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25 Aniversario del fin de la Guerra de
Vietnam

Más de 20 000 personas se congregaron el mes
de mayo en el Palacio de la Reunificación, en la
ciudad de Ho Chi Minh, para celebrar el 25
aniversario del final de la guerra de Vietnam.

Golpe de Estado en las islas Fiji

El 19 de mayo pasado George Speight  y su grupo
de rebeldes tomaron el Parlamento y
mantuvieron secuestrados al primer ministro
Mahendra Chaudhry y a varios miembros de su
gabinete. Los militares recuperaron el control
diez días después y se sentaron con Speight en la
mesa de negociaciones. El líder rebelde exigía
la destitución del presidente Chaudhry, cuyos
ancestros provenían de la India. Speight
pretendía incorporar leyes que limitaran la par-
ticipación y los derechos políticos de la población
de origen hindú, la cual representa alrededor
de 44 por ciento del total. Dos meses después
del golpe de Estado se ha formado un nuevo
gobierno dirigido por el primer ministro Laisenia
Qarase. Los militares detuvieron a Speight con
cargos de ofensas menores y está siendo
investigado por traición.

Extremistas musulmanes toman 21
rehenes en Filipinas

Extremistas musulmanes del grupo Abu Sayyaf
tomaron a 21 rehenes, entre los que se
encuentran diez turistas extranjeros, de la isla
Sipadan, en Malasia. Por más de un mes el
ejército filipino ha estado atacando a los rebeldes

en su base al sur de la isla de Basilan, donde
además han retenido a otros 27 rehenes filipinos,
dos de los cuales fueron decapitados. Los líderes
de Abu Sayyaf (“Padre de la espada”) exigen la
liberación de tres hombres encarcelados en
Estados Unidos, uno de los cuales fue
relacionado con la explosión en el World Trade
Center de Nueva York en 1993.

El nuevo presidente de Taiwán asume
el poder

Chen Shui-bian asumió el poder el 20 de mayo
como el nuevo presidente de Taiwán. A pesar
de los temores sobre una reacción violenta por
parte de Beijing, el discurso inaugural de Chen
convenció a China de que no tiene intenciones
de declarar la independencia de Taiwán. Ahora
es Beijing quien busca establecer pláticas con
Chen a fin de que acepte la idea de que Taiwán
es parte de China y, a partir de esta aceptación,
buscar la reunificación. Es probable que el nuevo
presidente se resista a aceptar dicha idea.

Marcha por la reconciliación entre
blancos y aborígenes australianos

El pasado 28 de mayo más de 100 000 personas
llevaron a cabo una marcha en la ciudad de
Sydney para hacer un llamado a la reconciliación
entre blancos y los grupos aborígenes de este
país. Esta marcha constituyó la mayor
manifestación en toda la historia de Australia.
El movimiento para la reconciliación tiene ya
más de una década trabajando en las posibles
soluciones para llevar a cabo dicho compromiso
entre blancos y aborígenes. Uno de los logros de
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este movimiento ha sido la creación, por parte
del gobierno, de un comité encargado de dirigir
el proceso de reconciliación. Sin embargo, el
actual primer ministro, John Howard, se ha
negado a pedir una disculpa pública a los
aborígenes por las injusticias cometidas por
gobiernos pasados. Esta disculpa es la única
condicionante que detiene el proceso de
reconciliación.

Visita del líder norcoreano, Kim Jong Il,
a Beijing

Después de 17 años sin salir de su país, el líder
norcoreano, Kim Jong Il visitó China, invitado
por el gobierno central de Beijing. China, que
restableció recientemente sus relaciones
diplomáticas con Corea del Sur, puso de ma-
nifiesto con esta invitación su intención de
mantener su alianza con Corea del Norte. Este
interés por parte de China de mantener
relaciones amistosas con las dos Coreas, tiene
como objetivo acrecentar su papel en el futuro
de la península de Corea. El nuevo papel de
China tendrá por consiguiente implicaciones
para Estados Unidos, quien mantiene alrededor
de 37 000 soldados estacionados en Corea del
Sur. China pretende ser un contrapeso a la
influencia norteamericana en la región. Además,
China busca limitar las actitudes beligerantes
de Corea del Norte, las cuales afectan los
intereses chinos. Más que marginar a Estados
Unidos de Asia, China busca, a través del
apaciguamiento de Corea del Norte, mejorar su
imagen a nivel regional y sobre todo dentro del
Congreso Americano.

Histórica cumbre de las dos Coreas

El 13 de junio pasado se llevó a cabo una cumbre
histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur.
El “muro de bambú” que divide a las dos Coreas,
último remanente de la Guerra Fría, comienza
a mostrar su vulnerabilidad. Por primera vez,
después de casi cincuenta años, los líderes de
los dos países pudieron saludarse el uno al otro.
Si bien los resultados de la cumbre no trajeron
cambios dramáticos, ésta abre el camino para
mejorar significativamente las relaciones entre
Norte y Sur. Ambos países firmaron un acuerdo

para reunir a familias separadas por la guerra
y para repatriar a espías norcoreanos
mantenidos en Corea del Sur, aún después de
haber cumplido con sus sentencias de cárcel. La
desintegración de la economía norcoreana y el
colapso de la ex Unión Soviética han facilitado
también este proceso de reacercamiento. Corea
del Norte ha tenido que detener sus proyectos de
producción de armas nucleares a cambio de la
muy necesitada ayuda en alimentos y
combustibles. Corea del Norte está en proceso
de moderar su perfil internacional;
recientemente estableció relaciones
diplomáticas con Italia y Australia, entre otros.
Sin embargo, esta apertura tiene sus riesgos.
Dentro de la jerarquía militar y política de Corea
del Norte existen todavía miembros que se
oponen a la relajación de los controles estatales
que está llevando a cabo su líder Kim Jong Il.

Inmigrantes chinos mueren sofocados
en Inglaterra

Cincuenta y ocho inmigrantes ilegales chinos
murieron asfixiados dentro de un camión que
transportaba tomates en el puerto inglés de
Dover. Estos inmigrantes chinos provenían de la
provincia de Fujian, al sur de China. Gran
Bretaña ha comenzado una investigación a fondo
sobre los grupos de contrabandistas que
introducen  miles de inmigrantes ilegales al país.

Elecciones en Mongolia

Los comunistas retomaron el poder en Mongolia
en julio pasado. El Partido Revolucionario
Popular de Mongolia, antiguo partido comunista
que había gobernado por más de 70 años, logró
conquistar nuevamente el poder. En 1996 una
coalición reformista, Alianza Democrática,
derrocó a los comunistas, pero su gobierno se
vio plagado de corrupción, mientras que la
pobreza y el desempleo aumentaban. Los
comunistas han prometido mantener las
reformas económicas introducidas por el
anterior gobierno, pero establecieron que su
apoyo a la introducción de las fuerzas del
mercado se llevará a cabo de forma más
paulatina.
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Avalancha mata a más de cien personas
en Manila, Filipinas

Por lo menos 108 personas murieron y muchas
más se encuentran desaparecidas después de un
deslave masivo en un basurero de Manila. Las
fuertes lluvias desencadenaron una avalancha
de lodo y basura que destruyó más de cien casas de
madera en un barrio marginado de la periferia,
localizado junto a una montaña de basura de
más de 15 metros de altura. Aproximadamente
80 000 personas viven en el basurero que se
encuentra en el distrito llamado la Tierra
Prometida.

Los líderes de China y de Rusia critican
a Estados Unidos

Durante su visita a China, el presidente ruso
Vladimir Putin, junto con su contraparte chino,
Jiang Zemin, atacaron el plan de Estados Unidos
para crear una barrera antimisiles, alegando
que dicha acción podría detonar una nueva
carrera armamentista.

El ex presidente de Indonesia, Suharto,
será llevado a la corte

El ex presidente de Indonesia será llevado a la
corte acusado de abuso del poder y mal uso de
por lo menos un billón de dólares en fondos del
Estado, durante su período de gobierno de más
de 33 años. Sus abogados alegan que Suharto
no está en condiciones de ser enjuiciado. El año
pasado el ex presidente sufrió un ataque
cardíaco y su salud es aún precaria. Por su parte,
el actual presidente, Abdurrahman Wahid,
declaró que perdonará a Suharto si éste es
encontrado culpable.

Cumbre del Grupo de los 8 en Okinawa

Los siete países más industrializados y Rusia
se reunieron el 21 de julio en la isla japonesa de
Okinawa. Durante la reunión, los países
participantes declararon su preocupación por los
problemas de las naciones más pobres. También
hicieron ambiciosas promesas para promover el

crecimiento económico, combatir las
enfermedades y distribuir los beneficios de la
tecnología en el mundo en desarrollo.

Singapur y Nueva Zelanda avanzan en
acuerdo de libre comercio

Singapur y Nueva Zelanda anunciaron hoy la
conclusión de las negociaciones con mira a
establecer un tratado de libre comercio (TLC),
el cual podría entrar en vigor a principios del
año 2001. El nombre formal del convenio
comercial entre ambos países será el de Acuerdo
de Asociación Económica entre Singapur y
Nueva Zelanda (ANZSCEP, por sus siglas en
inglés). Las rondas de negociaciones se iniciaron
en septiembre del año pasado, al término de la
Cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-
Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).
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