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Los tambores siguen resonando en África, Asia y  Medio Oriente 
 

África también se quema. Así lo constatan varias imágenes de satélites utilizados 
por la NASA. De acuerdo a la herramienta de análisis de datos Weather 
Source, Angola registró un total de 6.902 incendios en dos días. En el Congo, las 
cifras, aunque menores, siguen siendo alarmantes: 3.395 focos activos al 26 de 
agosto. La superficie quemada de África supera ya a la del Amazonas, en donde 
se registran 2.127 incendios. De acuerdo a mapas del Sistema Avanzado de 
Información sobre Fuegos (AFIS), a ellos se suman fuegos en Mozambique, 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe. De esta manera, los incendios de la zona 
subsahariana suponen ya un 70 % de los fuegos en el mundo.  

China ya ascendió a potencia mundial y hoy de muchas formas presenta un 
desafío para Estados Unidos (empieza a disputarle la hegemonía global) en varios 
dominios, especialmente el militar dice la conclusión de un nuevo informe del 
Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de Sídney, en Australia. 
Este, incluso llega a la conclusión de que "Estados Unidos ya no goza de primacía 
militar en el Indo-Pacífico" y aclara que lo que le importa a China es Asia y lo que 
ve en términos de expansión en su propio patio trasero. Esto explicaría no solo el 
aumento presupuestario para la defensa de US$ 69 mil millones en el 
presupuesto estadounidense o el concepto Indo-Pacífico en contraposición al 
Asia-Pacñifico, sino el fondo de la actual guerra comercial entre ambos.  

Las agitaciones y conflictos continúan en varias partes. Así, ya se cumple la 
decimotercera semana de protesta en Hong Kong, con un endurecimiento de la 
represión y de las propias protestas. La Policía detuvo algunos de los activistas y 
legisladores más destacados. Entre ellos se encuentra Joshua Wong, antiguo 
líder estudiantil en las protestas. También están Agnes Chow, miembr del partido 
Demosisto y antigua activista juvenil en el Movimiento de los Paraguas de 2014; 
el concejal Rick Hui; un legislador, Cheng Chung-tai; y el activista por la 
independencia Andy Chan. Las detenciones presagian un endurecimiento de la 
posición de la policía y del gobierno autónomo ante el desafío más grave a la 
estabilidad de la excolonia británica desde su regreso a la soberanía china, lo que 
va generando preocupaciones al constituirse un cuadro que podría llevar a un 
nuevo Tiananmen.   

Israel acuso a Irán de estar acelerando la construcción y modernización de 
misiles de precisión en El Líbano con apoyo de Hezbolá. Ello constituye un claro 
aviso de que realizar “ataque preventivo” para destruirlos antes de usarse. De  
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distinto tamaño y alcance. Durante los ocho años de guerra civil en Siria, la 
aviación israelí ha atacado en territorio sirio centenares de arsenales y convoyes 
de transporte de armas de Hezbolá. Desde la guerra de 2006, el Ejército de Israel 
no ha intervenido oficialmente en Líbano 

EE UU sanciona al petrolero iraní liberado en Gibraltar después de poner rumbo a 
Siria tras la distensión lograda en el G-7 donde el viceministro iraní y negociador 
nuclear, Abbas Aragchi, destacó que Washington está mostrando cierta 
“flexibilidad” para aliviar las sanciones que reimpuso a Teherán el año pasado. 
“Se han otorgado exenciones a la compra de petróleo de Irán”. La capacidad de 
exportar crudo, junto a las facilidades para efectuar transacciones bancarias, son 
las exigencias clave de Irán para volver a cumplir con todos sus compromisos del 
acuerdo nuclear. 

Tendencia: El control de la mecha encendida en diversos polvorines del mundo se 
ve debilitada por la autonomía privilegiada por las potencias y el debilitamiento de 
los consensos que fomenta el multilateralismo, conflictos que podría explotar con 
efectos negativos para todos en este mundo globalizado. Ojo con Cachemira e 
India y Pakistán.  
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