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BOMBARDEO A SIRIA
“Es un punto de quiebre, o un punto de inflexión, en este
largo conflicto. Y no porque vaya a terminar el conflicto
sino porque quedan abiertas nuevas posibilidades y la
incertidumbre está presente en toda la comunidad
internacional”. Ver Video

¿QUE SUCEDE EN SIRIA?
“La situación en Siria es bien antigua. La causa más
cercana, lo inmediato, es ver cómo un conflicto interno,
porque esto se empieza como una protesta de la
población contra el régimen para tener más democracia
se transforma en una guerra civil y esta guerra civil se
transforma en un conflicto violento a toda escala”.
Escuchar Audio

REPUDIO INTERNACIONAL AL ATAQUE QUIMICO
“En este conflicto en particular hay que pensar de que es
un conflicto donde la violencia se ha ido instalando muy
rápidamente a extremos nunca antes vistos. Es un
conflicto especial. Y esto se puede llevar a otros
conflictos.”. Ver Video

ATENTADO EN RUSIA
“Siempre los atentados o eventos de esa naturaleza en
Rusia han sido bien dramáticos. El abanico de
posibilidades: lo más tradicional es que sea un atentado
terrorista por el involucramiento de Rusia en Siria o en
otras partes del mundo, la segunda es la que tiene que ver
con las etnias y la secesión de la Federación Rusa, lo otro
podría ser un carácter político, interno […]”. Ver Video
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LOS ALCANCES DE LAS MANIOBRAS DE EEUU
“Hay que tomar en cuenta que la intervención en
Afganistán de Estados Unidos comienza con la caída de
las Torres Gemelas, cuando Estado Unidos invade
Afganistán en busca de los terroristas que habían
realizado dicho ataque. Aparece por primera vez el
nombre Al Qaeda y se comienza una guerra contra dicho
grupo”. Escuchar Audio

TRUMP LANZA BOMBA NO NUCLEAR EN
AFGANISTAN
“No solamente está en punto muerto Afganistán,
también Siria y Corea del Norte. La solución entonces
viene por el lado de la tecnología y se da una
oportunidad que no se había dado antes: el hecho de
que ISIS estuviera allí en ese momento. ISIS como
enemigo en Afganistán está hace tiempo.”. Ver Video

POLITICA INTERNACIONAL DE DONALD TRUMP
“Hay que pensar que la situación anterior que está en el
gobierno de Obama y para atrás, es una situación de
status quo en estos conflictos. Es decir, Siria está en su
máximo grado de violencia y también la situación de
Corea, aumentando su capacidad nuclear, todo eso con
Estados Unidos en una posición de status quo que no le
dio resultado”. Escuchar Audio

CONFLICTO ENTRE COREA DEL NORTE Y EEUU
“El PIB de Corea del Norte es bajísimo, comparable a
algunos países africanos y de Centroamérica. El PIB per
cápita de Corea del Norte está entre los 3.000 y 4.000
dólares, es muy muy bajo. Por lo tanto, ¿cómo lo hace un
país así para hacer un programa tan ambicioso en
asuntos militares a costa de su propia población?”.
Ver Video
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