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1. 

ECUADOR: empresarios presionan para que leyes de Herencia y Plusvalía no sean tratadas y demandan del 

Gobierno reformar la regulación para que el sistema de dinero electrónico sea voluntario para la banca pri-

vada y cuente con respaldo de dinero efectivo. Exigen respeto a la libertad de expresión para buscar “un 

debate saludable sobre temas de eficiencia productiva que resuelva los problemas de equidad y justicia so-

cial”. 

CHILE: el Consejo Nacional de Educación (CNED) aprueba durante una sesión extraordinaria, el nombra-

miento de un administrador provisional para la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis) y se convierte 

en la primera institución de educación superior “intervenida” por el Estado, conforme a la ley promulgada en 

diciembre del año pasado por la Presidenta Bachelet. 

URUGUAY: central única de trabajadores rechaza las pautas del gobierno para las negociaciones salariales 

en el sector privado porque “promueven ajustes salariales nominales que van descendiendo y no garantiza 

ni siquiera el mantenimiento del salario real de los trabajadores”. 

2. 

CHILE: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en conjunto con la Superintenden-

cia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF), realizan un seminario con el objeto de fortalecer 

las políticas de inclusión financiera para las mujeres. Presentan un documento de la SBIF “Género en el sis-

tema financiero 2014”, con información desagregada por sexo sobre crédito, endeudamiento, ahorro y cuen-

tas de administración de efectivo. 

GUYANA: el gobierno  advierte que Exxon Mobil continuará con sus exploraciones por el hallazgo de un im-

portante yacimiento petrolero en el Esequibo, zona que reclama Venezuela. Este descubrimiento realizado 

por la compañía petrolera podría alcanzar 1,5 mil millones de barriles de crudo, según el ministro de Estado 

de Guyana, Raphael Trotman. 

CARICOM: Guyana advierte durante la reunión anual, que los derechos que Venezuela se atribuye en el 

Caribe afecta el espacio marítimo de varias islas de la región donde se reportó un importante hallazgo de 

petróleo. 

PERÚ- COSTA RICA: el uso de la visa para que un costarricense  pueda ingresar a Perú no será necesario, 

ya que las cancillerías de ambos países firmaron un acuerdo para la supresión del trámite. El tratado entre 

los países contribuirá al fortalecimiento de relaciones bilaterales. 
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3. 

MÉXICO: en Oaxaca y Veracruz dos periodistas son asesinados. Oaxaca es una de las entidades más peli-

grosas para ejercer el periodismo, en lo que va de este año, se ha documentado al menos 20 agresiones 

contra periodistas en el país. Desde 2011, cinco periodistas permanecen desaparecidos en Veracruz. 

ALIANZA DEL PACÍFICO: los cuatro presidentes de la Alianza del Pacífico firman la declaración de Para-

cas, que pone término a la X Cumbre, que entre otros puntos da la bienvenida como países observadores a 

Austria, Dinamarca, Georgia, Grecia, Haití, Hungría, Indonesia, Polonia y  Suecia. El presidente de Perú, 

Ollanta Humala, que recibió  la presidencia pro témpore del bloque, dijo que uno de los retos que asumirá es 

el de convertir al organismo en “una marca de calidad” en educación, cooperación y en otros muchos aspec-

tos. 

4. 

VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro, confirma su asistencia a la Asamblea Nacional para exponer el 

caso del diferendo con Guyana. Alerta sobre nuevas estrategias y modalidades imperiales, pues denunciará 

“con detalles, con información precisa, toda esta agresión que se ha iniciado contra nuestra Patria”. 

COLOMBIA: el presidente, Juan Manuel Santos, afirma que las dos explosiones que dejaron 10 heridos en 

el centro de la capital y que lo obligaron a abandonar anticipadamente la X Cumbre de la Alianza del Pacífico 

que se celebra en Perú, habrían sido responsabilidad de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

 BRASIL: la agencia antimonopolio informa que tiene bajo investigación a 15 bancos internacionales -entre 

ellos, HSBC y Citigroup- y a 30 personas por la supuesta formación de una "mafia" del cambio para manipu-

lar las tasas de cambio del real y otras monedas extranjeras. 

5. 

AMÉRICA DEL SUR: será el segundo viaje del Papa Francisco a América del Sur que utilizará para dar un 

mensaje de aliento y para volver a denunciar las injusticias sociales, la pobreza y la inequidad aún existen-

tes, la corrupción, el narcotráfico y la necesidad de consensos para superar conflictos a través del diálogo y 

el pluralismo. 

ARGENTINA: las provincias de Córdoba, La Rioja, Corrientes, La Pampa, eligen gobernador, y la Capital 

Federal jefe de gobierno. 

6. 

ARGENTINA: la jornada electoral arroja un amplio abanico de ganadores: el PRO, el peronismo disidente 

pampeano, el delasotismo, el kirchnerismo y el radicalismo. Y una mayoría de triunfos para los oficialismos: 

en la CABA, Córdoba, La Rioja y Corrientes. 

AMERICA LATINA Y GRECIA: presidentes de la región (Cristina Fernández, Evo Morales y Nicolás Madu-

ro) saludan el rechazo de los griegos a las políticas de ajuste. El pueblo fue consultado si apoya las condicio-

nes de recortes sociales y austeridad que propone el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Eu-

ropea, el Banco Central Europeo y la Unión Europea para aprobar un paquete de “rescate” a la economía 

griega. 

7. 

BRASIL: con la oposición lista para reforzar su pedido de impeachment ante el Congreso brasileño, la pre-

sidenta convoca a una reunión de emergencia con los líderes de la coalición gubernamental. Planteó a sus 
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aliados la necesidad de contener los embates de la oposición, encabezada por el Partido de la Social Demo-

cracia Brasileña (PSDB), y del movimiento callejero que pide juicio político por su presunta responsabilidad 

en el escándalo de Petrobras. 

8. 

REPÚBLICA DOMINICANA: un total de 36.593 indocumentados abandonan voluntariamente el país desde 

el pasado 18 de junio, un día después de que venciera el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regula-

rización de Extranjeros, informó la Dirección General de Migración (DGM). 

EL SALVADOR: el presidente Salvador Sánchez Cerén, se reúne con el consejero del Gobierno estadouni-

dense Thomas Shannon para abordar temas de seguridad, gobernabilidad y prosperidad económica, enmar-

cados en el plan Alianza para la Prosperidad. 

10. 

SICA: la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) presenta el proyecto “Forta-

lecimiento de la Seguridad y Vida Libre de Violencia”, que consta de cuatro acciones estratégicas. Las mis-

mas pretenden fortalecer la normativa jurídica regional, promover la investigación de violencia de género, 

combatir el feminicidio en la región y generar espacios de comunicación que contribuyan a visualizar la vio-

lencia contra las mujeres. 

12. 

COLOMBIA: el Gobierno y las Farc acuerdan buscar "sin demora" términos del cese bilateral del fuego, tra-

bajan en un proceso para desescalar el conflicto y avanzar en el cese bilateral. Las delegaciones han solici-

tado el acompañamiento de un miembro de la Unasur y otro de la ONU para hacer monitoreo y verificación 

para el cumplimiento de los acuerdos. 

13. 

MOVIMIENTOS POPULARES: las organizaciones sociales reunidas en el Segundo Encuentro Mundial de 

Movimientos Populares, solicitan la reparación histórica y un marco jurídico que resguarde los derechos de 

los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, promoviendo un diálogo sincero a fin de superar los 

diversos y múltiples conflictos que atraviesan los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrodescen-

dientes. 

COLOMBIA: luego de la reciente decisión de las FARC de declarar un cese al fuego unilateral, el gobierno 

colombiano anuncia que reducirá también la ofensiva militar contra el grupo guerrillero a partir del 20 de 

julio. De esta manera, ambas partes adoptan una estrategia en conjunto para reducir la intensidad del vio-

lento conflicto. 

14. 

CEPAL: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone que la CARICOM llegue a 

un acuerdo con el Banco de Desarrollo del Caribe, con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Interna-

cional para lograr una condonación gradual de la totalidad de la deuda pública externa multilateral de los 

países del Caribe. A cambio, los países beneficiarios deberían realizar pagos para hacer frente a desastres 

naturales, financiar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático e impulsar el desarrollo 

social. 
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HAITÍ: el presidente haitiano, Michel Martelly en una reunión con la delegación de la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA), solicita la “firme intervención de la comunidad internacional” para buscar una “solu-

ción pacífica” a la crisis migratoria que mantiene con República Dominicana y  para negociar las condiciones 

en que se llevarán a cabo las posibles repatriaciones. 

HONDURAS: diecinueve organizaciones defensoras de la vida, la libertad de expresión, los derechos de la 

diversidad sexual, de las mujeres, la defensa del derecho a la tierra, los recursos naturales y los derechos 

humanos en general se manifestaron  a favor de la diferentes expresiones de indignación a nivel nacional, 

frente a la impunidad y corrupción en el país y emiten declaración contra la impunidad y la corrupción. 

15. 

VENEZUELA: el Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta sobre la posibilidad de una inflación de "tres 

dígitos" en Venezuela para este año, por lo que llegaría al menos al 100% y ahondará su recesión hasta el 7 

% este año, en el marco de unas políticas macroeconómicas que considera "insostenibles". 

16. 

ARGENTINA-BOLIVIA: los presidentes de Bolivia y Argentina, Evo Morales y Cristina Fernández, firman 

una serie de convenios en salud, energía, seguridad y trata de personas, para fortalecer las relaciones entre 

ambos países. 

GUATEMALA: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realiza nuevos pedidos de juicio 

a dos diputados y un candidato a vicepresidente acusados de corrupción. 

OEA: el secretario general de la OEA propone una reunión con autoridades de Haití y República Dominicana 

para tratar la crisis migratoria entre ambas naciones vecinas. Ello implica que ambas partes acuerden varia-

bles fundamentales para atender el tema de migración. “Esta es una isla pequeña con dos países, con real i-

dades sociales, económicas y políticas muy diferentes”, apuntó. 

COSTA RICA: el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

aprueba el programa que define el proceso de adhesión de Costa Rica, y evaluará la capacidad del país de 

implementar las políticas, prácticas e instrumentos legales de la Organización en temas como inversión, co-

mercio, agricultura, cohecho, gobernanza pública, estadística, asuntos fiscales, empleo, pensiones privadas, 

educación y salud. 

MERCOSUR: en la XLVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) celebrada en Brasilia, 

los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados reafirman su compromiso de continuar profundizando 

el proceso de integración regional con miras a apoyar el desarrollo económico con inclusión social, mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecer la justicia social, y erradicar el hambre y la pobreza. 

17. 

REPÚBLICA DOMINICANA: el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, manifiesta que no hay 

condiciones para el diálogo con Haití, mientras el gobierno de ese país mantenga su actitud de ataques en 

contra de la República Dominicana. 

ARGENTINA-BOLIVIA: el Congreso argentino expresa al presidente Evo Morales su solidaridad al “legíti-

mo” reclamo de Bolivia para una salida al océano Pacífico. El presidente de la Cámara de Diputados del Con-

greso Nacional de Argentina, Julián Domínguez, en el marco de una sesión especial  en honor a Morales, le 

manifestó “la solidaridad con el legítimo reclamo de la salida al Pacífico de su país y hacer de nuestra región 

una tierra más justa para unirnos en un gran abrazo latinoamericano”. 

CHILE: organizaciones sociales se manifiestan y exigen que el Estado garantice derechos y sentidas de-

mandas ciudadanas en Chile, como un sistema digno de pensiones, una nueva constitución vía Asamblea 
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Constituyente, la defensa de derechos de la infancia, de los migrantes, el fin de la corrupción en la política, 

así como la de una participación ciudadana vinculante y efectiva para la sociedad civil. 

MEXICO: en el Estado de Zacatecas, acusan al Ejército por la desaparición de siete jornaleros. Entre los 

desaparecidos hay cuatro menores de 18 años y un ex militar que formó parte del referido batallón, y que 

renunció al Ejército hace más de un año. 

19. 

ARGENTINA: por mínima diferencia de 3 puntos, Rodríguez Larreta gana el balotaje y es el nuevo Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El candidato del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, gobernará la Ciu-

dad de Buenos Aires durante los próximos cuatro años tras vencer a su opositor, Martín Lousteau, de ECO. 

BOLIVIA: el Mercosur firma un nuevo protocolo para la adhesión de Bolivia como socio con voz y voto, al 

cierre de la cumbre semestral realizada en Brasilia. 

20. 

COLOMBIA: el secretariado de las Farc a través de un comunicado entregado a todas las unidades guerri-

lleras en Colombia, emite la orden de detener todas las hostilidades contra la Fuerza Pública e infraestructu-

ra del país, y así dan inicio a un nuevo cese al fuego unilateral. 

CHILE: cumple 50 días el paro indefinido del Colegio de Profesores, que comenzó por decisión de la asam-

blea nacional de dirigentes, con la exigencia de que el gobierno retirara el proyecto de carrera docente del 

Congreso para hacer modificaciones en conjunto con el Magisterio. 

CUBA: acuerda con Estados Unidos, después de 54 años de interrupción, la reapertura de las embajadas, 

que implica de hecho el total restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero no la total normalización 

de los lazos: La Habana reclama el levantamiento del embargo económico y la devolución de los terrenos 

que ocupa la base naval de Guantánamo. 

BRASIL: la imagen de solvencia de Brasil experimenta el máximo desgaste entre los mercados emergentes 

más grandes del mundo desde junio, cuando el grado de aprobación a la gestión de Rousseff alcanzó un 

bajo nivel récord y los legisladores comenzaron a rebelarse contra su programa de austeridad. 

VENEZUELA: una campaña para la “defensa de la patria”, por el diferendo territorial con el vecino país de 

Guyana por la soberanía del Esequibo, se reaviva y vuelve a dominar los discursos, la publicidad y la prensa 

del gobierno venezolano, hecho que desvía la atención sobre la crisis económica que padece el país que go-

bierna Nicolás Maduro. 

22. 

ECUADOR: se desarrolla el Congreso Internacional “Comunicación e Integración Latinoamericana desde y 

para el Sur”, organizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina (Ciespal). Reúne a periodistas, docentes, investigadores y profesionales de la información y comuni-

cación en América Latina, y tiene como objetivo la comunicación como eje central en la integración de los 

pueblos latinoamericanos y a la vez, ser la voz para la construcción de un nuevo orden comunicacional. 

UNASUR: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no toma posición sobre el litigio marítimo entre 

Bolivia y Chile, aunque “está a favor de salidas pacíficas, democráticas y concertadas”, afirma el secretario 

General de ese organismo, Ernesto Samper. 

24. 

BRASIL: se duplica la asistencia sanitaria a los indígenas gracias a médicos cubanos. 
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La Secretaría Especial de Salud Indígena de Brasil (SESAI) informa que desde la puesta en marcha del pro-

grama “Más Médicos” en julio de 2013, en colaboración con la Organización Panamericana de Salud y el Go-

bierno de Cuba, el número de médicos destinados a zonas indígenas del país pasó de 247 a 582. 

26. 

MEXICO: el Presidente Enrique Peña Nieto firma decreto presidencial para expropiar casi 38 hectáreas de 

uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, para la construcción de una autopista privada, 

pese a la oposición de la comunidad. La afectación de pueblos originarios para favorecer la construcción de 

proyectos de infraestructura o inmobiliarios, se ha vuelto una práctica constante en el país. 

27. 

GUATEMALA: según Unicef, en Guatemala se registra cada hora la salida de dos menores de edad no 

acompañados, que emigran a EEUU, en busca de mejores condiciones de vida. La cifra fue divulgada en el 

marco del lanzamiento de una campaña en favor de la niñez migrante, en la que también participan la Can-

cillería y la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. 

29. 

GUYANA-VENEZUELA: la ONU envía una comisión para mediar entre Venezuela y Guyana por el conflicto 

del Esequibo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon, se com-

prometió a promover la designación del Buen Oficiante, establecida en el acuerdo de Ginebra firmado en 

febrero de 1966. 

GUATEMALA: los cinco magistrados que integran el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) deciden 

por unanimidad denegar en definitiva el amparo que el presidente Otto Pérez Molina había interpuesto para 

bloquear las diligencias de la solicitud de antejuicio en su contra, promovida por el diputado Amílcar Pop, por 

los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio. 

30. 

OEA: la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce el derecho que tiene República Dominicana de 

aplicar una política migratoria, sin embargo sostiene que debido a ésta, existen personas en riesgo de no 

contar con ninguna nacionalidad reconocida. Asimismo reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno 

dominicano en la implementación de una política migratoria, y los avances en la identificación de personas 

en ambos lados de la frontera, que deben profundizarse y ampliarse con un sentido de inclusión. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales niega un supuesto condicionamiento y chantaje para restablecer las 

relaciones diplomáticas con Chile y pide al Gobierno de ese país entender su propuesta de nombrar al papa 

Francisco como garante de un proceso que en un plazo perentorio finalice con la restauración de la calidad 

marítima boliviana. 
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Septiembre 

1. 

COLOMBIA: Ante el incumplimiento de los acuerdos pactados entre la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacio-

nal, cientos de campesinos, indígenas, afros y pobladores urbanos inician una toma pacífica de las instala-

ciones del Ministerio de Agricultura. 

COLOMBIA - VENEZUELA: La Organización de Estados Americanos rechaza celebrar una reunión de canci-

lleres para analizar el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras el cierre ordenado por Madu-

ro. 

ARGENTINA: Se realiza una marcha opositora que insiste con que hubo fraude en las elecciones a gober-

nador en la provincia de Tucumán, por su lado la Justicia descarta repetir los comicios. 

BOLIVIA: Organizaciones sociales y sindicales, como la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y 

la Central Obrera Boliviana (COB) oficializan el pedido de la modificación de la Constitución Política del Esta-

do (CPE) a la Asamblea Legislativa Plurinacional para permitir la repostulación del presidente Evo Morales y 

el vicepresidente Álvaro García Linera en las elecciones generales, en 2019 para el periodo 2020-2025. 

GUATEMALA: El Congreso de Guatemala ha decidido retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez, por lo 

que el mandatario debe responder, ante los tribunales ordinarios, por los delitos que se le imputan, el más 

destacable, liderar una mafia que ha estafado al Estado desde las aduanas. Además, un juez ha impuesto al 

mandatario una medida de arraigo para impedir una posible fuga mientras se desarrolla la investigación. 

REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ: Los Gobiernos de ambos países suscriben un convenio de coope-

ración para implementar un intercambio de alertas migratorias e información de seguridad aeroportuaria, 

para prevenir acciones ilícitas de orden trasnacional y garantizar la movilidad de los ciudadanos de ambos 

países. El acuerdo permite que las autoridades de los dos países obtengan información biográfica de los pa-

sajeros y la tripulación, así como otros detalles del vuelo en las terminales aéreas y a través de los distintos 

organismos de seguridad del Estado. 

2. 

GUYANA: El líder del partido opositor Progresista del pueblo de Guyana, el expresidente Bharrat Jagdeo, 

muestra  apoyo al jefe de Estado de este territorio, David Granger, en la disputa con Venezuela por la región 

petrolífera de Esquibo. 

3. 

CUBA - CHILE: Tras la reunión de los cancilleres de Cuba y Chile, en la sede de la Cancillería de Cuba, am-

bos países refuerzan las relaciones bilaterales. Las principales áreas de intercambio son la cultural, académi-

ca, científica, económica y turismo. 

ECUADOR: El Gobierno hace un llamamiento para consumir el producto nacional. “El orgullo de ser ecuato-

riano debe evidenciarse, en brindar el apoyo a la producción nacional, arrimar el hombro en momentos 

complejos y difíciles, y preferir lo nuestro”, reza el mensaje de la Secretaría de Comunicación de la Presiden-

cia. La intención es evitar la fuga de dólares hacia Colombia y Perú, mercados que se han vuelto atractivos 

para los ecuatorianos por la depreciación de sus monedas frente a la divisa estadounidense que maneja 

Ecuador desde 15 años y que se ha revalorizado en un 60%. 

PUERTO RICO: Avanza un proyecto que declara al castellano como primera lengua oficial y al inglés, como 

segundo idioma. Se ha aprobado en el Senado sin debate. 
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BARBADOS Y SAN VICENTE: Los Gobiernos de Barbados y San Vicente y las Granadinas firman un trata-

do histórico para establecer las fronteras marítimas basadas en la equidistancia entre ambos países. Es el 

primero en realizarse entre Barbados y un país miembro de la Organización de Países del Caribe del Este 

(OECS). 

4. 

EL SALVADOR: La Asamblea Legislativa aprueba reformas al Código Penal para agravar las penas de cárcel 

a aquellos que cometan el delito de homicidio o amenazas motivadas por odio o intolerancia a la expresión 

de género u orientación sexual. 

GUATEMALA: El sucesor de Otto Pérez, el jurista Alejandro Maldonado señala que uno de los mayores 

compromisos de su gobierno es que la población pueda “recuperar la democracia en un sentido sustantivo”. 

Afirma que ha recibido un país que ha sufrido “progresivo deterioro, ante la ineficacia de las leyes y de los 

operadores de justicia”. Además pide a los guatemaltecos, que sigan atentos al desempeño de su gobierno. 

BOLIVIA: El partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), las organizaciones sociales que le son afines 

y el propio Evo Morales, se han lanzado a una campaña para cambiar la Constitución y autorizar la reelec-

ción indefinida de este, quien está ejerciendo su tercer mandato. 

5. 

MEXICO: La Policía de México incauta un potente cargamento de una tonelada de cocaína negra en el ae-

ropuerto de México DF. Provenía de Bogotá, Colombia. El envío llega a la aduana en 40 sacos de 25 kilos 

etiquetados como "óxido de zinc". 

ECUADOR: La Corte Suprema de Canadá da luz verde para que un grupo de indígenas y campesinos ecua-

torianos cobren en ese país a Chevron Corporation por la contaminación que Texaco (comprada por Chevron 

en 2001) ha dejado tras sus actividades extractivas en Ecuador, entre 1964 y 1992. La decisión indica que 

los tribunales canadienses tienen competencia para homologar la sentencia de la Corte Nacional de Ecuador, 

que a finales de 2013 condena  a la compañía a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por 

la contaminación ambiental en la amazonia ecuatoriana. 

CUBA: Cuba relega el idioma ruso por el inglés. El deshielo con Estados Unidos impulsa el estudio de ese 

idioma en la isla y se ubica como primera lengua extranjera. 

6. 

PANAMÁ: Culmina en Panamá la XII Asamblea Plenaria de Parlamentarios y Parlamentarias de las Améri-

cas, conocida como ParlAméricas, donde se analizaron temas de educación, salud, energía y medio ambien-

te. 

7. 

GUATEMALA: Un comediante, teólogo y economista gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales 

en Guatemala. En un país que vive bajo los efectos de la revolución cívica que llevó a la cárcel al anterior 

jefe de Estado. La segunda vuelta se realizará el 25 de octubre. 
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8. 

PANAMA: Reconocimiento al cumplirse 38 años de la firma del tratado Torrijos-Carter, el convenio es nomi-

nado para formar parte de la Memoria Documental del Mundo ante la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la categoría internacional. 

El tratado ha asegurado una solución pacífica a un conflicto prolongado para la reversión del Canal de Pa-

namá a las manos nacionales. 

VENEZUELA: Venezuela es condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cerrar en el 

año 2007 la frecuencia de transmisión del canal televisivo Radio Caracas Televisión (RCTV), un acto califica-

do como “una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión” y el Gobierno venezo-

lano deberá restablecer la concesión radioeléctrica a RCTV en un plazo razonable, dice la sentencia emitida 

por la corte. 

VENEZUELA Y COLOMBIA: Maduro decreta el estado de excepción en tres municipios, cerrando un tramo 

de la frontera con Colombia y las posibilidades de diálogo con Santos quedan mermadas. El Gobierno co-

lombiano, ante la incapacidad de América Latina por buscar una solución rápida a la crisis fronteriza a través 

de los organismos multilaterales, ha decidido internacionalizar el conflicto y acudir a distintas instancias, co-

mo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

9. 

CUBA: Estados Unidos y Cuba retoman el diálogo para completar la normalización plena de relaciones tras 

más de medio siglo de antagonismo. A través de una comisión bilateral que celebra su primer encuentro en 

La Habana, según han confirmado las dos partes. La creación de esta comisión había sido anunciada durante 

la histórica visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, a Cuba en agosto para reabrir ofi-

cialmente la embajada estadounidense en la isla. 

PUERTO RICO: Puerto Rico ha hecho público un plan de ajustes fiscales y reestructuración de deuda pero 

advierte a sus acreedores que a pesar de ello, hay un lapso de 14.000 millones de dólares de deuda que se 

quedan en el aire entre 2016 y 2020. 

ECUADOR: La primera edición del EmTech Ecuador, una conferencia internacional enfocada a las tecnolog-

ías emergentes, innovación, emprendimiento y negocios, fue inaugurada en Quito. El evento reúne a cerca 

de 600 científicos, jóvenes innovadores, investigadores, inversionistas y empresarios, quienes encuentran 

“una oportunidad para aprender y ampliar los mercados”, indicó Kennedy del comité organizador. 

TRINIDAD Y TOBAGO: El nuevo primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, asume su cargo du-

rante una jornada multitudinaria celebrada en Puerto España (capital) donde invita a los jóvenes a participar 

de manera más activa en la política. 

10. 

COLOMBIA: Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viaja a Colombia 

para analizar la situación creada por la decisión de Venezuela de cerrar varios pasos fronterizos con el país 

vecino y deportar a más de un millar de colombianos. 

El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, encabeza la misión. 

COSTA RICA: El presidente Luis Guillermo Solís firma el decreto para regular la práctica de la fecundación 

in vitro y transferencia embrionaria, tras la consulta realizada a la Caja Costarricense del Seguro Social y el 

Colegio de Médicos. 

DOMINICA: La tormenta tropical Erika ha causado daños por al menos 374 millones de dólares en la infra-

estructura y la economía de Dominica, además de los muertos y desplazados, confirma un informe prelimi-
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nar de la catástrofe. La Agencia caribeña para el manejo de desastre puntualiza que las afectaciones abar-

can los sectores hidráulico, agropecuario, el turismo, la vivienda y las vías públicas. 

CUBA: La comisión bilateral redacta la agenda de asuntos pendientes entre Estados Unidos y Cuba que 

aborda temas migratorios, Guantánamo, Radio Martí, derechos humanos y las indemnizaciones reclamadas 

por quienes perdieron sus propiedades al ser nacionalizadas. 

12. 

VENEZUELA: Leopoldo López, uno de los principales líderes opositores de Venezuela, encarcelado desde 

febrero de 2014, ha sido condenado a 13 años, que cumplirá en la prisión militar de Ramo Verde, el centro 

penitenciario donde esta desde hace 18 meses. La jueza Susana Barreiros lo considera culpable de participar 

e instigar las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos. 

13. 

NICARAGUA: Las autoridades nicaragüenses entregan la Antorcha de la Independencia y la Unidad Cen-

troamericana a las autoridades costarricenses, luego de recorrer más de 500 kilómetros de territorio nacio-

nal. 

El 15 de septiembre de 1821 se firma en Guatemala el Acta de Independencia de América Central, con la 

cual se concreta la ruptura con el colonialismo español en la región 

14. 

VENEZUELA: Maduro encabeza el acto por los 55 años de la creación de la Organización de Países Expor-

tadores de Petróleo (OPEP) en Caracas. En su discurso enfatiza que la Opep “tiene mucho que dar todavía, a 

la historia de la defensa de los recursos naturales de nuestros países y mucho que dar a la historia de la es-

tabilidad energética, económica, de los precios del petróleo en los meses y año que están por venir”. 

ONU: Los principios  ancestrales andinos del Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y 

Ama Quella (no seas flojo) han sido aprobados, por unanimidad, por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) como norma mundial. El presidente Evo Morales ha dicho sentirse honrado y celebra esa decisión, 

“por reconocer los valores de los pueblos andinos para la gestión transparente”. 

15. 

BRASIL: El gobierno de Dilma Rousseff ha anunciado que pretende reimplantar un impuesto que tasa los 

movimientos financiero además congela los salarios de los funcionarios federales durante siete meses y re-

corta en casi un 30% el gasto en el programa social Minha Casa Minha Vida, destinado a que las familias 

más pobres accedan a una vivienda. Las medidas forman parte de una fase más del conjunto de medidas de 

ajuste fiscal que tiene como objetivo acabar con el déficit de 35.000 millones de reales del presupuesto de 

2016. 

ARGENTINA: En su enfrentamiento con la Corte Suprema de Argentina, el kirchnerismo ha puesto en duda  

la salud de uno de los magistrados del tribunal, Carlos Fayt, de 97 años. Fayt se ha negado a renunciar por 

cuestiones de edad. Pues finalmente la Corte Suprema anuncia que Fayt renuncia a su cargo, pero el 11 de 

diciembre, justo un día después de que Cristina Fernández de Kirchner entregue el poder a quien sea elegi-

do en los comicios presidenciales del próximo 25 de octubre. 

BRASIL: El vicepresidente de Brasil, Michel Temer firma en Rusia acuerdos para aumentar el intercambio 

comercial entre ambos países. Temer enfatiza; “Queremos incrementar cada vez más el comercio, amplian-

do el mercado de la carne y de otros productos brasileros”. 
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CENTROAMÉRICA: Centroamérica celebra el 194 aniversario de su independencia de la Corona española 

con desfiles coloridos y llamamientos a la “unidad”, como vía para enfrentar acuciantes problemas regionales 

como la violencia y la pobreza. Las celebraciones se registran en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guate-

mala y Nicaragua, marcadas por desfiles estudiantiles y de autoridades 

16. 

MEXICO: Las dudas por la tragedia de Iguala han llegado a la ONU. El Comité de Desapariciones Forzadas, 

en, dice que las investigaciones emprendidas por la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 son “tardías 

y deficientes” y pide un “replanteamiento general” de las pesquisas en consonancia con el análisis de un 

grupo internacional de expertos que ha cuestionado las tesis oficiales. 

COLOMBIA - VENEZUELA: Ya son 23 los municipios venezolanos fronterizos con Colombia en los que rige 

el estado de excepción. El presidente Nicolás Maduro ha ampliado la medida a 10 localidades, siete en el 

Estado Zulia y tres en Apure, que se unen a otras zonas zulianas y de Táchira. 

17. 

ECUADOR: Ecuador soporta una ola de incendios forestales en ocho de las 24 provincias del país. Un total 

de 252 incendios han dejado casi 8.000 hectáreas quemadas. Loja, Chimborazo y Pichincha son las provin-

cias más afectadas; cada una registra más de 1.000 hectáreas perdidas. La mayoría han ocurrido en reser-

vas naturales. Las autoridades señalan que la mayoría de los incendios han sido provocados y se han vuelto 

incontrolables por los fuertes vientos. 

18. 

CHILE: Un terremoto de 8,4 en la escala de Richter ha azotado a la zona central de Chile, y ha provocado la 

muerte de 11 chilenos y un millón de evacuados, según ha informado la Presidenta Michelle Bachelet desde 

el Palacio de La Moneda, señalando que la información de daños y víctimas está en constante actualización. 

CUBA: José Cabañas es el nuevo embajador plenipotenciario cubano en Estados Unidos, el antiguo enemigo 

con el que la isla ha iniciado un proceso de normalización de relaciones interrumpidas durante más de medio 

siglo de tensiones. 

BOLIVIA: Casi cuatro millones de bolivianos están habilitados para votar en los referendos que se realizan 

en cinco regiones (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba), tres municipios y otras tres autonom-

ías indígenas de Bolivia. Estos referendos consultan a la población su opinión sobre los estatutos  y  cartas 

orgánicas que regulan el funcionamiento de los gobiernos regionales y locales. 

19. 

ECUADOR: El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha admitido que el crecimiento del país se ha estancado 

y podría decrecer en 2015.“Estamos revisando nuestras expectativas de crecimiento y puede ser que este 

año no crezcamos o decrezcamos”, ha dicho. El país, cuya economía depende de la producción de petróleo, 

ya ha recortado 2.200 millones de dólares del presupuesto aprobado para 2015 debido a la bajada de más 

del 50% del precio del crudo. 

20. 

AMÉRICA CENTRAL: Corea del Sur y los seis países de América Central (El Salvador, Costa Rica, Panamá, 

Guatemala, Nicaragua y Honduras) inician en Seúl la primera ronda de conversaciones para la firma de un 
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tratado de libre comercio (TLC) bilateral. El país asiático parte con el objetivo de que el TLC “sea muy amplio 

y permita la mayor apertura posible del mercado”, según la representante de la cancillería. 

CUBA: Nada más pisar el aeropuerto de La Habana, el Papa Francisco recupera aquella frase pronunciada 

por Juan Pablo II en su viaje de 1998: “Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”. Ahora 

que ese objetivo varado durante medio siglo parece más cercano que nunca, Jorge Mario Bergoglio pide al 

presidente Raúl Castro “libertad y medios” para que la Iglesia siga acompañando el proceso de apertura y de 

acercamiento a Estados Unidos. 

23. 

CUBA - PANAMÁ: Panamá y Cuba se suscriben al Memorando de Entendimiento con el fin de implementar 

áreas de cooperación científica y técnicas en materia agropecuaria. El documento ha sido firmado por el em-

bajador de Cuba en Panamá, Antonio Pardo, y el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 

Jorge Arango. 

JAMAICA Y HAITI: Fuerzas policiales de Jamaica y Haití trabajan en un programa para erradicar el tráfico 

de armas y drogas. 

24. 

COLOMBIA: El Gobierno y la guerrilla de las FARC  han dado  un paso crucial en la consolidación de las 

negociaciones, que se han iniciado tres años atrás, para poner fin a un conflicto que ha provocado más de 

220.000 muertes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, 

anuncian, en presencia del mandatario anfitrión, Raúl Castro, un acuerdo sobre la justicia transicional y se 

dan seis meses para firmar el acuerdo de paz definitivo. 

VENEZUELA: Más de 30 exmandatarios de América Latina y España suscriben la llamada Declaración de 

Bogotá, en la cual demandan que se permita una observación al proceso electoral en Venezuela. 

La declaración, explicada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, contiene un duro rechazo a las 

acciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a la escasez de garantías para los líderes de la oposi-

ción presos en ese país. 

26. 

BOLIVIA - CHILE:  El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la ONU se ha declarado competente para 

admitir la demanda presentada por Bolivia contra Chile en 2013 y en virtud de la cual La Paz espera recupe-

rar la salida soberana al mar perdida en la Guerra del Pacífico (1879-1884). Los jueces han decidido que el 

Pacto de Bogotá, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas suscrito en 1948 por la mayoría de los países 

latinoamericanos, "no entorpece su jurisdicción en este caso", como alegaba la delegación chilena. 

28. 

VENEZUELA: La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela, acuerdan que los ciudadanos colombianos deportados durante la crisis fronteriza entre ambos 

países, que deseen regularizar su situación en Venezuela y regresar a ese país, lo puedan hacer con la ayu-

da de este Gobierno. Dicha propuesta fue acordada por el Presidente Nicolás Maduro, durante un encuentro 

con el Secretario General de UNASUR, ex Presidente, Ernesto Samper, en el marco del 70 Aniversario de la 

Asamblea General de la ONU que se desarrolla en New York. 

VENEZUELA - GUYANA: El presidente Venezuela, Nicolás Maduro, informa que los embajadores de Vene-

zuela y Guyana regresan a cumplir sus labores diplomáticas. Tras una reunión trilateral que sostenida con su 
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homólogo guyanés, David Granger, y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moom, el manda-

tario venezolano ha dicho que “regresaría nuestra embajadora de manera inmediata a la capital de la Re-

pública Cooperativa de Guyana”. 

HONDURAS: El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, presenta 

al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, la propuesta integral para combatir la corrupción y la 

impunidad en el país, ha confirmado el organismo hemisférico en un comunicado. 

29. 

COLOMBIA - ONU: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebra  el camino hacia la paz de su 

país con las FARC y promete que el regresar a la Asamblea General de la ONU “como presidente de una Co-

lombia en paz, de una Colombia reconciliada”, “Hoy vengo a ratificar ante el mundo que, entre los más de 

20 conflictos armados que subsisten en el planeta y que generan tanto dolor, pobreza y sufrimiento, hay 

uno, el de mi país, el de Colombia, que está en el camino final de una solución real”, exclama. 

GUYANA: En el marco de las Naciones Unidas Guyana acusa a Venezuela, de "intimidación y agresión" vin-

culado a una disputa fronteriza luego de que los países acordaran reanudar las relaciones diplomáticas. En 

su discurso ante la Asamblea General, el presidente de Guyana, David Granger, acusa a su homólogo vene-

zolano Nicolás Maduro de acoso transfronterizo. "Han existido una serie de actos de agresión de presidentes 

de Venezuela contra mi país", ha dicho Granger, citando acciones que datan de 1968 al "decreto de mayo 

del 2015 del presidente Nicolás Maduro". 

30. 

URUGUAY - BRASIL: Según los últimos datos Uruguay y Brasil son los dos países latinoamericanos que 

más tropas envían a las misiones de paz de la ONU, con 1.457 y 1.304 soldados respectivamente. Superan 

en número a todos los países de la Unión Europea y a Rusia. Ocupan el puesto 18 y 20 del mundo y, en el 

caso de Brasil, está presente en 10 de las 16 operaciones que mantiene desplegadas el organismo. 

BRASIL: La crisis política y económica que atraviesa Brasil sigue castigando a la presidenta Dilma Rousseff. 

El Gobierno, que aún no ha cumplido un año desde su reelección, ha alcanzado su peor índice de 

reprobación, según la encuesta del Instituto Brasileño de Investigación (Ibope) divulgada por la 

Confederación Nacional de la Industria (CNI). 

ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa participa del II Encuentro Latinoamericano Progresista. 

En su discurso reitera su rechazo a los intentos desestabilizadores promnovidos por la derecha de su pais. 

Asegura que hay que distribuir no solo el ingreso y las riquezas, sino democratizar la propiedad en América 

Latina donde “estamos en cero”. Explica que estas leyes no afectan los costos de producción. 

Octubre 

1. 

MÉXICO: el presidente Peña Nieto cede a la presión de Washington para recuperar su confianza y dejar en 

claro su lucha contra el crimen organizado, trasladando 13 criminales a Estados Unidos. La magnitud de la 

decisión, se comprende por la reciente fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, de una prisión de máxima 

seguridad. 

BRASIL: según la encuesta del Instituto Brasileño de Investigación (Ibope), el Gobierno, que aún no ha 

cumplido un año desde su reelección, alcanza su peor índice de reprobación. El 69% de los entrevistados 
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considera la gestión de Rousseff "mala o pésima". El 90% cree que los impuestos son el principal problema 

de Brasil, seguidos por el tipo de interés (89%), la salud (84%) y el combate a la inflación (83%). 

ARGENTINA-BRASIL: la crisis de Brasil, el principal socio de Argentina, hunde las exportaciones a este 

país por encima del 26% y afecta sobre todo a la industria del automóvil, clave en Argentina. Brasil ha en-

trado en una fase de ajuste y devaluación fuerte –el 70% en los últimos 12 meses, 50% en lo que va de 

año- y su economía cae al 2% mientras Argentina se niega a devaluar –solo lo ha hecho un 10%, muy por 

debajo de la inflación del 25%- aumenta cada mes el gasto público y mantiene un ligero crecimiento del PIB. 

PERÚ: el gobierno decreta estado de emergencia  por la recurrencia de los conflictos mineros, en los que se 

promueve la inversión pero el estado carece de fuerza para mediar entre los intereses de la población y las 

empresas. 

ARGENTINA: en el centro de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea, el satélite geoestacionario Arsat-

2 viaja rumbo al espacio. Deberá cumplir las fases de la misión: primero, desacoplar al satélite Sky Munster, 

de origen australiano -que comparte el cohete- y luego soltar al Arsat 2 a 250 kilómetros de altura, desde 

donde emprenderá su viaje para ubicarse en su órbita final, a 36.000 kilómetros de la Tierra. 

2. 

MERCOSUR-UE: la Unión Europea (UE) y los países integrantes del Mercosur, a excepción de Venezuela, 

intercambian información sobre sus respectivas ofertas para alcanzar un acuerdo de libre comercio. El obje-

tivo es cubrir el intercambio de productos industriales y agrícolas, el sector servicios, las compras guberna-

mentales y la propiedad intelectual. 

COLOMBIA: el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, asegura que ordenó a las 

estructuras de las FARC suspender cursos militares y dedicarse a la formación política y cultural. Pide acabar 

con la instrucción militar de la guerrilla y afirma que la paz con el gobierno colombiano está cerca. 

GUATEMALA: un peñasco de aproximadamente 115 metros de largo, sepulta la aldea El Cambray II de 

Santa Catarina Pinula, a 15 kilómetros de la capital guatemalteca. El primer recuento provisional, da cuenta 

de 62 personas muertas, cuyos cuerpos son rescatados de los escombros de las que fueran sus viviendas. 

Las autoridades reportan que 400 están desaparecidos y por lo menos 100 viviendas fueron destruidas. 

MÉXICO: con una marcha recuerdan el 47 aniversario de la matanza de Tlatelolco, la intervención del ejér-

cito en 1968 a punta de metralleta en una plaza para reprimir a los estudiantes que reclamaban más demo-

cracia. Diversas organizaciones civiles y universitarias recorren las calles de la ciudad de México hasta des-

embocar en el Zócalo. 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos confirma, que  el narcoguerrillero Megateo muere en medio 

de un intenso operativo. Santos califica de “gran golpe” de las Fuerzas Militares el trabajo que permitió dar 

con este narcotraficante, que también lideraba un reducto del EPL, una guerrilla que se desmovilizó en el 

año 1991. 

BOLIVIA: el embajador de China en Bolivia, Wu Yuanshan, firma dos notas reversales para la ampliación de 

la vigencia de los convenios de cooperación económica y técnica, a efectos de apoyar las actividades de la 

Aduana Nacional y del Ministerio de Deportes, en la organización de los Juegos Sudamericanos 2018, 

además de un acuerdo para ampliar una línea de crédito con el Gobierno boliviano. 

BRASIL: cerca de 150 representantes de entidades y organizaciones de derechos humanos y víctimas de 

las dictaduras latinoamericanas, instaladas en los años de 1960-1980, se reúnen en Brasilia para debatir los 

avances y retrocesos después de 40 años de la Operación Cóndor. El encuentro genera un debate sobre 

políticas públicas en torno de la defensa de la verdad, de la memoria y de la justicia en la región. 
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3. 

MÉXICO: el gobierno mexicano rechaza los señalamientos hechos por el cuerpo de la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA), que ha formulado 21 recomendaciones al estado. Entre ellas, adoptar leyes sobre 

desaparición forzada y otra sobre tortura, crear un registro de muertos no identificados, la fundación de un 

instituto nacional forense y retirar gradualmente al Ejército y la Armada de las tareas de seguridad pública. 

BRASIL: Dilma Rousseff, presidente de Brasil, entrega a su mayor socio de la coalición el mayor control del 

gobierno como parte de una reorganización del gabinete, diseñado para reforzar el apoyo de los aliados y 

defenderse de las amenazas de juicio político. 

5. 

VENEZUELA: la delegación venezolana que asiste a la 71 asamblea de la Sociedad Interamericana de Pren-

sa (SIP), en Carolina del Sur, vuelve a denunciar la crítica situación que enfrenta la prensa no oficialista en el 

país y arremete en duros términos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

6. 

BRASIL-PARAGUAY: empresas brasileñas de diferentes sectores cruzan la frontera e instalan filiales en 

Paraguay en busca de mano de obra más barata e impuestos más bajos. El país vecino de Brasil, que hoy en 

día es uno de los que más crece en la región —el PIB paraguayo aumentará un 4% este año— se ha conver-

tido en un socio estratégico para las empresas que pretenden abaratar los costes de producción en un mo-

mento en que la industria brasileña pasa por una fuerte crisis. 

ARGENTINA: en un nuevo acto de soberanía sobre los yacimientos hidrocarburíferos de las islas Malvinas, 

el gobierno nacional declara “ilegales” y “clandestinas” las actividades que desarrolla la firma Noble Energy 

Falklands Limited en la plataforma continental argentina, en aguas cercanas al archipiélago. Se trata de una 

declaración administrativa, paralela a la denuncia penal que el Poder Ejecutivo impulsó en abril pasado con-

tra empresas extranjeras -entre ellas la nombrada- que operan sin autorización en la zona austral. 

7. 

BRASIL: el Tribunal Superior Electoral (TSE), una rama específica de la Justicia de Brasil que investiga deli-

tos electorales, decide abrir una investigación a petición de la oposición sobre presuntas irregularidades en 

las cuentas de la campaña presidencial de 2014 de Rousseff. 

MÉXICO: el sector del automóvil fue de los principales puntos de fricción durante los cinco años de nego-

ciaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, en sus iniciales inglesas), firmado en Atlanta, y que 

abre un nuevo horizonte para los flujos comerciales entre las economías asiáticas y americanas. 

8. 

BOLIVIA-CHILE: el Tribunal de La Haya se declara competente para juzgar la demanda interpuesta por La 

Paz en la que exige que Chile negocie una salida al mar para Bolivia. Chile continúa negando la posibilidad 

de que un organismo internacional se pronuncie sobre "situaciones que ya están resueltas por tratados in-

ternacionales". 

MÉXICO: la CIDH realiza  una visita al país y en sus “observaciones preliminares” manifiesta  que “urge” al 

estado mexicano  “reorientar el curso de la investigación para esclarecer la verdad de los hechos y determ i-

nar las responsabilidades penales correspondientes”   en el caso Ayotzinapa por la desaparición de los 43 

estudiantes a manos de narcotraficantes en colaboración con policías locales. 
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BRASIL-COLOMBIA: la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, llega por primera vez en una visita de Estado 

a Colombia. El Ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, informa  que Rousseff busca acele-

rar un acuerdo que permita reducir a cero de forma progresiva las tarifas de importación. 

9. 

ARGENTINA: tiene por primera vez en su historia una mujer con el rango de general de las Fuerzas Arma-

das en actividad, el Senado votó por unanimidad la designación como general del Ejército a María Isabel 

Pansa, que hasta ahora era coronel. 

BRASIL: el Tribunal de Cuentas de la Unión rechaza los balances del Gobierno de Rousseff durante 2014. 

Según los jueces, el Ejecutivo de la presidenta –que fue reelegida en octubre pasado y que gobierna desde 

2010- ocultó las cuentas para esconder el déficit público, cosa que es delito en Brasil. La resolución de los 

jueces impulsa la petición de destitución parlamentaria (impeachment) propulsada por un sector de la socie-

dad contra Rousseff. 

10. 

HAITÍ: el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sugiere al Consejo de Seguridad exten-

der la Misión de Estabilización de Haití (Minustah) por un periodo de 12 meses. Sostiene que podría ser el 

último año de operaciones de las fuerzas desplegadas en esa nación de las Antillas y recomienda realizar un 

análisis estratégico que estudie a fondo el escenario haitiano de cara a las elecciones presidenciales del 

próximo 25 de octubre. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales entrega al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, las “Contribu-

ciones Previstas y Determinadas” de Bolivia para salvar a la Madre Tierra (Pachamama), detallada en 10 

puntos, que forman parte de la propuesta de su país para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP 21), que se realizará en París a fin de año. 

12. 

VENEZUELA-BOLIVIA: los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, acuerdan 

diseñar un plan de trabajo bilateral conjunto 2015-2025 para consolidar el nuevo modelo socialista-

comunitario y afianzar la cooperación en sectores como el comercial, económico, energético y militar para 

“fortalecer la columna vertebral de los procesos de independencia”. 

MEXICO: expulsa del país en el último año a 107.814 inmigrantes, (unos 2.000 a la semana) según el Mi-

gration Policy Institute (MPI). Las detenciones aumentaron un 25% desde que se activó el Plan Frontera 

Sur, una medida gubernamental que ha garantizado más deportaciones, pero que ofrece pocas garantías 

sobre lo que ocurre con los que se ven obligados a regresar. 

PANAMÁ: luego de múltiples problemas financieros, huelgas de obreros, infinidad de dificultades técnicas y 

prolongadas negociaciones políticas, las obras de ampliación del canal de Panamá alcanzan ya el 95% de 

sus objetivos. Para estar finalizado en abril de 2016, última fecha fijada tras varios retrasos, se aborda ahora 

una serie de pruebas vitales para comprobar que todo estará listo cuando lleguen los megabuques. 

13. 

MEXICO: Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión de Hidrocarburos de México (CNH) entrega tres 

contratos a firmas petroleras para extraer crudo en el Golfo de México. Se aprobó en 2013 la reforma 

energética que abrió el sector a la inversión privada tras 75 años de un monopolio estatal encabezado por 
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Petróleo Mexicanos (Pemex). Ahora el país busca ubicarse entre los más atractivos del mundo en la industria 

de los hidrocarburos. 

ECUADOR: el ministro de Educación, Augusto Espinosa, anuncia que el país se convertirá en el primero de 

América Latina con un sistema integral digital y automatizado de gestión escolar, con el portal “Educar 

Ecuador”, con un ahorro de alrededor de 15 millones de dólares. Se “tendrá un expediente del estudiante 

prácticamente desde su nacimiento hasta que obtiene su título de bachiller, con las evaluaciones periódicas 

que se van a haciendo” afirma. 

ARGENTINA: El kirchnerismo acumula condenas por corrupción, Ricardo Jaime, que fue secretario de 

Transporte de Argentina durante seis años en los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 

2009, es condenado a un año y dos meses de prisión por aceptar sobornos de empresarios a los que debía 

controlar. 

14. 

VENEZUELA: el ex candidato presidencial de la oposición, Manuel Rosales, que huyó de Venezuela después 

de que el Gobierno de Hugo Chávez le acusara de corrupción, es arrestado a su regreso en Maracaibo. 

MEXICO: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe de bienes-

tar, reconoce la brecha social entre el norte y el sur de México, y califica como “mediocre” el combate a la 

pobreza emprendido por el país. El estudio muestra la comparación entre los estados mexicanos en doce 

aspectos de su vida que van desde la educación y la pobreza hasta la seguridad y la salud. 

CHILE-ECUADOR: tras una reunión en Ecuador, los presidentes Bachelet y Correa sellan su cooperación en 

el sector minero. Según la Cámara de Comercio Chilena Ecuatoriana, el comercio entre ambos países crece 

anualmente un 14% desde los años noventa. 

16. 

VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro, decreta un aumento del salario mínimo del 30% para hacer 

frente a la inflación que, asegura, ronda el 80%, una subida de la que responsabiliza a los empresarios del 

sector privado que le hacen a su Gobierno una "guerra económica". 

BOLIVIA: Evo Morales se convierte en el presidente de más larga duración en la historia de Bolivia. El go-

bierno lo celebra con una fiesta y el hecho forma parte de la campaña para cambiar la Constitución y permi-

tir a Morales ser candidato para un nuevo mandato, después del que ganó a finales del año pasado y que 

durará hasta 2020. El referendo constitucional sobre la nueva reelección se hará el próximo febrero. 

17. 

COLOMBIA: el gobierno de Colombia y las FARC realizan otro gesto muy importante para con las víctimas 

del conflicto armado del país, que se prolonga durante más de cinco décadas. Los negociadores acuerdan 

trabajar conjuntamente en la búsqueda de los desaparecidos, que el Centro de Memoria Histórica cifra en 

más de 25.000, y crearán una unidad especial que facilitará información sobre su ubicación, así como la en-

trega de sus restos a los familiares. Para ello contará con la ayuda de la Cruz Roja Internacional. 

MEXICO: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el narcotraficante cuya fuga ha puesto en jaque al Estado 

mexicano, burla otra vez el cerco de sus perseguidores. Herido en las piernas y el rostro, vuelve a perderse 

en la inmensidad de las montañas del noroeste. El presidente de la República, golpeado por la huida, ordena 

una gigantesca movilización. Miles de soldados, policías y agentes de inteligencia lo buscan. 

URUGUAY: el canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa confirma que está analizando la posibilidad del 

ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), y que solicitó informes a los 
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embajadores uruguayos radicados en los países que integran el Transpacífico sobre las características de 

este acuerdo. 

18. 

ECUADOR: el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, sostie-

ne que Ecuador es la región más violenta del mundo y manifiesta la aspiración de que la seguridad sea un 

servicio público. Señala que el bloque UNASUR propone un foro permanente donde se presente, conozca y 

discutan programas exitosos de ciudades y países de esta región. 

COLOMBIA: se inicia la cuenta regresiva para la configuración de un nuevo mapa político, los colombianos 

decidirán quiénes dirigirán sus alcaldías y gobernaciones. 

VENEZUELA: la Organización de Estados Americanos (OEA) no está invitada, ni lo estará, para observar las 

elecciones legislativas de Venezuela el 6 de diciembre. Así lo reitera el Gobierno venezolano, que acusa al 

organismo interamericano de no ser digno de confianza. 

MEXICO: los expertos independientes del caso Ayotzinapa y el Gobierno mexicano anuncian en Washington 

la firma de un pliego de “compromisos” que permite, de facto, prolongar la misión del equipo internacional 

que ha dado un vuelco a la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala. 

19. 

VENEZUELA-COLOMBIA: el Gobierno de Nicolás Maduro prorroga por dos meses más el estado de excep-

ción decretado en agosto en cuatro municipios fronterizos con Colombia. La medida significa que el periodo 

especial afectará al desarrollo de la campaña electoral para los próximos comicios parlamentarios del 6 de 

diciembre. 

HAITI: el pueblo haitiano elige a un nuevo presidente. 52 candidatos buscan suceder a Michel Martelly, 

quien ejerce el cargo desde mayo de 2011. También se realiza la segunda vuelta de los comicios legislativos. 

La primera vuelta parlamentaria, desarrollada el 9 de agosto, estuvo marcada por denuncias de fraudes e 

irregularidades y enfrentamientos que dejaron ocho muertos. 

VENEZUELA: el presidente Maduro decide reformar la Ley de Precios Justos, que establece un margen 

máximo de ganancia del 30%, y ampliar el control a todos los bienes y servicios que se ofrecen en el país 

mediante la creación del Precio Máximo de Venta al Público. 

20. 

GUATEMALA: los guatemaltecos eligen a su presidente y vicepresidente en una segunda ronda electoral a 

la que obliga la ley cuando ninguno de los aspirantes alcanza el 50% más uno de los votos en las elecciones 

generales. En la votación del 6 de septiembre, en las que se renovó el Congreso, los dos candidatos más 

votados fueron el comediante Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación, ultradere-

cha) y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, social demócrata). 

CHILE: seis meses después de que la presidenta Michelle Bachelet promulgara la ley, Chile comienza a ce-

lebrar sus primeros acuerdos de uniones civiles, que regula jurídicamente las uniones de parejas homo-

sexuales y heterosexuales que no han contraído matrimonio. 

21. 

ECUADOR: el gobierno de Ecuador necesita restringir su gasto público y empieza por revisar los subsidios a 

los combustibles, que solo en 2014 representó un desembolso de 3.900 millones de dólares —un 65% de los 
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casi 6.000 que el Estado gasta en subsidios—. El presidente Rafael Correa mediante un decreto, decide eli-

minar el subsidio al diésel y otros carburantes que utiliza la industria. 

ARGENTINA: en una nota oficial, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, el gobier-

no argentino acusa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de “interferir en el proceso electo-

ral” argentino y servir a los intereses de la oposición, porque la Comisión decidió tratar una denuncia de a l-

gunas organizaciones de derechos en la que reclamaban que se estudie la situación de independencia judi-

cial en Argentina. 

22. 

CUBA: la empresa estatal Cubapetróleo (Cupet) comienza a explorar las aguas profundas del Golfo de Méxi-

co en busca de crudo, según reconoce el jefe de exploración de la compañía, Osvaldo López, quien afirma 

que "lo primero es iniciar una campaña de perforación a finales de 2016 o a principios de 2017". 

ARGENTINA: las fuerzas de seguridad del gobierno desalojan un piquete de vecinos de la provincia de San 

Juan que cortaban un camino privado de una de las diez mayores minas de oro del mundo, la de Veladero.  

Protestan contra el derrame de un millón de litros de cianuro en ríos sanjuaninos y llevaban un día bloque-

ando el yacimiento que opera la empresa canadiense Barrick. Unos 23 manifestantes quedaron detenidos y 

otra acabó ingresada en un hospital por un golpe que los policías le dieron en el cráneo durante la represión. 

25. 

ARGENTINA: se realizan las elecciones presidenciales y, gane quien gane, todos los políticos y empresarios 

consultados pronostican que llega una nueva etapa mucho más centrada y de probable ajuste. Incluso el 

candidato oficialista, Daniel Scioli, está muy a la derecha de los Kirchner y apunta hacia un giro. 

26. 

ARGENTINA: con el 97,06% de los votos escrutados, Mauricio Macri da una enorme sorpresa que ninguna 

encuesta pronosticó y se queda cerca de ganarle a Daniel Scioli, el candidato oficialista apoyado por Cristina 

Fernández de Kirchner. Scioli lograba el 36,8%, frente al 34,3% de Macri. Casi un empate técnico que supo-

ne una enorme derrota para el peronismo oficial, que confiaba en ganar en primera vuelta y ahora  se define 

en una segunda vuelta el 22 de noviembre. 

GUATEMALA: el cómico Jimmy Morales, de 46 años, logra su elección como presidente con el 67% de los 

votos a favor. “Ahora soy parte del sistema político, pero mantengo mi disconformidad”, proclamó el presi-

dente electo. 

COLOMBIA: el candidato de centroderecha Enrique Peñalosa es el alcalde de Bogotá por los próximos cua-

tro años.  Logra la victoria en la capital colombiana con el 33% de los votos, por delante de Rafael Pardo, 

del Partido de la U (la formación del presidente Santos), con el 28% y de Clara López, del Polo Democrático, 

con el 18%. La formación de izquierdas pierde el control de la capital, su gran bastión, después de 12 años. 

27. 

COLOMBIA: al menos 11 miembros del Ejército mueren tras una emboscada del Ejército de Liberación Na-

cional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, según confirma el presidente Santos. Los uniformados custo-

diaban 130 votos emitidos en dos mesas por ciudadanos de la comunidad indígena U´wa del municipio de 

Güicán, a unos 200 kilómetros de Tunja, la capital de la región. 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 20 

Anuario en Relaciones Internacionales 2016 

28. 

CEPAL: de acuerdo a las proyecciones recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) por cuarto año consecutivo, el valor de las exportaciones latinoamericanas está a la baja. Los envíos 

al exterior se contraerán un 14% este 2015. Debido a las fuertes caídas de los precios de las materias pri-

mas y a la menor demanda internacional por los productos de la región, desde 2012 hasta hoy se han regis-

trado las peores cifras para las exportaciones regionales de los últimos 80 años. 

BOLIVIA: unas 34 empresas extranjeras expresan su interés de invertir en Bolivia en los sectores de hidro-

carburos, energía, minería, industria y turismo, tras la conferencia “Invirtiendo en la Nueva Bolivia. Constru-

yendo una economía fuerte con una perspectiva mundial”, realizada en Nueva York. 

URUGUAY: ministros de seguridad y justicia de Unasur coordinan en Montevideo acciones contra el crimen 

organizado en la región en la Tercera Reunión de Ministros del Consejo Suramericano en Materia de Seguri-

dad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada. 

29. 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos propone a la guerrilla de las FARC acelerar las negociaciones 

para iniciar un cese al fuego bilateral a partir del 1 de enero de 2016. La medida supone el fin de los ata-

ques después de más de 50 años de conflicto armado, que ha dejado más de 220.000 muertos y casi ocho 

millones de afectados. 

NICARAGUA: miles de campesinos nicaragüenses marchan desde el interior del país hasta la capital para 

oponerse a la construcción de un canal interoceánico cuya concesión fue entregada a un empresario chino, y 

la construcción está valorada en 50.000 millones de dólares. El proyecto se encuentra con multitud de pro-

testas de organizaciones ambientales. El Gobierno de Daniel Ortega defiende que es una gran oportunidad 

comercial y estratégica. 

MEXICO: las reformas financieras en México dan sus primeros signos positivos. El Banco Mundial señala 

que el país es el mejor lugar en América Latina para hacer negocios en su reporte Doing Business 2016: Mi-

diendo la calidad y eficiencia regulatoria. El organismo apunta que el programa de reformas emprendido 

hace tres años por el presidente Enrique Peña Nieto ha servido para incentivar las inversiones de los empre-

sarios con trámites más eficientes. 

30. 

CUBA-MEXICO: el presidente de Cuba, Raúl Castro, decide poner fin al maleficio que pesaba en su relación 

con México y girar visita de Estado del 5 al 7 de noviembre en Mérida (Yucatán). El viaje, el primero del 

mandatario al país norteamericano desde que llegó a la cúspide del poder en 2006, muestra la acelerada 

recuperación de las relaciones bilaterales, fuertemente erosionadas durante los gobiernos panistas (2000-

2012). Un escenario con nuevas reglas, donde México, tercer socio comercial de Cuba, quiere tener presen-

cia y recuperar el papel que antaño jugó. 

COLOMBIA-PERU: los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Ollanta Humala, encabe-

zan en Medellín la II Reunión del Gabinete Binacional, que revisa los compromisos en la integración bilateral 

y firman una declaración conjunta en la que se establecen los compromisos adquiridos en materia educativa, 

de deporte, integración fronteriza, alianzas público–privadas para el desarrollo y telecomunicaciones. 

BELICE: celebra elecciones generales el próximo 4 de noviembre. Si bien los comicios parlamentarios se 

realizan cada cinco años, en este caso fue el llamado sorpresivo del primer ministro Dean Barrow, del go-

bernante Partido Democrático Unido de Belice (PDU), quien el mes pasado disolvió el Parlamento y adelantó 

la votación. El nuevo primer ministro surgirá del partido que obtenga más representantes en la Cámara baja. 
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CUBA-VENEZUELA: los gobiernos de Venezuela y Cuba presentan un plan especial de cooperación 2015-

2030, que tiene como eje el convenio suscrito hace 15 años. El plan esta sincronizado con los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sustentable (ODS) previstos por el Sistema de Naciones Unidas (ONU) hasta el 2030. 

31. 

PANAMA: la apertura en abril de la expansión de $5.300 millones del Canal de Panamá, prevista inicialmen-

te para 2014, puede retrasarse aún más dependiendo de las reparaciones de filtraciones descubiertas en las 

nuevas esclusas durante las pruebas, mientras la vía navegable finaliza un año récord en tráfico de carga-

mentos, señala el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano. 

HAITI: siete candidatos a la presidencia en Haití solicitan al Consejo electoral provisorio (CEP) la creación 

de una comisión independiente para investigar las irregularidades constatadas en la primera vuelta de la 

elección, en una carta enviada al presidente del CEP. 

Noviembre 

1. 

MÉXICO: la reforma educativa vuelve a tensar a México. El Gobierno se ha enfrentado al principal foco de 

resistencia a la ley, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE), y ha enviado a una 

prisión de máxima seguridad a sus cuatro dirigentes más radicales bajo la acusación de motín, robo y daños. 

2. 

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro, anuncia la creación de una Corporación de Comercio Exterior 

(Corpovex) en convenio con San Vicente y Las Granadinas, que funcionará en Venezuela con el fin de forta-

lecer el intercambio comercial y turístico entre ambas naciones y otros países del Caribe oriental y facilitar 

todas las operaciones aduaneras. 

CUBA: Con la presencia de empresarios de más de 70 países, comienza la XXXIII Feria Internacional de La 

Habana (FIHAV 2015), el evento comercial anual más importante de Cuba. Se incluyen reuniones bilaterales 

de ese comité entre los países. 

3. 

BARBADOS Y GUYANA: Barbados y Guyana han firmado una comisión mixta, que tiene por objeto fomen-

tar la cooperación en el turismo y otros sectores. 

Las actas aprobadas de la tercera comisión mixta; un memorando de entendimiento entre la de Barbados 

Tourism Marketing Inc. y la Autoridad de Turismo de Guyana; y un memorando de entendimiento entre el 

Puerto de Barbados Inc. y la Autoridad Portuaria Guyana, todos fueron firmados recientemente en Barbados. 

4. 

MÉXICO: En lo que va del año, México ha deportado a más de 130 mil centroamericanos. Según la Direc-

ción General de Migración (DGM) de Guatemala, entre enero y octubre pasado las autoridades migratorias 

mexicanas capturaron y deportaron a 130,826 ciudadanos de Centroamérica. 
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6. 

NICARAGUA: El Gobierno de Nicaragua aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del Canal 

Interoceánico y con ello autoriza a la concesionaria china HKND a iniciar el proceso de construcción de esta 

mega obra valorada en US$50,000 millones. 

COLOMBIA: Tras una década de conquistas jurídicas –entre estas la de constituir familia y uniones legales 

con los mismos derechos y deberes del matrimonio heterosexual–, las parejas homosexuales en Colombia 

han obtenido su derecho más disputado: el de adoptar a menores de edad sin ningún tipo de limitante física 

o mental. 

7. 

CUBA Y MÉXICO: Cuba y México firman cinco acuerdos bilaterales de colaboración en diversas áreas  y 

fortalecen relaciones diplomáticas firmando varios instrumentos jurídicos. 

8. 

BRASIL: Un poblado del sureste de Brasil ha sido sepultado por un torrente de lodo tóxico tras la rotura de 

dos diques que contenían residuos mineros, en una tragedia que deja hasta el momento 17 muertos, según 

los bomberos, aunque las autoridades confirmaron una víctima fatal y decenas de desaparecidos. 

9. 

PANAMÁ: Panamá es sede de la 68ava reunión anual del Instituto de Pesquerías del Golfo y el Caribe 

(GCFI, por sus siglas en inglés), con el auspicio de Fundación MarViva en la que participan más de 450 per-

sonas entre estudiantes, científicos, investigadores, pescadores y empresarios vinculados al Mar Caribe y 

Pacífico. 

BOLIVIA: Evo regresa de Europa, tras visitar Alemania, Francia, Irlanda e Italia donde ha logrado firmar 

varios acuerdos sustanciales y donde además ha conseguido el apoyo a la demanda marítima. 

10. 

PANAMÁ: El Parque Eólico Penonomé, el primero de Panamá y el mayor de Centroamérica, es inaugurado 

en un acto oficial con la presencia del expresidente de EE.UU Bill Clinton, cuya fundación está involucrada en 

el proyecto. El parque está situado en un terreno de 19.000 hectáreas en la provincia central de Coclé y co-

menzó a construirse en 2012 a cargo de la empresa de capital español Unión Eólica Panamá (UEP). 

HONDURAS: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha  publicado una sentencia en la 

que condena al Estado hondureño por la destitución de cuatro jueces que se opusieron al derrocamiento del 

ex mandatario Manuel Zelaya, en 2009, y ordena la restitución de López Lone, Chévez de la Rocha y Flores 

Lanza. Barrios Maldonado ya había sido restituido en el año 2011 por la Corte Suprema de Honduras. 

ARGENTINA: La Corte Suprema ordena al Poder Ejecutivo revelar el contenido completo del acuerdo entre 

YPF y la multinacional petrolera Chevron para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia 

de Neuquén. El máximo tribunal da vuelta así dos fallos dictados en instancias anteriores por la justicia en lo 

Contencioso Administrativo Federal. La Corte hace lugar al amparo iniciado por el senador Rubén Giustiniani 

(PS) “con el objeto de que YPF le entregue copia íntegra del acuerdo de proyecto de inversión que había 

suscripto con Chevron para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en Neuquén”. 
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11. 

VENEZUELA: El vocero del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos (CELA), Nicanor Moscoso, 

informa que dicha organización ha firmado un acuerdo con el máximo ente electoral venezolano, el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) para formar parte del acompañamiento internacional en los próximos comicios a 

desarrollarse en el país. 

PERÚ: Nadine Heredia, primera dama de Perú, pasa de la condición de testigo a investigada por el grupo de 

trabajo de la comisión de Fiscalización del Congreso de la República, lo cual implica levantarle el secreto 

bancario, entre otras cosas. 

BOLIVIA Y BRASIL: Bolivia y Brasil han reafirmado un pacto para realizar operaciones conjuntas contra el 

narcotráfico en la zona fronteriza. Jefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y de 

la Policía Federal  reconfirman un tratado, en la ciudad de La Paz, para ejecutar operaciones binacionales 

COLOMBIA:  Santos ratifica como fecha límite para el fin del conflicto y para firmar los acuerdos definitivos 

de paz en la mesa de negociación de La Habana el 23 de marzo de 2016. El mandatario también defiende el 

plebiscito como mecanismo para refrendar los acuerdos de paz. 

BRASIL: El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) ha asegurado en la ciudad colom-

biana de Medellín, en el discurso de apertura de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias So-

ciales, que en América Latina hay “cierto olor a retroceso” e invita a la región a trabajar junta y a “preocu-

parse” menos por Estados Unidos y Europa. 

12. 

BRASIL: Brasil autoriza la residencia permanente a refugiados haitianos. 

El gobierno brasileño anuncia el otorgamiento de visas de residencia permanente a 43.700 haitianos que 

viven en Brasil. El documento garantiza el derecho de los inmigrantes a registrarse con la Policía Federal o el 

Comité Nacional para Refugiados (CONARE). 

VENEZUELA: El presidente de la República, Nicolás Maduro, denuncia  ante el Consejo de Derechos Huma-

nos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que su Gobierno sufre un “acoso permanente” de Es-

tados Unidos. “Nuestro pueblo ha sufrido durante casi dos décadas el acoso permanente de los poderes im-

periales de Estados Unidos″, recuerda el Presidente. 

NICARAGUA: Unos 260 expertos de 26 países confirman su participación en el XII Congreso Geológico de 

Centroamérica, a celebrarse en Nicaragua, ha divulgado la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciu-

dadanía, Rosario Murillo. 

GUYANA: El Consejo de Comercio y Desarrollo Económico (Coted, por su sigla en inglés) de la Comunidad 

del Caribe (Caricom) comienza su reunión anual en Georgetown, la capital de Guyana, con el fin de promo-

ver el desarrollo y crecimiento del sector privado entre sus 15 Estados miembros. 

13. 

VENEZUELA: Se inicia la campaña electoral con miras a las elecciones parlamentarias de 6 de diciembre en 

Venezuela, tal como establece el cronograma publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de 

celebrar una contienda en la que se elegirán aspirantes al Parlamento de las 87 circunscripciones del país. 

15. 

COLOMBIA: La delegación de las FARC ha emitido un comunicado en el que le piden al Gobierno que sean 

excarcelados 81 guerrilleros que se encuentran en delicado estado de salud en distintas prisiones del país. 

“11 (presos) son de extremo cuidado, estos prisioneros deben recobrar su libertad, en consideración a que 
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su estado de salud es incompatible con las condiciones precarias en que viven en las cárceles. Su derecho a 

la vida e integridad física están en gravísimo riesgo”, dice el texto. 

BRASIL: La presidente Dilma Rousseff reitera en la apertura de la reunión de los BRICS, el grupo que reúne 

a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en Turquía,  su repudio a los ataques terroristas ocurridos en Paris 

y pide un combate sin tregua al terrorismo de toda la comunidad internacional. 

16. 

BOLIVIA: La exhortación del presidente Evo Morales sobre el uso de las redes sociales para contrarrestar la 

campaña por el No a la modificación de la Constitución, que permitirá una tercera reelección continua del 

Mandatario, ha tenido efecto. Al menos 10 cuentas de Twitter, otras 40 páginas de Facebook y una cantidad 

no determinada de grupos de WhatsApp conforman la artillería virtual del oficialismo en las redes sociales 

para promocionar el #Sí a la reelección del Jefe de Estado. 

PARAGUAY: El presidente de la República, Horacio Cartes, se ha convertido en uno de los principales per-

dedores de la jornada electoral, ya que el partido colorado ha sufrido un duro revés. Los resultados también 

condicionan sus futuros proyectos políticos. 

17. 

CHILE: La Presidente Michelle Bachelet ha defendido  en un encuentro empresarial internacional el Acuerdo 

Estratégico Transpacífico de la Asociación Económica (TPP)alcanzado en octubre por 12 países, entre ellos 

Estados Unidos, Japón, Perú y México, y que creará la mayor zona de libre comercio del mundo.“Tenemos 

los argumentos necesarios para demostrar por qué el TPP es beneficioso y lo vamos a defender donde sea”, 

enfatiza  

PARAGUAY: El gobierno confirma el asesinato de cuatro líderes de la Agrupación Campesina Armada 

(ACA). Los cuatro miembros de la ACA muertos por la Fuerza de Tarea Conjunta, son: el comandante de esa 

banda, Alfredo Jara Larrea, Mariano López alias “Teniente Fredy Romero”, Antonio Ovelar y Gustavo Efrén 

Aquino. 

18. 

BOLIVIA: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) invita a la Organización de Estados Americanos (OEA), la 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Unión Europea (UE) a seguir el proceso del referendo para 

la reforma constitucional que se celebrará en febrero de 2015 para promover una nueva postulación del pre-

sidente Evo Morales. 

VENEZUELA Y ECUADOR: La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratifica los vínculos de unidad, 

complementariedad e integración que existen entre Venezuela y Ecuador, a su salida de una reunión con su 

par ecuatoriano, Ricardo Patiño. “Con esta reunión estamos afianzando las potencialidades y complementa-

riedades de nuestros países. Atrás quedó la época oscura en la que dominaban los centros imperiales y de-

cidían nuestro destino con un modelo neoliberal que impuso condiciones de pobreza en la región y en nues-

tros países”, expresó la ministra. 

REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ: El presidente Danilo Medina ha anunciado la firma de acuerdos 

de cooperación en materia de seguridad ciudadana, en turismo, además de tratados sobre asistencia legal 

en lo penal y de extradición entre República Dominicana y Panamá. 

NICARAGUA: Diputados de la Asamblea Nacional han aprobado el ingreso de efectivos militares, naves y 

aeronaves de la Federación de Rusia, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Guate-

mala, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Taiwán para cooperar en patrullaje y combate al nar-

cotráfico. 
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19. 

HONDURAS Y GUATEMALA: Las negociaciones técnicas para la creación de la unión aduanera entre Hon-

duras y Guatemala han finalizado. Se trata de la séptima ronda de conversaciones entre los equipos del Mi-

nisterio de Economía de Guatemala y de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).Los trabajos de los 

equipos técnicos se han centrado en el funcionamiento de lo que será la unión aduanera. 

NICARAGUA Y COSTA RICA: Nicaragua ha denunciado a Costa Rica por no solicitar al Sistema de la Inte-

gración Centroamericana (SICA), que analice la situación de emigración irregular en la región. La coordina-

dora de Comunicación, Rosario Murillo, ha leído  un comunicado donde se acusa nuevamente a Costa Rica 

de provocar una “crisis humanitaria” y reafirma que se debe de discutir entre los gobiernos centroamerica-

nos adscritos al SICA la situación de los inmigrantes, no solo de los cubanos, sino también de Nicaragua. 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Tres agrupaciones políticas de San Vicente y las Granadinas han 

firmado un código de conducta que los compromete a respetar a sus adversarios y desarrollar una campaña 

tranquila hacia las elecciones del 9 de diciembre, donde los ciudadanos del país caribeño acudirán a las ur-

nas para escoger a los 15 integrantes de la Asamblea Nacional y definir al gobierno del próximo lustro. 

COLOMBIA: Al cumplirse tres años de negociación con las FARC, esta guerrilla y el Gobierno han presenta-

do por separado sus balances sobre el tiempo que llevan dialogando en La Habana, y, aunque con matices, 

comienzan por destacar lo logrado. 

20. 

CUBA: El banco Stonegate ha informado que ofrecerá tarjetas de débito para estadounidenses en Cuba, 

hecho que ocurre por primera vez desde el comienzo de las conversaciones entre ambos países. Stonegate 

ha notificado que los propietarios de la tarjeta MasterCard podrán usarlas en hoteles, restaurantes y otros 

negocios en Cuba. 

21. 

GUYANA: El gobierno de Guyana ha dicho que solamente aceptará un fallo de la Corte Internacional de 

Justicia como la salida para resolver la disputa territorial con Venezuela. El canciller Carl Greenidge le ha di-

cho a The Associated Press que cualquier otra resolución perjudicaría el desarrollo económico de su país. Un 

equipo de la ONU acaba de concluir una visita a Guyana como parte de su investigación del diferendo. 

CUBA: El presidente estadounidense, Barack Obama, ha reiterado su decisión de cerrar la cárcel de la base 

naval de Guantánamo, en el este de Cuba, para lo cual trabajará de forma meticulosa con el Congreso, pese 

a la oposición de los republicanos. 

22. 

PERÚ: El presidente Ollanta Humala promulga en Lima la ley que previene, sanciona y erradica todo tipo de 

violencia contra las mujeres, en el marco de las actividades por el “Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer”. Humala afirma que “la democracia se consolida cuando se respetan los derechos 

de las mujeres y se les da su lugar dentro de la sociedad”. 

COLOMBIA: El Gobierno nacional concede el indulto a 30 guerrilleros de las FARC que se encuentran en 

diferentes cárceles del país cumpliendo su pena de prisión por el delito de rebelión, ninguno están recluido 

por delitos graves, como gesto de Paz. Además, el gobierno se ha comprometido a liderar brigadas con el fin 

de examinar las condiciones de salud de 106 miembros todavía recluidos en las cárceles y penitenciarías del 

país 
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ARGENTINA: Mauricio Macri presidente electo en Argentina. Con el 99,17% de las urnas escrutadas Macri, 

el candidato de Cambiemos, se consagra como nuevo presidente de los argentinos. Macri logra el 51,40% 

de las adhesiones, mientras que Daniel Scioli alcanza el 48,60% en el primer balotaje de la historia del país. 

23. 

PERÚ: Las autoridades locales y regionales de Madre Dios inician un paro regional indefinido, contra los de-

cretos supremos sobre la minería y tala ilegal. Esta medida de protesta busca la derogación del Decreto Su-

premo 013-2015 y del Decreto Legislativo 1220. La primera norma establece mecanismos especiales de fis-

calización y control de insumos químicos que pueden ser usados en la minería ilegal; la segunda propone 

medidas para la lucha contra la tala ilegal de árboles. 

CHILE: La Presidenta Michelle Bachelet oficializa que, tras más de dos años ejerciendo como agente de Chi-

le ante la Haya, Felipe Bulnes ha renunciado a su cargo y sería reemplazado por José Miguel Insulza. 

24. 

BRASIL Y PERÚ: Un fuerte sismo sacude la frontera entre Perú y Brasil. El movimiento telúrico de 7,3 gra-

dos Ritchter ha comenzado a las 17.44 horas y ha tenido su epicentro en la región amazónica de Perú. El 

Instituto Geofísico del Perú reportó dos movimientos telúricos: uno a las 17:44 y el segundo a las 17:52, de 

magnitud 7.2 y con el epicentro registrado a 580 kilómetros de profundidad, y a 99 kilómetros de Puerto 

Esperanza. 

ARGENTINA: Masivo repudio a la editorial del diario La Nación que defiende a la dictadura militar. Orga-

nismos de DD HH, funcionarios del gobierno, el presidente electo y hasta los propios periodistas del matuti-

no han respaldado la política de Memoria, Verdad y Justicia. 

CARICOM: Representantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Agencia Estadounidense para el De-

sarrollo Internacional (USAID, en inglés) han firmado un acuerdo valorado en 165 millones de dólares con el 

fin de apoyar el desarrollo de iniciativas que mejoren la calidad de vida de la región caribeña, acuerdos en 

materia de desarrollo juvenil, cambio climático y salud. 

CUBA: Cuba y Catar han ratificado su voluntad de ampliar los vínculos de cooperación mediante la firma de 

dos acuerdos, ceremonia a la que han asistido el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Con-

sejos de Estado y de Ministros, y el Emir del Estado de Catar, Jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani. 

TRINIDAD Y TOBAGO: El Gobierno de Trinidad y Tobago ha confirmado que 89 de sus ciudadanos se han 

unido al Estado Islámico (EI) en los pasados tres años y que varios de ellos han sido asesinados. Así lo ha 

indicado en una intervención radiofónica el ministro de Seguridad Nacional, Edmund Dillon, en la que ha ex-

plicado que la cifra está compuesta por 35 hombres -entre ellos un abogado, un doctor, un ingeniero, un 

boxeador y un salvavidas-, y el resto son familiares de cada uno de ellos. 

SICA: Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Sistema de Integración Centroa-

mericana (SICA) han concluido, sin un acuerdo conjunto, la reunión extraordinaria celebrada en El Salvador 

para tratar la situación de los cubanos varados en Costa Rica, pero han coincidido en fustigar la Ley de Ajus-

te Cubano implantada por EE.UU. desde 1966. 

25. 

VENEZUELA: En un acto de campaña asesinan a un dirigente opositor y la UNASUR ha pedido una exhaus-

tiva investigación. Luis Manuel Díaz, secretario de Acción Democrática en Altagracia de Orituco, fue asesina-

do a tiros durante una congregación opositora en dicha población. 
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GUYANA: El ministro de Gobernación de Guyana, Raphael Trotman, prepara una propuesta de ley para cre-

ar un fondo soberano de inversión que agrupe las ganancias de los descubrimientos mineros y petrolíferos 

en las costas y en la región del Esequibo, un área en disputa con Venezuela. 

26. 

BRASIL: El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, ha autorizado la detención del senador 

Delcidio Amaral, jefe del bloque del oficialismo en el Senado, quien habría intentado obstruir las acciones de 

la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras. Se trata de la primera vez en la historia del 

país que un senador en ejercicio de su mandato va a prisión. 

29. 

GUATEMALA: El presidente electo, Jimmy Morales ha realizado una visita de cortesía en Belice, donde se 

ha reunido con Dean Barrow, primer ministro de ese país centroamericano. En la cita han abordado temas 

relacionados a las relaciones bilaterales. Barrow y Morales han acordado continuar por el camino establecido 

en el Acuerdo Marco de Negociación y Medidas de Fomentos de la Confianza de 2005, para ampliar la co-

operación funcional entre las dos naciones. 

COLOMBIA: Los negociadores de las FARC consideran que es “imposible” concebir la transformación de ese 

grupo guerrillero en una organización política legal sin el esclarecimiento del paramilitarismo como “garantía 

de seguridad”. 

30. 

HAITI: Una nueva manifestación de protesta por los resultados de las elecciones lleva a miles de haitianos 

a las calles de Puerto Príncipe, donde los participantes han montado barricadas en algunos puntos del reco-

rrido, y la Policía ha hecho disparos al aire para dispersar a los asistentes. 

ARGENTINA: Abuelas de Plaza de Mayo identifica al nieto de desaparecidos número 119, y se trata de un 

caso en el que la madre se encuentra con vida. Así lo relata el propio nieto recuperado, identificado como 

Mario Bravo, residente en la localidad santafesina de Las Rosas. Según indica Bravo, su madre vive en Tu-

cumán y se encontrarían en Buenos Aires a partir de las gestiones de Abuelas de Plaza de Mayo. 

Diciembre 

1. 

VENEZUELA: a días de las elecciones parlamentarias, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición 

opositora favorita, según las encuestas, para obtener la mayoría de los escaños, envía un mensaje a la Fuer-

za Armada Nacional para pedir que garantice un proceso pulcro y que ayude a que se respeten los resulta-

dos. 

ECUADOR: el segundo país de Latinoamérica más afectado por la persistente caída del precio del crudo. 

Más del 40% de sus ingresos y del 50% de sus exportaciones proceden directamente del petróleo, que tam-

bién supone su principal fuente de ingresos en divisas. En lo que va de año Ecuador ha perdido unos 7.000 

millones de dólares en ingresos, y  tiene un recorte de gastos equivalente al 4% del PIB. Pese a ello, el défi-

cit rondará este año el 4,5% del PIB e incluso más, si como prevé el FMI la economía entra en recesión este 

año y los ingresos menguan aún más. 
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PUERTO RICO: afronta un pago clave en su crisis de deuda de 354 millones de dólares que tiene que pa-

gar si quiere evitar una situación de impago descontrolado. Desde  hace casi seis meses el gobierno admite 

que no puede hacer frente a sus deudas, y se  lanza a una carrera por ganar tiempo para negociar con sus 

acreedores. 

CUBA: el gobierno anuncia una medida que obliga a todos aquellos profesionales que quieran salir de la isla 

a presentar una solicitud previa. La norma significa un paso atrás en las libertades de los médicos en plena 

crisis migratoria por la que se encuentran varados unos 4.000 cubanos en Centroamérica esperando llegar 

algún día a Estados Unidos. 

2. 

COLOMBIA: la Unión Europea firma acuerdo que permite a los colombianos visitar Europa sin necesidad de 

visado  y por un periodo máximo de 90 días. La necesidad de visado persiste para tres países latinoamerica-

nos: Bolivia, Cuba y Ecuador. 

ARGENTINA: el 119º nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, Mario Bravo que hace 38 años 

fue uno de los cientos de bebes robados por la última dictadura militar (1976-1983), se reencuentra en Bue-

nos Aires con su madre, Sara, de 56 años. 

3. 

ARGENTINA: el secretario de Comercio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Augusto Costa, 

admite una suba media del 10% en los precios, con algunos casos del 20%, aunque explica que los empre-

sarios las atribuyen a las medidas anunciadas por Macri de devaluación del peso, reducción de subvenciones 

a la energía y eliminación de restricciones a la exportación. 

BOLIVIA-CHILE: la referencia de Morales a una posible mediación papal, sugerida por Merkel en el dife-

rendo irrita al Gobierno chileno. “Una mediación por definición requiere del acuerdo de las partes y Chile 

jamás ha propuesto una posible mediación. Este tema no está en nuestra agenda”, afirmó el senador Wa l-

ker. “Chile está dispuesto a un diálogo sin precondiciones con Bolivia”, añade. Los senadores inician en 

Berlín una ronda de conversaciones con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores germano para 

explicar la posición de Chile y también para desmentir al presidente Morales. 

ARGENTINA: Mauricio Macri viaja a Brasil y a Chile, incluso antes de llegar a la casa rosada. Ambas man-

datarias son de izquierda, como buena parte del continente. Macri quiere así desde el primer momento mos-

trar que pretende marcar un giro en la política latinoamericana. 

4. 

VENEZUELA: en los últimos días antes de las elecciones el gobierno de Nicolás Maduro incrementa su per-

secución a los empresarios. “Si se diera la pesadilla de que perdiéramos, la revolución adquiriría nuevos ca-

minos y un nuevo carácter”, clamó el presidente, Nicolás Maduro, para después añadir: “Si perdemos las 

elecciones, la revolución continúa y seguiremos luchando desde la calle”. Una afirmación que no pocos sec-

tores opositores interpretan como una amenaza, en la línea de la que pronunció semanas antes, cuando dijo 

que deberían ganar las elecciones “como sea”. 

BRASIL: la decisión del presidente del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, de poner en marcha el proceso 

de destitución parlamentaria (impeachment) contra la presidenta, Dilma Rousseff, sacude al país que está 

inmerso en una crisis económica que va camino de convertirse en la peor de su historia. 

EL SALVADOR:   el expresidente  Francisco Flores, quien gobernó entre 1999 y 2004, es imputado por los 

delitos de lavado de dinero, malversación y enriquecimiento ilícito. Con este acto se ha convertido en el pri-

mer exmandatario del país que podría ser condenado a la cárcel por corrupción. 
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5. 

COLOMBIA: el gobierno a través del titular de defensa confirma el secuestro de un soldado por parte de las 

FARC. Se trata de José Luis Rojas Delgado que se encontraba de permiso de 15 días en una zona rural. El 

ministro Luis Carlos Villegas aclara que no considera este hecho "un acto hostil de guerra para terminar con 

el proceso de paz", "eso sí, exijo en un tono tranquilo la liberación del soldado de inmediato sin ninguna 

consideración”. 

BRASIL: centenares de estudiantes son los principales protagonistas políticos de las últimas semanas en el 

estado de São Paulo, al conseguir detener provisionalmente una reforma educacional del gobierno del esta-

do, que preveía el cierre de escuelas. Lo consiguieron por medio de protestas callejeras pacíficas —

reprimidas de manera violenta por la policía militar— y ocupaciones de 200 centros de enseñanza. 

6. 

VENEZUELA: por primera vez en 17 años, la oposición puede tener el control del Parlamento. Ese triunfo 

supondría un gran golpe para el Gobierno de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, que atraviesa su 

momento más crítico. Las elecciones  se celebran en un clima de tensión constante. La violencia sacude la 

campaña hasta el punto de que un opositor fue asesinado. El gobierno tampoco facilita una observación in-

ternacional plena y solo ha posibilitado una misión de acompañamiento, la de Unasur. 

CUBA: en la mayor oleada migratoria que ha sufrido Cuba en la última década, miles de cubanos vuelan 

rumbo a Panamá o Ecuador para, desde ahí, tratar de llegar a Estados Unidos ante la imposibilidad de obte-

ner un visado. Ahora están varados en Costa Rica, en medio de una travesía que pasa por México hacia el 

norte, y de una tensión diplomática creciente entre los países centroamericanos. Huyen ante el temor de 

que, tras el deshielo con La Habana, Washington modifique su política de beneficios a los migrantes cuba-

nos. 

7. 

VENEZUELA: la oposición venezolana gana las elecciones parlamentarias. La Mesa de la Unidad Democráti-

ca (MUD) tendrá el control de la Asamblea Nacional, obtuvo 112 diputados, por 51 del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV). La crisis económica, la inseguridad o la persecución a los dirigentes opositores 

son motivos suficientes para que la sociedad haya optado por un cambio. El mandatario reconoce los "ad-

versos resultados" y culpa de la derrota a la "guerra económica". 

MÉXICO: el Grupo de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 jóvenes de la 

escuela normal rural de Ayotzinapa, señala que fotografías de satélite del día de la matanza no registran 

ningún incendio en el municipio de Cocula donde, según la versión oficial, fueron incinerados los cuerpos de 

los estudiantes. Se centraran en buscar los restos en hornos crematorios de la zona y en las fosas que con-

tinúan surgiendo en Guerrero. 

9. 

ARGENTINA: el presidente del banco central de Argentina, el kirchnerista Alejandro Vanoli, renuncia a su 

cargo. Su mandato finalizaba en 2019, pero Mauricio Macri, que asumirá la presidencia argentina, le había 

pedido hace semanas la dimisión para dejarle camino libre para cambiar las políticas monetaria y de cambio. 

VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro, pide la renuncia del gabinete ministerial en pleno. La medida es 

parte de una serie de gestos con los que el líder de la revolución bolivariana intenta recobrar la iniciativa tras 

el duro correctivo de las elecciones parlamentarias. 
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10. 

MEXICO: el peso mexicano atraviesa una tempestad que deprecia su valor frente al dólar estadounidense. 

La moneda se sitúa en 17,65 pesos por dólar en ventanilla. La marejada en el tipo de cambio se desata tras 

la caída del precio del petróleo resultado de la falta de acuerdos en la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) para establecer un techo máximo de producción. 

ARGENTINA: Mauricio Macri empieza su mandato con una clara debilidad parlamentaria, sin mayoría, y con 

el kirchnerismo en guerra contra él. El eje de su primer discurso se centra en la reconciliación, con la prome-

sa de unir a los argentinos “para acabar con años de enfrentamientos inútiles”.  Busca acuerdos y paz social 

para poder gobernar. La presidenta como la mayoría de sus diputados fieles plantó al presidente en su ce-

remonia. 

11. 

ARGENTINA: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue el único jefe de Estado sudamericano ausen-

te en la toma de posesión de su homólogo argentino, Mauricio Macri. En cambio, estuvieron en primera fila 

del Salón Blanco de la Casa Rosada (sede presidencial de Argentina) el rey Juan Carlos y los presidentes de 

Brasil, Dilma Rousseff, de Uruguay, Tabaré Vázquez, de Paraguay, Horacio Cartes, de Chile, Michelle Bache-

let, de Perú, Ollanta Humala, de Ecuador, Rafael Correa, de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Bolivia, Evo 

Morales. 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: el gobernante Partido Laborista de Unidad (ULP) logra su cuarta 

victoria consecutiva en las elecciones generales, por la misma escasa ventaja de un escaño que obtuvo en la 

consulta de 2010. Las elecciones fueron supervisadas por varios organismos extranjeros, incluyendo la Or-

ganización de Estados Americanos (OEA) y Caricom. 

GUATEMALA: la encuesta nacional de condiciones de vida 2014, presentada por el Instituto Nacional de 

Estadística, refleja un incremento en el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza, ya 

que pasó de 51.2 por ciento en el 2006 a 59.3 por ciento el año pasado. Mientras que la población en po-

breza extrema se elevó en 8 puntos porcentuales en los últimos ocho años. 

12. 

AMERICA LATINA: el pleno impacto de la desaceleración económica en los mercados laborales refleja el 

porcentaje de desempleados en Latinoamérica: hay 1,7 millones de nuevos desocupados en la región, es 

decir, un total de 19 millones, informa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al presentar en Lima 

el informe Panorama Laboral 2015 América Latina y el Caribe. 

ARGENTINA: Mauricio Macri se dedica desde el primer día de su gobierno a tratar de desactivar la enorme 

tensión política vivida en Argentina en los últimos años. Todos sus gestos parecen encaminados a ser la antí-

tesis de Cristina Fernández de Kirchner.  Lo primero que hizo fue reunirse con sus rivales electorales. 

COSTA RICA: el presidente, Luis Guillermo Solís, envia un mensaje a los cubanos varados en la frontera 

norte costarricense, en el que descarta cualquier rumor que presuma que los migrantes van a ser deporta-

dos a la isla caribeña. Según datos del ministro de Desarrollo Humano hay más de 3700 migrantes cubanos 

en el país, que siguen luego de casi un mes desde que Nicaragua cerró sus fronteras con armas y gases la-

crimógenos y les impidió seguir su camino rumbo a los Estados Unidos. 

URUGUAY-BRASIL: los ministros Rodolfo Nin Novoa, de relaciones exteriores, y Carolina Cosse, de indus-

tria, energía y minería, suscriben con sus pares de Brasil un nuevo acuerdo bilateral sobre comercio automo-

tor y de partes de vehículos. Cosse explica que se trata de un acuerdo de libre comercio sin cuota, dado que 

establece una preferencia arancelaria de 100 % para los productos fabricados en Uruguay con 50 % de con-

tenido regional. 
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13. 

MEXICO: el presidente Enrique Peña Nieto presenta al congreso la norma que intentará arrojar luz sobre 

una de las zonas más oscuras de la historia del país, las desapariciones. Desde 2006, más de 24.000 perso-

nas desaparecieron en el país, en la mayoría de los casos a manos del narco. La iniciativa, prometida por el 

mandatario como parte de su segunda agenda de reformas, llega después de las reiteradas y amargas que-

jas de la ONU. Entre sus aportaciones figuran acabar con la dispersión legislativa y convertir este delito, jun-

to al de tortura, en imprescriptible. 

CUBA-ESTADOS UNIDOS: siguen dando pasos para normalizar las relaciones diplomáticas, los dos países 

llegan a un acuerdo para restablecer el servicio de correo. Este servicio, interrumpido en plena Guerra Fría, 

permitirá que se puedan enviar paquetes y cruzar correspondencia entre los dos países. 

14. 

COLOMBIA: el gobierno y la guerrilla de las FARC cierran el acuerdo sobre las víctimas del conflicto arma-

do, uno de los puntos más complejos y delicados del proceso de paz. El pacto abarca los componentes de 

verdad, reparación y garantías de no repetición, además del sistema de justicia transicional que se aplicará a 

los responsables del conflicto en el que han muerto más de 220.000 personas. 

ARGENTINA: el primer gran anuncio del presidente Mauricio Macri es una enorme reducción de impuestos 

al campo, base de la economía argentina, en guerra con los Kirchner desde 2007. Macri elimina las retencio-

nes a la exportación para trigo, maíz y carne, que ahora están en el 20%, y baja las de la soja –que supo-

nen el 90% de la recaudación- del 35% al 30%. 

REPUBLICA DOMINICANA: dos personas muertas y más de diez heridos es el balance trágico de inciden-

tes registrados durante las elecciones primarias del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) para escoger una parte de sus candidatos congresales y municipales. 

COLOMBIA: los 22 Estados que conforman la comunidad iberoamericana se comprometen a potenciar la 

cooperación horizontal y fortalecer los lazos políticos y económicos para afrontar los desafíos que se aveci-

nan a nivel global en los próximos años. El acuerdo quedó suscrito durante el pleno de la cumbre de canci-

lleres de Iberoamérica, que se desarrolló en Cartagena y durante la cual se aceptó un plan de cooperación 

conjunto entre los países de este bloque político que deberá aplicarse hasta el 2018. 

15. 

BRASIL: la policía brasileña  registra la casa de Eduardo Cunha, el polémico presidente del congreso brasi-

leño, a fin de proveerse de pruebas del caso Petrobras, en el que Cunha está implicado. También las casas y 

los despachos de dos ministros brasileños, de varios diputados y senadores, casi todos  del Partido de Movi-

mento Democrático Brasileiro (PMDB), partido cada vez más escindido entre los aliados del Gobierno de Dil-

ma Rousseff. 

BOLIVIA: arrestan a jefes policiales bolivianos involucrados en narcotráfico, entre ellos Juan Carlos Tapia, 

coronel a cargo de un departamento policial en El Alto, ciudad que forma parte de la metrópoli de La Paz. 

Tapia fue detenido en la ciudad de Santa Cruz, con más de 42 kilos de cocaína escondidos en una casa de 

su propiedad. 

ECUADOR-COLOMBIA: se realiza el IV Gabinete Binacional Colombia y Ecuador en Cali, evento  presidido 

por los presidentes de las dos naciones, Juan Manuel Santos y Rafael Correa, junto con sus respectivos mi-

nistros de relaciones exteriores, María Ángela Holguín y Ricardo Patiño. El Gabinete Binacional es la más alta 

instancia entre los dos países utilizado para la armonización de sus políticas. 
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CUBA-COSTA RICA: el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, mantiene conversaciones oficiales 

con su par cubano, Raúl Castro, como parte de su visita a la isla. Raúl Castro recibe al presidente de Costa 

Rica para buscar solución a migrantes varados. 

2016 

Enero 

3. 

CUBA: Cuba sigue siendo el país de destino preferido por los estudiantes de otros países de América Latina, 

según el informe de la Unesco sobre “la Ciencia: hacia 2030”. Desde 2008 ha disminuido el atractivo por 

Europa y América del Norte sobre los estudiantes originarios de las demás regiones del mundo. 

ARGENTINA: a través de un comunicado el Gobierno argentino reitera el reclamo de soberanía sobre las 

Islas Malvinas y convoca al diálogo al Reino Unido, al cumplirse 183 años de “ocupación ilegítima” por parte 

de Gran Bretaña. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales acusa a Chile de usar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

para “fines personales y económicos”. El Mandatario ha criticado la posición chilena de desconocer a la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) y cree que hay discrepancias en el Gobierno del país vecino. 

4 

CUBA: Cuba ha logrado por octavo año consecutivo una tasa de mortalidad infantil por debajo de cinco por 

cada mil nacidos vivos, que ratifica a la isla en la vanguardia de América y entre las primeras 20 naciones del 

mundo. Tras esos logros está el esfuerzo, dedicación, talento y responsabilidad de los profesionales cubanos 

de la salud. 

URUGUAY: la organización Madres y Familiares de uruguayos Detenidos Desaparecidos “repudia” que se le 

haya otorgado a los militares retirados José Gavazzo y Ernesto Ramas, el beneficio de la prisión domiciliaria, 

cuando fueron procesados por delitos de lesa humanidad en el marco de la pasada dictadura (1973-1985). 

COSTA RICA: México recibe al primer grupo de migrantes cubanos que serán trasladados desde Costa Rica, 

en el marco de un plan piloto que busca descomprimir la situación de los isleños varados en Centroamérica 

en su intento por llegar a Estados Unidos. Los cubanos ingresan a través de la frontera con Guatemala para 

poder obtener un oficio de salida, que les permita recorrer todo el territorio mexicano sin restricciones y lle-

gar por tierra a Estados Unidos. 

BELICE: Dean Barrow, primer ministro de Belice, asume  la presidencia de la Comunidad del Caribe (Cari-

com). En un mensaje para marcar el comienzo del nuevo año, Barrow señala: "La gente de la Comunidad 

del Caribe, tiene mucho de qué enorgullecerse y mucho que esperar. Esforcémonos para hacer de 2016 un 

año para recordar como clave para nuestro movimiento de integración”. 

DOMINICA: Las autoridades dominicanas han dispuesto de un mayor refuerzo en la frontera norte domini-

cano-haitiana debido a la enorme cantidad de haitianos que inician un éxodo masivo a este territorio, luego 

que en diciembre viajaran a su país para pasar la Navidad y Año Nuevo. En el puesto fronterizo de Dajabón, 
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inspectores de Migraciones han devuelto a decenas de haitianos que han intentado ingresar al país con visa-

dos y pasaportes vencidos y alterados. 

5. 

VENEZUELA: asume el Parlamento con mayoría opositora y se abre una nueva etapa en el país. En un am-

biente de marchas y concentraciones en el centro de Caracas convocadas por oficialistas y opositores, la 

nueva composición política de la Asamblea Nacional, integrada por 167 diputados, se instala para el quin-

quenio legislativo 2016 – 2021. 

NICARAGUA: Las autoridades nicaragüenses proyectan importantes avances en el desarrollo del Gran Ca-

nal Interoceánico para el 2016, destacando el inicio de la construcción de un puerto en Brito (Rivas), el que 

permita el descargue de las materias primas industriales y la construcción de los depósitos de combustible. 

ARGENTINA: a través de un decreto, el presidente  Macri oficializa modificaciones a la Ley de Medios, el 

Boletín Oficial publica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El texto echa por tierra el carácter antimo-

nopólico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). A partir de ahora será el Ente Nacional 

de Comunicaciones (Enacom) el que determine que el mercado audiovisual se vuelque una vez más a la 

concentración mediática terminando, como preveía la Ley de Medios, con la pluralidad de voces y opiniones. 

GUYANA: el Parlamento aprueba una ley anti-terrorista que prevé pena de muerte para los culpables de 

cometer actos terroristas. Dicha legislación dispone la detección, prevención, enjuiciamiento, la condena y el 

castigo del terrorismo y las actividades relacionadas con el terrorismo. 

PARAGUAY: el expresidente Nicanor Duarte Frutos renuncia como embajador en Argentina. En conferencia 

de prensa en Mburuvicha Róga, adelanta que entre sus aspiraciones políticas de cara al 2018 le interesa 

construir un espacio para debatir temas de interés del país. 

6. 

CUBA: Cuba y la República del Congo refuerzan su cooperación en la formación de profesionales de la salud 

al viajar a esta capital 850 jóvenes de la nación centroafricana para cursar estudios superiores en Ciencias 

Médicas. Se evidencian los esfuerzos del presidente Denis Sassou-Nguesso para mejorar la salud y el bienes-

tar del pueblo congoleño. 

CHILE: el embajador chileno en misión especial para asuntos regionales, Gabriel Gaspar Tapia, llega a San-

ta Cruz para mantener reuniones con diplomáticos chilenos y reitera al Gobierno boliviano la propuesta chi-

lena de restablecer el diálogo “aquí y ahora”. Entre otros temas está el de la demanda marítima que Bolivia 

sigue contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. 

VENEZUELA: el gobierno de Venezuela rechaza comunicado injerencista de Costa Rica. El comunicado emi-

tido por la nación centroamericana, ha sido tachado como insolente e inaceptable al constituir  una violación 

flagrante y tanto del Derecho Internacional como de principios expresamente consagrados en la carta de 

Naciones Unidas, como el respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la no inter-

vención en los asuntos internos, y además desconoce los Poderes Públicos de un Estado soberano. 

PERÚ: el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, invoca a los rectores declarados en abierta re-

beldía frente a la Ley Universitaria, a deponer su actitud y acatar esta norma, cuyo objetivo es mejorar la 

calidad de la educación superior. “Invocamos a los rectores que aún se ponen en rebeldía a que se les ilumi-
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ne el cerebro y entren al estado de derecho”, manifiesta durante su discurso pronunciado en una actividad 

oficial en Ocobamba, distrito de la provincia de Chincheros, ubicado en la región Apurímac. 

URUGUAY: el Poder Ejecutivo promulga la ley que permite la capitalización de Ancap, la petrolera nacional, 

a través de una condonación de deuda con el Ministerio de Economía y la habilitación de una línea de crédito 

internacional. El Ministerio de Economía le condona una deuda de 622 millones de dólares al organismo y 

habilita un crédito por 250 millones más de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

VENEZUELA: Maduro renueva su gabinete y crea cinco nuevos ministerios para fortalecer la economía. El 

presidente de la República, Nicolás Maduro, nombra a Aristóbulo Istúriz como Vicepresidente Ejecutivo de la 

República, como parte de los integrantes del nuevo gabinete ministerial, mientras que Jorge Arreaza pasa a 

la Vicepresidencia del Área Social y al Ministerio del poder popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología. 

7. 

HAITI: por decreto se vuelve a postergar el balotaje presidencial. La segunda vuelta de las elecciones pre-

sidenciales y legislativas de Haití se realizarán el 24 de enero. 

Los comicios, inicialmente previstos para el 27 de diciembre, han sido pospuestos para facilitar la evaluación 

de los resultados de la primera vuelta. 

GUATEMALA: un grupo de 18 veteranos militares, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del 

Estado Mayor General del Ejército durante el conflicto armado interno, han sido detenidos, involucrados en 

dos investigaciones del MP por desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad. 

BOLIVIA: el Gobierno de Bolivia acepta restablecer las relaciones con Chile pero “si se tocan todos los te-

mas”, el canciller David Choquehuanca sostiene “Tenemos tantos temas que tocar y el restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas tiene que ser para tocar todos estos temas” 

BRASIL Y GUYANA: Se espera  finalmente luego de casi 5 años de construcción,  inaugurar el puente que 

conecta la ciudad de Oiapoque, en Brasil con St. Georges, en la Guayana francesa, el llamado Puente Bina-

cional. De acuerdo con el gobierno brasileño, la entrega del puente se ha demorado  por cuestiones políticas 

y estructurales. La aduana en el lado brasileño, por ejemplo, aún no se ha construido. 

ARGENTINA Y URUGUAY: en un encuentro entre los presidentes de Argentina, Mauricio Macri y de Uru-

guay, Tabaré Vázquez, se han acordado presentar una candidatura conjunta para el Mundial 2030 y además 

Argentina ha derogado la prohibición de realizar trasbordos en los puertos uruguayos. 

8. 

ECUADOR: el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas pone en funcionamiento el primer sistema de transmi-

sión de extra alto voltaje, ubicado en la subestación eléctrica El Inga, que permite evacuar la energía que se 

genera principalmente en las centrales hidroeléctricas Coca-Codo Sinclair y Sopladora, además de exportar 

energía renovable a Colombia y Perú. 

URUGUAY: Uruguay comienza a ejercer la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 

órgano más importante en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo. El país tendrá la 

presidencia del Comité de sanciones 1572 relativo a Costa de Marfil, el Comité de sanciones 2048 relativo a 

Guinea Bissau y el Grupo de trabajo de Tribunales Internacionales. 
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11. 

URUGUAY: comienzan las excavaciones para hallar los restos de los desaparecidos durante la última dicta-

dura militar en el Batallón de Artillería Antiaérea número 1, en Canelones. El predio a revisar es el del Grupo 

de Artillería, ubicado en Empalme Olmos. La directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado 

Reciente de Presidencia, Isabel Wschebor, ha dicho que los datos de la posible existencia de estos restos 

están desde 2008, pero no se habían confirmado lo suficiente para iniciar una búsqueda. 

BRASIL: El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de justicia de Brasil, ha levantado el secreto 

bancario y fiscal del presidente de la Cámara de  Diputados, Eduardo Cunha, investigado por presunta co-

rrupción en contratos de la petrolera estatal Petrobras. 

CHILE: la gran promesa del gobierno en materia educativa para el año que acaba de comenzar parece 

haber cumplido un nuevo hito. Pese a que el tema aún genera debate en todas las esferas, las autoridades 

del Ministerio de Educación (Mineduc) realizan una nueva entrega de resultados del proceso de gratuidad 

2016.Según se ha anunciado más de 24.000 universitarios que ya están cursando sus carreras dejarán de 

pagar por sus estudios o ya no tendrán que endeudarse a través de créditos.  

CUBA: el primer grupo de migrantes cubanos varados en Costa Rica desde noviembre parte  hacia El Salva-

dor por vía aérea para continuar su camino rumbo a Estados Unidos. Tras diversas reuniones representantes 

de varios países de la región han alcanzado en Guatemala un acuerdo para un plan piloto de traslado, una 

avanzada que estará compuesta por 180 personas. 

BOLIVIA: el Gobierno ha afirmado que el interés de Alemania y China en construir y financiar el tren bi-

oceánico que pase por Bolivia muestra que el país es confiable y atrae inversiones. Una misión germana lle-

ga a Bolivia para presentar plan para el tren bioceánico 

13. 

VENEZUELA: la directiva de la Asamblea Nacional (AN) acata en la sesión ordinaria desarrollada, la senten-

cia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se ordena la destitución inmediata de los tres diputados 

por el estado Amazonas, objeto de impugnación por parte de la Sala Electoral del TSJ. 

14. 

ECUADOR: Assange será interrogado en la embajada en Londres pero bajo la legislación ecuatoriana. El 

canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, reitera  la disposición de su país, para facilitar que la fiscalía sueca inte-

rrogue al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres. “Vamos a cooperar 

con la justicia sueca para que ellos tomen las declaraciones”, ha asegurado el jefe de la diplomacia de la 

nación suramericana. 

GUATEMALA: el comediante Jimmy Morales, a sus 46 años, asume la Presidencia de la República en medio 

de la que quizás sea la crisis estatal más difícil que ha enfrentado un gobernante  en la llamada era de-

mocrática: un deficiente sistema de salud, insuficiente número de docentes, baja recaudación tributaria y 

una corrupción campante dentro de las instituciones de Gobierno. 

GUYANA: el Ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) Reem Al Hashimy ha realizado una 

visita de cortesía al presidente David Granger, en la misma se trataron temas relacionados con el sector de 

las energías renovables y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. 
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15. 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES: San Cristóbal y Nieves es el anfitrión de la Cumbre Ciudadana del Caribe 

2016. Cuatro países del Caribe de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) con un programa 

de inversión por la ciudadanía están jugando de anfitriones de la cumbre: Antigua (enero 11-13); St Kitts y 

Nevis (enero 13-15); Granada (enero 16-18); Santa Lucía (enero 19-21). 

ARGENTINA: el canciller brasileño Mauro Vieira es recibido en Buenos Aires  por su colega Susana Malcorra 

y por el propio presidente Mauricio Macri, a quien invita a realizar una  visita a Brasil en nombre de la man-

dataria Dilma Rousseff. Vieira, en tanto, acuerda con Malcorra establecer una nueva hoja de ruta para hacer 

menos densa la relación, a través de mecanismos ágiles de negociación y contactos permanentes. 

18. 

VENEZUELA: se instala el Consejo Nacional de Economía Productiva en el Palacio de Miraflores, en Caracas. 

El presidente Nicolás Maduro ha convocado a la creación de esta instancia y están citados a participar todos 

los gobernadores y alcaldes del país, así como empresarios públicos y privados de la Nación. Su función en-

tre otras es la de “ir configurando un mapa productivo de atención en tiempo real, de atención a las neces i-

dades reales: atención y solución”, explica el presidente Nicolás Maduro. 

PUERTO RICO: el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) ha manifestado su respaldo a 

la propuesta del presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, con-

ducente a la descolonización del país. “Hace más de un siglo Eugenio María de Hostos propuso, ante la inva-

sión y ocupación militar de Puerto Rico por Estados Unidos, un mecanismo similar para lidiar como pueblo, 

no como tribus separadas en partidos, con la grave situación que se nos presentó con dicha ocupación”, ex-

presan los presidentes del MINH. 

19. 

VENEZUELA: la canciller de Venezuela, Decly Rodríguez, rechaza  las aseveraciones de su homólogo en 

funciones de España, José Manuel García-Margallo, y lo insta a acatar el derecho internacional público. 

“Canciller español se entromete en asuntos de Venezuela evidenciando ignorancia histórica y ejerciendo tu-

tela imperial de sus excolonias”, expresa. 

HONDURAS: el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) firman en Washing-

ton,  el acuerdo fundacional de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) para depurar 

el sistema jurídico. El acuerdo bilateral tiene su génesis en un proceso de diálogo nacional que el presidente 

Juan Orlando Hernández ha convocado  en respuesta a reclamos de sectores de la sociedad para adecentar 

a los operadores de justicia y que se sancionaran casos emblemáticos de corrupción, que recibe el acompa-

ñamiento de la OEA. 

CHILE: la presidenta chilena, Michelle Bachelet, insta a plantear “propuestas concretas y no solo buenas 

intenciones” al inaugurar la III Cumbre Iberoamericana de Género, a la que asisten más de 400 personas de 

21 países, quienes debaten sobre políticas locales centradas en las mujeres. 

COLOMBIA: el Gobierno y la guerrilla de las FARC han acordado  un mecanismo de monitoreo y verificación 

del futuro alto el fuego bilateral y definitivo, que incluye una misión internacional encargada también de 

comprobar la dejación de armas por parte del grupo subversivo. Desde La Habana (Cuba), los negociadores 

anuncian en un comunicado conjunto que dicha comisión tripartita estará integrada por ellos mismos y un 
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grupo internacional integrado por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comu-

nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 

20. 

ARGENTINA: el Gobierno declara por decreto la emergencia en seguridad y le da más poder a las FFAA. El 

presidente Mauricio Macri declara por decreto la “Emergencia Nacional en Seguridad Pública”, medida que 

contempla la convocatoria a efectivos retirados de las fuerzas y la posibilidad de “hacer uso de la fuerza” 

contra aeronaves. 

CUBA: Cuba asume la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro 

de Relaciones Exteriores de Cuba, ha asumido en nombre de la Isla, la presidencia de la Asociación de Esta-

dos del Caribe (AEC). Rodríguez Parrilla agradece  la confianza depositada en su país para presidir la AEC en 

este año, y dijo que es un alto honor desempeñar esa responsabilidad en una etapa de revitalización de la 

organización. 

21. 

URUGUAY: vuelve a volar  la línea aérea de bandera. Alas Uruguay realiza  su primer vuelo comercial. Sale 

de Carrasco con destino a Asunción, en Paraguay. Luego de tres años del cierre de Pluna, sus extrabajado-

res logran  su tan anhelado objetivo: crear una nueva línea aérea de bandera uruguaya. Para ello fue nece-

sario que trabajan en modo de cooperativa, que obtuvieran un préstamo del FONDES y varias postergacio-

nes al seguro de paro. 

GUYANA: el Ministerio de Recursos Naturales de Guyana concede una licencia de exploración petrolera a 

las compañías Tullow Guyana y Eco Atlantic para el bloque Orinduik, de 1.802 kilómetros cuadrados, en las 

aguas costeras del Esequibo, región cuya soberanía es disputada por Venezuela, informa un representante 

del ministerio y agrega que el acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años, aunque podría prolongar-

se hasta un máximo de diez. 

COLOMBIA: Colombia libera a los primeros guerrilleros indultados en proceso de paz y cuatro de ellos via-

jan a La Habana. A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informa que cuatro 

de los 16 guerrilleros que han salido en libertad, tras recibir el indulto por parte del Gobierno, viajan a La 

Habana para conocer información del proceso de paz. 

CARIBE: Ministros de la región acuerdan buscar mecanismos para proteger el mar Caribe. La Asociación de 

Estados del Caribe (AEC) termina su 21 reunión ministerial en Haití con la prioridad de buscar mecanismos 

para proteger y preservar el mar homónimo, en peligro por un incremento de fenómenos naturales adver-

sos. 

22. 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri habla de una “nueva etapa” en la relación bilateral con el Reino 

Unido y Estados Unidos, tras reunirse con el primer ministro David Cameron y el vicepresidente Joe Biden, 

en tanto consigue sus primeros anuncios económicos en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, al 

informar de inversiones privadas para la Argentina y la decisión de Washington de poner fin a la decisión de 

votar contra nuestro país en futuras solicitudes de créditos en organismos multilaterales. 
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VENEZUELA: la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudia el asesinato del periodista y exjefe de 

prensa de la Asamblea Nacional de Venezuela Ricardo Durán, al tiempo que pide una investigación para en-

contrar a los responsables. 

“Nos sumamos al reclamo de justicia por el asesinato y urgimos a las autoridades a investigar con rapidez y 

profundidad” para determinar si la muerte estuvo ligada a sus actividades como periodista, señala el encar-

gado de libertad de expresión de la SIP, Claudio Paolillo, en un comunicado. 

23. 

HAITI: se suspende la segunda vuelta de la elección presidencial. El Consejo Electoral Provisional de Haití 

cancela  la segunda vuelta de las elecciones presidenciales programadas para el 24 de enero debido a la 

violencia que se registra en el país. “No es el momento apropiado para las elecciones”, declara el presidente 

del Consejo, Pierre Louis Opont. Los opositores haitianos anuncian que vuelven a las calles a reclamar la 

salida del presidente Michel Martelly y el establecimiento de un gobierno de transición que celebre nuevas 

elecciones. 

25. 

SURINAM: Surinam pide apoyo financiero al FMI para afrontar crisis económica. El gobierno se ha acercado 

al Fondo Monetario Internacional para discutir la posibilidad de ayuda económica para su programa de re-

forma económica en respuesta a la fuerte caída de los precios internacionales de las materias primas. 

GUATEMALA: inicia en Guatemala Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. La 

justicia en Mesoamérica y cómo priorizar metas alcanzables que brinden seguridad jurídica a la región es el 

tema sobre el cual versa la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Combij). El 

encuentro pretende profundizar en las prioridades y perspectivas de las políticas del sector en el área. 

URUGUAY Y CHILE: Uruguay y Chile firman un convenio para eliminar la doble imposición para los im-

puestos sobre la renta y el patrimonio así como para prevenir la evasión fiscal, informa el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores de Uruguay. 

27. 

ECUADOR: Se desarrolla en Ecuador la IV Cumbre de jefes de Estado de la CELAC con el reto de impulsar 

la integración regional y enfrentar la inequidad. El presidente Rafael Correa, sostiene “Siempre será mucho 

más, lo que nos una de lo que nos separa. Existe una coincidencia entre todos nosotros en torno a los prin-

cipios que defendemos: la primacía del derecho internacional, la democracia y la autodeterminación de los 

pueblos, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda del desarrollo humano sostenible” 

28. 

PERU Y BOLIVIA: Los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Ollanta Humala, de Perú, acuerdan avanzar 

en la integración de las costas del Atlántico y del Pacífico a través del tren bioceánico que Bolivia impulsa. 

Según reportes de prensa, los jefes de Estado han conversado sobre la integración a través del Corredor 

Ferroviario Bioceánico Central, que busca conectar el puerto de Santos, en Brasil, con el puerto peruano de 

Ilo, a través de Bolivia. 
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HONDURAS: bajo un procedimiento inédito e histórico, el Congreso Nacional elije  los 15 magistrados que 

integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia para el período 2016-2023, luego de que  fracasara la elec-

ción bajo el sistema de nómina. La elección se realiza mediante una papeleta con los nombres y fotografía 

de los 45 candidatos para que cada uno de los 128 diputados escoja a los 15 juristas más calificados para 

integrar el máximo tribunal de justicia del país. Este procedimiento rompe con la tradicional elección por 

nómina. 

29. 

PANAMA Y GUATEMALA: los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, y de Guatemala, Jimmy Morales, 

acuerdan la implementación de varios convenios para fortalecer el intercambio de información de seguridad 

e inteligencia. Además del tema de la deportación expedita de personas condenadas por delitos menores. 

Febrero 

1. 

HAITI: el Ejecutivo y la Asamblea Nacional acuerdan un plan para garantizar la gobernabilidad en el país 

cuando el presidente Michel Martelly deje el poder. Lo sustituirá un primer ministro interino, que debe tener 

el apoyo de todos los sectores políticos, la ratificación del Legislativo y dar cumplimiento a una hoja de ruta 

para poner fin a la crisis imperante en el país. 

HONDURAS: el presidente Juan Orlando Hernández presenta un informe público a la nación, sobre los lo-

gros alcanzados a medio término de su gobierno, que inició hace dos años. Apuesta a creación masiva de 

empleos, pone acento en el combate de la criminalidad y destaca sus programas sociales enmarcados en 

vida mejor. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales informa en conferencia de prensa que fue capturado Felipe Froilán Mo-

lina, alias “El Killer”, un suboficial sentenciado a 30 años de presidio por el asesinato del dirigente socialista 

Marcelo Quiroga Santa Cruz. La familia Quiroga, en tanto, expresa su beneplácito y exhorta a que continúen 

las investigaciones para hallar los restos. 

PANAMA: diecinueve meses después de que Ricardo Martinelli abandonara el poder, el Ministerio Público 

pide juicio para cuatro de sus ministros, quienes forman parte de la larga lista de exfuncionarios investiga-

dos por supuestos actos de corrupción. Mientras, la Corte Suprema de Justicia investiga al propio Martinelli 

por 6 de 12 denuncias presentadas en su contra. 

VENEZUELA: asume la Presidencia pro témpore del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) y afianza su posición pacifista y de no injerencia para alcanzar la estabilidad mundial. 

REPUBLICA DOMINICANA: el presidente Danilo Medina inicia su campaña para buscar su reelección el 

próximo mayo en las elecciones generales del país, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Prome-

te una revolución digital e intensificar la lucha contra la corrupción. 

ARGENTINA: a través del secretario de Finanzas, Luis Caputo, presenta a los fondos buitre la segunda 

oferta formal para terminar con el “juicio del siglo”. El Gobierno de Mauricio Macri mejora sustancialmente la 

posición, reconoce la deuda total, propone un plan de pagos extendido en el tiempo y protesta por los inter-
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eses, multas y punitorios aplicados por el “taxi” (criterios de indexación), aplicados por el juez Thomas Grie-

sa. 

COLOMBIA- EEUU: Colombia busca en su próxima reunión con Estados Unidos acordar un nuevo “Plan 

Colombia” con fondos estadounidenses para “consolidar la paz” tras el posible acuerdo con las FARC. El apo-

yo norteamericano se centraría en ayudas para sustituir cultivos de coca, fondos para el sustento de los gue-

rrilleros desmovilizados y ayuda militar para combatir a las bandas narcotraficantes sostiene el ministro de 

Defensa, Luis Carlos Villegas. 

HAITI: la misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargada de acompañar a 

Haití en la búsqueda de una salida a la actual crisis política, llega al país pese al rechazo de la oposición lo-

cal. Miles de opositores al gobierno protestan contra la “injerencia extranjera” que amenaza con alterar el 

traspaso de poder previsto por la Constitución. 

2. 

ARGENTINA: el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma en su informe sobre los despidos 

advierte que la ofensiva contra los trabajadores “avalada e impulsada por el gobierno nacional se ha profun-

dizado en las últimas semanas”, sumado a las cesantías “amenazas generalizadas de despidos y un creciente 

uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales”. 

VENEZUELA: un equipo económico de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) 

acompaña a Venezuela en la formulación de estrategias para atender la emergencia económica que existe 

en el país. Nicolás Maduro,, el Jefe de Estado reitera su llamado a todos los sectores que deseen participar 

en la construcción de un nuevo modelo de economía productiva. 

CHILE: el presidente de Turquía, Recep Tayyip Ergodan, junto a la presidenta Michelle Bachelet, firman 

acuerdos que buscan profundizar y diversificar la relación económica entre ambos países. Asimismo para 

fomentar el turismo, firman una negociación de cielos abiertos, con la idea de aumentar los flujos de viaje-

ros y hacer crecer la cifra de 15 mil compatriotas que visitaron el país europeo durante 2015. 

BRASIL-BOLIVIA: los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Dilma Rousseff, concluyen en Brasi-

lia una primera reunión oficial  con importantes acuerdos en diferentes áreas de interés bilateral. Brasil deci-

de apoyar la construcción del tren bioceánico central por suelo boliviano y el desafío trazado por la adminis-

tración de La Paz de hacer de Bolivia el centro energético de la región. 

3. 

PANAMA: el Gobierno impulsa la creación del Mecanismo Nacional para Prevención de la Tortura, que per-

mitirá examinar periódicamente el trato y las condiciones en las que se mantienen a las personas privadas 

de libertad en lugares de detención con penas crueles, inhumanas o degradantes. 

ECUADOR-HONDURAS: inician mesa de negociación para acuerdo de cooperación económica y mejorar 

las relaciones comerciales entre ambos países. El encuentro tiene como objetivo impulsar, aumentar y diver-

sificar el comercio con la región y con Centroamérica. Esperan concretar avances en medidas sanitarias y 

fitosanitarias, obstáculos técnicos, defensa comercial y solución de controversias. 

BRASIL-VENEZUELA: la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, brinda un 

balance sobre una importante reunión bilateral sostenida con su par Mauro Viera. Resalta la importancia de 
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la integración regional y de las potencialidades de los países del bloque Latinoamericano, para enfrentar la 

actual crisis económica mundial. 

4. 

VENEZUELA: la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez solicita una reunión en Venezuela entre 

la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos y el equipo técnico de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), para tratar el diferendo territorial del Esequibo, que data de más de un siglo cuando, produc-

to de componendas coloniales e imperiales, se despojó a Venezuela de un vasto territorio sujeto desde en-

tonces a reclamación. 

CUBA: especialistas en pediatría del Hospital Infantil de Colorado, Estados Unidos, arriban a Cuba para in-

tercambiar experiencias con homólogos anfitriones en áreas de atención al recién nacido. “Esperamos iniciar 

una verdadera colaboración, mientras creamos alianzas entre los dos -Cuba y Estados Unidos- para mejorar 

la salud de los niños en nuestros países”, comenta el doctor Berman, asesor especial de la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

ARGENTINA: el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ (FpV-PJ) se fractura al forma-

lizarse el alejamiento de al menos 12 de sus 95 integrantes, que forman una nueva bancada denominada 

‘Bloque Justicialista'”, e integrada, en total, por 15 miembros.  El FPV-PJ continua siendo el mayoritario (83), 

aventajando al PRO (41), la UCR (40) y el massismo (28); en tanto que la nueva bancada, con sus 15 inte-

grantes, se constituirá en la quinta fuerza. 

UNASUR: el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, informa 

que el Mercado Común del Sur (Mercosur) también acoge la propuesta para la creación de un protocolo su-

ramericano para combatir al virus del Zika. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales acusa al gobierno de Chile de “jugar sucio” para evitar la postulación 

de Bolivia a la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe (CELAC) 

para 2017 y asegura que el gobierno boliviano “jamás” utilizará a ese organismo para lograr respaldo a la 

demanda marítima. 

5. 

ECUADOR: el presidente  Rafael Correa, cesa de manera anticipada al alto mando militar luego de que los 

jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas convocaran a la prensa para expresar su apoyo al Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) tras la controversia surgida por el pago en exceso que 

hiciera el Ministerio de Ambiente a la institución por la compra de  terrenos. 

OEA: las autoridades presentan un plan anticorrupción que implica una reforma de la Misión de Apoyo con-

tra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. 

BOLIVIA: la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) arriba al país con expertos 

en monitoreo de medios de comunicación y sistemas de padrón electoral, dos aspectos álgidos que merecen 

especial cuidado, según lo exteriorizan bloques opositores en el país. 

PERU: el presidente Ollanta Humala exhorta a los candidatos presidenciales a no desactivar los programas 

sociales de su gestión. Asimismo, insta a quien lo suceda en la jefatura del Estado a continuar las políticas 

sociales implementadas por su gobierno. 
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PARAGUAY-PERU: el presidente del Consejo de Ministros peruano, Pedro Cateriano, visita Paraguay para 

suscribir acuerdos de entendimiento en materias de seguridad narcotráfico y el crimen trasnacional, informa 

el canciller paraguayo Eladio Loizaga. 

CHILE-PERU: masivas marchas  en rechazo a la firma del Acuerdo Transpacífico (TPP) suscrito en Nueva 

Zelanda. Fue firmado además por  Estados Unidos, Japón, Australia, Brunéi, Canadá, Malasia, México, Nueva 

Zelanda, Singapur y Vietnam, en medio de protestas en muchas partes del mundo. 

PARLACEN: el Presidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), José Antonio Alvarado Correa, 

anuncia en Managua la aprobación de la Resolución mediante la cual recomienda a los Presidentes y Jefes 

de Estado de la Región Ístmica e Insular la creación del Banco Regional de Alimentos para enfrentar los 

efectos del cambio climático y la sequía. 

8. 

HAITI: el presidente Michel Martelly finaliza su mandato y habrá gobierno interino hasta que se elija un 

nuevo presidente. El saliente mandatario firma acuerdo político con representantes del Senado y la Cámara 

de Diputados para la conformación de un gobierno de transición, con un mandato de 120 días y que deberá 

organizar elecciones el 24 de abril. 

ARGENTINA-BOLIVIA: el ministro de Energía y Minería de Argentina, Juan José Aranguren, llega  a Boli-

via para avanzar hacia la integración energética de ambos países. Aborda también el tema del pago de la 

deuda que tiene su país con el Estado boliviano por la compra de gas natural, la cual se fija en 142 millones 

de dólares. 

10. 

BOLIVIA: la Cancillería boliviana denuncia que empresas mineras de Chile perforan pozos de agua cerca de 

la frontera, por lo que solicita a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco), hacer una inspección de esa explotación acuífera. 

COSTA RICA: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Costa Rica suscriben un acuerdo para impul-

sar energía limpia y mitigación de los efectos del cambio climático. El convenio tiene como propósito esta-

blecer un marco de cooperación para el financiamiento de proyectos que favorecerán el crecimiento econó-

mico sostenible y fomentarán la integración regional mediante el Mercado Eléctrico Regional. 

11. 

MEXICO: expectativas por la visita del Papa Francisco en México. Su itinerario incluye cinco entidades (Ciu-

dad de México, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Chihuahua) que se han caracterizado en los últimos 

años por exhibir ‘heridas’ sociales como la pobreza, la extorsión, el narcotráfico, la violencia, la trata de per-

sonas y la inseguridad. 

ARGENTINA: el Presidente Mauricio Macri se reúne con los jefes sindicales de las CGT en Casa de Gobier-

no, en lo que constituye la primera reunión entre el Gobierno y los sindicatos cuando está en debate el au-

mento que piden los gremios. 
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COSTA RICA: el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel González, se reúne con la Ministra Fede-

ral de Educación e Investigación de Alemania, Johanna Wanka,  y firman acuerdo para fortalecer la coopera-

ción científica entre ambos países. 

COLOMBIA: la Corte Constitucional prohíbe la explotación minera en los páramos del país, privilegiando la 

protección de esos recursos naturales sobre el derecho de empresas mineras que tenían licencias de las au-

toridades para adelantar actividades extractivas en esos lugares. 

12. 

CUBA: tras firmar una declaración conjunta en La Habana con el Patriarca de Moscú y toda Rusia, el papa 

Francisco agradece a Cuba por acoger la reunión y considera que la isla caribeña puede convertirse en la 

capital de la unidad. El Sumo Pontífice reconoce al pueblo cubano y, en especial, al presidente Raúl Castro, 

quien estuvo presente en el acto histórico. 

MEXICO: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Freedom House condenan el asesina-

to de la reportera Anabel Flores Salazar, ocurrido en Orizaba, Veracruz. La Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión de la CIDH reprueba el asesinato de Flores Salazar, quien cubría temas de seguridad para va-

rios medios, e insta a las autoridades mexicanas a “actuar de manera pronta y oportuna para investigar el 

crimen e identificar y sancionar a los responsables”. 

ARGENTINA-PARAGUAY: Eladio Loizaga y Susana Malcorra, cancilleres de Paraguay y de Argentina, se 

encuentran para repasar la agenda bilateral, especialmente Yacyretá. 

VENEZUELA: pese al rechazo en el Congreso, la Corte ordena mantener decreto de emergencia económica 

que el presidente Nicolás Maduro dictó a principios de enero. El organismo  considera que el procedimiento 

que la Asamblea Nacional siguió para rechazarlo no fue el correcto y por ello dictamina que la resolución, 

que permite al Gobierno tomar medidas especiales durante 60 días, “se mantiene irrevocablemente incólu-

me”. 

15. 

MEXICO: en su visita al país, el Papa Francisco pide “una tierra donde no haya necesidad de emigrar para 

soñar; donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar; donde no haya necesidad de hacer de la 

desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos”. 

ECUADOR-MEXICO: autoridades ecuatorianas y mexicanas acuerdan combatir el delito transnacional, el 

narcotráfico, el lucrativo negocio de los coyoteros que trafican con seres humanos, la trata de personas, e 

intensificar la búsqueda de desaparecidos ecuatorianos en México. 

ARGENTINA: Matteo Renzi, el primer ministro italiano visita el país para relanzar las relaciones bilaterales. 

“Confiamos plenamente en que la visita de Renzi a Macri será el puntapié inicial para restablecer unas fuer-

tes relaciones comerciales y políticas entre Italia y la Argentina”, expresa la embajadora de Italia en Buenos 

Aires, Teresa Castaldo. 

REPUBLICA DOMINICANA: Eddy Olivares, miembro de la Junta Central Electoral (JCE), remite al presi-

dente del organismo, Roberto Rosario Márquez, un proyecto de reglamento para el uso de propaganda y 

control del uso de bienes públicos con miras a las elecciones generales del 15 de mayo. 
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ARGENTINA-PARAGUAY: tras el encuentro entre el ministro Gustavo Leite y Francisco Cabrera, titular de 

Producción de la Argentina, acuerdan conformar un equipo técnico de alto nivel entre ambas naciones. Los 

argentinos visitan Paraguay con el fin de avanzar en la identificación de cinco sectores estratégicos para la 

integración de cadenas productivas. 

BOLIVIA: los ciudadanos se preparan para votar por una posible reforma constitucional que habilitaría la 

reelección del Presidente y el vicepresidente. Se vota por Sí o por No a la reforma del artículo 168 de la 

Constitución. El referéndum tiene carácter vinculante. Están habilitados para participar 6.502.079 bolivianos, 

tanto en el territorio nacional como en el exterior. 

HAITI: el Parlamento de Haití elige a Jocelerme Privert, líder del Senado, como presidente interino hasta el 

14 de Mayo. Es un procedimiento inédito ante un vacío institucional creado por la suspensión de las eleccio-

nes, que sumerge al país en una grave crisis política. 

16. 

CARICOM: el primer ministro de Belice, Dean Barrow, expresa su temor de que una posible ralentización 

económica internacional tenga efectos “devastadores” y “aterradores” en la economía de los países de la 

Comunidad del Caribe (Caricom), cuya presidencia de turno acaba de asumir. Explica que la caída del precio 

del petróleo en los mercados es “una espada de doble filo para algunos de nosotros”. 

GUATEMALA-EL SALVADOR-HONDURAS: los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, inte-

grado por Guatemala, El Salvador y Honduras, se reúnen  en Washington con el vicepresidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, para avanzar en el tema de la migración. 

17. 

VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro anuncia la implementación de seis líneas de acción para superar 

la coyuntura económica e impulsar el nuevo modelo productivo. Las medidas abarcan desde los servicios 

alimentarios y distributivos hasta nuevos sistemas de fijación de precios con la Ley de Precios Justos y el 

establecimiento real de los costos. 

BOLIVIA: el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) rechaza los actos de violencia reportados en la ciudad de 

El Alto, que se saldaron con seis muertos, tras una movilización en demanda de infraestructura escolar ade-

cuada, y ratifica la vigencia del calendario para el referendo. 

ECUADOR: el ministerio de Inclusión Económica Social (MIES) suscribe 170 acuerdos con organizaciones 

sociales y gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de Quito para atender a 13.162 niños y niñas de los 

centros Infantiles del Buen Vivir, así como 4.359 adultos mayores y 1.176 personas con discapacidad. 

GUATEMALA: luego del análisis por parte de la Corte, se establece que 64 cambios fueron aprobados. En-

tre las modificaciones validadas está el voto de los migrantes en el extranjero y la propaganda electoral 

igualitaria, cuya distribución estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

NICARAGUA: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) rechaza fuertemente las acu-

saciones de Nicaragua de injerencismo y financiamiento a partidos políticos o tergiversación de datos del 

desarrollo, como lo señaló el gobierno en una comunicación enviada por la Cancillería al Cuerpo Diplomático. 
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BRASIL-ARGENTINA: Brasil propone a Argentina liberar el comercio bilateral en el sector automotriz, bajo 

un modelo ya en vigor con Uruguay y que podría ampliarse a todo el Mercosur, según anuncia el ministro de 

Industria y Comercio brasileño, Armando Monteiro. 

18. 

ARGENTINA-URUGUAY: el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, se reúne en Montevideo 

con su par de Argentina, Susana Malcorra, con una agenda que plantea avanzar en temas pendientes que 

interesan a ambos países. Buscan lograr acuerdos en temas como puertos y comercio, además de seguir con 

el impulso al acuerdo de libre comercio que el Mercosur pretende firmar con la Unión Europea. 

HONDURAS: el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, convoca a los líderes de cada partido 

para un diálogo que tiene entre sus objetivos principales la revisión y reforma a la Constitución. 

GUATEMALA-COSTA RICA: el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, viaja a Guatemala para pro-

mover las inversiones que impulsan el intercambio y la productividad, así como impulsar los esfuerzos de la 

integración Centroamericana. 

De esta forma habrá un encuentro con el sector empresarial guatemalteco, donde participará el mandatario 

costarricense, junto con representantes del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Co-

mercio Exterior (Procomer). 

ECUADOR-CUBA: el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador y la Aduana General de Cuba firman un 

memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación y asistencia entre ambas entidades. De acuer-

do con la subdirectora de apoyo regional ecuatoriana, Mónica Marín, el convenio facilita el intercambio cons-

tante de información entre ambos países, poder alertarse entre gobiernos y dar una respuesta rápida en 

asuntos de contrabando, tráfico de drogas y otras ilegalidades. 

MEXICO: el Papa Francisco finaliza su visita al país y oficia la misa ante 211 mil, sin mencionar el tema de 

las desapariciones forzadas en el país, ni referirse a ningún caso en especial, por ejemplo el de los 43 estu-

diantes de Ayotzinapa ni de manera directa a los feminicidios. Asevera que en México existe una “crisis 

humanitaria” caracterizada por la migración de miles de personas que son víctimas de extorsión, secuestros 

y tráfico de personas. 

19. 

PERU-CUBA: el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 

recibe a su par peruano Ollanta Humala. Ambos firman un memorando de entendimiento y un acuerdo para 

profundizar las relaciones comerciales actuales y extenderlas hacia otros sectores, además de acrecentar el 

posicionamiento de productos peruanos en el mercado nacional, y viceversa. 

OEA-HONDURAS: el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y 

el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, firman acuerdo de La Misión de Apoyo contra la Co-

rrupción y la Impunidad en Honduras, por cuatro años, con financiación internacional y es la primera de la 

OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro. 

HAITI: el presidente interino, Jocelerme Privert, se reúne con representantes de las iglesias, la prensa, de-

rechos humanos y sociedad civil para tratar sobre el fortalecimiento del Consejo Electoral Provisional (CEP), 

inoperante tras la renuncia de seis de sus nueve miembros. 
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MERCOSUR: el Alto Representante General del Mercado Común del Sur (Mercosur), Florisvaldo Fier, desta-

ca la contribución que podría hacer el bloque de integración suramericano en avanzar hacia la multipolaridad 

a nivel mundial, si tomara la decisión de seguir incorporando nuevos Estados, “si es posible de todos los paí-

ses de América del Sur”, porque con la incorporación de Bolivia el bloque se convierte en la quinta economía 

del mundo, dijo. 

22. 

GUATEMALA: el incremento acelerado de las deportaciones de menores no acompañados desde Estados 

Unidos y México por las vías terrestre y aérea, el año pasado, agotó los recursos que la Procuraduría General 

de la Nación (PGN) tenía destinados para ese rubro. María Eugenia Villagrán, procuradora general, sostiene 

“Estoy propiciando que se suscriba un convenio interinstitucional que tienen que ver con la niñez, para tener 

más apoyo institucional y colaboración”. 

23. 

CUBA: Cuba y China suscriben nuevos acuerdos de créditos que permitirán a la nación antillana adquirir 

insumos y maquinarias de ese gigante asiático, para apoyar el desarrollo de los programas agroalimentario y 

del ferrocarril. 

REPUBLICA DOMINICANA: el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, encabeza el acto de 

lanzamiento de la Presidencia Pro Témpore de la CELAC en el país, recientemente asumida por la República 

Dominicana. El canciller Navarro destaca que en la región existe gran expectativa en torno al “éxito que pu-

diera alcanzar la República Dominicana en el desempeño de la PPT-CELAC”. 

BOLIVIA: en el referéndum “el No obtiene 52,09% y el Sí 47,91% (en el cómputo nacional). Tenemos 

también la constatación de un 87% de participación de la población”, informa la presidenta del TSE, Katia 

Uriona, en una conferencia de prensa en la ciudad de Sucre, centro de operaciones del ente electoral. 

ARGENTINA: la propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas recibe el visto bueno de nueve grupos de 

fondos buitres que tienen en su poder un tercio del valor nominal de los títulos públicos todavía en default. 

Si todos los demandantes aceptan los términos del gobierno de Mauricio Macri sería necesario emitir nueva 

deuda externa por 15 mil millones de dólares, una cifra equivalente a la mitad de las reservas internaciona-

les. 

PERU: el presidente francés Francois Hollande inicia una visita de Estado a Perú, la segunda que cumple un 

mandatario galo en 52 años, lo recibe el mandatario peruano Ollanta Humala en Palacio de Gobierno. 

Acuerdan la firma de una veintena de convenios, la mayoría de carácter científico, aunque no se descartan 

acuerdos sobre transportes vinculados a la construcción de las líneas de metro en Lima. 

24. 

JAMAICA: celebra sus elecciones generales. Se escogen los 65 escaños de la Cámara de Representantes y 

el líder de la agrupación política que obtenga más bancas será electo primer ministro para los próximos cin-

co años. Se presentan un total de 152 candidatos que pertenecen al gobernante Partido Popular Nacional de 

Jamaica (PNP), de los opositores Partido Laborista (JLP), Movimiento Nacional Democrático y Partido Político 

del Pueblo, además de algunos independientes. 
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ARGENTINA: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a médicos, judiciales y profesores uni-

versitarios nacionales realizan un paro general de actividades en rechazo a los “despidos de trabajadores, el 

ajuste, la criminalización de la protesta social” y en reclamo de la realización de “paritarias libres”, en lo que 

constituye la primera medida de fuerza nacional convocada por un sector sindical contra las políticas del go-

bierno del presidente Mauricio Macri. 

BOLIVIA: luego de conocerse los resultados oficiales del referéndum de reforma constitucional en el que se 

rechazó una nueva repostulación de los actuales mandatarios, el presidente Evo Morales  en  una conferen-

cia de prensa, ratifica que se respetará la voluntad popular y considera que esta fue una derrota de una ba-

talla, pero no la pérdida de la guerra. 

REPUBLICA DOMINICANA- HAITI: el canciller de la República, Andrés Navarro, informa  que las nego-

ciaciones con Haití para el levantamiento de la veda que tiene ese país a la exportación de 23 productos 

dominicanos serán retomadas en mayo, fecha fijada para la instalación de nuevo presidente y gobierno hai-

tiano. 

MEXICO-EEUU: luego de renegociar acuerdos para la repatriación de migrantes, México y Estados Unidos 

se comprometen a efectuar el retorno de los indocumentados y limitar el envío a 11 puntos fronterizos y la 

ciudad de México, en donde existe infraestructura y programas de asistencia para recibirlos. 

NICARAGUA: la política de equidad de género, impulsada por la reforma constitucional que los partidos 

tienen que cumplir, causa que al menos cinco diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) tengan que 

declinar a sus aspiraciones de reelegirse para ese cargo, pues las listas tienen que encabezarlas mujeres, 

cuando en ese partido han prevalecido las nominaciones de hombres en elecciones anteriores. 

25. 

ARGENTINA: los presidentes de Argentina Mauricio Macri y de Francia François Hollande suscriben acuer-

dos en materia de tecnología, cultura, ciencia y agricultura, entre otros, e intercambian elogios en conferen-

cia conjunta. “Usted abrió un nuevo capítulo en Argentina, para que sea más abierta y más creíble y Francia 

quiere ayudarlo”, manifestó el jefe de Estado francés a su par argentino. 

26. 

CUBA-MEXICO: el primer operativo de traslado de ciudadanos cubanos desde Panamá a México culmina, 

según lo anunciado por la comisión interinstitucional involucrada en el ejercicio. El mismo consistió en tres 

vuelos diarios, realizados entre el 23 y 25 de febrero, en los que se trasladaron un total de 435 migrantes 

como parte de una solución excepcional y limitada otorgada para ampliar las facilidades de tránsito a nacio-

nales cubanos. 

URUGUAY: el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, recibe a su par francés François Hollande y re-

iteran su “total coincidencia” en política exterior y comercio, sobre todo en las negociaciones entre el Merco-

sur y la Unión Europea para arribar a la firma de un tratado de libre comercio. 

CHILE-BRASIL: Dilma Rousseff se reúne con Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda. Ambas manda-

tarias coinciden en dialogar con el objetivo de abordar el panorama regional y reforzar las relaciones bilate-

rales entre ambos países. 
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29. 

VENEZUELA-COLOMBIA: el gobernador de Táchira, José Vielma Mora señala que la reapertura temporal 

de la línea limítrofe entre Venezuela y Colombia, es una “iniciativa del Gobierno bolivariano y su cancillería 

con el objeto de avanzar en el área económica y darle un desahogo al tema de frontera”. 

PANAMA: la vicepresidenta, Isabel de Saint Malo de Alvarado sostiene un encuentro con la directora de la 

Autoridad Nacional de Transparencia en el que abordan la puesta en práctica de una agenda anticorrupción. 

Entre los aspectos planteados está el fortalecimiento de los organismos de control de la corrupción, promo-

ción de conductas en el sector privado para prevenir este flagelo e incentivar a otros actores de la sociedad 

civil organizada para la participación en el desarrollo de políticas públicas. 

MERCOSUR: el presidente de la Delegación paraguaya en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), Alfonso 

González Núñez, insta a los gobiernos miembros del organismo a abordar y profundizar lo antes posible una 

política de entendimiento uniformando enfoques y perspectivas, de cara a las negociaciones con los esque-

mas de integración de la Unión Europea (UE) y la Alianza del Pacífico (AP), tratativas que se encuentran en 

proceso. 

PARAGUAY: acoge el 3 y 4 de marzo la cuarta cumbre de “Finanzas del Clima de América Latina y el Car i-

be”, un evento que reúne a representantes de 20 países para buscar soluciones para hacer frente a la adap-

tación al cambio climático, que a la región podría costarle un 1% de su PIB para el 2030. 

Marzo 

1. 

ARGENTINA: negociación para la reinserción en el mercado de capitales. Principio de acuerdo con el fondo 

NML Capital de Paul Singer y otros holdouts para saldar el juicio multimillonario por la deuda en default. El 

término del plazo para cumplir con el pago es el 14 de abril. El acuerdo alcanza al 75 por ciento de la totali-

dad de las sentencias, incluyendo capital e intereses. El cierre de la negociación está supeditado a la apro-

bación de la misma por parte del Congreso Nacional y derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. 

BRASIL: clima de crisis política a raíz de las acciones e investigaciones llevadas a cabo por la Policía Federal 

en el marco de la operación anti corrupción Lava Jato. Conflictos en la cúpula del partido petista llevan a la 

dimisión del ministro de justicia Eduardo Cardozo. 

VENEZUELA: el contexto de hiperinflación y recesión económica, amenazado con el agravamiento por la 

caída del precio del crudo, ponen en jaque al modelo económico chavista y a la vigencia del mandato de 

Nicolás Maduro. La coalición opositora evalúa recurrir en forma simultánea a una enmienda constitucional y 

a un referéndum revocatorio. 

2. 

BRASIL: La mira inquisitiva en las investigaciones sobre corrupción, lleva a cabo su búsqueda en el núcleo 

del Partido de los Trabajadores. EL expresidente Luiz Inácio Lula da Silva interpone un pedido de habeas 

corpus ante la Justicia brasileña a modo de impedir su conducción forzosa a una declaración en las causas 

sobre corrupción que lo vinculan. 
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PERÚ: solicitud a Estados Unidos para que instale una dependencia del Federal Bureau of Investigation 

(FBI) en Lima, a los fines de combatir el crimen organizado, basándose en el acuerdo de cooperación firma-

do entre el Estado y el organismo en 2014. 

3. 

BRASIL: polémica por la denuncia de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara Alta, en el marco del 

proceso que se lleva en su contra. Este acusa, en carácter de arrepentido, a la actual presidente y a su an-

tecesor inmediato de estar involucrados en el petrolão, el esquema de corrupción que une a la empresa Pe-

trobras y a altos mandatarios de la política brasilera. 

HONDURAS: conmoción de la comunidad internacional por el asesinato de Berta Cáceres, activista ambien-

tal y dirigente feminista e indígena. 

4. 

BRASIL: la Policía Federal lleva a cabo un allanamiento en la morada del expresidente Lula da Silva. Este es 

llevado a declarar por la fuerza pública, con el objeto de averiguar su vinculación con la red de corrupción en 

torno a la petrolera estatal. 

VENEZUELA: Estados Unidos extiende por otro año el decreto de “emergencia nacional” sobre Venezuela. 

Los motivos de la manifestación son, entre otros, las consideraciones de que el gobierno de Maduro continúa 

con la “erosión de los derechos humanos”, así como también con persecuciones políticas y restricciones a la 

libertad de prensa. 

VENEZUELA: tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que restringe el control parlamentario sobre 

los poderes públicos, la oposición busca una vía rápida para separar a Nicolás Maduro del poder. La Mesa de 

Unión Democrática inicia una campaña nacional para exigir la renuncia del mandatario. Paralelamente los 

sectores de la oposición discuten la aplicación de mecanismos como el de enmienda constitucional o re-

feréndum revocatorio. También se baraja la posibilidad de una respuesta desde el plano internacional, 

habiéndose interpuesto un reclamo ante el Secretario General de la OEA por “alteración del orden democrá-

tico”. 

7. 

BRASIL: Dilma Rousseff cuestiona el procedimiento llevado a cabo contra el expresidente y petista Lula da 

Silva, acusando a su vez intenciones de boicot de la candidatura del líder para el 2018, detrás de las actua-

ciones judiciales. 

COLOMBIA: integrantes del grupo de negociadores de las FARC anuncian avances en las negociaciones de 

paz con el gobierno colombiano. No precisan fecha del desarme, pero dejan entrever un panorama alentador 

y de proximidad. 

8. 

ARGENTINA: la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá en lo respectivo a la modificación de 

la Ley de Medios por decretos presidenciales. El órgano de la OEA dará tratamiento al tema en sesiones or-

dinarias, acogiendo así la petición realizada por organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles 
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argentinas. La observación no solo tratará la legalidad de las medidas llevadas a cabo por el gobierno nacio-

nal sino también sobre la protección de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. 

VENEZUELA: China invertirá directamente en ocho de los catorce motores productivos de la Agenda 

Económica Bolivariana. La participación china se dará en el área industrial, farmacéutica, petroquímica y de 

hidrocarburos, de telecomunicaciones e informática, exportaciones minería y turismo. 

9. 

BRASIL: condena en primera instancia para el empresario Odebrecht, bajo los cargos de corrupción, lavado 

de dinero y asociación ilícita. La causa contra el dirigente de la mayor constructora de Brasil se gestó en el 

contexto de la operación Lava Jato, y se sustenta mayormente en declaraciones de arrepentidos. 

CHILE: la Corte de Apelaciones confirma la sentencia que ordena al ejército entregar la lista de los genera-

les que participaron en Inteligencia durante la dictadura. 

ECUADOR: ratificación del acuerdo con Costa Rica que precisa los límites del estado ecuatoriano y amplía 

en 100 km más su superficie marítima. Autoridades ecuatorianas dan crédito del logro a la participación del 

Estado en la Convención sobre Derecho del Mar (CONVEMAR). 

10. 

BRASIL: el Ministerio Público solicita la prisión preventiva para Lula da Silva (entre otros), alegando contar 

con indicios vehementes y suficientes para sospechar de su participación en delitos de lavado de dinero y 

falsedad ideológica. 

BOLIVIA: aprobación del decreto que da origen a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) lo cual 

configura como un salto científico, industrial, de servicios de salud y de formación académica para el país. El 

organismo tiene por objeto el desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos. 

MÉXICO: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conmina al Estado a resolver la situación de 

grave violación de garantías individuales que atraviesa el país. La comunicación refiere al alarmante estado 

de amenaza al cual se ven sometidos activistas y periodistas. El último informe del organismo revela que 

desde el 2015 hasta la fecha fueron 55 los periodistas asesinados. 

14. 

BRASIL: aumento progresivo de la tensión social. Millones de brasileros salen a protestar a las calles, en la 

que sería la mayor manifestación de la historia de Brasil. El pueblo clama por la dimisión de la actual manda-

taria, dividiéndose entre aquellos que pretenden su renuncia voluntaria y los que prefieren la vía del impe-

achment. 

BRASIL: declaraciones de expresidentes de América latina y Europa en apoyo a Lula. Cristina Fernández de 

Kirchner, José Mujica, José Miguel Insulza y Felipe González expresaron su preocupación ante los “ataques 

injustificados a la integridad” del petista. Según los exmandatarios lo que está sucediendo no es otra cosa 

que un intento de destruir su imagen pública. 

BOLIVIA: Evo Morales denuncia el obrar conspirativo de la derecha boliviana, el cual respondería a inter-

eses norteamericanos. Así tildó el primer mandatario boliviano a las investigaciones de la Asamblea Legislati-
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va Plurinacional sobre empresas chinas con contratos con el Estado. Morales anticipó futuras arremetidas 

contra otras empresas chinas y rusas, como parte de un presunto plan de estadounidense. 

16. 

ARGENTINA: luego de más de veinte horas de sesión, la Cámara Baja da media sanción al proyecto de 

negociación con los holdouts. Esta ley habilitaría al Estado a endeudarse hasta por U$S 12 mil millones, su-

ma de la cual provendría el dinero para saldar la deuda con los especuladores. 

17. 

BRASIL: Lula es designado Jefe de Gabinete por la presidente. 

COLOMBIA: la Corte Internacional de Justicia declara su competencia en las demandas incoadas por Nica-

ragua en 2013, desechando así las pretensiones colombianas. Ante la negativa, el presidente colombiano, 

Juan Manuel Santos, calificó el obrar del tribunal supremo de “injurioso” y anuncio la futura incomparecencia 

del Estado que dirige ante los estrados de la Corte. 

URUGUAY: ante la próxima visita de Barack Obama a América Latina y la posibilidad de que el gobierno 

argentino lleve a cabo un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, la cancillería uruguaya anuncio 

que su país no desoirá la propuesta de un TLC a nivel Mercosur-Estados Unidos. 

18. 

ARGENTINA: en respuesta a las solicitudes de Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de dere-

chos humanos, Estados Unidos anunció que, por primera vez, desclasificará documentos militares y de inte-

ligencia sobre la dictadura argentina.  

BRASIL: Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro expresan públicamente su apoyo a Lula da Silva. Maduro hace 

un llamamiento a la solidaridad mundial ante los ataques al ya mencionado y a Dilma, y convoca al fortale-

cimiento del movimiento popular y democrático, en busca de que Brasil no incurra en un golpe de Estado. 

CHILE: la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley que despenaliza el aborto en supuestos prede-

terminados. Ahora el proyecto espera su sanción en la Cámara alta. 

ECUADOR: Rafael Correa advierte la gestación de un nuevo “Plan Cóndor” en la región. Relaciona la perse-

cución a Dilma y Lula con este supuesto. El ecuatoriano detalla que esta vez, los instrumentos de acción de 

la conspiración no están en la esfera militar o judicial, sino en los medios de comunicación. 

21. 

CUBA: Obama visita La Habana para un encuentro diplomático con Raúl Castro. La última visita de un pre-

sidente norteamericano a la isla fue la de Calvin Coolidge en 1928. 

PARAGUAY: la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores dictaminó en favor de la 

aprobación del protocolo que hace miembro del Mercosur a Bolivia. Encontrándose dicho protocolo aprobado 

por Argentina, Venezuela, Uruguay y el parlamento boliviano, solo resta la aprobación del parlamento para-

guayo y de Brasil para la que Bolivia realice la transición de país asociado a miembro. 
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23. 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri recibe a su par norteamericano, Barack Obama. La re-

estructuración de las relaciones bilaterales con la Casa Blanca aparece como una muestra del modelo di-

plomático que planea desarrollar la gestión del líder de Cambiemos. 

GUATEMALA: la Corte de Constitucionalidad sentencia de inconstitucional a la pena de muerte para el deli-

to de asesinato. De este modo la pena capital solo corresponde en casos de desaparición forzada o secues-

tro con resultado de muerte. 

24. 

ARGENTINA: un sinnúmero de personas se congregó en la Plaza de Mayo por el aniversario número cua-

renta del último golpe cívico militar que sufrió la Nación. 

HONDURAS: la comunidad internacional clama por el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres, criti-

cando la lentitud de las autoridades a cargo de la investigación. 

28. 

ARGENTINA: la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas aprueba la peti-

ción argentina por la delimitación del territorio argentino. El organismo científico reconoce, por votación 

unánime, una ampliación de la soberanía argentina sobre lecho y subsuelo marino en un 35 %; reconoci-

miento fundamental, ya que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur dentro de la 

soberanía argentina. 

BOLIVIA: Evo Morales declara que concurrirá a la Corte Internacional de Justicia para iniciar nuevas accio-

nes contra Chile por uso ilegal de las aguas del Silala. Ante la amenaza, las autoridades de Chile alegaron su 

soberanía sobre el territorio en disputa y prometieron la contrademanda. 

COSTA RICA: refuerzo de los controles migratorios. Ante la magnánima oleada de migrantes cubanos que 

comenzaron a arribar al país en el 2015, Costa Rica dispuso la deportación de todos los cubanos que arriben 

al país en condiciones irregulares. 

MÉXICO: se cumplen 18 meses de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Familiares de las 

víctimas exigen conocer el paradero de los desaparecidos. El gobierno suple las respuestas exigidas por ofer-

tas de reparaciones económicas, inmediatamente denegadas por los interesados. 

29. 

AMÉRICA LATINA: conflictos entre sindicatos de choferes particulares y gobiernos por el arribo de los ser-

vicios prestados por Uber, la empresa de SIlicon Valley. La aplicación digital ya opera en México, Colombia, 

Chile Uruguay y Argentina. La misma ofrece un servicio de transporte llevado a cabo por cualquier particular 

que cuente con un automóvil y complete los mínimos requisitos exigidos por la empresa. La mayoría de los 

Estados carece de regulación legal para el campo en el que opera Uber. Esta circunstancia es aprovechada 

por la marca, así como es esgrimida en su contra por las agrupaciones sindicales. 

BRASIL: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que junto con el Partido de los Trabaja-

dores, conformaba la formula oficialista, confirmó hoy su separación de la presidencia de Dilma, consagran-

do así su carácter autónomo. La ruptura debilita la posición de la mandataria en el Congreso, ya que el 
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PMDB es la mayor fuerza parlamentaria. Esta situación podría presentar dificultades ante el progreso del 

Impeachment. 

COLOMBIA: El Jefe de Estado reclama una fecha definitiva a las FARC para que se concrete el desarme. 

HONDURAS: El expresidente Rafael Callejas Romero admitió su responsabilidad en la causa que involucra a 

la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) bajo los cargos de conspiración por crimen organizado 

y fraude informático, imputados por la Fiscalía del distrito Este de Nueva York. 

30. 

CUBA: el ministro de relaciones exteriores anuncia que la búsqueda de normalización de las relaciones bila-

terales con Estados Unidos, no implica ceder, ni modificar, los ideales revolucionarios de la tradición histórica 

cubana. Agrega que dicha normalización va a ser efectiva una vez que el país del norte disponga el levanta-

miento del bloqueo unilateral que pesa sobre Cuba. 

HONDURAS: organizaciones civiles y familiares de Berta Cáceres acusan públicamente al gobierno hondu-

reño de ser responsable del asesinato de la dirigente. 

HONDURAS: el Congreso aprobó la misión anti-corrupción que pondrá en práctica la OEA en el país a partir 

del próximo abril. El objeto de la misma es fortalecer las instituciones públicas para la prevención, investiga-

ción y lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. 

URUGUAY: preocupación de las autoridades ante los atentados y amenazas contra los integrantes de labo-

ratorio de arqueología forense. La entidad coopera con la Justicia en las causas sobre personas desapareci-

das durante la dictadura. La oportunidad de los ilícitos coincide con la disposición del Vaticano para abrir 

archivos vinculados con la dictadura militar. También son coincidentes con el hecho de que en estos días el 

grupo de trabajo por “Verdad y Justicia” debe diagramar las tareas que llevará a cabo en los próximos años. 

PERÚ: el máximo Tribunal Electoral del país decidirá si aprueba, o no, la candidatura presidencial de Keiko 

Fujimori. Pesa sobre la favorita en las encuestas la imputación de haber cometido delitos electorales. 

VENEZUELA: ante la aprobación de la Ley de Amnistía, Maduro advierte que la vetará, para evitar de este 

modo que su aplicación deje en la impunidad a delitos que violenten los derechos humanos. 

31. 

ARGENTINA: el Congreso convierte en ley el acuerdo entre el gobierno y los holdouts. Este implica el en-

deudamiento a los fines de saldar la actual deuda soberana y la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago 

Soberano. En virtud del artículo segundo de dicha ley, la vigencia de la misma queda supeditada a que el 13 

de abril, la Cámara de Apelaciones de Nueva York levante la medida cautelar que impide pagar a los bonis-

tas restantes. 

BRASIL: movilizaciones a nivel nacional en conmemoración del aniversario número cuarenta y dos del golpe 

de Estado brasileño. Coincidiendo el día de memoria, con el proceso de crisis política por el cual atraviesa el 

país y el tratamiento del impeachment al cual se pretende someter a Dilma; el pueblo festeja la democracia 

y deja en claro que va a combatir para no perderla. 
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Abril 

1. 

ALBA: las embajadas en España de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y El Salvador, con el apo-

yo del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela en España y Casa América, se reúnen para llevar a ca-

bo en Madrid la muestra de “Cine ALBA: El camino hacia la integración”. En estos filmes se trata la filosofía 

latinoamericana y hechos de trascendencia histórica, mostrando valores como la autodeterminación de los 

pueblos, el uso de las nuevas tecnologías o la protección del medioambiente. 

HAITÍ: Haití solo cuenta con el 6 % de los fondos necesarios para organizar la segunda vuelta de los comi-

cios presidenciales. En una conferencia en el Palacio Nacional, el nuevo consejo electoral  explica que la si-

tuación financiera es “catastrófica” por la falta de presupuesto y que la ayuda internacional es escasa. 

URUGUAY: se realiza en Uruguay el Encuentro Sindical Nuestra América con delegados de 30 países. Más 

de 300 delegados sindicales de 30 países asisten en Montevideo al 7º Encuentro Sindical de Nuestra Améri-

ca, que se desarrolla en el Paraninfo de la Universidad de la República (UDELAR). 

Las delegaciones han sido recibidas por autoridades del secretariado ejecutivo del PIT-CNT en la sede de la 

central única de trabajadores. 

COLOMBIA: en Medellín se restringe el uso de vehículos por contaminación atmosférica. La ciudad de la 

“eterna primavera” se mantiene en una grave situación de contaminación atmosférica que ya ha comenzado 

a afectar seriamente la salud de sus habitantes; las afecciones y enfermedades respiratorias han tenido un 

crecimiento del 20% en las últimas semanas. La capa de contaminantes en el aire es tan densa que el hori-

zonte montañoso que rodea a la ciudad ya no se percibe a simple vista. 

2. 

CELAC: los Países de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña (CELAC) asumen, durante el conclave de 

cancilleres en República Dominicana,  el compromiso de fortalecer ese espacio de concertación política, aus-

piciar la cooperación entre los pueblos y elevar los niveles de integración para enfrentar los problemas co-

munes que les afectan. 

4. 

BRASIL: el  Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, defensor del Estado, pide archivar el pro-

ceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff por falta de fundamento jurídico y afirma que existe 

“sospecha de desvío de finalidad” en la aceptación del juicio político, ya que éste responde a un “acto de 

venganza” del jefe de la Cámara baja, el diputado Eduardo Cunha. 

PUERTO RICO: el secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, Jesús Manuel Ortiz González, viaja a 

Washington DC con el propósito de participar de la audiencia “Deuda pública, política fiscal y pobreza en 

Puerto Rico”, que se lleva a cabo durante el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

PANAMÁ: la más grande filtración de documentos de la historia del periodismo deja al descubierto el mun-

do de las sociedades offshore de  líderes mundiales, muchos de ellos en el poder, criminales, deportistas, 
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etc. También entrega detalles sobre los negocios secretos de  políticos y funcionarios públicos alrededor del 

mundo. 

URUGUAY: Uruguay mantiene la oferta de facilitar a Bolivia la salida al Océano Atlántico, según se ha co-

nocido  durante un encuentro entre los ministros de Economía de los dos países, Danilo Astori y Luis Arce, 

respectivamente. En la reunión, Astori  ha reiterado la oferta planteada por el ex presidente José Mujica para 

que Bolivia acceda al mar a través de uno de sus puertos y explica que se trata de una política de integra-

ción regional en la que se incluye a Paraguay, otro país mediterráneo. 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos comienza  una  visita oficial a los países del denominado 

Triángulo Norte –Guatemala, El Salvador y Honduras–, con el que espera potenciar los lazos comerciales y 

de cooperación en distintas áreas. 

COSTA RICA: se ha llevado a cabo en Costa Rica el “Encuentro Regional sobre gestión integral de riesgo de 

desastres e institucionalización del enfoque de Género”. Las autoridades señalan  que un alto porcentaje de 

la población víctima de desastres son mujeres, en todos los países de la región, muchas de ellas son jefas de 

hogar, por lo que urgen medidas específicas que respalden la acción e impidan que queden relegadas de 

algunos beneficios que se distribuyen entre poblaciones afectadas por una emergencia. 

5. 

MÉXICO: en el 54 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre México y la República de Corea, y a 

111 años de la llegada de los primeros migrantes de ese país asiático a Yucatán, los presidentes Enrique 

Peña Nieto y Park Geun-hye han acordado iniciar consultas para un Tratado de Libre Comercio y potenciar el 

futuro económico de ambas naciones, concretando 17 acuerdos. 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES: San Cristóbal y Nieves reciben préstamo millonario de la UE como parte del 

régimen azucarero. El Primer Ministro, el Dr. Harris se ha reunido con el embajador de la Unión Europea pa-

ra el Caribe Oriental. En dicha reunión se le ha informado  oficialmente de que un desembolso de 4,2 millo-

nes de euros ya está disponible. 

MÉXICO: México y países de Centroamérica son los más expuestos al cambio climático y medidas restricti-

vas no resolverán la contingencia ambiental, considera la investigadora y académica del Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Úrsula Oswald. Durante 

la presentación del “Modelo Mexicano de Beneficios Compartidos en Energías Limpias” refiere que se requie-

ren consensos entre Estado, empresas y ciudadanía, a fin de generar sustentabilidad y bienestar en la cali-

dad de vida de los habitantes, donde las energías renovables juegan un papel crucial. 

CUBA y REPÚBLICA DOMINICANA: el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación Supe-

rior Ciencia y Tecnología, inicia  el contrato de maestros cubanos para reforzar la calidad académica docente 

en las áreas de Matemática, Física, Química y Lengua Española, así como en Medioambiente, que son de las 

debilidades del sistema educativo. Por su parte brindará apoyo a Cuba en la rama turística. 

6. 

COLOMBIA: concluye en Cartagena, el XX Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe. 

Dicho foro ha consistido en discusiones de expertos de alto nivel en los que se han preparado  los borrado-

res de las decisiones que se someten a consideración de los países durante el segmento ministerial. Se ha 
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firmado la “Declaración de Cartagena” que recoge los debates del Foro y las prioridades de los países en-

marcadas en los proyectos de decisión. 

REPÚBLICA DOMINICANA: el presidente y candidato a la reelección por el llamado Bloque Progresista, 

Danilo Medina, presenta  el proyecto República Digital, que busca lograr el desarrollo cibernético en la Re-

pública Dominicana.  El plan es una revolución tecnológica, y colocar a los dominicanos a nivel del mercado 

internacional en el uso del internet. 

HAITÍ: el Consejo Electoral Provisorio vuelve a postergar la fecha de la segunda vuelta presidencial. “No se 

puede hablar de calendario electoral en la fase en la que nos encontramos”, ha declarado Leopold Berlanger 

en conferencia de prensa realizada en la sede del CEP. Haití se encuentra sumido en una profunda crisis 

política desde que el proceso electoral fuera suspendido en enero pasado, debido a las acusaciones de la 

oposición de un “golpe electoral” fomentado por el ex presidente Michel Martelly. 

CUBA y VENEZUELA: Cuba y Venezuela suscriben acuerdo de cooperación por más de 1.400 millones de 

dólares, con el objetivo de garantizar el bienestar del pueblo venezolano. 

El  documento se ha rubricado durante la reunión de la Comisión de alto nivel Cuba-Venezuela, que se lleva 

a cabo en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno). El programa prioriza 10 áreas sociales; entre las que 

destacan salud, deporte, cultura, alimentación, farmacéutica y agricultura urbana. 

7. 

MERCOSUR y ALADI: el  representante general del Mercosur, Florisvaldo Fier, y el secretario general de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Carlos Álvarez, han firmado un acuerdo para articular y 

complementar esfuerzos a favor de una mayor integración regional. Han suscripto una “Carta de Intención 

de articulación y complementación de su agenda de Promoción Comercial y Desarrollo de la Competitividad”, 

según un comunicado oficial difundido por el Mercosur. 

CUBA: Cuba ingresa  como Estado parte de la Convención de Municiones en Racimo, después de depositar 

en la sede de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York el instrumento de adhesión a la norma internacional 

adoptada en 2008. 

COLOMBIA y HONDURAS: los presidentes de Colombia y Honduras firman acuerdo sobre cooperación en 

defensa nacional, en especial en la industria naval, relacionada con la construcción de buques, soporte logís-

tico, bienes y servicios y transferencia de tecnología. 

8. 

SICA: representantes de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la República Do-

minicana acuerdan impulsar el proceso de armonización de la legislación penal para la lucha contra el crimen 

organizado transnacional y la narcoactividad. 

ARGENTINA y URUGUAY: Argentina y Uruguay acuerdan fortalecer su intercambio cultural. Los ministros 

de Cultura de Argentina y Uruguay, Pablo Avelluto y María Julia Muñoz, establecen  promover las acciones 

artísticas y culturales entre ambos países, informaron fuentes oficiales. 
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9. 

CHILE: inauguran la primera planta de biogás que funciona con residuos de vendimia. La viña San Pedro se 

convierte en la primera del mundo en generar energía renovable, a partir del 100% de sus residuos de ven-

dimia. Con este sistema, la viña cierra el círculo de gestión de sus residuos en su producción. 

MERCOSUR: Ministros de Turismo del Mercosur aprueban facilitar la movilidad de turistas dentro de la re-

gión, esta ha sido una de las propuestas aprobadas en Montevideo durante el desarrollo de la LXI Reunión 

Especializada de Turismo del bloque, en la que también se ha hablado de abordar estrategias de promoción 

conjunta en mercados lejanos. 

11. 

NICARAGUA: alertan sobre la necesidad de proteger acuíferos frente al impacto de la sequía. El Gobierno 

de Nicaragua no ha presentado ningún plan integral para combatir el impacto de la sequía y la deforestación 

que azota al país desde hace tres años, a criterio de analistas y expertos consultados. 

UNASUR: los delegados de México, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador reunidos en la sede de Unasur, 

que participan en la Cita Regional de Países Exportadores de Petróleo, acuerdan varios puntos al final de la 

jornada de trabajo en Quito. Principalmente establecen una posición común con miras a la Reunión de paí-

ses productores y no productores de petróleo, que se realizara en Doha, Qatar. 

BID: el BID pide una “reinvención” en América Latina ante el freno económico. El Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) recalca durante  la clausura de su asamblea anual la necesidad de que América Latina se 

“reinvente” ante el frenazo económico, a la vez que ha reforzado  los fondos para combatir el cambio climá-

tico y ha elogiado las reformas del nuevo Gobierno de Argentina. 

BRASIL: tras varias horas de debate, la comisión especial del impeachment que sesiona en la Cámara de 

Diputados ha aprobado  el informe favorable para apartar del poder a la mandataria Dilma Rousseff. Con 

una votación ajustada: 38 votos a favor y 27 en contra. 

12. 

CHILE: Michelle Bachelet, primera mandataria del país, promulga dos de los proyectos claves de la agenda 

de prioridad: la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la que Fortalece el Carácter 

Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización. 

GUATEMALA y EL SALVADOR: Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales y de El Salvador, Sánchez 

Cerén, acuerdan formar un grupo especial para combatir el narcotráfico, además han confirmado que entre 

ambos países  se construirán tres nuevos puentes para modernizar las fronteras, y de estandarizar diferen-

tes procesos en aduanas. 

13. 

MARTINICA: Martinica ingresa formalmente en la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO). 

Philippe Seigneurin, Jefe de Misión de la Embajada de Francia ha presentado oficialmente los instrumentos al 

Director General de la OECO, Dr. Jules Didacus durante una ceremonia formal  en la sede de la Comisión de 

la OECO en Castries Santa Lucía. 
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NICARAGUA: el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) condena al Estado de Nicaragua por adoptar la 

ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico y la creación de la Autoridad del Gran Canal, así como 

conceder privilegios para el concesionario, “en detrimento de los derechos e intereses de todos los nicara-

güenses”. El TLA es una instancia internacional, no vinculante pero de carácter ético. 

BOLIVIA: los ciudadanos bolivianos y rusos podrán visitar sus respectivas naciones sin el requisito previo 

del visado, según un acuerdo firmado  en Moscú entre el canciller David  Choquehuanca y su colega Serguéi 

Lavrov en el marco de una alianza estratégica ratificada en la capital de Rusia. 

15. 

BELICE y GUATEMALA: representantes de Belice y Guatemala se reúnen y establecen un  protocolo para 

evitar nuevos enfrentamientos armados entre estos países. 

EL SALVADOR y ECUADOR: El Salvador y Ecuador buscan concretar un acuerdo comercial. El Ministerio 

de Economía (Minec) ha cerrado  la tercera ronda de negociaciones para concretar un Acuerdo de Alcance 

Parcial y de Complementación Económica entre El Salvador y Ecuador. De acuerdo con el comunicado en el 

encuentro se ha buscado “resolver los aspectos que se encuentran pendientes en los temas de acceso a 

mercados, reglas de origen y defensa comercial”. 

17. 

ECUADOR: el terremoto ocurrido en Ecuador se alzó con la terrible cifra de más de 350 víctimas. El presi-

dente de la república, Rafael Correa  afirma que “la reconstrucción costará miles de millones de dólares”. 

Entre las poblaciones más afectadas están Pedernales, donde la mayor parte de las construcciones han co-

lapsado  y apenas dos o tres edificios quedaron en pie. Los afectados han convertido al estadio de fútbol en 

zona de atención hospitalaria y de refugio de cientos de personas. 

18. 

SAN CRISTOBAL y NIEVES y BRASIL: San Cristóbal y Nieves y Brasil firman un acuerdo de cooperación 

técnica. El Ministro de Asuntos Exteriores, Marcos Brantley, ha sostenido que en el pasado la federación de 

ambas islas se ha beneficiado de sus relaciones diplomáticas con Brasil, por lo tanto esteran que suceda lo 

mismo. 

BRASIL: la Cámara de Diputados aprueba que se realice el juicio político a Dilma y ahora pasa al Senado. 

La oposición consiguió el voto 342, decisivo para llevar el juicio político al Senado, tras más de nueve horas 

de sesión. En total, fueron 367 votos a favor del impeachment, 137 contra, siete abstenciones, y dos ausen-

cias. 

UNASUR: Unasur conmemora los nueve años de su creación con la presentación de una agenda cultural. La 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) celebra su noveno aniversario trabajando para hacer realidad la 

integración regional que soñaron e impulsaron los libertadores del continente. El organismo está conformado 

por Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname y 

Uruguay y bajo los principios de paz, democracia y derechos humanos, trabaja en el fortalecimiento econó-

mico y social de la región. 
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19. 

CHILE, MEXICO y PERÚ: Organizaciones y Ciudadanos de Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá y México 

se movilizan contra la ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífica o TPP. Han emitido un boletín de 

la acción contra el TPP, que fue realizado en el marco de la Jornada Internacional de Movilización contra el 

TPP. Afirman que dicho tratado busca controlar el comercio y la prestación de servicios, lo que vulneraría los 

derechos laborales, digitales y culturales, además de representar un gran peligro para el medio ambiente. 

20. 

CENTROAMÉRICA: Centroamérica registra una caída del comercio exterior e intrarregional. El descenso 

está influenciado por la caída de las exportaciones a mercados externos, aunque el comercio entre países de 

la región también ha sufrido una  desaceleración, de acuerdo con datos de la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana. 

CELAC: Costa Rica es sede de la II Reunión de ministros y ministras de Educación de la Comunidad de Es-

tados Latinoamericanos (CELAC). Jerarcas, asesores y personal técnico de la región se dan cita en las insta-

laciones del Consejo Nacional de Rectores, en Pavas, para discutir sobre equidad, inclusión y oportunidades 

educativas de calidad, que  propone mejorar y universalizar la educación en la región. 

21. 

UNASUR: la IX Cumbre de presidentes de UNASUR ha sido suspendida debido al terremoto acaecido en 

Ecuador. La cita internacional había sido convocada, pero ha sido pospuesta debido al terremoto de 7,8 que 

afecta gravemente a Ecuador. 

BID: el Banco Interamericano de Desarrollo financiará el  túnel de Agua Negra en la Cordillera de los Andes 

que comunicará a Chile y Argentina. La información ha sido entregada tras una reunión que han sostenido  

el ministro de Hacienda chileno, Rodrigo Valdés; y su par argentino, Alfonso Prat Gay, con el presidente del 

BID, Luis Alberto Moreno, en Washington, EEUU. El túnel, que unirá directamente la región de Coquimbo y 

la provincia de San Juan en una extensión de 13 kilómetros, se constituye en uno de los proyectos más im-

portantes de integración física entre ambos países. 

23. 

VENEZUELA: Venezuela asume la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Una-

sur) con el compromiso de fortalecer la unidad regional ante los ataques contra las democracias latinoameri-

canas promovidos por sectores conservadores dentro y fuera del hemisferio sur, señala la ministra para Re-

laciones Exteriores, Delcy Rodríguez. 

24. 

BOLIVIA: la campaña “Bolivia lee” recorre casa por casa con la meta de recolectar 100.000 libros para for-

mar bibliotecas comunitarias. La V Campaña “Bolivia Lee 2016”, con la realización de la “Jornada de recolec-

ción de libros casa por casa”.  Dicha actividad solidaria se lleva a cabo  en las nueve capitales departamenta-

les del país, incluidas El Alto y cuatro ciudades intermedias. 
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25. 

VENEZUELA: el Gobierno nacional inicia la aplicación del plan de administración de carga eléctrica, que tie-

ne como finalidad disminuir el consumo de energía del país en 2.000 megavatios (MW), para preservar el 

nivel del embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.  Este plan comprende una restricción del servi-

cio eléctrico por un lapso de cuatro horas diarias, durante 40 días. 

GUATEMALA y BELICE: Guatemala mantendrá el refuerzo militar en la zona fronteriza con Belice “el tiem-

po que sea necesario” luego de la muerte de un niño a manos  del ejército beliceño y que ha complicado las 

relaciones entre ambos países, informa el ministro de Defensa de Guatemala, Williams Mansilla. 

MERCOSUR: Mercosur conmemora en Uruguay sus 25 años con una sesión plenaria del Parlasur. Se realiza 

una nueva Sesión Plenaria XXXVII del PARLASUR, en el Palacio Legislativo en Montevideo, Uruguay. Asimis-

mo,  se celebran los Actos Protocolares de la Conmemoración del 25° Aniversario del MERCOSUR tanto en el 

Edificio MERCOSUR como en el Palacio Legislativo. 

26. 

ARGENTINA y BRASIL: en un intento por superar la difícil coyuntura para el intercambio comercial entre 

la Argentina y Brasil, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el titular de la cartera brasileña de De-

sarrollo, Industria y Comercio Exterior, Armando Monteiro, reactivan  en Brasilia, después de cinco años de 

inactividad, la Comisión Bilateral de Producción y Comercio, con la que se pretenden dinamizar las relaciones 

entre ambos países y ampliar la agenda externa del Mercosur. 

27. 

CHINA: China aumentará su presencia económica en Unasur para proyectos de infraestructura. El equipo 

de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se reunió con una delegación del 

Gobierno de China con el fin de impulsar la agenda de proyectos prioritarios de integración, enfocados en 

infraestructura, ciencia y tecnología, y además ratifica su compromiso de ayuda en la lucha contra la pobre-

za. 

28. 

ALIANZA DEL PACÍFICO: se rompen  más las fronteras comerciales entre los países miembros de la 

Alianza del Pacífico: Colombia, Perú, Chile y México. Empieza a operar el protocolo comercial y se elimina el 

92 % del universo arancelario. El 8 % restante será gradual. Así lo revela Procolombia (entidad encargada 

de promover la inversión extranjera y las exportaciones no minero-energéticas). 

30. 

COLOMBIA: con anuncios de recompensas y un aumento del pie de fuerza en Arauca, tras los atentados 

del ELN al oleoducto Caño Limón Coveñas, finaliza el Consejo de Seguridad que estuvo encabezado por el 

presidente Juan Manuel Santos. Inicialmente el mandatario reiteró el ofrecimiento de 1.500 millones de pe-

sos por información que conduzca a la captura de alias “William” y ofreció otros 1.000 millones de pesos por 

alias “Arturo” o “Pimpon”, quienes estarían tras las recientes acciones delictivas del ELN en el departamento 

de Arauca. 
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Mayo 

1. 

PANAMÁ: en simultáneo con los festejos de su día, los trabajadores marchan en repudio del actuar del bu-

fete panameño Mossak Fonseca y las instituciones gubernamentales con ellos vinculados. Alzando su voz en 

nombre de la clase obrera, expresan su indignación ante las mega operaciones de evasión fiscal coordinadas 

por los abogados. 

2. 

PARAGUAY: se estudia la denuncia por enriquecimiento ilícito y asociación criminal contra el expresidente 

Frutos. De existir indicios vehementes se reabriría la investigación del exmandatario, iniciada en 2006 y ar-

chivada en 2007, que comienza con la declaración jurada de Frutos de 1999, cuando se desempeñaba como 

ministro de Educación. 

3. 

ARGENTINA: luego de verse visto vinculado el nombre del presidente de la República, Mauricio Macri, en la 

investigación periodística denominada Panamá papers comienzan las averiguaciones judiciales sobre la vero-

similitud del nexo que plantea la filtración informativa. Sebastián Casanello, juez federal exhorta a Panamá y 

a las Bahamas para que se le informe si el presidente Macri ha sido o es accionista de las empresas Fleg 

Trading LTD y Kagemusha SA. De confirmarse los datos revelados por el documento periodístico, el presi-

dente podría enfrentarse al cargo de omisión maliciosa de incluir datos en su declaración jurada patrimonial, 

el cual que prevé hasta dos años de prisión. 

PERÚ: el presidente Humala critica a la candidata a la presidencia Keiko Fujimori por sus propuestas para el 

desarrollo de la minería en detrimento del medio ambiente. Estando en espera de la segunda vuelta de los 

comicios, Humala advierte que el costo de la hipotética concreción de las promesas de la líder es la devasta-

ción del Amazonas. 

4. 

PERÚ: el tribunal constitucional ratificó la condena a 25 años de prisión para el expresidente Alberto Fujimo-

ri. Por seis votos contra uno el alto tribunal rechazó por improcedentes las peticiones de la defensa del dic-

tador confirmando la sentencia dictada por la instancia previa. 

5. 

BRASIL: la Corte Suprema por unanimidad suspende a Eduardo Cunha, presidente de la cámara de diputa-

dos. Cunha es el principal promotor del impeachment a Rousseff. El tribunal consideró al funcionario como 

inapto para el ejercicio del cargo, por haber abusado de su poder para promover intereses ilegítimos. A su 

vez Cunha es investigado por aceptación de sobornos en el marco de la operación “Lava Jato”. 

PARAGUAY: más de 100 colegios son tomados por estudiantes. Exigen la inmediata renuncia de la ministra 

de Educación, quien a la vez de ser responsabilizada por el estado precario del aparato educativo paraguayo, 

estaría involucrada en actos de corrupción. El alumnado advierte que en caso de no concretarse su reclamo 
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se agravarán las medidas tomadas. Los docentes convocan a un paro general en apoyo del reclamo estu-

diantil. 

6. 

BOLIVIA: el ministerio de Relaciones Exteriores informa la existencia de avances y de un panorama favora-

ble en la preparación del reclamo legal al gobierno chileno ante La Haya. La presidencia de Morales pretende 

que Chile compense a su país por el uso de las aguas del Silalá, sistema hídrico ubicado en la base del alti-

plano andino. 

CHILE: marcha de estudiantes secundarios para acompañar el petitorio de reforma educativa. A pesar de 

contar con un recorrido autorizado por la Intendencia, la movilización culminó con la represión del grupo 

estudiantil por parte de Carabineros. 

9. 

BOLIVIA: Evo Morales denuncia acto de agresión de parte del gobierno chileno al instalar una base militar 

a 15 kilómetros de la frontera con su país quebrantando de este modo disposiciones de convenios interna-

cionales. 

GUYANA: el gobierno apuesta a un enforcement de la economía estadual a través de la industria petrolífe-

ra. Habiendo elaborado un plan de desarrollo de la industria a cinco años, las autoridades locales manifies-

tan que cuentan con una confianza creciente de parte de los inversionistas. 

10. 

BRASIL: protestas coordinadas en más de la mitad de los estados que integran Brasil. En el llamado “Día 

Nacional de Paralización y Movilizaciones Contra el Golpe” los manifestantes se congregan en apoyo a Rous-

seff y en rechazo a la posibilidad del juicio político a la mandataria, que se encuentra en tratamiento parla-

mentario. 

MÉXICO: emergencia ambiental en la capital. Las autoridades declaran la Fase 1 de la Contingencia Am-

biental. La medida fue dispuesta tras la ausencia de resultados ante los planes de mitigación de la polución 

llevados a cabo desde marzo de 2016. Quedará restringida hasta el cese de la medida el desarrollo de acti-

vidades al aire libre, especialmente las deportivas. 

PANAMÁ: el gobierno decide cerrar sus fronteras con Colombia temporalmente, para evitar el ingreso de 

migrantes cubanos irregulares. Resoluciones similares, en cuanto al cierre de fronteras, fueron tomadas por 

Costa Rica y Nicaragua. 

NICARAGUA: tras la aprehensión de los imputados por el homicidio de la activista Berta Cáceres la policía 

reprime a manifestantes que reclaman por el esclarecimiento de la causa. Ante la manifiesta inactividad del 

hondureño en los autos, congresistas norteamericanos presentan solicitud al Secretario del estado nortea-

mericano, John Forbes Kerry, para incoar demanda contra el gobierno hondureño ante la Comisión Inter-

americana de Derechos Humanos. 
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11. 

ARGENTINA: por resolución del juez federal Claudio Bonadío se procesa al ex ministro de Planificación y 

actual diputado, Julio De Vido, en la causa sobre la tragedia ferroviaria de Once del año 2012. 

CHILE: las autoridades chilenas desestiman la acusación llevada a cabo el día 9 de mayo por el gobierno 

boliviano por ser inexistente la base militar denunciada por el este último. A la par de esta declaración, Chile 

alerta al mundo sobre una agresión de parte de Bolivia. La denuncia realizada por Heraldo Muñoz, ministro 

de Relaciones Exteriores de Chile supone la existencia de una base militar boliviana a 1,5 kilómetros de la 

frontera con el país denunciante. 

COLOMBIA: firma con Ecuador de protocolo de Deportación. Al igual Panamá, Costa Rica y Nicaragua, al 

cerrar temporalmente sus fronteras, ahora son los países latinoamericanos los que toman medidas para li-

diar con el gran flujo de migrantes ilegales cubanos. Ambos países apuntan que la causa del tráfico de per-

sonas son las políticas migratorias norteamericanas que fomentan específicamente a la inmigración cubana. 

MERCOSUR: aproximación al tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Así, el inter-

cambio de ofertas entre bloques supera la paralización que hubiera experimentado en los últimos años. Des-

de la cancillería argentina se habla que, si bien quedan puntos esenciales por determinar, se trata de un 

acuerdo “ambicioso y equilibrado”. 

12. 

ARGENTINA: toma de facultades y movilización multitudinaria a plaza de Mayo en reclamo de un mayor 

presupuesto para la educación universitaria pública y en defensa de la educación. La marcha se integró por 

agrupaciones gremiales de docencia universitaria y estudiantes de todo el país. 

BOLIVIA: el gobierno decreta la creación del “Consejo de Defensa de los manantiales del Silalá y todos los 

recursos hídricos en frontera con Chile” el cual se ocupará del estudio y asesoramiento del Jefe de Estado 

sobre las decisiones a tomar en lo que respecta a los sistemas hídricos con la frontera chilena. 

BRASIL: el Senado aprueba la ejecución del juicio político. Después de diez horas consecutivas de sesiones 

parlamentarias, el Senado suspendió a Dilma Rousseff de su cargo por un plazo máximo de 180 días, 

abriendo así, paso al Impeachment. Michel Temer asumió la presidencia interina del gigante sudamericano, 

designando a su gabinete de ministros y llamando al pueblo a la confianza en la democracia brasileña. 

ECUADOR: el movimiento ecuatoriano Alianza PAIS rechaza la decisión del Senado brasileño de suspender 

a Rousseff advirtiendo la presencia de un golpe de estado encubierto por mecanismos judiciales. Asimismo 

convoca a los sistemas de integración interamericanos a una reunión urgente, con motivos de la desestabili-

zación democrática en la región. 

PARAGUAY: habiendo conseguido la renuncia de la ministra de Educación, los estudiantes rechazan al nue-

vo ministro y prolongan la toma de colegios exigiendo una reunión con el presidente de la República, Hora-

cio Cartes. Finalmente el encuentro se lleva a cabo y culmina con la firma del petitorio de los estudiantes por 

parte del mandatario. La rúbrica compromete al  mandatario a derogar la resolución N° 4613 además de 

declarar la emergencia educativa nacional en infraestructura escolar. 
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13. 

CHILE: marcha conjunta de estudiantes y pescadores de Chiloé. Estos últimos reclaman una respuesta del 

gobierno, ante los estragos ocasionados por la marea roja. Bachelet se reúne con el primer ministro británi-

co, David Camerón, en el marco de su gira por Europa. El motivo de la misma, declara Bachelet, es la 

búsqueda de inversiones privadas en su país en los sectores de minería y energía. 

ECUADOR: el ministro de Relaciones Exteriores agradece a Colombia por su ayuda y cooperación tras los 

estragos producidos por el terremoto. Agrega que Ecuador está en condiciones para ser sede de las nego-

ciaciones que su vecino lleve a cabo con el Eln. 

PARAGUAY: El Congreso aprueba el tratado de adhesión de Bolivia al Mercosur. A partir de este suceso, 

sólo resta que Brasil apruebe el ingreso de Bolivia al bloque regional. 

VENEZUELA: el gobierno venezolano arremete contra la decisión del Senado brasileño, describiendo al jui-

cio político que se llevará a cabo como un golpe de estado soportado por intereses imperialistas y antide-

mocráticos. Alerta a la región y hace un llamado a los pueblos del mundo para la defensa de la democracia y 

la integración sudamericana. 

14. 

EL SALVADOR: el primer ministro, Salvador Sánchez Cerén, sentencia en un comunicado de prensa no re-

conocer al gobierno interino brasileño. Agrega que el proceso que se lleva a cabo contra Rousseff es “mani-

pulación política”. 

VENEZUELA: Maduro decreta el estado de Excepción y Emergencia Económica. A través del mismo, el pre-

sidente se auto-atribuye poderes suficientes para hacer frente a un, por él denunciado, golpe de estado, el 

cual no se encuentra especificado en la norma. 

15. 

MÉXICO: regularización de la situación ambiental de la capital. Por cuarta vez en lo que va del año, se logra 

la regularización de la fase de alarma ambiental. Los especialistas no pueden hallar soluciones sustentables 

a la situación que atraviesa el país en desarrollo. 

16. 

PARAGUAY: Horacio Cartes visita Taiwán en una misión diplomática para estrechar vínculos con la nueva 

presidenta Tsai Ying-Wen y atraer nuevos inversionistas para el país. Paraguay mantiene relaciones bilatera-

les con Taiwán desde 1957, siendo a su vez el único país latinoamericano en mantener vínculos con dicho 

estado. 

17. 

ECUADOR: paralelamente con el programa de viviendas iniciado por Rafael Correa para víctimas del terre-

moto, la ONU anuncia que proveerá de viviendas a las personas discapacitadas de la costa norte de Ecua-

dor. El organismo declara haber recaudado más de veintidós millones de dólares para llevar a cabo dicho 

operativo. 
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PERÚ: Anne Judith Lambert, portavoz de la DEA, declara que se están analizando audios en los cuales Joa-

quín Ramírez, secretario general del fujimorismo, daría instrucciones para el lavado de U$ 15 millones. 

18. 

BOLIVIA: en el marco de los prolongados conflictos con las agrupaciones representantes de personas dis-

capacitadas, el gobierno comienza un programa de capacitación laboral rentado, el cual se sustenta con fon-

dos anteriormente destinados a partidos políticos y cuya finalidad es la inserción de las personas con disca-

pacidad al personal de planta de la administración pública. 

ECUADOR: nuevo sismo en la provincia de Esmeraldas deja un saldo de 87 personas heridas y un muerto. 

Correa alerta a la población del riesgo de que se sucedan más réplicas del terremoto del 16 de abril en los 

próximos días. 

19. 

ARGENTINA: se estrechan las relaciones en materia de defensa con Estados Unidos tras la firma de un 

convenio de cooperación en la materia. En octubre tendrá lugar la conferencia de Ministros de Defensa de 

las Américas. 

PERÚ: Joaquín Ramírez, congresista y secretario general del partido fujimorista, anuncia su separación con 

el partido que lidera la candidata presidencial hasta tanto tenga un cierre la investigación que lleva a cabo la 

DEA sobre lavado de dinero, la cual  lo involucra. 

VENEZUELA: Luis Almagro, Secretario General de la OEA, exhorta a Maduro a celebrar el referendo revoca-

torio que solicita la oposición venezolana. En la misiva el funcionario del organismo, tacha al mandatario de 

“un dictadorzuelo más”. La acción llevada a cabo por Almagro se da en el marco de una serie de cruces 

habidos en los últimos tiempos con los representantes venezolanos dentro de la organización. 

20. 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri veta la Ley Anti-despidos que fuera aprobada por el Congreso, 

acusando a la iniciativa de ser intencionalmente obstructiva al actual modelo gubernamental, además de 

prever que de entrar en vigencia la norma operaría en detrimento de los trabajadores y sectores vulnera-

bles. 

CUBA: Raúl Castro y el Jefe del Estado Plurinacional de Bolivia se reúnen en La Habana para discutir la inte-

gración Latinoamérica-Caribe. Tras un encuentro con Fidel Castro, Morales enaltece las enseñanzas del líder 

revolucionario y de su actividad anticolonialista. 

MÉXICO: juez federal autoriza la extradición de “El Chapo” Guzmán. El acto podría ser concretado en los 

próximos meses. Mientras tanto, el líder del cartel de Sinaloa se encuentra bajo un régimen de seguridad 

máximo, que prevé traslados periódicos a distintas instituciones penitenciarias. Los trece abogados de 

Guzmán replantean la estrategia defensiva del narcotraficante. 

NICARAGUA: tratamiento de la destitución de Dilma Rousseff en las sesiones ordinarias del Consejo de la 

OEA. Nicaragua critica rotundamente el procedimiento que se lleva a cabo contra la mandataria, adjetiván-

dolo de “impresentable y antidemocrático”.   
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ARGENTINA: en ocasión de la visita a la Argentina por parte del canciller brasileño, el primer mandatario 

argentino manifestó un fuerte gesto de respaldo al nuevo gobierno, convirtiéndose en el primer presidente 

de la región en hacerlo. En el encuentro se discutió, entre otros tópicos, dar fin a las trabas comerciales 

existentes con los Estados Unidos, apostar a la Alianza del Pacífico y flexibilizar el Mercosur. 

URUGUAY: luego de reconocer la existencia de un “ligero déficit fiscal”, Vázquez anuncia un aumento im-

positivo que operaría mayormente sobre la población con recursos más altos. El 80% de las recaudaciones 

que diagrama esta ley provendría de un 10% de los contribuyentes. 

VENEZUELA: Rusia emitió un comunicado en apoyo de Venezuela, tras reconocer que el gobierno boliva-

riano se encuentra bajo intervenciones desestabilizadoras promovidas por Estados Unidos y países de Euro-

pa Central. 

24. 

CUBA: en el marco de la reestructuración de las relaciones bilaterales que está llevando a cabo Cuba, la 

agenda diplomática de este mes contó con encuentros para el estrechamiento de vínculos con Bielorrusia, 

España, Bolivia, Panamá y Estados Unidos. Por otro lado, la arquidiócesis de La Habana cuenta con un nue-

vo arzobispo. 

26. 

BOLIVIA: fuerte represión de la policía a una manifestación de personas discapacitadas que reclamaba el 

cobro de un plan social en La Paz. El grupo social, que vendría ejerciendo el presente reclamo hace más de 

cuatro meses, fue abatido por efectivos policiales al manifestarse ante las sedes de los poderes ejecutivos y 

legislativos. El gobierno suaviza los sucesos recordando la implementación del programa de capacitación la-

boral. Los representantes de las personas con discapacidades interpretan la iniciativa gubernamental como 

una compensación deficiente. 

COLOMBIA: el Congreso aprueba el uso de marihuana medicinal por 84 votos a favor y 4 en contra. Co-

lombia es el cuarto país en Latinoamérica en contar con legislación para el consumo de cannabis con fines 

terapéuticos y paliativos. 

CUBA: visita del primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, 

Miguel Díaz-Canel Bermúdez a Rusia para evaluar el estado de las relaciones comerciales entre ambos esta-

dos. Tratamiento de la posibilidad de que Rusia participe del Programa de Desarrollo Económico y Social de 

Cuba hasta el año 2020. 

27. 

ARGENTINA: sentencia en el juicio por el “Plan Cóndor”. Son 18 los condenados en la causa, por delitos de 

lesa humanidad. Se encuentra entre ellos Reynaldo Bignone, último presidente del gobierno de facto, quien 

recibió una pena de 20 años. El proceso tuvo inicio en el año 2013 en Buenos Aires. 

COLOMBIA: el ministro de Defensa responsabiliza al Ejército de Liberación Nacional por la desaparición de 

tres periodistas, entre ellos la española Salud Hernández de quien se desconoce el paradero desde el día 

sábado 21 de mayo. El gobierno supedita la continuación de las negociaciones con la guerrilla a la aparición 

de los profesionales. 
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ECUADOR: en vista de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 24 de mayo del año entrante, 

Rafael Correa, quien preside al país desde el año 2007, instó a los ciudadanos a rechazar a los candidatos 

que tengan empresas offshore en paraísos fiscales. El compromiso ético fue acogido por 8 de las 13 organi-

zaciones políticas nacionales ecuatorianas. 

29. 

COLOMBIA: liberación de la periodista Hernández. Confirma que su secuestro fue obra del ELN. A través de 

un comunicado de prensa detalla las condiciones de su cautiverio y resume con la frase “si hacer la paz con 

las Farc es complicado, con el Eln sería imposible”. 

30. 

BRASIL: renuncia de Fabiano Silvera, ministro de Transparencia, Fiscalización y Control. Junto con Romero 

Jucá, ministro de Planificación, ya son dos los ministros instituidos por Temer que renuncian desde la asun-

ción del presidente interino. Las causales de ambas dimisiones se vinculan con la difusión por parte de TV 

Globo de audios en los que los funcionarios harían manifestaciones ilegítimas de relevancia. 

BOLIVIA: marchas contra la Ley Trasnacional de Tráfico de Drogas, también llamada “Anti coca” aprobada 

en Estados Unidos. La misma prescribe que ninguna persona, incluyendo a extranjeros, puede distribuir de-

terminadas sustancias, entre ellas la Erythroxylum Coca (planta de coca) cuando “tiene la intención, el cono-

cimiento, o tiene razón para pensar que será importada a Estados Unidos”. En razón del alto valor que tiene 

la especie floral para la cultura andina, parte de la comunidad se alza contra la norma denunciada de atentar 

contra la soberanía nacional y la producción de la hoja de coca. 

31. 

ECUADOR: Guillaume Long, ministro de Relaciones Exteriores del país, señala que la crisis que atraviesa la 

CIDH es producto de un modelo de financiamiento equivocado, basado en aportes de entidades privadas y 

Estados externos al sistema interamericano. Agrega que dicho modelo, a la vez de sentar las bases de la 

crisis “ha politizado el tratamiento, defensa y promoción de los derechos humanos en el continente”. Este 

año la Corte recibió un total de 2,8 millones de dólares en aportaciones voluntarias. Los datos revelan que 

con menos de 12 millones la CIDH no puede mantener sus funciones, siendo necesarios 24 millones para un 

funcionamiento ágil. 

PERÚ: terminada la serie de debates oficiales entre los candidatos a la presidencia y faltando solo cinco días 

para el ballotage, manifestantes convocan a la tercera marcha nacional contra Keiko Fujimori. Los coordina-

dores de la protesta, cuya segunda edición logró ocupar más de quince cuadras con personas rechazando a 

la candidata, informan que la manifestación será replicada en otras ciudades del país y en el extranjero. El 

oponente de Fujimori, Kuczynski informa que formará parte de la movilización. 

Junio 

1. 

COLOMBIA: todos los maestros del magisterio del país inician un paro con el fin de solicitar mejoras en la 

prestación de salud y el pago de las deudas del magisterio. 
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OEA: el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprueba una declaración 

por consenso por la cual los países miembros ofrecen a Venezuela de común acuerdo, “algún curso de ac-

ción que coadyuve a la búsqueda de soluciones” a través un diálogo abierto entre los actores políticos y so-

ciales del país con el fin de preservar la paz y la seguridad en Venezuela con total respeto a su soberanía. 

ECUADOR: el gobierno invierte alrededor de 300 millones de dólares en la construcción de viviendas para 

residencia familiar en las zonas afectadas por el terremoto del  16 de abril, por el cual murieron más de 600 

personas. El Estado no va a reconstruir viviendas más costosas, ni casas vacacionales, hoteles, centros co-

merciales, entre otros negocios. 

HAITI: la justicia prohíbe salir del país a ex miembros del Consejo Electoral Provisional, en el marco de las 

investigaciones por las irregularidades detectadas en las pasadas elecciones. El presidente interino, Joceler-

me Privert, nombró a los nuevos miembros del CEP, cuya misión es continuar el proceso de elecciones que 

debe concluir con la elección del futuro gobernante del país caribeño. 

COLOMBIA: la Fiscalía imputa cargos a máximos jefes del ELN por secuestro de periodistas y civiles a ma-

nos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Fiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdono sos-

tiene que tal acción “puede ser catalogado como un crimen de lesa humanidad o crimen de guerra”. 

CUBA: una delegación de Cuba, presidida por el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, visita 

los Estados Unidos invitada por Thomas Vilsack, Secretario de Agricultura en la norteña nación. Los repre-

sentantes cubanos sostienen intercambios con directivos de los Departamentos de Agricultura y Comercio, 

así como con organizaciones que apoyan el levantamiento del bloqueo y la normalización de las relaciones 

con Cuba. 

VENEZUELA: ante la invocación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta De-

mocrática contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, llama “a la rebelión nacional ante las amenazas 

internacionales” y afirma que la Patria de Bolívar no se intimida. 

2. 

URUGUAY: la Junta Departamental de Paysandú vota por unanimidad el decreto “Obligatoriedad de etique-

tado de alimentos transgénicos”, que establece que los alimentos compuestos por organismos genéticamen-

te modificados que superen el 1% deberán llevar etiqueta de alimento transgénico. La justificación se apoya 

en el derecho de los consumidores a conocer lo que consumen. 

COSTA RICA: el Gobierno de Costa Rica aboga para que los países de la Organización de Estados America-

nos (OEA) hagan un esfuerzo por garantizar la solvencia económica de la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH), la cual atraviesa una crisis financiera. Convoca a revisar y replantear los aportes 

económicos anuales. 

ARGENTINA: las dos CTA con la consigna “Contra los despidos y el ajuste” marchan a  Plaza de Mayo en 

repudio al veto del presidente Mauricio Macri a la ley de emergencia ocupacional. Los diputados del kirchne-

rismo y los partidos de izquierda se suman a la medida. 

UNASUR: el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, propone aprovechar la próxima Cumbre de 

las Américas para reformular las relaciones de los países latinoamericanos con EE.UU. con el fin de librar la 

región de las bases militares norteamericanas por ser reminiscencias de la época de la Guerra Fría. 
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ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri mediante el decreto 721 les devuelve a las Fuerzas Armadas la 

autonomía en la organización y dirección de cada fuerza y garantiza a los militares poder sobre ascensos, 

traslados y designaciones. El  Ministro de Defensa dice que es un “reordenamiento administrativo”. 

AEC: la VII cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) inicia en Cuba  para enfrentar los retos del 

desarrollo sostenible, además del cambio climático y la paz regional, como temas principales. Se reúnen  

representantes de las 25 naciones miembros del organismo, los siete Estados asociados, y 21 países y nueve 

organizaciones observadoras, además de otros invitados. 

3. 

BRASIL: una propuesta del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que lidera el presidente 

interino Michel Temer,  para acelerar el juicio que puede llevar a la destitución de la presidenta suspendida 

Dilma Rousseff, causa polémicas en la comisión responsable por el proceso, impide consensos en relación al 

cronograma de trabajo y abre la posibilidad de que el juicio político concluya a mediados de Julio. 

UNASUR: en un comunicado de la Secretaría General sobre la declaración de la OEA, UNASUR reitera su 

llamado a los actores políticos y sociales de Venezuela, a preservar el esfuerzo por crear espacios de deci-

sión, “con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental: el diálogo, la convivencia y la paz”. 

PANAMA: inicia en el país la XLII Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamericana de Directores de Mi-

gración (OCAM), que aborda el tema del seguimiento al planteamiento de propuesta de política migratoria 

regional e integral, ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

PERU-CHILE: el presidente Ollanta Humala y su par de Chile, Michelle Bachelet, y el secretario de la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, lanzan el programa de la 

OCDE para América Latina que tiene como objetivo promover mejores prácticas para la inclusión social, im-

pulsar la productividad y la gobernanza de los países de la región. 

COLOMBIA: denuncian detención de 121 campesinos que participan en el paro agrario, de acuerdo a la 

información del Congreso de los Pueblos, miembros del Esmad detuvieron a varios campesinos que partici-

paban en la minga en la vía Bucaramanga-Cúcuta. 

4. 

ARGENTINA: la marcha convocada por el colectivo #NiUnaMenos frente al Congreso de la Nación, en la 

Ciudad de Buenos Aires, se replica en otras 80 ciudades del interior. Cuenta con el apoyo de organizaciones 

sociales, de derechos humanos, sindicales y políticas, en reclamo de la inmediata implementación del Plan 

Nacional de Acción para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres”. 

UNASUR: el Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo Hoecker, inaugura las sesiones del Grupo de Traba-

jo, para la Implementación de un Protocolo de Empleo de Fuerzas Militares en Apoyo Humanitario. El objeti-

vo es la adopción de un procedimiento común de cooperación ante situaciones de catástrofe, entre los mi-

nisterios de Defensa y las Fuerzas Armadas de los 12 Estados que integran el Consejo de Defensa Surameri-

cano de la UNASUR. 

CUBA: el ministro cubano de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, afirma que el aumento del turismo 

hacia Cuba hace más urgente el reto de sustituir 50 por ciento de los alimentos que importa debido a las 

limitaciones de su planta de producción.  
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Asimismo, destaca la necesidad de que Cuba diversifique su producción agrícola para estar preparado ante 

la apertura de nuevos mercados, en especial el de Estados Unidos, como parte del proceso de normalización 

de relaciones entre ambos países. 

6. 

PANAMA-TRINIDAD Y TOBAGO: la Vicepresidente y Canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alva-

rado, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad &  Tobago, Dennis Moses, oficializan el proceso de rati-

ficación del acuerdo comercial, que pretende lograr la expansión de los mercados domésticos y fortalecer las 

relaciones económicas y comerciales entre ambos países. 

REPUBLICA DOMINICANA-HAITI: los primeros mandatarios de República Dominicana y Haití, Danilio 

Medina y Jocelerme Privert, acuerdan retomar los trabajos para avanzar en la agenda común entre ambos 

países, con atención especial a la organización de los mercados fronterizos y la implementación del carnet de 

Habitante Transfronterizo. 

BOLIVIA: el gobierno de Bolivia denuncia a Chile en la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) 

por la discriminación y elevación de tarifas en el puerto de Antofagasta. La queja puntual se centra en la 

vulneración del Tratado de 1904 y cerca de una docena de acuerdos bilaterales que garantizan el libre 

tránsito de mercadería boliviana. 

HAITI: el presidente provisional Jocelerme Privert declara que las elecciones en Haití, aplazadas desde di-

ciembre por las acusaciones de fraude de la oposición, se llevan a cabo finalmente el 9 de octubre. 

7. 

GUATEMALA-HONDURAS: Rubén Morales, ministro de economía, y su homólogo hondureño Arnaldo Cas-

tillo suscriben convenio de Unión Aduanera entre ambos países, que busca facilitar el comercio binacional y 

el libre tránsito de personas de ambos países. 

CHILE-BOLIVIA: la presidente Michelle Bachelet anuncia que Chile demanda a Bolivia ante la Corte Inter-

nacional de Justicia de La Haya por la naturaleza de las aguas del río Silala. Asegura que “Bolivia insiste en 

que son aguas de un manantial, nosotros que es un río internacional. La demanda es para pedir que la Corte 

se pronuncie sobre si es un río internacional”. 

8. 

PANAMA: el presidente Juan Carlos Varela, defiende el nuevo decreto de regularización migratoria. Gremios 

de la sociedad civil han rechazado esta nueva política porque según ellos fomenta la ilegalidad de migrantes 

que para poder optar por legalizar su estatus, deberán estar en el país por un año. 

URUGUAY: ingresa como miembro observador, mediante resolución adoptada por unanimidad, a la Asocia-

ción de Estados del Caribe con el objetivo de profundizar la cooperación e integración. 

REPUBLICA DOMINICANA: el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, afirma estar en des-

acuerdo con que la Organización de Estados Americanos (OEA) aplique a Venezuela la Carta Democrática, ya 

que “no se justifica un recurso de esta naturaleza”. El canciller aboga por una vía conciliadora alternat iva a 

un proceso que puede llevar a suspender a Venezuela del ente. 
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NICARAGUA: está liderando a nivel mundial, los esfuerzos en el uso de energías renovables y reducción de 

emisiones de dióxido de carbono, afirma el Representante de la Iniciativa Global Climate del Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF) Kim Carstensen durante la presentación del informe “El Estado Global de las Re-

novables”. El país prevé alcanzar en 2020 una generación de energía renovable del 85%. 

BOLIVIA-CHILE: el presidente Evo Morales presenta una contrademanda por los manantiales del Silala 

porque hay argumentos jurídicos “sólidos”, y afirma que “Chile ilegalmente se lleva nuestra agua, en térm i-

nos populares, nos roban agua y nos demandan, ¿qué clase de vecino puede ser?”. 

9. 

PERU: el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariano Cucho, informa  que al 100% de actas 

procesadas y 99.776% de actas contabilizadas, el candidato de Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuc-

zynski, obtiene el 50.12% de los votos válidos y gana la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2016. 

Por su parte, Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene el 49.88% de los votos válidos. La diferencia entre am-

bos candidatos es de 0.242 puntos. 

ALBA: el Consejo Ministerial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 

Comercio de los Pueblos (Alba-TCP)  emite una declaración en respaldo al gobierno del presidente Nicolás 

Maduro y en rechazo a las pretensiones intervencionistas contra Venezuela. 

ARGENTINA: la Alianza del Pacífico aprueba la solicitud de Argentina de integrarse a este mecanismo como 

país observador, por lo que el presidente Mauricio Macri debe asistir con esa categoría a la cumbre del blo-

que que se celebrará el 1 de julio en Chile. 

NICARAGUA: se va a  iniciar la construcción de un puerto temporal en el Pacífico en próximos meses, co-

mo parte del proyecto del canal interoceánico que permita el paso de grandes buques, asegura el vicepresi-

dente ejecutivo de la concesionaria china HKND Group, Kwok Wai Pang. 

BRASIL-PARAGUAY: los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Paraguay, José Serra y Eladio Loi-

zaga, firman un acuerdo para facilitar el flujo de pasajeros y cargas entre ambos países, y concluyen las ne-

gociaciones para la construcción de un puente internacional sobre el río Paraguay, entre Puerto Murtinho y 

Carmelo Peralta. 

10. 

CUBA-EEUU: se realiza en La Habana un encuentro técnico entre autoridades de Cuba y los Estados Unidos 

encargadas de la prevención y el enfrentamiento al terrorismo, con el propósito de intercambiar sobre las 

posibilidades de cooperación en esta área. 

COSTA RICA: el congreso aprueba dos reformas que buscan por una parte reconocer la igualdad de género 

dentro del Primer Poder de la República y en segundo lugar fortalecer la ley de penalización de la violencia 

contra las mujeres. 

ARGENTINA: un equipo del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) 

descubre una familia de compuestos que permiten quintuplicar el aprovechamiento de la energía solar trans-

formándola en química o eléctrica y además favorece el cuidado del medioambiente. 
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13. 

HONDURAS-NICARAGUA: el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras firman el Protoco-

lo de Trabajo 2016 para fortalecer la seguridad de la población residente en zonas fronterizas de ambos paí-

ses y fortalecimiento de canales de comunicación entre los órganos de inteligencia, que permite el intercam-

bio oportuno de información. 

URUGUAY-HAITI: el Poder Ejecutivo de Uruguay acepta un pedido de prórroga de Naciones Unidas  para 

el retiro definitivo de la misión de paz en Haití, fijada para el  15 de abril de 2017. 

URUGUAY: en un encuentro de inversionistas, el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla, comunica que el 

98% de la energía eléctrica en Uruguay proviene en lo que va de año de fuentes renovables.  Destaca que 

esto se debe a la combinación de fuentes hidráulicas, eólicas, fotovoltaicas y biomasa. 

MERCOSUR: representantes técnicos de cada estado parte del MERCOSUR trabajan en un taller regional 

para implementar un mecanismo de articulación con el objetivo de atender mujeres que se han visto envuel-

tas en situación de trata internacional. 

14. 

PANAMA: la coordinación general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el grupo de paí-

ses de América Latina y el Caribe (GRULAC), es asumida por la República de Panamá. El Ministerio de Traba-

jo (Mitradel), explica que a través de la coordinación de la OIT, se busca promover en la región el Diálogo 

Social, el Empleo Decente, así como el respeto a las Normas Internacionales del Trabajo. 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri recibe en la Casa Rosada al líder de la oposición venezolana, 

Henrique Capriles, quien pide apoyo del país en los foros internacionales para que finalmente se concrete 

este año el referéndum revocatorio contra el mandatario Nicolás Maduro. 

BRASIL: el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados condena al diputado y ex presidente de la Cámara 

de Diputados, Eduardo Cunha, por 11 a 9 votos. Tras el dictamen en el Consejo, la decisión debe ser ratifi-

cada por el plenario de la Cámara de Diputados. 

CARICOM: la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) conjun-

tamente con la Comunidad del Caribe (CARICOM) presentan la “Reunión Regional de evaluación de las rela-

ciones económicas y de cooperación entre Centroamérica, el Caribe y México”. El objetivo principal es anali-

zar la red de acuerdos comerciales y de cooperación, y evaluar los mecanismos que den impulso a los proce-

sos de integración económica de la región. 

15. 

GUATEMALA-BELICE: presentan declaración de compromiso que es aprobada por la asamblea de la OEA y 

conllevaría la realización de los requisitos pendientes, para que ambos países lleven la discrepancia ante la 

Corte Internacional de Justicia (CIJ). 

ARGENTINA: el ex secretario de Obras Públicas y actual representante argentino ante el Parlasur, José 

López, es detenido cuando intentaba entrar en un convento del partido de General Rodríguez, con una suma 

millonaria aún indeterminada, que incluía dólares, euros, yuanes y riyales qataríes, y se espera preste decla-

ración ante el juez federal Daniel Rafecas, quien conduce una investigación previa por supuesto enriqueci-

miento ilícito. 
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PARAGUAY-ARGENTINA-BOLIVIA: indígenas de Paraguay,  Argentina y Bolivia, que participan en el III 

Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano, en Villamontes del departamento de Tarija, hacen un llamado 

a la unidad de los pueblos de las tres naciones para la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cam-

bio climático. 

VENEZUELA-EEUU: el presidente Nicolás Maduro, anuncia que Venezuela y Estados Unidos (EEUU) inician 

una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación, a fin de restablecer la relación diplomática 

entre ambos países. Sostiene que “nosotros somos la gente del diálogo, sabemos defender nuestra verdad 

con la palabra, el ejemplo y la diplomacia bolivariana de paz” 

CEPAL: representantes de institutos nacionales de estadística de países de la región se reúnen para revisar 

los mecanismos de medición y coordinación estadística para el seguimiento de la Agenda 2030, aprobar los 

trabajos que se realizarán en el bienio 2016-2017 en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas 

(CEA), y analizar fuentes y usos de datos no tradicionales. 

16. 

BOLIVIA:  expuso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) seis razones que sustentan el carác-

ter soberano y plena jurisdicción sobre las aguas manantiales del Silala, que Chile exige a la Corte Interna-

cional de Justicia (CIJ) se declare como río y se reconozca su derecho de uso. 

PUERTO RICO: los grupos independentistas anuncian la convocatoria de una manifestación previa a la vis-

ta del Comité de Descolonización de la ONU que verá de nuevo el caso de este Estado Libre Asociado a 

EE.UU. 

OEA: con 19 votos a favor, aprueba la 46° Asamblea General de la OEA la solicitud de Venezuela para que 

la actuación del secretario general Luis Almagro siga siendo evaluada en Consejo Permanente. 

ARGENTINA-COLOMBIA: los gobiernos agentino y colombiano firman acuerdos para impulsar comercio 

bilateral e inversiones recíprocas, que abarcan temas de logística, transporte fluvial, mantenimiento de puer-

tos e hidrovías y desarrollo rural y agropecuario. 

19. 

CUBA-EEUU: las autoridades sanitarias de Cuba y Estados Unidos firman un inédito memorando de enten-

dimiento para cooperar en el combate a enfermedades que afectan a las dos naciones vecinas e intercam-

biar experiencias. 

HAITI: el país sin presidente por segunda vez en menos de seis meses, después de que finalizase el man-

dato del presidente interino, Jocelerme Privert, sin que el Parlamento se reuniera para decidir sobre el futuro 

del Ejecutivo. 

OEA: los 34 países miembros aprueban la “Declaración Americana Sobre los Pueblos Indígenas, cuyo texto 

fue debatido durante 17 años. El documento reconoce la organización colectiva, el carácter pluricultural y 

multilingüe de las sociedades, y se pronuncia sobre la autoidentificación de las personas que se consideran 

indígenas. 
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21. 

BRASIL: el ministro de Relaciones Exteriores José Serra junto al titular de la Federación de las Industrias 

del Estado de Sao Paulo (FIESP) sostienen que Brasil debe flexibilizar el arancel externo común (AEC) del 

Mercosur, que, según el nuevo jefe de la diplomacia brasileña, ata “excesivamente” al país. 

GUATEMALA: recibe un foro regional organizado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para anali-

zar los efectos del cambio climático en Centroamérica y trabajar en alternativas para combatirlos. El objetivo 

del foro es avanzar en la creación de políticas ambientales, de seguridad alimentaria y nutricional que miti-

guen los efectos del cambio climático en la región. 

22. 

PARLASUR: rechaza el pedido del Frente para la Victoria de expulsar al ex secretario de Obras Públicas del 

kirchnerismo José López de ese órgano regional. La bancada kirchnerista no pudo reunir los dos tercios de 

los votos necesarios para separar del cargo al ex funcionario nacional, el resultado arrojó 82 votos positivos, 

11 abstenciones y dos negativos, sin alcanzar los 92 que se requieren para los dos tercios. 

COLOMBIA: el gobierno y la guerrilla de las Farc alcanzan un histórico acuerdo para fijar un cese al fuego 

bilateral, sumado a la definición de las zonas de ubicación temporal, hechos con los que se espera alcanzar a 

la inminente firma de la paz. 

23. 

BOLIVIA-CHILE: el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ronny Abraham, recibe en La 

Haya a los agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, y de Chile, Ximena Fuentes, para definir el crono-

grama y los plazos que seguirá la demanda por los manantiales del Silala. 

BOLIVIA: el diálogo entre autoridades del gobierno y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) no 

alcanza acuerdo y  se ratifica el paro de 48 horas, en demanda de la anulación del decreto que cerró la esta-

tal Enatex y la ley del Estatuto del Funcionario Público. El Gobierno advierte con descuentos a quienes aca-

ten la protesta. 

BRASIL: el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, decide por once votos a cero iniciar un 

nuevo proceso de carácter penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, suspendi-

do de sus funciones por el mismo tribunal. La nueva causa fue abierta por acusaciones de corrupción, lavado 

de dinero y evasión de divisas y se apoya en unas cuentas que Cunha mantenía ocultas en bancos suizos. 

24. 

MERCOSUR: el bloque regional tiene un sistema de presidencias rotativas, y a Nicolás Maduro le corres-

ponde asumir como representante de Venezuela en la cumbre agendada para el 12 de julio, en Montevideo. 

El presidente Michel Temer y su canciller José Serra avisan en la cancillería uruguaya que no comparecerán 

a la ceremonia. 

ARGENTINA: el presidente  Mauricio Macri, anuncia el envío de proyectos de ley para implementar la Bole-

ta Única Electrónica (BUE), unificar candidaturas, fiscalizar los aportes de campaña y establecer el debate 

presidencial obligatorio. 
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COSTA RICA-NICARAGUA: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) designa dos expertos independientes, 

para determinar el estado de la Isla Portillos entre los puntos invocados en el conflicto entre Costa Rica y 

Nicaragua por su frontera marítima en el mar Caribe. 

CHILE-BOLIVIA: en una reunión, los agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez, y Chile, Ximena Fuentes, 

comparecen ante el juez francés Ronny Abraham, presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para 

definir los plazos procesales de la demanda por el Silala. 

BRASIL:  detienen al ex ministro Paulo Bernardo Silva, dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), en 

una nueva operación de la Policía Federal contra la corrupción asociada a la estatal Petrobras, denominada 

“Costo Brasil”. Silva fue ministro de Planificación en el gobierno de Lula da Silva, y ocupó la cartera de Co-

municaciones durante la gestión de Dilma Rousseff. 

PERU: se reúnen en el país, ministros de América Latina y el Caribe, para analizar estrategias de agricultura 

sostenible que buscan erradicar el hambre, y preservar los recursos naturales que sostienen la seguridad 

alimentaria para las generaciones presentes y futuras. 

27. 

HONDURAS: la organización no gubernamental Casa Alianza revela que en los primeros cinco meses de 

este 2016 alrededor de unos 2.842 menores de edad fueron detenidos en México cuando intentaban llegar 

de manera ilegal a EE.UU. y deportados a Honduras. 

BOLIVIA: el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) que aborda el conflicto de Ena-

tex no llega a ningún acuerdo y el máximo ente sindical de los trabajadores ratifica el paro de 72 horas. 

PANAMA: presenta la ampliación de la vía interoceánica con la llegada del buque neopanamax Cosco Ship-

ping Panama a las esclusas de Cocolí, en el sector Pacífico del Canal. El buque hace su recorrido desde las 

esclusas de Agua Clara, donde el presidente de la República Juan Carlos Varela y el administrador de la Au-

toridad del Canal de Panamá (ACP) Jorge Luis Quijano participan en los actos de apertura de esta megao-

bra. 

HONDURAS: se desarrolla en la isla de Roatán, la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (Si-

ca). Honduras ocupa la presidencia pro tempore del Sica, la cual será traspasada a Nicaragua. Además se 

discute el retorno de Costa Rica al Sistema. 

28. 

BOLIVIA-BRASIL: el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informa que se desarrolla en la ciudad 

de Santa Cruz la novena reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas, en la que Bolivia y Brasil “firman un 

acuerdo bilateral para reforzar las acciones contra el narcotráfico”. 

ALIANZA DEL PACIFICO: se desarrolla en Chile, la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, que está centra-

da en el apoyo y fomento de las pequeñas y medianas empresas. Con la presencia de los jefes de Estado de 

México, Colombia, Perú y Chile, miembros fundadores y permanentes, además de los presidentes de Argen-

tina y Costa Rica que fueron invitados, y la primera visita del electo presidente del Perú, Pedro Pablo Kuc-

zynski. 

MERCOSUR: Uruguay logra el apoyo de Argentina para flexibilizar la rígida estructura del Mercosur y así 

habilitar caminos más ágiles para acuerdos comerciales con otros bloques. La flexibilización del Mercosur, un 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 76 

Anuario en Relaciones Internacionales 2016 

insistente planteo de Uruguay en los últimos años, adquiere nueva fuerza a partir de una propuesta del pre-

sidente interino de Brasil, Michel Temer. 

29. 

ARGENTINA: Abuelas de Plaza de Mayo presenta al joven José Luis Maulín Pratto como el nieto número 

120 que restituye su identidad, sustraída durante la última dictadura, y exige a la Justicia Federal de Santa 

Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009. 

HONDURAS: con el objetivo de mejorar su calidad de vida, varias mujeres de Totogalpa- Madriz, constru-

yen paneles solares, cocinas mejoradas, solares y de biogás. Esto además de mejorar sus fuentes de ingre-

sos, las lleva a destacarse como uno de los proyectos de energía renovable más eficiente con enfoque de 

género. 

ARGENTINA: la canciller Susana Malcorra reitera la voluntad del gobierno de aceptar un grupo de refugia-

dos sirios y dice que podría sumarse un contingente de desplazados de países centroamericanos. A la vez 

que deja entrever que se aguarda la respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea sobre si ayudarán fi-

nancieramente para la operación. 

PARLACEN: el presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), José Antonio Alvarado, durante el 

foro “Medio Ambiente, Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Nutricional”, afirma que Centroamérica, 

por su ubicación geográfica, es una de las regiones más vulnerables a nivel mundial al cambio climático, y 

que requiere de una lucha conjunta para mitigar sus efectos. 

UNASUR: la presidenta Pro Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Delcy Rodríguez, y 

el secretario general del organismo, Ernesto Samper, viajan para reunirse con Dési Bouterse, el primer man-

datario de Surinam. El encuentro tiene como objetivo abordar la situación política que vive esa nación lati-

noamericana lo que puede afectar el equilibrio de sus poderes. 

COLOMBIA: la ONU confirma la llegada al país de los primeros observadores de su misión para verificar el 

alto el fuego y anuncia que un segundo grupo viajará al país a principios de julio. Los expertos proceden de 

Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. 

BOLIVIA: por primera vez desde 1979, Bolivia es electa para ocupar la silla rotatoria del Consejo de Segu-

ridad con el voto de los representantes de 183 de 191 países de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

presentes en la Asamblea General del organismo multilateral, en una sesión marcada por el liderazgo del 

presidente Evo Morales. 

30. 

MEXICO: los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama en un encuentro bilateral previo a la Cumbre 

de Líderes de América del Norte, acuerdan reforzar el combate al narcotráfico y de manera particular a la 

creciente producción y tráfico de heroína. 

HAITI: senadores opuestos a la extensión del mandato del presidente interino Jocelerme Privert abortan 

una sesión de la Asamblea Nacional haitiana que debe abordar ese tema. 

CUBA: junto a Rusia crean un nuevo sistema nacional de control del tráfico aéreo en el país caribeño. El 

contrato correspondiente es firmado por el fabricante ruso de sistemas electrónicos para la aviación civil 

Azimut y la compañía cubana Aviaimport S.A. 
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PERU: la reciente publicación de imágenes satelitales da cuenta del avance de la deforestación en la región 

Amazonas. Según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, dicha actividad está asociada a la minería 

aurífera ilegal que se extiende a lo largo del río Santiago, ubicado en la provincia de Condorcanqui, en el 

extremo norte de la región. 


