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A     M     E     R     I     C     A 

 

Norte América 

 

Estados Unidos 

El 6 de marzo medios de comunicación 

estadounidenses informaron que la CIA podría haber 

espiado los ordenadores de una comisión del Senado 

de Estados Unidos que trabajaba en un informe sobre 

los programas secretos de tortura e interrogatorios 

empleados por la agencia de inteligencia. La senadora 

Dianne Feinstein confirmó la existencia de la 

investigación, que pone al descubierto un 

enfrentamiento poco común entre la comisión de 

inteligencia del Senado, que ella dirige, y la comunidad 

de Inteligencia estadounidense, cuya supervisión está a 

su cargo. 

El 7 de marzo el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) demando la creación de 

condiciones para facilitar la reinserción social de niños 

alistados como combatientes en conflictos. Al 

intervenir en un debate del Consejo de Seguridad 

sobre los niños soldados, el director ejecutivo de 

UNICEF, Anthony Lake, considero que ese apoyo es 

tan importante como el propio fin en el planeta del 

reclutamiento y el uso de menores de edad en 

hostilidades. Los sobrevivientes y rescatados de esas 

prácticas necesitan herramientas para reconstruir sus 

vidas, advirtió.   

El 20 de marzo la Oficina de Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de la ONU en su reporte 

mensual menciona que el 41,5% de los palestinos que 

viven en la Franja de Gaza carecían de trabajo en el 

último trimestre del año pasado, también el 57% de 

los hogares se encuentran bajo inseguridad alimentaria. 

Todo ello producto del bloqueo de Israel impuesto 

desde el 2006. En el mismo reporte se menciona que 

Israel autorizó la construcción de 1,500 viviendas en 

asentamientos en territorios palestinos ocupados en 

Cisjordania. 

México 

El 18 de marzo el canciller José Antonio Meade 

informó que el gobierno de Estados Unidos no ha 

solicitado formalmente a México la extradición de 

Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado líder del 

cartel de Sinaloa. Guzmán fue capturado en un 

condominio del balneario turístico de Mazatlán, en el 

estado norteño de Sinaloa y guarda prisión en una 

cárcel de máxima seguridad en el Estado de México, 

vecino a la capital.  
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Centroamérica y el Caribe 

 

Cuba 

El 11 de marzo el presidente del Tribunal Popular 

Supremo de la Republica Socialista de Vietnam, 

Truong Hoa Binh llegó de visita oficial. En las 

conversaciones dijo que las relaciones entre Cuba y 

Vietnam siguen siendo un modelo para el mundo. 

También destacó las similitudes entre el proceso de 

renovación vietnamita y la actualización del modelo 

económico cubano, pues ambos proyectos buscan 

elevar el bienestar de nuestros pueblos y contribuir a la 

construcción de un socialismo próspero y sostenible.  

El 18 de marzo el congresista demócrata 

estadounidense, James McGovern llegó a Cuba en una 

delegación de la Fundación Finca Vigía de Estados 

Unidos. La delegación firmó con el Consejo de 

Patrimonio Cultural de Cuba la renovación de un 

convenio establecido en 2002 para preservar el legado 

del escritor estadounidense Ernest Hemingway en 

Cuba. En medios de prensa, McGovern dijo que no 

concibe que exista alguna razón en el mundo por la 

cual Estados Unidos y Cuba no puedan tener 

relaciones normales, por lo que mantiene la petición al 

presidente Obama para que cambie su política. 

Guatemala 

El 10 de marzo el Congreso de Guatemala eligió a los 

magistrados que integrarán el Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) durante los próximos cinco años, pero 

el proceso resultó marcado por las críticas de sectores 

sociales y académicos que consideran que primó una 

repartición de cuotas políticas. Más que cuotas, lo que 

el Congreso debería tener son consensos en los 

criterios de elección. 

El 11 de marzo el presidente Otto Pérez Molina 

asistió al redespliegue de cerca de 1,300 agentes y 

soldados en el departamento sureño de Escuintla, que 

se suman por tiempo indefinido a las operaciones de 

combate a la violencia y el narcotráfico en la zona. 

Escuintla, a unos 56 Km. al sur de la capital, tiene una 

extensión territorial de 4,384 Km2, una población de 

más de 700,000 habitantes y una tasa de homicidio de 

98 por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a cifras 

oficiales. Guatemala registra una media nacional de 14 

asesinatos diarios y el gobierno le ha apostado este año 

a reducir los índices de criminalidad con la puesta en 

marcha de operativos conjuntos en lugares de más 

incidencia. 

El 19 de marzo el expresidente Alfonso Portillo se 

declaró culpable ante un tribunal federal 

estadounidense de haber blanqueado en Estados 

Unidos dinero obtenido de un soborno y será 

condenado a seis años de cárcel tras un acuerdo con la 

fiscalía. Portillo reconoció haber aceptado 2,5 millones 

de dólares en sobornos del gobierno de Taiwán para 

usar su influencia para que Guatemala reconociera 

diplomáticamente a Taiwán. Esa cantidad fue lavada 

en bancos de Miami, Francia, Suiza y Luxemburgo. 

Honduras 

El 2 de marzo las autoridades hondureñas incautaron 

en el norte del país un camión que transportaba 
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escondidos dos lanzagranadas RPG-7, dos fusiles AK-

47 y 11,200 proyectiles para el mismo tipo de armas. 

La captura se realizó en las cercanías de San Pedro 

Sula, después de que el camión salió de Puerto Cortes 

(Caribe) con destino a Copán, en el occidente del país. 

En la operación fueron capturadas dos personas de 

nacionalidad desconocida. El presidente hondureño, 

Juan Orlando Hernández ha reiterado que las fuerzas 

del orden perseguirán sin tregua a los delincuentes, 

bandas de narcotraficantes y crimen organizado para 

garantizar paz y seguridad a los compatriotas. 

El 12 de marzo las fuerzas de seguridad de Honduras 

detuvieron a cinco colombianos, un jamaiquino y un 

nicaragüense en el Puerto Lempira, departamento de 

Gracias a Dios, en el caribe hondureño. A los 

detenidos se les confiscaron tres escopetas, tres fusiles 

M-16, tres AK-47, un Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), una lancha rápida y varios radios de 

comunicación. Los extranjeros se encuentran bajo 

custodia de la Policía Nacional, cuyas autoridades 

investigan la procedencia y el destino de las armas 

decomisadas.  

El Salvador 

El 16 de marzo la iglesia católica instó al nuevo 

presidente que tomara posesión el 1 de junio próximo, 

a que gobierne con actitud de  diálogo y concertación 

para sacar al país adelante. El candidato Salvador 

Sánchez Ceren del FMLN superó con 0,22 puntos 

porcentuales a Norman Quijano de ARENA. El TSE 

no ha proclamado de forma oficial al ganador de la 

presidencia, debido a que tiene que resolver unos 

recursos de presentó ARENA en contra del proceso, 

entre ellos uno de nulidad de la segunda vuelta. 

El 20 de marzo el presidente de la Asamblea 

Legislativa, Sigfrido Reyes, calificó de dañina la actitud 

de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para 

restar legitimidad al gobierno electo del FMLN. 

ARENA sigue intentando crear zozobra haciendo 

creer que prosperarán algunos de sus recursos 

interpuestos ante entidades distintas al Tribunal 

Supremo Electoral (TSE); sin embargo el resultado de 

las elecciones presidenciales es irreversible. 

Nicaragua 

El 2 de marzo se corrió por medios de prensa el 

rumor de que el presidente Daniel Ortega tiene 

problemas de salud debido a su ausencia en actos 

públicos desde el 21 de febrero. Ortega, un ex 

guerrillero que asumió por primera vez la presidencia 

luego de derrocar por la vía armada a la dictadura de la 

familia Somoza en 1979, es uno de los presidentes 

afiliados al ALBA. 

El 3 de marzo el presidente Daniel Ortega reapareció 

en público en el Aeropuerto Internacional para recibir 

al nuevo cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, 

quien fue investido como nuevo cardenal por el papa 

Francisco el pasado 23 de febrero. 

Costa Rica 

El 6 de marzo representante del gobierno anunció 

que el país asumirá los trámites consulares de Panamá 

en Venezuela, después de que el presidente Nicolás 

Maduro anunciara la ruptura de relaciones 

diplomáticas y comerciales con Panamá. 

El 11 de marzo el Tribunal Supremo de Elecciones de 

Costa Rica (TSE) garantizó la pureza del sufragio y 

anunció que reforzará la seguridad del proceso, luego 

de que se filtraran a la prensa las papeletas que se 

utilizarán en la segunda vuelta del próximo 6 de abril, 

en la que se elegirá al presidente. Los candidatos de la 

segunda vuelta son Luis Guillermo Solís, del centro 

izquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), y 

Johnny Araya, del oficialista Partido Liberación 

Nacional (PLN).  

En la misma fecha se realizó el IV Congreso 

Mesoamericano de Áreas Protegidas con la asistencia 

de representantes indígenas de toda el área. Uno de los 

temas más discutidos fue el cómo defender a esas 

áreas de la influencia de los narcotraficantes quienes 

en los últimos cinco años han tomado la región como 
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vía del narcotráfico desde el Parque Darién en Panamá 

hasta la “porosa”, frontera que separa a México de 

Texas. En varios puntos de la zona protegida, las 

comunidades indígenas han creado sistemas de 

monitoreo para detectar el ingreso de extraños, y 

mantienen contactos telefónicos o por radio con las 

comunidades locales. 

Panamá 

El 7 de marzo la viceministra de Relaciones 

Exteriores, Mayra Arosemena confirmó el inicio de 

una investigación del caso del buque carguero iraní 

con bandera panameña Klos-C, que fue interceptado 

esta semana por la Armada de Israel con explosivos y 

misiles a bordo. El Klos-C, operado por una empresa 

de las islas Marshall, fue abordado por militares 

israelíes cerca de las costas de Eritrea y Sudan, tras 

recibir información de inteligencia de Estados Unidos. 

Según los israelitas, el armamento llevaba el destino de 

la Franja de Gaza. El movimiento islamista Hamas 

negó que esas armas tuvieran el destino de la Franja de 

Gaza y afirmó que ese es un pretexto de Israel para 

arreciar el asedio contra la Franja de Gaza. 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

El 4 de marzo la Fiscalía ordenó la captura de 

militares activos y en retiro implicados en una 

presunta red de tráfico de armas destinadas a bandas 

delincuenciales. Según las investigaciones, la 

compraventa tenía como principal destino el grupo 

paramilitar Los Urabenos, y en el negocio participaban 

cuatro militares activos, seis en retiro y 2 miembros de 

la policía nacional. Según la Fiscalía el cabecilla del 

trasiego de las armas es el teniente coronel Robinson 

González, quien dirigía las operaciones desde el 

Centro de Reclusión Militar de Puerto Aranda en 

Bogotá, donde estaba recluido desde el 2012 por la 

ejecución extrajudicial de 2 campesinos reportados 

como guerrilleros caídos en combate.  

El 19 de marzo el presidente Juan Manuel Santos 

firmó la orden de destitución del alcalde de Bogotá, 

Gustavo Petro, tal como lo había solicitado la 

Procuraduría General del país. Así, el mandatario no 

aceptó las medidas cautelares a favor del alcalde 

izquierdista dictadas el 18 de marzo por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La 

medida de destitución se debe a que el alcalde es 

acusado de errores administrativos.  

Venezuela 

El 28 de febrero el presidente Nicolás Maduro 

propuso cinco líneas de acción para consolidar la paz 

en el país y dirimir los conflictos. Maduro planteó 

establecer el equipo coordinador y promotor para la 

Comisión de Coordinación y Enlace; consolidar la 

Comisión por la Verdad para la Economía; instalar 

conferencias de paz estatales; activar una comisión 

política y, por último, que los movimientos sociales 

promuevan conferencias de paz por sectores. Maduro 

también reiteró su apoyo a todos los empresarios del 

país siempre y cuando cumplan las leyes que rigen la 

materia económica.  

Ecuador 

El 2 de marzo el presidente Rafael Correa informó 

que revisará su decisión de no aspirar a la reelección 

del cargo porque considera que existe el riesgo de que 

la derecha fortalecida por los recientes resultados 

electorales intente llegar al poder. Según Correa, el 

movimiento Alianza País todavía es la primera fuerza 
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política en el país. Sin embargo, la oposición se quedó 

con los gobiernos municipales de las tres principales 

ciudades, incluyendo Quito. Recientemente se conoció 

que Alianza País estudia una reforma que permita la 

reelección indefinida.  

El 11 de marzo el presidente Rafael Correa recibió la 

visita oficial del presidente mexicano Enrique Pena 

Nieto. En sus pláticas firmaron acuerdos en las áreas 

de educación, turismo, ciencia, tecnología y 

conocimiento, y un parcial sobre la reducción de 

aranceles. Por su lado el presidente mexicano dijo que 

los acuerdos permitirán reafirmar la voluntad de los 

dos países para profundizar la relación diplomática. 

Perú 

El 14 de marzo el Partido Nacionalista (PN) del 

presidente Ollanta Humala declaró que no aceptará 

que el consenso democrático y el voto de confianza 

pedido para el Consejo de Ministros impliquen 

negociaciones sobre asuntos ajenos al interés nacional. 

“Tenemos confianza en que el Parlamento estará en 

condiciones de superar el impase que ha generado su 

votación y asegurar la gobernabilidad que el país 

requiere”, manifestó el Partido Nacionalista con miras 

a la sesión del Parlamento convocada para el 17 de 

marzo con el objeto de volver a votar la cuestión de 

confianza pedida por el gabinete.  

 

Uruguay 

El 21 de marzo el presidente José Mujica, en su 

audición radial “Habla el presidente”, dijo que había 

pedido a Estados Unidos la liberación de los 

prisioneros cubanos como un gesto tras acceder a 

recibir en Uruguay a reclusos de la cárcel de la base 

naval de Guantánamo. Añadió que Estados Unidos 

está negociando con 18 países para el traslado de 

prisioneros. Además, Mujica calificó a la cárcel en 

Guantánamo como una vergüenza humana que tiene 

155 prisioneros considerados una amenaza para los 

Estados Unidos y que llevan 12, 13 años sin 

comunicación con el mundo, sin causa probada ni 

haber visto un fiscal, un juez y sin garantías de ningún 

tipo. 

Chile 

El 9 de marzo el vicepresidente de Estados Unidos, 

Joe Biden quien llegó a Chile a los actos de toma de 

posesión de la nueva gobernante, declaró a la prensa 

que el presidente venezolano, Nicolás Maduro inventa 

conspiraciones con el objetivo de distraer al pueblo de 

los temas más importantes que están en juego. 

También llamó al presidente Maduro a respetar los 

derechos humanos en el país.  

El 11 de marzo el presidente Sebastián Pinera finalizó 

su mandato. En parte de sus palabras finales dijo que 

creará una fundación en la que están incluidos varios 

de sus ministros para aportar ideas a su  sector, 

preparar proyectos de futuro y defender el legado de la 

derecha chilena. La popularidad de Pinera cayó con las 

protestas estudiantiles iniciadas el 2011. Según Pinera, 

la derecha de ahora, “es una derecha mucho más 

consciente y respetuosa de los derechos humanos”. 

Varios de sus ministros y diputados han declarado que 

él se perfila desde ya como un buen candidato 

presidencial, apoyado por una derecha moderna. 

Esta misma fecha Michelle Bachelet asumió el 

mandato presidencial por cuatro años quien tiene 

como primer desafío recomponer las relaciones con 

los países vecinos (Argentina, Bolivia y Perú), con base 

en definiciones políticas en temas centrales para la 

región, como la desigualdad o la migración sur-sur. 

“La política exterior de Chile en el próximo gobierno 

debe contribuir a lograr una mayor unidad regional”, 

apuntó la nueva presidenta. 
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E    U    R    O    P    A 

 

Gran Bretaña 

El 8 de marzo la unidad de negocios con sede en 

Londres Economist Intelligence Unit realizó una 

encuesta a los inversores institucionales. 200 ejecutivos 

de alto nivel de inversores institucionales fueron 

encuestados. Todos manejan activos en yuanes. El 

informe que acompaña a la encuesta señala que a 

finales del 2013 el yuan llegó a convertirse en la 

segunda moneda de financiamiento para el comercio 

más utilizada y la novena divisa más utilizada para los 

pagos a nivel mundial. La mayoría, el 53% de los 

encuestados, dijeron que creen que el yuan superará al 

dólar como moneda principal de las reservas 

internacionales.  

Bélgica 

El 27 de febrero en Bruselas la presidenta brasileña, 

Dilma Rousseff, se reunió con los titulares de la 

Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, y del 

Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. En la 

reunión se acordó el tendido de un cable submarino 

de fibra óptica que recorrerá todo el océano Atlántico, 

desde Lisboa (capital de Portugal) a Fortaleza (noreste 

brasileño) cuyo propósito esencial será garantizar una 

mayor seguridad en la transmisión de datos, evitando 

así el espionaje estadounidense. “Debemos respetar la 

privacidad, los derechos humanos y la soberanía de las 

naciones. No queremos que se espíe a las empresas”, 

enfatizó Rousseff en una rueda de prensa conjunta. El 

proyecto costará 185 millones de dólares y estará a 

cargo de una empresa conjunta integrada por la estatal 

de telecomunicación brasileña Tele-bras y la española 

IslaLink Submarine Cables.  

  

Italia 

El 13 de marzo en el Vaticano, el argentino Jorge 

Mario Bergolio, el papa Francisco cumplió un año de 

haber sido investido como el máximo jefe de la Iglesia 

Católica. “Humildad” ha sido la palabra más repetida 

por los creyentes de todo el mundo para referirse al 

pontífice, que desde el primer momento declinó vivir 

en los lujosos apartamentos papales y eligió una 

sencilla habitación en la residencia Santa Marta del 

Vaticano, donde se codea con miembros de la curia, 

con religiosos que se hospedan en ella y con las 

numerosas visitas que recibe. El nuevo papa tiene ante 

sí una montaña de problemas por lo que impulsa una 

reforma de la curia y se pone firme con el banco del 

Vaticano, salpicado durante décadas por negocios 

dudosos.    

 

A      S     I     A 

 

Lejano Oriente 

China 

El 4 de marzo las autoridades chinas informaron que 

capturaron a todos los presuntos atacantes que 

mataron a cuchilladas a 33 personas e hirieron a 143 el 
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primero de marzo en una estación de trenes de la 

ciudad de Kunming. En total son ocho los capturados, 

que según las autoridades, pertenecen a un grupo 

separatista de Xinjiang al occidente del país.  

El 5 de marzo el gobierno anunció que continuará 

con la eliminación de más asuntos sujetos a la 

aprobación del gobierno central, en aras de ganar en 

eficiencia. El primer ministro, Li Keqiang presentó 

dicho anuncio ante la sesión anual de la Asamblea 

Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo 

del país. Según afirmó, este año se suprimirán o 

transferirán a los gobiernos de niveles inferiores más 

de 200 temas sujetos al examen y la aprobación del 

Consejo de Estado. El pasado noviembre, China puso 

en marcha el mayor plan de reformas económicas y 

sociales del país en décadas en el III Pleno del XVIII 

Comité Central del Partido Comunista. Beijing dio un 

impulso a la iniciativa privada y mostró la clara 

intención de reformar en profundidad la economía 

para hacerla más sostenible, menos dependiente de las 

inversiones y la exportación, y más del consumo 

interno. El gobierno pretende convertir el consumo en 

uno de los principales motores de la economía y en 

ese sentido, el dirigente anunció una previsión de 

crecimiento para este año del 7,5%.  

Corea del Norte 

El 4 de marzo militares norcoreanos dispararon 

misiles de corto alcance desde la costa este en 

dirección al mar abierto. El ejército norcoreano lanzó 

en un intervalo de varias horas siete misiles con un 

alcance de entre 55 y 155 Km. Analistas creen que ello 

es una respuesta o reacción a los ejercicios militares de 

Corea del Sur y Estados Unidos.  

Vietnam 

El 9 de marzo el Departamento de Aviación Civil de 

Vietnam halló fragmentos que sospecha podrían 

pertenecer al avión desaparecido de Malaysia Airlines, 

que viajaba con 239 personas a bordo. Los 

fragmentos, que parecen ser la puerta trasera y trozo 

de cola del avión, fueron hallados a 50 Km. al sur-

suroeste de la costa de la isla vietnamita de Tho Chu, 

lugar donde se estimó que el aparato pudo haberse 

estrellado o explotado en el aire. El vuelo MH370 

desapareció la madrugada del sábado 8 de marzo, casi 

una hora después de su despegue de Kuala Lumpur, 

capital de Malasia, en camino al aeropuerto 

internacional en Beijing. 

 

A     F     R     I     C     A 

 

 

Ofensiva imperialista. Resistir y 

vencer!  

Egipto 

El 20 de marzo se conoció un estudio realizado por 

Roberto García Hernández sobre la subversión y el 

espionaje de Estados Unidos en África. El estudio 

detalla que en los últimos meses la presencia de 

efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales 

(FOE) en África han aumentado con el argumento de 

combatir la expansión de organizaciones extremistas 

vinculadas a Al Qaeda. Las actuales restricciones en el 

presupuesto de defensa obligan a la Casa Blanca a 

centrar su presencia militar en el envío de grupos de 

entrenamiento e inteligencia a varios países africanos, 

en lugar de agrupaciones de mayor envergadura. El 

verdadero objetivo es influir en las conductas de los 

gobiernos de las naciones que reciben esta “ayuda” 
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para lo cual cuentan además, con el apoyo de sus 

aliados europeos, en particular las ex potencias 

coloniales. Francia, por ejemplo, mantiene aviones de 

combate y reconocimiento en Chad, drones de 

espionaje en Níger, sus FOE en Burkina Faso y varias 

instalaciones logísticas en Costa de Marfil. Durante el 

presente año, unidades de la primera División de 

infantería del Ejército estadounidense, con sede en 

Fort Riley (Kansas) participan en ejercicios y 

entrenamientos en cerca de 40 países de la región. 

Según el gobierno estadounidense todo es para 

proteger sus intereses en la región. 

 

Nota: el presente trabajo está basado en noticias 

recopiladas de “CNN en español”, Radio Habana, 

Cuba y de la Red Internacional (Internet): entre ellos 

ARGENPRESS, Granma y Colatino de El Salvador. 
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