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por Emiliano Dreon 

Marzo 

01. 

URUGUAY: Lacalle Pou es el nuevo presidente de Uruguay. 
NIGER: la policía en Níger rescata a 232 víctimas de tráfico sexual y trabajo forzoso, incluidas 
niñas de apenas 10 años, en una importante operación en la capital.  
GRECIA – TURQUIA: más de 47.000 refugiados entran a Grecia desde Turquía luego que Ankara 
abriera las fronteras con la UE en medio de las tensiones con Siria. 
ESTADOS UNIDOS – AFGANISTAN: Estados Unidos y los Talibanes firman un histórico acuerdo de 
paz en Catar. 

SIRIA – TURQUÍA: las fuerzas turcas derriban dos aviones del ejército del régimen de Bachar 
al Asad que sobrevolaban la zona. 

02. 

COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: el presidente Duque se reúne en EEUU con Trump y pidió “san-
ciones más fuertes contra Venezuela”. 
BOLIVIA – ESPAÑA: la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, se reúne en 
Uruguay con su par de España, Arancha González Laya, donde acordaron normalizar e impulsar 
las relaciones bilaterales entre ambas naciones. 
HAITI: el presidente de Haití, Jovenel Moise, anuncia la elección como nuevo primer ministro a 
Joute Joseph, quien debe conformar ahora un nuevo Gobierno. 
MALAWI: Malawi celebrará una nueva elección presidencial el 19 de mayo, según lo decidido el 
día de hoy por el Parlamento del país del sureste de África.  
TURQUIA – RUSIA: ambos países tratan de reducir tensiones en torno a Idlib. Coincidiendo con 
el envío de refuerzo militar turco a la provincia noroccidental siria, los presidentes Recep Tayyip 
Erdogan y Vladimir Putin pactan rebajar las hostilidades en la zona, tras la muerte esta semana 
de al menos 33 militares turcos bajo los bombardeos del régimen de Bachar al Asad. 

03. 

MEXICO: el diplomático y abogado mexicano, egresado de la UNAM, Joel Hernández García, es 
nombrado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el pe-
riodo 2020-2021. 
COSTA RICA: Carlos Alvarado y otros siete funcionarios del Gobierno podrían ir a la cárcel hasta 
por seis años por el delito de prevaricato, si la fiscalía logra demostrar que esto se cometió por 
la creación de la Unidad de Datos y el manejo de la información privada. 
HAITI: partidos políticos rechazan la designación de un tercer primer ministro en menos de un 
año. 
SENEGAL: Senegal inaugura el primer parque eólico a gran escala en África occidental.  
UNION EUROPEA – TURQUIA: la Comisión Europea exige a Turquía que respete el pacto migra-
torio. 
KOSOVO: el nuevo primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, lanza una advertencia a Josep Borrell, 
el jefe de la diplomacia europea.  
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04. 

CHILE: Congreso de Chile aprueba paridad de género para la Asamblea Constituyente. 
ARGENTINA: la CIDH pide al Estado argentino informe sobre las muertes de niñas y niños wichí 
en la provincia de Salta. 
BRASIL: pueblos de la Amazonía denuncian a Bolsonaro en la ONU por asesinatos de líderes e 
invasión de tierras 
COSTA RICA: el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, anuncia en Casa Presidencial su 
renuncia a causa del escándalo por el decreto ilegal para crear la Unidad Presidencial de Análisis 
de Datos (UPAD). 
ESLOVAQUIA: la extrema derecha podría hacerse con el tercer lugar en las elecciones de Eslova-
quia. 

05. 

COLOMBIA: la Corte Suprema admite denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta 
compra de votos. 
BOLIVIA: violenta represión contra protesta por la masacre de Senkata y la presencia de la pre-
sidenta de facto Jeanine Áñez en El Alto. 
REPUBLICA DOMINICANA: entre cacerolazos y la consigna “esos grupos que se reúnen en apo-
sentos oscuros no nos representan” es suspendida la primera reunión del diálogo nacional que 
busca una salida al conflicto político ocurrido luego de la suspensión de las elecciones munici-
pales el pasado 16 de febrero. 
NIGERIA: un total de 223 niños, incluidas 10 niñas, son liberados hoy de la custodia administra-
tiva del Ejército nigeriano y de una Prisión de Máxima Seguridad, tras descartarse sus vínculos 
con grupos armados.  
ESTADOS UNIDOS: Elizabeth Warren, que se ganó a los progresistas con su "plan para todo" y su 
fuerte mensaje de populismo económico, abandona la carrera presidencial demócrata. 

06. 

BRASIL: el expresidente brasileño Luiz Inació Lula da Silva, quien cumple hoy su segundo día de 
visita en Ginebra, Suiza, pide a las Naciones Unidas que restablezca la verdad sobre la justicia en 
su país. 
HAITI: la plataforma opositora Sector Democrático y Popular rechaza la petición de tregua del 
nuevo primer ministro haitiano, Joseph Jouthe, y reitera que 2020 será un año de combate. 
BOLIVIA: el expresidente Evo Morales informa que el cierre de campaña del Movimiento Al So-
cialismo (MAS) el Argentina será el próximo 18 de abril y que se espera la asistencia del candi-
dato a la vicepresidencia, David Choquehuanca. 
TURQUIA – UNION EUROPEA: el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenaza con renun-
ciar al acuerdo migratorio, alegando que la UE no ha proporcionado el dinero prometido. 

07. 

BRASIL – ESTADOS UNIDOS: el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, inicia una gira norteameri-
cana en el sur de Florida, que incluirá un encuentro con su homólogo Donald Trump, con quien 
discutirá la crisis de Venezuela, y la firma de un acuerdo de defensa en el Comando Sur. 
CHINA: al menos 7 muertos en el derrumbe de un hotel en cuarentena en China. 
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08. 

8M. En todo el mundo se realizan multitudinarias marchas y distintas acciones para con-
memorar el Día Internacional de la Mujer. 
GUYANA: la presidenta del Tribunal Supremo de Guyana, Roxane George-Wiltshire, decide si la 
corte tiene jurisdicción para escuchar una solicitud destinada a bloquear la declaración de los 
resultados de las elecciones generales y regionales de 2020. 
VENEZUELA: incendio en depósitos del Consejo Nacional Electoral provoca “importantes daños” 
pero garantizan los comicios del año 2020. 
UCRANIA: empieza el juicio por el derribo del MH17. 

09. 

BOLIVIA: el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informa que la presidenta Jeanine Áñez deja 
sin efecto la designación de Luis Fernando López como ministro de Defensa, luego de ser censu-
rado el viernes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Mediante el decreto presidencial 
4175, la mandataria también designa interinamente a Gastón Ramiro Peñaloza como nuevo mi-
nistro de esta cartera. 
ECUADOR: Tribunal acepta hábeas corpus de Jorge Glas en caso Sobornos pero seguirá en pri-
sión por caso Odebretch. 
BURKINA FASO: el Ministerio de Justicia de Burkina Faso confirma la extradición del hermano 
del expresidente Blaise Compaoré, Francois Compaoré, quien enfrentará cargos por el asesinato 
de un periodista.  
ARABIA SAUDITA: mutismo absoluto en Arabia Saudí tras la detención de dos destacados miem-
bros de la familia real acusados de planear un golpe palaciego para deponer al príncipe here-
dero, Mohamed Bin Salmán. 

10. 

HAITI: Policías y opositores retomaron las protestas en Haití. 
COLOMBIA – MEXICO: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibe en Palacio 
Nacional a su homólogo de Colombia, Iván Duque. 
JAMAICA – PANAMA: Jamaica y Panamá confirman primeros casos de coronavirus. 
PARAGUAY: Paraguay votará a favor de la continuidad del uruguayo Luis Almagro como secre-
tario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) el próximo 20 de marzo. 
ESTADOS UNIDOS: Harvey Weinstein es condenado a 23 años de cárcel por delito sexual y vio-
lación. 

11. 

MEXICO: el diputado local de Michoacán Erik Juárez Blanquet es asesinado en Morelia, según lo 
informó la Fiscalía General del Estado, la cual ya abrió una carpeta de investigación por el crimen. 
CHINA: Xi Jinping visita Wuhan por primera vez desde el brote de Covid-19. 

12. 

HONDURAS – GUATEMALA – ESTADOS UNIDOS: nueva caravana migrante sale desde Honduras 
hacia Estados Unidos. 
URUGUAY: el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ofrece una conferencia de prensa -en 
la que participan la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de la OPP, Isaac Alfie- 
para informar el comienzo del «Plan de Ahorro» por el cual se propone ahorrar 900 millones de 
dólares en el gasto público, una de sus promesas de campaña. 
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BOLIVIA: los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, son convo-
cados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a una interpelación por la violencia y muertes en 
Sacaba, Cochabamba, y Senkata, La Paz, tras la renuncia de Evo Morales. 
CHILE: Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, diputados de la bancada de la 
Federación Regionalista Verde y Social (FRVS), deciden abrir una senda constitucional nunca ex-
plorada en la historia. 
HAITI: en medio de la fuerte crisis económica que atraviesa hoy Haití, el gobierno anuncia la 
nominación de tres nuevos ministros y otros cinco secretarios de Estado. 
MEXICO: México se encamina a aprobar el uso lúdico de la marihuana. 

13. 

CHILE: renuncia la ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá. 
ESTADOS UNIDOS – UNION EUROPEA: el presidente Trump prohíbe los vuelos de la UE por el 
coronavirus. 

14. 

COLOMBIA – VENEZUELA: el presidente Iván Duque ordena el cierre de todos los pasos fronte-
rizos con Venezuela. 

15. 

REPUBLICA DOMINICANA: la Junta Central Electoral (JCE) da formal inicio a las Elecciones Muni-
cipales Extraordinarias en las que se elegirán a los alcaldes de los 158 municipios del país. 
ESTADOS UNIDOS – REINO UNIDO – IRLANDA: Estados Unidos endurece sus medidas contra el 
COVID-19. Entre ellas, decide extender al Reino Unido e Irlanda la prohibición de vuelos a su 
territorio, tras hacerlo hace unos días para el resto de países europeos. 

16. 

BRASIL: más de 1.300 presos se fugan de tres cárceles de San Pablo tras restricciones por el 
coronavirus. 
HAITI: Haití mantiene desde hoy sus aeropuertos, puertos y puntos fronterizos cerrados, para 
intentar frenar la introducción del Covid-19 que cuenta con 490 casos positivos en la región. 
HONDURAS: la Fiscalía federal de Nueva York presenta cargos contra familiar del presidente 
Hernández por narcotráfico. 

17. 

ARGENTINA: el gobierno anuncia medidas económicas y sociales para “preservar los ingresos de 
la población más pobre”. 
BARBADOS: Barbados confirma primeros casos de coronavirus. 
VENEZUELA: Maduro solicita al Fondo Monetario Internacional un financiamiento para contener 
el Coronavirus. 
URUGUAY: el gobierno uruguayo pospone el ingreso al Congreso de la cuestionada ley macro de 
Lacalle Pou. 
CUBA: Cuba recibe al crucero británico varado en el Caribe con casos de coronavirus. 

18. 

BOLIVIA: el gobierno de facto rechaza ayuda cubana para combatir el coronavirus. 
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COLOMBIA: el Gobierno Nacional decreta el estado de emergencia en Colombia y anuncia res-
tricciones de movilidad con carácter obligatorio para las personas mayores de 70 años, la pobla-
ción hasta ahora más vulnerable a la pandemia. 
CUBA – REINO UNIDO: Reino Unido agradece a Cuba por recibir al crucero con pasajeros afecta-
dos de Covid-19. 
PERU: tras entrar en funciones, el nuevo Parlamento avanza en ley electoral y llamado a elec-
ciones para 2021. 
CAMERUN: el Movimiento de Resistencia de Camerún, principal partido de oposición en la na-
ción africana, asegura que el gobierno está conspirando para asesinar a su líder, Maurice Kamto.  

19. 

BRASIL – CHINA: el diputado Eduardo Bolsonaro culpa a China de la pandemia de Covid-19. 
ARGENTINA: el presidente Alberto Fernández anuncia que firmó un decreto de necesidad y ur-
gencia para dictar el “aislamiento social preventivo y obligatorio”. 

20. 

ARGELIA: el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, prohibe las manifestaciones y mar-
chas hasta nuevo aviso, con lo cual se detienen estas concentraciones que afectaron de manera 
ininterrumpida a la nación africana durante más de un año.  
UGANDA: el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ordena el cierre de las escuelas y suspen-
dió las reuniones religiosas en todo el país africano, en un intento por prevenir la propagación 
del nuevo coronavirus.  

22. 

BOLIVIA: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispone la suspensión del calendario electoral por 
14 días, para acogerse a la cuarentena total decretada para contener el coronavirus.  

23. 

VENEZUELA: Maduro decreta la inamovilidad laboral y la supresión del pago de alquileres por el 
coronavirus. 
ESTADOS UNIDOS: el país norteamericano sale al rescate de su economía y aprueba una inyec-
ción de 2 billones de dólares. 

24. 

UNION EUROPEA: el Parlamento Europeo aprueba medidas urgentes de ayuda a la economía 
por el covid-19.  

25. 

CUBA – BELICE: Brigada médica cubana llega a Belice para enfrentar al coronavirus. 
BOLIVIA: Evo Morales reafirma la soberanía marítima y el gobierno de facto busca negociar con 
Chile. 
IRAK – FRANCIA: Estado Mayor francés anuncia el retiro de sus tropas en Irak por pandemia del 
COVID-19. 

IRAN: el Gobierno iraní anuncia que procederá a prohibir los viajes entre las ciudades del país 

en los próximos días para contener el brote de coronavirus, que ha causado hasta el momento 

la muerte de 2.077 personas. 

https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-iran-anuncia-mas-de-1500-muertos-y-gobierno-promete-resultados-positivos-pronto-noticia-1253269
https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-en-el-mundo-eeuu-anuncia-un-megaplan-economico-para-frenar-la-pandemia-mientras-hubei-va-volviendo-a-la-normalidad-live-193
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ANGOLA: la ministra de Salud de Angola, Sílvia Lutucuta, informa que su país solicitará ayuda 
médica de Cuba para enfrentar las posibles contingencias por el nuevo coronavirus, cuando to-
davía los contagios confirmados aquí son mínimos.  
ESTADOS UNIDOS: Trump no impone una cuarentena a Nueva York, pero emite un aviso de viaje. 

26. 

CHILE: el gobierno permite a empleadores no pagar sueldos de quienes no trabajen por la cua-
rentena. 

PAKISTÁN: Pakistán mantendrá las mezquitas abiertas con restricciones a pesar de que el país 

ha confirmado 1.123 casos y ocho muertes por el COVID-19 e implantado confinamientos a lo 
largo del país. 
SOMALIA: al menos tres personas mueren en la capital de Somalia tras la detonación de explo-
sivos por un integrante del grupo radical islamista Al-Shabaab. 

27. 

URUGUAY: el Frente Amplio presenta un “Plan de Contingencia Sanitario, Económico y Social” 
ante el avance del coronavirus. 
ITALIA: Jefe de Salud de Italia advierte que el país no habría alcanzado el pico de contagios por 
coronavirus. 

28. 

CUBA – GUINEA BISSAU: el personal médico de Cuba que se encuentra laborando en Guinea 
Bissau está preparado para enfrentar el virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, considerada 
una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.  
MALI: el gobierno de Mali comunica la desaparición del líder del partido opositor Unión por la 
República y la Democracia (URD), Soumaila Cissé, y su equipo, mientras realizaban campaña 
electoral con vistas a las venideras elecciones legislativas.  

29. 

BRASIL: el Poder Judicial prohíbe a Bolsonaro campaña contra el aislamiento. 
CUBA – SUDAFRICA: en Sudáfrica, país más afectado de África por la Covid-19, unos 200 médicos 
de Cuba contribuyen a frenar esa enfermedad, cuando se registran hoy aquí mil 170 contagios 
con el SARS-Cov-2.  
INDIA: las autoridades envían autobuses a las afueras de Nueva Delhi para ayudar a los trabaja-
dores que están intentando regresar a sus casas en el mayor confinamiento del mundo por la 
pandemia, que el Gobierno puso en marcha el pasado miércoles. 

30. 

PANAMA – HONDURAS: protestas y saqueos en Panamá y Honduras por la crisis alimentaria ante 
el coronavirus. 
COLOMBIA: después de varias peticiones de políticos, autoridades y excombatientes, el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) decide declarar un cese unilateral activo al fuego durante un mes, 
a partir del 1 hasta el 30 de abril, a causa de la emergencia que vive el país por el nuevo corona-
virus, conocido como SARS- Cov-2. 
BRASIL: más de 50 entidades científicas se manifiestan contra las medidas de Bolsonaro por el 
Coronavirus. 

https://rpp.pe/mundo/asia/pakistan-al-menos-50-muertos-y-20-desaparecidos-por-una-serie-de-avalanchas-noticia-1239446
https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-en-el-mundo-oms-ve-senales-alentadoras-de-mejoria-en-europa-rusia-suspende-vuelos-internacionales-live-196
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EGIPTO: el Gobierno de Egipto anuncia que prorrogará el cierre de mezquitas a causa de la pan-
demia de coronavirus, que ha dejado ya más de 575 casos y 36 fallecidos en el país. 
ESTADOS UNIDOS: el país norteamericano extiende el confinamiento voluntario hasta el 30 de 
abril ante la explosión del coronavirus. 

31. 

NIGERIA: el Presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, decreta confinamiento obligatorio de 
las personas en esta capital y Lagos, centro económico del país, para evitar la propagación de la 
Covid-19. 
EUROPA – RUSIA: Toyota cierra temporalmente sus plantas en Europa y Rusia por el coronavirus. 
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Abril 

01. 

NICARAGUA: el gobierno remueve a la ministra de Salud en medio de la pandemia por el Covid-
19. 
URUGUAY: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) gira al gobierno uruguayo una partida 
de US$ 400 millones bajo su línea de créditos contingentes. 
CUBA – ANDORRA – ESTADOS UNIDOS: La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Maria 
Ubach, defiende la soberanía de ese Principado europeo, afectado por la Covid-19, frente a las 
presiones de Estados Unidos para impedir la colaboración médica de Cuba. 
PERU: la Defensoría del Pueblo advierte que la Ley de Protección Policial, promulgada el último 
sábado por el Congreso de la República, no se ajusta a parámetros constitucionales y viola prin-
cipios jurídicos fundamentales. 
BRASIL: asesinan a líder indígena guajajara y es el quinto en cinco meses. 
ARGENTINA: el presidente Alberto Fernández decreta la prohibición de despidos y suspensiones 
por 60 días. 
BOTSUANA: el presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, decreta el estado de emergencia y 
ordena un «confinamiento extremo» para hacer frente a la pandemia de coronavirus. 

ARABIA SAUDITA – YEMEN: la coalición árabe liderada por Arabia Saudí lleva a cabo al menos 

15 bombardeos aéreos contra Saná, la capital de Yemen, controlada por los rebeldes hutíes 
desde 2014, en medio de una escalada de tensión en el conflicto pese a la situación límite que 

vive el país ante un posible brote de coronavirus. 
HUNGRIA – UNION EUROPEA: el presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, exige 
expulsar a Fidesz, la formación del primer ministro húngaro. 
MALASIA: Malasia pide perdón por los polémicos consejos oficiales a las mujeres durante la pan-
demia. 
ESTADOS UNIDOS: el país norteamericano estudia enviar ventiladores a Italia, Francia y España 
en un momento en que los sistemas sanitarios europeos luchan contra la avalancha de pacientes 
que deja la pandemia de COVID-19. 
BELGICA: muere en Bélgica una niña de 12 años con coronavirus, la víctima mortal por covid-19 
más joven de Europa. 

02. 

CHILE: el gobierno impulsa “Ley Humanitaria” que beneficia a personas condenadas por delitos 
de lesa humanidad. 
PARAGUAY: el Senado posterga las elecciones municipales para 2021. 
CUBA – ITALIA: eurodiputados italianos agradecen la solidaridad de Cuba con su país en el com-
bate a la COVID-19, en una carta recibida por la Embajada de la isla en Bélgica. 
COLOMBIA – VENEZUELA: el presidente Duque acepta máquinas donadas por Maduro para de-
tectar el coronavirus. 
IRAN: el país prolonga restricciones tras registrar 2,640 fallecidos por COVID-19. 

03. 

BRASIL: asociación de juristas denuncia a Bolsonaro por crimen contra la humanidad ante tribu-
nal internacional. 
HONDURAS: trabajadores de la salud dan ultimátum al gobierno en reclamo de bioseguridad. 

https://rpp.pe/mundo/rusia/coronavirus-covid-19-rusia-vladimir-putin-exige-a-habitantes-de-moscu-acatar-cuarentena-obligatoria-tras-fracaso-de-aislamiento-voluntario-noticia-1255301?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
https://rpp.pe/mundo/rusia/coronavirus-covid-19-rusia-vladimir-putin-exige-a-habitantes-de-moscu-acatar-cuarentena-obligatoria-tras-fracaso-de-aislamiento-voluntario-noticia-1255301?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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HUNGRÍA: La ley de emergencia aprobada en Hungría para hacer frente al coronavirus abre un 
nuevo contencioso con la Unión Europea. El primer ministro Viktor Orbán podrá gobernar por 
decreto y por un plazo de tiempo indefinido. 
ESTADOS UNIDOS: el país norteamericano autoriza el Remdesivir, un tratamiento que se mues-
tra eficaz contra el COVID-19. 

04. 

VENEZUELA: el gobierno denuncia que el bloqueo naval de EEUU impide el abastecimiento de 
combustible. 
GUYANA: la Comisión Electoral de Guyana (GECOM, por sus siglas inglés) acuerda un recuento 
de los votos de la elecciones generales y regionales celebradas el pasado día 2 en el país sur-
americano, paralizado por demandas judiciales ante un proceso electoral bajo sospecha de falta 
de transparencia. 
UNION EUROPEA: la UE abrirá una línea de crédito de hasta 240.000 millones de euros para 
paliar los efectos del coronavirus. 

05. 

COLOMBIA: el partido FARC denuncia el asesinato de un excombatiente desmovilizado, suman 
22 en lo que va del año. 
CHILE: en medio de la pandemia, Piñera reaviva el debate por el indulto a militares condenados 
por violaciones a los DDHH durante la dictadura. 
TUNEZ: el Parlamento de Túnez aprueba dar poderes especiales al primer ministro, Elies Fajfaj, 
para gestionar la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta la fecha casi 500 casos y 18 
fallecidos. 
REINO UNIDO: Boris Johnson es hospitalizado 10 días después de dar positivo por coronavirus 
tras la persistencia de sus síntomas. 

06. 

BRASIL: Luiz Henrique Mandetta continúa como ministro de salud pese a los rumores de su sa-
lida. 
MEXICO: el presidente presenta plan de reactivación económica para hacer frente a la crisis por 
el Covid-19. 
COSTA DE MARFIL: destruyen en Costa de Marfil centro contra el coronavirus. 
LIBIA: el ex primer ministro de Libia, Mahmud Jibril, fallece en un hospital en El Cairo a causa del 
coronavirus. 
REINO UNIDO: El Reino Unido supera a España y Francia con más de 26.000 muertos. 

07. 

GUATEMALA: el Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer que durante esta semana que-
dará suspendida la llegada al país de vuelos con migrantes guatemaltecos retornados proceden-
tes de Estados Unidos. 
ARGENTINA: científicos lograron descifrar el genoma del COVID-19 local. 
URUGUAY: Sindicato Médico reclama la realización masiva de test de diagnóstico de COVID-19. 
BOLIVIA – CHILE: Policía niega el ingreso al país de ciudadanos bolivianos por la frontera con 
Chile. 
ECUADOR: condenan a Rafael Correa a 8 años de prisión y lo proscriben por 25 años. 
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MARRUECOS: el Gobierno de Marruecos impone la obligatoriedad de usar mascarilla a todas 
aquellas personas que salgan de sus casas en virtud de las excepciones contempladas en el 
marco del confinamiento decretado en el reino, bajo la amenaza de penas de cárcel y de multas. 
SUECIA: el país nórdico no impone la cuarentena y completa los informes de muertes por covid-
19 retroactivamente, pero no consigue derrotar la pandemia.  

08. 

TRINIDAD Y TOBAGO: el primer ministro rechaza posible intervención de EEUU en Venezuela y 
afirma que el Caribe “es una zona de paz”. 
ECUADOR: la Confederación de Nacionalidades Indígenas solicita a la CIDH una medida cautelar 
contra el Estado. 
BOLIVIA: la presidenta de facto Jeanine Áñez cambia al ministro de salud en medio de la pande-
mia por el COVID-19. 
CHAD: el expresidente chadiano Habré sale temporalmente de prisión en Senegal por las medi-
das frente al Covid-19. 
EGIPTO: el Ministerio de Dotaciones de Egipto, que rige asuntos islámicos, llama a supervisar el 
cierre de las mezquitas, medida adoptada para frenar la propagación de la pandemia de Covid-
19. 
ESPAÑA: España declara el estado de alarma para frenar el coronavirus. 

09. 

BRASIL: Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), ordena al Poder 
Ejecutivo abstenerse de anular decisiones de gobiernos regionales o municipales que adoptaron 
“eficaces medidas restrictivas” a la circulación de personas para reducir el número de infectados 
y de muertos por la epidemia de coronavirus. 
COLOMBIA: el país conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto. 
MALI – BURKINA FASO: malienses que huyen de la violencia en su país retornan por el aumento 
de los ataques de grupos islamistas en Burkina Faso. 
IRAK: el presidente de Irak designa un nuevo primer ministro ante la retirada del anterior candi-
dato. 
PAISES BAJOS – INDONESIA: Países Bajos devuelve a Indonesia la daga del héroe de la resistencia 
de Java. 

10. 

LIBIA: el Ministerio de Justicia de Libia informa que un total de mil 347 prisioneros son liberados 
hasta ahora por los temores sobre la propagación de la Covid-19. 

11. 

PAISES BAJOS: incendian mástiles de telefonía en Países Bajos luego que 20 torres fueran des-
trozadas en Reino Unido por creer que la red 5G causa el covid-19. 
ESTADOS UNIDOS – EUROPA: en un discurso televisivo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, 

anuncia las medidas que ha decidido tomar en el marco de la prevención de la propagación 
del nuevo coronavirus, covid-19, y la lucha contra la enfermedad que provoca. 

https://elpais.com/internacional/2020-04-09/el-presidente-de-irak-designa-un-nuevo-primer-ministro-ante-la-retirada-del-anterior-candidato.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-09/el-presidente-de-irak-designa-un-nuevo-primer-ministro-ante-la-retirada-del-anterior-candidato.html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1237924069397467137
https://actualidad.rt.com/actualidad/167392-sepa-mas-donald-trump
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12. 

CHILE: la Octava Sala de la Corte de Apelaciones absuelve cuatro ex agentes de la DINA y reduce 
la condena a otros 13, a quienes se les concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva 
por el lapso de cinco años. 
RUANDA: el Tribunal Militar en Ruanda juzgará a los soldados acusados de violar y abusar se-
xualmente de mujeres y otros residentes en el suburbio capitalino de Nyarutarama. 
GRECIA – TURQUIA: Grecia niega las acusaciones de que opera "sitios negros" donde maltrata a 
los migrantes que llegan de Turquía. 
BELGICA: en un intento por contener la propagación del coronavirus, Bélgica introduce algunas 
de las medidas más estrictas de Europa, después de Italia. 

13. 

COLOMBIA: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), rechaza el nombramiento de sus antiguos 
camaradas Francisco Galán y Felipe Torres como gestores de paz al considerar que ahora son 
“funcionales” al gobierno del presidente Iván Duque. 
HAITI: polémica en Haití por la liberación de presos condenados por asesinato y violación en 
medio de la pandemia. 
CHILE: protestas contra Piñera y represión policial durante una visita a un hospital. 
SUDAN: el Ejército sudanés y la sociedad civil alcanza un acuerdo para formar un Parlamento de 
transición antes de mediados de mayo en un paso más del camino democrático adoptado por el 
país africano, un año después de la caída del dictador Omar Hasán al Bashir. 
UNION EUROPEA: la Unión Europea moviliza 37.000 millones de euros para ayudar al sector 
sanitario y a las empresas afectadas. 

14. 

HAITI: un incendio destruye la Iglesia Milot, declarada patrimonio de la humanidad 
PERU: Martín Vizcarra ratifica que no será candidato a presidente en las elecciones de 2021. 
PARAGUAY: el Senado destituye a María Eugenia Bajac por mentir sobre uso de viáticos. 
ARGENTINA: el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, realiza una videoconferencia 
junto al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, el vice-
presidente del organismo, Gustavo López y agrupaciones de estudiantes universitarios de todo 
el país, para anunciar la liberación del uso de datos en los sitios web de las universidades y de-
batir sobre la situación actual en las casas de estudio en el marco de la pandemia. 
BRASIL: el país sudamericano retiene 50 respiradores comprados por el gobierno de Paraguay. 
INDIA: la India despliega camionetas móviles para hacer pruebas del coronavirus a la población 
de cara al fin del confinamiento el próximo 3 de mayo. 
FINLANDIA: Finlandia levanta el cierre impuesto en la región de la capital por el coronavirus.  

15. 

BRASIL: el Supremo Tribunal Federal reconoce autonomía de gobiernos estatales en lucha contra 
el Covid-19 y Mandetta no acepta la renuncia de su colaborador. 
ARGENTINA – CHINA: Aerolíneas Argentinas realiza viajes estratégicos a China en busca de insu-
mos médicos. 
PERU: decenas de trabajadores del Hospital Arzobispo Loayza salen a los exteriores para protes-
tar por la falta de implementos y no ser incluidos como trabajadores con beneficios.  
CUBA – HONDURAS: otra brigada médica cubana viaja a Honduras para colaborar ante el coro-
navirus. 
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MEXICO: el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste ante las críticas de la oposición a 
su gobierno realizar la revocación de mandato el mismo día de las elecciones intermedias de 
junio de 2021, el cual será el proceso electoral más grande la historia de México 
CUBA – TOGO: llega una brigada médica cubana que combatirá el Covid-19. 
ALEMANIA: Angela Merkel relaja las restricciones por coronavirus en Alemania y permite reabrir 
las tiendas. 

16. 

MEXICO: el país encabeza la III Reunión de la Red de Expertos en Agentes Infecciosos y Enfer-
medades Emergentes y Reemergente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC). 
ARGENTINA: ingenieros de la Unicen diseñan un respirador que costará la décima parte de lo 
que cuesta uno de su tipo en el mercado y que podrá producirse con componentes nacionales 
en menos de 10 horas por unidad. 
BRASIL: Luiz Henrique Mandetta ya no es ministro de salud de Brasil. 
PARAGUAY: el Senado paraguayo aprueba suspender la elección directa de parlamentarios del 
Mercosur desde 2023. 
LIBIA: alentado por sus éxitos de principios de esta semana, el Gobierno de Acuerdo Nacional 
(GAN), con sede aquí, anuncia una ofensiva contra las tropas del gabinete paralelo asentado en 
el este del país. 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: un tribunal de República Democrática del Congo (RDC) 
rechaza la apelación presentada por Vital Kamerhe, jefe de Gabinete del presidente del país, 
Félix Tshisekedi, y ordena que siga en prisión preventiva por presunta corrupción. 
MALI: las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en Malí se enfrentan en el centro del país. 
BELGICA: Bélgica logra aparca la crisis política para hacer frente al coronavirus. 

17. 

BOLIVIA: el gobierno de facto pide 320 millones de dólares al FMI para atender la pandemia. 
MEXICO – ESTADOS UNIDOS: López Obrador acuerda con Trump la compra de respiradores y 
equipos médicos a EEUU. 
GUYANA: denuncian al gobierno por contratar lobbistas estadounidenses para apaciguar la pre-
sión internacional. 
GUATEMALA – ESTADOS UNIDOS: Gobiernos de Guatemala y EEUU suspenden deportaciones 
tras detectar 44 migrantes contagiados. 
CAMERUN: el país africano libera prisioneros para evitar propagación de Covid-19. 
ESTADOS UNIDOS: el presidente Trump presenta un plan para reactivar la economía de EEUU. 
UNION EUROPEA – TURQUIA: Turquía y la UE celebran una cumbre ante el temor de brotes de 
coronavirus en campos de refugiados. 

18. 

COLOMBIA: asesinan a Teodomiro Sotelo Anacona y van 74 líderes sociales en lo que va del año. 
PARAGUAY: llega avión de China con insumos médicos y el Senado rechaza entablar relaciones 
diplomáticas. 
CHAD - NIGERIA: una ofensiva de primavera en islotes del lago Chad, a cargo de tropas del ejér-
cito chadiano, aniquila a cerca de un millar de integrantes de la secta terrorista Boko Haram, en 
una acción coordinada con autoridades de Nigeria. 
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BURUNDI: autoridades de Burundi suspenden la votación de la diáspora en las elecciones gene-
rales previstas para el 20 de mayo, como medida contra la pandemia de la Covid-19 en países 
que acogen a nacionales de este Estado africano. 
EMIRADOS ARABES UNIDOS: Dubái abre hospital de campaña con 3,000 camas para hacer frente 
a la COVID-19. 

19. 

SUDAFRICA: el Gobierno de Sudáfrica envía una delegación a Lesoto para abordar la situación 
en el país tras el breve despliegue del Ejército ordenado el sábado por el primer ministro, Tho-
mas Thabane, para «lidiar con elementos indeseables» entre las fuerzas de seguridad. 
IRAK: muere la joven que se prendió fuego en protesta por los maltratos de su esposo. 
ALEMANIA: Alemania moviliza a reservistas militares para ayudar a combatir el coronavirus.  

20. 

VENEZUELA - RUSIA: Maduro conversa con el presidente de Rusia para coordinar esfuerzos con-
tra la pandemia por COVID-19. 
MEXICO – ESTADOS UNIDOS – CANADA: el Departamento de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos anuncia que extenderá las restricciones de viaje con Canadá y México otros 30 días como 
medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus en su país. 
MALI: el primer ministro de Malí, Boubou Cissé, defiende la decisión de celebrar la segunda 
vuelta de las parlamentarias durante la jornada a pesar de la pandemia de coronavirus y ha 
recalcado que es clave «para la continuidad de la democracia y la estabilidad del país». 
ALEMANIA – CHILE: Alemania inicia el pago de indemnizaciones a las víctimas de la secta Colonia 
Dignidad en Chile. 

21. 

PANAMA: un equipo de inmunovirología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud (Icges) trabaja en la validación de las pruebas serológicas o de anticuerpos que serán apli-
cadas al personal de Salud y de la Fuerza Pública en los próximos días. 
CUBA – NICARAGUA – VENEZUELA: los países afectados por la imposición de medidas coercitivas 
unilaterales, solicitan a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, que se emprendan acciones urgentes para su eliminación, con el fin de avanzar 
en la lucha contra la pandemia del Covid-19 de manera exitosa, y garantizar el derecho a la salud 
de los pueblos y su desarrollo. 
PERU: la Confederación General de Trabajadores convoca a un cacerolazo en contra del gobierno 
de Vizcarra. 
PUERTO RICO: demandan a la gobernadora de Puerto Rico por utilizar recursos públicos para 
mensajes religiosos. 
LIBIA: un soldado muere y dos sufren heridas en un ataque con misiles llevado a cabo por fuerzas 
leales al mariscal Khalifa Haftar en esta capital.  
ESPAÑA: España refuerza el papel del Ejército para contener el brote de coronavirus. 

22. 

EL SALVADOR: Federación Internacional de Derechos Humanos pide a la Corte de El Salvador 
suspender cercos militares y toques de queda. 
CUBA – ANGOLA: colaboradores cubanos de la salud, en su mayoría especialistas en Medicina 
General Integral (MGI), comienzan a llegar a provincias de Angola para sumarse al combate con-
tra la pandemia de Covid-19. 
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URUGUAY: la Comisión de Constitución y Legislación del Senado trata el desafuero del legislador 
de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.  
RUSIA – ITALIA: Rusia envía aviones con médicos y equipos a Italia para combatir el brote de 
coronavirus. 

23. 

CUBA – CABO VERDE – SANTA LUCIA: médicos cubanos arriban a Cabo Verde y completan bri-
gada en Santa Lucía para enfrentar al Covid-19. 
GUYANA – SURINAM: Guyana y Surinam acuerdan facilitar el movimiento de personas en las 
áreas vecinas al río Corentyne, que comparten a lo largo de más de 700 kilómetros, cuya frontera 
permanece cerrada a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19, situación que se mantendrá 
hasta nuevo aviso. 
RUSIA: Rusia denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU las últimas acciones de Estados 
Unidos con respecto a Venezuela, que considera “provocaciones” y “amenazas” que contravie-
nen las normas de Naciones Unidas. 

24. 

BRASIL: el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, un ex juez que enca-
bezó la persecución judicial contra Lula Da Silva, considera públicamente que renunciará a su 
cargo luego de que el presidente Jair Bolsonaro echara al director general de la Policía Federal, 
Maurício Valeixo. 
HONDURAS – ESTADOS UNIDOS: el presidente Hernández le pide a Trump que interceda ante 
organismos financieros para una moratoria de las deudas. 
HUNGRÍA: condena internacional contra la intención del Gobierno Húngaro de un estado de 
emergencia indefinido. 

25. 

COREA DEL NORTE: Kim Jong-un sigue desaparecido, en medio de rumores sobre su estado de 
salud. 
REPUBLICA CHECA: la República Checa relaja las medidas contra el coronavirus en medio del 
descenso de nuevos positivos. 

26. 

ARGENTINA: el gobierno nacional decide suspender la participación de la Argentina en los tra-
tados comerciales que se estén negociando en estos momentos y en los que pudieran venir a 
futuro. 
ISRAEL: miles de israelíes dicen "no" al Gobierno de unidad nacional que mantiene a Benjamín 
Netanyahu en el poder, pese a que va a ser juzgado por presunta corrupción. 

27. 

BURUNDI: la campaña para los comicios comienza con denuncias de opositores contra el Con-
sejo Nacional de las Fuerzas Democráticas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD, en el go-
bierno). 
BELGICA: Bélgica opta por un sistema de rastreo telefónico tradicional para contener el Covid-
19. 
INDIA: la India recurre a la inteligencia artificial para luchar contra los monos.  

https://elpais.com/internacional/2020/04/22/mundo_global/1587551552_233703.html
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28. 

HAITI: el presidente de Haití, Jovenel Moise, advierte de que, una vez contenido el brote de 
coronavirus, el país aún se enfrentará a “muchos problemas”, hasta el punto que teme que haya 
una “hambruna” por los efectos colaterales derivados de la emergencia sanitaria a nivel global. 
COLOMBIA: Colombia es nuevo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE. 
ARGENTINA – URUGUAY: Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou dialogan sobre el impacto del 
Covid-19 y el futuro del Mercosur. 
RUANDA: un comandante de la Policía de Ruanda es acusado de agredir sexualmente a un niño 
refugiado. 

29. 

HAITI: ministro de Justicia ordena el arresto de los policías que protestaron por mejoras salaria-
les. 
BRASIL – VENEZUELA: Brasil expulsa diplomáticos venezolanos. 
BOLIVIA: Diputados aprueba proyecto de ley que fija plazo de 90 días para realizar las elecciones. 
PARAGUAY: el gobierno rechaza insumos médicos de China por defectuosos y la oposición de-
nuncia irregularidades. 
UNION EUROPEA: llega a la Eurocámara la polémica sobre las campañas de desinformación de 
China. 

30. 

PERU: revocan la prisión preventiva de Keiko Fujimori. 
EL SALVADOR: el presidente de la República, Nayib Bukele, veta el decreto legislativo número 
632, que contiene la “Ley Especial para Proteger los Derechos de las Personas Durante el Estado 
de Emergencia Decretado por la Pandemia covid-19”, y el decreto legislativo 630, que contiene 
la “Ley Especial de Reconocimiento a los Profesionales y Trabajadores de la Salud ante la Pan-
demia del covid-19”. 
PALESTINA: Gaza exporta mascarillas contra el coronavirus. 
CHINA: China rechaza una investigación sobre el origen del coronavirus porque considera que 
estaría "politizada" y "presumiría la culpabilidad" del gigante asiático. 
FRANCIA – ALEMANIA: Alemania y Francia acuerdan desarrollar un carro de combate de nueva 
generación. 
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Mayo 

01. 

CHILE: en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador profesionales de la prensa y 
dirigentes sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) son detenidos por Fuerzas Es-
peciales. 
COSTA DE MARFIL: el gobierno de Costa de Marfil aduce cuestiones de soberanía para argumen-
tar su retirada de la Corte de Derechos Humanos de África (CDHA). 
LIBIA: el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Libia, respaldado por la ONU, informa sobre la 
existencia en el país de tres bases aéreas ocupadas por fuerzas extranjeras. 
ESTADOS UNIDOS - CHINA: Trump amenaza con exigir a China miles de millones de dólares en 

compensaciones por el "daño mundial" provocado por la pandemia de coronavirus. 

02. 

COLOMBIA: asesinan a dos líderes sociales en dos días y ya cuentan 84 durante el 2020. 

03. 

VENEZUELA – COLOMBIA: el Ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Nestor Reverol, 
denuncia la desarticulación de una incursión de un grupo terrorista al país por la vía marítima, 
procedente de Colombia, que intentó ingresar por las costas del estado La Guaira. 

04. 

PERU: Keiko Fujimori es liberada. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sale por segunda 
vez del penal anexo de Mujeres de Chorrillos, luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 
fuera notificado con la resolución del Poder Judicial de cambiar la orden de 15 meses de prisión 
preventiva por la de comparecencia restringida con restricciones. 
BRASIL: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombra a un nuevo jefe de la Policía Federal luego 
de que el nombre que había propuesto la semana pasada fuera vetado por el Supremo Tribunal 
Federal, por tratarse de un amigo que supuestamente iba a interferir en investigaciones. 
VENEZUELA: el gobierno captura a un nuevo grupo armado proveniente de Colombia. 
CHILE: el gobierno chileno ordena reabrir parques y reservas nacionales. 
ERITREA – ETIOPIA: el presidente de Eritrea, Isaias Afewerki, realiza un viaje oficial a Etiopía para 
abordar la pandemia de coronavirus y la plaga de langostas del desierto que afecta a los países 
del este de África, tras varias semanas sin aparecer en público y entre rumores sobre su salud. 
UNION EUROPEA: la Comisión Europea lidera una colecta mundial para luchar contra el corona-
virus. 

05. 

BRASIL: el exministro Sergio Moro declara ante la Justicia que el presidente brasileño, Jair Bol-
sonaro, quería tener el control de la Policía Federal en Río de Janeiro, según documentos reve-
lados por fuentes judiciales. 
UNION EUROPEA – LIBIA: un tribunal estudiará el apoyo de la UE a los guardacostas en Libia. 
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06. 

HONDURAS: Juan Carlos Bonilla, exjefe de la policía hondureña acusado por narcotráfico, califica 
de delincuente al presidente, Juan Orlando Hernández, y se desliga de cualquier actividad que 
lo relacione con él o con su hermano. 
PUERTO RICO: por primera vez autoridades federales investigan el asesinato de dos trans como 
crimen de odio. 
EL SALVADOR: los científicos del Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (ICTI), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), finalizan el respirador auto-
matizado que crearon para ayudar a pacientes que sufran condición grave y requieran respira-
ción asistida, incluyendo enfermos con COVID-19. 
CHILE: Piñera nombra como ministra de la Mujer a sobrina nieta de Pinochet y defensora de la 
dictadura. 
GUYANA: comienza el recuento de votos a más de dos meses de las elecciones. 
MADAGASCAR: la Unión Africana (UA) pide a Madagascar datos técnicos sobre la seguridad y la 
eficiencia de un remedio herbal recientemente anunciado por la nación insular para la preven-
ción y el tratamiento de la Covid-19. 
GRECIA: Grecia busca abrir sus fronteras al turismo a partir del 1 de julio. 

07. 

COLOMBIA: fallece en Cuba Jaime Guaraca, uno de los fundadores de las FARC. 
PERU: el Congreso aprueba la renuncia de la vicepresidenta Aráoz tras siete meses y piden in-
vestigarla por usurpación de funciones. 
PARAGUAY: la Cámara de Senadores aprueba con 32 votos a favor la interpelación al ministro 
de Educación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta, en su sesión virtual de la fecha. Además se aprue-
ban 50 preguntas que debe responder el titular de la cartera educativa ante los legisladores. 
IRAK: después de seis meses con un Gobierno en funciones, el Parlamento aprueba el Gabinete 
propuesto por Mustafa al Kadhimi. 

08. 

ALEMANIA: el Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado fuera de derecho los programas 
de compra de bonos soberanos y corporativos que llevó a cabo en 2015. 

09. 

ECUADOR: el rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas, denuncia que el Ministerio de 
Economía y Finanzas disminuyó el presupuesto para el pago de sueldos y salarios de todo el 
2020. El monto del recorte es de USD 5,5 millones, de un total de USD 52,2 millones. 
MALAWI: la Corte Suprema de Apelaciones de Malawi ordena que no se registren nuevos vo-
tantes ni nuevos candidatos presidenciales para las elecciones del próximo 2 de julio. 

10. 

IRALANDA: en Irlanda, la movilidad del personal sanitario contribuye a propagar el virus en las 
residencias de ancianos. 

11. 

CHILE: el ministro Felipe Ward anuncia el ingreso de un veto al proyecto de Ingreso Familiar de 
Emergencia, ley que fue aprobada en el Congreso Nacional sin el mecanismo para distribuir el 
monto de 802 millones de dólares. 

https://elpais.com/internacional/2020-04-09/el-presidente-de-irak-designa-un-nuevo-primer-ministro-ante-la-retirada-del-anterior-candidato.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-09/el-presidente-de-irak-designa-un-nuevo-primer-ministro-ante-la-retirada-del-anterior-candidato.html
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COSTA RICA: Diputados plantean reforma de distribución de recursos para universidades. 
Asimismo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anuncia el cronograma que se ejecu-
tará en los próximos tres meses como parte de las medidas para la reactivación gradual de la 
economía, siempre que continúe evolucionando como hasta ahora el comportamiento de afec-
tación por la pandemia. 
VENEZUELA: El estratega político J. J. Rendón y el diputado Sergio Vergara presentan sus respec-
tivas cartas de renuncia a los cargos que ejercían ante el presidente encargado de la República, 
Juan Guaidó. 
REINO UNIDO: la Comisión Europea y el Gobierno británico inician, por videoconferencia, una 
nueva ronda de negociaciones sobre su relación después del Brexit. Bruselas lamenta los escasos 
avances logrados hasta ahora y acusa al Reino Unido de no implicarse seriamente en las conver-
saciones. 
RUMANIA – AUSTRIA: cuidadores rumanos rumbo a Austria para trabajar. 

12. 

PERU: Congresistas de Perú presentan proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas para 
combatir el Covid-19. 
BOLIVIA: continúan las protestas en Cochabamba y la Defensoría del Pueblo pide al gobierno de 
facto que convoque al diálogo.  
URUGUAY: ONU Mujeres Uruguay, con el apoyo de distintos medios, impulsa una acción de con-
cientización sobre la violencia de género agudizada en el marco global de la pandemia por Covid-
19. 

13. 

COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia presentan al Go-
bierno de los Estados Unidos una solicitud para que sea extraditado el exjefe paramilitar Salva-
tore Mancuso. 
ARGENTINA: las cámaras de Senadores y de Diputados nacionales realizan sus primeras sesiones 
remotas de la historia parlamentaria, a través de una plataforma digital en la cual los legisladores 
disertarán y emitirán su voto de manera virtual debido a las restricciones por la pandemia del 
coronavirus. 
HOLANDA: Holanda impulsa invernaderos en restaurantes contra el coronavirus  

14. 

ANTIGUA Y BARBUDA: el gobierno anuncia la reapertura del aeropuerto internacional en junio. 
BOLIVIA: en medio de críticas que incluso han llegado de organismos internacionales y pese a 
que en primera instancia defendió la disposición, la presidenta Jeanine Áñez se reúne con su 
gabinete de ministros para “analizar” el Decreto Supremo 4231 que restringe la libertad de ex-
presión. 
NICARAGUA – PERU: Gobiernos de Nicaragua y Perú otorgan libertad a presos comunes y ado-
lescentes. 
ARGENTINA: el Senado cumple su primera sesión virtual en la historia parlamentaria argentina, 
con un debate marcado por la situación económica en el que aprobó una veintena de decretos 
de necesidad y urgencia dictados por el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia de 
coronavirus. 
Asimismo, movimientos sociales marchan por el hambre y la escasez de alimentos en comedores 
comunitarios. 

https://elpais.com/noticias/referendum-permanencia-reino-unido-ue/
https://elpais.com/internacional/2019/10/17/actualidad/1571308081_871435.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/17/actualidad/1571308081_871435.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-02/que-se-juegan-bruselas-y-londres-en-la-nueva-negociacion.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-02/que-se-juegan-bruselas-y-londres-en-la-nueva-negociacion.html
https://es.euronews.com/2020/05/06/holanda-impulsa-pequenos-invernaderos-en-restaurantes-contra-el-coronavirus
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ESTADOS UNIDOS - CHINA: Estados Unidos acusa a China de ciberespionaje contra centros de 
investigación estadounidenses con la intención de robar información sobre vacunas y tratamien-
tos para el coronavirus. 

15. 

BRASIL: el ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, presenta su renuncia al cargo a menos de 
un mes de haber asumido, en medio de presiones del presidente Jair Bolsonaro para legalizar el 
acceso del remedio cloroquina, para lupus y malaria, para el combate al nuevo coronavirus. 
El principal líder indígena de la ciudad de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, el 
cacique Messías Kokama, muere víctima del coronavirus y su comunidad lo despedía sin poder 
rendirle todos los homenajes que indican sus rituales. 
COSTA RICA: el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, llama al presidente Carlos Alvarado 
para felicitarlo por la decisión del Consejo, que convierte a este país centroamericano en el 
miembro número 38 de la organización. 
GUATEMALA: el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ordena el cierre del país, por 
lo que se decreta el toque de queda por 24 horas durante tres días, vigente hasta el lunes 18 de 
mayo hasta las 5 de la mañana. 
ESLOVENIA: Eslovenia se convierte en el primer país europeo en declarar oficialmente el final de 
la epidemia del COVID-19. 

16. 

ECUADOR: Lenín Moreno extiende por 30 días más el estado de excepción. 
LIBERIA: Alrededor de 50 personas mueren en el colapso de una mina en el noroeste de Liberia. 
ARGELIA: Argelia, país en el que se extendió por otros 15 días el período de confinamiento social, 
registra hoy 187 nuevos casos de Covid-19, con lo que suman seis mil 629 los infectados. 
RUSIA: el Kremlin toma medidas para asegurarse de que los activistas más protestones del ve-
rano y el otoño de 2019 no participen en los comicios de este año y de los que están por venir. 

18. 

EL SALVADOR: el decreto por el que el Gobierno de Bukele amplió el estado de emergencia, 
usurpando funciones de la Asamblea Legislativa, es suspendido por la Sala de lo Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia, al aceptar una de las demandas de inconstitucionalidad que han 
sido presentadas en contra dicho decreto. 
URUGUAY: el exintegrante del Ejército Sergio Pintado Otero remite una carta al presidente Luis 
Lacalle Pou, en la cual se ofrece a entregar un archivo que según su versión perteneció al coronel 
José Antonio Rodríguez Buratti, quien fue uno de los jefes del Servicio de Información y Defensa 
en la dictadura. 

19. 

MEXICO: el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende a las empresas que ganaron al-
gunas de las licitaciones para la construcción de uno de los proyectos estrella de su administra-
ción, el Tren Maya, y afirma que en este proceso no hubo corrupción. 
NICARAGUA – COSTA RICA: el gobierno de Nicaragua ordena el cierre del tránsito por el puesto 
fronterizo de Peñas Blancas. 
HAITI: varios sectores de la oposición en Haití exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse 
en una tímida movilización que fue frustrada por la policía. 
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NORUEGA: La ultraderecha noruega ataca en redes a quien luzca un pin de la ONU. El Partido 
del Progreso considera antipatriota que los políticos del país lleven puesto el emblema por los 
objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. 

20. 

INDIA – BANGLADESH: el ciclón tropical Amphan se intensifica rápidamente en la Bahía de Ben-
gala convirtiéndose en un “súper ciclón”, el equivalente a un huracán categoría 5 en la escala 

Saffir Simpson, y ahora se encuentra en camino a las áreas costeras de India y Bangladesh. 

21. 

PARAGUAY: el proyecto de resolución de censura al titular del Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC), Eduardo Petta, es aprobado por 31 senadores, durante la sesión ordinaria de la Cámara 
Alta este jueves. 
UNIÓN EUROPEA: Bruselas permite el rescate de varias aerolíneas europeas pese a las críticas 
de competencia desleal. 

22. 

URUGUAY: el presidente de la República Luis Lacalle Pou anuncia, en conferencia de prensa, que 
el gobierno habilitará el retorno a clases presenciales de forma voluntaria y por etapas, luego de 
la suspensión de las mismas el 13 de marzo por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus 
COVID-19. 
PAKISTAN: un avión de la compañía Pakistan International Airlines (PIA) con unas cien personas 
a bordo se estrella en la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán. 

UNION EUROPEA – CHINA: Bruselas reacciona ante el controvertido plan de seguridad que 
China quiere imponerle a la región semiautónoma de Hong Kong. 

23. 

EL SALVADOR: el presidente de la República, Nayib Bukele, declara el domingo 24 de mayo como 
“Día Nacional de Oración”, a través de un decreto ejecutivo que emitió en horas de la madrugada 
y que publicó a través de su perfil de Facebook. 

24. 

VENEZUELA – IRAN: llega a Venezuela el primer buque tanquero iraní con cargamento de com-
bustible. 
UNION EUROPEA: Úrsula Von der Leyen presenta ante el Parlamento Europeo su plan para salvar 
la economía de la UE. 

25. 

SURINAM: el país realiza elecciones generales a pesar del Covid-19. 
ECUADOR: el presidente Lenín Moreno entrega su tercer informe anual de actividades y detalla 
los cuatro ejes que marcarán el último año de gestión: alimentación, salud, empleo y cuidar la 
dolarización. 

JAPÓN: el Gobierno de Japón decide levantar el estado de alerta sanitaria por coronavirus en 
Tokio y otras cuatro prefecturas del país, las últimas donde seguía vigente esta medida excep-
cional aplicada para frenar la pandemia. 

https://www.eltiempo.com/noticias/pakistan
https://www.20minutos.es/minuteca/japon/
https://www.20minutos.es/minuteca/coronavirus/
https://www.20minutos.es/minuteca/tokio/
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26. 

COSTA RICA: los matrimonios entre personas del mismo sexo podrán adquirir vida jurídica en 
Costa Rica debido a que el Registro Civil comenzará a tramitar la inscripción de estas uniones. 
PERU: Indígenas de la Amazonía peruana denuncian que hay 500 mil personas en riesgo. 
ESPAÑA: La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, anuncia que España pe-
dirá a la Unión Europea que la apertura de fronteras entre los países miembros de la UE se 
realice por regiones que tengan niveles similares de incidencia de la pandemia. 

27. 

BURUNDI: de farsa califica el candidato perdedor de las elecciones presidenciales burundesas 
Agathon Rwasa el anuncio de la Comisión Electoral Independiente (CEI) que dio la victoria a su 
contrincante Evariste Ndayishimiye. 
ITALIA – FINLANDIA – UNIÓN EUROPEA: los ex primeros ministros de Italia y Finlandia, Letta y 
Stubb, halagan el plan de recuperación de la Comisión. 
ESTADOS UNIDOS: es detenido el policía implicado en la muerte de George Floyd en Mineápolis. 

28. 

ARGENTINA: un miembro del coro Qom y referente de esa etnia, Juan Rescio, fallece como con-
secuencia del coronavirus.  
URUGUAY: el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprueba un préstamo de U$S 350 
millones en favor de Uruguay para apoyar financieramente las medidas de emergencia adopta-
das por el gobierno mitigar los efectos del coronavirus en los sectores económicos, financieros 
y sociales, y en la calidad de vida de las personas. 
BOLIVIA: el gobierno de Bolivia informa que en las últimas 24 horas registró la cifra récord de 
632 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva la cantidad total a 7.768, siendo ahora el principal 
motivo de preocupación el departamento de Beni, en la frontera con Brasil. 
BRASIL – ISRAEL: Jair Bolsonaro dialoga con el primer ministro de Israel y Benjamin Netanyahu 
le ofrece colaboración para combatir al COVID-19. 
CAMERÚN: dos soldados y cinco integristas perecen en un ataque perpetrado por un comando 
extremista contra una posición militar en el norte de Camerún. 
SUDAN – ESTADOS UNIDOS: las autoridades de Sudán abordan con Estados Unidos el fin de la 
Misión de la ONU para Darfur (Unamid) en octubre y sin prórroga, y crear otro instrumento de 
ese tipo con visión nacional. 
COREA DEL SUR: el país asiático impone de nuevo una serie de restricciones ante un repunte de 
contagios de covid-19 que podría frenar logros en la contención de la epidemia. 

29. 

ECUADOR: renuncia el viceministro de educación por falta de recursos y discrepancias con deci-
siones del gobierno. 
ARGENTINA: el fiscal federal Jorge Di Lello imputa al ex presidente Mauricio Macri en la causa 
que investiga presunto espionaje ilegal durante el gobierno que encabezó entre 2015 y 2019. 
NIGERIA: el mando castrense nigeriano asegura que en poco más de tres semanas ultimó a casi 
200 miembros de grupos islamistas durante una ofensiva en curso en el estado de Borno (no-
reste). 
ESTADOS UNIDOS – REINO UNIDOS – AUSTRALIA – CANADA: en una declaración conjunta, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá han invitado a China a revisar la decisión respecto 
a la ley de seguridad nacional que, afirman, es contraria a los compromisos internacionales asu-
midos por el gobierno chino de respetar el principio un país dos sistemas hasta el año 2047. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/13/economia/1589368636_606141.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/13/economia/1589368636_606141.html
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30. 

ESTADOS UNIDOS: el presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia que decidió "romper" 
la relación de su país con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusa de haber 
gestionado mal la emergencia sanitaria del Covid-19, al creer en exceso las informaciones apor-
tadas por China. 
REINO UNIDO: el Gobierno británico defiende su decisión de aliviar más las restricciones del 
confinamiento en Inglaterra, pese a las advertencias de sus asesores científicos. Éstos han aler-
tado del riesgo de una desescalada prematura. 

31. 

SUDAFRICA – CUBA: la brigada médica internacional cubana especializada en desastres y epide-
mias graves ‘Henry Reeve’ merece el Premio Nobel de la Paz, afirma en Sudáfrica el destacado 
político Phatse Justice Piitso. 
ESTADOS UNIDOS: la cápsula Dragon Endeavour de la compañía SpaceX llega a la Estación Espa-
cial Internacional (EEI) con dos astronautas de la NASA a bordo, unas 19 horas después de su 
exitoso lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.). 
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Junio 

01. 

BOLIVIA: las elecciones en Bolivia se posponen para septiembre tras acuerdo entre partidos po-
líticos. 
ARGENTINA: el personal técnico (staff) del Fondo Monetario Internacional (FMI) determina que 
la última oferta de reestructuración de la deuda externa de la Argentina para con sus acreedores 
es consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad. 
HAITI: organizaciones rechazan nueva intromisión de la OEA en asuntos internos. 
NICARAGUA – COSTA RICA: tras varios días de negociación, transportistas de Nicaragua abren la 
frontera con Costa Rica. 
EL SALVADOR – GUATEMALA: la tormenta Amanda deja 14 muertos, viviendas destruidas o inun-
dadas y cortes de electricidad en El Salvador, donde el Gobierno decreta el estado de emergen-
cia, antes de perder fuerza tras entrar en Guatemala. 
SURINAM: partidos de la oposición acuerdan alianzas pero aún no hay resultados oficiales. 
CHINA – ESTADOS UNIDOS: China reitera que tomará represalias contra "cualquier intento de 
EE. UU. de dañar los intereses chinos" y reprueba la orden del presidente estadounidense, Do-
nald Trump, de empezar un proceso para "eliminar las excepciones" por las que Estados Unidos 
concede a Hong Kong un trato diferente respecto a China. 

02. 

BRASIL: protesta en Amazonas a favor de la democracia contra Jair Bolsonaro y el racismo. 
GUYANA: la oposición saca ventaja del oficialismo con más del 75% del recuento de votos. 
SURINAM: la misión de observadores electorales de la Comunidad del Caribe (Caricom) confirma 
que los comicios celebrados se llevaron a cabo de forma transparente a pesar de que todavía se 
esperan los resultados definitivos. 
PANAMA: Comunidad LGBITQ+ en Panamá realiza jornada virtual de visibilización. 
COREA DEL NORTE – COLOMBIA: la Embajada de Corea en Colombia entrega 40.000 tapabocas 
junto con productos esenciales y elementos nutricionales para los veteranos de la Guerra de 
Corea como una muestra de apoyo en la lucha contra el covid-19. 
RUSIA: el Ministerio de Defensa de Rusia anuncia que comenzará los ensayos clínicos de una 
vacuna contra el covid-19 en 50 militares que se han ofrecido voluntariamente a participar en la 
prueba. 
UNION EUROPEA: Europa se suma al movimiento "Black Lives Matter" tras la muerte de Floyd 
con varias marchas. 

03. 

ARGENTINA: científicas argentinas desarrollan una vacuna contra el coronavirus y suman al país 
a la competencia internacional. 
CHILE: la Sala de la Cámara aprueba todas las enmiendas del Senado a la reforma constitucional 
para limitar la reelección de las autoridades públicas. 
MEXICO: el Presidente Andrés Manuel López Obrador informa que la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) gira órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos presuntamente in-
volucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 
RUANDA: Ruanda pide a dos diplomáticos belgas que abandonen el país por organizar una con-
memoración del genocidio de 1994 un día antes de su fecha real y sin informar a las autoridades 
locales. 
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SIRIA – RUSIA: aviones rusos bombardean el noroeste de Siria por primera vez desde el inicio de 
la tregua pactada hace tres meses entre Moscú, principal aliado de Damasco, y Ankara, valedora 
de los rebeldes, en una zona donde continúan los choques de las facciones contra las tropas 
regulares sirias. 

04. 

CHILE: el Presidente Sebastián Piñera concreta el cuarto cambio de gabinete de su administra-
ción realizado en medio del aumento de los contagios de coronavirus en el país y el llamado a 
un acuerdo nacional que convocó el Mandatario hace algunas semanas con el objetivo de en-
frentar la pandemia. 
ECUADOR: otorgan arresto domiciliario para el expresidente Bucaram y el Prefecto Morales re-
toma actividades. 
HAITI – HONDURAS –GUATEMALA – ESTADOS UNIDOS: la Directora del Instituto Nacional de 
Migración de Honduras, Carolina Menjivar, informa que el Gobierno garantiza la asistencia hu-
manitaria y ofrece el retorno voluntario asistido para los migrantes irregulares que entran al 
territorio nacional. 
PARAGUAY: protestas contra la corrupción, más de mil casos de Covid-19 y refuerzo en el cierre 
de fronteras. 
ESTADOS UNIDOS – GUYANA: congresistas de EEUU piden que el presidente Granger reconozca 
los resultados del recuento. 
SAN CRISTOBAL Y NIEVES: se realizan las elecciones generales sin presencia de la OEA ni la Com-
monwealth. 
ESPAÑA: el Congreso de los Diputados de España debate la sexta prórroga del estado de alarma. 

05. 

CUBA – PERU: Brigada médica llega a Perú y ya son 26 las misiones en todo el mundo. 
BOLIVIA – NICARAGUA – IRAN: el Gobierno de facto de Bolivia ordena el cierre de tres ministe-
rios y las embajadas en Nicaragua e Irán, para ahorrar recursos y destinarlos a la lucha contra el 
coronavirus. 
COLOMBIA – CUBA: Colombia pide a Cuba “fortalecer los lazos de amistad y cooperación”. 
ARGENTINA: el presidente Alberto Fernández anuncia la extensión de la cuarentena hasta el 28 
de junio y precisa que se mantendrá el “aislamiento social, preventivo y obligatorio en los luga-
res donde haya circulación comunitaria del virus, como el AMBA, el Gran Chaco, el Gran Córdoba 
y Trelew, mientras que en el resto del país, con pocos o nulos casos, se implementará un “dis-
tanciamiento social”. 
COLOMBIA: docentes y centrales sindicales realizan jornada de protesta contra las políticas del 
presidente Duque. 

06. 

SURINAM: resultados preliminares dan triunfo al líder opositor Chan Santokhi en Surinam. 
RUSIA: el Afivavir es el primer fármaco antiviral para tratar la covid-19 que fue inscrito por el 
Ministerio de Sanidad ruso tras mostrar una gran efectividad durante las pruebas clínicas. 

07. 

ECUADOR: el asambleísta Daniel Mendoza y otras cuatro personas más son procesadas por el 
presunto delito de delincuencia organizada. 
BRASIL: manifestaciones a favor y en contra del gobierno y el presidente Jair Bolsonaro amenaza 
con retirar a Brasil de la OMS. 
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EGIPTO – LIBIA: el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, y el comandante del Ejército Nacional 
de Libia (ENL), Khalifa Haftar, presentan una iniciativa conjunta para poner fin al conflicto en el 
vecino país, que dura más de nueve años. 
REPUBLICA CENTROAFRICANA: el máximo tribunal de la República Centroafricana rechaza los 
cambios a la Constitución que habrían permitido que el presidente Faustin-Archange Touadera 
permaneciera en el cargo si se aplazan las elecciones debido a la pandemia de coronavirus. 

08. 

GUATEMALA: colapso sanitario por COVID-19 en Guatemala. Médicos denuncian hospitales al 
tope y van a paro por falta de pago. 
BOLIVIA: la Fiscalía de La Paz admite la denuncia penal contra los ministros de Gobierno, Arturo 
Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por el supuesto sobreprecio en la compra de gases 
lacrimógenos por $us 5,6 millones. 
GUYANA: tras otro recuento de los de votos en Guyana ante la falta de transparencia en un 
conteo anterior, las autoridades electorales confirman la victoria del opositor Partido Progre-
sista del Pueblo (PPP/C), Irfaan Ali, en las elecciones generales y regionales. 
HONDURAS: el país retoma la actividad económica tras casi tres meses de paralización a raíz de 
la pandemia. 
CHILE: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del ma-
puche Alejandro Treuquil y llama al Estado chileno a “investigar de manera seria, pronta y ex-
haustiva”, el caso. 
SOMALIA: el primer ministro de Somalia, Hassan Ali Kheyre, el embajador ante la ONU, Abubakar 
Dahir Osman, y el presidente del Senado, Abdi Hashi Abdullahi, respaldan la celebración de elec-
ciones por primera vez en los últimos 50 años. 

09. 

COSTA RICA: con 49 votos a favor y de manera unánime, el Plenario Legislativo aprueba en pri-
mer debate un proyecto de ley para castigar con multas y hasta con cárcel el acoso callejero. 
ECUADOR: el presidente de la República, Lenín Moreno, envía a la Asamblea Nacional su obje-
ción parcial al proyecto de Ley Orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria 
derivada del covid-19. 
CHILE: la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, renuncia a su cargo 
tras un mes en el puesto. 
CARIBE: gobiernos del Caribe exploran opciones de financiación para hacer frente a los efectos 
del Covid-19 en el agro. 
IRAN: un ciudadano iraní es acusado de espiar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 
Estados Unidos para el servicio secreto de israelí (Mosad). Esta persona, según las autoridades 
de Irán, facilitó información del general iraní Qasem Soleimani, quien murió en un bombardeo 
de Estados Unidos en Bagdad.  

10. 

ARGENTINA: el gobierno reafirma su reclamo por las Islas Malvinas y pide reanudar negociacio-
nes con el Reino Unido. 
BRASIL: la Policía Civil y la Fiscalía de Río de Janeiro arrestan a un sargento de Bomberos en las 
investigaciones sobre el asesinato de la concejala Marielle Franco y el conductor Anderson Go-
mes. 
EL SALVADOR: la Corte rechaza la extensión de la cuarentena de Bukele por no cumplir con nor-
mas constitucionales. 

https://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/muere-el-general-irani-soleimani-en-bombardeo-de-ee-uu-en-irak-448570
https://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/muere-el-general-irani-soleimani-en-bombardeo-de-ee-uu-en-irak-448570
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NICARAGUA: la Asamblea Nacional (AN) aprueba el decreto que ratifica la aprobación de ingreso 
de naves, aeronaves y personal militar extranjero, con fines de intercambio y asistencia huma-
nitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia en Nicaragua. 
CHILE: organizaciones feministas celebran renuncia de la sobrina nieta de Pinochet pero alertan 
sobre su sucesora. 
SUECIA: el país nordico da por cerrado el caso Olof Palme, 34 años después del magnicidio. 

11. 

GUATEMALA: FMI aprueba préstamo de 594 millones de dólares para Guatemala. 
MEXICO: siguen las protestas por el crimen de Giovanni y el Alto Comisionado de la ONU alerta 
sobre abusos policiales. 
URUGUAY: relatores de la ONU piden retirar artículos sobre uso de la fuerza policial. 
COLOMBIA: el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) , presenta un informe 
sobre los asesinatos de líderes indígenas en el período de 2016 al 8 de junio de 2020, en el cual 
señalan que han sido asesinados 269 líderes indígenas. 
BOLIVIA: artistas protestan en varias ciudades contra el cierre del Ministerio de Cultura. 
TUNEZ: un grupo parlamentario de Túnez presenta en el ente legislativo una moción que pide a 
Francia se disculpe por los crímenes cometidos durante y después de la etapa colonial. 
EGIPTO – ETIOPIA: Egipto pide a Etiopía descartar una acción unilateral con respecto al llenado 
de la gran presa que construye ese último sobre el Nilo Azul sin conseguir un acuerdo entre los 
dos países y Sudán. 

12. 

BRASIL: el presidente del Congreso brasileño anula una polémica medida dictada por el gobierno 
de Jair Bolsonaro, que suspendía las elecciones de rectores de universidades por el coronavirus 
y arrogaba al ministro de Educación la potestad de elegir a las autoridades universitarias. 
REPUBLICA DOMINICANA: en los últimos tres meses al menos 38 políticos y funcionarios del 
Gobierno han dado positivo al coronavirus Covid-19, de los cuales cinco fallecieron a causa de la 
enfermedad contagiosa. 
CUBA: Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, informa sobre las particularidades 
que conforman la estrategia de recuperación post COVID-19 en la nación caribeña. 
SUDAN: el gobierno sudanés señala que está listo para discutir la extradición del expresidente 
Omar al-Bashir a la Corte Penal Internacional (CPI). 

13. 

CHILE: Sebastian Piñera remueve al ministro de Salud Jaime Mañalich en medio de críticas por 
manejo de COVID-19. 
GAMBIA: la Asamblea Nacional de Gambia agradece la solidaridad y el apoyo del gobierno y 
pueblo de Cuba a África, en una misiva oficial recibida hoy en la embajada de la isla caribeña en 
la nación africana. 

14. 

SUDAFRICA – CUBA: El Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Salud y Afines de Su-
dáfrica (Nehawu) expresa su apoyo a la presencia y el trabajo de la brigada médica cubana Henry 
Reeve en el país. 
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15. 

POLONIA: Polonia termina con tres meses de aislamiento y vuelve a abrir sus fronteras. 

16. 

GUYANA: Comisión Electoral retrasa declaración oficial pero CARICOM y OEA respaldan resulta-
dos del recuento. 
MEXICO: el presidente expresa disposición a venderle combustible a Venezuela frente al blo-
queo de EEUU. 
ECUADOR: las protestas contra los recortes en la educación superior de Ecuador continúan 
donde exigen el pago de salarios congelados desde 2019 y denuncian más de 200 despidos. 
VENEZUELA: se instala el nuevo Consejo Nacional Electoral con el rechazo de EEUU y Guaidó. 
EMIRATOS ARABES UNIDOS – COLOMBIA: el gobierno de Emiratos Árabes Unidos realiza una 
donación de 20 toneladas de insumos médicos y alimenticios. 
INDIA – CHINA: al menos veinte soldados indios mueren en un enfrentamiento con el ejército 
chino en la disputada frontera entre los dos gigantes asiáticos, en su primera confrontación con 
víctimas de los últimos 45 años. China acusa a India de ser responsable del incidente al franquear 
dos veces la frontera, pero no anuncia bajas de su lado.   
UCRANIA: Elena Zelenskaya, la esposa del presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, ingresa en 
un hospital de Kiev con una neumonía moderada tras infectarse con el coronavirus. 

17. 

SURINAM: el presidente de Surinam, Desi Bouterse, antiguo militar que encabezó en 1980 un 
golpe de Estado conocido como la “Revolución de los Sargentos”, y que se presentó a las elec-
ciones por tercera vez en su carrera, pierde los comicios. 
BRASIL – COLOMBIA – ECUADOR – PARAGUAY – URUGUAY: los países sudamericanos apoyan a 
Mauricio Claver-Carone, candidato a la presidencia del BID propuesto por EEUU. 
MEXICO: la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) elige a Mexico como uno de los cinco 
países que ocuparán un puesto como Miembro No Permanente en el Consejo de Seguridad. 
PUERTO RICO: después de tres meses de cierre por la pandemia de covid-19, Puerto Rico em-
pieza una reapertura casi total de su economía. 
HUNGRÍA: la UE declara ilegal una polémica ley húngara que impedía la financiación extranjera 
anónima de ONG. 

18. 

PARAGUAY: el país sudamericano es electo vicepresidente de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. 
CHILE – ARGENTINA: El Presidente Sebastián Piñera y su par argentino, Alberto Fernández, 
acuerdan “instrumentar un marco de colaboración” en relación con la pandemia de coronavi-
rus que en la actualidad sufren ambos países. 
BIELORUSIA: en plena ofensiva contra sus opositores y el descontento social cada vez más 
agudo, el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, asegura haber frustrado un plan para 
“desestabilizar” el país. 

19. 

ECUADOR: los senadores Bob Menéndez (demócrata, por Nueva Jersey) y Jim Risch (republi-
cano, por Idaho), que son parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, 

https://elpais.com/tag/alexandr_lukashenko/a/
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presentan una resolución que ratifica los avances de la cooperación bilateral y ratifican el res-
paldo al gobierno de Lenín Moreno. 
REPUBLICA DOMINICANA: la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegará una Mi-
sión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones extraordinarias generales presidencia-
les, senatoriales y de diputaciones que se celebrarán el 5 de julio en el país, por invitación de la 
Junta Central Electoral (JCE). 
HAITI: sindicalistas y organizaciones sociales amenazan con lanzar una huelga general en pro-
testa contra el deterioro de la situación socioeconómica del país. 
URUGUAY: la bancada de diputados del Frente Amplio resuelve convocar al ministro de Defensa 
Nacional, Javier García, para que explique sus declaraciones sobre el reciente procesamiento de 
un militar por un crimen en dictadura. 
BURUNDI: con dos meses de antelación a lo establecido, el ganador de las elecciones presiden-
ciales en Burundi del 20 de mayo pasado, Evariste Ndayishimiye, jura como primer magistrado 
de este país mediterráneo centroafricano. 
FRANCIA: Francia impone la vuelta al cole a dos semanas de las vacaciones. 

20. 

ARGELIA: La Fiscalía de Argelia pide 15 años de cárcel contra el ex primer ministro Ahmed Uyahia 
por un segundo caso de corrupción contra él, en un caso de envergadura en el que también está 
acusado el exministro de Industria Abdeslam Buchuareb, quien sin embargo se encuentra fu-
gado en el extranjero.  
EGIPTO: Egipto solicita a la Liga Árabe la celebración de una reunión de emergencia para discutir 
la situación en la vecina Libia, a dos semanas de la propuesta de El Cairo para conseguir un alto 
el fuego en ese país. 
BELGICA: el alcalde de Brujas, en Bélgica, es apuñalado en el cuello por un hombre que fue rápi-
damente detenido, indicó a la AFP la fiscalía de la ciudad. 

21. 

MARRUECOS: Marruecos anula la Operación Paso del Estrecho por el coronavirus. 
ISLANDIA: Islandia se prepara para una erupción del volcán Grímsvötn, 1.500 terremotos en 24 
horas. 

22. 

COLOMBIA: la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac) denuncia el asesinato del vice-
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Popales, Édier Lopera, cerca de su finca 
El Diamante, en la zona rural de Tarazá, Antioquia, en el norte de Colombia. 
BOLIVIA: la presidenta de facto de Bolivia promulga la ley que convoca a elecciones el 6 de sep-
tiembre. 
PARAGUAY: gremios y organizaciones sociales marchan contra los despidos, las privatizaciones 
y la corrupción. 
ECUADOR: la Contraloría General del Estado da a conocer la imposición una multa y la destitu-
ción para Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como para los 
consejeros José Cabrera y Esthela Acero. 
ALEMANIA: varios mataderos se convierten en los nuevos focos de contagio de coronavirus en 
Alemania. 
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23. 

VENEZUELA – ESTADOS UNIDOS: la Armada de Estados Unidos realiza una operación de “libera-
ción de navegación” en aguas internacionales cercanas a Venezuela para “impugnar” un reclamo 
marítimo de ese país en el mar Caribe. 
PERU: estudiantes de universidades e institutos anuncian la realización de una protesta para el 
martes de 23 de junio con el objetivo de exigir mejores condiciones educativas. 
MEXICO: la Secretaría de Salud recluta a 45 mil trabajadores del área médica para cubrir la aten-
ción en el sector ante la pandemia de Covid-19. 
RUSIA – ESTADOS UNIDOS: Rusia y Estados Unidos celebran en Viena (Austria) una primera 
ronda de conversaciones para analizar si extienden el último acuerdo vigente de control de ar-
mas nucleares, en medio de polémica sobre la ausencia de China en este proceso. 

24. 

GUYANA: el jefe de Elecciones de Guyana, Keith Lowenfield, presenta su informe a la presidenta 
de la Comisión de Elecciones de Guyana (Gecom) que refleja que la alianza Asociación para la 
Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC) del presidente David Granger habría 
ganado los comicios de marzo. 
COLOMBIA: la Procuraduría destituye e inhabilita por diez años a Jesús Santrich. 
COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: Corea del Norte decide suspender los planes de empren-
der "acciones militares" en la frontera intercoreana durante una reunión de la cúpula militar del 
régimen que lidera Kim Jong-un. 
POLONIA – ESTADOS UNIDOS: el presidente polaco, Andrzej Duda, busca apoyo en Washington 
ante su posible derrota en las elecciones de Polonia. 

25. 

HAITI: organizaciones de derechos humanos denuncian connivencia de autoridades con bandas 
armadas. 
VENEZUELA: el ministro para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza, da a conocer que el país hizo llegar un alcance de las medidas coercitivas unilate-
rales impuestas por el imperio norteamericano en medio de la pandemia por Covid-19, que 
constituyen crímenes de lesa humanidad. 
PANAMA: el presidente Cortizo reemplaza a la ministra de Salud en pleno brote de la pandemia. 
ISRAEL – PALESTINA – UNION EUROPEA: más de mil eurodiputados piden que Israel detenga la 
anexión de Cisjordania. 

26. 

HONDURAS: hospitales privados y laboratorios colapsan por alta demanda de pacientes con Co-
vid-19. 
ARGENTINA: la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad y gira en revisión al Senado un 
proyecto de ley que crea la Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacien-
tes recuperados de coronavirus de todo el país. 
ARGENTINA – BRASIL: Universidad argentina desmiente doctorado de Carlos Decotelli, el minis-
tro de Educación licenciado en Economía designado por Bolsonaro. 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: cerca de una veintena de personas resultan heridas du-
rante las protestas ocurridas ayer en esta capital contra un proyecto de reforma judicial, tildado 
de anticonstitucional y favorable a los intereses de exfuncionarios corruptos. 
RUANDA: legisladores ruandeses instan a la cooperación entre países respecto a la extradición 
para llevar a criminales, incluso a fugitivos de genocidio, ante la justicia. 
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ESCOCIA: la policía escocesa mata a un sospechoso de un ataque en la ciudad de Glasgow en el 
que otras seis personas resultaron heridas, incluido un agente. 

27. 

BULGARIA: el país de Europa del Este se posiciona en contra del Paquete de Movilidad de la 
Unión Europea (UE). 
PORTUGAL: el país ibérico ordena el confinamiento de 19 áreas del norte de Lisboa. 

28. 

PERU: en el Consejo de Ministros se decide que la cuarentena llegaría a su fin el próximo 30 de 
junio, menos de siete regiones: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Án-
cash. 

29. 

HAITI: el presidente haitiano, Jovenel Moise, anuncia la reactivación gradual de la economía del 
país y la reapertura de fronteras terrestres y aéreas a partir de este martes. 
VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, otorga un plazo de 72 horas a la 
embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas para que abandone el territorio nacional, luego 
de las medidas unilaterales adoptadas contra funcionarios del Estado. 
BRASIL: Carlos Alberto Decotelli aún no asume como ministro de Educación de Brasil, el tercero 
del gobierno de Jair Bolsonaro, pero ya es objeto de polémicas relacionadas con cuestionamien-
tos de títulos universitarios de su currículum. 

30. 

ARGENTINA: el juez federal Federico Villena ordena la detención de 14 personas involucradas 
en la causa de espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri contra dirigentes 
políticos, sociales, religiosos y periodistas. 
COLOMBIA: protestas por el femicidio contra lideresa indígena del Cauca, Miriam Vargas. 
BRASIL: ministro de educación renuncia antes de asumir por irregularidades en su currículum. 
REPUBLICA DOMINICANA: llega la misión de la OEA para las elecciones del domingo. 
PARAGUAY: el Gobierno presenta su plan de reactivación denominado “Ñapu’ã Paraguay” y con-
firma que solicitará un nuevo endeudamiento público por US$ 350 millones, que asegura no irá 
a gastos rígidos sino a inversiones. 
MALAWI: el declarado triunfador en las repetidas elecciones presidenciales en Malawi, Lázaro 
Chakwera, presta juramento como nuevo gobernante de este país del sureste africano. 
GUINEA BISSAU – CUBA: una brigada médica cubana del Contingente Henry Reeve llega a esta 
capital con el objetivo de ayudar a Guinea Bissau a enfrentar la Covid-19. 
CHINA: la revista Proceedings of the National Academy of Sciences da a conocer la posible pre-
sencia de otro virus que podría ser pandémico. 
La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, 
entra en vigor tras ser aprobada por el Legislativo de China y ratificada por el presidente del país, 
Xi Jinping.  
REINO UNIDO: Johnson anuncia plan de 5.000 millones de libras para el Reino Unido. 
FRANCIA – ALEMANIA: Merkel y Macron piden acuerdo para reabrir fronteras de Unión Europea. 

Los mandatarios también solicitan la reactivación de la economía en Europa.   
RUSIA: Putin convoca para el 1 de julio el plebiscito que le permitiría seguir en el poder en 2024. 

https://www.pnas.org/content/early/2020/06/23/1921186117
https://www.eltiempo.com/noticias/pandemia
https://www.eltiempo.com/noticias/hong-kong
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