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A   M   E   R   I   C   A 

 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

 

 

Estados Unidos 

 

El 26 de diciembre se conoció que uno de los 

principales retos en la agenda del presidente Barack 

Obama es el cierre de la cárcel en la base naval de 

Guantánamo, en Cuba. El mandatario firmo la semana 

pasada la legislación que autoriza 585 mil millones de 

dólares para el Departamento de Defensa, pero envió 

un mensaje al Capitolio en el que señaló que la 

operación continua de la prisión de Guantánamo 

socava la seguridad nacional. “Debemos cerrarla” 

sostuvo Obama, quien volvió sobre el tema en un 

“Talk Show” en CNN durante el cual dio fe de que 

hará lo posible para lograr ese objetivo. Obama insto a 

los miembros de ambos partidos a trabajar para cerrar 

el tristemente célebre centro de internamiento 

(mantenido desde 2002, sin consentimiento de Cuba), 

algo que considera un “imperativo nacional”. 

 

El 30 de diciembre en las Naciones Unidas, Estados 

Unidos veto una resolución en el Consejo de 

Seguridad que pedía el reconocimiento de Palestina 

como Estado de pleno derecho. La moción presentada 

por Palestina obtuvo 8 votos a favor y los votos en 
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contra de Australia y Estados Unidos, 

mientras que 5 se abstuvieron (Reino Unido, Lituania, 

Nigeria, Corea del Sur y Ruanda). En cualquier caso, 

Estados Unidos utilizo su derecho de veto y detuvo la 

iniciativa. Palestina tomara medidas tras el fracaso del 

proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad, 

afirmo Riyad Mansour, observador palestino ante la 

ONU. El representante permanente de Rusia ante la 

ONU, Vitaly Churkin, dijo que Moscú lamenta que el 

proyecto no haya sido aprobado por el Consejo de 

Seguridad de la ONU. El proceso de paz en Oriente 

Medio se metió en un callejón sin salida debido a que 

fue monopolizado por Estados Unidos, añadió. 

 

El 31 de diciembre el gobierno decidió levantar la 

prohibición de exportar crudo, introducida en 1973 en 

respuesta al embargo de los países árabes, y a partir de 

agosto de 2015 el gobierno permitirá a varias 

compañías empezar a vender petróleo en el extranjero. 

Varias empresas, debido a la caída de los precios del 

petróleo ultra-ligero, comenzaron a solicitar el 

levantamiento de la prohibición. Se estima que el país 

será capaz de vender en el extranjero unos 700,000 

barriles de petróleo diariamente. 

El 2 de enero Josh Earnest, portavoz del gobierno, 

informo que se estableció una serie de sanciones 

contra Corea del Norte en respuesta al ciberataque 

sufrido por el estudio Sony Pictures, a raíz de la 

película “The Interview”, una comedia satírica sobre 

un plan para asesinar al líder coreano, Kim Jong-un. 

Las sanciones están dirigidas contra una agencia 

norcoreana, así como contra dos distribuidores de 

armas que brindan suministro a los programas de 

investigación de defensa y desarrollo de Pyongyang. 

Los sancionados no tendrán acceso al sistema 

financiero estadounidense ni podrán hacer negocios 

con ciudadanos o empresas del país. 

 

El 15 de enero el gobierno anuncio que en esta fecha 

entran en vigor las medidas anunciadas por el 

presidente Barack Obama con respecto a Cuba. Entre 

estas están la eliminación de algunas restricciones para 

los viajes de estadounidenses y residentes permanentes 

que califiquen dentro de las 12 categorías autorizadas y 

eliminación de límites de gastos de los viajeros. Pero 

se mantienen las restricciones a las exportaciones de 

Estados Unidos a Cuba, especialmente de alta 

tecnología. 

 

México 

 

El 6 de enero la Asamblea Nacional Popular (ANP) 

acordó convocar a la octava jornada internacional y en 

México por Ayotzinapa para el próximo 26 de enero. 

En esa fecha habrá 4 marchas simultáneas que 

arribaran al Zócalo en la capital. La ANP también 

expresó su solidaridad con la huelga de hambre que 

desde el 1º de enero mantienen presos de diversos 

penales exigiendo la aparición de los 43 estudiantes 

desaparecidos. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

 

Cuba 

 

El 5 de enero Kenia Serrano, presidenta del Instituto 

Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), aseguro 

que se continuara con la lucha contra el bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por 

Estados Unidos desde hace más de medio siglo. 

Agrego que Cuba continuara defendiendo las causas 

nobles como la lucha del pueblo palestino, la de la 

Republica Árabe Saharaui Democrática y seguirá 

exigiendo la liberación del preso político 

portorriqueño Oscar López. 

 

El 14 de enero el gobierno dio a conocer cartas de 

felicitación recibidas por el aniversario 56 del triunfo 

de la Revolución Cubana. Entre ellos están Felipe VI, 

rey español, y el gobierno de España, Bulgaria, Japón, 

Grecia, Gambia, Paraguay, Perú, Nicaragua y gobierno 

de Venezuela; todas las cartas desean mayores triunfos 

para el pueblo y gobierno cubanos. 

 

Puerto Rico  

 

El 6 de enero amigos del prisionero político Oscar 

López Rivera, celebraron su cumpleaños 72. En su 

celebración pidieron al presidente Barack Obama su 

pronta liberación; Rivera lleva 33 años prisionero, 

cumpliendo una condena de 70 años por sedición. La 

causa de López Rivera ha acaparado titulares en los 

últimos días luego de que el presidente uruguayo José 

Mujica, el venezolano Nicolás Maduro y el jurista 

español, Baltazar Garzón pidieran su excarcelación. 

López Rivera fue condenado por las sospechas de 

vínculos con las Fuerzas Armadas de Liberación 

Nacional de Puerto Rico. Sus abogados mantienen en 

los tribunales estadounidenses una solicitud de 

clemencia desde hace varios años. 

 

El 19 de enero en las fiestas anuales en la calle San 

Sebastián, centro de San Juan, cientos de 

portorriqueños aprovecharon para exigir al presidente 

Barack Obama que ponga en libertad a Oscar López 

Rivera, quien lleva 33 años preso en una cárcel 

estadounidense. López Rivera fue capturado en 1981 

por el FBI acusado de conspiración y por pertenecer a 

las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). 

Cuando López Rivera fue capturado, reclamo para sí 

condición de “prisionero de guerra” amparado en el 

protocolo primero de la Convención de Ginebra de 

1949. Este protocolo lo ampara por ser una persona 

detenida en conflicto y lucha contra la ocupación 

colonial. 
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Haití 

 

El 8 de enero centenares de opositores recorrieron las 

calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del 

presidente Michel Martelly, en medio de la crisis 

política que vive el país. Organizaciones políticas 

opositoras anunciaron esta semana acciones similares 

para el 10 y 11 de enero. El país, el pasado 5 de enero, 

tropezó con el primer escollo en sus intentos de 

normalizar la situación política cuando la Asamblea 

Nacional fracaso en reunir el quorum necesario para 

abordar los asuntos de un acuerdo tripartito, entre los 

que estaba la ratificación de la política estratégica de 

Evans Paul, primer ministro designado por decreto 

por Martelly, y la votación de la ley electoral. 

 

Guatemala 

 

El 29 de diciembre los guatemaltecos conmemoraron 

el 18 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. 

Los actos de ceremonia se realizaron en el Palacio 

Nacional de la Cultura, donde el 29 de diciembre de 

1996 se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno 

y la guerrilla, después de una guerra que dejo unos 

250,000 muertos o desaparecidos. 

El 2 de enero los abogados del exdictador Efraín Ríos 

Montt, quien enfrenta un nuevo juicio por genocidio 

de indígenas el 5 de enero, pidieron a la justicia un 

permiso que le permita ausentarse del debate por 

quebrantos de salud. El general retirado debe 

enfrentar un nuevo juicio por genocidio, luego de que 

la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia 

judicial del país, anulo la sentencia de 80 años de 

prisión por ese delito que otro tribunal le impuso el 10 

de mayo del 2013, al argumentar errores en el proceso. 

Ríos Montt y su exjefe de inteligencia militar, Jose 

Rodríguez, son procesados por el asesinato de 1771 

indígenas ixiles, entre 1982 y 1983 en el norte del país, 

durante el cruento conflicto armado interno de 36 

años en Guatemala (1960-1996), que dejó 200,000 

muertos o desaparecidos, según la ONU. 

 

Honduras 

 

El 7 de enero la justicia hondureña ordeno la captura 

de otras 8 personas implicadas en un millonario 

desfalco en el Instituto Hondureño de Seguro Social 

(IHSS). El jefe de la unidad de apoyo fiscal del 

Ministerio Publico, Roberto Ramírez explico que los 

juzgados son acusados de lavado de activos, 

malversación de fondos públicos y violación de los 

deberes. Por el desfalco del IHSS, las autoridades han 

dictado una orden de detención internacional para 

varios de los implicados que viven en otros países. 

 

El Salvador  

 

El 1º de enero los salvadoreños empezaron la primera 

semana del 2015 con un nuevo problema para sus 

bolsillos. El precio de los granos básicos ha vuelto a 

subir, sin que alguien de una explicación clara de la 

escasez de granos y otros productos en el mercado. El 

precio del frijol de seda es el que presenta mayor 

incremento: entre 90 centavos de dólar y un dólar la 

libra. El maíz, también ha aumentado de 18 dólares a 

21 dólares el quintal. 
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El 9 de 

enero el gobierno anuncio el lanzamiento del Plan 

Quinquenal de Desarrollo (PQD). En este, se 

contempla una evaluación constante en los ministerios 

y en las distintas secretarias para revisar en qué medida 

las políticas públicas se están territorializando en todo 

el país. 

 

El 13 de enero miembros de los cuerpos de bomberos 

marcharon desde la Plaza del Salvador del Mundo a 

Casa presidencial para exigir un aumento de 20 

millones de dólares para mejorar los equipos para 

tener la rapidez de reacción y ser más efectivos en el 

servicio. 

 

El 16 de enero el gobierno celebro el 23 aniversario 

de la firma de los acuerdos de paz. En el acto central, 

el presidente recordó a los caídos e hizo hincapié que 

con el dialogo se superó la guerra. Reconoció que 

actualmente el gobierno tiene el desafío de la 

criminalidad, generada por el narcotráfico al que se 

conectan las pandillas 

Nicaragua 

 

El 26 de diciembre la Policía Nacional libero a 18 de 

al menos 33 personas arrestadas en la localidad de 

Tule y Rivas, al sur del país, que participaban contra la 

construcción del canal interoceánico. Las protestas se 

deben principalmente a que la ley del canal 

interoceánico ordena la expropiación de tierras a favor 

de la concesionaria china HKND, 

independientemente de los precios y sin derecho a 

apelación. 

 

El 31 de diciembre el presidente Daniel Ortega envió 

un mensaje de felicitación al líder Fidel Castro y al 

presidente Raúl Castro con motivo de la celebración 

del 56 aniversario del triunfo de la revolución en 1959. 

Ortega enfatizo que ese triunfo fue una inspiración 

para todos los movimientos de izquierda 

latinoamericanos. 

 

Costa Rica 

 

El 10 de enero el canciller interino afirmo que todo 

está listo para la III Cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) que 

se celebrara en el país el 28 y 29 de enero. El gobierno 

costarricense espera la asistencia de los 33 jefes de 

gobierno y estado del bloque regional. La CELAC se 

fundó en Caracas, Venezuela en diciembre de 2011. 

 

 

Panamá 

 

El 4 de enero el diario La Estrella revelo que 

funcionarios de la presidencia panameña encontraron 

transcripciones sin destruir de espionajes telefónicos a 

unas 150 personas en la administración del presidente 

Ricardo Martinelli (2009-2014). El espionaje fue hecho 

a personas de la oposición, entre las que estuvieron 

dirigentes políticos como Mitchell Doens, Francisco 

Sánchez Cárdenas, Luis Ernesto Carles, Genaro López 

y Saúl Méndez, estos últimos líderes sindicales. Se cree 

que le material pertenecía al Consejo de Seguridad por 

haber sido hecho con un equipo sofisticado. 
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AMERICA DEL SUR 

 

 

 

Venezuela 

 

El 2 de enero en Brasilia, Brasil, el presidente Nicolás 

Maduro se reunió con la presidenta brasileña, Dilma 

Rousseff. En las pláticas los dos mandatarios hablaron 

de mecanismos para consolidar las relaciones 

bilaterales. Los dos presidentes estrecharan vínculos 

en áreas estratégicas como inversiones, industria, 

tecnología, agroalimentaria y farmacéutica. 

 

Colombia 

 

El 15 de enero desde La Habana, Cuba, las Fuerzas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) afirmaron 

que están listos para negociar un cese al fuego bilateral 

y definitivo con el gobierno colombiano. Las FARC-

EP advirtieron en su comunicado, sin embargo, que 

les parece contradictoria y temeraria la orden 

gubernamental de intensificar las acciones ofensivas 

contra la guerrilla en momentos de tregua. 

 

Ecuador 

 

El 15 de enero el gobierno celebro ocho años de la 

Revolución Ciudadana. La secretaria ejecutiva del 

Partido Alianza PAIS, Darez Solís menciono los 

logros en ese periodo entre los que están la reducción 

de la pobreza y la inequidad y el creciente acceso a 

beneficios básicos que tienen sectores anteriormente 

olvidados. Cifras divulgadas por la Secretaria de 

Planificación hablan de que más de 1 millón de 

ecuatorianos dejaron de ser pobres, el trabajo infantil 

se redujo del 12,5% al 5,5%; el sistema de salud 

pública dio atenciones a más de 44 millones de 

personas y en educación se ha mejorado 

sustancialmente la infraestructura. La señora Solís 

sostuvo que el gobierno está empeñado en forjar un 

país basado en la economía del conocimiento y la 

innovación. 

 

Perú 

 

El 27 de diciembre el presidente Ollanta Humala 

volvió a defender la polémica ley de empleo juvenil, 

aunque parecen abrirse posibilidades de flexibilizar la 

norma, contra la que se alerta una tercera marcha de 

jóvenes. Humala insistió en que el nuevo régimen 

laboral para jóvenes de 18 a 24 años busca darles 

oportunidad de capacitarse y evitar que sean 

explotados. Sin embargo, el nuevo régimen otorga a 
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ese sector 

el sueldo mínimo oficial y la mayoría de los derechos 

laborales, aunque con vacaciones reducidas a 15 días y 

sin gratificaciones navideñas, bonos familiares ni 

compensaciones por tiempo de servicio. Los 

cuestionamientos a la ley plantean la posibilidad que 

las empresas despidan a trabajadores mayores y 

prefieran a jóvenes no calificados a los que podrán 

despedir cunado cumplan 24 años. Entretanto, 

diversas organizaciones estudiantiles, sindicales y 

juveniles confirmaron para el 29 de diciembre una 

nueva marcha para exigir la anulación de la ley que 

impugnan por considerar que facilita la sobre-

explotación de los jóvenes. 

 

El 30 de diciembre compareció el ex presidente 

Alberto Fujimori al jurado que lo acusa del desvío de 

fondos públicos a favor del Servicio de Inteligencia 

Nacional (SIN) para comprar la línea editorial de un 

grupo de diarios sensacionalistas en el año 2000. En la 

Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de 

Justicia, Fujimori se declaró inocente en su alegato 

final de su defensa. El jurado dará a conocer la 

sentencia el próximo 7 de enero del año en curso. 

 

El 8 de enero el ex presidente Alberto Fujimori fue 

condenado a 8 años de cárcel por el desvío de fondos 

del Estado hacia diarios sensacionalistas para que 

apoyaran su reelección en el 2000. Esta es la quinta 

sentencia dictada contra el ex presidente desde su 

extradición de Chile en 2007. De acuerdo con la 

legislación peruana, Fujimori cumplirá la pena de 

mayor duración, a 25 años de prisión, recibida por 

delitos de lesa humanidad en 2009. 

 

 

 

Brasil 

 

El 1º de enero fue investida como presidenta Dilma 

Rousseff por un segundo periodo consecutivo. Al acto 

asistieron varios presidentes latinoamericanos y 

representantes de unos 70 países. El segundo mandato 

lo inicia enfrentado a los escándalos de la estatal 

Petrobras y una precaria situación económica que la 

obligarán a usar medidas de austeridad. 

 

Bolivia 

 

El 29 de diciembre en una entrevista con el periódico 

“La Jornada” de Argentina, el presidente Evo Morales 

sostuvo que la llamada guerra contra el narcotráfico no 

es nada más que otra forma de Estados Unidos para 

actuar contra las autoridades de países y contra el 

pueblo. “Nos acusan de ser narcotraficantes y 

terroristas mientras que el primer país que impulsa y 

saca beneficio del narcotráfico es Estados Unidos”, 

añade Morales que denomina al narcotráfico como el 

gran negocio del capitalismo. Al gobierno de Estados 

Unidos, “le interesa acabar con nuestros campesinos, 

nuestro pueblo y no con el narcotráfico”, agrego 

Morales. En la misma entrevista el presidente critico la 

rebaja del precio del petróleo provocada por Estados 

Unidos, dirigida a agredir económicamente a 

Venezuela y a Rusia. 

 

El 21 de enero en el sitio arqueológico de Tiwanako 

se realizaron 4 rituales andinos. Unos 500 Ponchos 

Rojos escoltaron al presidente Evo Morales mientras 

recibía una “limpia” hecha por dos sacerdotes 
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amautas. El ritual tiene la intención de 

garantizar a Morales un buen trabajo durante su 

mandato al frente del Estado Plurinacional que 

termina en 2020, su tercero desde que asumió en el 

2006 como presidente de la Republica. Oficialmente, 

Evo Morales comienza su mandato el 22 de enero con 

el juramento ante el legislativo. 

 

Argentina 

El 20 de enero la presidenta argentina Cristina 

Fernández acusó a la sorpresiva muerte del fiscal 

Alberto Nisman de estar cubierta de mentiras e 

interrogantes. Esto para desviar la investigación del 

atentado a la Asociación Mutual Israel Argentina 

(AMIA). Nisman investigaba la causa del atentado en 

1994 contra AMIA, pero cambió el curso de la 

pesquisa y la semana pasada lanzó la denuncia de que 

el Poder Ejecutivo intentaba encubrir la presunta 

implicación de Irán en aquel ataque a cambio de 

petróleo, reportó la agencia Prensa Latina. Según 

fuentes citadas por Prensa Latina, hay grupos 

interesados en obstaculizar la realización de este juicio 

en Argentina. 

 

Chile 

 

El 30 de diciembre el gobierno informó que se 

suspendió el viaje de la presidenta Michelle Bachelet al 

Vaticano, Italia debido a problemas de salud de la 

presidenta argentina, Cristina Fernández. Chile y 

Argentina celebran el 30 aniversario de la firma del 

tratado de paz que evito una guerra entre ambos 

países. El plan de las dos presidentas era celebrarlo 

junto al papa Francisco en el Vaticano.  

 

 

E  U  R  O  P  A 

 

 

 

Reino Unido 

 

El 5 de enero se conocieron archivos secretos en los 

que se demuestra que funcionarios escoceses, 

contrarios a la independencia de Escocia, mantuvieron 

conversaciones con diplomáticos estadounidenses 

sobre el camino a tomar en caso de que Escocia 

hubiera obtenido la independencia del Reino Unido. 

Además, en los mismos archivos se informa que 

Estados Unidos estaba involucrado en el debate de la 

independencia escocesa desde el 2007, cuando el 

Partido Nacionalista Escoces (SNP) llegó al poder. 

Asimismo, Washington vigilaba a los ciudadanos 

estadounidenses que se mostraban a favor de la 

independencia de Escocia.  
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El 8 de 

enero las autoridades británicas han incrementado la 

seguridad en los puertos del país tras el atentado en 

Francia. Las fuerzas del orden vigilan automóviles y 

camiones en los puertos que conectan el Reino Unido 

con Francia como medida de precaución. La ministra 

británica de Interior, Theresa May, presidió una 

reunión del llamado Comité Cobra de Seguridad a la 

que asistieron representantes de seguridad y cuyo 

objetivo fue evaluar las medidas que el Reino Unido 

podría tomar tras posibles ataques. 

El 13 de enero las autoridades del Reino Unido están 

en alerta tras detectarse que yihadistas han discutido 

planes para decapitar a miembros de las fuerzas 

armadas, a policías o personas que trabajan para los 

servicios  secretos. Las agencias de inteligencia han 

seguido de cerca chateos por internet entre radicales 

islámicos, en los que se menciona la posibilidad de 

llevar a cabo un secuestro, filmarlo y colgar las 

imágenes por internet. Esta información sale a luz tras 

los recientes atentados en Francia. 

 

España 

 

El 12 de enero las fuerzas de seguridad dieron un 

masivo golpe al ETA con 16 detenciones, 12 de 

abogados y 4 miembros de Herrira, colectivo ligado a 

los reclusos del grupo. Para el Ministerio del Interior, 

la operación supone la desarticulación de entramado 

financiero que sustentaba el colectivo de abogados del 

grupo armado, así como la desarticulación de la 

estructura utilizada por ETA para mantener la 

voluntad de los presos bajo directrices del ETA. 

 

El 20 de enero el gobierno celebró la condena hecha 

por un tribunal guatemalteco a un ex jefe judicial por 

el asalto a su embajada en Guatemala en 1980, en el 

que murieron 37 personas. El tribunal guatemalteco 

encontró culpable de los 37 asesinatos a Pedro García 

Arredondo y lo condenó a 90 años de prisión. 

Arredondo desde 1977 dirigía el temido escuadrón de 

la Policía Nacional (PN), conocido como “Comando 

Seis”, un cuerpo de elite de reacción al que se le 

atribuyen cientos de desapariciones forzadas y 

asesinatos de sindicalistas, estudiantes y profesores 

universitarios. El Ministerio de Exteriores español 

expreso su satisfacción por la condena y felicito a la 

justicia guatemalteca por haber juzgado los hechos de 

acuerdo a las leyes y con respeto al debido proceso. El 

Comando Seis mato a 37 personas para desalojar la 

Embajada Española que había sido tomada por 

campesinos y estudiantes universitarios para denunciar 

las matanzas de civiles en el departamento del Quiche. 

Dentro de los asesinados estuvieron 3 españoles y el 

padre de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta 

Menchu. 

 

Francia  

 

El 6 de enero en Paris, 12 personas murieron en un 

ataque contra la sede del semanario satírico francés 

“Charlie Hebdo”, perpetrado por dos individuos 

armados. Entre los muertos está el director de Charlie 

Hebdo, Charb y los dibujantes Cabo, Tignous y 

Wolinski. El tiroteo causó también más de 30 heridos. 

El gobierno afirma que el hecho es terrorista y que 

perseguirá a los culpables hasta encontrarlos. Este 

semanario satírico había sido amenazado por 

integristas por reproducir caricaturas de Mahoma 

publicadas originalmente por el periódico danés 

“Jyllands-Posten” en el 2005. 
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El 9 de enero la policía francesa realizó un doble 

asalto contra los yihadistas. Los hermanos Said y 

Cherif Kouachi fueron abatidos en Dammartin –en- 

Goete, al noreste de Paris. Casi en paralelo, la policía 

lanzó un segundo asalto en el supermercado judío 

Hyper Catcher, en el este de Paris donde el francés 

Amedy Coulibaly, un conocido islamista radical, 

retenía un número indeterminado de rehenes. Cinco 

personas, incluido Coulibaly murieron y 4 policías 

resultaron heridos. 

 

Alemania 

 

El 31 de diciembre la canciller Ángela Merkel en su 

discurso de fin de año, afirmó que Europa no 

permitirá a Rusia despreciar el derecho internacional 

en la crisis ucraniana. En esta crisis, “Europa decidió 

no dividirse, sino por el contrario, actuar en forma 

unida para defender su orden de paz y sus valores”, 

afirmo Merkel. Además, en este discurso la canciller 

llamó a los alemanes a no participar en las 

manifestaciones contra el Islam. 

 

Bélgica 

 

El 15 de enero las autoridades efectuaron una 

operación antiterrorista en círculos yihadistas recién 

regresados de Siria en varias ciudades del país. Según 

la Fiscalía, esta operación se hizo con el propósito de 

evitar atentados terroristas. La operación se llevó a 

cabo en Bruselas, Vierviers (provincia de Lieja) y en 

Hal Vilvorde. En una de las operaciones murieron 2 

presuntos yihadistas y 1 resultó herido. 

 

Holanda  

 

El 15 de enero en La Haya, la Fiscalía de la Corte 

Penal Internacional (CPI) abrió una investigación 

inicial sobre posibles crímenes de guerra en Palestina. 

La fiscal Fatou Bensouda dijo que se llevara a cabo un 

examen preliminar con plena independencia e 

imparcialidad. Este tribunal de las Naciones Unidas 

analizara todo lo acontecido en territorios palestinos 

desde el 13 de junio del 2014. La Corte explica que un 

examen preliminar no es una investigación, sino un 

proceso para examinar la información disponible, para 

saber si hay bases para proceder a una investigación 

conforme a los criterios del Estatuto de Roma, 

jurisdicción del Tribunal con sede en La Haya. 

 

Italia 

 

El 7 de enero en el Vaticano, el papa Francisco citó al 

arzobispo de San Salvador, El Salvador, Oscar Arnulfo 

Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 y en 

proceso de beatificación, mientras hablaba del 

“martirio materno” durante la audiencia general. “Las 

madres, en el amor incondicional por sus hijos, son el 

antídoto contra el individualismo, las grandes 

enemigas de la guerra, lo que el arzobispo Oscar 

Romero definió como “martirio materno”: una 

entrega total en el silencio y la oración, en el 

cumplimiento de su deber, expresó. El papa recordó 

que Romero pronunció estas palabras en mayo de 

1977 durante el funeral de un sacerdote de su diócesis 

que fue asesinado. El proceso de beatificación de 

Romero se encontraba paralizado desde hace tiempo, 
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pero 

ha vivido una aceleración desde la elección de 

Francisco como papa. 

El 12 de enero el papa Francisco, en su discurso anual 

de política exterior dirigido a embajadores en el 

Vaticano, denunció al fundamentalismo religioso que 

inspiró las matanzas de Paris y los conflictos de Medio 

Oriente en marcha, diciendo que los que atacan están 

esclavizados por “formas desviadas de religión” que 

utilizan a Dios como un mero pretexto ideológico para 

perpetuar asesinatos masivos. Francisco agregó que los 

ataques son el resultado de una “cultura de usar y 

tirar”, en la que los seres humanos e incluso Dios son 

abiertamente rechazados. 

 

El 14 de enero el presidente Giorgio Napolitano 

presentó su renuncia basado en sus limitaciones y 

dificultades derivadas de su edad. Ante la renuncia, la 

presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini, 

deberá convocar en el plazo de 15 días, a una asamblea 

conjunta del Senado de representantes de 20 regiones 

italianas. La votación para elegir al jefe de Estado por 

un mandato de 7 años es secreta y en ella participan 

mil nueve grandes electores (630 diputados, 315 

Senadores, 5 senadores vitalicios y 59 representantes 

de 20 regiones. 

 

Grecia  

 

El 29 de diciembre Andonis Samaras, primer 

ministro, anunció la celebración de elecciones 

anticipadas para el próximo 25 de enero de 2015 tras 

fracasar la intención de imponer a su candidato 

Stauros Dimas a la presidencia de la Republica en la 

tercera y decisiva votación parlamentaria. En esta 

Stauros Dimas, ex comisario europeo y varias veces 

ministro, obtuvo 168 votos de los 300 diputados de la 

Cámara Legislativa griega, 12 menos de los 180 que 

necesitaba. La Constitución establece que si el 

presidente de la Republica, cargo básicamente 

representativo, no es elegido en las tres votaciones, el 

Parlamento forzosamente debe disolverse en un plazo 

de 10 días y se deben convocar elecciones entre tres y 

cinco semanas después. 

 

El 8 de enero una encuesta muestra que el partido 

izquierdista Syriza tiene más de 3 puntos de ventaja 

sobre el gobernante Partido Nueva Democracia 

(PND) para las elecciones parlamentarias. Los 

esfuerzos del jefe de gobierno, el conservador Antonis 

Samaras, no están dando los frutos esperados. Debido 

a las características de la ley electoral griega una 

victoria por encima del 30% de los sufragios otorgaría 

a la formación ganadora la posibilidad de gobernar en 

solitario. 

 

El 17 de enero la policía confirmo que está en curso 

una investigación sobre la presencia en el país del 

presunto líder del grupo yihadista desmantelado por 

las autoridades belgas. Según investigaciones un 

hombre mantuvo desde Grecia contactos telefónicos 

con el hermano –en prisión- de uno de los supuestos 

yihadistas que fallecieron en Verviers, este de Bélgica. 

La policía afirma que el que hacia las llamadas desde 

Grecia es el belga de origen marroquí Abdelhamid 

Abaaoud, conocido como Abo Omar Sussi, que partió 

a luchar en las filas del Estado Islámico en Siria y 

ahora reside en Grecia. 

 

Ucrania 
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El 12 de enero el líder electo de la insurgente 

República Popular de Donetsk (RPD), Alexandr 

Zajarchenko, denunció la ruptura unilateral del alto al 

fuego por parte del gobierno ucraniano. Reiteró la 

voluntad de las autoridades de RPD para dialogar con 

Kiev, pero aclaró que hasta ahora las pláticas han 

resultado infructuosas. El Estado Mayor de la RPD 

informo que una persona murió y 9 resultaron heridas 

entre el 9 y el 11 del mes por los bombardeos de las 

tropas de Kiev. 

 

El 19 de enero 6 personas resultaron heridas luego de 

que un hospital fuera alcanzado por un cohete en el 

centro de Donetsk. El suceso se genera en el marco de 

una ola de violencia recrudecida por el ejército de Kiev 

en contra de la zona independentista de Lugansk, 

Donetsk y Giorovka al este del país.  

 

El 22 de enero murieron 34 personas en un combate 

para recuperar el aeropuerto de Donetsk. El ejército 

ucraniano se retiró del control de ese aeropuerto. El 

comandante del batallón Azov y diputado del Partido 

Frente Popular, Andrei Boletski, no podía esconder su 

amargura. “Negociar ahora es estúpido, malvado y una 

traición. Tras una derrota no se puede esperar un 

armisticio en buenos términos. No hay nada más 

humillante e idiota que esperar la compasión del 

enemigo”, escribió en su página de Facebook. 

 

Rusia 

 

El 12 de enero Serguei Lavrov, canciller ruso, dijo en 

rueda de prensa que Rusia posee información sobre 

los planes de Ucrania de tratar de imponer una 

solución violenta del conflicto en el sureste (Danbass). 

Según datos disponibles Kiev pretende movilizar entre 

20,000 y 200,000 efectivos a esa área en conflicto, lo 

cual sería desastroso. 

 

 

A    S    I    A 

 

 

Medio Oriente 

 

Siria 

 

El 30 de diciembre una fuente oficial reportó el 

hallazgo de una fosa común con los restos de más de 

70 personas asesinadas por el Estado Islámico (EI) en 

el pueblo de Bahra, provincia oriental de Deir Ezzor. 

La mayoría de las víctimas eran miembros de la tribu 

Sheitat. 

  

Palestina 

 

El 31 de diciembre el presidente Mahmud Abas 

firmó la solicitud de adhesión al Tribunal Penal 

Internacional (TPI), tras fracasar la última iniciativa en 

el Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba 

acabar con la ocupación. Con esta medida, el gobierno 

aspira a poder llevar a Israel ante la Corte por 
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crímenes de guerra por acciones 

cometidas en los territorios ocupados. 

 

Irán 

 

El 28 diciembre el director de la oficina presidencial, 

Mohammad Nahavandian, pidió a la Unión Europea 

(EU) una mayor cooperación para lograr un acuerdo 

internacional que ponga fin al diferendo sobre el 

desarrollo nuclear de Irán. Enfatizó en que las 

conversaciones que se sostendrán el 20 de enero del 

2015 deben conducir a un pacto en el plazo 

establecido en los últimos contactos, a más tardar en 

julio de 2015. 

 

El 5 de enero el presidente Hassan Rouhani reiteró 

que Irán nunca renunciara a sus principios para 

alcanzar un acuerdo en las negociaciones sobre temas 

nucleares. En su intervención durante el primer Foro 

sobre la Economía de Irán que sesiona en la capital, 

Rouhani expresó que se mantiene la disposición de 

tender puentes en las conversaciones sobre el 

desarrollo nuclear iraní que desde hace 12 años 

sostiene con los países que integran el Grupo G5+1. 

 

Afganistán  

 

El 28 de diciembre en Kabul la Fuerza Internacional 

de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), 

bajo el mando de la OTAN dio por concluida su 

misión pacificadora o de combate en el país. Durante 

el acto se informó que la misión de la ISAF, que 

comenzó tras la invasión en el 2001, llega a su fin tras 

la muerte de 3485 soldados, 2356 de ellos 

estadounidenses. La OTAN deja la misión Apoyo 

Resuelto que comenzara a operar el 1º de enero de 

2015, con su papel de asesoramiento a las tropas 

afganas; aunque la OTAN aseguróque continuara el 

apoyo aéreo en sus operaciones contra los opositores. 

 

El 7 de enero 6 talibanes murieron y 3 resultaron 

heridos en un ataque con avión no tripulado en el 

distrito de la provincia de Nangarthar. Estos 

bombardeos se producen después de que la OTAN y 

Estados Unidos dieran por finalizada su misión de 

combate a finales de 2014 y comenzara la operación 

de asesoramiento Apoyo Decidido.  

 

Arabia Saudita  

 

El 11 de enero las autoridades recibieron la visita del 

presidente venezolano, Nicolás Maduro. En este país, 

Maduro pidió apoyo para reflotar los precios del crudo 

y criticó el uso del petróleo como arma geopolítica. 

También reiteróque Venezuela sumara esfuerzos para 

lograr que el mercado internacional de petróleo vuelva 

a regularizarse y equilibrar las relaciones entre los 

países productores y consumidores. Los gobernantes 

árabes y venezolanos definieron puntos de acuerdo 

para fortalecer a la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) y el mercado 

internacional de hidrocarburos. Desde junio del 2014, 

la cotización internacional del barril de petróleo ha 

experimentado una baja de 40% como consecuencia 

de la estrategia estadounidense de producir el crudo de 

esquisto (crudo no convencional que se extrae con el 

proceso “fracking” que fractura las rocas para sacar el 

crudo). 
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Yemen  

 

El 9 de enero un responsable de Al Qaeda amenazó 

con más atentados como el hecho en Paris contra los 

infieles que insultan a Mahoma. En un mensaje de 

audio, Harez al Dari, supuesto responsable de la 

organización, aplaudió el atentado en Paris. “Eran 

musulmanes que aman al profeta Mahoma y vengaron 

su honor tras todos los insultos de los franceses”. Son 

soldados de Ala que no tienen miedo a morir, celebró 

Al Dari en el mensaje difundido por Internet. Además, 

reiteró que los occidentales “jamás podrán vivir 

seguros mientras haya creyentes musulmanes que 

sigan luchando por sus creencias. 

 

El 20 de enero los insurgentes hoties, de religión 

chiita, lograron establecer el control sobre el edificio 

de los servicios especiales de Yemen y sobre todas las 

entradas y salidas del palacio presidencial, a pesar del 

anuncio de que en Sana había empezado a funcionar el 

alto al fuego. Los combatientes lograron entrar en el 

edificio tras un breve enfrentamiento con las fuerzas 

de seguridad y se apoderaron de vehículos blindados 

que protegían los accesos al palacio, según informo 

Reuters. 

 

Lejano Oriente 

 

China 

 

El 29 de diciembre el gobierno chino anunció que 

comenzara la implementación de contratos con el 

ringgit de Malasia, el rublo ruso y el dólar de Nueva 

Zelanda. Esto en base a un acuerdo logrado el pasado 

octubre que permite que el Banco Popular de China 

tenga un swap cambiario bilateral con el Banco 

Central ruso con el objetivo de reducir el papel del 

dólar estadounidense si los dos países tuvieran que 

ayudarse mutuamente para superar la crisis de liquidez. 

 

El 8 de enero se realizó en Beijing la primera reunión 

ministerial con el Foro de países miembros de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC). El lema de la reunión fue Nueva 

plataforma, nuevo punto de partida, nuevas 

oportunidades, impulsando juntos la asociación 

estratégica Cina-América Latina y el Caribe. El 

establecimiento de este foro de cooperación con 

China se acordó en la cumbre de la CELAC de La 

Habana, Cuba en enero de 2014 y la celebración de 

este encuentro ministerial se concretó durante la 

reunión de Xi Jimping con los líderes del cuarteto de 

la CELAC que tuvo lugar en Brasil en julio pasado. Al 

final del evento se aprobó un plan quinquenal de 

cooperación, los reglamentos del organismo y se 

acordó un nuevo encuentro en Chile en 2018. 

 

Corea del Norte  

 

El 10 de enero el gobierno anunció que está dispuesto 

a una moratoria temporal de sus test nucleares si 

Estados Unidos interrumpe las maniobras militares 

conjuntas con Corea del Sur este ano. Esta propuesta 

ha sido trasmitida a Washington y se espera respuesta. 

Según Corea del Norte, esto ayudara a bajar la tensión 

en la región. 
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Libia  

 

El 13 de enero un editorial del periódico 

estadounidense The Washington Post señaló que Libia 

está en camino de convertirse en una nueva zona de 

guerra en la cual se fortalecen los fundamentalistas 

radicales, con la consiguiente desestabilización de las 

naciones vecinas. Según el periódico, unos 200 

extremistas vinculados al Estado Islámico (EI) tienen 

un centro de entrenamiento en la oriental ciudad de 

Derna, por lo que el país ubicado a unos 500 Km. al 

sur de Europa, puede convertirse en una plataforma 

de ataques contra naciones europeas. De acuerdo con 

la publicación, Egipto y los Emiratos Árabes respaldan 

a las fuerzas seculares que dominan la región este del 

país, mientras Turquía, Qatar y Sudan apoyan al 

movimiento islamista Amanecer Libio que domina el 

occidente. 

 

El 18 de enero la misión de la ONU en el país acogió 

con satisfacción la decisión de alto al fuego tomada 

por el ejército libio de Tobruk en apoyo a las 

negociaciones celebradas para encontrar una solución 

a la crisis del país. La misión de la ONU instó a las 

partes a respetar el alto al fuego por tierra, mar y aire y 

recalcó que trabajara para evitar cualquier violación a 

la tregua. La ONU intenta llegar a una solución 

mediante el diálogo político entre las partes en 

conflicto: Trípoli y Tobruk que compiten por el poder 

desde la caída del gobierno de Muamar al Gadafi 

propiciada por fuerzas occidentales. 

 

 

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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