
Revista Relaciones Internacionales – Nº 52 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales  – UNLP –  2017 

. CRONOLOGIA 1 

ENERO 

01. 

 ESTADOS UNIDOS – TAIWAN: la presidenta taiwanesa, TsaiIng-wen, realizará en enero dos escalas en Es-
tados Unidos en su camino de ida y vuelta a Centroamérica, donde llevará a cabo una visita oficial a cua-
tro aliados diplomáticos. 

02. 

 BRASIL: más de 60 presos mueren en un motín en una prisión de Manaos, en el estado de Amazonas, en 
el noroeste de Brasil, según estimaciones de las autoridades. Sergio Fontes, secretario de seguridad 
pública del Estado, califica el hecho como “la masacre más grande” jamás cometida en una prisión del es-
tado de Amazonas. 

 CUBA: se realiza homenaje a Fidel Castro en un nuevo aniversario de la revolución. Miles de hombres y 
mujeres de la capital y las provincias Mayabeque y Artemisa desfilan por el escenario donde en varias 
oportunidades el Comandante en Jefe exigió el fin del bloqueo económico, financiero y comercial que 
impone Estados Unidos a la isla desde hace más de 50 años. 

 PERU: ministra de Justicia anuncia medidas para búsqueda de personas desaparecidas. En el año 2016 se 
oficializó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre los años 1980 y 2000. Con esta medida, se 
busca reconocer los derechos a los familiares de los desaparecidos, a saber: poder conocer la verdad so-
bre las circunstancias en las que se dio el hecho, la situación de la víctima, su paradero o, en caso de fa-
llecimiento, las causas de la muerte. 

 EL SALVADOR: el presidente  insta a los sectores productivos a alcanzar una nueva agenda de nación me-
diante un sostenido dialogo. A su vez, el mandatario destacó los logros en materia de seguridad comuni-
taria con el objetivo de lograr una sociedad más justa.  

 ANTIGUA Y BARBUDA: el gobierno impulsa las energías renovables para mitigar el cambio climático a 
través de la presentación de claros y prácticos pasos para maximizar el aprovechamiento de las energías 
renovables.  

 CHILE: incendio en Valparaíso arrasa con más de 100 casas y se constata más de 400 evacuados. El incen-
dio se produjo en medio de un complejo escenario ambiental, en el cual la Dirección Meteorológica de 
Chile había advertido una “ola de calor” para Valparaíso y Coquimbo. 

 NIGERIA: Amnistía Internacional informa la ejecución de tres condenados a muerte en el estado de Edo 
en el sur de Nigeria. Según las ONG que defienden los derechos humanos, habría más de 1.600 condena-
dos a muerte en las prisiones del país del África occidental. 

 GAMBIA: el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, considera una “declaración de guerra” la decisión de 
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de enviar tropas a Gambia en el 
caso que el mandatario mantenga su negativa de ceder el poder al candidato vencedor en las elecciones, 
Adama Barrow. 

 MALAWI: Chatonda Mhango, un joven clérigo presbiteriano, quiere que la anticoncepción sea discutida 
como un medio de prevención del VIH y SIDA en las iglesias. 

 NIGER: se constata una disputa por parte de los grupos armados debido a la comprobada existencia de 
uranio en el país africano. 

 GUINEA ECUATORIAL-FRANCIA: en razón a la considerable riqueza que el hijo del presidente de Guinea 
Ecuatorial, Teodorín Obiang, depositó en Francia, aquel se presenta ante un tribunal francés en un juicio 
por blanqueo, malversación de fondos públicos y abuso de confianza. 

 FRANCIA: el presidente francés François Hollande, que en mayo dejará el Elíseo, viaja a Irak para defen-
der la intervención del ejército francés contra el Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) en país. 
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03. 

 HAITI: se confirma a Jovenel Moïse como el nuevo presidente tras la confirmación por parte del Consejo 
Electoral. Según los resultados publicados el candidato elegido obtuvo el 55.6% convirtiéndose, de esta 
manera, en el 58° presidente de la Republica de Haití. 

 MEXICO: crecen las protestas contra el aumento del combustible en los estados de México, Morelos, Si-
naloa, Hidalgo, Chiapas y Colima. Se espera que a las 12 hs del día se abra una mesa de diálogo con los 
transportistas para escuchar sus demandas. 

 PARAGUAY: el oficialismo anuncia que insistirá en el mes de febrero con el proyecto para aprobar la re-
elección presidencial. La intención consiste en contar con más de cien mil firmas en el mes de enero para 
así poder iniciar el tratamiento del proyecto en Diputados. 

 CHILE: el Instituto Nacional de Derechos Humanos pide la libertad de la líder mapuche Francisca Linco-
nao, en prisión preventiva por su presunta participación en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay. 

 PARAGUAY-BOLIVIA: los mandatarios de ambos países acuerdan un plan de integración energética y fe-
rroviaria resaltando el aspecto histórico del mismo.  

 ARGENTINA: paro y protesta de trabajadores del Ministerio de Educación por 3000 nuevos despidos.  

 PORTUGAL: Caixa Geral de Depósitos, el primer banco de Portugal, comienza el año sin presidente. CGD 
continúa en medio de una tormenta política y económica que le va a llevar a tener tres equipos directi-
vos en un año y una ayuda pública que superará los 5.000 millones de euros. 

 REINO UNIDO: el embajador de Reino Unido en la UE dimite a pocas semanas de la activación del ‘Brexit’. 
Resta decir que Iván Rogers era el representante británico que iba a guiar la salida de Londres de la 
Unión Europea. 

04. 

 BOLIVIA: el gobierno termina la réplica a la contra memoria presentada por Chile a la demanda marítima. 
A su vez, La Cancilleríaacusa a Santiago de tergiversar el Informe del Banco Mundial (BM) sobre el libre 
tránsito.  

 ECUADOR: movimientos sociales exigen una revolución rural y seguridad alimentaria en la antesala a las 
elecciones presidenciales. El propósito primario es que el tema de la interculturalidad se vuelva transver-
sal en todos los sectores para que los mismos puedan conseguir una mejora para los productores campe-
sinos e indígenas. 

 VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro designa a Tareck El Aissami como nuevo vicepresidente como 
parte de la renovación del Gabinete Ministerial. 

 PARAGUAY: campesinos se movilizan en repudio a los desalojos violentos.  

 BOLIVIA: el presidente Evo Morales evalua la realización de un referéndum para validar la pena de cade-
na perpetua para los casos de personas que abusen sexualmente de menores.  

 ARGELIA: diez heridos producto de las protestas llevadas a cabo contra la austeridad en la Cabilia argeli-
na. 

 EGIPTO: un magistrado del consejo de Estado egipcio se suicida tras haber sido detenido en el marco de 
un caso de corrupción a nivel de la más alta jurisdicción administrativa de Egipto. 

 KOSOVO: Ramush Haradinaj, antiguo líder guerrillero y ex primer ministro de Kosovo, es detenido en 
Francia por una acusación serbia de crímenes de guerra. 

05. 

 VENEZUELA: el diputado opositor Julio Borges asume como nuevo presidente de la Asamblea Nacional 
(AN). 

 REPUBLICA DOMINICANA: un conjunto de movimientos sociales y ciudadanos independientes convoca 
marcha bajo la consigna “fin de la impunidad” por caso Odebrecht para el día 22 de enero del corriente 
mes.  
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 GUATEMALA: el presidente Jimmy Morales asiste al hemiciclo parlamentario a dar cuentas de lo que hizo 
en un año dando a conocer los logros en la lucha contra la corrupción y reducción de la brecha fiscal para 
dotar de recursos a salud, seguridad y educación. 

 BOLIVIA: rechaza la afirmación de Chile de que las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia su te-
rritorio. La posición es explicitada por el responsable de la Dirección Estratégica de Defensa del Manan-
tial Silala y otros recursos hídricos, René Martínez, en respuesta a las declaraciones del canciller chileno 
Heraldo Muñoz, quien señaló que concluyó el trabajo de campo en la preparación de la memoria del jui-
cio planteado contra Bolivia y que se estableció que el agua fluye naturalmente a Chile. 

 BRASIL: iniciativa popular intenta combatir el machismo y la misoginia a través de la música. 

 GAMBIA: el presidente de la Comisión Electoral de Gambia huye del país por amenazas. 

 EGIPTO: el abogado opositor egipcio Jaled Ali denuncia al presidente del país, Abdelfatah al Sisi, por 
haber acordado la cesión de dos islas del mar Rojo a Arabia Saudí a pesar de una sentencia judicial que 
establece que pertenecen a El Cairo. 

 HOLANDA: El multipartidismo estalla en Holanda ya que 81 grupos desean presentarse a elecciones, suje-
tos al cumplimiento de los requisitos legales. 

06. 

 URUGUAY: es enviado al Parlamento un proyecto por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Inte-
ligencia. Los ministros que firman este proyecto junto a Tabaré Vázquez son Jorge Menéndez (ministro 
de defensa), Eduardo Bonomi (ministerio del Interior), Rodolfo Nin Novoa (Canciller de la República) y 
Danilo Astorio (titular de Economía y Finanzas). 

 HONDURAS: el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirma que su Gobierno no retroce-
derá “ni un milímetro” en el combate a las pandillas y las personas que se dedican a extorsionar en el 
país centroamericano. 

 ECUADOR: por unanimidad el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprueba la nueva Ley de Movili-
dad Humana, en una sesión calificada como como “histórica” por parte de los legisladores. 

 COLOMBIA: las FARC se retiran de la verificación en La Guajira por el despido de observadores de la ONU. 
Esta decisión se mantendrá hasta tanto la ONU no envíe una delegación de alto nivel con capacidad de 
decisión que clarifique el despido de su personal “bajo el argumento de ser un hecho inapropiado y hostil 
el acto de compartir e integrarse con las comunidades, los guerrilleros y sus familiares”. 

 ITALIA: Italia busca agilizar las expulsiones ante el creciente flujo migratorio. 

07. 

 GHANA: el que hasta ahora había sido líder de la oposición de Ghana, Nana Akufo-Addo, asume el cargo 
de presidente tras vencer en las elecciones celebradas el pasado 7 de diciembre y que dieron la victoria 
al líder del Nuevo Partido Patriótico. 

 EGIPTO: un destacado activista egipcio, que estuvo detrás de la revuelta popular de 2011 que derrocó a 
Hosni Mubarak, sale de prisión tras cumplir una condena de tres años por violar la prohibición sobre pro-
testas no autorizadas. 

08. 

 GHANA: Nana Akufo-Addo, nuevo presidente de Ghana, anuncia una bajada de impuestos para reactivar 
la economía. 

 EUROPA: La ola de frío polar en Europa agrava el drama migratorio. Al menos una treintena de personas 
ha fallecido en Polonia, Italia, Grecia, República Checa, Bulgaria, Albania y Rusia. 

09. 

 PERU: pueblos indígenas rechazan la construcción de vía en sus territorios. Según lo dicho por el presi-
dente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam), 
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Jaime Tapullima Pashanase, de llevarse adelante el proyecto devastará no solo bosques sino también 
comunidades nativas. 

 ARGENTINA: se recrudecen los incendios forestales en las provincias de La Pampa y Rio Negro.  

 SUDAN DEL SUR: el opositor sursudanés Joseph Bangasi Bakosoro, exgobernador de la provincia Ecuato-
ria Occidental, anuncia la fundación de un nuevo partido político contrario al presidente Salva Kiir. 

 MAURITANIA: una ley contra la violencia machista inédita en el país africano no consigue ver la luz tras 
largas negociaciones entre los grupos parlamentarios por su supuesta contradicción con la ley islámica y 
la feroz oposición de los ulemas del país.  

 IRLANDA DEL NORTE: el anuncio de la dimisión del vice ministro principal norirlandés, el histórico diri-
gente nacionalista Martin McGuinness, sitúa a Irlanda del Norte en una crisis política que desembocará 
con toda probabilidad en unas elecciones autonómicas anticipadas. 

10. 

 HONDURAS: presidenta de Taiwan llega al país con miras a fortalecer la cooperación entre los países a 
través de acuerdos bilateralesprofundizando de esta manera las relaciones con el país centroamericano. 

 NICARAGUA: Daniel Ortega asume un nuevo mandato presidencial por 5 años.  

 URUGUAY: se firma un Acuerdo de Seguridad Social con Estados Unidos teniendo como principal antece-
dente las reuniones celebradas en el mes de mayo de 2014 y los compromisos surgidos de ellas. 

 PANAMA: conmemora 53 años del levantamiento en contra del colonialismo estadounidense. Este fue un 
suceso lógico, históricamente obligatorio en el largo camino del pueblo panameño por constituirse en un 
Estado Nacional, libre y soberano, con justicia social. 

 MARRUECOS: la web marroquí Enti, especializada en el público femenino, inicia con un vídeo una cam-
paña para denunciar la violencia de género sufrida por las mujeres en el país norteafricano y animarlas a 
denunciar el maltrato. 

11. 

 COSTA RICA: se anuncia una huelga por tiempo indefinido en el caso que prospere el nuevo proyecto de 
empleo público que afecta los pluses salariales de los empleados de este carácter.  

 NIGERIA-SIERRA LEONA-LIBERIA: los presidentes de Nigeria, Sierra Leona y Liberia viajan de nuevamente 
a Gambia para tratar de que el presidente, Yahya Jamé, reconozca su derrota en las últimas elecciones y 
renuncie a seguir en el poder. 

12. 

 CUBA: el país emite una declaración conjunta junto con Estados Unidos sobre el tema migratorio en pos 
de afianzar el camino hacia la normalización de las relaciones bilaterales. 

 PARAGUAY: el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Eladio Loizaga, ultima detalles de la agenda 
internacional que cumplirá el Presidente de la República, Horacio Cartes, desde mediados del primer mes 
del año 2017, tanto en Asia como en Europa. 

 EL SALVADOR: la ONU designa a un facilitador en el proceso convocado por el Presidente Salvador 
Sánchez Cerén, que busca el establecimiento de una agenda de nación sobre la cual se fijen acuerdos 
respaldados por todas las fuerzas del país. 

 HAITI: se conmemora el séptimo aniversario del terremoto que dejo 300.000 muertos y la devastación 
del país. La actividad oficial conmemorativa es en Morne Saint-Christophe, a ocho kilómetros al norte de 
esta capital, lugar donde fueron sepultados miles de cadáveres. 

 ESPAÑA: Rajoy se niega a dar por fracasada aún la ‘operación diálogo’ con Cataluña. 

 FRANCIA: la presidenta del ultraderechista Frente Nacional francés, Marine Le Pen, es vista en la Torre 
Trump de Nueva York, aunque ella se niega a aclarar si estaba allí para reunirse con el presidente electo 
de Estados Unidos, Donald Trump. 
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13. 

 ECUADOR: el presidente Rafael Correa asume la presidencia del G77+China, de manos de su predecesor, 
el primer mandatario de Tailandia. En su intervención, el Primer Mandatario destaca lo logrado en el país 
con la conservación del medio ambiente, al ser la primera nación en concederle derechos a la naturaleza 
en su Constitución. 

 HONDURAS: capturan a un nuevo implicado en el asesinato de la ambientalista Berta Caceres. El séptimo 
implicado en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres es capturado por agentes federa-
les mexicanos, según lo informado por parte de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC). 

 CAMERÚN: Survival acusa a WWF violencia sistemática contra los baka (Camerún) y esta lo niega. 

14. 

 KENIA: el Consejo de Gobernadores y los ministerios de Salud, Asuntos Exteriores y Descentralización de 
Kenia inicia una campaña para contratar al menos a 188 médicos en Cuba y la India. 

15. 

 GAMBIA: el abogado del todavía presidente gambiano, Yahya Jammeh, pide al Tribunal Supremo que im-
pida el acto de investidura del presidente electo, Adama Barrow, previsto para el próximo 19 de enero, 
informaron hoy los medios locales. 

 PORTUGAL: la nacionalización de Novo Banco enfrenta a la izquierda portuguesa. 

 ESTADOS UNIDOS: la Policía de Chicago es acusada de violar los derechos de civiles. 

16. 

 GUATEMALA: Comunidades Indígenas celebran suspensión, por parte de la Corte Suprema de Guatema-
la, de la construcción de dos hidroeléctricas en el país centroamericano.  

 PERU-CHILE: inician de forma conjunta el control integrado en su frontera común para acelerar el flujo de 
visitantes provenientes de ambos lados de la línea limítrofe, marcando de esta manera un hito en la inte-
gración de los dos países. 

 VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro anuncia nuevo decreto de Emergencia Económica para el pre-
sente año con el fin de mantener los beneficios sociales.  

17. 

 BRASIL: detienen a dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo en ocupación de tierras, 
detención catalogada como arbitraria por parte del Movimiento. 

 ARGENTINA: Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR, pide que se respete el fuero parlamentario 
de Milagro Sala.  

 REPUBLICANA-HAITI: los mandatarios de los países caribeños sostienen una reunión bilateral, la cual ver-
sa sobre varios aspectos a profundizar, entre ellos las cuestiones relacionadas al sector agrícola y energé-
tico. 

 MEXICO: el gobierno de la Ciudad de México y juristas presentan 12 amparos contra la zonificación de 
precios de gasolinas en la capital, al considerar que la medida carece de fundamento y viola los principios 
de equidad y proporcionalidad. 

 TANZANIA: unas 500 personas, la mitad de las cuales pertenecientes a la comunidad china de Tanzania, 
se manifiestan para pedir la protección de los elefantes, víctimas de la caza furtiva. 

 EGIPTO: el Tribunal Supremo de Egipto anula la cesión de dos islas a Arabia Saudita. 

 ITALIA: Italia condena a cadena perpetua a un exdictador peruano por el Plan Cóndor. Francisco Morales 
Bermúdez tiene abierto otro proceso en Lima por la misma operación 
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18. 

 COLOMBIA: el gobierno y el ELN anuncian el inicio de la mesa de dialogo por la paz. En un comunicado 
conjunto ambas delegaciones afirman que estas acciones estarán acompañadas por comisiones humani-
tarias conformadas por los países garantes, por la Iglesia Católica, el Gobierno Nacional y el ELN. 

 VENEZUELA-JAMAICA: ambos países fortalecen cooperación en materia energética además de intensifi-
car los esfuerzos para aumentar el intercambio cultural, tomando en cuenta el modelo de gestión del Sis-
tema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. 

 CUBA: el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de la provincia de Camagüey comienza a 
producir una vacuna contra la peste porcina. 

 GUATEMALA: muere una persona baleada por la policía durante protesta contra el establecimiento de 
una hidroeléctrica.  

 BOLIVIA-ARGENTINA: los representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la 
Argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) suscriben el lunes un contrato de servicios para la ex-
ploración –por 40 años- del área Charagua, ubicado en el departamento de Santa Cruz. La reserva tendría 
un potencial de 2,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en ingles) de gas natural.  

 SICA: cancilleres de los países partes del proceso de integración piden defender los derechos de los mi-
grantes en foro regional.  

 PUERTO RICO: políticos, artistas, deportistas, entre otros, celebran el anuncio del presidente de Estados 
Unidos sobre la liberación del líder independentista Oscar López Rivera. 

 CAMERUN: la localidad camerunesa de Bamenda (oeste) es escenario de una nueva huelga de la comu-
nidad angloparlante en protesta contra lo que describe como una discriminación por parte de la mayoría 
francoparlante del país. 

19. 

 GUATEMALA: detienen al hermano y al hijo del presidente Jimmy Morales por casos de corrupción. 

 MERCOSUR: la uruguaya Linda Rabbaglietti se convierte en la primera mujer electa para ocupar el cargo 
de Directora de la Secretaría del Mercado Común del Sur (Mercosur). 

 AMERICA LATINA y EL CARIBE: según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), cerca del 58% de los habitantes de la región, lo que equivale a 360 millones de perso-
nas, tiene exceso de peso. 

 COSTA RICA: el país centroamericano acuerda con Emiratos Árabes encuentro para analizar proyectos de 
inversión en el país. En la reunión se puntualiza sobre temas de interés mutuo en materia de desarrollo, 
sostenibilidad, cooperación y fortalecimiento de relaciones diplomáticas. 

 BOLIVIA: ministra de Agua y Medio Ambiente renuncia tras dos meses de crisis hídrica. 

 HOLANDA: el Partido Calvinista holandés suprime la pena de muerte de su programa para las legislativas 
del próximo 15 de marzo. 

20. 

 NICARAGUA-COSTA RICA: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anuncia que Costa Rica ha iniciado un 
nuevo procedimiento contencioso contra Nicaragua ante la CIJ, esta vez debido a la presencia de un 
campamento militar ubicado en la playa contigua a la Laguna de Portillos en la costa caribeña, corres-
pondiente al último sector de la frontera entre ambos. 

 CHILE: la presidente Michelle Bachelet encabeza un acto a favor del matrimonio igualitario. 

 GUYANA-BOLIVIA: el gobierno de Guyana anuncia que buscará fortalecer lazos con Bolivia principalmen-
te en materia medioambiental y desarrollo sostenible. 

 ESTADOS UNIDOS: más de 200 detenidos en las protestas antiTrump en Washington. 
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22. 

 AMERICA LATINA: miles de mujeres se suman en distintos países de la región a las protestas contra Do-
nald Trump. 

 GAMBIA: el expresidente de GambiaYahyaJammehcede a la presión internacional y se exilia. 

 ESTADOS UNIDOS: Donald Trump carga contra la prensa en su primera comparecencia pública como pre-
sidente de Estados Unidos. Lo hace entre aplausos, en un territorio sagrado para los servicios de inteli-
gencia estadounidenses: la sede de la CIA. 

23. 

 PARAGUAY: campesinos realizan la marcha “Expo invasores” para denunciar la histórica problemática 
vinculada a la venta de sus tierras a firmas extranjeras. 

 CUBA-CHINA: el país caribeño y su par asiático fortalecen la cooperación bilateral en energías renovables 
e industria. 

 CHILE: la primera mandataria del país sudamericano recibe al presidente francés François Hollande en 
busca de firmar 4 acuerdos advirtiendo que Chile tiene una relación fructífera en materia económica y 
cultural con Francia. 

 PERU-BOLIVIA: la cancillería de Bolivia informa que los gobiernos comunales de Santiago de Huata (oes-
te) en el departamento boliviano de La Paz y el poblado de los Uru Chulluni (sur) de Puno, Perú, firman 
un acuerdo para profundizar sus relaciones políticas y culturales. 

 PERU: avanzan las negociaciones para la materialización de un acuerdo comercial con la India capitali-
zando el hecho del crecimiento de las exportaciones peruanas hacia el país emergente. 

 BOLIVIA: el presidente Evo Morales renueva el gabinete y nombra al intelectual aymara Fernando Hua-
nacuni como nuevo canciller. 

 FRANCIA-ALEMANIA: Fillon aboga ante Merkel por una nueva relación con el Kremlin. El candidato con-
servador al Elíseo califica las sanciones de la UE a Rusia como "totalmente ineficaces". 

 ESTADOS UNIDOS: en su cuarto día como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firma un decreto 
que recupera la aplicación de una ley que prohíbe a oenegés y proveedores sanitarios en el extranjero 
utilizar fondos del Gobierno estadounidense para asesorar a favor del aborto. 

 UCRANIA: la empresa Puertas Padilla, que se fundó en 1987 y tiene su sede en la pequeña localidad de El 
Albujón (provincia de Murcia, con 2.902 habitantes en 2008 según el INE), ha sido la encargada de cerrar 
y sellar el nuevo caparazón de acero construido en la central. 

24. 

 SICA: el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) aprueba normativa la cual exhorta a los Estados 
miembros al fortalecimiento del marco normativo que protege a las mujeres víctimas de la violencia de 
género, a iniciativa de su presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, la diputada 
Silvia García Polanco. 

 URUGUAY: gobierno uruguayo presenta un proyecto destinado a penar los delitos medio-ambientales.  

 CELAC: comienza la V Cumbre presidencial de la CELAC en República Dominicana. 

 BELGICA: Bélgica supera su récord de eutanasias en un año. Un total de 2.025 personas decidieron poner 
fin a su vida voluntariamente en 2016, tres más que el año anterior. 

25. 

 MERCOSUR: el Parlamento del Mercosur (Parlasur) analiza el nuevo escenario que se plantea para la re-
gión –teniendo en cuenta la elección de Donald Trump- en su primera sesión de marzo, confirma el vice-
presidente del Parlasur diputado Daniel Caggiani. 

 NICARAGUA-HONDURAS: se reúnen para fortalecer facilitación del comercio.  

 DOMINICA: el gobierno del país caribeño congela el salario de los trabajadores público. 
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 ARGENTINA: se realiza masiva protesta por parte de sindicatos, comisiones internas, organizaciones so-
ciales y partidos de izquierda contra el Grupo Clarín por 382 despidos en una de sus imprentas.  

 PARAGUAY: se inician obras con el fin de establecer 25 escuelas indígenas.La inversión total de este pro-
yecto es de G. 5.251.514.810. Las escuelas son de los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón, Al-
to Paraguay, San Pedro, Canindeyú, Amambay, Caaguazú, Caazapá y Alto Paraná. 

 KUWAIT: un miembro de la familia real de Kuwait y una mujer reconocida culpable de haber perpetrado 
una matanza por celos son ahorcados junto a otros cinco condenados, las primeras ejecuciones en el 
emirato desde 2013. 

26. 

 ARGENTINA: el gobierno presenta nuevas medidas para endurecer los controles migratorios. Por ello, el 
sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API por sus siglas en inglés) apunta a determinar si una 
persona que ingresa o egresa de la Argentina es requerida por la Justicia local o su país de origen. 

 Ante la falta de reglamentación de la ley de Emergencia Social y la ausencia de certeza de cuándo ocu-
rrirá, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Cla-
sista Combativa (CCC) preparan un plan de acción con una movilización junto a otras organizaciones so-
ciales y las centrales obreras. 

 PERU: Kuczynski propone un nuevo acuerdo Asia-Pacífico tras el retiro de EEUU del TPP.  

 MEXICO: comunidad campesina realiza protesta en contra del gobierno para que este defienda a los 
campesinos yucatecos y no permita la siembra de maíz transgénicos en el Estado. 

 Familiares de las víctimas de Ayotzinapa marchan a 28 meses de la desaparición de los normalistas im-
plorando medidas efectivas. 

 BOLIVIA: el gobierno acusa a élites de Chile de encarnar una “silenciosa estrategia” de “debilitamiento” 
de la economía de Bolivia a través de las trabas al libre tránsito con los constantes paros de funcionarios 
en la zona de frontera y una infraestructura carretera de conexión con los puertos que parece de un país 
del “quinto mundo”. 

 GAMBIA: la ciudad de Banjul se levantó este jueves con la expectativa de la llegada del presidente Ba-
rrow. 

 ESTADOS UNIDOS – MEXICO: el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anuncia la suspensión de la 
reunión prevista el próximo martes en Washington con Donald Trump para negociar el Tratado de Libre 
Comercio. 

27. 

 PUERTO RICO: el gobernador Ricardo Rosselló anuncia la aprobación de la llamada reforma laboral, pa-
quete de medidas legislativas que recorta beneficios de licencias para empleados nuevos y hace múlti-
ples cambios en estatutos existentes, incluida la Ley 80 para proteger contra el despido injustificado. 

 ARGENTINA: se designa Plaza Palestina a una plaza pública en la ciudad de Zarate.  

 URUGUAY: el Ministerio de Defensa reactiva Tribunales de Honor para violadores de los DDHH para 
aquellos funcionarios o exfuncionarios que posean causal apropiada, esto es condena firme de la justicia 
penal ordinaria. 

 ECUADOR: Rafael Correa visita Italia en una de sus últimas giras como presidente de Ecuador. 

 COLOMBIA: el Protocolo creado titulado “El Plan Operacional para enfrentar Episodios Críticos de Con-
taminación Atmosférica (Poeca)” es definido para tener una respuesta inmediata ante eventos de con-
tingencia ambiental. 

 SICA: Autoridades de los países del SICA se reúnen para definir acciones de la agenda regional MIPYME. 
Representantes de las autoridades MIPYME de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Pa-
namá, República Dominicana y Costa Rica, participan de dicha reunión en busca de definir acciones de 
seguimiento y priorizar temas armonizados de la agenda regional MIPYME. 
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 ESTADOS UNIDOS: Donald Trump firma el decreto mediante el cual veta la entrada a Estados Unidos de 
refugiados e inmigrantes de varios países de mayoría musulmana. 

 La nueva embajadora de EE UU llega a la ONU con un lenguaje beligerante. 

28. 

 NIGERIA: la Alta Corte del Reino Unido falla que la justicia de ese país no puede juzgar los daños medio-
ambientales causados por la petrolera Shell en Nigeria, frenando así una demanda de los afectados. 

 ESTADOS UNIDOS: la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, NikkiHaley, comienza 
su gestión en la sede de la organización de 193 países, donde a su llegada pronunció un breve pero ame-
nazante discurso. 

 ESTADOS UNIDOS – EUROPA DEL ESTE: con casi casi 6.000 militares estadounidenses, se produce el ma-
yor despliegue de una misión militar en Europa del Este desde la Guerra Fría. 

29. 

 ESTADOS UNIDOS – YEMEN: al menos 14 personas sospechosas de pertenecer a Al Qaeda, entre ellos va-
rios miembros destacados de la red terrorista, y una quincena de civiles mueren en una incursión esta-
dounidense en Yemen, según el alto mimando militar estadounidense. 

30. 

 COLOMBIA: miles de miembros de las FARC se desplazan hasta los puntos convenidos en los acuerdos. 

 CARICOM: Caricom impulsa la educación de niños y jóvenes con discapacidades de cara a la inclusión 
considerando dicha política de largo plazo como pieza fundamental del desarrollo de los países integran-
tes del bloque. 

 PARAGUAY: Lugo insta a jóvenes a reeditar la alianza con liberales de cara a las elecciones en el país.  

 PANAMA: El expresidente Manuel Antonio Noriega es recibido con protestas al ser trasladado a su domi-
cilio. Según lo establecido, Noriega deberá permanecer en ese sitio las 24 horas del día, salvo indicación 
de un médico y avalada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf). 

 HAITI: las elecciones locales y senatoriales parciales celebradas en Haití tuvieron una baja participación y 
en la jornada se registraron algunos incidentes a pesar del reforzamiento de la seguridad. La Red Nacio-
nal de Derechos Humanos (RNDH) consideró que debe ser cambiado radicalmente el sistema electoral en 
Haití y que la falta de interés de los electores se debió a lo insustancial de las promesas de los candidatos 
o a que no las cumplen una vez electos. 

 ARGENTINA: el presidente, Mauricio Macri, modifica la Ley de Migraciones mediante un decreto de ne-
cesidad y urgencia, con el objetivo de acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con 
antecedentes penales. 

 AFRICA: Cientos de inmigrantes africanos que buscan asilo político se manifiestan en Al-Quds para pro-
testar contra la política de acogida del régimen de Israel. 

 TANZANIA-MALAWI: Tanzania y Malawi celebrarán el próximo mes una reunión para discutir asuntos que 
podrían incluir las disputas fronterizas y las acusaciones de espionaje. 

 AFRICA: los países africanos, que representan un tercio del total de miembros, planean una retirada ma-
siva del Tribunal Penal Internacional (TPI) por considerar que tiene una visión parcial. 

31. 

 NICARAGUA: la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático (Anacc) anuncia la presentación en la 
Asamblea Nacional de un anteproyecto denominado “Ley General de Gestión Integral para la Adaptación 
y Mitigación ante el Cambio Climático”, con el fin de enfrentar con “responsabilidad social los riesgos” de 
este fenómeno. 

 URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez se reúne en la residencia presidencial de Suárez y Reyes para 
continuar las negociaciones respecto a la instalación de una nueva planta de celulosa de UPM. 
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 ECUADOR: Rafael Correa acuerda con Mariano Rajoy profundizar la cooperación en su última jornada en 
España. 

 PARAGUAY: se lleva a cabo frente al Ministerio de la Mujer una manifestación ante la creciente ola de 
feminicidios en el país. Los protestantes solicitan una mayor acción del Estado, a través de todas las insti-
tuciones responsables. 

 UNASUR: Samper se despide de la Secretaría General con un llamado a la unidad regional frente a las 
políticas anti migratorias de Trump. 

 ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump elige a Neil Gorsuch para ocupar la plaza vacante del Tri-
bunal Supremo, la más alta instancia judicial en Estados Unidos. 

FEBRERO 

01. 

 PANAMA-COLOMBIA: el presidente Juan Carlos Varela hace un llamado al presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, para que controle la producción de droga en su país. 

 BOLIVIA-PARAGUAY: autoridades de Bolivia y Paraguay cuestionan la nueva política migratoria del go-
bierno argentino. 

 ARGENTINA-BRASIL: los gobiernos de Argentina y Brasil trabajan sobre la agenda bilateral de comercio y 
producción con el eje puesto en acelerar el proceso de integración del Mercosur con la Alianza del Pacífi-
co y las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de asociación, ante el escenario proteccio-
nista planteado por el nuevo gobierno de Estados Unidos. 

 MAURITANIA: originalmente sentenciado a muerte, un bloguero se presenta ante el Tribunal Supremo de 
Mauritania. 

 MALÍ: se cancela el festival musical del deserto por amenazas terroristas. 

 CANADÁ: el atacante de Quebec, el ultraderechista Alexandre Bissonnette expresa en Internet ideas ra-
dicales y se declara seguidor de Le Pen y Trump. 

02. 

 DOMINICA: es sede de una conferencia sobre el cambio climático. 

 UGANDA: escuelas de campo ayudan a mujeres contra el cambio climático priorizando el enfoque de 
género promovido a su vez por la FAO. 

 MOZAMBIQUE: el país africano investiga a los empleados públicos que recibieron sobornos de la cons-
tructora brasileña Odebrecht para adjudicarle las obras del aeropuerto de Nacala, en el norte del país. 

 LIBERIA: varias personas sostienen pancartas durante una manifestación delante del Parlamento liberia-
no en Monrovia, Liberia. Los comerciantes locales y empresarios han cerrado temporalmente sus tiendas 
y han suspendido sus servicios como protesta al crecimiento de la inflación y la subida en los impuestos 
que hunden su sostenibilidad económica. 

 ALEMANIA: Ángela Merkel expresa su preocupación por la libertad de prensa en una tensa reunión con 
Erdogan.  

 TURQUIA – GRAN BRETAÑA: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reune con su homóloga 
británica TheresaMay el lunes en Londres. 

03. 

 CENTROAMERICA: Miles de menores centroamericanos afectados por suspensión de programas para re-
fugiados. Según confirman organizaciones que trabajan con refugiados, Estados Unidos ha suspendido 
los vuelos de un número no determinado de estos menores centroamericanos que durante meses espe-
raron la aprobación de su caso tras casi un año de trámite. 

 MEXICO: se publica el primer poemario bilingüe mè’pháá – castellano. 
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 HONDURAS: figuras políticas y económicas relevantes están relacionadas directa o indirectamente con la 
violencia contra activistas medioambientales en Honduras, denuncia un informe de la organización britá-
nica Global Witness. 

 CAN: en el marco de su misión de promover el desarrollo sostenible y la integración regional, CAF -Banco 
de Desarrollo de América Latina- y la Secretaría General de la Comunidad Andina (ambos órganos del Sis-
tema Andino de Integración) suscriben un Convenio de Cooperación Técnica, para contribuir al fortaleci-
miento de la integración en el área de telecomunicaciones, a través de la actualización de la normativa 
en materia de interconexión y protección al usuario. 

 ESPAÑA: Mariano Rajoy se reúne con May en Malta para hablar sobre el ‘Brexit’. 

 UE: reforzará la expulsión de inmigrantes irregulares. 

 ESTADOS UNIDOS – IRÁN: Irán anuncia que va a imponer restricciones a “ciudadanos y entidades esta-
dounidenses que ayudan a grupos terroristas de la región” como represalia a las sanciones que la Admi-
nistración Trump le impuso poco antes por el lanzamiento de un misil balístico. 

 HOLANDA: el país europeo contará a mano los votos para evitar un posible ciberataque. 

04. 

 CUBA: el país caribeño conmemora el 55° aniversario de la Segunda Declaración de La Habana. 

 RUMANIA: el Gobierno rumano retira el decreto que despenalizaba casos de corrupción. 

 ESTADOS UNIDOS – UE: el bloque recibe a Donald Trump con críticas y preocupación. 

05. 

 ECUADOR: se realiza debate presidencial de cara a las elecciones del domingo 19 de febrero. 

 BRASIL: una multitud acompaña a Lula en el funeral de su esposa Marisa Letícia. 

 KENIA: se llevan a cabo luchas por los pastos de los antiplanos. Equipados de lanzas o armas automáticas, 
los ganaderos seminómadas en busca de nuevos pastos entran ilegalmente en la reserva para cazar a los 
animales salvajes. 

 UE: la Comisión Europea suspende a España por su política de impuestos verdes. Bruselas critica los bajos 
ingresos por fiscalidad medioambiental y el mantenimiento de los subsidios a los combustibles fósiles. 

06. 

 AMERICA LATINA y EL CARIBE: El empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del 
trabajo es el tema prioritario en la agenda de las máximas autoridades de género de América Latina y el 
Caribe, quienes se reúnen del 6 al 8 de febrero en Panamá con motivo de las Consultas Regionales pre-
vias al 61º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

 ARGENTINA-BRASIL: el mandatario argentino Mauricio Macri realiza una visita a Brasil en la cual mantie-
ne una reunión con su par de Brasil, quienes analizaran los caminos para promover las relaciones comer-
ciales entre ambos países y desde el Mercosur con otros bloques comerciales y naciones. 

 BOLIVIA-ARGENTINA: anuncian encuentro entre Evo Morales y Macri en medio de tensión por la cuestión 
migratoria. 

 URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez y seis de sus ministros inician una gira oficial de dos semanas en 
la que visitarán Alemania, Finlandia y Rusia, con el propósito de renovar y ampliar los lazos diplomáticos 
y comerciales con esos países, y entre ellos figura la prioridad del acuerdo comercial con la Unión Euro-
pea. 

 UE: la Unión Europea celebra la firma del acuerdo, que tuvo lugar en la ciudad holandesa del mismo 
nombre en 1992, por el que se perfilaron los cimientos en los que se basa actualmente la organización 

 COSTA RICA: el país centroamericano es notificado por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
sobre los plazos para la presentación de alegatos escritos para el caso “Frontera Terrestre en el Sector 
Norte de Isla Portillos (Costa Rica contra Nicaragua)”. 
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 PANAMA: Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias y Economía y finanzas preparan lista 
de Estados que discriminen a Panamá. 

 UNION AFRICANA: la XXVIII Cumbre de la Unidad Africana (UA) reafirma la creciente importancia y el ac-
tivo protagonismo de la organización continental en el ámbito político, económico y social de la región, 
aun en medio de diversos conflictos internos, desigualdades de desarrollo y heterogeneidad de las 55 na-
ciones que la integran. 

 SUDAN DEL SUR: la FAO alerta que la hambruna en el país africano es “una posibilidad cada vez más re-
al”. 

 ZIMBABUE: el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, afirma que la decisión de la Unión Africana (UA) 
de readmitir a Marruecos en el organismo es una muestra de la “falta de ideología” de algunos jefes de 
Estado del continente. 

 ISRAEL: el parlamento israelí aprueba una controvertida ley que legaliza decenas de colonias judías cons-
truidas en territorios privados en Cisjordania ocupada. 

07. 

 HAITI: Jovenel Moise asume como nuevo presidente de Haití. 

 POLONIA-ALEMANIA: Polonia y Alemania acercan posiciones por la falta de aliados tras el ‘Brexit’ y 
Trump. 

08. 

 TRINIDAD y TOBAGO: se registran nuevos casos de violencia de género, incrementándose de manera ex-
ponencial en el último tiempo.  

 ARGENTINA: denuncian que el presidente Macri le perdona a su familia 70 mil millones de pesos que 
adeuda al Estado. Ahora, con Macri en el poder, el Estado acepta una quita del 98,82 por ciento de la 
deuda y podrán terminar de pagar recién en 2033. 

 COSTA RICA: más de 400 condenados por delitos penales en Costa Rica acuden a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, para intentar anular sus sentencias. 

 URUGUAY: principales fuerzas políticas de Uruguay coinciden en retomar la ley contra los feminicidios. 

 MEXICO: los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirman que 
la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que 
“puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres” re-
ceptándose su derecho a procrear. 

 BOLIVIA: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide a Bolivia un informe sobre una 
denuncia de indígenas de la Amazonía a raíz que una operación sísmica para explorar hidrocarburos pone 
en peligro a un pueblo no contactado de la zona. 

 KENIA: médicos están en huelga desde hace casi dos meses. 

 MARRUECOS: reclama a la Unión Europea (UE) que aplique el acuerdo comercial sobre productos agríco-
las y pesqueros aprobado en 2012, retrasado por un recurso del Frente Polisario. 

 ESTADOS UNIDOS: jeffSessions, el senador republicano de Alabama que hace 30 años vio vetado su as-
censo a juez federal bajo acusaciones de racismo, se convierte en el responsable del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos. 

 ISRAEL: varias ONG israelíes entregan a la Corte Suprema de Justicia de Israel un recurso de inconstitu-
cionalidad contra la recién aprobada ley de regularización de colonias judías en Cisjordania, en la que es 
la primera apelación contra esta polémica iniciativa. 

09. 

 DOMINICA: se registran numerosos disturbios y protestas contra el primer ministro Roosevelt Skerrit. 
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 EL SALVADOR-GUATEMALA-HONDURAS: los países centroamericanos crearan una unidad regional contra 
el lavado de dinero. 

 ARGENTINA: trabajadores gráficos del Grupo Clarín realizaran “piquetazo” por las reincorporaciones.  

 CUBA: Unas 70 empresas de 15 países participan en Cuba de una cumbre petrolera. En la reunión se dan 
a conocer numerosas oportunidades de inversión extranjera en la industria cubana de hidrocarburos, 
proyectos de exploración y producción, y el mercado petroquímico y de refinado. 

 HAITI: dirigentes políticos y empresario haitianos están entre los posibles nominados a ocupar la posición 
de Primer Ministro de Haití, cargo que se encarga de la administración y ejecutorias del Gobierno de la 
vecina nación. El presidente de la Cámara de Diputados de Haití Cholzer Chance, el banquero Olivier Ba-
rroso, el dirigente político Amos Andrés y hasta el ex presidente Michel Martelly se mencionan como 
candidatos a Primer Ministro de Haití. 

 ECUADOR: en la antesala de una nueva elección presidencial, todas las encuestas dan como ganador de 
la misma al oficialista Lenin Moreno. 

 CARICOM-CUBA: la Comunidad del Caribe, CARICOM, da a conocer que el gobierno cubano ha pasado a 
formar parte de un acuerdo que les permitirá la expansión del acceso preferencial de los mercados entre 
los países miembros. 

 HONDURAS: a casi un año del crimen contra la ambientalista hondureña Berta Cáceres, autoridades hon-
dureñas capturan al octavo implicado en el asesinato el pasado 3 de marzo de 2016 en su casa en La Es-
peranza, Intibucá. 

 EL SALVADOR-CUBA: ambos países intercambian experiencias relativas al ejercicio de la presidencia de la 
CELAC. 

 SUDAFRICA: Banco Central de Sudáfrica estudia desarrollo de moneda digital nacional tomando en cuen-
ta que las mismas pueden ser cómodas para los usuarios, de rápida transacción e inclusivas, debido a su 
fácil acceso. 

 PALESTINA – ISRAEL: seis personas resultan heridas tras un ataque con arma de fuego perpetrado por un 
palestino en un mercado de la ciudad de PetajTikvá, al este de Tel Aviv, Israel. 

10. 

 CUBA: la Representante Residente Adjunta del PNUD en Cuba, Soledad Bauza, afirma que el Programa 
Nacional de Biodiversidad constituye un pilar esencial para el enfrentamiento al cambio climático. 

 NICARAGUA: durante la presentación del informe “El Estado Global de las Renovables”, el Representante 
de la Iniciativa Global Climate del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Kim Carstensen señala que 
países emergentes como Nicaragua están liderando a nivel mundial, los esfuerzos en el uso de energías 
renovables y reducción de emisiones de dióxido de carbono.  

 VENEZUELA: el Gobierno comunica a los estados parte del Mercosur que considera “ilegales” y “sin 
ningún tipo de validez real” todas las acciones que se tomen en su ausencia.  

 PARAGUAY: miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC), Partido Paraguay Pyahurã (PPP) y 
otras organizaciones sociales de San Pedro, Canindeyú y Concepción, parten a Asunción para participar 
del gran acto de repudio el próximo 13 de febrero en la Plaza de Armas en protesta contra el proyecto de 
reelección de Horacio Cartes. 

 ESTADOS UNIDOS – CHINA: Trump cede y promete a Xi Jinping a mantener la política de Una Sola China.  

12. 

 SUIZA: Suiza acepta facilitar la nacionalización de inmigrantes de tercera generación. 

13. 

 CHILE: los trabajadores de la mina chilena La Escondida, en huelga desde el pasado jueves en demanda 
de mejoras salariales y laborales, instan al Gobierno a mediar en el conflicto, tras congelarse las negocia-
ciones con la empresa, controlada por la australiana BHP Billiton. 
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 REPUBLICA DOMINICANA: tras varias marchas y paros de docencia, los maestros deciden sentarse en la 
mesa del dialogo con el ministro de Educación, para discutir las posibles soluciones a las necesidades que 
afectan al sector educativo. 

 PERU: los gobiernos estaduales construyen escuelas bilingües para rescatar lenguas nativas en peligro de 
extinción. 

 KENIA: un tribunal de Kenia declara ilegal una orden del gobierno para cerrar el mayor campamento de 
refugiados del mundo y enviar a más de 200 mil personas de vuelta a Somalia, país desgarrado por la 
guerra. 

 GAMBIA: la Unión Europea (UE) firma un acuerdo de subvención de 75 millones de euros con el nuevo 
gobierno de Gambia. 

 La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) anuncia su decisión de reducir de 
4.000 a 500 efectivos su fuerza desplegada en Gambia a partir del próximo 21 de febrero. 

 TANZANIA: el Gobierno y el Parlamento de Tanzania exigen que la República Federal de Alemania pida 
disculpas y apruebe desagravias por el genocidio perpetrado en su territorio por los colonizadores ger-
manos. 

14. 

 MEXICO-ARGENTINA: los cancilleres de ambos países, Luis Videgaray y Susana Malcorra respectivamente 
se reúnen en busca de avanzar en la conclusión de un acuerdo para profundizar los vínculos bilaterales y 
ampliar el libre comercio, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

 CHILE: condenan a cinco agentes de inteligencia de la dictadura de Pinochet. 

 PERU: cancillería peruana rechaza presunto espionaje a diputado venezolano en el Perú. 

 CARIBE: la CEPAL promueve la planificación integrada del desarrollo económico en la región. 

 La preocupante situación de los inmigrantes caribeños en Estados Unidos es tratada en el marco de la 
Cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom). 

 ARGENTINA: el procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordena un sumario administrativo y una 
auditoria para esclarecer cómo fue que se llegó a un acuerdo entre el Estado y el grupo de Franco Macri 
por una millonaria deuda que tiene de Correo Argentino. 

 COLOMBIA: a traves del denominado proyecto Celsia Solar, se construirá una granja de 35.000 paneles 
solares en un terreno de 18 hectáreas. El proyecto, que tuvo un costo de US$11 millones, estará ubicado 
en Yumbo (Valle), comenzará a construirse en marzo y estará listo en seis meses. 

 ARGELIA: el Gobierno argelino anuncia que el país se encuentra libre de minas tras décadas de trabajo 
para limpiar decenas de áreas con minas antipersonal, con lo que se convierte en la segunda nación nor-
teafricana en cumplir sus obligaciones de desminado bajo la Convención de Ottawa. 

 TANZANIA: el Gobierno pide a socios de desarrollo apoyar industrialización. 

 LESOTO: el ex primer ministro de Lesoto vuelve al país tras casi dos años de exilio. 

15. 

 COSTA RICA: la Asamblea Legislativa aprueba en primer debate un acuerdo de cooperación entre Costa 
Rica y Palestina.El convenio tiene como objetivo principal la promoción de la cooperación técnica, 
económica, científica y cultural entre las partes a través del desarrollo y ejecución de programas y pro-
yectos específicos en áreas de interés común. 

 URUGUAY: el presidente de la República, Tabaré Vázquez, convoca a empresarios finlandeses a invertir 
en Uruguay, ya que se trata de un país confiable, seguro y democrático. De este modo, el mandatario 
pone fin a su gira por Finlandia y se traslada a Rusia. 

 OTAN: EE UU amenaza con rebajar su compromiso con la OTAN si Europa no gasta más. El nuevo secreta-
rio de Defensa afirma no obstante que la Alianza es aún "fundamental” para su país. 

 ITALIA: Italia se consagra como principal vía de entrada de migrantes en la UE. 
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16. 

 ARGENTINA: amplio rechazo de la oposición a la propuesta de cambio del cálculo jubilatorio. 

 NICARAGUA: el país centroamericano rechaza las pruebas nucleares de “todo tipo”, en respuesta al lan-
zamiento de un misil balístico por parte del Gobierno de Corea del Norte el domingo pasado. 

 JAMAICA: se evidencian avances en investigación de los científicos jamaiquinos para tratar la hepatitis a 
partir del cannabis. 

 COLOMBIA: los gobiernos de Ecuador y Colombia reafirman –en el marco del V Encuentro Presidencial y 
V Gabinete Binacional- su profunda voluntad política de fortalecer la integración binacional, con miras a 
desarrollar esfuerzos conjuntos que favorezcan al bienestar común de los pueblos, especialmente de la 
zona de integración fronteriza.   

 ALBA-TCP: las organizaciones populares que integramos la Articulación de Movimientos hacia el ALBA 
condenan la puesta en marcha de una nueva ofensiva injerencista contra el pueblo y el gobierno de Ve-
nezuela. 

 CARICOM: la preocupante situación de los inmigrantes caribeños en Estados Unidos es tratada en Guya-
na dentro del marco de la Cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom). 

17. 

 PARAGUAY: el país vuelve a presentar su candidatura como miembro del Consejo de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo comprendido entre 2020 y 2023. 

 PERU: el Ministerio de Salud (Minsa) publica una resolución ministerial en la que conforma un Comité de 
Expertos, de naturaleza temporal, para evaluar el uso medicinal del cannabis (marihuana) en el Perú y 
proponer las indicaciones, regulación y mecanismos necesarios para dicho fin.} 

 URUGUAY: el presidente Tabaré Vásquez acuerda con Putin reforzar el comercio bilateral y promover el 
desarme mundial. 

 CARICOM: la Cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) a la que asisten ocho primeros ministros, se-
siona a puertas cerradas, sobre lo cual trascendió que el primer tema a tratar es la situación del proyec-
tado mercado único de la región. 

 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la República Democrática del Congo (RDC) anuncia el fin de la 
epidemia de fiebre amarilla que causó casi 400 muertos en ese país y en Angola, luego de más de seis 
meses sin registrar nuevos casos de la enfermedad. 

 MOZAMBIQUE: las autoridades de inmigración de Mozambique deportan a 180 tanzanos por el cruce de 
Newala, en la región de Mtwara. 

 BENIN: las autoridades de Benín informan a sus misiones diplomáticas que desde ahora los ciudadanos 
de países africanos no necesitan visados para entrar en el país para periodos de menos de 90 días. 

 BURUNDI: el Gobierno de Burundi rechaza participar en la reanudación de las negociaciones de paz con 
la oposición previstas para hoy en Tanzania con la finalidad de solucionar la crisis política desatada en 
abril de 2015 que ha causado centenares de muertos en el país. 

 ANGOLA: el vicepresidente de Angola, acusado de corrupción en Portugal 

20. 

 GUATEMALA: autoridades indígenas de Sololá anuncian una movilización pacíficapara exigir el reconoci-
miento del sistema de justicia indígena y rechazar el aumento al precio de la energía. 

 ARGENTINA: varias organizaciones presentan una demanda contra al poder Ejecutivo tras el anuncio 
Marcos Peña, quien invocando facultades extraordinarias, decide reducir el presupuesto al consejo Na-
cional de Mujeres y al plan de acción contra la violencia de género. 

 COLOMBIA: una explosión en el centro de Bogotá provoca cerca de 40 heridos 
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21. 

 URUGUAY: Frente Amplio pide tipificar el femicidio como agravante muy especial del homicidio. 

 CHILE: luego de 13 años ininterrumpidos en Haití con el objetivo de ayudar en las labores de paz, la Ar-
mada chilena anuncia el comienzo de su retirada. 

 ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri inicia una gira por España junto a unos 200 empresarios.  

 VENEZUELA: el Gobierno de Venezuela anuncia que a través del Fondo Conjunto China-Venezuela impul-
sará la realización de 123 proyectos para el desarrollo de industrias básicas.  

 MERCOSUR: el Parlamento del Mercosur aprueba la permanencia de Venezuela.  

 GUINEA ECUATORIAL: Teodoro Nguema Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial conocido como 
Teodorín e hijo del jefe del Estado guineano Teodoro Obiang, testifica como querellante en el Juzgado de 
instrucción número 2 de Valencia. La declaración se realizará por videoconferencia al argumentar su de-
fensa que no puede desplazarse a España porque ostenta un cargo público. 

 HOLANDA: el Congreso holandés aprueba regular el cultivo legal de cannabis. 

22. 

 GUATEMALA: el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, arriba a tierras guatemal-
tecas para discutir los temas de seguridad fronteriza y comercio con el presidente Jimmy Morales y otros 
funcionarios. 

 GUINEA: manifestaciones violentas causan cinco muertos en la ciudad de Conakry. 

 EGIPTO: la Corte de Casación de Egipto emite su veredicto final a la apelación presentada por los 10 acu-
sados de la matanza en estadio de fútbol de Port Said 2012 sobre la sentencia de muerte emitida en ju-
nio pasado por un Tribunal. 

23. 

 CHILE: Amnistía Internacional presenta su Informe Anual 2016, donde se documentan las violaciones y 
avances relevantes en materia de derechos humanos que tuvieron lugar el año pasado en el mundo. En 
el apartado relativo al país andino, se detalla la preocupación de la entidad hacia la impunidad tanto por 
las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como por las que se siguen cometiendo en 
la actualidad. 

 PERU: asociaciones de víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el Gobierno del expresidente pe-
ruano Alberto Fujimori (1990-2000) exigen justicia y aún esperan una reparación. 

 CUBA: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anuncia el fracaso de la provocación anticubana 
fraguada por organizaciones derechistas de la región mediante una declaración. Según el documento, 
medios internacionales de prensa divulgaron en las últimas semanas la intención del secretario general 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de viajar a la Habana para recibir un 
premio inventado por un grupo ilegal anticubano adscrito a la ultraderechista Fundación para la Demo-
cracia Panamericana. 

 SIRIA – TURQUIA: tres grupos rebeldes sirios proturcos anuncian que han tomado el control de la ciudad 
de Al Bab, último bastión del grupo Estado Islámico (EI) en la provincia de Alepo, en el norte de Siria. 

24. 

 CUBA: se materializa a través de un memorando de entendimiento con Japón con la intención concreta 
de realizar infraestructuras de alta calidad en la construcción, el transporte y el turismo. 

 BRASIL: un hombre vinculado a los agro negocios y a Cunha jura como nuevo Ministro de Justicia del 
mandatario del país sudamericano, Temer. 

 PERU: el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se reúne con su par de Estados Unidos, 
Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington, para tratar temas de la agenda bilateral de ambos paí-
ses. 
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 MARRUECOS: suspenden a 200 imanes en Marruecos por cercanía con partidos islamistas. 

 SUDAN DEL SUR: el presidente de la Comisión de la Unión Africana Nkosozana Dlamimi Zuma informa de 
manera escrita que recientemente aumentaron las violaciones del alto el fuego en Sudán del Sur y se 
empeora la situación humanitaria que causa una gran preocupación. 

 ESTADOS UNIDOS – PERU: el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski es el primer presidente latinoa-
mericano en reunirse con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el republicano Donald Trump. 

25. 

 SOMALIA: el recientemente electo presidente de Somalia, Abdullahi Mohamed, ganador de las eleccio-
nes del 8 de febrero pasado por votación indirecta del Parlamento, es investido en el cargo en una cere-
monia a la que asisten 124 delegaciones extranjeras. 

 SUDAFRICA: la Justicia sudafricana declara «inválida e inconstitucional» la decisión del Gobierno de ini-
ciar el proceso para abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI), al no haber sido debatida y votada 
antes en el Parlamento. 

 ANGOLA: el Gobierno de Angola reafirma el plazo: el primer satélite de comunicaciones del país debe es-
tar en órbita alrededor de la Tierra a finales de este año. 

26. 

 PORTUGAL: el país europeo se consagra como el paraíso fiscal de los jubilados. En el último año, los ex-
tranjeros que han solicitado la residencia no habitual en el país han aumentado un 44%. 

27. 

 UNION AFRICANA: el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) pide que se tomen las medi-
das necesarias para promover el libre movimiento de personas y bienes en África. 

28. 

 MARRUECOS: el gobierno retira las tropas situadas fuera del muro del Sahara.  

 ESTADOS UNIDOS: Trump anuncia una subida de 54.000 millones de dólares en el presupuesto militar. La 
histórica subida será compensada con un plan de recortes general, especialmente duro con la partida de 
ayuda exterior. 

 UCRANIA: las discrepancias entre los dirigentes de Ucrania amenazan con agravar aún más la deteriorada 
situación política y económica en aquel país y ensanchan la brecha entre Kiev y los territorios de las pro-
vincias industriales de Donetsk y Lugansk, controlados por los insurgentes prorusos (las denominadas 
`repúblicas populares' (RPD y RPL). 

MARZO 

01. 

 URUGUAY-ARGENTINA: Macri y Tabaré Vázquez inauguran el año parlamentario de Argentina y Uruguay.  

 CARICOM: el bloque regional celebra con Corea del Sur reunión de alto nivel y acuerdan reforzar coope-
ración.  

 COSTA RICA-NICARAGUA: ambos paises centroamericanos intensifican cooperación en la lucha contra el 
crimen organizado incluyendo intercambio de información y operaciones coordinadas contra el narcotrá-
fico, la trata de personas, el tráfico de armas y la pesca ilegal, entre otros delitos. 

 ITALIA: el volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia, entra en erupción. 

 FRANCIA: el candidato conservador a las elecciones presidenciales francesas François Fillon anuncia que 
será inculpado judicialmente en el caso de los empleos presuntamente ficticios de su esposa y dos de sus 
hijos pero, a su vez,  asegura que seguirá en la carrera presidencial "hasta el final". 
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 ESTADOS UNIDOS: el presidente de EE UU, Donald Trump, planea firmar un nuevo decreto (orden ejecu-
tiva) de control migratorio, en el que introducirá cambios respecto al anterior para evitar los conflictos 
legales que llevaron a que finalmente fuera anulado. 

02. 

 URUGUAY: en su redición de cuentas el presidente uruguayo resaltó el crecimiento del PBI nacional. A 
través de una cadena nacional de radio y televisión, Vázquez indica que la prioridad de su Gobierno es “el 
bienestar de los ciudadanos, el cual es un derecho que se conquista y renueva cada día”, señalando que 
el país ha consolidado “cifras históricamente bajas en lo que respecta a mortalidad infantil, ya que pasó 
de 12,7 por cada mil nacido vivo en 2005, a 7,8 en 2015”. 

 CUBA-PANAMA: los paises firman memorando de entendimiento en materia migratoria coincidiendo en 
incrementar el control sobre el tráfico ilegal de migrantes. 

 NICARAGUA: el país centroamericano firma con la Organización de Estados Americanos (OEA) el Memo-
rando de Entendimiento, donde el país centroamericano toma el compromiso de brindar cooperación en 
las áreas políticas y electorales, además en lo institucional para los próximos tres años. 

 MEXICO: el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), Jan Jarab, expresa su rechazo por las conclusiones de la investigación interna de la Procura-
duría General de la República (PGR) por las irregularidades en la investigación de los 43 estudiantes des-
aparecidos de Ayotzinapa. 

 ARGENTINA: dirigente gremial denuncia a Macri ante la Justicia por “amenaza velada”. 

 HONDURAS: Greenpeace anuncia que concederá su premio Artemio Precioso a la fallecida activista hon-
dureña Berta Cáceres, en reconocimiento a su labor en defensa de los derechos humanos y el medio am-
biente. 

 CARIBE:la Asociación de Estados del Caribe (AEC) realiza en Cuba varias reuniones en materia de coope-
ración. 

 GRAN BRETAÑA: el Gobierno británico busca "dar la vuelta" a la primera derrota sufrida en la tramitación 
de su ley del "brexit" (salida del Reino Unido de la UE), después de que la Cámara der los Lores aprobara 
una enmienda para garantizar los derechos de los comunitarios 

03. 

 JAMAICA: se celebra la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos. 

 GUYANA: de visita oficial en Bahamas, el presidente de Guyana insta por una mayor integración regional. 

 PARAGUAY: el senador del FG Fernando Lugo ratifica su posición en contra de la enmienda para la re-
elección, sin embargo, sostuvo que de prosperar el “rekutu” presentará su candidatura a la Presidencia 
de la República. 

 RUANDA: el presidente de Ruanda, Paul Kagame, acusa a las potencias occidentales de tener una agenda 
de desarrollo que expolia los recursos de África y mantiene en el subdesarrollo a los países del continen-
te, mientras se erigen en defensoras de las libertades. 

 TURQUIA-ALEMANIA: ambos países cruzan duras acusaciones a raíz de las declaraciones del presidente 
de Turquía. 

04. 

 HAITI: fallece el ex presidente René Preval, el primer líder en 202 años de historia de Haití en ganar una 
elección democrática, completar su mandato y entregar el poder pacíficamente a su sucesor. La causa de 
su fallecimiento no fue hecha pública.  

06. 

 PERU: la procuradora ad hoc encargada del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, anuncia la denuncia al 
expresidente de la República, Alan García, por el caso de los tramos I y II de la Línea 1 del Metro de Lima.  
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 ALBA-TCP: se lleva a cabo LA XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque regional. 

 MERCOSUR: Comisiones Técnicas del bloque inician una serie de reuniones con la premisa de reactivar la 
agenda. 

 ARGENTINA: activistas ambientales exigen que se apruebe la Ley de Humedales. 

 KENIA: el Ejército keniano informa de la muerte de 57 milicianos del grupo terrorista Al Shabaab, vincu-
lado a Al Qaeda, en un enfrentamiento registrado en la zona de Afmadow, en el sur de Somalia. 

 SUDAN:el vicepresidente de Sudán, el general Bakri Hasan Saleh, asume el puesto de primer ministro, un 
cargo creado por una enmienda reciente de la Constitución y que nadie había ocupado desde 1989. 

 AFRICA: los cuatro principales grupos yihadistas activos en Mali en la extensa región del Sahel y Sahara 
proclaman su fusión en una sola organización bautizada bajo el nombre Grupo de Apoyo al Islam y a los 
Musulmanes. 

07. 

 BRASIL: el senador Aloysio Nunes asumió como nuevo Canciller. 

 ARGENTINA: el presidente Macri recibe en Olivos al exmandatario de Chile Sebastián Piñera. 

 PANAMA: el Servicio Nacional de Migración (SNM) informa a través de sus redes sociales que los extran-
jeros que salgan a Costa Rica a sellar pasaporte para entrar como turistas no podrán entrar nuevamente 
a Panamá. 

 REPUBLICA DOMINICANA-PARAGUAY: ambos países acuerdan la exención de visas para titulares de pa-
saporte ordinarios de ambos países, y otorgar mayor dinamismo a las relaciones económicas y comercia-
les. 

 COSTA RICA: con el fin de proteger y conservar los más de 2.000 humedales que tiene el país, rehabilitar 
los que se encuentran en riesgo o están deteriorados y fortalecer las acciones que se realizan en estos si-
tios, el Gobierno firma la Política Nacional de Humedales. 

 CARIBE: se celebrara en Cuba la 1ª Conferencia de Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC). 

 GAMBIA: las autoridades del país africano liberan a 98 presos políticos, muchos de los cuales estaban en-
cerrados en la cárcel de Milla 2, escenario según ONG de múltiples torturas y asesinatos, como parte de 
una iniciativa para zanjar el periodo autoritario del ex presidente Yahya Jammeh. 

 HUNGRIA: el Parlamento húngaro aprueba ley que permite la detención de todos los solicitantes de asilo 
en centros cerrados, una medida criticada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (AC-
NUR). 

08. 

 AMERICA LATINA: todos los países de la región adhieren al Paro Internacional de Mujeres. 

 EL SALVADOR-CUBA: los gobiernos abogan por incrementar su cooperación cultural, cuya máxima expre-
sión en la actualidad es la creación en esa nación de versiones de la compañía cubana de teatro infantil 
La Colmenita, de fuerte impronta comunitaria. 

 BOLIVIA: el presidente Evo Morales promulga la Ley 906 General de la Hoja de Coca que fija en 22.000 
hectáreas (ha) las plantaciones legales del arbusto en el país y convoca trabajar en adelante por la indus-
trialización. 

 SICA: la República Dominicana es sede de un foro regional centroamericano de productores agropecua-
rios, con el objetivo de discutir y fijar posición respecto a la revisión o actualización del Tratado de Libre 
Comercio con Centroamérica y República Dominicana. 

 RUANDA: la Policía de Ruanda anuncia la detención de una ciudadana británica de origen ruandés, que 
está casada con un exiliado crítico con el Gobierno del presidente, Paul Kagame el cual había desapareci-
do el 14 de febrero durante una visita a su país de origen. 
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09. 

 MERCOSUR: los cancilleres se reúnen sin la presencia de Venezuela para avanzar en la negociación del 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Los ministros consideran que las señales que se reciben 
desde Europa son “sumamente positivas”. 

 GUYANA: arrestan al expresidente Bharrat Jagdeo por implicación en caso de corrupción. 

 ARGENTINA: docentes de la provincia de Buenos Aires extienden el paro por 24 horas. 

 PERU: expertos alertan sobre el aumento de la contaminación del lago Titicaca. Unas de las principales 
causas de este estado de situación radica en que más de 20 ciudades colindantes y minas de oro ilegales 
ubicadas en los Andes vierten cada año más de 15 toneladas de mercurio al río y este desemboca, final-
mente, en el lago Titicaca. 

 CAN: en el marco del 48° Periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas los 
representantes de los institutos nacionales de estadística de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú, junto 
con la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), se reúnen en la XXXVII Reunión Ordinaria del 
Comité Andino de Estadísticas (CAE). 

 SUDAN: un tribunal sudanés condena a tres activistas de derechos humanos a un año de cárcel cada uno 
por “publicar información falsa” y por “espionaje”. 

 MALTA: la icónica Ventana Azul de Malta, la formación rocosa de belleza extraordinaria situada en la isla 
de Gozo y uno de los principales atractivos turísticos del país, se derrumba a raíz de un fuerte temporal 
de olas. 

 ALEMANIA: varios agresores armados con hachas hieren a cinco personas en la estación ferroviaria de 
Düsseldorf (oeste), causando al menos cinco heridos. 

 ESTADOS UNIDOS: el país ha intensificado desde principios de mes sus bombardeos contra Al Qaeda en 
la Península Arábiga (AQPA), en Yemen. 

10. 

 COLOMBIA: la Organización Mundial del Comercio comprueba si Colombia ha cumplido el fallo a favor de 
Panamá. 

 CHILE: la Presidenta Michelle Bachelet promulga la ley que modifica el escalafón del servicio de personal 
del Ejército, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. De esta forma, habrá un 
mismo Escalafón de Servicio del Personal para hombres y mujeres. 

 VENEZUELA-ARUBA: los ministerios del Petróleo, Energía y Trabajo sostienen un encuentro para revisar y 
exponer los avances de los acuerdos petroleros y gasíferos firmados entre ambos países, enfocados en el 
proyecto de reactivación de la Refinería de Aruba. 

 COLOMBIA: informe del Comité Internacional de la Cruz Roja analiza la situación humanitaria del país 
asegurando que aún es prematuro hablar de una etapa de posconflicto 

 SUDAFRICA: el presidente sudafricano, Jacob Zuma, pide que el Estado confisque las tierras pertenecien-
tes a los blancos sin ningún tipo de compensación. Para poder llevar a cabo dicho plan propone la modi-
ficación de la Constitución del país sudafricano. 

11. 

 GUATEMALA: el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, confirma que el secretario de Bienestar So-
cial, Carlos Antonio Rodas, presentó su renuncia al cargo tras la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la 
Asunción. 

 HOLANDA: los holandeses concurren a las urnas para renovar su parlamento y elegir al nuevo gobierno, 
tras cuatro años de coalición entre los liberales y los socialdemócratas. 

 ONU: la ONU, por medio del secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y Emergencias, Step-
hen O'Brien, advierte de que el mundo afronta la peor crisis humanitaria en 70 años.  
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 ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump ordena el cese fulminante de 46 fiscales designados por 
su antecesor.El golpe afecta a los denominados fiscales de distrito, con un enorme poder en sus circuns-
cripciones y de los que dependen los casos habitualmente más sonoros. 

13. 

 NICARAGUA: el Banco Central de Nicaragua (BCN) informa acerca de la firma de un convenio para el for-
talecimiento del Sistema Estadístico Nacional, por un monto de cuatro millones de euros. El convenio lo 
firmarán el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en representación del gobierno de Nicara-
gua; la Unión Europea (UE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 HAITI: autobús atropella una multitud en Haití -al menos 34 personas murieron y 17 resultaron heridas- 

 CHILE: estudiantes convocan a la primera marcha del año contra la Reforma Educacional. 

 PUERTO RICO: el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firma la Ley de Igualdad Salarial que establece, 
entre otros asuntos, igual paga por igual trabajo. Esta ley se convierte en la Ley Núm. 16 y complementa 
la orden ejecutiva que implementa la política pública de igual paga en beneficio de las mujeres. 

 MOZAMBIQUE: la petrolera italiana ENI alcanza un acuerdo para vender una participación del 25% en un 
yacimiento de gas natural en aguas de Mozambique a ExxonMobil por un importe de 2.800 millones de 
dólares. 

 GUINEA ECUATORIAL: el expresidente de Gambia Yahya Jammeh afirma que planea dedicarse a la agri-
cultura en Guinea Ecuatorial, donde se encuentra tras abandonar el cargo en enero tras una crisis política 
por su negativa a aceptar su derrota electoral. 

 ESCOCIA: la jefa del gobierno regional escocés, la nacionalista Nicola Sturgeon, anuncia que solicitará 
permiso al parlamento regional para convocar un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido. 

 HOLANDA: según los sondeos difundidos por varios medios locales el Partido Popular por la Libertad y la 
Democracia (VVD), del primer ministro Rutte, obtendría 31 escaños de 150, mientras que el Partido por 
la Libertad (PVV), de Wilders, alcanzaría 19, los mismos que el Llamamiento Democratacristiano y el par-
tido de la Democracia D66. 

14. 

 CARICOM: el bloque regional y el gobierno de Japón analizan mecanismos para dinamizar la cooperación 
bilateral. 

 VENEZUELA-PERU: siguen los cruces entre los cancilleres de Perú y Venezuela y crece la tensión diplomá-
tica. 

 CENTROAMERCIA: Corea del Sur rubrica su Tratado de Libre Comercio (TLC) con cinco países de Centro-
américa, el cual se espera que allane el camino para que la cuarta economía más grande de Asia incur-
sione en la región al otro lado del globo. A raíz de ello, el país asiático y los cinco países -Nicaragua, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá- acuerdan eliminar los aranceles del 95 por ciento de los pro-
ductos fabricados por cada país en un plazo de diez años después de que el acuerdo entre en vigor. 

15. 

 CUBA: el país celebra con Rusia en La Habana una reunión bilateral en la que debaten temas consulares, 
migratorios y jurídicos. 

 ALIANZA DEL PACIFICO: con la presencia de 15 delegaciones, incluidos Estados Unidos y Chile, se da inicio 
a la cita “Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de Integración en el Asia Pacífico: Desafíos y Oportunida-
des”, en Viña del Mar, reunión en la que la defensa del libre comercio es tema transversal entre los asis-
tentes. 

 AMAZONAS: la investigación, liderada por la científica Delphine Clara Zemp del Instituto de Investigación 
Climática de Potsdam (PIK, por sus siglas en alemán) revela que la selva amazónica se encuentra en ries-
go de caer en un círculo vicioso de sequía y deforestación provocado por la acción humana y por la re-
ducción de las precipitaciones en la región. 
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 AFRICA: el Senado alemán vota en contra de una ley que consideraría a Argelia, Marruecos y Túnez como 
países seguros de origen. De esta manera se frenan las intenciones del Gobierno de Angela Merkel de 
acelerar las deportaciones de solicitantes de asilo de estos estados norteafricanos. 

 TUNEZ: la segunda edición del BGS Summit Solar, a celebrarse en Túnez, tiene previsto reunir a directo-
res ejecutivos y expertos mundiales de las empresas de referencia en el sector solar.  

 EGIPTO: el Tribunal de Casación egipcio desestima las acusaciones contra el expresidente Mubarak por la 
implicación en la muerte de manifestantes durante los disturbios durante el mes de enero de 2011. 

 ESTADOS UNIDOS: un juez federal de Hawái falla en contra del Gobierno de Estados Unidos y ordena que 
no entre en vigor el nuevo decreto sobre inmigración de Donald Trump. 

16. 

 PERU: Inundaciones en Perú dejan al menos 62 muertos y más 62 mil damnificados. 

17. 

 BRASIL: se pone en marcha una campaña en contra de los agros tóxicos. 

 ARGENTINA: a través de diversas actividades se conmemoran 25 años del atentado a la embajada de Is-
rael. 

 AMERICA LATINA y EL CARIBE: delegados de los países de América Latina y el Caribe adhieren a la iniciati-
va regional para la aplicación efectiva del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo en la región, referido al acceso a la información, participación y justicia ambientales, se 
reúnen en Brasilia, capital de Brasil, del 20 al 24 de marzo para continuar las negociaciones en pos de un 
acuerdo regional en estas materias. 

 UCRANIA: Kiev apoya a los activistas que impiden el transporte de mercancías desde las regiones insur-
gentes y el resto del país. 

19. 

 SAN CRISTOBAL y NIEVES: gobierno asegura estar listo para debatir sobre la legalización del cannabis. 

 EL SALVADOR: el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, inicia en Taiwán una visita 
oficial de cinco días con el objetivo de reforzar los lazos entre ambas regiones. Durante estos días, Galle-
gos tiene prevista una audiencia con la presidenta Tsai Ing-wen, una visita al Parlamento isleño y la firma 
de un memorando para reforzar la cooperación y consulta entre los legislativos de ambos países. 

 HAITI: el llamado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para incrementar los fondos de ayu-
da a las víctimas del cólera en Haití no ha sido escuchado. El objetivo es recolectar 400 millones de dóla-
res en dos años. 

 BRASIL: Ignacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff encabezan multitudinario acto e inauguran una megaobra 
en el nordeste brasileño. 

20. 

 COSTA RICA: nace en Costa Rica la primera beba fecundada ‘in vitro’ desde su prohibición en el año 2000. 

 NIGER: la Cámara Baja del Parlamento de Níger vota por una unanimidad abrir una investigación al exjefe 
de Gabinete y actual ministro de Finanzas, Hassoumi Massaoudou, por la supuesta participación en la 
compra de unas 250 toneladas de uranio por parte de una empresa estatal francesa. 

 ARGELIA: China construye en Argelia la tercera mayor Mezquita del mundo. El proyecto, construido por 
dos filiales de China State Construction Engineering Corporation, es el mayor proyecto llevado a cabo por 
empresas chinas en África hasta la fecha. 

 UNION AFRICANA: el exministro de Asuntos Exteriores de Chad Moussa Faki Mahamat toma posesión 
como presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA). 
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21. 

 ARGENTINA: docentes de todo el país realizan marcha federal y otro paro por reclamos salariales. 

 URUGUAY: el presidente uruguayo Tabaré Vázquez anuncia que los soldados uruguayos, que desde 2004 
se encuentran en Haití como parte de una misión de paz de las Naciones Unidas, regresarán en abril al 
país. 

 BRASIL: la Corte IDH juzga al Estado por violaciones de DDHH a indígenas Xukuru. 

 ARGELIA: el Ministerio de Energía de Argelia lanzará una licitación para la instalación de 4.020 MW de 
capacidad fotovoltaica a finales de este mes o a principios de abril. 

 KENIA: miles de médicos de hospitales públicos de Kenia acuerdan finalizar con la de 100 días. 

 FRANCIA: el ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, dimite en su cargo por el escándalo suscitado 
por las revelaciones de que empleó a sus dos hijas desde 2009, cuando ambas eran aún menores, hasta 
2016 como asistentes parlamentarias. 

 ESTADOS UNIDOS: la delegación de EEUU rechaza a última hora asistir a una audiencia programada des-
de hace semanas para debatir el impacto de tres polémicas órdenes ejecutivas impulsadas por Donald 
Trump. 

22. 

 PARAGUAY: estudios realizados por el Programa Nacional Conjunto ONU REDD integrado por la Secretar-
ía del Ambiente (Seam), el Instituto Forestal Nacional (Infona) y la Federación por la Autodeterminación 
de los Pueblos Indígenas (Fapi), detecta que en Paraguay se deforestan 336.000 hectáreas por año. 

 CENTROAMERICA-CARIBE: se inaugura la Reunión Ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del 
Caribe (CJCC), con el objetivo de concretizar líneas estratégicas para el combate de los delitos y el forta-
lecimiento institucional, donde participan los presidentes de las Cortes Supremas de Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

 BOLIVIA: miles de bolivianos, entre profesionales, escolares, organizaciones sociales y población en gene-
ral salen a las calles para demandar Mar para Bolivia, luego de que en la mañana se presentara ante la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya la réplica boliviana dentro del proceso iniciado en contra 
de Chile. 

 INGLATERRA: tensión en Londres por atentados cerca del Parlamento británico. 

23. 

 CARIBE: expertos diseñan un código regional de construcción para la eficiencia energética. 

 COLOMBIA: el Consejo Nacional Electoral (CNE) pide investigar a Santos por financiamiento de la campa-
ña de 2010. Supuestamente el presidente habría recibido aportes de la firma brasileña Odebrecht a 
través del pago de US$400.000 para financiar dos millones de afiches de propaganda 

 BELGICA: las fuerzas de seguridad belgas detienen a un conductor que intenta arremeter contra la mu-
chedumbre en una arteria comercial de Amberes (norte). 

24. 

 ARGENTINA: miles de personas se movilizan a 41 años del golpe militar y pronunciándose en contra de 
las políticas del actual gobierno. 

 ESTADOS UNIDOS: el congresista estadounidense Elijah Cummings pide investigar al titular del Comité de 
Inteligencia de la Cámara de Representantes, DevinNunes, por notificar primero al presidente Donald 
Trump que al panel sobre una información de vigilancia. 

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autoriza –cumpliendo con una de sus promesas de cam-
paña- la construcción del polémico oleoducto Keystone XL, rechazado previamente por la Administración 
Obama. 
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25. 

 NORUEGA: el país escala al tope de la tabla desde el cuarto lugar que ocupó el año pasado, según lo indi-
ca el Informe Mundial de Felicidad 2017. 

27. 

 CELAC: Coordinadores Nacionales de la CELAC acuerdan fortalecer políticas migratorias frente al gobier-
no de Donald Trump. 

 ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada son recibidos con una ceremonia 
oficial que les brindaron los Reyes de los Países Bajos, al inicio de su visita oficial a Holanda. 

 AMERICA LATINA y EL CARIBE: la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, asegura que la región 
no han logrado superar la caída de la inversión pública y privada que se refleja en la baja productividad y 
en la alta desigualdad que presenta la región. A su vez, el organismo manifiesta que los desafíos de la 
política fiscal se enmarcan en cuidar el gasto social y la inversión pública, para potenciar el crecimiento, 
la innovación, el cambio tecnológico y enfrentar el cambio climático. 

28. 

 BOLIVIA: Evo Morales viaja a La Habana para operarse de su afección en la garganta. 

 PARAGUAY-BRASIL: el presidente de Paraguay y el canciller brasileño analizan la renegociación del Trata-
do de Itaipú. 

 PARAGUAY: con la participación de las ministras Alicia Pucheta y Miryam Peña, en representación de la 
Corte Suprema de Justicia, se lleva a cabo la reunión de la mesa interinstitucional con el objetivo de 
avanzar en el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) y de alcanzar una solución amistosa a la Petición N° 850/15, respecto a derechos 
reclamados de la comunidad Totobiegosode (pueblo indígena Ayoreo). 

 URUGUAY: ambientalistas advierten la contaminación en el río Santa Lucía. 

 CEPAL: el organismo organiza el primer foro político sobre desarrollo sostenible en la región. Este es el 
primer foro regional sobre desarrollo sostenible que se va a celebrar en América Latina y el Caribe y per-
mitirá que la región pueda reflexionar sobre cuál va a ser su estrategia de desarrollo a mediano plazo. 

 ESCOCIA: el Parlamento de Escocia aprueba una moción que otorga al Gobierno autónomo el mandato 
de negociar con Londres la convocatoria de un nuevo referéndum sobre su independencia del Reino Uni-
do. 

 GRAN BRETAÑA: la primera ministra británica, Theresa May, firma la carta que remitirá el miércoles a 
Bruselas para solicitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

29. 

 UE: el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, recibe la notificación formal del Gobierno británico 
para iniciar las negociaciones de su salida del club comunitario, cuyas condiciones deberán pactarse en 
un plazo máximo de dos años. 

30. 

 PERU: el fiscal Carlos Puma, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de 
activos, desestima la apertura de la investigación contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sobre 
el caso Lava Jato. 

 GUAYANA FRANCESA: los ministros franceses del Interior, Matthias Fekl, y de Ultramar, Ericka Bareigts, 
comienzan labores en Guayana para intentar resolver la crisis en ese departamento galo de ultramar. 

 HAITI: el primer ministro de Haití espera la salida de la misión de la ONU en un plazo de seis meses. 

 COLOMBIA: la Misión de las Naciones Unidas en Colombia informa que espera almacenar en sus conte-
nedores unas 1.000 armas de guerrilleros de las Farc que ingresaron hace algunas semanas a las zonas 
veredales, dentro del proceso de desarme de esta guerrilla. 
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 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo 
(RDC) abandona la mediación entre el Gobierno y la oposición en las negociaciones para celebrar nuevas 
elecciones en el país africano. 

 ESTADOS UNIDOS: la OTAN explora vías para garantizar que los países aliados incrementen sus presu-
puestos militares. Con la presión constante que ejerce el líder estadounidense, Donald Trump, la Alianza 
está diseñando planes nacionales para amarrar esos compromisos. 

 MESOAMERICA: los presidentes de la región explicitan su preocupación por las políticas migratorias de 
Trump. 

31. 

 VENEZUELA: el secretario general de la OEA Luis Almagro convoca a una reunión urgente del Consejo 
Permanente frente al estado de situación en el país sudamericano. 

 PUERTO RICO: el Parlamento aprueba normativa para limitar el alcance de las protestas. El proyecto de la 
delegación novoprogresista convierte en delito menos grave utilizar un disfraz para “alterar o intervenir” 
en actividades en una instalación pública educativa. De cometerse un delito grave utilizando el disfraz, la 
pena carcelaria fija es de tres años. 

 ARGENTINA: se constatan cuarto derrame en menos de dos años de la minera canadiense Barrick Gold. 

 PARAGUAY: se advierten escenas de violencia y tensión en torno al Congreso luego que una clara mayor-
ía de 25 integrantes del Senado aprobara en sesión extraordinaria la enmienda que permita incluir la fi-
gura de la reelección presidencial. 

 COLOMBIA: ciento treinta milímetros de lluvia en Mocoa desencadenan avalancha de agua, lodo y pie-
dras que arrasa un sector entero de la capital del Putumayo. 

 CAN: El secretario General de la Comunidad Andina, Walker San Miguel, informó que desde la estación 
de Cabo Cañaveral se lanza el satélite SES-10, que orbitará en la red satelital de la Comunidad Andina. 

ABRIL 

01. 

 VENEZUELA: la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suprime las polémicas senten-
cias 155 y 156 que tratan sobre la inmunidad parlamentaria y las funciones de la Asamblea Nacional. 

02. 

 REPUBLICA DOMINICANA: organizaciones y activistas sociales integrados en el denominado Movimiento 
Verde realizan un encuentro para definir las acciones que desarrollarán por el fin de la impunidad. 

 ARGENTINA: el Papa Francisco pide por soluciones políticas para Venezuela y Paraguay a la luz de los 
últimos incidentes en los países sudamericanos.  

 ECUADOR: se realiza el balotaje presidencial en Ecuador entre Lenín Moreno, del oficialista Alianza PAIS, 
y Guillermo Lasso, de la alianza CREO-SUMA. En la primera vuelta Moreno obtuvo el 39,36% (3.716.343 
de votos) mientras que Lasso alcanzó el 28,09% (2.652.403 de votos). 

03. 

 GUATEMALA: distintas organizaciones que acompañaron a las 12 víctimas de violencia sexual en el Caso 
Sepur Zarco realizan la publicación de un libro y la producción de un cortometraje con los cuales se busca 
recuperar la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el Conflicto Armado Interno en Guate-
mala. 

 VENEZUELA: la Organización de Estados Americanos (OEA) retoma la sesión extraordinaria sobre la crisis 
en Venezuela, al aplicar una inusual norma que deja de hecho sin efecto la suspensión ordenada por la 
presidencia boliviana del Consejo Permanente. 
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 COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos habla desde la Casa de Nariño y afirma que se declarará la 
emergencia económica, social y ecológica en Mocoa para facilitar el traslado de presupuesto a esa zona 
azotada por una avalancha de hace unos días. 

 Una operación en la que participaron hombres de la Policía, Fuerza Aérea y Ejército, permite la ubicación 
y posterior bombardeo de un campamento del ELN. En la acción mueren al menos unos 8 guerrilleros. 

 REPUBLICA DOMINICANA: el presidente del Parque Cibernético de las Américas destaca el crecimiento de 
las empresas de alta tecnología que funcionan en el país caribeño. 

 Concluye el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina en Santo Domingo 
con el compromiso de la región de impulsar políticas en favor de la mejoría económica y la dignificación 
de sus pescadores. 

 PERÚ: el ministro de Defensa, Jorge Nieto, informa que las intensas lluvias, inundaciones y huaicos en el 
Perú dejan hasta el momento 101 fallecidos, cerca de un millón de afectados, además de 150 mil damni-
ficados. 

 DOMINICA: Primer Ministro sale al cruce de los pedidos de la oposición para que dimita al cargo. 

 CHILE: la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firma el primer proyecto de reforma constitucio-
nal, que forma parte del proceso constituyente que anunció en octubre del año antepasado. 

 PARAGUAY: el presidente Horacio Cartes convoca a los representantes máximos del Poder Legislativo, a 
los diferentes presidentes de partidos políticos y a un representante de la Conferencia Episcopal Para-
guaya a una mesa de diálogo para debatir la situación política del país. 

 BOLIVIA: el Canciller Fernando Huanacuni, en reunión con autoridades del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, pide que esa institución interponga sus 
buenos oficios para la inmediata liberación de los nueve bolivianos encarcelados de manera preventiva, 
desde el 22 de marzo, en Chile. 

04. 

 COSTA RICA – NICARAGUA: Costa Rica entrega una memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
en la que reclama a Nicaragua 6,7 millones de dólares por los daños ambientales que este país provocó 
supuestamente en Isla Portillos. 

 CUBA – PERÚ: médicos cubanos en Perú atienden a damnificados por las inundaciones. 

 COLOMBIA: la plenaria de la Cámara de Representantes aprueba con 109 votos a favor y 4 en contra el 
artículo que blinda jurídicamente en acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC en el teatro 
Colón en Bogotá.  

 REPUBLICA DOMINICANA: líderes LGTBI de la región debaten sobre participación política.  

 ARGENTINA: durante dos jornadas consecutivas, el 4 y 5 de abril, se celebra en Buenos Aires el encuentro 
que congregará a los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, y Uruguay. Además, 
referentes de organismos internacionales. 

 KENIA: activistas kenianos aplauden la medida relativa a imponer una cuota mínima de mujeres en el 
Parlamento. 

05. 

 BAHAMAS: el gobierno de Bahamas anuncia la disolución del parlamento el martes 11 de abril de cara a 
la celebración de las elecciones generales, previstas para mayo próximo. 

 ARGENTINA: una multitud recuerda y exige “justicia completa” para el maestro Carlos Fuentealba al 
cumplirse en el día de hoy 10 años de la represión policial que le causó la muerte durante una protesta 
gremial en el paraje Arroyito, sobre la ruta nacional 22, a 45 kilómetros de la ciudad de Neuquén. 

 GUATEMALA: una jueza determina que hay suficiente evidencia para enviar a juicio al ex dictador de 
Guatemala Efraín Ríos Montt por la masacre de Las Dos Erres. Este será el segundo juicio que Ríos Montt 
enfrentará en el que se le acusa de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. 
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 BRASIL: el TSE (Tribunal Supremo Electoral) suspende el juicio de la fórmula Dilma- Temer, ganadora de 
las elecciones en 2014, después de que el pleno decidiera a última hora conceder cinco días más de plazo 
a pedido de la defensa de ambos. 

 MEXICO: el Congreso Nacional Indígena (CNI) convoca a la asamblea constitutiva del Consejo Indígena de 
Gobierno (CIG) para México, los días 26, 27 y 28 de mayo próximo en San Cristóbal de las Casas. 

 PANAMÁ: se inaugura el Centro Regional de Colaboración (CRC) de la Ciudad de Panamá, operado por la 
secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en cola-
boración con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.  

 ESTADOS UNIDOS: el Senado confirma a su nominado, el juez federal Neil Gorsuch, para ocupar un cargo 
vitalicio en la corte superior del país. La cámara alta estadounidense cierra además una de sus batallas 
políticas más intensas de los últimos años, que solo llega a su fin después de que los republicanos hayan 
cambiado las reglas de funcionamiento del Senado para evitar que Trump tuviera que retirar a su candi-
dato. 

 SIRIA: el Consejo de Seguridad de la ONU comienza este miércoles su reunión sobre el supuesto ataque 
con armas químicas en Siria, que dejó decenas de muertos, incluidos niños. 

06. 

 PUERTO RICO: estudiantes universitarios inician huelga indefinida en contra de los recortes. 

 GUAYANA FRANCESA: crecen las protestas, iniciadas hace dos semanas, para exigir una salida a la crisis 
social y económica. 

 VENEZUELA – ECUADOR: representantes de Ecuador y Venezuela presentan al Consejo de Cultura de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) una propuesta para la incorporación de la categoría Patri-
monio Cultural del Sur. 

 PERÚ: a 25 años, el exmandatario Alberto Fujimori reivindica el autogolpe de 1992 

07. 

 MERCOSUR – ALIANZA DEL PACÍFICO: los ocho cancilleres del Mercosur y la Alianza del Pacífico estable-
cen una hoja de ruta en la que se comprometieron con el libre comercio y el liberalismo.  

 TRINIDAD Y TOBAGO: las autoridades migratorias de Estados Unidos deportan a 1.793 ciudadanos de Tri-
nidad y Tobago en los últimos 10 años, según estadísticas oficiales difundidas por el diario TheGuardian. 

 URUGUAY: sindicatos, empresarios y la izquierda rechazan el decreto antipiquete del gobierno. 

 COLOMBIA: finaliza el primer ciclo de negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno. 

 MEXICO: comunidades indígenas y afrodescendientes lanzan Notimia, primera agencia de comunicadoras 
indígenas. 

 MERCOSUR: los cancilleres de los países que integran el Mercosur firman el Protocolo de Cooperación y 
Facilitación de inversiones Intra-Mercosur cuyo objetivo es generar “un marco que dé cobertura a la 
temática de inversiones en la organización”. La firma se realiza en el marco del WorldEconomicForum 
(WEF). 

09. 

 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el nuevo primer ministro de la República Democrática del Con-
go, Bruno Tshibala, asume su cargo en medio del rechazo de parte de la oposición. 

10. 

 ARGENTINA: los docentes convocan a un paro de 24 horas para mañana.  

 CHILE: el ex presidente Ricardo Lagos anuncia que baja su candidatura presidencial, luego del apoyo del 
Partido Socialista al senador por Antofagasta, Alejandro Guillier. 

 Universidad chilena crea software para aprender lengua mapuche y transmitir su cultura. 
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 BRASIL: la gran minería de oro agrava tensiones en la Amazonia brasileña.  

 PANAMA: ante la acción de Estados Unidos contra una base aérea en Siria en represalia por el ataque 
químico, el presidente de Panamá Juan Carlos Varela señala que respalda las acciones de su homologo 
Donald Trump. 

 CHILE: la portavoz del Gobierno de Chile, Paula Narváez, confirma la llegada al país de un grupo de 60 re-
fugiados sirios, los primeros de esa nacionalidad que serán acogidos en el país austral. 

 PERÚ: el Representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ACNUDH), AmerigoIncalcaterra, manifesta su preocupación por la decisión en mayoría de 
la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso que propone derogar el artículo 1 del Decreto 
Legislativo No 1323, donde se protege a las personas de la comunidad LGTBI frente a la discriminación. 

 PARAGUAY: el Partido Colorado convoca a la ciudadanía que apoya el proyecto de enmienda para la mo-
vilización pacífica en favor del proyecto para habilitar el segundo mandato presidencial. 

 NIGERIA: el gobierno del estado nigeriano de Borno anuncia que planea evacuar a 78.000 desplazados en 
Camerún, que huyeron durante la insurgencia de BokoHaram en el estado, de vuelta a Nigeria. 

11. 

 BRASIL: el ex presidente Lula ratifica que será candidato en las elecciones presidenciales del 2018. 

 El presidente Michel Temer recorta el presupuesto federal de ciencia en un 44%. 

 CHILE: los estudiantes universitarios reunidos en la Confech, convocan a la primera marcha del año, la 
que se desarrollará a partir de las 11:00 de la mañana desde el sector de Plaza Baquedano hasta la inter-
sección con calle Echaurren. 

 ESTADOS UNIDOS: el Departamento de Estado de EE UU condena al Gobierno venezolano por "silenciar a 
las voces opositoras", en concreto la de Henrique Capriles, excandidato presidencial y gobernador del es-
tado de Miranda. 

 SIRIA: al menos 16 efectivos gubernamentales mueren en las últimas 24 horas en combates contra fac-
ciones islámicas en la ciudad meridional siria de Deraa. 

12. 

 PARAGUAY: por quinta vez, el bloque que conforma la mayoría en la Cámara de Senadores vuelve a dejar 
sin quórum la sesión convocada por el titular Roberto Acevedo, en abierta rebeldía a la postura contraria 
del presidente del Congreso sobre la aprobación del proyecto de enmienda y el retiro de la mesa de diá-
logo convocada por el Poder Ejecutivo. 

 ARGENTINA: a dos décadas de la Carpa Docente que combatió las políticas neoliberales de Carlos Me-
nem, los maestros, en plena era Macri, vuelven a la Plaza de los Dos Congresos con otra forma de protes-
ta, la Escuela Itinerante. 

 COLOMBIA: el Gobierno y las FARC abren convocatoria pública para conformar la Instancia Especial con 
el fin último de garantizar el enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final. 

 EGIPTO: el parlamento de Egipto se pronuncia sobre el estado de emergencia por tres meses en vigor 
desde la víspera en todo el país, tras los recientes atentados terroristas realizados contra la comunidad 
cristiana. 

13. 

 CHILE: la presidenta Michelle Bachelet anuncia una modificación al sistema de pensiones en Chile. 

 SIRIA: el presidente Bashar al Asad afirma que el presunto ataque químico contra una ciudad rebelde en 
Siria fue un "invento al 100%" y sirvió de "pretexto" para justificar los bombardeos estadounidenses con-
tra el ejército sirio, en una entrevista exclusiva con la AFP en Damasco. 

 BULGARIA: el líder de los conservadores búlgaros, BoikoBorisov, sella un acuerdo de gobierno inédito pa-
ra un tercer mandato al frente del ejecutivo con una coalición de partidos nacionalistas, hostil hacia los 
extranjeros y las minorías nacionales. 
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14. 

 ARGENTINA: la policía ingresa a una Universidad en la provincia de Jujuy y detiene a dos estudiantes. 

 ESTADOS UNIDOS: la jueza Sheila AbdusSalaam, la primera mujer de religión musulmana en ponerse al 
frente de un tribunal en toda la historia de Estados Unidos, es hallada muerta este miércoles en la orilla 
del río Hudson (Nueva York). 

15. 

 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la República Democrática del Congo espera el envío de una de-
legación de alto nivel de la Unión Africana (UA) con el propósito de contribuir a la consolidación de la paz 
y a la convocatoria de elecciones generales. 

 UGANDA: el presidente ugandés, YoweriMuseveni, advierte que la detención de uno de sus ministros es 
solo el adelanto de lo que se avecina en la lucha contra la corrupción en este país del oriente africano. 

 GHANA: el Ministerio de Justicia ghanés anuncia la creación de 14 tribunales especiales para juzgar a mi-
neros con el fin de proteger los recursos naturales del país. 

16. 

 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la RDC suspende la cooperación militar con Bélgica. 

 ECUADOR: con una misa campal en Pedernales, sitio costero registrado como el epicentro del terremoto 
de 7.8 grados del 16 de abril de 2016, y también en todas las provincias del país, los ecuatorianos recuer-
dan a sus 671 hermanos víctimas del evento telúrico. 

17. 

 PARAGUAY: el Presidente de la República, Horacio Cartes, decide no presentarse -en ningún caso- como 
candidato a la presidencia de la República para el periodo constitucional 2018-2023. 

 IRAQ: un centenar de niños mueren de hambre desde que comenzó el asedio al casco antiguo de la ciu-
dad iraquí de Mosul en febrero, donde se ha hecho fuerte el grupo terrorista Estado Islámico (EI), dijeron 
este lunes activistas y testigos. 

18. 

 BRASIL: sindicalistas de la policía irrumpen en la Cámara de Diputados en rechazo a la reforma jubilato-
ria.  

 HAITÍ: la jefa de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), Sandra Honoré, defiende la 
instalación de una nueva misión de las Naciones Unidas en esta nación tras la decisión del organismo de 
poner fin en octubre a la actual tras 13 años de operación. 

 ARGENTINA: indígenas recorrerán 800 kilómetros contra el nuevo código de tierras. 

 COSTA RICA: el Centro nacional de Control de Energía estima que Costa Rica produjo un 99,06% de su 
electricidad con fuentes renovables durante los tres primeros meses del año. 

 REPUBLICA SAHARAUI: Saharauis denuncian la represión de una manifestación en El Aaiún. 

 REPUBLICA DEL CONGO: el jefe de gobierno de la República del Congo, ClementMouamba, reafirma la 
amistad entre su país y Cuba al expresar su apoyo a la nación caribeña en sus reclamos por el cese del 
bloqueo estadounidense. 

19. 

 PUERTO RICO: el Congreso elimina la comisión encargada de auditar la deuda en medio de fuertes pro-
testas.  

 PANAMÁ: ambientalistas piden la cancelación del modelo extractivo minero. 

 HAITÍ: el presidente del Senado repudia que la ONU establezca una nueva misión tras el retiro de la Mi-
nustah. 
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 BRASIL: la prensa brasileña destaca que el papa Francisco rechazó la invitación de Temer para visitar Bra-
sil. El Papa le pidió al jefe de Estado que evite empeorar la situación, y citó algunos pasajes de su exhor-
tación apostólica «Evangelio Gaudium», invitando a «no confiar en las fuerzas ciegas y en los brazos invi-
sibles del mercado». 

20. 

 SAN CRISTOBAL Y NIEVES: el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, condena un re-
ciente ataque contra dos mujeres con saldo de una víctima mortal. 

 ARGENTINA: la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), junto a la 
Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), realiza una denuncia contra el Esta-
do argentino ante la Oficina de País de OIT en Buenos Aires por la detención ilegal y arbitraria de Milagro 
Sala. 

 BOLIVIA – URUGUAY: Uruguay oficializa su incorporación al proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico 
de Integración (CFBI) con la firma de un memorando de entendimiento con Bolivia, que es el principal 
impulsar del megaproyecto que ya suma a Perú y Paraguay.  

 CELAC: el gobierno turco informa sobre la celebración del IV encuentro entre Turquía y un cuarteto de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar aquí para evaluar el es-
tado de las relaciones. 

 PARAGUAY: indígenas reclaman una mayor asistencia de parte del Estado. 

21. 

 SURINAM: los ciudadanos realizan protestas contra el gobierno por el alza del combustible. 

 GUATEMALA – TURQUIA: el canciller Carlos Raúl Morales, acompañado por su homólogo turco, Mevlut-
Cavusoglu, inaugura hoy la embajada guatemalteca en Turquía, que permitirá un acercamiento bilateral. 

 ESTADOS UNIDOS: la cumbre del G-20, el grupo de las mayores economías avanzadas, se desarrolla sin 
poder abordar los asuntos más complejos que el nuevo presidente de Estados Unidos ha puesto sobre la 
mesa —restricciones a las importaciones o el superávit comercial de Alemania— debido a la indetermi-
nación sobre dichos puntos del presidente Trump. 

22. 

 CUBA – MARRUECOS: en la sede de la Misión Permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones 
Unidas tiene lugar la ceremonia de firma del Acuerdo de Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas 
entre el gobierno de la República de Cuba y el gobierno del Reino de Marruecos. 

24. 

 JAMAICA: diversas agrupaciones instan al gobierno a utilizar la industria del cannabis para el desarrollo 
del país. 

 HAITÍ: el presidente impulsa la representación parlamentaria de la diáspora. 

 PERÚ: Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, informa que el ex mandatario Alan García será 
citado al grupo de trabajo en dos semanas.  

 Se lleva a cabo la XIII Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico (AP), en Washington, 
capital de Estados Unidos, aprovechando la presencia de los ministros de Perú, Chile, México y Colombia 
con motivo de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. 

 BRASIL – URUGUAY – ESPAÑA: presidentes de Brasil y Uruguay reciben a Mariano Rajoy para impulsar el 
acuerdo Mercosur-UE. 

 ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos sanciona a 271 empleados de un centro de investigación y estudios 
científicos del Gobierno sirio por considerarlos responsables de desarrollar armas químicas. 
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25. 

 COLOMBIA – PARAGUAY: durante la visita oficial que realiza a Paraguay, el presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, ratifica el interés de su gobierno en impulsar planes de cooperación en materia de de-
fensa, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 

 MERCOSUR: se realiza la cuarta reunión de negociaciones directas convocada por Venezuela para la acti-
vación del Protocolo de Olivos como solución de controversias en el Mercosur. 

 ZAMBIA: la oposición en Zambia niega provocar incendios en edificios públicos. 

 ESTADOS UNIDOS: Trump fracasa en su intento de financiar el muro con México con dinero público. El 
rechazo tanto de los demócratas como de legisladores de su propio partido convierte el muro en un 
obstáculo para evitar antes del fin de semana el cierre del gobierno federal por falta de acuerdo. 

 Trump expresa su intencion de imponer un arancel del 20% a la madera importada de Canadá. 

 TURQUIA – ALEMANIA: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anula una entrevista prevista con 
el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, después de que éste rechazara suspender 
reuniones con grupos israelíes de derechos humanos muy críticos con el gobierno. 

26. 

 CHINA: el país asiático presenbta oficialmente su primer portaaviones de fabricación nacional, y el se-
gundo de su flota, en medio de fuertes tensiones en la península coreana en torno al programa de ar-
mamento del régimen de Kim Jong-un. 

27.  

 SUDAFRICA – RUSIA: el Tribunal Supremo de Sudáfrica anula el proceso de adquisición del Gobierno y un 
preacuerdo con Rusia para construir nuevas plantas nucleares. 

 ESTADOS UNIDOS – ARGENTINA: Trump respalda a Macri apostando por profundizar la relación. 

28. 

 PANAMÁ – CHILE: el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela y el ministro de Comercio 
e Industrias, Augusto Arosemena, sostienen un conversatorio con empresarios y operadores turísticos 
chilenos en el que destacaron las oportunidades que ofrece Panamá para la inversión. 

 BRASIL: Joao Pedro Stedile, líder del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, convoca a movilizarse contra 
Temer. 

30. 

 TANZANIA: el presidente de Tanzania, John Magufuli, despide a cerca de 10.000 funcionarios por hacer 
uso de títulos académicos falsos en el marco de una serie de medidas puestas en marcha para acabar con 
las acreditaciones académicas fraudulentas en el sector público. 

 EGIPTO: en su primera jornada en Egipto, el Papa Francisco aboga ante personalidades políticas y clérigos 
de diferentes credos por la necesidad de rechazar la violencia y mantener la unidad entre creencias y 
tendencias religiosas. 

MAYO 

01. 

 VENEZUELA: el presidente venezolano Nicolás Maduro anuncia que convocará a una Asamblea Nacional 
Constituyente “originaria” para refundar las estructuras del Estado y derrotar el “Golpe de Estado” des-
atado por la oposición. El mandatario, a su vez, anuncia un aumento del 60 por ciento del salario mínimo. 

 ESTADOS UNIDOS – FILIPINAS: Donald Trump desata las críticas al invitar al sanguinario presidente de Fi-
lipinas, Rodrigo Duterte.  
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02. 

 BOLIVIA – CHILE: el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) expresa su interés en debatir el litigio exis-
tente entre Bolivia y Chile por las aguas del Silala. 

 PUERTO RICO: masiva marcha contra la política de austeridad del gobierno. 

 CAMERUN: la Archidiócesis de Yaundé hace un llamamiento a favor del diálogo para solucionar la crisis 
política en las regiones angloparlantes de Camerún, tras meses de protestas. 

 ESTADOS UNIDOS – COREA DEL SUR: el polémico escudo antimisiles de fabricación estadounidense cono-
cido como THAAD ya se encuentra operativo en Corea del Sur para proteger a este país de posibles ata-
ques desde el norte. Su entrada en funcionamiento —aunque aún no a plena capacidad— coincide con 
una escalada de las tensiones en torno a la actividad armamentística de Corea del Norte. 

 MONTENEGRO: Montenegro, un país diminuto de apenas 650.000 habitantes, aprueba su adhesión a la 
OTAN pese a los intentos de Moscú, uno de sus aliados históricos, de que se mantuviera neutral. 

03. 

 ARGENTINA: fallo de la Corte Suprema beneficia a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad 
declarando aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. Fue 
por decisión de mayoría, con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. 

 HONDURAS: según una fuente oficial el 91 % de los 69 crímenes contra comunicadores sociales en Hon-
duras ocurridos desde 2001 están en la impunidad. 

 COLOMBIA: en una nueva decisión, la Corte Constitucional ratifica la prohibición de erradicar cultivos ilí-
citos a través de la aspersión aérea con glifosato, práctica que fue suspendida por el Gobierno desde oc-
tubre del 2015. 

 ESTADOS UNIDOS – ISRAEL – PALESTINA: el presidente estadounidense, Donald Trump, se ofrece a ser un 
"facilitador" hacia un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos que, a su juicio, no puede ser "impues-
to" por su país y debe ser negociado directamente entre ambas partes. 

04. 

 CARICOM: el bloque subregional prepara misión electoral para los comicios generales en Bahamas del 10 
de mayo. 

 URUGUAY: el secretario de Estado y los legisladores acuerdan que los delitos penales cometidos por per-
sonal de las Fuerzas Armadas en función de sus actividades “dejarán de ser investigados por la Justicia 
militar para pasar a la Justicia ordinaria”. 

 PUERTO RICO: el país caribeño se declara en quiebra, intensificándose la crisis por la deuda. 

 COMUNIDAD ANDINA: la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) —conformada por los representantes 
plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú— aprobó la Decisión 817 referida al “Trata-
miento aduanero especial de patrones, instrumentos de medición, materiales de referencia e ítems de 
ensayo de aptitud entre los Países Miembros de la Comunidad Andina y con terceros países”. 

 COLOMBIA: el Consejo de Seguridad de la ONU visita Colombia para supervisar el acuerdo de paz y re-
unirse con el Primer Mandatario. 

05. 

 BOLIVIA: gobernadores y cinco firmas brasileñas llegan al país para negociar compra de gas. 

 EL SALVADOR: el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y Benito Andión, enviado especial 
del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) discuten los avances para lograr 
una segunda generación de Acuerdos de Paz. 

 ARGENTINA – PARAGUAY: los presidentes de Paraguay, Horacio Cartes, y de Argentina, Mauricio Macri, 
materializan con sus firmas las negociaciones en torno a la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) 
con el Tesoro argentino, así como el establecimiento de un nuevo ordenamiento administrativo y pro-
yecciones conjuntas. 
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 SICA: los cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se reúnen en la ciudad capital de 
Costa Rica para analizar medidas de reestructuración que den mayor efectividad y transparencia al orga-
nismo. 

 UNION EUROPEA – AFRICA: la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, 
Federica Mogherini, y la Comisión Europea buscan dar un impulso a la cooperación “estratégica” entre la 
Unión Europea y África, de cara a la quinta cumbre bilateral que tendrá lugar en noviembre de 2017, pa-
ra afianzar la seguridad y el desarrollo del continente africano. 

 RUSIA – TURQUIA – IRAN: entra en vigor el acuerdo sobre la creación de cuatro zonas seguras en Siria, 
firmado la víspera por los tres garantes del alto el fuego en ese país (Rusia, Turquía e Irán). 

08. 

 ARGENTINA – ITALIA: el presidente del país sudamericano, Mauricio Macri, recibe al presidente de Italia, 
Sergio Mattarella, para firmar acuerdos de cooperación. 

 COSTA RICA: el Presidente Luis Guillermo Solís estará esta semana de gira en Europa, específicamente en 
España, Holanda e Inglaterra, donde espera lograr cooperación. 

 ANGOLA – NAMIBIA: los gobiernos de Angola y Namibia erigirán un monumento a los mártires de la ma-
sacre del campamento de Cassinga, hecho perpetrado por tropas del régimen del apartheid sudafricano 
en 1978. 

 MAURITANIA: el expresidente de Mauritania Ely Ould Mohamed Vall fallece. 

 ETIOPIA – SUDAN DEL SUR: el gobierno de Etiopía trabaja junto a la ONU para resolver el actual conflicto 
en Sudán del sur, aseguró hoy una publicación local. 

 ESTADOS UNIDOS: Trump felicita a Macron por su “gran victoria”. 

09. 

 BAHAMAS: el primer ministro recibe a los observadores internacionales en la previa a las elecciones. 

 COLOMBIA: al resolver una tutela del Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’, la Corte 
Constitucional ordena al Gobierno que tome una serie de medidas para proteger al río Atrato y erradicar 
la minería ilegal de la zona. 

 EL SALVADOR: el Gobierno de El Salvador inaugura la planta de energía solar más grande de Centroamé-
rica. 

 COREA DEL SUR: los surcoreanos eligen como presidente a un partidario del diálogo con el Norte.El triun-
fo progresista cierra nueve meses de turbulencia política en el país, desatada por el escándalo de corrup-
ción que causó el cese de la presidenta Park Geun-hye, del partido conservador Saenuri y abre la pers-
pectiva de un cambio en la política exterior surcoreana, para abrirse al diálogo y a las relaciones econó-
micas con Corea del Norte. 

10. 

 PERÚ: la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) presenta 
ante la ONU el caso de esterilizaciones forzadas llevado a cabo durante el segundo mandato de Alberto 
Fujimori entre los años 1995 y 2000. 

 ECUADOR – PERÚ: el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se reúne con el mandata-
rio electo de Ecuador, Lenín Moreno, quien realiza una corta gira por el Perú y Colombia. 

 PARAGUAY – PORTUGAL: el presidente Horacio Cartes inicia una visita oficial a Portugal en la búsqueda 
de inversiones extranjeras. 

 COMUNIDAD ANDINA: la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 
aprueba la actualización de su Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres (EAGRD) con el 
objetivo de adecuarlas a las últimas resoluciones emitidas por Naciones Unidas. 

 NIGERIA: expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos instan al gobierno de Nigeria a garanti-
zar la liberación de todas las personas secuestradas por BokoHaram. 
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12. 

 REPUBLICA DEMOCRACTICA DEL CONGO: Joseph Kabila nombra nuevo gobierno congoleño para celebra-
ción de elecciones. 

 ESTADOS UNIDOS – CHINA: el Departamento de Comercio del país americano anuncia la celebración de 
un Pacto con el país asiático por el cual el primero podrá vender carne de vacuno y gas natural en China. 

 ESTADOS UNIDOS: Trump crea una comisión para investigar supuestos casos de fraude electoral. 

 PAKISTÁN: al menos 25 personas mueren y una treintena resultan heridas por la explosión de una bomba 
al paso del convoy en que se desplazaba el vicepresidente del Senado paquistaní, Abdul GhafoorHaideri, 
en la ciudad de Mastung, en el occidente de Pakistán. 

13. 

 BAHAMAS: asume el nuevo primer ministro HubertMinnis del Free NationalMovement (FNM). 

14. 

 PERÚ: Keiko Fujimori anuncia en su cuenta de Facebook que presentará a modo personal un “hábeas 
corpus de la libertad” para solicitar que su padre salga de prisión. 

 ECUADOR: de acuerdo al Art. 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), sin necesidad de 
convocatoria, se realiza la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, para el período 2017-2021 y de-
signación de sus autoridades. 

 NORUEGA – SUDAN DEL SUR: se anuncia que el país escandinavo acogerá el próximo mes una conferen-
cia de paz y reconciliación entre el gobierno y los rebeldes de Sudán del Sur. 

 BURKINA FASO: la Asamblea Nacional (AN) de Burkina Faso (Parlamento) anuncia que compartirá con los 
sindicatos nacionales el debate sobre un proyecto de ley sobre el derecho de huelga. 

15. 

 CARICOM: se anuncia que la reunión de Cancilleres de los países miembros de la Comunidad del Caribe 
(Caricom) se realizará en Barbados entre el 18 y 19 de mayo, con el fin de debatir asuntos de interés de la 
región. 

 REPUBLICA CENTROAFRICANA: milicianos ‘anti balaka’ atacan una base de la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA) en la localidad 
de Bangassou (sureste) por segunda jornada consecutiva. 

 AFRICA: los estados africanos de Kenya, Ghana y Malawi administrarán a en 2018 la primera vacuna con-
tra la malaria en un programa piloto dirigido a erradicar la enfermedad. 

 ESTADOS UNIDOS: el presidente ruso, Vladímir Putin, califica la última prueba de misiles de Corea del 
Norte de “peligrosa” pero a su vez reclama que se retome “el diálogo” con el régimen de Kim Jong-un pa-
ra resolver las tensiones en la península coreana. 

 RUSIA – ARABIA SAUDITA: Arabia Saudita y Rusia, los mayores productores de petróleo del mundo, coin-
ciden en la necesidad de extender un acuerdo para reducir el bombeo de crudo por nueve meses, hasta 
marzo del 2018, a fin de controlar el exceso global de oferta, en un anuncio que impulsaba los precios del 
barril. 

16. 

 VENEZUELA: el presidente Maduro decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica. 

 COSTA DE MARFIL: los líderes del amotinamiento de soldados en varias ciudades de Costa de Marfil 
aceptan la propuesta hecha por el Gobierno sobre el pago de bonus y han accedido a regresar a los cuar-
teles y poner fin a la revuelta. 

 ESTADOS UNIDOS: Trump abre una crisis de confianza con sus aliados al revelar material secreto a Rusia. 
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17. 

 CUBA: los campesinos cubanos celebran el aniversario numero 58 de la primera Ley de Reforma Agraria, 
la cual benefició a más de 200 mil familias explotadas por el latifudismo. 

 BRASIL: diputados oficialistas aprueban dos proyectos que profundizan la explotación y deforestación del 
Amazonas. 

 JAMAICA – REPUBLICA DOMINICANA: los paises caribeños suscriben varios acuerdos de cooperación mu-
tua en las áreas turísticas, incremento de los niveles de comercio e inversión bilateral de manera equita-
tiva, culturales, eliminación de visados oficiales y diplomáticos, como forma de aprovechar el potencial 
que ofrecen ambas economías. 

 ARGENTINA – CHINA: el presidente Mauricio Macri cumple su última jornada de la visita oficial en China, 
que incluye una reunión con el primer ministro, Li Keqiangi, y que cierra con una cena ofrecida por el 
presidente Xi Jinping. 

 BURKINA FASO: el Alto Tribunal de Justicia (ATJ) de Burkina Faso prorroga el juicio contra un grupo de 
exfuncionarios liderados por el expresidente Blaise Compaoré, acusados de crímenes durante un frustra-
do golpe de Estado en octubre de 2014. 

 SOMALIA: el presidente del país africano, Mohamed AbdullahiFarmajo, insta a la comunidad internacio-
nal reunida en Londres a levantar el embargo de armas impuesto al país africano que el Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas renovó hasta noviembre de 2017. 

 SUDAN DEL SUR: presidente sursudanés reestructura su Ejército. 

18. 

 ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri arriba a Tokio para comenzar una visita oficial a Japón durante 
la cual se reunirá con el primer ministro Shinzo Abe y será recibido por el emperador Akihito, entre otras 
actividades. 

 ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos activa oficialmente el mecanismo para renegociar el acuerdo de libre 
cambio con México y Canadá (TLCAN). La administración de Donald Trump entrega la carta final al Con-
greso en la que expone, de una manera muy genérica, su propuesta para modificar los términos del ac-
tual tratado. Se abre ahora un periodo de 90 días antes de que las tres partes se sienten a discutir. 

19. 

 ARGENTINA – MEDIO ORIENTE: en la provincia de Mendoza los campesinos reunidos en la Unión de Tra-
bajadores Rurales Sin Tierra (UST) han desarrollado uno de los pocos casos regionales de comercio exte-
rior aplicado a la agricultura familiar. La exportación de cabras de refugo se incrementa y su carne se ex-
porta a países de Medio Oriente. 

 COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo de EEUU, Donald 
Trump, tienen su primer encuentro oficial tras la victoria del magnate neoyorquino en las elecciones del 
pasado 8 de noviembre. 

 MALI: el jefe de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, 
anuncia que desplegará próximamente una “fuerza de intervención rápida” en Malí, debido al incremen-
to de la violencia en el país africano. 

 BURUNDI: tres miembros del partido político que gobierna en Burundi mueren en un ataque perpetrado 
con una granada contra una vivienda de la capital, Buyumbura, en el marco de la ola de violencia que si-
guió a la crisis política de 2015. 

20. 

 ESTADOS UNIDOS: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elige Riad para su primera visita al 
extranjero. 

 IRÁN: el presidente iraní Hasán Rohaní es reelegido con el 57% de los votos en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales, una victoria que le deja las manos libres para seguir con su política de apertura 
dentro y fuera del país. 
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21. 

 SOMALILANDIA: la autoproclamada región independiente de Somalilandia celebra esta semana el 26º 
aniversario de la declaración por la que anunciaba su separación de Somalia pidiendo a la comunidad in-
ternacional que reconozca sus derechos como Estado soberano para apuntalar sus victorias democráticas 
y combatir con ayuda internacional los estragos de la sequía que amenaza con desestabilizar la situación. 

23. 

 VENEZUELA: entra en vigencia el nuevo modelo de Tipo de Cambio de Divisas Complementarias (Dicom), 
la séptima plataforma para el sistema cambiario que pone en funcionamiento el Ejecutivo desde el 2003. 

 CUBA – UNION EUROPEA: se celebra entre ambos la tercera ronda de diálogo sobre derechos humanos. 

 TUNEZ: protestas en la provincia tunecina de Tatatouine en pos de mejoras económicas para la región se 
saldan con la muerte de un joven y dos estaciones de policía quemadas, entre otros actos de violencia. 

 ESTADOS UNIDOS: Trump propone un recorte drástico de la ayuda económica a México y Centroamérica. 
La doctrina del presidente Donald Trump de América Primero se traduce en 614 millones menos de dóla-
res en ayuda para la región respecto a 2016. 

24. 

 BRASIL: Temer autoriza el uso del ejército ante las masivas protestas en su contra. 

 GUATEMALA – HONDURAS: los países centroamericanos se reúnen y avanzan en la unión aduanera. So-
bre la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala, Hernández, presidente de Honduras, estima que 
para agilizar el proceso se está tratando de poner “presión a los ministros del ramo” y que a la próxima 
cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), del 26 de junio, ambos países países irían 
unidos bajo ese mecanismo que impulsan desde 2015. 

 PARLATINO: las comisiones de Medio Ambiente y Turismo, Asuntos Económicos y Energía y Minas del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprueban un proyecto de ley modelo sobre integra-
ción energética regional. 

 MEXICO: pueblos indígenas anuncian que presentarán una queja por el muro en la frontera con EEUU. 

 GAMBIA: congelan bienes de expresidente gambiano acusado de corrupción. 

25. 

 ESTADOS UNIDOS: el Gobierno anuncia que recurrirá al Tribunal Supremo, que dirimirá la suerte final de 
la prohibición de entrada a EE UU a visitantes de seis países de mayoría musulmana. 

 El Pentágono reconoce que el bombardeo llevado a cabo el 17 de marzo por el Ejército estadounidense 
en Mosul se saldó con la muerte de hasta 105 civiles. Se trata de la mayor tragedia con civiles por parte 
de los estadounidenses desde que la campaña aérea comenzó en 2014. 

 El presidente de Estados Unidos llega al Vaticano para mantener su primera reunión con el papa Francis-
co, en el que es el primer acto oficial de su gira europea 

26. 

 ESTADOS UNIDOS: ZbigniewBrzezinski, ex Consejero de Seguridad Nacional del presidente demócrata 
Jimmy Carter, fallece el viernes a los 89 años en un hospital a las afueras de Washington. 

 EGIPTO: en una decisión tomada casi de inmediato, el gobierno egipcio de Abdelfatah al Sisi autoriza a 
sus tropas realizar certeros bombardeos contra varias posiciones del grupo terrorista Estado Islámico (EI) 
en la vecina Libia, tras el atentado que perpetró una facción islamista radical contra un bus donde se 
trasladaba un grupo de cristianos coptos, cerca de su capital, El Cairo 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 52 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales  – UNLP –  2017 

. CRONOLOGIA 37 

27. 

 SUIZA – TUNEZ: las autoridades de Suiza entregan a Túnez 3,5 millones de euros bloqueados en 2011 a 
un familiar del exdirigente tunecino Zine al Abidine Ben Alí, derrocado del cargo tras una ola de revueltas 
que arrancó en diciembre de 2010 y que desencadenó la denominada Primavera Árabe 

 REPUBLICA CENTROAFRICANA: el procurador de la Corte Penal Especial, coronel ToussaintMuntazini, lle-
ga a República Centroafricana para comenzar hoy las investigaciones sobre crímenes producidos desde 
2003. 

 ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump bloquea los grandes acuerdos del G7. 

28. 

 CUBA – REPUBLICA SAHARAUI: el presidente del país caribeño, Raúl Castro, recibe a su homólogo de la 
República Árabe Saharahui Democrática (RASD), Brahim Ghali, quien realiza una visita oficial a la nación 
caribeña. 

29. 

 ARGENTINA: la canciller Susana Malcorra renuncia a su cargo por razones familiares, dijo que se mudará 
a España y felicitó al embajador en Francia, Jorge Faurie, quien la reemplazará. 

 PARLASUR: se anuncia que la XLVII Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR se llevará a cabo hoy 
a partir de las 11 horas, en Montevideo, Uruguay. 

 SUDAFRICA: Zuma supera la moción de censura contra él y advierte al ANC de que “no le ponga a prue-
ba”. 

 LIBIA: el grupo libio Ansar al Sharia, considerado como una “organización terrorista” por la ONU y Esta-
dos Unidos, anuncia su “disolución” en un comunicado publicado en internet. 

 COREA DEL NORTE: Pyongyang lanza con éxito un proyectil de corto alcance que cayó en aguas del mar 
de Japón. 

 ISRAEL: el país efectua este una prueba de un sistema de propulsión de cohetes desde una base del cen-
tro del país, sin confirmar su éxito, según ha anunciado el Ministerio de Defensa. 

30. 

 KENIA: comienza formalmente la campaña para las elecciones presidenciales en Kenia que se celebrarán 
el 8 de agosto y ambos candidatos, el presidente UhuruKenyatta y el aspirante RailaOdinga, han hecho 
llamamientos a evitar toda violencia. 

 EGIPTO: el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, SaméShukri, denuncia la existencia de campamentos 
de entrenamiento para milicianos en Libia que suponen una amenaza directa para la seguridad nacional 
de Egipto. 

 NIGERIA – BIAFRA: Biafra conmemora el 50 aniversario de su fallida independencia en medio de la ten-
sión. 

 IRAN: el Consejo de Guardianes de Irán ratifica la reelección de Hasan Rohaní como presidente desesti-
mando, de esta manera,  las quejas de sus rivales electorales. 

 SRI LANKA: al menos 177 personas han muerto y 109 se encuentran desparecidas por las inundaciones y 
deslaves causados por las lluvias torrenciales más fuertes de los últimos 15 años en Sri Lanka. 

 YEMEN: Omar Saleh, coordinador de emergencias en Yemen de la Organización Mundial de la Salud, aler-
ta acerca que los casos de cólera en el país, desde el pasado 27 de abril asciende a más de 38.000. 

 ESTADOS UNIDOS: el Ejército de Estados Unidos realiza una prueba militar sin precedentes para compro-
bar su capacidad de interceptar un misil balístico en el Pacífico. 

 El director de comunicación de la Casa Blanca, Mike Dubke, dejará su puesto en los próximos días. 
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31. 

 BRASIL: la Comisión de Constitución y Justicia del Senado de Brasil aprueba por unanimidad la propuesta 
de Enmienda a la Constitución (PEC) que permite elecciones directas presidenciales antes de 2018. 

 GUATEMALA: la Procuraduria General de la Nacion presenta informe a casi 3 meses de la tragedia donde 
murieron 41 niñas en orfanato estatal. 

 URUGUAY: desde Viena, el presidente de Uruguay llama al desarme nuclear mundial. 

 ARGENTINA – ALEMANIA: el país sudamericano anuncia  que la canciller de Alemania, Angela Merkel, lle-
gará el próximo 7 de junio a Buenos Aires en una visita oficial en la que se reunirá con el presidente Mau-
ricio Macri, en un encuentro en que ambos líderes tratarán el traspaso de la presidencia del Grupo de los 
20 a la Argentina el año que viene y asuntos bilaterales de comercio. 

 SUDAFRICA: el Gobierno de Sudáfrica retira la ciudadanía al supremacista blanco JanuszWalus, autor ma-
terial del asesinato en 1993 del líder del Partido Comunista, Chris Hani, una de las principales figuras de 
la lucha contra el Apartheid. 

 SOMALIA: un convoy de vehículos blindados de la Misión de la Unión Africana en Somalia (Amisom), su-
fre un ataque con explosivos cerca de la sureña localidad de Marka 

 SUDAN – EGIPTO: las tensiones entre Sudán y Egipto se intensifican después que el gobierno del primero 
prohibiera las importaciones de productos animales y agrícolas del segundo. 

 CHINA: la polémica ley de ciberseguridad entra en vigor en China. 

 INDIA – ESPAÑA: ambos paises acuerdan una “hoja de ruta” para impulsar sus relaciones políticas, de se-
guridad, económicas, científicas y tecnológicas con motivo de la visita a Madrid del primer ministro indio, 
NarendraModi. 

 UNION EUROPEA – CHINA: Europa se alía con China ante la inminente salida de Estados Unidos del 
Acuerdo de París contra el cambio climático. La UE firmará en los próximos días con Pekín —un socio has-
ta ahora lejano e incómodo— un acuerdo bilateral que multiplica los compromisos de ambos bloques en 
ese marco multilateral para intentar salvarlo. 

 ESTADOS UNIDOS: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está decidido, según fuentes oficia-
les, a retirar a su país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

 AFGANISTAN: al menos 90 personas mueren y 463 resultan heridas, entre ellas varias mujeres y niños, en 
un atentado con camión bomba en el barrio diplomático de Kabul.  
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