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BRASIL: gremios y movimientos sociales realizan la segunda huelga con protestas en varios 
estados del país contra las medidas de austeridad impuestas por el actual presidente. 

PARAGUAY: el ex presidente Fernando Lugo asume como presidente del Senado. 

COLOMBIA: las delegaciones de paz del ELN y el Gobierno de Colombia buscan alcanzar un 
acuerdo para el cese al fuego antes de la llegada del papa al país en septiembre.  

REPUBLICA CENTROAFRICANA: al menos 22 personas mueren en tres días de enfrenta-
mientos en la localidad de Zemio, en el sureste de República Centroafricana (RCA) entre 
milicias armadas rivales, según han contado a Reuters este viernes un parlamentario de la 
zona y un periodista local. 

LIBIA: Tribunal liberiano anula candidatura de Macdella Cooper. 

CHINA: cerca de 60.000 personas se lanzan a la calle en Hong Kong para participar en la 
manifestación anual del 1 de julio, el aniversario de la vuelta de la excolonia a la soberanía 
china hace 20 años, y reclamar más democracia y la puesta en libertad del disidente 
LiuXiaobo, el premio Nobel de la Paz condenado a once años de cárcel y hospitalizado esta 
semana fuera de la cárcel porque está enfermo terminal de cáncer. 

El Ejército de Liberación Popular chino inaugura su primera base naval fuera de su territo-
rio, en Yibuti, un pequeño país situado en el Cuerno de África. 

CHIPRE: El secretario general de Naciones Unidas, AntónioGuterres, asegura que las par-
tes en Chipre han llegado a un "claro entendimiento" en relación con las medidas esencia-
les a poner en marcha para llegar a un acuerdo comprensivo de cara a la reunificación de 
la isla.  

ISRAEL: sale de la cárcel en libertad condicional el ex primer ministro israelí Olmert. 

JORDANIA: el Parlamento de Jordania aprueba la derogación de un artículo de su Código 
Penal que permite a un condenado de violación eludir la pena si se casa con su víctima. La 
abolición definitiva del controvertido artículo 308 del Código Penal, que data de 1960 y se 
aplica también a las violaciones de menores, aún depende de su aprobación en el Senado. 
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COLOMBIA: asesinan a otro líder social en Colombia y ya suman 38 en lo que va del año. 
Alberto Román Acosta fue baleado en una cancha de El Cerrito, Valle del Cauca, por 2 
hombres que iban en moto y que atacaron a sus escoltas. 

Septiembre Noviembre Octubre Agosto 
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SIRIA: al menos 20 personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, mueren 
y otras 15 han resultado heridas en un atentado suicida con coche bomba registrado cerca 
de la plaza de Tahrir de la capital siria, próxima al centro histórico. 

LIBANO: devastador incendio arrasa un campamento de refugiados sirios. 

QATAR: expira el ultimátum dado a Qatar por sus vecinossin que ese país haya dado seña-
les de plegarse a las exigencias de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y 
Egipto. 

ISRAEL: la policía investiga la corrupción en torno a Netanyahu. 
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CHILE: Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez celebran sus triunfos en las elecciones prima-
rias. 

PANAMA: el presidente Juan Carlos Varela presenta informe de tres años de gestión re-
afirmando su compromiso en la construcción de un Estado democrático, transparente y 
eficiente en el que se invierten los recursos del Pueblo con probidad, criterio social y equi-
dad. 

SURINAM: según el Índice de Potencia de Fuego (Global FirepowerIndex), el país sudame-
ricano tiene el menor poderío militar de la región.  

PERU: la Federación Médica Peruana anuncia el inicio de una huelga indefinida a nivel 
nacional, debido a la falta de acuerdos en la reunión del pasado 30 de junio, cuando los 
dirigentes y la comisión encargada del Ministerio de Salud sostuvieron un diálogo. 

ARGENTINA: el Comité por la Libertad de Milagro Sala realiza una conferencia de prensa 
frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Lavalle al 1268, para anunciar el 
lanzamiento de la Campaña Digital Internacional por la Libertad de Milagro Sala y una se-
rie de actividades que se desarrollarán frente a Tribunales durante toda la semana para 
exigir al máximo órgano del Poder Judicial del país que trate los dos recursos extraordina-
rios que tiene en su poder y ordene la libertad de la diputada del Parlasur. 

URUGUAY: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas 
(ONU) pide derogar leyes que discriminen a la mujer. 

  

BOLIVIA: el presidente Evo Morales reprocha las maniobras militares conjuntas, Team-
work South 2017, que realizan Estados Unidos y Chile en las costas de ese país sudameri-
cano. 

MALI: una reunión cumbre franco africana sesiona en este país, con el objetivo de abordar 
la integración de una fuerza conjunta antiterrorista de cinco mil soldados, iniciativa apo-
yada por Francia. En el encuentro, el presidente francés, Emmanuel Macron, promete 
ayudar a los países del G5 Sahel (Malí, Níger, Burkina Faso, Mauritania, Chad) a obtener 



Revista Relaciones Internacionales Número 53/2017 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 3 

financiamiento para ese contingente, pero los llama a demostrar un acuerdo que sea efec-
tivo para enfrentar a los extremistas que operan en la subregión. 

ARABIA SAUDITA – EMIRATOS ARABES UNIDOS (EAU) – BAHREIN – EGIPTO: los cuatro paí-
ses árabes que boicotean a Qatar aceptan extender 48 horas el ultimátum dado a ese país 
para que cumpla sus exigencias, a petición de Kuwait, que está tratando de mediar en la 
crisis. 

IRAN: el país firma con Total el primer gran contrato tras el fin de las sanciones. 

04 

PERU: el Poder Judicial confirma los 18 meses de prisión que se le impuso en primera ins-
tancia, al ex presidente Alejandro Toledo y a su esposa ElianeKarp dentro de la investiga-
ción seguida en su contra por el delito de lavados de activos por el caso Ecoteva. 

ARGENTINA: en el marco de su participación en la Cumbre de Líderes del G20, que se rea-
liza esta semana en Hamburgo, Alemania, el presidente Mauricio Macri mantiene reunio-
nes bilaterales con la primer ministro del Reino Unido, TheresaMay, el presidente de Fran-
cia, Emmanuel Macron y con el primer ministro de Singapur, Lee HsienLoong. 

CHILE: la Comisión de Constitución del Senado aprueba el proyecto de aborto en 3 causa-
les. 

COSTA RICA: el país centroamericano acusa a Nicaragua ante la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) de intentar causarle una “mutilación de su territorio” en la costa del Pacífico, 
en el inicio en La Haya de un juicio en el que ambos países pretenden resolver sus conflic-
tos fronterizos territoriales y marítimos. 

PUERTO RICO: los ex gobernadores Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González, así 
como el ex presidente del Senado Charlie Rodríguez y el ex pelotero de las Grandes Ligas 
Iván Rodríguez Torres son designados miembros de la Comisión de la Igualdad para Puerto 
Rico. 

CARICOM: inicia la cumbre de jefes de Estado de CARICOM con la expectativa de avanzar 
en un mercado único. 

UGANDA: un grupo de hombres con uniformes militares de Sudán del Sur lanzan dos ope-
raciones en territorio ugandés en las que se incauta ganado y tratan de raptar a refugiados 
que habían huido del conflicto. 

GAMBIA – CHINA: los vecinos de Gunjur, al sur del país, acusan a una fábrica china de 
harina y aceite de pescado de contaminar la reserva natural de BolongFenyo. 

INDIA – ISRAEL: los contratos de armas marcan la primera visita de un jefe de Gobierno de 
ambos países. 

COREA DEL SUR: el país asiático quiere poner un límite  al poder de sus grandes conglome-
rados. 
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PERU: un grupo de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen de 
Alberto Fujimori exigen al presidente Pedro Pablo Kuczynski no indultar al líder histórico 
del fujimorismo, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. 

REPUBLICA DOMINICANA: la Dirección General de Migración (DGM) informa que durante 
el mes de junio fueron deportados desde República Dominicana cuatro mil 943 ciudada-
nos extranjeros, por tener un estatus migratorio irregular, con lo que suman 24 mil siete 
en lo que va de año. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales rechaza las declaraciones de su homóloga chilena Mi-
chelle Bachelet, y del canciller Heraldo Muñoz, a quienes acusa de vulnerar el reglamento 
de la Corte de La Haya por publicar argumentos de su memoria en el litigio por las aguas 
del Silala. 

ECUADOR: el gobierno de Ecuador y la mayor organización indígena retoman el diálogo 
tras siete años de confrontación. 

SUDAFRICA: el secretario general de las Naciones Unidas, AntónioGuterres, anuncia que la 
sudafricana PhumzileMlambo-Ngcuka se mantendrá como directora ejecutiva de ONU-
Mujer por otros cuatro años. 

ESTADOS UNIDOS – CHINA: el país americano alerta a China de que está dispuesto a ac-
tuar por su cuenta con Corea del Norte.  

COREA DEL NORTE: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por unanimidad 
la imposición de sanciones más duras sobre Corea del Norte como escalada a sus ambicio-
nes nucleares, después de unos últimos ensayos balísticos han llenado de inquietud a la 
comunidad internacional. 
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PANAMA: dos nuevos ministros del ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-
2014), detenido en Miami, son arrestados de forma preventiva por presunta corrupción, 
lo que eleva a una docena el número de ex ministros de ese gobierno arrestados o con 
medidas cautelares. 

EL SALVADOR – REPUBLICA DOMINICANA: los países acuerdan anular el requisito de visa y 
pasaporte. 

REPUBLICA DOMINICANA – HAITI: según el análisis de coyuntura que realizó el Centro 
Bonó, Los mercados fronterizos que se realizan entre República Dominicana y Haití se han 
convertido en el motor económico para más de 211,160 habitantes y miles de familias en 
todo el país, contrarrestando la falta de inversión pública en las provincias de Dajabón, 
Elías Piña, Jimaní y Pedernales. 

URUGUAY: la venta legal de marihuana comienza en 36 farmacias. 
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ECUADOR: el ex presidente, Rafael Correa, realiza fuertes críticas al actual presidente, 
Lenin Moreno, por su apertura al diálogo con opositores e indígenas. 

GUINEA ECUATORIAL: la Fiscalía francesa pide tres años de cárcel para Teodoro Ngue-
maObiang, más conocido como ‘Teodorín’, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teo-
doro ObiangNguema, por usar dinero del país africano para comprar bienes de lujo en 
París. 

ERITREA: el país africano reafirma que, a sus efectos, Qatar es el mediador válido en su 
disputa fronteriza con Djibouti, complicada tras la retirada de las fuerzas de separación del 
país árabe. 

UE – JAPON – ESTADOS UNIDOS: la UE y Japón mandan una señal a Trump al encarrilar su 
pacto comercial. 
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COSTA RICA: comienza a sesionar el Parlamento de Economía Social Solidaria. 

MEXICO: especialistas advierten que indígenas presos carecen de procesos legales por 
falta de intérpretes. 

PERU: organizaciones sociales se movilizan contra el posible indulto a Alberto Fujimori. 

ISRAEL: los judíos más progresistas de EE UU e Israel exigen a Netanyahu que cumpla su 
promesa de construir una zona mixta de rezo en el lugar más sagrado de su fe. 

El ministro de Comunicación del Estado hebreo, Ayub Kara, anuncia la intención del Go-
bierno de prohibir la recepción de las emisiones de la televisión qatarí, cerrar sus oficinas 
en Jerusalén y retirar las acreditaciones a sus tres decenas de periodistas por “apoyar el 
terrorismo”. 

PALESTINA: Israel tilda de "delirante" la decisión de la UNESCO de incluir la ciudad vieja de 
Hebron y la mezquita de Ibrahimi en la Lista de Patrimonio en Peligro, significando ello 
una victoria por parte de Palestina. 

CHIPRE: fracasan las negociaciones para poner fin al conflicto de Chipre. 

COREA DEL NORTE: Corea del Norte rechaza negociar con el Sur tras la nueva ronda de 
sanciones. 

SIRIA: la jurista suiza Carla del Ponte, ex fiscal general del Tribunal Internacional para la 
Antigua Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda, anuncia su renuncia como miembro de la 
comisión de la ONU que investiga los crímenes cometidos en Siria ante la falta de apoyo a 
este órgano. 

ALEMANIA: una marcha radical acaba en enfrentamientos en Hamburgo ante el G20 

FRANCIA: la fiscalía de París anuncia la apertura de una investigación judicial por supuesto 
favoritismo en la organización, a principios de 2016, de un evento en Las Vegas en el que 
participó el entonces ministro de Economía, Emmanuel Macron. 
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VENEZUELA: Tribunal Supremo de Justicia otorga arresto domiciliario a Leopoldo López. 

GHANA: Gobierno de Ghana confirma muerte de 22 mineros en derrumbe. 

TURQUIA: el Ministerio de Educación en su reciente revisión curricular elimina la única 
unidad de la asignatura de Biología que trataba el tema relativo a Darwin en toda la edu-
cación primaria: Los orígenes de la vida y la evolución, que hasta ahora se impartía a los 
alumnos de 8º curso (12-13 años). 

IRAN: el presidente iraní, Hasan Rohaní, presenta al Parlamento a 17 de sus 18 miembros 
de gabinete sin grandes cambios en relación a su anterior gobierno. En el mismo no tendr-
ía mujeres a cargo de carteras ministeriales.  
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REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA: condena la decisión de Marruecos de incluir 
las aguas territoriales saharauies en territorio de este último país. 

UNION AFRICANA: el bloque regional cuestiona la honestidad del compromiso de Estados 
Unidos de combatir al terrorismo en el continente, a juzgar por la actitud en la práctica de 
su gobierno frente a hechos puntuales. 

CHINA: el terremoto de magnitud 6,5 sacude a la provincia china de Sichuan, situada en el 
suroeste del país, provocando la muerte de al menos 19 personas e hirió a 247 más. 
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PARAGUAY: campesinos se movilizan en Asunción para exigir al gobierno políticas agra-
rias. 

HONDURAS: el presidente Hernández se reunirá con Sánchez Cerén para invitar a El Salva-
dor a la Unión Aduanera. 

HAITI: los sindicatos haitianos anuncian el reinicio de sus movilizaciones para reclamar el 
pago de un salario diario de 800 gourdes (12,88 dólares) para los operarios de plantas de 
productos textiles para exportación. 

COSTA RICA: la Coalición Feminista para el Avance de los Derechos Humanos de las Muje-
res presenta un informe alternativo al aportado por el gobierno, para alertar al Comité de 
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre 
las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que ocurren en Costa Rica. 

PERU: en un reciente informe, la Defensoría del Pueblo advierte las deficiencias del Estado 
para evitar la deforestación ilegal de la Amazonía peruana a causa de cultivos a gran esca-
la. 

NICARAGUA: el país centroamericano inicia las gestiones para la incorporación a ALADI, un 
organismo de integración comercial en América Latina y como observador en la Alianza 
del Pacífico. 
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TURQUIA: cientos de miles de turcos se manifiestan en Estambul por la Justicia y contra 
Erdogan. 

IRAK: el país anuncia formalmente la victoria contra el ISIS en Mosul. 

NEPAL: el Parlamento de Nepal tipifica como delito el chaupadi, una práctica hindú que 
obliga a las mujeres a permanecer fuera de casa durante la menstruación para preservar 
la pureza del hogar. 

FRANCIA: el país cerrará hasta 17 de sus 58 reactores nucleares en ocho años. 
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ARGENTINA: masiva marcha en la ciudad de La Plata por el femicidio de una estudiante 
universitaria. 

PERU: el Gobierno del Perú llama en consulta a su embajador en Ecuador, Hugo Otero, en 
respuesta a la decisión de ese país de construir un muro en la frontera, según lo informa-
do por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano. 

BIELORRUSIA: el Ministro de Exteriores se pronuncia en contra del despliegue de la OTAN 
en Polonia y en el Báltico. 

ESCOCIA: Iberdrola refuerza su apuesta por Reino Unido con la apertura de su sede central 
en la capital escocesa.  

12 

PERU: Fiscalía peruana pide prisión preventiva para el ex presidente Humala y su esposa 
por el caso Odebrecht. 

Un tribunal superior de justicia ratifica la improcedencia de un recurso de Habeas Corpus 
que presentó la líder opositora Keiko Fujimori a favor de su padre, el ex presidente Alber-
to Fujimori, condenado a 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humani-
dad. 

BRASIL: el Senado brasileño aprueba la ley de flexibilización laboral impulsada por el go-
bierno. 

HONDURAS: el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Coopera-
ción Industrial (FINNFUND) retiran definitivamente su apoyo al proyecto hidroeléctrico 
Agua Zarca que impulsa la empresa Desarrollo Energéticos Sociedad Anónima (DESA). 

BRASIL: Lula da Silva es condenado a 9 años de cárcel. 

ARGENTINA: el gobierno argentino y su presidente, Mauricio Macri, son denunciados ante 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por sus sistemáticos ataques a jueces, abo-
gados y las leyes laborales. 

GUATEMALA: campesinos realizan paro nacional y piden la renuncia de funcionarios co-
rruptos.  
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URUGUAY: la estatal Universidad Nacional de Cuyo, mayor centro de enseñanza superior 
de la provincia argentina de Mendoza, otorga al presidente, Tabaré Vázquez, el título de 
Doctor Honoris Causa, máxima distinción de la institución educativa. 

ZAMBIA: el Parlamento de Zambia aprueba una prórroga de tres meses del estado de 
emergencia, que el presidente, Edgar Lungu, ha atribuido a la necesidad de garantizar el 
orden público en plena escalada de tensiones sociales y políticas. 

ESTADOS UNIDOS: el escándalo de los mails rusos y Trump Jr. ahonda la fractura en EE UU. 

13 

HAITI: varios centenares de obreros de fábricas subcontratistas se manifiestan en las calles 
de Puerto Príncipe para expresar su cólera por el escaso aumento del salario mínimo que 
se les propone, en un contexto de gran precariedad laboral en Haití. 

ARGENTINA: desalojan y reprimen a trabajadores despedidos de la empresa Pepsico. 

URUGUAY: la Comisión Tacuarembó por el Medio Ambiente convoca a una marcha hacia 
donde se efectúa la perforación en búsqueda de hidrocarburos, en la zona de Cuchilla del 
Fuego, Paysandú, en el entendido que ello “amenaza seriamente la inocuidad de los re-
cursos hídricos confinados, así como los cursos de agua superficiales”. 

SUDAN: el presidente sudanés, Omar al Bashir, decide paralizar hasta el 12 de octubre la 
comisión de trabajo con Estados Unidos para negociar la eliminación de las sanciones des-
pués de que el Gobierno estadounidense haya decidido aplazar tres meses la decisión de-
finitiva sobre el levantamiento o no de las sanciones impuestas a Sudán. 

14 

GUATEMALA: un estudio presentado hoy por la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (ASIES), la Gran Campaña Nacional por la Educación (GCNPE) y el Observatorio 
Nacional de la Calidad Educativa (ONCE), señala que alrededor de 1 millón de adolescen-
tes no asisten a las escuelas. 

PARAGUAY: el presidente Horacio Cartes y su comitiva concluyen una gira por Taiwán y 
retornan a Paraguay. Se encontrará con la movilización campesina que desde hace más de 
cuatro días está en Asunción, reclamando la condonación de sus deudas. 

ECUADOR: el país sudamericano decide suspender la construcción del muro de contención 
para evitar inundaciones en la frontera entre Huaquillas y la ciudad peruana de Aguas 
Verdes. 

CAMERUN: la cifra de víctimas fatales del doble atentado en el norte de Camerún ascien-
de a 19, después de sendos recuentos de fuentes autorizadas que mencionaron 12 y des-
pués 15 muertos. 
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SOMALIA: el Consejo de Ministros de Somalia aprueba un nuevo proyecto de ley de me-
dios de comunicación que ha sido criticado por los periodistas que consideran que varias 
de sus disposiciones atentan contra la libertad de prensa. 

EGIPTO: dos turistas alemanas son asesinadas en la playa de un complejo turístico de Hur-
gada, un popular destino de veraneo a orillas del mar Rojo, a unos 400 kilómetros al sur de 
El Cairo. 

TURQUIA: cientos de miles de turcos conmemoran la derrota del golpe de Estado un año 
después. 

16 

UGANDA: el Gobierno de Uganda busca un cambio constitucional para poner fin a la edad 
límite de los candidatos presidenciales. 

MALI: miles de malienses salen a las calles para protestar contra un referéndum sobre 
cambios en la Constitución que reforzarían el poder del presidente, Ibrahim BoubacarKei-
ta, y crearían nuevas regiones, conforme al acuerdo de paz firmado en 2015 con los sepa-
ratistas del norte. 

IRAN: HosseinFereydun, hermano y consejero especial del presidente iraní, Hasan Rohaní, 
es detenido por presuntos delitos financieros. 

HOLANDA: miles de holandeses de origen marroquí se aprestan a disfrutar de sus vacacio-
nes en el Rif, la tierra de sus abuelos, con el temor de que “el largo brazo de Rabat” alcan-
ce a familias enteras por considerar que financian el separatismo en la zona. 

17 

ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri aprueba la venta de ARSAT de manera ilegal a 
una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán 
manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que 
le correspondía al país. 

CHILE: la recta final del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo 
en tres causales -riesgo de vida materno, inviabilidad fetal y violación- comienza hoy en la 
sesión especial convocada por el Senado para continuar la discusión particular de la em-
blemática iniciativa. 

SENEGAL: el Gobierno de Senegal anuncia la prohibición de “todas las actividades deporti-
vas y culturales” mientras dure la campaña electoral, tras la muerte de ocho personas el 
sábado en el estadio DembaDiop de Dakar durante la final de la Copa de la Liga senegale-
sa. 

COREA DEL SUR – COREA DEL NORTE: Seúl propone a Pyongyang conversaciones militares 
para reducir la tensión. 
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MEXICO: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
construye nuevos criterios para proteger los derechos políticos de los pueblos y comuni-
dades indígenas. 

NICARAGUA: jóvenes de diferentes países de América Latina participan en el Encuentro de 
Juventud del Foro de Sao Paulo, con el objetivo de intercambiar experiencias y puntos de 
vista sobre diferentes temáticas y situaciones que involucran a sus naciones. 

ECUADOR: el Consejo de Administración Legislativa (CAL) define si procede o no el pedido 
de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel. 

ARGENTINA: las víctimas del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas y otras 
cientos resultaron heridas, son recordadas con un acto central convocado bajo la consigna 
“23 años de impunidad en la historia de todos”. 

UCRANIA: AlexandrZajárchenko, líder insurgente prorruso en el Este de Ucrania, hace un 
llamamiento a los ucranianos residentes en el territorio controlado por Kiev, y les propone 
“refundar” el Estado en torno a la ciudad de Donetsk y rebautizarlo como MalaiaRossia. 

19 

VENEZUELA: el gobierno denuncia escalada insurreccional opositora y la oposición exige la 
renuncia de Maduro. 

HONDURAS: la ONU pide diálogo pacífico luego de la represión de paramilitares a estu-
diantes universitarios. 

LIBIA: La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insta al Ejér-
cito Nacional Libio (ENL) a abstenerse de cometer torturas y ejecuciones sumarias contra 
yihadistas detenidos durante su ofensiva antiterrorista. 

SUDAFRICA: el presidente Jacob Zuma exhorta a los jóvenes sudafricanos a alcanzar la 
transformación económica radical del país y seguir los pasos de Nelson Mandela, durante 
un acto en ocasión de celebrarse el Día Internacional del emblemático luchador anti 
apartheid. 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS: en la cumbre del G-20 celebrada en Hamburgo, ambos presi-
dentes, Trump y Putin, mantuvieron una reunión que hasta ahora no había trascendido. 

POLONIA: la Comisión Europea anuncia que abrirá un procedimiento de infracción contra 
el Gobierno polaco si no retira la reforma que coloca al poder judicial bajo control político. 

20 

BERMUDAS: el opositor Partido Laborista Progresista (PLP) bate todas las predicciones y 
triunfa con una cómoda victoria de 24 escaños a 12 al gobernante Alianza por Una Ber-
muda (OBA, por sus siglas en inglés) en las elecciones generales de Bermudas. 

PARAGUAY: iniciativa estimula vocación científica en niños a través de juegos. 
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21 

VENEZUELA: la oposición designa magistrados y el Tribunal Supremo de Justicia declara 
nulo el proceso. 

CHILE: se produce un traspié del proyecto de despenalización del aborto en la Cámara de 
Diputados. 

MEXICO: de acuerdo con el Atlas de Género, 62.77 por ciento de las mujeres mayores de 
12 años ha sufrido de violencia física a lo largo de su vida y Guerrero concentra el mayor 
número de homicidios de mujeres, con 12.79 por ciento. 

CARICOM: el bloque regional y la ONU celebran la novena reunión de cooperación. 

REPUBLICA SAHARUI DEMOCRATICA: el gobierno saharaui califica de extremas y rechaza 
las condenas dictadas por un tribunal marroquí a 23 presos saharauis acusados por la 
muerte en 2010 de 11 soldados de Rabat en la región de GdeimIzik. 

GRECIA: al menos dos personas han muerto y un centenar resultan heridas a causa del 
terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter registrado entre las costas de Grecia y 
Turquía. 

POLONIA: los ciudadanos exigen al Gobierno ultraconservador del PiS que de marcha atrás 
en su intención de reformar el sistema judicial para ponerlo bajo su control. 

GRECIA: un terremoto de magnitud 6,6 en la escala de Richter causa la muerte a dos turis-
tas en la isla griega de Kos y heridas a más de un centenar, entre griegos y extranjeros, lo 
que supone un duro golpe al turismo tras el impacto en el sector de la crisis de los refu-
giados en 2015 y 2016 

22 

REPUBLICA DMEOCRATICA DEL CONGO: los sindicatos de RDCongo llaman a la huelga. 

SUDAN DEL SUR: el secretario general asistente de la ONU para Operaciones de Manteni-
miento de la Paz, El GhassimWane, llama a establecer un alto el fuego efectivo y creíble en 
Sudán del Sur. 

24 

ARGENTINA: organismos de DDHH piden juicio político a tres jueces por fallo que benefi-
ció a genocidas. 

HONDURAS: movimiento estudiantil anuncia más protestas a nivel nacional hasta que se 
solucione crisis en la universidad. 

AFGANISTAN: atentado suicida en Kabul. Los talibanes reivindican el atentado, dirigido 
contra miembros de los servicios de inteligencia. 

MYANMAR: una pagoda budista se hunde por las lluvias en el país asiático. 
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25 

PUEBLOS ORIGINARIOS: comunidad mapuche pide al papa Francisco un diálogo directo 
durante su visita en octubre. 

CHILE: a un año del inicio de las protestas masivas contra el sistema previsional chileno, el 
vocero de la Coordinadora “No + AFP”, Luis Mesina, detalla a Cooperativa los próximos 
pasos de la organización, que contemplan una manifestación en agosto y un plebiscito 
para fines de septiembre y principios de octubre. 

HAITI: el ex presidente JocelermePrivert denuncia persecución política en su contra. 

PARAGUAY: el Senado trata emergencia de la agricultura familiar y condonación de de-
udas tras el reclamo campesino. El titular del Congreso Nacional, el senador Fernando 
Lugo, adelantó  que tratarán en la Cámara de Senadores los dos proyectos de Ley que 
buscan responder a los reclamos del campesinado. 

EGIPTO: las Fuerzas Armadas de Egipto cuentancon la base militar más grande de Oriente 
Medio y de África. Lleva el nombre del primer presidente de la república, Mohammed 
Naguib, y se sitúa al oeste de la histórica ciudad de Alejandría (noroeste del país). 

ESTADOS UNIDOS – IRAN: un buque militar de EE UU abre fuego para frenar un barco iraní 
en el golfo Pérsico. 

26 

EL SALVADOR – NICARAGUA: ambos países se suman a la unión aduanera firmada por 
Guatemala y Honduras. El anuncio de ambos gobiernos se hace al iniciar la primera mesa 
de trabajo con funcionarios de Guatemala y El Salvador para definir una hoja de ruta y en 
un “corto plazo” concretar el ingreso a la unión aduanera. 

HONDURAS: fuerzas de seguridad reprimen a los estudiantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) quienes se encontraban en protesta contra la jefa del 
centro de estudios Julieta Castellanos. 

BRASIL: cientos de mujeres afro descendientes protestan en Sao Paulo, la mayor ciudad de 
Brasil, en defensa de la igualdad de sus derechos y clamaron contra la violencia y el racis-
mo que todavía sufren en la actualidad. 

27 

NICARAGUA: rechaza iniciativa “Nica-Act” en el Congreso norteamericano y anuncia de-
manda millonaria contra EEUU. 

BOLIVIA: Evo Morales ratifica demanda marítima en La Haya y manifiesta voluntad de diá-
logo con Chile. 

LIBIA: el Gobierno de unidad nacional libio, apoyado por la ONU y reconocido internacio-
nalmente, pide al Gobierno italiano apoyo naval en sus aguas territoriales con el fin de 
combatir el tráfico de personas que parte desde sus costas hacia el continente europeo. 
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BURUNDI: el enviado especial de la ONU para Burundi, Michel Kafando, reitera el llamado 
de la organización a un diálogo inclusivo en Burundi, como única salida para devolver la 
paz y la estabilidad a ese país. 

28 

PERU: el presidente Kuczynski hace un balance de su primer año de mandato y presenta 
un proyecto de reforma constitucional. 

PAKISTAN: NawazSharif, primer ministro paquistaní, dimite después de que el Tribunal 
Supremo decidiese inhabilitarlo por las sociedades de su familia en paraísos fiscales desve-
ladas en los papeles de Panamá.  

JAPON: dimite la ministra de Defensa japonesa en plena crisis del Gobierno de Shinzo Abe.  

29 

NICARAGUA: la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba una ley que envía el presidente 
Daniel Ortega con trámite de urgencia, para autorizar al Estado de Nicaragua a proceder 
por la vía legal a cobrar a Estados Unidos una indemnización por 17 mil millones de dóla-
res, por daños ocasionados durante la guerra de los años 80 

BRASIL: el Senado de Brasil debe debatir sobre la anulación del impeachment a Dilma 
Rousseff. La propuesta de anulación del impeachment que truncó el mandato de la presi-
denta Dilma Rousseff deberá ser analizada por el Senado, al contar con el respaldo de más 
de 24 mil apoyos contabilizados en una consulta ciudadana. 

ARGENTINA: la CIDH considera arbitraria la detención de la diputada del Parlasur Milagro 
Sala y exige al Estado la liberación inmediata. 

TANZANIA: las personas con albinismo de las zonas rurales de Tanzania continúan vivien-
do en una “situación muy frágil” y siguen sometidos a la violencia por la creencia de que 
algunas partes de su cuerpo sirven para hacer brujería, según ha declarado la experta in-
dependiente de Naciones Unidas, Ikponwosa Ero. 

31 

ESTADOS UNIDOS: sanciona a Maduro y Rusia pide no presionar a Venezuela tras la elec-
ción Constituyente. 

PARAGUAY: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expone en 
Paraguay sobre los progresos y desafíos de la región para alcanzar el desarrollo sostenible, 
durante un seminario realizado en Asunción que fue inaugurado por el Presidente de la 
República, Horacio Cartes. 

EL CONGO: el criminal de guerra congoleño NtaboNtaberi, más conocido como Sheka, se 
entrega a la Justicia de su país. 
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MARRUECOS: el rey de Marruecos, Mohamed VI, indulta o conmuta la pena a 58 de los 
detenidos durante las protestas sociales de la ciudad de Alhucemas y la región del Rif con 
motivo del Día del Trono, en el que se celebran 18 años de su ascenso al trono. 

INDIA: el país inaugura sus primero7 trenes híbridos provistos de paneles solares. 

 

AAggoossttoo  

01 

BOLIVIA: dos grupos de pobladores arriban a La Paz, unos están a favor de retirar la intan-
gibilidad al Territorio Indígena Parque Nacional IsiboroSécuere (Tipnis) y otros se oponen. 
Una norma comenzará a ser debatida en la Cámara de Diputados. 

PUERTO RICO – ESTADOS UNIDOS: la Junta Federal de Control Fiscal sugiere al presidente 
Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos eximir a Puerto Rico de las leyes federales 
de beneficencia social, bajo la premisa de que tales asistencias desincentivan el empleo. 

ANGOLA: la secretaria general de la Organización de la Mujer Angoleña, Luzia Ingles, de-
fiende el papel de la Organización Panafricana de las Mujeres (OPM) en la protección de 
los derechos de género. 

PORTUGAL: los órganos directivos de las empresas públicas portuguesas tendrán al menos 
un 33,3% de mujeres a partir de enero del próximo año, según la nueva ley que regula la 
paridad en puestos directivos. 

02 

PERU: cientos de docentes continúan protestando en diversas regiones del país. En las 
provincias de Cañete y Huaral, en Lima, decenas se movilizan para respaldar la huelga ini-
ciada hace 48 días. En Cañete, incluso, los manifestantes bloquean el tránsito en la carre-
tera Panamericana Sur, a la altura de Cerro Azul. 

VENEZUELA: indígenas eligieron a sus representantes de la Asamblea Constituyente. 

COSTA RICA: el presidente Luis Guillermo Solís anuncia que el Gobierno “enfrenta dificul-
tades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esen-
ciales”. 

ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump veta la inclusión de personas transgénero 
en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo ningún rol, pero aún quedan 18 países que 
sí los admiten en su Ejército y Bolivia es el único de la región. 

BRASIL: el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, alcanza los votos necesarios en la 
Cámara de Diputados para archivar su denuncia por corrupción pasiva formulada por la 
Fiscalía General. 

Septiembre Noviembre Octubre Julio 
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CUBA: el gobierno de Cuba busca “un mejor ordenamiento y control” del trabajo privado. 

EL SALVADOR: víctimas de la guerra civil denuncian a dos ex ministros por tortura. 

MOZAMBIQUE – VIETNAM: el primer ministro de Mozambique, Carlos Agostinho do Rosa-
rio, expone la voluntad de estrechar todo cuanto se pueda las relaciones con Vietnam, 
especialmente en comercio, inversiones, telecomunicaciones y agricultura. 

03 

HONDURAS: la Policía vuelve a reprimir a estudiantes de la Universidad Autónoma Nacio-
nal. 

PUERTO RICO: el secretario de Estado, Luis Rivera Marín promueve en Washington que el 
gobierno del presidente Donald Trump dé un respaldo contundente a la idea de que Puer-
to Rico sea el estado 51 de EE.UU. e incorpore al gobierno de la isla en gestiones para 
“fomentar la democracia” en Venezuela. 

PARAGUAY: miembros de 19 pueblos originarios crean el primer partido político indígena. 

GUINEA: miles de personas opositoras al presidente de Guinea, AlphaCondé, salen a las 
calles de la capital, Conakry, para protestar por los retrasos electorales y la inseguridad, en 
un contexto de escalada de tensiones que amenaza con empeorar en las próximas sema-
nas. 

FRANCIA: el Parlamento francés prohíbe definitivamente que los diputados contraten a 
familiares como asistentes, una medida que forma parte de la ley de "moralización de la 
vida pública". 

04 

CENTROAMERICA: organizaciones centroamericanas denuncian la persecución a ambien-
talistas. 

GAMBIA: el ex ministro del Interior gambiano OusmanSonko, acusado de torturas, conti-
nuará en prisión preventiva durante otros tres meses en una cárcel suiza después de que 
la Fiscalía General solicitase ampliar la investigación por presuntos crímenes contra la 
Humanidad. 

EGIPTO – LIBIA: ambos paisesestán de acuerdo en apoyar los esfuerzos regionales para 
estabilizar la situación en Libia, donde dos gobiernos rivales disputan el poder y grupos 
armados campean por su respeto. 

PALESTINA – TOGO: Los palestinos presionan a Togo para que cancele la cumbre África-
Israel. 

05 

VENEZUELA: Venezuela: comienza a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente y canci-
lleres del Mercosur suspenden al país del bloque. 
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06 

BOLIVIA: el país andino celebra 192 años de su Independencia y Evo Morales da su mensa-
je presidencial. 

ETIOPIA: el Parlamento de Etiopía aprueba la retirada del estado de emergencia declarado 
en 2016 en el marco de una serie de manifestaciones violentas que se extienden a varias 
zonas del país y se saldaron con cientos de muertos. 

SENEGAL – GUINEA: ambos paisesenvían a sus primeros embajadores a Israel la próxima 
semana, mientras Israel continúa expandiendo su alcance en África. 

07 

PARAGUAY: el Gobierno Nacional expresa su voluntad de instalar una mesa de diálogo de 
manera a llegar a un acuerdo el sector campesino. Así también aguarda que la Cámara de 
Senadores analice el tema y apoye el veto de la Ley que aprueba el subsidio a las familias 
campesinas. 

HONDURAS: la izquierdista Alianza de Oposición de Honduras lanza la “Operación Anti-
fraude” para promover unas elecciones transparentes el próximo 26 de noviembre, en las 
que intentarán frenar la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. 

ARGENTINA: movimientos sociales y gremios nucleados en la CGT y la CTA Autónoma rea-
lizan en forma conjunta una marcha desde la Iglesia de San Cayetano en el barrio porteño 
de Liniers a la Plaza de Mayo bajo las consignas de “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo”. 

BOLIVIA: dirigentes indígenas del TIPNIS anuncian que llegarán a la ciudad de La Paz para 
iniciar una vigilia en las puertas de la Asamblea Legislativa como medida de presión para 
que el Senado no apruebe la ley que anula la intangibilidad del territorio indígena. 

08 

PARAGUAY: campesinos vuelven a marchar tras el veto presidencial al subsidio a sus de-
udas. 

COLOMBIA: el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anuncia más seguridad para los 
desplazamientos y los operativos de extracción de las caletas de las Farc, luego del ataque 
del que fue objeto una comisión de la ONU en Caloto, Cauca, que dejó un policía herido. 

PANAMA: un grupo de docentes de las áreas de difícil condición laboral, luego de una 
asamblea, salen a la vía Interamericana en la entrada del distrito de San Félix, donde pro-
tagonizaron un cierre por una hora. 

PERU: maestros en huelga realizan protestas y bloqueos en varios puntos del país. 

MEXICO: el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la comisión sexta del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) difunden un comunicado conjunto en el que dan a conocer a 
los primeros integrantes de la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pue-
blos, un paso legal y necesario para lograr el registro de la candidatura de la vocera del 
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Congreso Indígena de Gobierno (CIG), la nahua María de Jesús Patricio Martínez, a la Pre-
sidencia de la República. 

CHILE: la Corte Suprema concede por primera vez el cuidado de mellizos a padre homo-
sexual. 

GUATEMALA: el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, 
inicia en la Sala de Mayor Capacidad, ante el Juez Cuarto de Primera Instancia Penal, la 
apertura a juicio en contra de los sindicados en el caso conocido como Hogar Seguro. 

09 

RUMANIA: son detenidos tres butroneros en Rumanía por robar seis joyerías. 

11 

BOLIVIA: indígenas plantean recurso de inconstitucionalidad, un referéndum y una marcha 
en defensa del Tipnis. 

TUNEZ: el gobierno de Túnez ofreció apoyo total al enviado especial de la ONU en Libia, 
GhassanSalamé, para que cumpla con su misión de solucionar la crisis en el vecino país del 
norte africano. 

12 

RUMANIA: con más de 8.000 contagios de sarampión y al menos 32 muertes por esta en 
10 meses, Rumania afronta el brote más letal de esta enfermedad prevenible en la Unión 
Europea en décadas. 

13 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales promulga la ley 969, que levanta la intangibilidad so-
bre el Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure en un coliseo colmado de diri-
gentes de diferentes organizaciones de Beni. 

14 

CHILE: el Gobierno ingresA a Diputados tres proyectos de reforma previsional y propone 
un “nuevo sistema de ahorro colectivo”. 

15 

SUDAFRICA: la presidenta de la Liga de Mujeres del Congreso Nacional Africano (ANC), 
BahabileDlamini, llama a sus miembros a respaldar la candidatura de NkosazanaDlamini 
Zuma a la máxima posición del partido gobernante. 

16 

CHILE: Bachelet rechaza “intervención militar y golpes de Estado” en Venezuela. 



Revista Relaciones Internacionales Número 53/2017 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 18 

ARGENTINA: otorgan prisión domiciliaria a la diputada del Parlasur Milagro Sala, pero de-
nuncian malas condiciones de la vivienda asignada por la Justicia. 

SANTA LUCIA: el gobierno planea restricciones a migrantes venezolanos y rechaza una 
intervención militar de EEUU en ese país. 

NICARAGUA – ESTADOS UNIDOS: embajadora de EEUU advierte al gobierno de posible 
aprobación de Nica Act por respaldo a Maduro. 

17 

PERU: maestros continúan la huelga en 18 regiones y reciben respaldo de colegas bolivia-
nos. 

PARAGUAY: el Senado define si rechaza o no el veto presidencial al subsidio a las deudas 
campesinas. 

18 

ESTONIA: el país ofrece residencia virtual y ventajas fiscales a emprendedores de todo el 
mundo. 

LIBANO: el Parlamento libanés deroga el artículo 522 del Código Penal por el que los vio-
ladores eran exonerados de su pena al contraer matrimonio con sus víctimas. 

20 

IRAK: el primer ministro Haider al Abadi advierte al Estado Islámico de que no hay más 
opción que la de "rendirse o morir". 

21 

INDIA: las autoridades indias elevan a 123 el número de heridos en el descarrilamiento 

de un tren este en el estado de Uttar Pradesh, en el norte del país, mientras que rebaja-
ron la cifra de muertos a una veintena. 

22 

PARLAMENTO ANDINO: con el objeto de consolidar y promocionar el turismo como activi-
dad potencial para promover el desarrollo socioeconómico y cultural de los países de la 
región, los parlamentarios andinos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú aprueban el 
Marco Normativo de Turismo Comunitario. 

BELICE: el 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en el 
10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, el Instituto Sarstoon-Temash para la Gestión Indígena (SATIIM) anuncia la 
creación del Registro de Tierras Mayas para proteger sus territorios debido a que el go-
bierno beliceño no acató un fallo del 2015 de la Corte de Justicia del Caribe que le orde-
naba “crear un mecanismo efectivo” para identificar y proteger las tierras mayas de 
acuerdo con su gobernanza tradicional. 

https://elpais.com/tag/india/a
https://elpais.com/tag/accidentes_ferrocarril/a
https://elpais.com/tag/accidentes_ferrocarril/a
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INDIA: el Tribunal Supremo de India declara inconstitucional el controvertido divorcio ins-
tantáneo y unilateral que los hombres musulmanes podían formalizar de palabra por el 

método del "triple talaq": es decir, les bastaba pronunciar tres veces la pala-

bra talaq, que significa divorcio, o enviar "Talaqtalaqtalaq" escrito por correo electrónico o 
SMS para repudiar a sus esposas y disolver la unión matrimonial. 

FINALNDIA: un tribunal de Turku (Finlandia) decreta prisión preventiva para el yihadista 
marroquí de 18 años que el pasado viernes asesinó a dos mujeres y acuchilló a ocho per-
sonas, así como para tres de sus cuatro conciudadanos detenidos tras el ataque por su 
presunta complicidad.  

ITALIA: Un terremoto de magnitud 4,0 en la escala Richter sacudió esta noche la isla italia-
na de Isquia (Sur) y causó momentos de pánico entre la población y la muerte de al menos 
dos personas, además de otras nueve desaparecidas y muchos daños materiales. 

23 

HONDURAS – CHILE: afianzan relaciones bilaterales comerciales y avanzan en la amplia-
ción de la Alianza del Pacífico. 

PANAMA: el presidente de la República Varela anuncia que solicitarán visa a venezolanos 
que deseen ingresar al país. 

BRASIL: el ex presidente brasileño (1990-1992) y actual senador Fernando Collor queda 
imputado formalmente dentro del mega fraude a Petrobras, después que la corte supre-
ma aceptara ayer una denuncia de la fiscalía por corrupción pasiva, lavado de dinero y 
organización criminal. 

YEMEN: varias decenas de personas, incluidos civiles, mueren en un bombardeo de la coa-
lición que dirige Arabia Saudita. 

24 

UGANDA: Tribunal ugandés sanciona a cadena perpetua a líder islamista. 

AZERBAIYAN: el respetado periodista económico MehamAlíev es detenido en Bakú y con-
finado a tres meses de prisión preventiva tras ser acusado de varios delitos financieros. 

25 

ECUADOR: con 128 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones, la Asamblea Nacional 
de Ecuador autoriza el pedido de la Corte Nacional de Justicia para la vinculación penal del 
vicepresidente de la República, Jorge Glas, en la investigación en marcha por la trama de 
corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. 

GUATEMALA: al menos 300 familias de la comunidad mam del municipio de Cajolá, en el 
departamento occidental de Quetzaltenango, protestan en Ciudad de Guatemala en de-
manda de acceso a la tierra. 

https://elpais.com/internacional/2017/05/11/actualidad/1494497798_192131.html
https://elpais.com/internacional/2017/05/11/actualidad/1494497798_192131.html
https://elpais.com/internacional/2017/05/11/actualidad/1494497798_192131.html
https://elpais.com/internacional/2017/05/11/actualidad/1494497798_192131.html
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ARGENTINA: la fiscalía pide el cambio de carátula de la causa Santiago Maldonado a “des-
aparición forzada”. 

TAILANDIA: el Tribunal Supremo emite una orden de arresto contra la ex primera ministra, 
YingluckShinawatra, supuestamente dada a la fuga para evitar una sentencia en su contra. 
Yingluck, fue acusada de negligencia por un farragoso plan de subvenciones al 

arroz durante sus años al mando (2011-2014). 

FRANCIA: el exjefe de la oficina francesa de la lucha contra la droga (OCRTIS) François 
Thierry es imputado por complicidad en la posesión y tráfico de estupefacientes, revela-
ron hoy los medios franceses. 

26 

GUATEMALA: presentan solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento 
electoral ilícito. 

ECUADOR: renuncian tres funcionarios del gobierno de Lenín Moreno tras decisión de la 
Asamblea Nacional de enjuiciar a Glas. 

27 

GUATEMALA: en medio de protestas en su contra, el presidente expulsa al titular de la 
comisión internacional contra la impunidad. 

FINLANDIA: la Policía finlandesa ha confirmado, pero no divulgado, la verdadera identidad 
del responsable del apuñalamiento múltiple contra mujeres en la localidad de Turku que 
el pasado 18 de agosto causó la muerte de dos personas. 

28 

BOLIVIA – PERU: el canciller Fernando Huanacuni afirma que el proyecto del Tren Bioceá-
nico, que unirá puertos del Atlántico y del Pacífico, y los temas de desarrollo serán centra-
les en la reunión del Tercer Gabinete Binacional entre Bolivia y Perú prevista para el 1 de 
septiembre en Lima. 

HONDURAS: comienza la campaña electoral de cara a las presidenciales de noviembre. 

MYANMAR: más de un centenar de muertos por enfrentamientos entre la minoría rohing-
ya y el Ejército birmano. 

UE – REINO UNIDO: Los equipos negociadores de la Unión Europea y de Reino Unido co-
menzarán este lunes por la tarde una nueva ronda de negociaciones que finalizará el 
próximo jueves y que se centrará de nuevo en los derechos de los ciudadanos, las obliga-
ciones presupuestarias de Reino Unido con el bloque comunitario y el futuro de la fronte-
ra entre Irlanda e Irlanda del Norte. 

https://elpais.com/internacional/2015/03/19/actualidad/1426760670_038561.html
https://elpais.com/internacional/2015/03/19/actualidad/1426760670_038561.html
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29 

IRAK: la Asamblea Provincial de Kirkuk decide que esa provincia de Irak participe en el 
referéndum de independencia convocado por la vecina Región Autónoma 
de Kurdistán para finales de septiembre. 

30 

PARAGUAY: multitudinaria protesta estudiantil en reclamo de mejoras educativas. 

BOLIVIA: estudiantes crean robot detector de minas antipersonales. 

ISRAEL: el ministro de Defensa de Israel, AvigdorLiberman, otorga el estatuto de asen-
tamiento autónomo a los 800 colonos afincados en la parte de la ciudad cisjordana —
habitada por 200.000 palestinos— en la que están asentados.  

ESTADOS UNIDOS – COREA DEL NORTE: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
condena la prueba del lanzamiento de un misil balístico y considera de "vital importancia" 
que Pyongyang adopte acciones inmediatas y concretas para rebajar la tensión. 

CHINA: el país asiático veta las denominaciones para los negocios que sean largas, raras o 
que discriminen por sexo, raza o religión o con proclamas políticas o apología del terro-
rismo. 

PALESTINA: en su primera visita a Gaza desde que accedió al cargo en enero, el secretario 

general de la ONU, Antonio Guterres, reclama el levantamiento del bloqueo a la Franja 
impuesto por Israel y secundado por Egipto desde hace una década.  

31 

CHILE: cambios en el gabinete económico tras la crisis que desató el rechazo al proyecto 
minero Dominga. 

EL SALVADOR: el secretario de Gobernabilidad, Franzi Hato HasbunBarake, fallece en un 
hospital capitalino tras sufrir quebrantos de salud por los últimos meses. Tenía 71 años de 
edad. 

BRASIL: Dilma Rousseff encabeza un acto a un año de su destitución como presidenta de 
Brasil. 

SOMALIA: el Consejo de Seguridad de la ONU autoriza a la Unión Africana (UA) a mante-
ner su misión de paz en Somalia (Amisom) hasta el 31 de mayo de 2018 

  

https://elpais.com/tag/irak/a
https://elpais.com/tag/kurdistan/a
https://elpais.com/internacional/2016/05/30/actualidad/1464636406_137463.html
https://elpais.com/internacional/2017/08/29/actualidad/1504028803_457244.html
https://elpais.com/internacional/2017/08/29/actualidad/1504028803_457244.html
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SSeeppttiieemmbbrree  

01 

PERU – BOLIVIA: firman acuerdos bilaterales y avanzan en el puerto boliviano en Ilo y el 
megaproyecto del tren bioceánico. 

ARGENTINA: al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, familiares, 
organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales convocan a una 
marcha a Plaza de Mayo, tras el pedido del hermano para que la ministra Patricia Bullrich 
diera un paso al costado. 

HONDURAS: el presidente Juan Orlando Hernández sanciona el decreto ley aprobado por 
el Congreso Nacional que pone fin a la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH). 

BRASIL: un juez federal brasileño suspende de forma inmediata y a todos los efectos el 
polémico decreto publicado la víspera por el Gobierno de Michel Temer, que permitía a 
empresas mineras explotar una gigantesca reserva en la Amazonía. 

ZIMBABWE: concluye en Zimbabwe conferencia internacional sobre educación. 

02 

COLOMBIA: cuarto intermedio entre el Gobierno y el ELN en las negociaciones por el cese 
al fuego bilateral. 

GUATEMALA: a partir de este viernes el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) 
queda suspendido administrativamente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  por lo que 
no podrá hacer ningún trámite en dicha entidad. 

CAMERUN: el Tribunal Militar de Camerún mantiene en prisión a activistas de las regiones 
anglófonas del noreste y sureste del país, cuya liberación fue ordenada horas atrás por el 
presidente Paul Biya. 

KENYA: el Tribunal Supremo de Kenya anula los resultados de los comicios generales del 
pasado 8 de agosto y ordenó la organización de una nueva consulta. 

04 

URUGUAY: Tabaré Vázquez presenta proyecto de ley para controlar el consumo y la venta 
de alcohol. 

JAMAICA: asesinan a Dexter Pottinger, referente de la comunidad LGTB. 

Noviembre Octubre Agosto Julio 
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05 

GABÓN: el líder opositor gabonés Jean Ping amanece con la prohibición de salir del país 
acusado de incitar a la rebelión popular contra el presidente Alí Bongo. 

06 

INDIA: la periodista india GauriLankesh ha sido asesinada a tiros sobre las 20.00 del mar-
tes hora local (16.30 hora peninsular española) por tres atacantes sin identificar frente a 
su vivienda en Bangalore, capital del estado de Karnataka (en el sur de India).  

07 

HONDURAS: el Ejecutivo envía iniciativa al Congreso para reglamentar la reelección presi-
dencial. 

NICARAGUA: el Gobierno de Nicaragua emite un “libro blanco” sobre el proyecto del canal 
interoceánico que la firma china HKND Group pretende construir en el país centroameri-
cano. 

ECUADOR: la Cancillería de Ecuador a través de su cuenta en Twitter confirma que el país 
asumió a partir de este miércoles la presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN). 

08 

MYANMAR: cerca de 270.000 rohiña han huido de Myanmar para buscar refugio en Ban-
gladesh ante la campaña de violencia contra esta etnia. 

09 

VENEZUELA: la oposición elige a sus candidatos para las elecciones a gobernadores de 
octubre. 

URUGUAY: el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presenta su renuncia “indeclinable” 
a su cargo, sumido en un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales y de un 
título académico que no tenía. 

FRANCIA – ALEMANIA – ESPAÑA – ITALIA: los países europeos lanzan un plan para que los 
gigantes digitales paguen más impuestos. 

10 

URUGUAY: Lucía Topolansky asume la Vicepresidencia tras la renuncia del cuestionado 
Raúl Sendic. 

COLOMBIA: el Papa se despide de Colombia con una misa en Cartagena y una visita a ba-
rriadas populares. 
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11 

SUECIA: las Fuerzas Armadas suecas han iniciado lo que hasta el momento son las mayo-
res maniobras militares del país en los últimos 20 años. 

LIBANO: el director franco-libanés ZiadDoueiri queda en libertad tras comparecer ante un 
tribunal militar en Líbano.  

16 

PERU: Kuczynski busca nuevo jefe de gabinete y ratificaría a varios ministros. 

GUATEMALA: luego de anular reformas que facilitaban corrupción, diputados fueron eva-
cuados por la policía. 

17 

COLOMBIA: el Tribunal Superior de Bogotá emite condena contra 32 jefes paramilitares 
del desaparecido bloque Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia que durante 
siete años dejaron más de cuatro mil víctimas en diez departamentos. 

KENYA: el Tribunal Supremo (TS) anula las elecciones del 8 de agosto pasado y convoca en 
60 días a una nueva votación entre el presidente del país, UhuruKenyatta y su principal 
opositor, RailaOdinga. 

21 

ESTADOS UNIDOS – MEXICO: California presenta una demanda contra el plan propuesto 
por el presidente estadounidense, Donald Trump, de edificar un polémico muro a lo largo 
de la frontera entre su país y México. 

TOGO: convocan nuevas protestas antigubernamentales. 

22 

EGIPTO: una expedición descubre la tumba de un orfebre real llamado Amenemhat que 
vivió durante la dinastía 18 del Antiguo Egipto (1550 a. C. a 1292 a.C), la mítica era de Tu-
tankamon, Hatshepsut y Nefertiti. 

23 

UGANDA: el Parlamento de Uganda aplaza para el próximo martes un proyecto de ley so-
bre la extensión del límite de edad de los presidenciables en medio de un escenario enra-
recido. 

FRANCIA: Mélenchon se erige en jefe de la oposición francesa y lidera la protesta contra la 
reforma laboral 
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24 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES – DOMINICA: en el marco de la 72° Asamblea General de Nacio-
nes Unidas ambos paises piden acciones contra el cambio climático tras los estragos pro-
vocados por los huracanes. 

MEXICO: nueva serie de sismos sacude el centro y el sur del país. 

FRANCIA: Macron sufre su primer revés electoral en el Senado. 

26 

ESTADOS UNIDOS – ESPAÑA: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formula un 
llamado a la Unión Europea (UE) a que aplique sanciones al “régimen socialista de Vene-
zuela”, agradeciendo el apoyo de España en ese esfuerzo, en el marco de una reunión con 
el presidente del país iberico. 

PERU: convocan a marcha para este viernes contra posible indulto al dictador Alberto Fu-
jimori. 

HAITI: tras 13 años, los cascos azules argentinos se retirarán el 15 de octubre. 

BALI: más de 75.000 personas son evacuadas por la inminente erupción del volcán Agung.  

ESPAÑA – PORTUGAL: la presidenta de la Junta, Susana Díaz, realiza un viaje oficial a Por-
tugal, concretamente a Lisboa, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro del 
país, António Costa, e inaugurará un foro entre empresas andaluzas y portuguesas. Este 
será el segundo viaje oficial de Díaz a Portugal desde que es presidenta. 

27 

CHLE:  se suspende hasta octubre el juicio a los comuneros mapuches que sostienen huel-
ga de hambre. 

COLOMBIA: el Congreso debate la ley que pone en marcha la Jurisdicción Especial de la 
Paz. 

BRASIL: la Cámara baja comenzó a escuchar la denuncia de la Procuraduría que acusa al 
presidente Michel Temer y a algunos de sus ministros de integrar una asociación ilícita 
que cobró ilegalmente 175 millones de dólares, denuncia que luego deberá discutir y vo-
tar Diputados, con el fondo del aumento a 30 años de la condena a José Dirceu, ex hom-
bre fuerte del gobierno de Lula Da Silva, pero en este caso por el llamado Petrolao. 

ARABIA SAUDITA: el rey Salmán emite un real decreto por el que se autoriza a las mujeres 
a obtener carnés de conducir en Arabia Saudí. 

TAILANDIA: el Tribunal Supremo de Tailandia condena en rebeldía a la ex primera minis-
tra, YingluckShinawatra, a cinco años de prisión por negligencia en un programa de sub-
vención al arroz durante su mandato (2011-2014).  
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28 

ESTADOS UNIDOS – PUERTO RICO: el Pentágono coloca en manos de un general de briga-
da con experiencia en zonas de combate las operaciones militares de asistencia a Puerto 
Rico, en momentos en que se ha complicado la logística para la distribución de suministros 
e incrementado la inseguridad. 

CUBA: el gobierno advierte sobre politización de supuestos incidentes con diplomáticos 
estadounidenses. 

UGANDA: expulsan a diputados ugandeses negados a extender edad presidencial. 

NIGERIA: el líder parlamentario nigeriano YakubuDogara alerta en una reunión regional 
que los países africanos arriesgan consecuencias desastrosas si fallan en establecer una 
agenda para la juventud y en incluirla en la gobernanza. 

RUSIA – TURQUIA: el presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne en Turquía con su homólo-
go RecepTayyipErdogan a fin de estrechar lazos entre ambos países mediante varios pro-
yectos bilaterales y tratando de poner en común posturas sobre los conflictos que azotan 
Oriente Próximo.  

29 

COLOMBIA: el gobierno y el ELN anuncian cese al fuego y solicitan a la ONU su verifica-
ción. 

ARGENTINA: la Cámara de Apelaciones de Jujuy revoca la prisión domiciliaria a la líder de 
la Tupac Amaru, Milagro Sala y ordena su traslado al penal de Alto Comedero. 

ESTADOS UNIDOS – CUBA: el Departamento de Estado anuncia que retirará a más de la 
mitad del personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba tras los “incidentes” repor-
tados por diplomáticos. 

BURUNDI: el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acuerda enviar un grupo 
de tres expertos para trabajar con el Gobierno de Burundi con el fin de identificar y juzgar 
a los responsables de los “deplorables crímenes” que se han cometido en los últimos años 
a raíz de la crisis política de 2015. 

ALEMANIA – RUSIA: el antiguo canciller alemán, Gerhard Schröder, es elegido presidente 
del consejo de administración de la petrolera estatal rusa Rosneft, un nombramiento que 
suscitó duras críticas en Alemania ya que la compañía es objeto de sanciones por parte de 
la Unión Europea en represalia por la invasión rusa de Crimea de 2014. 

30 

CHILE: el gobierno chileno pide retirar la Ley Antiterrorista sobre los comuneros mapuches 
en huelga de hambre. 

PARLAMENTO EUROPEO: el órgano regional aconseja no pasar a la fase dos del Brexit. 
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ALEMANIA: la derecha ultranacionalista ha sido el segundo partido más votado en la anti-
gua RDA, donde los ciudadanos dicen sentirse abandonados y los refugiados han ejercido 
de catalizador. 

 

OOccttuubbrree  

01 

ARGENTINA: a dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, su familia llama a 
movilizarse en todo el país para pedir su aparición con vida. 

Se realiza en el Instituto Patria el primer encuentro de la Escuela de Formación Política de 
Liderazgos Trans y Travestis de Argentina “LohanaBerkins”, organizado por la Convocato-
ria Federal Trans Y Travesti de Argentina (CFTTA), la Dirección de Diversidad Sexual de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata 
(FPyCS-UNLP), y la Comisión de Mujeres y Géneros del Instituto Patria. 

NIGERIA: el gobierno de Nigeria anuncia su retirada como miembro de 90 de los 310 orga-
nismos internacionales a las que pertenece. 

FILIPINAS: el Ejército del país busca aniquilar las celulas islamistas en Mindanao, un terri-
torio empobrecido y fértil para el proselitismo yihadista. 

02 

ECUADOR: representantes de organizaciones sociales, campesinas y docentes de diferen-
tes instituciones de educación superior presentan ante la Corte Constitucional una de-
manda de inconstitucionalidad por la forma del art. 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodi-
versidad, Semilla y Fomento de la Agricultura Sustentable, que permite el ingreso de 
transgénicos al país. 

La Justicia dicta prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glas. 

CHILE: más de 700 mil personas votan en plebiscito no vinculante para reformar el sistema 
de pensiones. 

HAITÍ: el presidente JovenelMoise da marcha atrás con el presupuesto nacional y trans-
portistas levantan la huelga. 

GUATEMALA: decenas de guatemaltecos se manifestan frente al Palacio Nacional en la 
capital para insistir en la renuncia del presidente Jimmy Morales, acusado de haber acep-
tado financiamiento ilícito en el partido que lo llevó al poder en 2015. 

MEXICO: organizaciones, ciudadanos, activistas y cineastas como Alfonso Cuarón, piden al 
Presidente Enrique Peña Nieto garantizar que la ayuda no sea desviada y llegue a los ciu-
dadanos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. 

Septiembre Noviembre Agosto Julio 
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COLOMBIA: a través de Carlos Lozada, las Farc denuncian que después de la firma de los 
Acuerdos de Paz, ya han sido asesinados 25 personas entre exmiembros del grupo y fami-
liares, lo que catalogó como grave, pero además denuncian amenazas a organizaciones 
sociales. 

CONGO: el avión militar, que había salido del aeropuerto internacional de N’djili, en Kins-
hasa, con rumbo a Bukavu, se estrella pocos minutos después del despegue causando la 
muerte de al menos 10 personas que formaban la tripulación. 

03 

NICARAGUA: la Nica Act, que impone una serie de regulaciones a los préstamos a Nicara-
gua, es aprobada hoy por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 

ESTADOS UNIDOS – PUERTO RICO: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reco-
noce, en su visita al país caribeño, el desastre causado por el huracán María en Puerto 
Rico, elogia al gobierno local y federal que han atendido la emergencia y asegura que la 
Isla le había descuadrado el presupuesto. 

CHILE: siete de los ocho candidatos que compiten por ser el próximo Presidente de Chile 
se dan cita en la Casa Central de la Universidad de Chile para participar en un foro debate 
organizado por esa casa de estudios y Radio Cooperativa, en el que el foco estuvo puesto 
en las ideas para el futuro del país. 

PARAGUAY: el presidente Horacio Cartes y el vicepresidente de la República, Juan Afara, 
inscriben oficialmente sus respectivas candidaturas en busca de una banca en la Cámara 
de Senadores para el próximo periodo que se inicia en el 2018 hasta el 2023. 

ECUADOR: el presidente de la República, Lenín Moreno, informa los contenidos de las sie-
te preguntas que integrarán la consulta popular impulsada por el Ejecutivo. 

ESTADOS UNIDS – CUBA: el Gobierno del presidente Donald Trump pide a La Habana que 
casi dos tercios del personal diplomático cubano en Estados Unidos abandone el país, tras 
los misteriosos “ataques” que afectaron la salud de empleados de la embajada estadouni-
dense en La Habana, dijeron funcionarios familiarizados con el plan. 

BOLIVIA: una misión del Gobierno y del Legislativo viaja a Washington para denunciar en 
el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA) la “intromisión” de su secretario 
General Luis Almagro, quien en pasados días aconsejó al presidente Evo Morales respetar 
el resultado de la consulta que rechazó la habilitación a una nueva repostulación. 

PERU: la Comisión de Salud y Población del Congreso suspende el debate del proyecto de 
ley sobre el uso de la marihuana medicinal por falta de quórum. 

SUDAN: el país africano será la sede de una próxima reunión sobre paz, seguridad, estabi-
lidad, cooperación y desarrollo en el Cuerno de África, informa el jefe de la oficina de la 
Unión Africana (UA), Mahmoud Kan. 
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KENIA: opositores de Kenia comienzan protestas en la occidental ciudad de Kisumu, para 
demandar una revisión de la autoridad electoral antes de repetir los comicios presidencia-
les el próximo 26 de octubre. 

TURQUIA: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza cualquier tipo de re-
conciliación entre palestinos, a menos que suponga el desarme del brazo armado del mo-
vimiento islamista Hamas, así como el fin de sus relaciones con Irán y el reconocimiento 
del Estado de Israel. 

PALESTINA: el primer ministro palestino, RamiHamdalá, reune a su gobierno en la franja 
de Gaza por primera vez desde 2014, un nuevo paso hacia el regreso de la Autoridad Pa-
lestina reconocida internacionalmente al mando del territorio en poder de Hamas. 

IRAK: cerca de dos millones de personas asisten a la festividad religiosa Ashura, en honor 
al Imán Husayn. 

Fallece el primer presidente no árabe que ha tenido Irak. 

04 

VENEZUELA: el presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), 
Nicanor Moscos, informa sobre la firma del convenio de acompañamiento con el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), con miras a las elecciones de gobernadores del próximo 15 de 
octubre. 

ECUADOR: el Jefe de Estado, Lenín Moreno, designa como vicepresidenta de la República 
a María Alejandra Vicuña, actual ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante el pe-
riodo que dure la ausencia temporal de Jorge Glas. 

GUATEMALA: la solicitud de antejuicio presentada por la Directiva de Coperex en contra 
del presidente, Jimmy Morales Cabrera, es elevada a la Secretaría de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) para que se conozca en el pleno de magistrados. 

BARBADOS: se realizará en Barbados la Conferencia Interamericana de Ministros de Traba-
jo. 

NICARAGUA – ESTADOS UNIDOS: el país centroamericano acusa a EEUU de violar su sobe-
ranía por aprobar ley que restringe los préstamos internacionales al país. 

COSTA RICA: mujeres del pueblo ngäbe aprenden ingeniería solar para llevar luz a sus co-
munidades. 

UNION EUROPEA: el vicepresidente de la Comisión Europea, FransTimmermans, urge al 
diálogo sobre Cataluña, donde el gobierno celebró un referéndum de independencia 
prohibido, y justificó un "uso proporcionado de la fuerza" en ocasiones para garantizar "la 
supremacía del derecho". 

La Comisión Europea plantea en un documento un cambio de normas para combatir el 
fraude en el principal impuesto sobre el consumo (IVA) y taponar así el agujero por el que 
se escapan miles de millones de euros al año. 
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05 

URUGUAY: por primera vez en la historia de Uruguay, una persona trans estará en el Se-
nado de la República. Se trata de la abogada Michelle Suárez, que asume en lugar de Mar-
cos Carámbula en el Partido Comunista. 

CENTROAMERICA: el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (Insivumeh) informa que la depresión tropical que se estaba formando en el 
océano Atlántico se fortaleció y convirtió en la tormenta tropical “Nate”, que actualmente 
se encuentra frente a las costas de Nicaragua y que en los próximos días podría agravar la 
situación de lluvias en Guatemala. 

VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene en Moscú un encuen-
tro bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para reforzar nexos diplomáticos y for-
talecer las relaciones estratégicas de ambas naciones. 

COLOMBIA – NICARAGUA: Colombia presenta contramemoria ante la Corte de La Haya en 
disputa marítima con Nicaragua. 

HAITI: organizaciones anuncian nuevas movilizaciones para exigir la renuncia del presiden-
te JovenelMoïse. 

ARGENTINA – PARAGUAY – URUGUAY: el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sostie-
ne que Argentina, Uruguay y Paraguay serán “grandes anfitriones” del Mundial 2030 y 
confirma la unidad de los tres países para trabajar en forma conjunta para la candidatura 
que presentarán en la FIFA, tras un almuerzo del que participa Gianni Infantino, titular de 
la máxima entidad del fútbol, junto a los mandatarios. 

TOGO: partidos opositores togoleses comienzan lo que califican de marcha de último aviso 
contra el gobierno del presidente FaureGnasingbé y sus aliados, ensayo general de otra, 
prevista para mañana, bautizada ”de la cólera”. 

CAMERUN: entre 15 y 30 personas mueren en el noroeste y el suroeste camerunés, según 
estadísticas discordantes circuladas. 

UGANDA: la ley ideada para reformar la Constitución de modo que el presidente de Ugan-
da, YoweriMuseveni, pueda extender aún más su mandato, que dura ya 31 años, llega al 
Parlamento, en medio de la violencia entre partidarios y detractores de la medida. 

06 

BRASIL: movimientos separatistas realizan este sábado un plebiscito en 900 municipios del 
sur del país. 

CHILE: Gendarmería traslada nuevamente a los cuatro comuneros mapuche vinculados a 
la quema de iglesias en Padre Las Casas al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, tras 
una decisión tomada por el Juzgado de Garantía de Temuco. 

HAITI: la Misión de la ONU para la Estabilización de en Haití (Minustah), presente en este 
empobrecido país desde 2004, celebra su ceremonia oficial de clausura, diez días antes de 
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su desactivación total para dar paso a una pequeña presencia policial, bautizada como 
Minujusth. 

EL SALVADOR: autoridades educativas y políticas de Latinoamérica y Europa inauguran en 
El Salvador la Cumbre Académica y del Conocimiento de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), a la que se espera la asistencia 
de funcionarios de 61 países. 

ARABIA SAUDITA - RUSIA: Arabia Saudí pacta una compra de armas en un acercamiento a 
Rusia. El rey saudí acuerda con Putin comprarle misiles de defensa antiaérea S-400. 

UNION EUROPEA: Bruselas ha decidido este viernes imponer aranceles a las importaciones 
de acero laminado de Brasil, Irán, Rusia y Ucrania por parte de los Veintiocho. 

07 

RUANDA: la opositora ruandesa Diane Rwigara es instruida de cargos ante una corte capi-
talina por delitos de sedición y falsificación de documentos oficiales, empleados para ava-
lar su fallida candidatura en los comicios de agosto pasado. 

08 

BRASIL: un millón de brasileños votan en consulta separatista de tres estados del sur del 
país. 

MEXICO: María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, arri-
ba poco antes del mediodía al Instituto Nacional Electoral (INE) para registrarse como as-
pirante a la presidencia de la República por la vía independiente. 

SUDAN – ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos decide revocar sanciones económicas im-
puestas a Sudán en reconocimiento a la cooperación del país africano para abordar los 
conflictos regionales y la amenaza del terrorismo. 

09 

GUATEMALA: la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y organizaciones de la 
sociedad civil anuncian la creación de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la 
Impunidad, esto para seguir exigiendo cambios al sistema ante la crisis política actual que 
atraviesa el país. 

CHILE: mapuches realizan marcha para defender los derechos de los pueblos indígenas y 
acusan al Estado de “terrorista”. 

PARAGUAY: el Ministerio Público presenta acusación contra 18 personas por los hechos 
del 31 de marzo pasado, durante las manifestaciones contra la enmienda presidencial 
promovida por el cartismo. 

MEXICO: 170 mil personas participan de concierto solidario internacional por las víctimas 
de terremotos. 
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PANAMA: gremios de periodistas denuncian al gobierno de Varela de amenazar la libertad 
de expresión. 

HONDURAS: el candidato por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, presenta ofi-
cialmente el plan de gobierno 2018-2022 denominado “Honduras avanza con paso firme”. 

BRUNEI: el sultán de Brunéi celebra a lo grande sus 50 años en el trono. 

OTAN: la OTAN desplegará una brigada en Rumania para reforzar el Mar Negro frente a 
Rusia. 

10 

PARAGUAY: la resolución n.° 29664 del MEC prohíbe la difusión y utilización de materiales 
impresos como digitales referentes a la teoría o “ideología de género” en las instituciones 
dependientes de esta cartera estatal. 

ECUADOR: la defensa de Jorge Glas desiste del pedido de revisión de la prisión preventiva. 

BOLIVIA: en el marco del acto central por los 50 años del asesinato de Ernesto ‘Che’ Gue-
vara, el presidente Evo Morales convoca a continuar con la lucha “antiimperialista” que 
enarboló el guerrillero argentino y a evitar el retorno de quienes no comulgan con el so-
cialismo, modelo que identificó como la única vía para lograr “un mundo sin clases socia-
les, un mundo sin ricos ni pobres”. 

EL SALVADOR: el expresidente de la República, Armando Calderón Sol, fallece en un hospi-
tal de Houston, Estados Unidos, a sus 69 años de edad.  

ARGENTINA: indígenas denuncian contaminación por la actividad minera en la provincia 
de Jujuy. 

COLOMBIA: la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Oficina de la ONU para los 
DDHH y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA rechazan la agresión 
de la Policía hacia los integrantes de una comisión humanitaria que ingresó a la vereda El 
Tandil el domingo 8 de octubre. 

ANGOLA: Angola defiende en las Naciones Unidas el derecho del pueblo saharaui a la au-
todeterminación e instó a Marruecos y al Frente Polisario para la Independencia del Sa-
hara Occidental a encontrar una solución mutuamente aceptable en esa dirección. 

LIBERIA: unos dos millones de electores liberianos votan en las primeras elecciones sin 
fuerzas de la ONU desplegadas en el país, y las terceras desde el fin en 2003 de la guerra 
civil. 

JAPON: el Ministerio de Exteriores señala que los avances de este último año en la carrera 
armamentística norcoreana han modificado el statu quo. 

FRANCIA: unos 400.000 funcionarios se manifestaron por la falta de evolución de sus sala-
rios y la reducción de 120.000 empleos públicos previstos por el gobierno francés. 
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11 

GUATEMALA: Comisión de la ONU contra la impunidad pide una serie de reformas jurídi-
cas e institucionales. 

COLOMBIA: el partido del exvicepresidente Vargas Lleras se va del gobierno. 

EL SALVADOR: la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unc-
tad), conjuntamente con la Superintendencia de Competencia de El Salvador, celebran la 
VII Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina 
y el Caribe (GTCC) en San Salvador. 

VENEZUELA: el tercer satélite venezolano Antonio José de Sucre ya está en órbita. 

ECUADOR: el presidente Lenín Moreno y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, firman 
24 acuerdos de reparación a víctimas de violaciones de DD.HH. 

ZIMBABWE: el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, anuncia una remodelación de su 
Gobierno que incluye diez cambios de carteras y ocho nuevas caras, afirmando que los 
cambios tienen efecto inmediato. 

12 

CHILE: el Foro SICA Chile 2017/Cumbre Presidencial se desarrolla en Santiago de más de 
5.5 millones de habitantes, con la participación de jefes de Estado y cancilleres de nueve 
países que centrarán sus disertaciones en una agenda de avances, especialmente rela-
cionados con los procesos de integración, desarrollo sostenible, lucha contra el narcotrá-
fico y el crimen transnacional. 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: se conmemora en los pueblos de América Latina la sangre 
que derramaron las naciones indígenas por la resistencia a ceder su seguridad y las tierras 
de América a los colonizadores españoles. Aún en nuestros días, las poblaciones autócto-
nas siguen en pie de lucha, contra todas las intenciones imperialistas que atentan contra 
sus ideas. 

EGIPTO: las máximas autoridades de Egipto inauguran la fase inicial de construcción de la 
nueva capital egipcia, situada a unos 40 kilómetros al este de El Cairo. 

KENIA: el Parlamento de Kenia aprueba una polémica enmienda de la legislación electoral 
que establece que si un candidato se retira de la repetición de las elecciones, el otro es 
automáticamente proclamado vencedor de los comicios. 

VIETNAM: al menos 37 personas mueren y otras 40 están desaparecidas por las riadas y 
desprendimientos de tierra causados por las fuertes lluvias caídas en los dos últimos días 
en varias provincias del norte de Vietnam, según datos difundidos por el Gobierno. 
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13 

PANAMA: el presidente de la República, Juan Carlos Varela, encabeza en Santiago de Chile 
el Foro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que se realiza con el objetivo 
de redoblar esfuerzos regionales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 

ARGENTINA: el juez federal Julián Ercolini procesa a la procuradora general de la Nación, 
Alejandra GilsCarbó, por la compra irregular del edificio de la sede central del organismo, 
donde se sospecha que hubieron coimas. 

ECUADOR: el plan económico de Lenín Moreno recibe apoyo parcial en la Asamblea Na-
cional. 

GUATEMALA: un tribunal reinicia un juicio especial por genocidio contra el exjefe de Esta-
do Efraín Ríos Montt (1982-1983), luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) con-
firmara un amparo a favor de los querellantes. 

MEXICO: luego de tres años, el Poder Legislativo finalmente aprueba la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

EGIPTO: el presidente egipcio, AbdelFattah El Sisi, emite un decreto presidencial mediante 
el cual se extiende por tres meses más el actual estado de emergencia, impuesto el pasa-
do abril. 

14 

ECUADOR: la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declara improcedente el recurso de apela-
ción a la orden de prisión preventiva en contra del Vicepresidente Jorge Glas, luego de 
analizar los alegatos planteados por el fiscal Carlos Baca Manchenom así como los plan-
teamientos de Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente, Jorge Glas. 

REPUBLICA DEMCORATICA DEL CONGO: la Comisión Nacional Electoral Independiente 
(CENI) alega razones logísticas para aplazar los comicios generales hasta 2019, lo que 
permitirá al presidente Joseph Kabila permanecer medio mandato más después del térmi-
no constitucional. 

KENIA: el gobierno de Kenyaprohibe organizar protestas en esta capital y en otras dos im-
portantes ciudades del país, Mombasa y Kisumo, todas estremecidas por manifestaciones 
opositoras ante las elecciones del próximo 26 de octubre. 

15 

CHILE: la presidenta Bachelet crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

MEXICO: la indígena nahua María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, presenta su 
propuesta como candidata presidencial. 

CHAD – NIGER: Chad retira a cientos de militares de Níger, donde colaboraban con las 
fuerzas de seguridad en el combate contra la secta terrorista Boko Haram. 
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16 

SOMALIA: los atentados con dos vehículos cargados de explosivos que estremecieron la 
víspera esta capital causan hasta el momento 270 muertos y un número superior de heri-
dos. 

17 

COSTA DE MARFIL: la justicia marfileña procesará al asesor de la Asamblea Nacional Sou-
leymane Kamarate Kone por conspiración, después de que la policía lo detuvo en posesión 
de un alijo de armas. 

MARAWI: Duterte anuncia la “liberación” de Marawi de los yihadistas. 

ESPAÑA – PORTUGAL: al menos 39 personas mueren por una ola de incendios forestales 
que afecta desde el domingo a granjas y bosques en Portugal y España. 

MALTA: Daphne CaruanaGalizia, una famosa periodista de investigación maltesa, muere 
cuando explotó una potente bomba colocada en su automóvil, dijo la Policía, en un caso 
que conmocionó a la pequeña isla mediterránea. 

ESPAÑA: el Tribunal Constitucional (TC) de España declara por unanimidad la nulidad de la 
ley del referéndum catalán del 1-O, mientras la tensión política y social aumenta en esa 
comunidad autónoma española con manifestaciones a favor de dos líderes independentis-
tas encarcelados por delito de sedición. 

UCRANIA: una polémica ley de educación, aprobada por el parlamento estatal de Ucrania 
en septiembre, incrementa el ámbito de la lengua ucrania a costa de las lenguas de las 
llamadas “minorías nacionales” y “pueblos indígenas” y puede representar una nueva 
amenaza para la frágil estabilidad de Ucrania y las delicadas relaciones de Kiev con sus 
vecinos occidentales y Rusia. 

18 

BRASIL: la procuradora general de la nación reclama revocar la medida que favorece el 
trabajo esclavo. 

PARAGUAY: campesinos se retiran de la mesa de diálogo y anuncian nuevas marchas por 
la condonación de deudas. 

HONDURAS – PANAMA: los presidentes de ambos paises reúnen para dialogar sobre fi-
nanzas y agro 

BOLIVIA: bolivianos marchan en conmemoración de las víctimas de la violenta represión 
militar de 2003. 

HAITI: una manifestación de miles de opositores que denuncian el presupuesto aprobado 
por el gobierno haitiano es bloqueada y dispersada con fuerza por la policía este martes 
en Puerto Príncipe, ocasionando algunos incidentes menores. 
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SIERRA LEONA: el gobierno de Sierra Leona informa que desarrolla una campaña contra el 
matrimonio infantil, práctica a la que consideró ”una grave violación de los derechos 
humanos”. 

SIERRA LEONA: la principal organización opositora de Sierra Leona, el Partido del Pueblo 
Sierraleonés (SLPP), lanza la candidatura del expresidente Julius MaadaBio para las elec-
ciones generales de marzo de 2018. 

MYANMAR – BANGLADES: el éxodo de los rohingya sigue tras la huida de medio millón en 
menos de dos meses. 

CHINA: el presidente chino, Xi Jinping, proclama “una nueva era” para China y para su Par-
tido Comunista. El objetivo: lograr que para 2050 su país sea una potencia líder, “una gran 
nación socialista moderna”. 

19 

CHILE: La Corte Suprema de Chile ordena la liberación de mapuches acusados de “terro-
rismo” tras determinar “falta de fundamentos”. 

El ministro en visita Miguel Vázquez Plaza confirma la condena a 35 ex miembros de la 
Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de Reinalda 
Pereira Plaza en diciembre de 1976. La mujer, al momento de la detención, tenía 5 meses 
de embarazo. 

PERU: La congresista de Fuerza Popular Maritza García renuncia a la presidencia de la Co-
misión de la Mujer y Familia luego de la polémica por sus declaraciones sobre los femini-
cidios. 

REPUBLICA DOMINICANA – HAITI: las policías de Haití y República Dominicana junto a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), trabajan en la conformación de un cuerpo 
policial fronterizo que se encargará de la seguridad y vigilancia de la línea divisoria. La ini-
ciativa que cuenta con la cooperación del gobierno de Canadá busca combatir y prevenir 
el crimen organizado conforme reveló el embajador dominicano en Haití, Alberto Despra-
del. 

PARAGUAY: informe revela que en 2016 más de 200 mil hectáreas fueron deforestadas en 
el Chaco. 

UGANDA: la policía de Uganda prohibe  lo que denomina manifestaciones ilegales sobre 
los planes para retirar el límite de edad presidencial, lo cual allanaría el camino de Yowe-
riMuseveni para su sexto mandato. 

JAPON: Moneo recibe en Tokio el mayor galardón japonés a la arquitectura. 

RUSIA – INDIA: los paises han comenzado en el país euroasiático las mayores maniobras 
militares conjuntas de su historia. Es la primera vez que participarán las tres ramas de sus 
Fuerzas Armadas —terrestre, naval y aérea— en estos ejercicios, anuales desde 2003. 
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20 

ARGENTINA: conmociona al país la confirmación de la muerte de Santiago Maldonado, 
desaparecido tras una represión hace más de dos meses. 

En la Universidad Nacional de Entre Ríos se lleva a cabo en encuentro que reúne a estu-
diantes argentinos que hayan tenido experiencias internacionales de movilidad académi-
ca. 22 Universidades, 85 estudiantes y 30 gestores de oficinas de relaciones Internaciona-
les reflexionan sobre el intercambio estudiantil, sus aspectos logísticos, académicos, ad-
ministrativos. Los resultados del debate serán presentado en la CRES conferencia regional 
de educación superior que tendrá lugar en Córdoba en junio de 2018 y reunirá a Universi-
dades de América Latina y el Caribe. 

GAUTEMALA – EL SALVADOR – HONDURAS: el Presidente Salvador Sánchez Cerén se reú-
ne hoy con sus homólogos de Honduras, Juan Orlando Hernández; y de Guatemala, Jimmy 
Morales; para hacer una revisión de los avances y el fortalecimiento futuro de las acciones 
que se coordinan en materia de seguridad en los países que conforman el Triángulo Norte. 

21 

UGANDA: la Policía de Uganda informa de la detención y el inicio de un proceso judicial 
por asesinato del jefe de la oposición en Uganda, KizzaBesigye. 

22 

ETIOPIA: envía ayuda a víctimas de brutales atentados en Somalia. 

23 

GUATEMALA: el país centroamericano realizará consulta popular en marzo para llevar el 
diferendo territorial con Belice a la Corte Internacional de Justicia. 

ARGENTINA: las elecciones legislativas provocan un cambio el mapa político de la Argenti-
na dando una mayor fortaleza al gobierno de Mauricio Macri que gana en 13 provincias -
inclusive en los 5 distritos más populosos- alcanzando el 41% de los votos a nivel nacional. 
Este resultado se reflejará en un Congreso que desde el 10 de diciembre tendrá 48 legisla-
dores propios en ambas cámaras aunque sin lograr aún el quórum. 

HONDURAS: dos mujeres Nobel de la Paz exigien justicia por el asesinato de la ambienta-
lista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, al visitar a los indígenas len-
cas entre las agrestes montañas del oeste de este país. 

PUERTO RICO – ESTADOS UNIDOS: la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, se 
une al reclamo de que el gobierno de los Estados Unidos implante en Puerto Rico un plan 
de rescate económico, equivalente al Plan Marshall que se utilizó en Alemania al concluir 
la Segunda Guerra Mundial. 

PERU: el expresidente Humala y su esposa superan los 100 días en prisión. 



Revista Relaciones Internacionales Número 53/2017 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 38 

BOLIVIA – PERU: ambos paises purifican cuenca del lago Titicaca para dotar de agua pota-
ble a pobladores. 

ESTADOS UNIDOS: el Ejército estadounidense está cambiando su estrategia antiterrorista 
en África y ampliará sus operaciones militares en el continente africano. 

EGIPTO: el presidente egipcio, AbdelFattah El Sisi, reafirma la voluntad de su Gobierno de 
proseguir sin descanso el combate al terrorismo, a pocas horas de un ataque de extremis-
tas islámicos contra efectivos de la policía. 

SIRIA: el ISIS asesina a más de un centenar de civiles antes de abandonar una ciudad en 
Siria. 

24 

GAMBIA: el ministro de Asuntos Exteriores de Gambia, OusainouDarboe, insta al presiden-
te de Togo, FaureGnassingbe, a dimitir de forma inmediata de su cargo y ha añadido que, 
en caso de no hacerlo, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (CEDEAO) deberían persuadirle para que dimitiera. Togo está sumergido en 
una crisis política en la que, desde agosto, han muerto al menos diez personas, que per-
dieron la vida durante la celebración de varias manifestaciones. 

25 

BRASIL: la Cámara de Diputados archiva la segunda denuncia por corrupción contra el pre-
sidente Temer. 

CHILE: el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absuelve a los 11 comuneros mapuches im-
putados por el crimen del matrimonio LuchsingerMackay tras el juicio oral desarrollado 
desde agosto pasado. 

ARGENTINA: la Cámara de Diputados aprueba el desafuero de Julio De Vido, y el ex minis-
tro de Planificación queda detenido. Tras varios minutos de incertidumbre y operativos en 
varios inmuebles, el ex funcionario ya se encuentra en los tribunales de Comodoro Py.  

BOLIVIA: el presidente Evo Morales demanda a la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
que asuma con urgencia medidas drásticas contra el Gobierno de Estados Unidos para que 
retorne al Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

MEXICO – EL CARIBE: los líderes de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) viajan 
a Belice para participar en la cuarta cumbre que esa organización regional celebra hoy con 
México, cita que se centrará en la prevención y tratamiento de los desastres naturales. 

RUSIA: Putin excarcela a dos líderes tártaros de Crimea gracias a la mediación de Erdogan. 
Los dirigentes de la minoría musulmana SON encarcelados por Rusia tras criticar la 
anexión de la península por Moscú en 2014. 

26 

TAILANDIA: el país despide consternada al rey Bhumibol y abre una nueva etapa política. 
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INDONESIA: al menos 46 personas mueren y decenas resultan heridas en el incendio ocu-
rrido este jueves en una fábrica de fuegos artificiales de la ciudad de Tangerang, al oeste 
de Yakarta, la capital indonesia, según el portavoz de la Policía indonesia ArgoYukowono. 

27 

MALI: tres miembros de la misión de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) mueren y otros 
dos han resultado heridos a causa de la explosión de una mina al paso del vehículo con el 
que viajaban entre las localidades de Tessalit y Aguelhok, en el norte de Malí. 

KENIA: la Alianza de Partidos Opositores de Kenia (NASA por sus siglas en inglés) anuncia 
la creación de un Movimiento de Resistencia, según palabras de su líder, RailaOdinga, que 
insta además a boicotear los comicios presidenciales previstos para el 26 de octubre. 

ESPAÑA: el Parlamento de la región de Cataluña aprueba una resolución en la que insta a 
tomar las medidas necesarias para desarrollar el marco legal de una "república" indepen-
diente de España. 

28 

ZIMBABWE: OIT promoverá en Zimbabwe proyecto a favor de comunidades rurales. 

29 

BURUNDI: la reforma de la Carta Magna que permite eliminar la limitación y extender los 
mandatos presidenciales augura hoy nuevas erupciones de violencia en este país, estre-
mecido por la crisis política. 

La decisión del gobierno de Burundi anunciada en noviembre pasado de retirarse de la 
Corte Penal Internacional(CPI) cumplió un año y su retirada se produce de modo auto-
mático. 

30 

URUGUAY: fallece Daniel Viglietti, el cantautor de la dignidad. 

ECUADOR – CHILE: ambos paises refuerzan cooperación bilateral en materia comercial, 
social, energética y ambiental. 

ARGENTINA: la procuradora General de la Nación, Alejandra GilsCarbó, presenta su renun-
cia al cargo luego de varios meses de enfrentamiento con el Gobierno nacional. La deci-
sión de la titular del Ministerio Público Fiscal se hará efectiva a partir del 31 de diciembre 
de este año. 

BRASIL: el presidente Temer será dado de alta hoy tras una intervención quirúrgica. 

GUAYANA FRANCESA: el presidente francés, Emmanuel Macron, se enfrenta a fuertes 
manifestaciones en el primer día de su viaje a la Guayana francesa, un territorio sudameri-
cano afectado por el desempleo y la inseguridad. 
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CUBA – ESTADOS UNIDOS: El canciller cubano, Bruno Rodríguez, anuncia en Washinton 
que a partir de enero próximo la isla pondrá en vigor nuevas regulaciones migratorias, 
entre las cuales se incluyen permitir la entrada de ciudadanos que abandonaron el país 
caribeño ilegalmente. 

ECUADOR – CHILE: los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno; y de Chile; Michelle Bache-
let, participan en Galápagos en un encuentro bilateral, donde abordan temas de coopera-
ción sobre educación, seguridad, combate a la corrupción y programas sociales. 

YEMEN: una treintena de personas que se encontraban en un mercado del norte de Ye-
men mueren en un ataque aéreo que los rebeldes chiitas hutíes atribuyen a la coalición 
liderada por Arabia Saudí. 

31 

COLOMBIA: Consejo Nacional Electoral de Colombia reconoce la personería jurídica a las 
Farc que podrán presentarse a elecciones en 2018. 

HONDURAS: investigación revela que el asesinato de la activista Berta Cáceres involucra a 
funcionarios del gobierno. 

VENEZUELA – GUYANA: los cancilleres de Venezuela y Guyana discuten opciones para re-
solver la disputa fronteriza entre ambos países el fin de semana en la sede de Naciones 
Unidas. 

VENEZUELA: la Asamblea Constituyente debate ocho leyes para impulsar el desarrollo 
productivo. 

 

NNoovviieemmbbrree  

01 

PUERTO RICO: El gobernador Ricardo Rosselló viaja a Washington, junto a varios miem-
bros del Comité Especial del Frente por Puerto Rico para solicitar ayudas para la isla. 

VENEZUELA: el Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercado Común del Sur (Mer-
cosur) ratifica a Venezuela como miembro pleno de dicha organismo regional, al incorpo-
rar la normativa de la Defensa Pública venezolana en el proceso de reforma de sus estatu-
tos. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: al menos cuatro civiles y un policía mueren como 
consecuencia de los enfrentamientos registrados este lunes en la ciudad de Goma, en el 
este de República Democrática del Congo (RDC), entre las fuerzas de seguridad y los asis-
tentes a una manifestación contra la continuidad de Joseph Kabila en la Presidencia. 

Septiembre Octubre Agosto Julio 
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TURQUIA – ETIOPIA: el embajador turco en Adís Abeba, FatihUlusoy afirma que se plantea 
inaugurar próximamente embajadas de Turquía en Burundi, la República Centroafricana, 
Guinea Ecuatorial, Liberia y Sierra Leona. 

JAPON: la Cámara baja del Parlamento (Dieta) de Japón reelege como primer ministro a 
Shinzo Abe, líder del Partido Liberal Demócrata (PLD), después de la amplia victoria de 
esta formación en las elecciones anticipadas del 22 de octubre. 

REINO UNIDO – IRLANDA DEL NORTE: el Gobierno de Londres impone por primera vez en 
una década el presupuesto a Irlanda del Norte. 

02 

VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, anuncia el refinanciamiento y 
reestructuración de la deuda externa de Venezuela. 

ARGENTINA – PERU: el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) viaja a Argentina, a fin for-
talecer las relaciones bilaterales y suscribir un gran número de acuerdos y convenios refe-
ridos a la lucha contra la criminalidad, los desastres naturales, entre otros. 

CHILE: el candidato oficialista, Alejandro Guillier,  presenta su plan de gobierno el 7 de 
noviembre. 

BOLIVIA – CHILE: aduanas de ambos países acuerdan cooperación fronteriza ante la 
próxima visita del papa Francisco. 

PARLATINO: el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) exhorta a Reino Unido 
a paralizar la realización de maniobras militares en las islas Malvinas. 

PANAMA: la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) sobresale como la mejor del país, 
al ubicarse entre las primeras 200 de América Latina, según el ranking que anualmente 
confecciona la empresa británica QuacquarelliSymonds. 

HAITI: la ONU anuncia el nombramiento de la estadounidense Susan Page como represen-
tante especial en Haití y jefa de la nueva misión de la organización en el país caribeño. 

URUGUAY: el gobierno confirma la presencia de un “sistema petrolero” en el pozo Cerro 
Padilla X-1 ubicado en el noroeste de Paysandú.  

CUBA: la Asamblea General de la ONU demanda por vigesimosexta ocasión consecutiva 
desde 1992 el fin del bloqueo contra Cuba, mediante una resolución apoyada por 191 paí-
ses, que volvieron a dejar aislado a Estados Unidos con sus sanciones unilaterales. 

EGIPTO – LIBIA: efectivos del ejército de Egipto frustran un intento de contrabando de 
armas y materiales ilegales en la frontera occidental del país con Libia. 

ETIOPIA: el Tribunal Supremo de Etiopía desestima su decisión anterior de liberar bajo 
fianza al líder opositor de la etnia oromoBekele Gerba. 
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LIBERIA: el Tribunal Supremo de Liberia decide aplazar la celebración de la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales hasta que pueda estudiar un recurso por fraude presen-
tado por uno de los candidatos perdedores en la primera ronda de los comicios. 

PALESTINA: el grupo islamista Hamás cede el control de los cruces fronterizos de la Franja 
de Gaza con Israel y Egipto al presidente de Palestina, MahmoudAbás, en virtud de un 
acuerdo mediado por El Cairo para poner fin a una década de división interna. 

REINO UNIDO: el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, dimite entre acusaciones 
de acoso sexual. 

ESTADOS UNIDOS: los republicanos proponen fuertes rebajas fiscales para las empresas y 
la clase media. 

03 

CENTROAMERICA: los presidentes de Nicaragua y Honduras, Daniel Ortega y Juan Orlando 
Hernández, abordan los temas de la seguridad de la región, combate al narcotráfico y el 
crimen organizado, el cambio climático y las afectaciones humanas y materiales que deja-
ron las recientes tormentas tropicales y huracanes. 

COLOMBIA: un grupo de cerca de 500 indígenas pertenecientes a comunidades GunaDule, 
Eyábida, Senú, Dóbida y Chamí marcha de manera pacífica por las calles del centro de 
Medellín. 

CHILE: mapuches presos retoman huelga de hambre por “incumplimientos” del gobierno. 

TUNEZ: uno de los policías tunecinos que fue apuñalado el martes cerca del Parlamento 
por un supuesto terrorista islamista fallece como consecuencia de las heridas sufridas. 

BOSNIA-HERZEGOVINA: un grupo de pensionistas bosnios recurre al arte para sobrevivir. 

04 

LIBANO: el primer ministro del Líbano, Saad Hariri, que se encuentra de visita en Arabia 
Saudí, anuncia su renuncia al cargo. 

05 

VENEZUELA: el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) Freddy Guevara pide 
protección a la Embajada de Chile en Caracas. 

VIETNAM: al menos 27 personas mueren y casi dos decenas están desaparecidas tras el 
paso del tifón Damrey por Vietnam.  

ARABIA SAUDITA: Arabia Saudita arresta once príncipes y a decenas de ministros y anti-
guos secretarios de Estado, en una purga sin precedentes, en un momento en que el joven 
príncipe heredero intenta consolidar su poder. 

ALEMANIA: un millar de activistas bloquean una mina de carbón a cielo abierto en la loca-
lidad alemana de Hambach, al oeste del país. 
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MEXICO: el presidente Enrique Peña Nieto anuncia que Pemex “se vuelve más rico a partir 
del descubrimiento de un nuevo yacimiento” de petróleo y gas asociado con un volumen 
original, de acuerdo con estudios iniciales, superior a mil 500 millones de barriles de cru-
do. 

EL SALVADOR: el país centroamericano continúa gestión a favor del estatus de protección 
para migrantes y el DACA en EEUU. 

ARGENTINA: el presidente, Mauricio Macri, inicia gira por EEUU en busca de inversiones.  

PANAMA: organizaciones denuncian represión durante una manifestación en contra del 
gobierno. La manifestación encabezada por los dirigentes Felipe Cabeza, Edgardo Voitier, 
Ovidio Aguilera, entre otros, se queja del atropello de que fueron objeto por parte del 
organismo de seguridad de la policía. 

CHILE: la policía chilena arresta a un ex agente de inteligencia del gobierno militar de Au-
gusto Pinochet condenado a prisión por violaciones contra los derechos humanos. 

NICARAGUA: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), gana las cabeceras depar-
tamentales y la mayoría de las localidades en las elecciones municipales de Nicaragua, de 
acuerdo con el primer informe brindado por el Consejo Supremo Electoral (CSE). 

07 

ESTADOS UNIDOS – HONDURAS – NICARAGUA: El Gobierno de Estados Unidos decide 
terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, luego de considerar 
que el país ya no vive en las condiciones por las que fue concedido, además porque tam-
poco “hubo una solicitud para extenderlo”, de parte del gobierno del presidente designa-
do por el poder electoral, Daniel Ortega. 

VENEZUELA: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) autoriza al Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) a continuar el juicio contra el diputado Freddy Guevara, primer vicepresiden-
te de la Asamblea Nacional (AN), por su presunta responsabilidad en los hechos de violen-
cia durante los acontecimientos que tuvieron lugar en el país entre abril y junio del año en 
curso. 

COLOMBIA: la ONU insta al Congreso a aprobar la Justicia Especial para la Paz, clave en el 
posconflicto. 

ECUADOR – ARGENTINA: Ecuador le pide de nuevo a Argentina que retire a su embajador 
en Quito después de que trascendieran unas polémicas declaraciones ofensivas hacia los 
ecuatorianos. 

CUBA – NIGER: el canciller de Níger, Ibrahim YacouboU,  inaugura embajada de su país en 
La Habana. 
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PERU – VIETNAM: el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, viaja a Vietnam, 
para participar de la XXV Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífi-
co (APEC) donde se “abordará mecanismos para potenciar el libre comercio en el mundo”. 

BOLIVIA: organizaciones sociales de La Paz protagonizan multitudinarias marchas de res-
paldo a la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones generales del 2019, 
en medio de proclamas de que el liderazgo del mandatario indígena garantiza obras de 
infraestructura, programas sociales y estabilidad económica. 

LIBERIA: el Tribunal Supremo de Liberia aplaza de forma indefinida la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales hasta que se aclaren las denuncias por fraude presentadas a 
raíz de la primera ronda celebrada el pasado 10 de octubre. 

REPUBLICA SAHARAUI: el Frente Polisario destruye un total de 2.500 minas antipersona y 
anticarro ante representantes internacionales y que habían sido recogidas en la parte del 
Sáhara Occidental bajo control de esta milicia independentista. 

KENIA: un exdiputado keniano presenta un recurso ante el Tribunal Supremo para impug-
nar los resultados de las últimas elecciones presidenciales, tras las que fue proclamado 
vencedor el actual mandatario, UhuruKenyatta, con el 98 por ciento de los votos. 

SIRIA: el país planea unirse al Acuerdo de París 2015 para frenar el calentamiento global, 
lo que dejaría a Estados Unidos como el único país que se opone al pacto. 

RUMANIA: unos 5.000 trabajadores se manifiestan contra la propuesta de reforma fiscal 
anunciada por el Gobierno rumano, que pretende que sean los propios trabajadores quie-
nes paguen las cotizaciones a la Seguridad Social. 

08 

ARGENTINA: Luis Juez deja la embajada de Ecuador y se suma al gabinete nacional. 

GUATEMALA: cientos de manifestantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y 
del Comité Campesino del Altiplano mantienen al menos seis bloqueos de carreteras a 
nivel nacional para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y de 158 diputados del 
Congreso, entre otras demandas. 

PARAGUAY: unos tres mil docentes se movilizan para exigir mejoras salariales. 

09 

BRASIL: un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pide al gobierno de Brasil 
que adopte medidas urgentes para detener una serie de normas que reducirían la protec-
ción de las personas contra la esclavitud moderna y debilitaría las regulaciones de las em-
presas. 

URUGUAY: nueva planta de celulosa tendrá un mínimo de 75% de trabajadores del país. 

PARAGUAY: el presidente de la República, Horacio Cartes, mantiene su quinto encuentro 
con el papa Francisco en el Vaticano.  
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CUBA – ECUADOR: los gobiernos de Cuba y Ecuador acuerdan ampliar y profundizar las 
preferencias arancelarias y reforzar los nexos comerciales entre ambas naciones. 

10 

PANAMA: organizaciones se manifiestan contra la corrupción por el caso Odebrecht. 

CUBA – UNION EUROPEA: en una nueva fase de colaboración se encuentran Cuba y la 
Unión Europea (UE) en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación bilateral, 
que entró en vigor recientemente. 

BRASIL: organizaciones feministas preparan protestas en Brasil después de que una comi-
sión especial en la Cámara de Diputados aprobara el miércoles, por 18 votos y uno en con-
tra, un proyecto de ley que prohibiría el aborto en todos los casos. 

Miles de personas convocadas por nueve centrales sindicales protestan en más de 20 ca-
pitales de Brasil para reclamar contra la reforma laboral que entra en vigor mañana, y a su 
vez, pedir la renuncia del presidente de facto, Michel Temer. 

GUINEA ECUATORIAL: el partido opositor ecuatoguineano Movimiento para la Autode-
terminación de la Isla de Bioko (MAIB) rechaza participar en las elecciones legislativas y 
municipales que se celebrarán este domingo, una cita en la que ha abogado por defender 
las abstención de los electores. 

11 

BRASIL: desde hoy rige en Brasil la controvertida nueva ley laboral, que genera un debate 
fuerte y polémica en el país, donde cuenta con el apoyo del sector empresarial y es cues-
tionada por los sindicatos y jueces laborales. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas insta a República Democrática del Congo (RDC) a celebrar “cuanto antes” las elec-
ciones presidenciales que estaban programadas para diciembre de 2016, subrayando que 
deben ser “honestas” para poder superar la actual crisis política. 

POLONIA: el pais conmemora el 'Día de la Independencia'. 

12 

SENEGAL: el presidente de Senegal, MackySall, defiende la necesidad de una cooperación 
regional y a escala internacional en la lucha contra el terrorismo. 

CAMERUN: al menos cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad camerunesas mueren 
en varios ataques perpetrados durante los últimos días por separatistas de la región de 
Anglophone. 
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ARGENTINA: la Cámara de Diputados aprueba con 214 votos a favor, 0 en contra y 0 abs-
tenciones la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, hasta el 23 de no-
viembre de 2021. 

GUATEMALA: la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, que aglutina a 
diferentes sectores sociales y universidades, convoca a una movilización ciudadana en 
todo el país para el 16 de noviembre a partir de las 12:00 horas. 

MEXICO: en la XXV reunión de los 21 líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) se refrenda el firme compromiso por impulsar el libre comercio, la integra-
ción regional y el desarrollo sustentable e incluyente, según informa por el presidente 
Enrique Peña Nieto. 

CARICOM: el bloque regional lanza plan para contribuir en la recuperación de Barbuda y 
Dominica tras el paso de los huracanes. 

MEXICO – URUGUAY: el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, parte a México para en-
trevistarse con su colega mexicano, Enrique Peña Nieto, como parte de una visita de Esta-
do de cuatro días. 

CUBA – PUERTO RICO: Independentista boricua Oscar López Rivera llega hoy a Cuba don-
de será condecorado. 

HONDURAS: lanzan campaña de financiamiento colectivo por documental sobre Berta 
Cáceres. 

SUDAN DEL SUR: el general Paul Malong, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Sudán 
del Sur, acude a los oficios de varias agencias internacionales para instar al gobierno a que 
le permitan una salida segura al asilo. 

RUSIA – TURQUIA: los paises dan por restablecidas sus relaciones. 

14 

ECUADOR: el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, acoge la acusación en el 
grado de autor de asociación ilícita en contra del vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, 
por la investigación de la red de sobornos de la empresa constructora brasileña Ode-
brecht. 

HONDURAS – GUATEMALA: ante la alarma que han generado las “montañas” de basura 
que ha arrastrado el río Motagua, desde Guatemala, hacia las playas de Omoa, el Presi-
dente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reúne con su homólogo de Guatemala, 
Jimmy Morales, para buscar una solución al problema ambiental. 

REPUBLICA DOMINICANA: construirán en República Dominicana un monumento en honor 
a Fidel Castro. 
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RUANDA: varios miles de personas rubrican en Internet una petición circulada en deman-
da de la excarcelación de Diane Rwigara, una exmodelo devenida opositora acérrima del 
presidente ruandés, Paul Kagame. 

TANZANIA: el Gobierno de Tanzania amenaza con disolver un consejo municipal encabe-
zado por un partido de la oposición si continúa desafiando a las autoridades y mantiene 
sus vínculos con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), una iniciativa internacional que 
impulsa la formación de gobiernos más abiertos y transparentes. 

NORUEGA: el Estado noruego se sienta en el baquillo de los acusados por violar la Consti-
tución del país al abrir nuevas zonas del Ártico a la explotación petrolera. 

FRANCIA: una asociación musulmana en Francia emprende acciones legales contra los 
legisladores franceses después de los enfrentamientos con los fieles en las calles de un 
suburbio parisino. 

15 

ARGENTINA: la mesa chica de la CGT y funcionarios del gobierno nacional llegan a un 
“principio de acuerdo” y en los próximos días se presentará en el Congreso el proyecto de 
reforma laboral. 

CHILE: el senador FulvioRossi ingresa esta mañana a la asistencia pública del Hospital Re-
gional de Iquique, luego de ser víctima de un ataque con arma blanca en su comando, ubi-
cado en el sector de la Península de Cavancha de la ciudad. 

VENEZUELA – RUSIA: ambos países firman un acuerdo para reestructurar y refinanciar la 
deuda venezolana. 

CELAC: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reúne en El Sal-
vador, nación encargada de la presidencia pro tempore del grupo regional, para tratar 
temas sobre la cooperación internacional y el desarrollo. 

PUERTO RICO: el gobernador Rosselló Nevares depone ante ambas cámaras del Congreso 
de los Estados Unidos para solicitar se apruebe una legislación suplementaria de ayuda de 
emergencia para la Isla. Los recursos necesarios se estiman en $94,400 millones. 

BRASIL: el presidente Michel Temer iniciará, la próxima semana, la reforma de su gabine-
te. Debe cambiar nada menos que 60% de sus 28 ministros.  

SUDAN DEL SUR: un juez del Tribunal Supremo de Sudán del Sur dimite, alegando que la 
falta de independencia del Ejecutivo ha convertido a la justicia en una “burla” y quejándo-
se de las pobres condiciones de trabajo. 

AFRICA: la veterana política sudafricana NkozosanaDlamini-Zuma es confirmada como 
candidata a la presidencia del Congreso Nacional Africano (ANC) por la Liga de Mujeres de 
esa organización durante un encuentro de su directiva. 

ESTADOS UNIDOS: el Supremo de EE UU aprueba extraditar a España a un exmilitar salva-
doreño por la matanza de seis jesuitas. 
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PARAGUAY: Diputados aprueba proyecto de ley que permite el estudio del cannabis para 
uso medicinal y vuelve al Senado. 

ARGENTINA: los movimientos sociales realizan una jornada de lucha para reclamar que se 
avance con el tratamiento de la ley de Emergencia Alimentaria y en rechazo a las reformas 
que impulsa el Gobierno con la instalación de ollas populares en la ciudad de Buenos Aires 
y en distintos puntos del país.  

VENEZUELA – ESPAÑA: el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, informa que sostuvo una reunión con el ex presidente español José Luis Rodrí-
guez Zapatero. 

ARGENTINA – RUSIA: el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declara en una 
conferencia de prensa este jueves en Moscú que los países de América Latina tienen que 
oponerse a los movimientos de las fuerzas extrarregionales que intentan provocar el agra-
vamiento de la crisis política en Venezuela.  

PANAMA: el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, viaja a China, donde se reunirá 
con su homólogo, Xi Jinping, en lo que será la primera visita de Estado de un mandatario 
panameño al país asiático. 

NIGERIA: el presidente nigeriano, MuhammaduBuhari, culmina una visita relámpago de 24 
horas a regiones del sureste del país en las cuales existe un movimiento separatista, Pue-
blo Aborigen de Biafra (IPOB, acrónimo inglés). 

RUANDA: un notorio político ruandés, Gilbert Mwenedata, candidato fallido en las últimas 
elecciones presidenciales, abandona su país con rumbo desconocido ante la supuesta in-
tención de las autoridades de arrestarlo. 

ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump logra su primera gran victoria parlamenta-
ria con la aprobación en la Cámara de Representantes de su reforma fiscal por 227 votos 
contra 205. El proyecto, el de mayor envergadura en 30 años y que supone un recorte en 
impuestos de 1,4 billones de dólares en 10 años 

17 

PERU: el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, promulga la Ley que regula el Uso Medi-
cinal y Terapéutico del Cannabis, y asegura que esta norma permitirá aliviar los síntomas y 
mejorar la calidad de vida de muchos pacientes que sufren de cáncer, epilepsia y otras 
dolencias. 

GUATEMALA: manifestantes marchan para exigir la renuncia del presidente y por refor-
mas a la Ley Electoral. 

ZIMBABWE: la exvicepresidenta de Zimbabue JoiceMujuru, repudiada por el oficialismo en 
2014, pide un “acuerdo de transición” para salir de la actual crisis política y ha subrayado 
la necesidad de celebrar elecciones “libres, justas y creíbles” en “un tiempo razonable”. 
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ARGENTINA: el país busca intensamente un submarino perdido en el Atlántico con 44 per-
sonas a bordo. 

20 

MARRUECOS: al menos quince personas mueren y cinco más resultaron gravemente heri-
das en una región rural de Marruecos por una avalancha ocurrida durante un reparto de 
alimentos. 

ZIMBABWE: el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, es destituido como líder del go-
bernante partido Zanu-PF. 

21 

ESTADOS UNIDOS – HAITI: el Gobierno de Estados Unidos anuncia el fin en julio de 2019 
del Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) para unos 59 mil haitianos resi-
dentes en este país. 

PUERTO RICO: miles de boricuas marchan en EEUU para exigir reformas a favor de la isla. 

MYANMAR: Amnistía acusa al país asiatico de someter a los rohingya a un estado de 
"apartheid". En el informe los investigadores de la ONG revelan que la política de segrega-
ción de la comunidad musulmana en Birmania se ha institucionalizado especialmente des-
de 2012, cuando unos enfrentamientos intercomunales dieron lugar a un estado de 
apartheid que separó a los musulmanes del resto de comunidades birmanas. Entonces se 
crearon campos de desplazados donde son confinados, en condiciones infrahumanas, 
unos 120.000 rohingya.  

22 

CARICOM: la Comunidad del Caribe (Caricom), auspiciada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), realiza en la Sede de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) en Nueva York la Conferencia de Donantes de Alto Nivel: Construir comunida-
des más resilientes al cambio climático”, con el objetivo de obtener recursos internaciona-
les para los Estados miembros devastados el pasado septiembre por los huracanes Irma y 
María. 

BOLIVIA: una masiva concentración de militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socia-
lismo (MAS), agrupados en organizaciones sociales cierra la movilización nacional de sec-
tores en apoyo a la repostulación del presidente Evo Morales en 2019. 

KENIA: una calma tensa y expectante reina en esta capital después de disturbios esporádi-
cos la víspera, detonados por el fallo judicial que valida la reelección del presidente Uhu-
ruKenyatta. 

BOSNIA-HERZEGOVINA: Ratko Mladic es condenado a cadena perpetua por genocidio, 
crímenes de guerra y contra la humanidad. 
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23 

ARGENTINA: la Cámara de Diputados sanciona bien la ley de paridad de género, la cual 
obliga a las fuerzas políticas en todo el país a intercalar hombres y mujeres en las listas a 
cargos electivos legislativos. 

EGIPTO – TURQUIA: el fiscal general de Egipto, Nabil Sadek, ordenóa la detención por 15 
días, pendiente de las investigaciones, de 29 personas que enfrentan cargos de espionaje 
a favor de Turquía. 

UNION AFRICANA: el presidente de la Comisión de la Unión Africana, MoussaFakiMa-
hamat, saluda la decisión del presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, de renunciar a su 
cargo luego de una vida dedicada al servicio de esa nación. 

MYANMAR – BANGLADES: los gobiernos de Birmania (Myanmar) y Bangladés firman en 
Napipyidó un memorando que estipula el plazo de dos meses para la repatriación de los 
622.000 refugiados de la minoría musulmana rohinyá que han escapado de la violencia en 
el territorio birmano. 

24 

GUATEMALA: el país centroamericano instalará el año próximo una planta para tratamien-
to de los desechos en el oriental río Motagua, causante de un reciente caso de contamina-
ción en el Golfo de Honduras, anunció este lunes el ministro de Ambiente, SydneySa-
muels. 

EGIPTO: el presidente de Egipto, AbdelFattah El Sisi, designa al ministro de Vivienda, Mos-
tafaMadbouly, como Primer Ministro interino luego de que el premier egipcio, SherifIs-
mail, viajara hoy a Alemania por asuntos de salud. 

25 

UGANDA: ocho responsables de un periódico ugandés detenidos esta semana son acusa-
dos formalmente de traición por publicar una información supuestamente falsa sobre un 
plan del presidente ugandés, YoweriMuseveni, para derrocar a su homólogo de Ruanda, 
Paul Kagame. 

26 

ARGETINA: fuerzas policiales asesinan a un joven mapuche en una nueva represión en el 
sur del país. 

27 

CHILE: comienza la discusión del proyecto de ley que regula el matrimonio igualitario en la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. 

INDONESIA: las autoridades de Indonesia declaran el máximo nivel de alerta ante el in-
cremento de actividad volcánica en el monte Agung, en la isla de Bali, tras registrarse dos 
nuevas erupciones este fin de semana que han provocado una nube de vapor y ceniza 
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sobre parte del popular destino turístico conocido por sus playas y templos que atrajo, 
sólo el año pasado, a casi cinco millones de visitantes.  

28 

EL SALVADOR: el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén asegura, durante la 
inauguración del programa “Salud 503”, que su Gobierno realiza una “intensa gestión” en 
los Estados Unidos para obtener una respuesta favorable en cuanto a su continuidad del 
programa de Estatus de Protección Temporal, (TPS), para más de 190 mil salvadoreños. 

ARGENTINA: intensifican la búsqueda del submarino ARA San Juan desaparecido hace 13 
días con 44 tripulantes. 

BOLIVIA: por unanimidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declara proceden-
te la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el Movimiento Al Socialismo 
(MAS) y da vía libre para que el presidente Evo Morales y otras autoridades departamen-
tales y municipales puedan optar por la reelección indefinida. 

VENEZUELA: la Asamblea Nacional (AN) aprueba por mayoría nominal un Acuerdo de Con-
sulta Nacional para el Rescate de los Derechos mediante un proceso de negociación. Con 
este consenso, los parlamentarios expresaron su respaldo a fin de observar las reuniones 
del diálogo entre el gobierno nacional, la oposición y la sociedad civil. 

MALI: el Gobierno maliense pospone para el 17 de abril las elecciones municipales y re-
gionales previstas para el próximo 17 de diciembre, a fin de garantizar un desarrollo tran-
quilo de esos comicios. 

VIETNAM: un tribunal de Vietnam condena a siete años de prisión al bloguero Nguyen Van 
Hoa por elaborar y difundir "propaganda contra el Estado". La decisión es  criticada por 
activistas y organizaciones de derechos humanos en un momento en el que las autorida-
des de esta país asiático han aumentado la represión contra los críticos hacia el régimen 
de partido único. 

COREA DEL NORTE: Corea del Norte lanza un misil balístico desde el sur del país y en di-
rección al este. 

29 

REPUBLICA DOMINICANA – JAMAICA: ambos pases firman un Acuerdo de Cooperación de 
Turismo Multi-destino. El Memorándum de Entendimiento (MDE) es suscrito en el marco 
de la Conferencia Mundial del Turismo. 

CHILE – PERU: a cinco meses del histórico primer Gabinete Binacional de Ministros Perú-
Chile, que se llevó a cabo a inicios de julio pasado en Cuzco, los países destacan los prime-
ros resultados concretos: un grupo de 350 jóvenes peruanos que estudian en universida-
des chilenas por becas promovidas por ambos Gobiernos. 

EL SALVADOR: la Cámara Segunda de lo Civil condena al expresidente de la república Car-
los Mauricio Funes y a su hijo Diego Funes Cañas por enriquecimiento ilícito. El fallo con-
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virte a Funes en el primer exmandatario salvadoreño en ser encontrado responsable de no 
justificar el origen del patrimonio que obtuvo mientras fue presidente (2009-2014). 

30 

SIRIA: la delegación del gobierno sirio llega a Ginebra para participar en las negociaciones 
de paz convocadas por la Organización de las Naciones Unidas donde se discutirá el futuro 
del presidente Bashar al Asad. 

Fuentes: Nodal, El País, Wanafricanews, Alternewsafrica, Télam, BBCMundo, El Tiempo. 


