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A   M   E   R   I   C   A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Canadá 

 

El 8 de diciembre se conoció en el país por las 

redes de Internet, un video en el que Abu Anuar 

al Canadi advierte a los canadienses de posibles 

ataques en el territorio por su participación en la 

coalición que combate a los yihadistas Estado 

Islámico en Medio Oriente. “No os sorprendáis 

cuando los musulmanes ejecuten operaciones 

donde más os duele, en vuestra tierra, en 

venganza por vuestros actos intencionados de 

agresión contra nuestra gente”, avisa el presunto 

yihadista al Canadi. En el video se agrega que los 

musulmanes en Canadá no tienen más que dos 

opciones: o emigrar para apoyar al EI o hacer la 

“yihad” o guerra santa en el territorio canadiense. 

 

El 17 de diciembre el primer ministro Stephen 

Harper se mostró complacido de haber hecho de 

anfitrión de las reuniones entre Estados Unidos y 

Cuba, y felicitó a ambos países por su exitoso 

dialogo y negociaciones para el restablecimiento 

de sus relaciones. El primer ministro dijo 

asimismo que Canadá apoya un futuro para Cuba 

que totalmente abarca los valores fundamentales 

de libertad, democracia, derechos humanos y el 

imperio de la ley. La intervención de Canadá en la 

reconciliación de los dos países se produce a pesar 

de que las relaciones de Ottawa con La Habana 

no pasan por su mejor momento. Desde su 

llegada al poder en 2006, el conservador Harper 

ha adoptado una postura combativa hacia Cuba y 

sus aliados en Latinoamérica, como Venezuela; 
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por ejemplo en 2012, Canadá 

se opuso a que Cuba participara en la Cumbre de 

las Américas. 

 

El 18 de diciembre en Ottawa se conoció que 

dos diputados fueron suspendidos por el Partido 

Liberal (PL) por presuntos cargos de acoso sexual 

contra dos legisladoras. Justin Trudeau, líder de 

los liberales, suspendió a Massimo Pacetti, de la 

circunscripción Saint-Leonard de Montreal y 

Scott Andrews, de la circunscripción de Avalon, 

en Terranova y Labrador. La Cámara de los 

Comunes tiene un procedimiento que permite a 

los empleados de la administración tratar 

alegaciones de faltas en el medio de trabajo, pero 

no existe ningún procedimiento para las quejas de 

miembros y diputados. Trudeau agregó que tiene 

que haber cambios y crear un reglamento para 

ventilar estos casos.  

 

Estados Unidos 

 

El 25 de noviembre el presidente Barack Obama 

en declaración al programa “This Week” de la 

cadena ABC, defendió la decisión unilateral que 

tomósobre la reforma migratoria. Este hecho ha 

sido criticado por senadores republicanos. 

 

El 26 de noviembre el presidente Barack Obama 

reprendió con aspereza a los manifestantes que 

participaron en episodios de violencia en 

Missouri, a quienes dijo que no hay excusas para 

la quema de edificios, autos y destrucción de 

propiedades en respuesta a la decisión de un 

jurado de no procesar a un policía que mató a un 

adolescente negro. Obama aseguró que las 

personas que participaron en destrucciones serán 

castigadas por la ley.  

El 27 de noviembre en Nueva York, en la sede 

de las Naciones Unidas se debatió la cuestión 

palestina, enmarcada en las actividades por el Día 

Internacional de Solidaridad con el Pueblo 

Palestino, que desde 1977 se celebra cada 29 de 

noviembre. Aspectos como el fin de la ocupación 

israelí, el cese de la construcción de nuevos 

asentamientos judíos en Cisjordania, incluyendo 

Jerusalén Oriental y el derecho a la 

autodeterminación de Palestina como estado 

independiente, recibieron un amplio apoyo de 

toda la Asamblea. Las dos jornadas de debates 

ratificaron el interés de la comunidad 

internacional en lograr negociaciones que lleven 

de una vez por todas a la tan ansiada solución de 

dos estados, uno palestino y otro israelí, 

conviviendo en paz bajo las fronteras anteriores a 

la ocupación de 1967. 

 

El 3 de diciembre al menos 83 personas fueron 

detenidas en las protestas en Nueva York, 

después de que un Gran Jurado decidiera no 

acusar formalmente a un policía por la muerte de 

un hombre negro al que inmovilizó con una llave 

ilegal en julio pasado. El policía es presunto 

responsable de la muerte del vendedor callejero 

Eric Garner, un afroamericano de 43 años y 
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asmático, quien el 17 de 

julio pasado, pereció por asfixia después de que el 

policía le aplicara una llave en el cuello, cuando 

quiso detenerlo por la venta ilegal de cigarrillos. 

 

El 12 de diciembre se conoció documentos en 

los que se revela que a principios de 2009, un 

contratista de una entidad federal estadounidense 

envió a un promotor musical a Cuba con la orden 

de reclutar a uno de los raperos más conocidos en 

La Habana para desatar un movimiento juvenil en 

contra del gobierno cubano. Se trató de un 

proyecto que pudo llevar a la cárcel al promotor 

serbio Rajko Bozic; este cuando le hizo la 

propuesta al artista Aldo Rodríguez, no le 

mencionó que trabajaba para la USAID. El 

proyecto secreto trato de diseminar una 

revolución democrática que  no prospero en 

Cuba. 

 

El 19 de diciembre varios medios informativos 

publicaron que uno de los presos liberados por 

Cuba, Rolando Sarraff Trujillo trabajaba en 

secreto para la CIA cuando fue detenido en Cuba 

a mediados de los 90. Según el diario The 

Washington Post, la liberación de Sarraff Trujillo 

era una prioridad para la inteligencia 

estadounidense dentro del acuerdo. El diario 

agrega que Sarraff Trujillo fue clave en la captura 

del llamado Grupo de los Cinco en 1998. 

 

 

 

México 

 

El 27 de noviembre varias agencias noticiosas 

mexicanas repitieron una noticia trasmitida por 

una cadena francesa de televisión France 24. En 

ella se revela que un segundo caso de desaparición 

masiva de jóvenes ocurrió en Guerrero. El hecho 

habría ocurrido en julio pasado cuando 31 

estudiantes fueron secuestrados en la ciudad de 

Cocula, Guerrero, un día antes de que finalizaran 

las clases. Los secuestradores amenazaron a los 

pobladores con represalias si hablaban del caso. 

 

El 1º de diciembre el país vivió una nueva 

jornada de marchas y bloqueos en todo el país 

para protestar por la desaparición de 43 

estudiantes hace más de dos meses. Las 

manifestaciones se llevaron a cabo en 60 ciudades. 

Por ejemplo en Oaxaca, cientos de manifestantes 

bloquearon los accesos al aeropuerto 

internacional Benito Juárez. En la mayoría de las 

marchas se pide la renuncia del presidente Pena 

Nieto. 

 

El 8 de diciembre comenzó la Cumbre 

Iberoamericana en Veracruz; esta cumbre nació 

hace casi un cuarto de siglo atrás con la idea de 

fomentar las relaciones de España y Portugal con 

América Latina. La agenda estará concentrada 

sobre educación, la innovación y la cultura. Según 
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muchos expertos, varios 

países latinoamericanos han perdido su interés en 

esta cumbre. 

 

El 11 de diciembre la empresa General Motor 

estadounidense anunció que invertirá más de 

5,000 millones de dólares en el país para duplicar 

su capacidad de producción en México hacia el 

2018. La empresa tiene 4 plantas de manufactura 

en estados mexicanos cercanos a la frontera 

estadounidense. México ha recibido más de 

19,000 millones de dólares en inversión 

automotriz desde comienzos de la administración 

del presidente Enrique Pena Nieto. 

 

El 22 de diciembre el coordinador del Centro de 

Derechos Humanos de la Montana Tlachinolan, 

Abel Barrera Hernández, señaló que el gobierno 

federal suspendió la búsqueda de los estudiantes 

normalistas en la ciudad de Iguala, estado de 

Guerrero en el sur del país. Según el reporte del 

diario La Jornada, Barrera destacó que quienes se 

mantienen en la zona son los peritos y expertos 

argentinos, a la espera de que se emitan los 

resultados de los estudios que se realizan en 

Austria.  

 

 

 

 

 

CENTRO AMERICA Y EL 

CARIBE 

 

 

Cuba 

 

El 3 de diciembre en una breve rueda de prensa, 

las FARC informaron que dan por superada la 

crisis con la liberación del general Alzate y su 

comitiva, y aseguran que entre el 10 y 17 de 

diciembre se retomara el ciclo de conversaciones 

para avanzar en las negociaciones de paz. 

 

El 8 de diciembre comenzó la V Cumbre 

Caricom-Cuba con la asistencia de varios 

presidentes y representantes de los 14 países 

miembros. Los temas fundamentales fueron salud 

y educación; además se incluyeron el desarrollo 

sostenible post 2015, combate de la pobreza en la 

región, lucha por la equidad y la justicia. Varios de 

los presidentes asistentes a la vez realizaron visitas 

oficiales paralelas en las que se entrevistaron con 



 

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

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

 

el presidente Raúl Castro 

con el que firmaron varios acuerdos bilaterales de 

cooperación. 

 

El 14 de diciembre se celebró la XIII Cumbre 

ALBA-TCP, fecha en la que también se celebra el 

10º aniversario de su creación. En las reuniones se 

destacaron los logros en educación 

(alfabetización), atención médica y otros aspectos. 

El ALBA está formado por Cuba, Venezuela, 

Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, 

Nicaragua, Santa Lucia y San Vicente y las 

Granadinas. El organismo fue creado en 2004 por 

iniciativa de Cuba y Venezuela. 

 

El 18 de diciembre amplia repercusión ha tenido 

en todo el mundo el anuncio hecho por el 

presidente Raúl Castro y el presidente de los 

Estados Unidos, Barack Obama sobre la 

liberación de Antonio Guerrero, Gerardo 

Hernández y Ramón Labanino, así como el 

acuerdo para llegar a un restablecimiento de las 

relaciones entre ambos países. La liberación de los 

tres cubanos fue posible al canje de dos 

prisioneros estadounidenses en Cuba. Casi en su 

totalidad, Latinoamérica ha aplaudido el 

acercamiento entre los dos países. 

 

El 19 de diciembre el Parlamento cubano 

aprobó por unanimidad una declaración de 

respaldo a la elocución del presidente Raúl Castro 

sobre las decisiones tomadas para iniciar la 

normalización de relaciones con Estados Unidos. 

En la sesión plenaria en el IV periodo ordinario 

de sesiones del órgano legislativo, los 

parlamentarios agradecieron también la 

solidaridad mundial desplegada por el regreso a 

Cuba de Gerardo Hernández, Ramón Abanino y 

Antonio Guerrero. El Parlamento reconoce a la 

vez el esfuerzo hecho por los familiares del 

Grupo de los Cinco, durante más de 16 años. 

 

El 20 de diciembre el presidente Raúl Castro 

informó que asistirá a la Cumbre de las Américas 

a realizarse en abril en Panamá; esta será la 

primera vez en que el país participara en este 

evento. La Cumbre es organizada por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) que 

suspendió a Cuba en 1962. Raúl Castro agregó 

que la lucha para el cese al bloqueo de Estados 

Unidos contra Cuba será larga y difícil y requerirá 

que continúen los reclamos internacionales en 

favor del fin del bloqueo. 

 

Haití 

 

El 29 de noviembre miles de haitianos 

marcharon por las calles de Puerto Príncipe por 

segundo día consecutivo exigiendo la renuncia del 

presidente Michell Martelly y el primer ministro 

Laurent Lamothe. Los organizadores de las 

marchas son de los partidos de la oposición que 

también denuncian la injerencia de Estados 

Unidos en los asuntos internos del país. En las 
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protestas se acusó a 

Michell Martelly de violentar los derechos civiles, 

de cometer actos de corrupción y de conspirar 

para evitar celebrar elecciones municipales y 

legislativas en el país. 

 

El 14 de diciembre el primer ministro, Laurent 

Lamothe anuncio su dimisión junto con varios 

ministros debido a las violentas protestas 

antigubernamentales. La capital ha sido escenario 

de movilizaciones violentas en las que se exige la 

celebración de comicios que fueron postergados y 

la renuncia del primer ministro. El presidente 

Michael Martelli enfrenta un aumento de las 

presiones para que convoque a elecciones 

aplazadas desde 2011. 

 

Belice  

 

El 17 de diciembre se celebró la Cumbre del 

SICA. En ella Otto Pérez, presidente 

guatemalteco, recibió la presidencia pro tempore 

del organismo para un periodo de seis meses, de 

manos del primer ministro de Belice, Dean 

Barrow. El SICA es el organismo responsable de 

coordinar y dar impulso a los esfuerzos de 

integración en diferentes temas de los países de 

Centro América y Republica Dominicana. 

 

 

 

El Salvador  

 

El 7 de diciembre un grupo de representantes de 

náhuatl-hablantes de Nahuizalco, Izalco y Santo 

Domingo de Guzmán del departamento de 

Sonsonate visitaron al presidente Salvador 

Sánchez Ceren en Casa Presidencial, en el espacio 

“Casa Abierta”. El grupo habló en náhuatl e 

interpretó canciones y poemas en el idioma 

indígena. Una de las miembros del grupo  pidió al 

presidente que amplíe el bono que reciben 

algunos náhuatl hablantes. “Presidente, yo tengo 

52 años y por eso no puedo tener un bono. Soy 

una mujer pobre, Dicen que el bono es para los 

que hablamos náhuatl; pero solo se lo dan a los 

más ancianos; le pido que también nos incluyan”, 

pidió la mujer con refajo de colores vivos. “El 

náhuatl vive en el corazón de nuestros pueblos 

originarios que constituyen nuestras raíces. Hay 

que rescatar nuestro patrimonio cultural”, expresó 

el jefe de Estado. 

 

Nicaragua 

 

El 10 de diciembre líderes comunales de 

distintas ciudades del país denunciaron que el 

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 

negó el permiso de circulación a los autobuses 

que los transportarían a una protesta nacional 

contra el proyecto del canal interoceánico; además 
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agregaron que la policía 

impidió el paso de 78 autobuses. La marcha 

pacífica en Managua conto con unas 3 mil 

personas. “Esta marcha ha sido un éxito, porque 

puso en evidencia que el régimen tuvo que 

recurrir al bloqueo y a la represión para impedir la 

manifestación ciudadana”, dijo Margarita Vigil, 

líder del disidente Movimiento Renovador 

Sandinista (MRS).  

 

El 22 de diciembre el gobierno y la firma china 

HKND inauguraron el inicio del proceso para la 

construcción del canal interoceánico cuyos 

estudios de impacto ambiental no se han dado a 

conocer. “El 22 de diciembre comienza a ser 

realidad lo que ha sido un sueño para muchas 

generaciones desde hace un siglo en Nicaragua”, 

declaro a AFP, Telémaco Talavera. La vía 

interoceánica arrancara de la desembocadura del 

rio Brito, en el Pacifico sur; cruzara el lago 

Cocibolca, la mayor reserva de agua dulce, 

arrasará selvas tropicales y al menos 40 poblados 

y terminara en la desembocadura del rio Punta 

Gorda en el Caribe sur. El proyecto ha provocado 

protestas de los campesinos que serán 

desplazados de sus tierras y de miembros de la 

oposición, como los disidentes del Movimiento 

Renovador Sandinista. 

 

Costa Rica 

 

El 12 de diciembre el presidente Luis Guillermo 

Solís levantó un veto que existía desde 2012 a una 

reforma procesal laboral. La ley fue aprobada de 

forma unánime en el Congreso de 2012, pero 

unas semanas después fue vetada por la entonces 

presidenta Laura Chinchilla, quien consideró que 

legaliza las huelgas en servicios esenciales como 

puertos, hospitales y seguridad, entre otros. Solís 

dijo que la ley tiene un aspecto que no le satisface, 

relacionado a la posibilidad de que se realicen 

huelgas en servicios esenciales, pero afirmó que 

emitirá un decreto en los próximos días para 

prohibirlas. Aseguró que la ley tiene grandes 

contribuciones como el establecimiento de juicios 

orales, asistencia legal gratuita a los trabajadores y 

herramientas contra despidos abusivos. La ley 

entrara en vigor en mayo de 2016. 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

 

El 2 de diciembre la Fiscalía colombiana citó 

para una entrevista al general Rubén Darío Alzate, 

al cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria 
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Orrego, liberados el 30 

de noviembre por las FARC, después de dos 

semanas de secuestro. El general Alzate y sus 

acompañantes fueron secuestrados por miembros 

del bloque Iván Ríos de las FARC el 16 de 

noviembre cuando visitaban el remoto caserío de 

Las Mercedes, una área de fuerte presencia 

guerrillera en el departamento del Choco 

(noroeste) y liberados en la misma zona. La 

fiscalía quiere oír las razones que motivaron al 

general a andar en esa zona sin la suficiente 

escolta militar.  

 

Venezuela 

 

El 10 de diciembre Luisa Ortega, Fiscal General 

de la República Bolivariana de Venezuela, 

condenó las recientes sanciones estadounidenses 

contra funcionarios venezolanos y aseveró que la 

acción atenta contra la soberanía y la 

autodeterminación de los pueblos. La fiscal se 

refirió a  la resolución del senado norteamericano 

para sancionar a funcionarios venezolanos 

presuntamente implicados en actos de violación a 

los derechos humanos. Ortega afirmó que 

Estados Unidos es el principal violador de los 

derechos humanos del mundo; citó ejemplos que 

involucran la violación a los derechos humanos 

contra afrodescendientes y latinos residentes en 

ese país.  

 

El 17 de diciembre en Caracas la Asamblea 

Nacional (AN) venezolana aprobó un acuerdo 

conmemorativo por los 15 años de la 

Constitución Bolivariana y de rechazo a la 

intromisión en los asuntos internos del país por el 

Senado y gobierno estadounidense. El imperio no 

tiene moral para acusar a nadie de violar los 

derechos humanos, en lo referente a las sanciones 

aprobadas el 10 de diciembre pasado por el 

senado estadounidense. El acuerdo de la 

Asamblea Nacional recuerda que precisamente la 

Constitución comprende los principios 

venezolanos de no intervención de países ajenos 

en la toma de decisiones del Gobierno Nacional. 

 

 

Ecuador 

 

El 4 de diciembre en Guayaquil se dio la 

Cumbre Presidencial de Unasur. Esta entidad, que 

fue creada en Brasilia hace 6 años, está formada 

por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 

Uruguay y Venezuela. Los puntos prioritarios de 

discusión fueron la erradicación de la pobreza y la 

necesidad de garantizar la soberanía energética de 

la región mediante el uso de fuentes renovables de 

energía. También se discutió sobre inversiones, 

supresión de monopolios, fortalecer la 

democratización de las comunicaciones e 

impulsar el llamado Sistema Unitario de 

Compensación Regional de Pagos (SUCRE), que 

ya utilizan algunos países del área. En esta cumbre 
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Surinam entregó a 

Uruguay la presidencia pro tempore de Unasur. 

 

Bolivia 

 

El 14 de diciembre el presidente Evo Morales en 

su discurso en la XIII Cumbre de ALBA-TCP 

realizada en La Habana, Cuba, dijo que la 

organización garantiza la liberación de nuestros 

pueblos porque tenemos nuestras propias 

políticas de solidaridad y complementariedad. 

Agregó varios de los logros de la organización en 

lo social, educación y salud. 

 

El 16 de diciembre se conoció un análisis sobre 

la energía que produce el país. Actualmente 

Bolivia es el mayor exportador de gas de la región 

y cuenta con un incremento continuo de 

producción eléctrica. El sector energético se 

posesiona como la primera fuente de ingresos del 

país con una ganancia que se acerca a los cinco 

mil millones de dólares. Se agrega que el gobierno 

mantiene la mira en el desarrollo de energía 

nuclear con fines pacíficos. 

 

Uruguay 

 

El 28 de noviembre el presidente José Mujica 

llamó a pensar como “nosotros” después de las 

elecciones presidenciales del domingo 30 de 

noviembre, para recobrar la estabilidad política y 

la serenidad tras el pleito electoral. El domingo se 

enfrenan en segunda vuelta el candidato Tabare 

Vásquez del Frente Amplio (FA) y Luis Lacalle 

Pou del Partido Nacional (PN). Mujica enfatizó 

que el “nosotros” lo componen todas las 

opiniones, todas las tendencias y todos los 

colores, y es ese “nosotros” el que tiene la 

responsabilidad del mundo y el país que le 

entregamos a las generaciones que nos sucedan. 

 

El 30 de noviembre luego de las votaciones de la 

segunda vuelta, ganó la presidencia Tabare 

Vásquez del Frente Amplio (FA) con 53,6% 

derrotando a su opositor de centro derecha Luis 

Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN) quien 

obtuvo el 41,1%. El vicepresidente y senador 

electo Raúl Sandic anunció que el gabinete de 

Tabare Vásquez, quien asumirá el 1º de marzo, 

será conocido en los próximos días. El Frente 

Amplio, la fuerza que gobernará por tercera vez 

consecutiva, está integrada por ex guerrilleros, 

comunistas, socialistas, cristianos y ciudadanos sin 

partido. 

 

El 8 de diciembre llegaron al país 6 presos, 

detenidos por 12 años en las cárceles de 

Guantánamo, en calidad de refugiados. Los 6 

hombres –cuatro sirios, un tunecino y un 

palestino- fueron detenidos en 2002 como 

presuntos milicianos vinculados con Al Qaeda, 

pero nunca los encausaron. El gobierno uruguayo 

aceptó a los presos como un acto humanitario. 
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Perú 

 

El 1º de diciembre comenzó en Lima la 20 

conferencia internacional sobre el cambio 

climático (COP20/CMP10) con el propósito de 

acercar posiciones para obtener un acuerdo en 

2015, que permita reducir emisiones de gases 

contaminantes. Delegados de 194 países y de 

organizaciones no gubernamentales discutirán por 

12 días los impactos del cambio climático, 

fórmulas de adaptación y mitigación. 

 

El 10 de diciembre activistas ambientalistas y 

agrícolas realizaron una marcha en Lima. Esta 

marcha forma parte de la Cumbre de los Pueblos, 

paralela a la convención marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático (COP20). Los 

participantes pidieron a los gobiernos que 

propongan acciones ambientales concretas que 

frenen el daño del planeta. Los participantes de la 

marcha califican la actividad de la ONU de 

política y que no trasciende porque no otorgan 

financiamiento para la ejecución de tareas de 

mitigación. 

 

Argentina 

 

El 5 de diciembre la presidenta de la asociación 

argentina Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 

Carlotto, dio a conocer detalles de la identidad del 

nieto número 116, hijo de Hugo Alberto Castro y 

Ana Rubel, desaparecidos durante la dictadura. 

De Carlotto dijo que se trata de un nieto que se 

crio con un médico de Casa Cuna, nacido en la 

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de 

Buenos Aires. Castro y Rubel militaban en el 

Frente Argentino de Liberación (FAL) cuando 

fueron secuestrados en 1977 y llevados a un 

centro clandestino de detención que funcionó en 

ESMA. El médico que crio al joven reveló que 

durante una de sus guardias en el Hospital Pedro 

Elizalde, dos hombres entraron con un bebe  

prematuro en brazos, y que como nadie lo 

reclamaba, se lo quedó. Según exámenes genéticos 

recientes, se comprobó la verdadera identidad de 

los padres del nieto 116. 

 

El 16 de diciembre los cancilleres del Mercosur 

se reunieron en Paraná para analizar el estado del 

bloque. En esta ocasión firmaron con Líbano un 

memorándum de entendimiento para profundizar 

las relaciones comerciales. El bloque sigue 

teniendo el gran desafío de la negociación de un 

tratado de libre comercio con la Unión Europea 

(UE) iniciada en 1999, por anos congelada por 

diferencias de entendimiento en intereses propios. 

Esta reunión de cancilleres es previa a la cumbre 

semestral de presidentes. 
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E  U  R  O  P  A 

 

España 

 

El 26 de noviembre Ana Mato presentó su 

dimisión debido a que el juez Pablo Ruz 

consideró que se lucró de la trama Gurtel. Mato 

aclaró que dimitía para no perjudicar al gobierno 

ni al Partido Popular (PP). El juez de la Audiencia 

Nacional, Pablo Ruz ha propuesto llevar al 

banquillo a 43 de los más de 100 imputados en el 

caso Gurtel; entre ellos a la ya ex ministra de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como 

partícipe a título lucrativo en los delitos 

cometidos por su ex esposo, el ex alcalde de 

Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda. Entre los 

otros procesados por el juez están Francisco 

Correa y los ex tesoreros del Partido Popular (PP) 

Luis Bárcena y Álvaro Lapuerta. 

 

 

 

 

Francia  

 

El 2 de diciembre los diputados franceses 

aprobaron una resolución para el reconocimiento 

de un Estado Palestino independiente, a pesar de 

la presión israelí. La iniciativa, adoptada por 339 

votos a favor y 151 en contra, señala que esta es 

una vía importante para encontrar un arreglo 

definitivo al conflicto en el Oriente Medio. La 

resolución reconoce el derecho inalienable del 

pueblo de Palestina a su autodeterminación, al 

tiempo que denuncia la continuación de la 

violencia y la colonización de Israel en los 

territorios ocupados. El proyecto fue aprobado 

con el apoyo de los legisladores del gobernante 

Partido Socialista, de los ecologistas y el grupo de 

izquierda, mientras la conservadora Unión por un 

Movimiento Popular y la Unión de Demócratas 

Independientes se pronunciaron en contra. 

 

El 17 de diciembre el Parlamento Europeo (PE) 

apoyó el reconocimiento del Estado Palestino en 

una resolución conjunta que consiguió 498 votos 

a favor, 88 en contra y 111 abstenciones. 

“Apoyamos en principio el reconocimiento del 

Estado Palestino y la solución de dos Estados y 

creemos que ello puede ir de la mano con el 

desarrollo del proceso de paz”, dice el texto. Los 

eurodiputados en la línea del Consejo y la alta 

representante de la UE, Federica Mogherini, 

apoyaron la llamada solución de dos Estados 

sobre la base de las fronteras de 1967, con 

Jerusalén como capital de ambos Estados y con 
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un Israel seguro e 

independiente y una Palestina viable y 

democrática. 

 

Bélgica 

 

El 3 de diciembre en Bruselas, el embajador 

ruso, Alexandr Grushko, ante la OTAN aseguró 

que su país comenzó a aplicar medidas para 

contrarrestar el aumento de la presencia militar 

del bloque en Europa del Este. La OTAN que 

concluye esta jornada en Bruselas una reunión de 

ministros de Asuntos Exteriores, maneja a su 

favor la crisis de Ucrania para respaldar el 

aumento de la actividad en el área y los gastos 

bélicos, aseveró el diplomático ante la prensa. 

Según el embajador ruso, la OTAN reconoció 

que los vuelos sobre aguas internacionales del mar 

Báltico autorizados por Moscú no violan las 

regulaciones establecidas. El funcionario señaló 

que las relaciones entre Rusia y la OTAN se 

acercan al punto de congelación. La alianza 

debería reevaluar su posición hacia Moscú, 

insistió. 

 

Polonia 

 

El 10 de diciembre a pesar de haberlo negado 

durante anos, el ex presidente Aleksander 

Kwasniewski admitió que Polonia albergó una 

cárcel secreta de la CIA. Estas declaraciones 

surgen después de que la comisión del Senado de 

Estados Unidos divulgara un informe en el que se 

asegura que la CIA aplicó brutales torturas a 

detenidos en la llamada guerra contra el 

terrorismo, tras los ataques del 11 de septiembre 

de 2001. El informe menciona también que la 

CIA tenia cárceles secretas en varios países 

aliados.  

 

Grecia 

 

El 27 de noviembre una huelga general nacional 

de 24 horas paralizó los servicios en todo el país, 

con vuelos cancelados, transbordadores atracados 

en puestos, escuelas cerradas y hospitales estatales 

obligados a funcionar solo con personal de 

emergencia, mientras miles de manifestantes 

marcharon por el centro de Atenas. La huelga 

general en protesta por la prolongación de las 

medidas de austeridad fue convocada por los 

sindicatos días antes de que el Parlamento inicie 

debates sobre el presupuesto nacional para 2015, 

que incluye el mantenimiento de las medidas de 

austeridad pedidas por los bancos acreedores 

como el FMI y el Banco Central Europeo. 

 

El 12 de diciembre desconocidos dispararon 

decenas de balas a la fachada de la embajada de 

Israel en Atenas sin que se registraran víctimas. La 

policía dijo que recuperó 54 cartuchos de bala de 

fusiles de asalto AK-47 –el arma preferida de los 

anarquistas griegos- Nadie ha reclamado la autoría 
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del atentado. “El gobierno 

griego está totalmente resuelto a garantizar la 

protección de todas las misiones diplomáticas en 

Grecia”, dijo el Ministerio de Exteriores en un 

comunicado.  

 

Italia 

 

El 10 de diciembre desde el Vaticano, el papa 

Francisco dio su mensaje anual de paz, en el que 

instó a gobiernos y parlamentos a hacer más para 

poner fin a la esclavitud moderna, pidiendo 

mejores leyes y políticas para impedir el tráfico de 

personas, proteger a las víctimas y procesar a los 

responsables. El papa también instóa los negocios 

a garantizar que sus cadenas de distribución estén 

libres de mano de obra esclava y pidió a los 

consumidores que se lo piensen dos veces antes 

de comprar bienes que podrían haber sido 

producidos por trabajadores menores de edad u 

otras víctimas de condiciones de trabajo poco 

dignas. El centro de su mensaje fue pedir la 

liberación de las 35 millones de personas que se 

estima están esclavizadas en todo el mundo. 

 

Ucrania 

 

El 9 de diciembre se postergaron las 

conversaciones de paz entre el gobierno y los 

independentistas. “Hoy no habrá nada”, afirmó el 

portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores 

del país. En cuanto a la nueva fecha de las 

negociaciones, el portavoz dijo que continúan las 

consultas.  

 

Rusia 

 

El 27 de noviembre el presidente Vladimir Putin 

en una entrevista concedida a la agencia turca 

Anatola, dijo que los intentos de hablar con Rusia 

con el lenguaje de las sanciones son 

absolutamente inadmisibles e inviables a la vez. 

Quiero indicar que las medidas restrictivas 

unilaterales impuestas por Estados Unidos, la 

Unión Europea, Japón y Australia son ilegitimas. 

Putin advirtió que la presión a la que se quiere 

someter a Rusia con esas sanciones no solo causa 

daño económico directo sino también es una 

amenaza a la estabilidad global. 

 

A    S    I    A 

 

Medio Oriente 

 

Turquía  

 

El 28 de noviembre el papa Francisco rechazó  

la mera respuesta militar contra el terrorismo en 
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Siria e Irak aunque recordó 

que es licito detener al agresor injusto, en un 

discurso ante las autoridades del país, donde 

comenzó una visita oficial. El papa recordó que 

en Siria e Irak, donde el grupo islamista Estado 

Islámico ha declarado un califato, la violencia no 

da indicios de aplacarse y que se constata la 

violación a las leyes humanitarias más básicas. El 

pontífice destacó también que Turquía, que acoge 

a refugiados procedentes de los dos países, está 

directamente afectada por esa situación dramática 

y la comunidad internacional tiene la obligación 

moral de ayudarle.  

 

Siria  

 

El 5 de diciembre en una entrevista con la 

revista francesa “Paris-Match”, el presidente 

Bashar al Assad aseguró que los ataques aéreos de 

la coalición liderada por Estados Unidos no son 

suficientes para detener los ataques del Estado 

Islámico. “No es posible poner fin al terrorismo 

por medio de los ataques aéreos. Las fuerzas 

terrestres que conocen la geografía son esenciales 

si se coordinaran con los ataques aéreos. Esta es 

la razón de que no haya habido resultados reales 

después de dos meses de campana de la 

coalición”, señaló el mandatario sirio. 

 

El 16 de diciembre al menos 5 cabecillas del 

grupo yihadista Estado Islámico (EI) murieron en 

un bombardeo de las fuerzas aéreas sirias en la 

ciudad de Al Mayadin, en el noroeste del país. El 

ataque aéreo tuvo como blanco el Hospital 

Medico Moderno y sus alrededores en la ciudad 

de Al Mayadin, situada en la provincia de Deir al 

Zur, que está bajo el control de los radicales, 

Entre los fallecidos hay kuwaitíes y tunecinos.  

 

Cisjordania 

 

El 10 de diciembre un miembro del gabinete 

palestino murió poco después de una protesta en 

Cisjordania en la que el ejército israelí lanzó gases 

lacrimógenos. Testigos señalan que el funcionario, 

Ziad Abu Ain fue golpeado en la cabeza y el 

pecho con la culata de un rifle por un soldado 

israelí. El incidente comenzó en una marcha en la 

que varias decenas de palestinos se dirigían a 

tierras de labranza de la localidad de Turmus Aya 

para plantar olivos jóvenes. Abu Ain dirigía un 

departamento de la Autoridad Palestina, 

encargado de los asentamientos israelíes y la 

barrera de separación israelí, y tenía el rango de 

miembro del gabinete.  

 

Israel 

 

El 3 de diciembre los legisladores israelitas 

aprobaron por mayoría una moción para disolver 

el Knesset en una votación preliminar, lo que 

allana el camino para celebrar elecciones 

anticipadas después de que el primer ministro no 
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lograra saldar diferencias 

con aliados de su coalición. El 2 de diciembre el 

primer ministro Benjamín Netanyahu destituyóa 

dos ministras y pidió que se celebraran nuevos 

comicios. Se esperan más votaciones la próxima 

semana para disolver oficialmente el Parlamento y 

llevar a nuevas elecciones. 

 

El 8 de diciembre el gobierno reafirmó su 

voluntad de evitar la trasferencia de armas sirias 

hacia el movimiento chiita libanes Hezbola, sin 

confirmar si su fuerza aérea está detrás de los 

ataques aéreos del 7 de diciembre cerca de 

Damasco que el gobierno sirio denunció. 

“Tenemos una política de defensa intransigente 

que busca impedir la trasferencia de armas 

sofisticadas a organizaciones terroristas”, declaró 

Yuval Steinitz, ministro israelí de inteligencia, en 

alusión al movimiento chiita libanes Hezbola, 

enemigo de Israel, que apoya al gobierno de 

Bashar al Asad.  

 

El 19 de diciembre un cohete disparado desde la 

Franja de Gaza golpeó el sur de Israel, reportó el 

ejército. El cohete impactó en la región de 

Eshkol, que limita con el territorio palestino. El 

ejército rastreó la zona para determinar donde 

impactó el misil. No se reportaron víctimas. 

 

 

 

Yemen  

 

El 6 de diciembre los rehenes estadounidense y 

sudafricano secuestrados por Al Qaeda en 

Yemen, murieron en la operación de rescate. Un 

equipo de unos 40 hombres realizo la operación y 

llegó al lugar donde estaban los secuestrados. 

Según los militares los dos rehenes estaban 

gravemente heridos al momento de su arribo. Los 

fallecidos son el periodista estadounidense Luke 

Somers y el sudafricano Pierre Kerkie. La 

operación de rescate fue autorizada por el 

presidente Barack Obama luego de ser informado 

que serían ejecutados por Al Qaeda 

próximamente. 

 

El 11 de diciembre Al Qaeda responsabilizó al 

presidente estadounidense Barack Obama de la 

reciente muerte de los rehenes, un estadounidense 

y un sudafricano en Yemen, a manos del grupo 

islámico. Uno de los jefes de Al Qaeda en la 

Península Arábiga (AQPA), Ali bin Nasr al Ansi, 

dijo en un video que Obama adoptó su errónea 

operación de rescate que fue la que provocó la 

ejecución de los dos rehenes. La filial yemení de 

Al Qaeda amenazó el pasado 4 de diciembre con 

matar a los rehenes en tres días si Estados Unidos 

no cumplía con sus exigencias de canjear a los 

rehenes por un egipcio y un paquistani presos en 

Estados Unidos por terrorismo. AQPA 

lanzóademás un ataque de proyectiles contra la 

base aérea militar del Al Anad, que es la principal 

de Yemen y es usada por las tropas 
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estadounidenses para 

entrenar a los yemeníes y dirigir sus operaciones 

con aviones no tripulados. 

 

Irán 

 

El 15 de diciembre el gobierno iraní condenó la 

toma de rehenes ocurrida en Sídney, Australia, y 

aseguró que el secuestrador, un iraní asilado en 

Australia, era un perturbado mental. Según la 

policía australiana, el secuestrador es Man Haron 

Monis, un clérigo musulmán iraní que llegó a 

Australia en 1996 como refugiado y que ha 

participado o liderado numerosas protestas contra 

la permanencia de tropas australianas en 

Afganistán. 

 

Pakistán  

 

El 16 de diciembre 7 miembros del grupo talibán 

pakistaní, Tehrik-e-Taliban Pakistán (TTP), 

vestidos de soldados, atacaron un colegio para 

primaria y secundaria exclusivo para hijos de 

militares y bajo control militar en la ciudad de 

Peshawar. En las acciones murieron 141 

estudiantes y 131 fueron heridos. Los ataques 

comenzaron con una explosión y luego el grupo 

de hombres armados entró a la escuela para 

asesinar a estudiantes y personal.  El grupo talibán 

justificó el hecho como una respuesta a lo  mismo 

que hacen los militares pakistaníes con familiares 

de los talibanes. Las fuerzas del gobierno 

sostuvieron un combate de 7 horas con los 

hechores. 

 

El 18 de diciembre una bomba plantada a orillas 

de una carretera mató a tres soldados en Khyber 

Pakhtunkhwa, en cuya capital, Peshawar, los 

talibanes masacraron el 16 de diciembre pasado a 

alumnos de una academia militar. Autoridades 

pakistaníes aseguran que el artefacto fue puesto 

por Tehrik-e-Taliban Pakistán (TTP). 

 

 

Lejano Oriente 

 

China 

 

El 22 de diciembre el ministro de Relaciones 

Exteriores, Wang Yi afirmó que el gobierno tiene 

la disposición de ayudar a Rusia, si esta lo pide 

para solventar las dificultades financieras. 

Asimismo, el ministro de Comercio, Gao 

Hucheng afirmó que la expansión del uso de los 

contratos de permuta financiera SWAP en divisas 

nacionales y un mayor uso del YUAN para el 

comercio bilateral, tendrían un impacto muy 

positivo en la ayuda a Rusia. El SWAP de divisas 

abre el camino para incrementar el comercio entre 

ambos países, al mismo tiempo que opera como 

mecanismo defensivo frente a los bloqueos de las 
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cuentas rusas en dólares 

en Europa y Estados Unidos. 

 

Hong Kong  

 

El 25 de noviembre la policía detuvo a líderes 

estudiantiles claves en las protestas a favor de una 

mayor democracia. La policía disolvió la 

concentración en Mong Kok, un poblado distrito 

de la clase trabajadora. La policía reportó la 

captura de 148 manifestantes. El movimiento, que 

comenzó hace dos meses, exige que el gobierno 

de Hong Kong deseche un plan ordenado por los 

líderes de China de utilizar un panel integrado por 

elites partidarias de Beijing con el fin de que 

examine a los candidatos a la alcaldía de Hong 

Kong para las elecciones de 2017. 

 

Corea del Norte  

 

El 26 de noviembre el líder Kim Jong-un calificó 

a los Estados Unidos como caníbales y asesinos 

en una visita al museo dedicado a una matanza 

bélica. “La matanza cometida por los agresores 

imperialistas estadounidenses en Sinchon 

demuestra claramente que son caníbales y brutales 

asesinos que buscan el placer en la masacre”, 

declaro Kim, citado por la agencia estatal KCNA, 

en una visita al museo militar de Sinchon, a 70 

km. al sur de Pyongyang. En la guerra de Corea 

(1950-1953), en diciembre de 1950 unos 30,000 

civiles fueron asesinados en Sinchon en una brutal 

masacre llevada a cabo por las tropas 

estadounidenses y sus aliados, según la versión de 

Corea del Norte. Kim incitó a “implementar aún 

más en el ejército y el pueblo una fuerte 

conciencia anti imperialista y de clase para 

defender la revolución y lograr la victoria final.  

 

El 21 de diciembre el gobierno negó estar 

involucrado en el ataque cibernético al estudio 

Sony Pictures y propuso al gobierno 

estadounidense investigarlo de manera conjunta. 

El ciber ataque fue cometido el 24 de noviembre; 

los “hackers”, que se hacen llamar Guardians of 

Peace (Guardianes de la Paz), robaron películas y 

datos valiosos de la compañía Sony que luego 

volcaron a internet. En Estados Unidos se 

sospecha que el ataque se produjo como protestas 

contra el film “The Interview”, que trata sobre un 

complot para asesinar al mandatario Kim Jong-

un. El gobierno norcoreano califica a esa película 

como un “acto de guerra” y además Sony canceló 

el estreno. Estados Unidos por su lado mantiene 

la acusación contra Corea del Norte y exige que el 

gobierno compense a la compañía Sony por los 

danos. 

 

El 22 de diciembre el gobierno amenazó con 

llevar a cabo una guerra en territorio de Estados 

Unidos, por las que considera falsas acusaciones 

de haber perpetrado el ciberataque a Sony 

Enterteinment por la película que se mofa del 

líder Kim Jong-un. “El ejército y el pueblo de la 
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República Popular 

Democrática de Corea (RPDC) están 

completamente preparados para un 

enfrentamiento con Estados Unidos en todos los 

espacios de guerra, incluyendo el cibernético”, 

expresó el gobierno en un comunicado publicado 

por la agencia estatal KCNA. La reacción de 

Corea del Norte llega después de que el 

presidente estadounidense Barack Obama 

anunciara el 21 de diciembre el inicio de un 

proceso para evaluar si Corea del Norte debe ser 

incluida de nuevo en la lista negra de países que 

patrocinan el terrorismo, a raíz del ciberataque a 

Sony. La inclusión en esa lista representa 

restricciones a la ayuda exterior, la prohibición de 

las exportaciones y las ventas de defensa, 

controles sobre ciertas exportaciones y diversas 

trabas financieras de otro tipo.  

 

Vietnam  

 

El 18 de diciembre responsables de las esferas 

económicas del país descartaron que la abrupta 

bajada de los precios del petróleo a 60 dólares el 

barril en el mercado mundial, tenga grave impacto 

en el presupuesto estatal para el 2015 de 42,000 

millones de dólares. El viceministro de finanzas, 

Hoang Anh Tuan, manifestó que en el 2014 el 

país dejó de depender fuertemente de sus 

exportaciones de crudo que representan alrededor 

del 10% del ingreso nacional, a diferencia de antes 

que equivalía al 25%. Explicó que en la actualidad 

se cuenta más con una mayor gama de 

producciones exportables con las que alcanzó este 

año un superávit comercial de 8,870 millones de 

dólares y otras fuentes de recaudación financiera. 

 

El 22 de diciembre se celebró el 70 aniversario 

de la fundación de la fuerza armada vietnamita 

(22 de diciembre de 1944). En esta ocasión el 

secretario general del Partido Comunista de 

Vietnam (PCV) y de la Comisión Militar Central, 

Nguyen Phu Trong, encomió la labor realizada 

por los oficiales, soldados y civiles que pelearon 

contra el colonialismo francés y el imperialismo 

norteamericano en el periodo de 1954 a 1975. Al 

repasar los hitos más importantes desde las 

guerras de resistencias hasta la fecha, Phu Trong 

anotó que en cualquier etapa las resoluciones y 

documentos promulgados por el PCV velan por 

mejorar su liderazgo en las fuerzas armadas. 

 

Taiwán  

 

El 29 de noviembre el gobernante del Partido 

Nacionalista de Taiwán sufrió derrotas peores que 

las anticipadas en elecciones locales, lo que asestó 

un golpe duro a un presidente que se ha jugado su 

reputación en un acercamiento a China. Los 

nacionalistas perdieron 8 ciudades y condados, 

incluyendo Taipéi y Taichung. El primer ministro 

Jiang Yi-huah renunció tras la derrota. El revés en 

las elecciones puede poner en peligro 6 años de 

conversaciones con China que ha arrojado 21 

acuerdos y estimulado la economía. 
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A     F     R     I     C     A 

 

Argelia  

 

El 23 de diciembre el ejército confirmó que dio 

muerte a Abdelmalek al Guri, “emir” de Yund al 

jilafa (soldado de califato), brazo del Estado 

Islámico (EI) en Argelia y autor del secuestro y 

decapitación del francés Herve Gourdet. El 

ejército realizó una operación en la ciudad de 

Issers, en la región de Bumerder, en la que mató a 

tres miembros del EI, incluyendo a al Guri. 

 

Egipto 

 

El 26 de noviembre el gobierno ordenó abrir 

temporalmente el cruce fronterizo con la Franja 

de Gaza, más de un mes después de su cierre. 

Este cruce está en Rafah y estará abierto por 48 

horas para que los palestinos atrapados en la 

península de Sinaí puedan volver a Gaza. 

Funcionarios fronterizos palestinos estiman que 

unos 6,000 palestinos regresaran a Gaza. 

 

 

Kenia  

 

El 2 de diciembre, a través de un comunicado, el 

grupo musulmán Al Shabab reivindicó la masacre 

de 36 trabajadores de una cantera en Mandera. El 

portavoz de Al Shabab, Ali Mohamud Roge, 

afirmó que este último ataque forma parte de una 

serie de ataques planeados en Kenia. Agregó que 

es una respuesta a la ocupación keniana de tierras 

musulmanas, así como por las atrocidades 

cometidas por el gobierno keniano. Al Shabab, 

que en el 2012 anunció su adhesión formal a Al 

Qaeda, lucha por instaurar un Estado Islámico de 

corte wahabí en Somalia. Este grupo, en marzo de 

2008, fue incluido en la lista de organizaciones 

terroristas por Estados Unidos. 

 

Nigeria  

 

El 28 de noviembre el estallido de una bomba en 

la mezquita central de la ciudad de Kono causó 64 

muertos y 126 heridos. El hecho ocurrió minutos 

antes de iniciarse las oraciones de fieles 

musulmanes, que tradicionalmente tiene lugar en 

ese sitio ubicado en las inmediaciones del Palacio 

del Emir. Aunque la explosión todavía no ha sido 
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reivindicada por ningún 

grupo, medios de prensa presumen que fue 

realizada por el grupo Boko Aram. 

 

El 18 de diciembre supuestos miembros 

armados del grupo Boko Haram asesinaron a 32 

personas y secuestraron a 185 en la aldea de 

Gumsuri, en el estado de Borno en el noreste del 

país. Entre los secuestrados hay mujeres, jóvenes 

y niños. 

 

Sud África 

 

El 5 de diciembre se conmemoró el primer 

aniversario de la muerte del ex presidente Nelson 

Mandela, líder de las luchas contra el apartheid. 

Hubo muchos actos de celebración en diferentes 

lugares del país. 

 

 

 

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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