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por Emiliano DREON 

 Diciembre  Enero   Febrero   Marzo   Abril  Mayo  

DDiicciieemmbbrree  

01. 

ARGENTINA: al menos 70 heridos tras represión policial a trabajadores estatales en el sur 
del país. 

En una acción sin precedentes, el gobierno argentino revoca unilateralmente la acredita-
ción de más de 40 expertos de la sociedad civil – sindicalistas, promotores del desarrollo, 
activistas de derechos en internet, ambientalistas y muchos otros –pocos días antes de la 
undécima Reunión Ministerial de la OMC (MC11) en Buenos Aires. 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) logra la identificación de 88 soldados tras 
analizar 121 tumbas de caídos en Malvinas que permanecían sin nombre desde la guerra 
de 1982. 

BRASIL: la Cámara de Diputados de Brasil protagoniza una escandalosa sesión, con empu-
jones, gritos y acusaciones de “ladrón”, al aprobarse una ley impulsada por el gobierno de 
Michel Temer que elimina impuestos a la importación de insumos de petroleras extranje-
ras que explotan hidrocarburos en Brasil. 

CHILE: las manifestaciones comienzan en la capital, cuando integrantes de distintos mo-
vimientos sociales como Ukamau, y que adhieren a las demandas de la coordinadora “No 
+ AFP”, interrumpieron parcialmente el tránsito de la Alameda a la altura de General 
Velásquez, en Estación Central. 

COLOMBIA: con el voto favorable de 52 senadores, el Senado aprueba el último trámite 
de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. La norma ahora pasará al 
examen de la Corte Constitucional, que dará la bendición definitiva para que el tribunal 
que investigará y sancionará los graves crímenes del conflicto armado, entre en funciona-
miento. 

MARRUECOS: el Gobierno de Marruecos acusa a la presidenta de la Comisión de la Unión 
Africana, NkosazanaDlamini-Zuma, de bloquear los esfuerzos del reino alauí para reinte-
grarse en el bloque regional, 32 años después de su salida por diferencias sobre el recono-
cimiento de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

02. 

RUANDA: las autoridades de Ruanda investigan a 20 franceses sospechosos de tener 
vínculos con actos de genocidio, que en 1994 causaron entre 800 mil y un millón de muer-
tos en este país africano. 
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03. 

ECUADOR: la VII Convención de Alianza PAIS, se lleva a cabo en Esmeraldas, en La Pradera, 
ubicada en el km 7 ½ Vía a Atacames. Al lugar han llegado militantes del movimiento ofi-
cialista donde, según anunció el expresidente Rafael Correa, se expulsará al mandatario 
Lenín Moreno. 

SOMALIA: el gobierno de Somalia se abstiene de fijar aún la fecha exacta de las próximas 
elecciones presidenciales, cuya convocatoria inicial para este miércoles fue pospuesta por 
problemas políticos y de seguridad, informó hoy una publicación local. 

04. 

BOLIVIA: las nuevas 26 autoridades del Poder Judicial de Bolivia son elegidas el domingo, 
en las urnas, por entre 31 y 33 de cada 100 electores, en unos comicios en que el voto 
nulo, promovido por la oposición de derechas al presidente indígena Evo Morales, obtiene 
poco más del 50% de los votos.  

CHILE: Piñera y Guillier estrenan franja electoral y se inicia campaña legal. 

YEMEN: Ali Abdalá Saleh, que murió este lunes a manos de rebeldes hutíes, se pasa los 
últimos cinco años de su vida buscando alianzas que le permitieran mantener sus opcio-
nes de recuperar el poder en Yemen, que perdió en 2012, como consecuencia de las pro-
testas surgidas en 2011 al calor de la Primavera Árabe. 

05. 

ARGENTINA: el ministro de Defensa, Oscar Aguad, confirma que los tripulantes del “ARA 
San Juan” están muertos, pero advierte que el Gobierno cumplirá la “promesa” realizada a 
los familiares de buscar al submarino “hasta agotar todos los recursos”. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales llega a la ciudad brasileña de Brasilia para sostener 
una reunión bilateral con su homólogo Michel Temer y cumplir una “intensa” agenda ofi-
cial en ese vecino país. 

El presidente Evo Morales defiende el reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal (TCP) que da luz verde a su repostulación y niega que con ello se pretenda desconocer 
el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. 

BRASIL: en el marco de un encuentro entre los presidentes Evo Morales y Michel Temer 
en Brasilia, se firmA un acuerdo por el cual Brasil se sumA formalmente al proyecto del 
tren bioceánico que busca unir el Pacífico y el Atlántico a través de territorio boliviano. 

06. 

PARAGUAY: el proyecto de Ley que crea el Programa Nacional para la Investigación Médi-
ca y Científica del Uso Medicinal de la Planta Cannabis y sus Derivados (Proincumec) es 
aprobado en la Cámara Alta y ahora pasa a consideración del Ejecutivo promulgar o vetar 
la ley. 
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07. 

ARGENTINA: el juez federal Claudio Bonadío pide el desafuero y la prisión preventiva para 
la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, en el marco de la causa por presunto 
encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán. 
El juez pide también la detención además del ex canciller Héctor Timerman, aunque por su 
delicado estado de salud en su caso se solicitó la prisión domiciliaria.  

COLOMBIA: el Senado colombiano ratifica el hundimiento del proyecto de creación de 16 
circunscripciones especiales de paz para las víctimas del conflicto armado, objeto de una 
polémica matemática sobre el número de votos que se requerían para su aprobación. 

ECUADOR: el fiscal general Carlos Baca pide al Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justi-
cia de Ecuador que aplique la máxima sanción para el vicepresidente Jorge Glas por el deli-
to de asociación ilícita, dentro del caso Odebrecht. 
PARAGUAY: el país sudamericano asume la presidencia pro tempore del Parlasur. 
URUGUAY: la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad un proyecto de ley que 
prohíbe por cuatro años el fracking en Uruguay. Es decir, el aplazamiento y prohibición al 
menos por un período de cuatro años del uso de fractura hidráulica para la obtención de 
hidrocarburos. 

UGANDA: DominicOngwen, un ugandés acusado de ser un comandante del Ejército de 
Liberación del Señor (LRA), se declara no culpable de asesinato, violación y otros cargos 
este martes, argumentando ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) que él mismo fue 
una víctima del grupo guerrillero. 

08. 

EGIPTO: la Policía de Egipto detiene a la influyente activista y abogada defensora de los 
Derechos Humanos AzzaSoliman, según ha informado el Centro Egipcio para la Asistencia 
Legal a las Mujeres (CEWLA, por sus siglas en inglés), que ha señalado que las autoridades 
del país habían interpuesto una prohibición de viaje contra Soliman hacía unas semanas. 

09. 

ARGENTINA – BRASIL: la senadora Cristina Kirchner recibe en su casa a la ex presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff.  

IRAK: Haider al Abadi, anuncia "el final de le guerra" que las fuerzas gubernamentales li-
bran desde hace tres años contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak. 

11. 

RUSIA –SIRIA: el presidente ruso, Vladimir Putin, se reune con su homólogo turco Recep-
TayyipErdogan, en la última etapa de la gira regional en la que anunció en Siria la retirada 
de una “parte significativa” de las fuerzas rusas en este país en guerra. 

FILIPINAS: el presidente filipino Rodrigo Duterte pide al congreso extender la ley marcial 
que rige en el sur del país hasta finales del próximo año. 
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12. 

ECUADOR: renuncia el secretario general de la Presidencia tras filtrarse un polémico au-
dio. 

PARAGUAY: el presidente Horacio Cartes asegura que el oficialismo ganará por una amplia 
diferencia en las internas del Partido Colorado en Coronel Oviedo, departamento de Caa-
guazú, este sábado. 

13. 

ARGENTINA: luego de movilizar 100 mil personas en la Avenida 9 de Julio bajo la consigna “sin 
Tierra, Techo y Trabajo, la reforma es contra los de abajo”, la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente 
Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán anuncian una vigilia frente al Congreso 
para aguardar el tratamiento de la reforma previsional, pero se chocan con un inmenso operativo 
de la Gendarmería. 
COLOMBIA: al término de una reunión de la Comisión de Seguimiento a la Implementa-
ción de los Acuerdos de Paz (CSIVI), el vocero de la Farc, Iván Márquez, califica la negativa 
del Senado de promulgar el Acto Legislativo que crea las 16 curules para la paz como un 
nuevo incumplimiento al Acuerdo de Paz. 

PARAGUAY: el Movimiento Político Indígena Plurinacional del Paraguay (MPIP), liderado 
por el arquitecto mbyaguarani Gerónimo Ayala, realiza el lanzamiento oficial de sus candi-
daturas. 

14. 

URUGUAY: el Congreso uruguayo aprueba Ley Integral contra violencia hacia las mujeres. 

BURUNDI: la oposición de Burundi rechaza la intervención de un mediador internacional 
para superar la crisis en el país africano, apenas unos días después de que éste llegara, lo 
que amenaza los esfuerzos para resolver meses de violencia. 

ISRAEL – PALESTINA: El Ejército israelí mantiene desde la mañana de este jueves cerrados 
los cruces fronterizos con la Franja de Gaza palestina por motivos de seguridad, sin que 
esté determinada una fecha de reapertura. 

ESATOS UNIDOS – TAILANDIA – COREA DEL NORTE: el emisario estadounidense encargado 
de Corea del Norte, Joseph Yun, trata de convencer a Tailandia de aislar a Corea del Norte, 
lo que ya comenzó a hacer al reducir drásticamente sus intercambios comerciales. 

15. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales llega a Roma para asistir a la audiencia privada que 
mantendrá con el papa Francisco hoy viernes para hablar de la Madre Tierra, el cambio 
climático y la demanda marítima. 
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16. 

GUYANA: Caricom y Guayana firman acuerdo por 10 millones de dólares para impulsar la 
agricultura. 

17. 

CHILE: con un 54,58% de los votos el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, gana la 
segunda vuelta presidencial tras imponerse por un amplio margen al abanderado de la 
Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. 

18. 

COLOMBIA: la cúpula militar, junto al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, recibe a 
varios de los integrantes de la Comisión de la Verdad a la que le dio vida el Gobierno de 
Juan Manuel Santos, precisamente, para esclarecer lo que pasó durante cinco décadas de 
conflicto.  

PARAGUAY: la diputada Olga Ferreira de López se reune con representantes indígenas de 
la parcialidad Ypachí de Vaquería de Caaguazú, los que denunciaron invasión de sus tierras 
por parte de campesinos. 

VENEZUELA – CHINA – RUSIA: los paises firman un acuerdo para la creación del Centro 
Internacional de Investigación e Innovación de Petróleo “Hugo Chávez Frías”. 

INGLATERRA: la exenfermera Sarah Elisabeth Mullally se convierte en la primera obispa de 
Londres nombrada por la Iglesia Anglicana. 

19. 

ECUADOR: el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que declara culpable al vicepresi-
dente Jorge Glas analizará este jueves, 21 de diciembre del 2017, la posibilidad de sus-
pender su condena de seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita. 

ARABIA SAUDITA – YEMEN: Arabia Saudita intercepta al sur de Riad un misil balístico lan-
zado por los rebeldes yemeníes hutíes y acusó a Irán de participar en el intento de ataque, 
haciendo temer una nueva escalada de tensiones en Oriente Próximo. 

NORUEGA – RUSIA: la justicia rusa ordena la detención de un noruego sospechoso de es-
pionaje "en beneficio de un Estado extranjero". 

20. 

BRASIL: la Fiscalía instaura una acción judicial contra el ministro brasileño de Ciencia y 
Tecnología, Gilberto Kassab, por supuestamente haber recibido en caja B “más de 21 mi-
llones de reales” (unos US$ 6.3 millones) de Odebrecht entre el 2008 y 2012, cuando era 
alcalde de Sao Paulo. 

COLOMBIA: Santos anuncia un plan de protección tras el asesinato de otro líder social. 
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VENEZUELA: la Contraloría General de la República inicia el operativo de fiscalización al 
Ministerio de Petróleo y Minería y a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, con el fin 
de fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar fiscalmente su función de gobierno y 
lograr mayor transparencia y eficacia en el manejo de los recursos del sector público. 

GAMBIA: el presidente electo de Gambia, Adama Barrow, declara estar listo para asumir el 
poder en enero, pese a que el gobernante saliente, YahyaJammeh dijo que rechaza los 
resultados de la consulta. 

21. 

ECUADOR: el Pleno de la Corte Constitucional se reune este jueves 21 de diciembre del 
2017 y resuelve aprobar la resolución de admisibilidad relacionada con el pedido de juicio 
político en contra del vicepresidente Jorge Glas. 

ESPAÑA: tras unas elecciones con la mayor participación ciudadana en la historia de Cata-
luña, que superó el 80 por ciento, el bloque de los partidos independentistas obtiene la 
mayoría absoluta, aunque el partido constitucionalista Ciudadanos se impuso en la elec-
ción, y el bloque antiseparatista consiguió 170.000 votos más.  

22. 

CHILE: la disminución de la población de abejas a nivel mundial y la posible ocurrencia de 
este fenómeno en Chile es el impulso inicial de una serie de investigaciones lideradas por 
el bioquímico y doctor en Ciencias de nuestro plantel, Edwar Fuentes, quien quiso indagar 
en algunos de los factores que pueden explicar esta pérdida masiva de abejas, conocida 
como síndrome de Desorden del Colapso de Colonia. 

La Presidenta Michelle Bachelet lanza el primer Plan Nacional de Derechos Humanos 
2018-2021, que incluye medidas para mujeres, niños y migrantes. En cuanto a los críme-
nes de lesa humanidad, se creará una comisión especial para el esclarecimiento de las 
violaciones a los DD.HH. cometidas durante el régimen militar. 

GAMBIA: El Consejo de Seguridad de la ONU insta al presidente saliente de Gambia, Yah-
yaJammeh, a respetar los resultados de las elecciones del pasado 1 de diciembre y garan-
tizar la transición del poder. En una declaración de la Presidencia del órgano de 15 miem-
bros, a cargo este mes de España, se solicita al mandatario y las autoridades competentes 
del país africano el pleno respeto de los resultados de los comicios y la voluntad popular 
expresada en las urnas. 

MAURITANIA: el Departamento de Estado de EEEUU incluye al mauritano SaleckOuld-
CheikhMohamedou, miembro de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), en una lista de 
terroristas internacionales, lo que conlleva la imposición de sanciones. 

COREA DEL NORTE: la ONU endurece sus sanciones contra Corea del Norte, limitando aún 
más su acceso a productos petroleros, vetando sus exportaciones en varios sectores y for-
zando a regresar al país a ciudadanos que trabajan fuera. 
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GRECIA: una bomba estalla este frente a uno de los principales tribunales de Grecia, pero 
la Policía había despejado la zona y nadie resultó herido. 

25. 

MALI: la ciudadana francesa SophiePétronin, directora de una organización humanitaria, 
es secuestrada en Mali. 

VIETNAM – FILIPINAS: unas 650.000 personas son evacuadas ante la llegada al sur de 
Vietnam de la tormenta Tembin, que a su paso por Filipinas ha causado 240 muertos, más 
de un centenar de desaparecidos y 550.000 afectados. 

26. 

PARAGUAY: con 25 votos a favor se acepta la renuncia del parlamentario del Unace, a pe-
sar de que un sector del plenario solicitó tratar la suspensión del legislador. En reemplazo 
de Jorge Oviedo Matto, asume la suplente Ana María Palacios. 

27. 

BOLIVIA: a 34 días de la huelga indefinida de médicos, los movilizados y el Gobierno invo-
can un urgente diálogo humanitario, aunque sin retroceder en sus condiciones. Los prime-
ros quieren al presidente Evo Morales en la mesa de negociaciones y mantener su huelga 
en los hospitales, mientras que el Ejecutivo exige el restablecimiento de los servicios de 
salud. 

BRASIL: el fiscal de la Lava Jato acusa a Temer de minar la causa y orquestar la impunidad. 

CHINA: la Oficina Nacional de Estadísticas china (ONE) publica su primer índice de provin-
cias y regiones clasificadas según su "PIB verde" anual, una variable que une crecimiento 
económico y compromiso de las economías locales en la lucha contra la contaminación. 

28. 

ARGENTINA: las Abuelas de Plaza Mayo anuncian la aparición de una nueva nieta. Se trata 
del caso 127. La institución informa que dará los detalles de esta búsqueda hoy al mediod-
ía en una conferencia de prensa y solicitaron la prudencia de los medios hasta ese mo-
mento.  

BOLIVIA: se registran más de 80 casos de femicidio este año superando la cifra de 2016. 

El presidente Evo Morales anuncia la convocatoria a instituciones y organizaciones socia-
les para que participen en un “gran encuentro nacional” con el fin de construir un nuevo 
sistema de salud público enfocado en la gente pobre. 

BRASIL: el ministro de Trabajo de Brasil, Ronaldo Nogueira, renuncia al cargo, horas des-
pués de que datos oficiales revelaran que los despidos superaron a las contrataciones en 
noviembre en 12.000 puestos, tras la entrada en vigor de la reforma laboral del gobierno 
de Michel Temer, que legalizó el empleo intermitente y redujo el costo de la indemniza-
ciones. 
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ITALIA: las elecciones generales en Italia se celebrarán el 4 de marzo de 2018, según deci-
dió este jueves el Gobierno después de que el presidente del país, Sergio Mattarella, 
anunciase que disuelve el Parlamento, informaron medios locales. 

29. 

CHILE: exigen consulta indígena y luz roja a mega proyecto energético.Asociaciones indí-
genas y organizaciones sociales se manifiestan a las afueras de la Intendencia Regional 
mientras se desarrolla la sesión definitoria, esperando poner luz roja al megaproyecto 
energético y exigiendo la aplicación de una consulta indígena a los habitantes de la zona. 

VENEZUELA: cancilleres de varios países de la región presentarán en enero informe sobre 
diálogo entre el gobierno y la oposición. 

MOZAMBIQUE: La tregua de siete días entre el opositor Resistencia Nacional Mozambica-
na (Renamo) y el gobernante Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) trae espe-
ranzas de paz permanente para el país. 

COREA DEL NORTE: el país asiático revela que incautó un navío hongkonés por supuesta-
mente transferir petróleo de forma ilegal a un barco norcoreano. China negó las acusacio-
nes. 

31. 

AFGANISTAN: el número de civiles muertos en un atentado con motocicleta bomba duran-
te la celebración del funeral de un político local en la provincia de Nangarhar, en el este de 
Afganistán, aumenta a 18 y el de heridos a 13. 

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

 Diciembre  Enero   Febrero   Marzo   Abril  Mayo  

EEnneerroo  

01 

PANAMA: el presidente de la República, Juan Carlos Varela asiste al pleno de la Asamblea 
Nacional para dar el informe de lo que han sido los últimos seis meses de su administra-
ción y los planes y proyectos a desarrollar en el próximo semestre. 

COLOMBIA: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, insta a seguir protegiendo la 
construcción de la paz en su país, en mensaje de saludo por el nuevo año. 

BRASIL: un motín en una prisión del estado brasileño de Goiás causa al menos nueve 
muertos y catorce heridos. 
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REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: dos hombres mueren frente a la iglesia de San 
Alphonse en el distrito de Matete, en esta capital, durante protestas antigubernamentales 
en las que opositores demandan la salida del presidente Joseph Kabila. 

COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tiende la 
mano a Corea del Sur de forma inesperada. Tras meses de continuos reproches y amena-
zas, el joven mandatario propone durante su discurso de Año Nuevo que ambos países 
entablen conversaciones con el objetivo de que una delegación del Norte pueda participar 
en los Juegos Olímpicos de Invierno que organiza el Sur. 

ISRAEL: el Consejo Central del principal partido en el Gobierno de Israel, Likud, presidido 
por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aprueba una moción para extender la legis-
lación israelí a los asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados de Cisjor-
dania.  

SIRIA: el presidente sirio, Bachar el Asad, ordena el cambio de tres ministros del Gobierno, 
entre ellos, del titular de Defensa, sin precisar los motivos de estas nuevas designaciones. 

CHINA: los fabricantes locales y extranjeros disparan su inversión en el sector para cumplir 
las exigentes cuotas de producción impuestas por Pekín. 

02. 

PERU: gremios sindicales y organizaciones de la sociedad civil forman un comando nacio-
nal unitario de lucha contra la impunidad, la corrupción y el indulto a Alberto Fujimori. 

Jorge Nieto Montesinos renuncia a su cargo como ministro de Defensa y quién ocuparía su 
lugar sería Fernando D’Alessio, actual titular del sector Salud. Este sería uno de los cam-
bios que se aplicaría en el nuevo gabinete del gobierno, denominado como el “de la re-
conciliación”. 

BOLIVIA: médicos rechazan preacuerdo con el gobierno y prevén radicalizar medidas de 
fuerza. 

ARGENTINA: trabajadores del Estado realizan  un paro nacional por nuevos 1200 despidos.  

Doce días después de haber reprimido y herido con balas de plomo a dos jóvenes wichi 
del Barrio Cincuenta Viviendas, en Ingeniero Juárez, al noroeste de Formosa, la Policía 
provincial dispara munición de goma y hiere en el rostro y el cuerpo a tres niños de esa 
misma comunidad. El hecho ocurre cuando miembros de esa fuerza de seguridad, que 
desde hace meses rodea distintos accesos a ese barrio, comenzaban a “hostigar” a los 
jóvenes e intentaron detener a una decena de ellos, que se resistieron. 

PARAGUAY: la agente fiscal Liliana Zayas Guggiari presenta acusación contra 9 personas 
por la comisión del hecho punible de tortura, considerado crimen de lesa humanidad. A la 
vez, requiere que la causa sea elevada a juicio oral y público para los acusados, quienes 
eran agentes de la Policía Nacional en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner. 

https://elpais.com/tag/kim_jong_un/a
https://elpais.com/tag/benjamin_netanyahu/a
https://elpais.com/tag/asentamiento_colonos/a
https://elpais.com/tag/bachar_el_asad/a
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CHILE: después de varios intentos, la defensa de Sebastián Dávalos Bachelet logra que la 
Corte de Apelaciones de Rancagua acoja una solicitud de sobreseimiento de la investiga-
ción abierta en su contra tras la compra y venta irregular de terrenos en Machalí. 

HONDURAS: Alianza de Oposición anuncia nuevas protestas contra el fraude electoral 

CUBA: la Unión Europea (UE) y Cuba impulsan sus relaciones, selladas tras el Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación entre ambos, con la llegada de la alta representante para 
los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del bloque comunitario, Federica Mogherini. 

SOMALIA: unas cuatro mil familias refugiadas pierden sus lugares de estancia, tras la de-
molición de 23 campamentos en las afueras de esta capital. 

LIBIA: un total de 433 personas, entre ellas 79 niños mueren en Libia en 2017 debido al 
conflicto en el país africano, según informa la Comisión Nacional por los Derechos Huma-
nos en Libia (NCHRL) en su informe anual. 

NIGERIA: efectivos de la secta terrorista nigeriana BokoHaram matan a 25 leñadores en 
Maiwa, un pueblo del norteño estado de Borno. 

IRAN: la crisis desatada en Irán por las protestas contra los líderes de la República Islámi-
ca se agrava con nuevas manifestaciones y el anuncio por parte de fuentes oficiales de 
que al menos una docena de personas, incluido un policía, habían fallecido en diversos 
incidentes el domingo. Cientos de personas son detenidas. 

ISRAEL: el Parlamento israelí promulga una ley que dificulta de forma muy notable una 
futura cesión del sector oriental de Jerusalén, ahora ocupado, y donde la Autoridad Na-
cional Palestina aspira a establecer la capital de un futuro Estado independiente. 

03. 

EGIPTO: el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, promulga una nueva prórroga de tres 
meses del estado de emergencia que se impuso inicialmente en abril de 2017, a raíz de 
dos atentados contra iglesias que se saldaron con la muerte de al menos 45 personas. 

ISRAEL: el Gobierno israelí propone deportar a unos 38.000 migrantes africanos irregula-
res, la gran mayoría oriundos de Eritrea y Sudán, en un plazo de tres meses. 

ISLANDIA: la isla de poco más de 320.000 habitantes estrena el año dando un portazo a 
una de las derivadas de la discriminación de las mujeres en la vida pública: la brecha sala-
rial. 

04. 

COLOMBIA: Farc reitera que acudirá al Tribunal Internacional de Justicia para hacer cumplir 
los acuerdos 

ECUADOR: el ex canciller de Ecuador, Guillaume Long, renuncia como representante per-
manente del Ecuador ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en 
Ginebra. 

https://elpais.com/internacional/2017/12/30/actualidad/1514647154_837490.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/30/actualidad/1514647154_837490.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/09/actualidad/1512852262_079822.html
https://elpais.com/elpais/2017/03/24/planeta_futuro/1490370017_631341.html
https://elpais.com/elpais/2017/03/24/planeta_futuro/1490370017_631341.html
https://elpais.com/tag/eritrea/a
https://elpais.com/tag/sudan/a
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URUGUAY: organizaciones exigen que femicidios sean tema de emergencia nacional. 

GUATEMALA: el país centroamericano no da marcha atrás en su decisión “soberana” de 
retornar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y el proceso para cumplirlo, aun-
que podría durar entre uno y dos años, ya está en marcha y seguirá su curso, dijo la minis-
tra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. 

PERU: el ministro de Defensa se suma a las renuncias tras el indulto al dictador Fujimori. 

ZAMBIA: el ministro de Exteriores de Zambia, Harry Kalaba, presenta su dimisión, en un 
momento en el que la división interna en el gobernante Frente Patriótico (PF) parece agu-
dizarse por la ambición del presidente, Edgar Lungu, de optar a un nuevo mandato. 

ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, HailemariamDesalegn, anuncia la liberación de to-
dos los presos políticos del país y el cierre de un conocido centro de detención presunta-
mente empleado para torturar con el fin de extraer confesiones. 

05. 

URUGUAY: el nuevo embajador uruguayo en el Vaticano, Mario Cayota, informa que el 
papa Francisco asumirá su compromiso para desclasificar los archivos en la santa sede 
sobre la dictadura cívico militar de Uruguay ocurrida entre 1973 y 1985. 

BRASIL: piden tropas militares para custodiar Porto Alegre por el juicio a Lula y el PT orga-
niza movilizaciones. 

Renuncia el ministro de Salud y es la cuarta baja en un mes en el gabinete de Temer 

CHILE: la mapuche Machi Linconao viaja a Bolivia y diputados advierten un eventual con-
flicto diplomático. 

PANAMA: la necesidad de implementar el derecho indígena como cátedra en universida-
des estatales, es discutida por representantes de los pueblos indígenas y el Órgano Judi-
cial. Ello, ante la necesidad de que los operadores de justicia reconozcan que hay derechos 
y leyes especiales que regulan los territorios autóctonos, que están invisibilizados. 

MAURITANIA: manifestantes abolicionistas de Mauritania, país africano donde aún persis-
ten vestigios de esclavitud, demandan la liberación de dos de sus activistas presos desde 
el año 2016. 

TURQUIA – FRANCIA: Macron plantea a Turquía una asociación con la UE en lugar de la 
adhesión. 

06. 

HONDURAS: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), deja firme el triunfo del Presidente Juan 
Orlando Hernández en los pasados comicios generales al rechazar las impugnaciones del 
nivel presidencial que presentaron dirigentes políticos de la oposición. 
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KENIA: el presidente keniano, UhuruKenyatta, anuncia la primera renovación ministerial 
de su mandato, ganado en la controvertida reedición de las elecciones presidenciales a 
fines de diciembre pasado. 

07. 

ECUADOR: María Alejandra Vicuña es designada vicepresidenta de la República en reem-
plazo de Jorge Glas, condenado a seis años de prisión en el caso Odebrecht.  

ARGENTINA: una bandera argentina con los rostros de los desaparecidos de Mar del Plata 
encabeza la movilización convocada por distintos organismos de derechos humanos en 
repudio a la prisión domiciliaria que el genocida Miguel Etchecolatz cumple en esa ciudad. 

HONDURAS: multitudinaria marcha de la oposición exige la renuncia de Hernández. 

PERU: tras ser liberado, el dictador Fujimori declara que anhela “un Perú sin rencores” y 
alistan nueva marcha en rechazo al indulto. 

CHILE-CUBA: la Presidenta Michelle Bachelet llega a Cuba para comenzar una visita oficial 
que en Chile no ha estado exenta de polémicas a nivel político. 

UCRANIA: un suicida, que se tira por la ventana de su apartamento, mata a un niño de dos 
años al caer sobre él. 

08. 

ECUADOR: comisión parlamentaria suspende el juicio político contra el exvicepresidente 
Glas. 

BARBADOS: Asume una nueva gobernadora general, Sandra Mason. 

BRASIL: decretan emergencia en Río Grande do Norte por huelga policial. 

PUERTO RICO: el gobernador Ricardo Rosselló Nevares extiende el “Periodo de Emergen-
cia” que otorga la Ley para la Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto 
Rico (Ley número 5-2017) por seis meses adicionales (hasta el 30 de junio) con el propósi-
to de afrontar la crisis económica que se recrudeció con el paso del huracán María el pa-
sado 20 de septiembre. 

CUBA-CHILE: la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dialoga con las autoridades cuba-
nas y recibe los honores correspondientes a su alta investidura, durante el recibimiento 
oficial que se le efectuará en esta capital. 

SUDAN: las autoridades sudanesas detienen al líder del opositor Partido del Congreso su-
danés, Omar al Daquir, por declaraciones en contra de las medidas económicas del Go-
bierno. 

EGIPCIO: el ex primer ministro Ahmed Shafiq no concurrirá en unos comicios fijados para 
finales de marzo tras recibir fuertes presiones. 

REINO UNIDO: la primera ministra británica, Theresa May, empieza el año con cambios en 
su Gobierno. 
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09. 

PERÚ: el presidente Kuczynski toma juramento al nuevo “gabinete de la reconcilia-
ción”.Los cambios se realizaron en nueve carteras: Agricultura, Relaciones Exteriores, Sa-
lud, Defensa, Trabajo, Producción, Energía y Minas, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social. 

EL SALVADOR: su publica un informe sobre la decisión de EEUU de suspender el programa 
de protección a migrantes. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, informa que la Cancillería gestionará 
ante el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) una ley que favorezca a los salvadoreños en 
ese país y que están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), 
el cual se le dio un plazo por un período de 18 meses más, con vigencia hasta el 9 de sep-
tiembre de 2019. 

BOLIVIA: el Gobierno y la dirigencia de los médicos ratifican el acuerdo que deja sin efecto 
el paro general indefinido de los galenos y restablece los servicios de salud en el territorio 
nacional, después de 47 días de movilización en rechazo al artículo 205 de la nueva ley 
penal y decretos supremos que fueron rechazados por el sector. 

COLOMBIA: el gobierno colombiano y el ELN inician nuevo ciclo de diálogo y definen si se 
prorroga el cese al fuego. A diferencia de otros momentos, esta nueva etapa se inicia con 
una fuerte expectativa sobre la prórroga del cese al fuego (el cual también vence hoy), 
pues si bien este tuvo sus altibajos, permitió reconocer los beneficios para las comunida-
des en las que tiene presencia ese grupo armado. 

NIGERIA: la policía de Nigeria reprime con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes 
chiitas en la zona central de esta capital, cuando intentan ingresar a la Asamblea Nacional. 

EL SALVADOR – ESTADOS UNIDOS: el Gobierno de Donald Trump anuncia el fin del Estatus 
de Protección Temporal (TPS en sus siglas inglesas), un programa especial que evita la de-
portación, para unos 200.000 inmigrantes salvadoreños. 

HOLANDA: el candidato del partido ultraderechista holandés (el Partido de la Libertad, del 
líder populista Geert Wilders) a las elecciones locales en Utrecht, Henk Van Deún, se ve 
obligado a pedir disculpas este martes después de que declarara en un debate radiofónico 
que apoyaba la “quema de mezquitas” en el país.  

10. 

VENEZUELA: el constituyente por el estado Trujillo, Tomás Lucena, es asesinado, presun-
tamente por un motorizado en una vía pública de la ciudad de Valera. 

NICARAGUA: los nombres de líderes indígenas asesinados el año pasado en el Caribe Nor-
te como Camilo Frank López, Felipe Pérez Gamboa, y Celedonia Zelaya Point, aparecen en 
el listado de 312 defensores y activistas de derechos humanos asesinados en 27 países, 
según el informe anual 2017 de Defensores de Derechos Humanos en Riesgo de Front Line 
Defenders. 
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HONDURAS: un poderoso sismo de 7.8 de intensidad en la escala de Richter se produce 
frente a las costas de Honduras en el Mar Caribe y advierten posible tsunami. 

PANAMA: varios miles de panameños abarrotan la plaza del parador fotográfico en la Cin-
ta Costera y luego marchan hasta el condominio donde vive el presidente Juan Carlos Va-
rela, mostrando su repudio a la clase política corrupta en pleno, durante una gran concen-
tración contra la corrupción. 

ECUADOR: el gobierno de Ecuador considera pedir una “mediación” para lograr un arreglo 
definitivo con el Reino Unido ante la “insostenible” situación de Julian Assange, asilado 
desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres. 

ARGENTINA: el gobierno de EEUU le niega el ingreso al excanciller Héctor Timerman. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el Consejo de Seguridad de la ONU aborda la si-
tuación en la República Democrática del Congo, tras recientes acciones violentas en ese 
país que implicaron a las fuerzas de seguridad. 

SUDÁN: las autoridades de Sudán secuestran otros dos diarios más por no atender a las 
directivas de las fuerzas de seguridad de no informar sobre las protestas que se vienen 
registrando en el país desde el fin de semana debido a la subida del precio del pan. 

11. 

MEXICO: instan a la Corte a que invalide la Ley de Seguridad Interior por múltiples pro-
blemas de inconstitucionalidad. 

URUGUAY: productores agropecuarios realizan una protesta simultánea en Salto y Pay-
sandú, en reclamo por una mayor rentabilidad para el sector y por la baja en los costos del 
Estado. 

BULGARIA: el presidente búlgaro, Boyko Borísov, recibe a la prensa europea en la inaugu-
ración de la presidencia rotatoria de la UE en el edificio en el que se reúne su consejo de 
ministros, de inconfundible aroma soviético. 

ALEMANIA: los partidos alemanes se adentran en una fase decisiva para dar con una salida 
a la crisis política que mantiene sin Gobierno a la primera economía europea desde hace 
110 días. 

12. 

PERU: el presidente del Poder Judicial asegura que el fallo de la Corte IDH sobre el indulto 
a Fujimori será vinculante. 

SUDAFRICA: la máxima dirigencia del gobernante partido Congreso Nacional Africano 
(ANC) rinde homenaje al legendario luchador antiapartheid y expresidente sudafricano 
Nelson Mandela en su natal aldea de Qunu, en la provincia de Cabo Oriental. 

GABÓN: el Parlamento de Gabón da luz verde a una reforma de la Constitución que re-
fuerza los poderes del presidente del país, Alí Bongo, y permite la reelección indefinida 
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pese a las críticas de una parte de la oposición, que considera que instaura de facto una 
especia de monarquía en el país. 

ESTADOS UNIDOS: el Gobierno de Donald Trump da un ultimátum a Europa para evitar 
romper el acuerdo nuclear iraní. Washington prorrogó 120 días el levantamiento de las 
sanciones a Irán relacionadas con dicho convenio, pero avisa de que es la última vez que 
lo hará. 

15. 

CHILE: el papa Francisco aterriza en Santiago casi una hora antes de lo previsto, para reali-
zar una visita de tres días que lo llevará también por Temuco e Iquique, antes de proseguir 
su gira por Perú. 

GUATEMALA: Jimmy Morales presenta informe de gestión y manifestantes protestan fren-
te al Congreso. 

ECUADOR: Rafael Correa recorre distintas ciudades y lidera la campaña por el “No” a la 
consulta popular. 

PERU:fuerte sismo en Arequipa deja un saldo de un muerto, 61 heridos y más de 700 afec-
tados. 

ARGETINA: a dos meses de la desaparición del submarino, familiares exigen respuestas al 
gobierno. 

LIBERIA: a nueve días de dejar el cargo, la presidenta liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, es 
expulsada de su Partido de la Unidad (UP, en inglés) a actos calificados de lesivos para el 
prestigio de la agrupación. 

HAWAI: Hawái envía por error una alerta de ataque con misiles a toda la población. 

FILIPINAS: más de 12.000 personas se ven visto obligadas a abandonar sus casas en varios 
pueblos de la isla filipina de Luzón como consecuencia del riesgo de erupción del volcán 
Mayón. 

RUMANIA: el primer ministro de Rumania, Mihai Tudose, anuncia su dimisión después de 
perder el apoyo de su propio partido, el socialdemócrata PSD. 

16. 

ECUADOR: tras 11 años de militancia, Rafael Correa se desafilia de Alianza PAIS.  

CHILE: tras una misa masiva en Santiago, el papa Francisco visita una cárcel de mujeres. 

MEXICO: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH), la Unión Europea (UE), junto con Noruega y Suiza y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenan el asesinato del periodista mexicano 
Carlos Domínguez Rodríguez y pidieron una “investigación efectiva”. 

https://elpais.com/sociedad/2009/12/20/actualidad/1261263602_850215.html
https://elpais.com/sociedad/2009/12/20/actualidad/1261263602_850215.html
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COLOMBIA: el presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesiona a los magistra-
dos que componen la columna vertebral del Acuerdo de Paz con las Farc: el Tribunal Espe-
cial de Paz (TEP). 

VENEZUELA: el Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la 
República Bolivariana de Venezuela, informa, a través de un comunicado, que es desman-
telado el grupo terrorista liderado por el ex funcionario del Cicpc, Ósscar Pérez, quien el 
pasado 27 de junio robó un helicóptero oficial y lanzó artefactos explosivos al recinto del 
Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz. 

CHILE: la Presidenta Michelle Bachelet recibe al papa Francisco en el Palacio de La Mone-
da, en una ceremonia donde estuvieron presentes el Presidente electo Sebastián Piñera y 
el ex Mandatario Ricardo Lagos. 

HONDURAS: cientos de hondureños se movilizan hasta la base aérea Soto Cano, mejor 
conocida como Palmerola, al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras, en protesta con-
tra la ocupación de Estados Unidos (EE.UU.) y su injerencia en los asuntos internos de la 
nación centroamericana. 

ARABIA SAUDITA: el hotel Ritz-Carlton de Riad, la capital saudí, se prepara para reabrir al 
público a mediados de febrero. 

CHINA: el país asiático emprende una particular ofensiva contra aquellas empresas extran-
jeras que pongan en duda, aunque sea de forma ínfima, su soberanía y reclamaciones te-
rritoriales. 

REPUBLICA CHECA: el nuevo Gobierno checo, dirigido por el millonario populista Andrej 
Babis, no supera la votación de investidura en la Cámara Baja del Parlamento. 

17. 

ARGENTINA: trabajadores enrolados en ATE marchan contra los despidos masivos en el 
Estado nacional y también en el rastrillaje anti empleo que se está realizado en las provin-
cias y numerosas ciudades del país. Además, en el marco de un plan de lucha que promete 
ampliarse en el corto tiempo, reclaman contra el cierre de la planta de Azul de Fabricacio-
nes Militares. 

BRASIL: el Ministerio Público (MP) de Brasil pide 386 años de prisión para el expresidente 
de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por ser “el principal líder y articulador del 
esquema criminal de la Caixa (Caja)”, una trama que desvió dinero de este banco público. 

PERU: la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace llegar una carta al Ministerio 
de Justicia (Minjus) en la que le solicita copia del expediente sobre el proceso de indulto y 
gracia presidencial que Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori. El plazo que la 
instancia supranacional fijó para que Justicia lo remita vence el 29 de enero. 

RUMANIA: el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, designa a la eurodiputada social-
demócrata Viorica Dancila como nueva primera ministra del país, tras la dimisión esta se-
mana del jefe de Gobierno Mihai Tudose, quien perdió el respaldo de su propia formación. 
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18. 

GUATEMALA: en menos de tres meses, los guatemaltecos están llamados a las urnas para 
decidir si el diferendo territorial con Belice se resuelve o no en la Corte Internacional de 
Justicia. 

SURINAM: el Gobierno de Surinam informa que se propone a legalizar la residencia de 
alrededor de 1.800 haitianos que llevan habitando en este territorio holandés por al me-
nos dos años. 

URUGUAY: el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Na-
rio, subraya la importancia que tiene esta cuestión en el desarrollo de un país, pues, con-
trariamente a lo que aún se piensa, el cuidado ambiental no es un freno, sino todo lo con-
trario. 

PUERTO RICO: la estación radial comunitaria Radio Casa Pueblo se convierte en la primera 
emisora en todo el Caribe en transformar su infraestructura para operar en su totalidad 
con energía renovable. Aparte de la reducción de costos, esto implica un impacto positivo 
para el ambiente. 

BOLIVIA: los sectores movilizados contra el Código del Sistema Penal y la repostulación 
buscan que sus medidas de presión dejen de ser regionales y pasen al plano nacional. 

19. 

GUATEMALA: el presidente Jimmy Morales recibe el premio “Amigos de Sion” (Friends of 
Zion), otorgado a líderes mundiales que apoyan al Estado de Israel. 

HAITI: los haitianos muestran su indignación por los recientes comentarios y acciones del 
presidente estadounidense Donald Trump con una protesta frente a la embajada de Esta-
dos Unidos en Puerto Príncipe. 

CHILE: la ONG ambientalista Greenpeace califica como “una de las noticias medioambien-
tales más relevantes de los últimos años en Chile” la decisión de la Superintendencia del 
Medio Ambiente que sancionó con el cierre definitivo al proyecto minero Pascua Lama. 

ZIMBABWE: el presidente de Zimbabwe, EmmersonMnangagwa, anuncia la celebración de 
elecciones transparentes, libres y justas en los próximos cinco meses. 

UNION EUROPEA: tras el embargo de armas aprobado en noviembre, Bruselas refuerza las 
sanciones a Caracas con la inclusión de nombres de primer nivel como el número dos del 
partido de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel 
Moreno, y los principales responsables de las durezas de seguridad venezolanas. 

REINO UNIDO – FRANCIA: en su primera visita oficial a las islas británicas, el presidente 
francés, Emmanuel Macron, consigue arrancar ese compromiso, detallado por Theresa 
May en una rueda de prensa conjunta, con el importante añadido de una política de aco-
gida más laxa por parte de Londres, especialmente en lo que concierne a menores que 
viajan solos o a personas con lazos familiares en suelo británico. 
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20. 

HONDURAS: debido a la entrega de la credencial de Presidencia al presidente electo de 
Honduras, Juan Orlando Hernández, el pueblo hondureño sale a la calle como parte del 
operativo ‘Fuera JOH’, unas jornadas nacionales que contemplan un paro en contra del 
presidente Hernández.  

IRLANDA: The White Moose Café, un hotel de Dublín, veta la entrada en su establecimien-
to a todo tipo de influencers, desde youtubers hasta instagramers. 

21. 

CUBA: las Asambleas Municipales del Poder Popular de Cuba votan, en sesiones extraor-
dinarias, para nominar a los candidatos a delegados a las Asambleas Provinciales y a dipu-
tados a la Asamblea Nacional. 

22. 

TUNEZ: efectivos de la Guardia Nacional de Túnez abatena un importante miembro de la 
red Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en la gobernación de Kasserine. 

BENIN: una coalición de organizaciones opositoras de Benin llama a protestar contra el 
gobierno del presidente PatriceTalon. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la dispersión de las protestas en la capital dejan al 
menos seis muertos. 

REINO UNIDO: el general al frente del Estado Mayor, en un insólito discurso, advierte con-
tra los recortes en Defensa y reclama un fortalecimiento de la OTAN ante "un desafío es-
tratégico". 

23. 

CHAD: una huelga nacional de transportistas tiene prácticamente paralizada a Chad según 
reportan varios medios de prensa. 

LIBERIA: el exfutbolista George Weah presta juramento oficialmente como presidente de 
Liberia, en lo que fue el primer traspaso de poderes entre dos mandatarios electos en este 
país desde 1944. 

INDIA – CANADA: el primer ministro de India, Narendra Modi, contrapone en Davos su 
modelo de crecimiento inclusivo y abierto al mundo frente a aquellos que “con tarifas o 
sin ellas” ponen barreras proteccionistas a la economía global, en una clara alusión a 
la última decisión comercial tomada por la Administración de Donald Trump. A la defen-
sa del libre comercio se suma su homólogo canadiense, Justin Trudeau. Pero un comercio 
diferente, que tenga en cuenta “los beneficios de la mayoría y no solo de unos pocos”. 

UNION EUROPEA: los ministros de Economía de la UE deciden sacar de la lista negra rela-
tiva a paraísos fiscales a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gra-
nada, Macao, Mongolia y Túnez. 

https://elpais.com/tag/davos/a
https://elpais.com/economia/2018/01/23/actualidad/1516668092_790984.html
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24. 

RUANDA – ISRAEL: el gobierno de Ruanda reitera que nunca firmó un ”acuerdo secreto” 
con Israel según el cual la nación árabe podría deportar por la fuerza hacia la nación afri-
cana a solicitantes de asilo. 

LIBIA: al menos 27 personas mueren y 42 resultan heridasal estallar dos coches bomba en 
Bengasi, segunda ciudad en importancia de Libia. 

ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, HailemariamDesalegn, rechaza una propuesta de 
Egipto para que el Banco Mundial medie en una disputa sobre una gigantesca represa con 
aguas del río Nilo. 

ITALIA – ESPAÑA:  el mando de los ‘cascos azules’ en Líbano 

CHINA – SUECIA: arrecian las voces para exigir a Pekín la puesta en libertad del librero 
sueco de origen chino Gui Minhai. 

25. 

ANGOLA – ZAMBIA: la creación de infraestructuras de transporte une más a Angola y 
Zambia y mejorará la cooperación y la movilidad de personas y mercancías entre los dos 
países, asegura el ministro angoleño de Transporte, Augusto Tomás. 

26. 

ESTADOS UNIDOS: tras viajar por Oriente Próximo, Asia y Europa, el secretario de Estado, 
Rex Tillerson, emprende una gira por México, Argentina, Perú y Colombia. 

ARGENTINA – FRANCIA: Macri no logra en Francia destrabar el acuerdo del Mercosur y la 
UE. 

27. 

ERITREA – HOLANDA: la cancillería eritrea convoca al embajador de Holanda para protes-
tar por la expulsión de su encargado de misión en ese país europeo. 

REPUBLICA CHECA: el prorruso Milos Zeman gana las elecciones en República Checa y 
ocupará la presidencia del país durante otros cinco años. 

28. 

YEMEN: los separatistas del sur de Yemen toman la sede del Gobierno en Adén, en-
frentándose a tropas leales al presidente Abdrabbo Mansur Hadi de quien teóricamente 
son aliados. 

29. 

COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: el régimen de Corea del Norte cancela un espectá-
culo organizado junto a Corea del Sur para el próximo 4 de febrero, en el marco del acer-

https://elpais.com/internacional/2017/05/04/actualidad/1493909442_660872.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/21/actualidad/1329809997_005082.htm
https://elpais.com/tag/corea_del_norte/a


Revista Relaciones Internacionales Número 54/2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 20 

camiento entre los dos países con motivo de los Juegos Olímpicos, después de acusar a 
los medios surcoreanos de ofrecer información "sesgada" sobre dicho evento. 

GRECIA: deshielo en la disputa por el nombre ‘Macedonia’ entre Grecia y la exrepública 
yugoslava. 

30. 

ETIOPIA: clausuran la Cumbre de la Union Africana (UA). 

ESTADOS UNIDOS: el número dos de la agencia, Andrew McCabe, de 49 años, arroja la 
toalla tras meses de críticas del presidente y de los republicanos. 

RUSIA: por mandato del Congreso y en respuesta a la injerencia rusa en las elecciones de 
2016, la Casa Blanca hace pública la lista negra de 114 políticos y 96 oligarcas que forman 
el núcleo duro del régimen de Vladímir Putin. 

IRLANDA: el Gobierno de Irlanda aprueba la celebración de un referéndum sobre el aborto 
a finales de mayo, según anuncia el primer ministro, Leo Varadkar. 

31. 

ZIMBABWE: el gobierno de Zimbabwe anuncia la creación de la Autoridad Reguladora de 
Adquisiciones (PRAZ) como parte de las medidas para enfrentar la corrupción, y advierte 
que los funcionarios que la desacaten serán encarcelados. 

COSTA DE MARFIL: el Procurador General de Costa de Marfil, Richard AdouChristophe, 
demanda el fin de la persecución contra el parlamentario opositor YahTouré. 

BURKINA FASO: la Fiscalía Militar de Burkina Faso fija para el próximo 27 de febrero el 
juicio contra los presuntos cerebros del fallido golpe de Estado de septiembre de 2015, los 
generales Gilbert Dienderé y DjibrillBassolé. 

PALESTINA – UNION EUROPEA – ESTADOS UNIDOS:  la Unión Europea aprueba nuevas 
ayudas a Palestina por valor de 42,5 millones de euros, después de que el presidente Do-
nald Trump anunciara hace dos semanas la reducción de la contribución de Estados Uni-
dos a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.  

 Diciembre  Enero   Febrero   Marzo   Abril  Mayo  

FFEEBBRREERROO  

01. 

SUDAFRICA: el opositor partido sudafricano Alianza Democrática (AD) da su visto bueno a 
una moción contra la alcaldesa Patricia de Lille, acusada de estar vinculada con casos de 
corrupción y de incapacidad ante la crisis de agua en Ciudad del Cabo. 

https://elpais.com/internacional/2018/01/17/actualidad/1516196753_255836.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/25/actualidad/1516882424_772472.html
https://www.unrwa.es/
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AUSTRALIA: el país sufre una de las mayores filtraciones de su historia. 

INDIA: el Gobierno indio anuncia el Plan Insignia de Protección Sanitaria como parte del 
presupuesto de este año. El sistema ofrecerá una cobertura sanitaria de 500.000 rupias 
(6.300 euros) por familia al año, abarcando 100 millones de hogares vulnerables y aproxi-
madamente 500 millones de beneficiaros. 

POLONIA: pese a las críticas de Israel y la preocupación de Estados Unidos, el Senado po-
laco aprueba la polémica ley que revisa el Holocausto. 

TURQUIA: la Fiscalía acusa a Taner Kiliç, encarcelado desde junio, de vínculos con la co-
fradía de Fethullah Gülen, a la que se culpa del golpe de Estado de 2016. 

LIBIA – SIRIA: el Gobierno libanés lanza el “Plan nacional de respuesta a la crisis” para 
2018, por el que solicita a la comunidad internacional 2.200 millones de dólares (1.761 
millones de euros) para asistir a los 1.5 millones de refugiados sirios que acoge el país así 
como a aquellos libaneses en situación de vulnerabilidad extrema. 

CHIPRE: por encima del asunto de la reunificación de la isla, los chipriotas votarán el do-
mingo a su presidente con la vista puesta en la economía. Hace 5 años que Chipre firmó 
un rescate financiero que tuvo como consecuencia un recorte en los depósitos bancarios 
de millones de chipriotas y extranjero. 

POLONIA: el país europeo impondrá penas de cárcel por referirse a "campos de concen-
tración polacos" en la II GM. 

02. 

GUATEMALA: los periodistas guatemaltecos, Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfre-
do De León Miranda, son asesinados este jueves en una aldea del municipio de Mazate-
nango, en el departamento de Suchitepéquez. 

SUDAFRICA: el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, remite un escrito a la Fiscalía Nacio-
nal de Sudáfrica (NPA) en el que le expone sus argumentos para solicitar que se retiren los 
783 cargos por corrupción que se le imputan por un contrato de armamento firmado an-
tes de convertirse en mandatario. 

KENIA: El gobierno keniano debe responder al fallo de una corte judicial aquí que suspen-
de el cierre temporal de medios de prensa televisivos ordenado por el gobierno del presi-
dente Uhuru Kenyatta la semana pasada. 

CHINA: el país asiático refuerza el control sobre las actividades religiosas. 

LIBIA: al menos 90 migrantes se encuentran desaparecidos después del naufragio ante las 
costas de Libia de una embarcación comandada por traficantes. 

05. 

ECUADOR: los ecuatorianos acuden a las urnas para decidir en referéndum sobre uno de 
los aspectos cruciales de la arquitectura institucional del país, del que dependía el futuro 
de su expresidente Rafael Correa. 
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SIRIA: al menos 28 personas mueren, entre ellas seis menores y tres mujeres, en bombar-
deos sobre diferentes localidades de la región de Guta Oriental, principal bastión de la 
oposición siria en las afueras de Damasco. 

06. 

COSTA RICA: el país centroamericano elige a su presidente el 1 de abril tras unos comicios 
que por primera vez han dejado fuera a los dos partidos más grandes del país. Fabricio 
Alvarado, de la formación confesional Restauración Nacional, y Carlos Alvarado, del go-
bernante Partido Acción Ciudadana (PAC), lograron pasar a la segunda vuelta de manera 
sorprendente en unas elecciones con un abstencionismo del 34% y una fuerte influencia 
del conservadurismo. 

UGANDA: el primer ministro de Uganda, Ruhakana Rugunda, es acusado de malversación, 
por el mal uso de cientos de millones de dólares destinados para refugiados en esa nación 
africana. 

UNION EUROPEA: la Unión Europea abre la puerta a los Balcanes cinco años después de la 
última adhesión al club, la de Croacia. Bruselas quiere revitalizar las perspectivas de am-
pliación de sus vecinos más cercanos con una nueva estrategia que fija el año 2025 como 
referencia para posibles entradas. 

07. 

COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, envía a 
su hermana y brazo derecho, Kim Yo-jong, a Corea del Sur como parte de la delegación 
que asistirá a las Juegos Olímpicos de Invierno que se inauguran este viernes en Pyeong-
chang. 

PAKISTAN: un tribunal paquistaní condena a 31 personas por el linchamiento de un estu-
diante universitario acusado falsamente de blasfemia. 

08. 

COLOMBIA: la Corte Constitucional de Colombia anula una sentencia por la que el alcalde 
de Bogotá, Enrique Peñalosa, iba a organizar una consulta popular para votar la continui-
dad de las corridas de toros en la capital colombiana. 

BURUNDI – CHINA: el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, niega que China haya es-
piado a la Unión Africana (UA) en los últimos años. 

09. 

VENEZUELA: la Corte Penal Internacional (CPI) abre un examen de carácter preliminar so-
bre los presuntos crímenes —todavía sin calificar— cometidos en Venezuela y Filipinas, 
desde abril de 2017 y julio de 2016, respectivamente. 
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10. 

GUATEMALA: un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter se registra en Guatema-
la, a unos 30 kilómetros al sur de Suchitepequez, según ha informado la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) del país. El sismo ha tenido su epicentro 
a 34 kilómetros de profundidad.  

ETIOPIA – RUSIA: Etiopía y Rusia celebran el 120º aniversario del establecimiento de rela-
ciones diplomáticas oficiales a través de varios eventos conmemorativos. 

11. 

LIBIA: la explosión de dos bombas en el interior de una mezquita en la ciudad nororiental 
libia de Bengasi causa la muerte de dos fieles y heridas a otros 55. 

SIRIA – ISRAEL: una seria escalada de tensión se da en la frontera sirio-israelí tras la infil-
tración del espacio aéreo israelí de un dron enviado y manejado por Irán desde territorio 
sirio. 

CHIPRE: Chipre protesta por la injerencia turca en lo que considera sus aguas territoriales. 
Según Nicosia la armada de aquel país impidió la entrada de un barco de la empresa ita-
liana Eni, que tenía como destino una zona marítima en la que debía comenzar la explora-
ción de un yacimiento de gas natural. 

12. 

MOZAMBIQUE: sin que se sepa cuándo acontecerá, la reforma parcial a la Constitución de 
Mozambique entra en la fase parlamentaria luego de los acuerdos entre gobierno y oposi-
ción que acerca un tramo la paz. 

IRAN – ISRAEL – ALEMANIA: El Gobierno alemán insta a detener su política hostil hacia 
Israel e insistió en el derecho que asiste al Estado judío a defenderse, en relación a la esca-
lada de tensiones del pasado fin de semana en la frontera norte con Siria. 

13. 

ECUADOR – REINO UNIDO: la justicia británica decide mantener la orden de detención que 
pesa sobre Julian Assange, fundador de WikiLeaks, refugiado desde hace casi seis años en 
la Embajada de Ecuador en Londres. 

HOLANDA – RUSIA: una mentira repetida desde 2015 ha obligado al ministro de Asuntos 
Exteriores holandés, Halbe Zijlstra, a presentar la dimisión por fabricar su propia dosis de 
fake news, debilita al Gobierno y ha enrarecido las relaciones bilaterales con Rusia. 

14. 

PERU – VENEZUELA: Perú anuncia que Maduro “no será bienvenido” en la Cumbre de las 
Américas. 

GUATEMALA: por los delitos de fraude y peculado, el ex presidente de Guatemala, Álvaro 
Colom Caballeros, de 66 años, y la práctica totalidad del que fuera su Gabinete de Gobier-
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no entre 2008 y 2012, son detenidos y ligados a proceso por su participación en el caso 
Transurbano –un sistema de transporte colectivo para la capital guatemalteca–, en cuya 
gestión se burlaron todos los procedimientos que la ley contempla para la protección de 
los bienes del estado. 

AFRICA ORIENTAL – UNION EUROPEA: los países de África oriental aprueban una asocia-
ción de cooperación entre la Secretaría de la Comunidad de África Oriental (EAC) y el Afri-
can Land Policy Center (ALPC), informó hoy la Unión Africana (UA) en su página oficial. 

ISLANDIA: los líderes judíos en Europa critican un proyecto de ley que pretende prohibir la 
circuncisión de los niños en Islandia. 

15. 

EL SALVADOR: se produce la liberación de una mujer condenada a 30 años por aborto. 

AUSTRALIA: el primer ministro de Australia, el conservador Malcolm Turnbull, anuncia que 
ha prohibido formalmente las relaciones sexuales de ministros con subalternos, una me-
dida que llega tras el escándalo protagonizado por el viceprimer ministro, Barnaby Joyce, 
que cometió "un error de juicio sorprendente" al tener un romance que dejó a una asis-
tente embarazada y al Gobierno tambaleándose. 

AFGANISTÁN: cerca de 2.300 civiles mueren o resultan heridos en atentados el año pasa-
do en Afganistán, lo cual supone el peor balance jamás registrado durante el conflicto en 
el país, ha informado la ONU. Un total de 57 ataques suicidas y otras formas de atentado 
causaron 605 muertos y 1.690 heridos, señala la Misión de Asistencia de las Naciones Uni-
das en Afganistán (Unama) en su informe anual sobre las víctimas civiles. 

16. 

HONDURAS: el jefe de la Misión contra la Impunidad de Honduras (Maccih), Juan Jiménez 
Mayor, anuncia su renuncia al cargo de forma irrevocable. 

MEXICO: Marichuy Patricio, aspirante independiente a la presidencia de México, suspende 
su gira por el país tras sufrir un accidente automovilístico el pasado miércoles en Baja Cali-
fornia Sur, en el que ella y una decena de personas resultaron heridas y otra perdió la vi-
da. 

KENIA: el abogado opositor keniano Miguna Miguna puede retornar a este país gracias a 
que un tribunal metropolitano revoca su orden de deportación. 

17. 

HAITI: autoridades haitianas se reunen la próxima semana con representantes de la orga-
nización humanitaria Oxfam en el país, a propósito del reciente escándalo que enfrentan 
hoy sus miembros, acusados de contratar mujeres para fiestas sexuales tras el terremoto 
de 2010. 
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GUINEA-BISSAU: la ausencia de un gobierno estable y funcional limita la capacidad de la 
Oficina Integrada de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas en Guinea-Bissau 
(Uniogbis), en un complejo escenario político interno. 

EMIRATOS ARABES UNIDOS: el bloqueo de Skype en Emiratos desconecta a millones de 
inmigrantes. 

18. 

LETONIA: Ilmārs Rimšēvičs, gobernador del banco central de Letonia, es detenido este 
domingo tras ser interrogado, durante horas, por agentes de la Oficina para la Prevención 
y la Lucha contra la Corrupción del país báltico. 

20. 

COLOMBIA: la justicia colombiana decomisa bienes por 230 millones de dólares a testafe-
rros de la antigua guerrilla de las FARC. 

SUIZA: deniega las extradiciones por actos “con un carácter político preponderante”. 

21. 

PERU: un tribunal de la Sala Penal Nacional de Perú resuelve que el autócrata Alberto Fu-
jimori, indultado en diciembre por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, debe ser proce-
sado por el caso Pativilca. La causa investiga la matanza de seis personas perpetrada en 
enero de 1992 por el Grupo Colina. 

BELGICA: Carles Puigdemont no es bienvenido en el Parlamento belga. Varios partidos, 
entre ellos los socialistas valones y los liberales francófonos, han bloqueado este miérco-
les la charla sobre la situación de Cataluña que el expresidente de la Generalitat debía 
pronunciar la próxima semana en una de las salas del hemiciclo. 

22. 

ARGELIA – MARRUECOS: la falta de progreso en la consolidación de la Unión del Magreb 
Arabe (UMA) es causada por Marruecos, asevera el canciller argelino, Abdelkader Messa-
hel. 

REPUBLICA CHECA: el país apuesta por una integración de los refugiados a largo plazo. 

MONTENEGRO: un hombre lanza una granada contra el edificio de la embajada estadou-
nidense en Podgorica minutos antes de la medianoche del miércoles. 

ESPAÑA: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente hoy en Bruselas, dejará para 
la próxima semana la sustitución de Luis de Guindos al frente de Economía. 

23. 

VENEZUELA: la Organización de Estados Americanos (OEA) retoma la presión contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro al aprobar una resolución instando al régimen chavista que 
cancele las elecciones presidenciales de abril por su falta de garantías. En una resolución 
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aprobada por una mayoría de países, las naciones americanas exigen que se convoquen 
unos nuevos comicios que sean “justos, libres y con observación internacional”. 

ARGENTINA: el país sudamericano da el primer paso para legalizar el aborto. Macri permi-
tirá el debate en el Congreso en medio de una enorme presión social para colocar al país a 
la vanguardia de Latinoamérica y al nivel de Europa. 

CAMERUN: el gobierno camerunés da un indicio de la magnitud de la crisis que enfrenta 
en las zonas de mayoría anglófona con el anuncio de la creación de una región militar con 
puesto de mando en la región de Bamenda (noroeste). 

ANGOLA: la Asamblea Nacional de Angola somete a primera votación (en la generalidad) 
sendas iniciativas para la repatriación efectiva de capitales mal habidos, para que sirvan al 
desarrollo del país. 

SUDAN DEL SUR: la misión de la ONU en Sudán del Sur (Unmiss) pide respeto a la libertad 
de expresión en esa nación africana, tras publicar un informe que recoge numerosas viola-
ciones en ese sentido. 

ESTADOS UNIDOS – ISRAEL: Estados Unidos abrirá en mayo su embajada en Jerusalén, el 
que se constituye en paso final del cambio de política de Washington en Oriente Próximo 
e implica trasladar la sede diplomática de Tel Aviv. 

HUNGRIA: Hungría exige a la Unión Europea (UE) 500 millones de euros, en fondos comu-
nitarios, en concepto de los gastos que está asumiendo para proteger las fronteras de la 
Unión. 

24. 

PANAMA: el país centroamericano abre las esclusas al comercio con China. El acuerdo 
mercantil abre un abanico de cooperación sin precedentes para los istmeños. 

SIRIA: el Consejo de Seguridad de la ONU demanda una tregua de 30 días en Siria, tras 
varios días de intensas negociaciones para lograr una resolución de compromiso que fuese 
aceptada por Rusia. Moscú, que en un principio había rechazado la iniciativa, terminó fi-
nalmente respaldando el texto y permitiendo su aprobación unánime. 

26. 

ANGOLA: el gobierno angoleño crea la figura del controlador financiero para auditar la 
deuda pública, situada en más de 54 mil millones de euros. 

SOMALIA: a 45 asciende el número de muertos y a 36 el de heridos causados por la explo-
sión de dos coches bomba en esta capital. 

RUMANIA: desafiando las bajas temperaturas, miles de rumanos protestan en Bucarest y 
en las principales ciudades del país contra los planes del Gobierno de despedir a la jefa de 
la Fiscalía Anticorrupción y exigieron la renuncia del ministro de Justicia. Éste lanza un 
"procedimiento de revocación" contra Laura Codruta Kovesi, acusándola de exceder su 
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autoridad, de "no respetar" la Constitución y de "perjudicar la imagen" del país en el ex-
tranjero. 

ALEMANIA: el partido de la canciller alemana, Angela Merkel, vota por amplísima mayoría 
a favor de reeditar el acuerdo de gran coalición con el partido socialdemócrata (SPD). 

27. 

BURKINA FASO: el juicio militar a 84 acusados de organizar un golpe de Estado fallido en 
septiembre de 2015 comienza en Burkina Faso, un proceso calificado de histórico por las 
asociaciones civiles de la nación africana. 

TANZANIA: el diputado opositor Joseph Mbilinyi es condenado condenado a cinco meses 
de prisión por insultar al presidente de Tanzania, John Magufuli. Mbilinyi pertenece al 
Partido de la Democracia y el Progreso (CHADEMA) y otro dirigente de la formación, Em-
manuel Masonga, es condenado también a cinco meses por los mismos delitos. 

KENIA: el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Kenya, 
Siddharth Chatterjee, insta a las autoridades del país africano a avanzar en la igualdad de 
género para impulsar el crecimiento económico. 

ARABIA SAUDITA: el rey Salmán de Arabia Saudí sustituye por sorpresa a la cúpula militar 
de su país, incluido el jefe del Estado Mayor, y a varios altos cargos ministeriales. 

COREA DEL SUR: la expresidenta surcoreana, Park Geun-hye, se enfrenta a hasta 30 años 
de cárcel por su presunto vínculo con uno de los mayores escándalos de corrupción que 
han afectado a la élite política y económica del país asiático. Esta es la condena que pidió 
la fiscalía para la anterior jefa de Estado, que fue destituida del cargo en marzo del año 
pasado y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva. 

SERBIA – KOSOVO: Juncker pide a Belgrado que normalice su relación con Pristina. 

FRANCIA: el Gobierno francés traslada a los presos de ETA Zigor Garro y Julen Mendizabal 
a la cárcel de Mont-de-Marsan, el centro penitenciario más cercano al País Vasco, situado 
en Las Landas, a unos  140 kilómetros de Irún. 

28. 

MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el secretario (ministro) de Economía mexicano, Ildefonso 
Guajardo, viaja a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Wilbur 
Ross, y con el representante de Comercio de EE UU, Robert Lighthizer. La intención de 
estos encuentros es limar asperezas en las conversaciones del mayor acuerdo comercial 
del planeta, que une a EE UU, México y Canadá desde 1994. 

ARGENTINA – BOLIVIA: tensión entre Argentina y Bolivia por la atención de salud a extran-
jeros. 

MEXICO – CHINA – ISRAEL – EMIRATOS ARABES UNIDOS: Jared Kushner, yerno y asesor 
presidencial de Donald Trump, vuelve a estar en el ojo del huracán. Funcionarios de al 
menos cuatro países (Emiratos Árabes Unidos, China, Israel y México) discuten cómo tra-
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tar de influir sobre Kushner en su beneficio porque lo perciben como una persona mani-
pulable por sus negocios en el sector privado y falta de experiencia en asuntos guberna-
mentales e internacionales. 

TURQUIA: un grupo de inmigrantes denuncia que fueron abandonados a su suerte en te-
rritorio turco por las fuerzas de seguridad griegas. Son veintinueve personas en total. 

ESLOVAQUIA: el ministro de Cultura y Medios de Comunicación, Mark Madaric presenta 
su dimisión tras la muerte a tiros del periodista Jan Kuciak. 

FINLANDIA: el Gobierno de Finlandia informa, a través de un comunicado volcado en la 
página web de su embajada en Madrid, sobre que había decidido cesar a su cónsul general 
honorario en Barcelona, Albert Ginjaume Egido, a partir de este primero de marzo "a peti-
ción del gobierno español" 

ESTADOS UNIDOS: el Tribunal Supremo escucha los argumentos de una disputa entre el 
Gobierno y Microsoft sobre los correos electrónicos de un narcotraficante, archivados en 
un servidor en Irlanda. 

 Diciembre  Enero   Febrero   Marzo   Abril  Mayo  

MMAARRZZOO  

01. 

HONDURAS: la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla es capturada y enviada a 
prisión, después de que en 2017 se le acusó de traspasar dineros de una cuenta de la Casa 
Presidencial a una privada suya, faltando cuatro días para que su esposo, Porfirio Lobo 
(2010-2014), concluyera su mandato. 

SUDRAFICA: el parlamento sudafricano aprueba el inicio del proceso de enmienda a la 
Constitución que permita la expropiación de tierras sin compensación, una propuesta que 
adoptó la Conferencia Nacional del gobernante ANC, en diciembre. 

NIGERIA: el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, demanda la libera-
ción de más de 100 niñas nigerianas que permanecen secuestradas en manos de presun-
tos integrantes de la organización terrorista Boko Haram. 

02. 

PERU: la CIDH debate en audiencia pública el indulto a Fujimori. 

SENEGAL – TURQUIA: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, comienza su visita 
oficial a Senegal, dentro de su gira programada por cuatro países africanos, y donde se 
reunirá con su homólogo Macky Sall. 
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03. 

UCRANIA: decenas de detenidos y al menos seis heridos leves en Kiev, durante los enfren-
tamientos entre la policía ucraniana y manifestantes antigubernamentales, durante el 
desmantelamiento de su campamento, instalado frente al Parlamento del país el pasado 
otoño. 

FRANCIA: decenas de personas salen a las calles de Lyon para protestar contra la más que 
probable fusión del fabricante alemán de fármacos y productos químicos Bayer y la multi-
nacional estadounidense Monsanto. Tanto la Unión Europea como el departamento de 
Justicia de Estados Unidos deben de dar su visto bueno a la operación. 

04. 

COSTA DE MARFIL: una delegación de alto nivel de Costa de Marfil asiste a la primera 
cumbre de la Alianza Solar Internacional (ASI) en Nueva Delhi, India, del 9 al 12 de marzo. 

06. 

CHILE: la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firma un proyecto de reforma constitu-
cional que propone una nueva carta magna para el país y que ingresará al Parlamento 
cinco días antes del término de su mandato. 

NIGERIA - UNION EUROPEA – ALEMANIA: la Unión Europea (UE) y Alemania aprueban un 
nuevo paquete financiero por valor de 33 millones de euros para respaldar nuevos pro-
yectos en el sector eléctrico de Nigeria, especialmente de las energías renovables. 

07. 

ARGENTINA: condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, Reynaldo Big-
none muere en el Hospital Militar de Buenos Aires a los 90 años de edad y sin haberse 
arrepentido jamás de sus horrendos crímenes perpetrados durante la dictadura cívico-
militar que entre 1976 y 1983 dejó en Argentina 30.000 desaparecidos. 

08. 

NICARAGUA: Amnistía Internacional alerta sobre la brutalidad de los feminicidios en Nica-
ragua.  

MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el presidente de México y el emisario de Washington hablan 
de la seguridad fronteriza, migración y el futuro del tratado de libre comercio. 

Estados Unidos cierra su consulado en Playa del Carmen, tras recibir información sobre 
una amenaza a la seguridad en esta ciudad del Caribe mexicano. Además prohibe a los 
funcionarios del Gobierno estadounidense viajar hasta este turístico lugar y a sus ciudada-
nos les pide estar alerta y aumentar la precaución, así como contar con un seguro que 
incluya la evacuación médica. 
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11. 

CUBA: los cubanos acuden a las urnas para renovar el parlamento con candidatos avala-
dos por el partido de Gobierno, en el penúltimo escalón de un proceso que terminará en 
abril con la elección del primer líder en la isla que no se apellidará Castro desde la revolu-
ción de 1959. 

CHILE: en su primer acto como presidente de Chile, Sebastián Piñera urge un acuerdo na-
cional por la infancia y la creación del ministerio de la familia para mejorar la situación de 
los menores vulnerables acogidos en centros del Estado. 

TUNEZ: las mujeres tunecinas salen a las calles de la capital del país para exigir igualdad 
entre hombres y mujeres en lo que respecta a la recepción de herencias. 

12. 

MEXICO: el sospechoso de haber tenido una participación "decisiva" en la desaparición los 
43 estudiantes en México en una escuela de maestros en Ayotzinapa que ocurrió en 2014, 
es detenido por la policía. 

SIERRA LEONA: las elecciones presidenciales de Sierra Leona apuntan a un empate entre el 
oficialista Samura Kamara y el exmilitar golpista Julius Maada Bio, que tendrán que en-
frentarse en la segunda vuelta si se confirman los datos oficiales con la mitad de los votos 
ya escrutados que deparan un 43 por ciento de votos para cada uno. 

13. 

NIGERIA: el nombramiento del juez nigeriano Chile Eboe-Osuji como presidente de la Cor-
te Penal Internacional (CPI) es celebrado por varios medios de prensa, al ser el primer afri-
cano en el cargo. 

PALESTINA: siete personas resultan heridas en una explosión al paso del convoy del pri-
mer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Rami Hamdalá, en la Franja de Ga-
za, donde se hallaba de visita, un nuevo golpe a la endeble reconciliación entre las dos 
formaciones. 

14. 

RUANDA: la ministra de Relaciones Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, declara 
que su gobierno está triste por el tratamiento dado a los ciudadanos ruandeses en la veci-
na Uganda. 

ALEMANIA: la gran coalición alemana se pone al fin en funcionamiento. Tras seis meses de 
bloqueo político, arranca el nuevo gobierno alemán. El voto de la mayoría del Bundestag 
permite la investidura oficial de la canciller Angela Merkel, que jura su cargo ante los 
miembros de la Cámara Baja del Parlamento alemán. 
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15. 

BRASIL: una concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco, que criticaba abiertamente las 
muertes de residentes pobres en barrios marginales a manos de policías, es abatida a tiros 
en lo que fiscales dicen que parecía un asesinato político. 

16. 

ANDORRA: a grito de "dimisión", funcionarios públicos de Andorra toman las calles para 
protestar por la reforma de la ley de la Función Pública- una huelga histórica porque se 
trata de la primera que se organiza en el principado desde 1933. 

17. 

ESLOVAQUIA: decenas de miles de eslovacos piden elecciones anticipadas tras el asesina-
to del periodista Jan Kuciak y su pareja. 

18. 

SIRIA-TURQUIA: las tropas turcas toman la ciudad siria de Afrín, la más importante de la 
región, al norte, en su campaña contra las milicias kurdas que dominan esa parte del país, 
así lo asegura el presidente de Turquia, Erdogan. 

19. 

MAURICIO: la presidenta de Mauricio, Amina Gurib Fakim, dimite de su cargo, tras ser 
acusada de utilizar una tarjeta proporcionada por una ONG para comprase joyas y ropa. 

BURUNDI: el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, firma un decreto mediante el cual 
decretó la celebración del referendo de la Constitución del país el 17 de mayo. 

SOMALIA: el Ministerio de Seguridad rechaza que el edificio de la Asamblea Nacional esté 
bajo control de fuerza leales al ejecutivo. 

20. 

BOLIVIA – CHILE: el papel que la Organización de Estados Americanos (OEA) juega en el 
continente enfrenta a Chile y Bolivia tras la segunda jornada de alegatos orales ante la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ese tribunal deberá decidir si obliga a Santiago a ne-
gociar con el país vecino un acceso soberano al océano Pacífico. 

ZIMBABWE: el país africano celebrará el próximo mes de julio, en fecha exacta a concre-
tar, sus primeras elecciones tras el cese de su histórico presidente, Robert Mugabe, des-
pués de casi 40 años de mandato. 

21. 

PERU: el Consejo de Ministros aprueba en su sesión la extradición del expresidente Ale-
jandro Toledo, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos desde hace más de un año. 
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COLOMBIA: la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), un camino que Colombia comenzó hace cinco años, mantiene en vilo al país en 
vísperas de un examen decisivo. 

ECUADOR: un artefacto artesanal colocado en un lado de la carretera explota coincidiendo 
con el paso del vehículo en el sector de Mataje, causando las primeras víctimas de los en-
frentamientos del Gobierno de Ecuador contra el narcoterrorismo en 2018. 

22. 

GRECIA: la localidad griega de Igoumenitsa es la ganadora en la Semana de la Movilidad 
Europea en la categoría de ciudades de menos de 50.000 habitantes. El jurado premia su 
trabajo a la hora de comunicar las ventajas de la movilidad sostenible y promocionar esta 
cultura entre sus ciudadanos. 

HOLANDA: la izquierda verde de Jesse Klaver es la gran triunfadora en las elecciones mu-
nicipales holandesas de este miércoles. GroenLinks gana en grandes ciudades como 
Ámsterdam y Utrecht. 

REPUBLICA CHECA: seis personas mueren y dos resultan heridas de gravedad tras la explo-
sión en una refinería cercana a la capital de la República checa. 

23. 

PERU: el ex primer vicepresidente Martín Vizcarra, llamado a presidir Perú tras la dimisión 
de Pedro Pablo Kuczynski, juramenta ante el Congreso como nuevo presidente de la Re-
pública. 

24. 

ECUADOR – COLOMBIA: ambos paises se comprometen a redoblar la seguridad en la fron-
tera común tras los últimos ataques registrados en la zona, que se cobraron esta semana 
las vidas de tres soldados y dejaron al menos siete heridos. 

KENIA: el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, y el ministro de Asuntos Exteriores, Inte-
gración Regional y Comercio Internacional de Mauricio, Seetanah Lutchmeenaraidoo, 
abogaron por la pronta implementación del Área de Libre Comercio Africano Continental 
(Afcfta). 

AUSTRALIA: más de 150 ballenas piloto -conocidas también como calderón tropical- mue-
ren tras haber quedado varadas en una playa al oeste de Australia. Solo seis de ellas han 
podido ser devueltas al mar y han sobrevivido gracias a los esfuerzos por parte de las au-
toridades y de la población local por salvarlas. 

25. 

PERU: la Fiscalía de Perú allana el dos propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski 
en Lima, en busca de documentos en el marco de una investigación por presunto ‘lavado 
de activos’. 
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AUTRALIA – REINO UNIDO: a las 5.03 de la mañana de este domingo, hora local (6.03, hora 
peninsular española), el Boeing 787-9 matrícula VH-ZND de la aerolínea australiana Qan-
tas aterriza en el aeropuerto londinense de Heathrow, abriendo un nuevo capítulo en la 
historia de la aviación comercial: por primera vez, una compañía aérea empieza a operar 
un vuelo directo regular entre Australia y Reino Unido. 

26. 

BRASIL: el tribunal en segunda instancia que condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva a 12 años de cárcel por corrupción rechaza los recursos presentados por la 
defensa y lo dejó a un paso de la cárcel, aunque el exmandatario cuenta con un salvocon-
ducto hasta el 4 de abril. 

ETIOPIA: los esfuerzos para salvaguardar sitios históricos en varias partes de la nación van 
bien y dan frutos, asegura la Autoridad de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural de Etiopía. 

ESPAÑA – RUSIA: España expulsará a dos diplomáticos de la Embajada rusa en Madrid 
como represalia al envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija el pasado 4 
de marzo en Salisbury (Reino Unido). 

POLONIA: mujeres y hombres de toda Polonia están organizando una resistencia guerrille-
ra contra los intentos del gobierno polaco de restringir aún más el acceso al aborto. 

HUNGRIA: activistas de Greenpeace se manifiestan a lo largo del Danubio, en Budapest, 
contra la ampliación de la central nuclear de Paks, la única de Hungría. Y, en concreto, 
contra el hecho de que las autoridades húngaras aún no hayan determinado qué van a 
hacer con la basura nuclear cuando en 2026 se pongan en marcha los nuevos reactores. 

27. 

EUROPA – ESTADOS UNIDOS: ambas partes anuncian la expulsión de casi 120 diplomáticos 
rusos afincados en sus territorios como represalia por el intento de asesinato con un agen-
te químico del espía Serguéi Skripal en Reino Unido. 

RUSIA: el presidente de Rusia, Vladímir Putin, hace una ofrenda floral cerca del centro 
comercial de Siberia que sufrió un incendio en el que han muerto 64 personas. 

ALEMANIA: el presidente de la formación nacionalista Partido de Baviera, Florian Weber, 
presenta una denuncia penal por la detención de Carles Puigdemont en la oficina de la 
Fiscalía alemana en Múnich, alegando que el arresto del expresident puede considerarse 
un secuestro. 

FRANCIA: es asesinada en París una superviviente del Holocausto. 

28. 

ECUADOR: autoridades ecuatorianas habrían tomado contacto con los responsables del 
secuestro de un equipo periodístico del diario ecuatoriano 'El Comercio', conformado por 
un periodista, un fotógrafo y un conductor, quienes realizaban la cobertura de los últimos 
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hechos de violencia registrados en contra de uniformados ecuatoriano en la zona fronteri-
za de la provincia de Esmeraldas, limítrofe con el departamento colombiano de Putumayo. 

ZIMBABWE – RUSIA: Christopher Mutswangwa, asesor especial del presidente de Zim-
babwe, dice que inversionistas rusos muestran interés en un proyecto hortícola en la re-
gión de Norton y que el acuerdo será firmado el próximo mes. 

RUSIA – ESPAÑA: tras años de abandono, la cámara aislada destinada a proteger las con-
versaciones confidenciales contra escuchas espías vuelve a funcionar en la Embajada de 
España en Moscú. 

29. 

PANAMA – VENEZUELA: el gobierno de Panamá incluye al presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, junto a otros dirigentes chavistas, en una lista de "alto riesgo" por blanqueo 
de capitales, de acuerdo a una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del país 
centroamericano. 

COSTA RICA: los datos arrojados por las encuestas en los últimos de la campaña electoral 
en Costa Rica sitúan en “empate técnico” a los candidatos Fabricio Alvarado (Partido Res-
tauración Nacional, PRN) y Carlos Alvarado (Partido Acción Ciudadana, PAC). 

KENIA: el Tribunal Supremo (TS) keniano pide explicaciones sobre el arresto de Miguna 
Miguna, de la coalición Superalianza Nacional, desmedrada tras la reconciliación de su 
líder, Raila Odinga, y el presidente Uhuru Kenyatta. 

30. 

MEXICO: los candidatos conservadores arrancan la campaña electoral mexicana. Por de-
lante, más de 90 días hasta la cita del 1 de julio, en el que el país elegirá nuevo presidente 
y más de 3.000 cargos públicos, en la elección más grande de su historia. 

ANGOLA: la Procuraduría General de la República (PGR) investiga hoy las denuncias de 
procesos fraudulentos relativos a la deuda pública angoleña. 

La Sociedad Nacional de Combustibles de Angola (Sonangol) negocia con 14 compañías 
extranjeras la construcción de dos refinerías, en Lobito y en Cabinda, como resultado de 
un concurso público cuya segunda fase está hoy en preparación. 

RUSIA: el país anuncia la expulsión recíproca de representantes diplomáticos de los países, 
—entre ellos España—, que declararon persona non grata a representantes de Moscú tras 
haberse solidarizado con la versión británica sobre el envenenamiento de Serguéi Skripal, 
antiguo funcionario del servicio de inteligencia militar ruso GRU, y su hija Yulia el pasado 4 
de marzo en Salisbury. 

31. 

VENEZUELA: cinco policías detenidos por la muerte de 66 presos y dos mujeres en Vene-
zuela. 
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LIBERIA: el secretario general de la ONU, António Guterres, celebra el término exitoso de 
la Misión de Naciones Unidas en Liberia, cuya mandato concluye este viernes tras 15 años 
de operaciones en el terreno. 

MARRUECOS – CHINA: representantes de Marruecos y China establecen un consejo em-
presarial conjunto entre ambas naciones para promover el gigantesco proyecto de la nue-
va Ruta de la Seda. 

BULGARIA: la filósofa y lingüista Julia Kristeva, acusada de haber trabajado como espía 
para el régimen comunista de Bulgaria, habría informado a los servicios secretos de su 
país natal sobre el clima político e intelectual en la Francia de la Guerra Fría. 

PALESTINA: palestino muere tras ser herido por la espalda en protestas de Gaza. El joven 
es identificado como Abdel Fatah Abdel Nabi, de 18 años. 

EGIPTO: el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, es reelegido con el 97 por ciento de los 
votos, la misma proporción que obtuvo el excomandante militar hace cuatro años para su 
primer mandato. 

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

 Diciembre  Enero   Febrero   Marzo   Abril  Mayo  

AAbbrriill  

01 

BRASIL: liberan a los dos socios de Temer acusados de corrupción por concesiones en el 
puerto de Santos. 

MEXICO: al arrancar su tercera campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador, lan-
za un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “ni México ni su pueblo 
será piñata de ningún gobierno extranjero”. 

GUATEMALA: el general retirado del Ejército, Efraín Ríos Montt y exjefe de Estado, muere 
este domingo según indicó el abogado de la familia Luis Rosales. 

ISAREL: el país se niega a abrir una investigación sobre los 17 muertos de Gaza. 

02 

COSTA RICA: el candidato por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, gana la 
segunda ronda de elecciones tras derrotar a su contrincante del Partido Restauración Na-
cional, Fabricio Alvarado, por 423.855 con un 90,62% de las mesas escrutadas al primer 
corte. 
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SIERRA LEONA: los sierraleoneses votan para elegir a un nuevo presidente en unos comi-
cios de resultado incierto, en los que se enfrentan el heredero político del presidente sa-
liente y el líder del principal partido opositor. 

ARGELIA: el ex ministro de asuntos religiosos de Argelia Ahmad Marani acusa a Estados 
Unidos de salvaguardar al régimen sionista, al asegurar que ese es su objetivo principal en 
la región árabe. 

MALI: el Gobierno de Mali entrega a la Corte Penal Internacional (CPI), al maliense Al Has-
san Ag AbdoulAziz Ag Mohamed Ag Mahomoud acusado de crímenes de guerra contra la 
humanidad. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el opositor Antoine Félix Tshisekedi se convierte 
en el primer candidato presidencial para las elecciones del 23 de diciembre en República 
Democrática del Congo (RDC). 

SUDAFRICA: la veterana luchadora antiapartheid Winnie Mandela, quien se convirtió en 
reflejo de la mujer sudafricana durante los años de represión contra la mayoritaria pobla-
ción negra, muere a los 81 años. 

CHINA: el Tiangong-1, el primer laboratorio espacial que China lanzó al espacio, se desin-
tegra durante su reentrada en la atmósfera terrestre. La nave, que se desplazaba de forma 
descontrolada desde 2016, pone fin a más de seis años en el espacio a las 8.15 hora china 
(2.15 hora española) al precipitarse en la remota región central del Pacífico sur. 

El país asiático impone nuevos aranceles a 128 productos estadounidenses de un valor de 
3.000 millones de dólares, en respuesta a las tasas instauradas por Washington sobre las 
importaciones de acero y aluminio. 

TURQUIA: el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anuncia que había llegado a 
un acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
para deportar al menos a 16.250 inmigrantes irregulares africanos a terceros países occi-
dentales. 

EGIPTO: la Junta Electoral de Egipto confirma los resultados preliminares de las elecciones 
presidenciales filtrados a la prensa local la semana pasada. 

03 

BOLIVIA: el jurado de Fort Laderdale (Florida) encuentra culpables a Gonzalo Sánchez de 
Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín de haber urdido un plan operativo para 
matar al pueblo en las revueltas de octubre negro.  

HONDURAS: la OEA inicia este una investigación sobre las muertes de al menos 22 perso-
nas y otras violaciones a los derechos humanos que se registraron después de las eleccio-
nes de noviembre en Honduras. 

VENEZUELA: el Tribunal Supremo de Justicia expresa su más enérgico rechazo ante las 
ilegales medidas coercitivas que han sido tomadas por los gobiernos de la República de 
Panamá y de la Confederación Suiza. 
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CHILE: la arqueóloga chilena Victoria Castro es la primera mujer en obtener el Premio a la 
Excelencia en Arqueología de América Latina y el Caribe, otorgado por la Sociedad de Ar-
queología Americana (SAA). 

La Confech, los secundarios y del Colegios de Profesores concurren a la Intendencia Me-
tropolitana para ingresar la solicitud de la primera marcha del 2018, para el jueves 19 de 
abril. El trayecto solicitado va desde Plaza Italia y hasta Los Héroes. 

NIGERIA: la asistente especial del presidente nigeriano sobre Diáspora y Asuntos Exterio-
res, AbikeDabiri-Erewa, niega que MuhammaduBuhari haya pagado tres millones de dóla-
res para obtener un premio de la Fundación Martin Luther King (MLK). 

NIGERIA: el Gobierno de Nigeria analiza los informes de la empresa procesamiento de da-
tos Cambridge Analytica (CA), que supuestamente influyó en las elecciones en muchos 
países, incluida la nación africana. 

MAURITANIA: un tribunal mauritano condena a penas de entre 10 y 20 años a tres acusa-
dos, uno de ellas una mujer, encontrados culpables de mantener en esclavitud a varias 
personas. 

SIRIA - ESTADOS UNIDOS: el presidente estadounidense, Donald Trump, explica su deseo 
de retirar a los aproximadamente 2.000 soldados desplegados en Siria, que combaten 
contra el Estado Islámico (ISIS en sus siglas inglesas). 

ALEMANIA: la fiscalía alemana pide la extradición a España del ex presidente independen-
tista catalán Carles Puigdemont, arrestado en Alemania el 25 de marzo. 

04 

ECUADOR  - COLOMBIA: Nuevo ataque en la frontera entre Ecuador y Colombia donde 
fueron secuestraron tres periodistas. 

REPUBLICA DOMINICANA: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instala una 
mesa de trabajo para evaluar los avances en la solución a la crisis causada por la desnacio-
nalización de hijos de inmigrantes ordenada por un tribunal dominicano y que afecta a 
miles de descendientes de haitianos. 

CHILE: el ministro de Salud, Emilio Santelices, es el primer secretario de Estado del nuevo 
Gobierno en ser interpelado en la Cámara de Diputados durante la actual administración. 

PARAGUAY: Mario Abdo Benítez asume el riesgo de tener al exsenador González Daher en 
su lista. 

MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que 
planea que los militares estadunidenses se encarguen de vigilar y mantener segura la fron-
tera con México hasta que se construya un muro en ese límite, y asegura que la “carava-
na” de migrantes centroamericanos que se dirigía a su país se ha disuelto. 

BOLIVIA: familiares de víctimas celebran la condena al ex presidente Sánchez de Lozada en 
EEUU. 
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PERU: el Gobierno de Perú ratifica la decisión de retirar la invitación al presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, para que asista a la octava Cumbre de las Américas, que se cele-
brará en Lima la próxima semana. 

SIERRA LEONA: el opositor Partido Popular de Sierra Leona (SLPP, por sus siglas en inglés) 
asegura que su candidato presidencial, Julius MaadaBio, ganó la segunda vuelta electoral 
en el país africano. 

ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, promete llevar a cabo transformacio-
nes económicas, sociales y políticas para restaurar la gloria pasada del país y estimular la 
integración regional. 

RUSIA: Rusia solicita una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar 
el envenenamiento en el Reino Unido del ex espía Serguéi Skripal y su hija Yulia. 

FRANCIA: los trabajadores de transporte ferroviario en Francia inician la primera de varias 
huelgas previstas a nivel nacional, lo que podría impactar el traslado de pasajeros por va-
rios meses y representar el mayor desafío hasta ahora para el Gobierno del presidente 
Emmanuel Macron en su intento por modernizar el país. 

05 

BRASIL: el Supremo Tribunal Federal, con el desempate de su presidenta, Carmen Lucía, 
rechaza el hábeas corpus solicitado por LuizInácio Lula da Silva.  

ECUADOR: el presidente Lenín Moreno se reúne con el Consejo de Asesores de Seguridad 
en el Palacio de Gobierno en la que abordaron temas de seguridad relativos a la zona limí-
trofe. 

GUATEMALA: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechaza una solicitud de antejuicio contra 
el presidente Jimmy Morales en el caso Hogar Seguro, en cumplimiento a una orden de la 
Corte de Constitucionalidad (CC) para que conociera de nuevo la acción. 

CHILE: se cumplen 83 días de huelga de hambre del Machi Celestino Cordova. 

CAMERUN: el ejército camerunés logra la liberación de 12 turistas europeos secuestrados 
hace unos días en el suroeste del país africano. 

06 

BRASIL: la defensa del ex presidente brasileño y precandidato presidencial LuizIgnácio Lula 
da Silva presenta una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas (ONU) con el fin de frenar la detención hasta el agotamiento del proceso judi-
cial. 

CHILE: en una controvertida sesión, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados aprueba en general -por 8 votos a favor y 5 en contra- el bono reparatorio para 
las víctimas de prisión política y tortura, cuyos casos estén validados por las comisiones 
Valech 1 y 2. 
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PUERTO RICO: el gobernador presenta nuevo plan fiscal y descarta las exigencias de la 
Junta de Supervisión. 

COSTA RICA: Defensoría pide al gobierno atender a indígenas Bröran de Térraba. 

ARGENTINA: tras la jornada de paro que los docentes y estatales bonaerenses cumplieron 
ayer, los gremios de la Ciudad de Buenos Aires hacen otra protesta contra la imposición 
del techo del 15 por ciento de aumento salarial.  

VENEZUELA – PANAMÁ: el presidente de la República, Nicolás Maduro, llama a consulta al 
embajador de Venezuela en Panamá, Jorge Durán Centeno, en resguardo de los sagrados 
intereses del pueblo venezolano. 

LIBIA: un tribunal de apelaciones de Libia absuelve de una causa por asesinato a Saadi 
Gaddafi, uno de los hijos de MuammarGaddafi, asesinado durante la invasión de la OTAN 
al país norafricano en 2011. 

07 

ISRAEL – PALESTINA: al menos diez palestinos mueren en las manifestaciones registradas 
el viernes en la frontera de Gaza con Israel. 

ALEMANIA: un alemán mata a dos personas al embestir una camioneta contra la terraza 
de un restaurante en Münster, en el noroeste de Alemania, y después se suicida, un hecho 
ante el que las autoridades descartaron la pista de un atentado islamista. 

08 

CAMERUN: la Unión Africana (UA) y Camerún celebran la firma de tres acuerdos sobre la 
apertura de la Universidad Panafricana, el Fondo Monetario continental y el Consejo De-
portivo de la UA, que tendrán sus sedes en ese país. 

RUANDA: la Unión Africana (UA) conmemora el 24 aniversario del genocidio de Ruanda, 
con un llamado a la unidad continental para impedir la repetición de tales crímenes. 

HUNGRIA: el dirigente conservador nacionalista ViktorOrban, reivindica una "victoria 
histórica" en las elecciones legislativas en Hungría tras la divulgación de los resultados 
parciales, que le aseguraban una cómoda mayoría en el Parlamento frente a una oposición 
fragmentada. 

09 

COLOMBIA: Piedad Córdoba renuncia a su candidatura presidencial. 

Se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. También es 
la fecha en la que se recuerda la muerte del líder político liberal Jorge Eliecer Gaitán, ase-
sinado en el año 1948, cumpliéndose de esa forma 70 años de su deceso. 

HONDURAS: se analizan los avances de la mesa de pre-diálogo nacional y Nasralla espera 
que se declare vinculante. 



Revista Relaciones Internacionales Número 54/2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 40 

INDIA: al menos diecisiete niños mueren cuando el autobús escolar en el que viajaban 
cayó por un barranco en un área montañosa en el norte de la India. 

SIRIA: un ataque con misiles causa 14 muertos en la base aérea T4, próxima a Palmira 
(centro del país). 

ARABIA SAUDITA – QATAR: Arabia Saudí se plantea dragar un canal para aislar a Qatar. 

ESTADOS UNIDOS: Trump amenaza con “hacer pagar un alto precio” a El Asad tras el su-
puesto ataque químico en Guta. 

10 

REPUBLICA DOMINICANA: el ministro de Cultura, Pedro Vergés, encabeza la 27° Reunión 
del Consejo de Ministros y Ministras de Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA) celebrarse en 
el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Domini-
cana. 

ECUADOR: el Movimiento Revolución Ciudadana  convoca a una concentración a fin de 
rechazar el informe final de un examen especial sobre la legalidad, fuentes y uso de la 
deuda pública, en el que se mencionan indicios de responsabilidad penal contra varios ex 
funcionarios, entre ellos el expresidenre Rafael Correa. 

GUATEMALA: el presidente Jimmy Morales participa en el acto oficial que marca la finali-
zación del Plan Operativización del retiro gradual del Ejército de Guatemala en tareas de 
Seguridad Ciudadana, el cual concluye este lunes en el Paraíso II, en la zona 18. 

ARGENTINA – ESPAÑA: el presidente argentino Mauricio Macri y su par español Mariano 
Rajoy intentan relanzar la relación económica entre ambos países con la mira puesta en 
YPF y el mercado de la telefonía.  

EL SALVADOR – GUATEMALA – HONDURAS: El Salvador retoma las negociaciones con 
Honduras y Guatemala para sumarse a la unión aduanera que estos países iniciaron en 
junio de 2017 tras dos años de planificación. 

BRASIL: Carlos Alexandre Pereira María, colaborador de un concejal que declaró como 
testigo del homicidio de Marielle Franco, asesinada el mes pasado, aparece muerto dentro 
de un auto con marcas de tiro en la zona oeste de Rio de Janeiro.  

ARGENTINA: la Cámara de Diputados de la Nación comienza una etapa histórica con el 
esperado debate en torno al proyecto de despenalización del aborto. La primera etapa 
consistirá en una serie de audiencias en las que expondrán más de 1000 representantes 
de organizaciones civiles, religiosas, además de especialistas, periodistas y artistas. 

NIGERIA: el presidente nigeriano, MuhammaduBuhari, anuncia que aspirará a un segundo 
mandato consecutivo en los comicios generales programados para febrero del año próxi-
mo. 
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MYANMAR: la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) consulta a los jueces si el tribu-
nal podría ejercer su jurisdicción sobre la crisis de los rohingya, en Birmania (Myanmar), 
para tratar de investigar la deportación de más de 670.000 personas como crimen de lesa 
humanidad. 

RUSIA: Rusia veta la resolución de EE UU para investigar el ataque químico en Siria. 

11 

PARAGUAY: la Corte Suprema de Justicia rechaza la acción de inconstitucionalidad plan-
teada por el Partido Liberal Radical Auténtico, el Frente Guasu y Patria Querida, en contra 
de Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y Juan Afara, como candidatos al Senado. Con el 
fallo los tres candidatos quedan habilitados plenamente para ser senadores. 

PARAGUAY: el presidente del TSJE, Jaime Bestard, y la fiscala general del Estado, Sandra 
Quiñónez, firman el convenio de cara a los comicios generales para “brindar a la ciudadan-
ía la tranquilidad de que se va a trabajar con institucionalidad, con transparencia y, sobre 
todo, de forma coordinada”. 

HAITI: el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la renovación por un año de la misión 
de la organización en Haití con la abstención de Rusia y China, que cuestionaron el texto 
impulsado por Estados Unidos y el procedimiento seguido. 

HONDURAS: el ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, 
Salvador Nasralla, anuncia el retiro de sus representantes en la mesa técnica que busca un 
diálogo para solucionar la crisis política y social derivada del presunto fraude en las elec-
ciones generales de 2017. 

ARGENTINA: la conducción del Partido Justicialista (PJ) que preside José Luis Gioja apela la 
intervención que ayer decidió la jueza María RomildaServini, a la que calificó como “un 
fallo político”. 

BOLIVIA – PERU: el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anuncia que sostendrá una reu-
nión bilateral en Lima con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, en el marco de la Cumbre 
de las Américas, a celebrarse el 13 y 14 de abril. 

RUANDA: el embajador de Ruanda en Kenya, James Kimonyo, pide mayores esfuerzos de 
todas las naciones del mundo para ayudar a llevar ante la justicia a los autores del genoci-
dio que sacudió al país africano en 1994. 

COLOMBIA – FRANCIA: un pereirano de 17 años es enviado a un centro de detención de 
menores en Rue (Francia) por la muerte de un peruano de 54 años, el pasado 19 de mar-
zo. 

12 

VENEZUELA: el Gobierno de Venezuela anuncia que incluirá más empresas panameñas al 
decreto que suspende relaciones comerciales por 90 días, enmarcadas en protección del 
sistema financiero de la nación suramericana. 
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BRASIL: la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado Federal 
aprueba que miembros de esa Casa verifiquen las condiciones en que cumple condena en 
Curitiba el ex presidente LuizInácio Lula da Silva. 

ECUADOR: el Gobierno de Ecuador verifica la información que circula en medios de prensa 
colombianos y ecuatorianos sobre la supuesta muerte del equipo periodístico del diario El 
Comercio, secuestrado el pasado 26 de marzo, en la frontera con Colombia. 

ARABIA SAUDITA – ESPAÑA: el príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudí, Mo-
hamed Bin Salman, llega a España en su primera visita oficial, al término de una gira que le 
ha llevado por Reino Unido, EE UU y Francia. Como gesto de deferencia y aunque no es 
jefe de Estado, el hijo del Rey saudí se hospeda en la Palacio de El Pardo mientras que su 
séquito, de unas 700 personas, llena un lujoso hotel de la capital. 

ARABIA SAUDITA: la fuerza aérea de Arabia Saudí anuncia haber interceptado este miérco-
les un misil balístico sobre Riad y otros dos proyectiles al sur del país. 

13 

URUGUAY: se realiza la primera audiencia de apelación del juicio contra el fallo en primera 
instancia de la Tercera Corte Penal de Roma del 17 de enero de 2017 referido al Plan 
Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en las décadas del 70 y 
80. 

MEXICO: continúan las quejas al Tribunal Electoral por las irregularidades en el aval a Jai-
me “Bronco” Rodríguez Calderón. 

ARGENTINA: Amnistía Internacional le pide a Macri que aborde cuestiones clave en dere-
chos humanos. 

BELICE – GUATEMALA: el Gobierno de Belice recuerda que si la población de su país y la 
de Guatemala deciden en referendo que sea la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la que 
decida sobre la disputa fronteriza entre los dos vecinos centroamericanos, no se convo-
cará otra consulta sobre el pronunciamiento del tribunal. 

TRINIDAD Y TOBAGO: un juez de un tribunal superior dictamina que las leyes coloniales 
que prohíben la “sodomía” son inconstitucionales por atentar contra la libertad e integri-
dad de los ciudadanos del país caribeño, por tal motivo determina que deben ser anula-
das. 

BURKINA FASO: el gobierno de Burkina Faso llama al pueblo a cerrar filas y cooperar con 
las autoridades frente a la acción terrorista que afecta al país y a la región. 

15 

NIGERIA: el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, asegura que su gobierno continúa 
sus gestiones para liberar a las 112 niñas aún en cautiverio, del total de 276 secuestradas 
el 14 de abril de 2014. 
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SIRIA – ESTADOS UNIDOS: en una calculada operación militar, ataca en coordinación con 
Francia y el Reino Unido al “bárbaro” régimen de Bachar El Asad por el supuesto empleo 
de gas cloro contra la población civil de Duma (Siria). 

RUSIDA – IRAN – ESTADOS UNIDOS: tanto Rusia como Irán critican la decisión de EE. UU. 
de atacar Siria junto a Francia y Reino Unido. 

16 

PANAMA: anuncian dos grandes huelgas de los mayores sindicatos del país. 

CHILE: el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Jorge Reta-
mal, quien el 2 de abril asumió por segunda vez el cargo, plantea la necesidad de estable-
cer un punto final para la reclamación de tierras por parte de pueblos originarios, a fin de 
no extender este asunto hasta el “infinito”. 

GUATEMALA – BELICE: los guatemaltecos avalan que se someta a consideración de la Cor-
te Internacional de Justicia (CIJ) el diferendo territorial, insular y marítimo que el Estado 
mantiene con Belice. 

REPUBLICA SAHARAUI DEMOCRATICA: el gobierno de la República Saharaui Democrática 
(RASD) denuncia una campaña de Marruecos para anexarse territorios liberados pertene-
cientes a la denominada ”zona de separación”. 

GUINEA BISSAU: la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) 
acuerda en una cumbre extraordinaria prorrogar el mandato de su Misión en Guinea-
Bissau para apoyar la solución del conflicto político interno. 

ETIOPIA: Etiopía y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (Uneca, por 
sus siglas en inglés) concretan un acuerdo sobre la renovación de la sede del organismo en 
esta capital. 

ESLOVAQUIA: el asesinato del periodista de investigación JanKuciak y su prometida sacu-
den a la sociedad eslovaca. El joven había implicado al Gobierno en varios escándalos de 
corrupción y conectó al primer ministro con empresarios vinculados la 'Ndragheta 

17 

CUBA: el Consejo de Estado de Cuba acuerda dar inicio a la Sesión Constitutiva de la IX 
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales suscribe, en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), un tratado sobre la prohibición de armas nucleares y una convención referida a la 
transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados. 

VENEZUELA: la Alcaldía de Libertador lanza la moneda Caribe como alternativa para en-
frentar la guerra económica y garantizar al pueblo venezolano el acceso a los productos de 
primera necesidad a precios justos en los eventos organizados por la municipalidad. 
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VENEZUELA – ESPAÑA: el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza 
informa que Venezuela y España han acordado iniciar un proceso de normalización de sus 
relaciones diplomáticas. 

GUATEMALA: el presidente, Jimmy Morales, asistirá el próximo 16 de mayo al traslado de 
la embajada de este país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. 

BURUNDI: fuerzas castrenses reprimen con violencia una manifestación opositora organi-
zada contra un referendo convocado por el gobierno para prolongar el mandato del presi-
dente, Pierre Nkurunziza. 

TURQUIA: el presidente turco, RecepTayyipErdogan, anuncia la celebración de elecciones 
presidenciales y legislativas el 24 de junio, un año y medio antes de la fecha prevista. 

19 

BOLIVIA: el país sudamericano presenta en Quito, en el marco de una reunión de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), un plan de acción para la gestión de la presidencia 
pro témpore que asumió por el periodo 2018-2019. 

BRASIL: el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el teólogo brasilero Leonardo 
Boff son impedidos de ingresar a ver al Ex Presidente Lula Da Silva en la sede de la Policía 
Federal en Curitiba, luego de que el argentino realizara una nueva solicitud de visita a la 
Jueza Carolina MouraLebbos. 

CUBA: el nuevo Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Mario Díaz-Canel 
Bermúdez, pronuncia su primer discurso como jefe de Estado de la República de Cuba. 

CHILE: miles de secundarios y universitarios realizan la primera movilización del Gobierno 
de Sebastián Piñera para manifestarse contra el lucro, el Crédito con Aval del Estado y a 
favor de una educación no sexista. 

BOLIVIA – PERU: la reunión que sostendrán los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de 
Perú, Martín Viscarra, para inaugurar un centro integrado en Desaguadero, el 28 de abril, 
permitirá abordar aspectos vinculados a la ejecución del tren bioceánico de integración, 
asegura el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. 

HAITI: la plataforma política opositora PititDesalin convoca a sendas manifestaciones en la 
capital haitiana y en la ciudad Les Cayes, en el suroeste del país, para exigir la renuncia del 
actual presidente, JovenelMoise. 

ECUADOR: el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pide a las autoridades de su país veri-
ficar la autenticidad de un video sobre la supuesta entrega de dinero de la entonces gue-
rrilla de las FARC a las campañas presidenciales de su antecesor, Rafael Correa. 

VENEZUELA – ESPAÑA: la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España acuer-
dan iniciar un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas. 
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SUDAN DEL SUR: los grupos armados que pugnan por el poder en Sudán del Sur liberan a 
207 menores en sus filas como soldados de los más de 19 mil que la ONU registra en esa 
condición. 

20 

PERU: la lideresa y sabia indígena del pueblo shipibo konibo, Olivia Arévalo, es asesinada 
este jueves de cinco disparos en la comunidad Victoria Gracia, provincia de Coronel Porti-
llo, en la región peruana de Ucayali. 

CHILE: la Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, realiza un balance de la 
marcha estudiantil que se desarrolló en el centro de Santiago. De acuerdo a lo expresado 
por la autoridad regional, a las 18 horas el balance preliminar señalaba 180 detenidos por 
los incidentes, 50 de ellos menores de edad. 

COREA DEL NORTE: el líder de Corea del Norte, Kim Jong- un, anuncia el cese de los ensa-
yos nucleares y de misiles de su país, así como el cierre de instalaciones de pruebas atómi-
cas. 

RUMANIA: Rumania se suma a la carrera del traslado de embajadas a Jerusalén iniciada 
por Estados Unidos. 

INGLATERRA: el príncipe Carlos de Inglaterra sucederá a su madre, la reina Isabel II, como 
líder de la Commonwealth cuando ésta fallezca, según acordaron este viernes en Windsor, 
al oeste de Londres, los dirigentes de los 53 países que integran esa mancomunidad de 
naciones. 

21 

NICARAGUA: la Vicepresidenta Rosario Murillo lamenta la pérdida de al menos 10 nicara-
güenses entre el jueves 19 y viernes 20 de abril. 

BOLIVIA: el canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni, niega el abandono de seis países 
miembros de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y aclara que estas naciones han 
decidido dejar de participar de las instancias del bloque hasta que no se resuelva la desig-
nación del secretario general. 

GAMBIA: el presidente de Gambia, Adama Barrow, asegura que seguirá el proceso para 
conducir al ex jefe de Estado YahyaJammeh a un tribunal por crímenes denunciados du-
rante sus 23 años en el cargo (1994-2017). 

BURUNDI: el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, anuncia cambios en el Ministerio 
de Exteriores, que ya no estará dirigido por Alain-Aimé Nyamitwe, en el cargo desde 2015, 
sino por EzéchielNibigira, exresponsable de las juventudes del partido gobernante (CNDD-
FDD). 

22 

PARAGUAY: la Asociación Nacional Republicana (ANR) logra su objetivo de mantenerse en 
el poder y evitar una nueva alternancia, como sucedió por única vez durante la era de-
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mocrática en el 2008. Mario Abdo Benítez se sentará en el sillón presidencial en sustitu-
ción del mandatario saliente, Horacio Cartes. 

INDIA: la India aprueba la adopción de la pena de muerte para los violadores de menores 
de 12 años después de que el presidente de la India, RamNathKovind, ratificara la reforma 
propuesta el sábado por el Gobierno para endurecer las penas contra este tipo de delitos. 

AFGANISTAN: casi 60 civiles, chiitas en su mayoría, mueren y 120 resultan heridos este 
domingo en Kabul en un atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) contra un centro de registro electoral, confirmando los peores temores de vio-
lencia por las elecciones legislativas de octubre. 

MALASIA: la policía de Kuala Lumpur recoge una decena de casquillos de bala y un cadáver 
acribillado. 

23 

BOLIVIA – CUBA: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de Cuba, recibe en el Palacio de la Revolución, de la capital cubana, al presiden-
te boliviano Evo Morales Ayma, quien realiza una visita oficial a la mayor de las Antillas. 

ARGENTINA: la oposición y el oficialismo discutirán esta semana en el Congreso por el tari-
fazo. 

EL SALVADOR: Carlos Calleja será el candidato a presidente del partido opositor ARENA. 

PERU: Amnistía Internacional exige protección para líderes indígenas tras el asesinato de 
Olivia Arévalo. 

MAURICIO: la Unión Africana (UA) insta a los estados miembros a aumentar los esfuerzos 
para lograr la descolonización completa de Mauricio, en consecuencia con los principios 
del panafricanismo y de garantía de soberanía e integridad territorial. 

24 

CHILE: días antes de su primer encuentro con Macri, Piñera nombra a su hermano como 
embajador de Argentina. 

COSTA RICA – NICARAGUA: la Cancillería costarricense presenta el nuevo mapa de Costa 
Rica con los 36.210 kilómetros cuadrados (km²) marítimos que el país le ganó a Nicaragua 
en un juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda. 

GUATEMALA: integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) tienen previsto 
realizar una serie de movilizaciones en la Ciudad de Guatemala para pronunciarse en con-
tra de la corrupción en el país. 

MEXICO: la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a México por desaparición 
forzada durante la guerra contra el narcotráfico. 



Revista Relaciones Internacionales Número 54/2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 47 

BRASIL: unos dos mil 500 indígenas de todo Brasil confluyen desde hoy y hasta el próximo 
día 27 en esta capital para dar vida a la decimoquinta edición del Campamento Tierra Li-
bre. 

NICARAGUA: la marcha cívica y multitudinaria realizada este lunes en Managua inició en la 
rotonda Rubén Darío, en Metrocentro, y concluyó en la Universidad Politécnica de Nicara-
gua (Upoli) en respaldo a los estudiantes que continuaban en protesta en ese centro y 
exigen el cese de la represión, la libertad de prensa y el restablecimiento de la paz en el 
país. 

PARAGUAY: la Asociación Nacional Republicana (ANR) logra la mayor cantidad de senado-
res para el periodo 2018-2023, con un total de 17 bancas.  

COLOMBIA – VENEZUELA: tras la Cumbre de la OEA en Lima, el Ministerio de Hacienda 
colombiano y Departamento del Tesoro estadounidense anuncian la creación de un “gru-
po de trabajo estratégico” con el objetivo único de perseguir la corrupción en Venezuela, 
liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) y con el 
apoyo de la inteligencia panameña y mexicana, países por demás permeados por el nar-
cotráfico y la corrupción asociada al lavado de capitales. 

NIGERIA – GHANA: el ex presidente de Ghana John DramaniMahama, asume el liderazgo 
del Foro de Alto Nivel Tana sobre Seguridad en África, con sede en Etiopía, tomando el 
relevo del presidente OlusegunObasanjo, de Nigeria. 

ISRAEL: Israel anula la deportación masiva de inmigrantes africanos. 

25 

PARAGUAY: una multitud de personas se aglutina frente a la sede de la Justicia Electoral 
para exigir el conteo transparente de votos, luego de que surgieran numerosas denuncias 
de fraude electoral manifestadas en todas las zonas del país.  

HAITI: el primer ministro haitiano, Jacques GuyLafontant, cambia a cinco de sus ministros 
en medio de las protestas de la oposición por la corrupción y ante la supuesta falta de 
resultados de la Administración que encabeza el presidente, JovenelMoise. 

ECUADOR: Eduardo Franco Loor, uno de los abogados de Jorge Glas, ex Vicepresidente del 
Ecuador, informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está es-
tudiando la denuncia emitida en contra del país por la prisión preventiva que se le dictó el 
2 de octubre del 2017 en la investigación de la trama de ODEBRECHT por asociación ilícita, 
que terminó con la sentencia de 6 años contra el ex Segundo Mandatario. 

BRASIL: la Corte Suprema de Brasil acota el poder del juez Sergio Moro al quitarle las cau-
sas derivadas de la delación de los ejecutivos de Odebrecht contra el ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

ARGENTINA – CHILE: el presidente chileno, Sebastián Piñera, inicia en Buenos Aires la pri-
mera gira internacional de su segundo mandato, que comenzó en marzo.  
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ANGOLA: el presidente angoleño, Joao Lourenzo, defiende la inclusión de todos los secto-
res en el desarrollo de África Austral sobre la base del respeto a la democracia y las liber-
tades fundamentales. 

GAMBIA: una Corte Marcial de Gambia juzgará a dos generales del Ejército que desertaron 
y retornaron al país tras entrar en conflicto con el ex presidente YahyaJammeh. 

EGIPTO: un tribunal militar de Egipto condena a cinco años de prisión al exauditor general 
del país, HishamGeneina, por”difundir noticias falsas” sobre las Fuerzas Armadas y los 
asuntos internos del país. 

DJIBOUTI: la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) informa que inaugu-
rará el Centro de Excelencia para la Prevención y la Lucha contra el Extremismo Violento 
mañana en Djibouti. 

ANGOLA – MADAGASCAR: la cumbre extraordinaria de la doble troika de la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral (SADC) coloca el foco en la inestabilidad política en Madagas-
car, donde habrá elecciones generales, además de las de Lesoto y República Democrática 
del Congo. 

26 

PERU: el Tribunal Constitucional decide revocar la prisión preventiva de Ollanta Humala y 
Nadine Heredia, que cumplen prisión preventiva por el caso Odebrecht. 

Fiscal pide reabrir la causa contra Fujimori por las esterilizaciones forzadas y denunciar a 
ex ministros. 

PARAGUAY: el candidato para la presidencia de la República por la Alianza Ganar, Efraín 
Alegre, junto a su dupla Leo Rubin ratifican en conferencia de prensa que el Tribunal Supe-
rior de Justicia Electoral (TSJE) no brindó todas las garantías y que, dadas las múltiples 
denuncias de que la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) no reflejó 
el resultado fiel de las actas, van a esperar el juzgamiento total “voto a voto” de los certifi-
cados. 

PANAMA: continúan paralizadas las negociaciones con el sindicato de constructores. 

ECUADOR: pese a que en la Asamblea se negó la posibilidad de crear una comisión ocasio-
nal para investigar posibles vínculos del gobierno de Rafael Correa con la guerrilla, el fiscal 
general Carlos Baca indica que se abrió una investigación previa sobre un video en el que 
supuestamente un testigo protegido asevera haber dado dinero de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) a la campaña del ex mandatario. 

ARGENTINA: Mauricio Macri anuncia que sostendrá el aumento tarifario pese a lo que 
apruebe el Congreso. 

COSTA RICA: el gobierno da marcha atrás en la aprobación de una norma técnica que sien-
ta las bases para que el personal de salud de hospitales y centros médicos aplique el abor-
to terapéutico a mujeres que así lo requieran. 
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QATAR – ESPAÑA: el Qatar Financial Centre (QFC), un centro de negocios ubicado en 
Doha, busca inversiones en España. 

27 

COSTA RICA: el presidente electo Carlos Alvarado Quesada presenta al equipo del nuevo 
gobierno. Se trata de un grupo multipartidario que se integra mayoritariamente con figu-
ras provenientes su partido Acción Ciudadana (PAC), líderes del Partido Unidad Social Cris-
tiana (PUSC), el Frente Amplio, el PLN y profesionales con amplia experiencia. 

ECUADOR – ESTADOS UNIDOS: el Gobierno ecuatoriano suscribe, en la Comandancia de 
Policía, en Quito, un memorando de entendimiento con la Agencia Antidrogas (DEA) y el 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) “para intercambiar 
información y experiencias para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y com-
batir la delincuencia organizada transnacional”. 

ETIOPIA – SOMALIA: Etiopía apuesta por la permanencia de la fuerza multinacional africa-
na para el mantenimiento de la paz en Somalia. 

28 

ARMENIA: Armenia vuelve a ser presa de crecientes tensiones políticas tras la tregua que 
siguió a la dimisión el 23 de abril del primer ministro SerzhSargsián, quien cedió ante las 
manifestaciones masivas de rechazo lideradas por NikolPashinián, diputado y líder de una 
fuerza política minoritaria en el parlamento. 

29 

BOLIVIA: el exdictador Luis García Meza Tejada fallece en el hospital Cossmil de la ciudad 
de La Paz, después de sufrir al menos cuatro infartos. Un reporte de los médicos del noso-
comio militar confirma el deceso del último dictador en el país. 

GRAN BRETAÑA: la ministra del Interior británica, AmberRudd, presenta su dimisión a la 
primera ministra Theresa May. 

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

 Diciembre  Enero   Febrero   Marzo   Abril  Mayo  

MMaayyoo  

01. 

REPUBLICA DOMINICANA – CHINA: República Dominicana anuncia el establecimiento de 
relaciones diplomáticas con China y la ruptura de los lazos con Taiwán de forma inmedia-
ta. La decisión de Santo Domingo supone un duro golpe diplomático para Taipei, que ha 
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visto mermado su apoyo internacional en Centroamérica en los últimos años por las pre-
siones de China.  

ETIOPIA: el país africano anuncia que la explotación de oro en las reservas más grandes 
del país, ubicadas en el estado de Tigray (norte), proporcionaron una ganancia de más de 
100 millones de dólares en los últimos meses. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: los representantes de la República Democrática 
del Congo (RDC) dejan sin rúbrica el acuerdo final de la cumbre de la Comisión del Clima y 
del Fondo Azul de la Cuenca del Congo. 

NIGERIA: el grupo Vengadores del Delta del Níger amenaza con hacer explotar instalacio-
nes de petróleo y gas en el sur del país si el gobierno no estipula un presupuesto adecua-
do para la Universidad Federal de Recursos Petrolíferos. 

02. 

ECUADOR: el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas presenta una demanda constitucio-
nal contra el presidente Lenín Moreno por las presuntas vulneraciones legales cometidas 
para destituirlo en ese cargo, del que tomó posesión el 24 de mayo tras ganar en las urnas 
en segunda vuelta el 2 de abril de 2017. 

BRASIL – SURINAM: el presidente de Suriname, Desiré Delano Bouterse, desembarca por 
cuatro de sus ministros, en una breve visita oficial durante la cual suscribirá nuevos acuer-
dos de cooperación con su par brasileño, Michel Temer. 

GABON: el pais amanece en medio del vació gubernamental tras la disolución de la Asam-
blea Nacional (AN) por dictamen del Tribunal Constitucional, el cual, además, ordena al 
presidente nombrar nuevos primer ministro y gabinete. 

INDONESIA: un hombre de nacionalidad hispano-suiza muere ahogado en una playa en 
Indonesia tras haber ayudado a sus dos hijos y a su mujer a salir del agua, han informado 
este miércoles fuentes oficiales.  

IRAN: el país prohibe el uso de la aplicación de mensajería Telegram, la más popular del 
país. En un nuevo intento de poner puertas al campo, el Poder Judicial ordena a todos los 
proveedores de servicios de Internet “el completo bloqueo de la aplicación y el sitio web 
de Telegram”. Aduce para ello razones de seguridad nacional, pero los iraníes ven un nue-
vo intento de limitar los canales de comunicación que escapan al control oficial.  

03. 

BOLIVIA – PERU: los gobiernos de Bolivia y Perú inician “gestiones de alto nivel” con sus 
pares de la región para reactivar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 

PERU: Amnistía Internacional se pronuncia, sobre la sentencia al comunicador social indí-
gena, rondero y defensor de derechos humanos, César Estrada Chuquilín, quien fue sen-
tenciado a 10 años de pena de cárcel efectiva, el pasado 25 de julio del 2017.  

https://elpais.com/tag/ahogamientos/a
http://cort.as/-4cqm
http://cort.as/-4cqm
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KENIA: el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, se disculpa ante el país, preocupado por si 
sus declaraciones durante el proceso electoral del 2017 afectaron la unidad nacional. 

IRAN: el Gobierno iraní y el partido-milicia libanés Hezbolá rechazan las acusaciones de 
Marruecos sobre una supuesta entrega de armas al Frente Polisario, que controla la auto-
proclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y han denunciado intereses 
políticos ocultos. 

ARMENIA: el Partido Republicano de Armenia muestra su apoyo a Nikol Pashinián, el líder 
de las protestas de oposición que ayer volvieron a paralizar la capital del país, Ereván, 
apenas un día después de que la misma formación, mayoritaria en el Parlamento armenio, 
rechazara la candidatura a jefe de Gobierno del dirigente opositor. 

INDIA: un temporal en el norte de India deja, hasta el momento, un balance de al menos 
125 muertos y cerca de 200 heridos; según informan fuentes oficiales. Fuertes lluvias y 
tormentas de arena ocasionan la mayor parte de las víctimas mortales en los Estados de 
Uttar Pradesh, Rajastán y Punyab, donde han fallecido 111 personas. 

RUSIA: el pais reduce su gasto militar por primera vez en las últimas dos décadas.  

ARMENIA: el Partido Republicano de Armenia muestra su apoyo a Nikol Pashinián, el líder 
de las protestas de oposición. 
04. 

ECUADOR – HONDURAS: los países presentan en Nueva York sus respectivas candidaturas 
en el diálogo interactivo en las Naciones Unidas, como parte del proceso de elección de la 
presidencia de la Asamblea General de la ONU para el 73 período de sesiones 2018-2019. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA: el secretario general de la ONU, António Guterres, conde-
na el reciente estallido de violencia en Bangui, capital de la República Centroafricana, que 
dejó al menos 22 muertos y más de 100 heridos. 

LIBANO: por primera vez en nueve años , este domingo los 3,7 millones de libaneses vo-

tantes eligen a sus diputados. Lo harán después de que el Parlamento autoprorrogara su 
mandato hasta en tres ocasiones.  

05. 

BURUNDI: la Autoridad de Comunicación Burundí anuncia que suspenderá las operaciones 
de radio de la corporación británica BBC y la estadounidense La voz de América durante 
seis meses, por no respetar las leyes nacionales. 

06. 

PERU: marcha por la vida en Perú. Miles de personas se movilizan en Lima en contra del 
aborto. 

AFGANISTAN: al menos 14 personas mueren y 33 resultan heridas en la explosión de una 
bomba en un centro de censo de electores en la ciudad de Jost, capital de provincia 
homónima situada a unos 230 kilómetros al sur de Kabul, en el este de Afganistán.  

https://elpais.com/tag/india/a
https://elpais.com/internacional/2017/06/14/actualidad/1497465413_245847.html
https://elpais.com/tag/kabul/a
https://elpais.com/tag/afganistan/a
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07. 

CUBA – ETIOPIA: los países amplían sus vínculos de cooperación en materia educativa, con 
la firma de varios acuerdos que tienen como objetivo contribuir al desarrollo socioeconó-
mico de este país. 

ZAMBIA: mientras especialistas en clima se reúnen esta semana en la ciudad alemana de 
Bonn para discutir cómo frenar el recalentamiento planetario, Zambia encabeza las medi-
das paliativas con iniciativas como “Planta un Millón de Árboles”, lanzada por el presiden-
te Edgar Lungu. 

08. 

PERU: alerta en la comunidad awajún por el alto índice de suicidio de mujeres jóvenes. 

MALI: el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, participará en las elecciones del do-
mingo 29 de julio próximo como candidato de una coalición de partidos integrada por 70 
organizaciones. 

MALASIA: el país asiático se enfrenta a las elecciones más ajustadas desde su independen-
cia. 

09. 

ECUADOR: el presidente Lenín Moreno pide renuncias a los miembros del Gabinete para 
una evaluación “técnica y política”. 

ETIOPIA: el país africano anuncia la liberación de tres mil 591 prisioneros como parte del 
plan de reforma del Gobierno en la búsqueda de la estabilidad y el diálogo político. La ma-
yor parte de los indultados proceden del estado regional de Amhara, en el norte del país, 
uno de los centros de agitación y disturbios en los últimos meses. 

COREA DEL NORTE – CHINA: el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, viaja por segunda 
vez desde finales de marzo por sorpresa a China. 

MALASIA: el líder de la oposición malasia, el ex primer ministro Mahathir Mohamad, ase-
gura que su coalición, Pakatan Harapan (PH), ha obtenido la victoria en las elecciones que 
el país asiático celebró este miércoles.  

RUSIA – ISRAEL: el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, debaten  en Moscú la situación en Oriente Próximo tras el anuncio de la reti-
rada de EE UU del acuerdo nuclear con Irán y el ataque nocturno israelí contra instalacio-
nes militares de Teherán en Siria.  

IRAN: en una comparecencia televisada a la nación, pocos minutos después de que Donald 
Trump anunciara su retirada del pacto, el presidente Hasan Rohani explica que sus di-
plomáticos van a negociar con el resto de los firmantes. 

https://elpais.com/internacional/2018/05/09/actualidad/1525862062_698427.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/09/actualidad/1525862062_698427.html
https://elpais.com/tag/benjamin_netanyahu/a
https://elpais.com/tag/benjamin_netanyahu/a
https://elpais.com/internacional/2018/05/09/actualidad/1525851466_466217.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/31/actualidad/1427806782_192349.html
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10. 

CHILE: el presidente Piñera se reúne con Mahmud Abas y apoya la creación de un Estado 
Palestino soberano. 

COREA DEL NORTE – ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump anuncia en un tuit la 
liberación de tres rehenes estadounidenses en manos del régimen de Pyonyang.  

AUTRALIA: el científico australiano David Goodall, que viajó a  Suiza para someterse a un 
suicidio asistido, ha muerto "en paz" este jueves en una clínica de Basilea, según ha con-
firmado la fundación que le ha ayudado a morir, Eternal Spirit.  

11. 

ECUADOR: Carlos Pareja Yannuzzeli, ex ministro de Hidrocarburos es condenado a 10 años 
de prisión por enriquecimiento ilícito. 

VENEZUELA: se realiza la entrega oficial de la Piedra Abuela Kueka a Venezuela, a la espera 
de su devolución definitiva a su lugar de origen. 

COLOMBIA: el país presenta balance sobre la situación de los DDHH ante la ONU. 

REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA:  el pueblo de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) festeja hoy el 45 aniversario de la fundación del Frente Popular de 
Liberación de Saguia, el Hamra y Río de Oro (F. Polisario), el 10 de mayo de 1973. 

NUEVA ZELANDA: una boya ubicada en las proximidades de la isla Campbell (al sur 
de Nueva Zelanda) registra una ola individual enorme, de casi 24 metros. 

14. 

COLOMBIA: a través de su cuenta de twitter el ELN anuncia un cese al fuego unilateral, 
que iniciará desde las cero horas de este viernes 25 de mayo y que iría hasta el martes 29 
del mismo mes. 

ANGOLA: Angola y Namibia concluirán en un año dos monumentos en homenaje a las 
víctimas de la masacre de Cassinga, perpetrada por tropas del ejército racista del apart-
heid sudafricano el 4 de mayo de 1978. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris 
Johnson, anuncia la liberación de dos ciudadanos británicos secuestrados en la República 
Democrática del Congo (RDC). 

RUANDA: la teniente de alcalde a cargo de asuntos sociales del distrito ruandés de Nya-
bihu (oeste), Clarisse Mukansanga, es detenida por denuncias de ideología de genocidio. 

SIERRA LEONA: el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declara que la educación 
en el país africano será gratuita a partir de septiembre, en cumplimiento de una promesa 
de campaña. 

https://elpais.com/internacional/2016/03/16/actualidad/1458109052_466070.html
https://elpais.com/internacional/2016/03/16/actualidad/1458109052_466070.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525246724_910552.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525246724_910552.html
https://exitinternational.net/professor-david-goodalls-last-day/
https://exitinternational.net/professor-david-goodalls-last-day/
https://elpais.com/tag/nueva_zelanda/a


Revista Relaciones Internacionales Número 54/2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 54 

15. 

ARGENTINA: el dólar se vuelve a disparar y el gobierno admite que habrá más inflación y 
menos crecimiento. 

BOLIVIA: el país condena la represión de Israel contra palestinos que suma al menos 61 
muertos. 

ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, asegura que el país está listo para 
ratificar el acuerdo del Área de Libre Comercio Continental (Afcfta) y depositar los instru-
mentos en la Unión Africana (UA). 

ESPAÑA: los Mossos d'Esquadra dejan en libertad a las cinco personas que detienen acu-
sadas de intentar saltarse el cordón policial para entrar en el edificio de la Subdelegación 
del Gobierno en Lleida el pasado 25 de marzo, en protesta por la detención en Alemania 
del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.  

16. 

VENEZUELA – ECUADOR: Ecuador llama a un diálogo con participación de todos los vene-
zolanos para una solución política a la crisis y a evitar injerencias en los asuntos internos 
del país suramericano. 

BOLIVIA: el cabildo convocado por el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuqui-
saca (Codeinca) resuelve pedir la renuncia de varias autoridades, a quienes se acusa de 
“traicionar” la lucha en defensa de los recursos naturales. Además se determina continuar 
con acciones legales por los derechos del campo gasífero Incahuasi. 

CHILE: las movilizaciones, convocadas por la Confech en el marco de estas manifestacio-
nes feministas en distintos recintos universitarios, son encabezadas por mujeres deman-
dando la existencia de protocolos en casos de denuncias de abuso laboral y/o sexual y que 
se termine con la violencia de género. 

SUDAN: el gabinete sudanés comienza sus funciones con seis nuevos titulares, tres de 
ellos de importancia capital: Interior, Exteriores y Petróleo, encargados de sacar al país de 
la profunda crisis económica que atraviesa. 

MALASIA: solo una semana después de que la oposición lograra una victoria electoral 
histórica, el político Anwar Ibrahim es puesto en libertad tras recibir un perdón real a su 
condena por sodomía, la segunda de la que ha sido objeto en las últimas dos décadas.  

PALESTINA: la Autoridad Nacional Palestina (ANP) llama a consultas a sus embajadores en 
cuatro países europeos —Austria, República Checa, Hungría y Rumania— por la participa-
ción de sus representantes en el acto de celebración del traslado de la Embajada esta-
dounidense a Jerusalén. 

ESPAÑA: el Ciadi impone una multa de 64,5 millones de euros ante una reclamación de un 
fondo del estado de Abu Dabi. 

https://elpais.com/tag/mossos_desquadra/a/
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17. 

COLOMBIA: en el municipio de Corinto, ubicado en el norte del Cauca, comunidades indí-
genas denuncian el asesinato de Ramón Ascué, uno de sus comuneros. El indígena fue 
asesinado por hombres armados que se movilizaban en una moto.  

KENIA: el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, aprueba una nueva ley de delitos ciberné-
ticos. 

El líder opositor Miguna Miguna anuncia que desiste de su intento de retornar a Kenya ya 
que las autoridades rehúsan emitirle un pasaporte sin el cual le resulta imposible entrar al 
país de forma legal. 

ETIOPIA – SUDAN – EGIPTO: funcionarios de alto nivel de Etiopía, Egipto y Sudán confir-
man la adopción de compromisos en el contexto de las conversaciones en curso en esta 
capital sobre la presa del Gran Renacimiento Etíope. 

MARRUECOS: el país africano acogerá en 2021 el próximo Congreso Mundial de trenes de 
alta velocidad. La elección fue unánime, y se debió a los proyectos de infraestructura en 
curso para el desarrollo ferroviario de Marruecos, que se convertirá así en el primer país 
árabe-africano en recibir el honor de organizar una cita de este tipo. 

BURUNDI: los burundeses votarán mañana en un referendo que de aprobarse permitiría al 
presidente Pierre Nkurunziza permanecer en el poder hasta 2034. Entre las modificacio-
nes constitucionales propuestas está la de aceptar la prolongación del mandato del man-
datario, quien ostenta el cargo desde el año 2005, cuando finalizó una guerra civil en la 
que murieron 300 mil personas. 

IRAN: al menos una persona resulta muerta, seis heridas y un centenar detenidas durante 
una protesta en una ciudad del sur de Irán. 

18. 

MEXICO – BOLIVIA: el presidente Evo Morales se reúne en La Paz con el canciller de Méxi-
co, Luis Videgaray, para tratar varios aspectos referidos a la relación bilateral. El anuncio 
más importante es la decisión del gobierno mexicano de liberar la importación de quinua 
boliviana, lo que permitirá a los productores nacionales exportar este producto sin restric-
ciones. 

LESOTHO: el primer ministro de Lesotho, Thomas Thabane, anuncia el inicio formal del 
proceso de reformas recomendado por la Comunidad de Desarrollo del África Meridional 
(SADC en inglés) para superar la actual crisis política. 

BURUNDI: el presidente burundés, Pierre Nkurunziza, vota en el referendo convocado 
para decidir la ampliación de los mandatos presidenciales, impugnado por partidos oposi-
tores. 

ETIOPIA: el gobierno de Etiopía revela que controlará estrictamente los futuros viajes al 
extranjero de funcionarios púbicos, en un intento por garantizar la responsabilidad y 
transparencia de gestión. 
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REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: tras ser suprimida la mayoría de las formaciones 
políticas a causa de irregularidades, 599 partidos y 77 agrupaciones podrán postularse 
para las elecciones del 23 de diciembre en la República Democrática del Congo. 

CAMERUN: el Gobierno de Camerún admite por primera vez que elementos castrenses 
aplicaron un trato inhumano durante el arresto en la región noroccidental del país de un 
individuo autoproclamado separatista, cuyo nombre fue omitido. 

FRANCIA – SIRIA: el Gobierno francés anuncia la congelación de los bienes dentro de su 
territorio a tres personas y nueve empresas por su relación con el Centro de Estudios e 
Investigaciones Sirio (CEIS), considerado el principal laboratorio en la fabricación de armas 
químicas en Siria. 

FRANCIA: la Asamblea francesa aprueba multar con hasta 750 euros a los hombres que 
silben a mujeres en la calle. 

19. 

BURUNDI: disturbios durante el referendo sobre la extensión de los mandatos presiden-
ciales dejan 15 muertos y por lo menos seis heridos por violaciones. 

IRAN: el país recibe con interés las medidas europeas para salvar el acuerdo nucleartras 
la salida de Estados Unidos, pero espera a que se hagan realidad. Así se lo han expresado 
este sábado el vicepresidente Ali Akbar Salehi y el ministro de Petróleo, Bijan Zanganeh, al 
comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en Teherán. 

CHECHENIA: siete personas mueren a resultas del ataque perpetrado el sábado contra un 
templo cristiano ortodoxo en el centro de Grozni, la capital de la república de Chechenia, 
en el norte de Cáucaso 

20. 

NIGERIA: tropas nigerianas, camerunesas y de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil, lanzan 
una operación de contrainsurgencia contra la secta extremista Boko Haram en las locali-
dades de Bukar Maryam y Abaganaram en norteño estado de Borno. 

IRAK: el clérigo chií Muqtada al Sadr, enfrentado a EE UU y alejado de la influencia iraní, 
decidirá el próximo Gobierno iraquí, tras ganar las legislativas celebradas la pasada sema-
na en Irak, cuyos resultados se dieron a conocer esta madrugada.  

21. 

PARAGUAY: el presidente de la República, Horacio Cartes, inaugura la embajada paragua-
ya en Jerusalén.  

URUGUAY: movimiento de autoconvocados reclama al gobierno “el cumplimiento de los 
compromisos” por el conflicto agrario. 
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CHILE: la expresidenta Michelle Bachelet asume un nuevo desafío en su carrera política ya 
que se transforma en la directora de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido 
y el Niño (ASMRN) de la Organización Mundial de la Salud. 

COREA DEL NORTE: el país acelera su ‘Marina d'Or’, su apuesta para atraer turismo.  El 
gigantesco proyecto, inspirado en Marina d’Or y otros centros de vacaciones, que el 
régimen de Kim Jong-un empezó a construir hace pocos meses avanza a marchas forzadas 
y podría estar listo este mismo año, justo a tiempo para recibir a los turistas que espera 
acoger si las incipientes negociaciones con Estados Unidos y Corea del Sur dan el fruto que 
desea. 

ESPAÑA – BELGICA: un grupo de 50 embajadores españoles jubilados remiten una carta 
abierta informal al embajador acreditado de Bélgica en España, Marc Calcoen, para pro-
testar por la manera en la que se están comportando diferentes autoridades belgas res-
pecto a distintas acciones emprendidas por dirigentes separatistas catalanes fugados de 
la justicia española y asentados en ese país.  

SUECIA: el próximo 28 de mayo —y durante una semana—, los ciudadanos del país escan-
dinavo reciben en su casa instrucciones precisas en caso de situaciones de crisis que, lle-
vadas al extremo, podrían derivar "en una guerra". 

22. 

ETIOPIA: el país africano culminará este año la remodelación del palacio de Menilik II, uno 
de sus más famosos emperadores, para convertirlo en una atractiva oferta turística de 
esta capital. 

COMORAS: el Ministerio del Interior comorense anuncia el arresto domiciliario del expre-
sidente Ahmed Abdallah Sambi debido a sus acciones que alteran el orden público. La de-
cisión es adoptada debido a la acción del exmandatario, cuya presencia en la gran mezqui-
ta de esta capital desató una protesta masiva contra el actual gobernante, Azali Assouma-
ni, quien también estaba en el templo, las cuales derivaron en disturbios callejeros en el 
centro de esta capital, especifica el comunicado ministerial. 

CAMERUN: choques entre las fuerzas de seguridad camerunesas y milicias armadas de 
anglófonos ensombrecen las celebraciones por el 46 aniversario del referendo que decidió 
la unificación del estado en lugar de la federación. 

ARGELIA: la presidenta de la Media Luna Roja Argelina, Saida Ben Hbeiles, critica lo que 
describió como una ”campaña de difamación” llevada a cabo por organizaciones no gu-
bernamentales (ONG) contra su país. 

BURUNDI: la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de Burundi confirma que 
la mayoría de los votantes acordaron enmendar la constitución, de acuerdo con los resul-
tados del referendo celebrado la pasada semana. 

ISRAEL: el Gobierno de Israel convoca al embajador de España en Tel Aviv, Manuel Gómez-
Acebo, para expresarle una protesta formal por el voto español a favor en Naciones Uni-
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das de la creación de una comisión internacional sobre la muerte de decenas de mani-

festantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza  por disparos de soldados israel-

íes.  

PALESTINA: Palestina denuncia a Israel por crímenes de guerra y otros delitos ante 
la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, 
Riad Malki, ha presentado a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, un pliego de cargos para 
que el tribunal investigue “crímenes y violaciones” relacionados con la “actividad colonial 
israelí bajo la ocupación en los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este”. 

ISRAEL: el Gobierno de Israel convoca al embajador de España en Tel Aviv, Manuel Gómez-
Acebo, para expresarle una protesta formal por el voto español a favor en Naciones Uni-

das de la creación de una comisión internacional sobre la muerte de decenas de mani-

festantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza  por disparos de soldados israel-

íes. 

AUSTRALIA: un tribunal australiano declara al arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, culpa-
ble de encubrir casos de pederastia durante la década de 1970, aunque la sentencia será 
anunciada en una fecha posterior. 

23. 

BRASIL: el presidente de Brasil, Michel Temer, lanza a su ex ministro de Hacienda Henri-
que Meirelles como candidato de su partido, el Movimiento Democrático Brasileño 
(MDB), para disputar las elecciones presidenciales de octubre. 

UGANDA: el ejército ugandés promete reforzar la patrulla fronteriza después de informes 
de que rebeldes de las opositoras Fuerzas Aliadas Democráticas (FAD) mataron a 10 civiles 
en la vecina República Democrática del Congo. 

ETIOPIA: Etiopía despliega un equipo multidisciplinario para evaluar los daños y pérdidas 
sufridos tras la violencia a lo largo de las fronteras regionales de Oromia y Somalia desde 
septiembre de 2017. 

24. 

VENEZUELA: el departamento de Estado de Estados Unidos declara al encargado de nego-
cios de Venezuela en Washington, Carlos Ron Ramírez y al Cónsul general de Venezuela en 
Houston como personas non grata. 

ARGENTINA: la organización de derechos humanos argentina Abuelas de Plaza de Mayo, 
dedicada a la búsqueda de los hijos de víctimas de la última dictadura de la nación albi-
celeste (1976-1983), vuelve a postularse este año al Premio Nobel de la Paz después que 
el comité organizador del galardón aceptara la nominación por sexta vez. 

PERU: el Congreso aprueba la recomendación de desafuero de Kenji Fujimori y otros dos 
funcionarios por infracción constitucional. 
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CAMERUN: la cancillería camerunesa convoca al embajador estadounidense aquí para 
pedirle explicaciones sobre sus declaraciones según las cuales el gobierno de este país 
realiza muertes selectivas de separatistas anglófonos. 

ISRAEL: el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, asegura que el Gobierno pla-
nea aprobar la semana próxima la construcción de 2.500 nuevas viviendas 
en asentamientos judíos en Cisjordania. 

ESPAÑA: el ministro Román Escolano insiste en que el Gobierno cumplirá la meta del défi-
cit del 2,2% del PIB en 2018. 

25. 

ARGENTINA: diferentes organizaciones sociales, políticas, de Derechos Humanos y perso-
nalidades de la cultura opositoras al gobierno marchan unidas bajo las consignas de “La 
Patria está en peligro” y “No al FMI”. La convocatoria es multitudinaria y se realiza en el 
Obelisco. 

ANGOLA: el pais acogerá el mes próximo el XLIII Foro Parlamentario de la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral (SADC). 

FRANCIA: el Estado se hará cargo de 35.000 millones de euros que debe la SNCF, la com-
pañía pública de ferrocarriles. 

26. 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos anuncia que a partir de la próxima semana 
Colombia ingresará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

FINLANDIA: el parlamento finlandés acaba con el paraíso fiscal de sus jubilados en Portu-
gal.  

28. 

BOLIVIA: cientos de universitarios salen a las calles para protestar por la muerte del estu-
diante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe Vila. Se reportan heri-
dos, estudiantes detenidos y destrozos en bienes públicos. 

PERU: la Comisión Lava Jato del Congreso, que preside la legisladora Rosa Bartra (Fuerza 
Popular), cita al ex primer ministro Fernando Zavala a fin de que responda sobre el pro-
yecto de la Carretera Interoceánica Sur. 

VENEZUELA – UNION EUROPEA: los países de la Unión Europea (UE) llegan a un acuerdo 
político para adoptar nuevas sanciones contra el país tras la celebración de unas eleccio-
nes presidenciales que no consideran “creíbles” y piden la celebración de nuevos comicios 
“libres y transparentes”. 

ISRAEL: el ministro de Seguridad Pública y Asuntos Estratégicos de Israel, Gilad Erdan, or-
dena a la Jefa del Servicio de Prisiones, Ofra Klinger, de prohibir que los presos del Movi-
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miento de Resistencia Islámico (Hamás) puedan ver los partidos del mundial de fútbol que 
comienza en Rusia el próximo junio. 

NUEVA ZELANDA: el Gobierno de Nueva Zelanda anuncia que sacrificará más de 150.000 
cabezas de ganado para erradicar la enfermedad bacteriana Mycoplasma bovis, tras al-
canzar un acuerdo con el sector ganadero.  

29. 

GUYANA: tras el posicionamiento de Venezuela, EEUU reafirma la soberanía de Guyana 
sobre el Esequibo. 

PARAGUAY: Horacio Cartes presenta su renuncia como presidente de la República. El si-
guiente paso consiste en que el Senado estudie la nota presentada por el jefe de Estado y 
acepte o no su dimisión. Hasta el momento, los votos en la Cámara Alta son muy volátiles 
y de esto depende el futuro inmediato del mandatario. 

FRANCIA – LIBIA: Emmanuel Macron, hiperactivo en la escena internacional y con voca-
ción de mediador en conflictos de difícil solución, emprende un acuerdo verbal de los líde-
res rivales en Libia para celebrar elecciones presidenciales y legislativas el próximo 10 de 
diciembre. 

PORTUGAL: los diputados comunistas tumban los proyectos de ley favorables a la ‘muerte 
asistida’ presentados por los grupos socialista y bloquista en el parlamento portugués. 
IRALANDA – ARGENTINA: Irlanda, uno de los países más católicos de Europa, aprueba en 
referéndum la legalización del aborto. La contundente victoria dio la vuelta al mundo 
pero despierta un interés especial en Argentina, el país del papa Francisco, porque el 
próximo 13 de junio está previsto que la Cámara de Diputados vote si despenaliza la inte-
rrupción voluntaria del embarazo. 

30. 

PARAGUAY: el Congreso de Paraguay no da quorum para tratar la renuncia del presidente 
Cartes  

VENEZUELA: el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, destaca el diálo-
go que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con representantes del partido opositor 
Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei). 

RUSIA – COREA DEL NORTE: el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, visita 
Corea del Norte mientras el régimen de Kim Jong-un prepara la reunión con el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump prevista para el próximo 12 de junio en Singapur.  

ALEMANIA: el ministro de Interior comparece en una comisión del Bundestag para aclarar 
la extensión de las las supuestas irregularidades. 

ITALIA: todos los partidos italianos comunican que no apoyarían el Ejecutivo técnico pro-
puesto por Mattarella y reclaman que se vuelva a votar antes del verano. 
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UCRANIA: el primer ministro de Ucrania, Vladímir Groisman, acusa a Rusia de estar detrás 
del asesinato del periodista opositor ruso Arkady Babchenko, tiroteado la noche del mar-
tes en su domicilio en Kiev. 

31. 

BOLIVIA – ESTADOS UNIDOS: el juez James Cohn de la Corte de Distrito de Florida, en Es-
tados Unidos, revierte el fallo de un tribunal ciudadano que halla al expresidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada y a su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, culpables por las 
muertes a manos de militares en octubre de 2003 y que había determinado el pago de 
unos $us 10 millones a las víctimas. 

ECUADOR: el pueblo Cholo reclamará su reconocimiento en la Constitución. 

ARGENTINA – URUGUAY: En el marco de la 41ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
(RCTA), de la cual Tierra del Fuego llamativamente no fue invitada a participar por Canci-
llería, la República Argentina firma un memorándum de entendimiento con la República 
Oriental del Uruguay, en materia de cooperación antártica. 

PERU: se inicia un paro general en el sur en rechazo al aumento del impuesto al combusti-
ble. 

BRASIL: para pagar la cuenta del fin de la huelga de camioneros, el gobierno de Michel 
Temer decide reducir las exenciones de impuestos de los exportadores, la industria de 
refrescos y la industria química y corta recursos de programas relacionados con las áreas 
sociales. La reducción de 0.46 reales (2.43 pesos) en el litro del aceite diesel en las refiner-
ías ya está en vigor y costará 13.5 mil millones de reales (71.29 mil millones de pesos) a las 
arcas públicas. 

El Gobierno brasileño asegura que el abastecimiento de productos básicos se ha recupe-
rado en un 35 % tras el paro camionero, aunque persisten algunos “focos violentos” que 
intentan impedir la plena vuelta al trabajo de los transportistas. 

CHILE: hasta el gabinete de la ministra de la Segegob, Cecilia Pérez, se traslada el titular de 
la Segpres, Gonzalo Blumel, y el jefe del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, 
con el objetivo de afinar la primera cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, con 
quien se reunieron -como todos los jueves- tras finalizar el encuentro. 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos firma la adhesión de Colombia a la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, informa que Cuba y Venezuela 
afinan nuevos acuerdos en diversas materias, tales como agrícola, minería y turística. 

UCRANIA: el primer ministro de Ucrania, Vladímir Groisman, acusa a Rusia de estar detrás 
del asesinato del periodista opositor ruso Arkady Babchenko, tiroteado la noche del mar-
tes en su domicilio en Kiev.  

FRANCIA: el presidente Macron ofrece a Trump regresar al multilateralismo con una re-
forma de la OMC 
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RUMANIA – LITUANIA: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Lituania y 
Rumanía por permitir a la CIA interrogar, retener y torturar a sospechosos de terrorismo 
en su territorio tras los atentados del 11-S. 

ESTADOS UNIDOS – COREA DEL NORTE: el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el fun-

cionario de alto rango de Corea del Norte , Kim Yong Chol se reúnen por segunda vez en 

Nueva York en el marco de las preparaciones para la cumbre entre el presidente estadou-

nidense, Donald Trump , y su homólogo norcoreano, Kim Jong-Un . 
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