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A   M   E   R   I   C   A 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 1º de marzo tres policías de Los Ángeles mataron a 

tiros a un indigente, según la policía en un forcejeo en 

el suelo con el sujeto quien intentaba quitarle la pistola 

a uno de los policías. El incidente ocurrió en Skid 

Row, una zona cerca del centro de Los Ángeles donde 

habitan personas sin techo. 

 

El 16 de marzo se conoció que en la sede de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) se 

elegirá al nuevo secretario general el 18 del presente 

mes. El chileno José Miguel Insulza finaliza su 

mandato el 25 de mayo próximo. La carrera por 

sucederlo comenzó en junio de 2014 cuando Uruguay 

presentó la candidatura del entonces canciller Luis 

Almagro. Más tarde se presentó el peruano Diego 

García Sayán, juez de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDA) y el ex 

vicepresidente guatemalteco Eduardo Sean. Luis 

Almagro se quedó como único candidato por la 

retirada personal de los otros dos contendientes. Para 

salir elegido, Almagro necesita al menos 18 votos de 

los 35 estados miembros de la OEA. El nuevo 

secretario general se encontrará con una OEA en crisis 

en muchos aspectos tales el financiero, la credibilidad 

y la inoperancia en resolver conflictos regionales. 

Actualmente la OEA enfrenta el trabajo de otras 

organizaciones regionales alternativa como Unasur y 

CELAC. 

 

El 18 de marzo la Casa Blanca confirmó que el 

presidente Barack Obama visitará Jamaica el 8 de abril 

para reunirse con los líderes de la Comunidad del 

Caribe (Caricom) y de allí se desplazará a Panamá para 
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participar en la Cumbre de las Américas el 

10 y 11 de abril. Con los líderes del Caricom abordará 

temas de cooperación y la iniciativa de seguridad 

energética. En la Cumbre de la Américas, Obama lleva 

como prioridad hablar de la crisis de Venezuela y 

piensa instar a los socios latinoamericanos a promover 

la máxima transparencia en el proceso electoral 

venezolano de este ano. 

 

El 20 de marzo el secretario general de la ONU, Ban 

Ki-moon urgió al reelegido primer ministro israelí, 

Benjamín Netanyahu, a comprometerse con la 

solución de los dos Estados, que materializaría un 

derecho legítimo de los palestinos y un reclamo de la 

Comunidad Internacional. Asimismo, instó al primer 

ministro a liberar los fondos retenidos por Tel Aviv 

pertenecientes a la Autoridad Nacional Palestina, por 

concepto de impuestos recaudados en los territorios 

ocupados desde 1967. Netanyahu resolvió hace dos 

meses bloquear esos recursos en represalia por la 

decisión de Palestina de incorporarse a la Corte Penal 

Internacional. 

 

 

México 

 

El 4 de marzo fue detenido Omar Treviño Morales, 

líder del cartel mexicano de Los Zetas, en el estado de 

Nuevo León. Fue detenido en el municipio de San 

Pedro Garza García, en una acción de fuerzas 

federales con participación del ejército y de la policía 

federal. La detención se produce cinco días después de 

la captura de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, el 

líder del cartel de Los Caballeros Templarios en el 

estado de Michoacán. 

 

El 19 de marzo la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos (CIDH) informó que no tiene 

conclusiones respecto a los 43 estudiantes 

desaparecidos de la Escuela Normal Rural de 

Ayotzinapa porque es un gran volumen de los 

expedientes del caso. Pero pidieron al gobierno 

mexicano que continúe con la búsqueda de los 

estudiantes. Una de las exigencias principales de los 

peritos al gobierno es que el caso sea tratado como 

desaparición forzada. 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

 

El 22 de marzo la delegación de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP), que participa en las conversaciones de 

paz con el gobierno colombiano, informó que la 

primera etapa de desminado tendrá un carácter 

humanitario. Serán escogidos tres o cuatro territorios 

donde se afecte a la población civil. La guerrilla no 
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dejar 

á de defenderse, de ahí que el desminado en la selva 

profunda se realizar á acorde con el avance de las 

conversaciones de paz. 

 

Guatemala  

 

El 9 de marzo se realizó en la capital la reunión del 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y 

España. A ella asistieron todas las representaciones 

centroamericanas y el presidente español Mariano 

Rajoy y su comitiva. En la cumbre se abordaron temas 

regionales y las relaciones bilaterales España-Centro 

América. 

 

El 10 de marzo 2 periodistas fueron asesinados en 

Suchitepéquez. Según Miguel Ángel Zetina, director 

de Prensa Libre, uno de los periodistas había sido 

amenazado a muerte por publicaciones en contra del 

alcalde de la ciudad de San Lorenzo, por lo que pide 

esclarecer el crimen de los dos periodistas. 

 

Honduras 

 

El 13 de marzo al menos 3 muertos y 31 heridos, 

entre ellos 5 policías, se registraron en un motín de 

presos en la cárcel de San Pedro Sula, al norte del país. 

El motín se registró cuando la Policía Nacional y la 

Policía Militar de Orden Publico (PMOP) ingresaron a 

la cárcel para una operación de registro y traslado de 

20 presos considerados altamente peligrosos. La 

policía informó que decomisó 8 armas de fuego, entre 

fusiles y ametralladoras y drogas. 

 

El Salvador  

 

El 1º de marzo se realizaron las elecciones de alcaldes 

municipales y diputados a la Asamblea Legislativa y al 

Parlamento Centroamericano. Se elige a 84 diputados 

para la Asamblea Legislativa, 20 diputados al 

Parlamento Centroamericano y 262 alcaldes. 

 

El 4 de marzo según un conteo extraoficial, el FMLN 

ganó 86 alcaldías de las 262 en el país, entre ellas la 

capital, San Salvador. De acuerdo con las mismas 

estimaciones el FMLN posiblemente sea la fuerza 

parlamentaria más grande tanto para la Asamblea 

Legislativa como para el Parlamento Centroamericano. 

 

El 9 de marzo llegó al país Vicenzo Paglia, el 

arzobispo italiano que postuló la causa de Monseñor 

Romero en el Vaticano para su beatificación. Paglia y 

el grupo de sacerdotes salvadoreños trabajarán en los 

detalles para la beatificación de Monseñor Romero. El 

papa Francisco aprobó el decreto que honra a un 

héroe del catolicismo regional en una reunión con el 

titular de la oficina vaticana a cargo de las 

beatificaciones. El papa Francisco decreto que el 

arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, 

fue asesinado por odio a la fe y aprobó una 

declaración de martirologio que allana el camino a la 

beatificación. Se calcula que ella tendrá lugar este año.   
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AMERICA DEL SUR 

 

Venezuela 

 

El 3 de marzo el gobierno publicó en Gaceta Oficial 

Extraordinaria 6177 la lista de funcionarios 

estadounidenses involucrados en actos terroristas y 

graves violaciones a los derechos humanos que no 

recibirán ningún tipo de visado para entrar a 

Venezuela. La resolución establece que George W. 

Bush, Dick Cheney, George Tenet, Marcos Rubio, 

Bob Méndez, Mario Díaz Balart e Iliana Ros Lehtinen 

tienen prohibida la entrada al país. 

 

El 9 de marzo el presidente Nicolás Maduro 

respondió a las sanciones interpuestas por Estados 

Unidos a algunos de sus funcionarios. Dijo que 

informes confidenciales apuntan que Estados Unidos 

estaría armando una emboscada económica y militar 

en contra del país; agregó que por esta razón el 

gobierno congela las relaciones diplomáticas con el 

país del norte. 

 

El 12 de marzo el presidente Nicolás Maduro afirmó 

que su gobierno no cederá a las presiones 

estadounidenses, a raíz de que el gobierno 

estadounidense declaró a Venezuela una amenaza 

extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y 

política exterior estadounidense. 

 

Brasil 

 

El 10 de marzo un exgerente de Petrobras afirmó que 

la corrupción en la petrolera brasileña se 

“institucionalizó” entre 2003 y 2004 con el gobernante 

Partido de los Trabajadores (PT), que habría recibido 

unos 200 millones de dólares en dinero ilícito. Pedro 

Barusco, quien fue gerente del departamento de 

Servicios de Petrobras y detenido por su implicación 

en el caso, compareció ante una comisión 

parlamentaria que investiga el asunto. Allí Barusco 

describió como operaba el grupo que la policía 

sospecha que se apropió de miles de millones de 

dólares de Petrobras. Por su lado la policía informó 

que se ha iniciado la investigación de 49 personas con 

foro privilegiado, entre ellas 34 parlamentarios y 12 ex 

diputados. 

 

El 15 de marzo indignados por los escándalos de 

corrupción y afectados por la crisis económica, un 

millón y medio de brasileños marcharon por las calles 

en más de 60 ciudades para exigir la salida de la 

presidenta Dilma Rousseff y su Partido de los 

Trabajadores (PT). Las manifestaciones fueron 

convocadas a través de redes sociales y se 

desarrollaron en forma pacífica, con el registro de 

pequeños incidentes en Sao Paulo y Brasilia. El enfado 

ciudadano tiene que ver básicamente, con las 

denuncias de que decenas de políticos y partidos 
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oficialistas, entre ellos el PT, se beneficiaron 

con los desvíos de fondos en la estatal Petrobras. 

 

Bolivia 

 

El 9 de marzo el presidente Evo Morales destacó la 

soberanía económica y política que ha logrado el país. 

Hasta el 2006 las decisiones políticas, económicas y 

hasta las militares se tomaban fuera del país, a través 

de organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. El 

presidente recordó también que Bolivia en lo 

económico ha llevado las reservas internacionales 

desde 1,700 millones a 16,000 millones de dólares.  

 

Uruguay 

 

El 2 de marzo el presidente Raúl Castro y su 

delegación sostuvieron conversaciones con el nuevo 

presidente Tabaré Vásquez y miembros de su 

gabinete. En ellas se habló de temas de cooperación en 

salud, medicina, agricultura y otros temas de interés 

bilateral. El presidente Raúl Castro y su delegación, al 

igual que otras 150 delegaciones extranjeras, asistieron  

a la toma de posesión del nuevo presidente Tabaré 

Vásquez el 1º de marzo del corriente año. 

 

Chile 

 

El 3 de marzo la presidenta Michelle Bachelet junto 

con tres secretarios de Estado viajó a la zona afectada 

por la erupción del volcán Villarrica, ubicado en la 

comuna de Pucón. En total unas 4 mil personas han 

sido evacuadas. El volcán Villarrica está a 83 km. de 

Temuco. 

 

 

E  U  R  O  P  A 

 

 

Alemania 

 

El 18 de marzo agentes de la Policía de Frankfurt 

reprimieron con gases lacrimógenos y cañones de agua 

a los manifestantes que han estado protestando contra 

los recortes económicos impulsados por la Unión 

Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE). Los 

manifestantes del movimiento Blockupy se 

congregaron frente a la sede del BCE y evitaron la 

inauguración de la entidad financiera en la ciudad. La 

policía detuvo cerca de 350 manifestantes. La principal 

razón de la protesta es que el BCE está en la Troika y 

esta es la responsable de las políticas de austeridad que 

han empujado a muchos a la pobreza. La troika 

incluye a la Comisión Europea y al Fondo Monetario 
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Internacional. La troika impulsa 

recortes económicos en países como Grecia y Chipre 

que han recibido rescate del grupo.  

 

El 22 de marzo los pilotos de Lufthansa vuelven a sus 

puestos tras 4 días de huelga que derivó en la 

suspensión de la mitad de los vuelos previstos y sin 

que se perciba un acercamiento de posiciones con la 

dirección de la compañía. Esta es la doceava campana 

de huelga en lo que va del año de los 5,400 pilotos de 

la primera aerolínea alemana. Los pilotos pelean por 

defender su sistema de jubilaciones anticipadas y 

también se enmarcan en la resistencia interna de la 

plantilla contra los planes de su dirección, determinada 

a reforzar sus filiales de bajo costo Germanwings y 

Eurowings en detrimento de la compañía matriz. 

Suiza 

 

El 3 de marzo en Ginebra tuvo lugar la Conferencia 

de Desarme. En ella, Bruno Rodríguez Parrilla, 

ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, apuntó 

que a pesar de que hace 70 años la ONU proclamó el 

propósito de preservar a la humanidad del flagelo de la 

guerra, el gasto militar global ascendió en 2013 a 1,75 

millones de millones de dólares, y la supervivencia de 

la humanidad se ve continuamente amenazada por la 

existencia de más de 16,000 armas nucleares. Agregó 

que el desarme nuclear no puede ser un objetivo 

continuamente pospuesto. Cuba condena la función 

de las armas nucleares dentro de las doctrinas, políticas 

y estrategias de seguridad y la amenaza de su uso. El 

representante cubano reiteró que urge que la 

Conferencia de Desarme adopte un programa de 

trabajo amplio y balanceado que tome en cuenta las 

prioridades reales en materia de desarme. 

 

Italia 

 

El 12 de marzo se celebró la segunda audiencia de la 

causa de los implicados en la Operación Cóndor en 

Sur América. Los inculpados (1 boliviano, 11 chilenos, 

4 peruanos y 16 uruguayos) han sido acusados de 

secuestro de personas y homicidio múltiple agravado y 

corren el riesgo de ser condenados a cadena perpetua. 

Entre los acusados figuran el ex ministro de interior 

boliviano, Luis Arce Gómez, el ex primer ministro 

peruano Pedro Richter Prades, el ex jefe de los 

servicios secretos chileno Juan Manuel Contreras y el 

general Francisco Morales Bermúdez, presidente de 

Perú durante 5 años. Martha Casal, una de las 

familiares de las víctimas, puso hace 15 años la 

denuncia ante la justicia italiana. 

 

El 21 de marzo el papa Francisco clamó contra la 

corrupción que apesta y roba la esperanza a 

generaciones enteras durante su visita a Nápoles, al sur 

del país. Instó a sus habitantes a reaccionar contra la 

camorra y el cínico comercio de las drogas. El  papa 

visitó un barrio pobre minado por la mafia Scampla y 

la cárcel de Poggioreale. Desde Scampla, en su 

discurso el papa apuntó los males italianos: la 

corrupción, el desempleo y el abandono de los 

migrantes. “Cuanta corrupción hay en el mundo”, dijo. 

“La corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta. 

Un ciudadano que deja que le invada la corrupción no 

es cristiano, ¡apesta!”, dijo. 
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Grecia  

 

El 10 de marzo el primer ministro Alexis Tsipras 

recalcó que su gobierno trabajará para reclamar a 

Alemania la devolución del préstamo obligatorio y las 

reparaciones de guerra a las víctimas de la ocupación 

nazi. “Quiero asegurar que el gobierno hará todo lo 

posible para que a través del diálogo haya progresos en 

Europa. Grecia cumplirá con sus obligaciones, pero el 

gobierno trabajara para que los demás cumplan las 

suyas, que hasta ahora no han cumplido”, afirmó 

Tsipras ante el Parlamento durante el debate sobre la 

creación de una comisión que exija estas reparaciones. 

El gobierno griego exige a Alemania reparación de las 

víctimas y también por la devastación de 

infraestructuras y por el crédito que el III Reich obligó 

a Atenas concederle. El préstamo obligatorio que 

nunca fue devuelto a Grecia tendría un valor actual de 

entre 7,000 y 11,000 millones de euros. 

 

Rusia 

 

El 27 de febrero el ex viceprimer ministro y líder de la 

oposición extraparlamentaria rusa, Boris Nemtsov, fue 

asesinado en Moscú tras recibir 4 disparos en la 

espalda. El número dos del gobierno ruso en 1998, 

durante la presidencia de Boris Yeltsin, fue tiroteado 

desde un coche blanco cuando paseaba por el llamado 

Gran Puente de Piedra, cerca del Kremlin, 

acompañado de una joven procedente de Ucrania. El 

presidente Vladimir Putin señaló que el crimen tiene la 

pinta de un asesinato por encargo, de carácter 

sumamente provocador, y ordenó investigar los 

pormenores del asesinato. El hecho ocurrió dos días 

antes de la marcha de protesta antigubernamental 

convocada para el 1º de marzo, en la que la oposición 

prevé exigir al gobierno poner fin a la injerencia en los 

asuntos de Ucrania. 

 

El 11 de marzo una fuente de la cancillería afirmó que 

Estados Unidos con sus acciones socava la estabilidad 

estratégica global y el proceso de desarme nuclear 

internacional. El sistema anti misiles en Europa, con 

componentes estratégicos estadounidenses y la 

construcción de armamento de alta precisión ponen en 

duda el progreso del proceso de desarme nuclear. Se 

agrega que el Tratado de no Proliferación se viola al 

entrenar Estados Unidos a pilotos de países aliados en 

el uso del arma atómica durante las llamadas misiones 

conjuntas nucleares.  

 

Ucrania  

 

El 6 de marzo el ministro de Infraestructura, 

Transporte y Comunicación de la insurgente República 

Popular de Lugansk (RPL), Alexandr Chumachenko, 

denunció que Ucrania incumple los acuerdos de Minsk 

al prohibir el tránsito hacia esa región. Al subrayar los 

perjuicios provocados por la actitud de Kiev, 

Chumachenko deploró el veto contra el transporte de 

pasajeros hacia la RPL y contra el paso de camiones 

con suministros y medicinas. 
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A    S    I    A 

 

Medio Oriente 

 

Israel 

 

El 9 de marzo el primer ministro, Benjamín 

Netanyahu aseguró que no cederá territorio a Palestina 

debido a la situación en el Oriente Medio y negó 

nuevamente aceptar la creación de un Estado 

Soberano en Cisjordania. El primer ministro dijo que 

cualquier territorio evacuado caería en manos del 

extremismo islamista. Para el funcionario palestino, 

Saeb Erekat, la administración israelí está utilizando el 

conflicto regional como una excusa. 

 

El 17 de marzo se celebraron elecciones en las que 

Benjamín Netanyahu se impuso con una clara victoria 

sobre su más inmediato rival, que le permitirá formar 

un gobierno de derechas con el apoyo de ultra-

ortodoxos. El Likud anunció que Netanyahu ya ha 

hablado con todos los partidos con representación 

parlamentaria que ve como socios para su nuevo 

gobierno, tercero consecutivo y cuarto en su carrera. 

 

Siria  

 

El 15 de marzo el país cumple 4 años del inicio del 

conflicto que ha dejado más de 200,000 muertos y casi 

4 millones de refugiados. Las protestas anti 

gubernamentales empezaron en marzo de 2011. Lo 

que parecía que era una guerra entre sirios se convirtió 

en un conflicto más complejo con la irrupción de 

milicianos extranjeros en grupos yihadistas como el 

Frente al Nustra, filial de Al Qaeda en Siria, o el 

Estado Islámico (EI). 

 

Irak  

 

El 26 de febrero las milicias del Estado Islámico (EI) 

construyeron trincheras alrededor de la ciudad de 

Mosul para defenderse del ataque del ejército. Mosul, 

ciudad ubicada a 400 km. al norte de Bagdad, fue 

tomada por el EI en junio pasado. El EI considera a 

esta ciudad un bastión por su importancia en tener la 

refinería de petróleo. El ejército iraquí prepara una 

ofensiva para desalojar al EI de Mosul. 

 

El 10 de marzo al menos 20 miembros de seguridad 

murieron y más de 40 resultaron heridos en 7 

atentados con coche bomba en la ciudad de Ramadi, 

capital de la provincia de Al Anbar. También se 

registraron intensos combates entre las fuerzas del 

orden y yihadistas del Grupo Estado Islámico. Al 

Anbar, una provincia de mayoría suni fronteriza con 

Siria, está parcialmente controlada por los extremistas 

desde enero de 2014 y es escenario de continuas 

operaciones militares. 

 

El 14 de marzo las fuerzas iraquíes ultimaban la 

estrategia para expulsar a los yihadistas del centro de 

Tikrit. Karim al Nuri, un mando de las milicias Badr y 

portavoz de las Unidades de Movilización Popular, 

dijo que no les llevara más de 72 horas liberar a Tikrit. 
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Bagdad ha intentado recuperar Tikrit varias 

veces pero la operación en curso se está haciendo a 

diferente escala, con más de 30 mil hombres 

implicados inicialmente.  

 

Pakistán  

 

El 15 de marzo al menos 15 personas murieron y 

otras 75 resultaron heridas en dos atentados 

simultáneos contra dos iglesias en un área cristiana de 

la ciudad de La Hore, en el noreste del país. El grupo 

insurgente Jamaat-ul-Ahrar (JUA) asumió la autoría 

del atentado y advirtió que continuará realizando 

atentados de ese tipo hasta que se implemente el 

régimen islámico, dijo el portavoz, Ehsanullah Ehsan 

en un comunicado. Pakistán es un país islámico 

predominantemente suni y no son raros los ataques 

contra minorías religiosas. 

 

Yemen  

El 19 de marzo al menos 5 combatientes murieron y 

varios resultaron heridos en enfrentamientos entre 

fuerzas partidarias y opositoras al presidente Addo 

Rabu Mansur Hadi, en el aeropuerto de la ciudad de 

Eden, que provocaron la suspensión de vuelos. La 

división norte-sur se remonta a la época en que el país 

estaba separado en dos estados, que se unificaron en 

1990, aunque 4 años más tarde libraron una guerra 

civil ganada por el norte. 

 

 

 

Lejano Oriente 

 

Corea del Sur  

El 4 de marzo en Seúl, en el Centro de Artes 

Escénicas un desconocido atacó con cuchillo al 

embajador estadounidense Mark Lipper cuando éste se 

preparaba para iniciar una conferencia. La supuesta 

injerencia de Estados Unidos en los asuntos coreanos 

parece ser la queja principal del agresor que la policía 

identificó como Kim Ki-jong quien tiene un largo 

historial de protestas contra Estados Unidos. Este país 

respaldó a Corea del Sur durante la Guerra de Corea 

de 1950-1953 contra Corea del Norte y tiene unos 

30,000 soldados en el país y realiza ejercicios militares 

anuales con Seúl. 

 

El 17 de marzo un equipo de investigación 

surcoreano aseguró que Corea del Norte y no un 

hacker local es el responsable del robo, la filtración y 

publicación de datos sobre sus centrales nucleares. El 

pasado diciembre un hacker anónimo que se identificó 

como activista anti nuclear volcó en internet algunos 

planos y otros datos de reactores de centrales 

nucleares de Corea del Sur, sustraídos ilegalmente, y 

amenazó con más filtraciones en caso de no cerrarse 

las plantas. 

 

Birmania  

 

El 10 de marzo la policía detuvo alrededor de 100 

estudiantes que protestaban en la ciudad de Lampadan 

contra la nueva ley de educación, tras dispersar con 

violencia la manifestación. Los manifestantes contra la 

ley de educación, cuya protesta comenzó el pasado 
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enero, pretenden que se incluya en el 

plan de estudio las lenguas minoritarias y que se 

permita a estudiantes y profesores que formen 

sindicatos, entre otras reivindicaciones. En 2011, 

después de casi medio siglo gobernado por generales, 

Birmania inició un periodo de reformas encaminadas 

hacia la paz y la democracia guiados por un gobierno 

civil formado, en su mayoría, por ex generales del 

anterior régimen. 

 

Japón  

 

El 9 de marzo el vicepresidente del Consejo de 

Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz y otros delegados del 

gobierno cubano llegaron a Tokio en una visita oficial. 

En su estadía conversaron sobre las relaciones 

bilaterales y los programas de asistencia entre los dos 

países. Agregaron el firme propósito de mejorarlas en 

todos los aspectos. 

 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Túnez  

 

El 18 de marzo un total de 23 personas murieron y 

otras 47 resultaron heridas en un ataque realizado por 

yihadistas en el centro de Túnez. De los 23 muertos, 

18 eran turistas extranjeros. El asalto se llevó a cabo 

en el Museo del Bardo y sus alrededores. Las 

autoridades dijeron que dos de los atacantes murieron 

y 3 cómplices están detenidos. El primer ministro 

Habib Essid dijo que el hecho afectará la industria 

turística del país. 

 

Mali  

 

El 6 de marzo un atentado contra un restaurante muy 

popular en Bomoko causó la muerte de 5 personas, 

entre ellos 2 europeos, y decenas de heridos. En un 

comunicado el gobierno malinense dijo que ha abierto 

una investigación para encontrar a los culpables. Dos 

encapuchados entraron al restaurante y lanzaron 

granadas y dispararon sus armas contra las personas en 

el interior. Ningún grupo ha reivindicado el hecho, 

pero se sospecha que los autores puedan pertenecer a 

uno de los grupos yihadistas que actúan con frecuencia 

en el norte del país. La Unión Europea está presente 

en el país para asistir a las fuerzas de seguridad 

después de que a mediados de 2012 varios grupos 

radicales islámicos se hicieron del control de Gao, 

Tumbuctu y Kidal (en el norte); pero fueron 

expulsados por las fuerzas europeas. 

 

El 9 de marzo un casco azul de la Misión de la ONU 

y dos civiles murieron en un ataque con misiles en el 

este y oeste de la ciudad de Kidal, en el norte del país. 
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Tras el 

ataque, cuya autoría es desconocida, la misión de la 

ONU se puso en alerta máxima. Esta ciudad será la 

sede de una reunión entre los independentistas tuareg 

para decidir sobre el acuerdo preliminar de paz 

alcanzado en Argel. 

 

Ghana  

 

El 12 de marzo en la capital se realizó el Octavo 

Congreso Panafricano, con la participación de 

políticos, intelectuales y activistas de la mayoría de 

países africanos, de naciones europeas y americanas. 

En las plenarias se discutió sobre las acciones contra 

los intentos de recolonización del continente y la 

aplicación de agendas neoliberales, y favorecer los 

procesos de integración económica y los valores de la 

solidaridad, el humanismo y la cultura. Dentro de los 

documentos que se aprobaron están el rechazo a la 

injerencia externa en la vida política de los estados 

africanos; exigir a los gobiernos políticas prioritarias 

para combatir la pobreza y las inequidades sociales; y 

desterrar las causas exógenas y endógenas que 

contribuyan a alentar el extremismo y el fanatismo que 

conducen al auge de expresiones terroristas, como las 

de Boko Haram en el norte de Nigeria, Al Sabah en 

Somalia, Al Qaida y la filial libia del denominado 

Estado Islámico. También se recordó que la noción 

del panafricanismo fue inicialmente alentada por el 

jamaicano Marcus Garvey (1887-1940), el 

norteamericano William E.B. Du Bois (1868-1963) y el 

trinitario George Padmore (1902-1959) inspiradores 

de las fuerzas que abogaron por la descolonización del 

continente a partir de la finalización de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

Namibia  

 

El 20 de marzo el padre fundador de Namibia, Sam 

Nujoma recibió al primer viceministro cubano Miguel 

Díaz Canel de visita oficial en el país. Ambos líderes 

hablaron de hechos que vinculan al pueblo de 

Namibia con el pueblo cubano. Nujoma fue el líder de 

la Swapo (Organización Popular de África del 

Sudoeste) que ganó la independencia hace 25 años . 

Una de las batallas decisivas fue la batalla de Cuito 

Cuanavale en 1988 que obligó al entonces régimen del 

apartheid sudafricano a sentarse a la mesa de 

negociaciones y potenció la emancipación de Angola, 

de la propia Sudáfrica y de Namibia. La delegación 

cubana asistió también a la toma de posesión del 

nuevo gobierno y además consolidó aún más los lazos 

de solidaridad con el país anfitrión. 

 

Nota: 

El presente trabajo está basado en noticias recopiladas 

de la Red Internacional (Internet). Entre ellas: 

Granma, Argenpress, Colatino y Mundo (estos dos 

últimos periódicos salvadoreños). 
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