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Norte América 

 

Estados Unidos 

 

El 6 de mayo la Alta Comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, 

recordó que esclavizar y abusar sexualmente de 

personas puede constituir un crimen contra la 

humanidad, en referencia al secuestro de más de 200 

niñas en Nigeria a manos de la milicia radical islámica 

Boko Haram. Pillay condenó el secuestro y pidió que 

las niñas sean inmediatamente devueltas, sanas y salvas 

a sus familias. La representante de la ONU pidió al 

presidente de Nigeria que haga todos los esfuerzos por 

encontrar a las secuestradas. 

 

El 13 de mayo el presidente Uruguayo José Mujica 

llegó a Estados Unidos en visita oficial. En su agenda 

sostuvo conversaciones con el presidente Barack 

Obama y con representantes de la Cámara de 

Comercio. Con el presidente Obama abordó el tema 

de la demanda que una empresa productora de 

cigarrillos norteamericana ha entablado contra el 

gobierno uruguayo; y con la Cámara, sobre los logros 

económicos del Uruguay con un crecimiento 

sostenible y con una mejora en el salario mínimo de 

los uruguayos. 

 

 

México 

 

El 28 de abril el gobierno mexicano puso en marcha 

el proceso de desmovilización y desarme de los grupos 

civiles de autodefensa que se alzaron en armas hace 

más de un año en el estado de Michoacán para 

defenderse del crimen organizado. El comisionado 

federal para Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que se 
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trata de un paso significativo en busca de la 

desmovilización completa de estos grupos prevista a 

más tardar para el 10 de mayo. Las autodefensas 

llegaron a mediados de abril a un acuerdo con el 

gobierno por el cual tendrán que entregar sus armas de 

alto poder y retirarse de las labores de seguridad, a 

menos que quieran integrarse a cuerpos de defensa 

rural del Ejército o la policía estatal.  

 

El 9 de mayo el gobierno confirmó que Galindo 

Mellado Cruz, alias el Z-9 y uno de los fundadores del 

cartel de los Zetas, murió en un enfrentamiento contra 

soldados en Reynosa, Tamaulipas, cercana a la ciudad 

estadounidense de McAllen, Texas. En el 

enfrentamiento murieron cinco personas, incluyendo 

un soldado. Tamaulipas es uno de los estados más 

violentos de México por las actuaciones de los carteles 

de los Zetas y el Cartel del Golfo; estos a la par de 

extorsionar mantienen una lucha territorial en el 

estado.  

 

  Centroamérica y el Caribe 

 

Bahamas 

 

El 21 de mayo el gobierno condenó el espionaje de 

Estados Unidos a los teléfonos móviles de sus 

ciudadanos. Según nuevas filtraciones de Edward 

Snowden, ex contratista de la Agencia de Seguridad de 

los Estados Unidos, el espionaje en este archipiélago 

forma parte de un sistema secreto llamado Somalget, 

implementado sin el conocimiento de su 

administración. En un comunicado oficial, el ministro 

de Asuntos Exteriores, Fred Mitchell dijo que se ha 

pedido a Estados Unidos una explicación.  

 

Cuba 

 

El 26 de abril las autoridades cubanas capturaron a 4 

norteamericanos de origen cubano que llegaron desde 

Miami, a los que acusa de planear acciones terroristas 

en el territorio. El Ministerio del Interior los vinculó 

además con representantes del exilio radical cubano en 

Estados Unidos. Los autores intelectuales de los 

ataques que planeaban los cuatro detenidos hace unos 

días tienen relación con Posada Carriles. 

 

El 28 de abril las FARC pidieron a la iglesia católica 

colombiana que siga las orientaciones del papa 

Francisco en favor de los diálogos de paz que se 

desarrollan en La Habana y criticó que hay algunos 

obispos en el país que disparan contra ese proceso. 

“El papa no dice jamás que se agilice (el proceso de 

paz). El papa dice que ojala eso llegue a feliz término”, 

apuntó el portavoz del grupo rebelde Ricardo Téllez 

en declaración a periodistas previas a otra sesión de 

conversaciones con los negociadores del gobierno 

colombiano. Las delegaciones de gobierno de Santos y 

de las FARC desarrollan la ronda 24 de negociaciones 

en La Habana, su cede permanente, centradas desde 

hace seis meses en el tema de las drogas ilícitas y el 

narcotráfico, tercer punto de la agenda pactada. 

 

El 29 de abril en la reunión de la CELAC en Cuba se 

adoptó un comunicado en el que se expresa la 
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profunda preocupación y un enérgico rechazo por el 

uso ilícito de la Nueva Tecnología de información y 

comunicación contra sus estados miembros, como es 

el caso de la red Zunzuneo utilizada por el gobierno 

de los Estados Unidos para promover la subversión en 

Cuba. La CELAC subraya que el empleo de estas 

tecnologías tiene un impacto negativo para las 

naciones y sus ciudadanos y destaca la necesidad de 

garantizar que el uso de dicha tecnología sea 

plenamente compatible con los propósitos y principios 

de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho 

Internacional, la soberanía y la no injerencia en los 

asuntos internos. La red Zunzuneo fue lanzada desde 

Costa Rica bajo el auspicio de Estados Unidos. 

 

En esta misma fecha el presidente Raúl Castro recibió 

la visita de Serguei Lavrov, ministro de Asuntos 

Exteriores de Rusia, con el que abordaron temas de las 

relaciones bilaterales y temas de la agenda 

internacional.  

 

El 1º de mayo decenas de miles de cubanos 

marcharon en La Habana ante el presidente Raúl 

Castro, respaldando las proclamas gubernamentales de 

mayor eficiencia económica con motivo del Día 

Internacional del Trabajo. “Desatar y acrecentar la 

reserva de eficiencia, de productividad, la disciplina y 

el control constituyen la única garantía para preservar 

nuestras conquistas sociales”, afirmó Ulises Guilarte, 

secretario general de la Central de Trabajadores de 

Cuba (CTC). 

 

El 8 de mayo el presidente Raúl Castro recibió la 

visita del presidente boliviano Evo Morales. Durante 

el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron 

sobre temas de la agenda internacional, en particular la 

preparación de la próxima Cumbre del Grupo de los 

77, que se celebrará en Bolivia en el mes de junio. 

También constataron el excelente desarrollo de los 

vínculos bilaterales y analizaron las medidas para 

continuar profundizándolos. 

 

El 15 de mayo Mireya Agüero, secretaria de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de 

Honduras, llegó en vista oficial a La Habana con el 

objeto de revitalizar las relaciones entre ambos países. 

La hondureña se reunió con el canciller cubano, Bruno 

Rodríguez Parrilla al que le agradeció la cooperación 

médica cubana en Honduras. En el encuentro trataron 

además temas regionales e internacionales. 

 

El 16 de mayo el ministro de Relaciones Exteriores de 

Nueva Zelanda, Murray Stuart McCully llegó en visita 

oficial a Cuba. En su entrevista con representantes del 

gobierno manifestó la voluntad de su gobierno de 

continuar cooperando con Cuba en diversos ámbitos y 

elogió el excelente estado de las relaciones bilaterales 

establecidas desde hace 15 años. 

 

Haití  

 

El 21 de mayo  la ministra de salud, Florence 

Duperval Guillaume en la 67 Asamblea Mundial de la 

Salud en Ginebra agradeció la ayuda prestada por 

Cuba a su país en atención médica y la formación de 

profesionales para el sector. Asimismo, la doctora 

exaltó el apoyo del personal sanitario cubano a las 

víctimas del terremoto del año 2010 y en el 

enfrentamiento a la epidemia de cólera y otras 

enfermedades. La primera avanzada de médicos 

cubanos llegoó a Puerto Príncipe el 4 de diciembre de 

1998 como parte de una brigada emergente ante 

situaciones de desastres, tras el paso por el Caribe de 

los huracanes George y Mitch. 
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Puerto Rico  

 

El 28 de abril en el 35º aniversario del asesinato del 

cubano Carlos Muñiz Varela en Puerto Rico, su hijo 

Carlos Muñiz Pérez continúa su lucha por el 

esclarecimiento del asesinato. En junio de 2011 pidió 

al presidente norteamericano Barack Obama que 

ordenara al FBI a desclasificar los documentos 

referidos al caso. Carlos Muñiz Varela fue asesinado el 

30 de abril de 1979 por el grupo contrarrevolucionario 

cubano Omega 7 que operaba en San Juan. Para estos 

Varela era un enemigo por su labor en la Universidad 

de Puerto Rico. Varela formo parte activa de la 

juventud independentista universitaria y encabezó las 

luchas obreras en ese recinto. Parte de ciertos 

documentos desclasificados revelan que  la CIA 

financiaba al grupo y que tuvo conocimiento del 

asesinato. 

 

Guatemala 

 

El 5 de mayo el gobierno guatemalteco informó que 

en los primeros cuatro meses del 2014 se han 

decomisado 357 millones de dólares en drogas bienes 

y dinero en efectivo al narcotráfico. Según estadísticas 

de la Subdirección General de Análisis e Información 

Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil los 

cultivos de amapola destruidos equivalen a unos 280,2 

millones de dólares, de marihuana incautados y 

quemados hacen un total de 23,83 millones de dólares; 

decomisados 1,448 kilos de cocaína con un valor de 

18,78 millones de dólares y decomiso de 134 kilos de 

heroína, droga sintética y bienes que incluyen 1 

laboratorio, 96 vehículos, 1 aeronave, 103 armas de 

fuego con 3,524 municiones y 3 granadas, y también 

dinero en efectivo de diferentes países. 

 

El 13 de mayo representantes de 33 países miembros 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) se reunieron en Antigua 

Guatemala. En la reunión debatieron sobre estrategias 

para hacer frente al problema mundial de las drogas. 

La droga se ha convertido en un producto sumamente 

lucrativo en los enormes mercados encabezados por 

Estados Unidos, que consume cada año entre 150 y 

160 toneladas de cocaína, conforme con datos de la 

Junta Internacional de fiscalización de Estupefacientes 

de la ONU. 

 

Honduras 

 

El 13 de mayo varios diputados del Partido LIBRE 

liderados por el ex presidente Manuel Zelaya 

permitieron el ingreso de manifestantes y la ocupación 

del salón de plenos del Congreso por un numeroso 

grupo de partidarios. Dicha ocupación provocó la 

intervención de la policía militar, que evacuó el edificio 

por la fuerza y utilizando gases lacrimógenos. Los 

miembros de LIBRE, la segunda fuerza política del 

país tras las elecciones legislativas de noviembre se 

quejan de que están siendo marginados en el 

nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo 

Electoral. 

 

Nicaragua 

 

El 29 de abril llegó a Nicaragua el ministro del 

Exterior de Rusia, Serguei Lavrov en una visita oficial. 

El canciller ruso y el gobierno nicaragüense 

conversaron sobre temas de las relaciones bilaterales y 

temas internacionales. Lavrov realiza una gira por 
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Latinoamérica que incluye Cuba, Nicaragua, Perú y 

Chile. 

 

Costa Rica 

 

El 8 de mayo Luis Guillermo Solís juró como nuevo 

presidente del país para gobernar por cuatro años. En 

su discurso reiteró su disposición para implementar un 

diálogo político con todos los sectores, así como 

administrar responsablemente las finanzas públicas y 

llevar a cabo la lucha contra la corrupción. La agencia 

PL precisa que el presidente número 47 de la republica  

recibirá un legado desafiante, si se consideran el 20,7% 

de pobreza prevaleciente, el alto déficit fiscal, la 

inconformidad ciudadana por la desigualdad galopante 

y en particular, la de los educadores, en pie de lucha 

hace varios días en todo el país por pagos pendientes.   

 

El 13 de mayo el presidente Solís dijo que está 

valorando en base a prioridades a que actos asistir: 

están las investiduras de tres presidentes en 

Latinoamérica (El Salvador, Panamá y Colombia); 

también están los compromisos en el foro de 

cancilleres de la CELAC, la cumbre del G77 y un viaje 

a Estados Unidos. En unos días se sabrá a que actos se 

asistirá. 

 

Panamá  

 

El 4 de mayo se realizaron elecciones presidenciales 

con la participación de 7 candidatos. Según encuestas 

tres candidatos presentan programas de gobierno 

similares; ellos son el oficialista José Domingo Arias, 

Juan Carlos Varela, de centro-derecha, y Juan Carlos 

Navarro, un social demócrata. El ganador de los 

comicios tratará de seguir la política económica del 

saliente presidente Martinelli: avances en la ampliación 

del canal, se impulsó la economía de servicios del país 

y una intensa política de construcción de obras de 

infraestructura. 

 

El 5 de mayo el Tribunal Electoral de Panamá 

anunció que el candidato presidencial opositor y actual 

vicepresidente del país, Juan Carlos Varela, ganó las 

elecciones y dirigirá el gobierno del país para el 

periodo 2014-2019. Varela ganó por el Partido 

Panameñita (PPa) quien tiene alianza con el 

minoritario Partido Popular. 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Venezuela 

 

El 1º de mayo los trabajadores venezolanos 

marcharon y respaldaron las gestiones del presidente 

Nicolás Maduro e insistieron en la necesidad de la 

coexistencia pacífica. Reafirmaron que 

irrenunciablemente serán defensores de los logros 

alcanzados estos últimos 15 anos. El Día Internacional 

del Trabajo fue celebrado en la mayoría de países con 

marchas de obreros y sus pliegos de demandas. 
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El 18 de mayo el gobierno anunció que presentará 

denuncias contra Estados Unidos en las instancias de 

Unasur, en la ONU, la OEA y la Celac sobre 

violaciones al derecho internacional por parte de los 

voceros estadounidenses, mediante amenazas 

permanentes de aplicar sanciones o legislar sobre el 

Estado venezolano 

 

Colombia  

 

El 2 de mayo un habitante de la calle identificado 

como Tulio Sevillano y conocido como “Calidoso” 

fue quemado vivo en una céntrica zona de Bogotá por 

desconocidos que le rociaron gasolina mientras dormía 

y luego le prendieron fuego. Sevillano murió días 

después en un hospital de la ciudad a consecuencia de 

las graves quemaduras sufridas. El defensor del 

pueblo, Jorge Armando Otarala, calificó el hecho de 

salvaje y pidió a la policía  y a la Fiscalía dar prioridad a 

las investigaciones de este atroz hecho. 

 

El 6 de mayo la Fiscalía colombiana registró en 

Bogotá una sala de interceptaciones ilegales de correos 

electrónicos que tenía como objetivo sabotear el 

proceso de paz entre el gobierno y las FARC. La 

Fiscalía investiga si en esta oficina de espionaje se 

interceptaron correos del presidente Santos. Las 

autoridades capturaron a Andrés Fernando Sepúlveda 

al que le imputaron cargos por los delitos de espionaje 

e interceptación de datos. 

 

El 16 de mayo el gobierno anunció que en La Habana 

gobierno colombiano y guerrilla de las FARC llegaron 

al acuerdo sobre la solución al problema de las drogas 

ilícitas. En el acuerdo se contempla programas de 

sustitución de cultivos de usos ilícitos, prevención del 

consumo y salud pública, así como la solución al 

fenómeno de la producción y comercialización de 

narcóticos.  

 

Brasil  

 

El 17 de mayo el canciller brasileño Luiz Alberto 

Figueiredo llegó a Caracas para participar en las mesas 

de diálogo entre el gobierno y la oposición, auspiciadas 

por Unasur. Este organismo pidió que se dé tiempo al 

dialogo y rechazó la posibilidad de que se impongan 

sanciones contra el gobierno de Maduro, advirtiendo 

de que ello constituiría un obstáculo al proceso y 

polarizaría más al país. 

 

 

Bolivia 

 

El 15 de mayo el presidente Evo Morales hizo el 

llamado a ampliar los horizontes en el campo 

energético para aumentar las exportaciones y 

garantizar un mayor nivel de vida al pueblo. 

Esperamos seguir obteniendo resultados positivos en 

este sector, generar más divisas con la venta de 

hidrocarburos y profundizar el proceso de 

industrialización, dijo Morales al inaugurar el IV 

Congreso Internacional de Gas y Petróleo en la ciudad 

oriental de Santa Cruz. 

 

El 22 de mayo en La Paz se celebró el seminario 

Frente al Cambio Climático: Economía y Sociedad 

para Vivir Bien. Este seminario fue inaugurado por el 

ex presidente brasileño Inacio Lula da Silva; en su 

intervención dijo que los pobres lejos de ser un 
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problema para nuestros países, son una solución, y que 

como ciudadanos incluidos en un proceso económico, 

son parte esencial de las soluciones. Por su lado el 

presidente anfitrión, Evo Morales hizo un llamado a 

cuidar la Madre Tierra. “La Madre Tierra puede vivir 

sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir 

sin la Madre Tierra. Ya hicimos las propuestas en la 

ONU, pero tenemos muchas diferencias con algunos 

países, que insisten en la industrialización”, destaco el 

mandatario. El seminario sirve para preparar la 

reunión del G-77 a realizarse en Bolivia los días 14 y 

15 de junio próximos. 

 

Argentina 

 

El 1º de mayo la Asociación Madres Plaza de Mayo 

conmemoró el aniversario 37 de la primera ronda que 

se hizo en ese histórico sitio para reclamar la aparición 

con vida o, al menos, noticias de sus hijos 

desaparecidos. Bajo la consigna “Hasta la victoria 

siempre, queridos hijos”, celebraron la fecha con 

espíritu renovado. La presidente de la Asociación, 

Hebe de Bonafini dijo que para este año la consigna 

será “el futuro es nuestro”. “Estamos recordando 

sobre todo a nuestros hijos, porque por ello llevamos 

estos pañuelos blancos”, dijo Nora Cortinas.  Las 

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora realizaron 

un acto en la histórica plaza, al cumplirse 37 años del 

inicio de su lucha por encontrar a sus hijos 

desaparecidos durante la dictadura. Las madres 

mantienen la petición de que se abran los  archivos y 

que se aclare que paso con los hijos desaparecidos. 

 

El 18 de mayo en Mar del Plata se realizó el 

Encuentro de Medios Públicos de América Latina con 

la asistencia de 32 medios públicos de 12 países. La 

tesis que prevaleció en el encuentro fue que los 

medios pueden hacer un aporte cada vez mayor a la 

integración que se gesta hoy en América Latina. Los 

participantes se comprometieron a trabajar en un plan 

dirigido a integrar 32 medios públicos de los 12 países 

participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Chile, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. 

 

 

Chile  

 

El 30 de abril la Central Única de Trabajadores 

convocó a una manifestación en la ciudad de Iquique 

en protesta por la falta de ayuda tras el terremoto de 

8,2 grados que se dio a comienzos de abril con un 

saldo de seis muertos y graves danos materiales en esa 

región. Según el gobierno se planea una ayuda pero 

todavía no se ha hecho realidad. 

 

El 22 de mayo la presidenta Michelle Bachelet envió 

al Congreso el proyecto de una reforma educativa con 

el objetivo principal de combatir la mercantilización de 

la educación. En la reforma se propone limitar la 

selección en los colegios, iniciar un subsidio estatal. 

Sin embargo, los dirigentes estudiantiles consideran 

que esta no es la gran reforma que se necesita porque 

no se abordan todos los niveles del sistema educativo 

con un mecanismo de acceso que realmente pueda 

paliar la desigualdad. Sera solo un nuevo maquillaje al 

modelo. Los dirigentes agregan que la reforma se 

generó a espaldas de la gran mayoría de Chile. 
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E    U    R    O    P    A 

 

 

Suiza 

 

El 7 de mayo el Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU en Ginebra recomendó a Nicaragua que vele 

por que en el país se proteja efectivamente el derecho 

a la libertad de expresión y haga lo necesario para 

reducir los altos índices de violencia contra las 

mujeres. El Examen Periódico Universal (EPU) es una 

evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones 

con respecto a los derechos humanos a la que están 

sometidos todos los miembros de Naciones Unidas. 

 

Ucrania  

 

El 13 de mayo seis soldados ucranianos murieron y 

ocho resultaron heridos en una emboscada cerca del 

poblado de Kramatorsk. Este se ubica en la región de 

Donetsk, una de las dos áreas en el este de Ucrania 

que se declararon independientes el 12 de mayo. Los 

separatistas celebraron un referéndum el 11 de mayo y 

afirmaron que el 90% votaron por respaldar la 

soberanía de Donetsk y Luhansk que significa la 

independencia de Ucrania. El gobierno por su lado 

sostiene que la votación fue una farsa. 

 

Italia  

 

El 29 de abril el papa Francisco recibió al presidente 

de Paraguay, Horacio Cartes y a su delegación formada 

por 16 personas. El presidente Cartes intercambió 

presentes con el papa. La delegación paraguaya asistió 

a los actos de canonización de los papas Juan XIII y 

Juan Pablo II.   

 

 

A      S     I     A 

 

 

Medio Oriente 

 

Palestina  

 

El 15 de mayo se realizó el acto de aniversario 66 de 

la NAKBA (“Catástrofe”, utilizado para designar el 

éxodo palestino desde 1948). En el evento se recordó 

cómo fueron borrados del mapa 500 pueblos árabes, 

asesinados más de 13 mil palestinos y deportados y 

expulsados de sus hogares otros 750 mil. También se 

condenó la ocupación militar del territorio palestino, la 

construcción y permanencia del Muro declarado ilegal 

por la Corte Internacional de Justicia, las prácticas 

abusivas y arbitrarias de sus autoridades, las 
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detenciones administrativas, las demoliciones de 

viviendas y la política de asentamientos en Cisjordania 

y Jerusalén Este.  

 

Siria 

 

El 7 de mayo comenzó la retirada de las bandas 

armadas opositoras de la ciudad de Horms. Esta 

retirada forma parte del acuerdo pactado 

recientemente entre el gobierno sirio y los opositores. 

El ejército sirio entrará en Horms para desmantelar las 

bombas colocadas en las carreteras y las barreras de 

arena.  

 

El 14 de mayo la Liga Árabe achacó la renuncia del 

mediador internacional para Siria, Lajdar Brahimi, a la 

falta de apoyo a la misión y a la incapacidad del 

Consejo de Seguridad de la ONU de asumir sus 

responsabilidades con el conflicto sirio. La dimisión 

llega en medio de la falta de avances en el proceso de 

negociaciones llevado a cabo en Ginebra entre el 

gobierno sirio y la oposición y, especialmente, después 

de que el gobierno sirio anunciase la convocatoria de 

elecciones presidenciales en junio. 

 

El 22 de mayo China y Rusia ejercieron su poder de 

veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para 

impedir la aprobación de una iniciativa promovida por 

Occidente destinada a remitir a Siria a la Corte Penal 

Internacional. Moscú y Beijing consideran que de 

aprobarse esa iniciativa, eso no ayudaría a la tan 

ansiada solución política del conflicto sirio, donde 

extremistas y mercenarios apoyados desde el exterior 

han tratado por más de tres años de imponer el 

cambio de régimen que buscan Estados Unidos y sus 

aliados. 

 

Irán  

 

El 5 de mayo llegó una delegación del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) a Teherán 

para elaborar un reporte sobre el cumplimiento del 

plan de siete pasos entre Irán y la OIEA pactado en 

febrero tras el acuerdo logrado el pasado noviembre. 

Dicho acuerdo presupone limitar y hacer más 

transparente el programa nuclear iraní a cambio del 

alivio de las sanciones por parte de los países 

occidentales. La delegación visitará dos objetos 

nucleares en la provincia de Yazd, la mina de uranio 

de Sajando, la planta de procesamiento de 

concentrado de uranio de Ardakan y la planta de agua 

pesada de Arak. 

 

 

 

Lejano Oriente 

 

China 

 

El 13 de mayo el gobierno chino confirmo que 

realizará un proyecto de 3,800 millones de dólares para 

construir una línea de ferrocarril que unirá el puerto de 

Mombasa (Kenia) con Uganda, Ruanda, Burundi y 

Sudan del Sur. El acuerdo fue firmado en Nairobi por 

el primer ministro chino, Li Keqiang y los presidentes 

de Kenia, Uganda, Ruanda y Sudan del Sur. En el 

marco del proyecto Exim Bank, China va a invertir el 

90% de los costos para reemplazar la vía estrecha de 

609 km. construida en el periodo colonial británico. Li 

Keqiang aseguró que el proyecto muestra que la 

cooperación entre China y África Oriental está dando 
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beneficios mutuos. China ha sido el mayor socio 

comercial del continente africano durante cinco años 

consecutivos.   

 

 

Vietnam  

 

El 7 de mayo el gobierno vietnamita celebró el 60 

aniversario de la victoriosa batalla de Dien Bien Phu. 

Esa fecha de 1954 marcó la derrota militar de las 

tropas coloniales francesas que puso fin a la 

reocupación de este país indochino. Durante casi 80 

años, el poder de los colonizadores franceses en 

Indochina (actualmente Laos, Camboya y Vietnam), 

era ilimitado. Pero durante la II Guerra Mundial 

Francia perdió gran parte de su influencia sobre las 

colonias. Para borrar esa humillación, Francia quiso 

recuperar el control sobre sus colonias del sur asiático 

por todos los medios, pero Vietnam, que había 

declarado su independencia el 2 de septiembre de 

1945, opuso una fuerte resistencia al ejército colonial 

francés llevando a cabo una guerra de guerrillas. Con 

la firme confianza en las fuerzas invencibles de la 

unidad nacional, decidieron abrir la campaña de Dien 

Bien Phu, aplicando al máximo la doctrina “la guerra 

de todo el pueblo”. Dien Bien Phu es una obra 

magistral de las artes militares; su principal autor, el 

general Vo Nguyen Giap, se consagró entre los 

comandantes más notables de la historia 

contemporánea. 

 

El 16 de mayo el onceno pleno del Comité Central 

del Partido Comunista de Vietnam (PCV) acordó 

adoptar una nueva resolución sobre la cultura nacional 

en estrecha relación con la economía para alcanzar un 

verdadero desarrollo sostenible del país. El secretario 

general del PCV, Nguyen Phu Trong puso énfasis en 

que la cultura es el fundamento espiritual de la 

sociedad, la fuerza conductora y una importante 

fuente interna de robustecimiento del desarrollo 

sostenible de la nación, que debe recibir la adecuada 

atención. 

 

Tailandia  

 

El 22 de mayo el ejército protagonizó un golpe de 

Estado, dos días después de declarar la ley marcial y 

tras más de 8 meses de protestas antigubernamentales, 

que han causado 28 muertos y centenares de heridos. 

Los manifestantes antigubernamentales exigen una 

reforma del sistema político, que consideran corrupto 

y proponen la creación de un consejo electoral para 

que lleve a cabo los cambios antes de celebrar nuevas 

elecciones. 

 

 

 

Malasia 

 

El 27 de abril el presidente estadounidense, Barack 

Obama sostuvo conversaciones con el primer ministro 

Najib Razak sobre temas económicos y de seguridad. 

Obama realiza una gira que incluye Japón y Corea del 

Sur en sus esfuerzos por forjar relaciones más 

profundas con Asia. 

 

El 18 de mayo el periodista australiano, Nigel 

Cawthorne, luego de una investigación sobre la 

desaparición del avión de Malasia Airlines plantea 

varias conclusiones dentro de las cuales está la de que 

el avión pudo haber sido derribado por fuego real en 

unos ejercicios aéreos conjuntos de Estados Unidos y 
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Tailandia. La búsqueda posterior habría sido desviada 

intencionalmente para encubrir el error de los 

militares. Otro argumento es el testimonio del 

operario neozelandés de una plataforma petrolera del 

golfo de Tailandia, quien vio un avión de pasajeros en 

llamas, precisamente en el momento en que los 

radares terrestres perdieron contacto con el avión. 

También pone en duda que si se haya la caja negra, sea 

la verdadera del avión porque pudo prefabricarse otra. 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Nigeria  

 

El 6 de mayo el grupo islámico Boko Haram (la 

educación occidental es pecado) volvió a secuestrar a 

más niñas en edad escolar en el norte del país: se trata 

de ocho jóvenes del pueblo de Waranbe, en el estado 

de Borno. Al mismo tiempo, los islamistas atacaron 

puestos de control cerca de la frontera con Camerún. 

El secuestro se produce tres semanas después de que 

se llevaron a más de 200 jóvenes de una escuela en 

Chibok. Hasta hoy no se sabe el paradero de las 

jóvenes secuestradas.  

 

El 12 de mayo el presidente Goodluck Jonathan 

descartó una negociación con los islamistas, tras la 

difusión de un video en el que exigían la liberación de 

todos los miembros del grupo en prisión a cambio de 

las jóvenes secuestradas. El gobierno estacionó dos 

divisiones en las fronteras con Camerún, Chad y Níger 

para evitar que las rehenes sean llevadas al extranjero. 

Los especialistas trabajan en la búsqueda de pistas para 

dar con el paradero de las secuestradas.  

 

El 13 de mayo llegó a Abuya el jefe del Mando 

Regional de Estados Unidos para África, el general 

David Rodríguez para participar en la operación 

internacional de rescate de 200 estudiantes 

secuestradas por la milicia islámica Boko Haram. El 

gobierno nigeriano dejó el 12 de mayo la puerta 

abierta a una negociación con Boko Haram, después 

de que el líder Abubakar Shekau divulgó un video en 

que exige la libertad de sus militantes para poner fin al 

secuestro de las niñas. 

 

El 17 de mayo Nigeria y sus países vecinos le 

declararon la guerra al grupo islamista Boko Haram, 

durante una cumbre en Paris para enfrentarse a lo que 

calificaron de amenaza para todo el continente. A 

iniciativa del presidente francés, Francois Hollande, 

los países africanos aprobaron un plan de acción para 

luchar contra el grupo islámico al que le imputan unos 

2000 muertos solo este año. El plan prevé la 

coordinación de los servicios de inteligencia, el 

intercambio de información, la centralización de 

medios, la vigilancia de las fronteras, una presencia 

militar en torno al lago Chad y capacidad de 

intervención en caso de peligro. 

 

Sudáfrica  

 

El 5 de mayo según sondeos de opinión el Partido 

Congreso Nacional Africano, al que perteneció Nelson 



 

12                    Panorama Internacional (mayo    2014) – SAL- Digital. 

 

Mandela, será el ganador en las elecciones 

presidenciales del 7 de mayo. Según los cálculos seis 

de cada diez votantes votarán por el partido. En 20 

años de gobierno del CNA se ha mejorado el acceso a 

la atención médica, el reconocimiento del papel de la 

mujer en la sociedad y los programas económicos para 

las familias pobres. Además, hay logros en otros 

rubros. 

 

 

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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