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A   M   E   R   I   C   A 

 

 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 27 de abril después del entierro del afroamericano 

Freddie Grey en Baltimore estado de Maryland, quien 

murió de graves heridas cuando estaba en manos de la 

policía, las protestas se tornaron violentas y los 

incendios, saqueos de tiendas y altercados con la 

policía sumieron a la ciudad en el caos total y un toque 

de queda. En los disturbios resultaron heridos 15 

policías y la captura de 27 manifestantes. Los 

incidentes de Baltimore, cercana a la capital 

estadounidense y donde más del 60% es 

afroamericana, siguen a los disturbios ocurridos el 

pasado 12 de marzo, cuando dos agentes fueron 

tiroteados frente a una comisaría de policía en 

Fergunson (Misuri), donde en agosto de 2014, un 

policía blanco mato al joven afroamericano Michael 

Brown. 

 

El 3 de mayo en la ciudad de Garland, Texas, en una 

exposición de dibujos negativos del Profeta Mahoma, 

dos personas realizaron disparos contra los policías 

que custodiaban el lugar. En el incidente los dos 

atacantes fueron abatidos por la policía. Este hecho ha 

sido reivindicado por el Estado Islámico quien asegura 

que dos soldados del EI realizaron ese atentado y 

agrega que más cosas terribles vienen en camino en 

tierras estadounidenses. 

 



 

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

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

 

El 21 de 

mayo en Washington diplomáticos estadounidenses y 

cubanos iniciaron una nueva ronda de negociaciones 

para allanar temas pendientes y avanzar hacia el 

restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y la 

eventual reapertura de sus embajadas. El equipo 

cubano está encabezado por Josefina Vidal, directora 

de división Estados Unidos en la cancillería y por el 

equipo estadounidense Roberta Jacobson, 

subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental. 

Temas pendientes por el lado estadounidense: 

garantizar la libre movilidad del personal en cada país; 

inviolabilidad de la llamada valija diplomática y 

posibilidad de que los cubanos tengan acceso 

irrestricto a la embajada estadounidense. De parte de 

Cuba: que Estados Unidos quite a Cuba de su lista 

negra; que devuelvan Guantánamo y que se suspenda 

el bloqueo.  

 

México 

 

El 26 de abril un grupo de maestros mexicanos 

realizo varias acciones como la quema de propaganda 

electoral como boicot a las elecciones del próximo 7 

de junio en Guerrero y en respuesta a la desaparición 

de 43 estudiantes en septiembre pasado. Miembros de 

la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la 

Educación de Guerrero (Ceteg) entraron a la sede del 

Partido Acción Nacional (PAN) en Chilpancingo, 

capital del estado y recuperaron propaganda electoral 

que posteriormente quemaron. Los maestros han 

realizado similares eventos en varias ciudades del 

estado de Guerrero. 

El 1º de mayo 3 militares murieron en Jalisco, tras el 

ataque de un grupo armado contra el helicóptero en el 

que viajaban. Se agrega que 10 militares están heridos 

y 2 desaparecidos. Los militares hacían un 

reconocimiento aéreo cuando fueron atacados por el 

grupo armado en la ruta Casimiro Castillo-Villa 

Purificación en Jalisco. 

 

El 9 de mayo un grupo de unos 300 civiles armados 

desarmaron y retuvieron en custodia a los policías 

municipales de guardia en la alcaldía de Chilapa. El 

grupo, además, puso cuatro retenes en los accesos a la 

ciudad. El grupo informo que se mantendrán en el 

lugar hasta que el director de Seguridad Pública del 

municipio, Job Encarnación sea destituido y que se 

aprese a los delincuentes que crean extorsiones en la 

región. 

 

El 17 de mayo el gobernador del Estado de México, 

Eruviel Ávila, anuncio la renuncia de su responsable 

de Comunicación, Apolinar Mena Vargas por un caso 

de presunta corrupción con la empresa española OHL, 

responsable de la construcción y la gestión de 

importantes carreteras de la capital mexicana. Después 

de escándalo, el Congreso del Estado de México 

ordeno la realización de una auditoria a las empresas 

que realizan la construcción del Circuito Bicentenario 

para deslindar responsabilidades y garantizar que las 

inversiones que el gobierno ha realizado sean 

transparentes. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

 

El 1º de mayo el presidente Raúl Castro y el 

presidente de Venezuela Nicolás Maduro, de visita 

oficial, encabezaron un multitudinario desfile 

celebrando el Día del Trabajo en La Habana. La 

marcha tuvo la consigna “la unidad por el socialismo”. 

Se trata de enviar “al mundo el más genuino mensaje 

de unidad, compromiso y respaldo mayoritario del 

pueblo cubano en torno a su revolución, al Partido 

Comunista, a Fidel y a Raúl Castro, dijo Ulises 

Gesilarte, principal líder sindicalista. Más de 2,000 

miembros de 205 organizaciones sindicales y políticas 

de 70 países asistieron como invitadas al desfile del 

Día del Trabajo. 

 

El 12 de mayo el presidente Raúl Castro dijo que 

Cuba y Estados Unidos podrían abrir sus respectivas 

embajadas después del 29 de mayo, día en que Cuba 

dejara formalmente de estar en la “lista negra” 

norteamericana de Estados patrocinadores de 

terrorismo. Al respecto, Castro indico que aunque 

haya representación en el proceso no será inmediato. 

“Una vez nombrados los embajadores, restablecidas 

las relaciones diplomáticas, tendremos relaciones, pero 

normalizarlas ya es otro tema, tiene que eliminarse el 

bloqueo completo y la base de Guantánamo debe ser 

devuelta”, agrego el presidente Castro. 

 

Guatemala  

 

El 2 de mayo 7 personas se encadenaron enfrente de 

la sede del gobierno para exigir la renuncia del 

presidente, Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta, 

Roxana Baldetti, por casos de corrupción. La protesta 

se inició el 1º de mayo, dos semanas después de que 

las autoridades desarticularan a una estructura criminal 

presuntamente liderada por el secretario privado de la 

vicepresidenta, Juan Carlos Monzón. Este último, 

prófugo de la justicia, es acusado de dirigir una 

estructura de contrabando y defraudación aduanera 

que le representa al Estado una perdida millonaria. 

El 10 de mayo el presidente Otto Pérez Molina 

presento la terna de candidatos para ocupar el cargo 

de vicepresidente, luego de la renuncia de la 

vicepresidenta Roxana Baldetti por un caso de 

corrupción. Los candidatos son Adela Camacho de 

Torrebiarte, comisionada presidencial para la reforma 

policial; Carlos Contreras, ministro de Trabajo, y 

Adrián Zapata, coordinador de la Comisión 

Presidencial del Sistema Nacional de Dialogo. Este 

cargo será decidido por el Congreso de la Republica, 
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integrado por 158 diputados. El ganador 

deberá contar con 105 votos de los diputados. 

 

El 14 de mayo el magistrado de la Corte de 

Constitucionalidad (CC), Alejandro Maldonado 

Aguirre fue elegido como nuevo vicepresidente de 

Guatemala. En el Congreso, tras la votación, 

Maldonado alcanzo 115 votos a favor, 14 en contra y 

29 ausentes. 

El 18 de mayo el presidente Otto Pérez Molina 

descarto que vaya a renunciar al cargo, como exigieron 

miles de manifestantes el 16 de mayo. “Yo tengo un 

mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplirlo”, 

declaro el presidente y resalto que “la solución” a la 

crisis institucional que vive el país “no es cambiar a 

una persona”, en este caso al jefe de Estado. Miles de 

manifestantes salieron a las calles en varias ciudades el 

16 de mayo para pedir la renuncia de Pérez Molina, 

cuyo gobierno es acosado por los casos de corrupción 

que ya provocaron la dimisión de quien fuera la 

vicepresidenta, Roxana Baldetti, y del ministro de 

Energía y Minas, Erick Archila Dehesa. Una comisión 

del Congreso también investiga al Ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social, Luis Enrique Monterroso, 

por el supuesto mal manejo de medicamentos y 

contrataciones.  

El 20 de mayo los miembros de la cúpula del Banco 

Central y del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS) fueron arrestados por orden de la 

Fiscalía acusados de fraude de 14,5 millones de 

dólares. De acuerdo a la Fiscalía, los detenidos están 

involucrados en la adjudicación irregular de un 

contrato del IGSS por 116 millones de quetzales (14,5 

millones de dólares) en favor de la empresa 

farmacéutica Pisa de Guatemala. Las autoridades 

acusan a los detenidos de asociación ilícita, tráfico de 

influencias, cobro ilegal de comisiones y cohecho 

activo. 

 

Honduras 

 

El 8 de mayo el presidente Juan Orlando Hernández, 

de visita oficial en Nicaragua, afirmo que Honduras ha 

creado una sólida alianza con Nicaragua para proteger 

militarmente la frontera común del narcotráfico y el 

crimen organizado. Hernández destaco en particular la 

operación Morazán-Sandino que los ejércitos de los 

dos países desarrollaron en abril pasado en la frontera 

común, que concluyó con la captura de 121 personas 

entre delincuentes e indocumentados y el decomiso de 

860 kilos de droga.  

El 20 de mayo la Embajada de El Salvador en 

Tegucigalpa y la iglesia católica hondureña 

inauguraron en la catedral de la capital una exposición 

de fotos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Esta 

exposición es parte de los festejos de beatificación de 

Monseñor Romero que tendrá lugar el 23 de mayo en 

la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador. 

 

Costa Rica  

 

El 7 de mayo el presidente Luis Guillermo Solís firmo 

la Declaración de Chapultepec sobre libertad de 

expresión durante una reunión que sostuvo con el 

presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP), el peruano Gustavo Mohme. La declaración de 

Chapultepec busca el respeto a la libertad de 

expresión, la protección de los periodistas y el 

compromiso de los periodistas a trabajar con calidad y 

buscar la verdad. La Declaración de Chapultepec fue 
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adoptada en México en 1994 durante la 

llamada Conferencia Hemisférica sobre Libertad de 

Expresión. 

 

Panamá 

El 12 de mayo autoridades del Ministerio Publico 

confirmaron la detención del ex ministro de Economía 

y Finanzas, Frank de Lima para investigarlo por un 

escándalo de corrupción en el estatal  Programa de 

Ayuda Nacional (PAN). La Fiscal Primera 

Anticorrupción, Tania Sterling, formulo cargos a de 

Lima por la supuesta comisión del delito de peculado y 

ordenó su detención preventiva. El ex ministro, el 

segundo en ser detenido en la administración del 

presidente Juan Carlos Varela, fue acusado de 

anomalías en compras del Estado. El primer ex 

ministro detenido es Guillermo Ferrufino, ex jefe de la 

cartera de Desarrollo Social, involucrado en un 

presunto enriquecimiento ilícito. 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

 

El 6 de mayo la Defensoría del Pueblo condeno los 

sucesos referidos a los abusos de militares y 

contratistas estadounidenses contra niños y 

adolescentes colombianos. Según un informe 

elaborado por la Comisión Histórica del Conflicto 

Armado, entre el 2003 y 2007 ocurrieron al menos 54 

casos de abusos sexuales contra menores de edad por 

parte de militares norteamericanos. Se trata del 

segundo escándalo desatado en apenas meses, que 

salpica a uniformados estadounidenses; el primero esta 

relacionado con la fiesta de agentes de la DEA con 

prostitutas en las playas de Cartagena. 

 

El 22 de mayo las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) suspendieron el cese al fuego 

unilateral e indefinido que cumplían desde hace cinco 

meses, a raíz de un bombardeo de la Fuerza Aérea de 

Colombia contra uno de sus campamentos, que causó 

26 muertos y un herido. “Estamos preparados para 

enfrentar represalias de las FARC, pero insistiremos 

en la búsqueda de la paz”, respondió el presidente 

Santos al anuncio hecho por las FARC. El 

campamento bombardeado es el Frente 29 de las 

FARC detectado cerca del municipio de Guapi, a 480 

Km. al suroeste de Bogotá, en el departamento de 

Cauca. 

 

Ecuador 

 

El 13 de mayo el presidente Rafael Correa confirmo 

que el 23 de mayo asistirá a la beatificación del 

arzobispo salvadoreño asesinado Oscar Arnulfo 
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Romero, al que calificó de “gigante de la 

historia latinoamericana”. El presidente Correa dijo 

que fue invitado al acto por el presidente de El 

Salvador, Salvador Sánchez Ceren. “Me inspira mucho 

la vida, el sacrificio, la autenticidad” del arzobispo, 

agrego el presidente Correa. 

 

Brasil 

 

El 30 de abril unas 190 personas resultaron heridas en 

la ciudad de Curitiba, capital de Paraná, después de 

que la policía reprimiera una manifestación de 

profesores que protestaban por el cambio en las reglas 

de la jubilación. La policía utilizo bombas 

lacrimógenas, pelotas de goma y agua para dispersar a 

los profesores. 

El 9 de mayo en varias ciudades del país se realizaron 

cacerolazos en protesta contra el gobierno por los 

escándalos de corrupción en Petrobra 

 

El 19 de mayo el primer ministro de China, Li 

Keqiang llego de visita oficial al país. En las reuniones 

sostenidas con Dilma Rousseff y sus otros 

representantes del gobierno el primer ministro ofreció 

la posibilidad de invertir alrededor de 50,000 millones 

de dólares en Brasil. De aprobarse la propuesta de 

China la cantidad se invertiría en obras de 

infraestructura, en automotriz, en energía y en la 

construcción de una vía ferroviaria del Atlántico al 

Pacifico que tendría que atravesar la Amazonia.   

 

 

Bolivia 

 

El 22 de mayo el Ministerio de Medio Ambiente 

boliviano inicio un plan de mitigación en el lago 

Titicaca, luego de detectar que el cambio de coloración 

de las aguas se debe a la contaminación. “El elevado 

nivel de contaminación del lago sobrepasa la capacidad 

de asimilación de ese ecosistema y empeoro la 

eutrofización del agua”, dijo el Ministerio del Medio 

Ambiente. Una de las principales causas son las aguas 

residuales provenientes de El Alto, Viadra, Pucarani, 

Laja y Puerto Pérez. 

 

Uruguay 

 

El 27 de abril el canciller Rodolfo Nin Novoa 

informo que el gobierno presento a 6 ex presos de 

Guantánamo, refugiados en el país, un acuerdo que 

regula las condiciones de su estadía y que deben firmar 

para continuar su proceso de inserción. Varios ex 

presos protestan, entre ellos el sirio Ali Shabaan quien 

dice que es un convenio distinto al que firmaron antes 

de su liberación en Guantánamo en 2014. El convenio 

se parece al entregado por Sedhu (servicio ecuménico), 

oficina adscrita a ACNUR en el país. El sirio dice que 

los expresos se niegan a firmar por estar en 

desacuerdo con las condiciones y porque ni siquiera 

les han permitido una copia del documento en español 

para poder tener asesoría legal. Los 6 ex presos se 

niegan a firmar porque según ellos no son las mismas 

condiciones planteadas al momento de su llegada a 

Uruguay. Cuatro de los ex presos han estado en 

protesta enfrente de la embajada estadounidense en 

Montevideo. 
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El 20 de 

mayo el gobierno creo una Comisión para investigar 

los crímenes de lesa humanidad entre 1968 y 1985, en 

coincidencia con la vigésima Marcha del Silencio que 

reclamo el paradero de los desaparecidos en la época 

de la dictadura militar iniciada en 1973. El principal 

objetivo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia 

será investigar los crímenes de lesa humanidad 

cometidos por agentes del Estado del 13 de junio de 

1968 al 28 de febrero de 1985. 

 

Perú 

 

El 17 de mayo organizaciones sociales convocaron a 

un paro general de 48 horas en 6 de las 25 regiones del 

país, contra el proyecto minero Tía María y rechazaron 

la pausa de 60 días abierta para dialogar sobre su 

viabilidad. Una asamblea de organizaciones de 

Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Cusco y Apurimad 

acordó paralizar labores en todo el sur de Perú los días 

27 y 28 de mayo, en respaldo a la huelga empezada 

hace 54 días por un frente social del Valle del Tambo, 

en rechazo al citado proyecto de la transnacional 

Southern. En el centro de la polémica está la inversión 

de 1,400 millones de dólares para la construcción de la 

mina de cobre Tía María, que se espera mantenga una 

producción de 120,000 toneladas métricas anuales. Los 

residentes del Valle del Tambo, en la provincia de 

Islay, la mayoría agricultores y ganaderos, consideran 

que el proyecto arruinara el medio ambiente y dañará 

la agricultura en el área.  

 

 

 

Chile 

 

El 27 de abril la senadora Isabel Allende gano las 

elecciones partidarias, que la convierten en presidenta 

del Partido Socialista (PS). Ella será la primera mujer 

en el cargo y estará al frente del partido por 4 años. 

Isabel Allende, de profesión socióloga, es hija de 

Salvador Allende quien murió en el Palacio de la 

Moneda durante el golpe de Estado realizado por 

Augusto Pinochet en 1973.  

 

El 28 de abril la presidente Michelle Bachelet anuncio 

que en septiembre se dará inicio al proceso 

constituyente, abierto a la ciudadanía, que deberá 

desembocar en la Nueva Carta Fundamental 

plenamente democrática y ciudadana. La participación 

de la ciudadanía en la Nueva Carta Magna se hará a 

través de diálogos, debates, consultas y cabildos.   

 

El 11 de mayo la presidenta Michelle Bachelet 

desplazo a 9 de sus 23 ministros. Los cambios son: 

jefe de gabinete Rodrigo Penalillo por Jorge Burgos; 

de hacienda Alberto Arenas por Rodrigo Valdés y los 

cambios en el Interior, en la Secretaria General de la 

Presidencia, en Defensa, en Justicia, Trabajo, 

Desarrollo Social y Cultura y las Artes. Los cambios se 

realizan en momentos en que la popularidad y 

aprobación a su gestión se encuentran en los mínimos 

históricos de sus dos gobiernos. El país se ha visto 

envuelto en casos de corrupción como el del ex jefe de 

gabinete Rodrigo Penalillo. 

 

El 14 de mayo se realizaron multitudinarias marchas 

estudiantiles en varias ciudades principales. Los 
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estudiantes reclaman cambios en la reforma 

educativa impulsada por Michelle Bachelet. En una de 

las marchas en Valparaíso, murieron dos estudiantes 

tras recibir varios disparos de un joven, hijo de los 

dueños de una casa en la que un grupo de 

manifestantes intentaba colgar panfletos al final de la 

marcha. Los estudiantes, que por años reclaman 

acabar con el segregado sistema educativo legado de la 

dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) buscan 

tener ahora una mayor participación en los proyectos 

de ley en revisión en el Congreso. 

 

E  U  R  O  P  A 

 

Gran Bretaña  

 

El 7 de mayo según últimos conteos de votos, el 

Partido Conservador (PC) del primer ministro David 

Cameron lideraba en las elecciones parlamentarias con 

316 de las 640 bancas, lo que sin embargo no le otorga 

mayoría absoluta. El principal rival de Cameron, el 

laborista Ed Miliband obtenía 239 bancas. 

 

El 15 de mayo el copresidente de la Iniciativa Cuba, 

Lord Hutton of Furness, señaló que Cuba y el Reino 

Unido suscribieron acuerdos por valor de 

aproximadamente 400 millones de dólares para 

invertir en la agricultura, energía e infraestructura con 

destino al turismo. En conferencia de prensa, el 

empresario británico califico de exitosa la visita que 

realizo durante 4 días a Cuba, al frente de una 

delegación de 30 empresarios británicos. 

 

España 

 

El 25 de abril en Madrid hubo una protesta pacífica 

contra la base militar de la OTAN en Torrejón. Los 

manifestantes están en contra de la permanencia de la 

base militar de la OTAN en el país y en contra de la 

construcción en esa base del bunker más grande de 

España, capaz de aguantar el impacto directo de una 

bomba de 2,000 kilos; el costo de la construcción es de 

59 millones de euros. La convocatoria de esta 

manifestación fue hecha por la Plataforma Global 

contra las Guerras y su eslogan fue “Contra la OTAN 

y las bases, contra la escalada bélica y contra el 

dominio del mundo por la fuerza. 

 

El 6 de mayo el Tribunal Supremo de España 

autorizo a la justicia española a investigar el asesinato 

del jesuita Ignacio Ellacuria y de otras 7 personas en 

noviembre de 1989 en El Salvador, pese a la reciente 

reforma de la ley de la llamada justicia universal que 

limita este tipo de actuaciones. En su fallo el tribunal 

pone en duda que El Salvador realmente haya tenido 

voluntad de investigar los hechos. Seis sacerdotes 

jesuitas, una empleada doméstica y su hija fueron 



 

10                    Panorama Internacional (mayo    2015) – SAL- Digital. 

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

 

asesinados por militares salvadoreños en la 

Universidad Centroamericana Jose Simeón Canas por 

orden del Estado Mayor del ejército, según la querella 

de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. 

 

Alemania 

 

El 30 de abril apareció una investigación conjunta de 

varios medios de prensa alemana en los que se asegura 

que el Servicio Exterior de Inteligencia de Alemania, el 

Bundesnachrichtendienst (BND), ayudo a la Agencia 

Nacional Estadounidense (NSA) a realizar espionajes 

en Alemania y Francia. La NSA espió a industrias 

alemanas y a altos funcionarios alemanes y franceses. 

La investigación apunta que la NSA también espió a 

otros países de la Unión Europea. 

El 20 de mayo  el Sindicato de Maquinistas Alemanes 

(GDL) comenzó una huelga indefinida que paralizara 

la red ferroviaria del país. En un ano el sindicato ha 

declarado 9 huelgas reclamando mejoras salariales, 

horas de trabajo y el derecho de GDL para negociar a 

nombre de otros empleados ferroviarios. La compañía 

de trenes Deutsche Bahn rechazo las exigencias. La 

nueva huelga podría costar a la economía alemana un 

total de 1,000 millones de euros (1,120 millones de 

dólares). 

 

Italia 

 

El 3 de mayo termino la operación de tres días de 

rescatar migrantes africanos. Las autoridades italianas 

reportan el rescate de 6,771 migrantes al norte de Libia 

que viajaban en embarcaciones abarrotadas e 

inseguras. Según Flavio Di Giacomo, portavoz de la 

oficina de la Organización Internacional para los 

Migrantes (OIM) con sede en Roma, este ano llegaron 

al país unos 30,000 inmigrantes por aguas del 

Mediterráneo. 

 

Rusia 

 

El 7 de mayo el presidente Bladimir Putin recibió al 

presidente cubano Raúl Castro, quien está de visita 

oficial en el país. El presidente cubano es uno de los 

tantos amigos de Rusia que han sido invitados a la 

celebración de los festejos por el 70 aniversario de la 

victoria sobre el fascismo que tendrá lugar el 9 de 

mayo en la Plaza Roja. 

 

 

 

A    S    I    A 

 

Medio Oriente 

 

Israel 

 

El 3 de mayo 56 agentes y 7 manifestantes resultaron 

heridos en Tel Aviv en la segunda jornada de protesta 

contra la excesiva violencia de la policía contra 

miembros de la comunidad de origen etíope; la policía 

arresto también a 47 manifestantes. Las tensiones 

estallaron el pasado 26 de abril con la difusión por 
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internet de un video casero en el que 2 

agentes israelíes arrestaban violentamente y con 

excesivo uso de fuerza a un inmigrante etíope en la 

ciudad de Halon. El 70% de los inmigrantes etíopes ha 

sido concentrado en 17 ciudades creando tensiones en 

el resto de la población. Los etíopes llegaron a Israel 

en dos puentes aéreos secretos en la década de los 

ochenta y noventa. 

 

Siria  

 

El 1º de mayo más de medio centenar de civiles 

murieron luego de un bombardeo de la coalición 

contra el Estado Islámico en la aldea de Bir Mahali, en 

la provincia septentrional de Alepo. “El Observatorio 

Sirio de los Derechos Humanos condena en los 

términos más enérgicos esta matanza perpetrada por la 

coalición internacional contra una población del 

término municipal de Serrín, en la provincia de Alepo, 

bajo pretexto de la existencia de miembros del Estado 

Islámico”, aseguro la ONG en un comunicado. 

 

El 20 de mayo el Estado Islámico (EI) irrumpió de 

nuevo en la ciudad de Palmira y se tomó el tercio de la 

ciudad. Los yihadistas entraron tras los combates 

contra las fuerzas del régimen de Bashar al Asad. En 

paralelo, la aviación gubernamental bombardeo 

posiciones de los rebeldes en los alrededores de la 

ciudad. 

 

 

 

Afganistán  

 

El 27 de abril en un poblado de la provincia de Zabul, 

6 civiles murieron tras la explosión accidental de una 

bomba ocultada supuestamente por talibanes en una 

casa para su uso posterior en el sur de Afganistán. Gol 

Islam Syal, portavoz del gobernador provincial, 

informo que se han desactivado varios artefactos 

explosivos ocultos en viviendas, que suelen ser 

colocados por los insurgentes afganos en puentes y 

carreteras para atentar contra las fuerzas de seguridad 

afganas e internacionales.   

 

El 14 de mayo la Misión de Asistencia de Naciones 

Unidas en Afganistán (UNAMA) informo que 14 

civiles murieron durante la operación de las fuerzas de 

seguridad afganas para poner fin a la toma de rehenes 

por parte de un grupo talibán en un hotel de Kabul. 

Un total de 54 personas fueron rescatadas del hotel 

después de que las fuerzas de seguridad realizaran el 

asalto. 

 

Pakistán  

 

El 12 de mayo la minoría musulmana chií en el país 

sufrió un ataque de hombres en moto contra un 

autobús en el que viajaban miembros de la comunidad, 

con un saldo de 45 muertos y 13 heridos. El incidente 

ocurrió en Carachi, en el sur del país, cuando una 

docena de hombres armados dispararon contra un 

autobús que provenía de un centro de la comunidad 

ismaelita, que pertenece a la rama chií del islam. El 

ataque se suma a los perpetrados contra varias 

mezquitas chiíes a comienzos de este ano.  
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Yemen  

 

El 5 de mayo decenas de milicianos huties y civiles 

murieron en los intensos bombardeos efectuados por 

la aviación de la coalición árabe, encabezada por Riad, 

en la provincia yemení de Saada, feudo del grupo 

rebelde. Los bombardeos se produjeron en respuesta 

al ataque del 4 de mayo con proyectiles de morteros 

por la milicia huti en la ciudad saudí de Nashran, 

fronteriza con Yemen, que causó la muerte de 3 

civiles. 

 

Lejano Oriente 

 

Vietnam  

 

El 30 de abril el gobierno celebro con desfiles en las 

calles el 40 aniversario de la caída de Saigón (actual Ho 

Chi Minh) que puso fin a más de dos décadas de 

guerra y reunifico al país. El fin del conflicto, en el que 

murieron unos 3 millones de vietnamitas y 58 mil 

estadounidenses, marco la anexión de Vietnam del 

Sur, apoyada por Washington, al régimen del norte. 

Durante 4 décadas la Republica Socialista de Vietnam 

ha ido abandonando sus doctrinas comunistas más 

férreas y se ha ido abriendo al capitalismo, un proceso 

que llego a su  punto álgido con un acceso a la 

Organización Mundial del Comercio en 2006. Sin 

embargo, al igual que China, el Partido Comunista se 

ha mantenido inamovible en el poder. 

 

China  

 

El 8 de mayo el presidente Xi Jinping, de visita oficial 

en Moscú para participar en el 70 aniversario de la 

victoria sobre la Alemania Nazi de Hitler, saludo a su 

homólogo ruso Bladimir Putin y sostuvieron 

conversaciones de interés bilateral. “En esta guerra 

nuestros países sufrieron las peores perdidas. Es por 

ello que estamos en contra de toda tentativa de 

falsificación de la historia y de la rehabilitación del 

fascismo y del militarismo”, declaro el presidente ruso, 

tras el encuentro con Xi Jinping. Por su lado este 

último alabo la fuerte amistad entre Rusia y China 

nacida en los combates de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando Rusia luchaba contra los alemanes y China se 

enfrentaba a la agresión japonesa. La URSS, de la que 

Rusia es heredera, perdió al menos a 25 millones de 

personas y China, más de 20 millones, según 

investigadores chinos. 

 

El 17 de mayo China y Rusia iniciaron maniobras 

navales conjuntas en aguas del Mar Mediterráneo, con 

el fin de profundizar la cooperación entre las flotas de 

los dos países. El viceministro ruso Alexandr 

Fedotenkov, aseguro que “la misión es profundizar la 

cooperación entre las flotas para fortalecer la 

estabilidad y hacer frente a los nuevos desafíos y 

amenazas en el mar”. En referencia a la OTAN dijo 

que “las maniobras ruso-chinas en el Mediterráneo no 

van dirigidas contra una tercera parte”. Los buques 

rusos y chinos realizaran maniobras hasta el 21 de 

mayo, mayormente en el Mediterráneo Oriental que 

limita con Turquía, Siria, Israel y Egipto.  
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Corea del Norte  

 

El 9 de mayo el gobierno anuncio el ensayo de un 

misil balístico submarino, descrito como un arma 

estratégica de nivel mundial. El ejército norcoreano 

posee ahora “un arma estratégica de nivel mundial 

capaz de golpear y aniquilar en todos los mares a las 

fuerzas hostiles que usurpen la soberanía y la dignidad 

de Corea del Norte, así como de llevar a cabo 

operaciones submarinas”, dijo un comunicado del 

gobierno. 

 

El 20 de mayo medios de prensa del gobierno 

informaron que el ejército tiene la capacidad de 

miniaturizar bombas nucleares que pueden ser 

instaladas en misiles. “Los medios de ataque nuclear 

de la República Popular Democrática de Corea 

(RPDC) ya entraron hace tiempo en la etapa de 

producción de armas atómicas más pequeñas y 

diversificadas”, afirmo la Comisión en el comunicado. 

También se destaca que sus misiles de corto, medio y 

largo alcance han alcanzado el más alto nivel de 

precisión e inteligencia. Pyongyang enmarco este 

nuevo avance, junto con los progresos en tecnología 

nuclear y de misiles, en la doble estrategia política 

marcada por Kim Jong-un que consiste en potenciar el 

poder de disuasión militar y el crecimiento económico 

del Estado. 

 

 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Tanzania  

 

El 12 de mayo la Cumbre de Emergencia de la 

Comunidad de África Oriental (CAO) prevista en la 

ciudad de Dar es Salam fue cancelada en medio de los 

informes sobre un intento de asonada militar en 

Burundi. Los jefes de Estado de los países que 

integran la CAO (Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda y 

Burundi) se reunirían el 13 de mayo para tratar de 

encontrar una solución a la crisis política y las 

protestas violentas de hace más de 3 semanas en 

Burundi. Los enfrentamientos se desataron a finales de 

abril cuando el presidente Pierre Nkurunziza anuncio 

que buscaría un tercer mandato. 

 

Zimbabwe  

 

El 29 de abril en Harare los jefes de Estado y de 

gobierno de la Comunidad de Desarrollo de África 

Austral (SADC) iniciaron una cumbre extraordinaria 

que tiene como tema la industrialización. La cita de 
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Harare es un seguimiento a la 34 cumbre 

ordinaria del grupo celebrada en agosto del año 

pasado, donde se acordó discutir estrategias de 

industrialización del grupo. La SADC es un organismo 

internacional creado en 1979 durante la conferencia de 

jefe de Estado y de gobierno de varios países africanos 

en Arusha, Tanzania. Su tratado vigente se firmó el 17 

de agosto de 1992. 

 

 

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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