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Pese a molestia de China, Barack Obama recibe 
en la Casa Blanca al Dalai Lama

El sábado 16 de julio, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama recibió 
a su homólogo premio Nobel de la Paz, el Dalái Lama en la Sala de Mapas al 
interior de la Casa Blanca. El encuentro, contrario a lo que se preveía, fue a 
puerta cerrada y tuvo una duración de menos una hora.

De acuerdo a expertos, la reunión se llevó a cabo con el perfil más bajo y 
con el menor escándalo político y social posible. Esto con la intención de no 
molestar a China, ya que previo a este encuentro la poderosa nación oriental 
instó a Estados Unidos a cancelar dicha visita, alegando que el hecho daña-
ría las relaciones entre Washington y Pekín. “Nos oponemos firmemente a 
que cualquier político extranjero se reúna con el Dalái Lama, sea cual sea la 
modalidad del encuentro”, así lo expresó el portavoz de exteriores de Pekín.

Como resultado de la entrevista, Obama externó su firme apoyo a la pre-
servación de la identidad cultural, lingüística y religiosa del Tíbet y también 
“a la protección de los derechos humanos de los tibetanos en la República 
Popular China”. A su vez, el presidente “alabó el compromiso del Dalái Lama 
con la paz y el diálogo con Pekín y recordó que Estados Unidos cree que el 
Tíbet es parte de China y no respalda la independencia de la región”. Reafirmó 
que “Washington apoya el diálogo directo entre los líderes tibetanos y Pekín 
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para solventar las diferencias entre ambos, e hizo hincapié en la importancia 
que otorga a la cooperación y la alianza con China”.

Por su parte, el Dalái Lama expresó que el diálogo con el Presidente de 
los Estados Unidos versó sobre “la promoción de los valores humanos en el 
mundo; la armonía religiosa y de su preocupación por el pueblo tibetano”. A 
su vez, el líder espiritual aseguró “que no busca que el Tíbet se independice de 
China y espera que el diálogo entre ambas partes se reanude pronto”. Agregó 
“no haber perdido la esperanza de regresar al Tíbet”, pues el hecho de que 
el Partido Comunista chino practique un comunismo capitalista “es un gran 
cambio… y recordó que el propio primer ministro chino, Wen Jiabao, ha reco-
nocido que el país necesita reformas políticas”. Por lo que confía firmemente 
en que las reformas ocurran para beneficio de ambas partes.

Posterior al encuentro, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China 
emitió un comunicado donde “tacha de grosera injerencia sobre los asuntos 
internos del país” a la entrevista entre el Dalái Lama y Barack Obama. Agregó 
que el recibimiento del líder espiritual por parte de la Casa Blanca “hiere los 
sentimientos del pueblo chino y perjudica las relaciones chino-estadouni-
denses”. Por su parte, el Ministerio de Exteriores y la Embajada de China 
aprovecharon el evento para poner una queja a los Estados Unidos, debido 
a su incongruencia, por un lado, del reconocimiento oficial del Tíbet como 
parte de China y por el otro, el recibimiento del Dalái Lama.

Durante su estancia en tierras norteamericanas el xiv Dalái Lama celebró 
su 76º cumpleaños. Entre la lista de invitados estuvieron presentes “el nieto 
del líder pacifista indio Mahatma Gandhi y el hijo del reverendo afroamericano 
Martin Luther King…”
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El gobierno de Japón está considerando renunciar 
a la energía nuclear

A cuatro meses del terremoto y el tsunami que azotaron tierras Japonesas, los 
expertos señalan que la central de Fukushima continúa filtrando radiaciones. 
En este sentido, el primer ministro japonés, Naoto Kan, señaló que “la crisis 
nuclear le había convencido de que Japón debía desprenderse de la energía 
nuclear y llegar a deshacerse de todas las centrales atómicas”.

La situación de Japón es un tanto difícil debido a la escasez de los recursos 
naturales y al hecho de ser una zona sísmica. Sin embargo, al pueblo japo-
nés le ha quedado claro que la energía nuclear implica riesgos muy elevados 
para la sociedad y la naturaleza, debido a que no se pueden organizar, ni dar 
mantenimiento con medidas convencionales. En este sentido, el mandatario 
agregó “creo que deberíamos apuntar hacia una sociedad no dependiente de 
la generación de energía atómica”.

Por otro lado, las autoridades japonesas “han detectado cesio radiactivo 
en la carne de vacuno de una granja de la provincia de Fukushima… el cesio 
superaba entre tres y seis veces el límite legal de 500 becquereles por kilo”. 
Sin embargo, como una medida para tranquilizar a la ciudadanía japonesa el 
viceministro de Salud, Kohei Otsuka, señaló “que el gobierno estudia ampliar 
las restricciones al suministro de carne incluso de otras regiones del país”. Al 
mismo tiempo propuso, para no afectar la economía de los granjeros y pro-
teger la salud de los consumidores, comprar toda la carne de res en donde se 
encuentren indicios de contaminación para después incinerarla.

Actualmente la energía en Japón es relativamente escasa, debido a que 
sólo están funcionando 35 de los 54 reactores. Con relación a esto, además 
de las medidas tecnológicas directas sobre las centrales, se han suscitado dos 
hechos peculiares. En el primero, el gobierno echó andar una campaña de 
ahorro de energía en sus instalaciones; la cual implica que los funcionarios 
se salten “las estrictas normas de etiqueta japonesa” y vistan ropa fresca 
(informal) mientras laboran. Con esta medida se pretende disminuir el uso 
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del aire acondicionado. Además de que se ha permitido que algunas empresas 
reduzcan sus horarios de verano o que su personal trabaje desde su casa. 

En segundo lugar, un grupo de jubilados mayores de 60 años, compuestos 
por más 200 ingenieros y otros profesionistas, se ofrecieron como voluntarios 
para trabajar en las plantas nucleares y poner fin a la fuga de radiaciones; pues 
de acuerdo a Yasutero Yamada, líder del grupo voluntario, señala que “deben 
ser los mayores los que se expongan al riesgo de la radiación nuclear y no los 
jóvenes”. El razonamiento de Yamada se basa en una lógica que relaciona la 
edad, la probabilidad de años de vida y la adquisición del cáncer. Es decir, la 
exposición a la radiación nuclear genera un diagnóstico de cáncer después de 
los 20 años, por lo que, afirman, en ese tiempo lo más probable es que ellos ya 
no se encuentren en este mundo. Yamada señala “tengo 72 y la probabilidad 
de vivir entre 13 y 15 años más… en el caso de que la radiación me afecte, el 
cáncer tardaría entre 20 y 30 años en aparecer”.

Aunque agradece la solidaridad de este grupo, el gobierno de Japón aún 
no establecido una postura al respecto. Los voluntarios ya cuentan con algu-
nos parlamentarios que apoyan su propuesta y están en pláticas con los altos 
mandos de la empresa Tepco. Sin embargo, todavía están tratado de convencer 
al gobierno para que los deje operar las plantas nucleares.

Por su parte la preocupación de la sociedad japonesa sobre la energía nu-
clear continúa; pese a que el primer ministro ha prometido, por un lado, dar 
solución a las fugas y, por el otro, proponer medidas alternas, no ha puesto 
fecha para la realización de ninguna de las dos acciones.
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Manifestación en Malasia

Pese a que en el país malayo las manifestaciones son ilegales, el sábado 09 de 
julio de 2011 más de 20 mil personas salieron a las calles de la capital de Ma-
lasia para exigir reformas electorales (leyes electorales justas y transparentes, 
uso de tinta indeleble, un mínimo de 21 días de campaña y el libre acceso de 
los partidos) a la coalición del primer ministro Najib Razak, al cual “acusan 
de apoyarse en el fraude para mantenerse en el poder tras 54 años”.2 Además 
de que en los últimos años “el gobierno ha enfrentado crecientes quejas sobre 
corrupción y discriminación”.

El Colectivo Bersih 2.0 (“limpio”, en malayo), como se hacen llamar los 
manifestantes, está compuesto por más de 60 organismos no gubernamen-
tales que recalcan la necesidad de manifestarse para defender los derechos 
electorales de los ciudadanos, con miras a las elecciones de 2012.

Por su parte, el gobierno defiende la postura de que las leyes electorales son 
imparciales y que el grupo de manifestantes sólo representa a una minoría de 
ciudadanos que intentan “crear un caos, romper la armonía, amenazar la paz 
y arruinar el buen nombre del país”. Como respuesta, el gobierno estableció 
un operativo titulado “Operación borrar a Bersih”, el cual se ha encargado de 
dispersar el movimiento, disolver las manifestaciones mediante el lanzamien-
to de gases lacrimógenos, así como del encarcelamiento de 1,667 personas. 

De acuerdo a simpatizantes y activistas de Bersih la policía detiene a 
todos los que considera sospechosos o que visten camisetas amarillas. A lo 

2.  “Malasia lleva gobernada por la misma alianza de partidos desde la independencia, en 1965, 
y el primer ministro siempre ha sido de la Organización Nacional para la Unidad Malaya 
(unmo)”.
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que ellos expresan: “No existe ninguna razón para prohibir la manifestación, 
no somos un grupo violento”.

El Informador (09/06/2011). “Policía dispara gases lacrimógenos y detiene 
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Pyeongchang, la ciudad surcoreana, fue elegida como 
sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 

El miércoles 6 de julio de 2011, en la ciudad de Durban, Sudáfrica, el Comi-
té Olímpico Internacional eligió a Pyeongchang como sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno 2018. Las ciudades que contendían para adjudicarse 
la organización de tan importante evento eran: Annecy (Francia) y Munich 
(Alemania). La ciudad surcoreana resultó ganadora con 63 votos.

Una vez que se dio a conocer la noticia, los analistas del país coreano 
han realizado algunos pronósticos, predicciones y estimaciones sobre los 
beneficios económicos que esta justa olímpica traería consigo. El Instituto de 
Investigaciones de Huyndai señaló que el número de visitantes (un millón de 
turistas, de los cuales 390 mil serían extranjeros) traerá crecimiento econó-
mico a la industria del turismo. Se estima un ingreso de divisas de alrededor 
de los 653 millones de euros.

Por su parte, el comité de la candidatura ganadora prevé que el evento 
genere una cifra aproximada de 230,000 empleos y que a consecuencia del 
dinamismo en la actividad turística la economía del país crezca casi 19,140 
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millones de euros. Incluso, existe quien opina que “la mejora de la imagen 
ayudará a incrementar las exportaciones” del país.

Por otro lado, pese a que las dos Coreas se mantienen enemistadas desde 
principios de la década de los cincuenta, Sohn Hak-kyu, líder principal del 
partido de la oposición en Corea del Sur, al conocer la noticia, propuso que 
Corea del Norte también participe en la organización de los Juegos Olímpicos 
de invierno. Señaló que explorará “la posibilidad de que los Juegos de Pyeon-
gChang se organicen conjuntamente con Corea del Norte”. 
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China invertirá en el Tíbet para impulsar su desarrollo

En el 60 aniversario de la liberalización pacífica del Tíbet, el Consejo del Estado 
Chino declaró que destinará alrededor de 138,400 millones de yuanes (21,380 
millones de dólares estadounidenses) a un proyecto de inversión destinado al 
desarrollo regional de esta singular economía y a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos de esta nación.

La inversión estará destinada a construir servicios públicos, como son las 
instituciones de salud y educación; así como infraestructura enfocada en la 
modernización y el impulso económico de la región tales como vías férreas, 
autopistas, aeropuertos, y plantas hidroeléctricas.
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