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Encuentro Clinton- Jiang a pesar de la
disputa China-Estados Unidos

El presidente chino Jiang Zeming y el ex
presidente estadounidense Bill Clinton
sostuvieron conversaciones que evocaron épocas
mejores, antes de que recientes disputas
diplomáticas enturbiaran las relaciones
bilaterales. Los dos políticos, que se esforzaron
por fomentar los nexos sino-estadounidenses, se
reunieron poco más de una hora en el hotel
donde se hospedaba Jiang, durante la visita de
ambos a Hong Kong para una conferencia
empresarial. El portavoz P. J. Crowley dijo que
ambos líderes “reflexionaron sobre la labor que
ambos ejecutaron durante los ocho años y
reafirmaron la necesidad de que Estados Unidos
y China trabajen en pro de una relación
constructiva”. Sin embargo, las relaciones sino-
estadounidenses han sufrido severas tensiones
en los últimos meses por una serie de incidentes,
que van desde una crisis de 11 días por la
detención de los tripulantes de un avión espía
estadounidense, al arresto en China de varios
ciudadanos norteamericanos de origen chino.
Tanto Clinton, que dejó el poder en enero de 2001
después de ocho años, como el gobierno de su
sucesor, George Bush, hicieron énfasis en que
la reunión con Jiang era una cuestión privada y
que Clinton no portaba ningún mensaje especial.
Ante esta situación, analistas políticos han
debatido si las relaciones Estados Unidos-China
están atravesando por un giro fundamental
desde la llegada de Bush al poder, quien ha

tomado una postura de mayor oposición a Pekín.
Como parte de esa postura, Bush ordenó una
revisión de todos los contactos gubernamentales
estadounidenses con China, luego del incidente
con el avión espía.

Las relaciones sino-norteamericanas
también han sido afectadas por la decisión de
Bush de ofrecer un mayor paquete de
armamentos durante una década a Taiwán, la
isla que Pekín considera como provincia rebelde.

En China el alud deja 62 muertos

Por lo menos 62 personas murieron en un
deslizamiento de terreno que, la noche del 1° de
mayo de 2001, destruyó un edificio de ocho pisos
en el suroeste de China. La agencia Nueva China
indicó que 25 familias vivían en el edificio de 31
departamentos y sólo se sabe de siete personas
que sobrevivieron al accidente. Según un
responsable médico, las posibilidades de hallar
supervivientes disminuyen con las horas. Más
de 700 socorristas de la policía y el ejército
buscan sobrevivientes entre los escombros.

Fidel Castro visita Malasia

10 de mayo de 2001 el presidente cubano Fidel
Castro llegó a Malasia, donde tenía programado
reunirse con el primer ministro Mahathir
Mohamad, frecuente crítico de Estados Unidos
al igual que él.
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Castro provenía de Irán, donde sostuvo que
ha encontrado nuevos amigos y que era
optimista acerca de las futuras relaciones entre
ambos países, fue recibido como héroe, ya que
muchos iraníes lo admiran por su lucha de 40
años contra los Estados Unidos. A su vez, Castro
firmó un comunicado conjunto con Irán, en el
que condenaba al terrorismo y a las sanciones
comerciales de Estados Unidos, de la misma
forma, exigieron la creación de un estado
palestino independiente y el retorno de los
refugiados palestinos a sus tierras.

Conmemora el Tíbet su anexión a China

El 23 de mayo de 2001 China celebró el cincuenta
aniversario de la “liberación pacífica” del Tíbet.
Sin embargo, a pesar que desde 1951 Pekín
ejerce un férreo control sobre esta región del
Himalaya, los tibetanos aprovechan la trágica
fecha para elevar su voz y recordar a la
comunidad internacional las violaciones de que
son objetos desde hace cinco décadas.

En la capital, Lhasa, cerca de 5 mil
personas formaron parte de una ceremonia de
conmemoración, a la que se sumaron líderes del
Partido Comunista, funcionarios del gobierno
local y del Ejército Popular. La conmemoración
se dio en medio de fuertes medidas de seguridad.

El ministro de información del gobierno
en el exilio, T.C. Tethong mencionó que
necesitan “una postura firme de los gobiernos
que reconocen la democracia, debido a que el
acuerdo de 1951 no es válido porque les obligaron
a firmarlo”, además “el documento es utilizado
por Pekín para reforzar su ocupación en Tíbet”.
Por su parte, el Dalai Lama, quien preside un
“gobierno” en el exilio, se reunió en Washington
con el presidente George W. Bush.

Un vocero del canciller chino dijo que
Estados Unidos debe reconocer al Tíbet como

territorio chino; detener el apoyo al movimiento
independentista y no utilizar el tema como una
manera de interferir en los asuntos internos
chinos.

Un terremoto en China arroja un muerto
y 566 heridos

Un muerto y 566 heridos, además de
importantes daños materiales, es el balance
provisional del sismo de 5.8 grados en la escala
abierta de Richter que sacudió el 25 de mayo
del presente la provincia china de Yunnan,
informaron las autoridades locales. Más de 600
cabezas de ganado murieron como consecuencia
del movimiento telúrico, que derribó numerosas
viviendas y 40 escuelas, además de destruir once
embalses, cuatro centrales de energía y seis
puentes. Las investigaciones apuntan a pérdidas
materiales valoradas en más de 100 millones
de yuanes (12 millones de dólares).

Reanudará diálogo Corea del Norte

El 12 de junio de este año Corea del Norte aceptó
un ofrecimiento del presidente de Estados
Unidos, George Bush, para reanudar el diálogo
suspendido desde el fin de la administración de
Bill Clinton, indicó un alto funcionario del
Departamento de Estado. Un especialista sobre
Corea del Norte, Jack Pritchard, que fue enviado
por la administración Bush para conducir las
negociaciones con Pyongyang, se reunirá en
Nueva York con los representantes norcoreanos
en las Naciones Unidas. El eje de las
negociaciones deberá ser la modificación del
acuerdo de 1994 que pone fin al programa
nuclear de Corea del Norte, según el mandatario
norteamericano. Para ello ambos países deberán
establecer “reglas que puedan ser controladas”
para el desarrollo de misiles y acordar una
prohibición de la exportación de misiles.
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Protestan trabajadores en Indonesia

El 13 de junio del presente más de 12 mil
indonesios se manifestaron, principalmente en
la isla de Java, para protestar contra un decreto
que anula la obligatoriedad de indemnizar al
trabajador en los casos de jubilación y dimisión.
En Yakarta, la capital, un grupo de un millar
de personas protestó frente a las oficinas de la
vicepresidencia del país, Megawatti
Sukarnoputri, mientras que otro grupo similar
lo hizo frente al Ministerio de Recursos
Humanos para pedir la dimisión de su titular,
Alhilal Mamdi. Las organizaciones sindicales
dijeron que el decreto supone un paso atrás en
los derechos del trabajador, al favorecer al
patronato en detrimento del empleado.

Ataque terrorista en Estados Unidos

El 11 de septiembre, poco después de las 8 de la
mañana, Nueva York fue blanco del ataque
terrorista más brutal en los últimas décadas.
Las torres gemelas fueron arrasadas en el
corazón financiero de Nueva York, y el edificio
del Pentágono, coloso del poderío militar
norteamericano, fue seriamente afectado; un
avión más se estrelló en el estado de
Pennsilvania, lo cual dio como resultado, por lo
menos, 5 mil residentes norteamericanos
muertos y cientos de heridos, según cifras
oficiales. La respuesta de Estados Unidos no se
hizo esperar; el informe militar señala a Osama
Bin Laden como el presunto responsable de la

autoría intelectual del ataque terrorista en
Nueva York y Washington. De tal manera que
Afganistán, gobierno que ha protegido a este
líder fundamentalista-islámico por su apoyo a
la “guerra santa” (Al Djiad), sufrirá las
consecuencias de un inminente desquite militar
estadounidense.

Las naciones más poderosas del mundo se
han sumado a la guerra proclamada por Estados
Unidos contra el “terrorismo mundial”, y
principalmente contra la organización Al-Qaeda
(La Base) de Bin Laden. No obstante, parece ser
que la furia norteamericana dirigirá su
capacidad militar a vengar el ataque de
presuntos terroristas en el Medio Oriente, sin
recurrir a una estrategia orientada al respeto
de las instituciones internacionales que
fortalecen el derecho internacional y la
cooperación entre los países, enfrentando así al
terrorismo a través de la justicia. No obstante,
lo que parece inminente es que la violencia de
los “débiles”, mediante el terrorismo, se rechace
con la violencia de los “fuertes”, por medio de la
guerra, y que ante este ejemplo los pueblos del
planeta retomen la vieja ideología de hacer
justicia a partir de la ley del talión (ojo por ojo,
diente por diente).
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