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A   M   E   R   I   C   A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

 

 

Canadá 

 

El  21 de junio el periódico Granma converso con el 

embajador canadiense en Cuba, Yves Gagnon sobre 

los 70 años de relaciones entre Cuba y Canadá. El 

embajador confirmo que las relaciones Cuba-Canadá 

se establecieron oficialmente en 1945; desde esa fecha 

Canadá ha mantenido una relación estable basada en el 

principio de que todos los países tienen la 

responsabilidad de andar como quieren. Gagnon 

ratifico que su país ha jugado el papel de facilitador en 

la reciente apertura de dialogo entre Cuba y Estados 

Unidos. Agrego que Canadá mantiene seguir 

consolidando las relaciones bilaterales con Cuba. 

 

Estados Unidos 

 

El 26 de mayo el diplomático uruguayo Luis Almagro 

asumió como secretario general de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) con la promesa de 

acciones concretas para reducir su burocracia interna y 

tornarla más eficiente en la solución de problemas. 

Almagro fue elegido Secretario General en una disputa 

en que fue candidato único para sustituir al chileno 

Jose Miguel Insulza, quien ocupo la secretaria general 

por una década. En su discurso, Almagro dejo claro 

que el surgimiento de entidades como la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad 
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de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han 

obedecido a necesidades específicas en la región pero 

también a espacios que la OEA ha dejado de ocupar, 

enredada en su propia burocracia interna. 

 

El 10 de junio el presidente Barack Obama autorizo 

enviar 450 militares más a Irak para establecer en la 

provincia de Al Anbar un nuevo centro de 

entrenamiento para las fuerzas de seguridad locales; 

esto para reforzar la campaña anti diarista tras varios 

reveses como la perdida de Ramali. Con este nuevo 

contingente se eleva a 3550 el total de militares 

estadounidenses. El nuevo centro capacitara a las 

fuerzas iraquíes, incluyendo a los combatientes tribales 

(sunies) para mejorar las operaciones contra el Estado 

Islámico (EI) en el este de Al Anbar. 

 

El 16 de junio los cancilleres y representantes de 

América reunidos en la 45 Asamblea General de la 

OEA en Washington, aprobaron por aclamación una 

declaración sobre la disputa territorial, que Argentina 

pone sobre la mesa en este foro con el fin de recalcar 

su demanda de soberanía frente al gobierno británico. 

En el texto, los 34 Estados miembros de la OEA 

reafirmaron la necesidad de que los gobiernos de 

Argentina y Reino Unido reanuden, cuanto antes, las 

negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el 

objeto de encontrar una solución pacífica a esta 

prolongada controversia. 

 

El 17 de junio el periódico Washington Post dio a 

conocer un estudio de la NASA sobre los acuíferos 

subterráneos. Basado en observaciones del satélite de 

la NASA, el estudio afirma que los acuíferos 

subterráneos más grandes del mundo se están 

agotando a un ritmo alarmante. Se estima que 21 de 

los 37 acuíferos subterráneos más grandes del mundo, 

que se ubican en regiones que van desde la India y 

China a Estados Unidos y Francia, han pasado sus 

puntos de inflexión de sostenibilidad. Los acuíferos 

subterráneos suministran el 35% del agua utilizada por 

los seres humanos en todo el mundo. Los más 

problemáticos se encuentran en regiones pobres y 

densamente pobladas, como el noroeste de la India, 

Pakistán y el norte de África. 

 

En otros aspectos, el tiroteo en la iglesia metodista de 

la comunidad negra de Charleston (Carolina del Sur), 

donde murieron 9 personas por los disparos de un 

hombre blanco, revivió en el país el fantasma del 

racismo y, de la mano del presidente Barack Obama, el 

debate sobre el control de las armas. El sospechoso 

del tiroteo esta capturado y en proceso de 

investigación. Entre los fallecidos esta la senadora 

demócrata y pastora de la iglesia, Clementa Pinckney. 

 

El 19 de junio la Organización de Naciones Unidas y 

diversas organizaciones ecológicas celebraron la 

publicación de la encíclica del papa Francisco 

“Laudato si” –Alabado si-. El secretario general de la 

ONU, Ban Ki-moon, dio la bienvenida al documento 

e insto a los gobiernos a que en la Cumbre del Clima, 

que se celebrara en Paris del 30 de noviembre al 11 de 

diciembre próximos, se adopte un acuerdo 

“ambicioso”. En el país organizaciones católicas y de 

otras denominaciones pidieron a los precandidatos 

republicanos a la presidencia, que en su mayoría 

niegan la existencia del cambio climático, que adopten 

la nueva encíclica del papa Francisco. 
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México 

 

El 27 de mayo la presidenta brasileña, Dilma Rousseff 

realizó una visita diplomática al país. En sus 

intervenciones dijo que Brasil y México son dos 

naciones que no pueden convivir con la corrupción y 

la impunidad. Ante los legisladores hablo de la 

necesidad que tienen Brasil y México, la primera y la 

segunda mayor economía de América Latina, 

respectivamente, de unirse para enfrentar la crisis 

financiera internacional que sigue afectando a la 

economía mundial. Tras el encuentro el mexicano 

Pena Nieto y Rousseff aseguraron que es el momento 

de estrechar las relaciones económicas y firmaron 

acuerdos dirigidos a duplicar en la próxima década su 

comercio bilateral. 

 

El 31 de mayo miles de personas marcharon en 

Jalisco y México para hacer un llamado a las 

autoridades para que garanticen la seguridad. Con el 

título de “Marcha Silenciosa por la Paz” los 

manifestantes se pronunciaron por la paz y porque se 

detenga la violencia en México.  

 

 

El 4 de junio se realizaron ataques a edificios 

electorales, a sedes de partidos políticos y se 

bloquearon las entradas a instalaciones petroleras por 

maestros en protesta por las elecciones del 7 de junio 

próximo. Una de las jornadas más violentas se vivió en 

Oaxaca, en el sur del país, donde un grupo de 

maestros encapuchados de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron 

en la sede del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y quemaron papelería, documentación y 

mobiliario. El sindicato de maestros, que el 1º de junio 

inicio una huelga indefinida, advirtió que seguirán con 

el boicot a los comicios que consideran una farsa. Los 

maestros exigen la aparición de 43 estudiantes 

desaparecidos en Guerrero en septiembre de 2014, un 

aumento salarial y la derogación de la reforma 

educativa promulgada en 2013 por el presidente 

Enrique Pena Nieto. 

 

El 7 de junio maestros en huelga saquearon varias 

mesas de votación y quemaron las papeletas en el 

centro de la ciudad de Oaxaca, en medio de la jornada 

electoral que vive el país, en la que se eligen 2,016 

cargos a escala nacional. Para los maestros la quema 

fue una “quema simbólica” que expresa el boicot a 

unos comicios que consideran una farsa. La policía 

arrestó a unas 30 personas en Oaxaca y Chiapas. 

 

El 18 de junio un grupo de hombres armados 

asesinaron a tiros a 10 trabajadores de un centro de 

reparto de cervezas en el municipio de García, a 40 

km. de Monterrey. En una primera versión, la policía 

municipal indico que podría tratarse de un robo, 

aunque se siguen las investigaciones sobre las causas 

del suceso. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

 

El 29 de mayo el gobierno cubano anunció que el 

Departamento de Estado norteamericano oficializó la 

salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del 

terrorismo internacional. En 1982 el entonces 

presidente Ronald Reagan incluyo arbitrariamente a 

Cuba en ese listado unilateral por su apoyo a la causa 

revolucionaria en América Latina y el mundo. Como 

han señalado los analistas e incluso las propias 

autoridades norteamericanas, la definitiva exclusión de 

esta lista no implica un alivio del bloqueo económico, 

comercial y financiero. 

 

El 8 de junio partió la delegación oficial a Bruselas, 

Bélgica para participar en la II Cumbre Celac-Union 

Europea, a efectuarse los días 10 y 11 de junio. La 

delegación es presidida por Miguel Díaz Canel 

Bermúdez, vicepresidente de los Consejos de Estado; 

a él lo acompañan Bruno Rodríguez Parrilla, ministro 

de Relaciones Exteriores; Abelardo Moreno 

Fernández, viceministro de Relaciones Exteriores y 

Norma Goicochea Estenos, embajadora del país ante 

la Unión Europea. 

 

Puerto Rico  

 

El 22 de junio se recibió con optimismo en el país la 

resolución adoptada por el Comité de 

Descolonización de la ONU en Nueva York que 

ratifica el derecho de Puerto Rico a la libre 

autodeterminación e independencia. Por trigésima 

cuarta ocasión ese organismo aprobó un documento 

sobre el caso de Puerto Rico, nación sometida a 5 

siglos de colonización, los últimos 117 años bajo el 

dominio de Estados Unidos. La iniciativa presentada 

por Cuba, con el patrocinio de Venezuela, Nicaragua, 

Ecuador, Bolivia, Rusia y Siria demanda a Washington 

asumir su responsabilidad y permitir que el pueblo 

portorriqueño ejerza plenamente esas prorrogativas, 

en sintonía con la proclama lanzada en 1960 por la 

Asamblea General de la ONU de poner fin al 

colonialismo en el planeta. 

 

Guatemala  

 

El 27 de mayo el empresariado guatemalteco pidió al 

presidente Otto Pérez Molina que antes de dejar su 

mandato restituya los bienes sustraídos por 

funcionarios mediante hechos de corrupción. “Que el 



 

6                    Panorama Internacional (junio 2015) – SAL- Digital. 

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

 

presidente deje el cargo dentro de un día, 

dentro de un mes o el 14 de enero (de 2016, fecha en 

que termina su mandato), que con claridad se 

restituyan los bienes y los fondos sustraídos”, dijo en 

conferencia de prensa Jorge Briz, presidente del 

Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 

Comerciales, Industriales y Financieras. Los 

empresarios llamaron a las autoridades a que cuanto 

antes apliquen la Ley de Extinción de Dominio a los 

funcionarios, exfuncionarios y particulares que están 

siendo investigados y procesados por hechos de 

corrupción y que no puedan explicar la procedencia 

legal de sus capitales y propiedades. 

 

El 2 de junio unos 21.6 millones de quetzales (2.81 

millones de dólares) fueron inmovilizados a 

implicados en un millonario fraude al Seguro Social de 

Guatemala. De acuerdo con el Juzgado Sexto de 

Instancia Penal, la mayor cantidad de dinero ha sido 

embargada a la droguería Pisa, implicada en la 

investigación. El fraude por más de 116 millones de 

quetzales (15.14 millones de dólares) fue descubierto 

en mayo pasado por la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por el que 

están detenidas 17 personas. 

 

El 3 de junio Francisco Palomo, abogado defensor 

del ex dictador José Efraín Ríos Montt, fue asesinado 

por desconocidos. Según los bomberos municipales el 

abogado recibió varios impactos de bala cuando 

transitaba en su vehículo por una zona residencial de 

la capital. Palomo, ex magistrado de la Corte de 

Constitucionalidad, era el abogado defensor de Ríos 

Montt durante el proceso que este tiene por la muerte 

de 1,771 indígenas ixiles en tiempos de su dictadura en 

Guatemala. 

 

Honduras 

 

El 5 de junio miles de hondureños participaron en la 

llamada “marcha de las velas” para protestar contra la 

corrupción e impunidad, en especial por varios casos 

que afectaron al Instituto Hondureño de Seguro Social 

(IHSS). La marcha fue convocada por un grupo 

denominado “Oposición Indignada” formada por 

jóvenes de los partidos de la oposición. 

 

El Salvador  

 

El 26 de mayo la reina Letizia de España llegó en 

visita oficial al país, procedente de Honduras, como 

parte de su gira para conocer los proyectos de 

cooperación de España con El Salvador y Honduras. 

La reina Letizia es acompañada por el secretario de 

Estado español de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia Adoz. La comitiva 

española visitó varias ciudades en las que hay 

proyectos; entre ellas Suchitoto, Cuscatlán en donde 

visito la restauración de la iglesia Santa Lucia, la 

construcción del mercado y un centro para mujeres; 

Jiquilisco, Usulután para ver los proyectos de agua 

potable, educación y sanidad y en San Salvador la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID). La visita de la representación 

española coincide con la negociación de un nuevo 

marco de cooperación entre El Salvador y España 

para los próximos cinco años. 

 

El 1º de junio el presidente Salvador Sánchez Ceren 

destacó los logros alcanzados durante su primer año 
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de 

gestión. Afirmó que en el área económica se creció un 

2%, en exportaciones se tuvo una importante 

recuperación con la apertura al mercado chino y con el 

aumento de las ventas de café y productos de 

confección a Estados Unidos. Durante el primer año 

de gestión, el gobierno también otorgó 452 millones 

de dólares en créditos productivos a familias de 

escasos recursos y microempresas a través del Banco 

Estatal para el Desarrollo. El presidente enumeró 

otros logros  en otras áreas. 

 

Panamá 

 

El 3 de junio el ex vicepresidente Felipe Virzi fue 

detenido por presunto blanqueo de capitales. La 

Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika 

Moore, ordenó su detención preventiva por su 

supuesta vinculación con pagos irregulares 

provenientes de una empresa ecuatoriana para la 

adjudicación de un fallido proyecto durante el 

gobierno de Martinelli (2009-2014). Según 

investigaciones el Estado panameño pagó a la empresa 

ecuatoriana Hidalgo y Hidalgo más de 37 millones de 

dólares para un proyecto de riego en la provincia de 

Los Santos (suroeste) en la cual había participado 

como intermediario Virzi, cercano a Martinelli. Tras 

ser favorecida con el contrato, la empresa giró en 

agosto de 2012 un cheque a favor de Virzi por más de 

5 millones de dólares, cantidad que habría sido 

repartida posteriormente a cuentas de particulares y 

sociedades relacionadas al gobierno anterior, incluido 

Martinelli.  

 

 

 

AMERICA DEL SUR 

 

Colombia 

 

El 27 de mayo desde Cuba la delegación de las FARC 

informó que dos jefes de las FARC, incluido un 

miembro de su delegación de paz, figuran entre los 40 

rebeldes muertos en los recientes ataques militares en 

Colombia. “Informamos al país y al mundo que el 

compañero Jairo Martínez, integrante de la delegación 

de paz en La Habana, quien estaba en misión de 

pedagogía en el frente del Cauca, se encuentra entre 

los guerrilleros asesinados”, dijo el comandante Pastor 

Alape a la prensa en La Habana. “Entramos en un 

espiral de violencia que parece que por las próximas 

semanas va a ser imparable (…). El riesgo para el 

proceso de paz es muy alto: que caiga un comandante 

o que las FARC hagan un gran atentado en las 

ciudades y el gobierno reaccione”, dijo a AFP el 

experto Ariel Ávila, de la Fundación Paz y 

Reconciliación de Colombia, que hace un seguimiento 

del conflicto.  
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Venezuela 

 

El 29 de mayo el primer vicepresidente Diosdado 

Cabello llamó a fortalecer la unidad contra el 

imperialismo estadounidense. “Tenemos el enemigo 

más poderoso del mundo, que es el imperialismo 

norteamericano” afirmó Cabello en el estado de 

Barina (suroeste) en un acto de campana previo a las 

elecciones legislativas previstas para el último trimestre 

de 2015. El vicepresidente expresó que el combate 

debe estar centrado en los próximos días en las 

elecciones legislativas alrededor de un mensaje de 

unidad, lucha, batalla y victoria. 

 

Ecuador 

 

El 10 de junio continuaron las protestas callejeras 

contra dos proyectos de ley; una referida al impuesto a 

las herencias y la otra a la plusvalía. El gobierno 

sostiene que la propuesta del tributo a las herencias 

solo afecta a un 2% de los ecuatorianos. Sin embargo 

el proyecto de ley a la plusvalía afectara a un 75% de la 

población; lo que ha desatado las protestas. 

 

Brasil 

 

El 19 de junio el gobierno convocó a la embajadora 

venezolana en Brasilia, María Lourdes Urbaneja para 

pedirle esclarecimiento sobre los obstáculos que la 

ministra del Exterior venezolana, Delcy Rodríguez 

puso a la caravana de parlamentarios brasileños que 

visitaban a miembros de la oposición venezolana 

encarcelados. El gobierno también, a través de nota 

oficial, lamentó los incidentes ocurridos “contra los 

parlamentarios”. 

 

Bolivia 

 

El 15 de junio Roberto Aguilar, ministro de 

Educación, informó que los índices de analfabetismo 

en el país llegaron al 3,12%; este porcentaje es el más 

bajo a raíz de la implementación de las políticas 

sociales del gobierno del presidente Evo Morales. El 

Ministerio de Educación esta enrolado en la campana 

“Bolivia lee”, la cual prevé la recolección de al menos 

100,000 libros con el objetivo de reforzar las 

bibliotecas comunitarias. Después de Cuba, Bolivia es 

el segundo país latinoamericano que dedica un más 

alto por ciento de su presupuesto para educación. 

 

Argentina  

 

El 8 de junio en Buenos Aires los sindicatos 

opositores al gobierno de Cristina Fernández 

realizaron una huelga que mantuvo paralizados los 

servicios de transporte público y de trenes, los 

aeropuertos y las gasolineras. Los trabajadores 

protestan contra la limitación que pretende imponer el 

gobierno en las negociaciones colectivas sobre los 

aumentos salariales de 2015 bajo el argumento de 

controlar la inflación. En medio de la negociación 

colectiva de sectores claves de la economía argentina, 

los sindicatos piden una subida del 35% frente al 27% 

fijado por el gobierno como límite. Además, exigen la 

reducción de los impuestos sobre los salarios de los 

trabajadores. 
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El 21 de junio llegó al país el vicecanciller cubano, 

Marcelino Medina y su delegación para entrevistarse 

con el vicecanciller Eduardo Zuain. En las pláticas 

ambos vicecancilleres ratificaron el buen estado de las 

relaciones bilaterales y agregaron en los planes que 

tienen para consolidar y ampliar esas relaciones. 

 

 

E  U  R  O  P  A 

 

Gran Bretaña  

 

El 20 de junio miles de personas se congregaron 

frente al banco de Inglaterra para participar en una 

marcha de protesta por los programas de austeridad 

del gobierno y cortes de gastos. Aunque la 

manifestación se propuso como marcha pacífica, los 

manifestantes están indignados por los cortes en el 

sector público destinados a  reducir los déficits del 

gobierno que se abultaron cuando Gran Bretaña 

rescató a los bancos en peligro durante la crisis 

financiera de 2008. Los manifestantes sostienen que el 

pueblo es castigado por una crisis de la que no fue 

culpable. Activistas sociales, dirigentes sindicales y 

otros grupos unieron fuerzas para protestar por los 

cortes en servicios públicos, bienestar social y 

educación que se anticipan cuando el gobierno 

presente su presupuesto el próximo mes. 

 

España 

 

El 24 de mayo los españoles castigaron en las urnas al 

gobernante Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, 

tras 4 años marcados por una crisis económica y 

política de austeridad, y entregaron las llaves de la 

gobernabilidad a los partidos emergentes surgidos al 

calor del desencanto de los ciudadanos. El PP, que 

obtuvo el 27% de los votos frente al 25% del Partido 

Socialista (PS), ganó en 9 de las 13 regiones que 

celebraron elecciones, pero no consiguió la mayoría 

absoluta en ninguna. En este escenario fragmentado 

que apunta al fin del bipartidismo, el foco esta puesto 

en los posibles pactos en los que serán clave los 

partidos emergentes como el izquierda Podemos y el 

centrista Ciudadanos.  

 

Francia  

 

El 29 de mayo, en conversación telefónica, el 

presidente François Hollando y la canciller alemana 

Ángela Merkel pidieron al presidente ruso Vladimir 

Putin respetar el acuerdo de cese al fuego de Minsk e 

implementar con rapidez sus medidas para poner fin a 

la crisis ucraniana. También pidieron resultados 
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concretos a los cuatro grupos de trabajo 

creados el 6 de mayo para abordar los temas políticos, 

económicos, humanitarios y de seguridad. A pesar del 

acuerdo de cese al fuego de Minsk del 12 de febrero 

que pide el cese total de las hostilidades, la retirada de 

las armas pesadas y el intercambio de prisioneros, aun 

ocurren enfrentamientos esporádicos.  

 

Alemania 

 

El 28 de mayo en Dresde, los ministros de finanzas y 

banqueros centrales del G7 debaten sobre el 

crecimiento mundial y la armonización fiscal. 

Presentes en la reunión: Estados Unidos, Japón, 

Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia y representantes 

del país anfitrión.  

 

En la agenda se contempla el caso de la deuda de 

Grecia, la situación de Ucrania, la posible ayuda a 

Nepal tras el terremoto, lo del nuevo banco de 

inversiones impulsado por China y el tema de la divisa 

china que Pekín desea ingrese a la cesta de los 

Derechos Especiales de Giro del FMI. 

 

El 4 de junio en Múnich miles de activistas se 

concentraron para protestar contra la Cumbre del G7 

que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de 

Garmisch-Partenkirchen, en la región de Baviera. 

Activistas de más de 70 naciones marcharon en el 

centro de la ciudad protestando, además de la cumbre, 

contra los efectos asociados a la globalización, a la 

pobreza, la desigualdad y la contaminación ambiental. 

Los manifestantes se oponen también a Monsanto y al 

Tratado de Libre Comercio que planean firmar 

Estados Unidos y la Unión Europea.  

 

El G8 se convirtió en G7 cuando los representantes 

de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón y Reino Unido decidieron no acudir a la 

Cumbre de Sochi, sur de Rusia, prevista para junio de 

2014 y, en su lugar, se reunieron en Bruselas. 

 

El 7 de junio los líderes del G7 en un documento 

final de la Cumbre acordaron acelerar las 

negociaciones sobre el polémico acuerdo de libre 

comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. 

La canciller Ángela Merkel, anfitriona de la Cumbre en 

el palacio de Elmau, es también una de las mayores 

impulsoras del tratado, pese a las voces en Alemania y 

otros países europeos sobre que el tratado podría 

reducir estándares comunitarios en campos como 

medio ambiente y consumo.  

 

Bélgica 

 

El 10 de junio comenzó en Bruselas, la II Cumbre 

Académica Celac-Union Europea. El objetivo 

principal de la Cumbre es ampliar y profundizar el 

espacio para la educación superior, la ciencia, la 

tecnología y la innovación. La Cumbre sigue las líneas 

trazadas en Santiago de Chile en 2013. En esas líneas 

están cuatro grupos de análisis temáticos como el 

fortalecimiento de la integración birregional de los 

sistemas de educación superior, la investigación 

científica, la tecnología y la innovación. 
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El 18 de 

junio en Waterloo, a 30 km. de Bruselas, líderes 

políticos celebraron el bicentenario de la Batalla de 

Waterloo que derrotó las intenciones imperialistas de 

Napoleón Bonaparte. En esa batalla, que comenzó el 

18 de junio de 1815, participaron tropas británicas, 

holandesas y alemanas para poner fin a las 

pretensiones de Bonaparte 

 

Italia 

 

El 1º de junio en Roma el Partido Demócrata (PD) 

del primer ministro Matteu Renzi, se proclamó 

vencedor en las elecciones regionales, pero registró un 

descenso considerable del respaldo popular. De 

acuerdo a últimos reportes el PD ganó en 5 de las 7 

regiones donde se celebraron los comicios, con un 

apoyo promedio de un 23%, 17 puntos menos que los 

obtenidos en las elecciones del Parlamento Europeo 

del 2014. Un aspecto considerado preocupante por los 

analistas y medios de prensa fue la baja asistencia a las 

urnas, la cual se ubicó en un 52%, poco más de la 

mitad de los 22 millones de ciudadanos convocados. 

 

El 12 de junio en Milán tuvo lugar la VII Conferencia 

Italia-América Latina y el Caribe. En ella en su 

intervención el presidente boliviano, Evo Morales 

expresó que Asia está desplazando a Europa de 

América Latina, sobre todo en lo relacionado a la 

industria científica y tecnológica. En cuanto al cambio 

climático y desarrollo sostenible propuso ponerle 

freno a aquellos programas que son enemigos de la 

madre tierra. En lo relacionado al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) dijo que este organismo solo 

garantiza perjuicios y danos a los pueblos. 

 

El 18 de junio salieron publicados los puntos más 

importantes de la encíclica “Laudato si” del papa 

Francisco sobre el medio ambiente. Entre ellas el papa 

pide cambios profundos en los estilos de vida, los 

modelos de producción y consumo y las estructuras de 

poder. Llama a limitar al máximo el uso de recursos no 

renovables, moderar el consumo, maximizar la 

eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. 

Critica la privatización del agua y asegura que la 

agresión ambiental la sufren los más pobres. Mantiene 

que el interés económico prevalece sobre el bien 

común. Pide que las comunidades aborígenes se 

conviertan en los principales interlocutores del dialogo 

sobre el medio ambiente y critica que la crisis 

financiera de 2007-2008 no haya creado una nueva 

regulación que “llevara a repensar los criterios 

obsoletos que siguen rigiendo al mundo”. 

 

Ucrania  

 

El 4 de junio la Suprema Rada de Ucrania 

(Parlamento) respaldó por mayoría de votos el 

despliegue de fuerzas militares extranjeras en el 

territorio nacional para el mantenimiento de la paz. 

Representantes de la Organización para la Seguridad y 

Cooperación en Europa (OSCE) y de Rusia alertaron 

de los inconvenientes de un despliegue de tropas 

extranjeras sin el consentimiento de las milicias de 

Donbass, como parte del conflicto interno. 

 

El 21 de junio al menos 6 murieron y 10 resultaron 

heridos en nuevos enfrentamientos entre el ejército 

ucraniano y rebeldes separatistas pro rusos cerca del 

aeropuerto de Donetsk, en el este del país. Las tropas 
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gubernamentales y separatistas 

se acusaron mutuamente de haber efectuado disparos 

con armas pesadas, en violación del acuerdo de paz 

suscrito en febrero en Minsk, capital de Bielorrusia. 

 

 

A    S    I    A 

 

Medio Oriente 

 

Turquía  

 

El 8 de junio el gobierno entró en un periodo de 

inestabilidad, unos días después del duro revés en la 

elecciones legislativas para el partido del presidente 

islamista conservador Recep Tayyip Erdogan. El 

Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) perdió la 

mayoría absoluta y lo obligara a formar coalición o a 

gobernar en minoría. El artífice de la caída del partido 

en el poder es la formación kurda el Partido 

Democrático del Pueblo (HDP) que obtuvo el 13.1% 

de los votos y ganó 80 diputados. 

 

Israel 

 

El 31 de mayo el primer ministro Benjamín 

Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores de 

Alemania, Frank Walter Stenmeier se reunieron en 

Jerusalén para discutir las negociaciones de la 

comunidad internacional con Irán y el conflicto entre 

Israel y los palestinos. Netanyahu, un enérgico 

opositor de los esfuerzos diplomáticos internacionales 

encomendados a alcanzar un acuerdo nuclear con 

Irán, reiteró su punto de vista de que se debe alcanzar 

un “mejor acuerdo” con Irán que reemplace el 

acuerdo marco logrado en abril entre las potencias 

mundiales e Irán en Lausana, Suiza. El líder israelí 

acusó a Irán de “patrocinar el terrorismo” y advirtió 

que Irán también está incrementando sus armas 

convencionales como aviones no tripulados, cohetes y 

misiles. Además de la cuestión nuclear iraní, 

Netanyahu y Stenmeier también discutieron el 

conflicto palestino-israelí y los esfuerzos para reanudar 

las conversaciones de paz estancadas desde abril del 

año pasado. 

El 4 de junio la aviación israelí lanzó una serie de 

ataques a la Franja de Gaza en respuesta al 

lanzamiento de cohetes contra Israel desde Gaza, una 

acción reivindicada por un grupo que afirma 

pertenecer a los yihadistas del Estado Islámico (EI). 

Los bombardeos golpearon tres campos de 

entrenamiento de las brigadas Ezedin al Qasam, el 

brazo armado de Hamas, en la ciudad de Gaza y un 

cuarto en la ciudad de Jan Yunes (sur). Hamas por su 

parte ha endurecido su posición contra los islamistas 

radicales que viven en Gaza, en un contexto de 

creciente tensión, una situación que comenzó durante 

la guerra que Israel desató contra Gaza en junio de 

2014. 

 

El 21 de junio el primer ministro, Benjamín 

Netanyahu, abortó la iniciativa francesa de 

conversaciones de paz con los palestinos con 

patrocinio mundial, a la que calificó de dictado 

internacional. El aborto se da en coincidencia con el 

inicio de una corta visita a Egipto del ministro de 

Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, quien 
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se 

entrevistó con el presidente egipcio, Abdel Fattah El 

Sisi y su canciller, Sameh Chukry. Fabius declaró que 

el conflicto palestino-israelí puede desembocar en una 

conflagración incendiaria por lo que es necesario 

esbozar una perspectiva internacional para reiniciar el 

proceso de paz (palestino-israelí) sobre bases claras. 

Netanyahu lamentó que las propuestas de crear un 

Estado palestino independiente pasan por alto las 

preocupaciones de seguridad de Israel 

 

Jordania  

 

El 1º de junio se celebró un foro para celebrar el 65 

aniversario de la creación de la Agencia de la ONU 

para Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo 

(Unrwa). La agencia se fundó a finales de 1949, pero 

se activó a partir de 1950. La agencia asiste a más de 5 

millones de personas en 5 territorios: Cisjordania, La 

Franja de Gaza, Siria, Líbano y Jordania. En la 

celebración del aniversario, el secretario general de la 

ONU, Ban Ki-moon llamó a no olvidar el sufrimiento 

de millones de refugiados palestinos, víctimas de los 

fracasos en el intento de poner fin a la ocupación y los 

atropellos israelíes. El secretario general homenajeó 

también  a los 30,000 trabajadores de la Unrwa, la 

mayoría desplazados, y rindió tributo a los caídos, 

entre ellos los asesinados por los bombardeos de Israel 

durante la agresión de julio y agosto pasados a la 

Franja de Gaza. El foro para celebrar el aniversario de 

la creación de la Unrwa abordó además la falta de 

financiamiento de esa agencia para ayudar a los 

palestinos en materia de educación, techo seguro, 

asistencia médica y alimentación. 

 

 

Irak  

 

El 1º de junio autoridades iraquíes informaron que 3 

extremistas suicidas del grupo Estado Islámico (EI) 

atacaron una base de la policía en la provincia de 

Anbar, en el oeste de Irak, y causaron la muerte de al 

menos 41 policías y milicianos chiís. Los 3 atacantes 

estrellaron simultáneamente vehículos Humvee que le 

quitaron al ejército iraquí en una base del área de 

Tharthar, al norte de Ramadi, territorio controlado por 

el EI. 

 

Afganistán   

 

El 12 de junio el gobierno reportó la muerte de 20 

agentes de policía en una emboscada hecha por grupos 

talibanes en la sureña provincia de Helmand. Los 

talibanes realizan, desde principios del mes, una 

ofensiva para tomar control del distrito de Musa Qala; 

además el grupo ha realizado ataques a puntos de 

control policial en todo el país. 

 

El 22 de junio 2 civiles murieron y 37 resultaron 

heridos en el ataque talibán al Parlamento afgano. En 

esa acción murieron los 7 talibanes que intentaban 

entrar a la Cámara Baja con explosivos y a tiros. Los 

talibanes se encuentran inmersos en la Ofensiva 

Primavera, lo que ha supuesto un aumento en sus 

acciones armadas en todo el país. 
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Yemen  

 

El 15 de junio la coalición árabe liderada por Arabia 

Saudita realizó un bombardeo en la capital Sana. 

Mientras suceden estos bombardeos el gobierno y los 

miembros del movimiento Ansarola (huties) inician 

conversaciones de paz con la mediación de la ONU en 

Ginebra que buscan una solución política al conflicto 

interno del país. 

 

El 20 de junio 3 personas murieron y 2 resultaron 

heridas al explotar un coche bomba a la salida de la 

Mezquita Qubat al Mahdi en la capital Sana. Esta 

mezquita no tiene relación con el movimiento chií de 

los huties, que recientemente han sido objetivo de los 

ataques por parte de la filial del grupo Estado Islámico 

(EI) en Yemen. 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Libia  

 

El 14 de junio la aviación estadounidense lanzó varios 

ataques aéreos en el este del país. En los bombardeos 

hubo 4 extremistas libios muertos pertenecientes a un 

grupo que Estados Unidos ha relacionado con los 

ataques el 11 de septiembre de 2012 contra el 

consulado estadounidense en Bengasi, en el que 

murieron el embajador Chris Stevens y otros tres 

estadounidenses. El coronel Steve Warren confirmó 

que el objetivo del ataque era Mojtar Belmojtar, líder 

de Al Qaeda en el Magreb islámico. Sin embargo no 

han podido confirmar si murió en el bombardeo. 

 

Egipto  

 

El 13 de junio el gobierno abrió el paso fronterizo de 

Rafah por tres días durante 6 horas diarias que 

permitirá que pobladores de la Franja de Gaza puedan 

salir a Egipto. Este puesto es el único para no pasar 

por control de Israel. Desde que Hamas tomó el 

control de la Franja de Gaza en 2007, Egipto mantuvo 

el paso fronterizo cerrado. El gobierno egipcio dijo 

que esta apertura de tres días tiene razones 

humanitarias. 

 

Nigeria  

 

El 5 de junio dos extremistas se inmolaron en el 

mercado principal de la ciudad de Yola, en el noreste 

del país, matando a 29 personas e hiriendo a 38. El 

sub jefe de la policía, Othman Abubakar acusóal 

grupo extremista Boko Haram de ser los responsables 
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del 

ataque suicida. Este grupo ha combatido durante 6 

años por imponer la Ley Sharia a lo largo de Nigeria, 

aunque casi la mitad de los 170 millones de habitantes 

son cristianos.  

 

Burundi  

 

El 1º de junio el gobierno anuncióque estaría 

dispuesto a aplazar las próximas elecciones 

presidenciales y parlamentarias, tras escuchar el pedido 

de líderes africanos reunidos el 31 de mayo en 

Tanzania. Medios periodísticos creen que de esta 

forma se calmaría el malestar de la oposición política 

ante la pretensión del presidente Pierre Nkurunziza de 

presentarse a un tercer mandato. Tal aspiración viola 

la Constitución y la oposición decidió retomar sus 

llamadas a manifestarse en la capital, en donde se han 

registrado más de 30 muertos y 430 heridos desde el 

pasado 26 de abril. 

 

 

Sud África 

 

El 13 de junio en Johannesburgo se realizó la XXV 

Cumbre de la Unión Africana (UA). Los 

representantes de los 54 países miembros discutieron 

temas bajo el contexto del lema “Empoderamiento de 

la Mujer y Desarrollo, rumbo a la Agenda 2063”. La 

UE fue inaugurada formalmente el 9 de julio del 2002 

en Durban por su primer presidente el sudafricano 

Thabo Mbeki. 

 

 

 

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). 

 

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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