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Cronología 
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Junio 

01 

COLOMBIA: todos los maestros del magisterio del país inician un paro con el fin de solicitar mejoras en la 
prestación de salud y el pago de las deudas del magisterio. 

OEA: el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprueba una declaración 
por consenso por la cual los países miembros ofrecen a Venezuela de común acuerdo, “algún curso de ac-
ción que coadyuve a la búsqueda de soluciones” a través un diálogo abierto entre los actores políticos y 
sociales del país con el fin de preservar la paz y la seguridad en Venezuela con total respeto a su soberanía. 

ECUADOR: el gobierno invierte alrededor de 300 millones de dólares en la construcción de viviendas para 
residencia familiar en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, por el cual murieron más de 600 
personas. El Estado no va a reconstruir viviendas más costosas, ni casas vacacionales, hoteles, centros co-
merciales, entre otros negocios. 

HAITI: la justicia prohíbe salir del país a ex miembros del Consejo Electoral Provisional, en el marco de las 
investigaciones por las irregularidades detectadas en las pasadas elecciones. El presidente interino, Joce-
lerme Privert, nombró a los nuevos miembros del CEP, cuya misión es continuar el proceso de elecciones 
que debe concluir con la elección del futuro gobernante del país caribeño. 

COLOMBIA: la Fiscalía imputa cargos a máximos jefes del ELN por secuestro de periodistas y civiles a manos 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Fiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdono sostiene 
que tal acción “puede ser catalogado como un crimen de lesa humanidad o crimen de guerra”. 

CUBA: una delegación de Cuba, presidida por el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, visita 
los Estados Unidos invitada por Thomas Vilsack, Secretario de Agricultura en la norteña nación. Los repre-
sentantes cubanos sostienen intercambios con directivos de los Departamentos de Agricultura y Comercio, 
así como con organizaciones que apoyan el levantamiento del bloqueo y la normalización de las relaciones 
con Cuba. 
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VENEZUELA: ante la invocación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrá-
tica contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, llama “a la rebelión nacional ante las amenazas inter-
nacionales” y afirma que la Patria de Bolívar no se intimida. 

02 

URUGUAY: la Junta Departamental de Paysandú vota por unanimidad el decreto “Obligatoriedad de eti-
quetado de alimentos transgénicos”, que establece que los alimentos compuestos por organismos genéti-
camente modificados que superen el 1% deberán llevar etiqueta de alimento transgénico. La justificación 
se apoya en el derecho de los consumidores a conocer lo que consumen. 

COSTA RICA: el Gobierno de Costa Rica aboga para que los países de la Organización de Estados America-
nos (OEA) hagan un esfuerzo por garantizar la solvencia económica de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), la cual atraviesa una crisis financiera. Convoca a revisar y replantear los aportes 
económicos anuales. 

ARGENTINA: las dos CTA con la consigna “Contra los despidos y el ajuste” marchan a Plaza de Mayo en re-
pudio al veto del presidente Mauricio Macri a la ley de emergencia ocupacional. Los diputados del kirchne-
rismo y los partidos de izquierda se suman a la medida. 

UNASUR: el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, propone aprovechar la próxima Cumbre de 
las Américas para reformular las relaciones de los países latinoamericanos con EE.UU. con el fin de librar la 
región de las bases militares norteamericanas por ser reminiscencias de la época de la Guerra Fría. 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri mediante el decreto 721 les devuelve a las Fuerzas Armadas la 
autonomía en la organización y dirección de cada fuerza y garantiza a los militares poder sobre ascensos, 
traslados y designaciones. El Ministro de Defensa dice que es un “reordenamiento administrativo”. 

AEC: la VII cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) inicia en Cuba para enfrentar los retos del 
desarrollo sostenible, además del cambio climático y la paz regional, como temas principales. Se reúnen 
representantes de las 25 naciones miembros del organismo, los siete Estados asociados, y 21 países y nue-
ve organizaciones observadoras, además de otros invitados. 

03 

BRASIL: una propuesta del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que lidera el presidente 
interino Michel Temer, para acelerar el juicio que puede llevar a la destitución de la presidenta suspendida 
Dilma Rousseff, causa polémicas en la comisión responsable por el proceso, impide consensos en relación al 
cronograma de trabajo y abre la posibilidad de que el juicio político concluya a mediados de Julio. 

UNASUR: en un comunicado de la Secretaría General sobre la declaración de la OEA, UNASUR reitera su 
llamado a los actores políticos y sociales de Venezuela, a preservar el esfuerzo por crear espacios de deci-
sión, “con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental: el diálogo, la convivencia y la paz”. 

PANAMA: inicia en el país la XLII Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamericana de Directores de Mi-
gración (OCAM), que aborda el tema del seguimiento al planteamiento de propuesta de política migratoria 
regional e integral, ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

PERU-CHILE: el presidente Ollanta Humala y su par de Chile, Michelle Bachelet, y el secretario de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, lanzan el programa de la OCDE 
para América Latina que tiene como objetivo promover mejores prácticas para la inclusión social, impulsar 
la productividad y la gobernanza de los países de la región. 

COLOMBIA: denuncian detención de 121 campesinos que participan en el paro agrario, de acuerdo a la in-
formación del Congreso de los Pueblos, miembros del Esmad detuvieron a varios campesinos que partici-
paban en la minga en la vía Bucaramanga-Cúcuta. 
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04 

ARGENTINA: la marcha convocada por el colectivo #NiUnaMenos frente al Congreso de la Nación, en la 
Ciudad de Buenos Aires, se replica en otras 80 ciudades del interior. Cuenta con el apoyo de organizaciones 
sociales, de derechos humanos, sindicales y políticas, en reclamo de la inmediata implementación del Plan 
Nacional de Acción para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres”. 

UNASUR: el Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo Hoecker, inaugura las sesiones del Grupo de Traba-
jo, para la Implementación de un Protocolo de Empleo de Fuerzas Militares en Apoyo Humanitario. El obje-
tivo es la adopción de un procedimiento común de cooperación ante situaciones de catástrofe, entre los 
ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas de los 12 Estados que integran el Consejo de Defensa Sura-
mericano de la UNASUR. 

CUBA: el ministro cubano de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, afirma que el aumento del turismo 
hacia Cuba hace más urgente el reto de sustituir 50 por ciento de los alimentos que importa debido a las 
limitaciones de su planta de producción. Asimismo, destaca la necesidad de que Cuba diversifique su pro-
ducción agrícola para estar preparado ante la apertura de nuevos mercados, en especial el de Estados Uni-
dos, como parte del proceso de normalización de relaciones entre ambos países. 

06 

PANAMA-TRINIDAD Y TOBAGO: la Vicepresidente y Canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, 
y el Ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad & Tobago, Dennis Moses, oficializan el proceso de ratifica-
ción del acuerdo comercial, que pretende lograr la expansión de los mercados domésticos y fortalecer las 
relaciones económicas y comerciales entre ambos países. 

REPUBLICA DOMINICANA-HAITI: los primeros mandatarios de República Dominicana y Haití, Danilio Medi-
na y Jocelerme Privert, acuerdan retomar los trabajos para avanzar en la agenda común entre ambos paí-
ses, con atención especial a la organización de los mercados fronterizos y la implementación del carnet de 
Habitante Transfronterizo. 

BOLIVIA: el gobierno de Bolivia denuncia a Chile en la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) 
por la discriminación y elevación de tarifas en el puerto de Antofagasta. La queja puntual se centra en la 
vulneración del Tratado de 1904 y cerca de una docena de acuerdos bilaterales que garantizan el libre 
tránsito de mercadería boliviana. 

HAITI: el presidente provisional Jocelerme Privert declara que las elecciones en Haití, aplazadas desde di-
ciembre por las acusaciones de fraude de la oposición, se llevan a cabo finalmente el 9 de octubre. 

07 

GUATEMALA-HONDURAS: Rubén Morales, ministro de economía, y su homólogo hondureño Arnaldo Casti-
llo suscriben convenio de Unión Aduanera entre ambos países, que busca facilitar el comercio binacional y 
el libre tránsito de personas de ambos países. 

CHILE-BOLIVIA: la presidente Michelle Bachelet anuncia que Chile demanda a Bolivia ante la Corte Interna-
cional de Justicia de La Haya por la naturaleza de las aguas del río Silala. Asegura que “Bolivia insiste en que 
son aguas de un manantial, nosotros que es un río internacional. La demanda es para pedir que la Corte se 
pronuncie sobre si es un río internacional”. 

08 

PANAMA: el presidente Juan Carlos Varela, defiende el nuevo decreto de regularización migratoria. Gre-
mios de la sociedad civil han rechazado esta nueva política porque según ellos fomenta la ilegalidad de mi-
grantes que para poder optar por legalizar su estatus, deberán estar en el país por un año. 

URUGUAY: ingresa como miembro observador, mediante resolución adoptada por unanimidad, a la Asocia-
ción de Estados del Caribe con el objetivo de profundizar la cooperación e integración. 
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REPUBLICA DOMINICANA: el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, afirma estar en desacuer-
do con que la Organización de Estados Americanos (OEA) aplique a Venezuela la Carta Democrática, ya que 
“no se justifica un recurso de esta naturaleza”. El canciller aboga por una vía conciliadora alternativa a un 
proceso que puede llevar a suspender a Venezuela del ente. 

NICARAGUA: está liderando a nivel mundial, los esfuerzos en el uso de energías renovables y reducción de 
emisiones de dióxido de carbono, afirma el Representante de la Iniciativa Global Climate del Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF) Kim Carstensen durante la presentación del informe “El Estado Global de las Re-
novables”. El país prevé alcanzar en 2020 una generación de energía renovable del 85%. 

BOLIVIA-CHILE: el presidente Evo Morales presenta una contrademanda por los manantiales del Silala por-
que hay argumentos jurídicos “sólidos”, y afirma que “Chile ilegalmente se lleva nuestra agua, en términos 
populares, nos roban agua y nos demandan, ¿qué clase de vecino puede ser?”. 

09 

PERU: el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariano Cucho, informa que al 100% de actas 
procesadas y 99776% de actas contabilizadas, el candidato de Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuc-
zynski, obtiene el 5012% de los votos válidos y gana la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2016 Por 
su parte, Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene el 4988% de los votos válidos. La diferencia entre ambos 
candidatos es de 0242 puntos. 

ALBA: el Consejo Ministerial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 
Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) emite una declaración en respaldo al gobierno del presidente Nicolás 
Maduro y en rechazo a las pretensiones intervencionistas contra Venezuela. 

ARGENTINA: la Alianza del Pacífico aprueba la solicitud de Argentina de integrarse a este mecanismo como 
país observador, por lo que el presidente Mauricio Macri debe asistir con esa categoría a la cumbre del blo-
que que se celebrará el 1 de julio en Chile. 

NICARAGUA: se va a iniciar la construcción de un puerto temporal en el Pacífico en próximos meses, como 
parte del proyecto del canal interoceánico que permita el paso de grandes buques, asegura el vicepresiden-
te ejecutivo de la concesionaria china HKND Group, Kwok Wai Pang. 

BRASIL-PARAGUAY: los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Paraguay, José Serra y Eladio Loizaga, 
firman un acuerdo para facilitar el flujo de pasajeros y cargas entre ambos países, y concluyen las negocia-
ciones para la construcción de un puente internacional sobre el río Paraguay, entre Puerto Murtinho y 
Carmelo Peralta. 

10 

CUBA-EEUU: se realiza en La Habana un encuentro técnico entre autoridades de Cuba y los Estados Unidos 
encargadas de la prevención y el enfrentamiento al terrorismo, con el propósito de intercambiar sobre las 
posibilidades de cooperación en esta área. 

COSTA RICA: el congreso aprueba dos reformas que buscan por una parte reconocer la igualdad de género 
dentro del Primer Poder de la República y en segundo lugar fortalecer la ley de penalización de la violencia 
contra las mujeres. 

ARGENTINA: un equipo del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) 
descubre una familia de compuestos que permiten quintuplicar el aprovechamiento de la energía solar 
transformándola en química o eléctrica y además favorece el cuidado del medioambiente. 

13 

HONDURAS-NICARAGUA: el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras firman el Protocolo 
de Trabajo 2016 para fortalecer la seguridad de la población residente en zonas fronterizas de ambos paí-
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ses y fortalecimiento de canales de comunicación entre los órganos de inteligencia, que permite el inter-
cambio oportuno de información. 

URUGUAY-HAITI: el Poder Ejecutivo de Uruguay acepta un pedido de prórroga de Naciones Unidas para el 
retiro definitivo de la misión de paz en Haití, fijada para el 15 de abril de 2017 

URUGUAY: en un encuentro de inversionistas, el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla, comunica que el 
98% de la energía eléctrica en Uruguay proviene en lo que va de año de fuentes renovables. Destaca que 
esto se debe a la combinación de fuentes hidráulicas, eólicas, fotovoltaicas y biomasa. 

MERCOSUR: representantes técnicos de cada estado parte del MERCOSUR trabajan en un taller regional 
para implementar un mecanismo de articulación con el objetivo de atender mujeres que se han visto en-
vueltas en situación de trata internacional. 

14 

PANAMA: la coordinación general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el grupo de paí-
ses de América Latina y el Caribe (GRULAC), es asumida por la República de Panamá. El Ministerio de Traba-
jo (Mitradel), explica que a través de la coordinación de la OIT, se busca promover en la región el Diálogo 
Social, el Empleo Decente, así como el respeto a las Normas Internacionales del Trabajo. 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri recibe en la Casa Rosada al líder de la oposición venezolana, 
Henrique Capriles, quien pide apoyo del país en los foros internacionales para que finalmente se concrete 
este año el referéndum revocatorio contra el mandatario Nicolás Maduro. 

BRASIL: el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados condena al diputado y ex presidente de la Cámara 
de Diputados, Eduardo Cunha, por 11 a 9 votos. Tras el dictamen en el Consejo, la decisión debe ser ratifi-
cada por el plenario de la Cámara de Diputados. 

CARICOM: la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) conjun-
tamente con la Comunidad del Caribe (CARICOM) presentan la “Reunión Regional de evaluación de las rela-
ciones económicas y de cooperación entre Centroamérica, el Caribe y México”. El objetivo principal es ana-
lizar la red de acuerdos comerciales y de cooperación, y evaluar los mecanismos que den impulso a los pro-
cesos de integración económica de la región. 

15 

GUATEMALA-BELICE: presentan declaración de compromiso que es aprobada por la asamblea de la OEA y 
conllevaría la realización de los requisitos pendientes, para que ambos países lleven la discrepancia ante la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ). 

ARGENTINA: el ex secretario de Obras Públicas y actual representante argentino ante el Parlasur, José 
López, es detenido cuando intentaba entrar en un convento del partido de General Rodríguez, con una su-
ma millonaria aún indeterminada, que incluía dólares, euros, yuanes y riyales qataríes, y se espera preste 
declaración ante el juez federal Daniel Rafecas, quien conduce una investigación previa por supuesto enri-
quecimiento ilícito. 

PARAGUAY-ARGENTINA-BOLIVIA: indígenas de Paraguay, Argentina y Bolivia, que participan en el III En-
cuentro Mundial del Gran Chaco Americano, en Villamontes del departamento de Tarija, hacen un llamado 
a la unidad de los pueblos de las tres naciones para la defensa del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático. 

VENEZUELA-EEUU: el presidente Nicolás Maduro, anuncia que Venezuela y Estados Unidos (EEUU) inician 
una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación, a fin de restablecer la relación diplomáti-
ca entre ambos países. Sostiene que “nosotros somos la gente del diálogo, sabemos defender nuestra ver-
dad con la palabra, el ejemplo y la diplomacia bolivariana de paz” 
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CEPAL: representantes de institutos nacionales de estadística de países de la región se reúnen para revisar 
los mecanismos de medición y coordinación estadística para el seguimiento de la Agenda 2030, aprobar los 
trabajos que se realizarán en el bienio 2016-2017 en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas 
(CEA), y analizar fuentes y usos de datos no tradicionales. 

16 

BOLIVIA: expuso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) seis razones que sustentan el carácter 
soberano y plena jurisdicción sobre las aguas manantiales del Silala, que Chile exige a la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) se declare como río y se reconozca su derecho de uso. 

PUERTO RICO: los grupos independentistas anuncian la convocatoria de una manifestación previa a la vista 
del Comité de Descolonización de la ONU que verá de nuevo el caso de este Estado Libre Asociado a EE.UU. 

OEA: con 19 votos a favor, aprueba la 46° Asamblea General de la OEA la solicitud de Venezuela para que la 
actuación del secretario general Luis Almagro siga siendo evaluada en Consejo Permanente. 

ARGENTINA-COLOMBIA: los gobiernos agentino y colombiano firman acuerdos para impulsar comercio 
bilateral e inversiones recíprocas, que abarcan temas de logística, transporte fluvial, mantenimiento de 
puertos e hidrovías y desarrollo rural y agropecuario. 

19 

CUBA-EEUU: las autoridades sanitarias de Cuba y Estados Unidos firman un inédito memorando de enten-
dimiento para cooperar en el combate a enfermedades que afectan a las dos naciones vecinas e intercam-
biar experiencias. 

HAITI: el país sin presidente por segunda vez en menos de seis meses, después de que finalizase el manda-
to del presidente interino, Jocelerme Privert, sin que el Parlamento se reuniera para decidir sobre el futuro 
del Ejecutivo. 

OEA: los 34 países miembros aprueban la “Declaración Americana Sobre los Pueblos Indígenas, cuyo texto 
fue debatido durante 17 años. El documento reconoce la organización colectiva, el carácter pluricultural y 
multilingüe de las sociedades, y se pronuncia sobre la autoidentificación de las personas que se consideran 
indígenas. 

21 

BRASIL: el ministro de Relaciones Exteriores José Serra junto al titular de la Federación de las Industrias del 
Estado de Sao Paulo (FIESP) sostienen que Brasil debe flexibilizar el arancel externo común (AEC) del Mer-
cosur, que, según el nuevo jefe de la diplomacia brasileña, ata “excesivamente” al país. 

GUATEMALA: recibe un foro regional organizado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para anali-
zar los efectos del cambio climático en Centroamérica y trabajar en alternativas para combatirlos. El objeti-
vo del foro es avanzar en la creación de políticas ambientales, de seguridad alimentaria y nutricional que 
mitiguen los efectos del cambio climático en la región. 

22 

PARLASUR: rechaza el pedido del Frente para la Victoria de expulsar al ex secretario de Obras Públicas del 
kirchnerismo José López de ese órgano regional. La bancada kirchnerista no pudo reunir los dos tercios de 
los votos necesarios para separar del cargo al ex funcionario nacional, el resultado arrojó 82 votos positi-
vos, 11 abstenciones y dos negativos, sin alcanzar los 92 que se requieren para los dos tercios. 

COLOMBIA: el gobierno y la guerrilla de las Farc alcanzan un histórico acuerdo para fijar un cese al fuego 
bilateral, sumado a la definición de las zonas de ubicación temporal, hechos con los que se espera alcanzar 
a la inminente firma de la paz. 
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23 

BOLIVIA-CHILE: el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ronny Abraham, recibe en La Haya a 
los agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, y de Chile, Ximena Fuentes, para definir el cronograma y 
los plazos que seguirá la demanda por los manantiales del Silala. 

BOLIVIA: el diálogo entre autoridades del gobierno y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) no al-
canza acuerdo y se ratifica el paro de 48 horas, en demanda de la anulación del decreto que cerró la estatal 
Enatex y la ley del Estatuto del Funcionario Público. El Gobierno advierte con descuentos a quienes acaten 
la protesta. 

BRASIL: el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, decide por once votos a cero iniciar un 
nuevo proceso de carácter penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, suspen-
dido de sus funciones por el mismo tribunal. La nueva causa fue abierta por acusaciones de corrupción, la-
vado de dinero y evasión de divisas y se apoya en unas cuentas que Cunha mantenía ocultas en bancos sui-
zos. 

24 

MERCOSUR: el bloque regional tiene un sistema de presidencias rotativas, y a Nicolás Maduro le corres-
ponde asumir como representante de Venezuela en la cumbre agendada para el 12 de julio, en Montevi-
deo. El presidente Michel Temer y su canciller José Serra avisan en la cancillería uruguaya que no compare-
cerán a la ceremonia. 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri, anuncia el envío de proyectos de ley para implementar la Boleta 
Única Electrónica (BUE), unificar candidaturas, fiscalizar los aportes de campaña y establecer el debate pre-
sidencial obligatorio. 

COSTA RICA-NICARAGUA: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) designa dos expertos independientes, para 
determinar el estado de la Isla Portillos entre los puntos invocados en el conflicto entre Costa Rica y Nicara-
gua por su frontera marítima en el mar Caribe. 

CHILE-BOLIVIA: en una reunión, los agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez, y Chile, Ximena Fuentes, com-
parecen ante el juez francés Ronny Abraham, presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para de-
finir los plazos procesales de la demanda por el Silala. 

BRASIL: detienen al ex ministro Paulo Bernardo Silva, dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), en una 
nueva operación de la Policía Federal contra la corrupción asociada a la estatal Petrobras, denominada “Co-
sto Brasil”. Silva fue ministro de Planificación en el gobierno de Lula da Silva, y ocupó la cartera de Comuni-
caciones durante la gestión de Dilma Rousseff. 

PERU: se reúnen en el país, ministros de América Latina y el Caribe, para analizar estrategias de agricultura 
sostenible que buscan erradicar el hambre, y preservar los recursos naturales que sostienen la seguridad 
alimentaria para las generaciones presentes y futuras. 

27 

HONDURAS: la organización no gubernamental Casa Alianza revela que en los primeros cinco meses de es-
te 2016 alrededor de unos 2842 menores de edad fueron detenidos en México cuando intentaban llegar de 
manera ilegal a EE.UU. y deportados a Honduras. 

BOLIVIA: el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) que aborda el conflicto de Enatex 
no llega a ningún acuerdo y el máximo ente sindical de los trabajadores ratifica el paro de 72 horas. 

PANAMA: presenta la ampliación de la vía interoceánica con la llegada del buque neopanamax Cosco Ship-
ping Panama a las esclusas de Cocolí, en el sector Pacífico del Canal. El buque hace su recorrido desde las 
esclusas de Agua Clara, donde el presidente de la República Juan Carlos Varela y el administrador de la Au-



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 8 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

toridad del Canal de Panamá (ACP) Jorge Luis Quijano participan en los actos de apertura de esta megao-
bra. 

HONDURAS: se desarrolla en la isla de Roatán, la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (Si-
ca). Honduras ocupa la presidencia pro tempore del Sica, la cual será traspasada a Nicaragua. Además se 
discute el retorno de Costa Rica al Sistema. 

28 

BOLIVIA-BRASIL: el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informa que se desarrolla en la ciudad 
de Santa Cruz la novena reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas, en la que Bolivia y Brasil “firman un 
acuerdo bilateral para reforzar las acciones contra el narcotráfico”. 

ALIANZA DEL PACIFICO: se desarrolla en Chile, la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, que está centrada en 
el apoyo y fomento de las pequeñas y medianas empresas. Con la presencia de los jefes de Estado de Méxi-
co, Colombia, Perú y Chile, miembros fundadores y permanentes, además de los presidentes de Argentina y 
Costa Rica que fueron invitados, y la primera visita del electo presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. 

MERCOSUR: Uruguay logra el apoyo de Argentina para flexibilizar la rígida estructura del Mercosur y así 
habilitar caminos más ágiles para acuerdos comerciales con otros bloques. La flexibilización del Mercosur, 
un insistente planteo de Uruguay en los últimos años, adquiere nueva fuerza a partir de una propuesta del 
presidente interino de Brasil, Michel Temer. 

29 

ARGENTINA: Abuelas de Plaza de Mayo presenta al joven José Luis Maulín Pratto como el nieto 
número 120 que restituye su identidad, sustraída durante la última dictadura, y exige a la Justicia Federal 
de Santa Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009 

HONDURAS: con el objetivo de mejorar su calidad de vida, varias mujeres de Totogalpa- Madriz, constru-
yen paneles solares, cocinas mejoradas, solares y de biogás. Esto además de mejorar sus fuentes de ingre-
sos, las lleva a destacarse como uno de los proyectos de energía renovable más eficiente con enfoque de 
género. 

ARGENTINA: la canciller Susana Malcorra reitera la voluntad del gobierno de aceptar un grupo de refugia-
dos sirios y dice que podría sumarse un contingente de desplazados de países centroamericanos. A la vez 
que deja entrever que se aguarda la respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea sobre si ayudarán fi-
nancieramente para la operación. 

PARLACEN: el presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), José Antonio Alvarado, durante el 
foro “Medio Ambiente, Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Nutricional”, afirma que Centroamérica, 
por su ubicación geográfica, es una de las regiones más vulnerables a nivel mundial al cambio climático, y 
que requiere de una lucha conjunta para mitigar sus efectos. 

UNASUR: la presidenta Pro Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Delcy Rodríguez, y el 
secretario general del organismo, Ernesto Samper, viajan para reunirse con Dési Bouterse, el primer man-
datario de Surinam. El encuentro tiene como objetivo abordar la situación política que vive esa nación lati-
noamericana lo que puede afectar el equilibrio de sus poderes. 

COLOMBIA: la ONU confirma la llegada al país de los primeros observadores de su misión para verificar el 
alto el fuego y anuncia que un segundo grupo viajará al país a principios de julio. Los expertos proceden de 
Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. 

BOLIVIA: por primera vez desde 1979, Bolivia es electa para ocupar la silla rotatoria del Consejo de Seguri-
dad con el voto de los representantes de 183 de 191 países de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
presentes en la Asamblea General del organismo multilateral, en una sesión marcada por el liderazgo del 
presidente Evo Morales. 
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30 

MEXICO: los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama en un encuentro bilateral previo a la Cumbre 
de Líderes de América del Norte, acuerdan reforzar el combate al narcotráfico y de manera particular a la 
creciente producción y tráfico de heroína. 

HAITI: senadores opuestos a la extensión del mandato del presidente interino Jocelerme Privert abortan 
una sesión de la Asamblea Nacional haitiana que debe abordar ese tema. 

CUBA: junto a Rusia crean un nuevo sistema nacional de control del tráfico aéreo en el país caribeño. El 
contrato correspondiente es firmado por el fabricante ruso de sistemas electrónicos para la aviación civil 
Azimut y la compañía cubana Aviaimport S.A. 

PERU: la reciente publicación de imágenes satelitales da cuenta del avance de la deforestación en la región 
Amazonas. Según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, dicha actividad está asociada a la minería 
aurífera ilegal que se extiende a lo largo del río Santiago, ubicado en la provincia de Condorcanqui, en el 
extremo norte de la región. 

Julio 

01 

BOLIVIA Y BRASIL: autoridades antidrogas de Bolivia y Brasil reunidas en la ciudad de Santa Cruz de la Sie-
rra han concretado un acuerdo para la creación de un Centro de Inteligencia Policial destinado a combatir 
el tráfico de drogas entre ambos países. A este convenio se suma también Perú, con lo que esta oficina será 
trilateral. Además, este acuerdo contempla acciones de lucha contra el tráfico de armas, robo de vehículos, 
contrabando y trata de personas, entre otros. 

PERÚ: la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, ha confirmado que el titular de la petrolera estatal, 
Germán Velásquez, ha presentado su renuncia al cargo que ostentaba desde marzo del 2015, luego del 
nuevo derrame de crudo en la Amazonía del Oleoducto Norperuano, de Petroperú. 

GUATEMALA: diversas organizaciones sociales de Guatemala y familiares de víctimas del conflicto armado 
han realizado como cada año, la Marcha de la Memoria Histórica. Se ha rendido tributo a las miles de vícti-
mas del conflicto interno de más de 36 años y se conmemora la firma del acuerdo de paz en esta nación. 

CARICOM: el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, asume la presidencia pro tempore del CARI-
COM, en la 37ª Reunión de jefes de Gobierno en Georgetown. La reunión se realiza en el Centro Cultural de 
Guyana. En un comunicado de prensa, asegura que trabajara para establecer y mejorar las relaciones del 
grupo del Caribe con la República de la India. 

CHILE: culmina la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico con el compromiso de incorporar una agenda de in-
clusión social. El jefe del Estado, Ollanta Humala, ha subrayado que el bloque tiene el reto de consolidarse 
como la octava economía del mundo. Esta Undécima Cumbre ha concluido con la firma de la Declaración de 
Puerto Varas, que contiene 21 puntos y un anexo con 73 mandatos. 

04 

VENEZUELA: la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, ha sostenido una reunión bilateral con 
el secretario de Estado para la Internacionalización de Portugal, Jorge Oliveira, con el propósito de consoli-
dar y ampliar las relaciones binacionales. “Las relaciones entre Venezuela y Portugal en el ámbito bilateral y 
multilateral son excelentes”, ha dicho la canciller Rodríguez, durante la reunión, en la que además ha seña-
lado la necesidad de continuar con la revisión de la agenda de cooperación. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales se ha comprometido a potenciar los lazos de hermandad con Perú, en 
una carta dirigida al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, tras su triunfo en la segunda vuelta de las 
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elecciones peruana. “Ratifico el compromiso de fortalecer y expandir aún más nuestros sólidos vínculos de 
cooperación y hermandad que han nutrido las relaciones entre ambos países. Seguro de continuar el cami-
no trazado por nuestros abuelos en la búsqueda de días mejores para todos”, ha señalado un aparte de la 
misiva. 

MERCOSUR: representantes de organizaciones y movimientos sociales de los países miembros del Mercado 
Común del Sur, se han reunido en Montevideo para reflexionar y debatir sobre la actual coyuntura que vive 
la región ante los avances de la derecha en algunos países. Esto ha sido en el marco de la celebración de la 
Cumbre Social del Mercosur. “A 25 años del Mercosur: por más democracia y más ciudadanía”, fue el lema 
que acompañó al encuentro. 

05 

EL SALVADOR: una tercera parte de la población salvadoreña vive en Estados Unidos y esto ha obligado al 
gobierno del FMLN a repensar y revalorizar las relaciones que tienen con esa nación norteamericana, algo 
que además han recomendado en el XXII Foro de Sao Paulo realizado en El salvador , ha declarado el secre-
tario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana. 

COSTA RICA: con el objetivo de incluir la voz ciudadana en la búsqueda de soluciones a los problemas de la 
sociedad por ejemplo, pobreza, contaminación, desigualdad social, corrupción, entre otros, el Instituto de 
Desarrollo Empresarial Acción Social (IDEAS), ha puesto en marcha un nuevo proyecto, una plataforma web 
(www.revolucioncr.com) en la que las personas pueden presentar sus soluciones concretas y viables a los 
diferentes problemas del país, posteriormente estas son analizadas por un Comité de expertos por eje 
temático, por lo que se van a elegir 13 propuestas finalistas, que se entregaran al Presidente y a todos los 
partidos políticos del país. 

HAITÍ: más de 60 mil personas continúan viviendo en campamentos o tiendas de campaña desde el terre-
moto que azotó Haití en el año 2010 Estas personas desplazadas están distribuidas en 33 sitios de aloja-
miento. También se han identificado 5 sitios por municipio, según el informe publicado por la Organización 
Internacional para las Migraciones. 

CARICOM: la Comunidad del Caribe (Caricom) celebra su 43ª aniversario con una reunión de alto nivel para 
tratando los desafíos que afronta la región en materia de desarrollo sostenible y estabilidad económica. 
Entre ellos, la XXXVII Conferencia de los jefes de Estado y Gobierno del grupo discute Georgetown, capital 
de Guyana, las potenciales amenazas planteadas por la ruptura de varios bancos internacionales con las 
instituciones financieras caribeñas y la salida británica de la Unión Europea (UE).Para los economistas, el 
Caribe no es inmune a las consecuencias del llamado Brexit, por lo que los mandatarios de Caricom deben 
evaluar a fondo su coyuntura, al ser la mayoría de sus Estados miembros antiguas colonias británicas y te-
ner al Reino Unido como aliado clave dentro de la UE. 

CEPAL: ministras y representantes de los mecanismos para el adelanto de la mujer de Sudamérica se han 
reunido en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile 
para examinar los retos de la agenda regional de género en relación con los ya aprobados Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), tema principal de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe. La segunda reunión subregional preparatoria de la XIII Conferencia sobre la Mujer, ha sido inau-
gurada por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Alejandrina Germán, Ministra de la Mujer de 
República Dominicana y actual Presidenta de la Conferencia. 

06 

REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI: los Embajadores de ambas naciones, Antonio Vargas 
Hernández y Charles Jean Jacques han dejado inaugurado un espacio de análisis, evaluación y discusio-
nes, respecto al Programa Binacional que financia la Unión Europea con un monto de 501 millones de 
euros. 
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CARICOM: la Comunidad del Caribe (Caricom) emprende un gran desafío sobre “las cuestiones más espino-
sas” que están impidiendo a la organización regional completar la plena aplicación del Mercado Común de 
la Comunidad del Caribe (CSME).Así lo ha confirmado ayer el primer ministro de Barbados, Freundel Stuart, 
responsable de la agenda para la implementación del CSME, durante una de las reuniones de la 37 Cumbre 
Semestral de Caricom, que se celebrada en Guyana. 

07 

BRASIL: El diputado Eduardo Cunha, uno de los impulsores del impeachment a la suspendida presidenta 
Dilma Rousseff, ha presentado su renuncia a la presidencia de la Cámara baja. En conferencia de prensa, 
Cunha ha dicho que “solamente mi renuncia puede ayudar a estabilizar la Cámara”, presidida en forma in-
terina por el legislador Walter Maranhao, quien no cuenta con el apoyo de los diputados. Cunha está sus-
pendido en el ejercicio del cargo por decisión de la justicia.  

CHILE Y BOLIVIA: Eduardo Rodríguez Veltzé, agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 
en La Haya, ha destacado la rigurosidad con que el tribunal ha tipificado la demanda de Chile, al denomi-
narla “Disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala”. La CIJ ha fijado como plazo el 3 de julio de 
2017 para que Chile presente su memoria sobre el caso, mientras que Bolivia debe entregar su contrame-
moria un año después, el 3 de julio de 2018 Bolivia sostiene que el Silala son manantiales de la región andi-
na de Potosí, cuyas aguas fueron canalizadas artificialmente por una empresa chilena en 1908 hacia el terri-
torio vecino para su aprovechamiento en locomotoras. 

BELICE Y GUATEMALA: el Gobierno de Belice ha organizado un referéndum para tratar de encontrar una 
solución duradera a la larga disputa fronteriza que mantiene con Guatemala. Así lo ha anunciado el minis-
tro de Asuntos Exteriores de Belice, Wilfred Elrington. Guatemala reclama desde hace décadas cerca de la 
mitad del territorio de Belice, un país nacido de la colonia que el Imperio Británico formó de facto en el si-
glo XVIII en esa área y que era parte de la Capitanía General instaurada por el Imperio Español en 1540 de-
ntro del Virreinato de Nueva España. La tensión entre ambos ha crecido tras el fallecimiento en la zona 
fronteriza de un menor de 13 años por fuego beliceño. Guatemala ha respondido desplazando tropas a la 
zona. 

08 

PARAGUAY: varios centenares de personas han marchado por las calles de Asunción para pedir la absolu-
ción de los once campesinos procesados en el juicio por la masacre de Curuguaty. Organizaciones campesi-
nas, estudiantiles y sindicales, así como religiosos artistas y representantes de partidos políticos de izquier-
da y de grupos de defensa de los derechos humanos presentes en la marcha han denunciado que no existe 
ninguna prueba que les incrimine, y por lo tanto han reiterado su petición de absolución. Los once procesa-
dos están acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. 

09 

VENEZUELA: la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del PARLASUR realiza Audiencia Pública, en la 
ciudad de Caracas. El evento se insiere en la agenda de actividades de la Comisión, que tiene entre sus obli-
gaciones comunes realizar una Audiencia Pública en cada Estado-Parte del MERCOSUR, con la finalidad de 
elaborar informe anual sobre la temática, según el Art.43, del Protocolo Constitutivo del PARLASUR. 

11 

COLOMBIA Y VENEZUELA: miles de venezolanos residentes en la zona fronteriza han cruzado a pie hacia 
Colombia para comprar, en la ciudad de Cúcuta, alimentos y medicinas escasas en su país. Medios colom-
bianos han reseñado que más de 15 mil compatriotas fueron al vecino país a abastecerse. “Vinimos a com-
prar comida, porque para nadie es una mentira que no estamos consiguiendo lo básico” ha dicho una de las 
personas que ha cruzado a pie los aproximadamente 700 metros que marcan el límite con el territorio co-
lombiano. 
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HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA: los presidentes de República Dominicana y Honduras, Danilo Me-
dina y Juan Orlando Hernández, respectivamente se reúnen para intercambiar y evaluar políticas y progra-
mas sociales y económicos. 

ARGENTINA: con un desfile militar y presencias polémicas, han cerrado los festejos por el Bicentenario de 
la Independencia. Por primera vez en 16 años, las bandas y los uniformes marchando por las calles de la 
Ciudad han vuelto a ser el centro de la escena, algo que fue celebrado por las agrupaciones que defienden 
a los represores, que también concurrieron como una minoría intensiva. 

NICARAGUA: desde que Nicaragua ha asumido la presidencia del Comité Especial de Turismo Sostenible de 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), ha impulsado varias áreas de trabajo para el desarrollo del sec-
tor, ha destacado Anasha Campbell, co-directora del Intur, en el cierre de la XXVII reunión del organismo, 
realizada en Managua. Asumiendo que es relevante para la región centro-caribeña desarrollar un turismo 
sostenible. 

12              

GUATEMALA Y MEXICO: reducir la incidencia criminal en las áreas fronterizas entre México y Guatemala, 
es el objetivo de los programas comunitarios que se implementan por el Tercer Viceministerio de Goberna-
ción, en coordinación con el Grupo de Alto Nivel en Seguridad (GANSEG). Hendry Reyes, asesor del Vicemi-
nisterio, ha explicado que con estas acciones lo que se busca, es una reorganización comunitaria en la fran-
ja fronteriza, que abarca San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén, y fomentar la participación ciuda-
dana a través de comisiones de prevención de la violencia y el delito.  
 

CARICOM: los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) han expresado su respaldo a la idea de que Be-
lice y Guyana lleven sus distintas disputas territoriales a la Corte Internacional de Justicia. El bloque regional 
ha dicho en un comunicado que la resolución de esos conflictos ayudaría a mantener la estabilidad en el 
área. La disputa territorial entre esos dos países data desde hace más de 150 años. Guatemala reconoció la 
independencia de Belice de Gran Bretaña en 1991, pero hay partes del territorio que reclama como suyas. 

BOLIVIA: ha iniciado el Congreso Internacional de Gas y Petróleo en la ciudad de Santa Cruz y reúne a em-
presas e instituciones de una docena de países para abordar la actual coyuntura de esta industria. Centra su 
temática en las perspectivas y estrategias globales de petróleo y gas a partir de la coyuntura, y los retos 
actuales y futuros de la región en materia de gas, petróleo y petroquímica.             

CEPAL: “Para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y proteger el planeta, se requiere de democra-
cias más participativas y transparentes, en donde las personas estén activamente involucradas en las deci-
siones sobre el tipo de sociedad que se desea construir”, han señalado autoridades y expertos reunidos en 
un seminario realizado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 
Santiago, Chile. 

13              

COSTA RICA: Costa Rica sede de una consulta regional para América Latina y el Caribe previa a la segunda 
sesión del Panel de Alto Nivel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres del Secretario General de 
Naciones Unidas. “Costa Rica como anfitrión se une a estos esfuerzos globales que evidencian la magnitud 
del desafío a emprender, nuestro país se convertirá en capital de estos esfuerzos. Las recomendaciones de 
este Panel mundial servirán para proporcionar las acciones claves que pueden ser adoptadas por gobiernos, 
sector privado, y otros grupos interesados”, ha comentado el Presidente de la República Luis Guillermo 
Solís sobre el tema. 

 BRASIL: En una situación inédita en la historia reciente de Brasil, al menos 10 diputados se han postulado 
para disputar la presidencia de la Cámara de Diputados, tras la renuncia de su anterior titular, Eduardo 
Cunha. El trámite busca un jefe de la Cámara que complete el mandato inconcluso de Cunha, procesado -
junto a su esposa e hija- por la justicia bajo acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. 
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14 

MERCOSUR: el ministro de Relaciones Exteriores, venezolano Eladio Loizaga, ha confirmado que en el Mer-
cosur se sigue sin consensuar sobre la entrega de la presidencia pro tempore a Venezuela. La reunión de 
cancilleres en Montevideo, ha quedado en cuarto intermedio para tomar una decisión. Loizaga ha señalado 
que no recibió ninguna convocatoria por parte del canciller Rodolfo Nin Novoa, de Uruguay, que ejerce ac-
tualmente la presidencia pro tempore. En este sentido, ha dicho que Paraguay se mantiene en su postura 
de no entregar el mando a Venezuela, así como Argentina y Brasil, por lo que no se da el consenso.        

CHILE: El canciller Heraldo Muñoz ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya la 
contramemoria del litigio en el que Bolivia reclama una salida al mar, con la que ha dicho demostrará la 
“verdad histórica” de que las partes no están obligadas a negociar esa solución. “Creemos que es una con-
tramemoria muy contundente que establece la verdad histórica, incluso con fuentes bolivianas y de otros 
países, y demuestra que no hay ninguna obligación de negociar con Bolivia”, ha indicado Muñoz en una en-
trevista concedida a Efe desde La Haya. 

15              

GUATEMALA: en la VIII reunión del Gabinete Económico, el Ministro de Economía ha dado a conocer los 
aspectos cuantitativos de la propuesta de Política Económica para Guatemala 2016-2021, presentada en la 
reunión. El objetivo de la propuesta es lograr el crecimiento económico incluyente y sostenible. “Trabaja-
mos para crear en nuestro país una economía que desde los territorios, sea más incluyente, innovadora, 
sostenible y global” ha expresado el Morales.          

PARLASUR: el Presidente del Parlasur Jorge Taiana ha recibido a su par del Parlamento Andino Luis Fernan-
do Duque y al Secretario General de dicho organismo Eduardo Chiliquinga Mazón para coordinar acciones 
conjuntas que impulsen la integración regional de América del Sur. En este sentido, Taiana ha destacado 
que “hay varios convenios de cooperación firmados entre ambos Parlamentos de integración porque hay 
una necesaria complementariedad y un necesario intercambio de experiencias para potenciar el desarrollo 
de la región”. 

17 

VENEZUELA: de acuerdo a lo que ha manifestado el gobernador del Táchira, Venezuela, José Gregorio 
Vielma Mora, se ha reabierto temporalmente la frontera colombo-venezolana para permitir el paso tempo-
ral en ambos sentido del puente internacional Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. 

18 

REPUBLICA DOMINICANA: República Dominicana ha cuestionado una medida del gobierno de Haití que 
ordena que las importaciones de harina de trigo y cubitos de caldo instantáneo dominicanos deben estar 
sujetas a una autorización de importación del Ministerio de Industria y Comercio haitiano. “Esas decisiones 
de Haití son inconsistentes con los compromisos asumidos en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)”, ha expresado la Directora de Comercio Exterior.            

UNASUR: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), ha manifestado su categórico rechazo al intento 
de golpe de estado en Turquía, contra el legítimo y constitucional gobierno del Presidente Recep Tayyip 
Erdogan. La UNASUR fiel a sus principios fundacionales y en estricto apego al Derecho Internacional, recha-
za cualquier intento de cambiar el orden político por vías inconstitucionales, más aún mediante el uso de la 
fuerza. 

19 

NICARAGUA: miles de nicaragüenses celebran este en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, de Managua, el 37 ani-
versario de la Revolución Sandinista que derrocó la dictadura de los Somoza en Nicaragua. Esta dictadura 
estuvo al frente del país desde 1937 hasta 1979 
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HAITÏ: el tráfico de mujeres y niños haitianos se ha incrementado en los últimos tiempos por la frontera 
norte, han denunciado organizaciones de la zona. La fuente ha comentado que las autoridades se encuen-
tran preocupadas por la gran cantidad de inmigrantes ilegales de origen haitianos que intentan cruzar a 
territorio dominicano, la mayoría niños y mujeres. También se ha informado de que varios traficantes de 
personas de origen haitiano y dominicano han sido apresados y enviados a los tribunales, pero que con “fa-
cilidad” obtienen su libertad, lo que lo hace reincidentes en ese tipo de delito. 

20 

REPÚBLICA DOMINICANA: la Cámara de Diputados aprueba de urgencia, en dos lecturas, con su informe y 
modificaciones el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Mientras que al artículo 110, referente 
al aborto, se le ha eliminado el párrafo que mandaba a la creación de una ley especial sobre ese tema, a 
solicitud del diputado Víctor -Ito- Bisonó. Se trata del párrafo que expresa: “la interrupción del embarazo 
por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente 
comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.           

CHILE: el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, ha anunciado que el Gobierno ha decidido ini-
ciar los trámites para terminar con el convenio de visas diplomáticas con Bolivia a raíz de la visita del canci-
ller David Choquehuanca al norte del país. Muñoz ha explicado que esta decisión se debe a “la actitud 
irresponsable del Gobierno boliviano en esta denominada visita privada de la delegación boliviana a nues-
tro país, a los Puertos de Arica y Antofagasta”.            

UNASUR Y MERCOSUR: ambos organismos internacionales realizan en Ecuador un diálogo conjunto sobre 
Derechos Humanos (DDHH). La iniciativa es llevada adelante con la participación de la Secretaría General de 
UNASUR y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres de UNASUR 
(GTANGRD).El objetivo de la convocatoria es propiciar un proceso de debate e intercambio información y 
experiencias entre ambos bloques regionales, a fin de avanzar en recomendaciones para el desarrollo e im-
plementación de instrumentos para la gestión de riesgos y cooperación humanitaria de la población mi-
grante desde una perspectiva de derechos humanos, con especial énfasis en los grupos en situación de vul-
nerabilidad, particularmente niños, niñas y adolescentes migrantes. 

21               

ONU: Christiana Figueres, figura clave del acuerdo global en 2015 sobre cambio climático y aspirante a diri-
gir la ONU, ha asegurado que una mujer al frente del organismo hará avanzar “más rápido” a la humanidad, 
destacando así el rol creciente de la mujer en el organismo. Su nombre es uno de los 12 que integran la lista 
de aspirantes a suceder al surcoreano Ban Ki-moon en la secretaría general de la ONU. 

BID: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha convocado a altos funcionarios de ministerios de eco-
nomía, de industria y de ciencia y tecnología de Centroamérica y República Dominicana para discutir políti-
cas públicas que impulsen la innovación y el desarrollo productivo. En particular, el foco del encuentro son 
los programas de extensionismo tecnológico (PET), que pueden constituir una herramienta clave para que 
empresas menos productivas y nuevos emprendimientos de la región se conviertan en firmas más produc-
tivas, dinámicas e innovadoras. 

22 

CARICOM Y OEA: la OEA y la Comunidad de Caribe han hecho un llamado para la efectiva celebración de 
elecciones libres y justas en Haití. Incluso mientras se están discutiendo las estrategias para fortalecer el 
proceso democrático en el país. 

23 

PERÚ: 130 nuevos integrantes del Congreso, que se encargan de las labores de legislación, fiscalización y 
representación nacional para el periodo 2016-2021, han juramentado y han asumido sus cargos en la sede 
del Parlamento. La ceremonia ha sido presidida por el parlamentario Kenji Fujimori, quien al ser el congre-
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sista más votado, ha tomado juramento a los 130 parlamentarios electos.  
 

REPUBLICA DOMINICANA: por primera vez desde 1983, República Dominicana no tiene deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).Se ha realizado el pago total del saldo de los compromisos adquiridos por el 
Estado dominicano con ese organismo, producto de los desembolsos relacionados con el Acuerdo Stand-By 
firmado en el año 2009 

24              

BOLIVIA: Bolivia ha ofrecido diálogo a Chile para resolver los problemas de libre tránsito en los puertos de 
Antofagasta y Arica. El presidente Evo Morales ha pedido que se envíen notas oficiales haciendo conocer 
las dificultades que tienen los transportistas e incluso ha anunciado que intentará una comunicación con su 
par, Michelle Bachelet, para que dé una solución por razones humanitarias. 

26 

PARAGUAY: con el fin de intercambiar experiencias y mejores prácticas sobre temas de interés de las teso-
rerías y contadurías gubernamentales, tendientes al logro de una administración financiera del Estado mo-
derna, eficiente y transparente, se desarrolla en Paraguay el VII Seminario Anual sobre Gestión de Tesorer-
ías Gubernamentales de América Latina (FOTEGAL) y el III Foro de Contadurías Gubernamentales de Améri-
ca Latina (FOCAL). 

27 

COSTA RICA Y EL SALVADOR: el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y su homólogo de El Salva-
dor, Salvador Sánchez Cerén, han firmado en San José un inédito acuerdo de asociación estratégica que 
tiene como objetivo fortalecer la relación política, comercial y de cooperación. “Esto permite ordenar una 
serie de acciones que desde hace tiempo vienen realizando nuestros países como la energía, el cambio 
climático y el desarrollo de programas de educación”, ha expresado Solís, que ha recibido en la Cancillería 
en visita oficial a Sánchez. 

28 

PERÚ: el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha tomado juramento al primer Consejo de 
Ministros de su gestión, presidido por el economista Fernando Zavala. En una ceremonia, realizada en el 
Patio de Honor de Palacio de Gobierno, el primero en jurar al cargo de presidente del Consejo de Ministros, 
fue Fernando Zavala. En esta oportunidad Kuczynski ha dicho: “si a la paz, si a la unión, no al enfrentamien-
to, no a la división.” 

29 

VENEZUELA: con diversas actividades se conmemoran los 62 años del natalicio de Hugo Chávez. En el patio 
central del Cuartel de Montaña, donde reposan los restos mortales del Líder de la Revolución Bolivariana, 
se ha honrado su memoria con juegos, dibujos, lectura y música, además de los conversatorios donde los 
más cercanos contaron anécdotas sobre él. 

31 

MERCOSUR: Venezuela asume la presidencia pro tempore del Mercosur .Así mismo se señala, en la carta 
declaratoria, que durante el ejercicio de la Presidencia Venezuela hará su mayor esfuerzo para garantizar la 
legalidad, institucionalidad, legitimidad y desempeño de este importante bloque de integración sudameri-
cano, bajo una vocación profundamente unionista. Venezuela realiza este anuncio pese a que miembros 
como Paraguay y Brasil sostienen que el país caribeño no puede ejercer la Presidencia del Mercosur por no 
tener las condiciones políticas y económicas para desempeñar ese cargo. 
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Agosto 

01 

BRASIL: tras el pedido del gobernador de Río Grande do Norte, Temer autoriza el envío de tropas militares 
para apaciguar la situación social. El pedido del gobernador pretende combatir la serie de revueltas sociales 
que ocasionaron la destrucción de medios de transporte y predios públicos. 

COLOMBIA: Por medio de su cuenta en Twitter, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, re-
chaza el plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) por considerarlo una riña entre el presidente Juan 
Manuel Santos y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. 

VENEZUELA: el papa Francisco comunica su intención de mediar en el conflicto entre el gobierno y la oposi-
ción. Agrega que se encuentra a la espera del petitorio formal de parte de Nicolás Maduro. Por otro lado, el 
nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, destaca la forma en cómo el Vaticano presta 
apoyo en la resolución de conflictos, y resalta que “el Vaticano está siempre listo para ayudar cuando es 
posible y útil”. 

02 

ECUADOR: el canciller Guillerme Long felicita la propuesta nacional de eliminar los “paraísos fiscales”. 
Afirma que “los paraísos fiscales son una vergüenza en el siglo XXI” y señala que el ‘Pacto Ético’ que propo-
ne Ecuador es una “iniciativa histórica”. 

MERCOSUR: polémica sobre la asunción de la presidencia Pro Témpore por parte de Venezuela. Según la 
normativa del Mercosur, “la Presidencia del Consejo se ejercerá por rotación de los Estados Partes y en or-
den alfabético, por períodos de seis meses”. A finales de julio, Uruguay traspasó la presidencia a Venezuela, 
sin embargo los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay no lo reconocen. Delcy Rodríguez, ministra del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores, asegura que Venezuela asume plenamente lo que le corresponde 
por derecho: el ejercicio legítimo y pleno de la Presidencia Pro Témpore del Mercosur. Además tilda de 
“derecha extremista” a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay. 

03 

VENEZUELA: el presidente anuncia que de obtener la oposición el 20% de las firmas necesarias para el re-
feréndum revocatorio, se mediría en elecciones. La oposición venezolana debe juntar cuatro millones de 
firmas (20% del padrón electoral) para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro 
que, según los plazos estimados, podría realizarse en enero de 2017 En el caso de que el CNE valide las fir-
mas, para revocar al mandatario será necesario consignar un número igual o mayor de votos del que obtu-
vo Maduro en las elecciones de 2013, lo que equivaldría a por lo menos 7505339 sufragios. 

04 

MERCOSUR: tensión general en el bloque regional. Luego de la afirmar la presidencia brasilera que “Las 
credenciales democráticas de Venezuela no son exactamente brillantes” Uruguay acepta la propuesta de 
Argentina de llevar adelante una presidencia “colegiada” del Mercosur hasta fines de año, siempre y cuan-
do Venezuela esté de acuerdo con la posibilidad. El gobierno de Nicolás Maduro debería dejar el cargo que 
tomó el pasado sábado amparándose en los acuerdos administrativos. 

05 

ARGENTINA: reunión del Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, con Mauricio Macri en Buenos 
Aires. Kerry hace entrega de documentos reservados referentes a la comisión de delitos de lesa humanidad 
durante la dictadura argentina, en el contexto de encuentro en miras de estrechar la progresiva recomposi-
ción de las relaciones bilaterales de los países. 
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BRASIL: miles de manifestantes llevan a cabo una protesta contra Michel Temer en el día de apertura de los 
juegos olímpicos. 

COLOMBIA: se conoce en detalle el protocolo que regula el desarme de las FARC. El mismo consta de una 
serie de pasos en los que las fuerzas armadas informaran al gobierno del paradero y condición de todas las 
armas de que disponen, la entrega (secuenciada en tres etapas, una primera en la que se entregará el 30%, 
otra también del 30% y una última en la que se entregará el 40% restante de las mismas) el traslado, regis-
tración, su almacenaje en contenedores, y su puesta a disposición de las Naciones Unidas. 

08 

ARGENTINA: visita de Ban Ki-Moon a la Argentina. Será la última dado que el 31 de diciembre de este año 
concluye el segundo mandato del Secretario General de las Naciones Unidas. Entre otros puntos su agenda 
prevé la reunión con la canciller y aspirante a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas, 
Susana Malcorra. Ban Ki-Moon destaca que la política de gobierno de Macri se está ajustando con las prio-
ridades de la ONU. 

ECUADOR: Chevron gana en Estados Unidos una importante batalla en la saga judicial que le enfrenta a las 
autoridades de Ecuador –que le acusan de ser responsable de uno de los peores desastres medioambienta-
les del planeta–. 

Una corte de apelación de Nueva York confirmó una decisión de un tribunal estadounidense de marzo de 
2014 que rechazaba una multa de USD 9 500 millones que un tribunal ecuatoriano había impuesto a la pe-
trolera en 2011 

GUYANA: el presidente David Granger anuncia la creación de tres ciudades para reactivar la economía. La 
iniciativa se imbrica dentro de una serie de medidas y proyecciones ordenadas para la prosecución de dicha 
finalidad. Se espera que antes de las próximas elecciones presidenciales (2019) el país pueda diversificar su 
economía ampliando el actual esquema, que consta de la exportación de materias primas como arroz, azú-
car, oro, pescado y madera. 

10 

BOLIVIA: miles de mineros organizados en cooperativas inician bloqueos de rutas contra la aprobación en 
el Congreso de una reforma a la Ley de Cooperativas, que permite los sindicatos en esas organizaciones. La 
policía detiene a 113 mineros y los manifestantes toman como rehenes a 46 agentes. Hay heridos en ambos 
bandos. 

BRASIL: en quince días tendrá lugar la votación definitiva del juicio político a Dilma Rousseff. Si el proceso 
avanza en el Senado, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, convocará al juicio 
definitivo contra la suspendida presidenta de Brasil. En ese caso, se requerirán dos terceras partes de los 
senadores (54 de 81) para destituir a Rousseff. Si no se logran los 54 votos se levantará la suspensión y vol-
verá a ocupar la presidencia desplazando al presidente interino Michel Temer. 

COLOMBIA: autoridades de Venezuela y Colombia se reunieron este martes para activar el Centro contra el 
Crimen organizado y Trasnacional y discutir un plan único que permita definir estrategias, tácticas y política 
para luchar contra el narcotráfico, contrabando y otros delitos que se presentan en la frontera binacional. 

11 

MERCOSUR: la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, critica las recientes decla-
raciones de Mauricio Macri. Agrega que el argentino “pretende la destrucción de Mercosur, atendiendo 
libreto desde EEUU”. 

COLOMBIA: Colombia anuncia este miércoles que en los próximos días entregará salvoconductos de depor-
tación voluntaria a más de 900 haitianos en situación migratoria irregular, lo que les permitirá salir del país 
por sus propios medios. 
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ECUADOR: de acuerdo a un comunicado oficial emitido por la Cancillería, la Fiscalía General del Estado y la 
Fiscalía de Suecia acuerdan la realización de un interrogatorio al periodista australiano Julian Assange en la 
embajada ecuatoriana en Londres. De esta manera se abriría la posibilidad de una solución en el caso Wiki-
leaks. 

12 

BRASIL: el presidente del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes, ordena investigar al partido de Temer por el 
escándalo de corrupción en Petrobrás. 

 PERÚ: el líder opositor de Venezuela, Henrique Capriles, ofreció una conferencia de prensa para dar deta-
lles del proceso que se lleva a cabo en su país que busca una solución ante la crisis del gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro. Finalizada la misma, Capriles visita al presidente Pedro Pablo Kuczynski en el Palacio 
de Gobierno. 

VENEZUELA: el secretario de la Organización de Estados Americanos pide al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de Venezuela, que no manipule los lapsos del referendo revocatorio y ofrece enviar observadores 
tanto para este proceso como para la protesta opositora del 1 de septiembre. 

13 

COLOMBIA: reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Casi 54 mil venezolanos cruzaron hoy la 
frontera tras casi un año cerrada. Según la declaración de los transeúntes, la mayoría de ellos acuden a te-
rritorio colombiano en busca de productos básicos y medicinas. 

 

MERCOSUR: el Gobierno brasileño asegura que el Mercosur deberá decidir las “medidas jurídicas” aplica-
bles a Venezuela, a quien acusa de haber incumplido de manera “unilateral” algunos compromisos esencia-
les en el proceso de adhesión al grupo. La Cancillería precisa que el Gobierno brasileño evaluará la situación 
bajo “la luz del derecho internacional” y mantendrá la “debida coordinación” con Argentina, Paraguay y 
Uruguay 

PERÚ: Cientos de miles de personas, entre ellas el presidente Pedro Pablo Kuczynski, participan en la mar-
cha nacional “Ni una menos” convocada por colectivos civiles para rechazar la violencia contra la mujer. La 
manifestación sigue un recorrido por el centro histórico de Lima hasta la concentración final frente al Pala-
cio de Justicia. 

16 

ARGENTINA: sigue la huelga de hambre de Milagro Sala en el penal de Alto Comedero en Jujuy. Organiza-
ciones no gubernamentales reclaman ante la autoridad por su situación. La dirigente social y diputada del 
Parlasur se encuentra privada de la libertad desde principio de año. 

18 

ARGENTINA: la Corte Suprema de Justicia de la Nación deja sin efecto el aumento de gas para usuarios re-
sidenciales y supedita la fijación de una nueva tarifa a la realización de audiencias públicas al efecto. 

BOLIVIA: Evo Morales crea la “Escuela Militar Anti-Imperialista” en el departamento de Santa Cruz. Explica 
la gestación de la institución como un “compromiso ético y político con el país, y con el mundo” aseguran-
do que contribuirá a vivir en un mundo mejor, más justo, equitativo y sin violencia. 

VENEZUELA: el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz informa que a partir 
del 1° de septiembre se realizará una gran jornada nacional de desarme voluntario y no voluntario que dará 
paso a un acto de destrucción de armas de fuego a realizarse el 21 del mismo mes. 
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19 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales promulga la reforma que permite crear sindicatos en las cooperativas, 
pese al rechazo de los mineros. El mandatario defiende el derecho a organizare en sindicatos y consigue el 
apoyo de la Central Obrera Boliviana, enfrentada a las cooperativas. 

20 

ARGENTINA: el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata concede el arresto domiciliario a Miguel Etchecolatz, 
condenado a cuatro cadenas perpetuas por la comisión de delitos de lesa humanidad y genocidio llevado a 
cabo entre los años 1976-1983 El exjefe de investigaciones, quien cuenta con 87 años, fue privado de su 
libertad en el año 2006, en el marco de la causa que tuvo como testigo a Jorge Julio López, desaparecido 
desde el 18 de septiembre del mismo año. 

22 

PERÚ: Pedro Pablo Kuczynski será reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
del Perú, tal y como lo establece el artículo 167 de la Constitución Política. Participarán del acto protocolar 
que se llevará a cabo en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno, los altos oficiales del Ejército, la Marina 
de Guerra, y la Fuerza Aérea del Perú, al igual que la Policía Nacional del Perú. 

URUGUAY: resultado negativo de la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en territorio uruguayo. La per-
foración realizada por Total fue record ya que atravesó 3400 metros de agua desde la superficie hasta el 
fondo. La misma tuvo lugar en el bloque 14, a 440 kilómetros al sureste de Montevideo. Las tareas estuvie-
ron a cargo de un consorcio liderado por Total, junto a Exxon de EE.UU. y la noruega Statoil. 

23 

ECUADOR: el Gobierno de Ecuador dispone la creación de una empresa pública de medios de comunica-
ción. Esto contempla la absorción por parte de la empresa pública El Telégrafo de la empresa Televisión y 
Radio del Ecuador EP RTV Ecuador. 

PARAGUAY: la cancillería de Paraguay y la Unión Europea (UE) firmarán un convenio para la financiación 
del sector educativo. Cabe señalar que la UE ha estado apoyando las políticas de educación paraguayas 
desde 2009, en el marco de un primer programa de apoyo al presupuesto de 58 millones de Euros. Este 
nuevo programa, con una duración prevista de 4 años, tendrá un monto total de 46 millones de Euros y 
permitirá apoyar el presupuesto nacional para contribuir a implementar la Agenda Educativa del Gobierno 
de Paraguay. 

24 

URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez anuncia que la segunda planta de celulosa de la empresa finlan-
desa UPM se instalará en el “corazón profundo de nuestro país”. El mandatario aclara que el nuevo em-
prendimiento cuenta con el aval del gobierno argentino, que preside Mauricio Macri. 

BOLIVIA: mueren dos mineros, Severino Ichota y Fermín Mamani, por disparos de armas de fuego en carre-
teras de las localidades de Kami y Sayari, respectivamente, en Cochabamba, durante choques de los mani-
festantes la policía. 

 

COLOMBIA: día histórico en Colombia. El gobierno y las FARC-EP firman acuerdo de paz definitivo. Los de-
legados del Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
dieron fin a más de cuatro años de conversaciones y aprobaron en La Habana el acuerdo final, integral y 
definitivo, que cierra formalmente las negociaciones de paz. 

PERÚ: el viceministro del orden interno del Ministerio del Interior afirma la existencia del “escuadrón de la 
muerte”. Confirma que existen indicios razonables de que 27 presuntos delincuentes fueron ejecutados 
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extrajudicialmente por un grupo irregular integrado por oficiales y subalternos de la Policía Nacional, cuyas 
operaciones se registraron entre el periodo del 2012 y el 2015 

25 

ARGENTINA: el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba dictó una sentencia histórica en la mega causa “La 
Perla” que culminó con la condena a prisión perpetua de 28 ex directivos militares, por crímenes de lesa 
humanidad. Entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, quien fue hallado culpable de 52 homicidios, 260 se-
cuestros, 282 desapariciones y 656 casos de tortura. 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos anuncia la fecha en la que tendrá lugar el plebiscito. El 2 de 
octubre los colombianos acudirán a las urnas para decir si están de acuerdo o no con el acuerdo final de paz 
entre Gobierno y las Farc, que este miércoles fue firmado por los plenipotenciarios en La Habana, Cuba. 

PERÚ: el primer mandatario viaja a China para fortalecer las relaciones bilaterales con el gigante asiático. 
“El viaje a China del Presidente Pedro Pablo Kuczynski reforzará las relaciones de negocios con esa nación y 
asegurará que el Perú se mantenga en el radar del país asiático” señala el analista para Perú de The Eco-
nomist Intelligence Unit. 

26 

 BOLIVIA: Evo Morales decreta duelo nacional por tres días, a causa del asesinato del viceministro de Régi-
men Interior del país. Morales imputa el delito a cooperativistas mineros y se enmarca en el contexto de 
violencia y tensión que experimenta la relación entre el gremio y el gobierno. 

MERCOSUR: Venezuela convoca una reunión de coordinadores del Mercosur en Montevideo “en ejercicio 
de la Presidencia pro témpore del Mercosur”, a la que solo Uruguay y Bolivia –que tramita su ingreso pleno 
al Mercosur- asisten. Maduro declara: “La Presidencia pro témpore del Mercosur la estamos ejerciendo, 
más allá de las maniobras rastreras, miserables y ruines de la ‘triple alianza’”. 

 

29 

MERCOSUR: Argentina, Brasil y Paraguay proponen que no haya presidencia hasta diciembre. El canciller 
paraguayo declara “Tenemos que aclarar que Venezuela no ejerce la presidencia bajo ningún punto de vis-
ta. La decisión 28 de 2005 establece que los países que se sumen al Mercosur tienen cuatro años de plazo 
para incorporar el acervo de normas del bloque. Venezuela no lo ha hecho. Los países fundadores no te-
nemos ese límite” 

MÉXICO: Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, anuncia una visita a 
México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. Medios estadunidenses resaltan los riesgos y 
oportunidades que representa la visita del republicano ante la inminencia de su muy esperado discurso so-
bre su política migratoria norteamericana. 

31 

BRASIL: destitución de Dilma Rousseff, Temer asume formalmente la presidencia de Brasil. El senado brasi-
leño cesó a Dilma Rousseff en sus funciones, por lo que debe abandonar su cargo por el resto de su manda-
to. Este proceso ha sido la piedra angular de una lucha por el poder que durante meses ha consumido a la 
nación y que también termina por provocar la caída de uno de los partidos políticos más poderosos del 
país. 

BOLIVIA: Evo Morales escribe en su cuenta de Twitter que de prosperar el “golpe” contra la presidenta 
Dilma Rousseff, Bolivia retirará a su embajador de Brasíl. 
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COLOMBIA: el gobierno publica la pregunta en la cual consistirá el plebiscito: “¿Apoya usted el acuerdo fi-
nal para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?” La misma deberá ser contestada por 
“sí” o por “no”. El uribismo arremete calificándola de tramposa e inicia demanda ante la justicia. 

SURAMÉRICA: gobiernos de Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay y Bolivia avanzan en la puesta en 
marcha del Banco del Sur. Entre otros objetivos, se busca que la entidad se perfile como alternativa para 
ayudar a repatriar capital necesario para el desarrollo de los pueblos sudamericanos y garantizar la ejecu-
ción de proyectos regionales. 

VENEZUELA: detienen a noventa presuntos paramilitares en la preparación de la marcha opositora al go-
bierno de Maduro. El Secretario de la OEA dice haber “recibido denuncias que demuestran el recrudeci-
miento de la represión y de las violaciones de derechos humanos”. 

Septiembre 

01 

NICARAGUA: los miembros del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía presentan 
un escrito para exigirle a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que emita sentencia favorable para que la 
Asamblea Nacional dé trámite a la iniciativa ciudadana para la derogación de la ley del megaproyecto para 
el canal. 

BRASIL: el Senado del país aprueba la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por 61 votos a 
favor y 20 en contra. 

GUATEMALA-BELICE: el gobierno de Guatemala, luego de la publicación del informe de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en la zona de adyacencia con Belice, contacta al Secretario 
General, Luis Almagro, para trasladarle su rechazo y solicitar una ampliación del mismo. Carlos Raúl Mora-
les, canciller guatemalteco, señala que el informe está “incompleto” y que preparan un informe propio. 

CUBA-EEUU: Cuba y Estados Unidos inician una nueva etapa en sus relaciones bilaterales en materia de 
aerotransporte, al restablecer el servicio de vuelos regulares directos entre ambos países. La jefa del depar-
tamento de Asesoría Legal del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Mercedes Vázquez, manifiesta 
que es un paso importante en la implementación del memorando de entendimiento firmado entre La 
Habana y Washington el 16 de febrero. 

COLOMBIA: el Consejo Nacional Electoral (CNE) emite la resolución que regula las campañas por el Sí y por 
el No de cara al plebiscito por la paz, a través del cual los colombianos refrendarán el Acuerdo Final alcan-
zado entre Gobierno y Farc en la mesa de diálogos de La Habana. 

BRASIL: los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela retiran sus respectivos embajadores de Brasil luego 
de consumarse la destitución de Dilma Rousseff por el Senado, lo que consideran un golpe político. 

PARLATINO: las comisiones de servicios públicos, laborales y energía y minas del Parlamento Latinoameri-
cano y Caribeño (Parlatino), se reúnen en Santiago de Chile con el fin de discutir proyectos de ley regionales 
en materia de trabajo doméstico, procesal laboral y un marco regulatorio de los derechos de los usuarios 
de los servicios de Roaming Internacional. 

02 

COSTA RICA: el Ministro de Hacienda, Helio Fallas justifica el aumento del presupuesto de 2017 con el pago 
de la deuda pública, y afirma que “El pago de la deuda acumulada por años y sus intereses representa casi 
el costo de mantener en operación otro gobierno”. El aumento en el presupuesto nacional del 2017, alcan-
za este año los 9 billones de colones, según el proyecto de ley de presupuesto del Ejecutivo. 

UNASUR: en la III reunión ordinaria del Consejo de Administración del Banco del Sur, realizada en Quito, 
ministros de finanzas y delegados de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
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acuerdan que el Banco del Sur empiece a operar en Octubre. Los delegados consideran que la entidad fi-
nanciera tendrá un papel clave en el desarrollo de proyectos en Sudamérica y el Caribe. 

UNASUR: el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) Ernesto Samper, inicia una 
ronda de consultas con los cancilleres de la región de cara a una posible reunión para tratar sobre la desti-
tución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Indica en un comunicado que la destitución de Rousseff 
“genera preocupación y tiene implicaciones regionales cuyo examen justifica una reunión extraordinaria de 
cancilleres”. 

03 

COLOMBIA: el presidente Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, informan sobre la fecha de la 
firma del acuerdo de paz, entre el 26 y 30 de Septiembre, que es el paso previo al plebiscito por la paz. 

BRASIL: Rousseff recurre ante el Supremo la decisión aprobada por el Senado, de deponerla. En Brasil con-
tinúan las protestas contra la medida. 

05 

CUBA: la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental 
(Cubasolar) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), suscriben un acuerdo para el intercambio de expe-
riencias e información. El documento además sienta las bases de cooperación en posibles misiones comer-
ciales que fomenten el desarrollo de la energía fotovoltaica, sostiene el presidente de Cubasolar, Luis 
Bérriz. 

URUGUAY: la Convención de Derecho del Mar de las Naciones Unidas otorga a Uruguay la extensión de su 
plataforma continental hasta casi 300 millas, informa el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin No-
voa. Gracias a esto, Uruguay pasa a tener 83 mil kilómetros cuadrados más en su territorio y “se le asignan 
derechos exclusivos sobre lo que hay debajo de esa plataforma” afirma. 

GUATEMALA: el gobierno rechaza oficialmente el informe de una comisión investigadora presentado a la 
secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en relación muerte de Julio René Alva-
rado, de 13 años, a causa de ocho impactos de bala. El presidente Jimmy Morales afirma que carece de 
pruebas científicas, porque “el hecho es que un niño guatemalteco ha muerto por disparos de un fusil del 
Ejército beliceño”, incluso según el reporte del forense de dicho país. 

06 

VENEZUELA: el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, insta a la 
dirigencia del oficialismo a entender que “la única respuesta seria es acelerar la salida electoral” y formula 
un llamado a evitar “un desenlace grave”, dado el comportamiento del presidente Nicolás Maduro y la re-
acción popular contra su gobierno en los últimos días. 

GUATEMALA: el canciller Carlos Raúl Morales afirma que se comunicó con el titular de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, donde hablaron sobre el caso de la muerte de un menor en la zo-
na de adyacencia con Belice. Según Morales, Almagro reconoce que dentro del informe sobre este inciden-
te “hay un error político” y que este debe ser revisado. 

07 

COSTA RICA: el país apuesta por alcanzar el reto “posible” de ser el primero con carbono neutral en el 
2021, lo que requerirá que la sociedad cambie hábitos de consumo mientras las autoridades trabajan en la 
modernización del transporte público y en la mejora de la agricultura, dijo el ministro de Ambiente y Energ-
ía, Edgar Gutiérrez. 

PERU-CHILE: el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), durante una reunión con un grupo 
de empresarios chilenos que representan la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), manifiesta la intención 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 23 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

de afianzar la unión con Chile, en términos económicos, políticos y sociales, así como mantener un buen 
diálogo en esos temas. 

MERCOSUR: el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, expresa que el Mercosur se encuentra a la espera de la 
respuesta de Uruguay sobre una propuesta planteada por Paraguay, Brasil y Argentina acerca de la presi-
dencia temporal del bloque, que corresponde por turno a Venezuela. 

08 

COSTA RICA-ECUADOR: en Puerto Ayora, en la provincia de Galápagos, los presidentes de Ecuador, Rafael 
Correa, y de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, reciben las nuevas cartas náuticas en las que constan los nue-
vos límites entre ambos países. El territorio marítimo ecuatoriano será 5,3 veces más extenso que el terri-
torio continental, una vez que entre en vigencia el Convenio de Delimitación Marítima entre Ecuador y Cos-
ta Rica, con lo que las fronteras del país quedan totalmente delimitadas. 

PANAMA-COLOMBIA-COSTA RICA: se reúnen autoridades para abordar el tema de flujo de migrantes irre-
gulares. Los asistentes intercambian sobre las medidas necesarias para controlar el flujo de migrantes, que 
en su mayoría provienen de Haití y Cuba, y tiene como destino los Estados Unidos. 

09 

ARGENTINA: la canciller Susana Malcorra revela que el gobierno argentino “está trabajando” para “iniciar 
un diálogo potencial” sobre la cuestión de la exploración petrolera en la zona de Malvinas, y que, en el 
“corto plazo” podrían ser restablecidos “los vuelos directos a las islas”. 

MERCOSUR: el canciller paraguayo Eladio Loizaga, reitera el rechazo para que Venezuela ocupe la presiden-
cia temporal del Mercosur y argumenta que el país caribeño no ha incorporado a su legislación interna 
normas del bloque. Sostiene tampoco ha suscrito el tratado sobre promoción y protección de derechos 
humanos en Mercosur firmado en 2005 en Asunción. 

COLOMBIA: después de varios meses del anuncio que hicieron en conjunto el Gobierno y las Farc sobre el 
compromiso para sacar a los niños de la selva, por fin se realizará el protocolo de liberación. Miembros del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se trasladan hacia la zona que indiquen las Farc para la entrega 
de los menores. 

10 

CELAC: en La Habana, se reúnen los representantes de 18 países miembros, y analizan las acciones, políti-
cas y metodologías que desde el quehacer cultural potencian el bienestar en la región. Una mirada huma-
nista de la cultura, de los diversos modos de vida de los pueblos y de los sistemas económicos. 

COSTA RICA-ECUADOR-COLOMBIA: los presidentes de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; de Colombia, Juan 
Manuel Santos; y Ecuador, Rafael Correa, firman, en Puerto Ayora (Galápagos), el convenio de cierre defini-
tivo de las coordenadas marítimas. 

11 

COSTA RICA: es el primer país del mundo en firmar el Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), aprobados por la asamblea general de la ONU, representan el mayor esfuerzo y compromiso 
de la Humanidad para luchar contra la pobreza y la desigualdad, promover la educación, la salud, la protec-
ción ambiental y la justicia. 

VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro, anuncia la llegada del secretario de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur), Ernesto Samper, con el objetivo de promover y facilitar el diálogo en Venezuela, de 
manera que se cumpla la constitución, haya legalidad y que los distintos sectores que se oponen a la revo-
lución detengan la cultura del odio. 
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BOLIVIA-CHILE: la cancillería, a través del consulado de Bolivia en Santiago, oficializa la invitación del presi-
dente Evo Morales a su colega de Chile, Michelle Bachelet, y a autoridades de ese país, para que visiten los 
manantiales del Silala. 

12 

BRASIL: el político Eduardo Cunha, pierde el último cargo que lo ligaba a la vida pública, el de diputado. Con 
450 votos a favor y apenas 10 contra (y 9 abstenciones), así lo decide la Cámara de los Diputados. 

PARAGUAY: miles de universitarios marchan por las calles de Asunción para exigir la reforma del estatuto 
de la Universidad Nacional de Asunción, en busca de garantizar la transparencia en la alta casa de estudios, 
donde salieron a la luz varios casos de corrupción que involucran a las autoridades. 

ARGENTINA: la expresidenta Cristina de Kirchner es llamada a prestar declaración indagatoria en el marco 
de la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas 
en favor de empresas del empresario detenido Lázaro Báez. La medida fue adoptada por el juez federal Ju-
lián Ercolini, quien dispuso también indagatorias a el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; la 
del detenido ex secretario de Obras Públicas, José López; y la de Báez. 

13 

BOLIVIA-CHILE: los agentes de Bolivia y Chile definen en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) 
un cronograma para la segunda etapa de la demanda presentada por La Paz contra Santiago, a quien exige 
negociar una salida al mar. 

MNOAL: con el lema ‘Unidos por el camino de la paz‘, inicia la XVII Cumbre del Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal) en Venezuela, país que asume la presidencia del foro hasta el año 2019 Formado por 
120 integrantes de pleno derecho que representan casi las dos terceras partes de la membresía de la Orga-
nización de Naciones Unidas, el Mnoal defiende principios como la libre determinación, la independencia y 
la soberanía. 

BOLIVIA: el ministerio de educación confirma el inicio en 2017 de programas para alfabetizar en las 36 len-
guas originarias habladas en el país. El director de alfabetización, Ramiro Tolaba, destaca la importancia de 
esa iniciativa y de la ampliación y diversificación de proyectos para formar y capacitar a los ciudadanos. 

14 

PANAMA: comienza el VII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, con 500 represen-
tantes y gestores comunitarios de una veintena de países de América Latina. El evento es organizado por la 
Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (Cloc-
sas) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de España. 

VENEZUELA: la canciller, Delcy Rodríguez, en nombre del Gobierno Nacional, rechaza de manera rotunda 
las declaraciones emitidas por la Triple Alianza, conformada por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, de 
asumir de manera conjunta la presidencia del Mercosur. Sostiene que esta declaración vulnera la legalidad 
del bloque. 

UNASUR: con el objetivo de definir mecanismos y herramientas de cooperación judicial para enfrentar la 
delincuencia organizada transnacional, fiscales y procuradores generales de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) participan en un encuentro en Quito. 

15 

PANAMA: el gobierno anuncia que solicita a Ecuador, Costa Rica y Colombia información sobre la reciente 
delimitación de sus fronteras marítimas a fin de analizar si ello implica alguna afectación para Panamá. 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 25 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

EL SALVADOR-EEUU: el vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden y el presidente Salvador Sánchez 
Cerén conversan de cómo profundizar la cooperación bilateral y regional para reducir la migración irregular 
de centroamericanos a los Estados Unidos. 

ARGENTINA: trabajadores agropecuarios regalan unos 20 mil kilos de verduras en la Plaza de Mayo, en el 
marco de una jornada de protesta en la que reclaman por sus “condiciones de vida” y en defensa de las 
economías regionales. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales ofrece al gobierno chileno diálogo sobre la demanda marítima “con 
plazos definidos y con garantes”, antes de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emita un 
fallo adverso contra Chile. 

16 

PARLASUR-PARLATINO: se reúnen en forma conjunta las Mesas Directivas del Parlamento Andino y del 
Mercosur para revitalizar los lazos institucionales entre ambos Parlamentos y fortalecer y profundizar la 
integración de los pueblos suramericanos. 

ARGENTINA: Los gobiernos de Argentina e Inglaterra emitieron su primer comunicado conjunto sobre el 
tema de Islas Malvinas desde 1999: entre otros puntos, acordaron trabajar para eliminar medidas que res-
tringen la industria del gas y petróleo, pesca y embarques en el área de las Islas, aunque las autoridades 
británicas aseguraron que las discusiones no abordan la cuestión de la soberanía. 

PANAMA-MEXICO: el Viceministro de Seguridad Pública de Panamá, Jonattan Del Rosario, con el Director 
del Instituto de Migración, Horacio Alemán se reúnen para abordar el tema de los flujos migratorios irregu-
lares que afectan a la región. 

ARGENTINA: la minera Barrick informa en San Juan que días pasados se registró otro derrame de solución 
cianurada en la mina de oro Veladero. Los vecinos salen a la calle en una manifestación espontánea en la 
localidad de Jáchal. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anuncia la paralización de los trabajos en la 
mina. 

19 

ARGENTINA: organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas y sociales marchan para recor-
dar y exigir justicia por Jorge Julio López, el testigo clave en el juicio que condenó a prisión perpetua a Mi-
guel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad. 

PANAMA: el presidente, Juan Carlos Varela, en una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, solicita respaldar la transición democrática de Haití y su economía, para frenar el flujo masivo 
de migrantes que salen de ese país y atraviesan Centroamérica en su ruta hacia EE.UU. 

COLOMBIA: en un comunicado público, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana califican como 
“una intromisión en asuntos internos de Colombia” la participación de gobiernos y de autoridades civiles y 
eclesiásticas extranjeras en el acto programado para la firma del Acuerdo Final de paz entre el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos y las Farc. 

ARGENTINA: una misión de técnicos del Fondo Monetario Internacional comienza a trabajar para auditar 
las cuentas nacionales en el marco del Artículo IVº del estatuto del organismo, tras más de diez años sin 
esos monitoreos. Los técnicos mantendrán una serie de encuentros con funcionarios oficiales, economistas 
privados, banqueros para elaborar un diagnóstico sobre la economía argentina. 

20 

COLOMBIA: se lleva a cabo el tercer día de la décima y última conferencia de la guerrilla, en la cual se socia-
liza con 250 delegados de las Farc el acuerdo de paz. El paramilitarismo, la reinserción social de sus miem-
bros y el futuro de los “presos políticos” preocupan a la guerrilla de las Farc. 
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REPUBLICA DOMINICANA: el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, ma-
nifiesta su disposición a enviar una misión de observación a Haití con motivo a las elecciones generales que 
se celebrarán el próximo 9 de octubre. 

21 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos entrega al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), 
Ban Ki-moon, las 297 páginas que conforman el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y la guerrilla de 
las Farc en La Habana. 

BRASIL: las mayores centrales sindicales de Brasil promueven un día nacional de paralización, sobre el lema 
“Ningún Derecho a Menos”, las entidades consideran la movilización como una actividad preparatoria y de 
construcción de una huelga general en el país. 

22 

CHILE: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) los representantes del sector público rechaza la propuesta 
del Gobierno de reajuste salarial. Cabe recordar que el Ejecutivo hizo una oferta de 2,9%, muy alejada del 
7,5% esperado por la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam). 

GUATEMALA: el gobierno de Guatemala declara Estado de Calamidad Pública en 27 áreas de riesgo, deri-
vado de las lluvias que han causado daños a miles de guatemaltecos. El presidente, Jafeth Cabrera, anuncia 
la decisión, luego de derogar el Estado de Prevención, que también se decretó con el propósito de dar res-
puesta inmediata a las emergencias. 

23 

BOLIVIA-CHILE: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya notifica a Bolivia y Chile las nuevas fechas 
del juicio sobre la demanda marítima. Bolivia debe presentar la réplica hasta el 21 de marzo de 2017; mien-
tras que Chile tiene fijado el 21 de septiembre, del mismo año, para la dúplica. 

ARGENTINA: la comunidad mapuche Paineo -ubicada en el departamento de Catán Lil, Neuquén– obtiene 
un fallo judicial favorable en la disputa de tierras con la empresa Bosque Andino S.A que, con la complici-
dad del Poder Ejecutivo provincial, se había apropiado de varias hectáreas del territorio comunitario. 

COLOMBIA: el jefe negociador de las Farc, alias Iván Márquez, afirma que los guerrilleros que participaron 
en la Conferencia Nacional Guerrillera acuerdan respaldar el acuerdo de paz logrado entre esa guerrilla y el 
Gobierno en La Habana. 

26 

COLOMBIA: el gobierno y las FARC firman el histórico acuerdo de paz. El máximo líder de la guerrilla de las 
Farc, alias Timoleón Jiménez, en medio del discurso tras la firma del acuerdo final en Cartagena, dijo que 
empieza una nueva era de reconciliación para Colombia. 

MEXICO: se lleva a cabo una marcha con motivo de los 2 años de las desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. Asisten diversas organizaciones sociales, así como sindicales y estudiantes de diversas institu-
ciones. 

ARGENTINA: la ciudad de La Plata va a ser la primera en el país en abrir un cine abastecido con energía so-
lar que funcionará en el Centro Cultural Islas Malvinas, y además será la segunda metrópolis, después de 
CABA, en contar con dos espacios INCAA para promover y difundir la producción audiovisual local y nacio-
nal. 

27 

NICARAGUA: ratifica ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
su modelo democrático, en el que el pueblo elige libre, directa, transparente y ordenadamente a sus auto-
ridades, y que ya no son los tiempos en que Estados Unidos era el que supervisaba las elecciones. 
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CEPAL: representantes de 23 países de América Latina y el Caribe participan en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)en chile, de un seminario sobre planificación y gestión 
pública para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 

28 

COSTA RICA: el comité intersindical regional por la defensa de los derechos de las personas trabajadores 
migrantes lanza una campaña que busca impulsar una migración digna, ordenada y que respete los dere-
chos humanos en la región Centroamericana. 

GUATEMALA: en el transcurso de este año, el Consejo Nacional para la Atención del Migrante Guatemalte-
co (Conamigua) registra un total de 15 mil 616 niños guatemaltecos migrantes, que han salido del país no 
acompañados y sin documentos. 

PERU: el exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y el exjefe de las Fuerzas Arma-
das, Nicólas Hermoza Ríos, son condenados a 22 años de prisión por la desaparición forzada de dos estu-
diantes y un profesor en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). 

29 

PANAMA-BRASIL: una misión de fiscales de Panamá se reúne en Curitiba, Brasil, con fiscales federales de 
ese país para tratar las asistencias judiciales que se han solicitado mutuamente, en relación con el caso La-
va Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil. 

NICARAGUA: el gobierno anuncia que presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la memo-
ria sobre el proceso que se sigue en contra de Colombia por la delimitación de la plataforma continental, 
más allá de las 200 millas náuticas. 

30 

ARGENTINA: el Instituto de Estadística y Censos informa que el 32,2 por ciento de la población económi-
camente activa se encuentra debajo de la línea de la pobreza, mientras que el 6,3 por ciento se encuentra 
en la indigencia. Se trata de casi 9 millones de pobres y casi 2 millones de indigentes. 

COLOMBIA: el ministerio de cultura pone a disposición de los ciudadanos la cartilla ‘Lo Que Hemos Logrado 
en La Habana’, traducida a 62 lenguas nativas de Colombia. Líderes comunitarios adelantan la socialización 
en diferentes regiones del país. 

MERCOSUR: contralores de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), analizan impulsar 
una auditoría migratoria para fortalecer la gobernanza en las fronteras de esas naciones, en el marco de la 
Vigésima Tercera Reunión del Grupo de Coordinación y Vigésima Primera Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica, Científica y Cultural de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países del Mer-
cosur y Asociados (EFSUR). 

31 

VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro anuncia que el 70% del presupuesto nacional para el año 2017 
estará dirigido a la inversión social, así como al proyecto económico-social, las misiones, la educación, la 
vivienda y la salud. 

CHILE-PARAGUAY: el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, junto a su homóloga Michelle Bachelet fir-
man documentos que permitirán, entre otros aspectos, establecer medidas de cooperación en materia de 
asistencia consular y establecer criterios para hacer operativa la zona franca cedida por Chile a este país. 

Octubre 
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01 

ECUADOR: el llamado a los gobernantes a nivel mundial a unirse en la lucha contra la existencia de paraísos 
fiscales ha sido el punto clave en la declaración final en la clausura del tercer Encuentro Latinoamericano y 
Progresista (Elap) 2016 “Convocamos a los pueblos y gobiernos del continente y del mundo a proclamar su 
adhesión al gran Pacto Ético y Latinoamericano y a establecer una estrategia común para erradicar y prohi-
bir los paraísos fiscales, que con su inmoral lógica de casino, son instrumentos que encubren el saqueo y 
perpetúan la dependencia y explotación de los pueblos del planeta”, reza uno de los puntos de la declara-
ción final. 

02 

COLOMBIA: Colombia ha vivido una de las votaciones más trascendentales en su historia, el llamado Plebis-
cito por la Paz. El ‘No’ ha ganado con el 50,16 % contra el 49,83 %. Con esto el proceso no será refrendado. 

03 

PANAMA Y COSTA RICA: Panamá y Costa Rica realizan un consejo de seguridad, en el distrito de Boquete 
provincia de Chiriquí, para atender la crisis migratoria que afecta la región. Ambas naciones han planteado 
la necesidad de rever sus políticas migratorias y hacerle frente a temas como el narcotráfico. 

GUATEMALA: Guatemala y Noruega han roto lazos directos diplomáticos. El 31 de agosto fue el último día 
en el que la embajada de Guatemala en Noruega ha abierto, una decisión tomada por la Cancillería que se 
vio en la necesidad de analizar una conclusión a la sede diplomática en ese país, luego de que la represen-
tación de Noruega haya cesado sus operaciones en Guatemala. “El retiro de la embajada en Noruega se 
origina a partir del cierre de la sede noruega en Guatemala, es un acto de reciprocidad”, ha indicado Te-
kandi Paniagua, comunicador del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. 

MÉXICO: Justicia: Ocho letras que engloban un añejo reclamo que se ha acumulado con el paso del tiempo. 
Han pasado 48 años de la matanza de decenas de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, 
sin que esos hechos hayan sido esclarecidos y sancionados. Miles de personas marchan para recordar dicha 
matanza. 

ARGENTINA: El presidente Mauricio Macri recibe por primera vez en la residencia de Olivos a su par de Bra-
sil, Michel Temer, con el propósito de darle un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y lograr el fortale-
cimiento económico y comercial del Mercosur, las negociaciones externas del bloque así como la seguridad 
y el desarrollo de la región fronteriza; según se ha informado oficialmente. 

04 

CUBA: Cuba defiende en la ONU el derecho de los pueblos a escoger de manera soberana su modelo de 
desarrollo, e ha instado a los países ricos a cumplir con sus compromisos de asistencia a las naciones del 
Sur. “Urge alcanzar un orden económico internacional basado en la equidad, la soberanía, la justicia y la 
cooperación, al margen de los modelos existentes en los estados”, ha subrayado la Ministra de Relaciones 
Exteriores. 

CENTROAMÈRICA: la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP) ha realizado 
la primera reunión con los directores de Inteligencia Civil de los países del Triángulo Norte, junto con Méxi-
co, Belice y Colombia, en la cual se ha intercambiado información sobre Crimen Organizado Transnacional. 
El principal eje del encuentro ha sido discutir la situación actual en la que se encuentra cada país en los te-
mas de pandillas, narcotráfico, contrabando, terrorismo, trata de personas, migración, tráfico de armas y 
medioambiente. 

PARAGUAY Y BRASIL: los presidentes Horacio Cartes y su homólogo brasileño, Michel Temer, se han com-
prometido en fortalecer las relaciones comerciales y establecer un trabajo conjunto regional en el combate 
contra el crimen organizado trasfronterizo. Esto ha sido durante la visita oficial y la reunión bilateral que se 
ha desarrollado en Paraguay. La agenda presidencial además ha incluido un análisis de la situación del Mer-
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cosur, puntualmente en lo que respecta al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, Canadá y Core-
a. 

05 

CHILE Y URUGUAY: Uruguay y Chile han firmado en Montevideo el anunciado TLC “de última generación”. 
La particularidad del acuerdo ha sido que en su mayoría fue negociado por los técnicos de ambas canciller-
ías a través de videoconferencias y WhatsApp. 

COSTA RICA: con el objetivo de impulsar las iniciativas en busca de la eliminación de la informalidad, repre-
sentantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, han firmado el Acuerdo Tripartito para la Implemen-
tación de la Recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Transición de la 
Economía Informal a la Economía Formal en Costa Rica. El acuerdo pretende promover la creación, preser-
vación y sustentabilidad de empresas y de empleos decentes en la economía formal, así como la coherencia 
de las políticas macroeconómicas, de empleo, de protección social y otras políticas sociales, así como pre-
venir la informalización de los empleos de la economía formal. 

06 

ARGENTINA: las Abuelas de Plaza de Mayo presentan al nieto recuperado número 121 “Qué mejor para 
nuestra querida patria, que encontrar a nuestros queridos nietos”, ha asegurado Estela Carlotto, titular de 
Abuelas de Plaza de Mayo al leer el comunicado que la institución ha realizado para contar la historia del 
nuevo nieto y de sus padres, los dirigentes del PRT Ana María Lanzillotto y el ‘Gringo’ Domingo Menna. 

HAITI: los comicios presidenciales y legislativos haitianos previstos para el domingo 9 de octubre fueron 
aplazados de forma indefinida, ha informado Leopold Berlanger, presidente del Consejo Electoral Provisio-
nal (CEP). Berlanger ha confirmado que los fuertes vientos y lluvias del huracán Matthew causaron enormes 
daños en todo el territorio, sobre todo en los departamentos Sur, Sureste, Nippes y Grand Anse. 

COSTA RICA: El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha ordenado reforzar la presencia policial en 
la ciudad de Limón (Caribe) luego de dos tiroteos entre supuestos narcotraficantes que dejaron cinco muer-
tos. “Hemos enviado 200 efectivos más a Limón. He ordenado sostener la presencia policial el tiempo que 
sea necesario para golpear con fuerza a estos grupos”, ha expresado Solís en la conferencia de prensa. 

08 

PERÚ Y ECUADOR: con un abrazo y fuerte apretón de mano entre los presidentes Rafael Correa y Pedro 
Pablo Kuczynski, de Ecuador y Perú, respectivamente, se ha sellado el X Encuentro Binacional. Ambos man-
datarios, luego de haber estado reunidos con varios ministros de cada país, han acordado velar por el cum-
plimiento de ciertos temas que se trataron en este Gabinete, los cuales buscan fortalecer y mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes de las zonas fronterizas de cada país. 

AMÉRICA LATINA: varios gobiernos de América Latina se han solidarizado y han ofrecido ayuda humanita-

ria a Haití tras el paso del huracán Matthew, que ha dejado cuantiosas pérdidas materiales y al menos 800 
muertos en la nación caribeña. Comida, agua embotellada, cobijas, colchones, así como maquinaria para 
remover escombros y personal médico ha formado parte de los convoyes que los diferentes países de Amé-
rica Latina han destinado para socorrer a la isla. 

09 

GUATEMALA: el SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe) ha realizado en Guatemala una 
reunión regional sobre el índice de integración para América Latina y el Caribe. La Secretaría Permanente 
del SELA ha fomentado el análisis de los procesos de integración subregional, a través de la elaboración de 
diversos estudios en los que se abordan los avances desde las perspectivas económica, social e institucio-
nal. En este contexto, se ha planteado la construcción de indicadores que permitan cuantificar la situación 
presente, realizando actualizaciones en el tiempo, y el avance de los procesos de integración subregional de 
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América Latina y el Caribe de forma integral, en las dimensiones identificadas por la teoría económica de la 
integración. 

12 

BOLIVIA Y CUBA: El vicecanciller de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, y su par de Cuba, Rogelio Sierra, han sus-
cripto un Acta de la VII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia – Cuba, para fortalecer las 
relaciones bilaterales y de cooperación entre ambos países.“Hemos estado conversando por espacio de 
más de dos horas sobre los más diversos temas de interés de ambos países, comenzando por hacer un ba-
lance de las relaciones bilaterales y también examinando cuestiones de alto interés político y económico 
regional y mundial”, ha explicado el diplomático cubano. 

ALBA: delegados de 24 países de la región han participado del III Encuentro de Historiadores de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que se realizada en Quito. Este evento denomina-
do Diáspora, Cultura y Conformación de los Estados Americanos desde la Africanidad, ha buscado generar 
espacios de diálogo sobre la importancia de los afrodescendientes en la construcción de los estados ameri-
canos, el reconocimiento de su rol histórico en la región y la promoción de la institucionalización del Dece-
nio Internacional Afrodescendiente 2015-2024 

13 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales ha inaugurado la Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de 
Países en Desarrollo sin Litoral y ha afirmado a los representantes de al menos 32 países del mundo, pre-
sentes en ese evento, que el acceso al mar es un derecho universal, “no debería existir un sólo país en el 
planeta que no tenga un acceso soberano al mar” y ha cuestionado que el mar, patrimonio de la humani-
dad, “esté restringido para más de 500 millones de personas”. 

14 

HAITI: el Consejo de Seguridad de la ONU ha prorrogado por seis meses el mandato de la Misión de Estabi-
lización en Haití, mediante la resolución 2313, adoptada por unanimidad en el órgano de 15 miembros. Se 
ha alertado sobre la situación en Haití, a partir de los retrasos en el calendario electoral, agravados por la 
posposición de las elecciones generales del 9 de octubre, ante el devastador impacto del huracán Matthew, 
responsable de cientos de muertos y miles de desplazados. 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos ha presentado un avance de diálogo nacional para la unión y 
la reconciliación y ha anunciado que a solicitud de los jóvenes organizadores de las diferentes marchas a 
favor de la paz, el cese al fuego bilateral será hasta el 31 de diciembre, aclarando que “no es un ultimá-
tum”. 

URUGUAY: jóvenes latinoamericanos han participado del IV Congreso de Integración Política Regional 
(CIPR) en Montevideo bajo el lema ”La causa de los pueblos no admite demora”. A la cita han acudido re-
presentantes de organizaciones políticas y sociales de Venezuela, Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, Para-
guay, México, Chile y el país sede. Se ha debatido sobre la actual coyuntura que vive la región latinoameri-
cana y caribeña. 

17 

PANAMÁ Y BRASIL: el Ministerio Público de Panamá ha divulgado en su sitio web que la procuradora gene-
ral de la Nación, Kenia Porcell, y el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, han iniciado “una nueva 
etapa en la cooperación jurídica internacional” entre los dos países, acordando el intercambio de informa-
ción en el caso Lava Jato. 

ECUADOR: la ONU ha designado por “unanimidad” al primer mandatario de Ecuador, Rafael Correa, como 
presidente de la Conferencia Mundial Hábitat III. El secretario general de Naciones Unidas, Ban ki-moon, ha 
anunciado la designación y acto seguido Correa ha expresado, “renovaremos nuestro compromiso global 
con el desarrollo sostenible, mediante la adopción de la nueva agenda urbana”. 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 31 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

19 

MÉXICO: luego del asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez, quien analizaba casos relaciona-
dos con narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán y operadores de Los Zetas, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) ha propuesto instaurar la figura de “jueces sin rostro” para proteger la 
identidad e integridad de los impartidores de justicia responsables de casos que involucran a grandes cri-
minales y se ha utilizado por ejemplo en Italia en la lucha contra la mafia o en Colombia y Perú. 

ARGENTINA: se ha realizado el primer paro nacional con movilización de mujeres desde el Obelisco hasta 
Plaza de Mayo. Durante el cese de tareas se ha realizado un ruidazo en las calles y en los lugares de trabajo 
como forma de visibilización. Además de la propuesta de vestirse de negro para un mayor impacto visual. 
La medida inédita en el país y responde a la necesidad de hacer frente a los crecientes femicidios y casos de 
violencia de género que afectan a la sociedad argentina. 

20 

ECUADOR: frente a las especulaciones, el Gobierno del Ecuador ha reafirmado la vigencia del asilo concedi-
do a Julian Assange hace cuatro años. “Ratificamos que la protección del Estado ecuatoriano seguirá mien-
tras las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo permanezcan”, asegura un comunicado de 
la Cancillería. 

URUGUAY: el Presidente Tabaré Vázquez ha asegurado que las condiciones para profundizar las relaciones 
entre China y Uruguay están dadas, “incluso en términos de flexibilidad en estos momentos en el Merco-
sur”. Ante los empresarios congregados en el seminario y ronda empresarial organizada por la institución 
china encargada de la promoción de negocios, en Beijing, el mandatario ha reiterado que Uruguay y China 
son socios estratégicos. 

MERCOSUR: las negociaciones del Mercosur, sin la participación de Venezuela, con la Unión Europea (UE) 
para la firma del Acuerdo Birregional de Libre Comercio han avanzado. En la última reunión de represen-
tantes llevada adelante en Bélgica, además de conversar sobre las diferencias en cuanto a la lista de pro-
ductos que deben ser incluidos, también se ha acordado crear una instancia intermedia de negociación pa-
ra discutir cada una de las objeciones de ambos sectores. 

21 

COSTA RICA: la actividad turística ha crecido y se ha mantenido como el sector de la economía costarricen-
se con mayor dinamismo, ha destacado el Vicepresidente de la República, Helio Fallas, durante la inaugura-
ción de la I Expoferia Turística Alajuela. Según datos del Banco Central el ingreso de turistas ha aumentado 
un 12,3% en el primer semestre del 2016, en comparación con el mismo periodo del 2015 Mientras tanto, 
el ingreso de divisas en dólares ha crecido un 15,9% en el primer semestre de este año, en comparación 
con el primer semestre del 2015 

24 

VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro ha sostenido una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano 
donde conversaron sobre la instalación de una mesa de diálogo entre oposición y oficialismo en Venezuela, 
“la reunión ha sido extraordinaria, gracias por todo el apoyo para que por fin se instale una mesa de diálo-
go en Venezuela entre los distintos factores de la oposición y del Gobierno”, ha expuesto Maduro al finali-
zar la misma. 

NICARAGUA Y EL SALVADOR: los ejércitos de Nicaragua y El Salvador han acordado fortalecer esfuerzos 
para continuar combatiendo las actividades del narcotráfico y crimen organizado en la región. Fortalecien-
do los mecanismos de cooperación entre ambas instituciones militares; los canales de comunicación entre 
los órganos de inteligencia para el intercambio oportuno de información; así como, las medidas de fomento 
de la confianza mutua”. 
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REPÚBLICA DOMINICANA: República Dominicana ha sido la sede de la Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores y XLVIII Encuentro de Altos Funcionarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC) y la Unión Europea, que ha contado con la participación de cancilleres y jefes de delegacio-
nes de 61 naciones del Caribe, Latinoamérica y Europa. El encuentro ha buscado dinamizar sustancialmen-
te, el diálogo al más alto nivel, la interacción y la coordinación para el fortalecimiento de la asociación es-
tratégica birregional que constituye la alianza CELAC-Unión Europea. 

25 

URUGUAY: se ha realizado en Montevideo, Uruguay, la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, en una ceremonia en la que han participado el Presidente del país, Tabaré Vázquez; la 
Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi; y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. Además ha contado con la presencia de varios represen-
tantes de los gobiernos de la región, de la sociedad civil y de organismos internacionales. 

VENEZUELA: la Asamblea Nacional ha aprobado un acuerdo para iniciar el procedimiento de la declaratoria 
de la responsabilidad política del presidente de la República, Nicolás Maduro. Un único punto que ha sido el 
comienzo de la histórica sesión: “Inicio del proceso de evaluación y determinación de la situación constitu-
cional del Presidente de la República”. 

ECUADOR: acompañado de representantes de movimientos sociales y ciudadanía en general, el presidente 
de la República, Rafael Correa, llega hasta la Corte Constitucional para sustentar su propuesta de consulta 
popular sobre paraísos fiscales, en el marco del denominado ‘Pacto Ético’. En su intervención, el Mandata-
rio ha explicado que los paraísos fiscales constituyen “una de las peores aberraciones del actual orden 
mundial”, pues significan evasión fiscal, fomento del crimen organizado, narcotráfico, sostén del terrorismo 
y, en definitiva, corrupción. 

26 

COLOMBIA Y PANAMÁ: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el de Panamá, Juan Carlos Varela, 
han firmado un memorando de entendimiento en materia de defensa, para coordinar y priorizar acciones 
conjuntas en relación con los flujos migratorios irregulares, el combate al narcotráfico y otras modalidades 
delincuenciales que se reportan en el área. 

COSTA RICA: por primera vez, los líderes de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legis-
lativa se han sentado a entablar un diálogo con visión país, el cual tiene como fin primordial alcanzar un 
acuerdo nacional.“El objetivo principal es reivindicar la política nacional, los partidos y las herramientas de 
la democracia. Para eso, necesitamos hacer dos casos principalmente, dar pasos importantes en materia de 
ética para generar confianza y el segundo consensuar aspectos para conformar un mejor país”, ha señalado 
el diputado Solís Fallas, quien ha hecho la convocatoria. 

CUBA: la Asamblea General de la ONU ha adoptado con el apoyo de 191 de sus 193 miembros y dos abs-
tenciones una nueva resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 
por Estados Unidos contra Cuba. Por 25° ocasión consecutiva desde 1992, la comunidad internacional de-
manda en el principal órgano deliberativo de Naciones Unidas el levantamiento del cerco aplicado por 
Washington a la isla durante más de medio siglo. Estados Unidos se abstuvo por primera vez en la votación, 
al igual que Israel. 

27 

EL SALVADOR: el anuncio de que El Salvador ha sido el país que asuma la Presidencia Pro Tempore de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha estado cargado de promesas para fortale-
cer ese organismo internacional e impulsar una agenda inclusiva. El ministro de Relaciones Exteriores de El 
Salvador, Hugo Martínez, ha tildado de fundamental este organismo de CELAC porque es el único espacio 
regional de diálogo político de los 33 países que componen América Latina y el Caribe. 
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CUBA: Fidel Castro y el Presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, han sostenido un 
amistoso encuentro, en el que han conversado acerca de diversos temas de la agenda internacional y sobre 
las relaciones de amistad entre ambas naciones, en cuyo contexto se inscribe la visita del mandatario por-
tugués a Cuba. 

VENEZUELA: en un comunicado de prensa emitido por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay sobre la situación de Vene-
zuela, observan con preocupación la aguda polarización por la que atraviesa Venezuela y reiteran su llama-
do para que las partes tengan voluntad política y establezcan un diálogo constructivo con soluciones que 
respeten el estado de derecho y las garantías constitucionales y permitan a todos los venezolanos ejercer 
sus derechos fundamentales. 

28 

ECUADOR Y PARAGUAY: los poderes judiciales de Ecuador y Paraguay han firmado un convenio de coope-
ración para mejorar las capacidades y conocimientos en materia de mediación, como una alternativa de 
solución de conflictos de manera rápida y efectiva. También ha de permitir robustecer la calidad de los 
métodos alternativos de solución de conflictos y que los funcionarios se capaciten de manera presencial o a 
distancia en programas y proyectos interinstitucionales, a través de talleres prácticos. 

29 

XXV CUMBRE IBEROAMERICANA: los esfuerzos por sellar la paz en Colombia y la creciente crisis política en 
Venezuela han sido el telón de fondo de la XXV Cumbre Iberoamericana, realizada en Cartagena de Indias, 
para debatir sobre juventud y emprendimiento. El presidente Juan Manuel Santos, anfitrión de la cita a la 
que ha acudido el rey Felipe VI de España y otros 10 altos dignatarios, ha recibido una vez más el apoyo de 
la comunidad internacional en su persistente empeño en acabar con más de medio siglo de conflicto arma-
do en su país. 

30 

CUBA: Cuba integra nuevamente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como país más votado de la 
región (160 votos), Cuba ha sido elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos del organismo, para el 
período 2017-2019, como uno de los ocho representantes de América Latina y del Caribe. En un mensaje 
publicado en su cuenta en Twitter, la Directora General para Estados Unidos por el MINREX, Josefina Vidal, 
asegura que este es un símbolo del reconocimiento de la comunidad internacional a todo lo que Cuba ha 
hecho por los derechos humanos de su pueblo y otros pueblos del mundo. 

Noviembre 

01 

ARGENTINA: El juez federal Julián Ercolini tomará declaración indagatoria al exministro de Planificación, 
Julio De Vido, en la causa que investiga la supuesta entrega de fondos de obra pública al empresario Lázaro 
Baez en Santa Cruz. 

02 

ARGENTINA: los organismos de derechos humanos Amnistía Internacional, Andhes y CELS piden al Estado 
argentino que cumpla con lo dispuesto por la ONU y libere a Milagro Sala 

CHILE: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) califica de “crítica” la participación de 
votantes en la última elección municipal en Chile, que apenas alcanza el 34,92% del padrón de 14,1 millo-
nes de personas, el menor porcentaje registrado en el país. 
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03 

BOLIVIA: el presidente boliviano Evo Morales acusa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de intro-
misión en asuntos internos del país, luego de anunciarse que el organismo enviará un observador a un jui-
cio por corrupción al líder opositor Samuel Doria Medina. 

PARAGUAY: la Cámara de Diputados decide enviar al archivo el proyecto de enmienda constitucional rela-
cionado a reelección presidencial, finalmente, tras un consenso entre todos los sectores. El oficialismo 
anuncia que irá ahora tras una reforma constitucional integral. 

04 

ARGENTINA: en ocasión de la Jornada Continental por la Democracia, se despliega en Mar del Plata una 
marcha masiva para conmemorar los 11 años del rechazo al ALCA. 

CHILE: protesta para expresar el rechazo de la ciudadanía a sistema privado de pensiones. Con la adhesión 
de múltiples organizaciones sociales y de trabajadores del país, este viernes se llevará a cabo la jornada de 
paro nacional convocada por la Coordinadora No+AFP. 

PERÚ: los presidentes Morales y Kuczynski abordarán la agenda más “amplia y profunda” de su historia bi-
nacional reciente. La misma incluye la realización del proyecto del tren bioceánico. Esto implicaría una in-
versión de más de 10000 millones de dólares la cual sería financiada por China y Alemania. 

07 

COLOMBIA: trescientos integrantes de las Farc realizan el curso de capacitación para integrar el mecanismo 
de monitoreo y verificación del cese del fuego bilateral y de hostilidades. Concluido este se trasladaran a las 
26 zonas de preagrupamiento decretadas por el Gobierno. 

VENEZUELA: el Parlamento del Mercosur declara su beneplácito a las acciones impulsadas por el Papa 
Francisco y por la UNASUR para instaurar la Mesa de Diálogo Nacional en la República Bolivariana de Vene-
zuela con el fin de encontrar, a través del diálogo, una solución pacífica, electoral y constitucional. Asimis-
mo el Parlasur manifiesta su acompañamiento al proceso de diálogo impulsado por el Santo Padre con el 
fin de garantizar la paz, el respeto institucional y la convivencia democrática. 

08 

BOLIVIA: Evo Morales denuncia en su cuenta de twitter que el libre tránsito “no” existe a través de territo-
rio chileno para las exportaciones e importaciones bolivianas, en referencia al paro y las movilizaciones de 
trabajadores estatales que continúan en el vecino país. 

COLOMBIA: según dijo el jefe máximo de la organización, el ELN liberará al excongresista secuestrado 
cuando el gobierno indulte a dos guerrilleros presos, “un compromiso adquirido para lanzar las suspendidas 
negociaciones de paz”. 

 

09 

ARGENTINA: clausuran la oficina del subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Nacional de Rosario que expuso en la causa contra Monsanto en La Haya. Hace no más de un mes 
presentó ante el Tribunal Internacional Monsanto (TIM) los resultados de trabajos epidemiológicos realiza-
dos en cuatro provincias de nuestro país, que revelan serios problemas de salud que no existían antes de la 
instalación de Monsanto. La clausura implica el archivo de 96800 historias clínicas. 
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10 

BRASIL: representantes de varias entidades y movimientos populares brasileños lanzaron el martes, en la 
Cámara Federal, en Brasília, una propuesta de proyecto de ley que instituye el Programa Nacional de Re-
ducción de Uso de Agrotóxicos. 

11 

BRASIL: desde la mañana se realizan protestas en por lo menos 18 estados de Brasil contra la reforma de 
Temer que congela el gasto público. Adhieren centrales sindicales, movimientos de estudiantes, profesores, 
bancarios, petroleros y metalúrgicos. 

ECUADOR: dos años después de cerradas las negociaciones con la Unión Europea (UE), Ecuador suscribe un 
acuerdo histórico. Se trata del protocolo de adhesión al Acuerdo Comercial Multipartes, con el cual se con-
vierte en socio comercial de los 28 países que conforman ese bloque continental. La Unión Europea signifi-
ca un mercado de 513 millones de consumidores y las exportaciones ecuatorianas hacia el bloque bordean 
los $ 2700 millones. Las proyecciones apuntan a que la exportación nacional se incremente en 1,6% hasta 
2020 

14 

PERÚ: el canciller Ricardo Luna descarta un peligro inminente para los peruanos en los Estados Unidos, 
frente a una posible deportación de inmigrantes ilegales anunciada por el presidente electo, Donald Trump. 
No obstante, informa que a petición suya, el embajador del Perú en los Estados Unidos, Carlos Pareja, se 
encuentra en Lima para realizar una evaluación conjunta de la situación en ese país. 

VENEZUELA: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extiende por 60 días más el estado de excepción 
y emergencia económica vigente desde enero pasado. Paralelamente acusa al empresariado venezolano de 
ejecutar, junto a la oposición, “una guerra económica” para provocar escasez de alimentos, medicinas y 
productos básicos, y generar así descontento popular. 

15 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri se comunicó este lunes con el futuro jefe de la Casa Blanca, Do-
nald Trump, quien le aseguró que “Argentina es un gran país” y que ambas naciones tendrán “la más cerca-
na relación de nuestra historia”, según se informó oficialmente. 

COLOMBIA: el gobierno colombiano asegura haber adoptado “de buena fe” las medidas para cumplir con 
el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en una controversia con Panamá que le instó a reti-
rar un arancel a importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado. 

LATINOAMÉRICA: representantes de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunirán el 
miércoles próximo en Brasilia, con el objetivo de acordar medidas tendientes a reforzar la coordinación de 
la vigilancia de las fronteras. El narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas y de personas figurarán en 
la agenda del cónclave de responsables de las áreas de Defensa, Justicia, Interior e Inteligencia de los seis 
países. 

VENEZUELA: el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles dice en una conferencia de prensa que 
el referendo para revocar al presidente de la República se puede realizar en 2017 y que el Parlamento pue-
de hacer una modificación a la Constitución para que de inmediato se convoque a elecciones. 

16 

COLOMBIA: Humberto de la Calle, jefe negociador oficial, anuncia que el nuevo acuerdo de paz firmado el 
12 de noviembre por el Gobierno y las Farc es el definitivo. “Este es el acuerdo final, realmente lo que sigue 
es una discusión sobre refrendación”, manifiesta De la Calle en una rueda de prensa en la Casa de Nariño 
en Bogotá, donde explicó detalles de lo pactado. 
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VENEZUELA: la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordena a diputados de la AN abs-
tenerse de continuar juicio político contra Nicolás Maduro por ser inconstitucional. 

17 

COLOMBIA: en el día 80 del cese bilateral de fuego y hostilidades entre el Gobierno y las Farc, y apenas 
unos días después del anuncio del nuevo acuerdo de paz se produce un enfrentamiento armado entre 
hombres de la Fuerza de Tarea Marte del Ejército y guerrilleros identificados como integrantes del ELN. 

LATINOAMÉRICA: los ministros de Defensa, Justicia y Gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay firmaron ayer, en Brasilia, acuerdos de cooperación en el marco de la Reunión del Cono Sur so-
bre Seguridad en Fronteras para combatir delitos trasnacionales. 

URUGUAY: Nin Novoa visita en Seúl a su par coreano Byung-se Yun, a fines de concretar un acuerdo de li-
bre comercio entre el MERCOSUR y Corea. A través del mismo se pretende lograr un instrumento idóneo 
para generar mayores flujos bilaterales tanto de comercio como de inversiones. Para ello, ambos países 
“intensificarán sus esfuerzos” de cara a la próxima reunión exploratoria entre negociadores del MERCOSUR 
y del país asiático, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires 

18 

ECUADOR: Funcionarios del gobierno ecuatoriano y chino firmaron este miércoles once acuerdos de co-
operación entre ambos países: cuatro financieros, uno político, uno de comunicación, uno de cultura, uno 
de extradición, dos estratégicos productivos y uno de cooperación por el terremoto de abril pasado. 

URUGUAY: autoridades uruguayas y argentinas ante la CARU suscribieron este jueves 17 de noviembre el 
contrato de obra con representantes de la firma belga Jan De Nul, para realizar el dragado de apertura de 
los pasos Casa Blanca y Montaña del río Uruguay. 

Los trabajos comenzarán en enero de 2017, se extenderán por seis meses y demandarán un inver-

sión de 12 millones de dólares. 

19 

ECUADOR: Ecuador pide a Estocolmo y Londres garantías de que no será extraditado a Estados Uni-
dos el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien afronta una denuncia en Suecia por una supuesta 
violación y está asilado en la embajada ecuatoriana en Reino Unido desde 2012 

21 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri recibe este lunes al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para 
relanzar el vínculo bilateral y correr la “cortina de bambú” tras varios años de poco flujo comercial y político 
entre ambas naciones. 

BOLIVIA: finaliza la III Cumbre de Comunicación Indígena del Abya Yala. El encuentro tuvo el objetivo de 
fortalecer las experiencias comunicacionales anti hegemónicas y consensuar estrategias comunes para pro-
fundizar los procesos de resistencia de los Pueblos Originarios. 

VENEZUELA: “no somos una amenaza”. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresa que enviará 
una carta al presidente estadounidense Barack Obama peticionando que antes de terminar su mandato 
derogue el decreto que declara a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. 

22 

COLOMBIA: “A pocas horas de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno que usted preside y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, el dolor y la indignación nos han obligado dirigirle esta car-
ta pública, para que usted, también públicamente, haga claridad y siente su posición y compromiso, no con 
las FARC, sino con el pueblo colombiano en general, con relación al “Plan Pistola” que se viene ejecutando 
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contra dirigentes populares en todo el país”. Este es el comienzo de la carta pública que el Secretario del 
Estado Mayor de las Farc dirige al presidente colombiano tras la firma del acuerdo de paz. 

URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez reitera que Uruguay reconoce al Gobierno del mandatario Michel 
Temer, que respeta las decisiones del país vecino frente a su crisis política y admite también que aceptará 
dar asilo a políticos brasileños si el derecho internacional avala esa condición 

CHILE: visita del presidente XI Jinping. La jornada diplomática tiene por objetivo consolidar una nueva fase 
con una asociación estratégica integral. Entre el incremento de relaciones comerciales, de ciencia, innova-
ción, energía y educación, entre otros. En palabras de Bachelet “Hace 10 años nuestros países firmaron un 
Tratado de Libre Comercio con China que ha traído beneficios muy importantes para ambas partes. Ac-
tualmente China es nuestro primer socio comercial y Chile es el tercer socio de China en América Latina”. 

23 

URUGUAY: Uruguay procura extender su permanencia militar en Haití, en el marco de la misión de paz de 
ONU, hasta el 15 de abril de 2017 Asimismo, a través del proyecto de Ley que el Gobierno remitió al Parla-
mento, se indica que “se puede retirar o reducir la cantidad de personal en cualquier momento”. 

24 

BRASIL: el Foro Social de la Triple Frontera se vuelve a realizar después de 10 años. La segunda y última 
edición se había realizado en Ciudad del Este en el año 2006 Se realizará del viernes 25 hasta el domingo 27 
de noviembre de 2016, en Foz do Iguaçu. 

PARAGUAY: el ministro de Hacienda, Santiago Peña, manifestó que Paraguay tendrá el mayor crecimiento 
de América del Sur de acuerdo a estimaciones oficiales. Con esto, se concreta el 4,2 % de incremento de 
acuerdo al Producto Interno Bruto, por encima de complejas economías regionales que presentaron rece-
siones que no detuvieron el crecimiento de Paraguay. 

25 

CHILE: Amnistía Internacional manifestó ayer su preocupación por la continua prisión preventiva de que ha 
sido objeto la líder mapuche Francisca Linconao, quien lleva más de 7 meses privada de su libertad. 

29 

BRASIL: tragedia aérea. Se estrella en Colombia el avión de Lamia Corporation que transportaba al equipo 
brasileño Chapecoense. Se confirman 76 muertos, siendo sólo 5 los sobrevivientes. 

CUBA: el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con poner fin al acercamiento di-
plomático a Cuba a no ser que el gobierno cubano firme con él “un acuerdo mejor”, una advertencia que 
pone en jaque el futuro del deshielo con la isla.“Si Cuba no está dispuesta a hacer un acuerdo mejor para el 
pueblo cubano, los cubano-estadounidenses y Estados Unidos en su conjunto, pondrán fin al acuerdo” 

URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez analizó este lunes con el jefe del Gobierno español, Mariano Ra-
joy, el estado de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, en el curso de una reunión celebra-
da en el Palacio de La Moncloa. 

El jefe de Estado uruguayo, cuya estancia en España se inscribe en una gira europea que le llevará 

también a Roma, Viena y París, se reunió también el pasado viernes en Madrid con el rey Felipe VI. 

 

30 

ARGENTINA: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pide la “libertad inmediata” de la lider de la Tu-
pac Amaru detenida desde hace diez meses. 
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El diplomático uruguayo afirma que comparte la “preocupación” por el encarcelamiento de Milagro 

Sala “expresada por, entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y reconocidas organizacio-

nes de la sociedad civil a nivel internacional”, y se suma a los pedidos en favor de “su inmediata 

liberación”. 

PERÚ: los presidentes Kuczynski, y Bachelet, suscriben un nuevo Tratado de Extradición; un Memorándum 
de Entendimiento para establecer un Mecanismo de Diálogo y Cooperación en materia de Derechos Huma-
nos; y un Acuerdo Interinstitucional entre las Agencias de Cooperación de ambos países. 

Durante la reunión que tuvieron ambos Jefes de Estado en Santiago, también se acordó realizar un Gabine-
te Binacional de Ministros, que se reunirá por primera vez en junio del 2017 

Diciembre 

01 

VENEZUELA: la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informa la activación de un “mecanis-
mo” en el Mercado Común del Sur (Mercosur) para la “resolución de controversias” por “agresiones y hos-
tigamiento” en contra de la presidencia pro témpore del bloque de la que Venezuela asegura estar en ple-
no ejercicio. 

EL SALVADOR-GUATEMALA-HONDURAS: representantes de instituciones de seguridad de los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) sostienen una reunión para avanzar 
en la elaboración del plan operativo para combatir al crimen organizado y las pandillas. 

BOLIVIA: la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) saluda la decisión del Gobierno del presidente Evo Morales de desclasificar la información di-
plomática de la época de la dictadura (1966-1979). 

GUATEMALA: la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas de Guatemala por el Acceso a la Justicia, expresan 
que la falta de reconocimiento al sistema indígena se traduce en temor y es una muestra de racismo de la 
sociedad, tras los recientes acontecimientos en el Congreso, cuando los diputados se negaron a aprobar 
una enmienda a favor de la jurisdicción indígena en las reformas constitucionales. 

COLOMBIA: tras el contundente respaldo político del Congreso de la República y de la gran mayoría de los 
partidos políticos que refrendaron el nuevo acuerdo con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos informa 
que “antes de finalizar este año, el 30 de diciembre, deben estar todos, todos los miembros” de este grupo 
en las zonas de transición, un paso previo para la dejación absoluta de las armas. 

PARLATINO: la variación de los precios del petróleo y la ley modelo sobre trata de personas, son los temas 
en la agenda de las comisiones de Energía y Minas, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana del Parla-
mento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), que se reúnen en Panamá. 

02 

CUBA: las cenizas de Fidel Castro arriban a la oriental Santiago de Cuba, denominada Cuna de la Revolu-
ción, pues esta urbe del oriente del país fue escenario de la victoria definitiva del Ejército Rebelde el prime-
ro de enero de 1959 que derrocó la dictadura de Fulgencio Bastista. 

MEXICO: antes de regresar a sus países de origen, las y los integrantes de la caravana de madres de Cen-
troamérica en busca de sus hijos que ingresaron a México el 15 de noviembre, visitan los centros de rein-
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serción social ubicados en el municipio de Tapachula, en el sur del estado, sin encontrar a ninguno de los 
desaparecidos. 

GUATEMALA: la unidad de casos del Conflicto Armado Interno del Ministerio Público (MP) solicita a la jueza 
de Mayor Riesgo A, Claudette Dominguez, que el exjefe de facto Efraín Ríos Montt enfrente un juicio espe-
cial para la aplicación de medidas de seguridad y no una condena de prisión por el caso conocido como Las 
Dos Erres. 

Este sería el segundo juicio especial contra Ríos Montt, a quien se le ha declarado incapaz mentalmente 
para enfrentar a la justicia. 

PARAGUAY: la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados estudia unificar dos proyectos 
de ley presentados por legisladores opositores para despenalizar el uso medicinal de la marihuana en el 
país, donde está prohibida la venta, el cultivo y tráfico. 

MEXICO: el presidente Enrique Peña Nieto sostiene que México está resuelto a construir con el nuevo go-
bierno de Estados Unidos –socio comercial y de seguridad estratégico– puentes de diálogo para integrar 
una agenda bilateral que beneficie a las poblaciones de ambos países. 

ARGENTINA: los trabajadores del hotel Bauen logran que el Senado de la Nación apruebe, la expropiación 
del edificio. Con esta ley, los trabajadores podrán seguir manteniendo la cooperativa que recuperó el hotel 
tras la crisis de 2001 y mantener los 130 puestos de trabajo. 

MEXICO: por medio de ejercicios de consulta ciudadana, la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios de la 
Ciudad de México, de la Asamblea Constituyente, pretende legitimar los derechos que estas comunidades 
tendrán en la primera Constitución capitalina. Este es el primer ejercicio de este tipo en el que se toma en 
cuenta a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes como sujetos de derecho. 

BRASIL: las ciudades de Arapongas y São Manoel do Paraná, en el estado de Paraná, aprueban la prohibi-
ción de la explotación de gas de esquisto por el método no convencional de fracturación hidráulica, conoci-
do como fracking. Con ellas, un total de 72 ciudades en Brasil están libres de una de las prácticas más de-
gradantes para el agua, el medio ambiente y la sociedad. 

04 

VENEZUELA: la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, se pronuncia solicitando una reunión con respec-
to a la situación que atraviesa Venezuela en Mercosur, que decidió suspender a Venezuela de sus derechos. 

MERCOSUR: Bolivia acude a la Secretaría del Mercado Común del Sur (Mercosur) para suscribir la convoca-
toria presentada por Venezuela para iniciar los procedimientos previstos en el Protocolo de Olivos, sobre la 
solución de controversias en el bloque subregional. 

05 

COSTA RICA: el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, viaja hacia la zona de desastre originado 
por el paso del huracán Otto. El mandatario asegura que es una gira de trabajo por los sectores de Upala, 
Bagaces en la Zona Norte, las Barras en el Caribe y también en la Zona Sur, que fueron los sitios que más 
impacto tuvo la emergencia. 

URUGUAY: El senador y expresidente de la República, José Mujica plantea la implementación de cambios 
en la Constitución para que los cargos públicos no puedan ser reelectos, tal como ocurre actualmente con 
la figura de la Presidencia. 

COLOMBIA: los guerrilleros de las Farc inician su última caminata por las montañas de Colombia con el 
propósito de llegar a las zonas veredales de ubicación y agrupamiento, paso previo para desaparecer como 
grupo armado. 
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GUATEMALA-HONDURAS: ambos países habilitan como una aduana integrada el paso fronterizo de Corin-
to, que se ubica en Entre Ríos, Izabal y se convierte una nueva ruta comercial, como parte de la integración 
aduanera entre ambos países. 

CHILE: integrantes de la comunidad territorial originaria Miñimiñe denuncian a la empresa minera española 
Riotinto y a su par autraliana BHP Billiton de estar destruyendo el territorio ancestral aymara en la comuna 
de Huara, Tarapacá. 

06 

NICARAGUA-COSTA RICA: el presidente Daniel Ortega Saavedra se pronuncia a favor de normalizar las re-
laciones con Costa Rica, al tiempo que anuncia que Nicaragua “va a indemnizar” a ese país por los daños 
ambientales causados en el territorio costarricense conocido como Isla Portillo, confirmados en un fallo de 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

ARGENTINA: por los recortes, habrá un 60% menos de ingresos a la carrera de investigador del Conicet. Se 
trata de los ingresos a la carrera de investigador, que pasarán de alrededor de 1000 a 400 por los recortes 
presupuestarios. 

VENEZUELA-TRINIDAD y TOBAGO: Venezuela y Trinidad y Tobago fortalecen su cooperación en materia 
energética, con la firma de tres acuerdos orientados al desarrollo petrolero y gasífero. 

PANAMA: indígenas denuncian daños ecológicos por más de 50 concesiones de hidroeléctricas (unas apro-
badas y otras en estudio) que se otorgan dentro de las comarcas indígenas, lo que afectaría el estilo de vida 
de esos pueblos, además de provocar daños ecológicos. El abogado de las poblaciones indígenas, Héctor 
Huertas, agrega que otros de los problemas que enfrentan son las invasiones por los colonos. 

07 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos en alocución y al resaltar los resultados de las últimas prue-
bas PISA, que considera las más rigurosas a nivel mundial en materia de calidad de la educación, y que prac-
tica la OCDE realiza algunos compromisos para lograr mejorar los indicadores en esta materia y promete 
aumentar un57% la cobertura de educación superior. 

GUATEMALA: el país tiene tres meses para elaborar una hoja de ruta que cumpla con la responsabilidad del 
país de cumplir con el convenio suscrito con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar 
la libertad sindical, de lo contrario podría enfrentarse a sanciones. 

UNASUR: el recién elegido Presidente Ejecutivo del Banco del Sur, Pedro Buonomo, anuncia que la institu-
ción financiará proyectos que fortalezcan la soberanía regional dando atención prioritaria a los temas de 
infraestructura regional y conocimiento para la innovación. 

10 

COLOMBIA: dos meses después de ser otorgado, el presidente Juan Manuel Santos recibe en Oslo el Pre-
mio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin a medio siglo de conflicto armado en Colombia. 

URUGUAY-HAITI: el titular de la cartera de Defensa, Jorge Menéndez, informa que, si bien Uruguay está 
autorizado por la ONU a permanecer en Haití hasta el 31 de este mes, el gobierno solicitó una prórroga has-
ta el 15 de abril para el retiro de sus tropas. El ministro insiste en la importancia de la presencia del país en 
la misiones de paz en distintas partes del mundo, así como el reconocimiento que tienen los militares en el 
exterior. 

VENEZUELA: dieciséis partidos opositores piden a la Asamblea Nacional que retome cuanto antes el juicio 
político contra el presidente Nicolás Maduro. 

REPUBLICA DOMINICANA: organizaciones defensoras de los derechos humanos en la República Dominica-
na denuncian la vulneración de los derechos de los trabajadores inmigrantes, al tiempo que reclamaron 
mayor inversión para el sector salud y la inclusión de los niños y adolescentes en la frontera con Haití. 
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12 

BOLIVAR: el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, no candidateará a la vicepresidencia y deja 
establecido que el presidente Evo Morales ya está enterado y aceptó su decisión. Señala que prefiere dedi-
carse a formar nuevos líderes políticos y sociales. 

PANAMA-COLOMBIA: como resultado del Primer Encuentro de Viceministros y Autoridades de Seguridad, 
Defensa, Migración y Aduanas de Colombia y Panamá se adopta un Plan Operativo Anual Binacional (POAB) 
para coordinar y priorizar acciones conjuntas para combatir el narcotráfico y otras modalidades del crimen 
organizado trasnacional. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales lamenta el viernes que Venezuela sea excluida del Mercado Común del 
Sur (Mercosur), una medida que, a su juicio, va en contra del proyecto de integración de la Patria Grande 
que soñó el Libertador Simón Bolívar. 

13 

PARAGUAY: centenares de personas se manifiestan por el centro de Asunción con motivo del Día Interna-
cional de los Derechos Humanos, en una marcha con especial hincapié en las reivindicaciones del sector 
campesino y en las denuncias de desalojos de tierras. 

CELAC-CEPAL: representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) analizan distintos mecanismos para promo-
ver la internacionalización de las pymes en un seminario organizado junto a la República de Corea, donde 
estas empresas representan un 18% de las exportaciones, mientras que en los países latinoamericanos y 
caribeños suponen solo el 6%. 

14 

VENEZUELA: la plenaria de la Asamblea Nacional, aprueba un acuerdo de declaración de responsabilidad 
política del presidente Nicolás Maduro, ante la grave crisis económica y social que vive el país. 

URUGUAY: el gobierno uruguayo sostiene en su comunicado que “apoya la iniciativa venezolana de aplica-
ción del Protocolo de Olivos para la solución de controversias, como herramienta que contribuya a la cons-
trucción de consensos y acercamientos al interior del bloque”. 

REPUBLICA DOMINICANA: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de la República Domini-
cana denuncia unas 200 ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía en lo que va de año, y lamenta la 
impunidad ante varios casos de corrupción, así como el “deterioro” del sistema judicial local. 

BOLIVIA: el país concurre al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, como 
parte de esta labor, presidirá el Comité de la no Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, químicas y 
biológicas durante 2017 dentro del bloque. 

2017 

Enero 

02 

EL SALVADOR: en un mensaje a la nación, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, insta a los 
sectores productivos del país a continuar con el diálogo con el objetivo principal de alcanzar una “nueva 
agenda de nación”. “Trabajemos para que en el 2017 renovemos nuestro compromiso con el espíritu de los 
Acuerdos de Paz. Hagamos del diálogo político y social el mecanismo permanente que nos permita alcanzar 
una nueva agenda de nación para el bienestar de nuestro pueblo”, ha expresado Sánchez Cerén. El presi-
dente destaca que en 2016 se ha trabajado para garantizar la seguridad familiar y comunitaria, con lo que 
se pretendía construir una sociedad más justa y próspera. 
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CUBA: “Cuba jamás se doblegará ante las presiones y amenazas del imperio”, han confirmado miles de cu-
banos que han marchado por la mítica Plaza, José Martí, para celebrar el aniversario 58 del Triunfo de la 
Revolución. Ante la presencia del jefe de Estado, miles de hombres y mujeres de la capital y las provincias 
Mayabeque y Artemisa han desfilado 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. La marcha la abrieron unos 128 jinetes como homenaje al ejército mambí de próceres 
cubanos como Antonio Maceo, José Martí, Máximo Gómez o Calixto García. 

MERCOSUR: la canciller de la República, Delcy Rodríguez ha anunciado que Venezuela ha entregado la pre-
sidencia pro tempore del Mercado Común del Sur (Mercosur) a Argentina, luego de haber finalizado “su 
gestión” en dicho bloque comercial. A través de su cuenta en la red social Twitter, la ministra de Relaciones 
Exteriores ha publicado un comunicado en el que reseña: “Venezuela hace formal entrega de la presidencia 
de Mercosur a la República Argentina, tal como corresponde conforme a la legalidad y los tratados consti-
tutivos de este bloque regional”. 

BOLIVIA Y PARAGUAY: el presidente de Bolivia, Evo morales, ha arribado a Paraguay con el fin de mantener 
un encuentro con el mandatario paraguayo Horacio Cartes y firmar varios acuerdos bilaterales, entre ellos 
el proyecto de mejorar la provisión de gas licuado de petróleo boliviano a Paraguay. También acuerdan la 
firma de un memorando de entendimiento para que ambos países impulsen el proyecto del tren bioceánico 
para conectar el puerto brasileño de Santos, en el Atlántico, con el peruano en el Pacífico, atravesando te-
rritorio boliviano. 

03 

HAITI: Jovenel Moise es declarado nuevo presidente de Haití, tras la confirmación del Consejo Electoral. 
Con el 55,60 por ciento de los votos escrutados, Moise ha superado a Jude Celestin, quien termina con 
19,52 por ciento. El Consejo Electoral Provisional de Haití ha expresado como ganador de las elecciones 
presidenciales del pasado 20 de noviembre, al empresario Jovenel Moise, del Partido Haitiano Tet Kale 
(PHTK).El Tribunal Electoral de Haití ha revisado los resultados, luego de que los candidatos de oposición 
demandaron un recuento tras una acusación de supuesto fraude.“No hubo un fraude masivo en las elec-
ciones. Hubo irregularidades que no afectaron al proceso electoral”, ha dicho el tribunal. 

BRASIL: un motín en la cárcel de Manaos deja 56 muertos y anuncian el traslado de los cabecillas a prisio-
nes federales. Después de reunirse con las autoridades del estado Amazonas, el Ministro de Justicia, 
Alexandre de Moraes, ha dicho que los principales responsables de la matanza están identificados y serán 
trasladados a otras prisiones en el país. Moraes además recuerda que recientemente el gobierno ha libera-
do más de R $ 1 mil millones para crear nuevos puestos de trabajo en el sistema penitenciario, que sufre de 
graves problemas de hacinamiento. 

PUERTO RICO: Jenniffer González, representante del nuevo gobierno de Puerto Rico, lleva a Washington un 
proyecto que persigue que el Congreso ofrezca a Puerto Rico la admisión como estado 51, aunque recono-
ce que la agenda ineludible del primer semestre de 2017 en el Capitolio federal serán los temas de salud, 
infraestructura y una reforma contributiva. 

Durante la pasada sesión, la legislación 727 del comisionado Pierluisi a favor de un referéndum federal pro 
estadidad obtuvo 110 coauspiciadores, solo 14 de ellos republicanos. Pierluisi ha logrado aprobar en la 
Cámara baja, en 2010, un plebiscito de alternativas de status que inicialmente buscaba promover dejar 
atrás el actual status territorial, pero la medida fue dañada por los republicanos para incluir el Estado Libre 
Asociado aun cuando perdiera la primera consulta. La legislación 2499 de Pierluisi ha tenido 58 coauspicia-
dores republicanos, pero cuando se aprobó solo 39 (22% del total de legisladores del GOP) votaron a favor. 

PERU Y BOLIVIA: Perú y Bolivia vienen realizando acciones de monitoreo y vigilancia binacional en el Par-
que Nacional Bahuaja Sonene (Puno y Madre de Dios) y el Parque Nacional Madidi (La Paz-Bolivia). Es así 
que se refuerza la alianza por la conservación de las áreas protegidas ubicadas en la cuenca del río Heath. 
Las actividades se desarrollan en el marco del Plan de Acción Binacional de Áreas Naturales Protegidas de 
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Perú y Bolivia. De modo coordinado se realizan acciones de vigilancia, control y monitoreo en áreas natura-
les protegidas fronterizas. 

04 

VENEZUELA: el Mandatario Nicolás Maduro, designa a Tareck El Aissami como nuevo vicepresidente Ejecu-
tivo de la República Bolivariana de Venezuela, como parte de la renovación del Gabinete Ministerial. “Ne-
cesitamos en primer lugar un nuevo método de gobierno eficiente, que se cumpla todo lo anunciado y to-
das las acciones y los compañeros ministros y ministras garantizando, con su vida, el cumplimento de cada 
meta”, expresa Maduro durante el anuncio realizado en transmisión conjunta de radio y televisión. Además 
ha informado de varios cambios en el gabinete ministerial, a los fines de garantizar el cumplimiento de cada 
meta del Plan de la Patria “Carabobo 2017-2018”. 

05 

CHILE, BRASIL, MEXICO Y URUGUAY: el último informe del Climascopio de las Energías Renovables de Blo-
omberg Energy ubica, desplaza y reafirma los liderazgos de energía renovable en la región con grandes sor-
presas al cierre de 2016 Países como Chile han superado a Brasil y a México, mientras Honduras ha impul-
sado mayores inversiones nuevas en el sector, superando a líderes tradicionales como Costa Rica y Panamá. 
El informe señala que Uruguay invirtió 13mil millones de dólares en proyectos renovables principalmente 
energía eólica. Perú invirtió 7509 millones de dólares destacando los proyectos Cobra Marcona y Tres Her-
manas con 290 millones y 190 MW de energía eólica Chile aumenta sus inversiones pasando de 1,300 mi-
llones a 3,200 millones en 2015 gracias a un mayor impulso de inversiones público privadas, principalmente 
en el sector de la energía solar. Posiciones claves: Chile en el puesto número 1; Brasil 2; Uruguay 3; Hondu-
ras 4; México 5; Panamá, Perú; Costa Rica; Guatemala; Colombia; Nicaragua; Jamaica; Argentina; El Salva-
dor y República Dominicana 15 

06 

BOLIVIA Y CHILE: el Gobierno de Bolivia convoca a juristas y expertos en recursos hídricos para alistar la 
demanda que presentará en la Corte de La Haya contra Chile por el uso sin pago durante más de un siglo, 
de las aguas de la zona del Silala y por el que se calcula una deuda de más de mil millones de dólares. El 
Gobierno ha afirmado que el drenaje de las aguas de “los manantiales del Silala” con canales artificiales no 
constituye un río internacional. El secretario general del Comité de Defensa del Manantial del Silala, René 
Martínez, responde en ese sentido al Ministro de Exteriores de Chile, quien ha defendido el que el Silala sí 
es un río internacional cuyas aguas fluyen de forma natural hacia territorio chileno por “la ley de la grave-
dad”. “Si bien es cierto que hay una inclinación del terreno, la Cancillería y el Gobierno chileno saben muy 
bien, que sobre esa inclinación fueron construidas obras civiles, canalizaciones para drenar nuestras 
aguas”, declara Martínez a la radio estatal Patria Nueva. El ex presidente del Senado boliviano agrega que 
“la inclinación del terreno no es condición suficiente para declarar un río internacional y a Chile se le va a 
poner cuesta arriba querer convencer al tribunal internacional”. 

CUBA: a la par que se limpian los campos cubanos de marabú, el pueblo estadounidense podrá adquirir 
carbón de primera calidad. Se envían al país norteamericano 40 toneladas con la carga inicial de este pro-
ducto proveniente de la Isla. El hecho constituye un momento histórico: es la primera exportación efectiva 
que Cuba realiza a los Estados Unidos en cinco décadas. Todo se debe a la firma del acuerdo entre la em-
presa cubana CubaExport y la estadounidense Coabana Trading LLC, realizada en la sede del ministerio de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), tras un largo tiempo de negociación. La rúbrica la es-
tamparon la directora de CubaExport, Isabel O’Reilly, y Scott Gilbert, presidente de Reneo Consulting LLC, 
subsidiara de Coabana. “Este será un primer contrato, pero esperamos continuar nuestras relaciones por 
muchos años y no solo con el carbón vegetal, sino con otros productos que tenemos listos para exportar 
como la miel y el café” explican desde la empresa cubana. 
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07 

MEXICO: el Partido Acción Nacional (PAN) realiza en la céntrica avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad 
de México, un mitin de protesta contra el incremento en el precio de las gasolinas. 

Mauricio Tabe, presidente local del PAN, señala que ello se debe al crecimiento “de los impuestos en la ga-
solina que propusieron Peña Nieto y el PRI (Partido Revolucionario Institucional)”. Subraya que es falso que 
el aumento del precio es por la liberalización de la gasolina. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto re-
itera que el alza en los combustibles permitirá preservar programas sociales de atención a quienes menos 
tienen. 

10 

NICARAGUA: colmada de pueblo, y con la presencia de decenas de delegaciones oficiales de otras nacio-
nes, se ha dado inicio el acto de Toma de Posesión del Presidente de la República, Comandante Daniel Or-
tega, y la Vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, en la Plaza de la Revolución, testigo de numero-
sos momentos históricos del país. Ambos mandatarios, como fórmula presidencial de la Alianza Unida, Ni-
caragua Triunfa!, han vencido en las urnas con el 72,44 por ciento de los votos, y han sido electos para go-
bernar desde el 10 de enero de 2017 hasta el 9 de enero de 2022 

CUBA: Cuba y Estados Unidos han suscripto un acuerdo de cooperación sobre la preparación y la respuesta 
a la contaminación causada por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas potencialmente peli-
grosas. Este instrumento bilateral y jurídicamente vinculante, que abarca el golfo de México y el estrecho 
de la Florida, propicia la coordinación para una respuesta rápida y eficaz con el fin de reducir al mínimo los 
daños que los derrames puedan causar a los ecosistemas marinos y costeros, a la salud y el bienestar públi-
co. Este acuerdo fortalece las relaciones y ayuda a asegurar de que las líneas costeras, los medios ambien-
tes marinos y las comunidades que dependen del comercio marítimo, estén mejor protegidas. 

11 

MEXICO: el gobierno de México tiene “capacidad instalada” para atender entre 200 y 600 mil migrantes 
indocumentados que puedan ser deportados de manera forzada cuando inicie la administración de Donald 
Trump en Estados Unidos, aunque las autoridades no creen que las cifras de expulsión vayan a aumentar 
más de lo normal. Así lo afirma el subsecretario de población, migración y asuntos religiosos de la Secretar-
ía de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, quien indica que ya existen programas para ofrecerle em-
pleo a los 

CARICOM: la Secretaría de la Comunidad del Caribe ha firmado un Memorando de Entendimiento con mu-
jeres de la ONU para apoyar el trabajo de la Comunidad sobre estadísticas de género y regionales. 

El Memorando de Entendimiento sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer incluye la cola-
boración en la provisión de datos, estadísticas y análisis a nivel caribeño sobre la implementación de las 
dimensiones de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Modalidades de Aceleración de los 
SIDS. El Secretario General ha dicho que parte del trabajo se centrará en el desarrollo de legislación modelo 
y herramientas regionales específicas para abordar el cambio de comportamiento para encarar las causas 
profundas de la Violencia de Género y asegurar una fuerte defensa basada en evidencia. 

12 

CUBA: Cuba y Estados Unidos han emitido una declaración conjunta sobre temas migratorios en el camino 
hacia la normalización de las relaciones bilaterales, sobre la base de la observancia de los propósitos y prin-
cipios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, conscientes de la necesidad de facilitar la migración 
regular que beneficia a ambos países y desalienta la migración irregular, las salidas riesgosas de Cuba que 
ponen en peligro la vida humana, además de evitar la trata y el tráfico de personas. 
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13 

ECUADOR: el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha asumido la presidencia pro tempore del G77+China 
de manos de su predecesor, el primer mandatario de Tailandia. El evento se ha realizado en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU. En su intervención, el Correa ha destacado 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. Asimismo, ha recalcado la función de Ecuador brindando asilo a migrantes, pues “acoge a la 
mayor cantidad de refugiados en América Latina, 60000 refugiados, muchos de ellos del conflicto de nues-
tro país vecino, Colombia”. El Jefe de Estado además denuncia la desigualdad que se vive en el mundo. “La 
insultante opulencia de unos pocos, a lado de la más intolerable pobreza, son balas cotidianas en contra de 
la dignidad humana”, indica. 

PUERTO RICO: el Departamento de Salud de Estados Unidos ha emitido un informe en el que advierte que 
el agotamiento de los fondos de Medicaid asignados por la ley Obamacare puede dejar a cerca de 900,000 
personas sin cobertura médica en Puerto Rico. Los datos no son nuevos, pero toman prominencia en mo-
mentos en que el Congreso ha iniciado el proceso dirigido hacia la derogación del estatuto que ha provisto 
ya a Puerto Rico más de $5,000 millones en fondos de Medicaid, que a un ritmo de $1,200 millones anuales 
han sido utilizados para financiar el plan Mi Salud del gobierno puertorriqueño. Los principales afectados, 
recuerda el informe, serán “los ciudadanos más vulnerables de Puerto Rico”. 

16 

COLOMBIA: el ex viceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales se ha convertido en el primer 
ex funcionario que pagará cárcel por la feria de sobornos que habría girado la firma brasilera Odebrecht 
para lograr millonarios contratos en 12 países de Latinoamérica y África. Luego de que el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos señalara que la poderosa empresa del Brasil tenía una oficina “que pagaba cien-
tos de millones de dólares a funcionarios corruptos de todo el mundo de manera sistemática”, la Fiscalía de 
Colombia puso ante los jueces a García Morales, quien ha aceptado su responsabilidad en los delitos impu-
tados por exigir a Odebrecht 6,5 millones de dólares para que esa empresa se quedara con la licitación del 
tramo dos de la Ruta del Sol. 

VENEZUELA: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado el primer 
Decreto de Emergencia Económica del año 2017, con el objetivo claro de poder mantener los beneficios 
sociales al pueblo. Durante la presentación de su Mensaje Anual, desde la sede del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), el jefe de Estado ha instruido la publicación del referido Decreto en la Gaceta Oficial. El Decre-
to de Emergencia Económica ha permitido seguir garantizando los derechos a la salud, a la vivienda, a la 
educación y alimentación de las y los venezolano, pese a la caída en un 60 % de los ingresos de la nación 
provenientes de los precios del petróleo. 

REPUBLICA DOMINICANA: el Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha concluido en Santo Domingo una reunión de dos días para tratar 
sobre la cooperación regional. En el último día de discusiones, funcionarios y técnicos de la Celac han deba-
tido sobre la financiación al desarrollo de los países de renta media, una de las principales preocupantes de 
la región, debido a que muchas de las naciones de esta zona podrían salir de la lista de elegibles para recibir 
ayuda oficial al desarrollo. De los 33 países de la región, 28 son considerados de renta media, 4 de altos in-
gresos y 1 de bajos ingresos. 

17 

COSTA RICA: Costa Rica ha demandado a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la insta-
lación de un campamento militar en una playa de isla Portillos, frente al mar Caribe, al extremo norte de 
isla Calero. La nueva querella obedece a que, en criterio del gobierno de Luis Guillermo Solís, Managua 
mantiene soldados en una barra de arena que es territorio costarricense, a la luz de la sentencia del 2015 
sobre la invasión a isla Calero. La administración de Daniel Ortega sostiene que esa playa es tierra nicara-
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güense. “Ellos han instalado un puesto militar en una franja pequeña de ese territorio, pero aún así es terri-
torio costarricense. Hicimos las gestiones diplomáticas en su momento, en los meses anteriores, para que 
lo retiraran, cosa que no ocurrió. Costa Rica recurre nuevamente a su herramienta de defensa, que es el 
derecho internacional, con esta nueva solicitud”, declara González, titular de Relaciones Exteriores costarri-
cense. 

17 

REPUBLICA DOMINICANA: Danilo Medina primer mandatario de República Dominicana ha recibido en el 
Palacio Nacional al presidente electo de Haití, Jovenel Moïse. Ambos han participado en una reunión bilate-
ral. Han tocado temas relacionados al área agrícola y energía, además de los programas sociales, educati-
vos, turísticos y de construcción de viviendas. La presencia de Jovenel Moïse en el país augura el fortaleci-
miento de las relaciones entre República Dominicana y Haití. 

CUBA: los gobiernos de Cuba y Estados Unidos han firmado un acuerdo para cooperar en la lucha contra el 
terrorismo, la trata de personas y los delitos cibernéticos. El documento establece los objetivos de la co-
operación y define los delitos en los que se trabajará de manera conjunta, entre ellos la producción, distri-
bución y tráfico de estupefacientes, la falsificación de documentos y la pornografía. El texto ha sido firmado 
por el ministro del Interior cubano, Julio César Gandarilla, y el encargado de negocios estadounidense en La 
Habana, Jeffrey DeLaurentis. Gracias al acuerdo, funcionarios de ambos países podrán compartir informa-
ción y experiencias, además de coordinar operaciones y designar a oficiales de enlace para conseguir una 
comunicación más fluida entre ambas partes. Los puntos acordados pueden ser ampliados en un futuro. 
“Los participantes pueden decidir de conjunto establecer nuevos grupos de trabajo técnico”, señala el do-
cumento. 

PARAGUAY: se ha firmado un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA, por sus siglas en inglés), entre 
el Paraguay y los Estados Unidos. La firma ha sido realizada por el embajador paraguayo en Estados Unidos, 
Germán Rojas y el representante de Comercio de los Estados Unidos, Michael Froman. Los acuerdos del 
tipo TIFA son acuerdos marcos que promueven foros de discusión de temas de interés común entre los Es-
tados Unidos y los países firmantes, con el objetivo de mejorar la cooperación y promover un clima de in-
versiones que refuercen el comercio bilateral. Incluye además cooperación para tecnología de la informa-
ción, comunicación y comercio electrónico, para el desarrollo de capacidades comerciales y técnicas, pro-
tección del medio ambiente, facilitación del comercio y logística y otros asuntos que las partes podrán de-
cidir. El TIFA permite acceder a un nivel más elevado del relacionamiento entre el Paraguay y los Estados 
Unidos, siendo un instrumento esencial para impulsar las inversiones privadas, la promoción del desarrollo 
económico sostenible en general, informó la Cancillería Nacional. 

18 

MEXICO: se ha creado la Alianza Política de Gobernadores de la Frontera Norte para hacer frente a las nue-
vas medidas de Donald Trump. Han acordado una serie de acciones para exigir al Gobierno Federal que 
adopte medidas inmediatas ante temas como migración, deportación de mexicanos, seguridad, crimen or-
ganizado, costos de energía eléctrica, combustibles, derivados del petróleo y carestía de productos básicos. 
A su vez, han acordado fortalecer lazos y relaciones con aliados nacionales e internacionales para defender 
el libre comercio en América del Norte, además de pedir al Gobierno Federal que las negociaciones con Es-
tados Unidos sean de manera integral e incluyan todos los temas de la agenda. 

ARGENTINA Y BOLIVIA: los representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la 
argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) han suscripto un contrato de servicios para la exploración 
del área Charagua, ubicado en el departamento de Santa Cruz. La reserva tendría un potencial de 2,7 trillo-
nes de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en ingles) de gas natural. El presidente de la estatal argentina, Mi-
guel Ángel Gutiérrez, y el presidente de YPFB, Guillermo Achá, han dado paso al acuerdo que en tres años 
arrojaría los resultados del primer pozo exploratorio. El contrato de servicio petrolero contempla un plazo 
de 40 años computables a partir de su protocolización. De efectuarse el descubrimiento comercial, el mon-
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to total de inversión en actividades de explotación y explotación alcanzaría a aproximadamente $us 1177 
millones. 

19 

HONDURAS: el Ministerio Público de Honduras crea la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción 
dedicada a la investigación y a la persecución penal integrada, cuya finalidad es investigar, acusar y promo-
ver un castigo ejemplar a los responsables de la comisión de los delitos de corrupción. El presidente Juan 
Orlando Hernández, quien ha estado presente en la firma, ha dicho que el acuerdo “marca un hito en las 
tareas de justicia en Honduras”. 

21 

MERCOSUR: la uruguaya Linda Rabbaglietti se ha convertido en la primera mujer electa para ocupar el car-
go de Directora de la Secretaría del Mercado Común del Sur (Mercosur), informa el sitio web del mecanis-
mo de integración. Ese cargo, el más importante del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uru-
guay y Venezuela, más Bolivia que se en encuentra en proceso de adhesión, ha sido decidido por el Consejo 
del Mercado Común para el período 2017-2018 Rabbaglietti, de profesión contadora, se ha convertido en la 
décima persona que ocupa esa responsabilidad y relevó al paraguayo Oscar Pastore, quien lo ocupó entre 
el 2014 y el pasado año. La nueva directora de la Secretaría del Mercosur se desempeñó por más de 20 
años como técnica asesora del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. 

23 

CUBA: Cuba y China han establecido nuevos compromisos para reforzar la cooperación en energías reno-
vables e industria, esferas consideradas estratégicas en pro del desarrollo sostenible. Un total de 10 docu-
mentos han sido suscritos durante el foro binacional, el cual contó con la participación de 18 empresas de 
la nación asiática y 20 del país anfitrión. El ministro cubano de Industrias, Salvador Pardo Cruz, y Gu Cheng-
kui, director del Centro de Información para el Desarrollo Industrial de China y jefe de la delegación, han 
encabezado los intercambios. Como resultado de las conversaciones, el Grupo de la Electrónica en la Isla y 
la firma Haier han establecido un memorando de entendimiento, a fin de crear una empresa mixta y un 
centro de desarrollo, investigación y aplicaciones de las energías renovables. 

24 

CELAC: la agenda de la V Cumbre presidencial de la CELAC se centra en la integración, soberanía, autode-
terminación y desarrollo económico de los pueblos. El acto inaugural de la V Cumbre presidencial de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha iniciado con la presencia de los mandatarios 
de los países miembros. En la reunión de cancilleres de previa al encuentro de mandatarios, se ha reafir-
mado el rechazo de la CELAC a la renovación del decreto injerencista, firmado por el ex presidente de Esta-
dos Unidos (EE.UU.), Barack Obama, que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” 
a su nación, informa la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, a la prensa. Entre los temas 
presentes en los textos, se encuentran la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y finan-
ciero de Estados Unidos contra Cuba, así como otros asuntos relacionados con seguridad alimentaria, mi-
gración y desarrollo y el problema mundial de las drogas. 

27 

PUERTO RICO: el gobernador Ricardo Rosselló ha anunciado la aprobación de la llamada reforma laboral, 
paquete 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. “Era 
importante establecer y firmar la ley de reforma laboral donde más impacto va a tener. Esta ley le va a 
permitir al pequeño y mediano comerciante crecer y crear empleos”, mencionó Rosselló sobre la motiva-
ción para realizar la firma protocolar en este pequeño negocio. “Queremos recalcar al mundo entero que 
Puerto Rico está abierto 
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30 

COLOMBIA: el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, ha informado que continúa el operativo de movi-
lización de 598 guerrilleros de las Farc en diferentes partes del país hacia las Zonas Veredales Transitorias 
de Normalización, en donde permanecen concentrados. En un comunicado agrega que se espera “un gran 
operativo de 15 movimientos para comenzar a ubicar en las Zonas Veredales a unos 2541 más”. Explica que 
en varias zonas ya hay 1500 guerrilleros aproximadamente trabajando en la adecuación de los campamen-
tos donde las Farc dormirán para comenzar el proceso de desarme y la preparación de algunos de ellos pa-
ra transitar a la vida civil. 

PUERTO RICO: el gobernador Ricardo Rosselló ha firmado la denominada “Ley de Emergencia Financiera y 
Responsabilidad Fiscal”, que extiende la moratoria contra demandas y concede al primer ejecutivo la potes-
tad de establecer prioridades en el pago de las obligaciones del gobierno. La medida enviada por el Ejecuti-
vo a la Asamblea Legislativa para su aprobación. “La Ley de Cumplimiento para los asuntos fiscales en Puer-
to Rico representa un cambio de filosofía significativo con la previa administración que tenía una ley de im-
pago. Esta nueva ley permite –basado en los recursos que tiene Puerto Rico– cumplir con aquellos que han 
invertido en la Isla, pero también dejando claro que nuestra prioridad es el pago de los servicios esencia-
les”, ha expresado Rosselló mediante un comunicado. 

31 

UNASUR: el secretario de Unasur ha condenado las medidas antiinmigrantes y proteccionistas de Donald 
Trump. En su informe de gestión 2016, el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper ha llamado a la 
unidad latinoamericana en contra de las políticas antiinmigración del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. Ernesto Samper ha calificado de xenófobas y racistas los decretos contra la inmigración y asegura 
que las medidas proteccionistas y retaliación fiscal contra los productos mexicanos no respeta los acuerdos 
comerciales signados entre ambas naciones. 

Febrero 

01 

ARGENTINA: ministros de comercio de Argentina y Brasil analizan un plan de acción para lograr la integra-
ción del Mercosur a los tratados de libre comercio de la Alianza del Pacífico. La iniciativa surge como una 
propuesta de afianzamiento ante la vuelta al proteccionismo que suponen las políticas anticipadas por el 
gobierno de Trump. 

BOLIVIA: el Congreso y el Poder Ejecutivo critican el decreto aprobado por el presidente Macri que endure-
ce la política migratoria de la Argentina. El mismo aumenta los controles migratorios a su vez que acelera el 
proceso de expulsión del país en caso de comisión de delitos por parte del migrante, o permanencia ilegal 
en Argentina. Más duras fueron las críticas contra la propuesta del diputado argentino Alfredo Olmedo de 
construir un muro fronterizo entre las naciones. 

02 

BRASIL: las autoridades brasileras disponen el comienzo del proceso de retirada de las tropas en Haití. Las 
mismas se encuentran en el país aliado a causa de la Misión de Estabilización de Haití de las Naciones Uni-
das. 

COLOMBIA: avance en la pacificación nacional tras el arribo de más de seis mil guerrilleros a un Punto 
Transitorio de Normalización dispuesto por el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno a fines de con-
cretar el desarme. 

ECUADOR: tras el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en diciembre de 2016, co-
mienzan las investigaciones en la nación andina al igual que en Argentina, Venezuela, Brasil, Perú, Colom-
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bia, República Dominicana y Panamá, en búsqueda de la existencia de vínculos entre los funcionarios de los 
respectivos gobiernos y la empresa. Esta semana se reúnen los fiscales generales de Ecuador y Estados Uni-
dos en Washington para continuar las investigaciones sobre el caso de corrupción. 

03 

CHILE: alerta nacional por incendios forestales. Se estima que desde mitades del 2016 hasta el presente se 
han devastado casi seiscientas mil hectáreas a causa de incendios forestales. Se acusa como causante de 
esta problemática al modelo industrial forestal de monocultivos en la plantación de árboles. 

PARAGUAY: la Entidad Binacional Yacyretá denuncia un plan de los senadores opositores Masi y Acevedo 
para atentar contra la vida del presidente Cartés. En el marco de la investigación de la causa, la fiscalía to-
mará declaración al representante legal de la denunciante. 

VENEZUELA: Perú concede permisos de permanencia temporal a venezolanos que optan por regularizar su 
situación migratoria en el país. Los mismos posibilitan a los beneficiarios a estudiar, trabajar, acceder a ser-
vicios de salud y tributar en el marco de la legislación peruana. 

07 

ARGENTINA: polémica tras la aprobación del decreto sobre migración por Mauricio Macri. Según las en-
cuestas las políticas migratorias que este busca implantar cuentan con amplio apoyo social. Según Horacio 
García, Director Nacional de Migraciones “solo se quiere saber quién es el que viene” y descarta la edifica-
ción de un muro en la frontera con Bolivia. 

BRASIL: declaración del exdiputado Eduardo Cunha en el marco de la operación lava-jato. El diputado 
cuenta con prisión preventiva desde el 19 de octubre y esta será su primera indagatoria. Se lo acusa de re-
cibir coimas por más de 5 millones de reales para la compra de un campo petrolero para Petrobras en Áfri-
ca y lavado de dinero. 

COLOMBIA: el Gobierno colombiano y el Ejército Nacional de Liberación se reúnen para comenzar los diá-
logos de paz. El ELN se levantó en armas en el año 1964 y es la última guerrilla activa en el país. 

VENEZUELA: se amplía la agenda de cooperación económica con Rusia. Se incorporan las materias: medici-
na, turismo, agricultura y medicina. Con la firma de este convenio son 261 los acuerdos celebrados entre 
ambas naciones desde el fortalecimiento de sus relaciones económicas en el año 2001 

08 

BOLIVIA: en razón de una denuncia de grupos indígenas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) pide a Bolivia un informe sobre una operación sísmica para explorar hidrocarburos llevada a cabo en 
la Amazonia. El organismo solicita al gobierno que informe el impacto que la operación tendrá sobre la vida 
de los pueblos denunciantes y si se han tomado medidas preventivas para evitar un impacto negativo a es-
te respecto. 

BRASIL: en un encuentro de índole diplomático y comercial entre Macri y Temer se establece la “alianza de 
Brasil y Argentina para el siglo XXI”. A su vez critican el proteccionismo y defienden al Mercosur. Por último, 
Macri solicita a Temer que informe a su gobierno quienes son los argentinos involucrados en la operación 

lava jato. 

CHILE: allanan e incautan los registros contables de los períodos 2012-2015 de la sede chilena de la cons-
tructora brasilera OAS, por presuntos aportes a la campaña presidencial de Michelle Bachelet. La empresa 

se encuentra involucrada en la operación anti corrupción lava jato en Brasil. 

09 

COLOMBIA: el Consejo Nacional de Reincorportación, organismo creado para la implementación de los 
acuerdos celebrados entre las FARC y el Gobierno, aprobó el programa de reincorporación para menores de 
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edad que actualmente se encuentran dentro de las filas de la guerrilla. Se prepara la pronta salida de 50 
menores. 

VENEZUELA: legisladores norteamericanos piden al presidente Trump que tome acciones inmediatas para 
sancionar a los funcionarios del gobierno venezolano que se encuentran obteniendo beneficios de la “terri-
ble situación humanitaria y violaciones de derechos humanos” que ocurren en el país latinoamericano. A su 
vez muestran preocupación por la reciente delegación parcial de funciones que hizo Maduro a su vicepresi-
dente Tareck El Aissami, a quien imputan vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas. 

10 

ARGENTINA: Macri viaja a Santiago de Chile en donde se reunirá con Bachelet para planificar el encuentro 
entre funcionarios del Mercosur y la Alianza del Pacífico que tendrá lugar en abril en Buenos Aires. 

ECUADOR: en miras de la elección presidencial que tendrá lugar el próximo 19 de febrero, el candidato 
presidencial Guillermo Lasso anuncia que de resultar ganador quitará el asilo político a Julian Assagne, fun-
dador de Wikileaks. Assagne se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace más de cua-
tro años. En caso de ser deportado a los Estados Unidos podría ser juzgado por un tribunal militar por acu-
saciones de espionaje. 

PERÚ: el expresidente Alejandro Toledo enfrenta una orden de captura internacional tras ser acusado de 
recibir veinte millones de dólares en concepto de sobornos por parte de la constructora brasileña Ode-
brecht entre los años 2006 y 2010 

12 

PERÚ: se confirma la residencia del expresidente Toledo en los Estados Unidos. El gobierno realizó un pedi-
do de detención con fines de extradición. Se teme la fuga del requerido ya que hasta que se proceda a la 
detención es necesaria la previa orden de un juez federal norteamericano, paso procesal que podría demo-
rar. 

URUGUAY: en su recorrida por Europa en búsqueda de inversión extranjera, el presidente Vázquez arriba a 
Finlandia en donde negocia con UPM (ex Botnia) la posible instalación de una tercer pastera en territorio 
uruguayo. 

14 

ARGENTINA: encuentro entre Susana Malcorra y Luis Videgaray, canciller mexicano en busca de lograr un 
acuerdo entre las naciones por ellos para profundizar los vínculos bilaterales y ampliar el libre comercio, 
además de fomentar la relación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. 

ECUADOR: el canciller ecuatoriano Guillerme Long se manifiesta sobre la necesidad global de fortalecer la 
institucionalidad en la lucha contra la evasión tributaria y contra los diferentes problemas del ámbito fiscal. 
En la búsqueda de poner fin a los paraísos fiscales insiste en la iniciativa de crear un organismo tributario 
intergubernamental en el seno de las Naciones Unidas. 

MÉXICO: miles de personas marchan en todo México en protesta de las políticas norteamericanas postula-
das por el gobierno de los Estados Unidos. El evento social acontece ante la reiteración por parte de Donald 
Trump de concretar la construcción de un muro entre la frontera de ambas naciones. Asimismo los ciuda-
danos reclaman al presidente Nieto Peña que “haga lo que le toca hacer”. 

16 

GUYANA: celebración de la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a fines de tratar cuestiones re-
lativas a seguridad, economía y la situación de los inmigrantes caribeños en los Estados Unidos. CARICOM, 
con sede en Georgetown, acaba de cumplir 44 años desde su fundación. 
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VENEZUELA: Donald Trump solicita a Nicolás Maduro la liberación del líder opositor Leopoldo López. La so-
licitud fue efectuada tras a través de su cuenta de Twitter luego de un encuentro en Washington con Lilian 
Tintori, esposa de López. El dirigente político afronta una condena de casi catorce años de prisión a causa 
de haber incitado una manifestación que desencadenó en la muerte de 43 personas. 

20 

COLOMBIA: finaliza la movilización de las diversas facciones de las FARC a los Puntos de Neutralización, 
dando así inicio a las últimas fases del organigrama para la reinserción de los guerrilleros a la vida civil. 

VENEZUELA: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sanciona a la cadena CNN a suspender su servi-
cio y salir inmediatamente del territorio nacional. La medida tiene lugar debido a la publicación de conteni-
dos considerados como atentatorios contra la estabilidad nacional por parte de la cadena. Posteriormente 
el presidente Maduro insta a la creación de una plataforma multicomunicacional nacional. 

22 

ECUADOR: luego del reconteo de votos de las elecciones que tuvieron lugar el día 19, se determina que 
tendrá lugar una segunda vuelta electoral. El candidato oficialista, Lenín Moreno obtuvo el 393% de los vo-
tos frente al 281% de Guillermo Lasso. 

23 

BOLIVIA: Evo Morales asegura que se presentará ente la Corte Internacional de Justicia una réplica contun-
dente en respuesta de la contramemoria presentada por Chile en el caso por la salida soberana al mar de 
Bolivia. El término para interponer dicha documentación es el día 21 de marzo. 

24 

ARGENTINA: el presidente Macri se reúne con Mariano Rajoy en España y acuerdan impulsar el diálogo con 
los países vecinos para la concreción del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, 
iniciativa que cuenta con más de quince años. 

COLOMBIA: Santos dispone el aumento de la Fuerza Pública y de la acción de la Fiscalía en las zonas que 
estaban ocupadas por las FARC. La medida procura irrumpir el accionar de aquellos que atentan contra la 
vida de dirigentes sociales vulnerando los procesos de pacificación. 

PERÚ: Kuczynski es el primer presidente latinoamericano en reunirse con Trump. En el encuentro entre los 
mandatarios fueron tratados temas de inmigración, posibilidades de efectuar un tratado de libre comercio, 
la situación de Venezuela y la solicitud de deportación del expresidente peruano Toledo. 

25 

BRASIL: según estudios del Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Espacio y de Mighty Earth la defo-
restación en la Amazonia registra un aumento de importancia en el período 2015-2016 (800000 hectáreas) 
en relación a la medición del período anterior (620000 hectáreas). En perspectiva, el índice actual refleja un 
aumento del 71% en comparación el del año 2004 Son porcentualmente mayores las cifras registradas en el 
sondeo del territorio boliviano a razón su legislación más permisiva en materia forestal y agropecuaria. 
Siendo Cargill una de las multinacionales responsables de la devastación, grupos ambientalistas acusan a la 
empresa de omitir el cumplimiento de la New York Declaration of Forests, en la cual se compromete a una 
producción con deforestación cero para el año 2020 
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Marzo 

01 

COLOMBIA: con 86 votos a favor y 17 en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprueba, en 
segundo debate, el proyecto de acto legislativo que permite el tránsito de las Farc a la política. La creación 
del partido político sólo se podrá dar después de su desarme y desmovilización. Este partido tendrá garan-
tizadas 5 bancas en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, durante dos periodos de cuatro años. 

COSTA RICA -NICARAGUA: ambos países convienen en un amplio plan de coordinación en materia de segu-
ridad, que incluye intercambio de información y operaciones coordinadas contra el narcotráfico, la trata de 
personas, el tráfico de armas y la pesca ilegal, entre otros delitos. 

GUATEMALA: organizaciones campesinas anuncian paro nacional para exigir la renuncia del presidente 
Jimmy Morales, por la “vinculación con la corrupción”, por actuar en complicidad de la evasión fiscal, según 
ellos, al condonar el pago de deudas de 216 empresas. 

02 

PANAMÁ-CUBA: en la IV Ronda de Conversaciones Migratorias entre la República de Cuba y la República de 
Panamá, se firma un Memorando de Entendimiento en materia migratoria, con el propósito de contribuir a 
garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre ambas partes e incrementar la cooperación 
bilateral en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas. 

GUATEMALA: la organización humanitaria Amnistía Internacional insta al Congreso de Guatemala a abolir 
la pena de muerte, que está vigente en el país pero suspendida desde el 2000 por un vacío legal. 

NICARAGUA-OEA: el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) firman un memorando en 
materia política, electoral e institucional, 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. 

ARGENTINA: frente al Congreso, los trabajadores del CONICET realizan un paro para repudiar el ajuste en el 
sector científico-tecnológico público que está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri. Miles de do-
centes e investigadores se manifiestan para pelear por el derecho a la ciencia y el trabajo. 

COLOMBIA: el desarme de la guerrilla comienza de manera simultánea en los 26 puntos donde están ubi-
cadas las Farc el registro de sus armas. Según la Misión de Naciones Unidas, una vez terminado este regis-
tro debe darse la entrega de las primeras armas, pertenecientes a los guerrilleros que las Farc incluyeron en 
el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese del Fuego. 

03 

ARGENTINA: mientras algunos productores regalan yerba en Plaza de Mayo para reclamar por la actualiza-
ción del monto que reciben los productores, continúan los cortes en las rutas de Misiones por el mismo 
motivo. Julio Peterson, miembro de la Asociación de Plantadores Zona Norte, explica que “de los 60 pesos 
que se paga por el paquete de yerba en la góndola tan sólo $3 llegan al productor”. 

URUGUAY: la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas reitera 
en su más reciente informe anual sobre control de drogas que la regulación del uso no medicinal de la ma-
rihuana que pretende implementar Uruguay va en contra de los tratados acordados en ese organismo. 

VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, valora la iniciativa del nuevo mandatario de 
Estados Unidos, Donald Trump, en atender a consumidores de sustancia psicotrópicas como parte de las 
acciones contra el tráfico de drogas. 
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04 

BRASIL: el gobierno brasileño anuncia que fue abierta una investigación entre varios órganos militares so-
bre los vuelos realizados por aviones de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña entre aeropuertos de Brasil y 
las Islas Malvinas. 

GUATEMALA: cinco exmilitares enfrentarán juicio por delitos de lesa humanidad. En el Juzgado de Mayor 
Riesgo C se realiza la audiencia de etapa intermedia en donde el juez dictaminó que cinco militares retira-
dos tendrán que enfrentar juicio por el caso de la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, hecho 
ocurrido en 1981 

06 

COSTA RICA: el mayor evento de empresas de servicios basados en conocimiento de América Latina se da 
cita en San José. Se trata del Outsource2LAC, una rueda de negocios que organiza el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). El objetivo del evento 
es compartir buenas prácticas y experiencias del sector, así como promover la generación de oportunida-
des de negocios e inversión para las pymes de América Latina y el Caribe. 

CHILE: el vocero de los trabajadores de Minera Escondida, Carlos Allende y el presidente de la Confedera-
ción de Trabajadores del Cobre (CTC), Manuel Ahumada, dan a conocer la realidad laboral que viven los 
trabajadores del cobre y como las empresas, a través de su estrategia comunicacional, “criminalizan la 
huelga legal por parte de los trabajadores”, aseguran. 

MERCOSUR: después de más de seis meses de estar prácticamente inactivo bajo la presidencia pro tempo-
re de Venezuela el Mercosur retoma en Buenos Aires, Argentina, sus actividades con una semana cargada 
de reuniones. Las delegaciones técnicas de los cuatro países se reúnen para fijar la hoja de ruta de estos 
seis meses de la presidencia pro tempore de Argentina. 

BOLIVIA: el Gobierno lanza la campaña “#MarParaBolivia”, que es parte de la estrategia de comunicación 
con miras a la presentación de su réplica dentro del proceso que mantiene contra Chile en la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre su centenaria reclamación marítima. 

07 

PANAMA: el Servicio Nacional de Migración (SNM) informa que los extranjeros que salgan a Costa Rica a 
sellar pasaporte para entrar como turistas no podrán entrar nuevamente a Panamá. La razón que brinda el 
SNM para rechazarles su ingreso al país es que estos extranjeros no presentan los, al menos, $500 que exi-
ge la norma como prueba de solvencia económica a todos los turistas. 

PARAGUAY-REPÚBLICA DOMINICANA: acuerdan la exención de visas para titulares de pasaporte ordinarios 
de ambos países, y otorgar mayor dinamismo a las relaciones económicas y comerciales, según declaran los 
cancilleres Eladio Loizaga y Miguel Vargas Maldonado, tras concluir la parte central de la visita oficial de 
este último a Asunción. 

MEXICO: el presidente de la comisión de Población y Desarrollo en el Senado, Armando Ríos Piter, informa 
que un grupo de abogados prepara una denuncia ante el tribunal internacional de La Haya, por las violacio-
nes a los derechos humanos de los mexicanos provocadas por la política migratoria impuesta por el presi-
dente Donald Trump en Estados Unidos. 

08 

ARGENTINA: miles de personas contra la violencia de género, mujeres de distintos ámbitos cumplen un 
paro parcial de actividades a partir del mediodía y protagonizan “ruidazos” en la vía pública. Argentina re-
gistró 290 feminicidios en 2016, la cifra más alta de los últimos tres años, según la asociación civil La Casa 
del Encuentro. En promedio se comete un feminicidio cada 30 horas. 
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BOLIVIA: el presidente Evo Morales promulga la Ley 906 General de la Hoja de Coca que fija en 22000 
hectáreas (ha) las plantaciones legales del arbusto en el país y convoca a trabajar en adelante por la indus-
trialización. 

09 

GUATEMALA-HONDURAS: se celebra la primera reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia 
(GANSEJ), entre Guatemala y Honduras, para combatir a la delincuencia organizada internacional y delitos 
conexos a partir de un enfoque integral. 

10 

COLOMBIA-PANAMA: la Organización Mundial del Comercio (OMC) crea un panel que se encargará de 
examinar si Colombia ha cumplido con la sentencia de adecuar el arancel a importaciones de textiles, pren-
das de vestir y calzados a favor de Panamá. 

El panel definirá si Colombia deberá resarcir con $210 millones a Panamá por los perjuicios sufri-

dos. 

13 

CHILE: el incendio en la región de Valparaíso confirma que son 16 las casas consumidas y 6 mil evacuadas 
preventivamente. Así lo dio a conocer el director de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Ricardo 
Toro, quien además consigno que son casi 700 personas las que trabajan en las labores de contención de 
las llamas. 

BOLIVIA: la decisión de fijar en 22000 hectáreas las extensiones legales de la coca es soberana y el gobierno 
espera que la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional “entienda razonablemente” los ar-
gumentos técnicos de la determinación tomada, afirma el presidente Evo Morales. Añadió que se acabó la 
sumisión a Estados Unidos y Europa. 

14 

PERU: los trabajadores del Frente de Empresas Estratégicas que congrega al sector portuario, petrolero, del 
agua, electricidad, Banco de la Nación, entre otros, marchan para exigir que se detenga la privatización en-
cubierta que impulsa el gobierno. 

MEXICO: representantes del pueblo indígena de los pápagos, que vive en ambos lados de la frontera entre 
México y Estados Unidos, se manifiestan contra el muro que planea construir el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump. “Esta división de nuestro territorio ha puesto en peligro a nuestra lengua y nuestra cul-
tura“, dijo la gobernadora étnica de Pozo Prieto, Sonora, Alicia Chuhuahua. 

15 

REPÚBLICA DOMINICANA: el movimiento ciudadano “Marcha Verde” inicia movilizaciones en varios puntos 
de la República Dominicana para exigir justicia por los millonarios sobornos pagados por la constructora 
brasileña Odebrecht en el país para obtener licitaciones de obras públicas. 

16 

PERU: las inundaciones en varias regiones del país han dejado 62 muertos, 11 desaparecidos y más de 
62000 damnificados, de acuerdo a los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 

NICARAGUA-COSTA RICA: dos expertos independientes enviados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 
se encuentran en Costa Rica para continuar con el peritaje in situ que servirá al alto tribunal con sede en La 
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Haya, Holanda, para determinar el punto inicial de la frontera marítima entre Nicaragua y Costa Rica en el 
mar Caribe. 

17 

VENEZUELA: el gobierno rechaza una serie de recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, entre ellas liberar a los presos políticos o enviar expertos de la ONU al país para evaluar la 
situación. 

MERCOSUR: la tercera reunión de negociaciones directas entre los Estados partes del Mercado Común del 
Sur (Mercosur), sesiona en Montevideo (Uruguay) para continuar con la demanda de activación del Proto-
colo de Olivos presentada por Venezuela. 

Este mecanismo fue invocado por Caracas en pleno ejercicio de sus derechos como miembro pleno 

del bloque de integración. 

BRASIL: delegados de los países de América Latina y el Caribe que adhieren a la iniciativa 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, para 
continuar las negociaciones en pos de un acuerdo regional en estas materias. 

18 

COLOMBIA: el Instituto Nacional de Salud (INS) confirma que once indígenas de la comunidad Koguí de la 
Sierra Nevada de Santa Marta (norte) fallecieron en las dos primeras semanas de marzo por infecciones 
respiratorias agudas de tipo viral. 

20 

ARGENTINA: más de 100 mil docentes de la provincia de Buenos Aires que se adhirieron a los paros convo-
cados por distintos sindicatos comienzan a sufrir descuentos en sus salarios, según afirmó la secretaria del 
gremio Suteba, María Laura Torres, quien indicó que, pese a la sanción aplicada por el gobierno de María 
Eugenia Vidal, los maestros mantendrán su plan de lucha. 

GUATEMALA: el Colectivo Artesana presenta una denuncia penal contra tres monitores del Hogar Seguro 
Virgen de la Asunción, por violencia institucional y tortura. Según Andrea Barrios, del colectivo, los nombres 
los proporcionó un menor que había sido víctima de agresiones en el albergue, como también lo denuncia-
ron varios internos. Asimismo, solicitaron al gobierno constituir un gabinete específico de niñez y adoles-
cencia para brindar atención. 

COLOMBIA: el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirma que las mayores amenazas al proceso de 
paz son el alza en los cultivos de coca y el asesinato de líderes sociales, al ratificar que conforman por ello 
las prioridades de las autoridades. 

21 

URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez anuncia que los soldados uruguayos que desde 2004 se encuen-
tran en Haití como parte de una misión de paz de las Naciones Unidas regresan en abril al país. 

BOLIVIA-CHILE: Bolivia entrega su réplica a la contramemoria de Chile en el juicio por el mar instalado ante 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, y asegura que este acto procesal es un paso más 
en la ruta para retornar en paz al Pacífico. Destaca que se trata de un derecho y no una aspiración y que su 
principal arma es la verdad. 

OEA: el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirma que “de 
una dictadura se sale por elecciones” y por eso exige al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Madu-
ro, convocar a la mayor brevedad comicios generales, libres y con observación internacional. 
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22 

MEXICO-BRASIL: a pesar de que Brasil es el segundo proveedor de carne de aves para México, la suspen-
sión de las importaciones de dichos productos, aplicada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica), por irregularidades sanitarias, no afectará el abasto y precio de este 
producto en el país, afirma Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Eco-
nomía (SE). 

23 

HONDURAS: un memorándum de cooperación relativo a la colaboración en el uso de la información de los 
viajeros, como medio para combatir la delincuencia transnacional y otras amenazas a la seguridad fronteri-
za, se suscribe entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario de Seguridad Nacional de los Es-
tados Unidos, John Kelly. 

MEXICO: la Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue traducida al mazahua, otomí, 
tlahuica náhuatl y matlazinca, las cinco lenguas de etnias originarias mexiquenses, informa el gobernador 
Eruviel Avila Villegas. Ante mujeres de estos grupos indígenas, el mandatario estatal entrega la traducción a 
las cinco lenguas indígenas de la ley que las protege, para que conozcan sus derechos y rechacen condicio-
nes de violencia. 

ARGENTINA: la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres convoca a una Caminata en Defensa de la 
Vida y el Territorio por la derogación de la ley de Servidumbre (n° 5915) que sancionó el gobierno jujeño en 
2016, entre otros reclamos. La marcha es de 300 kilómetros y recorre desde la localidad de Casira en la Pu-
na jujeña hasta la ciudad de San Salvador, capital provincial. 

24 

ARGENTINA: miles de personas colman la Plaza de Mayo, reunidas por la consigna “Son 30 mil”. Los orga-
nismos de Derechos Humanos denuncian “la miseria planificada” por el Gobierno nacional y advirtieron: “A 
41 años, denunciamos el mismo plan económico”. 

OEA: la Organización de los Estados Americanos (OEA) convoca a una reunión extraordinaria para analizar 
la situación en Venezuela, en momentos que varios países del hemisferio han llamado al presidente Nicolás 
Maduro a respetar diversas disposiciones democráticas y liberar a presos políticos. 

PERU: durante el Periodo de Sesiones de marzo, la Plenaria del Parlamento Andino aprueba por unanimi-
dad ‘Declaración sobre la emergencia climática en el Perú’, con la cual se busca respaldar todas las acciones 
que el gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, su gabinete de ministros, el Congreso de la República 
y los partidos políticos de este país, están realizando para paliar la crisis social y humanitaria. 

27 

URUGUAY: mientras el gobierno ultima los detalles de la campaña publicitaria que lanzará advirtiendo de 
los riesgos del consumo de sustancias previo a lanzar la venta oficial, el número de farmacias adheridas pa-
ra vender cannabis en Montevideo creció a entre 12 y 15, sostiene Alejandro Antalich, vicepresidente del 
Centro de Farmacias del Uruguay. 

CUBA-PERU: la brigada médica será enviada por Cuba al Perú para atender a los afectados por los huaicos e 
inundaciones ocurridos durante las últimas semanas. Su estadía será de un mes en el que podrán atender a 
casi 20 mil personas, pues cada uno dispone de dos mochilas con medicamentos y material hospitalario. 

COLOMBIA: de manera contundente, el municipio de Cajamarca (Tolima) le dice no a la posibilidad de que 
haya explotación minera en su territorio: 97,92 por ciento de la votación se inclinó por esta decisión, mien-
tras que el 1,21 por ciento votó por el sí. 
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28 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri, con un fuerte respaldo de los reyes Willem-Alexander y Máxi-
ma, convoca a los empresarios holandeses a invertir en Argentina, en el primer día de su visita de Estado a 
los Países Bajos, en la que busca abrir oportunidades de negocios y cooperación en áreas clave como la in-
fraestructura y el agro. 

VENEZUELA: el presidente Nicolás Maduro, anuncia la entrada en vigencia de un nuevo modelo de sistema 
de divisas complementarias (Dicom) para “estabilizar el precio de nuestra moneda en relación la convertibi-
lidad”. 

CHILE: la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, despide a las tropas chilenas en Haití, las que en 
abril abandonarán el país tras más de una década de presencia. La jefa de Estado agradece a los efectivos 
chilenos, y señala que la reducción de personal será “responsable” y “cooperativa”. 

29 

NICARAGUA: el gobierno establece de nuevo relaciones diplomáticas con la República de Israel luego de 
siete años, informa el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, que publica un comunicado donde anun-
cia que, a partir de este 28 de marzo, las relaciones con esta nación se normalizan. 

BOLIVIA-CHILE: “el ministro Ferreira no pisa suelo chileno. Si se disculpa formalmente, estamos dispuestos 
a reconsiderar su ingreso”. Así de categórico fue el canciller Heraldo Muñoz al referirse a la polémica que se 
ha instalado en el ámbito de las relaciones bilaterales con Bolivia, luego de que el ministro de Defensa de 
dicho país, Reymi Ferreira, no pudiera visitar a los militares y aduaneros detenidos en la frontera por no 
contar con el visado correspondiente. 

PARAGUAY: algunos sectores oficialistas y opositores impulsan una enmienda constitucional para permitir 
la reelección presidencial. La iniciativa habilitaría las candidaturas del mandatario Horacio Cartes y del ex-
presidente Fernando Lugo para los comicios de 2018 La Constitución paraguaya establece que el período 
presidencial es de cinco años sin posibilidad de reelección. Sin embargo, diversos juristas consideran que la 
Carta Magna no prohíbe la enmienda como vía para habilitar un segundo mandato. 

Abril 

02 

OEA: la Organización de Estados Americanos retoma la sesión extraordinaria sobre la crisis en Venezuela, 
(generada por la decisión del máximo tribunal de Venezuela de atribuirse facultades legislativas y retirar la 
inmunidad a los parlamentarios, en fallos luego parcialmente anulados) al aplicar una inusual norma que 
deja de hecho sin efecto la suspensión ordenada por la presidencia boliviana del Consejo Permanente. Con 
la ausencia tanto del representante boliviano, Diego Pary, como del embajador de Haití -que ostenta la vi-
cepresidencia-, los veinte países que habían solicitado la reunión han decidido sustituirlos por el embajador 
más antiguo, el hondureño Leonidas Rosa Bautista, aplicando el artículo 6 del reglamento. 

03 

REPUBLICA DOMINICANA: el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina ha 
concluido en Santo Domingo con el compromiso de la región de impulsar políticas en favor de la mejoría 
económica y la dignificación de sus pescadores. Del encuentro han participado 17 países, y ha sido auspi-
ciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Paradójica-
mente la gente más pobre de nuestros países es la que produce alimentos o pesca para nosotros. Tenemos 
la obligación de hacer que quien trabaja para darnos de comer, especialmente los pescadores, tengan re-
glas de justicia retributiva”, ha expresado en la clausura la senadora mexicana Luisa María Calderón. 

CHILE: la Presidente Michelle Bachelet firma el primer proyecto de reforma constitucional, que forma parte 
del proceso constituyente anunciado en 2016 Este establece los procedimientos necesarios para viabilizar 
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un cambio constitucional y busca habilitar al próximo Congreso para que pueda legislar respecto del meca-
nismo que se usa para crear la nueva Carta Fundamental. 

04 

ECUADOR: el oficialista Lenin Moreno ha ganado el balotaje y será nuevo presidente de Ecuador. Con el 
94,18% de actas escrutadas el candidato de Alianza PAIS ha alcanzado el 51,07% sobre el candidato de la 
derecha Guillermo Lasso que ha alcanzado el 48,93%, según los resultados oficiales proclamados por el 
Consejo Nacional Electora (CNE). El binomio del movimiento progresista Alianza PAIS toma la posta del de-
nominado proceso de la Revolución Ciudadana que dio inicio en 2007 con el liderazgo del saliente presiden-
te Rafael Correa. 

COSTA RICA Y NICARAGUA: Costa Rica ha entregadonuna 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 ha pro-
vocado supuestamente en Isla Portillos. El documento presentado ante los jueces de La Haya informa de los 
gastos que Costa Rica ha tenido que afrontar en una zona del norte de Isla Portillos, después de que Nica-
ragua desplegara tropas militares en parte de ese territorio a finales de 2010 “Cuando Nicaragua invadió 
esa sección de Isla Portillos, hizo unos caños artificiales para desviar el río San Juan”, explica el embajador 
de Costa Rica en Holanda Sergio Ugalde. 

CHILE: el canciller Fernando Huanacuni, en reunión con autoridades del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, ha pedido que esa institución interponga sus buenos 
oficios para la liberación de los nueve bolivianos encarcelados de manera preventiva en Chile. “Sostuvimos 
un encuentro con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con 
sede en Ginebra a la que se le solicitó interponer sus buenos oficios ante el Gobierno de la hermana re-
pública de Chile, para la inmediata liberación de los nueve bolivianos arbitrariamente privados de su liber-
tad”, establece el documento al que dio lectura, tras salir de esa institución. 

REPUBLICA DOMINICANA: “Democracia para la Igualdad” ha sido lema con que el activismo político LGTBI 
de países del Caribe y de la región latinoamericana han agotado una agenda que ha incluido talleres, pane-
les, conferencias y reuniones estratégicas con figuras de los partidos políticos en República Dominicana. El 
objetivo central del encuentro se ha centrado en la mejora de las habilidades y oportunidades de las y los 
líderes y cargos electos LGBTI para participar en el proceso democrático, como un camino para alcanzar la 
igualdad. 

05 

BAHAMAS: el gobierno de Bahamas anuncia la disolución del parlamento, de cara a la celebración de las 
elecciones generales, previstas para mayo, han informado los medios locales. Un comunicado de la oficina 
del primer ministro insta a los ciudadanos a inscribirse en el registro de electores para tener la posibilidad 
de votar en los comicios. Bahamas forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones y presenta un 
sistema de gobierno de monarquía constitucional, con un gobernador general designado por la corona del 
Reino Unido como su representante en el lugar. El gabinete ejerce el poder ejecutivo, liderado por el pri-
mer ministro, figura política que ha aparecido en el país en 1955 con la celebración de las primeras eleccio-
nes parlamentarias en el archipiélago. 

BRASIL: el Tribunal Supremo Electoral suspende el juicio de la fórmula Dilma Rousseff- Michel Temer, ga-
nadora de las elecciones en 2014, luego de que el pleno decidiera conceder cinco días más de plazo a pedi-
do de la defensa de ambos. El arranque del proceso está marcado por las disputas jurídicas entre el relator 
de caso, el magistrado Herman Benjamin, y las defensas del PT y PMDB. Dentro del TSE, compuesto por 
siete ministros, la apuesta ha sido que este pedido sería aceptado y el juicio podría tardar meses en cele-
brarse, algo que beneficiaría al mandatario. En el caso de que fueran declarados culpables, Temer se vería 
obligado a dejar el poder y un nuevo presidente sería elegido por el Congreso. La fórmula antes dicha que 
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ganó la reelección está acusada, entre otras cosas, de financiación ilegal a través de Caja B, es decir, de re-
cursos no declarados. 

06 

GUYANA FRANCESA: las protestas en la Guayana Francesa, tienen como fin exigir cambios socioeconómi-
cos como la introducción de un programa de inversión, la mejora del sistema sanitario, la educación y la 
protección social. Sin embargo, los habitantes de este departamento francés han exigido además una re-
clamación política. El colectivo “500 hermanos contra la delincuencia” exige mayores acciones contra el 
crimen y el desempleo y más de 37 sindicatos apoyan la huelga general en demanda de un nuevo plan de 
inversión de 2500 millones de euros (2667 dólares). 

GUATEMALA: se reconstruyen los hechos de la tragedia que ha causado la muerte de 41 niñas en Guatema-
la. El peritaje elaborado a raíz del incendio asegura que es casi imposible que una persona pueda sobrevivir 
después de haber sido sometida a esas condiciones. El dato es uno de los muchos expuestos durante la au-
diencia de primera declaración de los tres sospechosos por el caso, Carlos Rodas, Anahy Keller y Santos To-
rres, quienes ocuparon los cargos de secretario de Bienestar Social, subsecretaria y director del centro, res-
pectivamente, y que después de la tragedia fueron destituidos. Los sospechosos son señalados por homici-
dio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad. 

07 

MERCOSUR: los ocho cancilleres del Mercosur y la Alianza del Pacífico han fijado una hoja de ruta en la que 
se comprometen con el libre comercio y el liberalismo. Así lo ha dicho la ministra Susana Malcorra durante 
una conferencia de prensa en el Palacio San Martín que ha brindado junto a su par chileno, Heraldo Muñoz. 
Los dos bloques han materializado su primera reunión después de que el año pasado sus presidentes avan-
zaran en este acercamiento. Pero el canciller chileno ha destacado que el objetivo no es fusionar las dos 
regiones, las que presentan características muy diferentes en su funcionamiento. Malcorra, además ha se-
ñalado que se establecieron “objetivos muy claros”, como por ejemplo se han consensuado seis puntos en-
tre los que están avanzar hacia cadena regionales de valor, facilitación y ventanillas únicas, y barreras no 
arancelarias. 

ARGENTINA Y BRASIL: los gobiernos de la Argentina y Brasil han acordado avanzar en un acuerdo para eli-
minar la doble tributación en el intercambio de servicios, así como sumar a los sectores privados en el 
próximo encuentro bilateral para que sean los propios empresarios los que expongan cuáles son las trabas 
que encuentran en el comercio y qué proponen para resolver esos conflictos. Así lo han anunciado los mi-
nistros de Producción de ambos países, Francisco Cabrera y Marcos Pereira, en una conferencia de prensa 
concedida al término de dos jornadas de trabajo en el contexto de la Comisión Bilateral de Producción y 
Comercio. “Son todos beneficios, sobre todo para el comercio de servicios”, ha asegurado Cabrera. 

10 

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 temá-
tica de inversiones en la organización”, informa la cancillería argentina. La firma se ha realizado en el marco 
del World Economic Forum (WEF), que ha sesionado en Buenos Aires. El comunicado destaca que el proto-
colo “es el resultado de los esfuerzos realizados por los Estados Partes en sucesivas negociaciones dirigidas 
a desarrollar y a adoptar un instrumento que permita fomentar un ambiente transparente, ágil y favorable 
para la inversión en los Estados Partes”. 

CUBA: reforzar la unidad y la capacidad de concertación regional son de los objetivos del XV Consejo Políti-
co de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (AL-
BA-TCP), que tiene lugar en La Habana. En medio de un contexto regional e internacional complejo y de 
amenazas a los procesos progresistas y revolucionarios de Latinoamérica y el Caribe, sesiona la reunión del 
mecanismo político. 
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12 

PARAGUAY: algunos sectores oficialistas y opositores impulsan una enmienda constitucional para permitir 
la reelección presidencial. La iniciativa habilitaría las candidaturas del mandatario Horacio Cartes y del ex-
presidente Fernando Lugo para los comicios de 2018 La Constitución paraguaya establece que el período 
presidencial es de cinco años sin posibilidad de reelección. Sin embargo, diversos juristas consideran que la 
Carta Magna no prohíbe la enmienda como vía para habilitar un segundo mandato. 

15 

COLOMBIA: El gobierno insiste al ELN que cese los secuestros. “El cese de los secuestros es un imperativo 
del Derecho Internacional Humanitario y no una condición del Ejecutivo”. Así ha respondido la delegación 
de paz del Gobierno a una carta emitida por el ELN. En dicha carta dirigida a varias organizaciones sociales, 
la guerrilla asegura que, en medio del proceso de paz con ese grupo, las demoras en la elaboración de un 
acuerdo sobre participación ciudadana se deben a que el Gobierno “ha condicionado cualquier avance a 
una imposición unilateral sobre el tema de las retenciones”. 

16 

MEXICO: acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilíci-
ta, el ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa ha sido aprehendido en el municipio de Panaja-
chel, en Guatemala. Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional han informado que 
durante los meses que Duarte de Ochoa ha permanecido prófugo de la justicia se movió en varias naciones 
centroamericanas, principalmente Costa Rica y Guatemala, y que en este último país residía en una finca 
cafetalera que se encuentra muy cerca de la frontera con México. 

17 

BOLIVIA: “Como hoy, 1907, Bolivia y Chile firman Protocolo Complementario a Tratado de 1904: en caso de 
controversias, se sometería ante CPA (Corte Permanente de Arbitraje) de La Haya”, escribe el presidente 
Evo Morales en su cuenta oficial. La CPA, constituida por el tratado en 1899, es una organización intergu-
bernamental que proporciona una variedad de servicios para la resolución de disputas a la comunidad in-
ternacional. El Protocolo Complementario al Tratado de 1904, en su artículo XII, establece que “todas las 
cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecución del presente Tratado, serán 
sometidas al arbitraje de Su Majestad el Emperador Alemán”. Actualmente, Bolivia sostiene un juicio con 
Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el incumplimiento de los presuntos compromisos 
de Chile de darle un acceso soberano al mar. 

GUAYANA: aun cuando se hable poco en los medios, el bloqueo en este territorio histórico ha sido perma-
nente desde hace un tiempo, en lo que es sin duda el mayor movimiento popular jamás visto en la historia 
de la Guayana francesa. El colectivo “Para que la Guayana despegue” ha decidido que algunos bloqueos (no 
el que afecta al Centro Espacial) se abran a fin de que las divergencias entre quienes apoyan y quienes 
están en contra del mismo no se agrave. 

HAITI: organizaciones sociales haitianas rechazan la instalación de una nueva misión del Consejo de Seguri-
dad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Haití, tras la decisión del organismo de finalizar el 
próximo 15 de octubre su misión Minustah, luego de 13 años de operación en la nación caribeña. La resolu-
ción 2250 aprobada por el Consejo de Seguridad, ha contado con el respaldo de los 15 países miembros y 
decreta que los 2370 “cascos azules” y los 2600 policías de la Minustah deben reducirse gradualmente en 
los próximos meses hasta completar su “retirada plena”. 

18 

HAITI: Haití, Guyana y Bolivia son los países más vulnerables de América al cambio climático, según un es-
tudio realizado por el proyecto ND-Gain Country Index, de la Iniciativa de Adaptación Global de la Universi-
dad de Notre Dame, en Estados Unidos. En el listado total hay 181 países. Los investigadores miden la vul-
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nerabilidad al cambio climático y otros desafíos globales por temas y sectores, y comparan ese resultado 
con su preparación para responder ante fenómenos medioambientales y la resiliencia y adaptación que 
tengan ante los mismos. La idea, han dicho los expertos de la Universidad de Notre Dame, es que el listado 
“ayude a empresas privadas y al sector público a priorizar las inversiones para lograr una respuesta más 
eficiente ante los desafíos globales” que el mundo tiene por delante. 

UNASUR: la Unión de Naciones Suramericanas cumple una década de existencia y de luchas a favor de la 
integración. “Hoy conmemoramos el décimo aniversario de UNASUR, el esfuerzo de 12 naciones por conso-
lidar la integración suramericana”, han señalado desde agrupación regional. En ocasión de la efemérides, el 
secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP), David Choquehuanca, ha reiterado que la solidaridad, la cooperación, la defensa de 
la soberanía y autodeterminación, así como la participación y el pluralismo son principios que comparte ese 
organismo con la Unasur para la liberación de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.  
 

19 

CHILE: rectores de las más importantes universidades públicas de la región asisten en Santiago de Chile, a la 
VIII Asamblea General de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe. En el marco 
de esta reunión, se desarrolla un foro sobre el significado de la universidad pública latinoamericana y los 
principales desafíos que éstas enfrentan en la actualidad. En el marco de este evento, los rectores de las 
mayores universidades públicas de la región participan también en el foro “Impacto y trascendencia de la 
Universidad Pública en América Latina y el Caribe: Hacia un modelo de Universidad pública regional de cara 
a los procesos sociales emergentes”. 

20 

VENEZUELA: el Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llama al gobierno y la oposición de Vene-
zuela a reanudar el diálogo y a reducir las tensiones, luego de que murieran tres personas durante una jor-
nada de masivas protestas opositoras. “Instamos a gestos concretos de todas las partes para reducir la po-
larización y crear las condiciones necesarias para abordar los desafíos del país en beneficio del pueblo ve-
nezolano”, ha indicado Guterres en un comunicado. 

HONDURAS: un colectivo de mujeres de Honduras denuncia la “ausencia” de la Justicia en la mayoría de 
casos de feminicidios que se registran en San Pedro Sula, en el norte del país centroamericano. “Sabemos 
que hay ausencia de aplicación de justicia y hay un problema por el incremento de la violencia hacia las mu-
jeres”, ha dicho la coordinadora del Colectivo de Mujeres Contra los Homicidios, María Luisa Regalado. Ha 
agregado además que la situación de la justicia “no ha mejorado, sino que ha empeorado” en el norte del 
país, principalmente en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras y la que registra los 
índices más altos de violencia. 

21 

URUGUAY: Uruguay oficializa su incorporación al proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integra-
ción (CFBI) con la firma de un memorando de entendimiento con Bolivia, que es el principal impulsador del 
megaproyecto que ya suma a Perú y Paraguay. En noviembre de 2016, Perú había formalizado su participa-
ción, luego le siguió Paraguay en enero de 2017, que propuso un ramal de la vía ferroviaria para llegar al 
Atlántico a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná. 

22 

ARGENTINA: a diez años de su creación, Argentina asume la presidencia rotativa de la Unión de Naciones 
Suramericanas hasta el 17 de abril de 2018 La Cancillería ha comunicado que el país asume dicha responsa-
bilidad “con el espíritu de elaborar planes concretos que nos acerquen a los ideales de integración regional 
que fundamentaron la creación” del bloque, y en tal sentido, ha anticipado que se incentivarán “acciones y 

http://www.nodal.am/#twitter
http://www.nodal.am/#twitter
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proyectos que acerquen a nuestros países al desarrollo de la región en procura de mejorar la vida cotidiana 
de los sudamericanos y de a nuestros pueblos”. 

GUATEMALA: delegados militares y civiles de diez países de Latinoamérica han comenzado a analizar en 
Guatemala estrategias para enfrentar con mayor eficiencia los desastres naturales que golpean a la región. 
“El objetivo de la reunión es fortalecer la capacidad para responder a un desastre, incrementando la coope-
ración y colaboración hemisférica entre entidades humanitarias regionales y fuerzas militares”, ha dicho en 
rueda de prensa el ministro de la Defensa, Williams Mansilla. Latinoamérica es una región vulnerable al 
cambio climático y a los desastres naturales como terremotos, lluvias, inundaciones y severas sequías. 

22 

COLOMBIA: a raíz del asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, uno de los integrantes de las FARC beneficia-
do con la ley de Amnistía e Indulto, el Estado Mayor de esa guerrilla sale a exigir garantías de seguridad pa-
ra sus miembros y a reclamar por presuntos incumplimientos por parte del Gobierno, frente al acuerdo de 
paz. Para los insurgentes, el asesinato de Ortiz Cabezas, ocurrido en el corregimiento de Llorente del muni-
cipio de Tumaco, Nariño, demuestra “la pervivencia del paramilitarismo en los territorios y minan la con-
fianza en las reales garantías de seguridad”. 

24 

UNASUR: la Conferencia de ministros de Justicia de los países iberoamericanos (Comjib) se instala en la XX 
Asamblea Plenaria en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). En la cita, a la que han con-
firmado su asistencia delegados de 21 países de Iberoamérica (entre ellos 13 ministros de Justicia), se busca 
analizar los avances de los países en materia judicial y penitenciaria, además de plantear nuevos desafíos 
en estos ámbitos. “No es coincidencia. Ninguna plenaria en ningún otro país ha logrado la concurrencia de 
tantos ministros”, ha destacado la ministra de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, Ledy Zúñiga, para 
quien la decisión de realizar el conclave en el país andino es un reconocimiento a los avances en materia 
judicial y penitenciario. 

25 

PARAGUAY Y COLOMBIA: el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, ha arribado con una comitiva de 
ministros, a Paraguay donde ha suscripto varios acuerdos. Uno de los principales temas que ha tenido en la 
agenda el presidente colombiano y el mandatario Horacio Cartes tiene que ver con la colaboración en ma-
teria de seguridad. Colombia ha ayudado al país en el equipamiento e instrucción de las fuerzas especiales 
de seguridad, tanto en el combate contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como los secuestros prota-
gonizados por este grupo criminal. “Para todo colombiano y sobre todo para su presidente, pisar tierra pa-
raguaya es como pisar tierra colombiana. Es el mismo sentimiento que tiene cualquier paraguayo que va a 
Colombia; tiene que llegar sintiéndose en su propia patria. 

26 

AMERICA LATINA: unas 60 ciudades de 11 países de América Latina y el Caribe se han unido —con mayor o 
menor convocatoria— a la Marcha de la Ciencia, impulsada por científicos. Según la web mundial de la 
marcha, 610 ciudades del planeta se sumaron a la propuesta, lo que supone que la región aportó 10% de 
los eventos. La idea de organizar la Marcha de la Ciencia surgió por las políticas anti-científicas del presi-
dente de EEUU Donald Trump, que han incentivado a través de las redes sociales a marchar en Washington, 
pero rápidamente la propuesta tuvo eco mundial. “Los objetivos evolucionaron y la marcha se hizo global. 

GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR: el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más 
violentas del mundo, desarrolla el “Plan Fortaleza”, un proyecto interinstitucional con el que pretenden 
blindar la seguridad fronteriza para luchar contra el narcotráfico, las pandillas o la trata de personas. Así lo 
ha informado en una conferencia de prensa el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, 
quien ha añadido que esta estrategia consta de dos fases: la primera, que ya está en desarrollo, vigila las 
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fronteras con El Salvador y Honduras, y la segunda, que se implementará más adelante, será con México. 
Esta iniciativa está orientada a “crear mecanismos de seguridad” para luchar contra el “narcotráfico, el la-
vado de dinero, el contrabando, la trata de personas” y cualquier otra acción criminal de las pandillas. 

URUGUAY: la cuarta reunión de negociaciones directas convocada por Venezuela para la activación del Pro-
tocolo de Olivos como solución de controversias en el Mercosur ha tenido un nuevo capítulo. Ese nuevo 
encuentro da seguimiento a la demanda interpuesta por Caracas, a partir del desconociendo de la condi-
ción de Estado parte de ese país al bloque de integración y el ejercicio de la presidencia pro tempore que 
ha ejercido en el segundo semestre del pasado año. Las autoridades venezolanas consideran un acto total-
mente arbitrario y alejado de la legalidad del Mercosur el desconocimiento de su presidencia pro tempore 
y su condición de Estado parte. 

REPUBLICA DOMINICANA: unos 55 ríos, arroyos y cañadas se han secado en la Cordillera Central a su paso 
por las comunidades que conforman la “Loma de Maco”, entre esta provincia y Dajabón, por causa de la 
deforestación a que están siendo sometidas sus cuencas, por parte de desaprensivos que comercializan con 
los recursos naturales. Así lo ha denunciado Marcelo Guzmán, encargado de la junta distrital de la comuni-
dad Río Limpio, donde los ríos Artibonito, del Valle, Neita, Masacre y otros de menor caudal se secan, por-
que los demás han desaparecido. 

26 

VENEZUELA: la canciller de la República, Delcy Rodríguez, anuncia que “Venezuela procederá a denunciar la 
carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) e iniciará el retiro definitivo de esta organización 
regional”. “Nos encontrábamos reunidos con el presidente Nicolás Maduro. Tal como lo habíamos anuncia-
do , que de persistir las acciones intrusivas, arbitrarias, ilícitas, desviadas y groseras contra la soberanía de 
nuestra patria, procederíamos de inmediato a denunciar la carta de la OEA e iniciar el procedimiento para 
el retiro definitivo de Venezuela de esta organización regional”, ha expresado Rodríguez en transmisión de 
Venezolana de Televisión, desde el Palacio de Miraflores. 

26 

PANAMA Y CHILE: los Gobiernos de Panamá y Chile han anunciado sendos acuerdos en materia de seguri-
dad y agricultura durante un encuentro entre el presidente de la República, Juan Carlos Varela y su par chi-
lena, Michelle Bachelet. Los jefes de Estado han revisado las relaciones binacionales en materia de seguri-
dad, comercial, logística y transporte y agro; también han conversado sobre el potencial turístico de ambas 
naciones y el posible establecimiento de alianzas para desarrollar nuevas rutas. “Las relaciones de ambas 
naciones son buenas y las queremos hacer aún mejores; Chile es una democracia modelo con grandes ex-
periencias en seguridad, transporte masivo, agricultura y logística que queremos aprovechar”, ha indicado 
Varela. 

27 

CEPAL: el presidente Enrique Peña Nieto inaugura en el Palacio Nacional, la primera reunión del mecanismo 
regional creado en 2016 para el seguimiento de la Agenda 2030, junto con el Secretario de Relaciones Exte-
riores del país, Luis Videgaray, y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. “Como región compar-
timos el desafío de construir una visión propia para la adecuada instrumentación de la Agenda 2030”, ha 
declarado el Presidente Enrique Peña Nieto. El Foro “es un espacio privilegiado para intercambiar experien-
cias exitosas de política pública, fortalecer nuestros esquemas de cooperación y constituye una oportuni-
dad para enriquecer la estrategia de cada nación con el fin de hacer realidad la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible”, aprobada en 2015 en el seno de las Naciones Unidas. 

28 

PANAMA Y CHILE: el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela y el ministro de Comercio e 
Industrias, Augusto Arosemena han sostenido diversas conversaciones con empresarios y operadores turís-
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ticos chilenos en las cuales destacaron las oportunidades que ofrece Panamá para la inversión. Durante el 
encuentro, el presidente Varela ha afirmado que Panamá es una gran conexión que permite a las empresas 
el acceso a mercados del Latinoamérica y el mundo. Además, el Mandatario ha invitado a los operadores 
turísticos a visitar Panamá para conocer los diferentes puntos y productos turísticos que ofrece el país. 

29 

ALIANZA DEL PACIFICO: la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha destacado los avances dentro de la 
Alianza del Pacífico (AP) como clave para avanzar hacia el desarrollo económico y social sostenible. En un 
acto en la Plaza de la Constitución, en el umbral del Palacio de La Moneda, la mandataria, acompañada del 
canciller Heraldo Muñiz, se ha congratulado del fortalecimiento de la AP que integran Chile, México, Co-
lombia y Perú. 

Mayo 

02 

COLOMBIA: el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, denuncia el 
asesinato de 41 activistas de derechos humanos. El Ministerio del Interior colombiano desmiente al orga-
nismo internacional e indica que esa cifra corresponde es a denuncias recibidas de ataques a activistas y 
agrega que las mismas tuvieron lugar en sitios relacionados específicamente con el traslado de las FARC a 
razón de los acuerdos de paz. 

03  

ARGENTINA: fallo de la Corte Suprema concede beneficio relativo al cómputo de la pena a Benito Bignone, 
ex dirigente de la dictadura militar, procesado por delitos de lesa humanidad. La sentencia aplica la dero-
gada ley 24390, también conocida como ley del “2x1”, en razón de la cual tienen cómputo doble los días de 
prisión que transcurrieron sin una sentencia firme agotado el plazo y prórrogas del instituto de la prisión 
preventiva. Organismos de derechos humanos y voceros de la comunidad manifiestan su indignación ante 
este suceso. 

04 

PERÚ: testimonios de exfuncionarios de empresas brasileñas vinculadas a los casos de corrupción de Lava 
Jato involucran al ex presidente Alan García como una pieza clave en los negocios de Odebrecht con el Es-
tado 

06 

PARAGUAY: el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer un comunicado mediante el cual condena 
la agresión física sufrida en la fecha por diputados venezolanos por fuerzas de la Guardia Nacional Boliva-
riana. La cancillería paraguaya expresa públicamente que “el Paraguay repudia el uso excesivo de la fuerza 
y la violencia por parte de las autoridades militares para reprimir las manifestaciones de cualquiera de sus 
ciudadanos venezolanos”. 

08 

ECUADOR: el presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, visitará entre lunes y martes Bogotá y Lima para 
mantener reuniones de trabajo con los mandatarios Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski, en las 
que reforzará los lazos políticos y comerciales con esos países vecinos. 

PERÚ: Kuczynski informa públicamente la recepción de un llamado de su homólogo estadounidense, Do-
nald Trump, para abordar el tema de la crisis política y económica en Venezuela. A través de Twitter, el Jefe 
de Estado peruano señala que acordaron trabajar juntos para ayudar al pueblo venezolano y mejorar las 
instituciones democráticas es este país. 
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VENEZUELA: informe de Amnistía Internacional sobre la administración de justicia en Venezuela, titulado 

Silencio a la fuerza, alarma sobre el la desfiguración del El informe revela que casi la totalidad de las sen-
tencias favorables a manifestantes antigubernamentales y opositores políticos otorgadas por juzgados de 
primera instancia son revertidas por las instancias superiores. 

09 

ARGENTINA: arribo de Sergio Matarella a la Argentina, presidente italiano, a fines de concretar acuerdos de 
cooperación e inversión con el presidente de la república. Tras dieciséis años desde la última visita de un 
primer mandatario italiano a la Argentina Matarella participará del Foro Económico Italia-Argentina junto 
con los representantes del sector empresario italiano que lo acompañan. 

10 

BOLIVIA: el Gobierno de Bolivia desplaza a un grupo de élite de las Fuerzas Armadas a la frontera con Chile 
para combatir el contrabando en la región. “Estamos mandando a fuerzas élite para apoyar la lucha contra 
el contrabando. La unidad F10, que es especializada en acciones de control de este tipo de situaciones con 
alto grado de especialidad y compuesta por oficiales y suboficiales, ya está en la zona y se va a incrementar 
(su presencia)”, afirma el ministro de Defensa. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, 
expresa públicamente que la maniobra del Gobierno de Bolivia constituye una “acción delicada”. 

BRASIL: tras la solicitada postergación de la audiencia, Lula da Silva declara ante la justicia de la ciudad de 

Curitiba en el marco de la causa Lava Jato. El expresidente y actual dirigente del PT manifiesta su disposi-
ción para exponer ante los tribunales cuantas veces sea necesario a fines de llegar a la verdad y agrega que 
se siente más dispuesto que nunca a volver a la presidencia para “arreglar este país”. 

COLOMBIA: los jefes de las Farc y el ELN, Rodrigo “Timochenko” Londoño (Farc) y Nicolás “Gabino” Rodrigo 
(ELN), se reúnen en Cuba en diálogo abierto tratando la opción de alcanzar una “paz completa” para Co-
lombia, tras medio siglo de lucha que involucró a ambas guerrillas, en procesos de desarme y de negocia-
ción, respectivamente. Es la primera vez que se encuentran públicamente los máximos responsables de 
ambas organizaciones desde que las Farc firmaron la paz con el presidente Juan Manuel Santos, en no-
viembre último, y el ELN inició en febrero negociaciones en Quito. 

PARAGUAY: el presidente Horacio Cartes viaja a la República de Portugal en visita oficial para tratar temas 
de interés bilateral. El objetivo de promocionar al Paraguay como un “país de oportunidades” para la inver-
sión extranjera. El mandatario tiene previsto además, una visita protocolar al presidente de la Asamblea de 
la República Portuguesa, Eduardo Ferro Rodrigues. 

11 

COLOMBIA: estudios del Centro Económico ANIF (Asociación Nacional de Industrias Financieras) revelan un 
impacto negativo de los TLC en el periodo 2015-2016 el exministro de Comercio, Carlos Ronderos adjudica 
este resultado a la perdida de potencial exportador en los sectores de alimentos, cuero-calzado y textil co-
mo consecuencia de una difícil situación de la industria local. El documento del ANIF agrega que el país si-
gue recargando su canasta exportadora en las materias primas (se cuenta con una participación del 63 por 
ciento de las exportaciones totales), mientras se dejan de lado otros sectores como la agroindustria, donde 
se sabe que hay un gran potencial. 

12 

ARGENTINA: Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, es procesada por el 
Tribunal Federal en lo Criminal y Correccional 8 bajo el cargo de desvío de fondos públicos destinados a la 
construcción de viviendas. El procesamiento es llevado a cabo sin prisión preventiva y con un embargo por 
la suma de 250 millones de pesos que recae sobre todos los involucrados en la causa. 
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CHILE: en el marco de su gira por Asia Presidenta Michelle Bachelet se reunió este viernes en Jakarta con su 
par indonesio, Joko Widodo, El encuentro bilateral busca sellar un acuerdo de extensión de visas para di-
plomáticos y profundizar en el intercambio comercial entre ambas naciones. 

URUGUAY: tras la concurrencia del premier italiano a Sudamérica, se firma un acuerdo por el cual el país 
europeo brindará cooperación en materia ferroviaria a Uruguay. Además se sientan las bases para que am-
bos países avancen en el firmado de acuerdos comerciales, de cooperación y de becas. Las naciones tam-
bién revisan el proyecto de TLC entre la Unión Europea y el Mercosur. 

15 

PERÚ: el fiscal de Lavado de Activos Germán Juárez Atoche interrogara a Marcelo Odebrecht, ex director 
ejecutivo de la constructora que lleva su apellido. Uno de los objetivos del fiscal es formalizar la versión del 
empresario sobre la entrega de tres millones de dólares a la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 
2011 

18 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri se encuentra con Xi Jinping, presidente de China, en el final de 
su gira por Asia en busca de inversiones. China es el tercer inversor externo de Argentina con unos doce mil 
millones de dólares anuales. 

BRASIL: el diario O Globo revela que, en una grabación, el presidente Michel Temer avala la compra del si-
lencio del ex jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para ocultar la corrupción en Petrobras. 
Cunha está condenado a 15 años de prisión por su participación en el caso de la petrolera estatal. La oposi-
ción pide la renuncia del mandatario y que se convoque a elecciones 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales acusa a Chile de actuar “peor que dictaduras” por haber negado el vi-
sado al ministro de Justicia, Héctor Arce. Con esta ya serían cuatro las denegatorias de acceso a la nación a 
autoridades civiles bolivianas luego de la detención de los nueve funcionarios a razón de un incidente fron-
terizo. 

COLOMBIA: Juan Manuel Santos se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca para tratar una agenda pre-
sidencial vinculada con temas de inversión, comercio y educación así como también la situación política de 
Venezuela. Santos, que abandonará el poder en 2018, es el tercer presidente de América Latina en reunirse 
con Trump, luego del peruano Pedro Pablo Kuczynski y del argentino Mauricio Macri. 

MÉXICO: el gobierno de México se prepara para la renegociación del TLCAN (NAFTA) junto con Estados 
Unidos y Canadá, tratado de libre comercio que fuera celebrado hace más de 20 años entre los países. El 
canciller Luis Videgaray expresa la disposición de México para llevar a cabo esta revisión liego de una confe-
rencia de prensa junto con el Secretario de Estado Norteamericano Rex Tillerson. 

VENEZUELA: la administración de Trump anuncia sanciones contra ocho miembros de la Corte Suprema de 
Venezuela que llevaron adelante la supresión del Parlamento este año. La medida busca presionar a la Cor-
te para que deje de obstruir la labor legislativa del Parlamento, de mayoría opositora. 

19 

BRASIL: el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, acusa al presidente Temer bajo los cargos de orga-

nización criminal, obstrucción a la justicia en la operación Lava Jato y cohecho pasivo. 

22 

ARGENTINA: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a sus sesiones extraordinarias por 
primera vez en la Argentina. Desde el año 2014 las mismas son llevadas a cabo fuera de Washington. Entre 
otros tópicos se discute la aplicación del “2x1” a Benito Bignone y la privación de la libertad de Milagro Sa-
la. 
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23 

BOLIVIA: el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Fernando Huanacuni, expresa que Morales está 
abierto a dialogar con la Presidenta Bachelet cuando coincidan en Quito durante la investidura del nuevo 
presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, posibilidad que había sido evaluada con anterioridad. Voces del alto 
mando del gobierno chileno desplazan la posibilidad de que este encuentro se lleve a cabo. 

24 

ECUADOR: luego de haber sido posesionado por la Asamblea Nacional, el Mandatario aprovechó la ocasión 
para enfatizar en sus proyectos de gobierno y el estilo que imprimirá durante estos cuatro años. 

26 

BRASIL: tras la convocatoria de más de 80000 manifestantes solicitando la renuncia del presidente Temer, 
quien está siendo investigado por el Ministerio Fiscal por causas de corrupción, obstrucción a la justicia y 
recepción de sobornos, la presidencia otorga autorización al ejército para reprimir a los autoconvocados. La 
CIDH y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denuncian el uso excesivo de la fuerza 
por parte de las fuerzas brasileras. 

SURINAM: el lunes se celebraron los comicios generales en Surinam para elegir a los 51 miembros del Par-
lamento, quienes, a su vez, serán los encargados de designar al nuevo presidente. Aunque aún sin datos 
definitivos, el oficialista Partido Democrático Nacional (NDP) resultó vencedor al obtener 27 de los 51 esca-
ños en juego, lo que le permitiría al actual mandatario Desi Bouterse acceder a un nuevo período presiden-
cial. 

 

29 

ARGENTINA: tras la renuncia de Susana Malcorra como Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Na-
ción asume el cargo Jorge Faurie, actual Embajador en Francia. Egresado de la carrera diplomática en 1976 
Faurie ocupó el cargo de canciller bajo la presidencia de Duhalde, entre otros. 

CHILE: el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el embajador de Chile en Venezuela, regresará a 
Caracas para retomar sus funciones luego de dos meses de haber sido llamado a consulta. La medida del 
gobierno chileno fue llevada a cabo luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela anunciara la disolución 
de la parlamento, de mayoría opositora, y asumiera las tareas legislativas, decisión de la que este organis-
mo se retractó poco después. 

PERÚ: la Justicia dicta 18 meses de prisión preventiva contra el ex gobernador regional de Cusco Jorge Acu-
rio, por la recepción de sobornos entregados por la constructora Odebrecht, a cambio de otorgarle la eje-
cución de la obra de la Vía Evitamiento. El funcionario habría recibido un millón doscientos cincuenta mil 
dólares. 

30 

VENEZUELA: el grupo de inversión Goldman Sachs adquiere bonos venezolanos por la suma de 28 billones 
de dólares. Los mismos corresponden a la empresa nacional Petróleos de Venezuela (Pdvsa), adquiridos a 
un precio equivalente al 30% del valor de mercado, otorgan un retorno superior al 20%, a ser cobrados en 
2022 y. La transacción llamó la atención de muchos por la cuantía del monto invertido y el alto riesgo de la 
inversión, siendo que la nación sudamericana se ve inmersa en una profunda crisis política. El legislador 
opositor Julio Borges, por medio de una carta de protesta a Goldman Sachs alega que la transacción atenta 
contra los Derechos Humanos del pueblo venezolano por otorgar una línea de vida financiera al gobierno 
de Maduro. 
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BRASIL: la Comisión de Constitución y Justicia del Senado de Brasil aprueba por unanimidad la propuesta de 
Enmienda a la Constitución que permite elecciones directas presidenciales antes de 2018, como están pre-
vistas actualmente. Ahora el texto será enviado al pleno del Senado, y luego en la Cámara de Diputados 
para que aprueben o rechacen la propuesta. 

Junio 

01: 

BRASIL: mediante una carta pública al menos 115 diplomáticos manifiestan su preocupación en relación al 
rumbo de la política brasilera, y defienden la realización de elecciones directas para la presidencia del país. 

HAITI-EEUU: el presidente de Haití, Jovenel Moïse, trabaja con la Seguridad Interior de Estados Unidos, pa-
ra resolver “el problema de la migración” con respecto al probable fin, para enero, de la visa especial que 
beneficia a cerca de 60 mil haitianos en ese país. 

BOLIVIA: el gobierno asume la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Durante su 
presidencia, Bolivia tendrá la facultad de dirigir las reuniones y representar al Consejo de Seguridad, 
además de proponer una agenda de trabajo. 

ALBA: cumple seis años la Escuela Militar de Defensa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), fundada con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y la integración del bloque, así 
como para diseñar nuevas estrategias que permitiesen responder a las amenazas de intervenciones extran-
jeras en la región. 

CHILE: en la cumbre del cerro Armazones, en el árido desierto del norte de Chile, la presidenta Michelle 
Bachelet coloca la “primera piedra” para la construcción del telescopio más grande del mundo, que permi-
tirá estudiar agujeros negros, galaxias y materias insospechadas. 

OEA: la Organización de Estados Americanos (OEA) suspende por consenso la reunión de consulta de canci-
lleres sobre Venezuela ante la falta de acuerdo sobre las dos propuestas de declaración presentadas. 

02 

COSTA RICA-NICARAGUA: la disputa por los límites marítimos entre Costa Rica y Nicaragua y el pago por el 
daño ambiental en isla Calero vuelve a poner frente a frente a ambos países en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya. 

VENEZUELA: el presidente de la república, Nicolás Maduro, anuncia que, de acuerdo a la información sumi-
nistrada por el representante ante el Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, que van más de 30 mil 
candidatos y candidatas inscritos en el proceso constituyente. 

OEA: el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, pide la salida del secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su posición parcializada respecto a Venezuela. 

ECUADOR: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), movimientos sociales, eco-
logistas y asambleístas muestran su rechazo al veto presidencial al proyecto de Ley de Agrodiversidad, Se-
millas y Fomento de la Agricultura Sustentable, que se tramita en el pleno de la Asamblea Nacional. 

05 

BOLIVIA: ante el foro mundial sobre océanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente 
Evo Morales denuncia los graves daños económicos que sufre Bolivia por el “injusto enclaustramiento” al 
que es sometido y demanda a la comunidad internacional apoyo para impulsar un “acceso real y soberano 
(al mar) incluso” para los países sin litoral. 

BRASIL: el sexto Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil culmina con la elección de 
Gleisi Hoffmann como la nueva presidenta de la fuerza política. En el Congreso también se rechazó la per-
secución judicial a Lula da Silva y se reiteró la exigencia de renuncia al presidente Michel Temer. 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 69 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

PERU-ECUADOR: Perú solicita explicaciones por un muro que Ecuador construye en la frontera común, so-
bre un espacio que según Lima, debe quedar libre por acuerdo bilateral, aunque Quito aclaró que cumple 
con todos los convenios establecidos y no impide el paso de las personas. 

GUATEMALA-MEXICO: revisan agenda bilateral y dialogan sobre proyectos “emblemáticos” de cooperación 
regional para el desarrollo en los que participa México, como “Mesoamérica sin Hambre” y otros enfocados 
en la prevención de la migración no acompañada de menores. 

CHILE-BOLIVIA: la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) suspende el paro in-
definido que cumplía desde hace 10 días, causando serios perjuicios al comercio exterior de Bolivia. Un re-
porte del Gobierno y de los exportadores da cuenta de que cada día se dejó de mover $us 11 millones por 
esa frontera. 

PERU: el presidente Pedro Pablo Kuczynski entrega a 15 comunidades nativas un incentivo de 926 mil 500 
soles que serán utilizados en mejorar los servicios básicos, de infraestructura y comedores escolares. 

06 

CARICOM: la Comunidad del Caribe (Caricom) critica la decisión del gobierno de Estados Unidos de aban-
donar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El presidente de Guyana y del bloque regional, David 
Granger, asevera en un comunicado que ese pacto internacional refleja el reconocimiento del calentamien-
to global y el cambio climático como problemas de impacto mundial. 

PARLATINO: el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) con Sede Permanente en Panamá, 
celebra su XXXIII Asamblea General con un diálogo parlamentario de alto nivel sobre la migración en Améri-
ca Latina y el Caribe titulado “realidades y compromisos rumbo al Pacto Mundial”. 

07 

VENEZUELA: los pueblos indígenas de Venezuela tendrán ocho representantes a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), proceso que busca fortalecer la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Un 
total de 3473 asambleas se realizarán en las distintas comunidades originarias del país que se efectuarán de 
acuerdo a sus usos, culturas, tradiciones y costumbres. 

ARGENTINA: la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal decide con el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la inclusión de un nuevo título que protege al ambiente y que 
alcanza a la flora y la fauna en su diversidad. La iniciativa creará tipos penales contra la contaminación, la 
deforestación y el mal manejo de los residuos peligrosos. 

08 

COLOMBIA: la entrega de 2230 armas a la Misión de la ONU indica que el grupo insurgente “cumple con la 
palabra empeñada y espera que el Gobierno también cumpla”, aseguró el jefe negociador, Iván Márquez. 

GUATEMALA: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hace un balance de la tragedia en la 
que murieron 41 niñas y adolescentes, y enfatiza que las víctimas debían estar protegidas por los aparatos 
estatales, debido a que eran producto de algún tipo de violación, y reiteró sus condolencias a los familiares. 

11 

PARLATINO: el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) llama a través de su resolución final, a rechazar la 
xenofobia y la criminalización de los migrantes, condenando los actos de racismo e intolerancia en contra 
de estos ciudadanos y exhortando a sus miembros a impulsar en sus respectivos países y legislaturas medi-
das que contribuyan a contrarrestarlos. 

PUERTO RICO: celebra un plebiscito para decidir sobre su estatus político con relación a EEUU, del que es 
un Estado Libre Asociado. Si bien se trata de una consulta sin carácter vinculante, el gobernador Ricardo 
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Rosselló busca que contribuya al objetivo de anexionar la isla al país norteamericano. Por diferentes razo-
nes, los partidos de la oposición rechazan la consulta y llaman a la abstención. 

ARGENTINA: el embajador de carrera Jorge Faurie asume como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 
en reemplazo de la renunciante Susana Malcorra. 

12 

CUBA: Cuba defiende en la ONU la necesidad de regular la movilidad humana con canales de migración ac-
cesibles, regulares, ordenados y seguros, como parte del 35 período ordinario de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos. 

MERCOSUR: los Ministros de Justicia, del Interior y Seguridad del Mercosur y Estados Asociados acordaron 
impulsar políticas públicas contra la violencia de género, fue durante la XLV reunión llevada a cabo en Bue-
nos Aires Argentina. 

VENEZUELA: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informa que enviará una carta al papa Francisco 
para que sirva de intermediario con los sectores de la oposición, para que cese los planes violentos y la uti-
lización de niños, niñas y adolescentes en sus actos vandálicos. 

13 

PANAMA: el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela anuncia su acercamiento formal a la República 
Popular de China, abandonando la larga alianza del país con Taiwán. Según Varela, esta es una ‘decisión 
acertada’ que responde a los intereses comunes de desarrollo global de los dos países, que comparten his-
toria desde hace más de 160 años. 

BRASIL: el ex gobernador del estado brasileño de Río de Janeiro Sérgio Cabral fue condenado hoy a más de 

14 años de cárcel por cargos de corrupción vinculados con la causa Lava Jato, comunica el tribunal a cargo 
en la ciudad de Curitiba. 

PARAGUAY: por primera vez desde la creación del organismo, hace casi 100 años, Paraguay forma parte del 
Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

CHILE: presentan el primer diccionario mapuche monolingüe del país, dicho texto fue financiado con recur-
sos del Fondart Regional del Desarrollo de las Culturas Indígenas 2016 

BOLIVIA-CHILE: el presidente Evo Morales presenta una denuncia contra Chile ante la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) por la “injusta y violenta detención” de los nueve bolivianos, que luchaban contra 
el contrabando. Se denunciará tortura, disparos de amedrentamiento y hostigamiento a los nueve compa-
triotas”, informa Morales. 

15 

REPUBLICA DOMINICANA-HAITI: el ministro de Agricultura de la República Dominicana, Ángel Estévez se 
reúne con su homólogo de la República de Haití, Carmel Belliard, con miras a mejorar las relaciones bilate-
rales y de cooperación entre ambas naciones, manifestando el gran interés que tienen sus autoridades en 
la producción de arroz y vegetales, así como el desarrollo de la ganadería en la República Dominicana. 

16 

GUATEMALA: comunidades Indígenas piden a las autoridades detener los desalojos programados en áreas 
protegidas del departamento de Petén, donde se asientan más de 37 comunidades. 

BOLIVIA: se lleva a cabo la Conferencia Mundial de los Pueblos “Por un mundo sin muros hacia la ciudadan-
ía universal” en el municipio de Tiquipaya, Bolivia. El evento, convocado por el Gobierno y los movimientos 
sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, cuenta con la presencia de unos 2500 delegados de organiza-
ciones sociales, defensores de derechos de los migrantes, académicos, juristas y autoridades gubernamen-
tales de distintos puntos del mundo. 
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19 

GUATEMALA-HONDURAS: técnicos guatemaltecos y hondureños concluyen el proceso de negociación de la 
Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, constituye una plataforma que permitirá el aumento del 
comercio, el crecimiento de las cadenas productivas y el acceso más inmediato de la oferta de productos de 
ambos países. 

CHILE-BOLIVIA: el juzgado del tribunal chileno de Pozo Almonte condena a los nueve funcionarios bolivia-
nos, detenidos desde marzo, a una pena de tres años de presidio, pero aplicó la medida sustitutiva de ex-
pulsión de ese país. 

21 

JAMAICA: el Servicio Público de Jamaica (JPS) anuncia la creación de una planta híbrida de almacenamiento 
de energía renovable, la primera de su tipo en el Caribe. 

A la espera de la aprobación por parte de la Oficina de Regulaciones de Servicios Públicos, el pro-

yecto contribuirá a asegurar la estabilidad energética en las redes ante fallos por causas naturales o 

tecnológicas. 

PARLATINO: el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) crea la primera ley modelo de pesca 
artesanal del mundo, una ley que ofrece directrices y recomendaciones a los países de la región para forta-
lecer la pesca artesanal. 

23 

ARGENTINA: Milanesat se convierte en el sexto nanosatélite que integra la flota espacial argentina,ya orbi-
ta a 550 kilómetros de altitud y completa 15 vueltas diarias a la Tierra. Su recorrido es circumpolar (atravie-
sa los polos Norte y Sur) y tiene una vida útil de 3 años. 

VENEZUELA: Samuel Moncada es el nuevo ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, tras el anun-
cio por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien eligió al diplomático en reemplazo de Delcy 
Rodríguez. 

26 

PARAGUAY: la Cámara de Senadores aprueba en general el proyecto de ley que grava la exportación de 
soja en estado natural, pero el estudio de los artículos, en donde debe establecerse la tasa, quedó en sus-
penso porque se levantó la sesión por falta de quorum y no hay fecha para volver a tratarlo. 

ARGENTINA: un grupo de diputados del Frente para la Victoria denuncia penalmente al presidente Mauri-
cio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a los ministros de Finanzas, Luis Caputo, y de Hacienda, Ni-
colás Dujovne, por haber tomado deuda a 100 años. 

BRASIL: el Ministerio Público de Brasil tiene cuatro días hábiles para formalizar o no la denuncia contra el 
presidente Michel Temer por corrupción pasiva, luego de que la corte suprema le remitiera la investigación 
contra el mandatario. 

COLOMBIA: la Misión de la ONU en Colombia informa en un comunicado que ya tiene almacenadas todas 
las armas individuales de las Farc que fueron previamente registradas, menos aquellas que, como estaba 
establecido en la hoja de ruta aprobada el 29 de mayo, servirán “para dar seguridad a los 26 campamentos 
de las Farc-EP hasta el 1 de agosto de 2017”. 

PARLATINO: el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprueba una resolución en la que invita 
al Congreso de Estados Unidos a poner fin el bloqueo a Cuba, a pocos días de que el presidente Donald 
Trump anunciara que reforzará el cerco que mantiene ese país contra la isla caribeña. 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 72 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

28 

PUERTO RICO: el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firma los proyectos que legalizan el cannabis medi-
cinal y que prohíben el depósito de cenizas en Puerto Rico. 

URUGUAY-VENEZUELA: el gobierno uruguayo le propone al gobierno venezolano que expanda el grupo de 
países que están haciendo esfuerzos de intermediación para lograr entendimientos entre la administración 
de Nicolás Maduro y la oposición de ese país. 

SICA: la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) comienza en Costa Rica, y girará en tor-
no a la búsqueda de reformas que pretenden fortalecer la integración y dar mayor transparencia en la ren-
dición de cuentas. 

BOLIVIA: el Gobierno confirma la llegada, a suelo boliviano, de los nueve connacionales detenidos en Chile 
y condenados el 21 de junio pasado a tres años de presidio. Se prevé que los dos militares y siete funciona-
rios aduaneros sostengan una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Evo Morales. 

29 

VENEZUELA: el proceso de votación para las próximas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), que se llevarán a cabo el próximo 30 de julio, se realizará en la pantalla de las máquinas que serán 
habilitadas y no en boletas como ha ocurrido en otras jornadas. 

ARGENTINA: la jueza María Eugenia Grimau rechaza la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra 
la empresa Corporación Minera del Neuquén SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empre-
sa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campa-
na Mahuida, en Loncopué. 

30 

HAITI-REPUBLICA DOMINICANA: un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) revela que Haití tiene la tasa de fallecimiento neonatal más alta de la región al registrar 25 muertes 
por cada 1,000 niños vivos, seguido muy de cerca por Republica Dominicana con 20 decesos por igual can-
tidad niños nacidos. 

PARLACEN: en las instalaciones de la Cancillería guatemalteca, se lleva a cabo la reunión anual de la Comi-
sión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la 
cual tiene como objetivo la socialización y discusión de la Política Regional Integral de Migración del Siste-
ma de la Integración Centroamericana (SICA). 


