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 BRASIL,  HUAWEI Y ESTADOS UNIDOS:  UN TRIÁNGULO DE LADOS EXCLU-

YENTES  

La disputa entre Estados Unidos y China ha dejado de estar relacionada solo con asuntos comerciales 
y arancelarios, para volcarse a otros ámbitos, como el tecnológico, teniendo así mayores efectos para terce-
ros estados.  

POR FLORENCIA SHQUEITZER [+] MÁS INFO 

 ELECCIONES EN EL BID:  UN NUEVO EMBATE AL REGIONALISMO  

POR LAURA BONO Y LAURA BOGADO BORDAZAR [+] MÁS INFO 

El 4 de agosto pasado, el IRI publicó en una nota de opinión denominada “Trump y el BID, jugada 
ambiciosa y de final abierto” cuya autoría pertenece al Licenciado en Historia Néstor Restivo, en la cual se 
mencionaba como novedad que “por primera vez en los 61 años de historia del Banco Interamericano de 
Desarrollo el gobierno de Estados Unidos avisó que quería la presidencia, tradicionalmente ocupada por un 
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funcionario de América Latina y el Caribe”, regla no escrita que debería haberse sostenido por los países de 
la región 

 TRUMP Y EL BID,  JUGADA AMBICIOSA Y DE FINAL ABIERTO  

El último lunes de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inauguró el proceso oficial de 
candidaturas para la elección de su nuevo presidente. En el caso de no producirse alguna postergación en las 
decisiones -lo que no se descarta, ya que varios socios lo pidieron- ocurriría en la reunión virtual de los go-
bernadores del BID el 12 y 13 de septiembre en Barranquillas, Colombia, luego del anuncio del Directorio 
Ejecutivo del Banco 

POR NÉSTOR RESTIVO [+] MÁS INFO 

DOCUMENTOS 

Sección a cargo de: Felipe Piñeiro, María Jorgelina Senn y Julieta Duedra 

 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

Resolución n°1159 del Consejo Permanente de la OEA: invitacion a observadores al quincuagésimo Período 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, 14 de agosto de 2020. 

 [+] MÁS INFO 

Resolución n°1160 del Consejo Permanente de la OEA: designación de un salón de reuniones de la Organiza-
ción de los Estados Americanos en homenaje al ilustre héroe y prócer nacional de la República de Honduras, 
General Francisco Morazán, 25 de septiembre de 2020. 

 [+] MÁS INFO  

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

Declnaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 
Actualización de la situación de Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, en el marco 
del 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 14 de septiembre de 2020 

 [+] MÁS INFO 

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 
Actualización de la situación de Derechos Humanos en Nicaragua, en el marco del 45° período de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos, 14 de septiembre de 2020 

 [+]MÁS INFO 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/4-bo-alatina-73-OEA-RES159-CP-sesionAGinvitados.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/5-bo-alatina-73-OEA-RES160-CP-SALONHOMENAJEHONDURAS-.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/6-bo-alatina-73-ONU-ACNUDH-Bolivia.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/7-bo-alatina-73-ONU-ACNUDH-Nicaragua.pdf
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Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 
Actualización de la situación de Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, en el marco 
del 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 25 de septiembre de 2020 

 [+] MÁS INFO 

Resolución 2545/2020 del Consejo de Seguridad en su 8760a sesión, celebrada el 25 de septiembre de 2020 

 [+] MÁS INFO 

Discursos presidenciales del 75º período de sesiones de la Asamblea General, del 22 al 29 de septiembre de 
2020. 

 [+] MÁS INFO 

 COMUNIDAD ANDINA (CAN) 

Decisión 860 del Consejo Andino De Ministros De Relaciones Exteriores sobre Aprobación de la “Guía para la 
Coordinación de la Asistencia Humanitaria entre los Países Miembros de la Comunidad Andina”, 8 de julio de 
2020 

 [+] MÁS INFO 

Decisión 861 del Consejo Andino De Ministros De Relaciones Exteriores sobre protección y recuperación de 
bienes del patrimonio cultural de los Países Miembros de la Comunidad Andina, 8 de julio de 2020 

 [+] MÁS INFO 

Resolución 2166 de La Secretaría General De La Comunidad Andina sobre el recurso de reconsideración pre-
sentado por el Gobierno del Perú contra la Resolución N° 2128 de la Secretaría General. 

 [+] MÁS INFO 

 ALIANZA DEL PACIFICO (AP) 

Declaración de la 12° sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico, 10 
de agosto de 2020. 

 [+] MÁS INFO 

OBSERVATORIO DEL MERCOSUR 

Sección a cargo de: María Urrutia 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/8-bo-alatina-73-ONU-ACNUDH-REPVENEZUELA.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/9-bo-alatina-73-ONU-consejodeseguridad-colombia.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/10-bo-alatina-73-ONU-AG-Discursos-Presidenciales.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/11-bo-alatina-73-CAN-decision-Coordinación-de-la-Asistencia-Humanitaria.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/12-bo-alatina-73-CAN-decision-protecc.yrecuperacion-de-patrimoniosculturales-.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/13-bo-alatina-73-CAN-resolucion-sg-perúrecurso.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/14-bo-alatina-73-AlianzadelPacifico-declaracion-covid.pdf
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MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 05/20. Reuniones de los órganos decisorios del Mercosur por el sistema de video-
conferencia, 26 de agosto de 2020, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] MÁS INFO 

56° CUMBRE DEL MERCOSUR 

Comunicado conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR, 2 de julio de 2020, Asunción, 
República del Paraguay. 

 [+] MÁS INFO 

Comunicado conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, 2 de julio 
de 2020, Asunción, República del Paraguay.  

 [+] MÁS INFO 

Comunicado conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, 2 de julio 
de 2020, Asunción, República del Paraguay. 

 [+] MÁS INFO 

 Sección a cargo de: María Urrutia 

CRONOLOGIAS 

JULIO 2020, POR LUCÍA BRAS [+] MÁS INFO 

AGOSTO 2020, POR MACARENA RIVA [+] MÁS INFO 

SEPTIEMBRE 2020, POR MARCO DE BENEDICTIS [+] MÁS INFO 

Autores: Lucía Bras, Macarena Lucía Riva y Marco De Benedictis 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

Sección a cargo de: Felipe Piñeiro y Julia Espósito 

Seminario internacional: La incorporación del Derecho internacional en el Derecho interno y el diálogo entre 
jueces, Escuela de Posgrado y Centro de Extensión de Santiago, Universidad de Chile, 12 de octubre de 2020. 

  [+] MÁS INFO 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/15-bo-alatina-73-MERCOSUR-ConsejoMercadoComun-ordenamientojcointerno.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/16-bo-alatina-73-MERCOSUR-Comunicado-Conjunto-Estados-Partes.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/17-bo-alatina-73-MERCOSUR-COMUNICADOPRESIDENTES..pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/18-bo-alatina-73-MERCOSUR-Comunicado-Presidentes..pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/15bo-alatina-72-seminario-incorporacionderechointernaconaleninternoTALCA.jpg
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Beca de investigación individual y para equipos: Los desafíos del multilateralismo en un mundo multipolar y 
tiempo de crisis, organiza CLACSO, cierre de inscripción 10 de agosto de 2020. 

  [+] MÁS INFO 

Convocatoria abierta: “Miradas Latinoamericanas. Un estado del debate”, organiza CLACSO y Siglo XXI Edito-
res México, fecha límite para el envío de propuestas: 26 de julio de 2020. 

  [+] MÁS INFO 

México 2020 y las transformaciones sociopolíticas, San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
11, 12 y 13 de noviembre de 2020. 

  [+] MÁS INFO 

X Congreso de Relaciones Internacionales, 11, 12 y 13 de noviembre de 2020, Instituto de Relaciones Inter-
nacionales, Universidad Nacional de La Plata. 

  [+] MÁS INFO 

Conversatorio: Situación sobre los Derechos Humanos y Crisis Democrática en América Latina y el Caribe. Or-
ganiza Instituto de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de La Plata, 12 de Noviembre 15:00 hs. 

  [+] MÁS INFO 

XX Jornada de Mercosur-Unión Europea. Transferencia y protección transnacional de datos personales. Or-
ganiza Facultad de Derecho UBA, 4 de noviembre de 2020.  

  [+] MÁS INFO 

Ciclo de debates sobre Derechos Humanos. Argentina en la Corte Interamericana. Caso comunidades indíge-
nas miembros de la asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) VS. Argentina. Organiza Facultad de Derecho 
UBA, 2 de Noviembre de 2020.  

  [+] MÁS INFO 

VI Jornada de Derecho Aduanero en homenaje a los 60 años del Tribunal Fiscal de la Nación. Organiza Facul-
tad de Derecho UBA, del 5 al 26 de octubre de 2020.  

  [+] MÁS INFO 

Seminario Internacional: Mujeres mayores de América. Pasado, presente y porvenir de sus derechos. Orga-
niza Facultad de Derecho UBA, del 12 de octubre al 16 de noviembre de 2020.  

  [+] MÁS INFO 

Recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: experiencias comparadas. Organiza Facultad 
de Derecho Universidad de Chile, 3 de diciembre de 2020.  

  [+] MÁS INFO 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/bolALyCn72-16seminario-becaparainvestigacionCLACSO.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/bolALyCn72-17seminarios-convocatoriaMiradasLatinoamericanasCLACSO.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/bolALyCn72-18seminario-mexico2020.pdf
https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/20/circulares-del-x-congreso-de-relaciones-internacionales/
https://congresos.unlp.edu.ar/crrii/
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/23-bo-alatina-73-seminarios-UBA-MERCOSUR-UE.pdf
https://congresos.unlp.edu.ar/crrii/
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/25-bo-alatina-73-seminario-UBA-derechoaduanero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/26-bo-alatina-73-seminario-UBA-mujeresmayores.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/27-bo-alatina-73-seminario-UCH-DDHH.pdf
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Congreso Latinoamericano Crisis Mundial y Geopolítica: Pensar y Construir el Multipolarismo y el Pluriversa-
lismo para un Nuevo Orden Mundial. Organiza CLACSO, fecha límite para presentación de ponencias 19 de 

octubre de 2020. 

  [+] MÁS INFO 

Sección a cargo de: Felipe Piñeiro y Julia Espósito 

“Mafalda” 

Joaquín Salvador Lavado Tejón “QUINO” 

Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico: censud@iri.edu.ar 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/28-bo-alatina-seminario-clacso.pdf
mailto:censud@iri.edu.ar
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 BRASIL,  HUAWEI Y ESTADOS UNIDOS:  UN TRIÁNGULO DE LADOS EXCLU-

YENTES  

POR FLORENCIA SHQUEITZER 

La disputa entre Estados Unidos y China ha dejado de estar relacionada solo con asuntos comerciales 
y arancelarios, para volcarse a otros ámbitos, como el tecnológico, teniendo así mayores efectos para terce-
ros estados.  

El presente artículo invita, de este modo, a reflexionar sobre la posibilidad de que los países puedan 
quedar desligados de dicha puja, evitando las consecuencias de la misma. Sin embargo, ¿podría ser ello posible? 

Comenzaremos el análisis considerando a Huawei, la multinacional en telecomunicaciones china. Esta 
compite por proporcionar la red 5G a todo el globo, enfrentándose a proveedores como la sueca Ericsson, la 
finlandesa Nokia o la surcoreana Samsung. 

Sin embargo, su expansión es vigilada de cerca por Washington. En línea con ello, el embajador de 
Estados Unidos en Brasil, Todd Chapman, ha declarado que la selección de los proveedores de 5G no es una 
cuestión comercial para Estados Unidos, sino un asunto de "seguridad nacional" (EE.UU. dice que habrá "con-
secuencias" para Brasil si opta por conexión 5G de Huawei, 2020). En este sentido, Estados Unidos teme que 
la compañía permita el acceso del gobierno chino a información sensible, violando así la privacidad de los 
datos. 

La disputa tecnológica se traslada, entonces, al plano geopolítico, dado que lo que verdaderamente 
está en juego es el control de los flujos informativos, la soberanía informacional. De manera tal que, quien 
maneje la información, tendrá el poder. 

Esta disputa entre China y Estados Unidos ha repercutido también en la región latinoamericana. En 
ella, varios países -como Argentina, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia-, han pasado a tener al gigante asiá-
tico como principal socio comercial frente a la mirada amenazante de Washington. 

Asimismo, varios países de la región están evaluando la posibilidad de permitir el acceso de Huawei, 
ante la posible respuesta contraria de Washington y las repercusiones negativas que ello generaría. 

De esta forma, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el margen de acción para los países latinoamericanos 
frente a la disputa sino estadounidense? ¿Podrán tomarse decisiones que sean ajenas a la misma? 

BRASIL FRENTE A LA ENCRUCIJADA 

En relación con lo expuesto, el caso de Brasil resulta paradigmático ya que se encuentra frente a una 
difícil encrucijada: el cercano alineamiento de Bolsonaro hacia Washington sufre un cortocircuito con el 
avance de Huawei en la provisión de la red 5G. 

Por otro lado, considerando que China es el principal socio comercial brasileño desde el año 2009, la 
exclusión de la empresa significaría costos económicos para el país (Brasil no teme consecuencias en disputa 
por 5G, dice vicepresidente, 2020). 

Por su parte, Washington presiona a los países de la región, impidiéndoles mantener una postura neu-
tral. En este sentido, aspira a contener a China, impidiendo que esta continúe su expansión, para lo cual 
impone obstáculos que le dificulten lograr tal objetivo. Como señalara John Mearsheimer, lo que  
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EE.UU. tiene que hacer, y Trump lo está tratando, es desacelerar el crecimiento de China y asegurarse 
que no se transforme en el país dominante del mundo en las tecnologías más sofisticadas. Los chinos dejan 
hoy muy claro que ellos intentan no sólo desafiar, sino también derrotar a EE.UU. en Inteligencia Artificial, 
5G, etc. Tenemos que contener a China con una coalición balanceadora y derrotarla en el frente económico 
y tecnológico (Darío, 2020). 

Ello se ve proyectado en las restricciones que enfrenta Huawei a nivel mundial y, en el hecho de que 
países como el Reino Unido han rechazado sus servicios, presionado por la administración Trump. 

Del mismo modo, en el caso de Brasil, se observa cierto lobby en dicha dirección. En el marco de la 
visita de Jair Bolsonaro a su homólogo estadounidense en marzo de 2019, el presidente republicano aseguró 
lo siguiente: “Brasil tendría que convertirse en un aliado confiable para limitar la influencia china en América 
Latina.” (Stuenkel, 2019). 

En línea con lo expuesto, el embajador estadounidense señaló que no se generarían represalias ante 
el avance de Huawei en el país, pero sí consecuencias. La presencia de la compañía podría comprometer 
futuras inversiones por parte de empresas estadounidenses ante el temor de que sus secretos de propiedad 
intelectual sean violados (EE.UU. dice que habrá "consecuencias" para Brasil si opta por conexión 5G de Hua-
wei, 2020). 

Sin embargo, es necesario considerar que esta postura se topa con la relación económica de Brasil con 
China, siendo este último la principal contribución al superávit de la balanza comercial brasileña. 

Por tanto, la postura inicial de Brasil, expresada por el vicepresidente Hamilton Mourão fue admitir 
que Brasil no teme consecuencias si opta por Huawei, a lo que agregó que “actualmente más de un tercio de 
lo que tenemos de 4G operado por nuestras empresas de comunicaciones ya tiene los equipos de Huawei” 
(Brasil no teme consecuencias en disputa por 5G, dice vicepresidente, 2020). 

A pesar de ello, en su discurso del 22 de septiembre de 2020, ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el presidente Bolsonaro pareció inclinarse hacia la posición estadounidense, opuesta a los servicios 
de la multinacional china, por responder a un régimen basado en la falta de protección de datos personales. 
Ello nos indicaría que la presión de Washington surtió sus efectos. 

Puntualmente el mandatario brasileño señaló que  

Brasil está abierto al desarrollo de la tecnología de punta y la innovación, como la 
industria 4.0, la inteligencia artificial, la nanotecnología y la tecnología 5G, con cual-
quier socio que respete nuestra soberanía y valore la libertad y la protección de 
datos (Farrell, 2020). 

En este sentido, aún queda por decidir si se permitirá la presencia o no de Huawei. Bolsonaro ha dejado 
en claro, en el marco de la decisión sobre subasta para otorgar las licencias de 5G en el país que “quien va a 
decidir el 5G soy yo, no un tercero. Yo voy a decidir el 5G” (Farrell, 2020). 

La cuestión a delucidar es cuánto margen de decisión tiene ante la señalada puja entre los dos poderes, 
y en qué grado es puramente su disposición. 

LA REGIÓN BAJO PRESIÓN 

Para los estados latinoamericanos, lo más conveniente sería apartarse de la disputa e intentar mante-
ner relaciones con ambos poderes. Como afirmó Oliver Stuenkel “A medida que se intensifica la rivalidad 
entre Estados Unidos y China, los gobiernos latinoamericanos sin duda evitarán ponerse del lado de China 
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directamente. Después de todo, hay mucho que ganar si se mantienen lazos cordiales con ambas partes” 
(Stuenkel, 2019). 

Sin embargo, cabe preguntarnos si esto es posible. Como nos enseña el caso de Brasil, tanto el hecho 
de permitir como el de impedir la presencia de Huawei, tendría costos, por lo que sería difícil accionar de 
forma pragmática o ajena a los acontecimientos. 

De este modo, observamos la dificultad que existe en abstraerse de la puja por el poder entre las dos 
potencias. Por ello, decantarse por una u otra se vuelve necesario a pesar de los costos que se generen. 

Como ha señalado Oliver Stuenkel, “a medida que avanzan las esferas de influencia tecnológica, China 
está bien posicionada para hacerse cargo de lo que alguna vez fue el patio trasero de Estados Unidos” (Stuen-
kel, 2019). 

Sin embargo, el avance chino se enfrenta a la respuesta estadounidense, que lejos de mirar con buenos 
ojos esta proyección, busca obstaculizarla e impedirla. 

Si China continúa creciendo y avanzando sobre zonas de influencia tradicionales de Estados Unidos, lo 
más probable es que la competencia se intensifique y que ello inevitablemente salpique a los estados lati-
noamericanos.  

El caso de Brasil, es una clara muestra de ello. Ante el avance de la multinacional china en el país, 
Estados Unidos ha expresado la posibilidad de consecuencias perjudiciales. Entre ellas se podría mencionar 
que Estados Unidos dejaría de compartir información de inteligencia frente al temor de que se violen secretos 
de propiedad intelectual (EE. UU dice que habrá "consecuencias" para Brasil si opta por conexión 5G de Hua-
wei, 2020). 

Frente a ello, Brasil declaró no temer estos efectos, aunque a posteriori hubo un viraje de posición. En 
este sentido, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el discurso de Bolsonaro estuvo en línea con lo 
planteado por Washington, remarcando la relevancia del respeto a la soberanía, la libertad y la protección 
de datos.  

Este último elemento ha sido remarcado por la administración de Donald Trump de forma repetida 
cuando critica a los servicios de 5G de China, por lo que podemos observar una alineación del discurso. 

Por lo tanto, si nos preguntamos si los estados latinoamericanos pueden quedar excluidos de esta 
disputa, adoptar una posición pragmática y cordial ante ambos poderes, la respuesta es que, como se ha 
expresado, ello es sumamente difícil.  

El caso de Brasil, quien se encuentra frente a un triángulo de lados excluyentes, nos demuestra la 
dificultosa tarea de compatibilizar ambas partes, dada la presión política y económica que sufre. 
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 ELECCIONES EN EL BID:  UN NUEVO EMBATE AL REGIONALISMO.1 

POR LAURA BONO Y LAURA BOGADO BORDAZAR. 

El 4 de agosto pasado, el IRI publicó en una nota de opinión denominada “Trump y el BID, jugada 
ambiciosa y de final abierto” cuya autoría pertenece al Licenciado en Historia Néstor Restivo, en la cual se 
mencionaba como novedad que “por primera vez en los 61 años de historia del Banco Interamericano de 
Desarrollo el gobierno de Estados Unidos avisó que quería la presidencia, tradicionalmente ocupada por un 
funcionario de América Latina y el Caribe”, regla no escrita que debería haberse sostenido por los países de 
la región. 

El final abierto que presagiaba la nota, terminó de consolidarse el sábado próximo pasado con la elec-
ción del candidato propuesto por EEUU, Mauricio Clever – Carone, quien asumirá el próximo 1° de octubre 
por un período de 5 (cinco) años, prorrogable por otro de igual duración. La estrategia de Trump en el im-
pulso de su candidato claramente tiene un frente electoralista interno y otro externo en referencia a China y 
a la región. 

Pero ¿cómo enfrentó América Latina esta circunstancia? La respuesta es: con mayor fragmentación 
por un lado y con claras posturas de “alineamiento” hacia Estados Unidos y su presidente Trump, por otro. 

Argentina ha tenido que desistir de la presentación de su candidato a la presidencia del BID, Gustavo 
Beliz, por el escaso apoyo regional, sobre todo cuando México –quien en un momento había dejado trascen-
der su apoyo al candidato argentino- decidió abstenerse de la votación. La postura abstencionista se conso-
lidó en un 31.23%, lo cual representa un total de 16 países, pero con la nota distintiva que en la región lati-
noamericana solo fue sostenida por Argentina, México, Chile, Perú y Trinidad y Tobago. 

Esta situación demuestra y consolida una fragmentación en la región que, atravesada por la crisis sa-
nitaria, económica y social es incapaz de construir un posicionamiento común, para hacer frente a las avan-
zadas que hoy provienen de los EEUU, lo cual sin dudas desafía una vez más las reglas del multilateralismo y 
del regionalismo históricamente establecidas e impondrá la “línea dura” del hegemón hacia América Latina. 

Si las decisiones que en el futuro tome la presidencia del BID se encontrasen orientadas a perjudicar 
aquellos países con los cuales EEUU lleva una confrontación directa, es probable que la presencia de China 
se acreciente en la región y deberemos lidiar en el marco de la desintegración con una doble dependencia, 
sin recursos ni capacidades para construir una región que dé cuenta de un futuro mejor. 

                                                           

1Opinión públicada el 14 de septiembre de 2020. 
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 TRUMP Y EL BID,  JUGADA AMBICIOSA Y DE FINAL ABIERTO.2 

POR NÉSTOR RESTIVO. 

El último lunes de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inauguró el proceso oficial de 
candidaturas para la elección de su nuevo presidente. En el caso de no producirse alguna postergación en las 
decisiones -lo que no se descarta, ya que varios socios lo pidieron- ocurriría en la reunión virtual de los go-
bernadores del BID el 12 y 13 de septiembre en Barranquillas, Colombia, luego del anuncio del Directorio 
Ejecutivo del Banco. 

Como se sabe, la novedad es que por primera vez en los 61 años de historia del BID el gobierno de 
Estados Unidos avisó que quiere la presidencia, tradicionalmente ocupada por un dirigente de América Latina 
y el Caribe. 

La determinación impulsada por el presidente Donald Trump levantó una polvareda en la región, 
donde ex presidentes y ex cancilleres de todos los colores políticos, aún muchos de derecha y alineados en 
general con las políticas de Washington, cuestionaron la jugada. Sin embargo, varios gobiernos latinoameri-
canos anunciaron que la acompañarán, entre ellos la mayor economía regional, el Brasil de Jair Bolsonaro, 
completamente consustanciado con los deseos de la Casa Blanca. 

Hay varias razones para explicar la movida de Trump, que en noviembre se juega su reelección presi-
dencial y no las tiene todas consigo en esa disputa contra el Partido Demócrata. De hecho, ahí hay una pista 
del porqué la iniciativa de ir por el BID. El candidato que propone el magnate jefe de Estado, Mauricio Claver-
Carone, es cubano de origen y una carta fuerte para el electorado de La Florida, un estado clave en todas las 
elecciones presidenciales de EE.UU. Ultra conservador, es asesor presidencial, fue director del FMI por su 
país y en la jura del presidente Alberto Fernández montó un pequeño y olvidable espectáculo al retirarse 
“ofendido” por la presencia del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y de la delegación oficial de Vene-
zuela. Desde luego, Claver-Carone es un fervoroso partidario de acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, 
a quien no reconoce, y de terminar con experiencias como las de Cuba o Nicaragua. Nadie duda que si llegara 
a presidir el BID, los gobiernos díscolos a los deseos de EE.UU. podrían empezar a olvidarse de los créditos 
provenientes de la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. 

Una tercera causa de la ambición de Trump por el BID es la presencia de China en América Latina. El 
país asiático fue elegido por el republicano como chivo expiatorio de sus fracasos y por el Pentágono como 
rival estratégico fundamental de este siglo XXI, junto con Rusia, según la Doctrina de Seguridad Nacional dada 
a conocer a fines de 2017. La pelea con China -que es comercial, tecnológica, financiera y geopolítica- es un 
capítulo que transcurre en nuestra región, donde bancos chinos han realizado cuantiosas inversiones en los 
últimos años, más importantes que las que hizo el propio BID. De hecho en 2019 la cita del BID iba a tener 
lugar por primera vez China, en la ciudad de Chengdu, y EE.UU. la boicoteó. 

Dos trabajos elaborados por la UNAM (uno por Oscar Ugarteche y Carlos de León y otro por Enrique 
Dussel Peters) informan que entre 2005 y 2018, bancos comerciales (en especial el ICBC) y de desarrollo 
(Exim Bank y Banco de Desarrollo de China, CDB) prestaron a la región US$ 141 mil millones, dos tercios de 
lo cual fue para proyectos de energía, como represas en Ecuador, parque solar en Jujuy y producción petro-
lera en Brasil y Venezuela. Este último país fue el que más se endeudó con China (casi la mitad del total) y 
paga con petróleo, en tanto Argentina fue el que más recibió para obras de infraestructura. 

                                                           

2Opinión públicada el 4 de agosto de 2020. 
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EE.UU. quiere recuperar posiciones en lo que siempre ha considerado su “patio trasero” y desplazar a 
China en ese rol, más cuando asoma en la perspectiva que también llegue a la región el Banco Asiático de 
Inversiones e Infraestructura (BAII). 

Por lo pronto, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego ya están operando los bancos chinos mencio-
nados sumados a otros como el Bank of China en Panamá y otros países como Argentina, donde llegó en 
2018, el Banco de Construcción de China (por ejemplo en Chile, donde desde 2016 se encarga de ofrecer 
el clearing en yuanes en Latinoamérica) o el Haitong Bank en Brasil, por señalar algunos ejemplos. A eso hay 
que añadir los swaps de monedas entre el banco central de China y bancos centrales de varios países del 
Cono Sur, como Argentina. 

En declaraciones periodísticas a los medios que lo dejaron explayar sin contratiempos, como Clarín o 
Infobae, Claver-Carone minimizó la presencia china en la región en cuanto a inversiones y créditos, compa-
rada con el stock acumulado por capitales de EE.UU. Pero es inocultable que el desembarco chino en el Cono 
Sur, también y muy especialmente en temas de tecnología y telecomunicaciones como 5G, están en la preo-
cupación central de Washington. En una de esas entrevistas, el funcionario estadounidense también recordó 
“la propuesta de América Crece de los Estados Unidos -del cual fui el arquitecto conceptual- en el crecimiento 
conjunto para la región”. Para muchos, esa iniciativa no significa otra cosa que una respuesta a la de la Franja 
y la Ruta que impulsa China y busca llegar, también, a América Latina y el Caribe. 

El marco ideológico de estas iniciativas lo dio el propio vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, cuando 
recientemente reflotó la llamada Doctrina Monroe. O bien las continuas provocaciones del secretario de 
Estado, Mike Pompeo, respecto de China y de los países latinoamericanos que no obedecen al país del Norte. 

En sendas entrevistas que le realicé, el historiador Waldo Ansaldi ha señalado que la candidatura es-
tadounidense al BID “es algo que violenta una norma no escrita, pero mantenida a lo largo de los años de 
vida del Banco, creado en 1959, en el contexto de la Alianza para el Progreso, contrapartida de la Revolución 
Cubana». Mientras que Diana Tussie, quien ha escrito hace ya varios años un libro sobre la historia del Banco, 
recordó que en los 70 ya hubo intentos similares de copamiento durante el gobierno de Richard Nixon, así 
como trabas a créditos para países díscolos, tal es el caso de Chile de la Unidad Popular, conducida por Sal-
vador Allende. 

Argentina y Costa Rica, en las figuras de sus dirigentes Gustavo Beliz, actual secretario de Asuntos 
Estratégicos de la Nación en su país y ex director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 
(INTAL, del BID), y de Laura Chinchilla, expresidenta del país, eran los países que, hasta la irrupción de Claver-
Carone, aspiraban a presidir el Banco. También parecía que iba a lanzarse, hasta que Bolsonaro decidió apo-
yar a Trump, la expresidenta del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), María Silvia Bas-
tos, viuda del editor de la red de medios O’Globo, Rodolfo Fernandes. 

El BID es una institución creada para facilitar el desarrollo de su región y está formado por 48 países 
de los cuales hay 22 prestamistas (EE.UU. el principal, junto a Canadá y socios extra regionales europeos y 
asiáticos) y 26 prestatarios, de los cuales los centroamericanos quizá fueron los más beneficiados en la his-
toria del BID, dado su menor nivel de desarrollo y atendiendo la finalidad del Banco que es otorgar créditos 

blandos, con poca condicionalidad[1] o concesionales. 

Suele actuar por consenso, tratando de no discutir demasiado con EE.UU. El país norteamericano, aún 
sin contar hasta hoy con la presidencia, tiene el peso gravitante, con el 30% de los votos; siempre contando 
con aliados, por convicción o conveniencia. 

El tema sigue abierto. La jugada de Trump es ambiciosa pero también riesgosa. De acá a la fecha pre-
vista para la cumbre pueden pasar muchas cosas. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/04/trump-y-el-bid-jugada-ambiciosa-y-de-final-abierto/#_ftn1
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[1] Excepto desde que el Consenso de Washington presionó por los “planes de ajuste estructural” y el BID 
cayó en una suerte de tutelaje por parte del Banco Mundial. 
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CRONOLOGIAS 

 CRONOLOGÍA DEL MES DE JULIO DE 2020 

POR LUCÍA BRAS  

1. 

Brasil, Chile, Ecuador, México, Costa Rica, Gua-
temala y Argentina: trabajadores de plataformas 
(Apps) de envíos de siete países de América Latina 
convocaron a participar del Tercer Paro Interna-
cional de Repartidores a través de un comunicado 
conjunto de distintas organizaciones. El mismo 
tuvo como objeto exigir mejores condiciones la-
borales y de protección ante la pandemia de CO-
VID-19. 

Cuba: el representante de la Organización Pan-
americana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) en 
Cuba, José Moya, valoró como muy positiva la es-
trategia del país contra la COVID-19 basada en la 
atención primaria de salud y la ciencia. El funcio-
nario destacó la existencia de un plan intersecto-
rial de respuesta desde antes de que apareciera 
el primer caso de la enfermedad en la Isla y elogió 
que la mayoría de los eventos de transmisión 
abiertos en la mayor de las Antillas fueron contro-
lados gracias a una inmediata identificación de los 
casos clínicos y sospechosos por la red de aten-
ción primaria de salud.  

2.  

Ecuador: la presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral, Diana Atamaint, ratificó el calendario elec-
toral para los comicios presidenciales y legislati-
vos y confirmó que la primera vuelta sería el 7 de 
febrero y, si hubiere segunda vuelta, sería el 11 
de abril de 2021. 

3. 

Argentina: el presidente Alberto Fernández y la 
ministra de géneros y diversidad, Elizabeth Gó-

mez Alcorta, presentaron el Plan Nacional de Ac-
ción contra las violencias por motivos de género 
2020-2022. El Plan, al que se destinará un presu-
puesto de 18 millones de pesos, prioriza el trata-
miento de tres cuestiones fundamentales: las vio-
lencias extremas, la autonomía económica de las 
personas en situación de violencia y la dimensión 
cultural y estructural de la problemática. 

Uruguay: más de 50 organizaciones sociales, en-
tre ellas, trabajadores de la educación, estudian-
tes y organizaciones de Derechos Humanos, con-
vocaron a una marcha en contra del proyecto de 
ley de urgente consideración (LUC).  

4.  

Chile: carabineros reprimió protestas contra el 
gobierno de Sebastián Piñera en varias ciudades 
del país. Las manifestaciones se realizaron a tra-
vés de cacerolazos, cortes de ruta, barricadas y 
enfrentamientos directos contra los agentes del 
Estado, bajo la consigna “sin lucha no hay digni-
dad”. 

5. 

Guatemala: Ricardo Alberto Martinelli y Luis En-
rique Martinelli Linares, hijos del ex-presidente 
de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron detenidos 
por la Policía Nacional Civil de Guatemala a causa 
de una solicitud de extradición a Estados Unidos 
por un caso de presunta conspiración para come-
ter lavado de dinero.  

6. 

República Dominicana: Luis Rodolfo Abinader Co-
rona ganó la presidencia de la República en la pri-
mera vuelta electoral, llevando al poder al Partido 
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Revolucionario Moderno (PRM) formado en el 
2014. 

7.  

Brasil: el presidente Jair Bolsonaro informó que 
presentó síntomas de coronavirus y se sometió al 
test, cuyo resultado demoraría un día.  

8.  

Argentina: científicos argentinos desarrollaron 
un tapabocas de uso social con nanotecnología 
aplicada, que recibió la certificación del INTA, 
quien determinó que serían 99,9% efectivos con-
tra el COVID-19. El proyecto fue elaborado por 
una empresa productora de tapabocas de uso so-
cial, mediante el diseño en conjunto con investi-
gadores del Conicet, la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM).  

9.  

Venezuela: el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
presentó la lista de los partidos políticos habilita-
dos para participar en las elecciones parlamenta-
rias que se llevarían a cabo el 6 de diciembre de 
2020.  

Ecuador: tras dos años en el cargo, José Valencia 
Amores renunció al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Movilidad Humana de Ecuador. El pre-
sidente Lenín Moreno aceptó la renuncia y dejó 
pendiente la designación del reemplazo para 
quien será el tercer canciller en su período de Go-
bierno.  

10.  

Bolivia: la mandataria Jeanine Añez informó que 
contrajo Covid-19 y que cumpliría cuarentena para 
restablecerse lo antes posible, sin perjuicio de en-
contrarse estable y asintomática. Resultaron, a su 
vez, contagiados los ministros Eidy Roca (Salud), 
Jorge Fernando Oropeza (Minería y Metalurgia) y 
Yerko Núñez (ministro de la Presidencia). 

11. 

Argentina: las compañías farmacéuticas Pfizer 
Inc. y BioNTech anunciaron que Argentina fue se-

leccionada como una de las sedes para llevar ade-
lante una de las fases de prueba con personas de 
sus prototipos de vacuna contra el coronavirus.  

12.  

Brasil: de acuerdo a un informe difundido por 
el Instituto Nacional para las Investigaciones Es-
paciales (INPE), la deforestación en la Amazonia 
brasileña registró un récord semestral de 3.070 
km2 entre enero y junio de 2020, un 25% por 
ciento mayor respecto al mismo periodo del año 
2019. En consecuencia, distintas ONGS pidieron a 
Jair Bolsonaro que abandonara los proyectos de 
apertura económica en la mayor selva tropical del 
planeta. 

13. 

Argentina: la ONU pidió al Estado argentino “in-
mediatez y exhaustividad” ante la desaparición 
de Facundo Castro. Las declaraciones se dieron 
en respuesta al pedido de la Comisión Nacional 
por la Memoria, constituida como querellante en 
la causa que investiga la desaparición de Fa-
cundo, ante el Comité contra la Desaparición For-
zada.  

14. 

Perú: el Poder Ejecutivo promulgó la ley que sus-
pende las elecciones primarias abiertas simultá-
neas y obligatorias (PASO) para los comicios del 
2021, debido al riesgo de contagios en medio de 
la pandemia por coronavirus (COVID-19). 

15. 

Costa Rica: el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) reveló que la tasa de desempleo en 
Costa Rica cerró en el mes de mayo en 20,1%, la 
cifra más alta de la historia del país y superior en 
8,8 puntos porcentuales a la tasa correspon-
diente al mismo periodo del año 2019 (marzo-
abril-mayo).  

16. 

México: de acuerdo a las cifras publicadas por la 
Secretaría de Salud, los contagios por Covid-19 
ascienden a 324.041 a personas. De esta manera, 
México se posiciona como el séptimo país con 
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más personas contagiadas en el mundo, única-
mente superado por Sudáfrica, Perú, Rusia, India, 
Brasil y Estados Unidos. 

17. 

Belice: el Banco Mundial anunció que proveerá al 
gobierno de Belice de US$12.4 para programas de 
asistencia social destinados a paliar las conse-
cuencias del COVID-19.  

Cuba: después de 16 años de restricción, se eli-
minó la aplicación del gravamen bancario del 10 
por ciento a las transacciones en dólares. Según 
el vice primer ministro, Alejandro Gil, “la norma-
tiva surgió como respuesta a las prohibiciones del 
bloqueo de operar con dólares en bancos extran-
jeros, lo que obliga a la nación caribeña a comprar 
otras divisas, con las consiguientes pérdidas de-
bido a las tasas de cambio.” 

18. 

El Salvador: sindicatos protestaron frente al Con-
greso por medidas de aislamiento más estrictas 
ante el aumento de contagios de COVID-19. 

19.  

Puerto Rico: el Panel sobre el Fiscal Especial Inde-
pendiente (PFEI) de Puerto Rico designó un fiscal 
especial para investigar a la gobernadora de la 
isla, Wanda Vázquez, junto con otros funcionarios 
del Ejecutivo, por el supuesto mal manejo en el 
reparto de suministros tras los terremotos que 
afectaron el sur de la isla a principios de 2020. 

20. 

Chile: la Unidad Especializada en Derechos Huma-
nos, Delitos Sexuales y Violencia de Género de la 
Fiscalía Nacional, presentó un informe denomi-
nado “Cifras de la Violencia Institucional durante 
el estallido social”, que develó numerosas viola-
ciones a los Derechos Humanos durante el pe-
ríodo comprendido entre el 18 de octubre de 
2019 y el 31 de marzo de 2020. El mismo esta-
blece que hubo un total de 8.510 casos de vulne-
ración a los derechos fundamentales, entre ellos, 
apremios ilegítimos, situaciones de violencia se-
xual, lesiones por armas de fuego, lesiones graves 
y personas con lesiones oculares.  

21. 

Cuba: de acuerdo a las cifras del Ministerio de Sa-
lud, no se presentaron nuevos casos de contagio 
diario por coronavirus por primera vez desde que 
se registraron los primeros contagios a mediados 
de marzo. Esto alentó al comienzo de la reaper-
tura de la economía, aunque el presidente, Mi-
guel Díaz Canel, instó a la población a mantener 
medidas de prevención para evitar rebrotes. Con 
una población de 11,2 millones de habitantes, 
Cuba acumuló un total de 2.446 contagios, de los 
cuales 2.319 personas fueron dadas de alta y 87 
fallecieron. 

22. 

Paraguay: tras protestas, la Cámara de Senadores 
aprobó por unanimidad el proyecto que prohíbe el 
arancelamiento en las universidades públicas de 
todo el país. El mismo deberá ser tratado por la cá-
mara de diputados antes de pasar al Ejecutivo. 

23. 

Bolivia: el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia 
(TSE) postergó la realización de las elecciones pre-
sidenciales y legislativas que estaban fijadas para 
el día 6 de septiembre, al día 18 de octubre de 
2020. 

México: descubrieron evidencia humana de 
30,000 años de antigüedad en la Cueva del Chi-
quihuite, Zacatecas. Además de proporcionar evi-
dencias confiables de la antigüedad de la presen-
cia humana en la región noroeste de México, las 
evidencias materiales indicarían la diversidad cul-
tural de los primeros grupos que se dispersaron 
por el continente. 

Chile: el Congreso Nacional aprobó el proyecto 
que permitiría el retiro excepcional del 10 por 
ciento de los fondos de pensiones acumulados en 
las cuentas de capitalización individual adminis-
trados por las AFP, conforme al sistema estable-
cido en el año 1980. 

24.  

Uruguay, Brasil: los ministros de Salud Pública y 
de Relaciones Exteriores de Uruguay, Daniel Sali-
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nas y Francisco Bustillo, respectivamente, y el em-
bajador de Brasil en Uruguay, Antonio Simoes, 
anunciaron la creación de una Comisión Técnica 
Binacional que permitirá trabajar de manera con-
junta para evitar la propagación de la COVID-19 
en las ciudades fronterizas de ambos países. 

Colombia: la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) expresó su preocupación 
por el sostenido número de asesinatos de perso-
nas defensoras de Derechos Humanos y líderes 
sociales registrados durante el primer semestre 
de 2020 en Colombia y reiteró su llamado al Es-
tado para reforzar todas las medidas necesarias 
para garantizar la vida, integridad y seguridad de 
quienes defiendan los Derechos Humanos en el 
país, así como conducir investigaciones diligen-
tes. 

25.  

Brasil: la ciudad de Río de Janeiro anunció la can-
celación del tradicional festejo de fuegos artificia-
les de Año Nuevo, una de las atracciones turísti-
cas de Brasil más famosas del mundo, a raíz de la 
pandemia de coronavirus. 

26. 

Venezuela: el gobierno denunció ante la comuni-
dad internacional la incursión de un buque de 
guerra de Estados Unidos en aguas jurisdicciona-
les y calificó al hecho como un "inexcusable acto 
de provocación que busca menoscabar la sobera-
nía e integridad territorial del país.” 

27. 

Caribe: la Comunidad del Caribe anunció la imple-
mentación de un plan agroalimentario como res-
puesta a la Covid-19 para garantizar a los países 
de la región el acceso a los alimentos. El plan, que 
se presentó en el marco de un debate realizado 
por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), estaría des-
tinado a reducir en un 25 por ciento la importa-
ción de alimentos en el período 2020-2025.  

28. 

Chile: dieciocho comunas comenzaron el plan de 
desconfinamiento gradual y avanzaron a la se-
gunda fase del plan establecido por el Go-
bierno para aliviar las restricciones en medio de 
la pandemia del coronavirus. Por su parte, el Co-
legio de Médicos consideró apresurada la medida 
y advirtió sobre un posible rebrote a causa de las 
medidas adoptadas.  

29. 

Bolivia: organizaciones declararon huelga nacio-
nal indefinida tras multitudinarias marchas con-
tra la postergación de las elecciones.  

Argentina: el presidente Alberto Fernández, 
acompañado por la ministra de Justicia, Marcela 
Losardo, presentó un Proyecto de Ley de reforma 
judicial en la Casa Rosada. La iniciativa plantea la 
modificación de la estructura del fuero federal y 
establece la creación de un consejo de notables 
que tendrán funciones elevar propuestas de re-
forma del sistema judicial y de asesoramiento al 
poder Ejecutivo.  

30. 

Brasil: el presidente, Jair Bolsonaro, confirmó pa-
decer una infección secundaria en el pulmón, de-
tectada después de recuperarse de coronavirus. 
A su vez, afirmó que su esposa, Michelle dio posi-
tivo por covid-19. 

31. 

Chile: se realizaron protestas en todo el país du-
rante el discurso de Sebastián Piñera en el Con-
greso. Las mismas tuvieron por objeto denunciar 
el manejo de la pandemia por parte del gobierno 
y la consecuente crisis económica y social.  

Fuentes Consultadas 
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POR MACARENA RIVA 

3 

Bolivia: comenzó una huelga general indefinida y  

bloqueo de caminos en todo el territorio boli-

viano, convocado por la Central Obrera Boliviana 

(COB) y de las organizaciones que conforman el 

Pacto de Unidad, que exigen del Tribunal Su-

premo Electoral el respeto a la fecha de eleccio-

nes establecida mediante ley para el 6 de sep-

tiembre próximo. 

Ecuador: el gobierno anunció un acuerdo para re-

estructurar su deuda externa. 

Guyana: a cinco meses de las elecciones, la Presi-

denta de la Comisión Electoral de Guyana 

(Gecom), la jueza Claudette Singh, declaró al Dr. 

Mohamed Irfaan Ali, del Partido Cívico Progre-

sista de los Pueblos (PPP/C) como el nuevo presi-

dente del país. 

México: asesinaron al periodista Pablo Morruga-

res del diario digital PM Noticias de Guerrero, con 

lo que suman ya cuatro comunicadores asesinados 

en México durante 2020. 

4 

Brasil: el presidente creó Centro Nacional de In-

teligencia contra las “amenazas” al Estado. 

Colombia: la Corte Suprema de Justicia ordenó la 

detención domiciliaria del expresidente Álvaro 

Uribe Vélez en el proceso por fraude procesal y so-

borno en presunta manipulación de testigos. 

Perú: el presidente Martín Vizcarra anunció que 

tras la negativa del Congreso de la República de 

brindarle el voto de confianza al gabinete de Pedro 

Cateriano, conformará un nuevo equipo ministe-

rial. 

5 

Guatemala: el Departamento de Justicia de EE. 

UU. informó que los fiscales federales del sur de 

la Florida han acusado al ex ministro de Economía 

de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, de 44 

años, por ayudar a lavar cerca de 10 millones de 

dólares de ganancias de drogas ilegales y otro di-

nero maltratado. 

6 

Argentina: los exjefes de la Agencia Federal de In-

teligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani 

quedaron procesados por presunto espionaje ile-

gal y falsificación de documentos públicos en el 

marco de la causa en la que se investiga el espio-

naje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández 

de Kirchner y al Instituto Patria en 2018. 

Brasil: la Corte Suprema de Brasil ratificó por una-

nimidad, una cautelar que obliga al gobierno de 

Jair Bolsonaro a adoptar una serie de medidas 

para contener la pandemia del nuevo coronavirus 

entre las comunidades indígenas. 

Chile: las Comunidades en Resistencia de Malleco 

y los Familiares de los Prisioneros Políticos Mapu-

che continúan en huelga de hambre por la aplica-

ción efectiva del convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos In-

dígenas y Tribales en países independientes, y 

exigiendo el establecimiento de una mesa de tra-

bajo política del más alto nivel entre las partes. 

Ecuador: el Canciller de Ecuador, Luis Gallegos, 

participó en la Comisión de Desarrollo Económico 

de la Asamblea Nacional para presentar las accio-

nes realizadas por el Ministerio de Relaciones Ex-

teriores en defensa de los espacios marítimos del 

Ecuador e informó que el Gobierno de China 

aceptó que Ecuador supervise los barcos pesque-
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ros chinos que se encuentran en alta mar. Ade-

más indicó que buscarán apoyo y cooperación en 

organizaciones internacionales, especialmente 

aquellas vinculadas a la ONU, que han trabajado 

para mejorar los mecanismos de protección de 

los recursos del mar. (C.D.A.) 

Perú: Martín Vizcarra juramentó al nuevo Gabi-

nete presidido por Walter Martos, general del Ejér-

cito. 

Uruguay: la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH) expresó su preocupación 

por la presentación de un proyecto de ley para re-

instalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Pu-

nitiva del Estado, propuesto por Cabildo Abierto, 

“por el cual se propone limitar el procesamiento 

y sanción de presuntos responsables por graves 

violaciones a los derechos humanos cometidas 

durante la dictadura cívico-militar”. 

7 

Honduras: la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CorteIDH) emitió una resolución de 

medidas urgentes en la que ordena al Estado de 

Honduras proteger a las comunidades garífunas y 

buscar a cuatro dirigentes de esos pueblos que 

están desaparecidos desde el 18 de julio. 

Uruguay: el prosecretario de Presidencia, Rodrigo 

Ferrés, anunció que el presidente Luis Lacalle Pou 

firmó dos decretos que permiten exportar y co-

mercializar cannabis medicinal y cáñamo. 

Uruguay: el Estado uruguayo ganó un juicio inter-

nacional contra la minera Aratirí, que en 2017 de-

nunció al país por incumplir el acuerdo de Protec-

ción y Promoción de Inversiones con el Reino 

Unido, al aprobarse una nueva legislación sobre 

la minería a cielo abierto, en medio del proceso 

de prospección de Aratirí. 

ONU: relatores especiales de la Organización de 

las Naciones Unidas publicaron una nota de 

prensa en la que hicieron referencia al impacto 

negativo de las sanciones coercitivas unilaterales 

en el disfrute de los derechos humanos y en el 

combate contra la pandemia COVID-19 en países 

como Cuba, Venezuela, Iran, Yemen, Sudán y Si-

ria, e hicieron un llamado para que se “levanten, 

suspendan o minimicen urgentemente sus san-

ciones para que puedan pasar medicamentos, 

equipos médicos, alimentos y combustible” 

8 

Bolivia: el embajador de la Unión Europea (UE), 

León de la Torre Krais y el monseñor Giovani Arana 

se ofrecieron de mediadores en el conflicto nacio-

nal que mantiene bloqueado el país, exigiendo 

elecciones generales para el 6 de septiembre. 

10 

Colombia: entró en vigencia el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) que Colombia e Israel firmaron en 

2014, y se trata del primer acuerdo comercial que 

se pacta con la región del Medio Oriente. 

Guyana-Venezuela: el nuevo presidente de Gu-

yana, Irfaan Ali, se comprometió a solucionar 

ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la 

disputa del Esequibo con Venezuela, descartando 

de esta forma una solución extrajudicial. 

Venezuela: diecisiete partidos políticos naciona-

les ratificaron su participación en las próximas 

Elecciones Parlamentarias a celebrarse el 6 de di-

ciembre, convocadas por el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) 

11 

Amazonia: siete naciones ratificaron su compro-

miso por la preservación ambiental de la Amazo-

nía en la II Cumbre Presidencial por la Amazonía, 

que contó con las intervenciones de los represen-

tantes de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Guyana, 

Bolivia y Surinam. 
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Ecuador: el 11 de agosto de 2020 el presidente 

Lenín Moreno decretó un nuevo estado de excep-

ción en el sistema carcelario de todo el Ecuador. 

A través de un decreto, el Presidente ordenó que 

se movilicen las Fuerzas Armadas y la Policía Na-

cional para apoyar al Servicio Nacional de Aten-

ción Integral a Personas Adultas Privadas de Liber-

tad y Adolescentes Infractores del Ecuador 

(SNAI), el organismo encargado de las 53 cárceles 

del país. 

12 

Argentina-México: Argentina y México informa-

ron que producirán en forma conjunta la vacuna 

de Oxford contra el Covid-19 para América Latina. 

Ecuador: detuvieron al expresidente Abdalá Bu-

caram Ortiz por presunta delincuencia organi-

zada. 

Paraguay: movilización de estudiantes exigió al 

Congreso la aprobación del proyecto de ley que 

prohíbe el arancelamiento de los cursos de grado 

del país de forma permanente. 

13 

Costa Rica: El Registro Civil de Costa Rica recono-

ció por primera vez la doble maternidad de una 

pareja de mujeres. 

Bolivia: la presidenta Jeanine Áñez promulgó la 

ley que fija elecciones para el 18 de octubre. En 

su discurso afirmó que el acto implica “una se-

gunda pacificación” del país.  

Los dirigentes de las organizaciones sociales que 

están a la cabeza de los bloqueos en el país recha-

zaron el acuerdo que permitió la aprobación de la 

ley y calificaron de “traición” el consenso al que 

llegaron las agrupaciones políticas en la Asam-

blea. 

Ecuador-Argentina: la Cancillería de Ecuador in-

formó que María de los Ángeles Duarte, la ex mi-

nistra de Obras Públicas del gobierno de Rafael 

Correa, es “huésped por razones humanitarias” 

en la embajada de Argentina en Quito, luego to-

marse conocimiento de que fue procesada y sen-

tenciada en el denominado Caso Sobornos 2012- 

2016. 

México: familiares de los normalistas de Ayot-

zinapa desaparecidos se reunieron con el Presi-

dente Andrés Manuel López Obrador y urgieron a 

la Fiscalía General de la República (FGR) realizar 

nuevas detenciones dentro de la investigación del 

caso, entre ellas las de al menos cuatro militares 

del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. 

Paraguay: luego de dos días de manifestaciones y 

cortes de ruta intermitentes sobre la Ruta Trans-

chaco a la altura del Km 49, en la localidad de Ce-

rrito, comunidades del pueblo Qom lograron la 

suspensión temporal del avance de monocultivos 

industriales de árboles de Eucalipto, iniciativa ex-

tractivista de la Fundación Paraguaya. 

14 

Venezuela-Colombia: el presidente de Colombia, 

Iván Duque, hizo un llamado al Grupo de Lima para 

continuar con el cerco diplomático contra Vene-

zuela, y pidió trabajar por “el cese de la usurpa-

ción, un gobierno de transición, elecciones libres 

y una agenda de recuperación para el pueblo de 

Venezuela”. 

18 

Bolivia: la Cámara de Diputados aprobó dos pro-

yectos de ley, los cuales viabilizan la contratación 

de créditos externos de parte del Banco Mundial 

(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), por un monto que se supera los 700 millo-

nes de dólares. 
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Colombia: el presidente Iván Duque se reunió con 

Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional de 

EE.UU.; Craig Faller, jefe del Comando Sur; Mau-

ricio Claver-Carone, Asesor del Presidente Donald 

Trump, y Philip Goldberg, embajador de Estados 

Unidos en Colombia y anunciaron el lanzamiento 

del programa ‘Colombia Crece’ en defensa de la 

seguridad y justicia, para movilizar inversión es-

tratégica para las zonas más alejadas de nuestro 

país y el respaldo al candidato de Trump para la 

presidencia del BID. 

Colombia: la ONU en Colombia expresó su con-

dena por la masacre de 8 jóvenes en el municipio 

de Samaniego, Nariño el día 16 de agosto, así como 

por los demás hechos violentos que han ocurrido 

en las últimas semanas en diferentes regiones, 

afectando la seguridad de las comunidades. Asi-

mismo, manifestó su honda preocupación por la 

continuidad de homicidios de defensores y defen-

soras de derechos humanos, líderes y lideresas so-

ciales y de ex combatientes de FARC-EP en 2020.  

En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisio-

nada de la ONU para los Derechos Humanos ha 

documentado 33 masacres y viene dando segui-

miento a 97 asesinatos de personas defensoras 

de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha 

verificado 45 homicidios. 

Ecuador: el expresidente Rafael Correa será can-

didato a la vicepresidencia de Ecuador junto a An-

drés Arauz como candidato a presidente en las 

elecciones de 2021, en representación del movi-

miento Revolución Ciudadana (RC). 

Guatemala: un grupo de manifestantes se con-

centraron en la Plaza de la Constitución para exi-

gir la renuncia del presidente Alejandro Giammat-

tei y la transparencia sobre el uso de los recursos 

aprobados para atender la emergencia del CO-

VID-19. 

19 

Colombia: el expresidente Álvaro Uribe presentó 

de manera oficial su renuncia a su cargo como se-

nador de la República, en medio del proceso que 

se le sigue por presunta manipulación de testigos 

y el Senado aprobó la renuncia. 

20 

México: exdirector de Pemex señaló a Carlos Sa-

linas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña 

Nieto y otros 13 políticos por estar relacionados, 

entre 2010 y 2016, con sobornos y tráfico de in-

fluencias. 

21 

Argentina: la agrupación Encuentro Memoria, 

Verdad y Justicia (EMVyJ) y organizaciones socia-

les realizaron una manifestación para pedir el es-

clarecimiento del caso de Facundo Astudillo Cas-

tro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 

de abril. 

Venezuela: el presidente de la Asamblea Nacional 

(AN), Luis Parra, presentó solicitó al ejecutivo el 

ingreso al país de una comisión observadora y de 

asistencia técnica a la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) para las próximas elecciones parla-

mentarias convocadas para el 6 de diciembre. 

23 

Chile: el vocero de los presos políticos mapuche 

de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipan, informó 

que los ocho presos iniciarán una huelga de ham-

bre seca en el día 113 del ayuno prolongado, ante 

la negativa de diálogo del Gobierno de Chile. 

24 

Bolivia: la organización Amnistía Internacional 

emitió un informe respecto a los conflictos post 

electorales sucedidos en Bolivia a finales del 2019 

y consideró que hubo violaciones a los derechos 
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humanos durante los sucesos, entre los cuales se 

citan las matanzas de Senkata y Huayllani, hechos 

que continúan en la impunidad. 

Guatemala: exministro de Comunicaciones, Ale-

jandro Sinibaldi, se entregó a la Justicia, luego de 

haber permanecido prófugo desde el 2016, sindi-

cado de actos de corrupción. 

Paraguay: el viceministro de Salud, Juan Carlos 

Portillo, renunció a su cargo tras darse a conocer 

un video donde aparentemente incumplía las 

normas sanitarias. 

25 

Argentina: dramática situación por incendios 

sin control en el norte de la provincia de Cór-
doba, que ha dejado entre 14 mil y 18 mil hec-
táreas productivas consumidas por el fuego, 
decenas de propiedades rurales incineradas y 
un daño ecológico sin precedentes. 

Colombia: el presidente Iván Duque anunció que 

a partir del próximo 1 de septiembre terminará la 

cuarentena general obligatoria en el país para ini-

ciar una nueva etapa de aislamiento selectivo. 

26 

Chile: comenzó la campaña para el plebiscito del 

25 de octubre que busca una nueva Constitución 

tras el estallido social que se generó en octubre 

de 2019. Las preguntas serán: “¿Quiere usted una 

nueva Constitución?”. A lo cual deberán respon-

der “Apruebo” o “Rechazo”. 

Paraguay: el Congreso sancionó un proyecto de 

ley que despenaliza el cannabis medicinal. 

Perú: la Federación Médica inició una huelga na-

cional por 48 horas, reclamando por equipos de 

protección personal y la ampliación de la cober-

tura del bono correspondiente al personal mé-

dico en el marco de la emergencia sanitaria por 

del coronavirus (COVID- 19). 

27 

Brasil: es el país más afectado de América Latina 

y el segundo en todo el mundo -detrás de Estados 

Unidos- por la pandemia de coronavirus, lo que 

elevó el total registrado desde el inicio de la pan-

demia a más de 3,7 millones de contagiados y más 

de 117.700 muertos, según las cifras oficiales pu-

blicadas por el Ministerio de Salud. 

Honduras: el juzgado de lo penal resolvió enviar a 

juicio oral y público a Roberto David Castillo con-

tra David Castillo, exgerente de la empresa Desa-

rrollos Energéticos S.A (DESA), acusado de ser 

uno de los autores intelectuales del asesinato de 

la ambientalista y defensora indígena, Berta Cáce-

res, ocurrido en marzo de 2016. 

México: el presidente remitió a la Comisión Per-

manente, para su ratificación, la declaratoria por 

la que el Estado mexicano reconoce la competen-

cia del Comité de Naciones Unidas contra la Desa-

parición Forzada para recibir e investigar denun-

cias por ese delito en casos cometidos a partir de 

diciembre de 2010. 

Perú: el país registró la mayor mortalidad del 

mundo por el COVID-19, después de que Bélgica 

corrigiera su cifra de fallecidos por el coronavirus 

y restara 121 decesos a su balance del impacto de 

la enfermedad. 

28 

Argentina: los jefes de Estado del Foro para el 

Progreso de América del Sur (Prosur) mantuvie-

ron un encuentro virtual, ocasión en la que acor-

daron establecer un mecanismo de acceso uni-

versal a la vacuna contra el coronavirus y la con-

formación de un grupo de trabajo para la aper-

tura gradual de las fronteras. 
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Argentina: la reforma judicial propuesta por el 

Poder Ejecutivo obtuvo media sanción en el Se-

nado. 

México: el presidente Andrés Manuel López 

Obrador envió a la Cámara de Diputados la inicia-

tiva de reforma a los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos para terminar con el fuero del que goza la 

figura presidencial. 

29 

Brasil: el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil 

anunció que a partir de las cero horas del 31 de 

agosto suspendería todas las operaciones de 

combate a la deforestación ilegal en la Amazonia, 

así como todas las operaciones de combate a los 

incendios en el Pantanal y demás regiones del país 

a raíz del bloqueo financiero ejecutado por la Se-

cretaría de Presupuesto Federal. 

Brasil: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sus-

pendió por 180 días al exjuez Wilson Witzel del 

cargo de gobernador de Río de Janeiro por irregu-

laridades en torno a la pandemia de covid-19. La 

crisis sanitaria, que ya causó en Río de Janeiro 

219.000 contagios y 15.900 fallecidos, parte del 

total de 3,8 millones de casos y 120.000 muertos 

en el país, fue considerada como un agravante de 

los actos de corrupción por el magistrado Bene-

dito Gonçalves, responsable de la decisión que 

suspendió a Witzel de sus funciones. 

Ecuador: el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Gobierno alcanzaron un acuerdo para que la 

caja fiscal reciba USD 6 500 millones entre el 2020 

y el 2022, a través de la implementación de un 

programa de metas económicas, conocido como 

Servicio Ampliado del FMI (SAF). 

30 

Colombia: la Farc denunció el asesinato del ex-

combatiente Jorgé Iván Ramos, conocido como 

‘Mario Morales” en el municipio de Santa Rosa 

(Bolívar). Ya van 225 excombatientes asesinados 

desde la firma de los Acuerdos, según Indepaz 

31 

Argentina: el presidente Alberto Fernández y el 

ministro de Economía, Martín Guzmán, anuncia-

ron el resultado del canje de la deuda con los 

acreedores privados bajo legislación extranjera 

por USD66.238 millones. La oferta consensuada 

con los bonistas liderados por BlackRock tuvo una 

adhesión del 93,5% y, producto de la aplicación de 

las cláusulas de acción colectiva (CAC) se reestruc-

turó el 99% de los títulos en juego. 

Argentina: la empresa espacial SpaceX lanzó 

desde Cabo Cañaveral el satélite más avanzado 

construido en Argentina, el Saocom 1B. 

Perú: el Instituto Nacional de Salud (INS) aprobó el 

ensayo clínico en fase 2 de la vacuna alemana Cu-

reVac. 

Fuentes Consultadas 

BBC (www.bbc.com), La Nación (www.lanacion.com.ar), Nodal (www.nodal.am) 
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 CRONOLOGÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 

POR MARCO DE BENEDICTIS. 

1. 

Chile: la costa norte del país vivió un sismo de 7 

grados en la escala de Richter, con varias réplicas 

posteriores, según informó el Servicio Geológico 

de Estados Unidos. Con origen en el océano Pací-

fico, afectó a varias regiones del norte del país, al-

canzando provincias argentinas. No obstante, no 

se han reportado víctimas ni daños considerables. 

Cuba: el gobierno de la isla puso en marcha un 

paquete de medidas destinadas a frenar la propa-

gación del coronavirus, principalmente en su ca-

pital La Habana. Dentro de las medidas se inclu-

yen un toque de queda, prohibición de viajar en-

tre provincias, además de limitar los movimientos 

de personas y vehículos. 

OEA: una decena de excancilleres de países lati-

noamericanos (entre los que se encontraron el ar-

gentino Jorge Taiana, el brasileño Celso Amorim y 

el boliviano David Choquehuanca) solicitaron a 

Luis Almagro, titular de la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA) que se abstuviese de inter-

venir en el proceso de selección del secretario de 

la Comisión Interamericana de Derechos Huma-

nos (CIDH). 

2. 

MERCOSUR: Angela Merkel, Canciller alemana y 

una de las voces más importantes al interior de la 

Unión Europea, se mostró crítica con respecto a 

la firma del acuerdo comercial entre la UE y el 

MERCOSUR (firmado en junio de 2019) debido a 

la continua deforestación de la selva amazónica. 

Venezuela: el Canciller del país, Jorge Arreaza, in-

formó que envió una carta al Secretario General de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), An-

tonio Guterres, y al Alto Representante de la Polí-

tica Exterior de la Unión Europea, invitándolos a 

que sean “observadores y acompañantes” de las 

elecciones parlamentarias del próximo 6 de di-

ciembre. 

3. 

Bolivia: ante el colapso de los cementerios del 

país a causa del impacto de la pandemia del coro-

navirus, personas crean tumbas clandestinas o in-

gresan a las necrópolis en las primeras horas de la 

mañana o a la madrugada para excavar tumbas 

sin autorización para sus familiares fallecidos. 

Brasil: la Justicia del país anuló por unanimidad 

una de las causas penales abiertas contra el expre-

sidente Lula Da Silva, al considerar la inexistencia 

de “pruebas suficientes” para continuar con el pro-

ceso. El juicio refería a acusaciones iniciales de co-

rrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y 

asociación ilícita formuladas contra Lula bajo la 

presunción de que habría favorecido negocios ile-

gales de la constructora Odebrecht en Angola. 

Paraguay: tras un enfrentamiento entre la Fuerza 

de Tarea Conjunta del gobierno del país y guerri-

lleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), dos 

niñas menores de edad (de 11 años) de naciona-

lidad argentina perdieron la vida. 

Uruguay: reabrieron los cines del circuito comer-

cial, con medidas de distanciamiento y protocolos 

sanitarios, luego de varios meses de cierra debido 

a la pandemia del coronavirus. 

4. 

Bolivia: el gobierno de facto del país, mediante un 

comunicado, reconoció haber contratado a la em-
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presa estadounidense CLS Strategies, cuestio-

nada por desarrollar campañas digitales de desin-

formación a través de cuentas falsas. La consul-

tora prestó servicio luego de las elecciones de oc-

tubre de 2019, supuestamente con el objetivo de 

“realizar una tarea de cabildeo en busca de res-

paldo a la democracia boliviana y en apoyo de la 

celebración de nuevos comicios presidenciales”. 

Venezuela: Nicolás Maduro, presidente del país, 

designo ocho nuevos ministros que ocuparán los 

cargos de los titulares que se presentarán en la 

contienda de la elección parlamentaria del pró-

ximo 6 de diciembre. Los recambios se dan en las 

carteras de Comunicación, Comunas, Juventud y 

Deporte, Mujer, Desarrollo Minero, Agricultura Ur-

bana, Pueblos Indígenas y Servicios Penitenciario. 

5. 

El Salvador: Nayib Bukele, presidente del país, 

quedó atrapado entre una amenaza de Estados 

Unidos de quitarle el apoyo financiero a un plan 

para reducir la pobreza y una denuncia de que, 

secretamente, en 2019 negoció con la organiza-

ción Mara Salvatucha (MS-13) para conceder fa-

vores carcelarios a cambio de votos para el gober-

nante partido Nuevas Ideas. 

6. 

Ecuador: un grupo de jóvenes de Quito crearon la 

plataforma Eternos.ec, un cementerio digital para 

honrar a personas fallecidas por la pandemia de co-

ronavirus, y que familias y amigos no hayan podido 

despedirse de ellos. El sitio web permite publicar 

obituarios, mensajes, galerías de fotos y encender 

una vela virtual en memoria de los fallecidos. 

Venezuela: el presidente Nicolás Maduro aseguró 

que su gobierno firmó “documentos de confiden-

cialidad” para iniciar pruebas en pacientes venezo-

lanos con las vacunas anunciadas por Rusia y Cuba 

contra el Covid-19. 

7. 

Bolivia: la Justicia del país rechazó la habilitación 

del expresidente Evo Morales para postularse 

como candidato a senador por el departamento 

de Cochabamba. El vocal Alfredo Jaimes Terraza 

rechazó el recurso de amparo constitucional pre-

sentado para habilitar a Morales, luego de que el 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitara 

por no cumplir con el requisito de la residencia de 

dos años en el lugar de su candidatura. 

Brasil: el presidente Jair Bolsonaro encabezó en 

Brasilia una celebración por el Día de la Indepen-

dencia sin un desfile militar. La ceremonia, senci-

lla debido a la pandemia del coronavirus, reunió 

a los ministros del gobierno, altos jefes militares 

y cerca de 500 personas frente al Palacio de la Al-

vorada. 

Ecuador: un tribunal de la Corte Nacional de Jus-

ticia del país validó el proceso judicial en el que el 

expresidente Rafael Correa fue condenado a ocho 

años de cárcel junto a otros funcionarios de su go-

bierno y varios empresarios, todos los cuales no 

podrán ser candidatos a ningún cargo de elección 

popular. 

Venezuela: el jefe parlamentario, y presidente 

autoproclamado, Juan Guaidó llamó a las Fuerzas 

Armadas a respaldar un pacto para rechazar las 

próximas elecciones legislativas en el país, convo-

cadas para el 6 de diciembre. 

9. 

Argentina: policías de la Provincia de Buenos Ai-

res protestaron por aumentos salariales y la posi-

bilidad de sindicalizarse. Se vivieron momentos 

tensos cuando personal policial, armado y con pa-

trulleros, rodearon la residencia presidencial, he-

cho que tanto el Gobierno como la oposición re-

chazaron. 
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10. 

Paraguay: Oscar Denis Sánchez, vicepresidente 

del país entre 2012 y 2013, fue secuestrado junto 

con un trabajador de su estancia en el norte pa-

raguayo. Las investigaciones vinculan este hecho 

al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), como re-

presalia al asesinato de dos niñas argentinas en 

un ataque por parte del Ejército. 

11. 

Bolivia: Human Rights Watch, la organización de 

defensa de los derechos humanos, solicitó a la Fis-

calía del país retirar los cargos de terrorismo con-

tra el expresidente Evo Morales. Considera des-

proporcionada la acusación por la organización 

de bloqueos de carretera con la presidenta de 

facto del país, Jeanine Áñez, en noviembre de 

2019. 

Brasil: Eduardo Cunha, expresidente de la Cá-

mara de Diputados de Brasil e impulsor del juicio 

político contra la expresidenta Dilma Rousseff, 

fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión. 

Se lo acusó por corrupción pasiva y lavado de di-

nero, en el marco de la operación Lava Jato. Den-

tro de la misma causa, , Cunha ya tenía una con-

dena confirmada en segunda instancia de 14 años 

y 6 meses. 

Colombia: tras el asesinato del abogado Javier Or-

dóñez a manos de la policía mediante pistolas ta-

ser, se dieron manifestaciones en Bogotá en re-

chazo a los abusos policiales. El saldo de la repre-

sión a las mismas fue de diez muertos y al menos 

200 heridos. 

El Salvador: Inocente Montano, excoronel del 

país, fue condenado en España a 133 años, 4 me-

ses y 5 días de prisión por cinco asesinatos de “ca-

rácter terrorista”. La condena se debió al ataque 

del 16 de noviembre de 1989 a las instalaciones 

de la Universidad Centroamericana (UCA) en la 

capital salvadoreña, donde soldados del batallón 

Atlacatl de las Fuerzas Armadas del país irrumpie-

ron y abrieron fuego, asesinando a seis personas. 

Venezuela: Nicolás Maduro, presidente del país, 

anunció la captura de un ciudadano estadouni-

dense, a quien el gobierno acusó de estar es-

piando dos refinerías petroleras en territorio ve-

nezolano. 

12. 

Nicaragua: un juez embargó a Canal 12, uno de 

los dos canales de televisión de alcance nacional 

y que funciona por fuera del control mediático del 

gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega. 

14. 

Brasil: el gobernador del Estado de San Pablo, 

Joao Doria, anunció la construcción a partir de no-

viembre de una fábrica pública para producir la 

vacuna contra el coronavirus del laboratorio pri-

vado chino Sinvac Biotech, con 20 millones de dó-

lares donados por grandes empresas nacionales y 

multinacionales. 

15. 

México: el gobierno del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador, solicitó al Estado de Israel la 

extradición del exdirector de la extinta Agencia de 

Investigación Criminal, Tomás Zerón, acusado de 

ocultar pruebas y torturar a testigos del caso de 

la desaparición de los 43 estudiantes normalistas 

de Ayotzinapa, ocurrida en el 2014. 

16. 

Barbados: la isla, ubicada en el Mar Caribe, deci-

dió dejar de reconocer a la Reina Isabel II como 

jefa de Estado. Las autoridades de la isla anuncia-

ron su intención de romper todo vínculo con el 

Reino Unido y convertirse en una república sin de-

pendencia de la Corono en noviembre de 2021. 
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Paraguay: el gobierno nacional envió más 800 

agentes para continuar con la búsqueda del exvi-

cepresidente Óscar Denis, tras la liberación de su 

empleado Adelio Mendoza. Ambos habían sido 

secuestrados días antes por el grupo guerrillero 

Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 

17. 

Bolivia: la presidenta de facto, Jeanine Áñez, anun-

ció que abandonó la carrera electoral para las pre-

sidenciales del próximo 18 de octubre. "Dejo de 

lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para 

cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un ho-

nor y lo hago ante el riesgo de que se divida el voto 

democrático y a consecuencia el MAS acabe ga-

nando la elección", destacó Añez en un video. 

Chile: la Justicia dictaminó el cierro definitivo del 

proyecto aurífero Pascua Lama, ubicado en la 

frontera entre Chile y Argentina, debido a los da-

ños ambientales ocasionados. Además, el Tribu-

nal del Medio Ambiente chilone determinó una 

multa equivalente a nueve millones de dólares 

para la minera canadiense Barrick Gold. 

Uruguay: se realizó el primer paro general de 24 

desde la asunción del presidente Luis Lacalle Pou. 

Bajo la consigna “Por un presupuesto popular, 

por un Uruguay en movimiento”, el Plenario Ins-

tersindical de Trabajadores – Convención Nacio-

nal de Trabajadores (PIT-CNT) convocó a la me-

dida de fuerza luego de la presentación del nuevo 

presupuesto nacional por parte del gobierno. 

18. 

Ecuador: se confirmó la elección de Carlos Rabas-

call como candidato a vicepresidente para las pró-

ximas elecciones del 7 de febrero. Será el compa-

ñero de fórmula de Andrés Arauz por Unión por 

la Esperanza (UNES), fuerza política del expresi-

dente Rafael Correa, a quien se le imposibilitó 

participar en las elecciones por una sentencia ju-

dicial. 

19. 

Perú: el Congreso del país rechazó una moción de 

vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, 

con una votación que no llegó a reunir los 87 vo-

tos que eran necesarios para aprobarla (32 votos 

fueron a favor, 78 en contra y hubo 15 abstencio-

nes). La denuncia contra Vizcarra fue por el lla-

mado “caso Swing”, por unos audios que supues-

tamente lo mostraban buscando ocultar una con-

tratación irregular del cantante Richard Swing en 

el Ministerio de Cultura. 

20. 

Brasil: seis excancilleres brasileños, entre los que 

se encuentran Fernando Henrique Cardoso y 

Celso Amorim, firmaron una carta abierta repu-

diando la visita de Mike Pompeo, secretario de 

Estado de Estados Unidos, a las instalaciones de 

la Operación bienvenida, en el estado de Ro-

raima, en la frontera con Venezuela. 

Venezuela: un operativo de la Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana (FANB) en la frontera de Apure 

contra guerrilleros colombianos desembocó en la 

muerte de cuatro militares venezolanos y quince 

del grupo irregular, según fuentes extraoficiales. 

21. 

Colombia: luego de un paréntesis por varios me-

ses debido a la pandemia del coronavirus, se reac-

tivaron las manifestaciones de protesta contra el 

gobierno de Iván Duque. A pesar de no ser masi-

vas como las ocurridas hacia finales de 2019, las 

concentraciones fueron disueltas por la policía 

tras un incidente en una entidad financiera. 

22. 

Brasil: la Armada del país busca adquirir helicóp-

teros de uso general de tamaño mediano y de ata-

que, antisubmarinos y helicópteros de reconoci-
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miento, para cumplir con el último Plan Estraté-

gico de la Armada de Brasil, publicado reciente-

mente, el Plano Estratégico da Marinha 2040. 

Nicaragua: el presidente Daniel Ortega, envió al 

Parlamento dos proyectos de ley que apuntan a 

los opositores del país: la instauración de la ca-

dena perpetua para “castigar crímenes de odio” y 

la criminalización de todo financiamiento ex-

terno, alegando razones de “seguridad nacional” 

para “poner fin a la injerencia extranjera en los 

asuntos internos” del país centroamericano. 

23. 

Argentina: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) 

encontró fotos y documentos probatorios de la 

investigación por parte del gobierno del expresi-

dente Mauricio Macri a familiares de los 44 mari-

nos que se encontraban a bordo del submarino 

ARA San Juan, en el mismo momento en el que 

equipos de rescate buscaban sus restos. 

Brasil: el Pantanal, humedal continental más 

grande del planeta, sufre un récord histórico de 

incendios. Desde comienzo del presente año, se 

registraron 16.000 incendios, devastando más de 

dos millones de hectáreas, según datos del Insti-

tuto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe). 

Colombia: la Corte Suprema le ordenó al go-

bierno nacional tomar medidas administrativas 

que garanticen la protesta pacífica, debido a que 

las fuerzas de control realizan una “intervención 

sistemática, violenta y arbitraria” en contra de los 

manifestantes. Además, el fallo requirió al Minis-

tro de Defensa un pedido de disculpas por los des-

manes de las fuerzas del Estado. 

24. 

Bolivia: en su presentación ante la Asamblea Ge-

neral de la Organización de las Naciones Unidas, 

la presidenta de facto Jeanine Áñez acusó al go-

bierno argentino de intromisión en el proceso 

electoral del país, y de amparar una conspiración 

violenta del expresidente Evo Morales contra su 

gobierno. 

Ecuador: la Justicia de Ecuador ordenó la localiza-

ción y captura del expresidente Rafael Correa. Los 

jueces pidieron también que tanto a Correa como 

a Jorge Glas se les quiten las pensiones vitalicias 

que les correspondían como exmiembros del Po-

der Ejecutivo. 

OEA: el brasileño Arthur Braganca da Vasconcelos 

Weintraub asumió como el nuevo secretario de 

Acceso a Derechos y Equidad del organismo. 

25. 

Brasil: la filial de Volkswagen en el país firmó un 

acuerdo extrajudicial comprometiéndose a desti-

nar más de seis millones de dólares tanto para in-

demnizar a antiguos empleados que fueron dete-

nidos, perseguidos o torturados como para finan-

ciar iniciativas que promuevan los derechos hu-

manos. En el informe de la Comisión Nacional de 

la Verdad de 2014 se había señalado la complici-

dad con la represión cometida durante la dicta-

dura brasileña (1964-1985). 

Chile: la isla Guafo, ubicada en el archipiélago de 

Chiloé, fue puesta en venta con un valor de 20 mi-

llones de dólares. La isla, actualmente de propiedad 

de los empresarios Paul Fontaine y Rodrigo Danús, 

es un punto importante de biodiversidad y forma 

parte de la tierra ancestral del pueblo mapuche, 

quienes reclaman al gobierno su devolución. 

26. 

Brasil: Jair Bolsonaro, presidente del país, fue 

dado de alta tras haberse sometido a una cirugía 

para remover una piedra de la vejiga. 
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Chile: el gobierno de Sebastián Piñera anunció 

que no formará el Tratado de Escazú, del cual ha-

bía sido impulsor desde el 2012 junto a Costa 

Rica. 

México: al cumplirse el sexto aniversario de la 

desaparición de los 43 estudiantes normalistas de 

Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció 70 órdenes de captura contra 

miembros de las policías municipal y Federal, 

miembros del Ejército y funcionarios del Ministe-

rio Público. 

Venezuela: tras la depreciación del bolívar, ni el 

salario mínimo ni la pensión de jubilación llegan a 

un dólar al mes. El precio del dólar pasó los 

400.000 bolívares, tanto en el cambio oficial 

como en el paralelo. 

27. 

Ecuador: la candidatura del banquero Guillermo 

Lasso fue impugnada ante el Consejo Nacional 

Electoral, que deberá decidir si puede participar o 

no de las elecciones presidenciales del próximo 7 

de febrero. La impugnación se llevó a cabo por 

sus vínculos con empresas en paraísos fiscales, 

violando la ley de Pacto Ético de 2017. 

Uruguay: se desarrollaron las elecciones regiona-

les. El Frente Amplio conservó los dos distritos 

más poblados del país, Montevideo y Canelos, 

mientras que la coalición oficialista del presidente 

Luis Lacalle Pou logró la victoria en 15 de los 19 

departamentos, entre ellos Rocha, Río Negro y 

Paysandú, gobernados hasta el momento por el 

Frente Amplio. Por último, el Partido Colorado 

mantuvo su hegemonía en el departamento de 

Rivera. 

30. 

Bolivia: Interpol rechazó una solicitud del go-

bierno de facto de Jeanine Áñez para la detención 

del expresidente Evo Morales, quien se encuentra 

en Argentina. El organismo consideró que las de-

nuncias por los delitos de sedición y terrorismo 

contra el líder del MAS tenían una connotación 

política. 

Venezuela: el presidente Nicolás Maduro anunció 

la presentación ante la Asamblea Nacional Cons-

tituyente de una ley antibloqueo, a fin de “blin-

darse” antes las sanciones económicas impuestas 

por Estados Unidos.
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