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A     M     E     R     I     C     A 

 

Norte América 

 

 

Canadá  

El 9 de abril al menos cinco personas fueron 

heridas con cuchillo en un edifico de oficinas en 

la ciudad de Toronto. Por el momento se 

desconocen los motivos del ataque y si las 

víctimas eran compañeros del agresor. La policía 

capturó a un sospechoso.  

Estados Unidos 

El 31 de marzo una encuesta dada a conocer 

indica que solo el 38% de la población aprueba las 

reformas en el sistema de salud. La reforma 

establece un seguro de enfermedad  privado a 

través de las redes de la Casa Blanca y los estados 

del país. Debido a controversias el Tribunal 

Supremo estadounidense analizara partes de la 

reforma y tendrá que decidir si los seguros de 

enfermedad que pagan los empleadores cubrirán 

toda diversidad de medicamentos. 

El 2 de abril la base del ejército en Fort Hood, 

Texas, reportó que se registró una balacera en sus 

instalaciones, y posteriormente un alto 

funcionario de Defensa informo que hubo al 

menos 4 muertos y 14 heridos. Un canal de 

televisión afirmó que el atacante era un hombre 

de raza blanca, vestido con un uniforme de 

combate militar y que portaba un arma calibre 45.   

El 7 de abril se informó que Rajiv Shah, 

administrador de la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de Estados Unidos (USAID), será 

interrogado por los senadores miembros de 

comisiones en el Congreso sobre la creación de 

una red social para socavar al gobierno de Cuba. 

La semana pasada una investigación de The 

Associated Press reveló que la USAID superviso 

la creación de un servicio de mensajes de texto 

llamado ZunZuneo en alusión al nombre que se 

da en Cuba al colibrí. La red fue lanzada en 2009 

tras el arresto en Cuba del contratista Alan Gross, 

quien fue encarcelado tras varios viajes a Cuba 

para cumplir la misión clandestina de garantizar 

acceso de internet a cubanos usando tecnología 

solo disponible para los gobiernos. 
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El 9 de abril un estudiante acuchilló a 20 

compañeros y un guardia de seguridad en una 

escuela de secundaria en Pensilvania. Entre los 

heridos, ocho son de gravedad. El ataque en la 

escuela de secundaria Franklin Regional en 

Murrysville, cerca de Pittsburgh, comenzó a las 

7:15 de la mañana, media hora antes del inicio de 

las clases. Un estudiante fue por los pasillos con 

un cuchillo en cada mano, atacando a los 

estudiantes en el torso. La policía tiene bajo 

custodia al agresor. 

El 11 de abril el gobierno informó a Irán que no 

extenderá visa al diplomático asignado para asistir 

a una asamblea en la ONU. El argumento 

estadounidense es que el diplomático Hamid 

Abutalebi participó en la toma de 52 rehenes 

estadounidenses por 444 en la embajada 

estadounidense en Teherán en 1979. Por su lado, 

el diplomático iraní asegura que su participación 

fue como traductor y negociador. Funcionarios de 

la ONU no han emitido comentarios al respecto. 

México 

El 15 de abril el secretario general de la ONU, 

Ban Ki-moon, que asistió a la inauguración de 

una reunión sobre cooperación para el desarrollo 

en la capital, dijo a medios de prensa que la ONU 

no tiene previsto enviar cascos azules a Ucrania a 

pesar de que el presidente interino ucraniano, 

Alexander Turchinov lo haya pedido. El 

secretario general agregó que es el Consejo de 

Seguridad es el que tiene que aprobar cualquier 

envío de tropas de pacificación. 

El 17 de abril en la ciudad de México, murió el 

escritor colombiano Gabriel García Márquez por 

problemas de salud. Ante su muerte, el mundo 

intelectual se ha consternado por haber perdido al 

Premio Nobel de Literatura de 1982 y creador de 

la novela “Cien Años de Soledad”. Márquez es 

considerado el máximo exponente del realismo 

mágico en Latinoamérica. Otras de sus obras más 

populares son “El amor en los tiempos del 

cólera” y “Crónica de una muerte anunciada”. 

 

 

 

Centroamérica y el Caribe 

 

 

 

Cuba 

El 20 de abril el presidente Raúl Castro recibió al 

ministro de Relaciones Exteriores de la República 

Popular China, Wang Yi quien realiza una visita 

oficial a Cuba. Castro y el visitante chino 

revisaron las relaciones bilaterales y concluyeron 

en fortalecer más los vínculos y darles un mayor 

desarrollo. La delegación china y la cubana 

también abordaron temas de la agenda 

internacional. 
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Guatemala 

El 3 de abril miembros del Comando Sur de 

Estados Unidos, encabezados por el general John 

Kelly, sostuvieron una reunión a puerta cerrada 

con altos jefes militares de Centro América en la 

capital. El tema principal de discusión fue el 

análisis de las estrategias contra el narcotráfico. 

En enero de 2012 Estados Unidos y varios países 

iniciaron la Operación Martillo en las costas de 

Centro y Sur América para combatir el tráfico de 

cocaína desde Suramérica hacia el norte del 

continente.  

El 24 de abril  llegó a Guatemala el secretario de 

defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel. Este 

sostuvo conversaciones con el presidente Otto 

Pérez sobre el trabajo social que realizarán 

soldados estadounidenses. Los soldados 

norteamericanos colaborarán en la construcción y 

mejoramiento de estructuras en el departamento 

de Zacapa, Chiquimula y Jutiapa. El programa 

“Más allá de los horizontes” incluye la 

construcción de 7 escuelas y un hospital, además 

de jornadas médicas. 

Honduras 

El 18 de abril dos expertos en derechos humanos 

de la ONU pidieron al gobierno hondureño que 

ponga fin a la impunidad en los casos de violencia 

contra periodistas y defensores de derechos 

humanos a través de una investigación exhaustiva. 

“La impunidad sigue reinando en Honduras en 

los casos de amenazas, hostigamientos y violencia 

contra periodistas y defensores de derechos 

humanos”, advirtieron los relatores especiales de 

la ONU sobre la libertad de opinión y de 

expresión, Frank La Rue, y sobre la situación de 

los defensores de los derechos humanos, 

Margaret Selaggya. Los expertos sumaron sus 

voces a las condenas por el asesinato de Carlos 

Mejía Orellana, miembro del equipo de Radio 

Progreso en Honduras. 

 

El Salvador  

El 10 de abril se conoció el informe de la ONU 

sobre homicidios en el 2013. En este informe, El 

Salvador se ubica en el cuarto lugar en América 

Latina, por debajo de Honduras, Venezuela y 

Belice. El Salvador tiene una tasa de homicidios 

de 41.2 por cada 100,000 habitantes, con un total 

de 2,594 muertos. El estudio revela que América 

Latina es la región más violenta del mundo. El 

36% del total de asesinados a nivel mundial, se 

realizó en América Central. 

Nicaragua 

El 11 de abril las autoridades nicaragüenses 

comenzaron a demoler edificios que quedaron en 

ruinas tras el terremoto que destruyó el viejo 

centro de Managua hace 42 años, a fin de prevenir 

accidentes tras el sismo de magnitud 6.2 que el 10 

de abril estremeció al país. La alcaldía de Managua 

informó que 22 familias (126 personas) que vivían 

en el viejo centro capitalino (“Los escombros”) 

fueron trasladas a lugares seguros. El gobierno 

demolerá todos los edificios dañados desde hace 

cuarenta años para evitar mayores tragedias. 

El 14 de abril la población nicaragüense se 

mantuvo a la expectativa por posibles réplicas de 

un temblor de 5,6 grados que ocurrió en la 

madrugada. El epicentro fue a 1 km. del volcán 

Apoyeque en las costas del Lago Xolotlan de 

Managua; este último temblor no dejó victimas 
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fatales. Una semana atrás ocurrieron dos 

temblores que dejaron una persona muerta y 40 

heridos y 2,000 viviendas dañadas. Los temblores 

también se sintieron en León, Granada, Boaco, 

Madriz y Carazo. Expertos creen que los dos 

sismos más fuertes pudieron haber activado las 

fallas que van debajo de la ciudad de Managua. 

Las fallas son 16 sísmicas activas y superficiales 

que confluyen en el lago Xolotlan.  

El 15 de abril la policía nicaragüense no había 

emitido ninguna información sobre el paradero de 

la voluntaria estadounidense Karen Colclough 

quien llegó a Nicaragua en un grupo voluntario 

ONG Agros Internacional. Ella está desaparecida 

desde hace cuatro días. Todo el grupo 

norteamericano estaba hospedado en el complejo 

turístico Barceló en la playa de Montelimar. Lo 

único que se sabe es que la estadounidense salió 

del hotel a tomar fotos en la playa y no regresó.  

El 21 de abril el presidente Daniel Ortega envió 

un mensaje de agradecimiento al gobierno cubano 

por la solidaridad recibida en estos días de 

movimientos sísmicos en el país. Ortega también 

expresó su saludo al aniversario 53 de la victoria 

de Playa Girón. En Nicaragua están presentes 

científicos y expertos cubanos realizando estudios 

sobre los eventos sísmicos y mecanismos para 

evacuaciones efectivas. 

Costa Rica 

El 26 de marzo el canciller de Ecuador, Ricardo 

Patino, aseguró en San Jose que el conflicto que 

vive Venezuela tiene posibilidades de ser 

solucionado. Patino agregó que en Venezuela hay 

condiciones para que se produzca una mayor 

participación de los actores en los diálogos de paz, 

pero que quizás hace falta un puente en el camino 

que pueden ser los cancilleres latinoamericanos. 

El canciller ecuatoriano añadió que la CELAC 

está abierta a acompañar el proceso de diálogo, 

pero dijo que será decisión soberana de Venezuela 

en cómo llevar adelante la iniciativa.  

El 6 de abril se realizó la segunda ronda de las 

elecciones presidenciales. El opositor Luis 

Guillermo Solís parte como favorito ya que el 

candidato oficialista renunció a hacer campaña 

ante los malos resultados en unos sondeos. Solís 

es candidato por el Partido Acción Ciudadana 

(PAC) y en su contienda pidió a sus seguidores 

lograr un millón de votos para estar seguro de su 

triunfo. El teme que haya un fuerte 

abstencionismo que supere el 30% del pasado 2 

de febrero de la primera vuelta. Quiere que haya 

una masiva votación para que, si gana, de una 

imagen de mayor legitimidad. 

El 8 de abril luego de los conteos finales, se 

conoció que Luis Guillermo Solís ganó las 

elecciones con 1.3 millones de votos. En sus 

primeras palabras dijo que su gobierno será 

implacable con los que incurran en corrupción. 

Agregó que está empeñado en establecer una 

nueva cultura política en Costa Rica. Según 

críticos, el nuevo presidente se encontrará 

maniatado por la burocracia, el exceso de trámites 

y controles, la lentitud administrativa, así como las 

presiones de grupos sindicales y cívicos, y de la 

empresa privada.  
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AMERICA DEL SUR 

 

Venezuela 

El 1º  de abril el presidente Nicolás Maduro 

manifestó en el The New York Times, que gran 

parte de la cobertura de los medios extranjeros ha 

tergiversado la realidad que se vive en el país y los 

hechos que rodean a los acontecimientos. Agregó 

que en los Estados Unidos describen a los 

manifestantes como pacíficos, mientras que se 

dice que el gobierno los está reprimiendo. De 

acuerdo con esta narrativa, el pueblo 

estadounidense está apoyando al pueblo 

venezolano, pero en realidad se está alineando 

con el 1% del total de la población que quiere 

arrastrar a la nación a la época en la que el 99% 

no tenía cabida en la vida política y solo unos 

cuantos _las empresas estadounidenses incluidas_ 

se beneficiaban del petróleo venezolano. 

Puntualiza que los manifestantes son 

directamente responsables de al menos la mitad 

de las 36 víctimas mortales que se ha cobrado las 

protestas. Agrega que las acciones violentas han 

causado daños por valor de varios millones de 

dólares. 

El 4 de abril la Fiscalía General presentó una 

acusación formal por cuatro delitos contra el líder 

opositor Leopoldo López, detenido desde febrero 

pasado en una cárcel militar, y de ser declarado 

culpable podría ser condenado a unos 13 años de 

cárcel. Los cargos que se le imputan son incendio 

en grado de determinador, instigación pública, 

daños a la propiedad pública en grado de 

determinador y asociación para delinquir. Juan 

Carlos Gutiérrez, el abogado defensor, afirmó que 

impugnará las acusaciones de la Fiscalía General 

en la primera audiencia del juicio que se espera se 

inicie en mayo. 

El 7 de abril el presidente Nicolás Maduro 

anunció que aceptó la propuesta de los cancilleres 

de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 

para reunirse el 8 de abril con representantes de la 

oposición. Aclaró que él desde hace ocho 

semanas ha venido convocando el diálogo político 

por la paz y por la democracia.   

El 8 de abril Delcy Rodríguez, ministra para la 

Comunicación y la Información, en su cuenta 

Twitter difundió fotografías que la agencia de 

noticias francesa AFP publicó sobre activistas de 

la oposición armados con armas de asalto y 

encapuchados. Según AVN el municipio Chacao 

del estado Miranda, gobernado por la oposición, 

ha sido un lugar recurrente de disturbios desde 

que voceros de la ultraderecha convocaron a las 

calles para lograr la salida del gobierno 

constitucional. Recientemente, la sede del 

Ministerio de Vivienda y Hábitat en esta 

jurisdicción fue incendiada por grupos de choque, 

que lanzaron varias bombas molotov y objetos 

contra esa institución del Estado. 

El 22 de abril el presidente Nicolás Maduro, 

luego de terminar su reunión con el canciller 

chino, Wang Yi en el Palacio Miraflores, anunció 

el comienzo de la ofensiva económica que tendrá 

tres ejes principales: producción con el objetivo 
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de producir más y mejor, abastecimiento con el 

objetivo de terminar de desmantelar los 

mecanismos de la guerra económica que le 

sabotea los productos al pueblo, y estrategia de 

los precios justos con el objetivo de hacer más 

accesibles los productos al pueblo. 

Brasil  

El 12 de abril cerca de 1,650 policías participaron 

en el desalojo de unas 5,000 personas que habían 

ocupado hace varios días una planta abandonada 

de una empresa de telecomunicaciones en Río de 

Janeiro. En el desalojo hubo 12 personas heridas 

y 27 detenidos cuando los ocupantes se 

resistieron a abandonar el lugar. 

Bolivia 

El 15 de abril una delegación del gobierno 

boliviano entregó la memoria histórica y jurídica a 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya 

en la que pide que Chile sea obligado a negociar 

un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida 

soberana al océano Pacifico. Evo Morales, parte 

de la delegación,  dijo que el tema del mar es 

irrenunciable para los bolivianos, y espera que los 

poderes internacionales hagan justicia. Bolivia 

sostiene que Chile tiene la obligación de negociar 

un acuerdo sobre el tema.  

Argentina 

El 2 de abril el gobierno argentino celebró el 32 

aniversario de la Guerra de las Malvinas. En el 

acto principal, la presidenta Cristina Fernández 

denunció que las islas Malvinas, territorio 

argentino ocupado por el Reino Unido desde 

1833, es usado por la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) como base militar. 

La presidenta señaló que las Malvinas constituyen 

la mayor base militar existente al sur del paralelo, 

50 grados sur. Desde Malvinas se maneja todo el 

despliegue militar británico en el Atlántico Sur y 

también los sistemas de inteligencia electrónica. 

La presidenta Fernández confía en la historia y en 

el pueblo argentino para la recuperación de esas 

islas.  

                                               

 

E    U    R    O    P    A 

 

 

España  

El 28 de marzo activistas de derechos humanos 

denunciaron las graves violaciones a las que son 

sometidos los miles de inmigrantes que intentan 

llegar a suelo europeo. Las ciudades autónomas 

españolas, Melilla y Ceuta, ambas ubicadas en la 

costa del norte de África y que limitan con 

Marruecos, son la puerta de entrada a España y el 

sueño europeo. Según la Agencia Europea de 

Fronteras (Frontex), las dos concentran ya el 

6,5% de la inmigración clandestina de toda la 

Unión Europea. Si México tiene en su paso 

fronterizo un desierto que termina con la vida de 

muchos latinoamericanos en busca del sueño 
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americano, Italia tiene su mar Mediterráneo, 

causante de la muerte de cientos de africanos, 

Melilla y Ceuta por su lado tienen la construcción 

de una gigantesca valla para impedir el paso de 

inmigrantes africanos. Las vallas tienen más de 

tres metros de altura, poseen alambres, un fuerte 

sistema de seguridad digital y un equipo de 

vigilancia haciendo que aquellas personas que 

intenten cruzar, además del riesgo que corren, se 

dañen físicamente. La pobreza y la inestabilidad 

política presentes en África son las causas de la 

inmigración. En su mayoría proceden de países 

francófonos, entre ellos Senegal, Congo, Mali, 

Camerún o Nigeria. Los activistas de derechos 

humanos presentaron testimonios de violación de 

los derechos humanos con los inmigrantes 

interceptados en esas vallas. 

Francia  

El 8 de abril en Paris y en la sede de la 

UNESCO, la cancillería cubana presentó la 

decisión de la II Cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de 

proclamar a la región como una zona de paz. “En 

la Celac, América Latina y el Caribe han 

encontrado un espacio autóctono y legitimo para 

acercar posiciones, conocerse mejor y para 

continuar y realizar los sueños de nuestros 

próceres de construir la Patria Grande”, declaro el 

embajador cubano, Juan Antonio Fernández. 

Durante su intervención en el foro, el embajador 

cubano se refirió a la situación internacional, 

donde el subdesarrollo estructural se perpetúa, 

crece el abismo que separa a ricos y pobres, 

aumentan las desigualdades entre y dentro de las 

naciones y parece indetenible la destrucción del 

medio ambiente.  

 

Alemania  

El 15 de abril en Berlín, el Panel 

Intergubernamental de la ONU sobre Cambio 

Climático (IPCC) dio a conocer en su informe 

que aún es posible frenar el calentamiento de la 

atmosfera pese al aumento vertiginoso de las 

emisiones de gas invernadero. Se puede frenar si 

se abandonan de forma rápida y radical el 

fomento de las energías fósiles y se invierte en 

fuentes renovables y en otras de bajas emisiones 

como la energía nuclear. Según datos del IPCC 

entre 2000 y 2010 se registró el mayor aumento 

de las emisiones de gases de efecto invernadero 

de los últimos 30 años pese a las medidas tomadas 

por muchos países. El IPCC advierte que el 

mundo aún está muy lejos del objetivo de limitar 

el aumento de la temperatura de la atmosfera a 

dos grados centígrados respecto a los niveles de la 

era preindustrial. De continuar en este ritmo, la 

temperatura de la atmosfera subirá de 3,7 a 4,8 

grados hasta 2100, cifró el IPCC. Para evitarlo, el 

mundo deberá reducir las emisiones hasta 

mediados de siglo entre un 40% y un 70% y 

recortarlas por completo hasta 2100. 

Eslovaquia 

El 30 de marzo  en la segunda vuelta electoral 

Adrei Kiska gano como presidente del país con el 

59% de los votos. Su rival, Robert Fico obtuvo el 

40.4%. La presidencia de Eslovaquia es un cargo 

fundamentalmente ceremonial, pero el presidente 

tiene el poder de escoger al primer ministro, 

nombrar jueces del Tribunal Constitucional y 

vetar leyes. Sin embargo, una mayoría 

parlamentaria puede invalidar los vetos del 

presidente. 
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A      S     I     A 

 

Medio Oriente 

 

Palestina  

El 2 de abril la Autoridad Palestina concretó el 

pedido de adhesión a 15 agencias de las Naciones 

Unidas. “Presente las cartas firmadas por 

Mahmud Abas esta mañana al enviado especial de 

la ONU, Robert Serry, y a los representantes de 

Holanda y Suiza” dijo el ministro de Relaciones 

Exteriores de Palestina, Riyad al Malki. Por su 

lado un ministro israelí amenazó a los palestinos 

con represalias si persisten en su intención de 

adherirse a las agencias de la ONU, en pleno 

bloqueo de las negociaciones de paz patrocinadas 

por Washington. El pedido de adhesión se da 

después de que Israel no cumpliera con el 

compromiso de liberar a un grupo de 26 

prisioneros palestinos y anunciara una licitación 

para la construcción de 700 viviendas en Jerusalén 

Este. Según los términos de un acuerdo que 

permitió la reanudación de las negociaciones de 

paz en julio de 2013, el Estado hebreo se había 

comprometido a liberar a 104 veteranos 

prisioneros palestinos en cuatro etapas, la última 

de ellas prevista para el 29 de marzo. 

Israel 

El 9 de abril el jefe del gobierno israelí, Benjamín 

Netanyahu, ordenó a la mayoría de sus ministros 

que por ahora no se reúnan ni cooperen con sus 

homólogos palestinos. Decisión que se ve como 

un nuevo obstáculo en las negociaciones de paz 

organizadas por la EUA. El bloqueo de los 

contactos se produce después de que el presidente 

palestino, Mahmud Abas, solicitó la semana 

pasada su inclusión en 15 organizaciones 

internacionales y tratados como un paso hacia el 

reconocimiento del Estado palestino.  

Irak  

El 9 de abril varios coches bomba estallaron en 

distintos vecindarios principalmente de mayoría 

chiita de Bagdad y una ciudad al sur de la capital, 

con un saldo de al menos 24 muertos y decenas 

de heridos. Los ataques coinciden con el 

aniversario de la caída de Bagdad en manos de 

tropas estadounidenses en 2003. Lugares donde 

sucedieron los incidentes son: Numaniyah, unos 

80 km. al sur de Bagdad; calle Nidhal de Bagdad, 

zonas de Shaab, Shammaiya y Maamil y en la zona 

comercial de Jadiriyah. Estos actos violentos 

también se dan antes de las primeras elecciones 

parlamentarias en el país desde la retirada de las 

tropas estadounidenses en 2011. 

Afganistán  

El 9 de abril la Comisión Independiente de 

Quejas Electorales del país advirtió que las 

elecciones presidenciales del 5 de abril podrían 

haber sufrido un significativo nivel de fraude, 

dejando claro que todos los votos depositados de 

forma irregular serán anulados. Los resultados 

finales no se conocen todavía. A menos que haya 

un claro ganador con más del 50% de los votos, 

habrá una segunda vuelta entre los dos más 

votados a finales de mayo. Los principales 

candidatos en la contienda son los exministros de 

Exteriores Abdula Abdula y Zalmay Rassoul, y el 

exministro de Finanzas Ashraf Ghani. 
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Irán  

El 16 de abril el presidente Hassan Rouhani al 

hablar ante empresarios e inversionistas en la 

provincia de Sistan-Balouchestan, en el sureste de 

la nación, señaló que todas las partes involucradas 

en las negociaciones sobre el programa nuclear 

persa han admitido que es posible alcanzar un 

pacto final dentro de un semestre. Reconoció que 

aún hay temas difíciles por superar, pero insistió 

en el optimismo de que si las cosas marchan 

como en el presente, será viable un entendimiento 

con los cinco miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad de la ONU más Alemania (G5+1), 

después de varias rondas de diálogo. En opinión 

del mandatario, un acuerdo de esa naturaleza 

significaría la eliminación de todas las sanciones 

económicas impuestas por occidente a Teherán y 

el restablecimiento de interacciones monetarias y 

financieras con todo el mundo. 

El 21 de abril el gobierno iraní afirmó que el 

tema del reactor de agua pesada de Arak, uno de 

los obstáculos en las negociaciones nucleares 

entre Irán y las grandes potencias, estaba 

prácticamente solucionado.” Irán hizo una 

propuesta al grupo 5+1 para modificar la 

concepción de la parte central de las instalaciones 

de Arak y esos países lo aceptaron”, declaró Ali 

Akbar Salehi, jefe de la organización iraní de la 

Energía Atómica (OIEA) al canal de televisión en 

árabe al Alam. “Hemos propuesto reducir un 

quinto la producción de plutonio”, detallo Salehi 

 

 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

 

Argelia  

El 18 de abril el presidente argelino, Abdelaziz 

Bouteflika, se impuso por cuarta vez consecutiva 

en las elecciones presidenciales, con el 81,53% de 

los votos. Su principal rival, Ali Benflis, obtuvo el 

12,18% de los sufragios. Incorporado a la lucha 

contra el colonialismo francés en el Frente de 

Liberación Nacional (FLN) desde 1956, 

Bouteflika dirigió las acciones en el frente sur y 

participó en la primera asamblea constituyente 

argelina. 

Ruanda 

El 7 de abril los supervivientes del genocidio sin 

precedentes, de hace 20 años, en Ruanda 

recordaron a las víctimas. En la ceremonia central, 

en el estadio nacional de Kigali, la capital, el 

secretario general de la ONU, Ban Ki-moon 

señaló que fue uno de los momentos más oscuros 

de la historia de la humanidad. La masacre de 

milicias hutu contra la minoría étnica tutsi cobró 

la vida de 800,000 tutsis y hutus moderados en 

solo 100 días. El presidente de Ruanda, Paul 

Kagame, recordó que gran parte de la culpa del 
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genocidio se debió a la división de la población en 

una mayoría hutu y una minoría tutsi, algo que 

impulsaron el poder colonial belga y los 

misioneros franceses. Hasta la fecha también se 

mantienen duras críticas contra las Naciones 

Unidas por no intervenir en el conflicto.  

Sudan  

El 22 de abril los rebeldes sudaneses liderados 

por el ex vicepresidente Riek Machar negaron 

haber masacrado a cientos de civiles en Bentiu 

(norte) y acusaron de ello a las tropas 

gubernamentales y a sus aliados. Al conflicto de 

Sudan del Sur que se inició con una disputa 

interna entre Kiir y Mashar se han sumado viejas 

querellas étnicas entre el pueblo dinka de Kiir y el 

Nuer de Mashar, que se remontan a la guerra civil 

sudanesa contra Jartum (1983-2005), de la que 

Kiir y Mashar son dirigentes históricos y que 

desembocó en la independencia de Sudan del Sur 

en julio de 2011. El gobierno y los rebeldes tienen 

previsto reanudar antes de finales de mes en 

Addis Abeda las negociaciones de paz. Un alto al 

fuego firmado el 23 de enero en la capital etíope 

no llegó a aplicarse y el ejército sudanés afirmó 

que seguían registrándose combates en los estados 

petroleros de Unidad y de Alto Nilo, así como en 

el estado de Janglei.  

 

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. 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
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