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Diciembre 2014 

01. 

URUGUAY: Se anuncia oficialmente la victoria del Frente Amplio en las elecciones presidenciales 

con Tabaré Vázquez a la cabeza. 

REPÚBLICA DOMINICANA: El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer el plan llamado 

Relanzamiento de la Política Exterior Dominicana en el marco de un proceso de transformación 

institucional. 

BOLIVIA: El presidente agradece el apoyo de su par uruguayo en relación a la reivindicación 

marítima y llama a la presidente chilena, Michel Bachelet, a cooperar con la integración regional. 

HONDURAS: Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comienza a 

evaluar la situación de los derechos humanos en el país. 

02. 

MÉXICO: Estudiantes mexicanos continúan exigiendo mediante manifestaciones públicas la 

aparición de sus 43 homólogos de Ayotzinapa. 

TRINIDAD Y TOBAGO: El CARICOM y Japón celebran la segunda década de cooperación en el 

sector pesquero. 

REPÚBLICA DOMINICANA: El presidente Danilo Medina recibe a embajadores de la Unión 

Europea y a representantes de la ONU, quienes le expresan su respaldo en el diálogo que 

desarrolla con Haití. 
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03. 

COLOMBIA: El gobierno colombiano se reúne en La Habana con representantes de las FARC para 

discutir el retorno al diálogo. 

MÉXICO: El PRI y el PAN aprueban cambios constitucionales restrictivos del derecho a 

manifestarse públicamente. 

CHILE: El canciller, Heraldo Muñoz, se refiere al posicionamiento de su país con respecto a la 

demanda boliviana por la salida soberana al Pacífico y recibe la respuesta inmediata del presidente 

Evo Morales. 

04. 

ECUADOR: Se inaugura en Guayaquil la Cumbre presidencial de la UNASUR. 

URUGUAY: El país recibe el traspaso de la presidencia pro témpore de la UNASUR en el marco de 

la Cumbre presidencial del organismo. 

PARAGUAY: La Cancillería paraguaya informa que el Gobierno se encuentra presentando ante la 

Unión Europea un proyecto de lucha contra delincuencia organizada y el tráfico ilícito. 

ECUADOR: Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se firma con Surinam un convenio 

bilateral de cooperación. 

BOLIVIA: El ex presidente Carlos Mesa anuncia que la campaña de difusión sobre la demanda 

marítima boliviana continuará hasta finales de 2015 cuando la Corte Internacional de Justicia se 

pronuncie sobre la objeción chilena. 

PANAMÁ: El gobierno panameño invita oficialmente al presidente cubano a participar de la 

Cumbre de Las Américas que tendrá lugar en el país centroamericano en abril de 2015.  

05. 

ECUADOR: Tiene lugar la última jornada de la Cumbre presidencial de la UNASUR cuyos ejes 

centrales son el reimpulso del proceso de integración, la inauguración de una nueva sede del 

organismo en Quito y los avances en materia de migración y de economía. 

MÉXICO: El presidente Peña Nieto realiza un discurso oficial por los estudiantes de Ayotzinapa. 

06. 

BARBADOS: El primer ministro de Barbados realiza una visita oficial a Cuba. 
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07. 

URUGUAY: El presidente Mujica reproduce una carta abierta a su homólogo estadounidense, 

mediante el Comunicado 69/14, luego de recibir seis personas privadas de libertad de la cárcel de 

Guantánamo. 

08. 

COSTA RICA: En el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

el Presidente se reúne con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos para negociar el ingreso de Costa Rica a la organización. 

CUBA: Concluye en La Habana la V Cumbre trienal entre el CARICOM y Cuba resaltando los 

aportes de la cooperación entre las partes. 

09. 

PERÚ: Se reúnen en Lima los presidentes Evo Morales y Ollanta Humala en miras a establecer una 

agenda bilateral de trabajo. 

CUBA: Se reúnen en la Habana representantes de los países de la Comunidad del Caribe y 

acuerdan fortalecer la integración económica. 

MÉXICO: Barack Obama informa que Estados Unidos ofrece ayudar a México en la investigación 

sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. 

10. 

MÉXICO: Culmina la XXIV Cumbre Iberoamericana en la que participan 17 de los 23 mandatarios 

y jefes de Estado invitados. 

 

ECUADOR: Tiene lugar en Quito la Primera Ronda de Talleres de la XVIII Cumbre Judicial 

Iberoamericana con la participación de delegaciones de 18 países. 

 

COLOMBIA: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado colombiano por 

su responsabilidad en la desaparición de 11 personas del Palacio de Justicia entre los días 6 y 7 de 

noviembre de 1985. 

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro se dirige públicamente a su homólogo Barack Obama 

en respuesta a la resolución sancionatoria del Senado norteamericano. 

HAITÍ: El gobierno, a través de la Red Jeannot Succès para la promoción y defensa de los 

Derechos Humanos, denuncia la violencia y violación sistemática de los Derechos Humanos contra 

ciudadanos haitianos en la frontera con la República Dominicana. 
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PERÚ: Tiene lugar en Lima la Cumbre del Clima (COP20) con representantes de 196 países en 

miras a redactar el futuro Acuerdo de París 2015 y los compromisos de cada país de cara a ese 

acuerdo. 

 

NICARAGUA: En Managua aproximadamente 4000 ciudadanos se manifiestan públicamente 

contra el megaproyecto de construcción del canal interoceánico. 

 

ECUADOR: En el marco de la II Reunión de ministros y altas autoridades de Prevención y Lucha 

contra la Corrupción, la CELAC acuerda crear un grupo de trabajo para la prevención y lucha 

contra la corrupción integrado por representantes de los 33 países miembros del bloque.  

 

BOLIVIA: El presidente de la FAO, Crispín Moreira, anuncia que Bolivia ha cumplido con la Meta 

del Milenio de reducción del hambre. 

11. 

ARGENTINA: Tiene lugar en la ciudad de Paraná la Cumbre Social del Mercosur. 

 

BRASIL: La Comisión Nacional de la Verdad presenta informe final sobre la última dictadura 

militar del país. 

 

COLOMBIA: Se reanudan las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las 

FARC en La Habana, Cuba. 

 

EL SALVADOR: El Directorio Ejecutivo del FMI hace un llamado de alerta en relación a la 

dinámica de la deuda pública salvadoreña, calificándola de insostenible. 

 

BOLIVIA: El canciller boliviano, David Choquehuanca, propone a Estados Unidos un encuentro 

entre los presidentes Evo Morales y Barack Obama para recomponer las relaciones bilaterales 

afectadas desde septiembre de 2008, tras la expulsión del embajador Philip Goldberg. 

12. 

CUBA: Una Cumbre presidencial celebra la primera década del ALBA. 

 

COSTA RICA: La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de 

Comercio Justo, junto con el Fondo de Cooperación Técnica del IICA, anticipa el impulso del 

comercio justo en Costa Rica, Nicaragua y Panamá mediante un plan 2015-2016. 
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ECUADOR: La cancillería ecuatoriana comunica su preocupación por  el informe emitido por el 

Senado de los Estados Unidos en relación a prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y 

degradantes por parte CIA tras los atentados el 11 de septiembre de 2001. 

 

GUATEMALA: El país pone en marcha junto a México el plan binacional de lucha contra el virus 

del chikungunya en la franja fronteriza Talismán-El Carmen.  

 

PANAMÁ: Desde Miami la vicepresidenta y ministra panameña de Relaciones Exteriores, Isabel de 

Saint Malo de Alvarado, informa que el presidente cubano Raúl Castro ya aceptó la invitación de 

Panamá a la VII Cumbre de las Américas. 

 

PUERTO RICO: El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, anuncia la próxima sanción del 

aumento en un 68%  el impuesto al petróleo y otros derivados. 

 

COLOMBIA: El gobierno colombiano recibe al secretario de estado de los Estados Unidos, Jhon 

Kerry. 

13. 

PERÚ: Finalizan en Lima las negociaciones en torno al texto acuerdo global para enfrentar el 

calentamiento global que tienen que firmar los 196 países presentes en la 20ª Conferencia de las 

Partes de la convención de NU sobre el Cambio Climático. 

 

PANAMÁ: El Parlamento Latinoamericano reunido en Asamblea Conmemorativa celebra su 

cincuentenario con la participación de más de 200 diputados de los 23 países miembros. 

 

COLOMBIA: Bajo el lema “Paz sin inmunidad” organizaciones civiles como Colombia Quiere y 

Somos Capaces,  marchan contra el plan de dialogo por la paz del gobierno colombiano. 

14.  

CUBA: Finaliza en La Habana la XIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) con la aprobación de 43 acuerdos y el 

ingreso como miembros plenos de la Federación de San Cristóbal y Nieves y de Granada. 

 

BOLIVIA: En el marco de la XIII Cumbre Alba-TCP se determina que Bolivia será sede en 2015 de 

una cumbre mundial de movimientos sociales sobre cambio climático. 

  

NICARAGUA: Una delegación intergubernamental de Nicaragua y Rusia firman en Moscú 

protocolos para promover la cooperación en temas de industria, transporte, infraestructura y 

farmacia, informó el Gobierno. 
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BOLIVIA: Evo Morales agradece la decisión tomada por la Asociación Latinoamericana de 

Integración de solicitar un diálogo de cuatro meses con Chile para resolver la contienda sobre el 

transporte internacional terrestre. 

 

BOLIVIA: El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informa que en marzo de 2015 

ministros de los países miembros de la UNASUR se reunirán con el propósito de debatir sobre el 

proyecto del Corredor Bioceánico Central. 

15. 

ECUADOR: Rafael Correa junto a su par colombiano, Juan Manuel Santos, encabezan el III 

Gabinete Binacional en el cantón Río Verde, provincia ecuatoriana de Esmeraldas, en miras a 

fortalecer las relaciones bilaterales. 

 

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro dirige en Caracas una marcha en repudio a las 

sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano acusados de 

violar los derechos humanos de los manifestantes de la oposición política. 

 

URUGUAY: El Ministerio de Defensa promueve un proyecto de ley para reducir de 605 a 250 el 

personal militar uruguayo en Haití.  

 

 

Fuentes consultadas:  
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