámico en el 

país.  

El 22 de octubre el grupo islámico Boko Haram 

secuestro a 60 mujeres y niñas en dos localidades 

del Estado de Adamawa, en el norte de Nigeria. 

Las secuestradas fueron trasladadas en camiones a 

un lugar desconocido. Ni el gobierno federal, ni el 

regional y tampoco el ejército se han pronunciado 

sobre este nuevo hecho. Boko Haram que 

supuestamente había acordado con el gobierno un 

cese al fuego el pasado 17 de octubre y la 

liberación de 219 niñas plagiadas en abril de este 

ano, lejos de cumplir lo pactado arrecio en los 

últimos días sus acciones y aumento los 

secuestros. Como consecuencia de las acciones de 

este grupo armado, que pretende establecer un 

Estado basado en la interpretación rigurosa de la 

ley musulmana, el gobierno nigeriano reporta 12 

mil muertos y 8 mil heridos en los últimos cinco 

años, así como miles de desplazados y cuantiosas 

pérdidas económicas. 

 

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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