
Revista Relaciones Internacionales- Número 55 / 2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 1 

por Emiliano Dreon 

JJuunniioo  

01. 

BOLIVIA: Estudiantes, docentes y administrativos de ocho universidades del país marchan para exigir que la 

muerte del universitario Jonathan Quispe sea esclarecida. 

BRASIL: el presidente de Petrobras, Pedro Parente, presenta su dimisión, días después de que llegara a su fin la 

huelga de camioneros que paralizó Brasil para protestar contra los elevados precios del combustible. 

ECUADOR: sectores de la oposición presentan 59 firmas con las que consignaron su solicitud de juicio político 

contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa. 

VENEZUELA: Maduro libera a 39 opositores presos y convoca al diálogo nacional. 

Con miras a profundizar el diálogo y la reconciliación nacional, fundamentos centrales del período de gestión 

2019-2025 del presidente de la República, Nicolás Maduro, este viernes la Comisión por la Verdad, la Justicia, la 

Paz y la Tranquilidad Pública anuncia el otorgamiento de beneficios procesales a privados de libertad vinculados 

a la violencia política. 

BURUNDI: el Tribunal Constitucional de Burundi confirma los resultados del referendo del pasado 17 de mayo, 

que muestra un apoyo mayoritario a los cambios constitucionales que podrían permitir al presidente permane-

cer en el poder hasta 2034. 

02. 

BURKINA FASO: el parlamento de Burkina Faso abolió oficialmente la pena de muerte con la adopción de un 

nuevo código penal que no la incluye como posible sentencia. 

04. 

GUATEMALA: la erupción del Volcán de Fuego deja al menos 35 víctimas y más de un millón de personas afecta-

das. 

05. 

ECUADOR: la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, es electa este martes como presidenta del 73 per-

íodo de de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas con 128 votos y dos abstenciones entre 193 

miembros, con lo cual ejercerá este cargo durante un año desde septiembre próximo, en reemplazo del eslovaco 

Miroslav Lajcak. 

PERU: luego de permanecer poco más de dos meses en el cargo, el economista David Tuesta renuncia al cargo 

de ministro de Economía y Finanzas. 

HONDURAS: representantes de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) y otras organizaciones femi-

nistas, hace un plantón en el parque central con el fin de exigir respeto a la vida y pedir a las autoridades policia-

les del Ministerio Público y Poder Judicial que investiguen las decenas de femicidios ocurridos en el país. 

CUBA: el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibe al senador 

republicano, Jeff Flake, y al presidente ejecutivo de Google, Eric Emerson Schmidt. 

IRAN: Irán anuncia un plan para aumentar su capacidad de enriquecimiento de uranio con más centrifugadoras, 

lo que aumentará la presión sobre los países europeos, que quieren salvar el acuerdo internacional sobre el 

programa nuclear iraní.  

06. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales convoca, en el Día Mundial del Medio Ambiente, a los países del mundo a 

dar fin a la contaminación, el efecto invernadero y la destrucción “irreversible” de la Madre Tierra. 
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COLOMBIA: Juan Manuel Santos pasará a la historia como el presidente que convocará la consulta anticorrup-

ción. Aunque los ciudadanos la aprueben, será el próximo Congreso el que tendrá la última palabra. Claudia 

López culmina con rotundo triunfo su paso por el Senado. 

GUYANA: son alrededor de 200 personas las que se manifestaron en las calles de Georgetown conformando la 

primera marcha gay en Guyana para exigir la descriminalización de las relaciones homosexuales. 

VENEZUELA: Estados Unidos no obtiene los votos necesarios para suspender a Venezuela. 

MEXICO: los integrantes del Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), presentan un informe de su primer año de labores, cuyo propósito es dar con el 

paradero de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 y que se alcance la verdad y la 

justicia por esos crímenes. 

07. 

BOLIVIA: la Asamblea de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) determina radicalizar las medidas de presión en 

demanda de mayor presupuesto, y exige que el conflicto se solucione en diálogo con los presidentes de las 

cámaras legislativas, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, además del primer mandatario Evo Morales. 

PANAMA: 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. 

BARBADOS: el país caribeño acude al FMI para reestructurar su deuda. 

08. 

BRASIL: la presidenta del Partido de Trabajadores (PT), GleisiHoffmann, presenta oficialmente este viernes la 

precandidatura del exmandatario de Brasil LuizInácio Lula da Silva para las elecciones de presidenciales que se 

celebrarán en octubre. 

PERU: el Poder Ejecutivo define al sucesor del renunciante ministro de Economía y Finanzas David Tuesta des-

pués de algunos días de incertidumbre. 

PANAMA: el Departamento de Estado estadounidense aprueba la extradición del expresidente Ricardo Martine-

lli a Panamá, para que responda por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de 

Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato. 

09. 

GUATEMALA: mientras en los juzgados se han dado condenas que castigan los crímenes de guerra, en el Congre-

so avanza la iniciativa que busca dar amnistía a los delitos de lesa humanidad, en donde se enmarca la tortura, 

las desaparición forzada y el genocidio. 

UNION AFRICANA: la Unión Africana (UA) considera que la adopción del pasaporte continental se hará comple-

tamente efectiva para 2020. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) anula 

una anterior condena en primera instancia de 18 años de prisión contra el exvicepresidente congoleño Jean-

Pierre Bemba. 

10. 

MALTA: el país reitera su negativa a abrir sus puertos a un barco de una oenegé que rescata migrantes en el 

Mediterráneo con cientos de personas salvadas de las aguas a bordo, ignorando las peticiones de Italia de que 

"no mire para el otro lado".Cerca de 629 migrantes que fueron rescatados por la oenegé SOS Mediterranee el 

sábado siguen esperando en la embarcación, que está actualmente entre Malta y Sicilia buscando un puerto 

para atracar. 

11. 

ECUADOR: el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces David Jacho, Marco Maldo-

nado y Marco Rodríguez, ratifica el viernes 8 de junio de 2018 la sentencia condenatoria contra el exvicepresi-
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dente de la República, Jorge Glas, como autor del delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de Ode-

brecht. 

PERU: el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, decide abrir una investigación preliminar contra los 

exmandatarios Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. Los expresidentes serán investigados por 

presuntos financiamientos de campaña provenientes de la constructora Odebrecht. 

PANAMA: el exmandatario de la República, Ricardo Martinelli es trasladado la madrugada de este lunes al aero-

puerto de Miami Opa Locka donde abordará un vuelo privado desde Estados Unidos con destino a Panamá, 

extraditado por el caso pinchazos telefónicos. 

ETIOPIA – EGIPTO: los países adoptan una visión conjunta sobre el establecimiento de la presa del Gran Renaci-

miento, basada en el respeto a los derechos e intereses de desarrollo de cada territorio. 

ESPAÑA: el país europeo anuncia que recibirá el barco Aquarius, con 629 inmigrantes a bordo, en el puerto me-

diterráneo de Valencia y señaló que lo hace con el objetivo de evitar una posible tragedia humanitaria. El viaje 

tardaría por lo menos tres días y las condiciones son críticas. 

12. 

MARRUECOS – NIGERIA: los gobiernos de Marruecos y Nigeria firman tres acuerdos para impulsar la coopera-

ción en las áreas de energía, industria y agricultura. 

ETIOPIA – UGANDA: ambos países acuerdan reforzar la cooperación para enfrentar los principales desafíos de 

seguridad de la región, sobre todo el conflicto en Sudán del Sur. 

13. 

BOLIVIA – RUSIA: el presidente boliviano Evo Morales comienza una gira de Estado en Rusia, con cuyo presidente 

Vladimir Putin abordará una amplia agenda bilateral que implica la captación de inversiones por unos 1.000 

millones de dólares destinadas al área hidrocarburífera de Bolivia. 

PERU: diversos colectivos ciudadanos, grupos políticos y sindicales marchan por tercera vez en contra del Con-

greso de la República. La manifestación se realiza de manera pacífica, pero pasadas las 9:00 p.m. se producen 

disturbios y la policía lanza gases lacrimógenos. Al menos 10 personas son detenidas. 

URUGUAY: trabajadores de la educación y la salud realizan un paro por mayor presupuesto. 

14. 

CHILE: las senadoras Ximena Órdenes, Isabel Allende, YasnaProvoste, Ena Von Baer y el senador Carlos Montes 

presentan en la Cámara Alta una moción sobre acoso sexual en el ámbito académico. 

ECUADOR: el pleno de la Asamblea declara improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho de que se auto-

rice el juicio penal al exmandatario Rafael Correa, en el caso Balda. Con 83 votos a favor, 2 en contra y 13 abs-

tenciones, los parlamentarios decidieron que no son competentes para calificarlo. Por lo tanto, la decisión le 

corresponde a la Corte Nacional. 

HAITI: el Gobierno de Haití emite una orden de suspensión de operaciones para la fundación británica, Oxfam 

tras la implicación de sus funcionarios en escándalos sexuales por la contratación de servicios de prostitución de 

menores en Haití hace ocho años. 

NIGERIA: un tribunal nigeriano condena al senador en funciones Joshua Dariye a 14 años por cargos de corrup-

ción. 

15. 

PARAGUAY: el presidente electo Abdo Benítez aborda con su futuro colega ruso, Vladimir Putin, el desarrollo de 

las relaciones bilaterales, en la primera visita de un Mandatario paraguayo a este país en 26 años de relaciones 

diplomáticas, coincidiendo con la inauguración del Mundial de fútbol en el estadio Luzhniki. 

VENEZUELA: el presidente venezolano, Nicolás Maduro, juramenta este jueves a 12 nuevos miembros del Gabi-

nete Ejecutivo. El acto se realiza en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Manifiesta las diferentes tareas y priori-

dades para las y los nuevos miembros del gabinete. 



Revista Relaciones Internacionales- Número 55 / 2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 4 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES: la 63° Conferencia de Investigación Sanitaria de la Agencia de Salud Pública del Caribe 

(Carpha) inicia aquí con gran participación de políticos, expertos y líderes regionales. 

17. 

COLOMBIA: el derechista Iván Duque, candidato del Centro Democrático, acaba de ser elegido presidente de 

Colombia con una diferencia de 13% sobre el izquierdista Gustavo Petro, candidato de ‘Colombia Humana’. 

GRECIA – MACEDONIA: Grecia y Macedonia firman este domingo en el pueblo fronterizo de Psarades un históri-

co acuerdo que pone fin a 27 años de conflicto bilateral por el nombre de la exrepública yugoslava, que ahora se 

llamará Macedonia del Norte. 

18. 

ARGENTINA: en el medio de la corrida cambiaria y la tensión política, el gobierno informa que dispone cambios 

en el Gabinete con los desplazamientos de los ministros de Producción y Energía, Francisco Cabrera y Juan José 

Aranguren. Según la Presidencia, el contador Dante Sica asumirá como ministro de Producción y Javier Iguacel 

como ministro de Energía. 

BOLIVIA – CHINA: el presidente Evo Morales arriba al aeropuerto internacional de Pekín, para iniciar una visita de 

Estado a esa potencia mundial donde firmará “grandes acuerdos para Bolivia”. 

JAPON: el terremoto causa al menos tres muertos, entre ellos una niña de 9 años, y más de 200 heridos. 

19. 

GUYANA – VENEZUELA: Caracas rechaza participar en un proceso para dirimir la controversia sobre el territorio 

del Esequibo ante la Corte de La Haya, a la que Georgetown por su parte pedirá decidir a su favor. 

HONDURAS: el ex candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Elvin Ernesto Santos Ordoñez, reve-

la que en 2009: “me hicieron reconocer a Pepe Lobo” como candidato ganador.- Santos aceptó que reconoció al 

Presidente Porfirio “Pepe” Lobo, “incluso sin haberse contado los votos”. 

HAITI: los sindicatos obreros anuncian una tregua en sus movimientos de protestas, después de la brutalidad 

sufrida la semana pasada. 

COSTA DE MARFIL: el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI) aclara que desestima la propuesta unifica-

ción en una entidad hecha por el presidente Alassane Ouattara para presentarse a los comicios programados 

para el 2020. 

JAPON – RUSIA: la princesa Takamado de Japón estuvo en la ciudad rusa de Saransk, donde la selección de su 

país disputó el martes su primer encuentro del Mundial. Se trata del primer miembro de la familia real de Japón 

que visita Rusia desde 1916. Las relaciones entre Moscú y Tokio son actualmente tensas, por el despliegue de un 

sistema de misiles de Estados Unidos y por la medida de Moscú de desplegar aviones de guerra sobre las islas 

Kuriles, en disputa en el norte de Japón. 

COREA DEL NORTE – CHINA: el líder norcoreano Kim Jong Un inicia este martes una visita de dos días a China, 

una semana después de su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, en un momento en que 

Pekín quiere tener un papel clave en la evolución de su país vecino.  

ALEMANIA – ESTADOS UNIDOS: la canciller alemana, Angela Merkel, desmiente afirmación del presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, de que la criminalidad en Alemania había crecido 10 por ciento por la ola migra-

toria. 

FRANCIA: el presidente francés, Emmanuel Macron, aboga por definir una "respuesta europea" ante el "desafío 

de la inmigración" y pide que sea "coordinada", tras reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, al norte de 

Berlín. 

21. 

BOLIVIA – ECUADOR – PERU: Pueblos indígenas de Ecuador, Perú y Bolivia celebraron la “Fiesta del Sol”. 

COLOMBIA: Santos recibe a Duque en la casa de gobierno de Colombia. 



Revista Relaciones Internacionales- Número 55 / 2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 5 

El presidente electo de Colombia, Iván Duque, afirma que no enviará Embajador a Venezuela mientras esté en el 

poder Nicolás Maduro, cuyo Gobierno considera “ilegítimo”, aunque dice que sí mantendrá “las relaciones con-

sulares”. 

URUGUAY: el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, manifiesta que encontró al expresidente brasileño 

Luiz Inácio Lula da Silva muy preocupado por el destino de Brasil. 

GUATEMALA: una mujer denuncia haber sido víctima de abusos sexuales cometidos supuestamente por el pre-

sidente Jimmy Morales. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) detecta ocho fallas 

en el registro electoral de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de la República Democrática del 

Congo. 

22. 

PERU: diversos colectivos y ciudadanos participan de la cuarta marcha en contra del Congreso de la República 

convocada a través de redes sociales. Los gastos de los funcionarios públicos, considerados “escandalosos” y 

“superfluos” desatan esta serie de manifestaciones desde finales de mayo. 

EL SALVADOR: las protestas del movimiento social no han cesado, ahora diversas organizaciones que integran la 

Alianza Nacional contra la Privatización del Agua marchan hacia la gremial empresarial ANEP, cuyo anteproyecto 

de “Ley Integral del Agua” ha sido acogida por ARENA, y otros diputados de derecha, y pretenden impulsarlo 

como Ley General de Agua para el país. 

PANAMA: el expresidente de la República Ricardo Martinelli presentará su renuncia ante el Parlamento Cen-

troamericano (Parlacen), lo que evitaría que la Corte Suprema continúe con el proceso en su contra por el caso 

de los pinchazos telefónicos y además pretende una eventual salida de la cárcel. 

PUERTO RICO: el gobernador Rosselló se reune con Trump y le pide la estatidad de la isla. 

ESPAÑA: Rajoy pasa de ser jefe de gobierno de España a registrador en urbe. 

23. 

NICARAGUA: el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, afirma que “todos los nicaragüenses son los verda-

deros dueños de su país” y que “es la voluntad popular la que debe prevalecer” a través de elecciones, las que 

deberán celebrarse en nueve meses como plazo mínimo o 14 meses como máximo. 

CAMERUN: grupos de separatistas de Camerún mantienen bloqueada la carretera principal que conecta al país 

con Buea, capital de la Región del Suroeste, una de las dos provincias anglófonas en conflicto con el gobierno, 

junto a la del Noroeste. 

24. 

NICARAGUA: un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega a Nicaragua 

para apoyar con el reinicio del Diálogo Nacional, en el que el Gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la 

Justicia y la Democracia, buscan una salida a la crisis que ha dejado más dos centenares de muertos. 

TURQUIA: el jefe de Estado de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, consigue su objetivo de asumir todo el Poder 

Ejecutivo del país, al ganar por mayoría absoluta las elecciones presidenciales anticipadas. 

25. 

ARGENTINA: las principales ciudades del país amanecen paralizadas por la huelga general convocada por la CGT 

y a la que adhieren las dos CTA, el MASA, la Corriente Federal y movimientos 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. 

CHILE: durante los primeros 100 días de su segundo mandato, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha 

otorgado tres indultos a personas que cumplían penas efectivas en algún recinto penal de Chile. 
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PERU: la Fiscalía dispone ampliar la investigación preliminar por el denominado caso ‘Gasoducto’ a nueve exfun-

cionarios del Ministerio de Energía y Minas, entre ellos los ex viceministros del sector, Luis Ortigas Cúneo y Dicky 

Edwin Quintanilla Acosta. 

VENEZUELA – UNION EUROPEO: la Unión Europea impone nuevas sanciones contra otros 11 funcionarios vene-

zolanos luego de la elección presidencial del 20 de mayo donde fue reelecto Nicolás Maduro y que, para los 

europeos, “no contó con las garantías electorales necesarias”. 

COSTA RICA: sindicatos se movilizan a la Casa Presidencial en rechazo al “paquetazo fiscal”. 

HONDURAS: gobierno y oposición se reúnen en la mesa del prediálogo en la ONU. 

MEXICO: el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, llama 

al Instituto Nacional Electoral (INE) a hacer un esfuerzo para que se den a conocer los resultados preliminares de 

la elección la misma noche del 1 de julio. 

MALI: un ataque atribuido a cazadores denominados dozo, causa la muerte de 32 civiles de la minoría peul en la 

región central de Malí. 

LIBIA: unos 200 migrantes rescatan guardacostas de la Marina libia, cuando esos trataban de cruzar el mar Medi-

terráneo en dirección de Europa en dos botes. 

FRANCIA – ITALIA: la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, subraya que le corresponde a 

Italia acoger a los pasajeros del barco de la ONG alemana Lifeline, que lleva cuatro días con unos 230 inmigrantes 

a bordo en aguas del Mediterráneo. 

26. 

ARGENTINA: nuevo “pañuelazo” en todo el país para exigir la legalización del aborto. 

BRASIL – ECUADOR - VENEZUELA – ESTADOS UNIDOS: El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, emprende su 

tercera gira latinoamericana, en la que pedirá a los líderes de Ecuador y Brasil que “hagan más” para presionar al 

Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y visitará a las víctimas del volcán que entró en erupción este mes en 

Guatemala. 

Un juez envia al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil un nuevo pedido de libertad consignado por la defensa 

del expresideneLuizInácio Lula da Silva, encarcelado desde el 7 de abril. 

PANAMA: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechaza una petición de la defensa del expresidente Ricardo Marti-

nelli para que declinara la competencia en el proceso que le sigue al exgobernante por las escuchas supuesta-

mente ilegales. 

HAITI – REPUBLICA DOMINICANA: varias organizaciones dominico-haitianas dedicadas a la preservación de los 

recursos naturales, acuerdan desarrollar proyectos de reforestación en la cuenca del rio Artibonito y otros 

afluentes, comenzando con la siembra de cientos de arboles de diferentes especies. 

KENYA – UGANDA – RUANDA: el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, recibe a sus homólogos Yoweri Museveni 

(Uganda) y Paul Kagame (Ruanda) para reunirse en la XIV Cumbre de los Proyectos de Integración del Corredor 

Norte. 

27. 

BRASIL: el Tribunal Supremo concede la libertad al exministro José Dirceu hasta finalizar el caso por corrupción. 

COLOMBIA: las nuevas mayorías que se están gestando en el Congreso alrededor del presidente electo, Iván 

Duque, tendrán una prueba de fuego este miércoles, cuando se cumpla el plazo final que puso el Senado para 

votar el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

ECUADOR: la jueza Daniella Camacho niega la apelación presentada por el expresidente Rafael Correa, vinculado 

en el caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda, a la resolución de que lo obliga, como medida caute-

lar, a presentarse cada quince días ante la Corte Nacional de Justicia en Quito. La primera presentación deberá 

hacerla el próximo lunes 2 de julio. 

PARAGUAY: tras más de 4 horas de debate y con 21 votos a favor y 19 por el rechazo, la Cámara Alta aprueba las 

Notas Reversales firmadas por los presidentes del Paraguay y Argentina, un año atrás. Ahora el documento debe 

ser estudiado en la Cámara de Diputados. 
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Cartes retira su renuncia y dice que “no desean que se cumpla la voluntad popular”. 

URUGUAY: se cumplen 45 años del golpe de Estado, por ello se realizará -a la hora 12- la apertura de la muestra 

inaugural del primer Sitio de la Memoria recuperado en Uruguay. 

28. 

CHILE: el papa Francisco acepta la renuncia del obispo de Rancagua, Alejandro Goic, junto con confirmar la salida 

del jefe de la diócesis de Talca, Horacio Valenzuela, formado por Fernando Karadima. 

COLOMBIA: familiares y amigos despiden los restos de los periodistas asesinados. 

PARAGUAY: en la última sesión de Cámara de Diputados, la diputada Olga Ferreira propone que se trate sobre 

tablas “Declarar a Paraguay como Provida-Profamilia”. El proyecto de ley es bastante cuestionado por los demás 

legisladores, lo que dejaron sin quórum la sesión. 

EL SALVADOR: el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decreta orden de captura a escala nacional e interna-

cional en contra del expresdiente salvadoreño, Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Mitchelle Guzmán y 

13 personas más acusados de participar en la trama denominada “Saqueo público” que la Fiscalía General de la 

República (FGR) les imputa. Los 15 requeridos son prófugos de la justicia y quienes no tuvieron representación 

legal durante la audiencia inicial del caso. 

NICARAGUA: convocan a una nueva protesta para el sábado contra la represión estatal. 

PUERTO RICO: la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, presenta en Washington 

junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares el acta de admisión que pretende preparar el camino para conver-

tir a Puerto Rico en el Estado 51 de la nación. 

SUDAN DEL SUR: cientos de miles de muertos y cuatro millones de refugiados después, los contrincantes de la 

guerra sursudanesa firman un acuerdo para restablecer la paz en el país más joven del planeta. 

LIBIA: el gobierno libio con sede en esta capital declara ilegales las exportaciones de petróleo desde los puertos 

controlados por el gabinete establecido en la localidad oriental de Tobruk. 

29. 

ARGENTINA: por tercer año consecutivo, el colectivo trans y travesti marcha, en el Día del Orgullo Internacional 

LGBT, contra los travesticidios y transfemicidios. Las movilizaciones, que se repitieron en varias ciudades del país, 

tienen su epicentro en la Plaza de Mayo. 

BOLIVIA: Toribio Ticona es consagrado como el primer cardenal indígena de Bolivia. 

COLOMBIA – ESTADLOS UNIDOS: autoridades en el Congreso de EE. UU. y en la administración del presidente 

Donald Trump le ofrecen al presidente electo, Iván Duque, su firme respaldo en la implementación de una agen-

da de seguridad con la que buscará poner en cintura el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en el país. 

PARAGUAY: el titular del Congreso emite dos resoluciones en la tarde de este jueves. En la primera, convoca al 

exgobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, para que jure como senador, en reemplazo de Horacio Cartes, 

argumentando que éste sigue siendo Presidente de la República. 

ARGELIA: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia descarta la opción de establecer zonas de detención 

para inmigrantes ilegales en su territorio. 

ETIOPIA: a nueve personas se eleva el saldo de muertos como consecuencia de los disturbios que azotan el esta-

do occidental de Benishangul-Gumuz, en Etiopía, desde hace tres días. 

UNION EUROPEA: los mandatarios de la Unión Europea (UE) alcanzan en la madrugada de este viernes un 

acuerdo sobre migración, después de que Italia amenazara con boicotear el resultado de la cumbre si no se 

respondía a sus demandas de más solidaridad en la llegada de los migrantes. 

30. 

COSTA RICA: Roy Calderón Guzmán, de 54 años, se convierte en la primera persona en recibir la pensión de su 

pareja del mismo sexo, luego de que ésta falleciera el 11 de febrero de 2016. 

BARBADOS: la Justicia de Barbados revoca la pena de muerte. 
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JJuulliioo  

01. 

BOLIVIA: Toribio Ticona es consagrado como el primer cardenal indígena de Bolivia. 

COLOMBIA: los miembros del naciente partido político FARC comparecen, por primera vez, a la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, un organismo creado en virtud del Acuerdo de 

Paz y a donde acudirán los responsables del conflicto armado para contar cómo participaron en la guerra.  

PARAGUAY: el presidente electo, Mario Abdo Benítez, visita a su futuro colega uruguayo Tabaré Vázquez, en 

Montevideo. El ministro de Relaciones Exteriores designado, Luis Castiglioni, confirma a nuestro diario que el 

presidente de la República Oriental del Uruguay recibirá a Abdo Benítez a las 11:00, en la Torre Ejecutiva, sede 

del Gobierno uruguayo. 

MEXICO: Andrés Manuel López Obrador es electo presidente y se abre una nueva etapa en el país. 

MALI: el Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución que prorroga el mandato de la Misión de Nacio-

nes Unidas en Mali (Minusma) hasta el 30 de junio del próximo año. 

INDIA: al menos 44 personas mueren y otras 13 resultan heridas al precipitarse por un barranco el autobús en el 

que viajaban en el estado de Uttarakhand, en el norte de la India. 

02. 

NICARAGUA: opositores denuncian ataque de paramilitares a una caravana en Managua. 

03. 

BOLIVIA: las autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) no salen conformes de la reunión que se 

realizó con el Gobierno. Luego de ver al menos 32 observaciones de las auditorías realizadas en 2014 a esa casa 

de estudios superiores y no escuchar ninguna propuesta económica, la UPEA anuncia el reinicio de sus moviliza-

ciones, exigiendo mayor presupuesto para terminar su gestión académica este año. 

URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez recibe en la Torre Ejecutiva, al presidente electo de Paraguay, Mario 

Abdo Benítez. En la audiencia, el presidente electo invita a Vázquez a participar de la asunción del nuevo gobier-

no paraguayo el próximo 15 de agosto. Los mandatarios analizan temas de la agenda internacional y la candida-

tura conjunta de Uruguay, Paraguay y Argentina para el Mundial 2030. 

COSTA RICA: Roy Calderón Guzmán, de 54 años, se convierte en la primera persona en recibir la pensión de su 

pareja del mismo sexo, luego de que ésta falleciera el 11 de febrero de 2016. 

EL SALVADOR: la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador solicita a Interpol que emita una difusión roja para la 

captura del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua y procesado por corrupción. 

BARBADOS: la Justicia de Barbados revoca la pena de muerte. 

SIERRA LEONA: el ministro de Salud y Saneamiento de Sierra Leona, Alpha Tejan Wurie, revela que estaban en 

marcha planes para extender el servicio de salud gratuito del gobierno a los niños que van a la escuela. 

04. 

ZIMBABWE: el país recupera 850 millones de los mil 400 millones de dólares sacados ilegalmente del país por 

corporaciones e individuos, al finalizar una moratoria de tres meses ofrecida por el presidente Emmerson Mnan-

gagwa. 

TUNEZ: la capital tunecina tendrá en lo sucesivo como alcaldesa a una mujer, Souad Abderrahim, electa con el 

apoyo del partido islamista An Nahda (Despertar, en árabe), quien dedicó su victoria a todas las tunecinas. 
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MALASIA: el ex primer ministro malasio Najib Razak, sospechoso de haber malversado millones de euros de 

dinero público de un fondo soberano, es acusado de corrupción este miércoles, en el marco de un escándalo 

financiero que contribuyó a su caída. 

AUSTRIA-ALEMANIA: el Gobierno que dirige Sebastian Kurz advierte que está listo para proteger sus pasos fron-

terizos con los países del sur (Italia y Eslovenia) si Alemania opta por reforzar sus lindes con Austria, con el con-

secuente trasvase hacia este país de extranjeros que quisieran acceder a suelo germano. 

05. 

BOLIVIA: tras una revisión de rutina, operan de urgencia a Evo Morales por un tumor. 

CHILE: el senador Francisco Huenchumilla elabora un proyecto de reforma constitucionalidad que busca el reco-

nocimiento de la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas. 

ECUADOR: con carteles, pancartas y consignas, un sinnúmero de personas se dan cita en Quito, en la segunda 

marcha nacional en contra del gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno, organizada por asam-

bleístas, dirigentes y simpatizantes del movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. Otro de los 

objetivos de la movilización, que inicia en el parque El Arbolito, es rechazar la “persecución política” de la que 

aseguran, es víctima el exmandatario Rafael Correa y varios líderes del país, que se han opuesto al actual régi-

men. 

EL SALVADOR: autoridades, empleados y estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) marchan de nuevo a 

la Asamblea Legislativa para protestar contra el anteproyecto de la Ley Integral del Agua presentado por ARENA 

y sus partidos aliados que no es otra cosa que la privatización del agua, según la comunidad universitaria. 

UGANDA: el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, enfatiza en la necesidad de la integración entre los países 

de la Comunidad de África Oriental (CAO). 

NIGERIA: la Armada nigeriana confirma la destrucción de alrededor de mil 500 refinerías ilegales en los arroyos 

del Delta (sur) en los últimos dos meses. 

COSTA DE MARFIL: el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, disuelve su gobierno, en medio de las 

tensiones con socios de su partido en la coalición gobernante. 

06. 

ARGENTINA: miles de trabajadores de prensa marchan contra los 357 despidos en la agencia estatal de noticias 

VENEZUELA: once gobiernos de la región junto a la UE denuncian a Venezuela en el Consejo de DDHH de la ONU. 

SIERRA LEONA: el exvicepresidente de Sierra Leona Victor Foh y el exministro de minas Minkailu Mansaray son 

arrestados. 

FRANCIA: el Consejo Constitucional, órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes, dictamina 

que las personas que ayuden de manera desinteresada a los sin papeles en territorio francés estarán actuando 

legalmente. 

07. 

ETIOPIA: el pais apuesta por incentivar mecanismos que consoliden el avance hacia la revolución industrial, al 

poner la mira en la importancia del acceso a Internet y la promoción de proyectos de desarrollo e investigación. 

JAPON: las lluvias torrenciales que se intensifican en Japón dejan al menos 44 muertos y 21 desaparecidos, 

según un balance de las autoridades, que ordenaron el sábado la evacuación de casi dos millones de personas 

mientras el canal público menciona un balance mayor de víctimas. 

REINO UNIDO: May logra el consenso de su Gobierno en torno a un plan para un ‘Brexit’ suave. 

09. 

ETIOPIA-ERITREA: ambos países acuerdan el restablecimiento de relaciones diplomáticas, un anuncio que para-

lizó de emoción los corazones de los ciudadanos de ambos países y coronó semanas de cambios a modo de 

torbellino. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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10. 

El SALVADOR: Edgar Gutiérrez, exministro de Relaciones Exteriores, presenta una denuncia ante el Ministerio 

Público (MP) en contra del presidente Jimmy Morales por supuestos abusos sexuales en contra de jóvenes que 

laboran en instituciones públicas. 

PANAMA: a casi un mes desde la primera vez que el exmandatario Ricardo Martinelli se sienta frente a su juzga-

dor, escucha formalmente la acusación en su contra, proferida por el fiscal de la causa, Harry Díaz. 

El Presidente Sebastián Piñera aterriza en Panamá, procedente de Costa Rica, para realizar una visita oficial de 24 

horas, que incluye una reunión con su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, y un recorrido por el canal in-

teroceánico, del que Chile es un importante cliente. 

NIGERIA: el ejército de Nigeria entrega a las Naciones Unidas 184 niños soldados arrestados mientras luchaban 

del lado de los insurgentes del grupo terrorista Boko Haram. 

11. 

CHILE-URUGUAY: por unanimidad, después haberse pedido la ratificación del voto, la Cámara de Representantes 

aprueba el Tratado de Libre Comercio con Chile.  

ECUADOR: la Corte Constitucional del Ecuador (CC) rechaza la acción de protección interpuesta por la empresa 

transnacional Chevron ratificando la sentencia en su contra por daños ambientales ocasionados en la amazonía 

ecuatoriana durante el tiempo que operó en el país (entre 1964 y 1992). 

HONDURAS: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras 

(OACNUDH), inicia un trabajo de mapeo para identificar todas aquellas zonas donde se están generando conflic-

tos a raíz de la explotación y exploración de proyectos extractivistas. 

GRECIA: el pais expulsará a dos diplomáticos rusos por injerencia en asuntos internos. 

12. 

CHILE: el 12 de julio, el director de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la 

Fiscalía Nacional, Luis Torres -designado como enlace formal con la oficina vaticana de denuncias en Chile-, envía 

un correo electrónico a los fiscales regionales del país. En este reiteraba, ahora con tenor de instrucción, una 

consulta que ya había realizado en un mail anterior del 19 de junio: la necesidad de designar fiscales preferentes 

para investigar los eventuales ilícitos cometidos por miembros de la Iglesia Católica en que se haya vulnerado la 

integridad e indemnidad sexual de menores de edad. 

COLOMBIA: la Corte Constitucional colombiana da vía libre a la reforma rural integral. 

ALEMANIA: la Audiencia de Alemania acepta la extradición a España del expresidente de Cataluña, Carles Puig-

demont, por el delito de malversación de fondos, mas no por rebelión, el más grave que le imputa la justicia 

española. 

13. 

BOLIVIA: el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) afirma que acudirá a organismos internacionales cuando 

agote su defensa ante la justicia boliviana, tras el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en su 

contra que presentó la Fiscalía General del Estado por el caso Quiborax. 

BOLIVIA-PARAGUAY: el presidente Evo Morales y su par electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, sostienen una 

reunión ayer en Palacio de Gobierno. Ambos mandatarios acordaron profundizar el trabajo para la integración 

de las naciones. 

BRASIL: el empresario Flávio Rocha da de baja su candidatura para presidente de Brasil y “no ve un nombre de 

centro para 2018”. 

La Justicia brasilera absuelve al ex presidente Lula Da Silva en la causa en la que se investigaba su supuesta obs-

trucción a la Justicia en el marco de la megacausa Lava Jato. El juez Ricardo Leite del Tribunal Federal de Brasilia 

N°10 resuelve a favor de Lula, a pedido del propio Ministerio Público de ese país y prueba su inocencia en una de 

las dos únicas causas que continuaban abiertas en contra del líder del Partido de los Trabajadores.  

Juez niega habeas corpus al exjefe de Diputados Eduardo Cunha y seguirá preso. 



Revista Relaciones Internacionales- Número 55 / 2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 11 

COLOMBIA: en las últimas horas, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Organiza-

ción Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) denuncian nuevas amenazas en Tumaco, Nariño y en Caloto, 

Cauca a varios de sus miembros. 

COLOMBIA-VENEZUELA: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia las pretensiones del Gobierno de 

Colombia de querer infiltrar paramilitares dentro del territorio nacional, con el fin de generar desestabilización 

en la zona fronteriza y con ello gestar un conflicto. El mandatario precisa que detrás de estos planes está la oli-

garquía Colombia, en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos (EEUU). 

URUGUAY: el proyecto de prevención y combate a la trata de personas se aprueba en el Parlamento con votos 

de todos los partidos, aunque la oposición no acompaña algunos artículos referidos a las disposiciones penales. 

La iniciativa define la trata como la captación, transporte, traslado y acogida de personas por medio de la ame-

naza y el uso de la fuerza, así como los pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tiene autoridad sobre otra con fines de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre o extrac-

ción de órganos. Establece mecanismos de prevención, de sanción a los culpables y de reparación a las víctimas. 

VENEZUELA: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia las pretensiones del Gobierno de Colombia 

de querer infiltrar paramilitares dentro del territorio nacional, con el fin de generar desestabilización en la zona 

fronteriza y con ello gestar un conflicto. El mandatario precisa que detrás de estos planes está la oligarquía Co-

lombia, en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos (EEUU). 

MEXICO: el futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con una delegación de altos 

funcionarios estadounidenses encabezada por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, en una visita con carácter 

simbólico en la que también se empezará a definir la nueva etapa de la relación bilateral. 

PAKISTAN: al menos 128 personas mueren, entre ellos un candidato a los comicios provinciales, y más de 120 

resultan heridas en una atentado con bomba ocurrido durante un mitin en la zona de Mastung, en el oeste de 

Pakistán, en el segundo atentado del día contra un acto electoral en el país asiático.  

14. 

INDIA: la Policía india detiene a cinco ciudadanos colombianos sospechosos de robar en varias casas, entre ellas 

la de un antiguo alto cargo de la administración, en la ciudad meridional de Bangalore.  

15. 

PERU: la Sala Plena de la Corte Suprema exige a César Hinostroza su renuncia al cargo como juez y pide al Conse-

jo Nacional de la Magistratura (CNM) que, a la brevedad, dicte una medida cautelar para su suspensión definiti-

va. 

HAITI: es anunciado que el primer ministro de Haití, Jack Guy Lafontant, dimite a su cargo previamente a la se-

sión celebrada en la Cámara de Diputados que decidiría si se le retiraba el voto de confianza. 

TAILANDIA: los doce jóvenes futbolistas recatados tras haber estado atrapados 18 días en una cueva lamentan la 

muerte de un buzo tailandés durante su rescate. 

FRANCIA: Pussy Riot se atribuye la irrupción en el campo durante la final del Mundial. 

16. 

NICARAGUA: 13 países de América Latina firman declaración que condena la violencia en Nicaragua. 

KENYA: el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reune con el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, 

tras llegar al país donde nació su padre para visitar a su familia. 

COREA DEL NORTE: Corea del Norte anuncia que otorgará amnistía a aquellos "condenados por crímenes contra 

el país y otras personas", con motivo de la celebración este año del 70º aniversario de la fundación del país asiá-

tico, que tendrá lugar en septiembre. 

FRANCIA: Segundos después de que Francia lograse ayer su segundo Mundial de fútbol tras derrotar a Croacia 

en Moscú, millones de franceses saltan a las calles para celebrar el triunfo de su combinado nacional, lo que 

marcó el inicio de una tarde noche de intenso trabajo para los 63.500 policías, 46.500 gendarmes, 44.000 bom-

beros desplegados para evitar incidentes. 

http://www.eltiempo.com/noticias/india
http://www.eltiempo.com/noticias/corea-del-norte
https://elpais.com/deportes/2018/07/15/mundial_futbol/1531664926_029675.html
https://elpais.com/deportes/2018/07/15/mundial_futbol/1531664926_029675.html
https://elpais.com/deportes/2018/07/15/mundial_futbol/1531666528_508898.html?rel=mas
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17. 

CHILE: la Policía Federal de Argentina detiene en Mar del Plata a Sergio Francisco Jara Arancibia, coronel durante 

la dictadura de Pinochet y prófugo desde hace un año tras una orden de captura internacional. 

VENEZUELA: un grupo de campesinos y campesinas recorren Venezuela con el objetivo de plantear ante el Eje-

cutivo Nacional una serie de planteamientos para contribuir con la soberanía alimentaria pero también llevar un 

mensaje contra la corrupción y la indolencia de ciertos sectores institucionales que hacen vida en las regiones. 

COSTA RICA: el Gobierno de Costa Rica crea una Comisión de Alto Nivel de Género para promover la igualdad en 

la participación de las mujeres en la formación, empleo e investigación en el campo de ciencia y tecnología. 

PANAMA: una gran marcha es desarrollada por decenas educadores hacia la Asamblea Nacional para exigir la 

eliminación del aumento de la energía eléctrica. 

ITALIA: los 450 migrantes que estaban bloqueados en dos naves militares frente a las costas italia-

nas desembarcan todos la noche del domingo tras el acuerdo alcanzado por Roma con cinco países de la Unión 

Europea (UE) para recibir a 250 de ellos. 

18. 

BOLIVIA: activistas en derechos humanos y familiares del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz piden resul-

tados a la Comisión de la Verdad de Bolivia, al recordarse este martes los 38 años de su desaparición y del golpe 

de Estado militar del dictador Luis García Meza (1980-1981). 

CHILE: decenas de pañuelos y banderas llenan de color verde la plaza de la Ciudadanía como una forma de 

hacerle saber al gobierno que no bastan las tres causales, que la demanda es por el aborto libre seguro y gratui-

to. 

GUATEMALA: víctimas del Volcán de Fuego denuncian más de tres mil personas desaparecidas. 

CHIPRE: al menos 16 personas mueren y unas treinta se encuentran desaparecidas tras el naufragio, frente a las 

costas de Chipre del Norte de una embarcación de migrantes. 

19. 

NICARAGUA:  el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechaza una resolución promovida y aprobada por algu-

nos países ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual irrespeta la 

soberanía y autodeterminación del pueblo nicaragüense. 

HUNGRIA-ISRAEL: un año después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, escenificase en Buda-

pest —para disgusto de la comunidad judía local— la buena sintonía que tiene con el controvertido primer mi-

nistro húngaro, Viktor Orbán, la escena se repite en Jerusalén, donde el polémico mandatario magiar ha iniciado 

su primera visita oficial a Israel.  

20. 

BOLIVIA: oficialismo y activistas del 21F polarizan el país por la repostulación de Evo. 

BRASIL: el Consejo Nacional de Justicia intima a jueces que rechazaron la libertad de Lula. 

EL SALVADOR: varios bloqueos se realizan simultáneamente en carreteras principales de diferentes departamen-

tos de El Salvador, como medida de presión para exigir la no privatización del agua. 

PANAMA: el primer debate de pre candidatos presidenciales independientes es en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en donde participan cinco aspirantes entre ellos Marco Ameglio, 

Miguel Antonio Bernal, Ricardo Lombana, Agustín Souza y Gerardo Barroso. 

21. 

PERU: el congresista no agrupado Vicente Zeballos jura como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos 

ante el presidente de la República, Martín Vizcarra. 

LIBIA: el vicepresidente del gobierno libio establecido en esta capital, Fathi Al Mujbari, anuncia su dimisión y pide 

la renuncia del Gabinete Ejecutivo del primer ministro Fayez al Serraj, así como que abandonen la ciudad. 

https://elpais.com/internacional/2017/07/18/actualidad/1500398542_361490.html
https://elpais.com/internacional/2017/07/18/actualidad/1500398542_361490.html
https://elcomercio.pe/politica/elcomercio.pe/noticias/vicente-zeballos


Revista Relaciones Internacionales- Número 55 / 2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 13 

23. 

ECUADOR: por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional ratifica la prisión preventiva contra el exmandatario 

Rafael Correa, decidida por la jueza Daniella Camacho, tras el pedido fiscal en el caso de secuestro de Fernando 

Balda.  

PARAGUAY: un audio revela el reparto de cargos para el gobierno de Mario Abdo Benítez. 

URUGUAY: el 18 de junio, en el marco de la Cumbre de Presidentes, Uruguay asume la Presidencia Pro Tempore 

del Mercosur (PPTM). En la misma, el Canciller Rodolfo Nin Novoa, destaca los temas a los cuales se les prestará 

prioridad durante los próximos meses. 

CUBA: la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba en La Habana la realización –desde el 13 de agosto y 

hasta el 15 de noviembre de este año– de una consulta popular del proyecto de Constitución de la República, 

paso trascendental antes del referendo final. 

DJIBOUTI: el país consigue un préstamo de 50 millones de dólares para desarrollar un importante proyecto ge-

otérmico, con el cual pretende generar entre 50 y 100 megavatios (MW) de electricidad una vez esté completa-

do. 

CHINA: el Gobierno chino ha abierto una investigación a una empresa farmacéutica por un nuevo escándalo de 

vacunas debido a presuntas irregularidades en dos de sus productos detectadas este mes. 

AFGANISTAN: el número de muertos en el atentado suicida ocurrido el domingo cerca del aeropuerto interna-

cional de Kabul minutos después de que abandonara la zona el convoy del vicepresidente afgano y antiguo señor 

de la guerra, Abdul Rashid Dostum, se eleva a 23 y el de heridos a 107. 

ISRAEL-SIRIA: Los combates al suroeste de Siria en la provincia de Quneitra provocan que se active por primera 

vez el sistema defensivo israelí, bautizado como Honda de David y operativo desde hace 16 meses en el norte 

del país.  

24. 

COLOMBIA: luego de que la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez, el expresiden-

te anuncia su renuncia. Uribe asegura que “se siente moralmente impedido para ser senador”. 

Un estudio de la Contraloría General de la República concluye que a pesar de que el Gobierno Nacional destina 

un importante monto para proteger la vida de líderes sociales, las acciones han sido insuficientes para brindar 

esquemas de protección a personas amenazadas. 

PERU: el ministro de Justicia, Vicente de Zeballos, se opone a que Alberto Fujimori cuente con el indulto humani-

tario y en declaraciones a la prensa ha dicho que la gracia debería ser anulada y que se debe acatar la decisión 

tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH). 

NICARAGUA: el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, manifiesta en la entrevista Frente a Frente, 

que no comparte las declaraciones del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sobre su apoyo al 

gobierno de Nicaragua. 

HAITI: marcha por la liberación de detenidos en las manifestaciones contra el FMI. 

TAILANDIA: el entrenador junto con once de los doce niños rescatados en una cueva al norte de Tailandia hace 

dos semanas, inician ceremonias para ordenarse como monjes budistas.  

25. 

BOLIVIA: el ministro de Educación, Roberto Aguilar, da la bienvenida a las delegaciones participantes de la “II 

Reunión Regional de Ministros de Educación y Expertos de América Latina y El Caribe”, que se realizará entre el 

25 y el 26 de julio en la ciudad de Cochabamba. 

HAITI: Organizaciones de DDHH denuncian 20 asesinatos durante las protestas. 

NAMIBIA-JAMAICA: los jefes de Estado de Jamaica y Namibia ratifican la importancia del Grupo de Estados de 

África, el Caribe y el Pacífico (ACP) como mecanismo de intercambio y cooperación en la arena internacional. 

https://elpais.com/internacional/2018/06/27/actualidad/1530107086_144947.html
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REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA: El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) 

considera un acuerdo pesquero de la Unión Europea (UE) con Marruecos como violatorio de una sentencia del 

Tribunal de Justicia de esa organización regional. 

LAOS: los equipos de rescate buscan a 131 desaparecidos tras la rotura de una prensa el lunes en el sur de Laos. 

26. 

COLOMBIA: las nuevas autoridades de Colombia tienen la “responsabilidad crítica” de restaurar la confianza 

entre los exguerrilleros de las Farc, advierte el jefe de Naciones Unidas, António Guterres. 

PARAGUAY: la Sala Penal de la Corte anula la condena a los 11 campesinos del caso “masacre de Curuguaty”. Los 

magistrados alegan que hubo “vicios” en el proceso y que no se pudo probar a ciencia cierta que los acusados 

tuvieron participación criminal. 

El Presidente manifiesta que “la dignidad tiene un límite” por lo que no se ve sentado en el Congreso ‘siendo 

mancillado’ por la senadora opositora, Desirée Masi, y los representantes de Colorado Añetete ‘quienes prefirien 

pactar con ella, antes que con los correligionarios’. 

CHINA: la embajada estadounidense en Pekín confirma que se produjo la explosión de un artefacto en las afue-

ras del edificio y que resultó herido el responsable del incidente. 

ESTADOS UNIDOS-RUSIA: cinco días después de que la Casa Blanca comunicara que Donald Trump y Vladimir 

Putin se reunirían en otoño en Washington, la Administración anuncia que la retrasarán para comienzos de 

2019. 

ALEMANIA-ESTADOS UNIDOS: Berlín considera "constructivo" el resultado del encuentro en Washington entre el 

presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, afirma 

una portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, en Twitter. 

REINO UNIDO: el Gobierno británico anuncia la legalización del cannabis terapéutico por prescripción para oto-

ño. 

27. 

ARGENTINA – BRASIL: Mauricio Macri y Michel Temer aprovechan sus últimas horas en la cumbre de los BRICS 

para mantener un breve encuentro destinado a revisar la relación bilateral entre Argentina y Brasil y evaluar las 

negociaciones emprendidas desde el Mercosur con la Unión Europea para firmar un acuerdo histórico que pue-

de multiplicar la dimensión económica de los dos bloques geopolíticos. 

BOLIVIA: una comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza llega a Bolivia para visitar el Terri-

torio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y verificar las denuncias de violación al medio ambiente 

y a la madre tierra. 

CHILE: el Ministerio Público da un nuevo golpe a la Iglesia Católica en su cruzada por investigar los casos de abu-

sos sexuales y encubrimiento de parte de sacerdotes y personas ligadas a la institución. A 24 horas de que se 

diera a conocer un inédito informe sobre todas las causas de este tipo que ha conocido desde el año 2000, la 

Fiscalía de Rancagua, ha citado a declarar como imputado al jefe de la Iglesia chilena, monseñor Ricardo Ezzati, 

por el presunto delito de encubrimiento de abusos. 

COLOMBIA: el presidente de la República, Juan Manuel Santos da instrucciones a los negociadores de paz del 

Gobierno para que aceleren las negociaciones que permitan a la mayor brevedad, un posible acuerdo base de 

paz con la guerrilla del ELN. 

PARAGUAY: Abdo Benítez realiza una gira internacional por Guatemala y Estados Unidos. 

PERU: la segunda marcha convocada para rechazar los flagrantes actos de corrupción en el sistema de justicia en 

el país, ventilados en los últimos días a través de audios, donde se deja entrever un presunto tráfico de influen-

cias entre magistrados del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), 

tiene gran acogida entre colectivos ciudadanos, gremios sindicales y jóvenes que ganaron las calles y plazas para 

expresar su rechazo a toda esta podredumbre. 

NICARAGUA: organismo de DDHH registra más de 400 muertes durante el conflicto. 

http://www.eltiempo.com/noticias/pekin
https://elpais.com/internacional/2018/07/19/actualidad/1532004884_513215.html
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28. 

CHILE: con un amplio contingente policial, el machi Celestino Córdova es trasladado desde el Hospital Intercultu-

ral de Nueva Imperial hasta su rehue luego que Gendarmería diera luz verde a la autorización. 

NICARAGUA: el movimiento Grito por Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocan a la 

“Peregrinación por nuestros obispos, defensores de la verdad y la justicia”.  

29. 

NUEVA ZELANDA-AUSTRALIA: Nueva Zelanda pide a Australia que deje de copiar su bandera. 

30. 

ARGENTINA: la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), 

Sonia Alesso, ratifica la medida de fuerza convocada para esta semana en el marco de la discusión paritaria, y 

exige “una respuesta” al Gobierno nacional. 

BOLIVIA: una investigación de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) establece los 

nombres y apellidos de al menos 627 personas que murieron en 18 años de dictadura. 

BRASIL: Partido de los Trabajadores reafirma que Lula es su candidato para presidir Brasil. 

CHILE: el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, anuncia una cumbre que reunirá a distintos líderes 

sindicales, empresarios y pertenecientes al pueblo mapuche de la Región de la Araucanía. 

ECUADOR: el Presidente Lenín Moreno confirma en una entrevista con El País, de España que Ecuador planteó a 

Estados Unidos la posibilidad de sentarse a negociar un acuerdo comercial durante la última visita que hizo el 

vicepresidente estadounidense Mike Pence a Quito, semanas atrás. 

VENEZUELA: los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) realizan una actividad en la Plaza 

Bolívar en conmemoración de un año de instalada esta instancia y superada la violencia política alentada por 

sectores extremistas de oposición en los meses de abril y julio del año pasado. 

GUATEMALA: el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) condena el asesinato de Juana Raymundo, de 25 

años. 

HONDURAS: la jueza Lidia Álvarez Sagastume determina mantener en arresto al exsecretario de Agricultura 

Jacobo Regalado y decretar medidas sustitutivas a los otros 24 acusados por la trama corrupta Pandora. 

NICARAGUA: el presidente Daniel Ortega afirma en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, para 

CNN en español, que está dispuesto a realizar un referendo para preguntar a la gente si quieren o no adelantar 

elecciones en Nicaragua, como una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país. 

ZIMBABWE: los ciudadanos de Zimbabwe comienzan la votación para escoger la nueva dirigencia de este país, 

por primera vez sin la presencia del líder independentista Robert Mugabe, quien dirigió su destino durante 37 

años. 

INDONESIA: las autoridades indonesias anuncian que las 689 personas que se cree que quedan atrapadas en el 

volcán Rianjani, en la isla de Lombok, tras el terremoto de 6,4 grados del domingo pasado, han comenzado a 

llegar a salvo al pie de la montaña.  

ITALIA: la atleta italiana de origen africano, Daisy Osakue, sufre lesiones en un ojo tras ser agredida este domingo 

con un huevo, probablemente por el color de su piel, cuando se dirigía a su residencia de Monalieri, en el norte 

de Italia.  

31. 

ARGENTINA: el Gobierno pone en marcha desde mañana temprano la anunciada reforma militar. Lo hará cuando 

lleguen a la frontera norte 500 efectivos militares para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y establecer 

una “presencia disuasiva” contra las bandas de narcotraficantes o eventuales grupos terroristas. 

Milagro Sala es encontrada inconsciente en la prision creada especialmente para ella según lo dispuso el juez 

Pablo Pullen Llermanos. 
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CHILE: más de seis meses después que expertos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

visitaran el país para conocer en terreno el sistema de protección de los niños que están a cargo del Servicio 

Nacional de Menores (Sename). 

El gobierno da a conocer el informe que elaboró el organismo internacional tras la inspección. Ahí se establece 

que el “Estado chileno ha violado grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) que se encuentran en centros de protección residencial bajo control directo o indirecto del servicio”. 

COLOMBIA: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fija para el próximo 3 de septiembre la indagatoria al 

senador Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que se le adelanta por presunta manipulación y presión a 

testigos. 

PARAGUAY: Christine Lagarde (francesa) reitera el compromiso del FMI de seguir apoyando a Paraguay y al 

nuevo Gobierno para garantizar un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo, de acuerdo a un comunicado de la 

institución financiera. 

EL SALVADOR: la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) elige en elecciones internas al exalcalde 

de la capital de El Salvador Nayib Bukele (2015-2018) como candidato presidencial para los comicios de 2019. 

CUBA: preparan proceso de consulta del Proyecto de Constitución. 

FRANCIA: el Gobierno francés supera las dos mociones de censura presentadas por la oposición por la gestión 

del caso Alexandre Benalla, el exencargado de seguridad del Elíseo que golpeó a manifestantes el 1 de mayo 

cuando acompañaba a la policía como observador. 

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

AAggoossttoo  

01. 

CHILE: el presidente Piñera se declara en contra tras demorarse en condenar ataque a mujeres en una marcha. 

PARAGUAY: Christine Lagarde (francesa) reitera el compromiso del FMI de seguir apoyando a Paraguay y al 

nuevo Gobierno para garantizar un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo, de acuerdo a un comunicado de la 

institución financiera. 

URUGUAY: el Parlamento da su aprobación definitiva al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y Chile, 

tras la votación en la Cámara de Diputados. 

NICARAGUA: la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informa que 300 personas han muerto en 

el contexto de la crisis en Nicaragua, que tiene 105 días. 

MALI: la Unión Africana (UA) evalúa el proceso electoral en Mali como pacífico y transparente, al tomar en cuen-

ta el contexto político y social vivido en la nación antes de los comicios. 

SUDAFRICA – ZIMBABWE: la Alta Corte de Justicia de la provincia sudafricana de Gauteng anula la inmunidad 

diplomática a la ex primera dama de Zimbabwe Grace Mugabe concedida por la cancillería, al considerar que esa 

decisión es inconsistente con la Constitución. 

FRANCIA: Macron logra el apoyo del Parlamento para endurecer la ley migratoria. 

02. 

ARGENTINA: al cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado, su familia y sus afectos más cerca-

nos encabezan el acto que este miércoles colmó la Plaza de Mayo con participación de agrupaciones políticas, 

sindicatos y organismos de Derechos Humanos. 
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CUBA: en busca de hacer más ágiles los procesos de evaluación y autorización de los proyectos con capital forá-

neo en Cuba, la Gaceta Oficial Extraordinaria número 38 publica un paquete de disposiciones que modifican 

normas complementarias a la Ley 188 de Inversión Extranjera. 

CAMERUN: las calles de la región de Buea, en el suroeste camerunés, son inundadas por manifestantes en de-

manda del cese de la violencia entre el Ejército y la Policía de una parte, y milicias separatistas de la otra, se 

supo. 

FRANCIA: la Asamblea Nacional francesa aprueba, por unanimidad, una la ley contra la violencia sexual y sexista, 

la normativa elaborada en plena oleada del movimiento feminista Me Too y que busca no solo endurecer la 

respuesta legal a la violencia contra las mujeres, sino también cambiar la mentalidad de la sociedad. 

03. 

BRASIL: el papa Francisco recibe a la madre de la concejal y luchadora social brasileña asesinada Marielle Franco, 

Marinete Silva quien forma parte del grupo que expone al sumo pontífice la violación de derechos humanos en 

Brasil. 

El Partido de los Trabajadores (PT) lanzará la candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva a la Presidencia este sábado 

4 de agosto en la Casa de Portugal, São Paulo. 

COLOMBIA: miles despiden a las víctimas de la masacre en El Tarra donde murieron dos exguerrilleros de las 

Farc. 

AFGANISTAN: al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas este viernes en un atentado suicida 

contra un mezquita chiita en el este de Afganistán. 

05. 

MALI: el próximo presidente de Mali saldrá de una segunda vuelta comicial a fines de este mes, que será convo-

cada hoy, en la cual competirán el actual mandatario, Boubakar Keita, y su rival con más posibilidades, Soumaila 

Cisse. 

INDONESIA: un poderoso terremoto de magnitud 7 sacude la isla de Lombok en Indonesia, provocando una 

alerta de tsunami. 

06. 

BOLIVIA: el país conmemora sus 193 años de independencia en medio de festejos que se desarrollarán en Potosí 

y manifestaciones de protesta por la eventual re postulación del presidente Evo Morales a un nuevo mandato en 

las próximas elecciones. 

PERU: el gobierno enviará esta semana al Congreso proyectos de reforma judicial y política. 

07. 

ECUADOR - CHILE: el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, analiza, en Bogotá con su homólogo chileno, Sebas-

tián Piñera, cómo ampliar la cooperación en el sector energético, minero y comercial. 

 

ARABIA SAUDITA – CANADA: Riad expulsa al embajador canadiense después de que el Ministerio de Exteriores 

norteamericano pidiera la liberación de los activistas encarcelados en el país árabe. 

08. 

HAITI: el presidente de la Haití, Jovenel Moise, presenta formalmente a Jean Henry Ceant como su primer minis-

tro, a quien designó el pasado domingo en sustitución de Jack Guy Lafontant, y que aún debe ser ratificado por 

el Congreso Nacional (bicameral). 

PUERTO RICO: en ruta hacia Panamá, el ex prisionero político Oscar López Rivera es detenido cerca de 18 horas 

en el aeropuerto de Ciudad de Panamá, cuando se dirigía a un evento en Bolivia. 

https://twitter.com/Lenin/status/1026931581095698433/photo/1
https://twitter.com/Lenin/status/1026931581095698433/photo/1
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INDONESIA: el balance del violento sismo que golpeó la isla indonesia de Lombok ascendió a 131 muertos y 

156.000 desplazados, informan las autoridades, mientras los equipos de rescate siguen retirando escombros y 

prevén hallar nuevas víctimas. 

09. 

ARGENTINA: el senado rechaza el proyecto de ley de legalización del aborto. 

La dirigente Milagro Sala inicia una huelga de hambre seca tras haber sido trasladada a una cárcel federal en 

Salta, mientras su defensa presentó un Habeas Corpus exigiendo a la Corte Suprema de Justicia el cumplimiento 

del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictó la prisión domiciliaria para la dirigente. 

PARAGUAY: Liz Rodríguez, integrante de la organización del escrache al senador colorado Óscar González Daher, 

que se realizó en la noche del martes, asevera que las manifestaciones seguirán hasta llegar a todos los parla-

mentarios que tienen procesos abiertos por corrupción. 

PERU: el Juzgado Supremo de Instrucción del Poder Judicial, a cargo del juez Jorge Castañeda Espinoza, admite a 

trámite el pedido de control de convencionalidad para revisar el indulto humanitario que el ex mandatario Pedro 

Pablo Kuczynski le otorgó al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, el 24 de diciembre del 2017. 

COSTA RICA: los magistrados de la Sala Constitucional le dan un plazo de año y medio a la Asamblea Legislativa 

para que decida sobre matrimonio igualitario. 

GUATEMALA: el exmandatario Otto Fernando Pérez Molina es trasladado hacia el Centro Médico Militar, ubica-

do en zona 16, por orden del Juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar.  

NICARAGUA: la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

exhorta al Gobierno de Nicaragua a detener la represión, luego de tres meses de protestas en los que al menos 

317 personas han muerto y 1,830 han resultado heridas. 

INDONESIA: nuevas escenas de pánico se viven entre los habitantes de Lombok, Indonesia, por las sacudidas que 

causó un nuevo seísmo de 5,9 grados, mientras sigue la confusión sobre la cifra oficial de muertos del terremoto 

del domingo, que oscila entre 259 y 400, aunque las autoridades dieron un último balance de 319. 

10. 

CHILE: la Asamblea General de la ONU confirma a la expresidenta Michelle Bachelet, como la nueva alta comi-

sionada para los Derechos Humanos. 

COLOMBIA: el presidente boliviano, Evo Morales, condena la incitación realizada por el ex mandatario colombia-

no Álvaro Uribe a que Estados Unidos ejecute una intervención armada en Venezuela. 

Tras la incertidumbre que generó el reconocimiento de Palestina como un Estado libre, independiente y sobera-

no, tomada el pasado 3 de agosto por parte del gobierno saliente de Juan Manuel Santos, el gabinete de gobier-

no del nuevo presidente, Iván Duque, decide estudiar la decisión. 

ECUADOR: la Representante de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) en Ecuador, María Clara Martín, saluda al país andino por la declaratoria en las últimas 

horas del estado de emergencia en movilidad humana para las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro, ante el 

flujo continuo e inusual de venezolanos por la frontera norte. 

PERU: el presidente de la República, Martín Vizcarra, entrega al Congreso los proyectos de ley aprobados por el 

Poder Ejecutivo para impulsar la reforma política. 

MEXICO: a solicitud del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el jefe del Ejecutivo federal, Enrique 

Peña Nieto, acepta enviar al Congreso de la Unión, en el próximo periodo de sesiones, una iniciativa para volver 

a crear la Secretaría de Seguridad Pública; las ternas para designar fiscal general, fiscal anticorrupción y fiscal de 

delitos electorales, así como la disolución del Estado Mayor Presidencial (EMP). 

12. 

PERU: alrededor de 20 colectivos ciudadanos que conforman la Asamblea de Mujeres y Diversidades realizan la 

tercera marcha de Ni Una Menosbajo el lema “Mujeres x justicia”. Ello en rechazo a la violencia de géne-

ro y a la corrupción judicial revelada en los llamados ‘Audios de la vergüenza‘. 
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ETIOPIA – ERITREA: una delegación de alto nivel de Eritrea llegará próximamente a esta capital para discutir la 

implementación de un histórico acuerdo de paz firmado entre los dos países a principios de julio. 

13. 

BOLIVIA: el Gobierno de Bolivia pide al gobierno de Colombia “reflexionar” su decisión de retirarse de la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur). 

CHILE: luego de que Mauricio Rojas renunciara este lunes, a tan sólo 90 horas de asumir el cargo de ministro de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el presidente Sebastián Piñera nombra a una nueva secretaria de Estado. 

REPUBLICA DOMINICANA: miles marchan en Dominicana en rechazo a la corrupción y a la impunidad en el caso 

Odebrecht. 

COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: ambos países celebrarán una cumbre en septiembre en Pyongyang, la 

capital norcoreana. 

14. 

COLOMBIA: el presidente Iván Duque da posesión este lunes a varios funcionarios de su Gobierno, entre ellos el 

alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos Arévalo, de quien destacó será el encargado de reforzar la legali-

dad en el país. 

PARAGUAY: Mario Abdo Benítez espera estar a la altura de lo que el pueblo espera tanto de él, como de su equi-

po.  

URUGUAY: la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado “congela” cinco artículos que fueron 

considerados polémicos del proyecto de ley para personas trans y evaluará si se sacan o si se incluyen de forma 

definitiva. 

HONDURAS: el presidente Juan Orlando Hernández, firma un decreto ejecutivo que hace vinculante todos los 

acuerdos que se alcancen en el diálogo nacional. 

15. 

BOLIVIA: el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, presenta su renuncia “irrevocable” al 

mandato de senador del Estado. 

COLOMBIA: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anuncia que conoce la disposición del Gobierno Nacional 

sobre los mecanismos que se llevarán a cabo para la liberación de las nueve personas, entre civiles y miembros 

de la Fuerza Pública, que se encuentran en su poder. 

ECUADOR: al menos siete sentenciados por hechos relacionados con la desaparición forzada y ejecución extraju-

dicial que se habría dado durante un operativo policial en una farmacia en Guayaquil, en noviembre del 2003, 

presentan en la Fiscalía una demanda penal contra el exfiscal Galo Chiriboga y el ex presidente Rafael Correa. 

COSTA RICA: el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, el Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza 

Rocafort, y la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, firman el decreto y directriz que 

declaran de interés prioritario nacional la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres. 

16. 

ARGENTINA: de la mano de la diputada de Unidad Ciudadana Mónica Macha, el Frente Diana Sacayán presenta 

el proyecto de ley para instituir el cupo laboral del 1% de la planta de la Administración pública nacional para 

personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans, un sector de la población habitualmente 

relegado del mercado laboral. 

BRASIL: la procuradora General de la República de Brasil y procuradora General Electoral, Raquel Dodge impugna 

el registro de la candidatura del ex presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. La petición es entregada al rector de 

registro de candidaturas en el Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Roberto Barroso. 

PARAGUAY: el presidente Mario Abdo Benítez tiene su primera reunión bilateral como jefe de Estado, y fue con 

el presidente de Colombia, Iván Duque, en el Palacio de López. El Mandatario colombiano afirma que Abdo 



Revista Relaciones Internacionales- Número 55 / 2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 20 

Benítez es de una “generación que quiere hacer el cambio, fomentar la esperanza y construir un horizonte don-

de la paz surja de la legalidad”. 

CUBA: el Departamento de Estado reduce a apenas un año la duración de la misión de sus diplomáticos en Cuba, 

un lapso atípico que solo se aplica a puestos en guerra o muy peligrosos. 

MALASIA – COREA DEL NORTE: un juez malasio acepta los argumentos de la fiscalía que imputa cargos de asesi-

nato a las dos acusadas por la muerte de Kim Jong-nam, el hermanastro del líder norcoreano, el año pasado en 

el aeropuerto de Kuala Lumpur.  

17. 

PERU: el titular de la fiscalía provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Moquegua, 

Walker Ríos Calizaya, abre una investigación preliminar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por pre-

suntas irregularidades cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua. 

VENEZUELA: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declara procedente las solicitudes de extradición contra los 

implicados en los hechos registrados el pasado 4 de agosto, cuando se intento asesinar al Jefe de Estado, Nicolás 

Maduro y a todo el alto mando político del gobierno nacional y diplomático que se encontraba en la Av. Bolívar 

de Caracas, con motivo de la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

EL SALVADOR: autoridades de El Salvador entregan a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

(SIECA) el protocolo que los integra oficialmente a una unión aduanera con Guatemala y Honduras, que permi-

tirá que ciertos productos gocen de libre circulación en el Triángulo Norte. 

GUATEMALA - HONDURAS: autoridades de El Salvador entregan a la Secretaría de Integración Económica Cen-

troamericana (SIECA) el protocolo que los integra oficialmente a una unión aduanera con Guatemala y Hondu-

ras, que permitirá que ciertos productos gocen de libre circulación en el Triángulo Norte. 

MEXICO: la relatora de la Organización de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz recomienda que antes de otor-

gar concesiones, licencias, permisos y otras autorizaciones que pudieran afectar derechos y generar conflictos en 

los pueblos indígenas, el Estado mexicano debe consultarlos sobre el concepto de desarrollo que quieran ins-

trumentar en sus territorios. 

INDIA: el ex primer ministro, Atal Bihari Vajpayee, quien ordenó los primeros ensayos nucleares para hacer de 

India una potencia bélica y, posteriormente, viajó en autobús al vecino Pakistán en un histórico gesto diplomáti-

co, ha fallecido a los 93 años de edad en Nueva Delhi. 

18. 

ALEMANIA – RUSIA: la canciller Angela Merkel recibe al presidente ruso, Vladímir Putin. Ambos han coincidido 

en calificar los acuerdos de Minsk de base para resolver el conflicto en Ucrania y en la prioridad de evitar 

una catástrofe humanitaria en Siria.  

19. 

CHINA: la China que durante décadas forzó a millones de parejas a tener sólo un hijo ahora está buscando méto-

dos opuestos para animar a los matrimonios a tener dos o más, y una propuesta para multar a quienes tengan 

sólo un vástago o ninguno ha causado enorme polémica en el país esta semana. 

AFGANISTAN: el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, anuncia este domingo un alto el fuego de tres meses 

con los talibanes que entrará en vigor el lunes a condición de que los insurgentes hagan lo mismo, en el que sería 

el segundo alto el fuego en 17 años de conflicto.  

20. 

ESTADOS UNIDOS – TURQUIA: uno o varios individuos disparan contra la embajada de Estados Unidos en Ankara 

sin causar víctimas. 

21. 

BRASIL: al menos catorce personas mueren en operaciones policiales y militares en Rio de Janeiro, ocho de ellas 

en favelas y seis en un suburbio de la ciudad. 
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UGANDA: la policía de Uganda informa que una persona murió tras los disturbios populares por el arresto de 

legisladores de la oposición. 

MARRUECOS: el país inicia los trámites para restaurar el servicio militar obligatorio tanto para hombres como 

para mujeres que tengan entre 19 y 25 años. El proyecto de ley ya ha sido aprobado en el Consejo de Ministros 

presidido por el rey Mohamed VI y deberá pasar a continuación los trámites parlamentarios. 

INDIA: más de un millón de personas se encuentran en campos de desplazados de Kerala, anuncian las autorida-

des de este estado del sur de India azotado por un monzón que ha causado más de 410 muertos. El descenso de 

las aguas deja a la vista los cuantiosos destrozos en esta región turística.  

22. 

ECUADOR: Lenín Moreno recorta ministerios y aumenta la gasolina. 

VENEZUELA – TRINIDAD Y TOBAGO: un prolongado sismo, de magnitud 7,3 según el Servicio Geológico de Esta-

dos Unidos (USGS), sacude la tarde del martes a Venezuela y Trinidad y Tobago causando pánico, sin que hasta 

ahora se reporten víctimas aunque sí daños. 

HONDURAS: Bertha Zúñiga, hija de la líder indígena, feminista y ambientalista Berta Cáceres asesinada en marzo 

de 2016 en Honduras, convoca en Guatemala a que la comunidad internacional le acompañe y observe el juicio 

en contra de los asesinos de su madre, previsto para septiembre próximo. 

RUANDA: diferentes partes interesadas se reúnen hoy en una conferencia internacional de dos días para analizar 

el empleo juvenil en la agricultura como clave para el desarrollo sostenible del continente africano. 

23. 

ARGENTINA: docentes y estudiantes marchan en la tercera semana de paro universitario. 

HONDURAS: se prevé para hoy el inicio del diálogo y Zelaya convoca a “botar la dictadura”. 

NICARAGUA: se realiza una marcha a favor del gobierno y Ortega insiste en la reforma previsional. 

24. 

BRAISL: Sarah Cleveland, vicepresidenta del Comité de DDHH de la ONU, destaca que se solicitó a Brasil garanti-

zar que Lula da Silva pueda disfrutar y ejercer sus derechos políticos mientras esté en la cárcel. 

PARAGUAY: en la sesión de la Cámara de Senadores se rechaza sorpresivamente el proyecto de ley que crea la 

superintendencia de jubilaciones y pensiones, un ente que sería el regulador de las cajas jubilatorias públicas y 

privadas. 

CUBA: más de 500 propuestas de modificaciones, ha recibido en Granma el Proyecto de Constitución de la Re-

pública de Cuba, sometido a la Consulta Popular que definirá la dimensión de la Carta Magna de los cubanos. 

ERITREA: el país africano planea construir un nuevo puerto en su costa del mar Rojo, con miras a incrementar el 

flujo de importación-exportación de Etiopía y otros países del cuerno de África. 

TUNEZ: la guardia costera de Túnez informa que recuperó los cuerpos de cinco inmigrantes cuyo bote se hundió 

cuando trataban de cruzar el mar Mediterráneo hacia la isla italiana de Lampedusa. 

25. 

EL SALVADOR: el Gobierno de los Estados Unidos anuncia que está reevaluando la relación que tiene con El 

Salvador, debido al anuncio del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de establecer relaciones con 

República Popular China, rompiéndolas con Taiwán. 

MAURITANIA: dos activistas contra la esclavitud y dos periodistas críticos con el régimen de Mohamed Ould 

Abdelaziz permanecen detenidos en Mauritania en vísperas de las elecciones legislativas, regionales y locales 

que celebra este país africano a partir del próximo 1 de septiembre.  
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26. 

IRAN: un sismo de magnitud 6,0, registrado este domingo en el oeste de Irán, cerca de la frontera con Irak, deja 

al menos dos muertos y 241 heridos. 

27. 

CHILE: el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, emprende un viaje a Chile, primera etapa en su gira 

latinoamericana que se prolongará hasta el próximo viernes y durante la que visitará también Bolivia, Colombia y 

Costa Rica. 

COSTA RICA: miles de personas marchan hoy en Costa Rica para expresar su solidaridad con los inmigrantes y 

rechazar los mensajes de odio y xenofobia que en los últimos días han ocurrido en el país contra los nicaragüen-

ses que huyen de su país debido a la crisis sociopolítica. 

MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el presidente Enrique Peña Nieto reconoce al mandatario de Estados Unidos (EU), 

Donald Trump, el haber logrado un acuerdo comercial bilateral en la negociación del Tratado del Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) y confía en que esto ayude para que Canadá se reincorpore al acuerdo. 

ZIMBABWE: Emmerson Mnangagwa asume la presidencia de Zimbabwe en una ceremonia en el Estadio Nacio-

nal de Harare, que se convirtió en una fiesta popular para celebrar lo que todos llamaron nuevo amanecer de 

esta nación de África Austral. 

ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, indica que algunos de los contratos establecidos en torno a 

la construcción de la presa del Gran Renacimiento podrían ser cerrados, debido a demoras y otras deficiencias 

técnicas experimentadas. 

IRLANDA: el Papa Francisco dice que no responderá a un exfuncionario de alto rango del Vaticano que lo acusó 

de saber por años de las denuncias de abuso sexual contra un importante cardenal estadounidense e instó al 

pontífice a renunciar. 

IRAN: el país pide al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) que dicte medidas cautelares urgentes para 

suspender las sanciones restauradas por Estados Unidos el pasado 8 de mayo, al argumentar que “Washington 

planea estrangular la economía iraní”. 

TAILANDIA: el Ejército y la monarquía detienen la transición democrática en Tailandia. 

ALEMANIA: la gran coalición alemana negocia un paquete de reformas políticas para este otoño. 

28. 

ARGENTINA: el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas informa, a través de un comunicado, que se da 

inicio a la Conferencia Sudamericana de Defensa 2018 (SOUTHDEC, por sus siglas en inglés), cuyo tema central es 

las “Contribuciones militares sudamericanas hacia la paz global”. 

BRASIL – COLOMBIA – PERU – ECUADOR: con el fin de avanzar en el establecimiento de estrategias conjuntas 

que permitan atender el fenómeno de la migración venezolana en la región, se dan cita en la ciudad de Bogotá, 

el Superintendente Nacional de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, el Delegado del Embajador de Brasil en 

Colombia, Mauricio Díaz Biera, la Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la 

Cancillería de Colombia, Margarita Manjarrez, y el Director General de Migración Colombia, Christian Krüger 

Sarmiento. 

COLOMBIA: luego de la marcha del Pueblo Misak en Popayán, el pasado miércoles, que denunció agresiones 

realizadas por la Guardia Indígena del Pueblo Nasa contra más de 70 familias Misak, la comisión de diálogo del 

Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- logra un acuerdo entre los dos pueblos indígenas para que las fami-

lias Misak retornen a sus hogares y cesen las agresiones. 

El presidente Duque oficializa la salida de Colombia de Unasur y propone cuatro cambios al acuerdo de paz. 

PUERTO RICO: el gobernador Ricardo Rosselló Nevares acoge el estimado de la Universidad de George Washing-

ton de 2,975 muertes asociadas al huracán María y reconoció que su administración no estaba completamente 

preparada para enfrentar un huracán tan intenso como el que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre del año 

pasado. 
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SUDAFRICA: el país anuncia la expansión de la generación eléctrica del país, que combinará las fuentes tradicio-

nales con la eólica, solar y de carbón, y reiteró que las esperadas inversiones en la energía nuclear fueron pos-

puestas hasta 2030. 

ESTADOS UNIDOS – COREA DEL NORTE: Estados Unidos pondrá fin de la suspensión de los ejercicios militares 

aliados en la península coreana, una decisión que había sido tomada como "gesto de buena voluntad" después 

del encuentro entre Donald Trump y Kim Jong Un. 

FRANCIA: el popular ministro francés de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot, anuncia su dimisión, un duro 

golpe para el gobierno de Emmanuel Macron, ya en retroceso en los sondeos. 

29. 

CHILE: la creación de una universidad indígena en Chile ya está próxima a ver la luz. Actualmente, junto con 

Argentina, son los únicos países de América que no cuentan con este modelo de enseñanza intercultural, nacido 

en Canadá. 

El colectivo LGBTI pide a Piñera la aprobación del matrimonio igualitario. 

PARAGUAY: el senador González Daher renuncia a su banca luego de 20 días de presión social. 

VENEZUELA: la Organización de Estados Americanos (OEA) convoca para el miércoles, 5 de septiembre, una 

sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para abordar la “crisis migratoria originada por la situación en la 

República Bolivariana de Venezuela”, según consta en la convocatoria. 

EL SALVADOR: la Fiscalía pide en una corte penal condenar al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) a 10 

años de prisión por la malversación de más de 300 millones de dólares, con lo que ratificó el trato de pedir una 

pena leve a cambio de su confesión. 

GUATEMALA: el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario de Guatemala, Jimmy Mora-

les, acuerdan crear un programa para revertir el fenómeno migratorio impulsando proyectos de desarrollo en 

Centroamérica. 

NICARAGUA: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reitera el llamado al Gobierno a buscar una salida a 

la crisis sociopolítica del país, con el retorno al diálogo nacional, para lo cual demandan el cese de la represión, el 

desarme de grupos parapoliciales y la liberación de los que consideran presos políticos. 

GHANA: el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, insta a Nigeria a unirse al Área de Libre Comercio Continen-

tal, que busca expandir el comercio intraafricano. 

SUDAN DEL SUR: la oposición de Sudán del Sur encabezada por Riek Machar declara que no firmó con el Gobier-

no el acuerdo de división de poderes. 

KENYA: la vicedirectora de justicia de Kenya, Philomena Mwilu, es arrestada bajo sospecha de corrupción, falta 

de pago de impuestos y tratos indebidos con un banco local ahora bajo administración judicial. 

RUSIA: el país realizará en septiembre las mayores maniobras militares desde la Guerra Fría, concretamente 

desde 1981. Los ejercicios, especificó el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, tendrán lugar del 11 al 15 de sep-

tiembre en Siberia oriental y el Extremo Oriente ruso, con el despliegue de casi 300.000 soldados y la participa-

ción de unidades de los Ejércitos de China y Mongolia. Shoigú hizo el anuncio este martes en Abakán, capital de 

la república de Jakasia (Siberia). En el operativo participarán más de mil aviones y helicópteros y dos de las flotas 

rusas. 

ALEMANIA: Merkel condena con firmeza el creciente clima de violencia xenófoba en Alemania. 

30. 

ARGENTINA: gremios de docentes universitarios y federaciones estudiantiles protagonizan una multitudinaria 

marcha que comienza en el Congreso y se trasladará a la Plaza de Mayo, donde se cuestiona al Gobierno por la 

crisis en las universidades públicas y reclaman recomposición salarial y mayor presupuesto. 

BRASIL: el Tribunal Electoral decide si permite a Lula hacer campaña en los medios. 

COLOMBIA: termina la reunión entre el presidente Iván Duque Márquez y los partidos políticos, incluidos los 

promotores de la consulta anticorrupción del pasado 26 de agosto, en la que se acordó llevar al Congreso un 
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gran paquete de proyectos al Congreso con mensaje de urgencia encaminados a combatir la corrupción en el 

país. 

HAITI: centenares de haitianos protestan en la capital, Puerto Príncipe, y en Les Cayes (sur), en contra de la co-

rrupción y para pedir que se lleve ante la Justicia a los responsables de cometer supuestas irregularidades en la 

administración de los fondos de Petrocaribe. 

UGANDA: el parlamentario ugandés Robert Kyagulanyi denuncia que tiene un problema renal que necesita aten-

ción médica urgente en el extranjero, provocado por las graves torturas aplicadas en prisión la pasada semana. 

SOMALIA: tropas de la Misión de la Unión Africana en Somalia evacuan su base en el estadio de fútbol de esta 

capital, parte del programa de evacuación de esas fuerzas estacionadas en este país. 

LIBIA: el Consejo Presidencial libio (CP) informa que el presidente de esa instancia, Fayez Al-Sarraj, discute con 

autoridades militares la situación de seguridad luego de los enfrentamientos armados en las afueras de esta 

capital. 

BIRMANIA: más de 63.000 personas son evacuadas y cinco se encuentran desaparecidas en  

Birmania (Myanmar) tras la rotura de una presa en la zona central del país que ha provocado la inundación de 

más de 80 poblaciones, informó este la prensa estatal. 

31. 

ARGENTINA: el Banco Central interviene en el mercado cambiario y estabiliza el dólar. 

BRASIL: el gobierno de Brasil planea limitar el ingreso de venezolanos. 

CHILE: tras acuerdo con universidad, llega a su fin la movilización más extensa de la ola feminista. 

GUATEMALA: el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, descarta el rompimiento de las relaciones di-

plomáticas que su país mantiene con Taiwán desde hace 83 años. 

NICARAGUA: el Gobierno de Daniel Ortega establece un plazo de dos horas a la representación de la Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), para que abandone Nicaragua. 

RUSIA – UCRANIA: el presidente de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Alexandr Zajárchen-

ko, falleció como resultado de la explosión de una bomba en un céntrico café de la ciudad homónima. 

CHINA: los expertos en derechos humanos de la ONU en Ginebra expresan su “alarma” por los campos de re-

educación política que China mantiene en su provincia occidental de Xinjiang para miembros de la minoría mu-

sulmana uigur, y reclaman que se ponga en libertad a quienes han sido detenidos “bajo la excusa de luchar con-

tra el terrorismo y el extremismo religioso”.  

HOLANDA: Geert Wilders, el líder antimusulmán holandés, cancela el concurso de caricaturas de Mahoma que 

pensaba organizar el próximo 10 de noviembre. 

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

OOccttuubbrree  

01. 

ARGENTINA: sindicatos inician un acampe en el Congreso “contra el presupuesto del FMI”. La agenda de activi-

dades prevé mesas sobre Presupuesto, Empleo Público y género el martes, Seguridad y Defensa el miércoles, 

Salud, Trabajo y Producción el jueves, Educación, Ciencia y Tecnología. 

BRASIL: miles de personas se manifiestan ayer en múltiples ciudades de Brasil y del mundo, en diversas marchas 

contra el candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro. Las masivas movilizaciones, agrupadas bajo el 

lema “Ele não” (“El no”), fueron convocadas en su gran mayoría por movimientos de mujeres que, por medio de 

redes sociales, expresaron su rechazo a las prédicas misóginas y racistas del ex militar, de 63 años. 
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COLOMBIA: organizaciones indígenas y afrodescendientes interponen una tutela contra el Proyecto que 
modifica la Ley de Tierras, porque no fue consultada con las comunidades. Por esta razón, en 

medio de un plantón frente al Tribunal Superior de Bogotá, la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC) pide que se retire el Proyecto de Ley 03 de 2018, radicado por el gobierno Santos antes de terminar 

su mandato. 

Los 32 rectores de las universidades públicas denuncian que existe un déficit histórico acumulado en funciona-

miento de 3,2 billones de pesos y 15 billones de inversión. 

URUGUAY: se desarrolla el paro del PIT-CNT bajo la consigna: “Si a los trabajadores les va bien al pueblo le va 

bien”. La plataforma reivindicativa incluye como puntos principales: “La defensa de los Consejos de Salarios, 

rechazo a la flexibilización laboral, el reclamo de la aprobación de las leyes de insolvencia patronal, el proyecto 

de Ley de trabajo para personas con discapacidad y la Ley integral para personas trans, más inversión pública en 

la Rendición de Cuentas, en defensa del agua y, que pague más quien tiene más”. 

COSTA RICA: los grupos sindicales informan su rechazo a un acuerdo preliminar alcanzado con el Gobierno de 

Costa Rica, que pretendía poner fin a una huelga contra una reforma tributaria que hoy cumple 21 días. 

NICARAGUA: la Policía declara ilegales las marchas contra el gobierno. 

PANAMA: el expresidente Martinelli gana elecciones internas y será candidato a diputado. 

ERITREA: el país africano pide el levantamiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la 

ONU, al asegurar que inició pasos seguros hacia la integración regional. 

JAPON: el corazón de Japón fue sacudido por el tifón Trami, que dejó decenas de heridos y dos fallecidos, espe-

cialmente en las islas del sur del archipiélago y amenazaba con provocar inundaciones y derrumbes. 

El líder de la mayoría en el Senado confirma el alcance limitado de la investigación, encargada al FBI, sobre las 

acusaciones de abusos sexuales contra el juez 

02. 

COLOMBIA: informe revela que 93 líderes sociales fueron asesinados este año. 

GUATEMALA: la CICIG ratifica antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. 

DOMINICA: el Parlamento de Dominica reelige a Charles Savarin como presidente. 

MEXICO: para conmemorar el 50 aniversario de la matanza del 2 de octubre, diversos colectivos y organizaciones 

planean marchas y acciones. 

LITUANIA – DINAMARCA: un ferri danés con 335 personas a bordo ha tenido que ser rescatado tras sufrir un 

aparatoso problema técnico en aguas internacionales en el mar báltico cuando cubría una ruta entre Alemania y 

Lituania.   

HOLANDA: el Ministerio holandés de Transporte prohíbe temporalmente el uso de un vehículo eléctrico con 

carro delantero para llevar niños, de la marca Stint.  

03. 

CHILE: El Séptimo Juzgado Civil de Santiago resolvió conceder las medidas de retención de bienes y la prohibición 

de celebrar actos contratos sobre la totalidad de los bienes que Augusto Pinochet heredó a su viuda, hijos y 

nietos. 

La justicia restituye a una comunidad indígena de la provincia de Arauco 97 hectáreas que Bosques Arauco, 

propiedad de Grupo Angelini, aseguraba eran de su propiedad. 

PERU: el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, 

declara fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor del exdictador Al-

berto Fujimori. 

EL SALVADOR: el Tribunal Supremo Electoral convoca a los partidos políticos a inscribir a sus fórmulas presiden-

ciales de cara a los comicios de febrero de 2019. 
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NICRAGAUA: la relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia 

Urrejola lamenta la ausencia de la representación de Nicaragua en las audiencias de los Derechos Humanos, 

cuando se debate la crisis que enfrenta el país. 

PANAMA: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) da inicio a su 19 Reunión Regional Americana en la 

ciudad de Panamá, siendo este el primer país sede de Centroamérica. 

BARBADOS: el país recibirá 49 millones de dólares del FMI tras reestructurar su deuda. 

ESTADOS UNIDOS: el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU dictamina que EE UU debe levantar parcial-

mente las sanciones impuestas a Irán el 8 de agosto por su programa nuclear.  

FRANCIA: Gérard Collomb, ministro francés de Interior y aliado de primera hora de Emmanuel Macron, ha abo-

cado al presidente francés hacia una nueva crisis de gobierno tras una rocambalesca renuncia que siembra du-

das sobre la habilidad del presidente para mantener unido a su equipo.  

04. 

COLOMBIA: Pablo Beltrán, jefe de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (Eln), le solicita una 

reunión a la Comisión de Paz del Senado de la República para “escucharlos a ustedes y expresarles nuestras 

ideas”. 

CUBA: las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba comienzan un 

período de audiencias públicas contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla desde hace casi 60 años. 

MEXICO: Javier López Casarín, presidente de la Fundación Reinventando a México, recibe el grado de Doctor 

Honoris Causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional y la Presea de la Orden Mexicana del Dere-

cho, por su investigación “Innovación como estrategia nacional para el desarrollo de México”. 

05. 

JAMAICA: el país hace su primer envío de extracto de cannabis a Canadá. Con este primer envío, Jamaica busca 

posicionarse como uno de los centros mundiales de producción de cannabis medicinal. 

LIBIA: la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (Unsmil) anuncia que documentó 40 víctimas civiles 

(18 muertos y 22 heridos) producto de los enfrentamientos en esta capital durante el mes de septiembre. 

06. 

COSTA RICA: el Congreso de Costa Rica aprueba en la primera de dos votaciones necesarias una polémica refor-

ma fiscal, que según el Gobierno es progresiva y pretende evitar una crisis, en una coyuntura de 26 días de huel-

ga sindical en rechazo a la iniciativa. 

INDONESIA: los equipos de rescate indonesios encuentran con vida a 31 menores que habían quedado atrapa-

dos en dos colegios una semana después del terremoto y tsunami que golpeó la isla de Célebes. 

07. 

COREA DEL NORTE – ESTADOS UNIDOS: el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, está de acuerdo en mantener 

una segunda cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo antes posible, tras la visita al Norte 

del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo.  

ISRAEL: Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, comparece ante un tribunal, 

acusada de abuso de confianza y malversación de fondos del Estado para el pago de cientos de lujosas comidas y 

servicios de chef privados.  Además de la esposa de Netanyahu, está encausado el subdirector general de la 

Oficina del Primer Ministro, Ezra Saidof. 

08. 

BOLIVIA: el exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) confirma su candidatura a la Presidencia del país en las elec-

ciones generales de 2019 para acabar con el “continuismo inaceptable” del Gobierno actual. También pide apo-

yo y unidad a las plataformas del 21F que se oponen a la re postulación del presidente Evo Morales. 
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CHINA: el recién dimitido presidente de Interpol y viceministro chino de Seguridad Pública Meng Hongwei, que 

estuvo desaparecido más de diez días, es acusado por Pekín de aceptar sobornos.  

09. 

BRASIL: la candidata Erica Malunguinho, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), es electa como diputada del 

estado de Sao Paulo y así se convierte en la primera persona transgénero que logra un curul. 

CHILE: una delegación internacional de siete países visitará durante la próxima semana a la lonko Juana Calfu-

nao, quien espera la confirmación de su sentencia tras ser declarada culpable de maltrato de obra a carabineros. 

  

GUATEMALA: dictan 15 años de prisión para la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción. 

HAITI: el gobierno aprueba aumento del salario mínimo pero los trabajadores denuncian que es insuficiente. 

UCRANIA: una explosión en un polvorín ucraniano provoca la evacuación de 10.000 personas. 

10. 

PARAGUAY: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que preside Cristian Kriskovich resuelve enjuiciar 

a los camaristas que integraron la Sala Penal de la Corte, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto, 

por haber decretado supuestamente de forma irregular la absolución de los condenados de la causa conocida 

como “masacre” de Curuguaty. 

PERU: el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordena 

la detención preliminar de lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 17 personas, entre ellas los ex 

ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, por un plazo de diez días por el presunto delito de lavado 

de activos. 

HONDURAS: al menos 13 personas murieron y otras 34.400 resultaron afectadas por las intensas lluvias que 

azotaron Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica en los últimos cuatro días. 

POLONIA: el presidente nombra a 27 nuevos jueces para el Supremo a pesar de que la Comisión Europea pidió el 

mes pasado medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la UE para bloquear la polémica ley. 

FRANCIA: la ministra de Justicia critica que se puedan ver fotos de las prisiones francesas, como de la que se fugó 

en helicóptero el atracador Redoine Faïd. 

11. 

ARGENTINA: el ex ministro de Planificación Julio De Vido es condenado a cinco años y ocho meses de prisión por 

la tragedia de Once.  

BOLIVIA: Evo Morales anuncia nuevas cifras de crecimiento económico y doble aguinaldo a trabajadores. 

PERU: el Poder Judicial dicta 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad suspendida contra Edwar Álex 

Parizaca Puma (22) por el delito de acoso sexual agravado. Esta se trata de la primera sentencia que se dicta en 

el país respecto a ese delito. 

HAITI: el sismo de magnitud 5,9 sacude a Haití y causó 17 muertos, destruyendo 353 viviendas y provocando 

daños a 7.430 casas. 

ETIOPIA: el gobierno de Etiopía aprueba la Iniciativa de Transformación Agrícola 2019, que busca repuntar la 

producción en uno de los sectores clave de la economía nacional. 

La estrategia contempla la mejora de insumos para hacer más efectivo el proceso de siembra-cosecha y adquisi-

ciones de maquinarias modernas en las principales cooperativas del país. 

12. 

PERU: en menos de 48 horas, en el Congreso de la República se presenta y aprueba un proyecto de ley que per-

mite a los adultos mayores sentenciados completar sus condenas, no solo en sus viviendas, sino con libertad “de 

desplazamiento circunscrito a la provincia donde se encuentra el domicilio o lugar que señala el penado”. 
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URUGUAY: comisión del Senado aprueba proyecto de Ley Integral para personas Trans. El proyecto tiene como 

objetivo asegurar los derechos de las personas trans y establece mecanismos de protección y reparación para 

“las personas que se autoperciban con un género distinto al que le fue asignado al momento de nacer”. 

MALASIA: el gobierno de Mahathir Mohamad anuncia que  la pena de muerte será abolida en el país. 

13. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales confirma que estará en el puerto de Ilo para reunirse con su homólogo pe-

ruano, Martín Vizcarra, y, al mismo tiempo, recibir una carga ultramarina boliviana de más de 9.000 toneladas. 

VENEZUELA – BURUNDI: ambos paises fortalecen sus relaciones de amistad y cooperación con la visita oficial del 

viceministro de Relaciones Exteriores suramericano Yuri Pimentel a la nación africana. 

14. 

PORTUGAL: António Costa cambia a los ministros de Defensa, Salud, Economía y Cultura, pese a que le sonríen 

las encuestas de intención de voto de cara a los comicios de 2019. 

15. 

ARGENTINA: el 33º Encuentro de Mujeres realiza su marcha en Trelew, desde Irigoyen y Brasil hasta el centro de 

la ciudad, desde las 18 hasta las 20.30, con una multitud de mujeres que viajaron desde todo el país para recla-

mar por sus derechos.  

SOMALIA: el país conmemora el atentado con un camión bomba que causó al menos 587 muertos y 316 heridos 

en Mogadiscio hace un año exactamente. 

16. 

MEXICO: la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que postergó la entrada en vigor durante seis meses 

del nuevo sistema Conagua Digital. La decisión se debió no a las protestas que se generaron en torno a este 

sistema, sino, argumentó la Comisión, debido a que no todos los usuarios de aguas nacionales cuentan con su 

Firma Electrónica Avanzada (FIEL) necesario para realizar el trámite para la obtención de concesiones en línea. 

HUNGRIA: una nueva ley permite a la policía detener a las personas sin techo y confiscar y destruir sus pertenen-

cias. 

17. 

BOLIVIA – CHILE: diecisiete días después de que se vieran las caras en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para 

escuchar el fallo por la demanda marítima, Bolivia y Chile vuelven hoy a La Haya para definir el curso de la se-

gunda demanda que ventilan ambos países por las aguas del Silala. 

BRASIL: Amnistía Internacional pide a Brasil investigar crímenes de odio durante el período electoral. 

COLOMBIA: el presidente, Iván Duque niega la petición de la guerrilla del ELN de pactar un cese bilateral al fuego 

para desescalar el conflicto.  

VENENZUELA: el vicepresidente sectorial del área económica, Tareck El Aissami, informa que debido a un repun-

te en los precios del petróleo, el Gobierno volverá a ofertar divisas en los meses de noviembre y diciembre. En 

esta nueva etapa que inicia el Programa de Recuperación y Crecimiento Económico, se determina que todas las 

transacciones cambiarias se harán en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible, excluyendo el dólar. 

COSTA RICA: la Corte Plena rechaza el proyecto de reforma fiscal, que solo podría ser aprobado por los diputa-

dos en segundo debate si eliminan cuatro aspectos que atañen a los intereses de los funcionarios judiciales. 

HAITI: desde la media mañana, decenas de miles de manifestantes comenzaron a movilizarse en caravanas des-

de las periferias urbanas hasta Champ de Mars, el centro político de Puerto Príncipe en donde se emplaza el 

Palacio Nacional y otros símbolos del poder gubernamental. Dicha convocatoria encuentra réplica en casi todas 

principales ciudades del país como Hinche, Cabo Haitiano, Jacmel, Les Cayes, St. Marc, etc. 

MEXICO: Gobernador de Chiapas, frontera sur de México, asegura libre tránsito a la caravana migrante. 
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CANADA: la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano independiente de la ONU 

que vela sobre el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas, critica la legalización 

del consumo recreativo de marihuana en Canadá. 

ESTADOS UNIDOS: el Congreso de EE UU presiona a Ecuador para que mantenga incomunicado a Julian Assange. 

GRECIA: dimite el ministro de Exteriores griego tras un enfrentamiento con el de Defensa. 

18. 

COLOMBIA: la Corte Constitucional exhorta al Congreso a legislar y abre las puertas para el aborto legal. 

VENEZUELA: el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, revela, durante 

una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, los nombres de Oswaldo Castillo Lunar, alias “El Capi” y 

Wilder Vásquez, alias “Capo”, nuevos implicados en el magnicidio en grado de frustración perpetrado contra el 

presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto. 

GUATEMALA: la fiscal General, Consuelo Porras, pide públicamente que el mandatario entregue las visas a los 

investigadores.  

NICARAGUA: el Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA expresa su pesar por el rechazo del Gobierno de 

Daniel Ortega a permitir que viaje al país y lo acusó de obstaculizar sus contactos con “otros actores relevantes” 

en la búsqueda de una solución pacífica a la grave crisis. 

REPUBLICA DOMINICANA: el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas y el sub administrador de la Ad-

ministración de la Aviación Civil de la República Popular China (CAAC), Wang Zhiqing, inician el texto de un 

Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA) que dejará formalmente establecidas las relaciones aerocomerciales entre 

ambos Estados. 

ANGOLA: el portavoz de la operación Transparencia (contra la explotación ilegal de diamantes) en Angola, comi-

sario Antonio Bernardo, niega la existencia de muertos durante las acciones policiales. 

ESTADOS UNIDOS: Donald Trump mantiene su ambivalencia en torno a la desaparición del periodista saudí Jamal 

Khashoggi. El presidente estadounidense negó estar protegiendo a Arabia Saudí al día siguiente de defender su 

presunción de inocencia ante la oleada de acusaciones a Riad por el aparente asesinato del reportero, que era 

crítico con el régimen. 

19. 

ARGENTINA: la Justicia laboral hace lugar a una serie de medidas cautelares presentadas por abogados del Sindi-

cato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y ordena reincorporar “en forma inmediata” a 133 trabajadores des-

pedidos sin causa de la agencia Télam por el secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi.  

BOLIVIA: la decisión del presidente de Bolivia Evo Morales de visitar la Argentina y eludir una reunión con su par 

Mauricio Macri desata un nuevo conflicto diplomático entre ambos países ya que la Cancillería argentina le pidió 

expresamente al mandatario boliviano que “no se entrometa en la política local y se mantenga al margen de 

cualquier expresión partidaria”. 

BRASIL: seguidor de Bolsonaro asesina a transexual de 25 años a cuchillazos. 

VENENZUELA: el doctor Hermann Escarrá se reune con diversos representantes de la comunidad sexo género 

diversa, en un sano ejercicio de buscar entendimiento luego de que semanas atrás el abogado cuestionara vía 

twitter las pretensiones de los venezolanos y venezolanas sexo disidentes de alcanzar el rango legal para el ma-

trimonio igualitario desatando, como es lógico, una corriente de reacciones frente a su posición radicalmente en 

contra. 

Luego de que el gobierno ecuatoriano anunciara la expulsión de la embajadora de Venezuela en dicho país, Carol 

Delgado, el gobierno venezolano emite un comunicado reafirmando la posición del vicepresidente de comunica-

ción, Jorge Rodríguez. 

GUATEMALA: cuatro amparos se interponen en contra del presidente Jimmy Morales, la ministra de Relaciones 

Exteriores, Sandra Jovel y el director del protocolo de la Cancillería, debido a que no se renovaron las visas de 

cortesía a especialistas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). 
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PANAMA: el presidente Juan Carlos Varela y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, sostienen un 

breve encuentro, para tratar asuntos relativos a cooperación, inmigración, narcotráfico y temas regionales, entre 

los que se incluye el trabajo en defensa de la democracia en Venezuela y Nicaragua. 

POLONIA: el 3 de abril de este año el gobierno nacionalista conservador polaco aprobó una ley que declaraba 

reducir fecha de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo. Este viernes, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE) ordena a Polonia que suspenda de forma cautelar su polémica reforma. 

RUMANIA: el Consejo de Europa advierte contra las reformas judiciales de Rumania. 

20. 

PERU: el exjuez supremo César Hinostroza espera su extradición en una cárcel de España.  

INDIA: las autoridades indias confirman que el número de muertos en el accidente ferroviario del viernes en el 

estado de Punyab llegó a 59, mientras el número de heridos alcanza los 143.  

ESTADOS UNIDOS: detenido el expresidente de la Federación de Gimnasia de EE UU por destruir pruebas de 

abusos sexuales 

HOLANDA: muere Wim Kok, el primer ministro holandés que dimitie por el genocidio de Srebrenica. 

GRAN BRETAÑA: más de medio millón de personas se han congregado en el centro de Londres para reclamar al 

Gobierno británico la convocatoria de un nuevo referéndum en el que se someta a la opinión de los ciudada-

nos el acuerdo final del Brexit, que a cinco meses de la retirada de Reino Unido de la Unión Europea, sigue nego-

ciándose entre Londres y Bruselas. 

21. 

SENEGAL: un puente en construcción de 900 metros sobre el cauce del río Gambia que corre por Senegal será 

abierto al tráfico en enero próximo. 

CAMERÚN: el Tribunal Constitucional de Camerún rechaza dos peticiones de la oposición de anular total o par-

cialmente los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre. 

22. 

BOLIVIA: el presidente del Senado, Milton Barón, informa la vigencia de la Ley 1067 y establece que personas 

nacidas en el exterior de padres bolivianos pueden acceder a la doble nacionalidad. 

EL SALVADOR: Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo se inscribencomo la fórmula presidencial de la Alianza por un 

Nuevo País, compuesta por los partidos ARENA, PDC, PCN y DS. Calleja y Lazo se presentan en el Tribunal Su-

premo Electoral (TSE) junto con militantes de los partidos de derecha que integran la coalición. 

TRINIDAD Y TOBAGO: 120.000 personas son afectadas por inundaciones. 

UGANDA: el país africano está negociando con Rusia la construcción de su primera planta nuclear. 

23. 

ARGENTINA: los movimientos populares trasladan los merenderos de los barrios más humildes de la provincia de 

Buenos Aires a las inmediaciones del Congreso de la Nación. 

BOLIVIA: a días de la renuncia del vocal y exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, 

se suma la salida de la hasta hace unas horas presidenta de este órgano, Katia Uriona. 

ECUADOR: el exvicepresidente Jorge Glas en huelga de hambre tras el traslado de cárcel. 

PARAGUAY: el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reúne con un grupo de asesores del candidato 

a la titularidad del Ejecutivo en Brasil, el militar retirado postulado por el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro.  

PANAMA: el Servicio Nacional de Migración de Panamá anuncia a través de un comunicado, las nuevas medida 

migratorias que tomará el país para los ciudadanos cubanos y venezolanos. 



Revista Relaciones Internacionales- Número 55 / 2018 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 31 

HAITI: el presidente de Haití, Jovenel Moise, realiza cambios en su equipo de Gobierno, sustituyendo a su jefe de 

Gabinete y al secretario general de la Presidencia presuntamente involucrados en el manejo irregular de fondos 

de Petrocaribe. 

TURQUIA: restos del cadáver "descuartizado" del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de 

su país en Estambul el pasado 2 de octubre, son encontrados. 

PALESTINA: las servicios de seguridad palestinos infligen de manera "sistemática" malos tratos y torturas a los 

opositores detenidos que podrían constituir crímenes contra la humanidad. 

ESTADOS UNIDOS – ARABIA SAUDITA: Legisladores de EE UU presionan a Trump para castigar a Arabia Saudí por 

la muerte de Khashoggi 

La compañía agroquímica Monsanto fracasa en su intento de repetir el juicio en el que fue condenada a pagar 

289 millones de dólares de indemnización a un hombre que enfermó de cáncer por culpa de uno de sus pestici-

das. La juez Suzanne Bolanos, de la Corte Superior de California, con sede en San Francisco, rebaja la indemniza-

ción a 78 millones de dólares.  

Trump anuncia el recorte de la ayuda económica a Centroamérica por la caravana de inmigran-
tes. 
FRANCIA: expertos de la ONU advierten a Francia de que prohibir el velo integral viola la libertad religiosa. 

24. 

COLOMBIA: el presidente Iván Duque le solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), certificar de manera 

rápida a las personas que están y las que no están en el proceso de reincorporación de las extinta guerrilla de las 

Farc. 

ECUADOR: representantes de comunidades indígenas de las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santia-

go, exigen al Gobierno de Lenín Moreno que se abstenga de licitar a empresas de hidrocarburos un nuevo blo-

que petrolero en el centro sur amazónico. 

PARAGUAY: Mario Abdo promulga ley que crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.  

URUGUAY: la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad ley de empleo para personas con discapacidad. 

COSTA RICA: distintas fuerzas sindicales reaccionan ante el anuncio del Gobierno, en el que aseguran aplicarán 

los mecanismos legales para recuperar y compensar los daños causados por la huelga. 

HAITI: el vehículo del hijo mayor del presidente Jovenel Moise es atacado a balazos cerca del aeropuerto de esta 

capital, pero éste último no sufrió ningún daño porque no se encontraba en el aparato. 

PUERTO RICO: la Junta de Control impuesta por EEUU aprueba nuevo plan fiscal y el gobierno se opone. 

REPUBLICA DOMINICANA: la Coordinadora Nacional por la Rebaja de los Combustibles y los Derechos del Pueblo 

realiza una marcha desde el parque Enriquillo hasta el Palacio Nacional para reclamar la rebaja de 50% en el 

precio de los combustibles. 

ARABIA SAUDITA: el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, califica de "incidente repulsivo" el 

asesinato del periodista crítico con el reino Jamal Khashoggi, en sus primeras declaraciones sobre este caso que 

provocó un escándalo internacional.  

25. 

ARGENTINA: el gobierno de Mauricio Macri logra aprobar el presupuesto que regirá la administración del último 

año de este mandato al frente del país con 138 votos a favor,103 en contra y 8 abstenciones gracias al acompa-

ñamiento de los bloques provinciales y parte del interbloque Argentina Federal. 

CHILE: el Senado aprueba el proyecto que modifica el Código Penal y crea el delito de acoso sexual en espacios 

públicos. Las indicaciones se recibirán hasta el 26 de noviembre y los legisladores ya adelantaron que a través de 

las indicaciones se perfeccionará el texto, para evitar “aspectos subjetivos”. 

Con un total de 13 detenidos culmina la concentración contra el sistema de pensiones en el centro de Santiago.  

NICARAGUA: los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) harán una evaluación económica del país 

y establecerán un cronograma para la consulta del artículo cuarto del organismo multilateral. 
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ETIOPIA – SUDAN – EGIPTO: los países avanzaron hacia el establecimiento de un cronograma para llenar la presa 

del Gran Renacimiento, aunque aún se desconoce el período establecido. 

26. 

BRASIL: en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, agentes de tribunales electo-

rales y militares, bajo órdenes de magistrados o después de peticiones de estudiantes, irrumpien en 17 universi-

dades públicas de todo el país para interrogar y amenazar a profesores y confiscar materiales, además de prohi-

bir la circulación de comunicados publicados.La prerrogativa de los magistrados es de que los materiales confis-

cados configurarían materiales de campaña para el candidato Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores 

(PT), pero en muchos materiales no hay mención. 

ECUADOR: El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, advierte que su Gobierno dará una “lucha sin tregua” para 

extraditar a los culpables o sospechosos de actos corrupción cometidos en su país, tras la fuga del ex secretario 

de Comunicación Fernando Alvarado, procesado por presunto peculado. 

ECUADOR: la asociación LGBT, “Silueta X”, presenta el proyecto de ley “Inclusión al trabajo por orientación 

sexual con énfasis en identidad de género”, que promueve la inserción laboral de estos grupos. 

La Fiscalía acusa a Correa por asociación ilícita y secuestro de un opositor. 

PARAGUAY: el Senado rechaza proyecto que busca el traslado de la embajada a Jerusalén. 

EL SALVADOR: el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 

recibe al Presidente de la República de El Salvador, compañero Salvador Sánchez Cerén, con quien también 

sostuvo conversaciones oficiales.  

CUBA - EL SALVADOR: el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez, recibe al Presidente de la República de El Salvador, compañero Salvador Sánchez Cerén, con quien 

también sostuvo conversaciones oficiales, en las que se pusieron de manifiesto el buen estado de las relaciones. 

TURQUIA: el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anuncia que el fiscal general saudí viajará el domingo a 

Estambul para la investigación sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y afirmó tener más pruebas 

relacionadas con este crimen.  

28. 

ESPAÑA: la policía libera a 10 inmigrantes forzados por una mafia rumana a mendigar y hacer de estatuas en 

Santiago de Compostela.  

29. 

ECUADOR: la Jueza de la Unidad Civil de Pichincha, Karina Martínez, niega la acción de protección que solicitó la 

defensa de Julian Assange en contra del Estado Ecuatoriano, en la audiencia que se desarrolló este lunes 29 de 

octubre del 2018, en el Complejo Judicial en el norte de Quito. El protocolo de visitas y comportamiento del 

activista en la Embajada de Ecuador en Londres se regulará con un reglamento. 

Representantes del colectivo LGBTI exigen al Gobierno de Ecuador que investigue las agresiones sufridas por una 

mujer transexual a manos de un grupo de individuos que la patearon, zarandearon y arrojaron piedras el pasado 

fin de semana en las calles de la ciudad andina de Latacunga. 

COSTA RICA: el presidente de la República, Carlos Alvarado, hace un llamado al cuerpo de docentes del país para 

que regrese a las aulas, a través de un mensaje que compartió en cadena nacional. 

GUATEMALA: el Ministerio Público y CICIG capturan a exfuncionarios del gobierno por violaciones a los derechos 

Humanos. 

La policía de México niega responsabilidad en la muerte del joven hondureño que integraba la caravana migran-

te. 

IRLANDA: los irlandeses deciden por una amplia mayoría eliminar de su texto constitucional el delito de la blas-

femia. Un 64,85% de los votantes respaldaron la decisión, frente a un 35% que se opuso. Aunque hacía ya déca-

das que la ley no se aplicaba —de hecho, solo un 44% del censo decidió expresar su opinión—, la eliminación de 

una disposiciónfue respaldada mayoritariamente en los 40 distritos electorales del país. 
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30. 

ARGENTINA: mueren 23 cóndores envenenados con agrotóxicos 

BOLIVIA: Evo Morales le da status internacional a tres puertos privados para exportar por el océano Atlántico. 

COLOMBIA: la plenaria del Senado de la República avanza en la aprobación de algunos artículos de la reforma 

política.  

PARAGUAY: los autoconvocados se reúnen en la plaza Agustín Fernando de Pinedo de esta capital departamen-

tal para protestar contra el intendente y ediles. 

MEXICO: un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende cualquier investigación o imputación 

penal de la Fiscalía de Chihuahua contra el presidente Enrique Peña Nieto, por el caso del presunto desvío de 

250 millones de pesos para favorecer al PRI. 

BURKINA FASO: el presidente del Parlamento de Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé, propone la implementa-

ción de un lauro artístico con el nombre del fallecido presidente Thomas Sankara. 

REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA: el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) 

denuncia la violación por entidades de la Unión Europea (UE) de los derechos sarahuies sobre la comercialización 

de sus riquezas naturales. 

31. 

ARGENTINA: el Banco Central recibe u$s 5700 millones correspondientes al primer desembolso del Fondo Mo-

netario Internacional luego del último nuevo acuerdo alcanzado entre el organismo y el macrismo. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revoca la prisión domiciliaria que había sido concedida al represor 

Miguel Etchecolatz en dos causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Lo hizo por mayoría 

y no por unanimidad, como solía actuar en estos casos: el voto disidente fue el del presidente del máximo tribu-

nal e ideólogo del fallo que habilitó el 2×1 a genocidas, Carlos Rosenkrantz. 

La Anmat autoriza a un laboratorio la producción y “venta bajo receta archivada” de misoprostol de uso gine-

cológico en presentaciones de “4, 8 y 12 comprimidos vaginales”, mientras que mantiene “la condición de venta 

de Uso Institucional y Hospitalario Exclusivo” para las presentaciones de 20, 48 y 100.  

BOLIVIA: el Tribunal Electoral decidirá el 8 de diciembre si Evo puede repostularse a la presidencia. 

BRASIL: el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, da paso a un superministerio de Economía y a la fusión de 

los de Agricultura y Medio Ambiente. 

COLOMBIA: los estudiantes de instituciones públicas de educación superior se tomarán nuevamente las calles 

del país para exigir al Gobierno los 3.2 billones que “se necesitan para financiar la educación pública”.  

GUYANA: el país busca ampliar alianzas globales para hacer frente a diferendo territorial con Venezuela. 

URUGUAY: el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicita al juez penal José 

María Gómez que autorice el ingreso de un equipo de arqueólogos al Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 

de Toledo para buscar restos de desaparecidos.Central sindical PIT-CNT realiza paro general parcial en apoyo a 

trabajadores del gas en huelga de hambre. 

VENEZUELA: se tiene previsto el retorno voluntario de 98 connacionales a Venezuela procedentes de Perú, así 

como de 250 venezolanos desde Brasil a través del Plan Vuelta a la Patria, programa implementado por el Go-

bierno Bolivariano para apoyar a quienes desean retornar tras sufrir xenofobia y discriminación en países de la 

región. 

EL SALVADOR: el presidente Donald Trump afirma que enviará hasta 15,000 soldados para detener a la caravana 

migrante que viaja hacia los Estados Unidos. 

CUBA: por la 27 ocasión, la Asamblea General de las Naciones Unidas conocerá y discutirá, como sucede cada 

año, desde 1992, el documento “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 

por los Estados Unidos de América contra Cuba”. 

MEXICO: juez determina que la consulta por el nuevo aeropuerto internacional no es vinculante. 
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KENYA: el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, anuncia que al término de su presente mandato, en 2022, hará 

mutis por el foro de la vida política. 

SOMALIA: el gobierno de Somalia aprueba un presupuesto de 340 millones de dólares para el año fiscal 2018-

2019. La nueva cifra supera en 65 millones de dólares la fijada para el anterior período. 

LIBIA: el jefe adjunto del Consejo Presidencial (PC) de Libia, Ahmed Maiteeq, destaca el esfuerzo del gobierno 

por establecer una estructura económica y de inversiones durante los próximos 15 meses. 

RUSIA: una persona que portaba consigo explosivos resulta muerta y tres resultan heridas en una explosión en 

una sede regional de los servicios rusos de seguridad (FSB), en Arcángel, en el norte de Rusia. 

ESTADOS UNIDOS: el país ha pedido el fin de la guerra en Yemen, donde tres años de conflicto han provocado 

cerca de 10.000 muertes y una crisis humanitaria que ha dejado al empobrecido país al borde de la hambruna.  

FRANCIA: un tribunal de la ciudad francesa de Orleans ha comenzado a juzgar un caso de abusos sexuales a 

menores en el seno de la Iglesia católica en el que la institución comparece como acusada, en la persona del 

obispo que era responsable del cura pederasta, por haber silenciado las denuncias.  

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

SSeeppttiieemmbbrree  

01. 

BRASIL: los jueces del Tribunal Supremo Electoral de Brasil votan en contra de la candidatura de Luiz Inácio Lula 

da Silva para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. 

PERU: el juez supremo de investigación preparatoria del Poder Judicial (PJ), Hugo Núñez Julca, evaluará el vier-

nes 21 de setiembre la legalidad del indulto por razones humanitarias del ex presidente Alberto Fujimori. 

MEXICO: el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acuerda con representantes de 22 países miem-

bros del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) impulsar la migración ordenada y la inversión con el objeti-

vo de generar desarrollo de la región. 

El nuevo Senado rinde homenaje a los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
UGANDA: numerosas protestas estallan luego de que la policía de Uganda impide que el político de la oposición 

Robert Kyagulanyi viajara a Estados Unidos para recibir tratamiento, después de que supuestamente fuera tortu-

rado estando detenido. 

AFRICA – CHINA: los presidentes de Ghana, Egipto, Sudáfrica y la República del Congo llegan hoy a esta capital 

para participar en la Cumbre del Foro de Cooperación China-África (Focac), que reunirá a altos representantes de 

las 54 naciones de ese continente. 

UNION EUROPEA: Bruselas informa que propondrá la supresión del cambio de hora en el conjunto de la UE. 

HOLANDA: Geert Wilders, el líder antimusulmán holandés, cancela el concurso de caricaturas de Mahoma que 

pensaba organizar el próximo 10 de noviembre. 

FRANCIA – ESPAÑA: la gendarmería francesa  intensificasus controles en los pasos fronterizos con el País Vasco y 

el aumento de la presencia de patrullas ha cuadruplicado desde principios de año las cifras de migrantes, sobre 

todo subsaharianos, devueltos en tiempo récord a territorio español.  

ESPAÑA – SERBIA – KOSOVO: las negociaciones para una definitiva reconciliación entre Serbia y su antigua pro-

vincia de Kosovo, independiente desde 2008,  entra en una fase decisiva y ambos países aspiran a despejar así el 

terreno para su futura incorporación a la Unión Europea.  

02. 

COLOMBIA: asesinan a un líder social y es el tercero en 12 días. 
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ESTADOS UNIDOS – JORDANIA – PALESTINA: el presidente palestino, Mahmud Abás, dice que el equipo negocia-

dor estadounidense le ofrece un plan basado en una confederación jordano-palestina, a lo que él responde que 

aceptaría solo si Israel formase parte de ella también, una forma de rechazar la propuesta porque es claro que 

Israel jamás aceptaría una idea así. 

03. 

BOLIVIA – PERU: los presidentes Evo Morales y Martín Vizcarra potencian, en la ciudad boliviana de Cobija, el 

mayor proyecto de integración comercial de la historia de Sudamérica, el tren bala bioceánico, anuncian mejoras 

sustanciales de la infraestructura del puerto de Ilo, sur de Perú, que sirve de manera creciente a la carga ultra-

marina de Bolivia y trazan las líneas maestras de la mayor integración física y energética de ambos países andino 

amazónicos. 

BRASIL: un incendio se reporta en el Museo Nacional de Rio de Janeiro, uno de los más antiguos de Brasil, sin 

que hasta el momento se hayan reportado víctimas. 

PERU: el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) del Poder Judicial registra a un 

total de 707 personas procesadas actualmente por delitos de corrupción en el marco de la criminalidad organi-

zada. 

Diputados exigen la renuncia del fiscal de la Nación implicado en organización criminal. 

MEXICO: Enrique Peña Nieto presenta su último informe de gobierno. 

LIBIA: el jefe del Consejo de Ancianos para la Reconciliación de Libia, Mohamed al-Mubshir, anuncia la formación 

de una sala de emergencias para negociar con las partes que desde la pasada semana se enfrentan en esta capi-

tal. 

ERITREA: más de mil rebeldes regresan a Etiopía como parte del acuerdo entre el Gobierno y el movimiento 

opositor Arbegnoch Ginbot 7 (AG 7), radicado en Eritrea, que incluye el cierre de sus campamentos militares. 

BIRMANIA: Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28 años, son acusados de infringir la ley birmana sobre 

secretos de Estado cuando investigaban acerca de una masacre de musulmanes de la minoría rohinyá y fueron 

condenados a siete años de prisión, lo que provocó indignación a nivel internacional. 

TURQUIA: la inflación en Turquía se dispara un 17,9 por ciento interanual en agosto, un récord desde 2003 en un 

contexto de hundimiento de la divisa turca.  

04. 

ARGENTINA: masivo abrazo al Ministerio de Ciencia y Técnica ante su eliminación. 

BRASIL: el candidato Bolsonaro propone eliminar el Ministerio de Cultura tras el incendio del Museo Nacional. 

COLOMBIA: el presidente Ivan Duque endurece su rechazo a retomar los diálogos de paz con el ELN. 

ELN anuncia que liberará a uniformados secuestrados y crítica actitud del gobierno colombiano. 

Los magistrados Eugenio Fernández Carlier, Francisco Acuña y Patricia Salazar ratifican la negación a la recusa-

ción que presentó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez contra los magistrados que lo investigan por presunta 

manipulación de testigos. 

URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez admite que la crisis por la que atraviesa Argentina es “preocupante” y 

que el gobierno sigue “muy de cerca” el tema, que fue motivo de análisis en el Consejo de Ministros de la víspe-

ra. No obstante, asegura que Uruguay está preparado para enfrentar los efectos locales de las turbulencias del 

vecino. 

VENEZUELA: la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Comunicaciones e Información, 

Jorge Rodríguez, se dirigen al país para denunciar el montaje realizado por países y medios de comunicación 

extranjeros sobre la “falsa crisis humanitaria” en la nación, tema que ha sido utilizado para profundizar los ata-

ques contra el Gobierno de Nicolás Maduro. 

MEXICO: Félix Aguilar Caballero, alcalde electo de Nopalucan, Puebla, es asesinado durante una emboscada 

mientras viajaba en una zona rural. 
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ETIOPIA – CHINA: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, sostiene conversaciones en Beijing con su homólo-

go chino, Li Keqiang, con miras a reforzar la cooperación entre ambas naciones, sobre todo en el aspecto 

económico. 

05. 

ARGENTINA: el Fiscal Federal Jorge Di Lello imputa penalmente al presidente Mauricio Macri y a otros funciona-

rios a raíz de una denuncia relacionada con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. 

Ismael Ramírez, de 13 años, es asesinado de un balazo en el pecho cuando la policía de Chaco reprimía a un 

grupo de personas que intentaba saquear un supermercado en la localidad de Sáenz Peña.  

BOLIVIA – CHILE: en medio de una nueva escalada de tensión con Chile, el presidente Evo Morales posesiona al 

ex embajador ante la OEA, Diego Pary, como nuevo Canciller en sustitución de Fernando Huanacuni, quien, en 

emotivas declaraciones, insinúa tensiones internas. 

BRASIL: el PT apela ante el Tribunal Supremo la impugnación a la candidatura de Lula. 

CHILE: el Senado aprueba, con 26 votos a favor y 14 en contra, la Ley de Identidad de Género, por lo que adultos 

y adolescentes que tengan entre 14 y 18 años de edad podrán optar al cambio de sexo registral. 

ECUADOR: el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa llama a una marcha contra el gobierno de Lenin Moreno, 

que aunque era su antiguo aliado y fue impulsado por él mismo para sucederlo, ahora señala de haber traiciona-

do su proyecto político. 

PARAGUAY – ISRAEL: el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo emite un comunicado anunciando el 

traslado de la Embajada de nuestro país en Israel a la ciudad de Tel Aviv, unos meses después de que el entonces 

presidente Horacio Cartes haya decidido el traslado de la sede diplomática paraguaya a Jerusalén. 

MAURITANIA: varias organizaciones opositoras de Mauritania acusan de fraude a la Comisión Electoral Nacional 

Independiente (CENI) en los comicios legislativos y municipales celebrados el sábado. 

JAPON: el tifón Jebi deja a su paso por Japón 11 muertos, más de 600 heridos y numerosos daños materiales, y 

siembra el caos en el aeropuerto de Kansai, en Osaka, donde miles de pasajeros eran evacuados este miércoles. 

AFGANISTAN: al menos 14 personas mueren en dos ataques consecutivos en  

Kabul, el primero contra un club deportivo y el segundo en los alrededores.  

ALEMANIA: el Gobierno alemán ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ley destinado a proteger a los 

inquilinos de los abusos de los caseros y también a impedir que el precio de los alquileres siga aumentado en las 

grandes ciudades del país.  

06. 

ARGENTINA: el gremio de prensa marcha por la reincorporación de 357 despedidos de la agencia estatal de 

noticias Télam y en defensa de los medios públicos, vaciados por el titular del Sistema Federal de Medios, 

Hernán Lombardi. 

ECUADOR: el gobierno de Ecuador le abre las puertas a EEUU en su lucha contra el narcotráfico. 

El país propone acciones legales contra Rafael Correa en caso de demanda por Chevron. 

VENEZUELA: el Gobierno de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acuerdan un apoyo 

técnico para el retorno de los venezolanos en el marco de plan Vuelta a la Patria. 

HAITI: el presidente de Haití presenta un nuevo gabinete tras la crisis político económica en el país. 

MEXICO: integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargados de supervisar la 

investigación del caso Iguala del Gobierno mexicano se reúnen con miembros del Gobierno entrante. 

JAPON: un sismo de 6,7 grados paraliza la isla de Hokkaido al norte de Japón. Hay, al menos, siete muertos. 

07. 

BOLIVIA – CHILE: el cónsul de Chile en Bolivia, Manuel Hinojosa, acude a la Cancillería luego que en la mañana 

fuera convocado debido a la decisión de su Gobierno de suspender de forma unilateral la reunión del Comité de 
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Frontera. En la cita se le entrega una nota de protesta y se le hace saber el “enérgico rechazo a las acusaciones” 

de actuar contra la buena fe en el proceso por el caso Silala. 

PERU: el Poder Judicial (PJ) entrega al Congreso el proyecto de ley que permite a la Corte Suprema apartar de la 

función jurisdiccional a jueces que sean relacionados con hechos que puedan desmerecer el ejercicio de su fun-

ción. 

El presidente Martín Vizcarra promulga el decreto legislativo que crea el Banco de Datos Genéticos, medida que 

permitirá que se identifiquen a personas desaparecidas en el periodo de violencia política registrada en el país, 

entre 1980 y el 2000. 

TURQUIA – RUSIA – IRAN: tres presidentes, con tres objetivos totalmente diferentes, definen el futuro de cerca 

de tres millones de ciudadanos sirios que habitan en la ciudad de Idlib, situada en el noroeste de ese país, y que 

están, en este momento, tratando de huir desesperados tras un posible -inminente, según Estados Unidos- ata-

que químico con el fin de expulsar a los rebeldes y yihadistas de su último bastión en ese país.   

08. 

EL SALVADOR – ESTADOS UNIDOS – EL SALVADOR: Estados Unidos anuncia que llamó a consultas a sus embaja-

doras en República Dominicana y El Salvador, así como a la Encargada de Negocios en la Embajada de ese país en 

Panamá. 

EGIPTO: el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, visita el sitio de Jabal El-Jalalah (Montaña El-Galala), un 

megaproyecto en construcción ubicado en la gobernación nororiental de Suez. 

IRAK: un grupo armado lanza cuatro proyectiles de mortero contra el aeropuerto de Basora, Irak. No se registran 

víctimas ni daños materiales y se desconoce el origen de los cohetes.  

09. 

MADAGASCAR: el presidente malgache, Hery Rajaonarimampianina, renuncia al cargo para postularse a la pri-

mera magistratura en los comicios generales programados para el próximo 7 de noviembre. 

10. 

COSTA RICA: los sindicatos del sector público de Costa Rica comienzan una huelga que han anunciado como 

indefinida, con el fin de rechazar la reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado 

ante el Congreso. 

EL SALVADOR: Hugo Martínez y Karina Sosa son proclamados como candidatos a la presidencia y vicepresidencia 

de la República por el FMLN, respectivamente, en la XXXVI Convención Nacional Ordinaria del partido desarro-

llada en el estadio Cuscatlán, en San Salvador. 

PUERTO RICO: la comisionada residente, Jenniffer González Colón, es la invitada de honor y la oradora principal 

de la Convención de la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA), donde reconoce el trabajo de la organi-

zación y hace un llamado para acabar con la desigualdad y el estatus colonial de Puerto Rico. 

ESTADOS UNIDOS: el país anuncia el cierre de la misión de la Organización de Liberación Palestina (OLP) en Was-

hington, aumentando la presión para que los palestinos entren en conversaciones de paz con Israel. 

11. 

ARGENTINA: Pese al pedido de la ONU, el gobierno argentino extradita a Chile al lonko Jones Huala. 

ARGENTINA – BOLIVIA: el Gobierno argentino desiste de terminar el Gasoducto del Nordeste (GNEA) de ese país 

que iba a servir para recibir mayores volúmenes de gas natural desde Bolivia, como parte del contrato suscrito 

entre ambas naciones. 

BRASIL: el PT oficializa la fórmula presidencial Fernando Haddad – Manuela D´Avila. 

PARAGUAY: la actual presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, dice en una entre-

vista a Paraguay TV que se puso la meta de que en 5 años se pueda tener un millón de hectáreas reforestadas y 

que se trata de un desafío enorme pero que se pondrá a la altura de para que sea política de estado. 
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EL SALVADOR: el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, pide reciprocidad a otras 

naciones en cuanto a respetar las decisiones que en política exterior decidió el presidente Salvador Sánchez 

Cerén. 

CUBA: El presidente de Estados Unidos Donald Trump prolonga por otro año la ley que sustenta el bloqueo a 

Cuba. 

MEXICO: universitarios realizan nuevos paros, marchas y asambleas esta semana. 

CAMERUN: el noroeste camerunés está bajo un severo toque de queda del atardecer al amanecer, horas des-

pués que milicianos separatistas aislaran Bamenda, la capital provincial, del resto del país. 

FILIPINAS: el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, denuncia un complot de sus rivales políticos en varios 

grupos de la oposición, incluyendo el proscrito Partido Comunista y los exmilitares disidentes del grupo Magdalo, 

para desestabilizar su gobierno y expulsarlo del poder.  

12. 

ARGENTINA: docentes inician una nueva huelga de 48 horas por el ajuste en la educación. 

CUBA: unos 400 expertos de Panamá, México, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y otros países, partici-

pan desde ayer en La Habana en el foro “La economía de América Latina y el Caribe ante el nuevo entorno inter-

nacional, principales desafíos”. 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: el gobierno busca promover la industria del cannabis medicinal. 

GHANA: los restos mortales del primer súbdito de Africa subsahariana en ocupar la secretaría general de la ONU, 

Koffi Anann, reciben el homenaje de sus compatriotas en espera de su sepelio. 

ETIOPIA – ERITREA: Etiopía y Eritrea acuerdan abrir la frontera común, más de 20 años después de que se cerrara 

tras el estallido de una guerra que cobró la vida de casi 80 mil personas. 

RUSIA – JAPON: el presidente ruso Vladimir Putin propone a Japón firmar este año y "sin condiciones previas" un 

tratado de paz por el litigio de las islas Kuriles, un archipiélago que queda entre el mar de ambos países y que 

tiene una importancia geoestratégica.  

COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: ambos países abren esta semana una oficina conjunta de coordinación 

para mejorar las comunicaciones y los intercambios. 

13. 

ARGENTINA: Una maestra de la localidad de Moreno es secuestrada, golpeada y torturada por un grupo de 

desconocidos. Corina De Bonis, trabajadora de la escuela Centro de Educación Complementaria (CEC) 801 del 

municipio del oeste del GBA, es abordada violentamente en la calle. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales inaugura la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur), “la casa grande de Suramérica y de América Latina”, en el municipio de San Benito, provincia Punata 

del departamento de Cochabamba. 

PARAGUAY: Congreso aprueba la creación del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. 

CHINA: once personas mueren y 44 resultan heridas cuando un conductor embistió con un auto a una abarrota-

da plaza en el sur de China y luego atacó a sus víctimas con un cuchillo y una espada buscando "vengarse" por 

condenas criminales anteriores. 

14. 

BOLIVIA: el presidente del Estado, Evo Morales Ayma, junto al vicepresidente, Álvaro García Linera, inaugura la 

planta fotovoltaica más grande del país, ubicada en el municipio de Uyuni, perteneciente a la provincia Antonio 

Quijarro, del departamento de Potosí, la misma se compone de 196.952 módulos fotovoltaicos, instalados en 

105 hectáreas de terreno, con una inversión de 512.327.385 bolivianos, para la generación de 60 megavatios por 

mes. 
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CHILE: tras un tenso debate, la Cámara de Diputados rechaza acusar constitucionalmente a tres jueces de la 

Corte Suprema, que en julio liberaron a siete condenados por crímenes de lesa humanidad en un inédito conflic-

to entre poderes. 

URUGUAY: Tabaré Vázquez sanciona al jefe del Ejército por hablar de política. 

NIGERIA: el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, inicia su carrera para la nominación como candidato 

presidencial de su partido, el Congreso de Todos los Progresistas (APC, acrónimo inglés). 

15. 

FILIPINAS: el supertifón Mangkhut causa al menos dos muertos en Filipinas, donde golpea el norte del país con 

fuertes vientos y lluvias torrenciales. Las autoridades hallan el cuerpo de dos mujeres sepultadas por el derrum-

be de una colina debilitada por las precipitaciones.   

UNION EUROPEA: la Comisión Europea quiere acelerar la devolución a Turquía de los migrantes irregula-

res hacinados en las islas griegas para mejorar la situación humanitaria de los campos de refugiados y para evitar 

un efecto llamada si se produce un nuevo éxodo en Siria tras un esperado recrudecimiento de la guerra en ese 

país. 

17. 

HAITI: el nuevo primer ministro de Haití, Jean Henry Ceant, consigue el respaldo de la Cámara de Diputados para 

su plan de gobierno en una sesión que se prolongó más de 10 horas, lo que le confirma en el cargo. 

RUANDA: el gobierno ruandés aprueba la liberación anticipada de más de dos mil 100 presos, entre ellos la jefa 

opositora Victoire Ingabire Umuhoza, quien salió del penal de Nyarugenge. 

FILIPINAS: inician operativos de limpieza tras tifón en Filipinas. 

18. 

ECUADOR: las centrales sindicales del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) marcharán nuevamente en contra 

de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. La movilización se realizará a escala nacional, a partir 

de las 16:00 del jueves próximo. 

En el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el ex Canciller del Ecuador, 

Guillaume Long, denuncia “el derrumbe del Estado de Derecho” en el país. En su discurso, ocupando el espacio 

de las organizaciones de sociedad civil, Long menciona que la intervención en la justicia nacional busca “perse-

guir a opositores políticos” del régimen de Lenin Moreno y, en especial, a Rafael Correa, ex Presidente del Ecua-

dor, y sus ex funcionarios. 

PARAGUAY: el canciller Luis Castiglioni confirma que el Paraguay abrirá nuevas embajadas en Turquía y en Emi-

ratos Árabes Unidos, al tiempo de informar que durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas 

mantendrá reuniones bilaterales con otros países interesados en un relacionamiento con el país. 

PERU: la Junta de Portavoces del Congreso de la República acuerda que el Pleno se reúna mañana para debatir 

los proyectos de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y de retorno a la bicame-

ralidad. 

MYANMAR: la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anuncia la apertura de una investigación preliminar 

sobre la presunta deportación de rohinyás desde Birmania a Bangladés, después de que un grupo de investiga-

dores de la ONU denunció la "brutalidad" del ejército birmano contra la minoría musulmana. 

19. 

VENEZUELA – GUATEMALA: el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, es nombrado representante es-

pecial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados y migrantes de Venezuela. 

MEXICO: la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República busca crear, por mandato legislati-

vo, la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos de la última década, inclu-

yendo episodios trágicos como la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de los tres estudiantes de cine 

en Guadalajara, entre otros. 
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20. 

VENEZUELA – REPUBLICA DOMINICANA: el Gobierno de República Dominicana descarta cualquier plan desde el 

país para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

REPUBLICA DOMINICANA: el Gobierno de República Dominicana descarta miércoles cualquier plan desde el país 

para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

TANZANIA: al menos 44 personas mueren al naufragar un ferri en el sur del lago Victoria. 

HUNGRIA – ESPAÑA: el Gobierno de Hungría convoca a la embajadora española en Budapest para expresarle su 

malestar por considerar "ofensivas" unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sobre 

el cierre de fronteras y la restricción de libertades en el país magiar. 

21. 

BRASIL: Fernando Haddad, el candidato presidencial seleccionado por el encarcelado ex mandatario brasileño 

Lula da Silva, es el principal blanco de los ataques de los demás aspirantes durante el debate televisado realizado 

el jueves. 

PERU: el presidente de la República, Martín Vizcarra, deja en claro que el voto de confianza otorgado por el 

Parlamento a su gabinete, que preside César Villanueva, implica aprobar las cuatro reformas constitucionales 

para que sean sometidas a referéndum el próximo 9 de diciembre. 

COSTA DE MARFIL: el ex presidente y profesor de Historia marfileño Laurent Koudou Gbagbo debe presentarse 

el próximo 1 de octubre en la Corte Penal Internacional (CPI) que le juzga por delitos de lesa humanidad. 

FRANCIA: un tribunal ordena una evaluación psiquiátrica de Marine Le Pen. 

22. 

ANGOLA: el Tribunal Supremo tiene desde la posibilidad de fijar la fecha del juicio contra el hijo del ex presidente 

José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, acusado de desviar 500 millones de dólares a un banco en 

Reino Unido. 

SUDAFRICA: el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anuncia un plan de estímulo y recuperación económica 

respaldado por un fondo mixto de unos 28 mil 500 millones de dólares, destinado fundamentalmente a la agri-

cultura, la infraestructura y la creación de empleos. 

24. 

ARGENTINA: contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de ajuste y exclusión del gobierno 

nacional las CTA, el sindicato de Camioneros junto a otros gremios de la CGT y las organizaciones sociales co-

mienzan una jornada de paro que confluirá mañana con la central peronista.  

CHILE – COLOMBIA – MEXICO – VENEZUELA: el vicepresidente venezolano de Comunicación e Información, Jorge 

Rodríguez, informa que la confesión de Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, alías “Morpheo”, cabecilla del atentado 

contra el presidente Nicolás Maduro, revela la posible implicación de Colombia, México y Chile en el intento de 

magnicidio del pasado 04 de agosto. 

ECUADOR: la asociación LGBT, “Silueta X”, presenta el proyecto de ley “Inclusión al trabajo por orientación 

sexual con énfasis en identidad de género”, que promueve la inserción laboral de estos grupos. 

PARAGUAY – TURQUIA: el canciller nacional Luis Castiglioni mantiene una reunión con su homólogo turco, Mev-

lüt Cavusoglu, al margen de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla en la ciudad de 

Nueva York, Estados Unidos. 

COSTA RICA: inicia la tercera semana de huelga contra la reforma fiscal. 

HAITI: centenares de manifestantes marchan nuevamente por las calles de la capital de Haití para denunciar la 

corrupción, exigiendo una investigación internacional que revise la gestión de los fondos de Petrocaribe. 
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25. 

PARAGUAY: el fiscal René Fernández imputa al ex senador Óscar González Daher y al edil de Luque Óscar Rubén 

González Chaves por la supuesta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y 

lavado de dinero. 

COSTA RICA: el Ministro de Trabajo y principal negociador del Gobierno, Steven Núñez, informa que durante la 

quinta ronda de conversaciones se retrocede tras el rechazo de los sindicalistas a una propuesta de la Iglesia 

Católica y a cuatro del Poder Ejecutivo. 

CUBA: el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostiene, en la sede 

de la Misión de Cuba ante las Naciones Unidas, un encuentro con miembros del Congreso de los Estados Unidos. 

JAMAICA: el presidente firma un acuerdo “stand by” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

MEXICO: el presidente venezolano, Nicolás Maduro, propone la creación de una comisión internacional, de 

carácter independiente, para investigar hasta las últimas consecuencias los pormenores del atentado que en su 

contra fuese perpetrado el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas, durante la conmemoración del 

81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana este suceso. 

SUDAFRICA: el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, agradece el entusiasmo mostrado por la comunidad 

internacional en ocasión del centenario del natalicio del legendario luchador antiapartheid, Nelson Mandela. 

26. 

ETIOPIA – SUDAN – EGIPTO: los ministros de Agua de Etiopía, Egipto y Sudán se reúnen en esta capital para 

analizar la estrategia de relleno de la prensa del Gran Renacimiento. 

SUECIA: la ultraderecha y el bloque conservador desalojan del poder a la socialdemocracia en Suecia. 

27. 

BOLIVIA: a cuatro días de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda 

marítima, el presidente Evo Morales anuncia que concederá amnistía a los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge 

Tuto Quiroga, en el caso de los procesos que enfrentan en la Justicia por los casos Quiborax y Petrocontratos, 

respectivamente. 

URUGUAY: sobre las 10 de la mañana trabajadores de distintos sectores de actividad marchan desde el Ministe-

rio de Economía en Colonia y Paraguay hacia la sede de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios en Rincón y 

Misiones donde realizan un acto. 

28. 

CHILE: el país sudamericano se abstiene de firmar el acuerdo más grande de la región para proteger a defensoras 

del ambiente. 

URUGUAY: se realiza paro parcial en defensa de los salarios y contra la flexibilización laboral. 

REPUBLICA DOMINICANA: la comisionada residente, Jenniffer González Colón, es la invitada de honor y la orado-

ra principal de la Convención de la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA), donde reconoce el trabajo 

de la organización e hizo un llamado para acabar con la desigualdad y el estatus colonial de Puerto Rico. 

29. 

SUDAN DEL SUR: el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ordena a partir de la liberación de todos los prisione-

ros de guerra, de acuerdo con el acuerdo de paz revitalizado recientemente. 

30. 

COLOMBIA: tras finalizar la primera reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo 

Final (Csivi) con las FARC, el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, manifiesta que el Gobierno está 

comprometido con la reincorporación y traza la ruta de trabajo para empezar a resolver los inconvenientes que 

se han presentado con este tema. 
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Organizaciones indígenas y afrodescendientes interponen una tutela contra el Proyecto que modifica la 
Ley de Tierras, porque no fue consultada con las comunidades. Por esta razón, en medio de un 

plantón frente al Tribunal Superior de Bogotá, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) pidió que 

se retire el Proyecto de Ley 03 de 2018, radicado por el gobierno Santos antes de terminar su mandato. 

 

PERU: el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, 

declara fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor del ex dictador 

Alberto Fujimori. 

HAITI: el ex candidato presidencial de Haití Eric Jean-Baptiste, resulta herido cuando fue blanco de un ataque 

armado por parte de varios desconocidos cuando se dirigía a llevar a sus hijos al colegio. 

KENYA: el Director de la Fiscalía Pública de Kenya, Noordin Haji, protagonista de varios procesos judiciales contra 

la corrupción local, denuncia que recibió”innumerables” amenazas de muerte desde que asumió ese cargo en 

abril pasado. 

ESPAÑA – FRANCIA: los Gobiernos de España y Francia han organizado en La Moncloa un gran acto simbólico por 

el fin de ETA que celebra la colaboración antiterrorista entre los dos países. 

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

NNoovviieemmbbrree  

01. 

BRASIL: Bolsonaro se reúne con el embajador de EEUU y nombra al astronauta Marcos Pontes como ministro de 

Ciencia. 

Sergio Moro, juez que encarceló a Lula, acepta ministerio de justicia en gobierno de Bolsonaro. 

COLOMBIA: mujeres campesinas crean coordinadora por la paz. 

PERU: el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, 

ordena la prisión preventiva por 36 meses contra la máxima dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, involu-

crada en una presunta organización criminal al interior de este partido político. 

VENEZUELA: fallece Teodoro Petkoff, dirigente político, fundador del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en 

1971, del cual se separó en 1998. 

GUYANA –VENEZUELA: Guyana busca ampliar alianzas globales para hacer frente a diferendo territorial con 

Venezuela. 

EL SALVADOR: el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dialoga en Tegucigalpa con los ministros de 

Gobernación y Seguridad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, sobre las caravanas de migrantes 

centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos de manera ilegal. 

GUATEMALA: el gobierno rechaza renovar la visa del jefe de la comisión contra la corrupción de la ONU. 

CUBA: el país denuncia maniobra de EEUU en la previa de una nueva votación en la ONU sobre el bloqueo. 

HAITI: organizaciones sociales e integrantes de los movimientos contra el desfalco de los fondos públicos protes-

tan en Haití para exigir una gestión transparente del Estado. 

ETIOPIA: el gobierno de Etiopía confirma que la flamante presidenta del país, Sahle-Work Zewde, asistirá a las 

tan esperadas celebraciones por el fin del conflicto en Sudán del Sur, que tendrán lugar hoy. 

SIRIA: el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, primer mediador en la guerra de Siria, admite que se le 

había encomendado una “misión imposible” antes de tirar la toalla. Con el nombramiento del diplomático no-

ruego Geir Pedersen como negociador de Naciones Unidas para el conflicto, son ya cuatro los enviados que han 

intentado poner fin a la contienda en siete años de hostilidades.  

https://twitter.com/ONIC_Colombia/status/1046797433613647874/photo/1
https://twitter.com/ONIC_Colombia/status/1046797433613647874/photo/1
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INDONESIA: un buzo militar encuentra intacto uno de los dispositivos de la  

caja negra del avión de Lion Air que se estrelló este lunes en el mar de Java con 189 ocupantes, lo que permitirá 

a las autoridades indonesias emitir un informe preliminar sobre el accidente en un mes.  

02. 

BOLIVIA: una facción del Partido Demócrata Cristiano (PDC) proclama en Cochabamba como precandidata a la 

presidencia a la diputada de oposición, Norma Piérola, a tres meses de que tengan lugar las inéditas elecciones 

primarias en el país, fijadas para enero de 2019. 

CHILE: el Presidente Sebastián Piñera celebra en La Moneda el Día de las Iglesias Evangélicas y condena los 

hechos ocurridos en la “Marcha por Jesús”, donde una decena de grupos antisistema se enfrento con Carabine-

ros y otro grupo nacionalista durante la manifestación. 

COLOMBIA: los estudiantes reclaman el derecho a una educación superior pública de calidad.  

CUBA: Vladimir Putin recibe a Díaz-Canel en Rusia y propone fortalecer lazos económicos con Cuba. 

REPUBLICA DOMINICANA: activistas en defensa de los derechos de las mujeres se manifiestan frente a la sede 

del Congreso Nacional y entregan 10,788 firmas de ciudadanos que reclaman la despenalización del aborto en 

tres causales dentro del proyecto de reforma al Código Penal. 

ETIOPIA: el parlamento de Etiopía elige a la primera presidenta de la corte suprema del país, al tomar en cuenta 

los esfuerzos del primer ministro, Abiy Ahmed, para lograr la paridad de género en el gobierno. 

NIGERIA: la Unión Africana (UA) y Nigeria acuerdan el reforzamiento de la cooperación política y económica con 

miras a apoyar los esfuerzos de integración en el continente. 

CHINA-RUSIA-NORUEGA: los países vetan la creación de una gran reserva en la Antártida. 

ARABIA SAUDITA-YEMEN: nuevo bombardeo saudí en Yemen a pesar del llamamiento de EE UU al cese de la 

guerra. 

03. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales se queja por el silencio de Chile, ante el pedido del Gobierno nacional de 

reiniciar el diálogo luego del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

RUSIA-IRAN-ESTADOS UNIDOS: Rusia mantendrá su comercio con Irán pese a las sanciones de Estados Unidos. 

04. 

CAMERUN: el opositor camerunés Maurice Kamto, candidato a la presidencia en los pasados comicios, solicita 

un recuento independiente de votos de los resultados de esa consulta, cuyo vencedor oficialmente fue el presi-

dente, Paul Biya. 

ITALIA: doce personas mueren en la isla italiana de Sicilia (sur) como consecuencia del fuerte temporal que azota 

Italia desde hace una semana y ha causado 29 fallecidos y cuantiosos daños materiales en varias regiones del 

país. 

UCRANIA: Yekaterina Handziuk, una activista de 32 años de la ciudad ucrania de Hersón, fallece en la clínica de 

Kiev donde era tratada de las quemaduras que le fueron causadas por un grupo de individuos que la rociaron 

con ácido sulfúrico el 31 de julio pasado cuando abandonaba su domicilio en dirección al trabajo.  

05. 

COLOMBIA: el jefe negociador del Ejército de Liberación –ELN-, Pablo Beltrán señala que el gobierno del Presi-

dente Duque tiene una agenda determinada por los Estados Unidos –EEUU-, insistiendo en la voluntad del ELN 

para retomar los diálogos con el gobierno, a pesar de las diferencias. 

PARAGUAY: el papa Francisco recibe por primera vez al presidente de la República, Mario Abdo, en una audien-

cia privada en el Vaticano.  

PERU: la abogada Giulliana Loza adelanta que se formalizará la apelación a la prisión preventiva de 36 meses 

impuesta a su defendida Keiko Fujimori por parte del juez Richard Concepción Carhuancho. 
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designa a Amado Enco como procurador ad hoc para ejercer la 

defensa jurídica del Estado peruano ante autoridades y sedes jurisdiccionales de España, en el proceso de extra-

dición de César Hinostroza y otros que se deriven de este caso. 

VENEZUELA: grupos irregulares emboscaron a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado 

Amazonas y durante el enfrentamiento murieron tres funcionarios del componente castrense y otros 10 resulta-

ron heridos, informó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firma un decreto para la creación y fundación de la Universidad 

Nacional Experimental del Magisterio “Samuel Robinson”.  

EL SALVADOR: el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, deja formalmente inaugurada la embaja-

da de su país en la capital China, ubicada en el DRC Liang Maqiao Diplomatic Office Building Dongfang East Road, 

Chaoyang District 100600 Beijing. 

NICARAGUA: la CIDH denuncia que hay 400 presos políticos en Nicaragua. 

LIBIA: la Unión Africana (UA) condena el ataque a la ciudad de Sabratha, en el oeste de Libia, por parte de mili-

cias acusadas de tráfico de migrantes. 

CHINA: Xi Jinping asegura que Pekín defenderá la globalización comercial y protegerá la propiedad intelectual. 

06. 

BOLIVIA: el presidente de Bolivia, Evo Morales, califica de “incoherente” un informe de la Casa Blanca que consi-

dera una amenaza para Estados Unidos el cultivo de hoja de coca en el país suramericano. 

BRASIL: el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, desembarca en Brasilia para iniciar el proceso de transición, 

que incluye su primera reunión con el mandatario Michel Temer. 

COLOMBIA: el Gobierno nacional refuerza militarmente el territorio del estado Amazonas a raíz del ataque per-

petrado por grupos irregulares, de corte paramilitar, contra efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

ECUADOR: el Ministerio de Justicia confirma que el ex vicepresidente Jorge Glas será trasladado a una casa de 

asistencia médica “para un proceso de alimentación intravenosa de líquidos y electrolitos”. 

PERU: el informe final de la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Perú señala presuntos delitos 

de corrupción en los ex presidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). 

URUGUAY: legisladores de la oposición cuestionan la presencia de tropas extranjeras en Uruguay con motivo de 

la cumbre del G20 que se realizará en Buenos Aires. 

VENEZUELA: el Gobierno nacional refuerza militarmente el territorio del estado Amazonas a raíz del ataque 

perpetrado por grupos irregulares, de corte paramilitar, contra efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana 

(GNB). 

COSTA RICA: los sindicatos del sector educativo de Costa Rica no asisten a una reunión convocada por el ministro 

de Educación, Edgar Mora, y anunciaron que se mantienen en la huelga indefinida contra una reforma fiscal que 

empezó el pasado 10 de septiembre. 

TOGO-GHANA: las contradicciones entre los gobiernos de Togo y Ghana sobre la delimitación de la frontera 

marítima común persisten durante la última reunión sobre el tema en esta capital. 

CAMERUN: los separatistas cameruneses que reivindicaron el secuestro de 78 alumnos y el director de una es-

cuela anuncian que solo los liberaran cuando logren la escisión del resto del país. 

COREA DEL NORTE: desvela el que podría ser el primer retrato oficial de su líder, Kim Jong-un, como un paso más 

para consolidar su liderazgo sobre un régimen basado en el culto a la personalidad de sus gobernantes. 

07. 

ARGENTINA: personas con discapacidad protestan contra el ajuste en Plaza de Mayo y entregan petitorio dirigi-

do a Macri.  

COLOMBIA: con rondas infantiles y sus rostros maquillados con figuras multicolores que significaban la fe y la 

esperanza, más de 120 niñas entre los 9 y los 16 años procedentes de los barrios San Francisco, la María y Alican-
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te toman la emblemática Plaza de los Coches de Cartagena de Indias para decir: “¡No a la explotación sexual de 

niñas y niños!” 

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denuncia lo que considera como “el inicio” de un 

plan criminal en contra de los miembros de la colectividad y solicita una reunión con el presidente de la Repúbli-

ca, Iván Duque Márquez, para exponer sus preocupaciones frente a la situación. 

PERU: el fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicita al Colegiado B de la Sala Penal 

Nacional que se oficie al Instituto de Medicina Legal para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real 

estado de salud del ex presidente Alberto Fujimori, quien se encuentra internado en una clínica local desde el 3 

de octubre. 

VENEZUELA: la Unión Europea (UE) acuerda prolongar otro año el embargo de armas decretado a Venezue-

la y las sanciones individualizadas contra responsables de la represión en el país. 

PANAMA: el ex presidente Ricardo Martinelli es trasladado al centro penitenciario El Renacer, desde el Hospital 

Santo Tomás. 

GRANADA-ANTIGUA Y BARBUDA: ciudadanos de los países de Granada y de Antigua y Barbuda votan por seguir 

supeditados al Comité Judicial del Consejo Privado, como última instancia judicial de apelaciones, en el referen-

do. 

PUERTO RICO: la candidata de sangre boricua Alexandria Ocasio Cortez ocupará una silla en la Cámara de Repre-

sentantes del Congreso por el Distrito 14 de Nueva York tras obtener la victoria en las elecciones de medio 

término. 

MOZAMBIQUE: el secretario general de la opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), Manuel 

Bissopo, afirma que elegirán un nuevo líder de la organización antes de marzo próximo. 

EGIPTO: el presidente Abdel Fattah El-Sisi, señala que Egipto busca acuerdos formales con Etiopía para llevar 

adelante el proyecto de construcción de la Gran Presa del Renacimiento (GERD, por sus siglas en inglés). 

CAMERUN: el ex candidato presidencial opositor camerunés Maurice Kamto es arrestado en una céntrica plaza 

de esta capital mientras participaba en una protesta pública de sus seguidores contra el reelecto presidente Paul 

Biya. 

08. 

ARGENTINA: se presenta en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Lohana Berkins de Inclusión Laboral 

Formal Trans y Travesti. El proyecto es impulsado por las organizaciones que integran la Liga LGBTIQ+ de las 

Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina junto a la diputada nacional Gabriela Estévez 

(FPV-PJ, Córdoba) y más de 50 diputadxs nacionales. 

 

Trabajadores y militantes de la economía popular, junto a organizaciones de desocupados y otras agrupaciones 

sociales y políticas, se movilizan al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para exigir que el Gobier-

no declare la emergencia alimentaria e instrumente políticas para frenar “el aumento del hambre” en los secto-

res más humildes. También hubo manifestaciones en distintas ciudades del país.  

BRASIL: el presidente electo de Brasil, ultraderechista Jair Bolsonaro, anuncia que eliminará el Ministerio del 

Trabajo una vez tome posesión del Gobierno en enero próximo. 

PERU: Comisión legislativa acusa a 132 personas y a siete constructoras en caso Lava Jato. 

ANGOLA: los diputados evalúan el proyecto de ley de libertad de religión, creencia y culto como parte de las 

jornadas previas a la discusión en sesiones plenarias, pactadas a partir de la semana próxima. 

ZIMBABWE: el parlamentario y ex ministro de Comunicaciones, Tecnología y Seguridad Cibernética Supa Man-

diwanzira es arrestado acusado de abuso de su cargo y comparecerá ante los tribunales. 

CHINA-ARGENTINA: el país asiático refuerza las reservas del banco central de Argentina con otros 8.600 millones 

de dólares. 
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09. 

ARGENTINA: en el departamento de Aluminé, provincia de Neuquén, comienza a funcionar el primer Hospital 

Intercultural Ranguiñ Kien, que conjuga la medicina pública tradicional con la medicina mapuche. 

El presidente Mauricio Macri nombra a Elena Rita Genise, una fanática defensora de los militares genocidas, en 

un área clave de la cuestionada Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) que depende políticamente de la 

vicepresidente Gabriela Michetti.  

 

BRASIL: el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, confirma la designación de la diputada Tereza Cristina, del 

partido Demócratas, para comandar el ministerio de Agricultura en el gobierno que asume el próximo 1 de ene-

ro. 

CHILE: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realiza una masiva marcha por el centro de Santiago, en el mar-

co del Paro Nacional Activo convocado para esta jornada. 

COLOMBIA: policía de Colombia reprime a estudiantes en el paro nacional por mayor presupuesto para la edu-

cación. 

EL SALVADOR: la Fiscalía General de la República confirma la muerte de Iván Alexander Sandoval, de 35 años de 

edad, un supuesto vendedor que participó en los disturbios de Santa Tecla, ayer, donde también hubo 22 perso-

nas lesionadas. 

MEXICO: el presidente Donald Trump firma una orden que prohíbe el asilo a los migrantes que entren ilegalmen-

te al país.  

JAPON: una televisión japonesa cancela la aparición de la banda surcoreana de pop BTS en un programa este 

viernes tras la polémica suscitada en las redes sociales por una fotografía en la que uno de sus miembros llevaba 

una camiseta con una imagen de una explosión atómica y una referencia a la liberación de Corea tras la II Guerra 

Mundial.  

11. 

ECUADOR: Cinthya Díaz denuncia que el gobierno de Lenín Moreno violó un acuerdo con ella para lograr que su 

esposo, el ex vicepresidente Jorge Glas, sea llevado a un hospital desde la cárcel de Latacunga, donde está cum-

pliendo una sentencia de seis años por el delito de asociación ilícita. 

ISRAEL: un soldado israelí y seis palestinos mueren en un intercambio de disparos durante una operación militar 

israelí en la Franja de Gaza. 

12. 

BRASIL: el Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ) investiga la aceptación del juez Sergio Moro de ser minis-

tro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Jair Bolsonaro. 

COLOMBIA: en el marco de la gira de reuniones y eventos del presidente Iván Duque en París, Francia, el manda-

tario firma dos memorandos de entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

cos -OCDE. Uno sobre la lucha contra la corrupción y otro para atacar los problemas sociales del país. 

TANZANIA: el presidente de Tanzania, John Magufuli, amenaza con emplear a fuerzas castrenses como mediado-

ras para resolver la llamada crisis del anacardo (marañón), sobre cuya venta de semillas o nueces acusó a los 

comerciantes de estafar a los agricultores. 

MOZAMBIQUE: el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, abre a la circulación el puente Maputo-Katembe, el 

mayor con superficie colgante de África y a un costo de 785 millones de dólares. 

SOMALIA: a 53 ascienden los muertos en Somalia a causa de un atentado el viernes mediante la detonación de 

cuatro vehículos cargados con explosivos en una avenida céntrica de esta capital. 

13. 

COLOMBIA: cerca de cien gendarmes antidisturbios son desplegados para dispersar a un grupo de colombianos 

reunidos frente a la sede de la UNESCO, en Francia, con motivo de la conferencia del presidente Iván Duque.  
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PARAGUAY: un grupo parapolicial brasileño secuestra a cinco indígenas en Paraguay. 

URUGUAY: en su plenario Nacional el FA nomina al sindicalista Óscar Andrade; al extitular del Banco Central 

Mario Bergara; a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse; y al intendente de Montevideo, 

Daniel Martínez, como precandidatos para la elecciones del 2019. 

EL SALVADOR: un primer contingente de migrantes originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, integran-

tes además de la comunidad Lésbico, Gay, Transexuales y Bisexuales (LGTB), llega a la frontera con California 

para solicitar asilo político al gobierno de Estados Unidos. 

BELGICA: el país tiene detenidos los siete reactores nucleares del país, los cuatro de la central de Doel y los tres 

de Tihange. En los últimos diez años, esos reactores dieron problemas en varias ocasiones hasta el punto de que 

en las cubas de hormigón que guardan sus núcleos aparecieron fisuras.  

UNION EUROPEA – REINO UNIDO: el ‘Brexit’, la salida británica de la Unión Europea, podrá hacerse por las bue-

nas si el gobierno de Reino Unido acepta este miércoles el principio de acuerdo alcanzado con los negociadores 

europeos. 

REINO UNIDO: la primera ministra británica, Theresa May, logra contener la cadena de dimisiones desatada tras 

la publicación del acuerdo del 'brexit' para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y recabó el respaldo 

explícito de algunos de los miembros más euroescépticos de su gobierno, aunque aún persisten las amenazas 

por la moción de confianza contra su liderazgo. 

RUMANIA: Bruselas llama a Rumania a desandar el camino hacia la involución. 

14. 

BOLIVIA: la oposición no logra unificarse e inscribe tres alianzas para las primarias de enero. 

ECUADOR: el fiscal general del Estado, encargado, Paúl Pérez Reina, presenta su renuncia por “motivos persona-

les”.  

URUGUAY: el gobierno remite al Parlamento el proyecto por el cual solicita autorización para habilitar el ingreso 

al territorio nacional de ocho aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de hasta 400 militares y civiles, 

ante un pedido específico de la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de EE.UU, para brindar apoyo 

logístico y seguridad a su delegación en la Cumbre del G-20, que se realizará en Buenos Aires, los días 30 de 

noviembre y 1º de diciembre. 

CUBA: el gobierno de Cuba se retira del programa Más Médicos en Brasil tras declaraciones de Bolsonaro. 

HAITI: el gobierno de Haití bloquea cuentas de 36 compañías vinculadas al desfalco de fondos públicos. 

15. 

ARGENTINA: con el apoyo de una parte de peronismo, Cambiemos convierte el Presupuesto 2019, acordado con 

el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

ECUADOR: varios cientos de indígenas ecuatorianos llegan a Quito tras once días de caminata desde la Amazonía 

para entregar en la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley orgánica que prohíba la minería metálica 

en todo el país y exigirle que proteja sus fuentes de agua. 

GUYANA: la Corte declara inconstitucional ley sexista que condenaba la forma de vestir. 

PERU: el expresidente Alan García declara hoy en el Caso Odebrecht. 

COSTA RICA: el presidente Carlos Alvarado afirma, en París, Francia, que “hay indicios fehacientes de violación a 

los derechos humanos” en Nicaragua y que la salida a la crisis en el país vecino pasa por una respuesta “global”. 

MEXICO: Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta el Plan Nacional de 

Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye la creación de una Guardia Nacional que se integrará con elementos de 

las policías militar, naval y federal, así como la posibilidad de “amnistía condicionada” para infractores. 

ARABIA SAUDITA: la fiscalía saudí pide la pena de muerte para cinco acusados por el asesinato de Khashoggi. 
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16. 

BRASIL: en una ceremonia en Campinas, al interior de Sao Paulo, el presidente Michel Temer y el ministro de 

Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, inauguran la monumental edificación, cuyas medidas se comparan a las de 

un estadio de fútbol. 

PERU: el Gobierno del Perú formaliza el requerimiento de extradición del ex juez supremo Cesar Hinostroza ante 

el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. 

VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, lidera la Clausura del Congreso Viviendo Venezolano 

y la entrega del hito histórico la vivienda 2.300.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), en el Cuartel 

de la Montaña.  

HONDURAS: el grupo de Naciones Unidas contra la discriminación de la mujer denuncia en conferencia de pren-

sa que la grave crisis migratoria de hondureños, que huye hacia Estados Unidos en caravanas, se produce por la 

violencia generalizada, la pobreza y la falta de oportunidades económicas en el país. 

MEXICO: con una votación de 9 ministros a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) declara oficialmente la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI) con la cual se buscaba 

regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y combate a la delincuencia. 

GABON: el vicepresidente gabonés, Pierre Claver Maganga Moussavou, tendrá que presidir el Consejo de Minis-

tros para suplir la prolongada ausencia del presidente Ali Bongo, cuyo estado de salud es un misterio. 

SUDAFRICA: el Comité Constitucional del Parlamento sudafricano aprueba realizar cambios en el capítulo 25 de 

la Carta Magna que permitan la confiscación de tierras en el país sin compensación. 

17. 

ARGENTINA: los restos del submarino ARA San Juan, desaparecido junto a sus 44 tripulantes desde el 15 de 

noviembre de 2017, son localizados sobre el lecho marino a unos 800 metros de metros de profundidad en el 

Atlántico Sur. 

18. 

SUDAFRICA: el expresidente sudafricano Jacob Zuma pide a la Procuraduría en Durban, provincia de KwaZulu 

Natal, la suspensión permanente de los cargos en su contra por una transacción de armamentos con la compañ-

ía francesa Thales realizada hace 17 años. 

19. 

TURQUIA: Netanyahu se niega a adelantar las elecciones tras perder el apoyo de sus aliados. 

MALTA: autoridades identifican a más de dos de los autores intelectuales del asesinato de la periodista Daphne 

Caruana Galizia, quien murió en Malta el 16 de octubre de 2017 a los 53 años por una bomba colocada en su 

coche.  

20. 

COLOMBIA: el presidente Iván Duque Márquez firma el decreto que implementa el Plan de Acción Oportuna 

(PAO) para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, un documento de 35 páginas, 

que había sido conocido por El Espectador el pasado 14 de noviembre, el cual contiene los elementos principales 

con los que el Ejecutivo planea frenar los crímenes contra los dirigentes populares. 

ECUADOR: Adrián Bonilla, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Se-

nescyt) se encuentra reunido con el ministro de Finanzas, Richard Martínez y con Paúl Granda, secretario Nacio-

nal de Gestión de la Política. 

VENEZUELA: el embajador de Venezuela en Cuba, ex presidente de Petróleos de Venezuela, ex parlamentario y 

político de larga trayectoria, Alí Rodríguez Araque, fallece a los 81 años en la ciudad de La Habana. 

CHIPRE: un detective recupera para Chipre un mosaico del siglo VI saqueado tras la invasión turca de 1974. 
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AFGANISTAN: mientras cientos de personas, entre ellas numerosos académicos islámicos o ulemas, celebraban 

el cumpleaños del profeta Mahoma este martes en un salón de bodas en Kabul, se registra una explosión que 

dejó al menos 50 personas muertas y otras 70 resultaron heridas. 

21. 

BOLIVIA: García Linera acepta acompañar a Evo en la fórmula presidencial para las elecciones de 2019. 

BRASIL – CHILE: un viaje de pocas horas a Chile realiza el presidente de Brasil, Michel Temer, quien visita Santia-

go para firmar en La Moneda junto al presidente, Sebastián Piñera, el Acuerdo de Libre Comercio Chile-Brasil. 

TURQUIA: el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advierte de que su país no acatará la sentencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que exige la liberación de Selahattin Demirtas, antiguo líder del Partido 

Democrático de los Pueblos (HDP), formación prokurda y tercera más votada de Turquía 

22. 

CHILE: la Cámara de Diputados aprueba la solicitud de interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick, 

por los procedimientos desarrollados en el marco de la muerte del comunero Camilo Catrillanca, en La Araucan-

ía. 

PARAGUAY: un grupo de personas se congrega frente al Congreso Nacional para protestar contra los integrantes 

de la Cámara de Diputados por no archivar el proyecto de ley con el que pretenden “blindarse” y evitar que sean 

expulsados del cuerpo legislativo cuando ello sea requerido. 

URUGUAY: fallece Luisa Cuesta, defensora de DDHH desde la dictadura cívico militar. 

EL SALVADOR: el Gobierno de Guatemala celebra la plena adhesión de El Salvador a la unión aduanera entre 

Guatemala y Honduras por considerar que esto hará más competitivas a las tres naciones y reducirá el precio de 

las mercancías. 

HONDURAS: un convenio de cooperación política electoral es suscrito entre el magistrado Secretario del Tribunal 

Supremo Electoral TSE David Andrés Matamoros Batson y líderes de los pueblos indígenas y Afrohondureños 

PIAH, (Lenca, Maya Chortí, Nahua, Tolupan, Negros de habla inglesa, Tawahka, Pech, Miskitu y Garífuna). 

CUBA: la doctora Miriam Nicado García es nombrada como rectora de la Universidad de La Habana, con lo que 

se convierte en la primera mujer que ocupa ese puesto en la casa de altos estudios de la capital cubana. 

MEXICO: el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se compromete a llevar a consultar popular tres 

temas: la investigación a los ex presidentes mexicanos por temas de corrupción; tener como asesores al grupo 

de empresarios que anunció hace unos días; así como la creación de la Guardia Nacional. 

YEMEN: el enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, se encuentra desde este miércoles en Saná, 

la capital de Yemen, para intentar avanzar hacia un proceso de paz en este país y acabar con la guerra responsa-

ble de una de las mayores crisis humanitarias en el mundo, que tiene a millones de personas al borde de la des-

nutrición severa, que ha provocado la muerte de al menos 84.700 niños. 

23. 

BRASIL: identifican a los asesinos de Marielle Franco. 

ECUADOR: la Secretaría Nacional de Comunicación informa que el presidente de la República, Lenín Moreno 

Garcés, ha solicitado la renuncia a todo el gabinete ministerial”.  

GUATEMALA: la justicia guatemalteca condena a 5.160 años de prisión a un sexagenario exmilitar por la masacre 

de 201 campesinos en una aldea en el norte del país en 1982, una de las peores atrocidades cometidas durante 

la guerra civil que desangró al país centroamericano. 

HAITI: el presidente Moïse llama al diálogo tras las protestas que exigieron su renuncia. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: con un exhorto al respeto de las normas, el presidente de la Comisión 

Electoral Nacional Independiente (CENI), Corneille Nangaa, comienza la campaña electoral en la República De-

mocrática del Congo. 
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CHINA-PAKISTAN: un grupo insurgente baluche asume la autoría de un atentado contra el consulado del gigante 

asiático en Karachi que causa cuatro muertos. 

COREA DEL SUR: el país convierte su mayor matadero de carne de perro en un parque público. 

24. 

SUDAN DEL SUR: la Unión Africana (UA) reafirma su compromiso con la búsqueda de soluciones duraderas que 

garanticen la paz en Sudán del Sur. 

25. 

SIRIA: más de 100 personas resultan heridas en un presunto ataque con gas tóxico contra Alepo (Siria), en lo que, 

según un funcionario de salud, fue el primer ataque de este tipo contra la ciudad. 

26. 

EMIRATOS ARABES UNIDOS: Emiratos Árabes Unidos indulta al estudiante británico Matthew Hedges, condena-

do el pasado miércoles a cadena perpetua por espionaje, anunciaron las autoridades en un comunicado, al 

tiempo que Londres expresó su "agradecimiento". 

RUSIA-UCRANIA: a pesar de que este lunes Rusia reabre el tránsito al tráfico marítimo en el estrecho de Kerch, 

que comunica el mar Negro con el mar de Azov, no libera los tres buques ucraniamos apresados el domingo, a 

los que acusó de violar sus fronteras cuando se dirigían del puerto de Odesa al de Mariúpol. 

27. 

ARGENTINA: organismo de DDHH presenta denuncia contra el príncipe bin Salman de Arabia Saudita ante su 

llegada a la cumbre del G20 en Argentina. 

La policía de Bariloche reprime a un grupo de militantes e integrantes de la comunidad mapuche que estaban 

pidiendo justicia por Rafael Nahuel, al cumplirse un año de su asesinato en manos del Grupo Albatros. 

CHILE – PERU: un total de 14 instrumentos bilaterales y 163 compromisos son suscritos entre Chile y Perú duran-

te el II Gabinete Binacional entre ambos países. 

HONDURAS: el abogado y exdiputado por Lempira, Juan Antonio Hernández, de 40 años, hermano del presiden-

te de Honduras, Juan Orlando Hernández, es acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. 

SUDAFRICA: el ministro sudafricano de Empresas Estatales, Pravin Gordhan, denuncia ante la policía al líder 

opositor Julius Malema por agravio, difamación e incitación a la violencia. 

TURQUIA-CHAD: sin previo aviso, el primer ministro Benjamín Netanyahu, vuelve a reunirse con el presidente de 

Chad, Idriss Déby, quien el domingo inicio una imprevista visita a Israel para restablecer los lazos rotos desde 

hace 46 años. 

FRANCIA: el presidente francés, Emmanuel Macron, dice que ha escuchado la cólera de los "chalecos amarillos" 

que protestan contra el alza de los impuestos a la gasolina, pero señala que no renunciará a esta medida "frente 

a la alarma medioambiental". 

28. 

BRASIL: el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anuncia que Tarcisio Gomes de Freitas, un ingeniero civil 

formado en el Instituto Militar de Ingeniería, será el ministro de Infraestructura de su Gobierno, que asumirá el 1 

de enero próximo. 

CHILE: en un acto encabezado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se promulga la Ley de Identidad de 

Género.  

NICARAGUA: el Gobierno de Nicaragua continúa fiel a su propuesta histórica de trabajar para que la Paz, la Segu-

ridad, los avances en la lucha contra la Pobreza y los derechos plenos sean respetados. 

SUDAFRICA: el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, firma la ley sobre salario mínimo, un paso encaminado 

a reducir la inequidad en la sociedad y la gran disparidad de ingresos en el mercado laboral. 
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ZIMBABWE: la mantenida batalla de Movimiento por el Cambio Democrático (MCD) de Zimbabwe contra el 

gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa favorece las sanciones de Estados Unidos contra este país. 

29. 

ARGENTINA: el juez federal Gustavo Lleral ordena el cierre de la investigación por la desaparición y muerte de 

Santiago Maldonado por considerar que su fallecimiento se produjo por una “sumatoria de incidencias” y que 

“nadie fue penalmente responsable por su muerte”.  

BRASIL: el asesor de seguridad nacional de la Presidencia de Estados Unidos, John Bolton, afirma tras reunirse en 

Río de Janeiro con el presidente electo brasileño, Jair Bolsonaro, que su país espera una “asociación activa con 

Brasil” durante el Gobierno del flamante mandatario. 

COLOMBIA: es asesinado con arma de fuego el líder social campesino José Antonio Navas en la vereda Miramon-

tes del municipio de Tibú, Norte de Santander. 

GUATEMALA: la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena al presidente Jimmy Morales y autoridades de diferen-

tes dependencias de Gobierno que se abstengan de emitir y obedecer órdenes que impidan el ingreso del comi-

sionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

30. 

ARGENTINA: el presidente argentino Mauricio Macri recibe a Donald Trump.  

BOLIVIA: Evo Morales crea un gabinete especial para frenar la violencia contra las mujeres. El mandatario sostie-

ne que este Servicio será como una “Defensoría de la Mujer”, y que su misión será más operativa y práctica, 

respecto a las normas de protección de la población femenina. 

BRASIL: después de varias declaraciones cruzadas de sus principales asesores, el presidente electo de Brasil, el 

ultraderechista Jair Bolsonaro, afirma que una vez que asuma el poder, el 1º de enero próximo, en su primer 

viaje al exterior pretende realizar una breve gira por la Argentina, Chile y Paraguay. 

CHILE: la titular del Juzgado de Garantía de Collipulli decreta prisión preventiva para los cuatro excarabineros 

Raúl Ávila, Carlos Alarcón, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, como medida cautelar en la causa por homi-

cidio del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca. 

PARAGUAY: el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su par Mario Abdo Benítez acuer-

dan fortalecer el multilateralismo para combatir el terrorismo y los delitos transnacionales. Asimismo, ponen 

énfasis en culminar las negociaciones para entablar convenios sobre Tratado de Extradición, el Convenio de 

Cooperación Jurídica en Asuntos Civiles y Comerciales, el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal 

y el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas. 

GUATEMALA: la Corte de Constitucionalidad (CC), emplaza por 48 horas a los ministros de Gobernación, Enrique 

Degenhart y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, para explicar a través de un informe circunstanciado por qué 

se niegan a que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, 

ingrese al país. 

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

 


