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por Emiliano Dreon 

Marzo 

01. 

ARGENTINA: Alberto Fernández presenta su propuesta para la pospandemia en la 
apertura de sesiones en el Congreso. 
BRASIL: el satélite Amazonia 1, el primero de estos dispositivos hecho totalmente en 
Brasil, es lanzado desde India para realizar funciones de observación y monitorización 
de la deforestación en la Amazonia. 
CHILE: la Cámara de Diputadas y Diputado despacha a su segundo trámite constitucio-
nal en el Senado el proyecto de reforma que busca postergar las elecciones del 10 y el 
11 de abril al 15 y 16 de mayo. 
PERU: las denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón, el expresi-
dente Martín Vizcarra y las exministras de Salud, Pilar Mazzetti y de Relaciones Exterio-
res, Elizabeth Astete, son evaluadas por la Comisión Permanente del Congreso según la 
agenda publicada en el portal web del Parlamento. 
BIRMANIA: la Policía de Birmania dispara munición real durante la represión contra las 
protestas antijunta, en el día más sangriento desde el golpe de Estado militar del 1 de 
febrero y que se ha cobrado la vida de al menos seis personas.  
FRANCIA: Nicolás Sarkozy es condenado a tres años de cárcel, uno de ellos firme, por 
corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer ex presidente francés 
en recibir una pena de este tipo. 

01. 

MEXICO – ESTADOS UNIDOS: los gobiernos de México y Estados Unidos emiten una 
declaración conjunta, tras el encuentro virtual entre los presidentes Andrés Manuel 
López Obrador y Joe Biden. 
REPUBLICA DOMINICANA – HAITÍ: República Dominicana anuncia la construcción de un 
muro en la frontera para reducir la migración ilegal desde Haití. 
ARGENTINA: La Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodes-
cendientes en América Latina de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) 
organiza la II Reunión para la modificación de la LES, con el objetivo de asegurar los 
derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indí-
genas. 
ECUADOR: la Fiscalía conforma un equipo especializado de fiscales para investigar las 
muertes violentas de privados de libertad en cuatro cárceles del país. 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: 15 personas, de entre 60 y 80 años, mueren 
tras padecer una enfermedad no identificada en una provincia del oeste del país. 
INDONESIA: el volcán Monte Sinabung, ubicado en la provincia de Sumatra del Norte, 
Indonesia, tuvo una fuerte erupción que causó una nube de ceniza de más de 9,7 km 
de altura. 
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03. 

PERU: se instala la audiencia pública en la que la Fiscalía sustenta los cargos en contra 
el ex presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud por la muerte de cinco 
mujeres y lesiones graves contra otras 1.300. 
MEXICO: con 13 votos en contra y 7 a favor, el Congreso de Quintana Roo desecha el 
dictamen con reformas para la despenalización del aborto. 
PALESTINA – ISRAEL: la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) da luz verde a una 
investigación en Palestina después de que los jueces confirmaran en febrero que el 
tribunal tiene jurisdicción para juzgar supuestos crímenes de guerra presuntamente 
perpetrados por todas las partes en conflicto en los territorios ocupados por Israel. 

04. 

COSTA RICA: en su revisión de la economía de Costa Rica, bajo el artículo IV del Conve-
nio Constitutivo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que a pesar de la 
recuperación incipiente y los esfuerzos de reforma fiscal, las vulnerabilidades de la 
deuda pública seguirán siendo elevadas y con grandes necesidades de financiamiento 
a mediano plazo. 
HONDURAS: tres muertos deja como saldo un fuerte tiroteo en la comunidad garífuna 
de Corozal, a unos quince minutos de La Ceiba. 
CHILE: el Presidente de la República, Sebastián Piñera, realiza una cadena nacional pa-
ra anunciar los detalles de la reforma de pensiones que buscará impulsar en el Congre-
so. 
NUEVA ZELANDA: un sismo de magnitud 7,3 golpea las aguas al noreste de Nueva Ze-
landa. Horas después, se registra otro movimiento de 7,8, que encendió las alertas de 
tsunami en la zona por un fuerte sismo en las islas de Kermadec, pertenecientes 
a Nueva Zelanda. Las autoridades ordenan una evacuación de las costas del noreste 
del país. 
CHINA: la autoridad sanitaria de China da luz verde a las provincias nororientales del 
país para explorar ajustes en las políticas locales de planificación familiar con el fin de 
contener el descenso demográfico. 
SUECIA: ocho heridos deja un presunto ataque 'terrorista'. 

05. 

BRASIL: la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denuncia ante el Con-
sejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al gobierno del presidente Jair Bolso-
naro por ejecutar una política de exterminio contra las comunidades nativas. 
PARAGUAY: masiva movilización en contra del Gobierno es reprimida por la Policía. 
Renuncia el ministro de Salud y ya son cinco en la región desde el inicio de la vacuna-
ción. 
IRAK: el papa Francisco llega a Bagdad en la primera visita de un pontífice a Irak, donde 
se acercará a la castigada comunidad cristiana del país, que fue brutalmente persegui-
da por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) tras ocupar partes del territorio durante 
tres años. 
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06. 

BOLIVIA: misión de observadores electorales de OEA y Parlasur se encuentran en el 
país para las elecciones. 
IRAK: al papa Francisco le transmite  su compromiso por la "paz" y la "seguridad" de los 
cristianos del país, en un encuentro histórico. 

07. 

COLOMBIA: las autoridades en Norte de Santander confirman la masacre de cinco per-
sonas en la vereda Capitán Largo, en zona rural del municipio de Ocaña. 
GUINEA ECUATORIAL: al menos 20 muertos y 600 heridos dejan cuatro explosiones 
accidentales. El suceso se da en unos depósitos de armas y municiones de un campa-
mento militar del país africano. La explosión arrasó con los barrios residenciales aleda-
ños a la zona, ubicados en Bata, la ciudad más poblada y la capital económica del lu-
gar.  
SUIZA: los suizos aprueban en referéndum, aunque por un mínimo margen, una ley 
que prohíbe que las mujeres utilicen en cualquier lugar público el velo integral o el 
burka, elementos de la vestimenta tradicional islámica.  

08. 

BRASIL: un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil anula todos los procesos en los 
que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva fue condenado por corrupción en la Ope-
ración Lava Jato en Curitiba. 
PARAGUAY: Diputados opositores impulsan juicio político contra el presidente Mario 
Abdo Benítez. 

09. 

GUYANA – JAMAICA: ambos países reciben dosis de AstraZéneca desde India para 
combatir al Covid-19. 
PERU: ante el asesinato de cuatro de sus líderes indígenas, las comunidades kakataibo 
piden al Estado peruano declarar en emergencia sus territorios ubicados en Huánuco y 
Ucayali. 
GUATEMALA: organizaciones sociales convocan a protestar durante tres días en recha-
zo a la elección de magistrados. 
COSTA RICA: en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento Aborto Legal 
Costa Rica presenta a la Asamblea Legislativa la Ley Interrupción Voluntaria del Emba-
razo. 
TANZANIA: la negación del virus en el país está frenando los intentos de inmunizar a la 
población. El presidente John Magufuli asegura que a su país está libre de covid y que 
no necesita del biológico,  incluso cuando la gente sigue muriendo a causa del virus. 

10. 

IRAN: cuatro hombres son ahorcados en Irán por violar en grupo a una mujer alpinista 
frente a su esposo. 



Revista Relaciones Internacionales- Número 60 / 2021 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 4 

 

ESTADOS UNIDOS: El proceso contra el ex policía blanco Derek Chauvin, acusado de 
asesinar al estadounidense afro George Floyd, comienza con la selección de los jura-
dos, nueve meses después del incidente que provocó un intenso debate sobre las de-
sigualdades raciales en Estados Unidos y en el mundo. 

11. 

PERU: el Ministerio Público presenta la acusación formal contra la lideresa de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, así como a otros 41 implicados en el caso Cocteles que involu-
cra directamente a la empresa Odebrecht. 
ECUADOR: el canciller de la República, Luis Gallegos, renuncia a su posición. 
ESTADOS UNIDOS – EL SALVADOR – GUATEMALA – HONDURAS: Gobierno de EEUU 
anuncia que no entregará dinero de ayuda a los presidentes de El Salvador, Guatemala 
y Honduras. 
BIRMANIA: la junta militar birmana lanza nuevas acusaciones de corrupción contra la 
exjefa del gobierno Aung San Suu Kyi, al tiempo que continuaba reprimiendo manifes-
taciones opositoras al golpe, sin tener en cuenta la condena por parte de la ONU. 

12. 

BRASIL: siete ex ministros de Justicia piden juzgar a Moro por parcialidad en procesos 
contra Lula. 
HONDURAS: se celebran elecciones primarias. Nueve presidenciables disputan votos. 
AUSTRIA: el canciller austriaco acusa a algunos Estados miembros de la Unión Europea, 
sin nombrarlos, de haber cerrado de forma secreta "contratos" con laboratorios far-
macéuticos, y crítica una repartición desigual de vacunas anticovid entre países. 

13. 

NIGERIA: los padres de una treintena de estudiantes secuestrados por hombres arma-
dos en el norte de Nigeria, donde aumentan estos secuestros masivos, siguen sin noti-
cias de sus hijos. Hombres armados invadieron una escuela en Afaka, en las afueras de 
Mando, ciudad del estado de Kaduna. 
COREA DEL NORTE: un grupo de cuatro personas habría sido ejecutado públicamente 
en Pyongyang. El motivo del fatal castigo sería la distribución de películas, programas 
de entretenimiento y música ‘ilegal’. 

14. 

ECUADOR: el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se pronuncia sobre el pedido de 
Pachakutik que solicitaba la revisión de las actas inconsistentes de las elecciones de 
febrero 7 toda vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solamente analizó 31 de las 
27.000 que había solicitado. 

15. 

PARAGUAY: la oposición presenta borrador del pedido de juicio al presidente Abdo y 
ya van 10 días de protestas. 
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BOLIVIA: Dictan cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta de facto 
Jeanine Áñez. 

16. 

PARAGUAY – BRASIL – ARGENTINA – CHILE: el canciller paraguayo, Euclides Acevedo, 
visita a sus pares de Brasil, Argentina y Chile para proponer un banco común de vacu-
nas. 
ARGENTINA: frente a la presentación realizada por el primer ministro británico Boris 
Johnson en la Cámara de los Comunes, en la que expuso una Revisión Integrada de 
Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior, la República Argentina sostiene una 
vez más que el Reino Unido debe escuchar a la comunidad internacional que promue-
ve el fin del colonialismo en el mundo y que en particular en el caso de las Islas Malvi-
nas ha planteado, a través de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que el camino 
para la solución del diferendo por la soberanía es el diálogo bilateral. 
MOZAMBIQUE: niños de tan solo 11 años de edad están siendo decapitados en el nor-
te de 
Mozambique, denunció la ONG Save The Children, en un conflicto yihadista en el que 
en poco más de tres años alrededor de 1.300 civiles han sido asesinados. 

17. 

ECUADOR: la Defensoría del Pueblo presenta un informe donde denuncia violaciones a 
los Derechos Humanos en la represión de 2019. 
PARAGUAY: Diputados inicia sesión extraordinaria para tratar juicio político contra el 
presidente Abdo. 
NICARAGUA: el país centroamericano recibe las primeras dosis de la vacuna contra la 
Covid-19 donadas por el mecanismo Covax, una iniciativa de distribución equitativa de 
vacunas impulsada por la Organización Mundial de Salud (OMS). 
ESPAÑA: el líder de la formación de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, anuncia que 
dejará su cargo de vicepresidente en el gobierno español y aspirará a la presidencia 
regional de Madrid en las venideras elecciones del 4 de mayo. 

18. 

REPUBLICA DOMINICANA: tras meses de intensos debates y presiones de diversos sec-
tores, unos a favor y otros en contra del aborto, una comisión de juristas, designados 
por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, deposita un documento con una serie 
de “observaciones” sobre el proyecto que modificaría el Código Penal, en el que pro-
ponen incluir las tres causales para permitir la interrupción del embarazo. 
PUERTO RICO – ESTADOS UNIDOS: las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Oca-
sio Cortez presentan en el Congreso una nueva versión del proyecto que propone una 
Convención de Estatus en Puerto Rico. 
TANZANIA: presidente el país fallece tras contagiarse de COVID-19. 

19. 

PERU: la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho declara infundado el pedido fis-
cal de prisión preventiva por 18 meses para el exmandatario por los presuntos sobor-
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nos que habría recibido de las empresas Obrainsa e ICCGSA. En su lugar, impuso com-
parecencia con restricciones. 
BOLIVIA: el presidente Luis Arce y el secretario General de la Organización de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, hablan en una reunión virtual del “proceso de recuperación 
de la democracia” y del planteamiento boliviano del alivio de la deuda para países en 
desarrollo en medio de una crisis económica por la pandemia. 
ISLANDIA: un volcán entra en erupción este viernes en Islandia a unos 40 km de la capi-
tal, Reikiavik, provocando un río de lava e iluminando el cielo con una nube roja. Un 
torrente de lava manaba de una fisura en el suelo en Geldingadalur, cerca de la mon-
taña Fagradalsfjall. 

20. 

TANZANIA: asume la primera presidenta mujer, Samia Suluhu Hassan. 
JAPÓN: la Agencia meteorológica de Japón (JMA) levanta la alerta de tsunami después 
de un fuerte sismo, de magnitud 7,2, registrado en las costas del noreste del país. 

21. 

ECUADOR: Consejo Electoral proclama oficialmente que Arauz y Lasso son los finalis-
tas, tras 41 días de haberse realizado la primera vuelta. 
BRASIL: el vicefiscal general del Ministerio Público brasileño, Lucas Furtado, pide al 
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que el mandatario del país, Jair Bolsonaro, sea 
apartado de las funciones administrativas y jerárquicas los ministerios de Salud, Eco-
nomía y de la Casa Civil, áreas claves en la gestión de la pandemia del coronavirus. 

22. 

BOLIVIA: la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz 
Tupaj Katari y las Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, además 
de otras instituciones pertenecientes al Pacto de Unidad, organizan una marcha para 
exigir justicia por las muertes de Sacaba y Senkata, a finales de 2019. 
MEXICO: el Gobierno de México despliega efectivos del Ejército y de la Guardia Nacio-
nal en el borde del río Suchiate, frontera natural con Guatemala, para frenar la oleada 
migratoria y prevenir contagios Covid-19. 

23. 

ANTIGUA Y BARBUDA: el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, pide 
al estadounidense Joe Biden, que incluya a los países de la Comunidad del Caribe (Cari-
com) en el suministro de vacunas que entregará a México y Canadá. 
BANGLADESH: la ONU refiere que el incendio que acaba de arrasar varias áreas del 
gigantesco campamento de refugiados rohinyás en Bangladesh es un desastre "que 
nunca hemos visto antes" y en el que han muerto al menos quince personas y otras 
400 están desaparecidas. 
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24. 

ISRAEL: la Comisión Electoral Central de Israel publica los resultados definitivos de las 
elecciones parlamentarias 
INDIA: el país informa la existencia de una "variante doble mutante" del SARS-CoV-2, 
además de otras cepas importadas, en estudios realizados en varios estados del país, 
en medio de una segunda ola de contagios que sigue en aumento, con 47.262 nuevos 
casos y 275 fallecidos en las últimas 24 horas. 
ESPAÑA: el máximo tribunal de justicia de España, la Audiencia Nacional, interroga a 
los expresidentes de gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, como testigos de la 
investigación que se adelanta por la existencia de una contabilidad paralela que habría 
beneficiado a empresarios y dirigentes del conservador Partido Popular (PP). 

25. 

MEXICO: proyecto de regulación de la marihuana se traba en el Senado y se espera 
que se discuta a finales de abril. 
MEXICO – BOLIVIA: los gobiernos de México y Bolivia emiten una declaración conjunta 
en la que se comprometieron a supervisar visas, promover el acceso universal de va-
cunas y exhortar a la OEA a respetar la democracia. 
COREA DEL NORTE – ESTADOS UNIDOS: Corea del Norte lanza varios misiles pocos días 
después de una visita a la región de los máximos responsables diplomáticos y de de-
fensa de Estados Unidos, en el primer desafío abierto de Pyongyang a la administra-
ción de Joe Biden. 

26. 

HAITI: partidos políticos y organizaciones sociales de Haití convocan a tres jornadas de 
protestas, por el respeto a la Constitución de 1987, que restauró libertades y derechos 
tras tres décadas de dictadura. 
VENEZUELA: el Ministerio Público abre una investigación penal contra Juan Guaidó por 
el secuestro de más 7 mil millones de dólares propiedad del Estado venezolano en 
bancos extranjeros. 

27. 

EGIPTO: el canal de Suez permanece bloqueado después de que se encallara el gran 
portacontenedores Ever Given dejando más de 230 barcos a la espera de cruzar el pa-
so entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, lo que ha provocado pérdidas millonarias 
para el transporte marítimo, el 10 % del cual transita por esta vía. 

28. 

EGIPTO: la ministra de Salud egipcia, Hala Sayed, ofrece un nuevo cómputo de víctimas 
del choque de trenes que se produjo ayer en la provincia de Sohag e informa de que 
sólo se han encontrado 19 cuerpos enteros, a pesar de que ayer anunciara la muerte 
de 32 personas. 
INDONESIA: el atentado suicida con bomba contra una catedral de Indonesia este Do-
mingo de Ramos, con un saldo de al menos 20 heridos, es perpetrado por dos miem-
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bros de un grupo yihadista pro-Estado Islámico (EI), acusado de otros ataques contra 
iglesias, incluido uno en Filipinas en 2019. 

29. 

BRASIL: el ministro de Defensa de Brasil, el general de reserva Fernando Azevedo e 
Silva, anuncia su salida del gobierno, horas después de que el canciller, Ernesto Araújo, 
comunicara al presidente Jair Bolsonaro su decisión de renunciar. 
KENIA: Sarah Obama, a quien el ex presidente estadounidense Barack Obama conside-
raba su abuela, fallece a los 99 años en un hospital de Kisumu, en el oeste de Kenia. 
30. 
HAITI – REPUBLICA DOMINICANA: representantes de diferentes entidades políticas 
realizan una protesta frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 
apoyo a la salida del presidente de Haití, Jovenel Moise, para que cese la crisis política 
que impera en el vecino país. 
HONDURAS- ESTADOS UNIDOS: se anuncia la salida de una nueva caravana de migran-
tes hondureños con rumbo a Estados Unidos de acuerdo a la convocatoria que circula 
por las redes sociales. 
EGIPTO: el portacontenedores "Ever Given" es finalmente reflotado y ya navega por el  
canal de Suez, donde quedó encallado y atravesado el pasado día 23, después  
de repetidos intentos desde la madrugada del lunes de moverlo con la ayuda de la ma-
rea alta. 
CHINA: el país asiatico aprueba una reforma radical del sistema electoral de Hong Kong 
que dejará prácticamente sin voz a la oposición del territorio semiautónomo, ya que 
reduce los diputados elegidos directamente por los ciudadanos y estipula que Pekín 
decidirá si los candidatos son "patriotas". 

31. 

CHILE: nuevos documentos prueban la complicidad de la dictadura brasileña con EEUU 
para derrocar a Salvador Allende. 
PERU: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprueba con 15 
votos a favor este miércoles 31 de marzo la inhabilitación del ex presidente y actual 
candidato al Parlamento por Somos Perú, Martín Vizcarra, para ejercer cargos públicos 
por un período de 10 años. 
PORTUGAL: se aprueba proyecto de inseminación 'post-mortem'.  
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Abril 

02. 

REINO UNIDO: el gobierno británico planea probar un sistema de pasaporte sanitario 
en Inglaterra a partir de mediados de abril para permitir la reanudación de actividades 
muy afectadas por la pandemia, como los partidos de fútbol y los eventos en recintos 
cerrados. 

03. 

ECUADOR: el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declara el estado de excepción por 
calamidad pública ante el aumento de contagios de la covid-19 en ocho provincias del 
país a fin de reducir la propagación del virus y sus efectos en el sistema de salud públi-
ca. 
INDONESIA: al menos 113 personas mueren y varias decenas seguían desaparecidas 
por inundaciones y deslaves en Indonesia y en Timor Oriental, tras el paso del ciclón 
Seroja. Las inundaciones y las crecidas repentinas provocadas por lluvias torrenciales 
han sembrado el caos en las zonas situadas entre la isla indonesia de Flores y Timor 
Oriental, empujando a miles de personas a centros de acogida. 
RUANDA – FRANCIA: el Gobierno francés informa que facilitará el acceso al gran públi-
co de documentos sobre los años que antecedieron y desembocaron en el genocidio 
en Ruanda, del que se cumplen 27 años y en el que fueron asesinadas 800.000 perso-
nas. 

04. 

JORDANIA: las autoridades jordanas acusan al príncipe Hamzah bin Husein, exheredero 
a la Corona y hermanastro del actual rey jordano, Abdalá II, de haber tenido "contacto 
con partes externas" y haber realizado "movimientos y actividades" con el fin de "des-
estabilizar la seguridad" de Jordania. 
05. 
VENEZUELA – COLOMBIA: el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladímir Pa-
drino López, informa que por órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro, 
se creó una Zona Operativa de Defensa Integral Temporal Especial en tres municipios 
del estado Apure con el fin de garantizar la seguridad en la zona ante la presencia de 
grupos narcomercenarios colombianos. 
GUATEMALA – EL SALVADOR – ESTADOS UNIDOS: el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos informa que, el enviado Especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñi-
ga emprenderá una gira de trabajo con una agenda bilateral, por lo que viajará a Gua-
temala y El Salvador del 5 al 8 de abril. 
NIGERIA: más de 1.800 presos escapan de una cárcel federal en el sureste de Nigeria 
tras un ataque de hombres armados. 
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06. 

CHILE: el Presidente Sebastián Piñera promulga la reforma constitucional que posterga 
las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales cons-
tituyentes para el sábado 15 y domingo 16 de mayo. 
URUGUAY – ARGENTINA: el canciller Francisco Bustillo envía una carta formal a su par 
de Argentina, Felipe Solá, solicitándole a este que se convoque una reunión de todos 
los países del Mercosur para avanzar en la flexibilización del bloque. 
TURQUIA: un total de 38 altos mandos del Ejército turco son condenados este miérco-
les a cadena perpetua por su implicación en el fallido golpe de Estado de 2016, en el 
que murieron 240 personas. 

07. 

FILIPINAS: en la ciudad de General Trias, un sujeto es sorprendido infringiendo el toque 
de queda el pasado 1° de abril. Como castigo, según contó su familia, fue obligado a 
realizar 300 sentadillas sincronizadas con otras personas.  

08. 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, 
Ralph Gonsalves emite una alerta de desastre por incremento de actividad del volcán 
Sufriere e informó que se están tomando las medidas necesarias frente a la situación 
de alarma. 
RUSIA: el presidente ruso, Vladimir Putin, de 68 años, firma la ley que le permite pre-
sentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de seis años, abriendo la puerta a su 
continuidad en el Kremlin hasta 2036. 

09. 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: entre 12 y 15 mil personas deben trasladarse fuera 
de las zonas rojas tras la erupción del volcán Soufriere en la isla caribeña de San Vicen-
te, que comenzó a arrojar lava y cenizas tras 40 años de permanecer inactivo. 
SAN CRISTOBAL Y NIEVES: primer ministro de San Cristóbal y Nieves pide más solidari-
dad a los países ricos para adquirir vacunas contra el Covid-19. 

10. 

ISRAEL: el país comunica a la Corte Penal Internacional (CPI) que no colaborará en las 
pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios ocupados que se le 
implican, ya que considera que ese tribunal no tiene jurisdicción para ello. 

11. 

ECUADOR: con el 93% del escrutinio, Guillermo Lasso obtiene el 52.70% y Andrés 
Arauz el 47.30% de la votación. 

12. 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS – VENEZUEKA: en medio de la emergencia que vive 
el archipiélago de San Vicente y las Granadinas (Caribe oriental) por la erupción del 
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volcán La Soufriere en la isla mayor, el gobierno de Venezuela, aliado del gobierno lo-
cal en la ALBA, envía ayuda humanitaria y asistencia técnica a la vecina nación. 
PAKISTÁN: el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, desata indignación por sus co-
mentarios en una entrevista en la que dio a entender que las mujeres eran víctimas de 
agresiones sexuales por “su forma de vestir”. 

13. 

BRASIL: el presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, anuncia la creación de 
una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión de las políticas pú-
blicas frente a la pandemia. 
NICARAGUA – ESTADOS UNIDOS: el gobierno de Nicaragua solicita repatriación de niño 
migrante encontrado en un desierto de EEUU. 

14. 

HAITI: el primer ministro de Haití, Joseph Jouthe, anuncia renuncia a su cargo, sin ofre-
cer otros detalles de su decisión. 
GAMBIA: el país exporta harina de pescado, pero no tiene peces para su gente. Gunjur, 
una ciudad de unas 15.000 personas, se encuentra en la costa del sur de Gambia, el 
país más pequeño de África. Durante el día, sus playas están llenas de actividad. Los 
pescadores conducen largas canoas hacia la orilla, donde transfieren sus capturas a las 
mujeres. 

15. 

CHILE: el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) oficializa la 
determinación del Tribunal Constitucional (TC), de declarar contraria a la Carta Magna 
la causal de divorcio por homosexualidad, lo que catalogaron como “un hecho históri-
co, que permite avanzar hacia el término definitivo de esta añeja, perjudicial y homo-
fóbica ley”. 
PARAGUAY: el Senado decide en plena sesión ordinaria convocar a una extraordinaria 
para tratar exclusivamente dos puntos en el orden del día, entre ellos el uso de los 
recursos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. 
BRASIL: el Supremo Tribunal Federal de Brasil determina por mayoría de siete votos 
contra uno anular todas las condenas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo 
cual lo habilita para participar de las elecciones presidenciales de 2022. 
El Pleno del Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF), refrenda por decisión de diez 
votos contra uno, una medida cautelar propuesta por el ministro Luís Roberto Barroso 
para la instalación de la Comisión a la Investigación Parlamentaria del Senado Federal 
(CPI) que indagará en la gestión del gobierno durante la pandemia por Covid-19. 
IRAN: las negociaciones para salvar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear 
de Irán se reanudan en Viena en un clima de urgencia, tras la decisión de Teherán de 
enriquecer uranio al 60 %. 
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16. 

NIGER: al menos 25 niños nigerinos -de entre 4 y 6 años- murieron calcinados como 
consecuencia de un incendio registrado en una escuela primaria en la periferia de la 
capital de Níger. 

17. 

AFGANISTAN – ESTADOS UNIDOS: el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony 
Blinken, llega a Afganistán en una visita sorpresa para presentar el plan de la adminis-
tración Biden de retirar todas las tropas estadounidenses antes del 11 de septiembre, 
cuando se cumpla el 20.º aniversario de los atentados de 2001. 

19. 

HAITI: en medio de la crisis social y política que vive Haití, un grupo de maestros de esa 
nación convoca a una huelga docente durante la semana próxima, en rechazo a la de-
lincuencia criminal y a la muerte de un educador. 
SUDAFRICA: un supuesto cazador furtivo muere pisoteado por una manada de elefan-
tes en el Parque Nacional Kruger. 
AUSTRALIA – NUEVA ZELANADA: ambos países inauguran su burbuja aérea sin cuaren-
tenas tras más de un año del cierre de fronteras para vuelos comerciales entre ambos 
países decretado para combatir la pandemia del covid-19. 

20. 

CHILE: nueva Ley de Migración y Extranjería entra en vigencia con críticas por parte de 
organizaciones de migrantes. 
PUERTO RICO: el gobernador Pedro Pierluisi rechaza un cierre total de Puerto Rico ante 
alza en casos de Covid-19. 
CHAD: el presidente de Chad, Idriss Déby Itno, en el poder desde hace 30 años, muere 
debido a las heridas recibidas en una operación militar contra los rebeldes en el norte 
del país durante el fin de semana. 
ALEMANIA: el Parlamento aprueba la polémica reforma de una ley que reforzará los 
poderes del gobierno de Angela Merkel para imponer medidas contra el covid-19, en-
tre fuertes protestas que enfrentaron a la policía y a miles de manifestantes en Berlín. 

21. 

REPUBLICA DOMINICANA: con centrada atención en el tema del aborto, la Cámara de 
Diputados inicia los debates del proyecto de reforma del Código Penal que mantiene 
dividido el escenario social entre los que luchan por su despenalización en tres causa-
les y quienes están en contra. 
PERU: el Ministerio Público, a través del fiscal Pablo Espinoza, acusa al expresidente 
Alberto Fujimori de ser el máximo responsable de causar lesiones graves, en algunos 
seguidos de muerte, a miles de mujeres que fueron sometidas sin su consentimiento a 
la esterilización forzada durante su gobierno, en los años 90. 
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BRASIL: con motivo del Día de la Resistencia Indígena, unos 130 indígenas representan-
tes de sus comunidades de seis estados de Brasil protestan frente a la Plaza de los Tres 
Poderes en Brasilia, en defensa de sus territorios y derechos constitucionales. 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: el volcán La Soufrière en San Vicente y las Granadi-
nas continua con la actividad explosiva, mientras miles de personas residentes en 
áreas cercanas a la zona roja continuaron buscando refugio. 
REPUBLICA CHECA: el Gobierno de la República Checa anuncia una expulsión a gran 
escala de diplomáticos de Rusia, en una nueva reacción a las acusaciones de que agen-
tes rusos participaron en acciones de "terrorismo" en suelo checo, lo que ha disparado 
la tensión entre ambos países. 
RUSIA – UCRANIA: el presidente ruso, Vladimir Putin, se declara dispuesto a recibir en 
Moscú "en cualquier momento" a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para 
hablar de relaciones bilaterales, pero del conflicto en el este de Ucrania le sugirió que 
hable con los separatistas. 

22. 

INDONESIA: Barcos de la marina indonesia siguen intentando localizar en una lucha 
contrarreloj a un submarino desaparecido con 53 personas a bordo que, si siguen vi-
vas, podrían agotar sus reservas de oxígeno en 72 horas. 
INDIA: la India supera la barrera de los 300.000 casos diarios de coronavirus, además 
de registrar un nuevo récord de fallecidos en el país con 2.104 muertes en la última 
jornada, un nuevo pico de esta virulenta segunda ola que atraviesa la nación asiática 
en medio del colapso sanitario. 

23. 

HAITI: informe revela la complicidad del gobierno en al menos tres masacres que deja-
ron 240 muertes. 
EL SALVADOR: con 43 votos, la Asamblea Legislativa aprueba el informe final de la Co-
misión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Órgano Ejecuti-
vo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia, en el cual se re-
comendó la destitución del ministro de Salud, Francisco Alabí. 
JAPÓN: el país asiatico declara un tercer estado de emergencia en Tokio, y otras tres 
prefecturas, para contener la cuarta ola de covid-19 que afecta al país cuando quedan 
exactamente tres meses para la inauguración de los Juegos Olímpicos. 
RUSIA: El opositor ruso encarcelado Alexei Navalni anuncia el fin de su huelga de ham-
bre iniciada hace 24 días para denunciar sus condiciones de detención, lo que generó 
fuertes preocupaciones sobre el deterioro de su estado de salud. 

24. 

CHILE: la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba las modificaciones realizadas por 
el Senado respecto al proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones, por lo que éste 
finaliza sus trámites en el Congreso Nacional. 
ARGENTINA: el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, murió tras sufrir un 
accidente de tránsito cuando viajaba por la ruta 7 hacia Junín, provincia de Buenos 
Aires, el lugar donde fue intendente, para pasar el fin de semana con su familia. 



Revista Relaciones Internacionales- Número 60 / 2021 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Cronología – Página 14 

 

25. 

BOLIVIA: se realiza el primer encuentro en Bolivia para conformar la RUNASUR para los 
pueblos.  
IRAK: al menos 82 personas mueren y 110 resultan heridas en un incendio en un hospi-
tal para pacientes con covid-19 en Bagdad, un drama que provocó la cólera de los ira-
quíes y llamados a la dimisión de los responsables, en un país con un devastado siste-
ma de salud. 

26. 

ECUADOR: el presidente de la República electo, Guillermo Lasso, presenta a los minis-
tros que integrarán el Frente Social en su Gobierno.  
URUGUAY: la Cancillería informa que el gobierno uruguayo presenta “con el apoyo 
total de Brasil” la propuesta sobre flexibilización del Mercosur en la sesión del Consejo 
del Mercado Común (CDC), en la que también se incluyó el planteo de revisión del 
Arancel Externo Común (AEC).  
ARMENIA: unas 10.000 personas marchan en Ereván para conmemorar las masacres 
de armenios a manos del Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial, que el 
presidente estadounidense, Joe Biden, podría reconocer como un genocidio. 

27. 

BELICE: docentes realizan paro nacional por recorte del 10% de los salarios. 
PUERTO RICO: el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) refiere a la Oficina 
de Ética Gubernamental (OEG) a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros ex-
funcionarios públicos por, alegadamente, haber incurrido en actuaciones que pueden 
ser constitutivas de violaciones de la ley de ética. 
IRLANDA DEL NORTE: víctima de las tensiones creadas por el Brexit en Irlanda del Nor-
te, la jefa del gobierno local, la unionista Arlene Foster, anuncia su dimisión, dando 
paso a un periodo de incertidumbre política en la provincia británica. 

28. 

ECUADOR: la Corte Constitucional decide  resolver la causa 39-19-IN y despenalizar el 
aborto en casos de violación. 
PORTUGAL: el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia que no pro-
pondrá una nueva renovación del estado de emergencia, el nivel de alerta más alto del 
país. 

29. 

COLOMBIA: el presidente Duque sostiene la reforma tributaria en una nueva jornada 
de protestas. 
PORTUGAL: se inaugura el puente peatonal suspendido más largo del mundo, a 175 
metros sobre el río Paiva, en el norte, y que con sus 516 metros supera el récord esta-
blecido en 2017 por la pasarela Charles Kuonen de los Alpes suizos. 
ALEMANIA: la Fiscalía de Potsdam imputa homicidio múltiple a una mujer de 51 años, 
quien se presume es la presunta autora de la muerte violenta anoche de cuatro resi-
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dentes de un hogar de discapacitados en dicha ciudad alemana, vecina a Berlín, Ale-
mania. 
ESPAÑA: los Sanfermines en Pamplona, una fiesta conocida mundialmente por sus 
encierros de toros y que atrae a multitudes de turistas, son suspendidos por segundo 
año consecutivo a causa de la pandemia del coronavirus. 

30. 

PALESTINA: el presidente palestino, Mahumd Abas, anuncia un aplazamiento de las 
primeras elecciones palestinas en 15 años hasta que se "garantice" su celebración en 
Jerusalén Este, parte de la Ciudad Santa ocupada por Israel. 
AFGANISTAN – ESTADOS UNIDOS: la Casa Blanca anuncia que las tropas estadouniden-
ses ya comenzaron a retirarse de Afganistán y explicó que el Pentágono ha desplegado 
fuerzas adicionales en la región para disuadir a cualquier grupo de posibles ataques.  
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Mayo 

01. 

COLOMBIA: organizaciones de DDHH denuncian al menos siete muertes en Cali duran-
te el paro nacional. 

02. 

PERU: Castillo y Fujimori realizan el primer debate camino al balotaje. 
PAISES BAJOS: Elize Lutz, de 70 años, y Harrie Dekkers, de 67, se conviertene en los 
inquilinos de la primera vivienda en Europa legalmente habitable cuyos muros se han 
construido con una impresora 3D. Su nuevo hogar cuenta con 94 metros cuadrados de 
espacio. 

03. 

PUERTO RICO: cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas responden al llamado de 
la Colectiva Feminista en Construcción, organización que inicia un Plantón Feminista 
contra la Violencia Machista, en respuesta a los 18 feminicidios reportados en lo que 
va de año. 

05. 

COLOMBIA: la Defensoría del Pueblo reporta 89 manifestantes desaparecidos y con-
gresistas piden la renuncia del ministro de Defensa. 
EL SALVADOR: la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos advierte que la destitución sin el debido proceso de los magistrados de la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general del país por parte 
de la Asamblea Legislativa Salvadoreña socava gravemente la democracia y el Estado 
de derecho. 
RUSIA: se aprueba una versión de una sola dosis de la vacuna Sputnik V contra el co-
vid-19 después de que mostró 79,4 por ciento por ciento de eficacia contra un 91,6 por 
ciento de su versión en dos dosis. 

06. 

ESTADOS UNIDOS: el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebra el apoyo expreso del presidente estadouniden-
se, Joe Biden, a una suspensión de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, 
algo que consideró "clave en la lucha contra el covid-19". 

07. 

PARAGUAY: la renuncia de Mirta Gusinky es puesta a consideración y aprobada por 
mayoría del pleno.  
FILIPINAS: Presidente de Filipinas ordena arrestar a quien use mal el tapabocas. 
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REINO UNIDO: el Partido Conservador del primer ministro Boris Johnson obtiene una 
histórica victoria en Hartlepool, bastión laborista del noreste de Inglaterra, en unos 
comicios locales con mucho en juego que pueden resultar cruciales para la unidad del 
Reino Unido. 

08. 

AFGANISTAN: una explosión ante una escuela en la capital afgana, Kabul, causa al me-
nos 30 muertos y 52 heridos, incluidos estudiantes. 
FRANCIA: se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en los colegios al estimar que "cons-
tituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura", poniendo fin ofi-
cialmente a un debate que divide desde hace años a los lingüistas y la comunidad edu-
cativa. 

09. 

BRASIL: en medio de protestas, juez de la Corte Suprema anuncia investigación de ma-
sacre policial que mató a 28 personas. 
ARGENTINA: Alberto Fernández inicia gira por Europa en busca de apoyo para las ne-
gociaciones con el FMI y el Club de París. 
ESCOCIA: independentistas escoceses del SPN ganan las elecciones del parlamento 
local con 64 escaños, a un escaño de la mayoría absoluta, lo que les concede un cuarto 
mandato consecutivo. 

10. 

PERU: Keiko Fujimori firma acuerdo con iglesias evangélicas y la Conferencia Episcopal. 
ARGENTINA – PORTUGAL: en la primera escala de su gira europea, Alberto Fernández 
se reúne con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. 

11. 

BELICE: los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) eligen a la beliceña Carla Bar-
nett como la nueva secretaria general de la organización regional de 15 miembros, lo 
que la convierte en la primera mujer en asumir ese cargo en la historia de la entidad. 
COLOMBIA: el presidente Duque visita Cali, el epicentro de las protestas, y anuncia 
matrícula gratuita para estudiantes de universidades públicas. 
VENEZUELA – ESPAÑA: El Tribunal Supremo de Justicia declara procedente solicitar a 
España la extradición de Leopoldo López. 
GUYANA – TRINIDAD Y TOBADO: ambos países reciben vacunas contra el coronavirus a 
través del mecanismo COVAX. 
PALESTINA – ISRAEL: un nuevo estallido de violencia sacude la Franja de Gaza, donde 
tres palestinos murieron y nueve resultaron heridos.  

12. 

ARGENTINA – FRANCIA: el presidente Alberto Fernández mantiene un encuentro con 
empresarios franceses en la sede de la embajada argentina en París, dando inicio de 
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esta manera a su actividad oficial en Francia, tercera escala de la gira que realiza por 
Europa. 
REPUBLICA DOMINICANA – HAITI: la República Dominicana ha construido ya 23 kiló-
metros de verja en la frontera con Haití, en unas obras iniciadas antes de que el presi-
dente Luis Abinader anunciara sus planes de levantar una valla a lo largo de toda la 
línea divisoria para frenar la inmigración y el contrabando. 

13. 

HAITI: unas 40 personas murieron, 15 resultan heridos y una decena de casas son des-
truidas durante los enfrentamientos entre bandas armadas. 
RUSIA: el tiroteo registrado en una escuela en la ciudad de Kazán Rusia, donde al me-
nos nueve personas, incluidos siete niños, han fallecido y 20 resultaron heridas,  entre 
ellas 18 menores, es uno de los más graves ocurridos en los últimos años en el país. 

14. 

BRASIL – CHILE: Chile anuncia que Brasil se asoció en la construcción del primer cable 
submarino de fibra óptica que conectará Sudamérica con Asia, un esfuerzo que prome-
te impulsar la conectividad de 270 millones de personas en el continente. 
AFGANISTÁN: una explosión causa al menos 12 muertos en una mezquita de las afue-
ras de Kabul e hizo saltar por los aires la tregua provisional alcanzada por el fin del Ra-
madán, en un contexto de retirada de las fuerzas estadounidenses. 

15. 

COLOMBIA: la CIDH solicita aval para visitar el país y Duque pide nueva reunión con el 
Comité del Paro. 
CHINA: dos violentos tornados dejan al menos 12 muertos y más de 400 heridos a su 
paso por el centro y el este de China. 

16. 

ITALIA: el primer ministro de Italia, Mario Draghi, renuncia al sueldo que le correspon-
de por ejercer el cargo, de unos 110.000 euros brutos al año. 

17. 

BRASIL: Omar Aziz, presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) so-
bre gestión ante la Covid-19 en Brasil, culpa al actual Gobierno del presidente Jair Bol-
sonaro por la enorme cifra de muertes que la enfermedad ha cobrado en la nación 
suramericana. 
PERU: el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, presenta de forma oficial 
su plan de gobierno que será aplicado en caso resulte ganador este 6 de junio en la 
segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. 
Pedro Castillo y Keiko Fujimori, firman la Proclama Ciudadana con miras a la segunda 
vuelta electoral.  
PUERTO RICO: convocan a manifestaciones durante el primer mensaje de presupuesto 
de Pedro Pierluisi. 
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BOLIVIA – ARGENTINA: el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, y el 
titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Roberto Salva-
rezza, establecen una agenda binacional de desarrollo científico energético para la 
extracción y la industrialización de litio, hidrocarburos y energías renovables. 
ITALIA: según dio a conocer la Autoridad de Competencia Italiana (AGCM), se empren-
dieron acciones legales en contra de Google por 102 millones de euros (poco más de 
460.490 millones de pesos colombianos), luego de acusarlos por supuesto abuso de 
posición dominante. 

18. 

ISRAEL: el país anuncia el cierre de un paso hacia Gaza, poco después de abrirlo el mar-
tes para permitir la entrada de ayuda humanitaria, porque se dispararon tiros de mor-
tero, indicaron las autoridades israelíes. 

19. 

COLOMBIA: Iván Duque designa a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como nueva 
canciller. 
BRASIL – PARAGUAY: Tribunal brasileño anula proceso contra el expresidente Horacio 
Cartes. 
  
INDIA: el ciclón Tauktae tocó tierra a última hora del lunes en el estado de Gujarat, en 
la costa occidental india, tras afectar a otras regiones del continente asiático. Al menos 
24 personas murieron y 96 están desaparecidas en el oeste del país. El suceso obligó a 
suspender la campaña de vacunación contra el covid-19 en este país fuertemente azo-
tado por la pandemia. 
RUSIA – CHINA: los presidentes ruso Vladimir Putin y chino Xi Jinping lanzan por video-
conferencia obras en centrales nucleares construidas por la agencia rusa Rosatom en 
China. 

20. 

URUGUAY: se realiza de forma virtual la 26° Marcha del Silencio en reclamo de justicia 
por las y los desaparecidos. 
NIGERIA: Abubakar Shekau, el líder del grupo yihadista nigeriano Boko Haram, habría 
muerto o resultado gravemente herido en una emboscada en el noreste de Nigeria 
perpetrada por la facción rival Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (IS-
WAP). 
FRANCIA: el expresidente francés Nicolas Sarkozy se ausenta en la primera jornada del 
nuevo juicio que afronta en París tras su condena en marzo, en este caso por financia-
ción irregular de su campaña electoral de 2012, en la que fue derrotado por François 
Hollande. 

21. 

GUATEMALA: activistas trans dan pelea a sistema que les niega acceso a la salud. 
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23. 

CHINA – AUSTRALIA: China suspende la cooperación económica con Australia, una 
medida más que nada simbólica, en respuesta a la decisión australiana de revocar un 
acuerdo sobre el gran proyecto chino de las "Rutas de la seda". 

24. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el río de lava que descendía de las laderas del 
volcán Nyiragongo, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), se inmovi-
liza  apenas a algunos centenares de metros de los suburbios de Goma, evitando de 
momento a esta ciudad, donde se temen sin embargo nuevas erupciones. 
FRANCIA: el país anuncia la creación de la Academia Mundial de la Salud, una nueva 
institución dedicada a la formación de responsables públicos, de la sociedad civil y del 
personal esencial en casos de pandemias con el fin de luchar contra la desinformación, 
uno de los factores que más ha perjudicado la lucha contra el covid-19. 

26. 

ECUADOR: el presidente de la República, Guillermo Lasso, recibe el bastón de mando 
simbólico por parte de comunidades y organizaciones indígenas de la comuna de Tam-
boloma, en la parroquia Pilahuín de Ambato, provincia de Tungurahua. 
GUYANA: el Gobierno de Guyana mantiene contactos con Brasil, Surinam y Guayana 
Francesa para la creación de un corredor regional de transporte de gas que vincule la 
infraestructura energética de esos territorios. 
HONDURAS: el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, juramenta 
a cuatro nuevos funcionarios del Gobierno que fungirán como secretarios en las enti-
dades de Finanzas, Presidencia, Comunicación y Estrategia Presidencial y Desarollo 
Comunitario. 
ARGENTINA – MEXICO: Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández anuncian la 
distribución de los primeros lotes de la vacuna producida entre México y Argentina. 

 27. 

ARGENTINA: el Gobierno nacional confirma que decidió retirar la acusación que la ad-
ministración de Mauricio Macri había asentado en nombre de Argentina ante la Corte 
Penal Internacional de La Haya contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa hu-
manidad durante el chavismo. 
CHILE: el gobierno inaugura el Sistema Nacional Satelital que lanzará 10 satélites. 
RUANDA – FRANCIA: el presidente francés Emmanuel Macron afirma en Ruanda que 
reconocía "las responsabilidades" de Francia en el genocidio de 1994 en ese país afri-
cano, en un discurso pronunciado en el memorial de Kigali. 

28. 

BOLIVIA: la Fiscalía investiga el rol que tuvo la Iglesia Católica en el golpe de Estado. 
NAMIBIA – ALEMANIA: Alemania reconoce, por primera vez, haber perpetrado un "ge-
nocidio" contra las poblaciones de las etnias Hereros y Namas en Namibia durante el 
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periodo colonial y va a entregar al país más de mil millones de euros en ayudas al desa-
rrollo. 
SIRIA: Bashar al Asad es reelegido  presidente de Siria para un cuarto mandato, en unas 
elecciones celebradas en un país destrozado por la sangrienta guerra, a pesar de las 
acusaciones de Occidente de que los comicios no eran "ni libres ni justas". 
FRANCIA: las autoridades francesas precisan que a partir del 31 de mayo los detalles 
de la cuarentena de siete días que impondrán a los viajeros procedentes del Reino 
Unido ante la expansión en ese país de la llamada variante india del covid-19. 

29. 

CUBA – ARGENTINA: una delegación de Argentina dialoga en La Habana con científicos 
cubanos sobre nuestros candidatos vacunales anti-COVID. 
BIELORRUSIA: Lukashenko viaja a Rusia En medio de la crisis que provocó el desvío de 
un avión comercial. 

30. 

PERU: se realiza el debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. 

31. 

GUATEMALA: inundaciones y deslizamientos por lluvias afectan a 13 mil personas. 
FRANCIA – ALEMANIA – ESTADOS UNIDOS – DINAMARCA: el presidente francés, Em-
manuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, exigen explicaciones a Estados 
Unidos y Dinamarca sobre las acusaciones de que sus servicios de inteligencia espiaron 
a responsables políticos europeos, en un nuevo capítulo de escuchas entre aliados.  
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Junio 

01. 

HAITI: el Gobierno de Haití rechaza las amenazas violentas contra el referendo consti-
tucional y llama al diálogo a los líderes de la oposición. 
ISRAEL: Isaac Herzog, exlíder del Partido Laborista y con una larga carrera política, es 
elegido como nuevo presidente de Israel en una votación en el pleno del Parlamento 
(Knéset) en la que se impuso a la candidata Miriam Peretz. 
REINO UNIDO: el Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial del 
país, analizará entre el 19 y el 21 de julio el caso del acceso al oro de Venezuela deposi-
tado en el Banco de Inglaterra, que reclaman tanto la Administración del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, como el equipo del opositor Juan Guaidó. 
BIELORRUSIA: un militante opositor bielorruso juzgado por numerosos cargos se hincó 
un bolígrafo en el cuello en plena audiencia y tuvo que ser evacuado de la sala. 

02. 

MEXICO – ESTADOS UNIDOS: en el marco del encuentro de Países Miembros del Sis-
tema de Integración Centroamericana (SICA), que se desarrolla en Costa Rica, el canci-
ller mexicano, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken encabezan una reunión bilateral en seguimiento al diálogo de alto nivel para 
tratar los temas de la agenda común, en particular respecto a la atención de las causas 
estructurales de la migración. 
ARGENTINA: el Ministerio de Trabajo dispone que los números de la Clave Única de 
Identificación Laboral (CUIL) de las personas no se regirán, de ahora en más, por distin-
ción binaria de género. 
CROACIA: el país modifica la Ley de Extranjería para que 'nómadas digitales' obtengan 
visados de residencia. 

03. 

ESTADOS UNIDOS: el presidente estadounidense, Joe Biden, anuncia que su país dona-
rá 6 millones de dosis de vacunas de manera inmediata a América Latina y el Caribe. 
ISRAEL: el jefe de la oposición, Yair Lapid, notifica  al presidente Reuven Rivlin que lo-
gró formar el nuevo gobierno. 
CHINA: se informó el primer contagio humano en el mundo de la cepa H10N3 de gripe 
aviar. 

04. 

ECUADOR: el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional levanta la suspen-
sión de las clases y actividades presenciales de los planes piloto autorizados previa-
mente por las instituciones de educación superior. 
RUSIA: el presidente ruso Vladimir Putin promulga una ley que prohíbe a quienes cola-
boran con organizaciones "extremistas" participar en las elecciones, una medida criti-

https://www.eltiempo.com/mundo/europa/opositor-bielorruso-se-hiere-en-el-cuello-con-un-boligrafo-en-juicio-592867
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/putin-promulga-ley-que-dificulta-a-opositores-participar-en-elecciones-593590
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cada por la oposición, que la entiende como una herramienta para acallarla antes de 
las legislativas de septiembre. 

05. 

COLOMBIA: Tribunal de Cundinamarca llama a Duque a declarar por haber ordenado 
asistencia militar. 
BELGICA: investigador belga sobre covid  vive bajo amenaza de un francotirador. 

07. 

GUATEMALA – ESTADOS UNIDOS: el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 
y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, firman varios acuerdos de coope-
ración que incluyen abordar las condiciones económicas, de gobernabilidad y seguri-
dad que inciden en la migración hacia EE. UU. 
ECUADOR – PERU: organizaciones indígenas exigen a gobiernos de Ecuador y Perú un 
plan para salvar la Amazonía. 

08. 

SERBIA: la justicia internacional confirma el veredicto inicial de cadena perpetua para 
el exjefe militar serbiobosnio Ratko Mladic, condenado por genocidio, crímenes contra 
la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia, de 1992 a 
1995.  

09. 

BIRMANIA: doce personas mueren en Birmania al estrellarse un avión militar que 
transportaba a un importante monje budista. 

10. 

IRAN: el país paga unos 16,2 millones de dólares adeudados a la ONU, recupera su de-
recho a voto y participa en la Asamblea General en la selección de los cinco nuevos 
miembros del Consejo de Seguridad. 

11. 

CHILE: el Presidente Sebastián Piñera, acompañado por los ministros Juan Carlos Jobet 
y Carolina Schmidt, inaugura Cerro Dominador, el primer complejo de Latinoamérica 
que incluye energía termosolar y fotovoltaica. 
BRASIL: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicita al Ministerio de Salud un estudio 
de viabilidad para que las mascarillas no sean obligatorias para los vacunados o que ya 
hayan pasado el Covid-19. 

12. 

ESPAÑA: la Policía de España detiene en la ciudad de Granada (sur) a nueve personas 
acusadas de explotar sexualmente a mujeres colombianas con las que se lucraban des-
de casas de citas, y que tenían que estar disponibles las 24 horas del día para trabajar 
en locales y distribuir droga. 
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REINO UNIDO: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular 
del Consejo Europeo, Charles Michel, urgen al Reino Unido a "implementar lo acorda-
do" por el Brexit en Irlanda del Norte, fuente de crecientes tensiones entre ambas par-
tes.  

14. 

COSTA RICA: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirma la detención de 29 
personas ligadas a la presunta red de corrupción tras el desarrollo de obras públicas. 
BOLIVIA: asambleísta ecuatoriano denuncia a Lenín Moreno por entrega de armas al 
gobierno de facto de Áñez. 

15. 

ESPAÑA: los políticos separatistas que participan en la declaración unilateral de la in-
dependencia de Cataluña serán indultados en las próximas horas por el gobierno espa-
ñol. Cumplen condenas de prisión de entre 9 y 13 años por haber impulsado en octu-
bre de 2017 la escisión ilegal de esa comunidad autónoma de España, que finalmente 
no prosperó. 

16. 

ESTADOS UNIDOS – RUSIA: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revela que le 
transmitió su homólogo ruso, Vladímir Putin, que las consecuencias serán devastado-
ras para Rusia si muere el opositor ruso Alexéi Navalni. 
RUSIA: las autoridades de Moscú califican de "dramático" el incremento de contagios 
de coronavirus en la capital rusa y decretaron la vacunación obligatoria de al menos el 
60% de los empleados de los sectores de servicios.  

17. 

FRANCIA: la Fiscalía francesa solicita un año de prisión, con seis meses de cumplimien-
to, para el expresidente Nicolas Sarkozy, juzgado esta semana en la investigación por la 
financiación irregular de su campaña electoral de 2012. 

18. 

ARGENTINA: la Oficina Anticorrupción denuncia a Macri por supuesto enriquecimiento 
ilícito. 
NICARAGUA: dos de los trece investigados por el Ministerio Público para esclarecer las 
operaciones financieras de la Fundación Nicaragüense de Desarrollo (FUNIDES) se nie-
gan a comparecer pese a que se encuentran en territorio nacional. 

20. 

SUECIA: el primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, pierde la confianza 
del Parlamento, que votó una moción de censura por primera vez en la historia política 
sueca. 
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21. 

IRAN: el clérigo ultraconservador Ebrahim Raisí, jefe del Poder Judicial, logra una aplas-
tante victoria en las elecciones presidenciales en Irán, según los resultados prelimina-
res, y fue ya felicitado por sus rivales.  
BIELORRUSIA: la Unión Europea (UE) aprueba sanciones contra siete sectores econó-
micos de Bielorrusia para afectar a las fuentes de ingresos del régimen de Alexander 
Lukashenko. 

22. 

PERU: Keiko Fujimori da a conocer que ha ingresado el recurso de hábeas data ante el 
Poder Judicial con el objetivo de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ON-
PE) entregue las listas de personas que sufragaron en la segunda vuelta con informa-
ción de firmas y huellas dactilares. 
NICARAGUA: la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el dete-
rioro de la situación en Nicaragua, que según ella imposibilita que los nicaragüenses 
puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre. 
ECUADOR: la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, suscribe el Con-
venio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales 
de Otros Estados, también conocido como Convenio del Ciadi. 

23. 

BRASIL: Ricardo Salles renuncia al ministerio de Medio Ambiente.  
REPUBLICA CHECA: al menos cinco personas fallecen y decenas de personas resultan 
heridas en un inusual tornado que azotó varias localidades del sureste de la República 
Checa. 

24. 

BRASIL: Tribunal Supremo anula todos los juicios que llevó adelante el juez Moro con-
tra Lula por parcialidad. 
ARGENTINA: la Argentina renueva en la Organización de Naciones Unidas (ONU) su 
reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes. 
HONDURAS: el país centroamericano se convierte en el cuarto país en el mundo en 
trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, después de Estados Unidos, Guatemala 
y Kosovo. 
FILIPINAS: el expresidente de Filipinas Benigno Aquino Cojuangco fallece a los 61 años 
de edad tras ser hospitalizado de urgencia por causas que aún se desconocen. 
FRANCIA: un temblor de magnitud 3,9 se produce este sábado a las 05h00 (03h00 
GMT) en la zona de Estrasburgo, en el noreste de Francia. 

25. 

CABO VERDE: el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (Cedeao) reconfirma la ilegalidad de la detención en Cabo Verde de Álex 
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Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y reclamado por 
Estados Unidos por delitos de blanqueo de dinero. 
HUNGRÍA: la mayoría de gobiernos europeos reaccionan con dureza ante una ley que 
equipara homosexualidad y pedofilia y criminaliza a todo el colectivo LGBTI. 
ALEMANIA: tres personas mueren y al menos cinco resultan heridas en un ataque con 
cuchillo de un somalí de 24 años con problemas mentales, en la ciudad alemana de 
Wurzburgo (centro). 

26. 

COLOMBIA: Helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque fue atacado a tiros 
en Sardinata. 
JAPÓN: un reactor nuclear de más de 40 años vuelve a funcionar en Japón, algo inédito 
para una instalación de esta antigüedad desde la introducción de nuevas normas de 
seguridad tras el desastre de Fukushima en 2011. 
CHINA – RUSIA: el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, 
vuelven a escenificar este lunes su alianza en una nueva reunión telemática en la que 
acordaron prorrogar el tratado de buena vecindad y cooperación amistosa que ambos 
países firmaron veinte años atrás. 

27. 

YEMEN: al menos 111 combatientes de las fuerzas gubernamentales y los rebeldes 
hutíes mueren en violentos enfrentamientos en estos tres últimos días en Marib, en el 
norte de Yemen. 
ITALIA: el país elimina la obligación de llevar tapabocas en espacios abiertos. 

28. 

HONDURAS: el país centroamericano se convierte en el primer país de la región en 
recibir vacunas donadas por EEUU. 
ESPAÑA: el Consejo de Ministros de España aprueba la ley para la igualdad real y efec-
tiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, también conocida 
como ‘Ley trans’. 
REINO UNIDO: se presenta una fuerte explosión en de la línea Bakerloo del Metro de 
Londres, Reino Unido, en el distrito Southwark. 

29. 

HAITI: el gobierno anuncia para el 26 de septiembre el referéndum constitucional. 
MEXICO: en votación dividida de ocho contra tres, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) aprueba la declaratoria general de inconstitucionalidad que permite el 
uso lúdico de la mariguana. 
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua 
hace un llamado a los inversionistas de la empresa Almaden Minerals a reconsiderar su 
posición ante el proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, Puebla, en el marco de la Reunión 
Anual de Accionistas de la minera canadiense. 
CHILE: Comisión del Senado aprueba proyecto de matrimonio igualitario y la iniciativa 
avanza en la Cámara. 
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FRACIA: la Asamblea Nacional francesa aprueba la ampliación de la reproducción asis-
tida a todas las mujeres, y no solo como hasta ahora a aquellas que se encuentran en 
una relación heterosexual. 
ESPAÑA: el gobierno español de Pedro Sánchez y el ejecutivo regional catalán, contro-
lado por los independentistas, reanudan el diálogo la tercera semana de septiembre 
para tratar de resolver la mayor crisis política en décadas. 

30. 

SUDAFRICA: se cumplen 30 años del fin del apartheid en Sudáfrica, un régimen político 
de segregacionismo racial que duró casi medio siglo. 
GRECIA: el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anuncia un incentivo económi-
co para animar a los jóvenes a vacunarse e intentar parar así la propagación de la va-
riante delta del coronavirus. 
 


