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A   M   E   R   I   C   A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 28 de octubre la Asamblea General de la ONU 

volvió a demandar el levantamiento del embargo 

estadounidense contra Cuba con la aprobación de una 

resolución que recibió el apoyo de 188 de los 193 

miembros del organismo. Se trata de la vigésima 

tercera ocasión consecutiva desde 1992 en que la 

Asamblea General se manifiesta en contra del bloqueo 

estadounidense contra Cuba. Solo Estados Unidos e 

Israel votaron en contra del texto, mientras que 

Micronesia, Palau e Islas Marshall se abstuvieron. En 

las intervenciones previas a las votaciones, grupos 

como el Movimiento de Países No Alineados, el 

MERCOSUR, CELAC, la Unión Europea, Colombia, 

México, Venezuela y potencias como Rusia, India o 

China coincidieron en señalar los problemas y los 

importantes efectos negativos del embargo. 

 

El 30 de octubre el caso de los 43 estudiantes 

mexicanos desaparecidos en Iguala, estado de 

Guerrero, se puso de manifiesto en Washington con 

motivo de las audiencias públicas de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 

caso salió a relucir con motivo de la presentación ante 

la Comisión del Programa Nacional de Derechos 

Humanos de México. Dentro de la sala, los 

representantes de las organizaciones de Derechos 

Humanos leyeron uno a uno los nombres de los 43 

estudiantes desaparecidos y se guardó un minuto de 

silencio en memoria de ellos. 
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El 4 de noviembre los republicanos arrebataron a los 

demócratas 6 puestos en el Senado, logrando en esta 

forma la mayoría en la Cámara Alta del Congreso. El 

triunfo en Carolina del Norte permitió a los 

republicanos obtener el escaño 51, suficiente para 

dominar la Cámara Alta. Los republicanos lograron 

victorias en Virginia del Oeste, Arkansas, Dakota del 

Sur, Montana, Colorado, Iowa y Carolina del Norte, 

destronando a los demócratas en el ejercicio de esos 

estados. 

 

El 7 de noviembre el presidente Barack Obama 

autoriz el envío adicional de 1,500 militares a Irak 

como parte de la estrategia para combatir al grupo 

yihadista Estado Islámico (EI). Estas tropas no 

combatirán en el terreno y servirán para entrenar, 

aconsejar y asistir a las fuerzas de seguridad iraquíes, 

incluyendo a las fuerzas kurdas. El nuevo envío 

trabajara en las instalaciones de las fuerzas de 

seguridad iraquíes situadas en las afueras de Bagdad, y 

de la ciudad kurdo-iraquí de Erbil. El portavoz del 

Pentágono, contra almirante John Kirby subrayo que 

la estrategia estadounidense es construir las 

capacidades de las tropas locales que luchan sobre el 

terreno contra los yihadistas del EI. 

 

El 13 de noviembre el Comité contra la Tortura de la 

ONU cuestionó la política migratoria de Estados 

Unidos, especialmente el trato a decenas de miles de 

menores indocumentados que han entrado en forma 

irregular en su territorio. El Comité apunta situaciones 

dramáticas con los 68,000 menores migrantes 

detenidos; los abusos sexuales a migrantes y preguntan 

si algún militar ha sido castigado por esos abusos. El 

Comité cuestionó también sobre el porqué la cárcel de 

Guantánamo sigue abierta con un centenar y medio de 

presos sin juicio. La comisión revisa si Estados Unidos 

ha cumplido desde 2006 con la convención contra la 

tortura y otras tratas o penas crueles, inhumanas y 

degradantes.   

 

México 

 

El 26 de octubre el presidente salvadoreño, Salvador 

Sánchez Ceren, llegó en visita oficial al país con el 

propósito de relanzar y fortalecer las relaciones entre 

los dos países. El equipo que acompaña al presidente 

Ceren busca también propiciar inversiones de 

empresarios mexicanos, fortalecer la cooperación 

financiera y en tema de seguridad, impulsar los 

esfuerzos para proteger a los migrantes. 

 

El 4 de noviembre el ex alcalde de Iguala, José Luis 

Abarca fue detenido junto a su esposa en Iztapalapa 

en la ciudad de México, después de más de un mes 

prófugo. Las autoridades los apuntan como los 

autores intelectuales de la desaparición de 43 

estudiantes de la Normal Rural. Su captura no ha dado 

mayores datos para encontrar a los estudiantes 

secuestrados. En los alrededores de Iguala continúan 

las protestas con bloqueos de carreteras y marchas.  

 

El 7 de noviembre la Procuraduría General mexicana 

informó que los 43 estudiantes desaparecidos el 

pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero pudieron 

ser asesinados por miembros del grupo criminal 

Guerreros Unidos, según el testimonio de 3 nuevos 

detenidos que se declararon autores confesos del 

crimen. El Procurador General de la Republica, Jesús 
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Murillo Karam, indicó que los 

normalistas pudieron ser quemados y después tirados 

a un rio, según las investigaciones. “Todos fueron 

llevados hasta el punto donde se encontraron los 

restos en un bus, dentro del cual, varios fueron 

asesinados”, según un testigo clave. Pero por el 

momento, los normalistas siguen siendo considerados 

desaparecidos hasta que no se confirme la identidad de 

los cadáveres, según el procurador. “De lo que si 

tengo certeza es que ahí hubo un asesinato masivo”, 

dijo Murillo. La investigación continuara su curso.  

 

El 9 de noviembre el portal de noticias Aristegui 

publicó que la casa privada del presidente Enrique 

Pena Nieto está bajo escrutinio público. La propiedad 

de 1,414 metros cuadrados, de un valor aproximado 

de $7 millones de dólares y situada en la zona 

residencial más exclusiva de la capital fue construida 

por la empresa Inmobiliaria del Centro, filial del 

Grupo Higa. Constructora Toya, otra empresa del 

Grupo Higa, participaba en el Consorcio Chino al que 

se adjudicó el contrato de $3,700 millones de dólares 

para construir la línea ferroviaria de alta velocidad 

Mexico-Queretaro. Esta adjudicación suscitó muchas 

críticas por parte de legisladores de oposición porque 

el consorcio chino era el único postor y por la rapidez 

con la que se adjudicó el contrato. También fueron 

cuestionados los vínculos de Pena Nieto y su partido 

PRI con los contratistas. La propiedad en cuestión 

nunca fue incluida en las declaraciones patrimoniales 

de Pena Nieto. El Estado por su lado ha girado que la 

casa está a nombre de la esposa del presidente. 

 

El 10 de noviembre centenares de estudiantes, 

familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y 

profesores realizaron acciones de protesta en el 

aeropuerto de Acapulco. Los manifestantes chocaron 

con unos 500 policías anti disturbios. En las acciones 

de protesta participaron también profesores de la 

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación 

de Guerrero, campesinos y estudiantes de escuelas de 

magisterio. 

 

El 16 de noviembre el presidente Enrique Pena Nieto 

pidió cesar los “actos de violencia” provocados por los 

manifestantes que protestan por la desaparición de 43 

estudiantes en Iguala, Guerrero. El presidente 

prometió agotar toda instancia de dialogo, 

acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza 

para establecer el orden. Además, prometió seguir las 

investigaciones hasta capturar a los culpables. 

 

El 19 de noviembre las madres centroamericanas que 

buscan a familiares desaparecidos iniciaron su décima 

caravana portando un listón negro en señal de luto por 

la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de 

Guerrero. Las más de 40 madres son de El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ellas ingresaron al 

estado de Tabasco a través del puerto fronterizo de El 

Ceibo, entre México y Guatemala. En la primera 

jornada de la caravana las madres harán una 

concentración en Tenosique en solidaridad con los 43 

estudiantes desaparecidos. Hablaran con la población 

y exhibirán fotos de sus parientes desaparecidos en el 

trayecto para llegar a los Estados Unidos.  
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

 

El 29 de octubre en La Habana las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron que el 

proceso de paz reconozca la responsabilidad central 

que Estados Unidos y otras potencias extranjeras 

tienen en el conflicto colombiano y ante sus víctimas. 

El equipo negociador de las FARC divulgó en La 

Habana un comunicado en el que insiste en señalar la 

responsabilidad múltiple y sistemática de diferentes 

actores en el conflicto, entre ellos los partidos políticos 

dominantes, empresas transnacionales, medios de 

comunicación y potencias extranjeras como Estados 

Unidos. Las FARC consideran que la incumbencia del 

país norteamericano en el conflicto armado de 

Colombia que ya dura medio siglo, resulta de 

imposición de sus intereses geopolíticos y económicos, 

de la doctrina de la seguridad nacional y de la guerra 

contrainsurgente. Según las FARC, Estados Unidos 

también ha financiado la guerra de forma permanente, 

ha formado mandos militares en la Escuela de las 

Américas, ha asesorado militarmente y ha promovido 

operaciones encubiertas y de diversionismo ideológico 

de parte de la CIA y la DEA.  

 

El 6 de noviembre en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en Nueva York, tuvo lugar el debate 

de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, sobre 

la labor del Comité Especial encargado de investigar 

las prácticas de Israel que afecten los derechos 

humanos de los habitantes de Palestina y de otros 

territorios árabes ocupados. En ese debate el secretario 

del Consejo de Estado cubano, Homero Acosta 

manifestó el respaldo de Cuba al proyecto de 

resolución promovido por Palestina para lograr dentro 

de un límite de tiempo el  cese de la ocupación israelí, 

que data de 1967. Cuba apoya un estado 

independiente palestino con las fronteras anteriores a 

1967 y Jerusalén Oriental como su capital.  

 

Jamaica  

 

El 11 de noviembre desde la capital Kingston los 

cancilleres de la Comunidad de Naciones del Caribe 

(Caricom) informaron a través de un comunicado que 

se reunirán con su homólogo japonés, Fumio Kishida, 

a fin de fortalecer las relaciones entre la agrupación 

regional y Japón. La reunión tendrá lugar en Tokio el 

15 de noviembre próximo; en ella analizaran 

estrategias para mejorar la colaboración en diversos 

temas, incluidas las cuestiones del medio ambiente y el 

cambio climático. Según la secretaria de Caricom las 

relaciones con Japón se remontan a 1993.  

 

 

 

 



 

6                    Panorama Internacional (noviembre   2014) – SAL- Digital. 

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

 

Guatemala 

 

El 11 de noviembre cientos de campesinos 

bloquearon importantes carreteras del país en 

demanda de la aprobación de la Ley de Desarrollo 

Rural Integral y para pedir la derogación de otras 

normativas que afectan su movilización. La protesta 

fue convocada por el Comité de Unidad Campesina 

(CUC), cuyo dirigente Rafael González, dijo que 

buscarían una reunión con diputados para buscar 

solución a sus demandas. Según González, exigen la 

derogación de la ley de Telecomunicaciones aprobada 

este ano y la cual permite instalar torres de transmisión 

en terrenos privados, y la de circulación por carreteras 

libres de retenes militares porque son utilizados para 

reprimir las protestas campesinas. 

 

Honduras 

 

El 29 de octubre las autoridades incautaron 

precursores químicos utilizados para la elaboración de 

drogas que llegaron procedentes de Guatemala. El 

decomiso se hizo en San Pedro Sula en dos furgones. 

La substancia decomisada es carbonato de sodio, que 

está prohibida en el país porque se utiliza para hacer 

drogas. La policía no reporto detenidos ni nombres de 

sospechosos. 

 

El 9 de noviembre Santos Nolasco, portavoz de la 

Fuerza Nacional Interinstitucional Nacional 

(FUSINA) afirmó que en lo que va del gobierno que 

preside Juan Orlando Hernández se han incautado 13 

millones de dólares en diferentes decomisos 

relacionados con el narcotráfico. En declaraciones a la 

Radio HRN de Tegucigalpa, Nolasco indicó que 

FUSINA ha decomisado 11,313 kilos de cocaína y 

51,624 libras de marihuana, y además se han destruido 

45 pistas de aterrizaje clandestinas, las cuales eran 

utilizadas por los carteles del narcotráfico para transar 

drogas. Agregó que las fuerzas de seguridad también 

han incautado unas 3,048 armas de fuego, entre las 

que hay fusiles AK-47, M-16 y R-15.  

 

El Salvador  

 

El 31 de octubre empleados pertenecientes al 

sindicato de la Alcaldía de San Salvador bloquearon 

sectores aledaños a la alcaldía y calles como la Juan 

Pablo II para exigir a la Alcaldía contratos colectivos y 

la suspensión de despidos. 

 

 

Costa Rica 

 

El 18 de noviembre en San José representantes de 17 

países de América iniciaron un foro regional llamado 

Alianza para el Gobierno Abierto, que promueve 

gobiernos más participativos y transparentes. Este 

foro ha sido organizado por Costa Rica y México y 

asisten unos 300 invitados, entre los que también se 

encuentran representantes de organismos 

internacionales, regionales y multilaterales del sector 

empresarial, la prensa y la comunidad académica. En 

las discusiones estuvo como tema principal la apertura 

de datos como política pública. En América, han 

formalizado su ingreso a la alianza: Canadá, Estados 

Unidos, México, Republica Dominicana, Trinidad y 



 

7                    Panorama Internacional (noviembre   2014) – SAL- Digital. 

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

 

Tobago, Honduras, El Salvador, Costa 

Rica, Panamá, Colombia, Perú, Paraguay, Chile, 

Argentina, Brasil y Uruguay. 

 

Panamá 

 

El 15 de noviembre ecologistas panameños 

rechazaron el paso de barcos con desechos tóxicos 

por el Canal de Panamá con motivo del traslado esta 

semana de El Salvador a Polonia de casi 70 toneladas 

de residuos contaminados utilizando la vía 

interoceánica. El Salvador comenzó el traslado hacia 

Polonia de un cargamento de 691 toneladas de 

desechos tóxicos que estuvieron abandonados por 30 

años en un viejo almacén de San Luis Talpa, 

departamento de La Paz. Los tóxicos fueron 

abandonados en 1984 por la empresa de productos 

agroquímicos Quimagro tras quebrar por problemas 

económicos y son parte de sus bienes que quedaron 

bajo custodia del estatal Fondo de Saneamiento y 

Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI). Donaldo 

Sousa Guevara, presidente de la panameña Asociación 

de Derecho Ambiental, aseguró que el material es 

altamente tóxico y se vincula el mismo con la alta 

incidencia de enfermedades renales y cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

 

El 16 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos 

informó que su gobierno suspende las conversaciones 

de paz con las FARC debido al secuestro del general 

Rubén Darío Alzate junto con dos personas más. 

Según el gobierno la lancha rápida del general fue 

interceptado por un grupo de hombres armados en un 

rio en el occidente del país. El presidente Santos 

responsabiliza a las FARC de lo que pueda pasarles a 

los secuestrados y exige su pronta liberación; en caso 

de no suceder, las conversaciones de paz seguirán 

suspendidas. 

 

Venezuela 

 

El 12 de noviembre el presidente Nicolás Maduro 

afirmó que existe una campaña internacional para 

desacreditar a su gobierno, particularmente en materia 

financiera con el objetivo de bloquear el acceso de 

Venezuela a fuentes convenientes de financiamiento. 

Maduro acusó a medios de prensa que han difundido 

que el país podría caer en default debido a que no 
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tendría suficientes recursos para atender 

sus pagos. Como consecuencia se crean alarmas y sube 

lo que llaman “el riesgo país” lo que hace subir el 

precio de lo que debe pagarse para acceder al crédito 

internacional. Esto es una especie de bloqueo 

financiero mundial. Maduro sostuvo que su gobierno 

no pedirá créditos en esas condiciones y que buscara 

otras vías de financiamiento.  

 

El 20 de noviembre el canciller Rafael Ramírez 

inauguró en Caracas la XIV reunión del Consejo de 

Ministros de Petrocaribe, con el objetivo de analizar el 

impacto social y económico de esa entidad y delinear 

la ruta a su consolidación. Petrocaribe se creó en 2005 

con el objetivo de garantizar la seguridad energética en 

la región. Por su parte, el titular venezolano de 

Petróleo y Energía, Asdrúbal Chávez, dijo que 

Petrocaribe era un espacio de acercamiento, 

cooperación, unión y ayuda mutua para el desarrollo 

de actividades productivas en América Latina y el 

Caribe. Los 19 miembros de Petrocaribe son: Antigua 

y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 

Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San 

Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, El Salvador, San 

Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. 

 

Ecuador 

 

El 13 de noviembre en la ciudad de Guayaquil dio 

inicio el XVI Encuentro de Partidos Comunistas y 

Obreros, con la asistencia de delegaciones de 53 

partidos de todos los continentes. Uno de los 

principales temas de discusión fue los retos y desafíos 

de los comunistas frente al incremento de la 

agresividad del imperio y de sus manifestaciones más 

brutales, las guerras, los conflictos regionales y el 

resurgimiento y desarrollo de corrientes neofascistas. 

Los participantes expresaron su solidaridad militante 

con los procesos progresistas de América Latina y en 

particular con la lucha del pueblo cubano contra el 

bloqueo. 

 

Brasil 

 

El 27 de octubre  según datos del Tribunal Superior 

Electoral la presidenta Dilma Rousseff ganó la 

segunda vuelta con un 51,45% de los votos frente al 

social demócrata Aecio Neves quien obtuvo el 

48.55%. Los brasileños también votaron por el 

nombre de 14 de los 27 gobernadores que no lograron 

la mayoría necesaria en la primera vuelta de las 

elecciones del 5 de octubre. 

 

El 30 de octubre el Partido de los Trabajadores hizo 

un llamado a respetar los resultados electorales que 

dieron como ganadora a Dilma Rousseff. El llamado 

es hecho luego de que se conoció que el ejército había 

recibido centenas de mensajes con pedidos de 

intervención militar o golpe de estado tal como el que 

ocurrió en 1964. El Partido de los Trabajadores 

destaca que incitar a un golpe contra la democracia 

constituye un delito, pues la ley No 7170 de 1983 

define como violación de la seguridad nacional y el 

orden público y social cualquier manifestación contra 

el actual régimen representativo y democrático. 

 

El 13 de noviembre el escándalo que sacude a Brasil 

desde hace varios meses por desvíos millonarios en la 
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petrolera Petrobras, mayor empresa del 

país, se agravó con el arresto de un ex director estatal y 

de ejecutivos de 9 importantes empresas nacionales. El 

ex dirigente de Servicios de Petrobras, Renato Duque 

fue detenido en Rio de Janeiro en una nueva fase de la 

operación de la policía federal conocida como “Lava 

Jato”, iniciada en marzo. En total han sido arrestados 

17 ejecutivos, entre ellos los presidentes de tres de las 

constructoras más grandes del país: Jose Aldemario 

Pinheiro Filho (de OAS); Idelfonso Cobres Filho (de 

Queiros Galvao) y Dalton dos Santos Avancini (de 

Camargo Correa). Según las autoridades, el esquema 

de corrupción movilizó en términos de lavado de 

dinero y de sobrefacturación unos 10,000 millones de 

reales (unos 3,850 millones de dólares). 

 

Paraguay 

 

El 1º de noviembre el plazo dado al gobierno por el 

Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) terminó hoy. El 

EPP pidió al gobierno que libere a 6 de sus miembros 

encarcelados a cambio de liberar al suboficial de la 

policía, Adelio Morinigo que mantienen secuestrado 

desde el 5 de julio pasado. El EPP es responsable de 

38 muertos entre civiles, militares y policías, según el 

gobierno paraguayo.  

 

Uruguay 

 

El 27 de octubre los primeros sondeos a pie de urna 

difundidos en el país señalan que Tabaré Márquez del 

Partido Frente Amplio (PFA) fue el más votado en las 

elecciones generales; pero tendrá que disputar la 

presidencia en una segunda vuelta ante Luis Alberto 

Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN) el 30 de 

noviembre, en el que basta mayoría simple para 

imponerse. También según los resultados se prevé que 

ningún partido obtendrá la mayoría en el Senado, por 

lo que el partido ganador tendrá que forjar algún tipo 

de alianza para gobernar. Los gobiernos del Frente 

Amplio muestran desde el 2005 resultados positivos a 

nivel económico y social. En 10 años de gobierno de 

izquierda, Uruguay logró reducir la pobreza del 40 al 

11%, mejor distribución de la riqueza y dejar un nivel 

de desempleo históricamente bajo; pero tiene su talón 

de Aquiles en la inflación. 

 

Perú 

 

El 30 de octubre se realizó en Lima la primera 

jornada de la Reunión Regional de Ministros de 

Educación de América Latina y El Caribe. El lema de 

la reunión fue “Educación para Todos en América 

Latina y El Caribe: Balances y desafíos post 2015”. La 

reunión ministerial tiene como objetivo determinar la 

agenda educativa post 2015 de América Latina y El 

Caribe, considerando que el principal desafío de la 

región es la reducción de la inequidad y pobreza, 

determinados por la clase social, el origen étnico y la 

ubicación geográfica.  

 

Argentina  

 

El 7 de noviembre el ministro de salud local, 

Francisco Fortuna de la ciudad de Córdoba, reportó 

que al menos 66 personas sufrieron heridas y 

numerosas viviendas sufrieron danos por el incendio y 
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explosión de una fábrica de químicos. La 

fábrica está ubicada en el barrio de Alta Córdoba, 

densamente poblado. Las autoridades investigan las 

causas del accidente en esa fábrica. Córdoba está 

situada a 700 km. al noroeste de Buenos Aires. 

 

El 14 de noviembre la cancillería argentina catalogó 

de provocación los ejercicios navales que se están 

llevando a cabo en Bahía y el Brazo de San Carlos, en 

las Malvinas y calificó de ocupación ilegal el despliegue 

militar ingles en las islas. Según informa el periódico 

El Universal, las autoridades expresaron una protesta 

formal por los 136 proyectiles que la fragata HM8 

Iron Duke ha disparado durante las maniobras navales 

de la Marina Británica. “La república de Argentina 

rechaza en los términos más contundentes la 

realización de estas maniobras navales y militares en 

territorio argentino ilegalmente ocupado por el Reino 

Unido”, destaca el comunicado. 

 

Chile 

 

El 6 de noviembre la policía desactivó un artefacto 

explosivo de bajo poder colocado en uno de los pilares 

de la línea en altura del Metro de Santiago, lo cual lleva 

al gobierno a invocar la ley antiterrorista. El 

subsecretario (viceministro) del Interior, Mahmud 

Aleuy, anunció que el gobierno invocara esa ley por el 

hecho de que ocurre a casi dos meses del atentado con 

bomba en la Estación del Metro Escuela Militar en 

Santiago que dejó 14 heridos el pasado 8 de 

septiembre. Esa ley será más efectiva para la 

persecución penal de los autores de los atentados.   

 

 

E  U  R  O  P  A 

 

España 

 

El 29 de octubre la presidenta chilena Michelle 

Bachelet llegó en visita oficial a España, luego de pasar 

por Alemania. En su estadía la presidenta espera 

firmar importantes acuerdos comerciales y actualizar el 

Tratado de Asociación entre la Unión Europea y Chile 

del 2002. 

 

Francia 

 

El 21 de noviembre en Paris, en la sede de la 

UNESCO, Cuba y Mozambique firmaron un 

convenio de cooperación en materia de protección del 

entorno y uso racional de recursos, que prevé el 

intercambio de experiencias y la asistencia científico-

técnica. En virtud del acuerdo, que tiene una duración 

de 5 años prorrogables, los dos países se 

comprometen a cooperar en investigación de impacto 

ambiental, proyectos para la acción en zonas costeras, 

la gestión de residuos, lucha contra el cambio 
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climático, estudios de vulnerabilidad y 

riesgo y otras áreas de interés. El acuerdo fue firmado 

en ocasión de las sesiones en la UNESCO sobre el 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono y del Protocolo de Montreal, Canadá, relativo a 

las sustancias que influyen en su deterioro.  

 

Alemania 

 

El 5 de noviembre los maquinistas alemanes de la 

compañía de ferrocarriles del país, iniciaron una huelga 

de 5 días. Esta es la sexta huelga desde principios de 

septiembre. El sindicato GDL reclama un aumento 

salarial y una reducción semanal del tiempo de trabajo, 

pero las negociaciones están estancadas. 

 

El 16 de noviembre un canal de televisión alemán 

transmitió  una entrevista con el presidente ruso 

Vladimir Putin. En ella el presidente ruso afirmó que 

en el caso de Ucrania, ninguno de los bandos cumple 

por completo el acuerdo de paz firmado en 

septiembre. Agregó que ninguno de los bandos se ha 

retirado por completo de los lugares claves en la 

región para crear una zona neutral intermedia. 

Asimismo arremetió contra elementos nacionalistas de 

ultra derecha en Ucrania y contra lo que Moscú 

percibe como represión de los rusofonos en la región. 

“Lo diré sin tapujos: estamos muy preocupados 

porque puede surgir el deseo de emplear la limpieza 

étnica. Tenemos una deriva hacia el neo nazismo”, 

afirmó. 

 

 

 

 

Suecia 

 

El 30 de octubre la ministra de exteriores sueca, 

Margot Wallstrom señaló que la decisión del gobierno 

sueco de reconocer a Palestina como estado 

independiente es un acto de responsabilidad que busca 

impulsar el proceso de paz en Oriente Medio. El 

gobierno sueco aduce que se cumplen los criterios del 

derecho internacional para reconocer estados: hay un 

territorio, una población y un gobierno. Suecia cree en 

una solución de dos estados. Wallstrom añadió que el 

reconocimiento de Palestina busca reducir la 

desigualdad entre las dos partes y destacó que 134 

países ya lo han hecho antes. Las autoridades suecas 

comunicaron además que triplicaran la ayuda de 500 

millones de coronas (54 millones de euros) para la 

construcción de un estado palestino en los próximos 

cinco años. 

 

El 20 de noviembre el Tribunal de Apelaciones sueco 

decidió mantener la orden de detención contra el 

fundador de WikiLeaks, Julián Assange por el 

supuesto acoso sexual a dos mujeres suecas. Esta 

decisión judicial implica que Julián Assange seguirá 

recibiendo asilo en la embajada de Ecuador en 

Londres, donde vive hace más de dos años, ante la 

amenaza de ser detenido y extraditado. La embajada 

está rodeada por la policía, que vigila la sede 

diplomática 24 horas al día. Assange mantiene su 

decisión de no regresar a Suecia, por temor a que el 

gobierno lo extradite a Estados Unidos, Suecia nunca 

ha presentado garantías de que no vaya a hacerlo.  
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Suiza 

 

El 27 de octubre el presidente ecuatoriano, Rafael 

Correa calificó de injusto e inmoral el ordenamiento 

del planeta, al estimar que todo está en función del 

capital, durante una conferencia dictada en Ginebra. 

Correa dictó esa conferencia en la décimo quinta 

edición de la Catedra Raúl Prebisch, promovida por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y 

desarrollo. Correa sostuvo que persisten esquemas 

neocoloniales que afectan a las naciones menos 

desarrolladas, con ejemplos como los tratados de 

Protección Recíproca de Inversiones, los cuales 

priorizan los derechos del capital y permiten que 

cualquier transnacional pueda llevar a los tribunales a 

un Estado soberano. 

 

Austria 

 

El 23 de octubre se celebró en Baden la segunda 

jornada de la X Conferencia sobre Ciberterrorismo. 

Los expertos que debatieron sobre el papel de los 

medios en la cobertura de conflictos en Oriente 

Medio, en particular el caso de Siria, manifestaron que 

la aparición del Ejercito Islámico (EI) no es un 

fenómeno meramente coyuntural, sino que su 

presencia en la zona se sustenta en circunstancias 

profundas de orden político, religioso, sociológico o 

incluso cultural. En este sentido el periodista jordano, 

corresponsal en Moscú del periódico árabe Al Ayat, 

subrayó que el EI probablemente existirá por mucho 

tiempo porque presenta el mensaje de la vuelta a la 

edad de oro, cuyo icono semántico seria el califato, un 

concepto político y religioso periclitado hace siglos y 

que los yihadistas han vuelto a proclamar. 

 

Polonia  

 

El 12 de noviembre en Varsovia al menos 275 

personas fueron arrestadas y cerca de 80 recibieron 

heridas, incluidos 51 agentes, tras los choques entre 

fuerzas antimotines y extremistas de derecha. Un 

comunicado de la policía destaca que una marcha de 

unas 30,000 personas por el Día de la independencia 

de Polonia debió ser disuelta luego de los 

enfrentamientos. 

 

 

 

 

Ucrania  

 

El 27 de octubre los partidos pro occidentales y 

nacionalistas buscan una alianza de gobierno tras su 

victoria en las legislativas, mientras se reanudan los 

combates entre el ejército y los separatistas pro rusos 

en el este del país. Los resultados parciales arrojan un 

apoyo amplio a la posición del presidente Petro 

Poroshenko, quien quiere que el país de unos 45 

millones de habitantes se pliegue a las influencias de 

occidente.  
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A    S    I    A 

 

 

Medio Oriente 

 

Siria 

 

El 29 de octubre al menos 30 efectivos de las fuerzas 

del régimen sirio murieron en un ataque del grupo 

yihadista Estado Islámico (EI) en el campo de gas de 

Al Shaer, en la provincia central de Homs. Por su 

parte, una fuente militar dijo que el ejército, 

respaldado por las fuerzas de Defensa Nacional –

milicias civiles progubernamentales- protagonizó 

duros enfrentamientos contra el EI en los alrededores 

del monte Al Shaer.   

 

Líbano  

 

El 27 de octubre el ejército libanés tomó un barrio de 

Trípoli (norte) después de tres días de combates 

contra islamistas, que obligaron a huir a miles de 

civiles, hartos de la violencia en una ciudad ya afectada 

por el conflicto de la vecina Siria. El ejército tomó 

control del barrio de Bab al Tebane, después de que 

los soldados entraran en este bastión islamista sunita 

sin encontrar resistencia. En los últimos tres años, las 

divisiones del conflicto sirio se han trasladado a 

Trípoli, donde ha habido regularmente 

enfrentamientos mortíferos entre los sunitas, 

partidarios de la rebelión, y los alauitas, simpatizantes 

del régimen de Bashar al Asad. 

 

Afganistán  

El 10 de noviembre al menos 10 personas (9 policías 

y un civil) murieron en un ataque contra las fuerzas de 

seguridad en el este del país. Un atacante suicida 

detonó las bombas que portaba frente al cuartel 

general de la policía en la ciudad de Pul-e-Alam, capital 

de la provincia oriental de Logar. Los atentados 

suicidas son, junto a los artefactos explosivos 

improvisados, los métodos más recurrentes de los 

Talibanes para atacar a las fuerzas afganas e 

internacionales. 

 

Irak 

 

El 11 de noviembre los ministros iraquíes de defensa 

e interior publicaron un comunicado afirmando que el 

jefe del Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi 

resultó herido en un ataque de las fuerzas de seguridad 

iraquíes. El ataque fue realizado por Las Águilas de la 

Información, ala perteneciente a las fuerzas de 

seguridad iraquí. Poco antes, Abu Muhammad ad 

Adnani, considerado el portavoz del EI, confirmó en 

un Twitter que Bagdadi había sido herido, pero según 

él, lo fue en un ataque aéreo estadounidense. “Quizás 

pensasteis que el califato se terminaría con la muerte 

como mártir del califa, yo os aseguro que el emir Abu 

Bakr al Bagdadi está bien y le deseo un pronto 

restablecimiento”, agregó en twitter.  
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El 17 de 

noviembre 9 personas murieron y más de 40 

resultaron heridos por el estallido de varios coches 

bomba en Bagdad. Los ataques se dieron en una 

avenida comercial de la zona de Al Mashtal, sureste de 

Bagdad; en la calle Al Madaif, en el área de Al Amiriya, 

oeste de Bagdad y en un puente que une las zonas de 

Al Bagdadi y Al Yazira, en la provincia oriental de Al 

Anbeat. 

 

Pakistán  

 

El 5 de noviembre al menos 54 personas murieron y 

88 resultaron heridos en un ataque suicida en el puesto 

fronterizo de Pakistán con la India, escenario de una 

popular ceremonia. Un joven entre 18 y 22 años 

detonó los explosivos que portaba entre el público que 

se retiraba de la ceremonia militar de la arriada de la 

bandera. El grupo Jundullah, vinculado con Al Qaeda, 

reclamó la responsabilidad del ataque. 

 

El 18 de noviembre un miembro de Al Qaeda ye ex 

oficial paquistani murió en un ataque con un avión 

estadounidense no tripulado en el noroeste de 

Pakistán. El ex comandante Adil Abdul Qadus murió 

en el pueblo Data Jel, en la frontera con Afganistán. A 

Qadus era considerado responsable de haber 

escondido a Jalid Sheij Mohamed (actualmente preso 

en Guantánamo), supuesto cerebro de los ataques a las 

torres gemelas estadounidenses del 11 de septiembre 

de 2001. Según fuentes del ejército paquistani en 

ataques de este tipo han muerto 9 extremistas, incluido 

el ex militar. 

 

 

Lejano Oriente 

 

China 

 

El 7 de noviembre se inició en Pekín el Foro 

Económico Asia Pacifico (APEC) con la participación 

de 21 países. El comercio es la principal razón de la 

APEC, motor de la economía mundial que responde 

por casi la mitad de los intercambios comerciales 

mundiales, aunque los acuerdos entre países miembros 

no son vinculantes. Estados Unidos urge la conclusión 

del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), visto 

desde Pekín como una maniobra para mantener su 

presencia en Asia, y que negocian 12 países del grupo, 

entre ellos Perú, México, Japón o Australia, pero no 

China. Por su parte los 10 países miembros de la 

Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) 

negocian el Acuerdo de Asociación Económica 

Integral Regional (RCEP) en el que también participan 

países como China, Japón e India. China prefiere una 

zona de libre comercio para Asia Pacifico (FTAAP), 

un acuerdo más amplio que podría englobar los dos 

anteriores. Los analistas chinos, que no tienen muy 

claro cuáles son las intenciones de Estados Unidos, 

consideran el TPP como una maniobra para apartar el 

proyecto de FTAAP de Pekín, ya que su realización 

disminuirá inevitablemente el impacto del TPP. 

 

El 12 de noviembre el presidente Xi Jinping y el de 

Estados Unidos, Barack Obama acordaron objetivos 

para reducir el cambio climático. Al término de las 

conversaciones de dos días, los mandatarios emitieron 

una declaración conjunta en la que anuncian que 

cooperaran en energías renovables. Por su parte el 
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presidente Obama afirmó que su país 

reducirá antes del 2025 las emisiones de gases de 

efecto invernadero entre 26% y 28% en relación a 

2005. Xi Jinping, por su lado, señaló que China 

aumentara en un 20% la energía renovable antes del 

2030. China sigue apostando por centrales térmicas de 

carbón, no obstante, Xi Jinping agregó que el objetivo 

es que en 2030 se llegue al tope máximo de emisiones 

de gas toxico. 

 

El 18 de noviembre en Beijing la presidenta chilena, 

Michelle Bachelett, inauguró la Sesión Especial sobre 

Beijing + 20 en América Latina y el Caribe en la sede 

de la CEPAL. Los ministros y otras autoridades 

hicieron un balance de las políticas de igualdad de 

género implementadas en los países de la región desde 

la cuarta conferencia mundial sobre la mujer realizada 

en Beijing, China, en 1994. También analizaron 

perspectivas futuras sobre el tema. Durante las 

sesiones se mostraron diversos estudios de la CEPAL 

sobre las tres autonomías de la mujer: física, 

económica y en la toma de decisiones. 

 

Corea del Norte  

 

El 8 de noviembre el gobierno puso en libertad a 

Kenneth Bae y Mathew Todd Miller, los dos últimos 

ciudadanos estadounidenses que tenían en su poder y 

que llevaban 2 años y 7 meses recluidos. La liberación 

fue hecha debido a las reiteradas peticiones de Estados 

Unidos y sus aliados. En los últimos 5 años, 8 

estadounidenses han sido detenidos por Pyongyang 

por intromisión en asuntos internos del país, 

provocando complejas rondas de negociaciones 

diplomáticas para obtener su liberación.  

 

 

Japón  

 

El 7 de noviembre la prefectura de Kagoshima 

(suroeste del país) aprobó reactivar la primera central 

atómica en Japón tras el parón nuclear provocado por 

el accidente de Fukushima en 2011, pese a la 

oposición de la opinión pública y la población local. El 

gobernador de Kagoshima, Yuichiro Ito dio el visto 

bueno en la Asamblea de la prefectura para la 

reactivación de los dos reactores atómicos de agua a 

presión de la planta de Sandai, situada en el extremo 

meridional de la isla de Kyushu, la segunda más 

poblada del país. Junto a la aprobación emitida por la 

asamblea local de la ciudad de Satsumagendai, 

localidad que acoge la planta, el apoyo mostrado por la 

prefectura allana el camino para la reapertura de las 

instalaciones. A expensas de que la Autoridad de 

Regulación Nuclear (ARN) concluya unas últimas 

revisiones en materia de seguridad, se espera que 

Sandai vuelva a operar el año que viene. 

 

El 20 de noviembre el primer ministro, Shinzo Abe, 

disolvió el Parlamento, en un primer paso hacia 

elecciones anticipadas. Abe, quien aspira a ser reelecto 

para llevar adelante reformas económicas, dijo que 

desea usar la campana para clarificar su estrategia de 

crecimiento. El mandato actual del Primer Ministro 

termina hasta el 2016; pero los datos de una recesión 

técnica (dos trimestres consecutivos con la economía 

menguante) le dieron el argumento de adelantar las 

elecciones.  
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A  u  s  t  r  a  l  i  a 

 

 

El 15 de noviembre inició en Brisbane la Cumbre del 

G-20. El anfitrión de la reunión, el primer ministro 

Tony Abbott abrió el periodo de sesiones. En ellas se 

debatió en como reactivar la alicaída economía 

mundial y la creación de empleos. Ante los partidarios 

de las reformas estructurales y la austeridad, hay una 

voz que se alza en pro de los incentivos a la demanda 

mediante la inversión masiva en infraestructuras, el 

fomento del comercio y la regulación del sistema 

financiero. Asimismo el G-20 quiere perseguir la 

evasión fiscal y cerrar lagunas en la legislación que 

utilizan las empresas para pagar el mínimo de 

impuestos o hacerlo en lugar más favorable. Los 

participantes en la cumbre también abordaron el 

problema del ebola, la situación de Ucrania y otros 

temas de interés mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

 

Burkina Faso 

 

El 2 de noviembre miembros de la guardia 

presidencial del país lanzaron disparos al aire en la 

sede de la radiotelevisión estatal la RTB, para dispersar 

a un grupo de manifestantes y hacerse del control de 

las instalaciones. Un grupo de simpatizantes de la 

oposición acompañaban al líder del Partido por la 

Democracia y el Cambio (PDC), Sarán Sereme, a la 

sede de la RTB para autoproclamarse presidenta 

interina, cuando los militares dispararon al aire. Los 

militares nombraron líder de la transición al número 

dos de la guardia presidencial, teniente coronel Isaac 

Zida. Anteriormente hubo disturbios violentos que 

tomaron el Parlamento y lo incendiaron por lo que el 

presidente Blaise Compaore huyó del país. La misión 

conjunta de las Naciones Unidas, la Unión Africana 

(UA) y la Comisión de la Comunidad Económica de 

Estados de África Occidental (CEDEO) exigieron una 

transición civil.  
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El 5 de 

noviembre los presidentes de Ghana, Senegal y 

Nigeria mediaron en la reunión con representantes de 

los partidos políticos, la sociedad civil, líderes 

religiosos y tradicionales y las fuerzas armadas del país. 

En la reunión se acordó una transición política con un 

plazo de un ano, hasta noviembre de 2015, fecha en la 

que se celebraran elecciones. La Constitución se 

restablece, luego de ser suspendida por el ejército. 

 

Nigeria 

 

El 7 de noviembre al menos 15 personas murieron 

tras estallar un paquete-bomba en una estación de 

autobuses en la ciudad de Bauchi. El hecho ocurrió 

cerca del sitio donde Boko Haram hizo estallar una 

bomba con un saldo de 5 muertos recientemente.    

 

El 10 de noviembre un atacante suicida, que según 

testigos vestía uniforme escolar, hizo estallar sus 

explosivos en una asamblea de alumnos de secundaria 

en el noreste del país. En el atentado murieron 48 

estudiantes y 79 resultaron heridos. Los sobrevivientes 

afirman que unos 2,000 alumnos se habían reunido en 

la Asamblea semanal del Goverment Technical 

Science College cuando los explosivos en una mochila 

estallaron en medio de la Asamblea. Muchos padres de 

familia lanzaron piedras al ejército por la incapacidad 

de detener a la insurgencia islamista iniciada hace 5 

anos. 

El 14 de noviembre el grupo islámico Boko Haram 

tomó el control de la ciudad nororiental de Chibok en 

la que la mayoría de habitantes huyeron para 

salvaguardar sus vidas. Se sospecha que el grupo entró 

a esta ciudad porque fueron sacados de la ciudad de 

Mubi. Chibok está a 80 km. de Mubi, en el  estado de 

Borno del noreste del país, que esta junto a los de 

Yobe y Adamawa de la misma zona feudo y zona de 

acción de Boko Haram. 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 

El presente trabajo esta basado en noticias recopiladas 

de la Red Internacional (Internet). Entre ellas: 

Granma, Argenpress, Colatino y Mundo (estos dos 

últimos periódicos salvadoreños). 
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