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A   M   E   R   I  CA 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 1º de abril siguió el proceso en el que el senador 

demócrata, Bob Méndez, de descendencia cubana, es 

acusado de corrupción. Las investigaciones apuntan 

que el senador Méndez recibió casi un millón de 

dólares en regalos y contribuciones de campana por 

parte del doctor Salomón Melger, oftalmólogo de 

Florida. La investigación se centra en si Méndez abogo 

de forma inapropiada a favor de los intereses 

económicos de Melger. 

 

El 10 de abril en Panamá, el presidente Barack 

Obama reiteró su compromiso de apoyar el desarrollo 

de Centro América y dijo que seguirá trabajando con 

los países de la región para encontrar iniciativas que 

permitan mejorar la transparencia y elevar al “buen 

gobierno”. Desde el encuentro con miembros del 

SICA de hace dos años en Costa Rica, “la 

determinación de mi administración ha sido que 

encontremos maneras de poder apoyar de forma más 

concreta a muchos de los países de Centro América, 

para que sus ciudadanos sientan que tienen 

oportunidades y desarrollo”, afirmó Obama. 

 

México 

 

El 7 de abril Alejandro Solorio, comisionado de 

Seguridad Pública del Estado, informó que miembros 

del Cartel de Jalisco Nueva Generación está detrás de 

la emboscada que dejo 15 policías muertos y 5 heridos 

en el municipio de San Sebastián del Oeste. El 

comisionado agregó que el ataque es una reacción a la 

detención de 15 personas implicadas en un atentado 



 

3                    Panorama Internacional (abril   2015) – SAL- Digital. 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

en su 

contra el 30 de marzo pasado en el municipio de 

Zapopan. Jalisco, estado al oeste de México, es 

disputado por el Cartel Jalisco Nueva Generación 

(CJNG) y la organización La Resistencia, que en 

septiembre de 2011 formó una alianza con el grupo de 

los Zetas. 

 

El 19 de abril el gobierno anunció la captura de Jesús 

Salas Aguayo, presunto líder del Cartel de Juárez, 

quien está vinculado a varios de los eventos más 

cruentos registrados en el estado norteño de 

Chihuahua. El comisionado nacional de seguridad, 

Monte Alejandro Rubido, indicó a la prensa que 

miembros de la Secretaria de la Defensa Nacional, la 

Procuraduría General de la Republica (PGR, fiscalía) y 

la Policía Federal arrestaron al presunto líder del Cartel 

de Juárez. 

 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

 

Cuba  

 

El 24 de marzo llegó al país la jefa de la diplomacia de 

la Unión Europea (UE), Federica Mogherini. La 

misión de la jefa es impulsar un acuerdo político y de 

cooperación entre la UE y Cuba. La europea se reunió 

con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno 

Rodríguez; el titular de Economía, Marino Murillo y el 

de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo 

Malmierca. Esta es la primera visita de un 

representante de la UE a Cuba. 

 

El 6 de abril el doctor Leyde E. Rodríguez 

Hernández, miembro del Movimiento Cubano por la 

Paz y la Soberanía de los Pueblos, afirmó que la 

Cumbre de las Américas en Panamá debe contribuir a 

la concertación y al entendimiento entre todos los 

gobiernos de la región en condiciones de igualdad y 

respeto. Por otra parte, recordó que la Cumbre de 

Panamá ha sido convocada bajo el lema “Prosperidad 

con igualdad: El desafío de cooperación de las 

Américas” y está sustentada en 8 ejes temáticos: salud, 

educación, migración, seguridad, energía, medio 

ambiente, gobernabilidad democrática y participación 

ciudadana. “Esperamos que la cumbre y sus foros 

paralelos, contribuyan a fomentar una cultura de paz 

de los ciudadanos del hemisferio para reducir todo 

tipo de violencia, no solo el conflicto militar, sino 

también la violencia de género, la étnica, la que tiene 

lugar entre grupos religiosos, y siempre sobre la base 

del respeto a las tradiciones, la cultura, los sistemas 

políticos y judiciales de cada país, que son soberanos 

en aplicar estas políticas o las leyes al interior de sus 

naciones”, concluyó. 
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El 14 de 

abril el presidente Raúl Castro envió condolencias a 

familiares y compatriotas de escritor uruguayo 

Eduardo Galeano, fallecido el 13 de abril, a quien 

calificó de “entrañable amigo de Cuba” en un mensaje 

dirigido al presidente uruguayo, Tabaré Vásquez.  

“Con profundo pesar he conocido el fallecimiento del 

destacado intelectual revolucionario y entrañable 

amigo de Cuba, Eduardo Galeano”, indicó Castro en 

una nota publicada por medios oficiales cubanos. La 

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) 

destacó que el periodista y narrador uruguayo fue 

“portavoz de las causas más justas de la humanidad” y 

con su obra deja un “legado cívico y literario para 

todos los hombres y mujeres que vivimos en este 

planeta”. 

 

El 17 de abril el pueblo cubano celebró el 54º 

aniversario de la fracasada invasión de Bahía de 

Cochinos en 1961, “la primera derrota del 

imperialismo en América Latina”, en cuyo marco Fidel 

Castro proclamó el carácter socialista de la revolución. 

El 17 de abril de 1961, unos 1,400 expedicionarios 

entrenados y armados por la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) de Estados Unidos desembarcaron 

en Playa Girón y Playa Larga, en la Bahía de Cochinos, 

unos 250 km al sureste de la capital, para derrocar la 

revolución. La invasión fue sofocada al cabo de dos 

días de combates, que dejaron 161 muertos en los 

revolucionarios cubanos y 107 invasores; 1,189 

invasores fueron capturados dentro de los que 5 

fueron fusilados y 9 fueron condenados a 30 años de 

prisión. El presidente estadounidense John F. 

Kennedy dio luz verde para esa invasión. 

 

El 20 de abril el ministro de Relaciones Exteriores, 

Bruno Rodríguez Parrilla, inició una gira por Europa, 

la cual incluye visitas oficiales a Francia, Bélgica, 

Luxemburgo y los Países Bajos. Además, el canciller 

presidirá la delegación cubana a la VI Sesión de 

Diálogo Político de Alto Nivel entre la Unión Europea 

y Cuba, que tendrá lugar en Bruselas el 22 de abril. 

 

 

Guatemala  

 

El 26 de marzo el canciller ruso, Serguei Lavrov, 

discutió temas de seguridad y comercio con los 

cancilleres del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) que se reúne en la capital 

guatemalteca. El canciller ruso dijo que su país puede 

apoyar en la creación de un centro para la capacitación 

de funcionarios de seguridad y policías en la lucha 

contra el narcotráfico y el terrorismo. También 

recordó que en los 90 Rusia comenzó su acercamiento 

con el SICA pero ahora llega a un nivel más cualitativo 

por lo que solicitó la incorporación de su país al 

organismo como socio extra regional, Asimismo dijo 

que firmaron un memorándum de entendimiento 

donde destacan áreas comerciales, económicas, 

inversiones, educación, cooperación en situaciones de 

emergencia e intercambio humanitario. 

 

El 28 de marzo en el contexto de la reunión del 

SICA, el canciller argentino Héctor Timerman, quien 

está de visita en Guatemala, acordó con los cancilleres 

centroamericanos iniciar un acercamiento de Mercosur 

con Centro América en áreas de política y comercio 

para promover la integración del continente. El 

Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela; mientras que el SICA 

agrupa a El Salvador, Belice, Costa Rica, Guatemala, 
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Honduras, Nicaragua, Panamá y Republica 

Dominicana. Para el canciller argentino hay que 

trabajar de forma conjunta para defender los intereses 

no solo de cada uno de los países, sino los intereses de 

la región. 

  

Honduras 

 

El 20 de abril el presidente Juan Orlando Hernández 

viajó a Estados Unidos para exponer en un foro el 

plan que impulsan los países del Triángulo Norte 

Centroamericano para propiciar la mejoría económica 

y social de la región a fin de evitar la emigración de sus 

nacionales. Se trata del Foro de las Américas, del 

Departamento de Estado norteamericano donde 

Hernández expone el llamado Plan de la Alianza para 

la Prosperidad del Triángulo Norte de Centro 

América, que integran Honduras, El Salvador y 

Guatemala. 

 

El Salvador  

 

El 21 de abril se conoció que el gobierno ha pedido a 

la Asamblea Legislativa su aval para hacer un préstamo 

de 900 millones de dólares. El gobierno aduce que 

serán usados para atender urgentes obligaciones que 

demanda la población, como la cobertura de seguridad 

ciudadana, apoyar programas en materia de 

vulnerabilidad y asistencia en programas sociales, 

focalizados en salud, educación, y agricultura. Con este 

nuevo préstamo el saldo de la deuda llegaría a 16,813 

millones de dólares.  

 

Nicaragua 

 

El 9 de abril el general Julio Cesar Avilés informó que 

el ejército nicaragüense mantiene una permanente 

vigilancia en la zona de disputa limítrofe con Costa 

Rica. El general explicó que la vigilancia obedece a que 

autoridades costarricenses levantaron un dique para 

remediar supuestos daños ambientales ocasionados 

por Nicaragua, en una zona que ambas naciones se 

disputan en la Corte Internacional de Justicia. El 

proceso en la CIJ se inició en octubre de 2013, 

después de que el gobierno de la ex presidenta Laura 

Chinchilla (2010-2014) acusó al de Nicaragua de 

invadir su territorio en la isla Portillo o isla Calero 

(noreste) y provocar daños ambientales. 

El 21 de abril el jefe de Estado Mayor del ejército 

nicaragüense, mayor general Oscar Mojica, informó 

que se realizó en el país la XLIV Conferencia de las 

Fuerzas Armadas Centroamericanas. En esta 

participaron todos los jefes de Estado Mayor de 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

República Dominicana. En la conferencia se habló de 

métodos para hacer más efectiva la lucha contra el 

narcotráfico y el crimen organizado. Los jefes militares 

se comprometieron a optimizar la coordinación y el 

intercambio de experiencias. 

 

Panamá 

 

El 26 de marzo los organizadores de la Cumbre de los 

Pueblos confirmaron que se realizará el 10 y 11 de 

abril en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. El 

lema de la cumbre será “América Latina, una Patria 

para todos, en paz, solidaria y con justicia social”. “La 

Cumbre de los Pueblos hará un enfoque desde la 
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urgente necesidad de resolver los 

problemas que afectan a los sectores populares y que 

han estado en nuestra agenda como organizaciones 

defensoras de estas demandas”, dijo el profesor 

panameño Fernando Cebamanos. En la fecha de la 

cumbre se conmemoran 10 años de la primera que se 

realizó en Mar del Plata, Argentina. 

 

El 9 de abril los representantes de la sociedad civil y 

actores sociales de Ecuador, Nicaragua, El Salvador, 

Panamá, México, Colombia, Venezuela, Cuba y Chile 

reunidos en la mesa de participación ciudadana de la 

sociedad civil y actores sociales con la presencia de los 

facilitadores designados por el comité organizador 

Maribel Joe de Panamá y Jorge Arguindegui de 

Argentina, declaramos luego de un debate transcurrido 

en armonía: Denunciar la no acreditación de varios 

representantes de la sociedad civil de América Latina 

que aplicaron y fueron aceptados. Condenar la 

complicidad del comité organizador para facilitar la 

reunión de sujetos no legitimados, enemigos históricos 

de las causas populares que se pretenden erigir como 

representantes de una sociedad civil que los repudia y 

que abandonaron el espacio oficial de la mesa, y no 

permitieron esperar a que se acreditaran todas las 

representaciones de la sociedad civil aplicadas al 

mismo. Ellos no representan a nuestros pueblos. 

Exigir que los organizadores del evento declaren 

ilegitima a la mesa paralela que se ha intentado 

construir para desconocer la verdadera representación 

de la sociedad civil y actores sociales de nuestra 

América. Proclamar nuestra firme decisión de 

construir nuestra América unida, independiente y 

soberana, con mecanismos tan potentes de integración 

como la CELAC.  

 

El 10 de abril comenzó la VII Cumbre de las 

Américas con el discurso de inauguración del 

presidente Juan Carlos Varela; luego le siguieron Ban 

Ki-moon, secretario general de la ONU y José Miguel 

Insulza, secretario general de la OEA. Los líderes 

discuten en Panamá sobre prosperidad y equidad y 

como impulsar la cooperación para ayudar a mejorar la 

vida de los pobres en el hemisferio. De acuerdo con 

organismos de la ONU, en América Latina y el Caribe 

persisten alrededor de 167 millones de pobres. 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

 

El 25 de marzo llegó al país el canciller ruso, Serguei 

Lavrov por segunda vez. Se entrevistó con el 

presidente Juan Manuel Santos con el que trataron 

temas sobre las relaciones bilaterales y proyectos de 

cooperación; también abordaron temas de interés 

regional. El canciller Lavrov realiza una gira por 

América Latina que incluye Cuba, Colombia, 

Nicaragua y Guatemala. El canciller ruso en una 

entrevista aseguró que Venezuela debe resolver sus 
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problemas por su propia cuenta, sin 

injerencias externas, sin sanciones ni amenazas. 

 

Venezuela 

 

El 27 de marzo un grupo armado irrumpió en las 

instalaciones de la petrolera PDVSA en el estado 

oriental de Monagas y provocó un desborde de crudo 

y gas en su intento por afectar el sistema eléctrico 

generado por gas. PDVSA destacó que el impacto de 

este sabotaje fue contrarrestado por la activación del 

plan de contingencia y la acción de los trabajadores, 

quienes lograron restablecer en tiempo record el 

sistema de bombeo. Las autoridades iniciaron las 

investigaciones para detener a los responsables. 

 

El 5 de abril el presidente Nicolás Maduro informo 

que se han recogido 8 millones de firmas que piden la 

derogación del decreto de gobierno de Estados 

Unidos hacia Venezuela. Estas firmas serán entregadas 

a Obama en la VII Cumbre de las Américas en 

Panamá. 

 

Ecuador 

 

El 16 de abril en Quito dio inicio la jornada de 

conmemoración del 8º aniversario de fundado Unasur 

como bloque enfocado en la integración política, 

social, económica, ambiental y de infraestructura de la 

región. Durante la conmemoración se realizó una 

reunión extraordinaria del Consejo electoral de Unasur 

en la que se analizó el funcionamiento de la unidad 

técnica de coordinación electoral. 

 

Bolivia 

 

El 31 de marzo el presidente Evo Morales destituyó al 

ministro de defensa y ofreció disculpas al gobierno de 

Chile. El ministro en una operación de ayuda a 

damnificados del norte chileno, portaba en su 

chaqueta la insignia “El mar es de Bolivia”. Esta 

insignia se refiere a la petición de Bolivia de tener 

acceso al océano Pacifico en el área, que perdió a 

consecuencia de la guerra del Pacifico en la que perdió 

ese territorio a manos del gobierno chileno. 

 

Uruguay 

 

El 13 de abril en Montevideo falleció el escritor y 

periodista uruguayo, Eduardo Galeano, autor de “Las 

Venas Abiertas de América Latina”. Según 

informaciones, Galeano estaba hospitalizado debido al 

agravamiento de su estado de salud en los últimos 

días. El escritor nació en Montevideo el 3 de 

septiembre de 1940. El debutó en el periodismo 

dibujando caricaturas políticas. Galeano deja una 

amplia obra literaria, entre las que se incluye la 

antología “Mujeres” y Las Venas Abiertas de América 

Latina. 
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Chile 

 

El 16 de abril miles de personas participaron en 

Santiago de Chile en una multitudinaria manifestación 

estudiantil, la primera de este año, para exigir una 

mayor participación de los estudiantes en la reforma 

educativa que impulsa el gobierno. La movilización 

fue convocada por la Confederación de Estudiantes de 

Chile (Confech) que reúne a federaciones 

universitarias. Los estudiantes lamentan la poca 

incidencia que, en su opinión, ha tenido hasta ahora en 

la elaboración de la reforma educativa, uno de los 

proyectos del segundo mandato de Michelle Bachelet. 

 

 

E  U  R  O  P  A 

 

Gran Bretaña  

 

El 24 de marzo el ministro de defensa, Michael Falon 

anunció que reforzará el dispositivo militar en las 

Malvinas porque sigue existiendo una amenaza muy 

viva contra el archipiélago reclamado por Argentina. 

“La amenaza por supuesto persiste, pero también 

nuestro compromiso en ser absolutamente claros que 

los isleños tienen derecho a seguir siendo británicos y 

el derecho a ser correctamente protegidos por nuestras 

fuerzas”, agregó. 

 

España 

 

El 22 de abril el gobierno llamó a consultas a su 

embajador en Caracas, Venezuela, en una nueva escala 

entre los dos países, después de que el presidente 

venezolano, Nicolás Maduro acusara al jefe del 

gobierno español de apoyar una “conjura internacional 

para derrotarlo”. El 21 de abril Maduro acusó a 

Mariano Rajoy de estar detrás de una conjura 

internacional para derrocar al gobierno constitucional 

que preside. Maduro insistió en que Rajoy colabora 

con el terrorismo en Venezuela y que desde España se 

financia y se apoya logística y diplomáticamente una 

conspiración. 

 

Francia  

 

El 11 de abril en Paris, en la sede de la UNESCO, la 

portavoz indicó que en Latinoamérica solo Cuba 

alcanzó los 6 objetivos de Educación para Todos de la 

UNESCO en el periodo 2000-2015, que a nivel 

mundial cumplieron apenas uno de cada tres países. 

Quince años después del lanzamiento en Dakar por 

164 países de la iniciativa Educación para Todos, la 

misión fijada por la UNESCO no se cumplió, pese a 

que se realizaron progresos. En América Latina y el 

Caribe, Cuba fue la única nación que consiguió cubrir 
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esos 

objetivos. El principal objetivo, la escolarización 

universal de todos los niños en edad de cursar la 

enseñanza primaria solo fue alcanzada por la mitad de 

los países, tanto en América Latina como en el 

mundo, preciso la UNESCO, un mes antes del Foro 

Mundial de Educación que se realizara en Incheon 

(Corea del Sur). 

 

El 15 de abril, en Paris, funcionarios del sector 

educativo de Cuba y Francia manifestaron el interés 

por ampliar la cooperación de esa esfera a partir del 

intercambio de experiencias en beneficio de ambas 

partes. Durante una visita de trabajo a este país, el 

viceministro cubano de Educación Superior, Oberto 

Santin, sostuvo encuentros oficiales con autoridades 

francesas de la enseñanza, educación superior y la 

investigación. 

 

Alemania 

 

El 15 de abril en Lubeck (norte de Alemania) los 

ministros de Asuntos Exteriores del G7 expresaron su 

respaldo al preacuerdo alcanzado con Teherán 

respecto a su programa nuclear y apuntaron que, de 

cerrarse el proceso positivamente, llevará a un 

levantamiento de las sanciones contra Irán. El objetivo 

es lograr que de los términos de ese  preacuerdo se 

pase a “una solución definitiva” para la fecha marcada 

el 30 de junio que llama a Irán a facilitar una 

verificación completa del proceso por parte del 

Organismo Internacional de la Energía Atómica. La 

cita de los ministros del G7 –Alemania, Reino Unido, 

Italia, Francia, Japón, Canadá y Estados Unidos- se 

considera el preámbulo de la cumbre de los líderes de 

las 7 potencias que tendrá lugar el 7 y 8 de junio en 

Elmau (Baviera). 

 

Suiza 

 

El 28 de marzo en Lausana las grandes potencias e 

Irán iniciaron conversaciones para intentar llegar a un 

acuerdo político sobre el programa nuclear iraní. Un 

acuerdo provisional firmado en noviembre de 2013 

fue prorrogado ya dos veces, y los negociadores se han 

fijado como fecha límite el 31 de marzo para alcanzar 

un acuerdo político. Las grandes potencias quieren 

asegurarse de que Irán no se dotara jamás de la bomba 

atómica, controlando estrechamente su programa 

nuclear, a cambio de un levantamiento de las 

sanciones que afectan al país.  

 

El 2 de abril en Lausana se cerró el acuerdo de 

principio entre Irán y las 6 grandes potencias. Los 

detalles técnicos y legales se negociaran de esta fecha 

hasta el 30 de junio del corriente año. El acuerdo 

prevé que la planta de enriquecimiento de Natanz sea 

la única en Irán, mientras que las instalaciones 

subterráneas de Fordo serán convertidas en un centro 

científico civil. La declaración conjunta con el ministro 

de Exteriores de Irán, Mohamed Yavad Zarif, habla de 

un exhaustivo levantamiento de todas las sanciones en 

el futuro si Irán cumple el pacto.  

 

Italia 

 

El 5 de abril desde el Vaticano, el papa Francisco 

exigió, con motivo de la Pascua, que cesen las 
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tragedias y persecuciones en África y Medio 

Oriente, en un clima de violencia en nombre de la 

religión. “Que todas las personas de buena voluntad 

eleven una oración incesante por aquellos que 

perdieron su vida, y pienso muy especialmente en los 

jóvenes asesinados en la Universidad de Garissa, en 

Kenia”, dijo Francisco desde el balcón de la Basílica de 

San Pedro antes de impartir su tradicional bendición 

“Urbi et Orbi”. El papa también exhortó a la 

comunidad internacional a que no permanezca inerte 

ante la inmensa tragedia humanitaria en Siria e Irak y el 

drama de tantos refugiados. Que cese el fragor de las 

armas y se restablezca una buena convivencia entre los 

diferentes grupos que conforman a estos países.  

 

El 21 de abril la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) dijo que 1,727 inmigrantes han 

muerto en lo que va del año en su intento por cruzar 

el Mediterráneo y llegar a suelo europeo, 30 veces más 

que en el mismo periodo del año pasado. El periodo 

más trágico se ha registrado en la última semana, con 

más de un millar de ahogados. De la última tragedia 

confirmada, la Fiscalía de Catania, Italia estimó que 

850 personas murieron. El gobierno italiano pidió 

ayuda a la Unión Europea para ayudar a rescatar a los 

sobrevivientes. 

 

Rusia 

 

El 27 de marzo Russia Today informo que desde el 1º 

de abril Rusia encabezará el grupo BRICS (Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica) y se encargará de la 

organización de la próxima cumbre que se realizará 

entre el 8 y el 10 de julio. “El mayor adelanto que 

debemos realizar es el desbloqueo de la reforma del 

FMI, que lleva 3 años inmovilizada por la postura del 

Congreso de Estados Unidos”, reveló el coordinador 

de exteriores ruso para los asuntos del BRICS, Vadim 

Lukov. 

 

El 23 de abril Rusia y Argentina firmaron una 

veintena de compromisos para llevar las relaciones 

bilaterales, en el marco de la visita oficial a Moscú de 

la presidenta argentina, Cristina Fernández. Los 

acuerdos de cooperación estarán centrados en energía 

hidroeléctrica y nuclear, la protección del medio 

ambiente y la lucha contra el tráfico de drogas, y 

cooperación cultural y militar. 

 

 

A    S    I    A 

 

Medio Oriente 

 

Siria  

 

El 5 de abril al menos 26 personas murieron por 

ataques aéreos de la aviación del gobierno en distintas 

localidades de la provincia de Idleb, en el noreste del 

país. La mayor parte de la provincia de Idleb está bajo 

control de los rebeldes. Siria es escenario de un 

conflicto desde hace 4 años que ha causado unos 

220,000 muertos, según la ONU. 

 



 

11                    Panorama Internacional (abril   2015) – SAL- Digital. 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

El 6 de 

abril Navaf Jalil, portavoz del Partido Kurdo de la 

Unión Democrática (PYD), informó que el rebelde 

Ejército del Islam liberó a los 300 civiles kurdos que 

había secuestrado en las últimas horas en una zona 

situada a 20 km. al oeste de la ciudad de Alepo, en el 

norte de Siria. Los rebeldes entregaron a los kurdos a 

una corte islámica en la ciudad de Dona, a cambio de 

la liberación de 3 rebeldes presos por los CA Asayish, 

fuerzas del interior kurdo sirias. 

 

Turquía  

 

El 31 de marzo dos miembros del Partido ilegalizado 

DHKP-C que tomaron como rehén al fiscal Mehmet 

Selim Kiraz en un edificio de juzgados en Estambul 

murieron durante el tiroteo con la policía; además el 

secuestrado murió en la misma balacera. Un portal de 

noticias cercano al grupo izquierdista DHKP-C indicó 

que los integrantes de la organización tomaron como 

rehén al fiscal y dieron al gobierno 3 horas  para 

cumplir cinco demandas, entre ellas que se 

responsabilice a la policía por la muerte de un 

adolescente en una manifestación del 2013. El 

gobierno turco, Estados Unidos y la Unión Europea 

consideran al DHKP-C, que busca un gobierno 

socialista, como grupo terrorista. 

 

El 12 de abril el gobierno anunció que está retirando a 

su embajador ante el Vaticano, después de que el papa 

Francisco calificó la masacre de armenios por parte de 

los turcos otomanos como el “primer genocidio del 

siglo XX”. En un comunicado, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Turquía dijo que el pueblo 

turco no admite la declaración del papa “que es objeto 

de controversia en todos los aspectos y que se basa en 

prejuicios, lo que distorsiona la historia y reduce los 

dolores sufridos en Anatolia bajo las condiciones de la 

Primera Guerra Mundial a los miembros de una sola 

religión”. 

 

Palestina 

 

El 1º de abril el gobierno palestino se adhirió 

oficialmente a la Corte Penal Internacional (CPI), lo 

que abre la puerta a que responsables israelíes sean 

juzgados por crímenes de guerra o crimenes ligados a 

la ocupación de los territorios. En una ceremonia a 

puerta cerrada en la sede de la Corte en la Haya, el 

ministro palestino de Relaciones Exteriores, Ryad al 

Malki, recibió una copia simbólica del estatuto de 

Roma, el elemento constitutivo de la CPI. “Palestina 

busca justicia, no venganza”, aseguró el ministro a los 

periodistas después de la ceremonia. A finales de 2014, 

después de que el Consejo de Seguridad de la ONU 

hubiera rechazado un proyecto de resolución para 

poner fin a la ocupación israelí en tres años, 

decidieron adherirse a la CPI, que tiene por finalidad 

juzgar a los autores de genocidio, crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra. 

 

Israel 

 

El 3 de abril el primer ministro, Benjamín Netanyahu 

rechazó el acuerdo que el Grupo 5+1 (Estados 

Unidos, Francia, Rusia, China, Reino Unido y 

Alemania) alcanzo sobre el programa nuclear iraní y 

reiteró que Irán seguirá siendo una amenaza. “Este 

acuerdo podría suponer un grave peligro para la región 

y para el mundo, y amenazar la propia supervivencia 
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del 

Estado de Israel”, que “no es negociable”, remarcó 

Netanyahu tras una reunión con el gabinete de 

seguridad israelí para evaluar esta cuestión. 

 

Irán 

 

El 16 de abril el ministro de defensa iraní, Husein 

Dehgan dio por cerrado el acuerdo para el suministro 

a Teherán de los sistemas de misiles antiaéreos rusos 

S-300, a lo que Estados Unidos e Israel se oponen. 

Dehgan, en Rusia, recordó que hace 6 años Irán firmó 

un contrato con Rusia, que lo suspendió en 2010 por 

las sanciones impuestas contra Irán por la ONU. 

 

Afganistán  

 

El 25 de marzo al menos 8 personas murieron y 22 

resultaron heridas en un atentado suicida con coche 

bomba en las inmediaciones del Ministerio de 

Finanzas en Kabul. Con la llegada de la primavera se 

incrementan los ataques insurgentes, especialmente en 

las zonas poco accesibles durante la época de frio y 

nieve. Los rebeldes no están de acuerdo en que 

Estados Unidos retrase la salida de sus 4,000 soldados 

que todavía tiene en el país. 

 

Irak  

 

El 17 de abril un coche bomba explotó fuera del 

Consulado de Estados Unidos en la ciudad norteña de 

Irbil. No se reportaron víctimas; pero si la destrucción 

material de varios automóviles y fachadas de edificios. 

 

Yemen  

 

El 25 de marzo el presidente Abed Rabbo Mansur 

Hadi huyó a una ciudad desconocida debido al avance 

de rebeldes chiíes que se autonombran “huties”. En 

un mensaje en la televisión estatal, los rebeldes 

ofrecieron unos 100,000 dólares por revelar el 

paradero del presidente. Los rebeldes se tomaron una 

base militar que está a unos 60 km. de Edén, 

temporalmente capital del país. También los rebeldes 

en su avance amenazan con desatar una guerra civil 

que podría salpicar a los vecinos del golfo.  

 

El 27 de marzo se realizó una intervención militar 

encabezada por Arabia Saudita contra los milicianos 

del movimiento chií de los huties. Arabia Saudita ha 

conseguido que 8 países árabes –Emiratos, Barein, 

Catar, Kuwait, Egipto, Sudan, Marruecos y Jordania, 

además de Pakistán- se unan a la aventura, lanzada en 

respuesta a una solicitud del presidente yemení, Abdo 

Rabu Monsur Hadi. Arabia Saudita lidera la 

intervención militar bajo el argumento de proteger la 

seguridad en la región, tras el avance del movimiento 

chií de los huties hacia Edén, donde el presidente 

ubicó la sede del gobierno tras huir en febrero de 

Sana. 

 

El 7 de abril la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) informó que al menos 549 personas han 

muerto y otras 1,707 han resultado heridas en el país 
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desde 

que comenzó la ofensiva militar contra rebeldes 

huties, el pasado 19 de marzo. 

 

El 12 de abril al menos 15 personas murieron y otras 

8 resultaron heridas durante un bombardeo aéreo de la 

coalición árabe, encabezada por Arabia Saudita, en la 

provincia de Taiz, sureste de Yemen. La aviación de la 

alianza árabe lanzó ataques también en la provincia de 

Shebva, Al Baida y Al Hodeida, en el sur y centro del 

país. Desde que comenzó el pasado 26 de marzo la 

ofensiva “Tormenta de la Firmeza”, liderada por 

Arabia Saudita, han sido frecuentes las denuncias de 

que los bombardeos causan numerosas víctimas 

civiles. Arabia Saudita y sus aliados han justificado su 

ofensiva en la necesidad de defender la legitimidad del 

presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, en la 

supuesta amenaza que suponían los huties para Arabia 

Saudita y en el peligro de que Irán extendiera su 

influencia en la región a través de los rebeldes. 

 

Lejano Oriente 

 

Vietnam  

 

El 27 de marzo los parlamentos de Vietnam y Cuba 

reafirmaron sus estrechos vínculos durante una 

reunión en Hanói, sostenida por sus respectivas vice 

presidentas, Nguyen Thi Kim Ngan y Ana María Mari 

Machado. La asamblea 132 de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) se da del 28 de marzo al 

primero de abril. En ella se debaten temas de 

preocupación global. 

 

Japón  

 

El 20 de abril en Tokio, Japón y Estados Unidos 

reanudaron las conversaciones bilaterales sobre el 

Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica 

(TPP), con divergencias en el sector agrícola y 

automotriz. El ministro japonés de Revitalización 

Económica, Akira Amari, declaró que en el tópico 

agropecuario su país no hará grandes concesiones a la 

parte norteamericana en cuanto a la importación de 

arroz para consumo general. Según la cadena pública 

televisiva NHK, el gobierno de Estados Unidos exige 

a Tokio aumente sus importaciones arroceras en 

175,000 toneladas en el consumo general y en 40,000 

toneladas para su procesamiento. Sin embargo, Japón 

señala que para consumo general puede aceptar unas 

50,000 toneladas. Japón también pide a los Estados 

Unidos abolir las tarifas arancelarias de importación de 

componentes automovilísticos japoneses. 

 

 

 

A     F     R     I     C     A 
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Somalia 

 

El 14 de abril al menos 11 personas murieron en un 

ataque del grupo islamista Al Shabab en la sede del 

Ministerio de Educación de Mogadiscio. Los edificios 

gubernamentales son un objetivo recurrente de Al 

Shabab, quien en los últimos años ha atacado en 

numerosas ocasiones el palacio presidencial, el 

Parlamento y varios hoteles frecuentados por políticos 

y diplomáticos somalíes. 

 

El 20 de abril el grupo yihadista Al Shabab reivindicó 

el ataque contra un vehículo de la ONU en Sarowe, en 

el noreste del país, en el que murieron 6 personas y 4 

resultaron heridas. Entre los muertos se encuentra un 

trabajador extranjero de la ONU. 

 

Kenia  

 

El 2 de abril el grupo yihadista somalí Al Shabab 

asesinó a 147 personas e hirió a 79 en un ataque a la 

Universidad de Garissa, en el este de Kenia y muy 

cerca de la frontera con Somalia. Los atacantes 

detonaron varios explosivos en la mezquita del 

campus y luego dispararon contra los estudiantes no 

musulmanes. El gobierno decretó toque de queda en 

las regiones fronterizas de Tera River, Garissa, Wajir y 

Mandera. El grupo Al Shabab, que se adhirió a Al 

Qaeda en 2012, reveló que mantendrá la guerra contra 

Kenia mientras dure la presencia de tropas kenianas en 

Somalia. 

 

El 6 de abril fuentes militares informaron que la 

Fuerza Armada bombardeó dos bases del grupo 

yihadista Al Shabab en el sur de Somalia en respuesta 

al reciente ataque perpetrado contra la Universidad de 

Garissa. El ejército keniano lanzó sus ataques contra 

bases de los terroristas en Gondodowe e Ismail, en 

Gedo, una región al sur de Somalia y fronteriza con 

Kenia. 

 

 

Nigeria  

 

El 27 de marzo el ejército anunció la destrucción del 

cuartel general de Boko Haram en Gwoza, al nordeste 

del país. Varios rebeldes murieron, mientras que otros 

fueron capturados. 

 

Nota: 

El presente trabajo esta 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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