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Cronología 
Julio 2017 

01. 

Paraguay: el ex presidente y actual senador Fernando Lugo (Frente Guasu), que asume co-

mo presidente del Senado, ha expresado que no se dejará ingresar a la sala bicameral a per-

sonas que no tengan la correspondiente invitación para participar del evento, señalando que 

se han distribuido 200 invitaciones y quienes no las porten no podrán participar de la cere-

monia en la que el presidente Horacio Cartes dará su informe anual al Congreso. 

03. 

Chile: el ex mandatario Sebastián Piñera, de Chile Vamos y la periodista Beatriz Sánchez del 

Frente Amplio serán los candidatos presidenciales, ya que han ganado las elecciones prima-

rias presidenciales. En una jornada sin demasiadas sorpresas, y tal como lo pronosticaban las 

encuestas. Otro punto importante ha sido la gran participación de votantes, superando las 

expectativas, con más de 1,8 millones de votos. 

Argentina: el Comité por la Libertad de Milagro Sala realiza una conferencia de prensa frente 

a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Lavalle al 1268, para anunciar el lanzamiento 

de la Campaña Digital Internacional por la Libertad de Milagro Sala y una serie de actividades 

a desarrollarse frente a Tribunales para exigir al máximo órgano del Poder Judicial del país 

que trate los dos recursos extraordinarios que tiene en su poder y ordene la libertad de la 

diputada del Parlasur. El pedido es al tiempo en que se inicia en Lima el período de Sesiones 

Extraordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que, 

según ha anunciado el comisionado Francisco Eguiguren, podrían tratar la medida cautelar 

por la detención arbitraria de la dirigente social. 

04. 

Uruguay: a lo largo de dos jornadas dirigentes políticos, sindicales, empresarios y especialis-

tas han analizado en Montevideo la situación y perspectivas del comercio y las balanzas de 

pago de los países latinoamericanos, portando hojas de ruta y propuestas para revertir las 

amenazas contra la integración. La segunda reunión del Foro sobre el Futuro de la Integra-

ción Regional -organizado por la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y el 

auspicio del Centro de Estudios latinoamericanos de Integración Simón Rodríguez- se ha lle-
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vado a cabo en el marco de un notorio empeoramiento de las condiciones sociales, económi-

cas y financieras regionales e inciertos cambios internacionales. 

Bolivia: el presidente Evo Morales ha repudiado las maniobras militares conjuntas, Team-

work South 2017, que realizan Estados Unidos y Chile en las costas de ese país sudamerica-

no. El Jefe de Estado ha manifestado su opinión por medio de las redes sociales, calificando a 

Chile como “el Caín de Sudamérica”, además de expresar “los hermanos están aprendiendo a 

matar juntos para seguir invadiendo los pueblos pacíficos”. 

Nicaragua y Costa Rica: Costa Rica ha acusado a Nicaragua ante la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ) de intentar causarle una “mutilación de su territorio” en la costa del Pacífico, en 

el inicio en La Haya de un juicio en el que ambos países pretenden resolver sus conflictos 

fronterizos territoriales y marítimos. De los dos casos el de la delimitación marítima es el más 

relevante porque, según Costa Rica, Nicaragua ha ofrecido a empresas internacionales zonas 

que no le corresponderían para explotaciones petroleras. Con el objetivo de evitarlo, Costa 

Rica ha reclamado a la CIJ que establezca las coordenadas de la frontera marítima entre am-

bos países, tanto en el Caribe como en el Pacífico, aunque las partes difieren en las pautas a 

seguir. 

Chile: asegurando que el Silala es “un río internacional”, la agente de Chile ante la Corte In-

ternacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Ximena Fuentes, se ha embarcado rumbo a Holanda 

para entregar los seis tomos que componen la memoria chilena ante el tribunal por la de-

manda presentada contra Bolivia. Según la académica y directora de la Dirección de Fronteras 

y Límites (Difrol), los argumentos son jurídicos y científicos, y buscan convencer a los jueces 

de que el Silala es un curso de agua internacional.  

05. 

Uruguay: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha 

pedido derogar leyes que discriminen a la mujer. Uruguay se ha sometido al escrutinio de 

dicho Comité en su quinta revisión periódica sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho comité ha presentado sus conclusiones 

muchas de las cuales versan sobre la discriminación que sufre la mujer en varias áreas, desde 

la personal, pasando por la laboral, pero también en la normativa legislativa del país. “Pre-

ocupa al Comité que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte para promover la 

igualdad entre hombres y mujeres, los estereotipos de género continúen profundamente 

arraigados en la sociedad, lo cual se manifiesta en actos de discriminación y violencia en con-

tra de la mujer”, reza el texto. 

Puerto Rico: los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González, así co-

mo el expresidente del Senado Charlie Rodríguez y el expelotero de las Grandes Ligas Iván 

Rodríguez Torres han sido designados  miembros de la Comisión de la Igualdad para Puerto 

Rico. Dicha comisión tiene la encomienda de promover en el Congreso y en el gobierno fede-

ral la estadidad (la anexión en Washington), según lo establece la Ley por la Igualdad y Re-

presentación de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico (Ley 30-2017). 

Uruguay: la noticia de que Uruguay ha solicitado su ingreso formal como estado asociado a 

la Alianza del Pacífico ha generado molestia en algunos sectores del Frente Amplio que en-

tienden que debería haber existido una discusión previa sobre los alcances de este cambio de 

estatus en la fuerza política. En ese sentido, el diputado Daniel Caggiani (MPP) ha dicho  que 
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“desde el punto de vista jurídico todavía no hay información sobre lo que implicaría entrar al 

bloque como estado asociado”, y ha alertado que “podría tener algunos condicionamientos en 

temas comerciales, específicamente en el área de servicios”. 

Mercosur: parece un rompecabezas imposible de armar. Pero tras 18 años de negociaciones 

fallidas, la Unión Europea (UE) y el Mercosur se han emplazado a firmar  un tratado de libre 

comercio que multiplique los negocios entre los dos bloques. “Hay una ventana de oportuni-

dades que no debemos dejar pasar”, ha dicho Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la 

UE, al llegar a una reunión extraordinaria con el canciller argentino, Jorge Faurie, y sus pares 

de la región. 

06. 

República Dominicana: la Dirección General de Migración (DGM) ha informado que durante 

el mes de junio han sido deportados desde República Dominicana 4943 ciudadanos extranje-

ros, en su mayoría haitianos, por tener un estatus migratorio irregular, con lo que suman 

24007 en lo que va de año. La entidad ha explicado que las deportaciones han sido realizadas 

en coordinación con las embajadas de sus respectivos países y eran provenientes de China, 

India, Rusia, Estados Unidos, Venezuela, Holanda y Haití de donde eran la mayoría. 

México: el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa ha denunciado ante la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) “la grave vio-

lencia que viven las mujeres en México y particularmente las mujeres indígenas en Chiapas”. 

El representante del área jurídica del Comité, Marcos López Pérez, participa como beneficiario 

del programa de becas de la OACNUDH para representantes indígenas, desde donde ha apro-

vechado la ocasión para hablar del tema con altos funcionarios de Naciones Unidas relaciona-

dos con los derechos humanos. 

Argentina: junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de la Secretaria de 

Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Roberto Moro, ha en-

cabezado la apertura de la XXII Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Mate-

ria de Drogas, Prevención del Uso Indebido y Rehabilitación de Dependientes del MERCOSUR 

(RED), que se ha llevado a cabo en el Palacio San Martín de la Cancillería con el objetivo de 

realizar un abordaje articulado de las adicciones con los países de esta región.  

Caricom: el primer ministro de Granada y presidente de turno de la Comunidad del Caribe 

(Caricom), Keith Mitchell, ha señalado la necesidad de promover una postura común sobre 

Venezuela y ha reafirmado que el diálogo es la solución para la situación en el país sudameri-

cano. “Hay que unirse para condenar la violencia, venga de donde venga y no debemos, por 

ello, retrotraernos de usar nuestros vínculos estrechos para empujar a todas las partes a 

adoptar la opción del diálogo, que redundará en beneficio de los venezolanos”, ha expresado 

Mitchell, quien preside su última reunión del Caricom.  

07. 

El Salvador y República Dominicana: con 49 votos a favor se ha ratificado el acuerdo de 

suprimir el requisito de visas y pasaporte ordinarios entre El Salvador y República Dominica-

na. Diputados de la Asamblea Legislativa han aprobado el acuerdo firmado entre ambos paí-

ses  para facilitar el turismo y los negocios. Dicho acuerdo ha sido suscripto por el ministro de 

Relaciones Exteriores de República Dominicana, Miguel Vargas, y por el ministro de Relacio-
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nes Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez. La medida permite el ingreso para los ciudada-

nos de ambos países solo con pasaporte vigente hasta por 90 días. 

América Latina y el Caribe: países de América Latina y el Caribe han acordado trabajar 

para poner fin a la mortalidad prevenible de mujeres, niños, niñas y adolescentes para 2030, 

y desarrollar acciones efectivas para que esta población prospere y transforme el mundo. El 

Compromiso a la Acción de Santiago, lanzado por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 

junto a representantes de nueve países de la región, organismos de integración y agencias de 

las Naciones Unidas, busca poner en marcha la Estrategia Mundial para la salud de la Mujer, 

el Niño y el Adolescente (2016-2030) en la región, una hoja de ruta lanzada por el Secretario 

General de la ONU para mejorar la salud y el bienestar, y lograr un futuro más próspero y 

sostenible, sin dejar a nadie atrás. 

Caricom: los líderes de los países de la Comunidad del Caribe han celebrado su primera ron-

da de discusiones dentro de la 38 cumbre de la organización. Los participantes en la reunión, 

celebrada en la capital de Granada, han centrado sus esfuerzos en avanzar en la implementa-

ción del mercado único, un asunto que ya ha sido tratado en el encuentro entre cumbres. Los 

presidentes de Caricom han tenido la oportunidad de hablar con el vicepresidente para Améri-

ca Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jorge Familiar, quien en una presentación ha señala-

do que los países del Caribe han tenido más éxito en reinventarse que algunos de los gigan-

tes de la región. 

08. 

Chile y Perú: el salón Túpac Amaru del Palacio de Gobierno de Perú se ha convertido en el 

escenario histórico que ha albergado el Encuentro Presidencial y de Primer Gabinete Binacio-

nal Perú-Chile, contando con la presencia de los mandatarios de ambos países, Pedro Pablo 

Kuczynski y Michelle Bachelet. Entre los temas que se han tocado están: asuntos sociales y 

temas culturales; Seguridad y defensa; Comercio exterior, inversiones, turismo, ciencia y tec-

nología; Medioambiente, asuntos energéticos y mineros; e Integración fronteriza.  

Bolivia y Uruguay: el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, ha expresado que su país 

tiene listos los puertos Nueva Palmira y Montevideo para que Bolivia exporte su carga ultra-

marina por el océano Atlántico, promoviendo la salida comercial de Bolivia al mar. El ofreci-

miento lo hizo en una reunión bilateral, realizada en Montevideo, con el jefe de la diplomacia 

boliviana Fernando Huanacuni.  

09. 

Venezuela: el dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha salido de la cárcel de Ramo 

Verde, ubicada al oeste del Estado Miranda, y pasará a cumplir arresto domiciliario, como una 

medida humanitaria otorgada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por problemas de 

salud. López ha sido acusado el 10 de septiembre de 2015 de ser el responsable de des-

atar los hechos violentos en el país en febrero de 2014 conocidos como guarimbas, que pro-

vocaron la muerte de 43 personas. López fue condenado a una sentencia de 13 años, nueve 

meses y siete días de prisión.  
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10. 

Ecuador: la dirección del Movimiento Alianza PAIS ha invitado a la militancia y a los ecuato-

rianos a la despedida de Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadanía, en el aeropuerto 

internacional ‘Mariscal Sucre’. El ex Jefe de Estado, quien ha dirigido los destinos de la nación 

entre 2007 y 2017, viaja a establecerse en Bélgica junto a su familia. Según ha adelantado, 

espera poder dedicarse a la academia, profundizar en la escritura de varios libros y participar 

activamente en la Fundación de Pensamiento Político ‘Eloy Alfaro’, que él presidirá. 

12. 

Perú: a poco de haber dejado el Palacio de Gobierno, la expareja presidencial de Ollanta 

Humala y Nadine Heredia (2011-16) vive su momento judicial más complicado. El fiscal 

Germán Juárez Atoche ha pedido la  prisión preventiva para ambos por sus vínculos con la 

entrega de US$ 3 millones de Odebrecht a la campaña del expresidente en el 2011. El finan-

ciamiento no es ilegal en sí, pero el posible origen ilícito del dinero los implicaría en lavado de 

activos y asociación ilícita para delinquir, según la Fiscalía. 

13. 

Colombia y Honduras: desde Cartagena el presidente Juan Manuel Santos ha anunciado 

que Colombia y Honduras convocan a una reunión con Guatemala, El Salvador, México y Es-

tados Unidos para realizar una estrategia conjunta en la lucha contra el narcotráfico y el cri-

men organizado. “En nuestra conversación con el presidente de Honduras, Juan Orlando 

Hernández, decidimos convocar a una reunión, una cumbre para hablar de cómo podemos 

fortalecer la cooperación y la ayuda contra el crimen organizado y el narcotráfico con los paí-

ses del triángulo norte, México, Estados Unidos y Colombia”, ha anunciado Santos. 

Brasil: el juez de primera instancia Sergio Moro ha sentenciado al ex presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel. Además lo ha inhabilitado para ocupar 

cualquier puesto en la administración pública por los próximos 19 años. El motivo, haber reci-

bido, como soborno, un departamento por valor de poco más de 700 mil dólares. 

Perú: en el marco de la adjudicación del proyecto Hidrovía Amazónica al Consorcio Hidrovías 

II, el Ministerio de Cultura ha destacado  que se han logrado  70 acuerdos con 14 pueblos 

indígenas, como parte del proceso de consulta con las comunidades que se ubican en el área 

de influencia. La implementación del proyecto Hidrovía Amazónica permite mejorar las condi-

ciones de navegación de los cuatro principales ríos de la Amazonía peruana a fin de que los 

ciudadanos puedan movilizarse todo el año de forma eficiente, segura y confiable, reduciendo 

los accidentes y tiempos de traslado. 

14. 

Ecuador y Perú: Ecuador ha decidido suspender la construcción del muro de contención pa-

ra evitar inundaciones en la frontera entre Huaquillas y la ciudad peruana de Aguas Verdes, 

ha confirmado la Cancillería ecuatoriana. Esta decisión se da luego de una reunión entre los 

cancilleres de ambos países consumada en Lima en la que se ha acordado la realización  de 

una reunión a nivel de Vicecancilleres, en la ciudad de Lima, con el fin de buscar una solución 

integral en el marco del Acuerdo de Bases de 1998. 
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16. 

Brasil: la defensa del exmandatario ha pedido explicaciones al juez Sergio Moro sobre diver-

sos puntos del fallo que, a su parecer, contiene “contradicciones, omisiones y oscuridades”. El 

frente jurídico y abogados del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha presentado 

una primera apelación contra el fallo dictado por el juez Sergio Moro. La defensa demanda en 

un documento divulgado  que se corrijan una serie de “omisiones en los autos del proceso”, 

basados en la supuesta entrega a Lula de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá 

por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos “favores políticos”. 

17. 

Cuba y Colombia: Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de Colombia, ha asegurado que 

el objetivo de su  visita oficial a Cuba es agradecer a este pueblo su apoyo al proceso de paz 

colombiano, y fortalecer los vínculos económicos y comerciales bilaterales. Al intervenir en un 

foro empresarial, efectuado en el Hotel Nacional de Cuba, el mandatario ha significado que “el 

apoyo de la isla fue determinante”, al acoger durante casi cinco años las negociaciones entre 

el gobierno de ese país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pue-

blo (FARC-EP).  

Nicaragua: organizaciones políticas y movimientos sociales de izquierda de 33 países se dan 

cita  en Managua, capital de Nicaragua, para celebrar el XXIII Encuentro del Foro de Sao Pau-

lo, en el que se buscan alternativas para la crisis del capitalismo y sus efectos sobre la política 

y la sociedad. El encuentro reúne desde 1990 a estas organizaciones con el fin de debatir en 

favor de los pueblos y en esta oportunidad se debate sobre temas que lo aquejan como la 

corrupción, el resquebrajamiento de las instituciones estadales y el funcionamiento de las 

economías en beneficio de interés particular. Además de abordar el tema de la reivindicación 

de la clase trabajadora en todo el mundo, comprendida desde esta instancia como clase revo-

lucionaria. 

Argentina: Argentina entrega a Brasil la presidencia rotativa semestral del Mercosur en la 

cumbre que el bloque celebra en la provincia de Mendoza, con reuniones técnicas en la que 

participan los jefes de Estado de seis países, los miembros de la unión aduanera sudamerica-

na excepto Venezuela, suspendida desde diciembre, y sus socios Chile y Bolivia. 

18. 

OEA y Parlacen: la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Cen-

troamericano (Parlacen) han realizado un llamado a las instituciones, gobiernos y organismos 

de la región a coordinar su respuesta para “garantizar el respeto de los derechos humanos de 

las personas migrantes”. El secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha enfatizado en el 

acto de firma de la declaración conjunta con el Parlacen la relación de la migración con otros 

ámbitos como el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, y ha recordado iniciativas 

de la OEA en este marco como la Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros 

de sus Familias, indicó el organismo en un comunicado. 

Chile: la Sala de la Cámara de Diputados ha despachado el proyecto de reforma a la educa-

ción superior, aprobando el aumento de la gratuidad universitaria al 60 por ciento más vulne-

rable de la población. La iniciativa plantea que, posteriormente, se avance hacia los próximos 

escalones dependiendo del crecimiento económico del país, basado en el PIB tendencial, que 
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-dice el proyecto- permitirá la gratuidad universal cuando la recaudación fiscal sea del 29,5 

por ciento del PIB tendencial. En la jornada, que se extendió por cinco horas, también se 

aprobó por 60 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones la indicación del Ejecutivo que 

plantea la derogación del CAE, pero supeditado a que en enero de 2019 exista otra fórmula 

que lo reemplace. 

19. 

Nicaragua: en el marco de la celebración del 38 aniversario de la Revolución Sandinista, se 

ha realizado el Foro Climático de Centroamérica en Nicaragua, con la presencia de especialis-

tas en meteorología y climatología de toda la región. Su objetivo ha sido evaluar todas las 

condiciones que están prevaleciendo en el océano y en la atmósfera para poder emitir una 

perspectiva o un pronóstico de cómo se va a comportar la lluvia en los meses próximos.  

Mercosur: en un hecho inédito, el presidente argentino, Mauricio Macri, ha suspendido la 

Cumbre Social del Mercosur, alegando cuestiones de seguridad. La decisión ha causado la 

indignación de las organizaciones que participan de ese encuentro desde 2005. Los movi-

mientos sociales han decidido desconocer la decisión del mandatario argentino, la que tilda-

ron de “arbitraria y sin fundamentos”. Desde que comenzara a realizarse la Cumbre de Presi-

dentes del Mercado Común del Sur (Mercosur), las organizaciones sociales, de derechos 

humanos y políticas de los países que participan de ese espacio de integración regional, reali-

zaban una cumbre paralela, que en sus primeros momentos se conoció como Cumbre de los 

Pueblos.  

21. 

Bermudas: el nuevo primer ministro de Bermudas, David Burt, ha jurado como tal luego de 

haber obtenido la victoria del Partido Laborista Progresista (PLP). El PLP ha  asegurado un 

mandato claro para gobernar con el 59 por ciento de los votos en una victoria de 24-12 asien-

tos sobre la Alianza de las Bermudas (OBA). Con 38 años de edad, Burt es el más joven Pri-

mer Ministro en la historia de la isla. "El pueblo bermudeño ha depositado su fe en un partido 

que sabe que la inversión internacional es la clave de la prosperidad económica y que el Par-

tido Laborista Progresista proporcionará el marco que exige esa inversión. La economía de las 

Bermudas está ahora abierta para los negocios ", ha dicho el PLP en un comunicado de pren-

sa. 

23. 

Caricom y ONU: la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y las Naciones Unidas cele-

bran la novena reunión de cooperación. El encuentro se desarrolla en la sede de la ONU en 

Nueva York, Estados Unidos, y aborda temas como el cambio climático, la seguridad, el desa-

rrollo humano, la salud y la educación. “Fortalecer el intercambio entre ambos organismos se 

impone en el actual contexto internacional, repleto de incertidumbre y complejidad, y que 

requiere de una mayor colaboración”, ha asegurado en un comunicado el secretario general 

del Caricom, embajador Irwin LaRocque. 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 8 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

24. 

Venezuela: “Los Estados Partes del MERCOSUR y los Estados Asociados de Chile, Colombia y 

Guyana, así como México, han reiterado su profunda preocupación por el agravamiento de la 

crisis política, social y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela. Hacen un urgen-

te llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políti-

cas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la 

separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los 

derechos humanos. Exhortan al Gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa 

que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales”, Par-

te del comunicado conjunto del Mercosur en el marco de la Cumbre de Presidentes. 

25. 

Colombia: tras el inicio del tercer ciclo de negociaciones entre el ELN y el Gobierno colom-

biano, en Ecuador, Bernardo Téllez, uno de los integrantes de la delegación de la guerrilla, ha 

asegurado que buscarán un cese del fuego temporal con el Gobierno. Ambas partes han ma-

nifestado que ese es uno de los objetivos centrales de la ronda de conversaciones, en víspe-

ras de la visita del papa Francisco a Colombia.  

Honduras y República Dominicana: el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Mi-

guel Vargas, ha viajado a Honduras, donde ha firmado un acuerdo de suspensión de visas 

para los ciudadanos de ambas naciones con pasaporte ordinario, ha informado la Cancillería. 

Previo a este acuerdo, los dos gobiernos han firmado un convenio para fortalecer el meca-

nismo de diálogo político; otro sobre cooperación en distintas áreas de desarrollo; y otro diri-

gido a la formación académica del personal diplomático y consular. 

AEC: «Nos queda mucho por hacer y tenemos grandes retos que enfrentar, como son las 

amenazas a la paz y la seguridad internacionales, los efectos de la crisis económica y financie-

ra internacional, y las consecuencias del cambio climático», ha expresado el General de Ejér-

cito Raúl Castro Ruz, durante la clausura de la VII Cumbre de la AEC. En el evento de la capi-

tal cubana se han aprobado por consenso la Declaración de La Habana y el Plan de Acción, 

documentos que recogen las posiciones comunes de los países de la AEC sobre los retos que 

tienen ante sí y las propuestas para hacerle frente. 

26. 

Argentina: tras un largo proceso, los ex magistrados han recibido la pena máxima junto a 

otros 20 imputados. En una sentencia sin precedentes, los cuatro ex magistrados que se en-

cuentran en el banquillo de los acusados durante el IV juicio por delitos de lesa humanidad en 

Mendoza han sido condenados a Perpetua. Se trata de Otilio Roque Romano, Guillermo Max 

Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo. El proceso es el sexto que 

se realiza en Mendoza y este en particular es conocido como el “juicio a los jueces” debido a 

que entre los acusados hay cuatro ex magistrados. 

El Salvador y Nicaragua: los ministros de Economía de El Salvador y Nicaragua han anun-

ciado en la capital guatemalteca la decisión de sus países de adherirse a la recién formalizada 

unión aduanera entre Guatemala y Honduras, la primera de Centroamérica. El anuncio de 

ambos gobiernos se ha hecho al iniciar la primera mesa de trabajo con funcionarios de Gua-
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temala y El Salvador para definir una hoja de ruta y en un “corto plazo” concretar el ingreso a 

la unión aduanera.  

27. 

Chile: hasta la comuna de Recoleta ha llegado la Presidenta Michelle Bachelet, para dar inicio 

al proceso de regularización de niños, niñas y adolescentes migrantes, mediante la creación 

de una visa especial, para la cual el único requisito será contar con el certificado de nacimien-

to legalizado, independiente de la situación de los padres, con la cual podrán acceder a pres-

taciones de salud y beneficios educacionales.  

Barbados: Barbados ha acogido a la sede del nuevo Centro Regional sobre el Clima (RCM, 

por sus siglas en inglés), considerado el primero de su tipo en el hemisferio occidental, ha 

informado el secretariado de la Comunidad del Caribe (Caricom). El organismo, aprobado por 

la Organización Caribeña de Meteorología (CMO), ha quedado abierto en la sede del Instituto 

Caribeño de Meteorología e Hidrología, en esta capital. La idea de un centro de ese tipo fue 

presentada ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 2009 auspiciada por los 

países de Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe, respaldada un año después por la CMO y 

sancionada finalmente en mayo pasado.  

31. 

Venezuela: se han realizado las elecciones para elegir a los 545 miembros de la Asamblea 

Nacional Constituyente (364 miembros territoriales, 173 sectoriales y 8 indígenas.) convocada 

por el presidente Maduro. La iniciativa del mandatario busca “institucionalizar el sistema de 

misiones sociales y sentar las bases jurídicas para un nuevo modelo económico post-

petrolero”. La oposición ha llamado a sabotear la Constituyente y ha propuesto “la conforma-

ción de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional”. Los Gobiernos 

de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos (EE.UU.), 

México, Panamá y Perú han anunciado que no reconocerán los resultados de las elecciones de 

la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), celebrada el  domingo 30 de julio. Una vez finali-

zada la elección, se han ido sumando más países al hecho de no reconocer dichas elecciones. 

Por su lado, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas  al presidente de Vene-

zuela, Nicolás Maduro, por no suspender la convocatoria constitucional a la Asamblea Nacional Consti-

tuyente, según un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense. El comunicado especifica 

que se bloquearán todos los activos del mandatario que estén o puedan estar bajo la jurisdicción de 

EEUU.  

Agosto 2017 

01. 

Colombia: el Presidente Juan Manuel Santos y la Misión de la ONU en Colombia anun-

cian formalmente el cese al fuego entre el Gobierno y las Farc, tras el inicio de la salida de los 

contenedores de armas. De acuerdo con el Presidente, hasta el 15 de agosto se estarán ex-

trayendo los contenedores de las armas de las Farc. 
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Perú: el expresidente Ollanta Humala solicita la revocación de la prisión preventiva que le 

acaeció junto a su esposa por pruebas contundentes en su contra en el marco de la causa 

Odebrecht. Ya son dieciséis días que el ex presidente y su esposa permanecen privados de la 

libertad. 

02. 

Brasil: el juez Sergio Moro acepta este martes una denuncia penal por corrupción y lavado 

de dinero contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado el mes pasado 

en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos. 

Ahora se acusa a Lula de beneficiarse de las reformas millonarias que las constructoras Ode-

brecht y OAS realizaron en una casa de su propiedad. 

03. 

Argentina: la Cámara Federal confirma el cierre de la causa que involucraba a Mauricio Macri 

bajo el cargo de lavado de activos, en razón del caso “Panamá Papers”. La justicia entiende 

que la los hechos se encausan bajo la figura de evasión impositiva por lo cual la investigación 

debe ser llevada a cabo en la justicia en lo penal económico. 

Colombia: el Ministro de Justicia solicita a la Corte Constitucional dar vía libre a la Ley de 

Amnistía e Indultos para las Farc que fue tramitada en el Congreso de la República, al advertir 

que cumple con los parámetros legales y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario 

para quienes cometieron delitos en el marco del conflicto armado en Colombia. 

06. 

Mercosur: en una reunión en Sao Paulo, Brasil, los Estados miembros del Mercosur deciden 

excluir por tiempo indefinido a Venezuela del organismo de integración a causa de la ruptura 

del orden democrático dentro de este Estado. 

  

07. 

Colombia: el ELN niega tener responsabilidad en la emboscada a un equipo de observadores 

de la Misión de la ONU en el departamento del Cauca que se le adjudica públicamente. Tras 

esta situación el equipo guerrillero realiza un llamado para que se aclare la situación y se reti-

re la acusación infundada. 

Perú: la defensa del expresidente Ollanta Humala y su esposa anuncia que presentará el re-

curso de casación ante la Corte Suprema. Con la medida se busca revocar la prisión preventi-

va de 18 meses que fue ratificada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional. 

08. 

Argentina: organismos de Derechos Humanos convocan, desde la sede de Abuelas de Plaza 

de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, a una concentración el próximo viernes a las 17 en 

Plaza de Mayo, para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado. El periodista Horacio 
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Verbitsky, titular del CELS, manifiesta su indignación ante la desaparición forzada llevada a 

cabo en democracia. 

10. 

Argentina: Amnistía Internacional lanza una campaña tras la desaparición de Santiago Mal-

donado. El organismo moviliza a sus activistas y oficinas a lo largo de todo el mundo para 

pedir por la aparición con vida del joven desaparecido en un contexto de represión institucio-

nal. 

 

15. 

Bolivia: el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, acudie 

a una convocatoria del ministro de la Presidencia y canciller interino, René Martínez, por sus 

recientes dichos sobre Venezuela y la posibilidad de que un escenario similar se repita en Bo-

livia. El impasse no fue resuelto con la explicación verbal y Brennan compromete una “aclara-

ción escrita”, tras lo cual reitera que en Venezuela hay un “quiebre” democrático. 

Perú: la fiscalía peruana muestra pruebas contundentes de que la constructora Odebrecht 

realizó pagos en contribución de la campaña electoral de Keiko Fujimori. Sobre esta base la 

fiscalía prepara una acusación formal para solicitar la privación de la libertad de la hija del 

dictador. 

16. 

Chile: el vicepresidente de los Estados Unidos se reúne con Michelle Bachelet en el marco de 

su gira por Latinoamérica. El funcionario norteamericano dirigirá a la comunidad empresarial 

durante un evento organizado por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio y la Aso-

ciación de Cámaras Norteamericanas de Comercio de América Latina y el Caribe. 

17. 

Chile: luego de que el presidente Trump y el vicepresidente norteamericano dijeran que su 

país “no va a permanecer como observador mientras Venezuela permanece como dictadura” 

a la vez que realizaron un llamado a “hacer más”, Michelle Bachelet asegura que “Chile hará 

todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer 

su democracia, pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares“. 

21. 

Bolivia: conmemorando los 35 años de la recuperación de la democracia el gobierno activa la 

Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos en las dictaduras militares. 

Hasta el momento fueron cinco las comisiones fueron puestas en marcha para investigar y 

esclarecer en diferentes momentos de la historia las desapariciones forzadas y otros delitos 

cometidos en los gobiernos de facto. 

Paraguay: Horacio Cartés se reúne con su par brasileño en Brasil. Emiten un comunicado 

conjunto en el cual, entre otras disposiciones, resaltan el avance de ambos países en las ne-
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gociaciones bilaterales con la UE en la búsqueda de la celebración de tratados de libre comer-

cio. Por último reafirman la suspensión indefinida de Venezuela del Mercosur. 

22. 

Parlasur: en su XLIX Sesión Ordinaria celebrada Montevideo, el Parlamento del Mercado 

Común del Sur rechaza cualquier tipo de acción injerencista en contra de la autodetermina-

ción y la soberanía del pueblo venezolano.  A través de un comunicado oficial el organismo 

aclara que “es repudiable cualquier tentativa de intervención externa en los asuntos internos 

de Venezuela, específicamente, a través del uso de la fuerza”, dejando en claro su postura 

ante los dichos de Donald Trump, quien aseguró no descartar una opción militar para interve-

nir en Venezuela. 

23. 

Argentina: el Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ase-

gura que el río Gualeguaychú está excedido en “aluminio, hierro, amonio y berilio” y que ese 

dato surge “en la totalidad o en la casi totalidad de los monitoreos realizados” en esa cuenca 

por el organismo que tiene representación argentina y uruguaya. Se adjudica esta situación al 

obrar de las papeleras instaladas en territorio uruguayo a la vera del río. 

Chile: Michelle Bachelet arriba a Honduras para participar en una visita oficial. Es recibida por 

su homólogo Juan Orlando Hernández, con quien tratan asuntos comerciales y de coopera-

ción, y por último la intención de Honduras de formar parte de la Alianza del Pacífico. 

24. 

Brasil: el gobierno brasileño avanza con su plan de privatizaciones: pone a disposición del 

sector privado empresas públicas, terminales aeroportuarias, líneas eléctricas y autopistas. 

Según argumenta, es para recaudar cerca de 14 mil millones de dólares y reducir el abultado 

agujero en las cuentas públicas del país. 

Chile: el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, informa que el gobierno otorga la 

condición de asilados diplomáticos a jueces del Tribunal Supremo venezolano tras su disolu-

ción, que permanecen en calidad de huéspedes en la residencia del embajador de Chile en 

Caracas. Se solicita al gobierno venezolano la entrega de salvoconductos para que los funcio-

narios puedan dejar el país e ir a Chile. 

Colombia: legisladores de Colombia y Nicaragua expresan que los equipos legales respecti-

vos están listos para presentar los argumentos y defender sus posiciones en el diferendo por 

la delimitación marítima que los enfrenta en la Corte Internacional de Justicia. El pasado 17 

de marzo la CIJ rechazó las objeciones presentadas por Colombia y se declaró competente 

para juzgar la demanda presentada por Nicaragua para que se delimiten las fronteras maríti-

mas más allá de las 200 millas náuticas. 

25. 

Ecuador: tras la solicitud de la Corte Nacional de Justicia la Asamblea Nacional autoriza el 

juicio al presidente Jorge Glas. El funcionario es acusado de haber cometido una serie de deli-

tos englobados por la figura de asociación ilícita en el marco de la causa Odebrecht. 
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Venezuela: el presidente de los Estados Unidos emite una orden ejecutiva que prohíbe a 

ciudadanos estadounidenses realizar transacciones de financiamiento de deuda y capital con 

el Gobierno venezolano o cualquier entidad controlada directa o indirectamente por este, 

afectando directamente negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro y Petróleos de Ve-

nezuela S.A (Pdvsa). 

26. 

Venezuela: la Asamblea Nacional Constituyente comenzará el ciclo de consultas y debates 

con diversos sectores sociales, para comenzar la redacción de la nueva Carta Magna del país. 

Según Delcy Rodríguez la propuesta de Nicolás Maduro busca lograr un texto fundamental 

que preserve y perfeccione el sistema político, económico, social y cultural nacido con la 

Constitución de 1999, aprobada por votación popular. 

27. 

Perú: desde este lunes Perú y Ecuador se convierten en un referente de conservación de la 

diversidad biológica de América del Sur con el reconocimiento de la Reserva de Biósfera 

Transfronteriza Bosques de Paz, la primera en su clase en Sudamérica y que fue oficializada el 

sábado último por los máximos representantes de los Ministerios del Ambiente de ambos paí-

ses. 

Venezuela: tensión y preparación en Venezuela. Soldados venezolanos participaron en el 

ejercicio cívico-militar “Soberanía Bolivariana 2017” iniciado a partir de las amenazas del pre-

sidente estadounidense Donald Trump de llevar a cabo ataques contra esta nación. 

28. 

Colombia: el ELN reitera al gobierno su disposición y decisión de seguir buscando en la Mesa 

de conversaciones, el acuerdo para un cese al fuego bilateral temporal. Representantes del 

gobierno colombiano anuncian que se está trabajando en esta situación y se busca el cese 

completo del fuego para la llegada del Papa Francisco a Colombia, el primero de septiembre. 

Cuba: por medio de un comunicado de prensa el gobierno cubano repudia las sanciones del 

gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, luego de la realización de las elecciones para la 

Asamblea Nacional Constituyente en el país sudamericano, califica esas medidas como ‘insóli-

tas, violatorias del derecho internacional y arbitrarias’. 

29. 

Brasil: el presidente de Brasil, Michel Temer, junto con una comitiva de ministros, legislado-

res y al menos 40 empresarios viaja el martes a China con el objetivo de atraer inversiones 

para un vasto plan de privatizaciones y participar en una reunión del grupo BRICS de poten-

cias emergentes. Temer se reunirá en Pekín con el presidente Xi Jinping y el primer ministro 

Li Keqiang. Está prevista la firma de acuerdos bilaterales en áreas de infraestructura, salud, 

cultura y tecnología. 

Venezuela: China rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, y señala 

que son “injerencistas” y “unilaterales”, y no sirven para resolver el conflicto político del país 

suramericano. La portavoz de la Cancillería China recalca que la diplomacia del país asiático 
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se fundamenta en el respeto a la soberanía y la independencia de otros países y en la no inje-

rencia en sus asuntos internos. 

30. 

Venezuela: la Asamblea Nacional Constituyente aprueba por unanimidad el decreto “contra 

el bloqueo financiero de Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo venezolano”, en 

respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, el pasado 25 de agos-

to. El decreto repudia la orden ejecutiva del presidente norteamericano y expresa que las “ilí-

citas e ilegítimas” sanciones, impuestas por EEUU, están dirigidas a restringir la capacidad de 

financiamiento internacional del Estado venezolano y su poder de gestión comercial de pro-

ductos, bienes y servicios necesarios para la satisfacción de necesidades de los venezolanos. 

31. 

Bolivia: Evo Morales condena sanciones financieras impuestas por EEUU a Venezuela. Expre-

sa su indignación en el hecho de que las mismas ocasionan dificultades en el acceso a pro-

ductos básicos, alimentos y medicinas a los ciudadanos. 

Septiembre 2017 

01. 

Bolivia- Perú: ambos países firman la Declaración de Lima, comprometiéndose a impulsar 

los intercambios y cooperación técnica en materia de educación intracultural, intercultural y 

plurilingüe. Por otra parte, acordaron intensificar el diálogo en los ámbitos de la cultura y la 

educación. 

Brasil-Haiti: el ministro brasileño de Defensa, Raoul Jungmann, viaja a Puerto Príncipe para 

oficializar el retiro de los últimos cascos azules del país suramericano, que marca el fin de la 

misión militar de Naciones Unidas presente en Haití desde hace 13 años. 

Argentina: se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, y  familiares, orga-

nismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales convocan a una marcha a 

Plaza de Mayo. 

Colombia: las delegaciones de paz del Gobierno y el Eln se reúnen con la posibilidad de im-

plementar un cese el fuego bilateral, pero de manera temporal por un periodo máximo de 

cuatro meses, por la llegada del papa Francisco a Colombia. 

Brasil: el Ministerio Público Federal pide absolver a Lula Da Silva, al desestimar la acusación 

por obstrucción en la causa que investiga el Lava Jato. 

Guatemala: el Ejecutivo no considera necesario emitir una nueva declaración de persona 

non grata contra el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, comisionado de la ONU que denunció a 

Morales, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de manera definitiva la 

decisión del presidente Jimmy Morales. 

Perú-Brasil-Argentina-Chile: los fiscales de Perú, Brasil, Argentina y Chile forman equipos 

de trabajo para investigar, de manera conjunta, a la delincuencia organizada en el ámbito 

internacional. 
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Brasil: un juez federal brasileño suspende de forma inmediata y a todos los efectos el decre-

to publicado por el Gobierno de Michel Temer, que permitía a empresas mineras explotar una 

gigantesca reserva en la Amazonía. 

Perú-Bolivia: el III Gabinete Ministerial Perú-Bolivia se realiza en Lima, con participación de 

los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Evo Morales, con el fin de afianzar diversos temas de 

integración social y asuntos económicos entre ambos países. 

02. 

Guatemala: el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) queda suspendido administra-

tivamente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  por lo que no podrá hacer ningún trámite 

en dicha entidad. El vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez indica que la agrupación política no 

hizo efectivo el pago, por lo que quedó suspendida. 

Mercosur: una delegación de parlamentarios del Mercosur viaja a Venezuela para intentar un 

acercamiento entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La delegación 

pretende mantener reuniones con todos los poderes de Venezuela y no descartan que se 

pueda concretar una reunión con el presidente de ese país. 

4. 

México: en las investigaciones por el caso Ayotzinapa “hay avances importantes”, pero “la 

gran tarea” es tener pronto noticias del paradero de los 43 normalistas desaparecidos y una 

sanción ejemplar a los responsables del crimen, asegura Francisco José Eguiguren Praeli, pre-

sidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Chile: la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprueba el proyecto que 

crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. La iniciativa ingresó a trámite legislativo en mayo de 

2016, tras el envío al Congreso del proyecto por la Presidenta Michelle Bachelet. 

Cuba: el Banco Central de Cuba (BCC) firma  en La Habana el instrumento de adhesión de 

este país al convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE, lo cual permitirá fortalecer aún más las ya amplias relaciones con los países de Centro-

américa, coincidieron los firmantes. 

Cepal: la CEPAL en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 

la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas firman acuerdo de cooperación para una migración segura, ordenada y regular. 

05. 

Venezuela: el canciller de la República, Jorge Arreaza, entrega notas de protesta a los em-

bajadores de España, Alemania, Italia y Reino Unido en rechazo a la intromisión de sus go-

biernos en los asuntos internos del país. 

Haití: el gobierno de Jovenel Moses prohibe las operaciones de 257 Organizaciones No Gu-

bernamentales (ONG) en el país, por estar desvinculadas de las prioridades y necesidades del 

pueblo haitiano, según un anuncio oficial. 

Guatemala: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da trámite de antejuicio contra el presidente 

Jimmy Morales, presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Im-
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punidad en Guatemala (Cicig), en respuesta a una investigación por financiamiento electoral 

ilícito. 

06. 

Caribe: el huracán Irma tocó tierra en varias islas del nordeste del Caribe, avanzando en una 

ruta hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba. Irma es un huracán de categoría 

5, la máxima de la escala Saffir-Simpson de intensidad de huracanes.  

Venezuela: a través de un aviso publicado en la página web del Consejo Nacional Electoral 

(CNE) se anuncia que las elecciones regionales se realizarán el 15 de octubre. El ente electo-

ral informa que los electores ratificados para prestar su servicio en estos comicios podrán pre-

sentar su solicitud de excepción del 1 al 15 de septiembre. 

República Dominicana: la Dirección General de Migración informa que desde agosto del 

año pasado hasta este mes, ochenta mil 623 extranjeros fueron repatriados, unos 47 mil de 

ellos que carecían de documentos legales. El organismo indica que los repatriados correspon-

den a unos 37 países y que la mayoría de ellos son nacionales haitianos que habitaban en 

diferentes lugares del país. 

 

07. 

Venezuela: la oposición venezolana celebra las elecciones primarias para escoger a los can-

didatos que participarán en los comicios regionales, a celebrarse en el mes de octubre. 

Brasil: el país celebra la fiesta de la Independencia, pero también se celebra el Grito de los 

Excluidos, una actividad que desde hace 23 años reúne a los movimientos pastorales, sociales 

y sindicales del país para “mostrar la realidad de los excluidos y excluidas del banquete del 

mercado”. 

Colombia: en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el papa Francisco lee su primer dis-

curso en territorio nacional. Envió un mensaje a todos los colombianos para apoyar la lucha 

por conseguir la paz y citó al escritor Gabriel García Márquez. 

Honduras: el Poder Ejecutivo envia al Congreso Nacional un anteproyecto de ley con el obje-

tivo de que se regule la reelección presidencial en Honduras. 

Caribe: el huracán Irma  deja un centenar de víctimas fatales, decenas de heridos y pérdidas 

millonarias en su paso por las islas del Caribe. Se espera su llegada a República Dominicana, 

Haití, Cuba y Estados Unidos. 

08. 

Venezuela: el gobierno envía ayuda humanitaria, enseres y medicamentos a Antigua y Bar-

buda, luego de que estas islas de las Antillas Menores del Caribe se vieran afectadas por el 

paso del huracán Irma, informa el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arrea-

za. 

Colombia: en medio del encuentro con quienes han sufrido el conflicto armado en el país, el 

sumo pontífice une a las víctimas, a los victimarios y a los colombianos en torno a la sanación 

y la reconciliación. 
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México: el presidente Enrique Peña Nieto pospuso el evento por el 170 Aniversario por la 

Batalla del Molino del Rey para viajar a Chiapas, uno de los estados más afectados por el sis-

mo de 8.2 grados. 

Ecuador: el abogado Eduardo Franco Loor acude a la Fiscalía General del Estado para iniciar 

la defensa técnico-jurídica del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, vinculado en un presun-

to delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. 

09. 

Uruguay: el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presenta su renuncia “indeclinable” a 

su cargo, sumido en un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales y de un título 

académico que no tenía. 

Brasil: el fiscal general Rodrigo Janot, denuncia ante al Supremo Tribunal Federal el delito de 

asociación ilícita a la cúpula en el Senado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño 

(PMDB), la formación liderada por el presidente de facto Michel Temer. 

10. 

México: la cifra de muertos por el sismo sube a 90. El presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación y el gobierno oaxaqueño dieron a conocer los datos. 

Uruguay: la senadora del Movimiento de Participación Popular Lucía Topolansky asumirá la 

vicepresidencia de la República, luego de que se concrete en forma oficial la renuncia de Raúl 

Sendic ante la Asamblea General. 

11. 

Chile: en el marco de la ceremonia conmemorativa del 11 de septiembre de 1973 y en me-

moria del fallecido Presidente Salvador Allende, la mandataria Michelle Bachelet anuncia la 

discusión al proyecto que levanta el secreto a los antecedentes aportados a la Comisión Va-

lech I. El informe de la Comisión Valech anuncia más de 30 mil las víctimas de detenciones, 

tortura, ejecuciones y desapariciones durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet. 

Argentina: el presidente Mauricio Macri recibe al primer ministro de Israel, Benjamin Netan-

yahu, con el que planea avanzar en una serie de negocios entre ambos países. 

ONU: el titular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, expresa 

sus condolencias al gobierno y al pueblo de México tras el terremoto que causó la muerte de 

al menos 90 personas, y declara que el organismo se encuentra listo para prestar asistencia. 

12. 

Brasil: el Supremo Tribunal Federal autoriza a los fiscales federales a investigar al presidente 

de Brasil, Michel Temer, por un supuesto caso de corrupción por la supuesta redacción “a 

medida” de un decreto de regulación de puertos.La investigación apunta a posibles crímenes 

de lavado de dinero y corrupción activa y pasiva. 

Argentina: la ministra de Seguridad de La Nación, Patricia Bullrich, confirma que el gobierno 

está analizando los movimientos de 7 gendarmes por la desaparición de Santiago Maldonado.  



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 18 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Guatemala: el Congreso efectúa votación que favorece al presidente Jimmy Morales, ya que 

no se lograron los votos suficientes para retirar la inmunidad al mandatario. 

Con ese resultado se impide al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala (Cicig) que continúen la investigación sobre el financiamiento irregular que habría recibido 

el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuando Morales era secretario general y candidato a 

la Presidencia. 

Brasil: el magnate de la carne Joesley Batista, que grabó a Michel Temer mientras pactaban 

el pago de aparentes sobornos, fue preso por orden del Supremo Tribunal Federal en el mar-

co de un escándalo que compromete a la Procuraduría General de la República, afectando la 

credibilidad de la causa Lava Jato. 

12. 

Bolivia-Chile: El agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Eduardo 

Rodríguez Veltzé, rechaza el rol de juez que asumió el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, para 

asegurar que Bolivia no ha logrado comprobar la existencia de una obligación jurídica respec-

to a la demanda marítima instaurada en La Haya. 

Colombia: al presentar un balance ante el pleno del Consejo de Seguridad, el delegado del 

secretario general de las Naciones Unidas en Colombia para el proceso de paz, Jean Arnoult, 

notifica que dentro de las nuevas funciones que hará este acompañamiento al país está la 

verificación del cese al fuego pactado entre el gobierno y el ELN. 

Venezuela: las elecciones regionales  están previstas para el próximo 15 de octubre. Según 

informa el Consejo Nacional Electoral, están habilitadas unas 18.095.065 personas que 

tendrán la oportunidad de elegir a representantes para las gobernaciones y para los munici-

pios. Esta cifra incluye 196.061 extranjeros residentes en el país e inscritos en el Registro 

Electoral. 

13. 

Brasil: la Policía Federal encuentra “indicios de la práctica del crimen de organización ilícita 

criminal” en la cúpula del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) 

en la Cámara de Diputados y acusa el presidente Michel Temer de ser el líder del grupo. 

Guatemala: la Contraloría General de Cuentas (CGC) inicia una investigación al Ejército por 

el pago de unos 53.300 dólares al presidente Jimmy Morales en “bonos extraordinarios de 

responsabilidad”, informa la institución fiscalizadora. 

14. 

México: para fortalecer la relación bilateral, se inicia un proceso de negociación y actualiza-

ción del Acuerdo de Libre Comercio entre México e Israel, afirma el presidente Enrique Peña 

Nieto durante la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu. 

 

Paraguay: ante el incumplimiento de la aplicación de la ley de emergencia de la agricultura 

familiar campesina, los labriegos reinician sus movilizaciones en el interior del país. 
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Bolivia- Chile: el canciller  boliviano Fernando Huanacuni   presenta un reclamo a Chile ante 

un nuevo paro de funcionarios que afecta al comercio exterior de Bolivia. 

Caricom: los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) se reúnen en sesión 

especial para informarse sobre los efectos del huracán Irma y José en la región. 

Perú: un informe publicado  por la organización Amnistía Internacional (AI), concluye que el 

Gobierno peruano falta en su obligación de atender la salud de cientos de personas de pobla-

ciones originarias en la sierra y en la Amazonía, donde cientos de ellos están contaminados 

con metales tóxicos y no tienen acceso a servicios médicos adecuados. 

15. 

Unasur: el canciller Fernando Huanacuni presenta a los representantes acred i-

tados de los países suramericanos a la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) el plan de acción de Bolivia para la presidencia Pro Tempore de 

ese organismo multilateral, que asumirá en abril de 2018. 

Parlasur: el presidente del Parlamento del Mercosur, Arlindo Chinaglia, sostiene que busca 

contribuir a que Venezuela alcance la paz y a que la crisis política en el país caribeño se re-

suelva, luego de sostener un encuentro con la presidenta de la asamblea nacional constitu-

yente, Delcy Rodríguez. 

Argentina: la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, solicita la re-

cusación del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y de la secretaria del juzgado, Silvina Sal-

varé. La decisión de la querella fue adoptada luego de que se difundieran videos con las de-

claraciones de testigos clave. 

Uruguay: la vicepresidenta de la República, Lucia Topolansky, se reúne con los coordinado-

res de bancada de la oposición, el objetivo es acordar una agenda de trabajo y priorizar las 

leyes que se van a tratar hasta fin de año en la Cámara de Senadores. 

Paraguay: los senadores dan media sanción al proyecto que crea el programa nacional para 

el estudio y la investigación médica y científica de la planta de cannabis. 

17. 

Colombia: El Tribunal Superior de Bogotá emitió condena contra 32 jefes paramilitares del 

desaparecido bloque Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia que durante siete años 

dejaron más de cuatro mil víctimas en diez departamentos. 

Brasil: se realiza en Brasilia el VI Congreso Latinoamericano de Agroecología, en el que par-

ticiparán cerca de cinco mil delegados de 35 países. El encuentro tiene como fin debatir y pro-

fundizar sobre la importancia y los principios de la agroecología en la transformación de los 

sistemas, a través del reconocimiento de la memoria latinoamericana e indígena. 
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Chile-Bolivia: el canciller Heraldo Muñoz, presenta en  la Haya la dúplica 

frente a la demanda de Bolivia, en la que solicita que se obligue a negociar 

una salida soberana al Océano Pacífico. Con la entrega del documento de Ch i-

le termina el proceso escrito de la demanda marítima presentada por Bolivia 

en 2013. 

18. 

Argentina: agrupaciones políticas y organizaciones sociales marchan a 11 años de la desapa-

rición de Julio López, en una movilización marcada también por las consignas que piden la 

aparición con vida del joven Santiago Maldonado, desaparecido hace 47 días tras un operativo 

de Gendarmería en Chubut. 

Guatemala: grupos sociales convocan a un paro nacional para exigir la renuncia del presi-

dente Jimmy Morales y la depuración del Congreso, luego de una complicada jornada de pro-

testas callejeras contra la corrupción. 

Caribe: las islas del este del Caribe se preparan para enfrentar otro potencial desastre des-

pués de que los meteorólogos informan que el recién formado huracán María se dirige a las 

Islas de. Se emiten alertas de huracán y de tormenta tropical para muchas de las islas en el 

Caribe, incluyendo algunas que fueron azotadas por el huracán Irma, como San Bartolomé y 

Antigua y Barbuda. 

CAN-Aladi: la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Secretaría General de la Aso-

ciación Latinoamericana de Integración presentan el Análisis Comparativo de las Normas so-

bre Transporte Internacional Terrestre de Carga, Pasajeros y de Tránsito Aduanero, vigentes 

en el ámbito de ambos organismos de integración. 

19. 

México: un sismo de magnitud 7.1 se registra en los límites de Morelos y Puebla. De acuerdo 

al sismológico el epicentro fue en el municipio de Axochiapan, Morelos. 

Venezuela: el presidente de la República, Nicolás Maduro, rechaza las declaraciones de su 

homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la 75° Asamblea General de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU), donde calificó al Gobierno de Venezuela como un “régi-

men corrupto”. 

Parlacen: el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), organiza el Encuentro Regional de 

Mujeres ‘Género e Igualdad’, como parte las reuniones preparatorias para la Plenaria del 

Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana (EuroLat). 

Panamá-México: El gobierno de Panamá concede a México la extradición de Roberto Borge 

Angulo, quien enfrentará diversos procesos penales presuntamente cometidos cuando se des-

empeñó como gobernador del estado de Quintana Roo, por la comisión del delito de opera-

ciones con recursos de procedencia ilícita. 

Caribe: la pequeña isla caribeña de Dominica enfrenta el paso del más violento huracán que 

la haya azotado en la historia. El potente huracán María arremetió con categoría cinco contra 

esa pequeña nación de unos 73 mil habitantes. María tocó tierra en Dominica con vientos 

máximos sostenidos de 260 km/h en su ruta hacia el noreste. 
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20. 

México: debido al sismo de 7.1 grados Richter que afectó, principalmente, la Ciudad de 

México, el Estado de México, Morelos y Puebla y causó la muerte de 225 personas en total, el 

presidente Enrique Peña Nieto decreta tres días de luto nacional. 

Brasil: la corte suprema de Brasil rechaza por mayoría las apelaciones del presidente Michel 

Temer y decide que la Cámara de Diputados resuelva si abre un juicio penal contra el jefe del 

Estado por un escándalo de corrupción. 

Guatemala: miles de guatemaltecos, entre ellos miembros del Comité de Desarrollo Campe-

sino (Codeca), trabajadores de diferentes áreas y profesiones, así como representantes de 

colectivos de todas las edades, manifiestan para exigir la renuncia del presidente Jimmy Mo-

rales y de los 107 diputados que votaron a favor de las modificaciones al Código Penal. 

Bolivia: el presidente del Estado, Evo Morales, afirma que  se someterá a la 

voluntad del pueblo boliviano si se presenta la posibilidad de ser candidato en 

2019. 

 

21. 

México: al menos 225 muertos es el saldo tras el sismo de 7.1 grados que se registró en la 

Ciudad de México y en los estados de Puebla, Guerrero, Morelos, México y Oaxaca. Esta cifra 

podría aumentar, pues continúan los trabajos de rescate en algunas construcciones colapsa-

das de la Ciudad de México. 

Argentina: el organismo de derechos humanos remite un informe al Comité contra la Des-

aparición Forzada de Naciones Unidas a 50 días de la desaparición de Santiago Maldonado. El 

documento afirma que el Gobierno intenta de desligar la responsabilidad institucional de Gen-

darmería. 

Haití: el presidente Jovenel Moise ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), resalta la importancia de los acuerdos sobre el cambio climático, la resolución pacífica 

de los conflictos y los avances políticos durante su gestión. 

22. 

Chile: trasladan al hospital a comuneros mapuches que llevan más de 100 días en huelga de 

hambre, con el objetivo que el Gobierno retire la querella por ley antiterrorista en su contra. 

Puerto Rico:  como consecuencia del huracán María, el gobernador de Puerto Rico decretó 

el toque de queda y pide al presidente Trump que declare la zona de desastre. 

Celac: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) aplaza la fecha de la 

cumbre con la Unión Europea (UE) prevista para octubre. 
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23. 

Perú: una familia de campesinos demanda en Estados Unidos a la minera Newmont Mining 

Corporation, la mayor productora de oro de Sudamérica, acusándola de “abusos físicos y psi-

cológicos”, informa la ONG patrocinadora del caso. 

Brasil: el presidente Michel Temer  denuncia “conspiración” luego de que en la cámara de 

Diputados, se admita una segunda denuncia por corrupción. 

Cuba: Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores, reitera ante la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU) la denuncia a las medidas de endurecimiento del bloqueo 

impuesto por Estados Unidos a su país desde hace más de medio siglo. 

Sica-Caricom: representantes de ambos bloques regionales se reúnen para reforzar vínculos 

de cooperación y coordinar acciones conjuntas para la región, en pos del desarrollo económi-

co y social sostenible.  

Puerto Rico: el huracán María es el segundo del mes en el Caribe y por el momento  deja al 

menos 32 personas muertas, después de destrozar edificios y dejar sin electricidad a Puerto 

Rico, además de inundar partes de República Dominicana.  

24. 

Perú: el presidente Kuczynski y el Papa Francisco se reúnen y acuerdan una 

visita al país en enero de 2018. 

Venezuela: comienza la campaña electoral de los candidatos a los comicios regionales, quie-

nes competirán ofreciendo sus propuestas y proyectos por los próximos 20 días. 

México: el Servicio Sismológico Nacional informa un nuevo sismo, que tuvo una magnitud de 

6.1 grados con epicentro al oeste de Unión Hidalgo, Oaxaca. Anuncia que se suspendieron 

momentáneamente las operaciones de rescate en los inmuebles desplomados por el sismo del 

19 de septiembre. 

25. 

Cuba: el Gobierno  envía a la isla de Dominica 1,6 toneladas de ayuda humanitaria tras el 

paso del huracán María, así como personal médico, rescatistas y una brigada canina. 

Argentina: asume en la causa de Santiago Maldonado, el juez federal Gustavo Lleral . El jo-

ven lleva 52 días desaparecido. 

México: la cifra de personas que perdieron la vida debido al sismo de 7.1 grados sube a 321, 

según los reportes dados a conocer por el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe 

Puente y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. 

26. 

Puerto Rico: el gobernador Ricardo Rosello Nevares, alerta que la isla se encuentra al borde 

de una crisis humanitaria tras el paso del huracán María. 
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Argentina-Haití: despúes de 13 años se retiran, el próximo 15 de octubre los cascos azules 

argentinos embarcados en la emblemática Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Haití (MINUSTAH). 

México: realizan marcha silenciosa a tres años de la desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa. 

27. 

Sica: se celebra en Panamá la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de 

Integración Centroamericano (SICA), mecanismo del cual la República de Panamá ocupa la 

Presidencia Pro Témpore. 

Chile: suspenden hasta octubre el juicio a los comuneros mapuches que sostienen aún su 

huelga de hambre. 

Argentina: los estudiantes secundarios, que participaron de la reunión con funcionarios del 

Ministerio de Educación de la Ciudad, anuncian el fracaso de la reunión, luego de que entre-

garan un petitorio rechazando la modalidad de reuniones por regiones. 

Paraguay: los pueblos autóctonos aguardan que el Tribunal Superior de Justicia Electoral 

(TSJE) apruebe la conformación de un movimiento político que tendrá en sus filas a nativos y 

también a no indígenas. La nucleación busca presentar candidaturas en todo el país. 

28. 

Mercosur: el Mercosur y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acuerdan 

reforzar y acelerar la integración económica y comercial entre ambos bloques. 

Puerto Rico: EEUU refuerza las operaciones militares en el país, que quedo devastado por el 

paso del huracán María. 

Argentina: inicia juicio contra el exministro Julio De Vido por la tragedia ferroviaria donde 

fallecieron 51 personas. 

29. 

Colombia- Nicaragua: Colombia radica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con 

sede en La Haya, la contestación a la demanda presentada por Nicaragua hace cuatro años 

para que se le conceda una plataforma continental extendida en el mar Caribe. 

Guatemala: el Ministerio Público presenta una nueva solicitud de antejuicio contra el presi-

dente Jimmy Morales por presunta comisión de ilícitos electorales. 

Colombia: el Gobierno y Eln solicitan el apoyo de la ONU en cese al fuego. Las partes pidie-

ron a la organización su participación en el Mecanismo de Veeduría y  Verificación del cese al 

fuego bilateral, temporal y nacional que iniciaría en Octubre. 

30. 

Argentina: la Cámara de Apelaciones de Jujuy revoca la prisión domiciliaria a la líder de la 

Tupac Amaru, Milagro Sala y ordena su traslado al penal de Alto Comedero. 
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Bolivia: el Tribunal Constitucional de Bolivia admite recurso que busca habilitar la repostula-

ción de Evo Morales. 

Cuba- EEUU: el Departamento de Estado anuncia que retirará a más de la mitad del perso-

nal de la embajada de Estados Unidos en Cuba tras los “incidentes” reportados por diplomáti-

cos. 

Venezuela: la delegación gubernamental venezolana entrega una propuesta de diálogo al 

sector opositor del país, con planteamientos para superar los obstáculos luego de que la de-

recha no asistiera a la reunión pautada en República Dominicana. 

 

Octubre 2017 

02. 

México y Cuba: una brigada médica cubana llega a México para asistir a los damnificados de 

los terremotos que han azotado al estado mexicano de Oaxaca, de los más afectados por la 

fuerza de esos eventos naturales. Galenos, enfermeros, psicólogos, anestesistas y terapeutas 

físicos, técnicos de laboratorios, entre otras especialidades, y personal de apoyo, integran el 

equipo cubano, que está acompañado por un hospital de campaña con más de 10 toneladas 

de equipos médicos, medicamentos e insumos. 

Guatemala: decenas de guatemaltecos se han manifestado frente al Palacio Nacional en la 

capital para insistir en la renuncia del presidente Jimmy Morales, acusado de haber aceptado 

financiamiento ilícito en el partido que lo ha llevado al poder en 2015. Los manifestantes han 

reclamado la salida del mandatario para que se someta a la justicia por supuestos aportes 

ilegales cuando fungió como secretario general del partido derechista FCN-Nación, pesquisas 

promovidas por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Ci-

cig), un ente de la ONU. 

Colombia: después de medio siglo de feroz enfrentamiento, la guerrilla del ELN y las fuerzas 

armadas han iniciado un cese el fuego bilateral en Colombia. La tregua, que en principio se 

extenderá hasta el 9 de enero, supone el mayor avance en las negociaciones de paz que lle-

van a cabo el gobierno y el ELN en Quito, para terminar de cerrar el conflicto más prolongado 

de América. “A partir de este momento, y como lo dijo nuestro Comandante Nicolás Rodrí-

guez, el ELN cumplirá el cese al fuego bilateral de manera plena”, ha dicho la delegación de 

paz del grupo. 

03. 

Chile: siete de los ocho candidatos que compiten por ser el próximo Presidente de Chile se 

han dado cita en la Casa Central de la Universidad de Chile para participar en un foro debate 

organizado por esa casa de estudios y Radio Cooperativa, en el que el foco ha estado puesto 

en las ideas para el futuro del país. Carolina Goic, Beatriz Sánchez, José Antonio Kast, Alejan-

dro Navarro, Alejandro Guillier, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami fueron los protago-

nistas de la jornada al recibir preguntas de destacados premios nacionales. En tanto, Sebas-

tián Piñera ha declinado la invitación y por segunda vez no ha asistido a un debate, argumen-

tando problemas de agenda. 
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Perú: la cooperación internacional es básica en la lucha contra el crimen organizado y la co-

rrupción, ha  expresado el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez al inaugurar convención de Fis-

cales y Procuradores generales de 20 países que se realiza en Lima. El fiscal de la Nación ha 

señalado que la cooperación judicial internacional con Brasil, Panamá, Suiza, Estados Unidos, 

Andorra y otros países han permitido al Perú dar importantes avances en casos emblemáticos 

en el país. “Por todo eso es importante la reunión, que busca concertar experiencias y políti-

cas conjuntas para hacer una mejor labor; es sumar esfuerzos del lado que manejamos para 

avanzar bien, por eso la cooperación es básica”, ha resaltado Sánchez. 

Ecuador: el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido detenido por orden del juez Mi-

guel Jurado, quien lo acusa de asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht. Previamente, 

el presidente Lenín Moreno le había retirado sus funciones profundizando la crisis en el oficia-

lismo. Un sector de Alianza PAIS ha denunciado que se trata de una persecución política con-

tra uno de los principales aliados del expresidente Rafael Correa. 

Cepal: tomadores de decisiones y expertos vinculados a la planificación y la gestión del desa-

rrollo urbano y territorial en América Latina y el Caribe analizan los aspectos estratégicos y 

mecanismos de implementación y monitoreo de la Nueva Agenda Urbana en la región durante 

la Conferencia de las Ciudades, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile. 

04. 

Ecuador: el Jefe de Estado, Lenín Moreno, ha designado como vicepresidenta de la Repúbli-

ca a María Alejandra Vicuña, actual ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante el pe-

riodo que dure la ausencia temporal de Jorge Glas. El Decreto N.- 176, emitido  por el Ejecu-

tivo, señala que mientras la ministra ejerza las funciones de Vicepresidenta de la República, 

deberá realizar el seguimiento al proceso de la consulta popular y referéndum, iniciado con el 

pedido de control constitucional solicitado por el Presidente a la Corte Constitucional. 

05. 

Nicaragua: el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (In-

sivumeh) ha informado que la depresión tropical que se estaba formando en el océano Atlán-

tico se ha fortalecido y se ha convertido en la tormenta tropical “Nate”, que se encuentra 

frente a las costas de Nicaragua y que en los próximos días podría agravar la situación de 

lluvias en Guatemala. David de León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción 

de Desastres (Conred), ha manifestado que se encuentran preocupados debido al nivel de 

saturación de agua en los suelos, lo que incrementa el riesgo a desastres.  

Argentina: el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ha sostenido  que Argentina, Uruguay 

y Paraguay serán “grandes anfitriones” del Mundial 2030 y ha confirmado la unidad de los 

tres países para trabajar en forma conjunta para la candidatura que presentarán en la FIFA. 

El Jefe de Gobierno argentino ha recibido a sus pares Tabaré Vázquez, de Uruguay, y Horacio 

Cartes, de Paraguay, quienes han compartido un almuerzo con el presidente de la FIFA, el 

suizo Gianni Infantino, con la propuesta de la organización del mundial como eje central. 
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06. 

Haití: la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (Minustah), presente en este empo-

brecido país desde 2004, ha celebrado  su ceremonia oficial de clausura, diez días antes de su 

desactivación total para dar paso a una pequeña presencia policial, bautizada como Minu-

justh. En una ceremonia celebrada en Tabarre, al noroeste de la capital, que ha contado con 

la presencia del presidente de Haití, Jovenel Moise, la jefa de la Misión de las Naciones Unidas 

para la Estabilización de Haití (Minustah), Sandra Honoré, expresó su satisfacción por la labor 

de la ONU en este país. “La Minustah ha cumplido su misión y hoy tenemos un Haití más es-

table con una fuerza de Policía más moderna y más profesional.  

07. 

El Salvador: autoridades educativas y políticas de Latinoamérica y Europa inauguran en El 

Salvador la Cumbre Académica y del Conocimiento de la Comunidad de Estados Latinoameri-

canos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), con la asistencia de funcionarios de 61 

países. El evento, que se celebra en la Universidad de El Salvador (UES) y  se desarrolla bajo 

el lema “Hacia la construcción de un espacio común europeo de la educación superior, de la 

ciencia, de la tecnología y de la innovación”, ha informado la institución educativa. 

09. 

Bolivia y Cuba: el presidente boliviano Evo Morales inicia una peregrinación hacia el em-

blemático poblado de La Higuera para depositar una ofrenda floral al revolucionario argenti-

no-cubano, Ernesto Che Guevara, en el mismo sitio donde fue ejecutado el 9 de octubre de 

1967, ha informado la ministra de Comunicación, Gisela López.“El presidente tiene todas las 

intenciones de caminar hasta La Higuera, probablemente no todo el recorrido por cuestiones 

de tiempo. Él va a caminar pensamos unos dos kilómetros, pero tiene toda la predisposición 

de poder depositar una ofrenda floral en homenaje del Che Guevara en La Higuera”, ha ex-

presado. 

Panamá: ocho intentos por limitar la libertad de expresión se han efectuado en los treinta y 

nueve meses de gobierno del presidente Juan Carlos Varela, según el recuento actualizado 

por La Estrella de Panamá. Las propuestas han surgido desde distintas instancias estatales: 

Ejecutivo y Legislativo, y hasta de instituciones autónomas como el Tribunal Electoral. La más 

reciente fue impulsada desde la administración de justicia, amparada bajo la ‘urgencia’ de 

tipificar las conductas delictivas derivadas del uso de sistemas informáticos. Los gremios pe-

riodísticos se comprometieron a hacerle sus observaciones al proyecto cuando sea presentada 

la solicitud de suspensión del mismo en la Asamblea Nacional de diputados. 

10. 

Puerto Rico: más del 90 por ciento de los puertorriqueños permanece sin servicio eléctrico, 

tras el paso del huracán María categoría 4. De acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE), solo en 11,7 por ciento de la isla ha sido restituida la luz, sin embargo, la planta Cen-

tral en San Juan colapsó y dejó sin servicio al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Martín y el 

Centro Médico de Río Piedras. 
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Mercosur: se reúne el Parlamento del Mercosur para su L (50ª) Sesión Ordinaria que se lleva 

a cabo en el Edificio Mercosur, en Montevideo, Uruguay. La Sesión está marcada por el reci-

bimiento y la presencia de los integrantes del Parlamento Juvenil Mercosur, quienes luego de 

un fin de semana intenso de trabajo presentan en el pleno una Declaración. Los más de 100 

Jóvenes Parlamentarios vienen de Argentina, Brasil, Paraguay y de Uruguay. Dentro de las 

Propuestas en el Orden del Día, se encuentra la Propuesta de Recomendación por la cual el 

Parlamento del Mercosur propone al Consejo del Mercado Común (CMC) crear el Registro Re-

gional de Personas Desaparecidas, extraviadas o perdidas en el ámbito del Mercosur.   

 

11. 

Ecuador: el presidente Lenín Moreno y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, han firmado 

24 acuerdos de reparación a víctimas de violaciones de DD.HH. El evento se ha realizado en 

el Palacio de Carondelet y ha contado con la presencia de las 24 víctimas, cuyos casos fueron 

documentados en el informe de la Comisión de la Verdad. Ellos fueron vulnerados entre los 

años 1984 y 2008. Y por eso, ahora el Gobierno les otorga indemnizaciones para reparar de 

alguna forma las secuelas que les ocasionaron Aunque no se detalla que tipo de indemniza-

ción, la subsecretaria de DD.HH. del Ministerio de Justicia, Maria Sol Peñafiel, ha indicado que 

sí se trata de montos pecuniarios. 

13. 

Chile: “Soy ministro pero sin ministerio”, así explicaba Ernesto Ottone  su cargo en el Conse-

jo Nacional de la Cultura y las Artes, entidad encargada de implementar las políticas públicas 

para el desarrollo cultural en el país. Con la promulgación del Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio por la Presidenta Bachelet, Ottone asume como el primer titular de la 

cartera que velará por reconocimiento del Estado a nuestra diversidad cultural, incluido el de 

las culturas de los pueblos “Chile merecía la institucionalidad cultural pública a la altura de sus 

sueños. Con el Ministerio de las Culturas cumplimos nuestro compromiso”, ha señalado la 

mandataria. 

16. 

Venezuela: el chavismo ha ganado en 17 gobernaciones y la oposición denuncia fraude. La 

presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha informado los resultados irre-

versibles de 22 estados con la transmisión del 95,8% de los datos. “A partir de este momento 

se autorizan a las juntas regionales para proceder a la adjudicación y proclamación de los ga-

nadores y ganadoras”, ha señalado la presidenta del Poder Electoral. La participación electoral 

para los comicios regionales se ha  situado en un 61,14 % del patrón nacional —al menos 10 

millones de personas, una de las cifras más altas en los últimos 18 años—, ha informado Tibi-

say Lucena. 

17. 

Panamá: el presidente Juan Carlos Varela ha encabezado el acto inaugural del 58° período 

de sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), 

que Panamá recibe por segunda ocasión. El mandatario panameño a su vez ha reiterado el 

http://www.nodal.am/category/suramerica/paraguay/
http://www.nodal.am/category/suramerica/paraguay/
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compromiso de Panamá en los esfuerzos para “definir políticas, estrategias y promoción de 

los derechos humanos”, con un enfoque integral y visión de Estado. “Podemos decir con or-

gullo que Panamá vive en una democracia donde se respetan los derechos humanos”, añade 

Varela en su intervención. 

18. 

Venezuela: la Asamblea Nacional Constituyente ha hecho la juramentación de  solo 18 de 

los 23 gobernadores que han sido electos en los pasados comicios,  ante la ausencia de los 5 

opositores que se han negado a subordinarse ante la ANC, por considerarla ilegítima. En un 

acto celebrado en el Palacio Federal Legislativo, los 18 gobernadores han jurado por “Dios y 

la Patria” cumplir con el mandato de las leyes y el pueblo. La presidenta de la ANC, Delcy 

Rodríguez ha dirigido la juramentación, en la que no estuvieron presentes los gobernadores 

electos de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.  

Honduras y Panamá: los presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras y Juan Carlos 

Varela de Panamá se reúnen en el Palacio de Las Garzas con el objetivo de abordar  temas 

relacionados con” buenas prácticas en materia financiera y agropecuaria”. “La agenda de la 

delegación hondureña incluye un encuentro entre empresarios de ambos países para explorar 

oportunidades de intercambio e inversión en la áreas de turismo, agro y finanzas”, destaca el 

comunicado oficial. 

Chile - Celac: el Canciller Heraldo Muñoz ha inaugurado el I Foro Académico de Alto Nivel 

CELAC-China, que se realiza en las dependencias de la sede de la CEPAL en Santiago. La cita 

se enmarca dentro de las actividades previas a la realización de la II Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores del Foro CELAC- entre el 21 y 22 de enero de 2018 y que tendrá como 

sede Chile. Durante la inauguración, el Canciller Heraldo Muñoz destacó la realización de este 

evento, recordando que “Chile fue el primer país sudamericano en reconocer diplomáticamen-

te a la República Popular China el año 1970”. 

19. 

Haití y República Dominicana: las policías de Haití y República Dominicana junto a la Or-

ganización de las Naciones Unidas (ONU), trabajan en la conformación de un cuerpo policial 

fronterizo que se encargue de la seguridad y vigilancia de la línea divisoria. La iniciativa que 

cuenta con la cooperación del gobierno de Canadá busca combatir y prevenir el crimen orga-

nizado conforme ha revelado el embajador dominicano en Haití, Alberto Despradel. “Se está 

trabajando en afinar la colaboración de la misión policial de la ONU, la Policía Nacional de 

Haití con la Policía dominicana para fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración 

dirigida a prevención y represión del delito en todas sus modalidades”, ha precisado. 

20. 

Argentina: Santiago Maldonado, de 28 años, desaparecido el 1º de agosto luego de una 

represión y desalojo de la Gendarmería en una comunidad mapuche en la provincia de Chu-

but, sur de Argentina  fue hallado a 300 metros del lugar donde ocurrió aquella represión. 

“Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes. Estamos convencidos que 

es Santiago”, ha confirmado Sergio Maldonado, hermano del joven que estuvo desaparecido 

desde el 1 de agosto tras la represión en el Pu Lof de Cushamen, en una breve rueda de 
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prensa en la puerta de la morgue judicial. “Esto no quita que Gendarmería es responsable, 

por lo que vamos a seguir la investigación para que se sepa la verdad y tener justicia”, ha 

asegurado. 

El Salvador, Guatemala y Honduras: os presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez 

Cerén; de Guatemala, Jimmy Morales; y de Honduras, Juan Orlando Hernández firman la de-

claración “El Amatillo” que contiene una serie de compromisos para ejecutar acciones conjun-

tas en materias de Seguridad y Unión Aduanera. La reunión se dio en la frontera El Amatillo, 

municipio de Goascorán, Honduras. “Los tres países nos enfrentamos en común a los mismos 

problemas y estamos comprometidos con un proceso integracionista, que la integración 

aduanera y económica de estos países no puede estar divorciada del tema de la seguridad”, 

ha señalado Sánchez Cerén. 

21. 

Colombia: el 5 de octubre campesinos que protestaban por la erradicación forzada de los 

cultivos ilícitos de coca en Tumaco, departamento de Nariño (sureste colombiano), han sido 

atacados por fuerzas de seguridad. El gobierno sostiene que murieron seis campesinos pero 

los pobladores aseguran que son al menos nueve. En tanto una comisión humanitaria de la 

ONU y la OEA que se dirigía a la zona también fue atacada por las fuerzas policiales. Como 

medida prioritaria para retomar el control de ese territorio, el jefe de Estado ha anunciado la 

creación de un comando de tarea conjunta con participación de todas las fuerzas. “Ese co-

mando deberá tener el control de los ríos por donde se transportan y el urbano. Es importan-

te que este grupo especial construya una acción integral con las comunidades”, ha explicado 

Santos. 

Comunidad Andina: el Parlamento Andino ha acordado declarar al Qhapaq Ñan (Camino 

Inca) como Patrimonio Cultural de la Comunidad Andina, en mérito a ser una red vial de 

apreciable valor histórico, a su función integradora regional y a su vigencia física y funcional. 

“Es primordial que los países de la región reconozcan y realcen de forma oficial la vasta red 

de caminos de que utilizaron nuestros antepasados, sesenta mil kilómetros de vías terrestres 

que integran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y el Perú”, ha dicho el parlamentario 

andino Mario Zúñiga Martínez, autor de la iniciativa. El representante ha precisado que la de-

claración establece en uno de sus puntos que el Qhapaq Ñan se debe a dar a conocer como 

un patrimonio mundial y que se debe formular una estrategia de turismo seguro y amigable 

con el medio ambiente, resaltando las bondades de este circuito turístico. 

23. 

Argentina: las elecciones legislativas han provocado un cambio el mapa político de la Argen-

tina dando una mayor fortaleza al gobierno de Mauricio Macri que ha ganado en 13 provincias 

-inclusive en los 5 distritos más populosos- alcanzando el 41% de los votos a nivel nacional. 

Este resultado  refleja  un Congreso que tendrá 48 legisladores propios en ambas cámaras 

aunque sin lograr aún el quórum. Con estos números en el Congreso el interbloque Cambie-

mos se acerca al quórum propio en la Cámara baja ya que sumó 22 diputados logrando un 

bloque de 108 a solo 21 escaños la mayoría. En el Senado la renovación es fuerte aunque el 

peronismo mantiene la mayoría; en esta cámara ha conseguido 9 senadores conformando un 

bloque de 26.  
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Perú y Bolivia: los pobladores de los municipios de Chua Cocani, Huatajata y Huarina, ubi-

cados cerca del lago Titicaca, en la zona de integración fronteriza Bolivia- Perú podrán acce-

der por primera vez al servicio de agua potable. La iniciativa forma parte del proyecto Inte-

gración Regional Participativa en la Comunidad Andina, que es financiado por la Unión Euro-

pea. En los tres municipios, ubicados en el departamento de La Paz, el suministro de agua 

potable no era permanente ni adecuado. Por esa razón, se inició la ejecución del proyecto 

“Aprovechamiento de las aguas de la cuenca del lago Titicaca para la dotación de agua pota-

ble en un contexto de cambio climático”. El objetivo del proyecto, cuyo presupuesto asciende 

a 1.539.641 euros, es desarrollar una estrategia y políticas locales para una gestión binacional 

sostenible de los recursos hídricos del lago Titicaca mediante el mejoramiento de la dotación 

de agua potable, lo cual será posible tras la instalación de unidades potabilizadoras autóno-

mas. 

25. 

Colombia: Las delegaciones del Gobierno colombiano y de la guerrilla del Ejército de Libera-

ción Nacional (ELN) han iniciado en Quito el cuarto ciclo de la fase pública de los diálogos de 

paz, ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Los contactos han sido 

retomados en la casa de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Cashapamba, Qui-

to, en una primera reunión en la que ha participado el garante por el Gobierno de Ecuador, 

Juan Meriguet, y los representantes de los demás países garantes: Brasil, Chile, Cuba, Norue-

ga y Venezuela. 

26. 

Caricom: los líderes de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) han viajado a Belice 

para participar en la cuarta cumbre que esa organización regional celebra  con México, cita 

que se centra en la prevención y tratamiento de los desastres naturales. La cumbre regional 

cuenta con la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y como anfitrión el 

primer ministro de Belice, Dean Barrow, encuentro para también consolidar los avances de la 

III Cumbre Caricom-México celebrada en 2014. Los organizadores de la cumbre han subraya-

do que el evento respalda la importancia que México concede a la cooperación con la región 

del Caribe en áreas como seguridad, migración, mitigación del cambio climático y prevención 

de desastres naturales.  

28: 

Guatemala: no existe más delito en el Código Penal guatemalteco que sea susceptible de la 

pena de muerte, por una  resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC). Los magistrados 

han dejado exentos de la pena capital los delitos de: Parricidio, Ejecución extrajudicial, Plagio 

o secuestro, Desaparición forzada y Muerte del presidente o vicepresidente de la República. 

Así, el fallo declara inconstitucional la pena de muerte.  

República Dominicana: la VII Asamblea de los Pueblos del Caribe, ha sido inaugurada en 

la República Dominicana, en una abarrotada sala de la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña, 

donde primó la alegría y el compromiso de los presentes. En el acto inaugural, el miembro del 

Comité Organizador del evento, Pedro Franco, ha dado la bienvenida a los participantes y ha 

agradecido la presencia de todos a pesar de las dificultades propias del neocolonialismo y los 

fenómenos Irma y María, lo que demuestra la firmeza y voluntad de caminar juntos los her-
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manos del Caribe. Asimismo, el intelectual haitiano, Camille Chandler, al intervenir en la 

asamblea, propuso dedicar el evento al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, 

al Comandante Ernesto Ché Guevara y al recién fallecido dirigente social dominicano Jesús 

Adón, lo que ha sido aclamado y vitoreado por los presentes. 

30. 

Ecuador y Chile: firman acuerdos de cooperación binacional. El presidente ecuatoriano ha 

indicado que ambos países son complementarios y que juntos analizan temas relacionados 

con la paz, seguridad, conservación, comercio y apoyo mutuo. “Como ustedes pueden ver la 

productividad de Ecuador y la de Chile difieren bastante y eso nos convierte en socios natura-

les y nosotros no tenemos porque desperdiciar ese espacio importantísimo”, ha expresado 

Moreno. “Hemos podido hablar de temas de la región, multilaterales, de nuestros desafíos, de 

cómo asegurar que nuestra región sea una región en paz, pero que también sea próspera y 

que pueda entregar a sus ciudadanos y ciudadanas todas las condiciones que las personas se 

merecen”, ha expresado por su parte la presidente Bachelet.  

31. 

SELA: el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) unen conjuntamente esfuer-

zos que contribuyan al fortalecimiento institucional de la región en las políticas de infraestruc-

tura, servicios de transporte y logística, incluyendo servicios portuarios, mediante acciones de 

cooperación técnica. El Convenio marco ha sido suscrito por el Secretario Permanente del SE-

LA, Embajador Javier Paulinich, y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en las 

instalaciones de la Secretaría del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en la ciudad de Mon-

tevideo, Uruguay, en el marco de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desa-

rrollo Social de América Latina y el Caribe. Las partes podrán llevar a cabo las actividades de 

cooperación técnica e institucional principalmente: a) Colaboración de estudios y proyectos 

entre funcionarios, consultores y colaboradores del SELA y funcionarios, consultores y espe-

cialistas de la CEPAL. b) Organización de reuniones, seminarios, talleres y asesorías, orienta-

dos a profundizar y avanzar en áreas relacionadas con las políticas portuarias, desarrollo de 

infraestructura, servicios logísticos, transporte y otros temas de interés mutuo. Así como el 

desarrollo de actividades de cooperación, programas de trabajo, intercambios profesionales y 

de materiales impresos, electrónicos relevantes para ambos. 

Noviembre 2017 

01. 

Perú: avanza la explotación en Amazonia. Un estudio de Environmental Research Letters mues-

tra que entre 1999 y 2016 la expansión de la minería de oro ha provocado en la región una 

depredación promedio de 4437 hectáreas de bosque por año.  

Cuba: la Asamblea General de las Naciones Unidas trata el bloqueo por parte de los Estados 

Unidos a Cuba y se emite casi unánimemente por el levantamiento del mismo (#Unblockcuba) 

con 191 votos a favor, contra 2 votos (Estados Unidos e Israel). El embajador norteamericano 
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Nikki Haley explica que su país mantendrá el bloqueo hasta el día en que “ellos (los cubanos) 

sean libres de elegir su propio destino”. 

 

03. 

Colombia: las Fuerzas Armadas brasileñas en conjunto con las de Estados Unidos, Colombia 

y Perú, crean una base militar en pleno corazón del Amazonas para “asistencia humanitaria”. 

El ejercicio militar de los cuatro países comenzará a funcionar entre el 6 y el 13 de noviembre 

próximo.  

Ecuador: el vicepresidente Jorge Glas lleva más de 30 días en prisión en el marco de investi-

gaciones por la causa Odebrecht. El megaoperativo desplegado por el conjunto de las justi-

cias regionales sigue vinculando a empresarios y funcionarios públicos en el escándalo de co-

rrupción asociado con la constructora. 

Venezuela: el presidente de la República, Nicolás Maduro, anuncia este jueves que su go-

bierno iniciará una refinanciación y reestructuración de la deuda externa estimada en unos 

150.000 millones de dólares. 

04. 

Argentina: el presidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra con Mauricio Macri en la Casa 

Rosada con la presencia de los cancilleres de ambos países. Se suscriben acuerdos entre Perú 

y Argentina vinculados a la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas y el 

crimen organizado transnacional, así como a la cooperación técnica en cuanto a desastres 

naturales y materia educativa. 

06. 

Chile: La policía chilena arresta a un ex-agente de inteligencia del gobierno militar de Augus-

to Pinochet condenado a prisión por violaciones contra los derechos humanos. El mismo fue 

detenido en el desbaratamiento de la entrega de un cargamento de narcóticos rumbo a Ar-

gentina 

07. 

Perú: el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, viaja a Vietnam, para participar 

de la XXV Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), la cual 

promueve la potenciación del libre comercio. Dentro de este grupo económico se encuentran 

Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Canadá, México, Australia, entre otros. 

08. 

Brasil: expertos de la ONU criticaron hoy un decreto emitido en octubre por el Ministerio de 

Trabajo de Brasil por restringir la definición de la esclavitud moderna y pidieron que sea revo-

cado definitivamente.  El citado decreto limita ahora la esclavitud a la libertad de movimiento 

de la persona, excluyendo otros tipos de abusos previamente considerados. 
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Uruguay: el gobierno y UPM firman contrato de inversión para la construcción de la planta 

de celulosa más grande del mundo, con una capacidad para producir 2 millones de toneladas 

anuales y una inversión total de 2000 millones de Euros.  

Venezuela: en su gira por Estados Unidos, el presidente Mauricio Macri señala que Washing-

ton debería endurecer sus sanciones sobre Caracas y aplicar un embargo total sobre las ex-

portaciones de petróleo venezolanas a Estados Unidos.  

11. 

Brasil: entra en vigencia la nueva ley laboral, sumamente cuestionada por los sindicatos y 

jueces laborales. En una discusión que traspasa las fronteras brasileñas los sindicatos consi-

deran que se trata de normas que precarizan las condiciones de trabajo, mientras que los 

empresarios argumentan que servirán para facilitar la contratación de nuevos empleados. 

13. 

Colombia: Gustavo López Alcaraz, presidente de la junta directiva del Fuerza Alternativa Re-

volucionaria del Común de las Farc, exige protección del Gobierno y autoridades regionales 

tras el asesinato de un integrante de la organización indultado en el marco del acuerdo de 

paz. 

Venezuela: la Unión Europea dispone sanciones a Venezuela: el embargo de armas y de ma-

terial que puedan utilizarse para la “represión interna”, así como el marco legal para imponer 

sanciones a los dirigentes si fuera necesario en el plazo de un año. 

14. 

Argentina: el Gobierno hace entrega de “la Orden del Libertador San Martín” al expresidente 

de Estados Unidos Jimmy Carter, por su papel en la defensa de los derechos humanos y su 

apoyo a los argentinos durante la última dictadura militar. 

Colombia: la Unión Europea elimina a las Farc de su lista de organizaciones terroristas, du-

rante un Consejo en Bruselas. Las Farc fueron incluidas en dicha lista el 9 de septiembre de 

2001.  

15. 

Bolivia: la Embajada de Estados Unidos rechaza las acusaciones de conspiración lanzadas 

por el presidente Evo Morales contra el Encargado de Negocios de ese país, Peter Brennan, 

tras la visita realizada por este al expresidente Carlos Mesa. 

Uruguay: México y Uruguay firman acuerdos en materia comercial, diplomática y académica, 

que permitirán reforzar la relación bilateral a las puertas de la modernización de su Tratado 

de Libre Comercio. 

16. 

Argentina: tras su encuentro con su homólogo argentino, el ministro de Exteriores de Rusia, 

Serguéi Lavrov, declara que los países de América Latina tienen que oponerse a los movi-
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mientos de las fuerzas extrarregionales que intentan provocar el agravamiento de la crisis 

política en Venezuela.  

17. 

Panamá: la nación abre las puertas de la primera embajada en Beijing, República Popular de 

China, tras el establecimiento de sus relaciones diplomáticas con el gigante asiático. 

18. 

Argentina: intensa búsqueda del submarino argentino perdido. El ARA San Juan con 44 tri-

pulantes a bordo, permanece desaparecido después de más de 48 horas de la denuncia de 

esta situación. 

21. 

Bolivia: Bolivia se encuentra entre los países de América Latina con importantes logros en 

materia de reducción de la brecha salarial entre los que ganan más y los que menos, según 

un último informe hecho público por el Banco Mundial. Entre las explicaciones se mencionan 

tres motivos: educación, incremento real del salario mínimo nacional y mayor formalización 

laboral. 

23. 

Costa Rica: ministros de Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia analizan asuntos de co-

operación en materia de seguridad y protección del medioambiente a fines de abordar la pro-

blemática trasnacional que amenaza la adecuada gobernanza de los mares. 

24. 

Brasil: el presidente de Brasil, Michel Temer, alcanza un acuerdo tentativo con el presidente 

de cámara baja para llevar a votación el controvertido proyecto de ley de pensiones del go-

bierno a principios de diciembre 

Chile: encarando la segunda vuelta electoral que lo enfrenta a Alejandro Guillier en las elec-

ciones presidenciales, Sebastián Piñera promociona su campaña asegurando la educación uni-

versitaria gratuita en caso de ser elegido como presidente. 

27. 

Argentina: el oficialismo presenta un proyecto para prohibir la distribución, uso y acopio de 

glifosato en Gualeguaychu. De progresar la ordenanza el municipio estaría a la vanguardia a 

nivel nacional en la lucha contra los pesticidas. 

28. 

Bolivia: el Tribunal Constitucional Plurinacional declara procedente la acción de inconstitucio-

nalidad abstracta presentada por el Movimiento Al Socialismo y da vía libre para que el presi-
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dente Evo Morales y otras autoridades departamentales y municipales puedan optar por la 

reelección indefinida. 

30. 

Argentina: Mauricio Macri asume la conducción del G-20, el grupo que reúne a los países 

más poderosos del planeta. Así, se pone en marcha una gestión que tendrá como punto 

cúlmine la visita de los representantes de dichos países el próximo año. 

31. 

Argentina: tras un megaoperativo de más de 15 días de duración, con la colaboración de 18 

países y la utilización de tecnología de última generación, la Armada comunica que da por 

finalizada la etapa de rescate al no haber encontrado señales del mismo.  

 

Diciembre 2017 

01. 

Argentina: los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan exigen que el Gobierno ar-

gentino no suspenda la búsqueda de supervivientes. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue 

el encargado de recibir el enojo de las familias.  

Ecuador: el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprueba de manera unánime (5 vo-

tos) el plan operativo, presupuesto, cronograma y convocatoria a la consulta popular y re-

feréndum. La convocatoria a plebiscito se realizará el 7 de diciembre. Los comicios serán el 

próximo 4 de febrero, con 13.072.108 electores. 

Uruguay: se realiza la XI Cumbre Empresarial China – Lac 2017 entre China, América Latina 

y el Caribe, organizado por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional; el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el instituto Uruguay XXI. El encuentro reúne a 

3000 representantes de empresas de ambas regiones, expertos en cada temática y autorida-

des de primer nivel. 

Costa Rica: el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, el Centro de Investigaciones 

en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica (CEM-UCR) con el apoyo de la Emba-

jada de los Países Bajos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presenta un 

“Observatorio de las Mujeres para las elecciones Nacionales”. Se denomina “Nosotras en polí-

tica”, y tiene como fin principal dar seguimiento a la participación política de las mujeres en el 

próximo proceso electoral. 

CEPAL: jóvenes de once países de América Latina y el Caribe presentan proyectos para 

avanzar hacia el desarrollo inclusivo y sostenible y superar la pobreza infantil en la región, 

durante un seminario que se realiza en la sede de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile. 

https://elpais.com/tag/ara_san_juan/a/
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02. 

Honduras: El Consejo de Ministros de Honduras anuncia que la garantía constitucional de la 

libre circulación en Honduras queda suspendida. El anuncio oficial se realizó mediante cadena 

nacional de radio y televisión. 

México: el municipio de Chamula fue sede del 34 “Encuentro Nacional de Líderes Indígenas”, 

gracias al trabajo coordinado entre la Embajada Mundial de Activistas por la Paz con el Conce-

jo Municipal y DIF del municipio de Chamula. Entre las actividades  hubo danza maya, música 

regional, oratoria, exposiciones y mensajes dirigidos a la juventud. 

Argentina: Centenares de diputados, senadores, dirigentes sindicales, industriales y de or-

ganizaciones sociales, expresan su categórico rechazo a la firma del Tratado de Libre Comer-

cio entre el Mercosur y la Unión Europea impulsada por el presidente Mauricio Macri junto a 

los presidentes de Brasil, Uruguay y Paraguay. Señalan que esta iniciativa implica una grave 

amenaza al trabajo y la producción nacional y a la integración de las economías de los países 

del Mercosur. 

04. 

Bolivia: las nuevas 26 autoridades del Poder Judicial de Bolivia fueron elegidas 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, obtuvo poco más del 50% 

de los votos, según información oficial divulgada por el garante Tribunal Supremo Electoral 

(TSE), escrutado el 81,5% de las actas. 

Brasil: concebida para constatar sobre el terreno el desmantelamiento de los programas so-

ciales y políticas públicas acometido por el gobierno de Michel Temer, la caravana Lula por 

Brasil agota su etapa inicial, cuando recorre los nueve estados del Nordeste del país y visitó 

58 ciudades. 

Chile-Paraguay: el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, se reúne con el ministro de Relacio-

nes Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, para abordar temas de la agenda de interés bilateral, 

regional y multilateral. El diálogo entre los Cancilleres tendrá como eje efectuar un repaso de 

la agenda bilateral donde se pondrá énfasis en la importancia de generar mayores oportuni-

dades económicas y comerciales. 

Colombia: el gobierno de Colombia e indígenas acuerdan proteger la Sierra Nevada de Santa 

Marta, el sistema montañoso litoral más alto del planeta, de la actividad minera, después de 

que comunidades nativas marcharan en los últimos días.  

Venezuela: el presidente de la República, Nicolás Maduro, anuncia la creación de la cripto-

moneda venezolana “Petro”, la cual servirá para la realización de las transacciones financieras 

de Venezuela con el mundo. Tendrá como respaldo base las reservas de petróleo, gas, oro y 

diamantes del país. 

05. 

Honduras: los Policías en rebelión manifiestan en un comunicado que no reprimirán el dere-

cho que tiene el pueblo a la protesta cuando ve mancillados sus derechos civiles y el irrespeto 

al voto depositado en las urnas. Solicitan a los mandos intermedios tomar el mando de la Ins-

titución por la inoperancia de sus superiores que en poco ayudan a este problema de Estado. 
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Venezuela: el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia el despliegue de todo el material tec-

nológico electoral a utilizarse en las elecciones municipales y para escoger gobernador del 

estado Zulia. 

Colombia: el presidente Juan Manuel Santos anuncia que renovará el equipo negociador en 

los diálogos con la guerrilla del ELN, incluido el jefe de la delegación, Juan Camilo Restrepo, 

quien dejará el cargo. 

Parlasur: en la Sesión Ordinaria LI se aprueba la Recomendación presentada por la Parla-

mentaria argentina Cecilia Britto sobre la creación de un Registro de Personas Desaparecidas, 

Extraviadas o Perdidas en toda la región del MERCOSUR. 

La finalidad de dicho Registro es “profundizar la cooperación y coordinación regional de políticas 

públicas en Derechos Humanos” de cada Estado Parte y Asociado.  

Chile: niñas y adolescentes pertenecientes a 9 pueblos originarios viajaron desde diferentes 

puntos del país hasta la capital para intercambiar opiniones y levantar propuestas para el di-

seño de la futura política pública de niñez y adolescencia. El encuentro denominado “La Di-

versidad de las Voces”, busca devolver a los participantes las conclusiones del proceso de de-

bate que tuvo lugar en las comunidades territoriales y articular las propuestas finales. 

 

06. 

Honduras: la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA presenta un informe a la Se-

cretaría General de ese organismo sobre el proceso electoral en Honduras, en el que reco-

mienda, entre otras cosas, la restitución inmediata de todas las garantías constitucionales. 

Además firma nuevo acuerdo con el presidente Hernández para el cotejo de los votos 

Venezuela: El Consejo Nacional Electoral (CNE) da inicio al Programa de Acompañamiento 

Internacional Electoral para los comicios municipales que contarán con observadores interna-

cionales y más de 800 fiscales. 

Bolivia: una marcha multitudinaria convocada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) 

recorre las principales calles de la ciudad de Potosí en rechazo a la repostulación del presiden-

te Evo Morales.  

Brasil: el gobierno de Brasil se suma con la firma de un memorando de entendimiento, al 

proyecto más grande de integración de la región: el Corredor Ferroviario Bioceánico, propues-

to por Bolivia, que unirá el Atlántico con el Pacífico y que demandará una inversión de más de 

10.000 millones de dólares. 
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07. 

Argentina-Chile: el canciller chileno, Heraldo Muñoz, confirma que el Go-

bierno argentino le quita el estatus de refugiado político al ex guerrillero de su 

país Galvarino Apablaza, quien actualmente reside en Buenos Aires y está s e-

ñalado como el autor intelectual del crimen de Jaime Guzmán, un senador de 

la gestión de Augusto Pinochet, ocurrido en 1991. 

Venezuela: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informa 

la creación del Centro Nacional de Producción Científica y Tecnológica para potenciar la Agen-

da Económica Bolivariana (AEB), y para la sustitución de las importaciones. 

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 encu-

brimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán. El juez 

pidió también la detención del ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario General de la 

Presidencia Carlos Zannini y el dirigente piquetero Luis D’Elía. 

Parlasur: se realiza el traspaso de la Presidencia del Parlamento del MERCOSUR, Presidente 

Arlindo Chinaglia (Brasil) deja el cargo y asume el actual Vice-Presidente del Parlamento del 

MERCOSUR (Paraguay) el Sr. Parlamentario Tomás Bittar. El Parlamentario Chinaglia conti-

nuará en la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR, como Vicepresidente por la Dele-

gación de Brasil. 

Argentina: distintas organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y sindicatos se movi-

lizan hacia Plaza de Mayo, desde el Congreso Nacional, para protestar contra las reformas 

laborales y previsional que impulsa el gobierno nacional. 

 

09. 

Honduras: de acuerdo a lo que expresado en emisiones oficiales, Nasralla presenta una de-

nuncia formal contra Matamoros Batson. Según lo informado, desde los partidos aliados se 

acusa al magistrado de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. 

Venezuela: el presidente de la República Nicolás Maduro llama al pueblo venezolano 

a ejercer su derecho al voto durante las elecciones municipales a celebrase este 10 de di-

ciembre. 

Caricom: los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y Cuba reafirman su voluntad de 

fortalecer la cooperación bilateral y Sur-Sur, además de repudiar las medidas coercitivas uni-

laterales como el bloqueo económico estadounidense. 

 

11. 

Salvador: más de 25 mil salvadoreños son deportados en lo que va del 2017 y han retorna-

do principalmente de los Estados Unidos y México, según información proporcionada por la 

Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador. 
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México: el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en París, para participar en un en-

cuentro en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y en la 

Cumbre One Planet sobre cambio climático, la cual tiene por objeto relanzar el Acuerdo de 

París firmado hace dos años por más de 170 países. 

Ecuador: el Consejo Nacional Electoral da a conocer el límite de gasto y fondo de promoción 

electoral. Alrededor de $ 4 millones se destinarían a propaganda. 

Uno de los temas urgentes del organismo es la contratación con el Instituto Geográfico Militar, que el 

viernes debería iniciar la impresión de los documentos electorales. 

Bolivia: el presidente Evo Morales sostiene que Bolivia ya no es “colonia 

yanqui” y que su gobierno de izquierda no es sumiso a Estados Unidos 

(EEUU), que se opone a una nueva postulación del  mandatario indígena en las 

elecciones de 2019. 

Argentina: construirán planta que convierte la basura en energía eléctrica, la empresa Ce-

amse para los residuos generados en la Región que están depositados en el relleno sanitario 

de diagonal 74, en Ensenada.  

 

12. 

Brasil: el presidente Temer, sin apoyo del congreso tanto para la reforma previsional como la 

privatización de Eletrobras tienen serias dificultades para conseguir el número suficiente de 

legisladores que levanten las manos para aprobarlas.  

Argentina: El candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, presenta  las actas 

que estaban en su poder y un informe sobre presuntas irregularidades electorales a los repre-

sentantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Europea (UE). 

OMC: empresarios que participan de la Conferencia Ministerial de la OMC respaldaron el ac-

cionar de la organización como mecanismo de apertura de mercados y solución de controver-

sias e hicieron un llamado contra el proteccionismo, alertando que “no es un camino al pro-

greso”. 

Uruguay-Argentina: diversos grupos defensores de la preservación del medio ambiente de 

la región, respondieron a la convocatoria de la Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS) 

ante la inminente llegada a la localidad de Palomas de los equipos de la empresa Scuepbach 

Energy Uruguay, para dar inicio a las perforaciones en procura de hallar petróleo en esa zona. 

SICA: Panamá sede de la cumbre semestral del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), centrada en la seguridad regional y el fortalecimiento institucional, y en la que el país 

traspasará la presidencia temporal del organismo a República Dominicana. 

 

13. 

Bolivia: los opositores activan rutas internacionales para frenar la repostulación del presiden-

te Evo Morales en las elecciones de 2019, después que el Tribunal Constitucional Plurinacional 

(TCP) reconozca la “reelección indefinida” de las autoridades electas. 
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Paraguay: El Movimiento Político Indígena Plurinacional del Paraguay (MPIP), liderado por el 

arquitecto mbya guarani Gerónimo Ayala, realiza el lanzamiento oficial de sus candidaturas. El 

objetivo es participar de las Elecciones Generales del 2018 postulando en mayor número a 

candidatos nativos para que peleen por cargos para senadores, diputados, concejal departa-

mental y Parlasur, informan mediante un comunicado. 

Haití: el presidente de Haití Jovenel Moise se reúne con su homólogo francés Emmanuel Ma-

cron para debatir sobre cooperación bilateral, como parte de la primera gira del mandatario 

por Europa. La agenda del dignatario caribeño incluye también intercambios con Rémy Rioux, 

director general de la Agencia Francesa de Desarrollo, Michaelle Jean, secretario general de la 

Organización Internacional de la Francofonía y Audrey Azoulay, Directora General de la 

UNESCO. 

ALBA: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 

Pueblos (ALBA-TCP), cumple 13 años uniendo las capacidades y fortalezas de los once países 

que la integran, en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema 

de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral de las naciones latinoamericanos 

y caribeñas, basada en la solidaridad, la complementariedad, justicia y la cooperación. 

 

Enero 2018 

02. 

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. Esta paz, que ape-

nas comenzamos a construir, tenemos que seguirla protegiendo, para que crezca fuerte y 

firme como un árbol frondoso que nos de sombra a todos, ha expresado el mandatario en 

alocución dirigida a todos los colombianos. 

Uruguay: el Mercosur deberá negociar con otros bloques comerciales como la Alianza al 

Pacífico si el acuerdo con la Unión Europea (UE) llegara a fracasar, ha dicho  el ministro de 

economía y finanzas Danilo Astori. “La estrategia comercial de Uruguay, en lo que refiere al 

contexto Mercosur, ha establecido como primera prioridad el acuerdo con Europa y si fraca-

samos en este objetivo tendremos que seguir buscando otros afuera del Mercosur e impulsar 

a todo el Mercosur a que haga acuerdos con otros bloques por ejemplo la Alianza del Pacífi-

co”, ha afirmado Astori a la prensa. 

México: la Federación Internacional de Periodistas, la organización de trabajadores de me-

dios de comunicación más grande del mundo, ha denunciado que al menos 81 reporteros han 

sido asesinados haciendo su trabajo durante el año 2017, la mayoría en México, con 13 homi-

cidios. Advierte además que se ha disparado tanto la violencia como el acoso contra quienes 

trabajan en los medios. En su informe anual “Kill Report” (Reporte de asesinatos), la FIP ha 

denunciado que los reporteros han perdido la vida en homicidios selectivos, atentados con 

coches bomba e incidentes de fuego cruzado en todo el mundo. 

03. 

Chile: Chile ha cerrado el 2017 con más inversiones en energía renovable, un metro con 

energía solar, semáforos eco amigables, basureros sostenibles y la primer planta geotérmica 
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de América del Sur. Ahora avanza por una enorme inversión solar a gran escala. Una inver-

sión cercana a los 2 mil millones de dólares podría convertir a Chile en la sede de la planta de 

almacenamiento solar más grande del mundo cuya construcción está siendo desarrollada por 

la firma SolarReserve.  

Honduras: el 18 de diciembre el Tribunal Electoral ha declarado presidente electo a Juan 

Orlando Hernández, quien asumirá su segundo mandato el 27 de enero, a pesar de las múlti-

ples denuncias de fraude presentadas por la oposición y el pedido de la OEA y otros organis-

mos internacionales de repetir los comicios. Desde las elecciones del 26 de noviembre se re-

gistran movilizaciones masivas contra el fraude que ya han dejado cerca de 30 manifestantes 

asesinados por la represión. 

Ecuador: el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido detenido el 2 de octubre por or-

den del juez Miguel Jurado, quien lo ha acusado de asociación ilícita en el marco del caso 

Odebrecht. Previamente, el 3 de agosto, el presidente Lenín Moreno le había retirado sus fun-

ciones profundizando la crisis en el oficialismo. Un sector de Alianza PAIS denuncia que se 

trata de una persecución política contra uno de los principales aliados del expresidente Rafael 

Correa. El pasado 4 de octubre, Moreno designó como vicepresidenta encargada a María Ale-

jandra Vicuña. El 13 de diciembre, la Justicia encontró culpable a Glas y lo condenó a 6 años 

de prisión. 

04. 

Guatemala: Guatemala no dará marcha atrás en su decisión “soberana” de retornar su em-

bajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y el proceso para cumplirlo, aunque podría durar 

entre uno y dos años, ya está en marcha y seguirá su curso, ha dicho la ministra guatemalte-

ca de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. “Es una decisión soberana ya tomada del Gobierno 

de Guatemala en materia de política exterior. Vamos a proseguir el retorno de la embajada de 

Guatemala a Jerusalén”, ha advertido Jovel en conferencia de prensa. 

Cuba: la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Federica Mogherini, ha criticado en La Habana el bloqueo de Estados Unidos con-

tra Cuba y ha asegurado que solo empeora la calidad de vida de las personas. «Los cubanos 

no se han quedado ni se quedarán solos frente a los que levantan muros y cierran puertas», 

ha señalado la funcionaria durante una conferencia magistral en el Colegio Universitario San 

Gerónimo de La Habana. «Independientemente de los cambios de política en Washington, el 

mensaje que traigo aquí es que la relación de la UE (con Cuba) es sólida, estable y confia-

ble», ha añadido. 

Brasil: en la carrera preparatoria para las elecciones generales de octubre próximo, el gabi-

nete del presidente Michel Temer ha sufrido la tercera baja en un mes, con la renuncia del 

ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios, Marcos Pereira, que va a competir para 

una banca en la Cámara de Diputados. Antes de Pereira, del Partido Republicano Brasileño 

(PRB), ya habían dejado sus puestos el secretario de Gobierno, Antonio Imbassahy (Partido 

de la Social Democracia Brasileña, PSDB), y el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira (Partido 

Laborista Brasileño, PTB). 
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05. 

Ecuador: el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene lista la terna para suplir la au-

sencia definitiva del vicepresidente, Jorge Glas. Aunque no ha dado nombres, existen tres 

perfiles que apuntan al cargo. Y es que el Mandatario ha confirmado que desde las 00:00 del 

miércoles 3 de enero, Jorge Glas, sentenciado a seis años por asociación ilícita, ha dejado de 

ser vicepresidente por haber cumplido 90 días de ausencia en el cargo. Aunque Moreno tiene 

15 días para enviar la terna para el nuevo segundo mandatario a la Asamblea Nacional, ase-

guró que lo hará antes porque “el país no puede vivir sin un vicepresidente”. 

Uruguay: el nuevo embajador uruguayo en el Vaticano, Mario Cayota, ha informado 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. Cayota ha indicado: “el 

santo padre me renovó su compromiso para la desclasificación de los archivos y mostró su 

apoyo y solidaridad a los movimientos de Derechos Humanos en Uruguay”. 

06. 

Perú: La Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Decreto Supremo 003-2018-PCM 

sobre Normas Legales, ha establecido el nombre del año 2018. El Gobierno ha denominado 

finalmente al 2018 como el “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”, nombre que apare-

cerá en todos los documentos oficiales de las instituciones del Estado. El Decreto Supremo 

lleva la firma del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y de la presiden-

ta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz Fernández. 

Honduras: El Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha dejado firme el triunfo del Presidente 

Juan Orlando Hernández en los pasados comicios generales al rechazar las impugnaciones del 

nivel presidencial que han  presentado  dirigentes políticos de la oposición. 

08. 

Barbados: La octava Gobernadora General de la isla asume su cargo, durante una ceremonia 

de instalación en la Cámara de Senadores del Parlamento. Justice Sandra Mason, que ha sido 

nombrada Gobernadora General designada, se convertirá en Dame Sandra Mason. Ella reem-

plaza a Sir Elliot Belgrave, quien se retiró el 1 de julio de 2017. La  Gobernadora  General de-

signada ha sido Jueza de Apelación en el Tribunal Supremo de Barbados y Jueza del Tribunal 

Superior del Tribunal Supremo del Caribe Oriental. Además  es miembro de varias organiza-

ciones, incluido el Tribunal de Arbitraje de la Commonwealth Secretariat, Reino Unido, donde 

se desempeña como presidenta. 

Perú: Un equipo de arqueólogos peruanos ha descubierto en la Huaca Limón de Úcupe, ubi-

cada en el valle Zaña, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, una sala de banquetes pro-

tocolares de la cultura Mochica, decorada con pinturas murales, representando escenas mari-

nas, donde se ubican dos tronos escalonados que habrían servido como asientos para perso-

najes de la élite de esta cultura pre inca. A un lado de la sala se han identificado más de cien 

huellas o concavidades destinadas para las vasijas y platos, donde se colocaban diversos ali-

mentos para el banquete. Este hallazgo permite comprobar el escenario donde se realizaban 

estas actividades políticas y sociales que se aprecian en el arte Mochica. A esta conclusión 

han llegado los arqueólogos comparando su reciente hallazgo con el registro de la iconograf-

ía. 
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Cuba y Chile: La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dialoga con las autoridades cubanas 

y recibe los honores correspondientes a su investidura, durante el recibimiento oficial que se 

realiza en la capital cubana. Bachelet participa en un foro empresarial e intercambia con estu-

diantes y trabajadores de la escuela pedagógica Salvador Allende, además se ha firmado un 

convenio de cooperación en el ámbito audiovisual entre el Consejo Nacional de Cultura y las 

Artes de Chile y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). 

09. 

Costa Rica: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha notificado  a 

Costa Rica la respuesta a la solicitud de opinión consultiva que había planteado el Estado en 

el 2016, sobre si el derecho de identidad de género auto-percibida y los derechos de las pare-

jas del mismo sexo están protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Se 

trata de una respuesta histórica, que de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política y 

jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, es de acatamiento para Costa Rica, “Como 

consecuencia de lo anterior, de conformidad con la obligación de respetar y garantizar los 

derechos sin discriminación (artículos 1.1 y 24 de la Convención), y con el deber de adoptar 

las disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), los Estados están en la 

obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines”. 

Paraguay: el presidente de la República, Horacio Cartes, ha promulgado la Ley Nº 6007 que 

legaliza el uso de la planta de cannabis y sus derivados con fines estrictamente medicinales. 

La normativa establece un programa para el cultivo controlado de dichas plantas y su produc-

ción supervisada por el Ministerio de Salud Pública y controlada por Senad. La Ley Nº 6007 

que “Crea el Programa Nacional para el estudio y la investigación médica y científica del uso 

medicinal de la planta de cannabis y sus derivados” ha sido promulgada por el Poder Ejecuti-

vo a cargo de Horacio Cartes. 

Trinidad y Tobago: por primera vez postulan a una mujer  para la presidencia.  La jueza 

Paula Mae Weekes, ha sido designada  para reemplazar a Antony Carmona como presidente 

de la república gemela insular. 

Si es elegida, se transforma en la primera mujer en convertirse en jefa de estado  desde que la isla obtu-

vo la independencia política de Gran Bretaña en 1961. "Esperamos un proceso unánime (...) todos espe-

ramos que no tenga oposición", ha expresado el Primer Ministro, Stuart Young, y ha agregado que Jus-

tice Weekes "ha atendido el llamado al servicio público y ha acordado cuando el gobierno se acercó".  

"Queremos agradecer al presidente saliente cuyo mandato termina el 18 de marzo" con un profundo 

sentido de gratitud, porque cualquier persona que tome la decisión de brindar un servicio público a 

cualquier nivel a Trinidad y Tobago como ciudadanos, deberíamos estar agradecidos”. 

10. 

El Salvador: el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, ha informado que la Canci-

llería gestionará ante el Congreso de Estados Unidos 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  tiene vigencia hasta el 9 de septiembre de 2019. “Vamos a seguir trabajando 

arduamente con el Congreso de Estados Unidos para lograr una solución permanente a más 

de 190 mil compatriotas TPS que viven y trabajan en ese país”, ha dicho el canciller durante 
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una conferencia conjunta con la embajadora de EE.UU. en el país, Jean Manes, luego de co-

nocer el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS. 

Perú: el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alma-

gro, hizo suyo el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 

rechaza el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. De este modo, Al-

magro se suma al repudio internacional que ha provocado este beneficio al ex dictador. 

“Hacemos nuestro el comunicado de la CIDH. En materia de derechos humanos los conteni-

dos reflejados allí son importantes y vinculantes para la Secretaría General”, ha expresado 

Almagro a la prensa. 

11. 

Colombia: luego de más de tres meses de cese al fuego bilateral, tiempo en el que tanto el 

Gobierno como el ELN se han acusado mutuamente de haber violado la tregua (en algunos 

casos, con toda la razón, como lo aceptó la propia guerrilla con el mea culpa que hizo por el 

asesinato de un líder indígena en el Chocó) y de un año de pocos resultados en la mesa de 

negociación –con la clara excepción del momentáneo alto a las balas–, ambas partes inician el 

quinto ciclo de diálogos en Quito, Ecuador. A diferencia de otros momentos, esta nueva etapa 

se inicia con una fuerte expectativa sobre la prórroga del cese al fuego, pues si bien este tuvo 

sus altibajos, ha permitido reconocer los beneficios para las comunidades en las que tiene 

presencia ese grupo armado. 

Venezuela: el constituyente por el estado de  Trujillo, Tomás Lucena, ha sido asesinado, por 

un motorizado en una vía pública de la ciudad de Valera. El Gobernador de Trujillo, Henry 

Rangel Silva, ha detallado que Lucena “ha sido interceptado por unos motorizados” que le 

propinaron diversos disparos. “Ha sido llevado al hospital pero lamentablemente falleció”, ha 

expresado en declaraciones ofrecidas a una radio local. 

 

Panamá: varios miles de panameños han llenado la plaza del parador fotográfico en la Cinta 

Costera y luego han marchado hasta el condominio donde vive el presidente Juan Carlos Va-

rela, mostrando su repudio a la clase política corrupta en pleno, durante una gran concentra-

ción contra la corrupción. Durante la protesta, mareas humanas han exigido cárcel para los 

que robaron las arcas del Estado, “muerte civil” para los corruptos y a la procuradora Kenia 

Porcell le han reclamado por la lista de involucrados en el caso Odebrecht. 

Guyana: el Gobierno de Guyana ha anunciado el descubrimiento de un gran yacimiento de 

petróleo de alta calidad en el pozo Ranger-1 del bloque Stabroek, a unas 120 millas (193 

kilómetros) de la costa del país suramericano. El presidente David Granger, ha señalado que 

se trata del sexto descubrimiento de petróleo desde 2015 en ese yacimiento y el hallazgo más 

grande desde la fecha. Además agregó que manejados con prudencia, esos recursos permi-

tirán la transformación de la vida de todos los ciudadanos del país durante los próximos años. 

12. 

Bolivia: El vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami, ha informado que se mantiene la sus-

pensión “de todo tipo de tráfico aéreo y marítimo; así como también cualquier intercambio 

comercial con Aruba, Curazao y Bonaire”, medida anunciada por el presidente de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro. “El Presidente Nicolas Maduro, ha extendido la medida de suspensión de 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 45 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

todo tipo de tráfico aéreo y marítimo; así como también cualquier intercambio comercial con 

Aruba, Curazao y Bonaire”, añadió.  

Ecuador: La canciller María Fernanda Espinosa ha informado que Julián Assange, fundador 

de WikiLeaks, que había solicitado la naturalización al Gobierno el 16 de septiembre del 2017, 

le ha sido concedida bajo las consideraciones de la Constitución y la Ley de Movilidad Huma-

na. Tras esto la Cancillería solicitó al Reino Unido que le otorgue el estatus de agente di-

plomático en la Embajada en Londres. Pero esto le ha sido denegado. Espinosa lamentó “las 

filtraciones y malinterpretaciones”, “con fines políticos”, en torno a un tema que describió co-

mo delicado. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH) ha ordenado a 20 países del continente dar los mismos derechos a las 

parejas del mismo sexo que a las heterosexuales, incluido el derecho al matrimonio. Por una-

nimidad, la Corte IDH resuelve: “El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos 

que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo 

establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 

en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”. La orden se ha conocido a raíz de 

una consulta del gobierno de Costa Rica e impacta todo el Sistema Interamericano de Dere-

chos Humanos, que se compone de 25 Estados, 20 de los cuales reconocen la competencia 

de la Corte. Algunos países americanos, como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Estados 

Unidos, Canadá y México (en algunos estados regionales), ya garantizan este derecho.  

13. 

CEPAL: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Uni-

das, ha celebrado su 70 aniversario con un seminario de alto nivel en su sede central de San-

tiago de Chile en el cual ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando por un desa-

rrollo con igualdad, sostenibilidad ambiental, dignidad y bienestar para todos los habitantes 

de la región. “Este nuevo aniversario nos ofrece la oportunidad de revitalizar nuestra misión y 

reafirmar nuestro compromiso con los valores que sustentan nuestro trabajo cotidiano. Nos 

ofrece preservar y promover la dignidad y el bienestar de los habitantes de esta vasta y diver-

sa región, y abogar por una mayor igualdad de derechos y oportunidades para todas y to-

dos”, ha señalado Alicia Bárcena durante la reunión. 

14. 

Colombia: el presidente Santos se ha reunido con Antonio Guterres, secretario general de la 

ONU, para hablar sobre los diálogos con ELN y la implementación del pacto con FARC. “Quie-

ro aquí reafirmar todo el apoyo de Naciones Unidas al gobierno de Colombia en la construc-

ción de la paz”, ha expresado Guterres, que por primera vez visita un país latinoamericano 

como secretario general de la ONU. 

15. 

México: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH), la Unión Europea (UE), junto con Noruega y Suiza y la Comisión Nacio-

nal de Derechos Humanos (CNDH) han condenado  el asesinato del periodista mexicano Car-

los Domínguez Rodríguez y han pedido una “investigación efectiva”. Jan Jarab, representante 
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de la ONU-DH en México, indicó que el crimen de Domínguez, el único asesinado a pesar de 

que viajaba con otras personas, “confirma el riesgo de ser periodista en México y en particular 

en Tamaulipas”. 

17. 

El Salvador: La Presidencia de la República ha conmemorado el 26 aniversario de la firma de 

los Acuerdos de Paz, realizada en el año 1992 en Chapultepec, México; tras 12 años de gue-

rra civil que han dejado más de 75 mil muertos y 25 mil desaparecidos. El presidente Salvador 

Sánchez Cerén, ha enfatizado  que a 26 años de aquel acontecimiento que cambió los desti-

nos de nuestro país “sumemos más voluntades, y cuidemos cada día con nuestras acciones 

este irreversible camino de paz y esperanza que emprendimos valientemente, como hijos e 

hijas de una misma patria, el 16 de enero de 1992”. 

Ecuador: El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa y los asambleístas afines a su postura 

han anunciado su desafiliación masiva al Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana, 

que ha abanderado el proceso de Revolución Ciudadana durante más de una década. Esta 

decisión ha sido adoptada tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de dejar 

en firme la designación de Ricardo Zambrano como Secretario Ejecutivo del movimiento y 

desechar la apelación presentada por Gabriela Rivadeneira, entonces dirigente de la agrupa-

ción política. 

18. 

Guatemala: Cancillería presenta su campaña popular para el referendo sobre la disputa te-

rritorial con Belice. 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. Pese a que el Tri-

bunal Supremo Electoral es el ente encargado de la organización y convocatoria, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores tiene la función de informar sobre el conflicto territorial a la pobla-

ción. 

Suriman: El Gobierno de Surinam ha informado que se propone a legalizar la residencia de 

alrededor de 1.800 haitianos que llevan habitando en Surinam por al menos dos años. La de-

cisión del Gobierno surinamés se ha dado luego de una “importante y fructífera” reunión en-

tre el ministro de Justicia y la Policía de Surinam, Ferdinand Welzijn, y el cónsul general de 

Haití en Surinam, Alex Jospitre. Tras la decisión, Welzijn ha asegurado que Surinam avanza a 

aliviar la incertidumbre en cuanto a la situación irregular que enfrentan estos miles de caribe-

ños, quienes habían obtenido una residencia temporaria a través de una iniciativa del presi-

dente de Surinam, Dési Bouterse. 

Colombia: Sicarios han atacado a balazos y han asesinado a dos desmovilizados de las FARC 

en el municipio de Peque, Antioquia, mientras preparaban actos de proselitismo político en 

ese municipio, como parte de las aspiraciones del partido de las FARC hacia la Cámara de 

Representante. La Procuraduría General de la Nación debe analizar los incumplimientos y la 

falta de acción de los funcionarios públicos encargados de la seguridad de esta población”. 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 47 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

19. 

Perú: El papa Francisco ha dado un discurso  en el Palacio de Gobierno, en el que ha sido su 

primer acto oficial en Lima desde su llegada al país. En presencia del presidente Pedro Pablo 

Kuczynski y otros representantes del Estado, el Sumo Pontífice ha destacado la riqueza cultu-

ral del Perú y su biodiversidad, pero también ha advertido sobre amenazas como la corrup-

ción y la minería ilegal. Francisco ha abogado por impulsar una “ecología integral” para reem-

plazar a “un modelo de desarrollo ya caduco” y ha recordado que la lucha contra la corrup-

ción, “exige el compromiso de todos”. 

21. 

Paraguay y México: El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sostenido un encuen-

tro en  Asunción con su homólogo de Paraguay, Horacio Cartes, con el objeto de firmar varios 

acuerdos de cooperación bilateral. En una visita oficial, el mandatario mexicano ha firmado 

varios acuerdos bilaterales relacionados con el comercio, tecnología, seguridad nacional, in-

dustria y la lucha contra el narcotráfico, una problemática que azota a ambas naciones. 

22. 

CELAC: Cancilleres y viceministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-

ños (Celac) han acordado con China un plan de acción de tres años para profundizar los ya 

estrechos lazos de intercambio y cooperación económica. Como  ha aclarado el ministro de 

Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, en calidad de presidente pro témpore de la Celac, el 

anillo entre ambas partes se consolida con un abanico más amplio que toca la colaboración 

marítima, terrestre, aérea y digital. Han sido  aprobados tres documentos que regirán los des-

tinos de la cooperación Celac-China de 2019 a 2021, con distintas valoraciones y estrategias 

encabezadas por la Declaración de Santiago, de corte político y con principios consensuados. 

25.  

Venezuela: Por las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos 

internos ejecutados por el Gobierno español, el Gobierno Bolivariano ha declarado persona no 

grata al embajador del Reino de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández. En un comuni-

cado emitido por el Ministerio para las Relaciones Exteriores, Venezuela ha expresado 

su rechazo a las declaraciones emitidas por el Presidente del Gobierno español, Mariano Ra-

joy, en relación a las medidas restrictivas, contrarias a los más elementales principios del De-

recho Internacional, que ha aplicado de manera errática y unilateral la Unión Europea. 

Chile: Lista para ser promulgada ha quedado la reforma a la Educación Superior luego de ser 

aprobada en todas sus partes por la Cámara de Diputados. La iniciativa regula el financia-

miento de la gratuidad, además de crear un sistema de educación superior que estará inte-

grado por un conjunto de organismos, instituciones educacionales y servicios públicos con 

competencia en este ámbito. El proyecto, además de la gratuidad, establece la acreditación 

obligatoria y fija las tareas y procedimientos de la Superintendencia de Educación que tam-

bién fiscalizará los aspectos por los que se les entregó la acreditación a la institución. 
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26. 

América Latina y el Caribe: la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Cen-

troamericano (OSPESCA), ha participado en la XV Reunión de la Comisión de Pesca Continen-

tal y Acuicultura para América Latina y el Caribe (COPESCAALC), con el objetivo de analizar la 

situación de la pesca y la acuicultura en los países miembros de la Comisión y los principales 

retos para alcanzar el desarrollo sostenible de estos sectores. Las sesiones han permitido adi-

cionalmente establecer los lineamientos para el trabajo de la Comisión para el periodo de 

2018-2019, las recomendaciones al Consejo Regional de la FAO; así como identificar acciones 

de Cooperación Sur-Sur. 

28. 

Ecuador: un atentado en San Lorenzo, cantón de Esmeraldas fronterizo con Colombia ha 

sucumbido a la sociedad. Un carro bomba, que había sido colocado en la parte posterior del 

edificio de tres plantas del Comando cantonal de Policía, ha explotado a la 01:40 y ha marca-

do un hito violento en el Ecuador. El propio presidente de la República, Lenín Moreno, lo ha 

calificado así: “Es un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpea-

das por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano”. 

29. 

Chile: la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley sobre identidad de género, 

una de las iniciativas que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet calificó de prioritario 

antes de acabar su administración. Sin embargo, no se ha alcanzado el quórum para aprobar 

la norma que permita el cambio registral de sexo en el caso de los menores de edad, artículo 

que había sido aprobado en la Comisión de Derechos Humanos. 

30. 

Panamá: la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional inicia el primer debate del proyecto 

de ley que busca legalizar el consumo de marihuana líquida con fines medicinales y de esa 

forma acabar con el contrabando de estos productos. El diputado José Luis Castillo, quien es 

el proponente de la iniciativa legislativa, ha sido motivado a la presentación del proyecto por-

que el producto está ingresando al país para el uso en pacientes que sufren de epilepsia. En 

Panamá, esta droga se declaró ilícita en el año 1928, por lo que no se encuentra regulada 

entre los medicamentos de la farmacología en la Caja de Seguro Social ni en el Ministerio de 

Salud. 

Venezuela: el Gobierno venezolano y la oposición han llegado a un preacuerdo en República 

Dominicana. Prevén firmar el acuerdo definitivo de convivencia en febrero. El representante 

del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado que  fue firmada un acta “donde 

están contenidas esos acuerdos de entendimiento con la derecha venezolana, lo que implica 

el derrumbamiento y desmontaje de las ansias agresivas y guerreristas en el exterior y en 

interior (del país)”. 
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31. 

Venezuela y Guyana: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya ha de juzgar la 

disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana ante el fracaso de las partes en alcanzar un 

acuerdo, ha informado  el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Guterres “ha llegado a la 

conclusión de que no se ha alcanzado progreso significativo” para saldar la controversia” y 

“ha escogido a la CIJ como el medio a ser utilizado para la resolución”, ha anunciado en un 

comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric. 

 

Febrero 2018 

01. 

Argentina: el presidente Mauricio Macri recibe al Secretario de los Estados Unidos, Rex Ti-

llerson, en la quinta de Olivos. Además de temas comerciales se discute la situación de Vene-

zuela y la conducción del G20 que llevará adelante Argentina este año. 

Perú: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al Estado 

peruano brindar un informe respecto al indulto humanitario que el presidente 

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le concedió al ex mandatario Alberto Fujimori 

en diciembre de 2017. 

02. 

Bolivia: la demanda marítima hacia Chile ante la Corte Internacional de Justicia llega  tu eta-

pa final. A fines de marzo se tanto Bolivia como Chile presentarán sus alegatos orales. Cada 

parte contará con un máximo de tres horas en las que expondrán lo más importante de sus 

argumentos. 

06. 

Argentina: el Canciller argentino, Jorge Faurie anuncia en una conferencia conjunta con el 

Secretario norteamericano Tillerson, que ambos países estudian la posibilidad de aplicar una 

sanción petrolera a Venezuela a fines de que se restablezca el orden constitucional en dicha 

nación. 

Ecuador: la Justicia británica decide la orden de detención en contra de Julian Assange, fun-

dador de WikiLeaks. Desde el 2012, Assange tiene una orden de captura que le impide salir 

de su refugio en la embajada de Ecuador en Londres, medida con la cual ha logrado evitar su 

extradición a Suecia. 

 

07. 

Ecuador: luego de la ratificación de la orden de detención por parte del tribunal británico, el 

presidente Lenín Moreno ratifica su gobierno “seguirá brindando protección al señor (Julián) 

Assange”, por lo cual podrá permanecer asilado en la embajada de Ecuador en Londres. 
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Venezuela: la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, in-

forma que las elecciones presidenciales se realizarán el 22 de abril de este año. 

15. 

Brasil: luego de la condena de Lula a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y 

lavado de dinero, el tribunal deniega el habeas corpus presentado por la defensa del expresi-

dente. 

Bolivia: el equipo jurídico boliviano prepara la contramemoria a presentarse ante la CIJ por 

el caso del río Silala. El documento contestará a la presentación hecha por chile en julio de 

2017 y buscará que la CIJ reconozca que el Silala no es un río compartido por ambas nacio-

nes, sino que originariamente fue un manantial encauzado por Chile. 

Colombia: tras el asesinato de líderes sociales y militantes, la dirección del partido político 

FARC manifiesta su preocupación ante las Naciones Unidas. El partido hace un llamado a la 

no-violencia, de modo que las garantías para el ejercicio político sean respetadas. 

Venezuela: el presidente Maduro solicita a su par colombiano el fortalecimiento de la seguri-

dad fronteriza entre las naciones dirigen. Sin perjuicio de la diferencia ideológica con el presi-

dente Santos, Nicolás Maduro reconoce la existencia tráfico de drogas y una alta tasa delictiva 

que debe ser resuelta entre ambas naciones. 

17. 

Brasil: el presidente Michael Temer se reúne con las Fuerzas Armadas para discutir la crea-

ción del “Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública”. Bajo su órbita se alistarían la Policía 

Federal, el Departamento Penitenciario Nacional y la Secretaría Nacional de Seguridad Públi-

ca. 

Perú: el Gobierno retira la invitación a Nicolás Maduro a la VIII Cumbre de las Américas a 

realizarse el 13 y 14 de abril. La medida fue comunicada por la canciller Aljovín y se funda en 

la alteración del orden constitucional que se produjo en Venezuela. 

Venezuela: se llevará adelante la reapertura del consulado venezolano en Miami, a fin de 

que los nacionales que allí residan puedan participar de los comicios, que tendrán lugar el 

próximo 22 de abril. 

  

22. 

Ecuador: Ecuador presenta la candidatura de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, María Fernanda Espinosa, para presidir la Asamblea General de Naciones Unidas 

durante el 73 periodo de sesiones, que comenzará en septiembre de 2018. Hace 45 años que 

el país no está al frente de la Asamblea General y 19 años que ningún país de América del 

Sur lo ha presidido. 

Mercosur: los negociadores del Mercosur y de la Unión Europea iniciarán una nueva ronda 

de reuniones para tratar de cerrar un acuerdo de libre comercio. El encuentro, que será a 

puertas cerradas, se desarrollará en la sede del Comité Olímpico Paraguayo y se extenderá 
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por dos semanas. A pesar de la complejidad de las negociaciones, los ministros de ambos 

bloques regionales no descartan que estas reuniones de negociación sean las últimas.  

Paraguay: el Banco Nacional de Fomento (BNF) de Paraguay y el Banco de la Nación Argen-

tina (BNA) firman un acuerdo de cooperación para abaratar las transferencias bancarias entre 

ambos países y facilitar la concesión de líneas de crédito a pequeñas y medianas empresas 

(pymes), según informó el BNF.  

 

23. 

Argentina: astrónomos argentinos descubren una explosión estelar seguido del surgimiento 

de una supernova. Este acontecimiento, de importancia global, aportaría información valiosa 

al estudio del origen del universo.  

Colombia: llamado internacional al gobierno colombiano para que se retome el diálogo por la 

paz con el ELN y lograr un nuevo cese bilateral al fuego. Fue el ELN el que presentó ante las 

autoridades nacionales la última propuesta de paz e integración social, en enero, la cual to-

davía no ha sido contestada. 

Cuba: la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba expone detalles del proceso electoral 

que se llevará a cabo el 11 de marzo, para la elección de los miembros del parlamento. 

Guatemala: el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, visita a Colombia para reunirse con 

su homólogo Juan Manuel Santos y representantes de la industria nacional. La visita busca 

estrechar aún más los lazos de amistad y de cooperación entre los dos países. 

Perú: en su informe anual sobre protección de derechos en el mundo, Amnistía Internacional 

denuncia la falta de transparencia e imparcialidad en el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuc-

zynski al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometi-

dos durante su gobierno (1990-2000). 

28. 

Brasil: ex-ejecutivo de la constructora Odebretch denuncia ante el juez Sergio Moro haber 

sido inducido a declarar falsamente en contra de Lula en la operación Lava Jato. El ex Ode-

brecht acusa que se lo condujo a “cerrar la historia” de la acusación en contra de Lula. 

Uruguay: Uruguay y la FAO (Naciones Unidas para  la Alimentación y Agricultura) trabajan 

en conjunto para mejorar la agricultura y reducir el imparcto de los plaguicidas en la nación. 

El proyecto de gestión ambiental apuesta a reformar la legislación sobre registro, almacena-

miento y transporte de plaguicidas y a generar biomarcadores. 

 

Marzo 2018 

01. 

Venezuela: la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anuncia que las elec-

ciones presidenciales, legislativas y municipales, se realizarán el 20 de mayo para cumplir con 

el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente y el acuerdo de las organizaciones políticas. 
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Colombia: en el marco de los acuerdos de paz, la Corte Constitucional luego 

de seis meses aprueba la Ley de Amnistía, pero condiciona y declara inex e-

quibles varios puntos cruciales de la Ley 1820 de 2016. 

Argentina: el presidente Mauricio Macri inaugura en el Congreso el 136º período de sesiones 

ordinarias y asegura que “lo peor ya pasó”. 

03. 

Argentina-Bolivia: el presidente Evo Morales garantiza al Gobierno de Argentina que Bolivia 

actuará con reciprocidad en la atención médica de inmigrantes, con lo que puso fin a una 

polémica mediática sobre una supuesta tensión bilateral debido a la renuencia de La Paz a 

suscribir un convenio en materia de salud. 

Brasil: de manera unánime, los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) recha-

zan la solicitud de la defensa del ex presidente de Brasil, Lula da Silva para evitar que el pre-

candidato de Partido de los Trabajadores pase por la cárcel. 

05. 

Chile: a días del traspaso de mando, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, 

firma el proyecto de Ley de Reforma Constitucional que establece una Nueva 

Carta Fundamental para Chile, y que es resultado del Proceso Constituyente 

iniciado en octubre de 2015. 

Argentina: el juez federal Claudio Bonadio eleva a juicio oral la causa por el supuesto encu-

brimiento del atentado a la AMIA, que había iniciado el fiscal Alberto Nisman. En el caso está 

imputada la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de encubrir a los iraníes 

sospechosos de planificar la voladura a la mutual judía, en julio de 1994.  

ALBA: los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 

Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) defienden de manera unánime la participación de Vene-

zuela en la octava Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima, Perú, en abril próximo. 

06. 

Honduras: la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presenta su 

informe final sobre el proceso electoral realizado en noviembre de 2017. En el documento la 

MOE concluye que no hay diferencia entre las actas que les entregó el Partido Alianza de 

Oposición y las publicadas en el sitio web del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Perú: el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), reafirma que no piensa 

renunciar a su cargo por su compromiso con la gobernabilidad y la Constitución. 

07. 

Costa Rica: el Gobierno  y 22 territorios indígenas suscriben una guía que indica a las insti-

tuciones del Gobierno cómo cumplir con la obligación de consultar a estos pueblos cuando 

una medida o proyecto sea susceptible de afectar sus derechos colectivos. 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 53 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Colombia: el presidente Juan Manuel Santos hace un llamado a líderes y dirigentes de todos 

los partidos políticos para que repudien las agresiones en contra de los candidatos a las elec-

ciones. Asegura que Colombia está en transición a la paz y no puede “tolerar esa violencia”. 

08. 

Argentina: las mujeres argentinas se movilizaron por las calles de Buenos Aires, ciudad 

neurálgica de los reclamos por el fin del patriarcado y una paridad de género real y tangible. 

Colombia: luego de haber sido sometido a una cirugía, el candidato de la Farc, Rodrigo Lon-

doño, Timochenko, se aparta de la carrera presidencial. El partido político también indica  que 

Londoño no será reemplazado y no presentarán un candidato para las elecciones presidencia-

les de mayo. 

Guatemala: niñas y adolescentes marchan desde Sumpango, Sacatepéquez, 

hacia la capital para recordar a las 41 adolescentes que murieron quemadas en 

el trágico incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 

2017. 

09. 

Puerto Rico: el Centro de Estudios Puertorriqueños calcula que más de 

135,000 personas emigraron de Puerto Rico a Estados Unidos, después del 

huracán María, pero que el total puede superar los 470,000 entre los años de 

2017 a 2019. 

República Dominicana: despliega 300 militares en la frontera sur con Haití para controlar 

el flujo migratorio. Los soldados cuentan con vehículos de asalto, armas y ambulancias, como 

dispuso el presidente Medina para evitar la entrada de haitianos ilegales, el contrabando y 

actos ilícitos. 

Ecuador: cientos de ciudadanos se reunieron en la ciudad de Quito, pidiendo la renuncia del 

presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, la del fiscal general Carlos Baca y demás 

autoridades que estén involucradas en presuntos actos de corrupción. 

Chile: once países firman en Santiago un nuevo Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP), considerado el mayor pacto de libre comercio actua l-

mente en curso, con la ausencia de Estados Unidos. El tratado también es co-

nocido como TPP11. 

11. 

Cuba: más de ocho millones de cubanos están convocados a las urnas para elegir a los 605 

diputados al Parlamento y los  1.265 delegados a las 15 Asambleas Provinciales del Poder Po-

pular. 

Chile: en presencia del Congreso Nacional, los ministros del gobierno entrante y los del sa-

liente, así como siete dignatarios extranjeros y el rey emérito de España, Juan Carlos I, 
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además de 1.400 invitados, se produce la ceremonia de traspaso de mando con la cual Se-

bastián Piñera fue proclamado Presidente de la República por cuatro años. 

México: el presidente Enrique Peña Nieto advierte que la construcción del muro fronterizo 

“no es un gesto amistoso” de Estados Unidos, pero sostiene que se trata de un asunto interno 

de ese país, donde el pueblo y el gobierno tomarán una decisión soberana al respecto. 

Honduras: diversas organizaciones nacionales e internacionales, manifiestan su satisfacción 

por el anuncio de la instalación de la mesa técnica de diálogo que presupone la única opción 

para salir de la crisis política que afecta a este país centroamericano. 

13. 

Venezuela: el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, anuncia que 

el país financiará a través de la criptomoneda El Petro, los proyectos enfocados en la energía 

solar para los países pertenecientes a Petrocaribe. 

Cuba: el país cierra su segunda etapa de elecciones generales con la asistencia a las urnas 

del 78,57% del total de cubanos convocados al sufragio, dato preliminar que confirma la ma-

sividad en estos comicios, informa Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional 

(CEN). 

15. 

Perú: la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, encabezada por el juez César San 

Martín, decide por unanimidad aprobar la solicitud de extradición contra el expresidente Ale-

jandro Toledo. Alejandro Toledo tendrá que aclarar su relación con Odebrecht, tras ser vincu-

lado por Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. 

Brasil: la concejala brasileña Marielle Franco, asesinada a tiros en Río de Janeiro a los 38 

años, había denunciado un incremento de la violencia policial en las favelas y se opuso a la 

intervención militar del área de la seguridad de Rio, decretada por el presidente Michel Temer 

para tratar de contener una escalada de violencia. 

17. 

Bolivia-Chile: inician los alegatos orales por la demanda presentada por el país altiplánico 

en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia, en un proceso marcado por los conflictos en-

tre ambas naciones y las declaraciones del presidente Evo Morales. 

Venezuela: el Gobierno del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, imple-

menta nuevas sanciones contra Venezuela, esta vez dirigidas a la restricción de las transac-

ciones financieras estadounidenses que involucren a la criptomoneda Petro. 

19. 

Argentina: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informa a la Cámara de Diputados que el sub-

marino ARA San Juan tenía como tarea secundaria la de monitorear a buques y aeronaves de 

las Islas Malvinas y entrega un informe confidencial de la Armada Argentina con coordenadas 

que indicarían que la nave pudo haber estado a pocos kilómetros del archipiélago. 
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Perú: Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la Presidencia. El economista de 79 años anuncia su 

dimisión a través de un mensaje a la nación un día antes de la fecha en la que el Congreso 

tenía previsto debatir y votar una segunda moción de vacancia en su contra. 

Argentina: inicia la Cumbre de presidentes de bancos centrales y ministros del G20. Finan-

ciamiento de la infraestructura, el futuro del trabajo y la tecnología detrás de las criptomone-

das serán algunos de los temas que tratarán las máximas autoridades de la economía plane-

taria. 

21. 

Ecuador-Colombia: el presidente Lenín Moreno informa que convoca a la Comisión Binacio-

nal de Seguridad con Colombia tras el atentado registrado en las últimas horas con saldo de 

tres muertos y 11 heridos en la frontera y confirma que han sido detenidas 14 personas en 

las investigaciones en marcha. 

Costa Rica-Panamá: el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, recibe al 

Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez. Durante la visita, procederán a la firma 

de un canje de notas referente a la construcción del Puente Binacional Sixaola. 

Bolivia-Chile: la delegación boliviana acaba su primera ronda de la fase de alegatos con la 

certeza de que probó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que Chile tiene 

la obligación de negociar una salida soberana al mar. Del otro lado, los representantes chile-

nos minimizan la participación del país indicando que tergiversa la historia y cambia su discur-

so. 

22. 

Colombia: las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el Eln, parece no haber 

avanzado desde su reanudación, ni siquiera en la negociación del cese al fuego bilateral, con-

siderado de vital importancia para continuar con los puntos planteados en la agenda. 

México: Leobardo Vázquez Atzin, periodista veracruzano de 42 años de edad, es asesinado 

en su domicilio en la congregación Renacimiento, en el municipio de Gutiérrez Zamora. Ya 

suman tres periodistas asesinados en 2018 y 42 en el gobierno de Peña Nieto. 

24. 

Perú: Martín Vizcarra Cornejo en su primer discurso como presidente de la República, afirma 

que tiene como pilares el llamado al diálogo nacional y a un pacto social para combatir la co-

rrupción. 

Argentina: el 42 aniversario del último golpe de Estado, que dio inicio a la dictadura más 

sangrienta de la historia argentina, se recuerda con marchas, actos y festivales en todo el 

país. 

Bolivia- Chile: con posiciones optimistas expresadas por parte de las principales autoridades 

de Bolivia y Chile, aunque con marcadas distancias en sus fundamentos, comienza en la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) la fase de réplica oral en el juicio marítimo que comenzó hace 

cinco años. 
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26. 

Ecuador: el ministro del Interior, César Navas,  confirma que un equipo periodístico de diario 

EL COMERCIO fue secuestrado en la parroquia Mataje, en Esmeraldas, dentro del territorio 

ecuatoriano. 

Brasil: Lula DaSilva condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado 

de dinero en el marco de la causa Lava Jato. Lula denuncia falta de pruebas y persecución 

política. Aún queda por definirse si el exmandatario irá a prisión y si podrá competir en los 

comicios presidenciales de octubre. 

28. 

Bolivia: el país pondrá en circulación en abril un nuevo billete de 10 bolivianos con la figura, 

por primera vez, de una mujer indígena, Gregoria Apaza, que combatió en la colonia contra la 

corona española. 

Brasil: atacan con armas de fuego a los autobuses de la caravana del expresidente brasileño 

Lula da Silval en su gira por los estados sureños de Brasil. 

Chile-Bolivia: Chile inicia su última intervención ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

de La Haya, en respuesta a la demanda marítima de Bolivia.La defensa nacional, que sustenta 

sus argumentos en el Tratado de 1904, busca imponer su postura de no negociar con Bolivia. 

31. 

Brasil: por orden del juez de la Corte Suprema Luis Barroso, la policía federal detuvo a dos 

amigos íntimos (y socios económicos) del presidente Michel Temer: el coronel Joao Baptista 

de Lima y el abogado José Yunes por concesiones en el puerto De Santos 

Argentina: el Indec, difunde una bajada de la pobreza hasta el 25,7% de la población duran-

te el segundo semestre de 2017, casi cinco puntos en un año. 

Abril 2018 

02. 

Costa Rica: el candidato por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, ha ganado 

con contundencia la segunda ronda de elecciones, tras derrotar a su contrincante del Partido 

Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, por 423.855 con un 90,62% de las mesas escruta-

das al primer corte. Alvarado incluso ha superado el millón de votos por 205.864 personas; en 

medio de unas elecciones que quedarán marcadas por una participación que ha superado 

todas las expectativas. Alvarado es periodista, escritor y politólogo y a sus 38 años se ha con-

vertido en el presidente más joven de los últimos 124 años en la historia de Costa Rica. 

Además por primera vez habrá una mujer de origen afrodescendiente a cargo de la vicepresi-

dencia, se trata de Epsy Campbell Barr. 

03.  

Honduras: La OEA ha iniciado una investigación sobre las muertes de al menos 22 personas 

y otras violaciones a los derechos humanos que se han registrado después de las elecciones 

de noviembre en Honduras, ha informado la Relatoría de la Comisión Interamericana de De-

rechos Humanos (CIDH). El relatador de la CIDH de la Organización de Estados Americanos 

https://www.indec.gob.ar/
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(OEA), Joel Hernández ha expresado que reconocen que las muertes se registraron por la 

represión policial contra los manifestantes de la oposición como violaciones al derecho a la 

protestas social. 

Venezuela: El Tribunal Supremo de Justicia ha expresado su más enérgico rechazo ante las 

ilegales medidas coercitivas que han sido tomadas por los gobiernos de la República de Pa-

namá y de la Confederación Suiza. A través de una nota, el máximo juzgado del país ha con-

denado la “conducta reprochable e indigna contra la República Bolivariana de Venezuela, el 

pueblo, las instituciones legalmente constituidas, sus funcionarios y funcionarias, protegidos 

bajo los principios y garantías constitucionales que preservan la soberanía e independencia, 

con el más alto patrimonio moral fundado en sus valores de libertad, igualdad y justicia que 

fortalecen la paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. 

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 Arqueo-

logía Americana (SAA). Dentro de los campos de estudio que ha desarrollado, la también pro-

fesora del departamento de antropología de la Universidad de Chile, están la arqueología, 

etnobotánica y antropología cultural. Su enfoque interdisciplinario, aportes a la docencia, in-

vestigación y extensión universitaria le han valido numerosos reconocimientos sumando éste 

al que le llaman el “óscar” de la arqueología. 

04. 

Argentina: Luego de haber llevado adelante una política de acercamiento al Reino Unido sin 

demasiados frutos a la vista, la gestión de Mauricio Macri busca exhibir una cara diferente 

respecto al principal conflicto bilateral. El Presidente Macri ha recibido en Olivos a ex comba-

tientes y familiares de los caídos en la guerra en Malvinas y les ha asegurado que el país se-

guirá reclamando “lo que es legítimo y nos pertenece, que es la soberanía sobre esas islas”. 

Ha sido el único evento por el 2 de abril del que ha participado el Presidente.  

Ecuador: Un equipo de prensa ecuatoriano secuestrado  en la frontera con Colombia ha pe-

dido al gobierno de Ecuador que llegue a un acuerdo con los captores, en un video difundido 

en Bogotá por el canal RCN. Uno de los rehenes pide al gobierno del presidente Lenín Moreno 

un acuerdo para su liberación. Según se le oye decir, los captores – a quienes no identifica – 

exigen un intercambio por “sus tres detenidos” en Ecuador para que los reporteros puedan “ir 

sanos y salvos” a su país. La grabación supone la primera prueba de vida que se hace pública 

del periodista, el fotógrafo y el chofer del diario El Comercio, uno de los más influyentes de 

Ecuador, secuestrados por presuntos guerrilleros colombianos disidentes el 26 de marzo. Así 

mismo, demandan el fin de la cooperación antiterrorista con Colombia. 

05. 

Costa Rica: Costa Rica manda el primer satélite centroamericano al espacio. El satélite será 

liberado desde el Módulo Experimental Japonés (JEM, por sus siglas en inglés), también cono-

cido como el módulo Kibo. Concluida esa etapa, el Proyecto Irazú –calificado en Costa Rica 

como de ‘interés nacional’- permitirá monitorear los niveles de fijación de carbono en los bos-

ques de Costa Rica. Esta aventura científica es el resultado del trabajo realizado por la Aso-

ciación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio (ACAE) y el Tecnológico de Costa Rica 
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(TEC) quienes han desarrollado el instrumento que se espera brinde valiosa información para 

comprender el potencial de los bosques tropicales en Costa Rica. 

República Dominicana: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instala 

una mesa de trabajo para evaluar los avances en la solución a la crisis causada por la desna-

cionalización de hijos de inmigrantes ordenada por un tribunal dominicano y que afecta a mi-

les de descendientes de haitianos. El plan forma parte de las recomendaciones realizadas por 

la CIDH luego de sus dos visitas a República Dominicana en 2015 y 2017 tras la polémica ge-

nerada por el proceso de desnacionalización de descendientes de inmigrantes. En una contro-

vertida sentencia inapelable el Tribunal Constitucional dominicano ordenó en 2013 abrir jui-

cios individuales para anular la nacionalidad de todas las personas nacidas entre 1929 y 2007 

de padres extranjeros que no tuviesen residencia legal en el país. 

06. 

Perú: El Gobierno de Perú ha ratificado la decisión de retirar la invitación al presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, para que asista a la octava Cumbre de las Américas, que se cele-

brará en Lima, ha informado el  ministro peruano de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio. 

“Esta es una firme decisión que no se está revisando”, ha afirmado el ministro al asumir ayer 

sus funciones, tras haber jurado al cargo. Popolizio ha agregado que la medida está justifica-

da por “el impedimento insalvable” que constituye la decisión del Gobierno de Maduro “de 

imposibilitar elecciones libres y justas, que cuenten con legitimidad y credibilidad” en su país. 

Brasil: El juez federal Sergio Moro ha decretado la prisión del expresidente de Brasil Luiz 

Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una causa relacionada 

con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras. Da Silva ha sido condenado  a 12 

años y un mes de cárcel por haber recibido un apartamento de lujo de una constructora que 

buscaba obtener contratos en Petrobras. La Corte Suprema de Brasil ha rechazado un habeas 

corpus con el que quería mantener su libertad, por lo que una orden de detención en contra 

era inminente. La sesión fue por momentos tensa dentro y fuera de un recinto que no fue 

ajeno a la presión, evidentemente exitosa, ejercida por el comandante del Ejército. Lula y 

Dilma Rousseff se han reunido en el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo Bernardo do 

Campo desde donde asistieron al debate de la Corte. 

07. 

Chile: En una controvertida sesión, la comisión de Derechos Humanos de la 

Cámara de Diputados ha aprobado en general -por 8 votos a favor y 5 en con-

tra- el bono reparatorio para las víctimas de prisión política y tortura (indem-

nización a personas presas y torturadas durante la dictadura de Pinochet), cu-

yos casos estén validados por las comisiones Valech 1 y 2. 

Venezuela: El presidente Nicolás Maduro, ha llamado a consulta al embajador de Venezuela 

en Panamá, Jorge Durán Centeno, en resguardo de los sagrados intereses del pueblo venezo-

lano. La información la ha dado a conocer el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, 

quien ha señalado  que esta acción es en “resguardo a los sagrados intereses de la patria de 

Bolívar y del pueblo venezolano”. “El Gobierno Bolivariano rechaza la inaceptable agresión del 

antipopular y corrupto gobierno del presidente Juan Carlos Varela, en contra del pueblo de 
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Venezuela. El presidente Juan Carlos Varela pretende distraer la atención de la grave des-

composición moral que atraviesa su gobierno”, ha expresado El Aissami en la red social Twit-

ter.  

08. 

Brasil: El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ya esta preso en la sede de la Po-

licía Federal de la ciudad de Curitiba, donde fue recluido para empezar a cumplir su pena de 

12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Lula ha llegado a Curitiba en un avión 

procedente de Sao Paulo, donde se ha entregado a la Policía Federal en cumplimiento del au-

to de prisión dictado por el juez Sergio Moro. Cientos de simpatizantes y detractores, separa-

dos por un cordón policial de unos 30 metros de distancia, han acompañado  el histórico mo-

mento apostados en los alrededores del recinto. 

09. 

República 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 Centroa-

mericana del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA) celebrado en el Centro de 

Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana. La agenda de 

la sesión ha incluido la presentación de otro informe a cargo de Silvie Durán sobre la Orques-

ta Juvenil Centroamericana, OJCA, y luego se ha presentado la propuesta cultural de Repúbli-

ca Dominicana: “Iniciativas innovadoras de excelencia”. 

Paraguay: El “Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República 

del Paraguay relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores de la MOE/OEA” ha 

sido firmado en el marco de la invitación del Gobierno de Paraguay para la conformación de 

un Grupo de Observadores de la OEA para realizar una Misión de Observación Electoral de las 

Elecciones Generales y Departamentales de este mes. El documento ha sido rubricado por la 

Embajadora Elisa Ruiz Díaz, Representante Permanente del Paraguay ante la Organización y 

el señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA, reportó el Servicio de Información y 

prensa de la Cancillería paraguaya. 

Argentina: El presidente argentino Mauricio Macri y su par español Mariano Rajoy   han re-

lanzado la relación económica entre ambos países con la mira puesta en YPF y el mercado de 

la telefonía. El encuentro se ha producido en el Hotel Alvear Icon, de Puerto Madero, en un 

evento organizado por la Embajada de España. Además de Rajoy, han venido 70 empresarios 

de distintos rubros que con la intención de aumentar el flujo de los negocios con el país. 

10. 

El Salvador: El salvador retoma las negociaciones con Honduras y Guatemala para sumarse 

a la unión aduanera que estos países han iniciado en 2017 tras dos años de planificación, 

según el Ministerio de Economía salvadoreño. La fuente ha detallado que en la cuarta ronda 

de negociaciones, en la capital salvadoreña, se discute sobre temas de “aduanas, tributos 

internos, medidas sanitarias y fitosanitarias, aranceles, reglas de origen, migración, transporte 

aéreo y seguridad”. En el encuentro participa la ministra de Economía de El Salvador, Luz Es-

trella Rodríguez, y los viceministros de Integración de Guatemala y Honduras, además de re-

presentantes de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca). 
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Argentina: La Cámara de Diputados de la Nación comienza una etapa histórica con el espe-

rado debate en torno al proyecto de despenalización del aborto. La primera etapa consiste en 

una serie de audiencias en las que expondrán más de 1000 representantes de organizaciones 

civiles, religiosas, además de especialistas, periodistas y artistas. En este marco, los argumen-

tos a favor y en contra de la despenalización quedarán planteados en los plenarios de las co-

misiones de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (PRO); de Salud, a cargo de 

Carmen Polledo (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y de Legislación Penal, 

que encabeza Gabriela Burgos (UCR-Jujuy). 

11. 

Brasil: Una movilización en todo el país en defensa de la libertad del expresidente Luiz Inácio 

Lula da Silva y de la democracia en riesgo, fue convocado por los frentes Brasil Popular y 

Pueblo Sin Miedo. Más que nunca la libertad de Lula, quien es considerado preso político, está 

directamente ligada a la defensa de la democracia frente al crecimiento de medidas jurídicas 

de excepción y de la violencia política, señalaron las entidades al librar la convocatoria. 

12. 

Cumbre de las Américas: La VIII cumbre llega a su cita en Perú al ritmo de un paso para 

adelante y dos para atrás que ha marcado la evolución de la integración económica y política 

continental desde la institucionalización de este foro presidencial, en 1994. La cumbre iba a 

estar marcada por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crítico de la 

inmigración latinoamericana hacia su país y considerado poco amigable con el bloque. Pero 

ha anunciado que no asistirá por la crisis siria, con lo que ha quedado  trunco lo que habría 

sido su primer viaje a la región como mandatario. 

República Dominicana: “Recibo este mando para hacer cumplir los valores, principios y 

para servir a esta institución”, con estas breves, pero firmes palabras, la teniente coronel Pau-

la Fernández Jiménez ha asumido el mando del Segundo Batallón de Infantería General 

“Francisco del Rosario Sánchez”, siendo la primera mujer en la historia del Ejército de la Re-

pública Dominicana que ocupa esta posición. 

13. 

 Ecuador: El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha confirmado el asesinato del periodista 

Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, del equipo periodístico 

de EL COMERCIO, secuestrados el 26 de marzo en Mataje, cuando realizaban su trabajo. En 

rueda de prensa, Moreno ha dicho que luego del plazo de 12 horas dado a los secuestrado-

res, no se ha presentado ninguna prueba de vida. El Primer Mandatario ecuatoriano además 

ha informado que con el arribo a Quito del Ministro de Defensa de Colombia, del Comandante 

de las Fuerzas Militares de Colombia y del Director de la Policía de Colombia se iniciarán tare-

as de coordinación para emprender acciones para garantizar la seguridad en la frontera bina-

cional. 

Bolivia: Bolivia ha recibido de parte de Argentina la Presidencia Pro Témpore de la Unión 

Suramericana de Naciones (Unasur) con el desafío de avanzar en la ciudadanía suramericana. 

Los cancilleres Fernando Huanacuni y Jorge Faurie han sostenido una reunión en Lima, sede 

la Cumbre de las Américas, para cumplir con el traspaso de la presidencia del bloque regional 
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que reúne a 12 países. En abril de 2017 había asumido el cargo el presidente de Argentina, 

Mauricio Macri, quien deja la máxima representación de la Unasur al presidente Evo Morales. 

El gobierno boliviano ha aprobado un presupuesto de Bs 4,2 millones para justamente prepa-

rar, convocar y presidir las reuniones del bloque regional. 

14. 

Trinidad y Tobago: Una jueza de un tribunal superior ha dictaminado que las leyes colonia-

les que prohíben la “sodomía” son inconstitucionales por atentar contra la libertad e integri-

dad de los ciudadanos del país caribeño, por tal motivo ha determinado que deben ser anula-

das. La jueza Devindra Rampersad ha señalado en su sentencia que las leyes que prohíben la 

“indecencia grave” infringen los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales y 

trans que habitan en las islas, la cual, se estima, está conformada por aproximadamente 100 

mil personas. 

Cumbre de la Américas: Los jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la VIII Cumbre de 

las Américas han aprobado por aclamación el Compromiso de Lima por la gobernabilidad de-

mocrática frente a la corrupción. Al inicio de la sesión plenaria de la cumbre, el presidente 

Martín Vizcarra ha propuesto a los asistentes expresar su firme voluntad de luchar contra la 

corrupción adoptando el Compromiso de Lima y los ha invocado a aprobarlo por aclamación. 

“Quiero expresar mi satisfacción por la adopción por aclamación del Compromiso de Lima. 

Estamos seguros que este resultado revitaliza el proceso de cumbres porque luego de 13 

años este mecanismo ha logrado adoptar por consenso su documento final”, ha indicado Viz-

carra. 

16. 

Haití y Chile: El Presidente Sebastián Piñera ha aceptado reunirse con su homólogo haitiano 

Jovenel Moïse, en el marco de la reunión de presidentes, jefes de Gobierno y de Estados, que 

se ha desarrollado en Lima, Perú. Dicho encuentro se ha dado a sólo horas de que entre en 

vigencia el decreto que impone visados a los ciudadanos de ese país centroamericano para 

entrar a Chile. Al respecto, el presidente Piñera ha explicado que efectivamente ese punto 

estuvo presente en la reunión bilateral, explicándole al mandatario haitiano que la intención 

es regular la inmigración que está recibiendo Chile desde ese país. 

17. 

Guatemala: Los guatemaltecos han avalado que se someta a consideración de la Corte In-

ternacional de Justicia (CIJ) el diferendo territorial, insular y marítimo que el Estado mantiene 

con Belice.  

 Belice tendrá que realizar una Consulta Popular haciendo la misma interrogante a su población. Según 

el vicepresidente Jafeth Cabrera, las autoridades beliceñas están abiertas a efectuar el proceso en mayo. 

Bolivia: El presidente Evo Morales ha suscripto, 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. “Se ha producido una ceremo-

nia muy importante, el presidente Evo Morales ha firmado dos, un tratado y una convención 

muy importante”, ha señalado el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti.  
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Ecuador: César Navas, Ministro del Interior, ha informado sobre el secuestro de una pareja 

de esposos, en la zona de frontera. Los dos ciudadanos no han sido identificados y tampoco 

se conoce su nacionalidad. El Ministro pidió a la ciudadanía ayudar a identificarlos. Navas, 

junto al ministro de Defensa, Patricio Zambrano, han mostrado un video de las dos personas 

secuestradas y ha dicho que esta era la primera vez que la disidencia de las FARC liderada, 

por alias Guacho, se comunicaba directamente con las autoridades ecuatorianas. La prueba 

de vida fue entregada por un canal de comunicación directo, señaló. 

18. 

Perú: Perú, considerado el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático, se ha 

convertido en el primer país de Latinoamérica en tener una Ley Marco del Cambio Climático, 

en línea con los compromisos del Acuerdo de París suscrito en 2015 por 193 Estados. La nor-

ma ha sido promulgada  por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en el marco de la última 

de las dos jornadas del encuentro que encabezó entre el Gobierno peruano y los gobernado-

res de las veinticinco regiones del país. Martín Vizcarra ha afirmado que la promulgación de la 

norma “reafirma así la apuesta del Perú por el desarrollo sostenible en beneficio de la pobla-

ción y de las futuras generaciones”. 

Cuba: El nuevo Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Mario Díaz-Canel 

Bermúdez,  ha pronunciado su primer discurso como jefe de Estado de la República de Cuba. 

“Cuando cumplo con honor y emoción esta responsabilidad, dedico el primer pensamiento a la 

generación histórica que con su consagración y humildad nos acompaña en esta hora de de-

safíos”, ha dicho Díaz-Canel, recientemente electo como presidente de los Consejos de Estado 

y de Ministros. 

19. 

Venezuela: La República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España han acordado iniciar 

un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas, ha informado el canciller del país 

suramericano, Jorge Arreaza. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza ha publicado un co-

municado emitido por el Gobierno Bolivariano. En dicho texto, se explica que ambas naciones 

han ordenado “el regreso en los próximos días de sus Embajadores, con el fin de restituir los 

canales de diálogo diplomático entre los dos gobiernos, en el marco del respeto mutuo y del 

Derecho Internacional”. 

20. 

Unasur: El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la República del Paraguay, junto a 

la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Colombia, la Re-

pública de Chile, y la República del Perú, han remitido una carta conjunta a la Presidencia Pro 

Témpore de UNASUR, que ejerce el Estado Plurinacional de Bolivia, para expresar “la extrema 

disconformidad con la situación por la que atraviesa la Unión”. En tal sentido, los países fir-

mantes afirman que dadas las circunstancias actuales, han decidido no participar en las distin-

tas instancias de UNASUR a partir de la fecha hasta tanto no se cuente, “en el curso de las 

próximas semanas, con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de 

la organización”, y adelantan que se analizará al mismo tiempo, en detalle, posibles cursos de 

acción. 
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22. 

Paraguay: La Asociación Nacional Republicana (ANR) ha logrado su objetivo de mantenerse 

en el poder y evitar una nueva alternancia, como ha sucedido por única vez durante la era 

democrática en el 2008. Mario Abdo Benítez se sentará en el sillón presidencial en sustitución 

del mandatario saliente, Horacio Cartes. El candidato colorado ha obtenido una clara diferen-

cia con relación al opositor Efraín Alegre, según certifica el sistema de Transmisión de Resul-

tados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). 

23. 

Costa Rica: La Cancillería costarricense ha presentado, 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. La nueva cartografía 

es el resultado de la definición de límites tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, 

fijada por los jueces en el mes de  febrero. El espacio marítimo ganado es la diferencia entre 

las fronteras definidas por La Haya y los límites que el gobierno de Daniel Ortega ha demar-

cado, unilateralmente, en el mapa con el que sacó a licitación internacional una serie de blo-

ques de mar costarricense, para la exploración y explotación de petróleo y gas natural. 

Venezuela y Panamá: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado que tras 

conversaciones con su homólogo de Panamá, Juan Carlos Varela, ambos países han acordado 

el retorno de sus embajadores. Además, han acordado “retomar la conectividad aérea con 

todas las líneas aéreas”  y crear una comisión “presidida por ambos cancilleres que, nos debe 

dar un informe para solucionar los problemas y asuntos pendientes entre los dos gobiernos”, 

ha indicado  Maduro, durante una rueda de prensa en el Poliedro de Caracas. 

26.  

Costa Rica: El presidente electo Carlos Alvarado Quesada ha presentado al equipo del nuevo 

gobierno. Se trata de un grupo multipartidario que se integra mayoritariamente con figuras 

provenientes su partido Acción Ciudadana (PAC), líderes del Partido Unidad Social Cristiana 

(PUSC), el Frente Amplio, el PLN y profesionales con amplia experiencia. De los nuevos 24 

jerarcas con rango de ministros del Poder Ejecutivo, 14 son mujeres, con lo cual Alvarado 

cumple su promesa de nombrar un gabinete con apego a la paridad de género. Además el 

presidente electo ha informado que la  vicepresidenta, Epsy Campbell Barr será la primera 

mujer a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la historia del país. 

27. 

Argentina y Chile: Los presidentes de Argentina y Chile, Mauricio Macri y Sebastián Piñera, 

han anunciado la decisión de enviar a los Congresos de ambos países “un acuerdo de liberali-

zación comercial” y, en el marco de la reunión que han mantenido en la Casa de Gobierno, 

avanzaron en la firma de acuerdos en materia energética, medioambiental y tecnológica. “Es-

pero que esto que comenzamos sea el principio de algo verdaderamente histórico para la in-

tegración”, ha expresado Macri en la declaración ante la prensa que, junto a Piñera, ha ofre-

cido en la Casa de Gobierno. 

Ecuador: El pasado 17 de abril, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno había dado un plazo 

de 10 días para dar con la captura de Walter Patricio Arizala Vernaza, disidente de las Farc 

que es señalado de ser el responsable del secuestro y asesinato en cautiverio de los tres tra-
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bajadores del diario El Comercio de Quito. Vencido el periodo ni las autoridades colombianas 

ni ecuatorianos, han logrado dar con el guerrillero. Por eso, a través de un comunicado oficial, 

el gobierno de Ecuador ha informado que Moreno había aceptado la renuncia del ministro del 

Interior, César Navas, y del ministro de Defensa, Patricio Zambrano, quienes estaban a cargo 

de la localización del disidente en el vecino país.  

Paraguay: La Justicia Electoral ha ratificado su confianza en el sistema TREP y ha garantiza-

do que tras el juzgamiento de actas no habrá cambios en los resultados de presidente y go-

bernaciones. Además ha rechazado las denuncias de fraude, ha advertido que gremios pro-

ductivos andan preocupados y ha pedido confianza a los opositores. El titular de la Justicia 

Electoral, Jaime Bestard (ANR) aprovecha el Día del Periodista para informar a la ciudadanía 

que el proceso de juzgamiento de actas de votos se realiza normalmente. 

29. 

Perú y Bolivia: El presidente Martín Vizcarra y el mandatario de Bolivia, Evo Morales,  han 

inaugurado el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) en la ciudad de Desaguadero, 

en la frontera de ambos países. Los dos presidentes han coincidido en que este centro facili-

tará el tránsito de personas y vehículos en la frontera entre ambos países. 

 

Mayo 2018 

03. 

Bolivia: el gobierno de Bolivia da impulso a gestiones de alto nivel para reactivar la Unasur. 

La medida fue adoptada luego de que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú ex-

presaran su decisión de suspender sus actividades en ese organismo en ´protesta´ a la pro-

longada vacancia de la secretaría general del organismo. 

04. 

Chile: los gobiernos de Bolivia y Chile acuerdan instalar cuarteles en su frontera para detener 

el contrabando, así como coordinar tareas conjuntas para el mismo fin. Se edificarán puestos 

militares, además de la excavación de zanjas, entre otras medidas. 

Ecuador: Ecuador y Honduras presentarán en Nueva York sus respectivas candidaturas en el 

diálogo interactivo en las Naciones Unidas, como parte del proceso de elección de la presi-

dencia de la Asamblea General de la ONU para el período de sesiones 2018-2019.  

06. 

Colombia: el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional reto-

marán los diálogos de paz en La Habana, luego de que el presidente ecuatoriano anunciara 

que su país dejaba de servir como garante y sede de las negociaciones. 

Venezuela: el vicepresidente de Estados Unidos, pide suspender a Venezuela de la Organi-

zación de Estados Americanos. Asimismo anuncia que tres funcionarios del gobierno venezo-

lano fueron incluidos en la “lista Clinton” por narcotráfico, y que se ha bloqueado, a su vez, a 

20 empresas asociados con ellos. 
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09. 

Argentina: el ministro de Hacienda comienza a negociar un préstamo multimillonario con el 

Fondo Monetario. El mismo consistirá en un acuerdo “Stand By”. La Argentina obtuvo su últi-

mo préstamo bajo esta modalidad en el año 2003, por la suma de US$ 11.500 millones. 

10. 

Chile: tras su reunión con Mahmud Abas, presidente del pueblo palestino, el presidente Piñe-

ra declara “Palestina tiene no sólo derecho sino el apoyo de Chile para ser un estado libre, 

independiente, soberano y autónomo. Y el pueblo palestino tiene derecho a la autodetermina-

ción”. La nación sudamericana ya había apoyado en 2011 el ingreso de Palestina en la UNES-

CO y el estatuto de observador ante Naciones Unidas durante el primer gobierno de Piñera, 

que fue el primer presidente chileno en visitar Ramala. 

Ecuador: el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sigue incomunicado en la Embajada de 

Ecuador en Londres, mientras el Estado agota los recursos diplomáticos con el Reino Unido 

para resolver su situación. Ecuador concede protección a Assange desde 2012, tras considerar 

válidos los temores por su vida expresados por él en su petición de asilo, tras difundir miles 

de cables que pusieron al descubierto el accionar de Estados Unidos. 

 

15. 

Brasil: según un estudio realizado por el instituto MDA por encargo de la Confederación Na-

cional del Transporte, Lula da Silva mantiene ventaja en la intención de voto para la elección 

presidencial de Brasil de octubre. Lula registra un 33.4% de las preferencias, seguido pon un 

16.8% para Bolsonaro. 

 

18. 

Argentina: bajo el lema “Sembremos nuestro derecho a cosechar alimentos sanos” distintas 

organizaciones protectoras del medioambiente se manifiestan en distintas ciudades del mun-

do contra la asociación Bayer-Monsanto. 

  

Bolivia: el presidente Evo Morales se reúne con el canciller mexicano para tratar varios as-

pectos referidos a la relación bilateral. En el marco del encuentro se anuncia la decisión del 

gobierno mexicano de apoyar la presidencia pro tempore de Bolivia en la CELAC y la libera-

ción de la importación de quinua boliviana. 

Venezuela: Nicolás Maduro es reelecto como presidente de la República Bolivariana de Ve-

nezuela. Gana las elecciones con un 46% de votos a su favor. Es seguido por el candidato 

Henry Falcón, con menos de la mitad de los votos de su contrincante.  
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21. 

Bolivia: celebración por la elección del primer cardenal indígena. Oriundo de Potosí y minero 

gran parte de su vida, será el nuevo cardenal de Bolivia por elección del papa Francisco. 

Paraguay: el presidente de la República inaugura la embajada paraguaya en Jerusalén. Pa-

raguay es el tercer país en hacer efectiva la controvertida decisión que llevó adelante EEUU y 

que fue seguida días después por Guatemala. 

Venezuela: el presidente de Estados Unidos impone nuevas sanciones contra el Gobierno 

venezolano, al firmar una orden ejecutiva por la que limita al Ejecutivo de Nicolás Maduro la 

venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense. 

22. 

Brasil: el presidente de Brasil, Michel Temer, se baja de la candidatura presidencial dejando 

el lugar a su ex ministro de Hacienda Henrique Meirelles para disputar las elecciones presi-

denciales de octubre. 

23 

Brasil: el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas anuncia 

este martes que investiga formalmente las violaciones contra las garantías fundamentales de 

las que ha sido víctima el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. 

Colombia: el presidente Juan Manuel Santos anuncia que a partir de la próxima semana Co-

lombia ingresará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza militar 

intergubernamental de la que hacen parte 29 estados miembros, entre los cuales se destacan 

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. 

Perú: la Comisión Permanente del Senado aprobara el informe que recomienda su destitución 

de Kenji Fujimori por infracción constitucional. Sobre él y otros legisladores pesa una acusa-

ción por delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. 

28. 

Paraguay: Horacio Cartes presenta su renuncia como presidente de la República. El Senado 

deberá aceptar o no su dimisión. De aceptarse su renuncia jurará como Senador. 

Venezuela: los países de la Unión Europea llegan a un acuerdo político para adoptar nuevas 

sanciones contra el país tras la celebración de unas elecciones presidenciales que no conside-

ran “creíbles” y piden la celebración de nuevos comicios “libres y transparentes”. 

29. 

Argentina: mientras se discute la legalización del aborto por primera vez en la historia en el 

Congreso argentino, miles de mujeres se congregan en las inmediaciones de la legislatura a 

apoyar ese reclamo con el pañuelo verde que representa el reclamo social. 
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31. 

Argentina: en el marco de la 41° Reunión Consultiva del Tratado Antártico la República Ar-

gentina firmó un memorándum de entendimiento con la República Oriental del Uruguay, en 

materia de cooperación antártica a los fines de facilitar la cooperación científica. 

 

Junio 2018 

01. 

Venezuela: el Presidente Nicolás Maduro anuncia que 39 ciudadanos presos políticos, a 

través de medidas otorgadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),  reciben beneficios 

procesales, entre los que destacan: libertades plenas, medidas cautelares de presentación, 

prohibición de salida del país y fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. 

Argentina: la Cámara Federal porteña confirma que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado 

tras haber denunciado a la expresidenta Cristina Kirchner por la firma del pacto con Irán de la 

causa AMIA y ratifica la acusación sobre los custodios por encubrimiento e incumplimiento de 

los deberes de funcionario público. 

Cuba: la Asamblea Nacional del Poder Popular realiza una reunión extraordinaria convocada 

por el Consejo de Estado de la República de Cuba. El orden del día prevé la aprobación del 

proceso de Reforma Constitucional y de la comisión integrada por diputados, encargada de 

elaborar y presentar el proyecto de Constitución de la República. 

Colombia: el Presidente Juan Manuel Santos convierte al país en el primer “socio global” la-

tinoamericano de la OTAN,  una categoría de mayor cooperación con esta organización militar 

compartida con otros ocho países como Afganistán, Austria, Japón, Irak o Nueva Zelanda. 

Brasil: el presidente de Petrobras, Pedro Parente, presenta su renuncia, días después de que 

llegara a su fin la huelga de camioneros que paralizó Brasil para protestar contra los elevados 

precios del combustible; que el Gobierno finalmente acordó reducir y congelar hasta fin de 

año, mediante subsidios que le costarán al Estado unos 9.500 millones de reales (2.540 millo-

nes de dólares). 

 

03. 

México: la violencia contra políticos continúa y deja cuatro asesinatos en Puebla, Oaxaca y 

Quintana Roo, con lo que en este proceso electoral ya van 105 políticos ultimados, entre ellos 

40 precandidatos o candidatos. 

Argentina: cuatro trabajadoras sociales y una abogada de la Línea 144 de atención a casos 

de violencia de género en la Provincia de Buenos Aires son despedidas “por participar de me-

didas de fuerza”. Esa habría sido la explicación que, según reveló la Asociación de Trabajado-

res del Estado (ATE), les dio la funcionaria que notificó que sus contratos no serían renova-

dos.  
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04. 

México: por unanimidad de votos, magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo 

Noveno Circuito ordenan reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de 

Investigación para la Verdad y la Justicia. Requieren a la Procuraduría General de la República 

(PGR) que presente dictámenes elaborados por peritos independientes. 

Colombia: diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denuncian 

el asesinato, de tres líderes sociales. En el transcurso del 2018 ya suman nueve dirigentes 

asesinados, y según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (COD-

HES) en lo corrido del año, han acabado con la vida de 22 líderes sociales y otros 166 han 

sido víctimas de amenazas. 

Guatemala: la erupción del Volcán de Fuego deja al menos 35 víctimas y más de un millón 

de personas afectadas. El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desas-

tres (Conred), David de León, precisa que se reportan 653 albergados -378 en Escuintla y 275 

en Sacatepéquez, dos de los tres más afectados por la erupción. 

OEA: comienza la 48ª asamblea anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ve-

nezuela y Nicaragua entre los temas principales. La discusión sobre Venezuela, donde la re-

ciente reelección del presidente Nicolás Maduro es cuestionada por buena parte de la comu-

nidad internacional, mientras que en Nicaragua una ola de protestas contra el gobierno de 

Daniel Ortega, dejan más de un centenar de muertos en medio de una feroz represión de la 

fuerza pública y grupos armados que la apoyan. 

 

05. 

Perú: con el respaldo de ocho firmas y a menos de dos meses de concluir su gestión se pre-

senta una moción de censura contra el presidente del Congreso, Luis Galarreta. El pedido se 

fundamenta en los “nombramientos de personal vinculado a su partido político (…) sin reunir 

los requisitos correspondientes, (…) y la realización de adquisiciones presuntamente irregula-

res e innecesarias con los recursos del presupuesto del Congreso que han dañado gravemen-

te la imagen del mismo”. 

Ecuador: la canciller María Fernanda Espinosa, es electa como presidenta del 73 período de 

sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas con lo cual ejercerá este cargo durante 

un año desde septiembre próximo. Es la primera mujer latinoamericana en ocupar este cargo 

y la cuarta mujer en ese puesto en los 73 años de vida de Naciones Unidas.  

 

06. 

Colombia: alrededor de 98 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante este 

2018, el dato se desprende del informe realizado por Instituto de Estudios para el Desarrollo y 

la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria. El informe recoge el asesinato de 

excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) así 

como de sus familiares. 
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Venezuela: Estados Unidos no logra los 24 votos necesarios para lograr la suspensión o ex-

pulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo se 

aprueba una resolución con 19 votos a favor que desconoce los resultados de las elecciones 

del pasado 20 de mayo, esta fue calificada de ilegal por el canciller venezolano, Jorge Arrea-

za. 

 

07. 

Argentina: la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acuerdan un préstamo por 

50.000 millones de dólares a 3 años, que prevé metas inflacionarias y fiscales. El organismo 

respaldó al gobierno de Mauricio Macri a través de un comunicado. 

Perú: el pleno del Congreso culmina el proceso constitucional contra los parlamentarios no 

agrupados Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez y los acusa por los delitos 

de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.  

Panamá: los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos informan que “concretaron la creación 

de una Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria” para hacer frente a la migración irregular en la 

región, que es “un nuevo mecanismo para asegurar una coordinación más eficaz y completa, 

para hacer frente a la migración irregular en la región”, indicó un comunicado conjunto de los 

Gobiernos. 

Guatemala: las tareas de rescate y búsqueda de víctimas de la erupción del 

volcán de Fuego eleva a 99 los cuerpos localizados en las zonas más afectadas 

por la actividad del coloso, ubicado a 50 kilómetros al oeste de Ciudad de 

Guatemala. El último reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción 

de Desastres (Conred) da cuenta que además de los muertos, la cifra de her i-

dos también se elevó de 44 a 58. 

Venezuela: ante las maniobras promovidas desde el seno de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Venezuela reivindica su postura de retirarse de este organismo, acción 

que se concretará en 2019, enfatiza el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. 

 

08. 

Brasil: la presidenta del Partido de Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, presenta oficialmente 

la precandidatura del ex mandatario de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva para las elecciones de 

presidenciales que se celebrarán en octubre. 

Colombia: se aprueba el proyecto de ley para la creación  del Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación como organismo para la gestión de la administración pública, rector del 

sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), “será el encarga-

do de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del 

Estado en esta materia”. 
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Costa Rica: un plan de austeridad en el gasto público, que va desde contención de aumen-

tos salariales y reducción de pluses hasta la cancelación de contratos de televisión por cable, 

marca el primer mes de Carlos Alvarado al frente del Gobierno de Costa Rica. 

En la campaña Alvarado insiste en la necesidad de trabajar en la reducción del déficit fiscal, que en 

2017 cerró en el 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y de contener la deuda, que ese año 

fue de casi el 50 por ciento del PIB. 

 

09. 

México: el ex alcalde priista de Piedras Negras y candidato a la diputación federal por el Dis-

trito I en Coahuila, Fernando Purón Johnston, es asesinado al salir de un debate en aquella 

ciudad fronteriza. 

Nicaragua: La cantidad de personas fallecidas por las violentas protestas contra el gobierno 

de Daniel Ortega se eleva a 135, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Ce-

nidh). La CIDH presenta un informe preliminar cuando se había confirmado la muerte de 76 

personas y más de 800 heridos. Desde que la misión de ese organismo salió de Nicaragua 

han ocurrido al menos 59 muertes más. 

 

10. 

El Salvador: la Fiscalía ordena la captura del ex presidente Mauricio Funes 

por corrupción. La investigación realizada en año y medio denominada “S a-

queo público”, deja al descubierto que el ex mandatario creó una red para ex-

traer los más de $351 millones y luego lavarlos mediante varias modalidades 

en su gobierno, entre los años 2009-2014. 

Guatemala: se realiza una marcha con el objetivo exigir al presidente Jimmy Morales la des-

titución de varios funcionarios por la falta de acciones ante la tragedia del Volcán de Fuego. 

 

11. 

Honduras: con la presencia de nuevos actores nacionales e internacionales se 

retoman a las reuniones del prediálogo nacional en la sede de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) entre el Gobierno y la oposición. Esta es la 

novena reunión y se tiene establecido, continuar revisando el tema de los de-

rechos humanos luego de las pasadas elecciones del 26 de noviembre de 2017. 

Bolivia: el gobierno del presidente Evo Morales ofrece 40 millones de bolivianos a la Univer-

sidad Pública de El Alto (UPEA) y volver a la mesa del diálogo, afirma el ministro de Econom-

ía, Mario Guillén. El Ministro subrayó, asimismo, que la administración Morales estará dispues-

ta a retomar el curso del diálogo interrumpido por las autoridades de la UPEA. 
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12. 

Paraguay-Brasil: Mario Abdo Benítez se reúne con Michel Temer, para definir la proyección 

de cuatros nuevas uniones entre ambos países. Marito subraya que “la importancia de mejo-

rar las conexiones terrestres está dada por el hecho de que permitirá darle un mayor dina-

mismo a un comercio bilateral que el año pasado llegó a USD 1.300 millones, con un incre-

mento del 12% en relación a 2016”. 

México: se realiza el último debate de los candidatos presidenciales para que aprovechen la 

confrontación cara a cara, para incidir en las preferencias electorales. Con temas como la po-

breza, el crecimiento económico o la educación –cuyo destino generó tanta polémica–, el en-

cuentro será la ocasión final de marcar diferencias. 

13. 

Argentina-Paraguay: el jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, recibe al mandatario elec-

to paraguayo Mario Abdo Benítez. Acerca de la reunión con Macri, el propio gabinete del pre-

sidente electo expresa que giraría en torno a cuestiones relacionadas con los áreas de seguri-

dad, de combate contra el crimen transnacional en la frontera común, la realización de la pri-

mera reunión de ministros y gobernadores en la frontera común y energía. 

Ecuador: José Samuel Valencia Amores asume como el nuevo Canciller de la República. Me-

diante el Decreto Ejecutivo 430, el Primer Mandatario aceptó la renuncia de María Fernanda 

Espinosa y dio luz verde para que Valencia pase al frente del Ministerio de Relaciones Exterio-

res.  

Colombia: la Misión de Veeduría Electoral de la Organización de los Estados Americanos co-

mienza su labor de verificación del proceso de segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el 

17 de junio. Kevin Casas Zamora, ex vicepresidente de Costa Rica, liderará la Misión com-

puesta por 32 expertos en certificar la transparencia y normal desarrollo de un proceso elec-

toral. 

 

14. 

Venezuela: Nicolás Maduro renueva su gabinete y nombra a Delcy Rodríguez como la nueva 

vicepresidenta, quien se desempeñaba como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyen-

te (ANC). 

Ecuador: la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, convoca 

al pleno de ese órgano para debatir la solicitud de autorización hecha por la 

Corte Nacional de Justicia (CNJ) para vincular penalmente al ex presidente 

Rafael Correa en la investigación del caso por el presunto secuestro del ex 

asambleísta Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012. 

Paraguay: Horacio Cartes presenta durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, un 

balance de los seis meses de su país en la presidencia del bloque, con especial atención a las 

negociaciones que siguen con la Unión Europea (UE) para un acuerdo de libre comercio. 

También aborda las negociaciones iniciadas en este semestre con Canadá y Corea del Sur por 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 72 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

parte del Mercosur, cuya presidencia temporal pasará a Uruguay durante la cumbre en Asun-

ción. 

Argentina:  por 129 contra 125, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de 

legalización del aborto; luego de 22 horas de sesión. 

Bolivia: Evo Morales visita a Putin y avanza con Rusia en la cooperación tecnológica y militar. 

Se informa además que ambas partes “expresaron su disposición a desarrollar la cooperación 

a nivel político y de servicios especiales para contrarrestar el uso ilegal de tecnología de in-

formación y comunicación, crimen organizado transnacional, comercio ilegal de armas, co-

rrupción y otros desafíos y amenazas a la seguridad pública”. 

 

15. 

Mercosur: la reunión ordinaria de ministros de Salud del Mercosur, se presenta como una 

oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre los países miembros y forjar nuevas 

alianzas, dijo el titular del ramo de Brasil, Gilberto Occhi. Añadió que por parte de Brasil hay 

intención de ponerse a “disposición de Paraguay para colaborar con el desenvolvimiento de la 

salud entre los dos países y América Latina”. 

Chile: la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas realiza una marcha frente al Pa-

lacio de La Moneda para protestar por los femicidios acontecidos en los últimos días. 

Cinco mujeres fueron asesinadas en apenas 36 horas, situación que indignó a la población, especial-

mente mujeres, que hoy se encuentran en una lucha por la igualdad de géneros y que tiene a varias uni-

versidades tomadas a lo largo y ancho del país. 

 

16. 

Guatemala: a 15 días de la tragedia por la erupción del Volcán de Fuego,suspenden la 

búsqueda de víctimas. Aún se mantienen 197 personas desaparecidas y 110 fallecidas. La 

Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Codred) señala que la suspen-

sión se debe a que la zona es “inhabitable” y de “alto riesgo”. 

El Salvador: cientos de personas participan en una marcha para rechazar la 

privatización del agua, una discusión que ha adquirido fuerza porque la 

Asamblea Legislativa retoma el estudio de un proyecto de ley de aguas que 

fue presentado en 2017. 

 

18. 

Mercosur: Uruguay asume la presidencia pro témpore del Mercosur con un claro objetivo: 

avanzar en un acuerdo comercial entre China y los países del bloque. El presidente Tabaré 

Vázquez recibirá el mandato de su par paraguayo Horacio Cartes cuando se celebre la Cum-

bre del Mercosur en Asunción, cargo que mantendrá hasta fin de año. 
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Colombia: el ex senador Iván Duque, del Centro Democrático, es el nuevo Presidente de la 

República, tras recibir más de diez millones de votos en los comicios y superar a su rival, el ex 

alcalde Gustavo Petro. Duque obtuvo 10.351.384 de votos, el 53.9% de la participación; por 

encima de los 8.025.157 de sufragios (41.7%) que se marcaron en favor de Petro. 

 

19. 

México: el canciller Videgaray Caso informa que se entregó una nota diplomática a través de 

su embajada en Washington, respecto a una de las medidas de la administración de Trump 

que, hasta la fecha, ha provocado la mayor indignación, sobre todo, después que se difundie-

ron imágenes de niños desesperados y en llanto, encerrados en jaulas de acero. 

El Salvador: el Gobierno de El Salvador pide a Estados Unidos detener la separación obliga-

da de los niños migrantes de sus padres como parte del controvertido “Plan Tolerancia Cero” 

que impulsa el gobierno del presidente Donald Trump, ya que considera que estas disposicio-

nes no solo violan los derechos humanos de los niños, adolescentes y sus familias, sino tam-

bién los exponen a graves riesgos de salud física y sicológica. 

Caricom: impulsa una estrategia regional de biodiversidad para proteger los recursos natura-

les. El subsecretario general de la Dirección de Desarrollo Humano y Social de Caricom, Dou-

glas Slater, resalta que el mecanismo potenciará el cumplimiento de los compromisos regiona-

les en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. 

 

21. 

Bolivia: el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaco (Wilka Kuti) es una celebración que busca 

recuperar la identidad de los pueblos indígenas. “En el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaco 

se trata de entender que antes nuestras culturas vivíamos bien (…)El Año Nuevo es un tema 

de espiritualidad”, explicó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. 

México: el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso afirma que es una buena 

noticia que el gobierno de Estados Unidos haya frenado la separación de niños de familias 

migrantes en la frontera con México. Sin embargo, dejó claro que el gobierno mexicano con-

tinuará, sin descanso, brindando protección consular a todos los niños y las niñas en situación 

vulnerable. 

 

22. 

Nicaragua: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia que calcula 

que 212 personas han fallecido en Nicaragua hasta el 19 de junio por la crisis sociopolítica. 

“Grupos paramilitares y terceros armados, actuando con la policía han puesto en marcha una 

respuesta para disuadir la participación social de los manifestantes”, dijo la relatora para Nica-

ragua de la CIDH, Antonia Urrejola, durante la presentación del informe final de la Comisión 

ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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Ecuador: la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) verifica las cifras de las cuentas 

públicas ecuatorianas, y se reúne con representantes del sector público, privado, expertos 

económicos y de la academia. 

 

25. 

Colombia-Ecuador:  las autoridades de Colombia dan a conocer los resultados de los análi-

sis a los cadáveres hallados el 21 de junio, en una zona rural de Tumaco, en la frontera con 

Ecuador. Los cuerpos son del equipo periodístico de EL COMERCIO. Así lo dio a conocer el 

fiscal General de este país, Néstor Humberto Martínez, en los exteriores del Instituto de Medi-

cina Legal de Cali. 

Argentina: las principales ciudades del país amanecieron paralizadas por la huelga general 

convocada por la CGT y a la que adhieren las dos CTA, el MASA, la Corriente Federal y movi-

mientos sociales. Al paro total de transporte se suma la decisión de muchas pymes de bajar 

sus persianas para adherir a la medida de fuerza en contra del acuerdo con el FMI, el atraso 

salarial, el ajuste y el aumento de tarifas. 

Brasil: la Corte Suprema decide archivar el recurso en que la defensa de Luiz Inácio Lula da 

Silva pidió que se suspenda la condena contra el expresidente brasileño y se le conceda la 

libertad condicional, con lo que cancela la audiencia que ya estaba prevista. 

 

28. 

Argentina: En Tierra del Fuego lanzan el primer museo virtual “Pensar Malvinas”, que con-

forma la Primer virtualización a raíz de conmemorarse el 35° Aniversario de la Gesta de Mal-

vinas, y es administrado por el Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. 

México: Enrique Peña Nieto, Presidente de México, pide a los ciudadanos que acudan a las 

urnas para manifestar su rechazo a los hechos violentos que se registraron durante el periodo 

electoral. “El próximo domingo, más de 89 millones de mexicanos tendremos el derecho a 

ejercer uno de los derechos fundamentales de la democracia: el derecho a elegir a nuestros 

gobernantes”, dijo Peña Nieto. 

 

29. 

Bolivia: Toribio Ticona es consagrado como el primer cardenal indígena de Bolivia,el presi-

dente Evo Morales señala que ahora el Estado Plurinacional tiene una autoridad religiosa 

comprometida con los pobres y los indígenas; y lo calificó como un “hecho histórico” para el 

movimiento indígena y Bolivia entera por tratarse de un cambio profundo en busca de la uni-

dad del pueblo boliviano. 

Puerto Rico: el informe, Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico (JADP-PR) a 

nueve meses del huracán María, refleja una crítica situación de pobreza en el país, mientras el 

Gobierno continúa sin atender las necesidades más urgentes de la población. La denuncia fue 

lanzada por varias portavoces de una coalición multisectorial además de anunciar que presen-
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tarían una querella ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, 

en Ginebra. 

SICA: el presidente de República Dominicana, Danilo Medina preside la 51 Reunión de Jefes 

de Estado y del Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con la parti-

cipación de cinco mandatarios latinoamericanos. Los temas a tratar son reforzar la seguridad 

regional, la integración social y económica, el fortalecimiento institucional, el cambio climático 

y otros aspectos que fortalecerán al SICA. 

 

30. 

Nicaragua: los nicaragüenses salen nuevamente  a las calles de Managua para participar en 

la “Marcha de las Flores”, una manifestación en homenaje a la veintena de menores de edad 

que han sido asesinados en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, 

convocada por organismos cívicos. 

México: el Instituto Nacional Electoral emite un comunicado en el que hace un llamado a los 

ciudadanos a confiar en la transparencia del proceso electoral en el que, además de presiden-

te, serán elegidos cargos estatales y locales. Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 

dijo que quienes vigilarán el proceso son “instituciones con una probada experiencia en la 

organización y calificación de las elecciones en nuestro país” dispuestas a “garantizar que la 

voluntad se exprese en las urnas el próximo domingo en un marco pleno de libertad y legali-

dad”. 

 

 


