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1 

LATINOAMERICA: Grandes movilizaciones por el primero mayo se realizaron en las 

distintas ciudades de Latinoamérica. En los países de la región con gobiernos de 

centroizquierda los principales actos se realizaron en apoyo a los procesos en marcha. 

También se manifestaron las fuerzas opositoras. En el resto, la calle sirvió para 

amplificar los reclamos cotidianos. 

IRAK: La violencia y los actos de terrorismo dejaron en Iraq 750 muertos, 610 de ellos 

civiles, y más de 1.500 heridos en el mes de abril, según datos divulgados por la Misión 

de Asistencia de la ONU en ese país, la UNAMI. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El Director de Operaciones de la Oficina de la ONU para 

la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), afirmó que la situación en la 

República Centroafricana continua deteriorándose a pasos alarmantes, en lo 

concerniente a la seguridad de la población y a las necesidades de asistencia. 

2 

EEUU: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, urgió a Estados 

Unidos a imponer una moratoria inmediata para la abolición de la pena de muerte. 

PALESTINA: Palestina es desde hoy un Estado parte de cinco tratados internacionales 

de derechos humanos, anunció la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para esas 

garantías básicas. 

MALI: La representante especial de la ONU para niños y conflictos armados expresó 

gran preocupación por los menores en Mali, sobre todo los que viven en el norte del 

país, que a menudo son reclutados, además de sufrir violencia sexual y otros 

atropellos. 

UCRANIA: El Consejo de Seguridad de la ONU discutió los acontecimientos más 

recientes en Ucrania en una sesión urgente convocada a solicitud de Rusia tras la 
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operación militar del gobierno de Kiev en el sur y el este del país contra los grupos 

prorrusos. 

Mientras tanto, Separatistas tomaron nuevos edificios públicos en dos ciudades del 

sudeste, un día después de que el presidente Turchinov admitiera que había perdido el 

control en esa región. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El responsable de las operaciones de paz de la ONU, se 

encuentra en la capital de la República Centroafricana para supervisar los preparativos 

del establecimiento de la nueva misión de Naciones Unidas para ese país, la MINUSCA. 

3 

MÉXICO: El Relator de la ONU sobre tortura, subrayó que aún se ejercen esos tratos en 

forma generalizada en México, especialmente en la investigación de casos de 

delincuencia organizada. 

IRAK: Fuertes protestas en el marco de las elecciones parlamentarias. Un movimiento 

de protesta entre los sunnitas iraquíes, que comenzó a finales de 2012, se transformó 

en un levantamiento armado. 

UCRANIA: El gobierno interino de Kiev lanzó una operación militar contra los activistas 

prorrusos en Slaviansk que dejó siete víctimas fatales; una central sindical se incendió 

en Odesa tras fuertes incidentes y el saldo fue de 42 muertos. Cruces entre Rusia y 

Estados Unidos. 

PANAMÁ: Se define la votación presidencial con un margen muy ajustado entre los dos 

candidatos. El oficialista empresario textil José Domingo Arias se enfrenta al 

socialdemócrata Juan Carlos Navarro y al candidato del Opus Dei, Juan Carlos Varela. 

Los expertos no prevén cambios en la política económica. 

4 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Líderes de gobiernos, el sector de las finanzas y la 

sociedad civil de todo el mundo se reúnen en Abu Dabi para debatir soluciones 

prácticas a la reducción de los gases de efecto invernadero, así como la adaptación al 

cambio climático. 

5 

AFGANISTÁN: Altos funcionarios de la ONU relacionados con la asistencia humanitaria 

y la ayuda de emergencia resaltaron la necesidad de que la comunidad internacional 

preste más atención a los desastres naturales en Afganistán, donde un 

desprendimiento de tierras acaba de provocar una tragedia. 
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PANAMA: Fue electo un nuevo candidato a presidente: Juan Carlos Varela, del Partido 

Panameñista, obtuvo siete puntos por encima del candidato oficialista, José Domingo 

Arias. Durante la campaña prometió tener la firmeza de Uribe y el corazón de Bachelet. 

VENEZUELA: Anuncian la muerte de un custodio de Maduro y un consejal, en ambos 

casos fueron baleados por desconocidos y se procederá a una investigación. 

6 

NIGERIA: UNICEF consideró una atrocidad el rapto de ocho niñas más por hombres 

armados en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, que se suman a las más de 

230 menores secuestradas el pasado 14 de abril, con edades de entre doce y quince 

años. 

SUDÁN DEL SUR: El Secretario General de la ONU visitó Sudán del Sur y reiteró la 

necesidad de diálogo entre las partes enfrentadas en el grave conflicto que vive ese 

país, así como la urgencia de que alcancen una solución que ponga fin a la violencia. 

VENEZUELA: Human Rights Watch investigó en marzo los hechos de violencia entre el 

gobierno y la oposición. Señaló que “los abusos no fueron casos aislados o excesos” de 

las fuerzas de seguridad, sino que “formaron parte de un patrón”. 

UCRANIA: Fuego cruzado en un bastión separatista. Los nuevos choques, que dejaron 

un balance provisional de una veintena de muertos en el este de Ucrania, aumentan el 

riesgo de que se desate una guerra civil. Rusia urgió a Kiev a detener la ofensiva y 

evitar una “catástrofe humanitaria”. 

EUROPA: La eurozona se recupera de su recesión económica pero continúan los altos 

índices de desempleo en España. 

7 

NIGERIA: La representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, 

Leila Zerrougui, urgió al gobierno de Nigeria a incrementar los esfuerzos para 

garantizar la liberación de las más de 240 niñas secuestradas por el grupo extremista 

Boko Haram. Las menores tienen entre ocho y doce años de edad. 

El líder de Boko Haram reivindicó la captura de casi 300 estudiantes en el norte de 

Nigeria el mes pasado, y dijo que iba a venderlas como esclavas. Hay ocho rehenes 

más. 

CONSEJO DE SEGURIDAD: El Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó, coincidiendo 

con el décimo aniversario de la resolución 1540 sobre no proliferación de las armas de 

destrucción masiva, que esos artefactos tanto nucleares, químicos como biológicos y 

sus sistemas vectores son una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. 
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COLOMBIA: La Fiscalía de Colombia anunció el descubrimiento de una sala de 

intercepciones donde espiaban a Santos y a las FARC. La fiscalía cuenta con datos de 

que fue interceptado el jefe de prensa de las FARC en La Habana. También, un correo 

institucional del gobierno nacional y los mails de dos periodistas cubanos que cubrían 

el proceso de paz. 

SUDÁFRICA: Se realizan los primeros comicios desde la muerte del líder sudafricano 

Nelson Mandela. 

8 

UCRANIA: Apoyo de Putin para Ucrania. El líder ruso dijo que insta a los separatistas a 

aplazar la compulsa con el objetivo de crear las condiciones necesarias para el diálogo 

con Kiev, y aseguró que su país retiró sus tropas de la frontera con Ucrania. 

SUDÁN DEL SUR: Las partes enfrentadas en Sudán del Sur han cometido graves 

violaciones de los derechos humanos y de la ley internacional humanitaria desde que 

se inició el violento conflicto en diciembre del pasado año, según un informe divulgado 

por la Misión de la ONU en ese país, la UNMISS. 

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

Químicas (OPAQ) estudia fórmulas para extraer de Siria el 8 por ciento de materiales 

pendientes para completar la eliminación del arsenal químico, y que ahora es 

inaccesible a causa de la inseguridad en la zona. 

NIGERIA: Hombres armados abrieron fuego en un concurrido mercado en el noroeste e 

incendiaron casas y tiendas. El gobierno sospecha del grupo Boko Haram, el que 

capturó a las colegialas hace un mes. 

9 

BOLIVIA: Los emigrantes bolivianos enviaron a su país un total de 1.020 millones de 

dólares y Argentina fue la segunda fuente principal de remesas después de España, 

según un estudio difundido por la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM). 

VATICANO: El Secretario General de ONU, Ban Ki-moon, fue recibido por el Papa 

Francisco en el Vaticano y encomió el compromiso personal del Sumo Pontífice con la 

erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. 

VENEZUELA: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 

expresó preocupación por nuevos actos de violencia en Venezuela, relacionados con 

protestas anti gubernamentales ocurridas en días recientes y que han alcanzado a 

algunas universidades. 
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SIRIA: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció una ampliación 

presupuestaria sin precedentes para sus labores en Siria y países vecinos, lo que 

convierte a este operativo en el más grande de los planteados en los últimos 15 años. 

NIGERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los ataques terroristas del grupo 

extremista Boko Haram en Nigeria, perpetrados el pasado 5 de mayo y que causaron 

centenares de muertos y heridos, así como los secuestros de niñas ocurridos en las 

últimas semanas. 

A su vez, políticos y personalidades de todo el mundo mostraron solidaridad con las 

estudiantes capturadas para ser vendidas como esclavas sexuales. El presidente 

Jonathan afirmó que “el secuestro de estas niñas será el principio del fin del terrorismo 

en Nigeria”. 

CHILE: Miles de estudiantes chilenos salen a la calle. Los estudiantes universitarios y 

secundarios exigen participar en el diseño de las reformas que elabora el Ministerio de 

Educación y que conformarán varios proyectos de ley que serán enviados al Congreso 

este año. 

10 

RUSIA: Putin visita Crimea y arde el Este de Ucrania. El líder del Kremlin visitó el 

territorio recientemente anexado para conmemorar la victoria de la Unión Soviética 

sobre la Alemania nazi en 1945. Intensos combates se registraron en Mariupol, cerca 

de la frontera con Rusia. 

SUDÁFRICA: Con los votos contados, el Congreso Nacional Africano, en el poder desde 

la caída del régimen de segregación racial –apartheid– en 1994, obtuvo el 62,2 por 

ciento de los sufragios en la que es su quinta mayoría absoluta consecutiva. 

COLOMBIA: Productores colombianos piden alivio fiscal, la ONU anunció que mediará 

en el paro agrario. 

11 

ITALIA: La marina italiana socorrió a 1600 personas en alta mar que eran inmigrantes. 

UCRANIA: Votan autonomías en Ucrania de las regiones de Donetsk y Lugansk. El 

presidente de Ucrania dijo que los prorrusos de Donetsk y Lugansk no entienden que la 

separación puede significar “una completa destrucción de la economía, los programas 

sociales y la vida en general para la población”. 

GUATEMALA: Ríos Montt cumple un año de genocida. Aunque el dictador condenado 

por el exterminio de poblaciones indígenas permanece bajo arresto domiciliario a la 

espera de un nuevo veredicto, la anulación del fallo fue un duro golpe para los 

sobrevivientes de las víctimas y defensores de derechos humanos. 
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URUGUAY: Mujica hablará con Obama de Guantánamo. EE.UU. quiere que los presos 

que reciba Uruguay no salgan del territorio; Mujica los considera hombres libres. 

Además tratarán temas como la reforma de salud y el litigio con Philip Morris. 

IRAQ: El representante de la ONU para Iraq, Nikolay Mladenov, expresó su 

preocupación por las recientes informaciones que aluden a un incremento de los 

enfrentamientos armados en la provincia de Anbar, y muy especialmente en la ciudad 

de Fallujah. 

SIRIA: Las agencias humanitarias de la ONU y la Media Luna Roja Siria consiguieron 

llegar hasta las comunidades rurales que necesitaban ayuda urgente en Aleppo, 

informó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en un comunicado. 

CHIPRE: El Secretario General de la ONU nombró a la General de División Kristin Lund 

para dirigir la fuerza de la Misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Chipre 

(UNFICYP) y se convierte así en la primera mujer en la historia de la ONU de alcanzar 

una responsabilidad como esa. 

UCRANIA: Tras el triunfo de ambos referéndums, las regiones de Donetsk y Lugansk 

exigen su anexión a Rusia. 

13 

ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lamentó el creciente 

número de muertes causadas por el naufragio de embarcaciones en el mar 

Mediterráneo. En lo que va de año, más de 170 personas han fallecido en el mar 

cuando se desplazaban en botes que no reunían las condiciones adecuadas. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El representante de UNICEF en la República 

Centroafricana, Souleymane Diabaté, subrayó los dramáticos efectos que el conflicto 

está teniendo en la población infantil en ese país, que además registra una de las tasas 

de mortalidad por enfermedad más elevadas del mundo. 

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó el asesinato de la 

fotoperiodista francesa Camille Lepage en la República Centroafricana y pidió al 

gobierno de transición en ese país que investigue con rapidez lo sucedido y lleve a los 

responsables ante la justicia. 

14 

TURQUIA: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó su pesar por la 

trágica muerte de un gran número de mineros como consecuencia de la explosión 

ocurrida en una explotación en Turquía. 
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SIRIA: Renunció el enviado de la ONU en Siria. Brahimi anunció su salida por la falta de 

progresos en las negociaciones entre el gobierno y las milicias armadas. El conflicto 

que empezó en 2011 continúa empantanado, especialmente después de que el 

presidente Al Assad se candidateara. 

URUGUAY: Mujica invitó a invertir en su país en un discurso del presidente uruguayo 

en la Cámara de Comercio de EE.UU. donde se centró en los logros económicos de su 

gobierno y en la lucha por superar la pobreza. Mujica dijo que Uruguay tendrá la 

planta de celulosa más grande del mundo. 

ACNUR: La cifra de desplazados en el mundo superó los 33,3 millones de personas el 

año pasado, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), lo que 

representa un incremento de 4,5 millones respecto del año anterior. 

15 

AFGANISTÁN: El representante del Secretario General para Afganistán, dio la 

bienvenida al anuncio de los resultados finales de los comicios celebrados el pasado 5 

de abril en ese país y felicitó a los ciudadanos, a los candidatos y a las instituciones por 

este logro democrático. 

VENEZUELA: La oposición decidió suspender la negociación de paz con el gobierno y el 

diálogo venezolano pende de un hilo. Maduro dijo que se mantenía decidido a seguir 

conversando con la alianza opositora y que esperaba que se realice un nuevo 

encuentro. Allí podría estar presente el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro 

Parolin. 

EEUU: Abre el museo del 9/11. El museo del 9/11 tendrá siete pisos de salas de 

exposiciones cavernosos justo debajo del parque donde estaban las Torres Gemelas. El 

presidente Obama encabezará una larga lista de personalidades en la apertura. 

ONU: La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instó a 

los Estados a poner fin a la discriminación y a los abusos contra las personas 

homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexo y junto a otros expertos pidió más 

libertad de expresión y asociación para luchar contra esas actitudes. 

NIGERIA: El jefe de la Oficina de la ONU para África Occidental, Said Djinnit, concluyó 

una visita de cuatro días a Nigeria, a donde acudió a petición del Secretario General 

para asistir a las autoridades en sus esfuerzos por lograr la puesta en libertad de las 

niñas secuestradas por el grupo extremista Boko Haram hace ya un mes. 

PALESTINA: El nuevo Comisionado General de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados Palestinos (UNRWA), Pierre Krähenbühl, ha realizado su primera visita a 

Siria desde que asumió el cargo y pudo constatar las difíciles condiciones en que viven 

los palestinos como resultado del conflicto que tiene ese país. 
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SUDÁN DEL SUR: El Fondo de Población de la ONU (UNFPA) advirtió que unas 30.000 

mujeres en Sudán del Sur podrían morir este año por complicaciones durante el parto, 

a causa del colapso del sistema sanitario y del escaso número de especialistas que 

permanecen en el país. 

16 

UCRANIA: Un equipo de observadores de la ONU ha constatado un deterioro 

alarmante en la situación de los derechos humanos en el este de Ucrania, país que ha 

estado en una espiral de violencia desde febrero, cuando su presidente fue derrocado. 

A su vez, el subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que la 

tragedia de Odessa requiere una investigación total y llamó a aplacar los discursos de 

odio que incitan a la violencia en Ucrania. 

Mientras tanto, las fuerzas de Kiev continuaron con su operación antiterrorista para 

reconquistar el lado prorruso del país, éste amenazó con lanzar una contraofensiva. 

Sucede una semana y media antes de los comicios presidenciales. 

ONU: El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 

informó que durante el último trimestre revisó más de 38 casos sometidos a su 

evaluación bajo procedimientos de urgencia. Los casos estaban relacionados con 

Bahréin, Camboya, China, la República Dominicana, Egipto e Indonesia, entre otros 

países. 

SIRIA: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que ha comenzado a 

movilizar más ayuda desde Turquía hacia el noreste de Siria a través del punto 

fronterizo de Nusaybin, con el objetivo de asistir a familias desplazadas por el conflicto 

en esa zona del país. 

17 

COLOMBIA: El Secretario General de la ONU saludó el acuerdo alcanzado en La Habana 

entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP) sobre el tema de las drogas ilícitas. 

Además del acuerdo en el diálogo de paz, las FARC anunciaron junto con el ELN el cese 

el fuego desde el 20 de mayo hasta el 28 de mayo, en un gesto para corresponder al 

“clamor nacional” de evitar perturbaciones durante las elecciones. 

INDIA: Gano el partido hinduista y nacionalista del futuro primer ministro Narendra 

Modi. En una elección histórica, el BJP de Modi obtuvo la mayoría en el Parlamento sin 

necesidad de alianzas por primera vez en tres décadas, tras asegurarse 272 escaños de 

los 543 en juego. Dura derrota para el Partido del Congreso. 
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UCRANIA: La ONU denunció graves violaciones de derechos humanos en las distintas 

regiones afectadas por los conflictos separatistas. 

18 

NIGERIA: Se constituyó un Frente para rescatar a las niñas nigerianas. El acuerdo es 

entre Nigeria, Camerun, Niger, Chad, Benin, EEUU, Gran Bretaña y la Unión Europea 

La principal conclusión de este encuentro celebrado en la capital francesa consistió en 

entablar una cooperación entre los cinco Estados africanos mencionados, que serán 

respaldados por Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. 

PORTUGAL: Anunció el abandono del programa de ayuda financiera de la U.E. 

BRASIL: Brasil enfrenta una serie de demandas que el gobierno espera que disminuyan 

conforme se acerca el Mundial. La última ocurrió en San Pablo, sede de la inauguración 

del Mundial, cerca del aeropuerto internacional. 

19 

UNASUR: Unasur se reunió con la oposición del gobierno venezolano. Los cancilleres 

del bloque sudamericano buscarán destrabar la negociación entre el gobierno 

venezolano y la alianza MUD. 

SERBIA: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizó un segundo envío a Serbia 

con ayuda de emergencia, para mitigar los efectos de las graves inundaciones 

ocurridas en los últimos días en la región de los Balcanes, que han afectado a unas 

600.000 personas. 

CHINA: El Secretario General de la ONU se reunió con el presidente de China, Xi 

Jinping, con quien tuvo ocasión de hablar de las crisis en Ucrania y Siria y también de 

cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad en Asia, incluida la situación en la 

península coreana y asuntos marítimos. 

SUDÁN DEL SUR: Los casos de cólera siguen aumentando con rapidez en Sudán del Sur 

después de detectarse el brote la pasada semana y ya se han registrado tres víctimas 

mortales, informó UNICEF. 

LIBIA: Grabe ataque por parte de una milicia en el Congreso de Libia. 

20 

CHILE: La presidenta Bachelet anuncia un nuevo proyecto educacional. El proyecto 

busca poner fin al lucro, establecer la gratuidad y terminar con la selección en los 

colegios. Será el Estado a través de los recursos obtenidos por la reforma tributaria el 

que financiará los aportes gradualmente. 
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EEUU – CHINA: EE.UU. acusó a militares chinos de espionaje. Aumentó la tensión entre 

las dos superpotencias luego de que Washington anunciara que presentará cargos 

contra militares chinos, acusados de tratar de robar datos secretos de seis empresas. 

China lo desmintió. 

OIT: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe que revela que 

el trabajo forzoso genera unos 150.000 millones de dólares en beneficios ilegales cada 

año. 

MÉXICO: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el gobierno de 

Puerto Vallarta firmaron un acuerdo para desarrollar un análisis de la trata de 

personas y la explotación laboral y sexual en esa ciudad del estado mexicano de 

Jalisco. 

RUSIA - UCRANIA: El Secretario General de la ONU se reunió con el presidente ruso, 

Vladimir Putin, en la ciudad china de Shanghai e intercambiaron puntos de vista sobre 

cómo abordar algunos de los retos actuales para la paz y la seguridad internacionales, 

incluidas la situación en Ucrania y Siria. 

Mientras tanto, Putin retira las tropas de la frontera con ucrania. El gobierno ucraniano 

admitió la dificultad de que los comicios presidenciales del próximo domingo se 

celebren en todo el país. El este que reclama la separación anticipó que no reconocerá 

la votación. 

21 

UCRANIA: El subsecretario general de la ONU para los derechos humanos, alertó sobre 

el deterioro de la situación en el este y sur de Ucrania, durante una reunión cerrada 

del Consejo de Seguridad. 

CHINA – RUSIA: Putin recibió una cálida bienvenida en Shanghai y firmó convenios de 

seguridad con Xi, en el mismo momento en que las relaciones de Rusia y China con la 

mayor potencia del Globo, Estados Unidos, alcanzó su punto más bajo. 

ESPAÑA: España no archiva el caso Guatemala. Pese a las restricciones al principio de 

justicia universal que impuso el gobernante Partido Popular, un magistrado español se 

negó a archivar el expediente. Su decisión es una respuesta a la anulación de la 

condena por genocidio a Ríos Montt. 

VATICANO: Investigan al ex Nº2 del Papa. El ex secretario de Estado de la Santa Sede 

asegura que el préstamo de 15 millones de euros del banco vaticano a un amigo para 

una productora televisiva fue respetando las normas. Las finanzas de la Iglesia están en 

revisión. 

22 
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SIRIA: Rusia y China vetaron en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de 

resolución que proponía remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional 

(CPI). 

CHINA – RUSIA: Los presidentes de ambos países firman un mega contrato de 

suministro de gas de Rusia a China. 

NIGERIA: Nueva matanza de Boko Haram. Un día después de que un doble atentado 

con coche bomba dejó casi 120 muertos en una ciudad del centro del país africano, el 

grupo islamista atacó poblados en el norte del país. Mantienen secuestradas a 276 

niñas. 

22 

COLOMBIA: Vinculan a Zuluaga, uno de los candidatos a presidente, con el espionaje 

durante las negociaciones del gobierno con las FARCS. La imagen de Zuluaga sufrió 

ayer un duro golpe luego de que un hacker español confirmara que el candidato y 

Alvaro Uribe sabían del plan para sabotear el proceso de paz, según declaró el hacker 

en la Fiscalía General. 

CORTE PENAL INTERNACIONAL: Los embajadores de China y Rusia afirmaron que los 

países occidentales que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 

ONU muestran dobles estándares al tratar de utilizar a la Corte Penal Internacional 

(CPI) en el caso de Siria sin someterse ellos mismos a su jurisdicción. 

TAILANDIA: Golpe de Estado y toque de queda en Tailandia. El general Prayuth Chan-

ocha anunció ayer en la televisión que por 12ª vez, desde que el país dejó de ser una 

monarquía absoluta en 1932, las fuerzas armadas se apoderaron del gobierno. 

Bloquean emisoras locales y extranjeras. 

23 

GUATEMALA: El ex presidente de Guatemala, Portillo, fue condenado en EEUU. Portillo 

acordó con la fiscalía declararse culpable de lavar dinero a través de bancos 

estadounidenses a cambio de no ser condenado a más de seis años de cárcel. También 

admitió haber recibido sobornos del gobierno de Taiwan. 

UE: Comenzaron las elecciones en Europa para el Parlamento Europeo, fuerte 

crecimiento de los partidos de extrema derecha y euroescépticos.  

CISJORDANIA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró gran 

preocupación por la muerte de dos jóvenes palestinos en Cisjordania. 

CORTE PENAL INTERNACIONAL: La Corte Penal Internacional (CPI) condenó a Germain 

Katanga, ex líder del grupo armado congolés Fuerza de Resistencia Patriótica, a doce 

años de cárcel. 
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SIRIA: El Secretario General de la ONU condenó el ataque con mortero cometido 

durante un acto electoral en el sur de Siria, que causó la muerte de por lo menos 21 

personas. 

UCRANIA: Matan a 17 soldados en el este de Ucrania. El primer ministro interino 

ucraniano, Arseni Yatseniuk, acusó a Rusia de provocar una escalada en el conflicto 

para sabotear los comicios, convocados para este domingo tras el derrocamiento del 

anterior gobierno. 

25 

VATICANO – MEDIO ORIENTE: El papa emprende una misión de paz a medio oriente. Al 

viajar con integrantes de distintas religiones, Francisco pretende dar un nuevo impulso 

al diálogo interreligioso. Visitará Amman, en Jordania, y Belén, Tel Aviv y Jerusalén, en 

Israel, incluidos el Museo del Holocausto, el Muro de los Lamentos y la Cúpula de la 

Roca. 

26 

EJERCITO ZAPATISTA: El Subcomandante Zapatista cede la dirigencia del movimiento 

armado. El mítico guerrillero reapareció en público y dijo que su personaje ya no es 

necesario y que el relevo se da por cambios en el EZLN. 

UCRANIA: Nuevo presidente en Ucrania. Poroshenko prometió resolver el conflicto con 

los separatistas del este, aunque dijo que no negociará con ellos a menos que dejen las 

armas. También anunció que tendrá una reunión con Putin. 

BÉLGICA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó en los términos más 

enérgicos el tiroteo ocurrido en el Museo Judío de Bruselas, la capital belga. Dos 

ciudadanos israelíes y un ciudadano francés murieron en el ataque. 

MARRUECOS: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, anunció su 

visita Marruecos del 26 al 29 de mayo. 

TIERRA SANTA: En la visita del papa en la región. el pontífice invitó a Shimon Peres y a 

Mahmud Abbas a orar por la paz en Medio Oriente. E instó a “que la solución de los 

dos estados se convierta en una realidad y no se quede en un sueño”. 

27 

SIRIA: Un convoy con inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas (OPAQ) y personal de la ONU, que se dirigía a investigar el presunto uso de 

gas cloro en una zona de Siria, fueron atacados, informó la OPAQ. 

SUDÁN DEL SUR: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) subrayó 

que el número de personas en Sudán del Sur que tienen que abandonar sus hogares 
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por la violencia sigue creciendo, a pesar del acuerdo de cese el fuego que se alcanzó 

hace casi tres semanas. 

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una 

resolución mediante la que prorrogó el mandato de la Misión de la ONU en Sudán del 

Sur (UNMISS) hasta el 30 de noviembre y estableció nuevas prioridades para ella, 

incluida la protección de los civiles. 

UCRANIA: El Secretario General de la ONU está alarmado por la persistente violencia 

en el este de Ucrania, que ha causado docenas de muertos en la localidad de Donetsk. 
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VATICANO: El Papa abrió la puerta para discutir el celibato. Francisco, en el avión que 

lo llevaba de vuelta a Roma, dijo que el celibato no es un dogma, que no habrá ningún 

privilegio para los abusadores de menores y que aún se investiga la supuesta 

malversación de fondos del banco vaticano. 

SIRIA: La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) difundió un 

informe que refleja los efectos devastadores que el prolongado conflicto en Siria tiene 

en la economía y el empleo en ese país. 

29 

ARGENTINA: Rusia invitó a la Argentina para que participe en la próxima cumbre del 

Grupo de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el principal bloque de países 

emergentes que reúne la cuarta parte del PBI mundial. 

A su vez, el ministro de economía logra sellar un acuerdo de pagos  con el grupo 

acreedor “Club de París”. 

UCRANIA: Kiev redobla el ataque en el este de Ucrania. Los combates forman parte de 

un aumento de la operación militar lanzada hace semanas por las autoridades de Kiev 

contra separatistas prorrusos, que este mes proclamaron la independencia de dos 

provincias del este de Ucrania. 

VENEZUELA: Denuncian planes de magnicidio. El gobierno venezolano presentó 

supuestas pruebas que apuntarían a un plan para asesinar a Nicolás Maduro. La ex 

diputada Machado rechazó la acusación y Washington tildó de falsa la imputación 

contra el embajador Kevin Whitaker. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El Secretario General de la ONU condenó de forma 

enérgica los ataques más recientes ocurridos en la República Centroafricana, que han 

causado la muerte de civiles y entre ellos de un sacerdote católico. 
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CONSEJO DE SEGURIDAD: El Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad tres 

resoluciones por las que prorrogó los mandatos de las Misiones de la ONU en Abyei, 

Guinea-Bissau y Somalia, y también recibió más información acerca de la situación 

humanitaria en Siria. 

CEPAL: América Latina y el Caribe alcanzaron en 2013 un nuevo hito en cuanto a 

inversión extranjera directa pues se elevó hasta los 185.000 millones de dólares, un 5% 

más que en el año previo, según datos que difundió la Comisión Económica para esa 

región, la CEPAL. 
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA: La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 

condenó el ataque perpetrado esta semana contra una iglesia atestada de desplazados 

en Bangui, la capital de la República Centroafricana y expreso su alarma por ese 

suceso, pues hasta ahora las iglesias, los monasterios y las mezquitas habían sido 

refugios seguros para los que huyen de la violencia. 

EGIPTO: Abrumadora victoria del General Sisi, quien ganó por un 90% de los votos. 

Contó con todo el apoyo del gobierno y los medios, presentado además como el único 

capaz de devolver la estabilidad política y económica al país, quedó deslucido por una 

participación menor a la esperada. 
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VENEZUELA: El jueves por la noche, el gobierno estadounidense descartó la aplicación 

inminente de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano, pese a los 

esfuerzos en este sentido de las dos cámaras del Congreso norteamericano. 

UCRANIA: Los rebeldes prorrusos, que controlan áreas clave en Lugansk y Donetsk, 

secuestraron a decenas de civiles, incluyendo a periodistas. El gobierno ucraniano 

acusa a Moscú de apoyar a los separatistas del otro lado de la frontera. 

 

 


