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OTAN: La organización anunció que reforzará con tanques la frontera de Europa 

con Rusia. Los ministros de Exteriores de los países miembros decidieron 

desarrollar con urgencia el envío de fuerza militar en Europa del Este. 

COREA: Corea del Norte y Corea del Sur dispararon centenares de proyectiles de 

artillería en las aguas territoriales de cada una, en un repunte de la animosidad 

que obligó a los residentes de cinco islas surcoreanas a acudir a los refugios 

durante varias horas. 

GUINEA: La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se han 

constatado 122 casos sospechosos o confirmados de ébola en Guinea y ya han 

muerto 80 personas por esa causa. 

ECUADOR: Una visita del enviado de la Convención sobre la Prohibición de Minas 

Antipersonal, el príncipe Mired Raad Al-Hussein de Jordania, elogió el progreso 

que el Estado de Ecuador ha logrado en cuanto a la eliminación de esos artefactos 

en su territorio. 



 
EGIPTO: La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, denunció y repudió el 

asesinato de la periodista egipcia Mayada Ashraf, cometido en El Cairo mientras 

desempeñaba su tarea profesional de informar al público. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU 

para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el deterioro de la 

situación humanitaria en Bangui, la capital de la República Centroafricana, donde 

al menos 60 personas han sido asesinadas en los últimos días. 
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CHILE: Terremoto en Chile de 8,3 en la escala de Richter, se registró a 99 

kilómetros de la costa, a la altura de la ciudad de Iquique; menos cinco muertos y 

varios heridos más 900.000 evacuados; la advertencia rige para Perú, Ecuador y 

Honduras; la presidenta Michelle Bachelet decretó el "estado de catástrofe". 

MEDIO ORIENTE: EE.UU. busca salvar las negociaciones de pazentre israelíes y 

palestinos. Dos polémicos anuncios de la Autoridad Nacional Palestina y del 

gobierno de Netanyahu amenazan el diálogo auspiciado por la Casa Blanca. 

CUMBRE U.E.-U.A: Se realizó en Bruselas, la sesión inaugural de una cumbre 

conjunta de la Unión Europea y la Unión Africana. 

LÍBANO: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que un tercio de 

los refugiados sirios en el Líbano no tienen empleo y la mayoría de los que 

trabajan reciben bajos salarios y padecen condiciones laborales inadecuadas. 

PALESTINA: Palestina entregó a la ONU la documentación requerida para 

adherirse a trece convenciones y tratados internacionales. El embajador de 

Palestina, Riyad Mansour, fue el encargado de hacer llegar a la jefa de Gabinete 



 
de Naciones Unidas, Susana Malcorra, las correspondientes cartas para esos 

trámites. 
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COLOMBIA: Colombia reiteró el compromiso de limpiar su territorio de artefactos 

explosivos antipersonal, que tantas víctimas han causado como resultado del 

conflicto interno de más de cincuenta años, y solicitó a la comunidad internacional 

que continúe ayudando a lograr ese objetivo. 

DARFÚR: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una 

resolución en la que exhortó a las partes implicadas en el conflicto que vive la 

región sudanesa de Darfur a no obstaculizar la ejecución del mandato que tiene la 

Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en esa región 

(UNAMID). 

SIRIA: Las operaciones de transporte de materiales químicos para su destrucción 

fuera de Siria están detenidas desde el 20 de marzo a causa de la inseguridad, 

según informó al Consejo de Seguridad Sigrid Kaag, que es la responsable de la 

Misión Conjunta para Siria de la Organización para la Destrucción de Armas 

Químicas (OPAQ) y la ONU. 

SUDÁN DEL SUR: La representante del Secretario General para Sudán del Sur, 

Hilde Johnson, advirtió de la precaria situación en que se hallan numerosos 

desplazados por la violencia en ese país y del agravamiento de su situación con la 

llegada de la época de lluvias si no se actúa con rapidez. 
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AFGANISTÁN: La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) 

condenó enérgicamente el ataque perpetrado en la provincia de Khost contra dos 



 
periodistas internacionales, que provocó la muerte instantánea de una de ellas y 

heridas a la segunda. 

CARIBE: Los 17 países de la zona económica Petrocaribe y la FAO anunciaron 

que sumarán fuerzas para impulsar iniciativas concretas orientadas a erradicar el 

hambre en la región antes de 2025. 

ARGENTINA: La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España se opuso ayer a la 

extradición del ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas reclamado por la 

Justicia argentina por torturas infringidas a un detenido durante la dictadura 

franquista, pero planteó la posibilidad de que sea juzgado en España. 
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MEDIO ORIENTE: Continúan las dificultades diplomáticas. Una reunión 

convocada de urgencia por Estados Unidos para tratar de salvar el proceso de paz 

en Medio Oriente derivó en una “batalla diplomática” en la que tanto Palestina 

como Israel presentaron nuevas exigencias que complican aún más la continuidad 

del diálogo. 

VENEZUELA: La misión de los cancilleres de la Unasur llegara a Caracas la 

próxima semana. En este sentido, la Fiscalía General anunció que el dirigente 

opositor Leopoldo López, actualmente detenido, fue procesado por instigación 

pública y asociación para delinquir. La fiscal investiga 102 denuncias por 

violaciones a los DD.HH. 
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AFGANISTÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU acogió con beneplácito la 

celebración de las elecciones presidenciales y las elecciones de autoridades 

locales en Afganistán celebradas este sábado. La comisión electoral informó que 



 
los resultados preliminares estarán el 24 de abril y los definitivos el 14 de mayo, 

dos semanas antes de una posible segunda vuelta. El presidente de EE.UU., 

Barack Obama, felicitó a los afganos. 

BRASIL: La mandataria brasileña recordó a las víctimas de la dictadura y 

manifestó estar empeñada en la verdad y confía en progresar hacia la Justicia 

mediante la sensibilización de la opinión pública, que en un 46 por ciento rechaza 

la autoamnistía, según una encuesta de la semana pasada. 

MEDIO ORIENTE: Bajo presión, Israel y Palestina retoman el diálogo. Tienen 

previsto reunirse hoy bajo supervisión del mediador estadounidense Martin Indyk, 

después de que en los últimos días el proceso de paz pareciera llegar a su fin tras 

las posiciones adoptadas por ambas partes.  
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La FAO y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) alertaron de los devastadores efectos que el prolongado conflicto en la 

República Centroafricana está teniendo en la economía y en los medios de vida de 

la población. 

KUWAIT: El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, agradeció una 

donación de 100 millones de dólares de Kuwait para apoyar las operaciones de la 

ACNUR de asistencia para los refugiados sirios. 

VENEZUELA: Unasur busca impulsar un diálogo en Venezuela. Casi dos meses 

después de que empezara la espiral de violencia en el país, tanto gobierno como 

oposición ven con buenos ojos la llegada de la comisión sudamericana. 

8 



 
COSTA RICA: El triunfo de Luis Guillermo Solís rompió con el tradicional 

bipartidismo. El electo presidente prometió combinar crecimiento con justicia social 

y reducir la pobreza. 

UCRANIA-RUSIA: Manifestantes se movilizaron en Donetsk proclamando la 

creación de una “republica soberana” independiente de Kiev. Grupos pro Rusia 

piden la división de Ucrania. La tensión aumentó en tres ciudades del este de 

Ucrania cuando manifestantes pro-rusos asaltaron y tomaron el control de edificios 

oficiales. El gobierno ucraniano teme un escenario similar al de Crimea. 

INDIA: En la India votan 814 millones de electores en un largo proceso. Los 

primeros estados que votaron fueron los de Assam y Tripura, este último bastión 

de la izquierda. Tripura posee más del 50 por ciento de su población viviendo por 

debajo de la línea de pobreza. 

ESPAÑA: Los diputados españoles dieron ayer un no rotundo al proyecto de 

referéndum sobre la independencia. El líder conservador Mariano Rajoy, apoyado 

por la oposición socialista y formaciones pequeñas, retó a los partidos 

secesionistas a cambiar la Constitución. Estos dijeron estar dispuestos a seguir 

adelante con el proceso. 
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SIRIA: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Media Luna Roja 

llegaron a Alepo para distribuir ayuda humanitaria a la población atrapada por los 

enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno sirio y los grupos armados de 

oposición. 

CONGO: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó 

un informe que ha realizado su Oficina y la Misión de la ONU en la República 

Democrática del Congo (MONUSCO) en el que se resalta que la violación y otras 



 
formas de violencia sexual siguen siendo un asunto muy grave en ese país y miles 

de personas han sido víctimas de esas agresiones en los últimos cuatro años. 

PAKISTÁN: Los recientes ataques terroristas cometidos en Pakistán, incluido el 

atentado con explosivos ocurrido en un mercado de Islamabad, dejaron al menos 

21 muertos y unos 80 heridos. 

VENEZUELA: La misión de Unasur en Caracas consiguió que el oficialismo y la 

oposición acepten sentarse a conversar; para ello se espera que el enviado de la 

Santa Sede sea un testigo de buena fe. 
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el 

despliegue de una misión de paz en la República Centroafricana con los objetivos 

centrales de proteger a los civiles y apoyar el proceso de transición en ese país. 

ECUADOR: La sociedad civil, los gobiernos y algunos actores técnicos de América 

Latina han debatido en Quito, Ecuador, nuevas formas de combatir el SIDA, la 

malaria y la tuberculosis bajo un nuevo modelo de financiación planteado por el 

Fondo Mundial contra esas enfermedades. 

BURUNDI: La ONU expresó preocupación sobre los resultados que podrían traer 

a Burundi enmiendas a la Constitución que implicarían posibles restricciones a las 

libertades políticas y violaciones de los derechos humanos. 
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EE.UU: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó 

profundamente la ejecución de un ciudadano mexicano en el estado de Texas y 

consideró que Estados Unidos una vez más no respetó el Derecho internacional. 



 
ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió sobre el 

aumento del número de migrantes que han cruzado el Mediterráneo hacia Europa 

en lo que va del año y señaló que se necesitan condiciones adecuadas para 

recibir a los solicitantes de asilo y migrantes rescatados. 

VENEZUELA: El Secretario General de la ONU acogió con beneplácito el inicio de 

conversaciones entre el gobierno y la oposición política en Venezuela. Tambipen 

se resaltaron los esfuerzos de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), 

que apoya este proceso por invitación del presidente venezolano, Nicolás Maduro. 
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COLOMBIA: Delegados de las FARC y el gobierno coincidieron en que la solución 

a la problemática de estupefacientes, actual tema de la agenda, debe estar 

enmarcada en la reforma rural propuesta en el primer punto de las 

conversaciones. 

UCRANIA: El gobierno de Ucrania, que está soportando una fuerte presión pública 

para actuar con decisión, dio un ultimátum de 48 horas a los separatistas en la 

ciudad oriental para desarmar y dejar el edificio administrativo que habían 

ocupado. 

ONU: El gobierno estadounidense rechazó el visado del diplomático iraní Hamid 

Abutalebí, que según Washington participó en la toma de su embajada en Teherán 

en 1979 y ahora fue propuesto por Irán como embajador ante la ONU, informó el 

Departamento de Estado. 

UCRANIA: Activistas prorrusos tomaron ayer el edificio del Ministerio del Interior y 

de tres comisarías, en la región oriental de Donetsk. Este hecho siguió a la toma 

de la central de policía y un edificio de servicios de seguridad en Slavyansk, unos 

100 kilómetros al norte de Donetsk, la capital regional, donde los activistas 



 
exigieron un referendo sobre la independencia de la región. El ministro del Interior, 

Arsen Avakov, dijo que también hubo ataques a comisarías en otras dos ciudades 

de la región, Kramatorsk y Kransny Liman 
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UCRANIA: Una vez más, la situación en Ucrania se ha deteriorado seriamente y 

se encuentra al borde del precipicio, afirmó el Secretario General Adjunto de la 

ONU para Asuntos Políticos, en una reunión de emergencia del Consejo de 

Seguridad celebrada en la noche del domingo a solicitud de Rusia. 
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OMC: La Organización Mundial de Comercio (OMC) prevé que el comercio 

mundial crecerá un 4,7 por ciento este año, más del doble que en 2013, y 

mejorará aún más en 2015, en el que espera un incremento del 5,3 por ciento en 

el volumen de exportaciones e importaciones, según un informe divulgado por el 

organismo. 

SIRIA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó el 

uso rampante de la tortura en los centros de detención en Siria, tanto por parte del 

gobierno como por algunos grupos de oposición y recordó que es un crimen de 

guerra cuando se utiliza en el marco de un conflicto armado. 

UCRANIA: El Secretario General de la ONU se comunicó por vía telefónica con el 

presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchynov, para abordar la crisis del 

país y expresar su preocupación por los disturbios. 

FAO: La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) instó 

a intensificar la vigilancia y la prevención de una de las enfermedades más 



 
destructivas del banano, la fusariosis, que se ha extendido de Asia a África y 

Oriente Medio y podría afectar potencialmente a América Latina. 

CUBA: Francia se convierte en el noveno socio comercial de La Habana, con unas 

60 empresas francesas instaladas en la isla. La visita del canciller francés 

representa un punto de inflexión en los caóticos y no siempre justos diálogos entre 

los europeos y La Habana. Este nuevo ciclo de contactos es la consecuencia del 

ocaso de la “posición común” europea. 

BÉLGICA: La plataforma de jóvenes indignados de Bruselas denunció a Bélgica 

por expulsar a europeos del sur y del este que sufren más duramente las 

consecuencias de la crisis económica y que se ven forzados a emigrar. 
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UCRANIA: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos señaló que una prioridad del gobierno de Ucrania es afrontar de 

inmediato discursos que promuevan el odio de tipo racial, religioso o nacional y 

que inciten a la discriminación y a la violencia. Se produjo un nuevo avance 

separatista en más ciudades del Este. Horlivka es la última urbe en la que las 

instituciones del Estado han pasado a manos de los manifestantes. Los ultimátum 

de Kiev fueron ignorados y el gobierno ucraniano pidió apoyo militar de la ONU. 

ETIOPÍA: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que ha 

comenzado a enviar por avión tiendas de campaña a Etiopía, y a habilitar más 

campamentos para albergar el flujo incesante de personas desde Sudán del Sur, 

que alcanza hasta un millar por día. 

CHILE: La directora general de la UNESCO, expresó su grave preocupación por la 

destrucción causada por el incendio que rodea la ciudad de Valparaíso. Al menos 

dos mil viviendas quemadas, al menos quince muertos y nueve mil damnificados. 



 
La presidenta Bachelet invocó a la solidaridad chilena y aseguró a los 

damnificados que “no los vamos a dejar solos”.  

BRASIL: Una serie de denuncias de corrupción en la petrolera brasileña con 

control estatal generó conflictos en la política de ese país y busca impactar en las 

figuras de Lula y Dilma Rousseff. La mandataria anunció que investigará “con 

máximo rigor”. 

SUDÁND DEL SUR: El número de personas que ha llegado a la base de la 

UNMISS en Bentiu, en el norte de Sudán del Sur, en busca de amparo se ha 

duplicado en los últimos días y se calcula que asciende ya a unos 9.000 

refugiados. 

U.E.-RUSIA: La UE decidió castigar, pero no en lo económico a Rusia. El Reino 

Unido, Suecia, Polonia y, en menor medida, Francia quieren un endurecimiento de 

la postura con Rusia. En cambio, Alemania, Italia y España optan por un enfoque 

más prudente. 
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MÉXICO: El relator especial de la ONU sobre la Tortura, iniciará una visita oficial a 

México, que se prolongará hasta el 2 de mayo, para evaluar la situación e 

identificar los desafíos relacionados con la prohibición de la tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes en ese país. 

NIGERIA: El Secretario General de la ONU y el Fondo de la ONU para la Infancia 

(UNICEF) condenaron el secuestro de un centenar de alumnas, de entre 12 y 17 

años de edad, en la localidad de Chibok, en el estado nigeriano de Borno y 

solicitaron su liberación inmediata y el retorno seguro con sus familias. 



 
CONSEJO DE SEGURIDAD: El Consejo de Seguridad de la ONU exhortó a los 

Estados que no lo han hecho aún a ratificar o adherirse “con carácter altamente 

prioritario” a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio y a promulgar leyes nacionales en ese sentido cuando sea necesario. 

UCRANIA: El subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, 

afirmó que la situación en el este de Ucrania amenaza seriamente con 

desestabilizar a todo el país, si no se le ofrece la prioridad debida y no se aborda 

de manera apropiada. 
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HONDURAS: Dos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron 

hoy al Gobierno de Honduras que ponga fin a la impunidad en los casos de 

violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos a través de 

investigaciones rápidas y exhaustivas. 

VENEZUELA: El presidente Maduro y la oposición logran un primer acuerdo. La 

opositora Mesa de la Unidad Democrática participará del Plan de Pacificación 

Nacional del oficialismo y éste aceptó que personalidades reconocidas ajenas a la 

política formen parte de la Comisión de la Verdad. 

SIRIA: El representante especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, subrayó la 

importancia de lograr un acuerdo entre las partes del conflicto en Siria que permita 

ayudar a la población civil atrapada en la ciudad de Homs. 

SUDÁN DEL SUR: El Secretario General de la ONU condenó de forma enérgica el 

ataque a civiles y a soldados de la Misión de la ONU en Sudán del Sur, la 

UNMISS, ocurrido este jueves en la localidad de Bor, la capital del estado de 

Jonglei en ese país. 



 
BOLIVIA: El presidente Morales presentó una memoria del juicio iniciado en 2013 

contra Chile para que el alto tribunal de las Naciones Unidas le reconozca a 

Bolivia una salida soberana al mar. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La Oficina para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA) informó que sigue creciendo en la República Centroafricana 

el número de desplazados internos a causa de la violencia y se calcula que 

ascienden ya a unas 644.000 personas. 
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CONFLICTO EN UCRANIA: Rusia negoció en Ginebra con EEUU y Europa por 

los levantamientos armados un acuerdo de pacificación. El acuerdo es para 

desarmar a todos los grupos ilegales que operan en este momento en Ucrania. A 

su vez, ofrecerán un plan de amnistía a aquellas personas que participaron en los 

levantamientos pro-rusos en el este del país. 

IRÁN: Estados Unidos anunció ayer que liberó 450 millones de dólares de los 

fondos congelados de la República Islámica de Irán, tras reconocer que Teherán 

está cumpliendo los términos del acuerdo nuclear que alcanzó con las potencias 

mundiales en noviembre pasado. 

VENEZUELA: El gobierno de Venezuela anunció ayer que la próxima semana 

lanzará un nuevo plan en el contexto de la ofensiva económica que el presidente 

Nicolás Maduro prometió esta semana. “A partir del próximo lunes 21 el gobierno 

venezolano iniciará un plan de fiscalización en cinco rubros en el marco de la 

nueva ofensiva económica” 
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ARGELIA: Buteflika se impuso por cuarta vez consecutiva en las elecciones de 

Argelia. El mandatario de 77 años, que votó en silla de ruedas y no hace 

declaraciones desde hace más de un año, ganó en primera vuelta con más del 80 

por ciento de los votos, en un clima tenso por enfrentamientos en el sur del país. 
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CHILE-BOLIVIA: El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, 

aseguró ayer que el camino elegido por Bolivia, que llevó su demanda marítima a 

la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), es “oneroso e improductivo”. 

Sin embargo, consideró que no hay que menospreciar esa presentación porque La 

Paz hizo el mejor esfuerzo y contrató abogados internacionales de primer nivel. 

RUANDA: A veinte años de la masacre planificada por la mayoría Hutu en Ruanda 

se realizará un duelo de cien días para recordar el genocidio. En el Memorial del 

Genocidio de Kigali, ciudad de las mil colinas y capital de Ruanda, yacen los 

restos de 250 mil ruandeses asesinados. Cientos de cráneos están en exposición 

y el resto de los cuerpos, enterrados en fosas comunes. 
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SUDÁN DEL SUR: La Misión de la ONU en Sudán del Sur, la UNMISS, condenó 

de forma enérgica la matanza de civiles en la ciudad de Bentiu, en el estado de 

Unity, por razón de sus raíces étnicas o su nacionalidad. 

SIRIA: La Misión Conjunta de la ONU y la Organización para la Prohibición de las 

Armas Químicas (OPAQ) informaron que se ha destruido o sacado de Siria el 80 

por ciento del material que forma parte del arsenal químico con que contaba ese 

país. 



 
COLOMBIA: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) subrayó que la muerte reciente del escritor 

colombiano Gabriel García Márquez “es una grandísima pérdida para la cultura 

universal”. 

AFGANISTÁN: El representante especial del Secretario General de la ONU para 

Afganistán, subrayó la importancia de la inclusión y de la participación relevante 

de las mujeres en el proceso político que vive ese país. 

UCRANIA: Un tiroteo alrededor de un puesto de control en la ciudad de Slaviansk, 

tomada por los pro rusos, hizo que la tregua de Pascua se rompiera y dejó al 

desnudo la debilidad del acuerdo firmado en Ginebra la semana pasada. 

Mientrastanto, EEUU envía al Vicepresidente a Kiev. 

VENEZUELA: El Papa pidió paz y reconciliación en Venezuela. Las palabras del 

pontífice se agregan a las que dirigió al pueblo venezolano el 11 de abril, cuando 

se realizaba el primer encuentro entre gobierno y oposición.  
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SOMALÍA: El representante especial del Secretario General de la ONU para 

Somalia, condenó en los términos más enérgicos el asesinato de Abdiaziz Isaaq 

Mursal, miembro del Parlamento federal de ese país y el segundo en dos días que 

resulta abatido a tiros en Mogadishu por hombres armados. 

BOLIVIA: Huelga de sargentos y suboficiales de Bolivia. Los militares reclaman el 

fin de la brecha que las altas jerarquías tienen con los subordinados. Según los 

convocantes, el 80 por ciento de los efectivos de baja graduación adhiere. Según 

la comandancia, la actividad era normal en los cuarteles. 



 
BRASIL: El informe divulgado ayer por la Comisión Nacional de la Verdad 

descartó la hipótesis de que el accidente que causó la muerte del ex presidente 

Juscelino Kubitschek en agosto de 1976 haya sido en realidad un atentado. Había 

sido un opositor de la dictadura. 
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SIRIA: Las agencias humanitarias de la ONU pidieron a las partes implicadas en el 

conflicto en Siria que permitan la entrega incondicional de ayuda a los sectores de 

población necesitados, que levanten los bloqueos a ciudades y que pongan fin a 

los ataques indiscriminados a civiles. 

COSTA RICA-CUBA-EEUU: Una red social llamada ZunZuneo, creada en secreto 

por EE.UU. para fomentar la disidencia en Cuba, funcionó desde Costa Rica, sin 

conocimiento de las autoridades locales, bajo el Programa de Intercambio 

Latinoamericano (PILA). 

IRAN: Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, Teheran cumple con 

su parte del acuerdo con occidente y redujo el uranio enriquecido. 

MALI: El apoyo de la comunidad internacional a Mali es crucial para mantener y 

consolidar la paz y la estabilidad en ese país, afirmó el representante especial de 

la ONU, Gerard Koenders. 

UCRANIA: El acuerdo de Ginebra alcanzó en punto muerto. El levantamiento 

secesionista extendió su control tomando nuevos edificios públicos en Kramatorsk, 

ciudad a medio camino de su bastión de Slaviansk y de Donetsk. Mientras, 

EE.UU. amenaza con sancionar a Rusia. Moscú adelantó que va a responder. 
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SIRIA: La Misión Conjunta de la ONU y la Organización para la Prohibición de 

Armas Químicas (OPAQ) confirmó la salida de Siria de un nuevo cargamento con 

materiales químicos. Con esta operación, se eleva al 92,5 por ciento la cantidad 

de ese tipo de productos que han sido destruidos o se han extraído del país. 

PALESTINA: La ONU ha recibido la información sobre los avances de la 

reconciliación entre Fatah y Hamas y continúa apoyando la unidad palestina con 

base en los compromisos de la Organización para la Liberación de Palestina 

(OPL) y bajo el liderazgo del presidente Mahmoud Abbas. 

DARFUR: El jefe de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, informó 

al Consejo de Seguridad del incremento de la violencia en la región sudanesa de 

Darfur. Ladsous manifestó que la situación actual está marcada por los 

desplazamientos masivos de la población civil que huye de sus hogares. 

SUDAN DEL SUR: La Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) condenó de 

forma enérgica el ataque perpetrado este jueves contra un convoy de barcazas 

que había contratado para transportar asistencia humanitaria hacia su base en 

Malakal, en el estado del Nilo Alto. 

FMI: El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este año la actividad 

económica en América Latina y el Caribe avance un 2,5%, un ritmo más lento que 

el año anterior, aunque espera que repunte al 3% en 2015, según datos que 

divulgó el organismo. 
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HONDURAS: La relatora especial de la ONU Najat Maalla M´jid manifestó que el 

Gobierno de Honduras debe adoptar con urgencia medidas de protección efectiva 

de la niñez ante toda forma de violencia, abuso y explotación. 



 
BRASIL: La presidenta Dilma cargó contra el monopolio en la red de internet. 

Rousseff ofició de anfitriona en la cumbre NetMundial, que se celebra en San 

Pablo, en la que hubo un fuerte llamado a la regulación de la red y no faltaron 

críticas al espionaje de Estados Unidos. El mayor desafío planteado será el diseño 

de una gobernanza global. 

UCRANIA: Ucrania se encamina al conflicto bélico. Ante la avanzada de las 

fuerzas ucranianas sobre el este, Rusia respondió con un movimiento de sus 

tropas en la frontera y Estados Unidos acusó a Moscú de utilizar la muerte de los 

manifestantes para justificar sus maniobras militares. 

ESPAÑA: La organización humanitaria Amnistía Internacional denuncia que el 

gobierno de Rajoy está usando todos los medios posibles para limitar por ley el 

derecho a la libertad de expresión y la protesta pacífica, en el marco de las 

políticas neoliberales. 

MEDIO ORIENTE: Israel rompe con la unidad palestina entre El Fatha y Hamas. 

La decisión israelí hunde un infructuoso proceso de paz que el secretario de 

Estado norteamericano, John Kerry, había logrado relanzar en julio pasado, luego 

de cinco años de estancamiento. Voto unánime del gabinete de seguridad. 

COLOMBIA: Cruce de declaraciones en La Habana. En el inicio de una nueva 

ronda de diálogo, mientras las FARC denunciaron que Estados Unidos pretende 

obstaculizar el acuerdo, el Ejecutivo dejó en claro que “el futuro de las fuerzas 

militares y policiales” no es tema de negociación. 
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IRAK: Mas de treinta muertos en Irak a cinco días de las parlamentarias. Algunos 

de los fallecidos pertenecían al equipo encargado de la propaganda electoral de la 



 
alianza Sadequn (honestos), al que pertenece el grupo chiíta Al Haq (la razón), 

que se presenta en los comicios legislativos del próximo miércoles. 

VENEZUELA: El gobierno y la oposición acordaron crear un grupo de trabajo para 

avanzar en el perfil que tendrá la Comisión de la Verdad que investigará la 

violencia reciente y otro para analizar “la cuestión de los que están presos, 

procesados e impedidos de vivir en el país”. 
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BRASIL: El asesinato de un joven desata la furia contra la policía “pacificadora” en 

Brasil. 

28 

UCRANIA: Los separatistas ucranianos ocuparon un estudio de televisión en 

Donetsk. Los pro-rusos emitieron mensajes en conferencia de prensa, mostraron a 

ocho observadores militares europeos y pidieron canjear presos con Kiev. 

CONSEJO DE SEGURIDAD: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó hoy por 

unanimidad la primera resolución centrada específicamente en la reforma del 

sector de la seguridad y resaltó que esa tarea es fundamental para luchar contra la 

impunidad respecto de las violaciones y abusos de los derechos humanos y para 

contribuir al estado de derecho. 

SUDAN DEL SUR: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 

Navi Pillay, expresó su preocupación por la grave situación en Sudán del Sur y 

advirtió que podrían registrarse matanzas por revanchas entre las partes en 

conflicto. 



 
EGIPTO: El Secretario General de la ONU manifestó su alarma ante la noticia de 

una nueva condena masiva a la pena capital dictada este lunes en Egipto. Serán 

ejecutadas 720 personas después de ser acusadas de cometer actos violentos. 
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ESPAÑA: La relatora especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos 

humanos, Magdalena Sepúlveda, reiteró que las autoridades españolas deben 

garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, incluido a los migrantes, con 

independencia de su situación jurídica. 

NNUU: El Secretario General de la ONU y el Presidente de la Asamblea General 

rindieron tributo a las víctimas de la guerra química y subrayaron la importancia de 

la Convención sobre ese tipo de armas, que entró en vigor el 29 de Abril de 1997. 

COSTA DE MARFÍL: El Consejo de Seguridad de la ONU decidió por unanimidad 

levantar el embargo al comercio de diamantes procedentes de Costa de Marfíl e 

hizo más flexibles las restricciones impuestas desde hace año a las transferencias 

de armas. 

SIRIA: La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) anunció el 

establecimiento de una misión que investigará las denuncias del presunto uso de 

gas cloro en Siria. 

BRASIL: La ONU exige que se investigue la muerte de Paulo Malhaes. El pasado 

25 de marzo, el coronel retirado Malhaes se convirtió en el primer militar brasileño 

en admitir y dar detalles sobre cómo se torturaba, mataba y ocultaban cadáveres 

de presos políticos durante la dictadura y fue asesinado por un grupo de personas 

armadas que ingresó a su finca. 



 
CEPAL: Las economías de los países de América Latina y el Caribe crecerán un 

promedio del 2,7 por ciento este año, según previsiones divulgadas por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

CONSEJO DE SEGURIDAD: El secretario general adjunto de la ONU para 

Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, reiteró durante una sesión extraordinaria del 

Consejo de Seguridad el llamamiento del organismo mundial a resolver la crisis en 

Ucrania sin demoras. “El tiempo es esencial. Trabajemos de una forma 

concienzuda y rápida por la paz y la estabilidad”, recalcó. 
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SIRIA: El Secretario General de la ONU condenó en los términos más enérgicos el 

bombardeo de un barrio de la ciudad siria de Homs, que causó docenas de 

muertos y heridos, así como otro ataque lanzado contra áreas de la capital, 

Damasco, donde residen civiles. 

SUDAN DEL SUR: Las recientes matanzas cometidas en las localidades de Bentiu 

y de Bor, en Sudán del Sur, hacen patente que este país está muy cerca de una 

situación calamitosa, advirtió hoy la Alta Comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos, Navi Pillay. 

UCRANIA: Ucrania admitió la incapacidad para controlar la situación del este. 

Separatistas pro rusos tomaron el Ayuntamiento y la sede de la policía de la 

ciudad de Gorlovka, en el sureste de Ucrania, y el presidente interino, Alexander 

Turchinov, reconoció que las fuerzas de seguridad son incapaces de controlar la 

situación. 

COLOMBIA: El equipo de las FARC que negocia en La Habana con el gobierno de 

Colombia insistió en la necesidad de una reforma judicial, y elogió un 



 
pronunciamiento del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, por una 

reestructuración del sector. 

IRAK: Los medidas de seguridad no impidieron atentados durante las elecciones 

en Irak. Los iraquíes comenzaron a votar para elegir un nuevo parlamento en 

medio de grandes medidas de seguridad que, sin embargo, fueron insuficientes 

para evitar el estallido de varios artefactos que causaron la muerte de 10 

personas. 

AFGANISTÄN: El Ejército afgano y las tropas de la OTAN abaten a 60 talibanes 

en la frontera con Pakistán. El enfrentamiento tuvo lugar en la provincia de Paktika 

cuando fuerzas del Ejército afgano y de la misión de la OTAN en Afganistán 

(ISAF) fueron atacadas por unos trescientos insurgentes de la organización talibán 

Haqqani, que pretendía tomar una unidad militar. 

VENEZUELA: Maduro anunció el aumento del 30 por ciento en el salario mínimo. 

El presidente de Venezuela dijo que el salario mínimo actual de 3.270 bolívares 

(65,40 dólares) pasará a 4.251 bolívares (85,04 dólares) a partir de mayo y 

adelantó que, según la inflación, se hará una revisión en el último trimestre de 

2014. 

ESPAÑA: Se agudiza la crisis separatista en España. Los principales sindicatos de 

España trasladarán a la ciudad vasca de Bilbao el epicentro de sus 

reivindicaciones del Primero de Mayo, centradas en el rechazo a las políticas de 

austeridad del gobierno de Mariano Rajoy, coincidiendo con la escalada de la 

tensión sobernista con el País Vasco y Cataluña. 
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