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A   M   E   R   I   C   A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

 

Estados Unidos 

El 2 de febrero el presidente Barack Obama pidió al 

Congreso 1,000 millones de dólares para ayudar a los 

líderes de Centro América a llevar adelante las 

reformas en materia de seguridad, gobernanza y 

economía. Sostuvo que los líderes centroamericanos 

enfrentan desafíos en educación, corrupción 

institucional, criminalidad y falta de inversiones. 

Aproximadamente unos 400 millones de dólares serán 

destinados a programas de integración aduanera para 

impulsar los intercambios comerciales así como en la 

infraestructura de transportes. Otros 300 millones 

serán aplicados a la seguridad comunitaria, reforma de 

las policías, la cooperación regional en asuntos de 

defensa y elaboración de medidas coordinadas de 

ataque al crimen organizado.  

 

El 10 de febrero el embajador palestino en la ONU, 

Riyad Monsour, propuso un mecanismo de 

negociación colectiva para poner fin al conflicto con 

Israel, que incluya a varios actores de la Comunidad 

Internacional. El diplomático preciso que además de 

las partes, podrían participar los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad (Estados 

Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) y las 

naciones árabes. Según Monsour, un requisito 
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necesario para la búsqueda de la paz es el 

cese de la ocupación israelí, que data desde 1967, 

mediante una resolución del Consejo de Seguridad. 

También reitero la urgencia de la implementación de la 

salida de dos estados, uno palestino y otro israelí, 

conviviendo de manera pacífica bajo las fronteras 

anteriores a 1967 y con Jerusalén como capital 

compartida (Jerusalén Oriental de Palestina y Jerusalén 

Occidental de Israel).   

 

El 17 de febrero en la sede de las Naciones Unidas, el 

Consejo de Seguridad analizo los conflictos en Irak y 

Siria. En el caso de Irak, el órgano de 15 miembros, 

presidido este mes por China, recibe un reporte del 

secretario general Ban Ki-moon sobre la situación 

interna y el trabajo de la Misión de Naciones Unidas 

(Unami), fuerza desplegada en el 2003, a raíz de la 

invasión y posterior ocupación estadounidense. A 

principios de mes, la ONU informo que en enero al 

menos 1375 personas, la mayoría civiles, perdieron la 

vida en Irak. Respecto a Siria, el Consejo de Seguridad 

analizo a puerta cerrada el conflicto desatado en 

marzo de 2011, al cual se le atribuyen decenas de miles 

de muertos y millones de desplazados internos y 

externos. El gobierno enfrenta a extremistas y 

mercenarios armados y financiados desde el exterior, 

en sintonía con el cambio de régimen que Estados 

Unidos y sus aliados persiguen para ese país.  

 

El 22 de febrero el secretario de seguridad nacional 

estadounidense, Jeh Johnson aseguro estar 

preocupado por una nueva amenaza proveniente del 

grupo Al Shabaab, el cual en un video reciente llamo a 

sus simpatizantes en países occidentales a atacar 

centros comerciales en Minnesota (Estados Unidos) –

donde hay una gran comunidad somalí- en Canadá, 

Oxford Street en Londres y ciertas localidades en 

Paris. Estados Unidos mato al cabecilla del grupo en 

un ataque aéreo en Somalia el año pasado tras lo que 

Al Shabaab juró vengar su muerte.  

 

México 

El 12 de febrero el presidente de Turquía, Recep 

Tayyip Erdogan, critico desde México el silencio de su 

par estadounidense Barack Obama, respecto al 

asesinato de 3 estudiantes musulmanes, perpetrado el 

10 de febrero en Chapel Hill (Carolina del Norte, 

sureste de Estados Unidos). “Esos jóvenes no eran 

terroristas, eran musulmanes de origen sirio. Eran tres 

hermanos estudiantes, ni Obama ni (el secretario de 

Estado, John) Kerry ni el alcalde han hecho ningún 

pronunciamiento”, se lamentó Erdogan. El presidente 

turco llego a México el 11 de febrero en el marco de 

una gira por América Latina que también lo llevo a 

Colombia y Cuba. 

 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 
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Cuba 

 

El 27 de enero se realizó la reunión XXVII de la 

Comisión Intergubernamental entre China y Cuba en 

el salón de protocolo del Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversiones Extranjeras (MINCEX). En ella 

se revisaron los 29 acuerdos económicos y de 

cooperación firmados por el presidente chino Xi Ping 

el 22 de julio pasado en su visita a Cuba. Entre esos 

acuerdos están el marco para la cooperación 

económica y técnica, el otorgamiento de una línea de 

crédito para la ejecución de la construcción de la 

terminal multipropósito en el Puerto de Santiago de 

Cuba, el otorgamiento de un donativo y una línea de 

crédito libre de intereses. En la reunión también Cuba 

reitero el interés de tener una mayor presencia de 

inversionistas chinos, ya que China es el segundo socio 

comercial de Cuba en el mundo. 

 

El 6 de febrero en La Habana las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) se 

comprometieron a convertirse en un movimiento 

político y pidieron reformas en el ejército colombiano. 

“Las FARC se comprometerá en lo que corresponda a 

contribuir a la finalización de la confrontación armada 

y su decisión de transformarse en un movimiento 

político que impulse las transformaciones 

estructurales” señaló un comunicado de la guerrilla. 

En contrapartida pidieron al gobierno colombiano un 

cese al fuego bilateral, la suspensión de proyectos de 

inversión minero-energéticos y una serie de cambios 

legislativos que favorezcan la reinserción civil de la 

guerrilla. 

 

El 19 de febrero una delegación de congresistas 

norteamericanos llego a Cuba para intercambiar ideas 

con representantes del gobierno cubano. Nancy 

Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos, afirmo que existe 

en el Congreso un fuerte apoyo bipartidista para 

levantar el bloqueo contra Cuba. Agrego que el 

bloqueo solo puede ser levantado totalmente por el 

Congreso norteamericano, dado su carácter de ley, no 

obstante el presidente Barack Obama puede hacer uso 

de sus facultades ejecutivas para vaciar su contenido. 

La delegación demócrata también converso con 

diversos organismos del gobierno cubano. 

 

 

 

Puerto Rico  

 

El 1º de febrero el luchador nacionalista 

puertorriqueño Rafael Cancel Miranda llamo a luchar 

contra el bloqueo a Cuba y contra el acecho yanqui a 

Venezuela. Al agradecer a Nicaragua la participación 

de Puerto Rico en la III Cumbre de la CELAC, 

celebrada en Costa Rica, dijo que “cada vez me siento 

más honrado al saber que el único pasaporte que he 

tenido y usado es el pasaporte nicaragüense”. El 

presidente nicaragüense Daniel Ortega le cedió su 

turno al puertorriqueño Rubén Berrios Martínez en el 

pleno de la III Cumbre de la CELAC. Cancel Miranda 

agrego “soy puertorriqueño no soy estadounidense. 

Podría ser nicaragüense, cubano, ecuatoriano, 

venezolano, guatemalteco o de cualquier otro país de 

nuestra Patria grande, pero jamás anglosajón”. Cancel 

Miranda pasó 25 años encarcelado en Estados Unidos 

por atacar en 1954, junto a Lolita Lebran y otros 

nacionalistas, al Congreso de Washington. Tras el 

triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, el 

gobierno de Nicaragua le extendió un pasaporte 
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nicaragüense al momento de 

salir de prisión debido a un indulto concedido por el 

presidente estadounidense James Carter.  

 

El Salvador  

 

El 29 de enero se realizó la XXIII Reunión del Foro 

Mesoamericano de Autoridades de Telecomunicación. 

La reunión se llevó a cabo en la sede de la cancillería 

salvadoreña. En ella participaron delegados de Belice, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Republica Dominicana y el 

anfitrión, El Salvador. 

 

El 2 de febrero  en el caso judicial que se sigue al ex 

presidente Francisco Flores, el director ejecutivo de 

Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta 

denuncio que tanto el fiscal general como el juez 

Orellana actúan con la intención de absolver de cargos 

al ex presidente, quien se habría apropiado de 15,3 

millones de dólares procedentes de una ayuda de 

Taiwán para los damnificados del terremoto en el país. 

 

El 5 de febrero el vicepresidente Oscar Ortiz reitero 

en una entrevista por televisión que no existe un 

dialogo entre el gobierno y grupos criminales. Agrego 

que “la única negociación que está en marcha es la que 

se está desarrollando y fortaleciendo con los distintos 

sectores del Estado salvadoreño” y que el problema de 

la violencia lo solucionaran dentro del marco de la ley. 

Además, enfatizo en que quienes atenten contra la 

autoridad establecida enfrentaran las medidas recién 

aprobadas por la Asamblea Legislativa. Por su lado, el 

obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez dijo que dichas 

decisiones son erradas y que en su lugar el gobierno 

debe tomar un “enfoque más humano” y menos 

represivo para resolver el problema. 

 

El 11 de febrero llego al país el presidente hondureño, 

Juan Orlando Hernández en visita oficial. Fue recibido 

por el presidente Ceren y conversaron de asuntos 

bilaterales entre los que se halla el tema de la unión 

aduanera y el desarrollo del Golfo de Fonseca. 

 

Nicaragua 

 

El 21 de febrero el gobierno y el pueblo nicaragüense 

celebraron el 81 aniversario de la muerte del general 

Augusto Cesar Sandino. En el acto principal de 

celebración, el presidente Daniel Ortega afirmo que el 

país ha consolidado las bases de la democracia 

conquistada por el triunfo de la Revolución Popular 

Sandinista y ha logrado una gran alianza entre las 

fuerzas económicas y sociales de la nación. El 21 de 

febrero de 1934 Sandino fue asesinado por la Guardia 

Nacional bajo la dirección del dictador Anastasio 

Somoza García, después de derrotar a los marines 

norteamericanos en una lucha guerrillera en las 

montañas del norte del país. 

 

l 23 de febrero un grupo de campesinos afirmaron 

que no venderán granos básicos a la Empresa 

Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS) en 

protesta por la expropiación de propiedades sin 

derecho a apelación que ordena la ley del canal 

interoceánico. 
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Costa Rica 

 

El 26 de enero  en San José en un encuentro con la 

prensa, el presidente Luis Guillermo Solís considero 

un honor haber ejercido la presidencia pro-tempore de 

la CELAC, mecanismo de integración que recoge las 

aspiraciones de integración y unidad de América 

Latina y el Caribe.  

 

El 29 de enero en Belén, San José  finalizó la III 

Cumbre de la CELAC con los temas sobre  la lucha 

contra la pobreza, la seguridad alimentaria, la 

educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la 

cooperación sur-sur y la situación internacional. En la 

declaración final de la Cumbre se condenó el bloqueo 

económico de Estados Unidos contra Cuba. En la 

Cumbre participaron 33 naciones miembros de la 

CELAC. En la declaración política de Belén instan al 

presidente Barack Obama a utilizar sus amplias 

facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la 

aplicación del bloqueo; lo mismo reiteró el rechazo de 

la CELAC a la inclusión de Cuba en la lista de países 

que promueven el terrorismo internacional, elaborada 

por el departamento de Estado norteamericano. En 

otra parte del texto de la Declaración Política de Belén 

los países de la CELAC se comprometen a seguir 

trabajando en el marco del Derecho Internacional y las 

resoluciones de la ONU para lograr que la región de 

América Latina y el Caribe sea un territorio libre de 

colonialismo y de colonias. Asimismo, Ecuador 

recibió la presidencia pro tempore. 

 

 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Venezuela 

 

El 28 de enero Diosdado Cabello, presidente de la 

Asamblea Nacional (AN) calificó de infamias las 

acusaciones que un miembro de su equipo de 

seguridad hizo en su contra en Estados Unidos, 

referidas a supuestas relaciones con el narcotráfico. El 

periódico en español ABC publicó una información 

sacada de las declaraciones de un alto militar 

venezolano, Leamsy Salazar, antiguo jefe de seguridad 

de Cabello, en contra de Cabello. El presidente 

Nicolas Maduro y el vicepresidente de la Asamblea 

Nacional respaldan la inocencia del presidente de la 

Asamblea Nacional.  

 

El 4 de febrero el gobierno celebró el 23 aniversario 

de la rebelión cívico militar del 4F. El presidente 

Nicolás Maduro dijo que aquel despertar del pueblo 

junto al comandante Hugo Chávez y valientes 

soldados hizo resucitar las ideas de Bolívar. El 

libertador profetizó en su Carta de Jamaica que 

vendría una época milagrosa de la regeneración de esta 

Patria y el 4 de febrero empezó la nueva época de la 
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regeneración nacional. En la 

batalla de aquella fecha participó el Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200 liderado por el 

comandante Hugo Chávez. Ellos se alzaron contra el 

modelo político neoliberal emprendido por el 

presidente Carlos Andrés Pérez quien puso en marcha 

un paquete económico que respondía a los intereses 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

profundizando la exclusión social. 

 

El 12 de febrero el presidente Nicolás Maduro 

denunció un intento de golpe de Estado perpetrado 

por el general de la aviación y sus aliados, de apellido 

Hernández alias “El Oso”. Los involucrados fueron 

detenidos y están siendo investigados. En las 

investigaciones preliminares se detalla que a los 

implicados les pagaron una suma importante en 

dólares y tenían lista sus visas para Estados Unidos, si 

la acción fracasaba. La denuncia del presidente 

Maduro tiene lugar cuando se cumple un año de las 

“guarimbas” (protestas violentas) promovidas por la 

extrema derecha venezolana que dejaron 42 muertos, 

centenares de heridos y danos en edificios del 

gobierno. 

 

Bolivia 

 

El 10 de febrero el presidente Evo Morales anunció la 

nacionalización de un balneario de aguas termales en la 

región andina de Oruro (oeste) que al momento es 

privado. El gobierno declara al departamento de 

Oruro “Centro Natural de Aguas Termales” de Bolivia 

y establece la expropiación de 20 hectáreas del 

balneario situado en el municipio Ourense de Paria. La 

ampliación del balneario fomentará el turismo y 

convertirá al lugar en un centro para tratamiento de 

salud. 

 

El 19 de febrero el Ministerio Publico de Bolivia 

informó que investigará el destino de 140 millones de 

bolivianos (21 millones de dólares) de recursos del 

Fondo Indígena. El presidente Evo Morales ordenó 

investigar las irregularidades económicas en el Fondo 

Indígena, caiga quien caiga. Se investigara a 252 

personas. El Fondo Indígena fue creado el 22 de 

diciembre de 2005 como entidad descentralizada 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural con el 

mandato de financiar proyectos de desarrollo 

productivo y social que beneficien de manera directo a 

los pueblos indígenas originarios y comunidades de 

campesinos de Bolivia. El Fondo Indígena recibe un 

5% de la renta petrolera. 

 

Uruguay 

 

El 13 de febrero el electo presidente Tabaré Vásquez 

presentó la recién creada Comisión de la Verdad y 

Justicia y aseguró que trabajará para remover cualquier 

obstáculo al acceso de datos sobre la violación a los 

derechos humanos. Vásquez, quien asumirá su 

segundo mandato el primero de marzo, planteó la 

necesidad de “avanzar más de lo que se pudo avanzar 

hasta ahora” en la búsqueda de los detenidos-

desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-

1985). Según Prensa Latina (PL), la nueva comisión 

está integrada por los legisladores Macarena Gelman y 

Felipe Michelini y representantes de organizaciones de 

familiares de víctimas de la represión, de la 

colectividad afrodescendientes, la iglesia católica y 

metodista y la comunidad judía. 
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El 15 de febrero se dio a conocer que el Frente 

Amplio (FA) tendrá mayoría en ambas cámaras del 

nuevo Parlamento uruguayo. La 48 Legislatura inici ó 

sus sesiones con ceremonias en la Cámara de 

Diputados (99 miembros), el Senado (30 integrantes) y 

la Asamblea General, instancia que reúne a ambos 

cuerpos. En las elecciones de octubre pasado el Frente 

Amplio logr ó el 47,81% de los votos (50 diputados y 

15 senadores) y retuvo su mayoría parlamentaria. 

Argentina  

 

El 12 de febrero el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich 

alertó que Argentina experimenta la mayor estrategia 

de golpismo judicial activo de la historia del país. En 

rueda de prensa en la Casa Rosada, Capinanich se 

refirió tanto a la denuncia que lanzó el fallecido fiscal 

Alberto Nisman, la marcha convocada para el 18 de 

febrero y la imputación que haría a la presidenta, 

Gerardo Pollicita, quien tomó la denuncia de Nisman. 

El jefe del ministerio sostuvo que todas esas 

maniobras son una avanzada de parte del Poder 

Judicial en un sentido golpista, lo  

equiparó a los “intentos de desestabilización en las 

democracias del mundo”. 

El 19 de febrero diversos organismos de derechos 

humanos marcharon en la capital de la provincia de 

Jujuy, al noreste del país, en claro apoyo a la gestión de 

la presidenta Cristina Fernández. La manifestación fue 

convocada por la organización Túpac Amaru; los 

manifestantes expresaron su solidaridad y 

agradecimiento por los logros alcanzados durante la 

gestión de la actual presidenta. 

 

E  U  R  O  P  A 

 

España 

 

El 31 de enero miles de personas participaron en la 

marcha convocada por el Partido Podemos para 

reclamar una nueva manera de hacer política en 

España. Este nuevo partido rechaza la actuación de los 

partidos tradicionales y se presenta como una 

alternativa al bipartidismo dominado por el Partido 

Popular (PP) y el Socialista (PSOE). El líder de este 

nuevo partido es Pablo Iglesias. El Partido Podemos 

ofrece a los españoles nuevas perspectivas de cambios 

sustanciales si llegan al poder.  

 

Alemania 

El 15 de febrero en Múnich en la Conferencia de 

Seguridad, el ex secretario general de la ONU, Kofi 

Annan dijo que la invasión estadounidense a Irak en el 

2003 fue un error y ayudó a crear al grupo islámico 

autodenominado Estado Islámico (EI). “Yo estuve 

contra tal invasión y mis temores se han visto 

corroborados”. Annan agregó “el objetivo de crear 

democracia ignorando las instituciones existentes 



 

9                    Panorama Internacional (febrero    2015) – SAL- Digital. 

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

 

marcó el comienzo de gobiernos sectarios 

y corruptos”. 

 

El 19 de febrero el gobierno rechazó la solicitud del 

gobierno griego para ampliar el acuerdo de préstamo, 

en el que se comprometía a alcanzar condiciones 

financieras y administrativas mutuamente aceptables 

cuya aplicación estabilice la situación fiscal del país y 

su deuda soberana. El gobierno alemán considera que 

la oferta no cumple con las condiciones acordadas en 

la reunión del Eurogrupo del pasado 16 de febrero del 

presente año. Una prórroga de seis meses permitiría a 

Grecia el aliento necesario para negociar un nuevo 

contrato de préstamo.  

 

El 23 de febrero en Berlín se reveló que la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA) estadounidense organizó 

y financió atentados terroristas en la desaparecida 

República Democrática Alemana (RDA). La revista 

Der Spiegel publicó partes de un estudio del 

historiador alemán Enrico Heitzer sobre el así llamado 

“Grupo de Combate Contra la Inhumanidad” (KGU, 

según las siglas en alemán). Este grupo se fundó en 

1948 bajo pretexto de trabajar como organización 

humanitaria que documentaba supuestas violaciones 

de derechos humanos en la RDA. No obstante, 

Heitzer reveló que su verdadera prioridad consistía en 

mantener una red de espionaje con cientos de agentes 

e informantes. Además el KGU cometía actos de 

sabotaje y atentados terroristas en la RDA.  

 

Suiza 

El 13 de febrero en Ginebra los países miembros de la 

Convención de la ONU sobre el clima adoptaron un 

documento base de negociación con vista a un 

acuerdo multilateral contra el calentamiento climático 

que se espera aprobar en diciembre en la conferencia 

de Paris. “Tenemos un texto que será base de las 

negociaciones de los próximos meses hasta que 

lleguemos a Paris”, donde 195 países miembros de la 

convención deben adoptar el acuerdo final sobre el 

clima, dijo el copresidente de los debates, Daniel 

Reifsnyder. El objetivo es conocido y fue fijado en 

2009: hay que limitar el alza de la temperatura mundial 

a +2º C respecto a la era preindustrial. Al ritmo actual 

el mundo se acerca a un aumento de 4 a 5 grados a 

fines de siglo, si no se toman medidas drásticas para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

provocadas en gran parte por el uso masivo de 

energías fósiles. 

 

Austria  

El 9 de febrero en Viena el primer ministro griego, 

Alexis Tsipras reiteró su intención de renegociar la 

deuda con la Unión Europea (UE). Tras reunirse con 

el ministro austriaco de Relaciones Exteriores, Werner 

Faymann, el nuevo jefe de gobierno remarco su interés 

en limitar las políticas de austeridad aplicadas por el 

ejecutivo anterior bajo las exigencias de la troika. De 

acuerdo con el primer ministro, su país no busca el 

enfrentamiento con la UE, sino un pacto que permita 

renegociar soluciones para la deuda griega que 

asciende a 315,000 millones de euros.  

 

Noruega  

 

El 3 de febrero la conferencia anual de sindicalistas 

noruegos reunida en Trondheim, aprobó por 

unanimidad proponer como candidato al premio 
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Nobel de la Paz 2015, al Contingente 

Internacional de Médicos Especializados en 

Situaciones de Desastres y graves Epidemias Henry 

Reeve. Este contingente, en nombre de la vida y de la 

revolución, salva vidas y socorre a millones de 

personas afectadas en el mundo por desastres y 

epidemias. El contingente lleva el nombre de Henry 

Reeve, joven norteamericano que murió luchando por 

la independencia de Cuba del colonialismo español. 

 

Italia 

 

El 3 de febrero en el Vaticano el papa Francisco 

decretó que el arzobispo de San Salvador, Oscar 

Arnulfo Romero fue asesinado por odio a la fe y 

aprobó una declaración de martirologio que allana el 

camino a la beatificación. El papa Francisco aprobó el 

decreto que honra a un héroe del catolicismo regional 

en una reunión con el titular de la oficina vaticana a 

cargo de las beatificaciones. Oscar Arnulfo Romero 

fue muerto a tiros por escuadrones de la muerte 

ultraderechista en 1980 cuando celebraba misa. La 

causa de la beatificación estuvo bloqueada durante 

años por temor a una asociación con la teología de la 

liberación que aboga por dar prioridad a la atención a 

los pobres. 

En otro orden de cosas, en esta misma fecha el nuevo 

presidente del país Sergio Matteralla hizo juramento de 

su cargo con las prioridades de la crisis económica, la 

lucha contra la mafia y el terrorismo. El nuevo 

presidente estará en el cargo por 7 años. Mattarella 

prometió ser fiel a la república y observar lealmente la 

Constitución; a la vez hizo un llamado a la unidad del 

pueblo italiano. 

 

Grecia 

 

El 26 de enero en Atenas, el máximo dirigente de la 

Coalición de la Izquierda Radical (Syriza), Alexis 

Tsipras asumió como primer ministro griego. En su 

juramento aseguró respetar la Constitución y las leyes 

del país, así como velar por los intereses del pueblo. 

Syriza, formada por 13 organizaciones y creada como 

alianza en 2012, obtuvo el 25 de enero el 36,34% de 

los votos de las elecciones generales, para quedar con 

149 de los 300 escaños del parlamento unicameral 

griego. Syriza llegó a un acuerdo con los nacionalistas 

de Griegos Independientes, que quedaron con 13 

bancas tras los comicios, de hacer un gobierno de 

coalición.  

 

El 18 de febrero el político conservador Prokolopis 

Pavlopulos fue elegido nuevo presidente del país con 

amplio respaldo del Parlamento. Pavlopulos reunió 

233 votos de los partidos de la coalición 

gubernamental y de los conservadores. El otro 

candidato, Nikos Alivizatos, propuesto por el partido 

opositor centrista “To Potami” (El Rio), consiguió 30 

votos. Pavlopulos fue ministro de interior en dos 

ocasiones, desde 2004 hasta 2009 con los gobiernos 

del conservador Kostas Karamanlis. El nuevo 

presidente destaca por ser una figura de consenso, 

pues representa al ala más moderada de la 

conservadora Nueva Democracia. 

 

Rusia 

 

El 4 de febrero el presidente Vladimir Putin llamó en 

una carta a un firme enfrentamiento a los intentos de 
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falsificar acontecimientos históricos e 

instó a defender la verdad sobre la Segunda Guerra 

Mundial (1941-1945). La carta fue leída en la 

inauguración de la Conferencia Yalta 1945: pasado, 

presente y futuro, realizada a propósito del encuentro 

hace 70 años en esa localidad, de los líderes de la 

coalición anti hitleriana Losif Stalin (Unión Soviética), 

Franklin D. Roosevelt (Estados Unidos) y Winston 

Churchill (Reino Unido). La misiva de Putin sale al 

paso a declaraciones en la prensa del jefe de la 

diplomacia polaca, quien sostuvo que el campo de 

concentración nazi de Auschwitz-Birkenav “fue 

liberado por ucranianos”, con la intención de 

minimizar el papel del Ejército Rojo Soviético. Putin 

agregó que a la federación le costaron 27 millones de 

vida y la destrucción de las zonas más desarrolladas de 

aquella federación de repúblicas socialistas en la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

El 6 de febrero en Moscú el presidente Vladimir 

Putin, la canciller alemana Ángela Merkel y el 

presidente francés Francois Hollande sostuvieron una 

“negociación constructiva” que desembocará en un 

documento para resolver la situación de Ucrania. 

Merkel y Hollande llegaron a Moscú después de 

presentar sus propuestas de paz en Kiev al presidente 

ucraniano, Petro Poroshenko. Los resultados de las 

pláticas a puerta cerrada se darán a conocer 

posteriormente. 

 

Ucrania  

 

El 11 de febrero el gobierno amenazó con declarar la 

ley marcial en todo el país si las milicias prorrusas 

continúan su ofensiva, horas antes de que comenzara 

la Cumbre de Minsk, Bielorrusia, considerada la última 

oportunidad para la paz en el este ucraniano. 

Coincidiendo con la iniciativa de paz franco-alemana, 

ambos bandos han intensificado sus ataques en los 

últimos días en un intento de ganar terreno y llegar en 

mejor posición a las negociaciones de Minsk. El líder 

ucraniano acusó a los rebeldes de atacar el 10 de 

febrero con misiles la ciudad de Kramatorsk, sede del 

Estado Mayor de las fuerzas gubernamentales, donde 

murieron 16 personas entre civiles y militares. 

 

Bielorrusia  

 

El 12 de febrero los líderes de Ucrania, Rusia, 

Alemania y Francia alcanzaron en la Cumbre de Minsk 

un documento llamado “Serie de medidas para el 

cumplimiento de los Acuerdos de Minsk” de 

septiembre de 2014 para consolidar la paz en el este 

ucraniano. Ellas son: alto al fuego inmediato en ciertas 

zonas; retirada de todo armamento pesado a la misma 

distancia para ambos bandos para crear una zona de 

seguridad de 50 km.; la Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa (OSCE) será la encargada 

de verificar el alto al fuego y retirada de armas pesadas; 

inicio de dialogo para la convocatoria de elecciones 

locales en las zonas bajo control rebelde; amnistía 

general para todos los participantes en el conflicto; 

liberación y canje de prisioneros; garantizar el 

suministro de ayuda humanitaria; acordar un programa 

de restablecimiento de las relaciones económicas entre 

Ucrania y esas regiones; restablecer pleno control de la 

frontera ruso-ucraniana en la zona del conflicto; 

retirada y desarme de todas las formaciones armadas 

bajo supervisión de la OSCE; reforma constitucional y 

celebración de elecciones locales. 
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A    S    I    A 

 

Medio Oriente 

 

Chipre 

El 31 de enero en Nicosia, miembros de la Asociación 

de Amistad Chipre-Cuba realizaron un homenaje al 

cubano José Martí, con motivo del aniversario 162 de 

su nacimiento. A la ceremonia asistieron integrantes 

del Partido Progresista del Pueblo Obrero (AKEL), de 

la asociación de cubanos residentes en Chipre y 

representantes de organizaciones juveniles y sindicales. 

En el acto, el miembro del buró político de AKEL, 

Stefanos Stefanou destacó los esfuerzos de José Martí 

para lograr la independencia de Cuba, así como su 

visión sobre la importancia de la unidad 

latinoamericana y las ideas que constituyen en la 

actualidad los pilares de la nación cubana. 

 

Jordania  

 

El 8 de febrero el jefe de la Real Fuerza Aérea 

jordana, general Mansour al jobour, reivindicó la 

destrucción de 56 bases del Estado Islámico (EI) en 

Irak y Siria, en una operación tras la muerte de uno de 

sus pilotos, Muaz al Kassasbeh, cuyo avión fue 

derribado. El general aseguró que se ha liquidado el 

20% de la capacidad del EI y afirmó que se seguirá 

con los ataques a objetivos del EI. 

 

Israel 

 

El 3 de febrero el gobierno instó a Naciones Unidas 

abandonar la investigación sobre la reciente guerra en 

la Franja de Gaza, después de que el responsable de la 

investigación dimitiera por las acusaciones de Israel de 

“conflicto de intereses”. El canadiense William 

Schabas presentó su renuncia el 2 de febrero tras las 

quejas de Israel sobre un dictamen jurídico que este 

experto legal había redactado para la Organización 

para la Liberación de Palestina (OLP) en octubre de 

2012. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu 

instó a que el Consejo de Derechos Humanos 

abandone la investigación que calificó de “parcial” y 

“antisraelí”. Los palestinos, por su parte, esperan 

especialmente el resultado de esta investigación de la 

ONU en el marco de su actual ofensiva diplomática 

para llevar el conflicto entre Israelíes y palestinos ante 

la Corte Penal Internacional. 

 

El 13 de febrero el gobierno libero a Malak al-Jatid, 

niña palestina de 14 años, que fue apresada y 

condenada a dos meses de cárcel el pasado 31 de 

diciembre, por supuestamente haber atacado a 

soldados israelíes con piedras y portar un cuchillo, 

mientras salía de su escuela en Ramala, ciudad 

cisjordana ocupada por Israel. Malak estuvo recluida 

en la cárcel de Hasharan, y es la persona más joven 

encarcelada por el régimen de Israel, según confirmó 

la asociación palestina para los derechos humanos 

Addameer. Su arresto fue uno de los 700 en el 2014 

contra menores de edad palestinos. 
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El 19 de 

febrero responsables del gobierno anunciaron que 

expropiarán un terreno palestino en el Jerusalén Este 

para crear un vertedero, por lo que expulsarán a 120 

civiles beduinos que viven en esos terrenos. Esta es la 

primera gran expropiación de tierra palestina por parte 

de Israel en el Jerusalén Este, ocupado por Israel 

desde 1991. Organismos de derechos humanos han 

protestado porque el referido vertedero producirá la 

contaminación en una zona habitada. 

 

Yemen  

 

El 8 de febrero en una visita a Riad, el secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon demandó la 

restitución en la presidencia del país de Abed Rabbo 

Mansour Hadi. Manifestó su preocupación por la 

toma del poder por parte de milicianos de la secta 

chiita Houthi, cuyos líderes disolvieron el Gobierno y 

el parlamento y crearon un Consejo Presidencial tras 

una crisis en la que Hadi y su equipo habían decidido 

renunciar. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 

Bahrein, Omán, Qatar y Kuwait calificaron de golpe 

de Estado la toma del poder en Sanoa por los houthis 

y afirmaron que ello lacera la esencia de la Iniciativa 

del Golfo, su mecanismo ejecutivo y el desenlace del 

diálogo nacional.  

 

 

Irán 

 

El 8 de febrero el líder supremo Ayatola Ali Jamenei 

expresó su disconformidad con una acuerdo que se 

lleve a cabo en dos fases separadas, primero lo general 

y luego los detalles, en las negociaciones de Irán con 

las grandes potencias. “Las disposiciones del acuerdo 

deben ser claras, obvias, indiscutibles e 

inconfundibles”, informó la página oficial. Tal acuerdo 

no es aceptable porque según la experiencia que 

tenemos de la conducta de la otra parte, un acuerdo 

solo en las generalidades será una herramienta para 

poner excusas secuencialmente en los detalles, agregó 

el líder. 

 

Irak  

 

El 2 de febrero al menos 8 miembros de las fuerzas 

de seguridad iraquíes y voluntarios chiitas murieron y 

30 resultaron heridos en un atentado suicida contra un 

puesto de control cerca de Samarra, 120 km. al norte 

de Bagdad. El suicida hizo detonar su vehículo 

cargado de explosivos cerca del puesto de control. 

Tras la explosión hubo intercambio de disparos entre 

los efectivos de seguridad y combatientes del Estado 

Islámico (EI). El ejército iraquí reportó que prepara 

una operación desde Samarra para liberar zonas en la 

provincia de Saladino en las que todavía hay presencia 

del EI. 

 

El 9 de febrero al menos 14 personas murieron y 46 

resultaron heridas en los ataques con explosivos 

perpetrados en barrios chiitas en el norte y noreste de 

Bagdad. En el primer atentado un hombre hizo 

estallar su cinturón en medio de una concentración de 

trabajadores en la Plaza de Adén, en el barrio de 

mayoría chiíta de Al Kazemiya. El segundo ocurrió al 

estallar un artefacto en un mercado popular en la zona 

de Al Huseiniya. Estos atentados se producen dos días 

después del levantamiento del toque de queda en 

Bagdad. Irak vive desde junio pasado una cruenta 
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lucha 

contra el Estado Islámico (EI) que ha proclamado un 

califato en zonas de Irak y Siria. 

 

Pakistán 

 

El 30 de enero por lo menos 56 personas murieron y 

decenas resultaron heridas cuando estalló una bomba 

en una mezquita chiita en el sur del país. El grupo 

extremista Suni Jundala –que en 2014 declaró lealtad al 

Estado Islámico (EI)- se atribuyó el ataque en la 

ciudad de Shikarpur, en la provincia de Sindh, a unos 

500 km. al norte de Karachi.  

 

El 13 de febrero 19 personas murieron y 50 resultaron 

heridas en un ataque contra una mezquita de la 

minoría chií en la ciudad de Peshawar, en el noreste de 

Pakistán. Tres atacantes entraron al templo durante la 

oración del viernes y lanzaron granadas y dispararon 

indiscriminadamente. Los tres atacantes murieron en 

la acción. El grupo talibán del Tehric-e-Taliban 

Pakistán TTP) reivindicó en un comunicado el ataque, 

cometido en venganza por la ejecución de Mohammed 

Ageel, militante ahorcado el pasado 19 de diciembre 

por participar en un ataque al cuartel general de 

ejército paquistaní en 2009.  

Lejano Oriente 

 

China  

 

El 2 de febrero en Beijing tuvo lugar la XIII reunión 

de los ministros de Exteriores de Rusia, China e India. 

En ella pidieron un nuevo orden internacional 

multipolar, más justo y con un sistema financiero que 

tenga más en cuenta a las economías emergentes. Los 

ministros chino, Wang Yi, ruso, Serguei Lavrov y la 

India, Sushma Swaraj insistieron también en la 

necesidad de una amplia reforma de Naciones Unidas, 

incluido el Consejo de Seguridad para hacerlo más 

representativo y que pueda responder mejor a los 

problemas mundiales. 

 

El 3 de febrero la presidenta argentina Cristina 

Fernández, de visita oficial por tres días en el país, 

firmó junto a representantes del gobierno chino un 

convenio para construir una cuarta central energética 

nuclear en el Complejo Nuclear Atucha. El monto 

total del proyecto se estima en 2,000 millones de 

dólares en un plazo de construcción de 8 años; la 

nueva planta se espera que genere aproximadamente 

800 megavatios. La central utilizará un reactor de tipo 

Candu, de uranio natural y agua pesada, similar al de la 

Central Nuclear Embalse. 

 

Corea del Norte  

 

El 23 de febrero el líder Kim Jong-un instó al ejército 

a estar completamente preparado para la guerra en la 

reunión con la Comisión Militar del Partido de los 

Trabajadores. Jong-un afirmó que la situación de 

seguridad es más grave que nunca tanto en el país 

como en el extranjero. El jefe del gobierno también 

exigió al ejército lealtad con el partido y el pueblo. El 

país está a la espera de las maniobras militares 

conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur en las 

próximas semanas. 
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Vietnam  

 

El 1º de febrero en Hanói se celebró el 85 aniversario 

del Partido Comunista de Vietnam. En el acto, su 

secretario general, Nguyen Phu Trong dijo que el 

papel del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en sus 

85 años de existencia ha sido un factor decisivo en 

cada victoria revolucionaria. El secretario agregó que 

pese a numerosos altibajos y errores, el partido se ha 

esforzado continuamente en corregir sus insuficiencias 

y ganar la confianza y apoyo del pueblo. Recordó que 

desde un país pobre y arrasado seriamente devastado 

por muchos años de conflagraciones y embargos 

económicos Vietnam se ha levantado con rápido 

crecimiento económico hacia la industrialización y la 

modernización, mientras edifica una economía de 

mercado de orientación socialista. 

 

Timor Oriental  

 

El 16 de febrero Rui Araujo tomó posesión como 

primer ministro con el reto de mantener la estabilidad 

y promover el desarrollo del país. Araujo encabezará 

un gabinete de 38 miembros entre los que figura como 

ministro su predecesor Xanana Gusmao. Este 

presentó su dimisión el pasado 6 de febrero, que 

justificó por la necesidad de dar paso a los líderes del 

futuro. El nuevo gobierno tendrá el reto de diversificar 

la economía que depende actualmente de la 

exportación del petróleo y el gas natural.  

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Libia  

 

El 27 de enero varios integrantes del Estado Islámico  

(EI) lanzaron un ataque contra el hotel Corinthia en 

Trípoli. En este ataque murieron 8 personas: tres 

guardias del hotel y 5 extranjeros. Una bomba hizo 

explosión en el estacionamiento del hotel y luego los 

atacantes abrieron fuego contra las instalaciones. La 

célula del EI en Libia “Provincia de Trípoli” se 

atribuyó la autoría del ataque en su página oficial de 

Internet; el EI agregó que el ataque fue en honor al 

jeque Abu Anas al Libi quien murió recientemente en 

una cárcel de Estados Unidos. 

 

El 20 de febrero al menos 30 personas murieron y 

decenas resultaron heridas tras la explosión de 3 

coches bombas en el este del país. Los atentados se 

dirigieron contra la sede principal de las fuerzas de 

seguridad en la ciudad de Al Koba. Libia se encuentra 

inmersa en una duplicidad de poder de dos gobiernos 

apoyados por milicias que luchan por el poder. En 

Tobruk sesiona el Parlamento que salió de las últimas 

elecciones y reconocido democráticamente, mientras 

en Trípoli, tiene su sede otro dominado por islamistas. 
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El 22 de febrero el Estado Islámico (EI) reivindicó el 

doble atentado dinamitero contra la embajada de Irán 

en Trípoli. En el atentado solo hubo danos materiales 

al edificio y alrededores. El EI considera apostatas a 

los seguidores de la creencia chiita. 

 

Egipto  

 

El 10 de febrero el presidente Abdel Fattah al-Sisi 

anunció la consecución de un acuerdo para establecer 

una zona libre de comercio entre Egipto y la Unión 

Económica Euroasiática, formada por Rusia, 

Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguizistán. Los 

bancos centrales de Rusia y de Egipto comenzaran 

próximamente a estudiar la posibilidad de efectuar los 

pagos de comercio bilateral en sus respectivas 

monedas nacionales (Libras egipcias y rublos rusos). 

 

El 16 de febrero aviones de combate egipcios 

realizaron dos incursiones contra objetivos del grupo 

Estado Islámico en Libia, horas después de que las 

milicias extremistas publicaron un video que mostraba 

la decapitación de varios cristianos coptos egipcios a 

los que mantuvo como rehenes durante semanas. En 

un comunicado se explica que los aviones atacaron 

depósitos de armas y campos de entrenamiento. 

Egipto está luchando contra una creciente insurgencia 

islamista centrada en la estratégica península de Sinaí, 

donde varios grupos han declarado recientemente su 

lealtad al Estado Islámico y dependen en gran medida 

de las armas de contrabando que llegan a través de la 

frontera entre Egipto y Libia. 

 

Chad  

 

El 12 de febrero un grupo islámico nigeriano de Boko 

Haram mató a 10 personas en el primer ataque 

perpetrado en el país que limita con el norte de 

Nigeria. Según la emisora France’s RFI, los islamistas 

atravesaron en barco el lago Chad durante la noche y 

mataron a los primeros pescadores que encontraron. 

Después incendiaron cabañas y mataron a varias 

personas en el pueblo de Ngouboua, entre cuyos 

habitantes se encuentran refugiados que huyeron de 

los ataques del grupo de Nigeria. Medios de prensa 

opinan que un ataque a Chad casi no sorprende, pues 

el ejército de este país infringió grandes pérdidas al 

grupo. 

 

Nigeria  

 

El 24 de febrero al menos 12 personas murieron y 17 

resultaron heridas por la explosión de una bomba en 

una estación de buses en la ciudad de Potiskum en el 

noreste del país. A pesar de que ningún grupo ha 

reivindicado el hecho, todas las sospechas recaen 

sobre el grupo yihadista Boko Haram. 

 

Sud África 

 

El 31 de enero el secretario del Partido Comunista 

Sudafricano (SACP) en la provincia de North West, 

Madada Sembatha reiteró el compromiso de 

solidaridad y amistad con Cuba. Dijo admirar al 

pueblo cubano que pese al bloqueo estadounidense 

sigue adelante; además pidió a la Comunidad 
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Internacional continuar con la 

lucha por la suspensión de ese bloqueo. Estas 

declaraciones coinciden con la celebración del 

aniversario 162 del natalicio del cubano José Martí. 

 

El 11 de febrero  el pueblo sudafricano celebró el 25º 

aniversario de la liberación del preso 46664, el líder 

antiapartheid, Nelson Mandela quien logro la libertad 

el 11 de febrero de 1990. El presidente Jacob Zuma 

dijo que su liberación fue un hecho esencial para el 

movimiento de resistencia en todo el continente 

africano y el mundo. Agregó que Mandela, quien 

estuvo encarcelado 27 años, y luego se convirtió en el 

primer presidente negro de Sudáfrica, será siempre 

una inspiración para el país “por esta enseñanza del 

perdón y la reconciliación nacional, como piedras 

angulares de la sociedad”. 

 

 

 

 

Nota: 

 

El presente trabajo está 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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