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Cronología 

2020 

Junio 

1 

Brasil: grupos antifascistas pertenecientes a las hinchadas de clubes de fútbol de Brasil que salie-
ron a las calles para pedir la renuncia del presidente Jair Bolsonaro y contrarrestar las manifesta-
ciones de los oficialistas que pedían el cierre del Congreso y la Corte Suprema, fueron reprimidos 
por la policía en las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro. 

2 

Venezuela: cinco buques petroleros iraníes con más de 1,5 millones de barriles de gasolina y adi-
tivos para la industria petrolera arribaron a Venezuela, que tiene una escasez aguda de gasolinas 
por las sanciones de EE.UU. 

3 

Argentina: jóvenes fueron golpeados y torturados en una comisaría en la provincia de Chaco. El 
presidente Alberto Fernández y la ministra de Seguridad Sabina Frederic repudiaron los hechos, 
mientras que el gobernador Jorge Capitanich, dispuso que los funcionarios policiales involucrados 
fueran apartados de la fuerza e investigados. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, 
Horacio Pietragalla, repudió los hechos, a los que calificó como “gravísimos” y la Secretaría de 
Derechos Humanos provincial declaró que se presentará como querellante en la causa. 

4 

Argentina: cinco jóvenes de la provincia de Chubut, acusados de violación grupal de una chica de 
16 años en el año 2012 en Playa Unión, no tendrán pena de prisión ya que el fiscal de la causa, 
Fernando Rivarola, disminuyó la calificación del delito de “abuso con acceso carnal” al de “abuso 
sexual simple” por considerar que se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual”. 

5 

Bolivia: Jeanine Áñez anunció el cierre de embajadas de Bolivia en Irán y Nicaragua para ahorrar 
recursos para combatir la COVID-19 

6. 

Bolivia: el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, ra-
tificó que todos los alcaldes se declararán en huelga de hambre por la falta de recursos en los 
municipios para seguir ejecutando proyectos para atender la pandemia del Covid-19 
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Argentina: la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño, pre-
sentó una denuncia contra los ex-titulares de la agencia y el ex-presidente Mauricio Macri por los 
delitos de “producción de inteligencia ilegal” y “recopilación ilegal de información” en perjuicio de 
unas 500 personas, entre periodistas, dirigentes de organizaciones sociales y políticas, académicos 
y empresarios. 

7 

México: colectivos feministas convocaron a una marcha bajo la premisa “justicia para Melanie”, 
el nombre de la adolescente que fue pateada en el rostro por policías mientras participaba en una 
protesta por los asesinatos de George Floyd en EEUU y Giovanni López en Jalisco. 

8 

Venezuela: un lote de insumos médicos procedente de Irán arribó el lunes a Venezuela, 

para contribuir al combate de la pandemia del coronavirus en el país bolivariano. De acuerdo con 
el Ministro de planificación venezolano, se trató de un “acto de solidaridad que forma parte del 
nivel estratégico consolidado entre ambas naciones, en función de una nueva geopolítica de paz 
y en contra de la visión imperialista que se ha impuesto sobre el mundo.” 

9 

Argentina: el presidente Alberto Fernández anunció que estatizará la empresa alimenticia Vicen-
tin S.A, que había recibido créditos de manera irregular desde el Banco Central durante el gobierno 
de Mauricio Macri, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y 
en la producción de alimentos. 

El mandatario afirmó que la agroexportadora será intervenida, en primer lugar, por medio de un 
decreto presidencial y que luego se enviará al Congreso un proyecto de ley de declaración de uti-
lidad pública y expropiación. 

10 

Bolivia: a través de un comunicado leído por el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, el Go-
bierno de Jeanine Áñez confirmó que promulgará la ley que sancionó la Cámara de Senadores y 
que define un plazo para la convocatoria a elecciones hasta el 6 de septiembre. 

Argentina: en el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, la Cancillería argentina reclamó 
la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la mayor brevedad posible con el Reino 
Unido, apoyándose en las resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolo-
nización de la ONU y la comunidad internacional. 

11. 

Uruguay: tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas le enviaron una carta 
a Ernesto Talvi, ministro de Relaciones Exteriores, para expresar su preocupación por el proyecto 
de Ley de Urgente Consideración (LUC) que está en discusión en el Parlamento de ese país, por 
considerar que las disposiciones sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley y aquellas que regulan el derecho de reunión y manifestación pacífica, son 
“particularmente problemáticas para el respeto y cumplimiento en las obligaciones de Uruguay 
bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Específicamente, cuestionaron el pri-
mer artículo de la LUC, relativo a la legítima defensa, el artículo 49, que trata sobre “presunción 
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de legitimidad de la actuación policial” y el artículo 45 que establece que “la Policía hará uso de la 
fuerza legítima para cumplir con sus cometidos”. 

12 

Brasil: el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), divulgó un estudio que establece que 
la Amazonía brasileña perdió 10.129 kilómetros cuadrados de su cobertura vegetal entre agosto 
de 2018 y julio de 2019, área equivalente al territorio de un país como Líbano y que supone el 
mayor nivel de deforestación para un año, desde 2008. 

13 

Chile: el Gobierno de Sebastián Piñera anunció un ajuste en su gabinete, por el que se decidió la 
salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich, tras 100 días al frente de la de la gestión de la epide-
mia de Coronavirus. 

14 

Colombia: decenas de personas se manifestaron frente al Cantón Norte, la principal unidad militar 
de Bogotá, para protestar contra el presunto secuestro y violación de una niña de 15 años, perte-
neciente a la comunidad indígena Nukak Makú, por parte de siete soldados colombianos en sep-
tiembre de 2019 

15 

Brasil: el gobierno reportó 612 nuevos fallecidos en un día por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 
Mientras que el número de casos confirmados ascendió a 867.624 personas. 

16 

Brasil, Venezuela: Venezuela denunció al gobierno de Jair Bolsonaro por “negligencia criminal” y 
por poner en peligro a la población de Brasil y de la región. 

17 

Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay: el Gobierno de Estados Unidos nombró como 
candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Mauricio Claver-Carone, 
abogado y actual director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca. Dicho nombramiento recibió el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay 
y de los gobiernos de Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador. 

18 

Argentina, Chile: los Jefes de Estado Piñera y Fernández abordaron la agenda bilateral de ambos 
países, la cooperación recíproca para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y los planes de pro-
tección social y recuperación económica y coincidieron en la necesidad de profundizar la coope-
ración sanitaria recíproca y con otras naciones fronterizas, como así también en la importancia de 
fortalecer la gobernanza internacional en el manejo de pandemias. 

19 

Chile: superó los 4 mil fallecidos por COVID-19 y Santiago se convirtió en la cuarta ciudad con más 
casos en el mundo, al registrar 6.290 nuevos casos de contagios en un día, lo que elevó la cifra 
total a 231.393 personas. 
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20 

México: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que impulsará agenda de de-
rechos humanos, desarrollo regional y no uso de la violencia en conflictos ante el Consejo de Se-
guridad de la ONU. 

21 

Honduras: internaron al presidente Juan Orlando Hernández por neumonía, tras dar positivo en 
Covid-19 

22 

Bolivia: tras una reunión con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, 
Jeanine Áñez anunció que promulgará la ley sancionada el 9 de junio por la Cámara de Senadores 
que fija elecciones presidenciales el 6 de septiembre del corriente año. 

23 

Puerto Rico: después de tres meses de cierre por la pandemia y con un total de 147 muertos de 
covid-19 la gobernadora, Wanda Vázquez, firmó una orden ejecutiva para dar fin al confinamiento, 
dando lugar a una tercera fase denominada de “reapertura”, en la que comercios, empresas y 
personas se aproximan a su actividad habitual. 

24 

Ecuador: registró la mayor tasa de mortalidad del mundo provocada por la pandemia del COVID-
19, según un análisis del diario británico Financial Times. 

25 

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay: los 
presidentes de nueves países de la región pidieron al FMI y al BID apoyo financiero y reestructu-
ración de deudas, formulando sus demandas en una declaración conjunta, firmada tras una tele-
conferencia convocada por iniciativa del gobierno español. No estuvieron representados ni Brasil 
ni México, las dos mayores economías regionales. 

También participaron el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Felipe 
Jaramillo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y su 
homólogo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza. 

Cuba: se reanudó el funcionamiento de hoteles y algunos espacios turísticos, como parte de su 
recuperación pos coronavirus. y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) registró un solo caso de 
Covid-19, dando como resultado desde el inicio de la pandemia, 2.319 contagios y 85 muertos. 

26 

Bolivia: el Tribunal Supremo Electoral publicó el calendario que fija los comicios el 6 de septiem-
bre. Asimismo, dispuso que el inicio de la campaña electoral será el 24 de julio y se extenderá 
hasta el 3 de septiembre, tres días antes de las justas, mientras que la difusión en medios de co-
municación autorizados será del 7 de agosto al 3 de septiembre. 

27 

Perú: una semana después de que se cumplieran 64 años desde que la mujer peruana participara 
por primera vez en elecciones generales, el pleno del Congreso 2020-2021 aprobó una norma que 
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establece criterios de paridad y alternancia de género (50% de mujeres o de hombres, ubicados 
en forma intercalada) aplicables para el proceso electoral 2021. 

28 

Brasil: movimientos sociales y políticos convocaron a protestar de manera presencial y virtual en 
60 ciudades de 23 países contra el presidente Jair Bolsonaro por su conducta ante la Covid-19, las 
amenazas fascistas y por la democracia en Brasil., El acto denominado “Stop Bolsonaro”, se llevó 
adelante en 13 urbes de Brasil, entre ellas, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Belém, Porto Alegre 
y Campinas. y contó con manifestaciones a nivel internacional en ciudades como Munich, Berlín y 
Frankfurt (Alemania), Barcelona y Madrid (España), París (Francia), Roma (Italia), Zurich y Ginebra 
(Suiza) y Dublín (Irlanda). 

29 

Uruguay: La pandemia de Covid-19 obligó al Mercosur a concretar una inédita cumbre virtual, 
donde Paraguay traspasó a Uruguay la presidencia pro témpore del organismo. Asimismo, los jefes 
de Estado, ministros y demás autoridades de los países miembros discutieron diversos temas re-
lacionados con el impacto económico y social de la emergencia sanitaria en la región. 

30 

Argentina: el juez federal Federico Villena ordenó la detención de 14 personas involucradas en 
una causa de espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri contra dirigentes 
políticos, sociales, religiosos y periodistas. Entre los detenidos se encuentra Susana Marti-
nengo, ex secretaria de Documentación de la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos y 
el ex Jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, Diego Dalmau. 

Julio 

1 

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

Cuba: el representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) en 
Cuba, José Moya, valoró como muy positiva la estrategia del país contra la COVID-19 basada en la 
atención primaria de salud y la ciencia. El funcionario 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 controla-
dos 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 Electoral, Diana Atamaint, ratificó el calendario elec-
toral para los comicios presidenciales y legislativos y confirmó que la primera vuelta sería el 7 de 
febrero y, si hubiere segunda vuelta, sería el 11 de abril de 2021 



6
 

Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento del América Latina y el Caribe / Cronología 

6 

3 

Argentina: el presidente Alberto Fernández y la ministra de géneros y diversidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta, presentaron el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-
2022. El Plan, al que se destinará un presupuesto de 18 millones de pesos, prioriza el tratamiento 
de tres cuestiones fundamentales: las violencias extremas, la autonomía económica de las perso-
nas en situación de violencia y la dimensión cultural y estructural de la problemática. 

Uruguay: más de 50 organizaciones sociales, entre ellas, trabajadores de la educación, estudiantes 
y organizaciones de Derechos Humanos, convocaron 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 través 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 Enrique 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 Corona ganó la presidencia de la República en la 
primera vuelta electoral, llevando al poder al Partido 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 contra 
el COVID-19. El proyecto fue elaborado por una empresa productora de tapabocas de uso social, 
mediante el diseño en conjunto con investigadores del Conicet, la Universidad de Buenos Aires 
(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 parlamentarias 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 
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. El presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia y dejó 
pendiente la designación del reemplazo para quien será el tercer canciller en su período de Go-
bierno. 
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10. 

Bolivia: la mandataria Jeanine Añez informó que contrajo Covid-19 y que cumpliría cuarentena 
para restablecerse lo antes posible, sin perjuicio de encontrarse estable y asintomática. Resulta-
ron, a su vez, contagiados los ministros Eidy Roca (Salud), Jorge Fernando Oropeza (Minería y Me-
talurgia) 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 adelante 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 Espa-
ciales (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 “inmediatez 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 Facundo, 
ante el Comité contra la Desaparición Forzada. 

14 

Perú: el Poder Ejecutivo promulgó la ley que suspende 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 correspondiente 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 
más personas contagiadas en el mundo, únicamente 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 consecuencias del COVID-19. 
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Cuba: después de 16 años de restricción, se eliminó 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 ex-
tranjeros, lo que obliga a la nación caribeña a comprar otras divisas, con las consiguientes pérdidas 
debido a las tasas de cambio.” 

18 

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

19. 

Puerto Rico: el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (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 Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género de la 
Fiscalía Nacional, presentó un informe denominado “Cifras de la Violencia Institucional durante el 
estallido social”, que develó numerosas violaciones a los Derechos Humanos durante el período 
comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. El mismo establece que 
hubo un total de 8.510 casos de vulneración a los derechos fundamentales, entre ellos, apremios 
ilegítimos, situaciones de violencia sexual, lesiones por armas de fuego, lesiones graves y personas 
con lesiones oculares. 

21 

Cuba: de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, no se presentaron nuevos casos de contagio 
diario por coronavirus por primera vez desde que se registraron los primeros contagios a media-
dos de marzo. Esto alentó al comienzo de la reapertura 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 cámara de diputados antes de pasar al Ejecutivo. 

23 

Bolivia: el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) postergó la realización de las elecciones 
presidenciales 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 evidencias confiables de la antigüedad de la presen-
cia humana en la región noroeste de México, las evidencias materiales indicarían la diversidad 
cultural de los primeros grupos que se dispersaron por el continente. 
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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 establecido en el año 1980 

24 

Uruguay, Brasil: los ministros de Salud Pública y de Relaciones Exteriores de Uruguay, Daniel Sali-
nas y Francisco Bustillo, respectivamente, y el embajador 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 Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por 
el sostenido número de asesinatos de personas defensoras de Derechos Humanos y líderes socia-
les registrados durante el primer semestre de 2020 en Colombia y reiteró su llamado al Estado 
para reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de quie-
nes defiendan los Derechos Humanos en el país, así como conducir investigaciones diligentes. 

25 

Brasil: la ciudad de Río de Janeiro anunció la cancelación del tradicional festejo de fuegos artifi-
ciales de Año Nuevo, una de las atracciones turísticas de Brasil más famosas del mundo, a raíz de 
la pandemia de coronavirus. 

26 

Venezuela: el gobierno denunció ante la comunidad internacional la incursión de un buque de 
guerra de Estados Unidos en aguas jurisdiccionales y calificó al hecho como un "inexcusable acto 
de provocación que busca menoscabar la soberanía e integridad territorial del país.” 

27 

Caribe: la Comunidad del Caribe anunció la implementación 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 destinado 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 Gobierno para aliviar las restricciones en medio de la pan-
demia del coronavirus. Por su parte, el Colegio de Médicos consideró apresurada la medida y ad-
virtió sobre un posible rebrote a causa de las medidas adoptadas. 

29 

Bolivia: organizaciones declararon huelga nacional indefinida tras multitudinarias marchas contra 
la postergación de las elecciones. 

Argentina: el presidente Alberto Fernández, acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Lo-
sardo, 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 reforma del sistema judicial y de asesoramiento al 
poder Ejecutivo. 
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30 

Brasil: el presidente, Jair Bolsonaro, confirmó padecer una infección secundaria en el pulmón, 
detectada después de recuperarse de coronavirus. A su vez, afirmó que su esposa, Michelle dio 
positivo por covid-19 

31 

Chile: se realizaron protestas en todo el país durante 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. 

Agosto 

3 

Bolivia: comenzó una huelga general indefinida y el bloqueo de caminos en todo el territorio bo-
liviano, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las organizaciones que conforman 
el Pacto de Unidad, que exigen del Tribunal Supremo Electoral el respeto a la fecha de elecciones 
establecida mediante ley para el 6 de septiembre próximo. 

Ecuador: el gobierno anunció un acuerdo para reestructurar su deuda externa. 

Guyana: a cinco meses de las elecciones, la Presidenta de la Comisión Electoral de Guyana 
(Gecom), la jueza Claudette Singh, declaró al Dr. Mohamed Irfaan Ali, del Partido Cívico Progresista 
de los Pueblos (PPP/C) como el nuevo presidente del país. 

México: asesinaron al periodista Pablo Morrugares 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 Inteligencia 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 soborno 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 mi-
nisterial. 

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 
dinero maltratado. 

6 

Argentina: los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani 
quedaron procesados por presunto espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos en el 
marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner y al Instituto Patria en 2018 
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Brasil: la Corte Suprema de Brasil ratificó por unanimidad, 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 Ma-
puche continúan en huelga de hambre por la aplicación efectiva del convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, 
y exigiendo el establecimiento de una mesa de trabajo 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 acciones realizadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en defensa de los espacios marítimos del Ecuador e informó que el Gobierno de China 
aceptó que Ecuador supervise los barcos pesqueros chinos que se encuentran en alta mar. Además 
indicó que buscarán apoyo y cooperación en organizaciones internacionales, especialmente aque-
llas 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 Gabinete presidido por Walter Martos, general del Ejér-
cito. 

Uruguay: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por 
la presentación de un proyecto de ley para reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva 
del Estado, propuesto por Cabildo Abierto, “por el cual se propone limitar el procesamiento y san-
ción de presuntos responsables por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante 
la dictadura cívico-militar”. 

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 comercializar cannabis medicinal y cáñamo. 

Uruguay: el Estado uruguayo ganó un juicio internacional contra la minera Aratirí, que en 2017 
denunció al país por incumplir el acuerdo de Protección 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. 

7 

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 Siria, e hicieron un llamado para que se “levanten, 
suspendan o minimicen urgentemente sus sanciones para que puedan pasar medicamentos, equi-
pos 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 nacional que mantiene bloqueado el país, exigiendo 
elecciones generales para el 6 de septiembre. 
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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 Guyana, 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 nacionales ratificaron su participación en las próximas 
Elecciones Parlamentarias a celebrarse el 6 de diciembre, convocadas por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 

11 

Amazonia: siete naciones ratificaron su compromiso por la preservación ambiental de la Amazonía 
en la II Cumbre Presidencial por la Amazonía, que contó con las intervenciones de los representan-
tes de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Guyana, Bolivia y Surinam. 

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 Nacional para apoyar al Servicio Nacional de Atención 
Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), el 
organismo encargado de las 53 cárceles del país. 

12 

Argentina-México: Argentina y México informaron que producirán en forma conjunta la vacuna 
de Oxford contra el Covid-19 para América Latina. 

Ecuador: detuvieron al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz por presunta delincuencia organizada. 

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 reconoció 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 segunda pacificación” del país. 

Los dirigentes de las organizaciones sociales que están a la cabeza de los bloqueos en el país re-
chazaron el acuerdo que permitió la aprobación de la ley y calificaron de “traición” el consenso al 
que llegaron las agrupaciones políticas en la Asamblea. 

Ecuador-Argentina: la Cancillería de Ecuador informó 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 tomarse conocimiento de que fue procesada y senten-
ciada en el denominado Caso Sobornos 2012- 2016 

México: familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron con el Presidente 
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. 



1
3 

Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento del América Latina y el Caribe / Cronología 

13 

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 Cerrito, comunidades del pueblo Qom lograron la sus-
pensión 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 Venezuela, y pidió trabajar por “el cese de la usur-
pación, un gobierno de transición, elecciones libres y una agenda de recuperación para el pueblo 
de Venezuela”. 

18 

Bolivia: la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos 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 millones de dólares. 

Colombia: el presidente Iván Duque se reunió con Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional 
de EE.UU.; Craig Faller, jefe del Comando Sur; Mauricio Claver-Carone, Asesor del Presidente Do-
nald Trump, y Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia y anunciaron el lanza-
miento del programa ‘Colombia Crece’ en defensa de la seguridad y justicia, para movilizar inver-
sión estratégica 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 condena 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 ocu-
rrido en las últimas semanas en diferentes regiones, afectando la seguridad de las comunidades. 
Asimismo, manifestó su honda preocupación por la continuidad de homicidios de defensores y 
defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de ex combatientes de FARC-EP en 
2020 

En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha 
documentado 33 masacres y viene dando seguimiento 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 candidato a la vicepresidencia de Ecuador junto a 
Andrés Arauz como candidato a presidente en las elecciones de 2021, en representación del mo-
vimiento Revolución Ciudadana (RC). 

Guatemala: un grupo de manifestantes se concentraron en la Plaza de la Constitución para exigir 
la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la transparencia sobre el uso de los recursos 
aprobados para atender la emergencia del COVID-19 

19 

Colombia: el expresidente Álvaro Uribe presentó de manera oficial su renuncia a su cargo como 
senador de la República, en medio del proceso que se le sigue por presunta manipulación de tes-
tigos y el Senado aprobó la renuncia. 

20 

México: exdirector de Pemex señaló a Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña 
Nieto y otros 13 políticos por estar relacionados, entre 2010 y 2016, con sobornos y tráfico de 
influencias. 
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21 

Argentina: la agrupación Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) y organizaciones sociales 
realizaron una manifestación para pedir el esclarecimiento del caso de Facundo Astudillo Castro, 
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 Nacio-
nes Unidas (ONU) para las próximas elecciones parlamentarias 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 hambre 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 
humanos durante los sucesos, entre los cuales se citan las matanzas de Senkata y Huayllani, he-
chos que continúan en la impunidad. 

Guatemala: exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la Justicia, luego de 
haber permanecido prófugo desde el 2016, sindicado 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 Córdoba, 
que ha dejado entre 14 mil y 18 mil hectáreas 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 iniciar 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 responder “Apruebo” o “Rechazo”. 

Paraguay: el Congreso sancionó un proyecto de ley que despenaliza el cannabis medicinal. 

Perú: la Federación Médica inició una huelga nacional por 48 horas, reclamando por equipos de 
protección personal y la ampliación de la cobertura del bono correspondiente al personal médico 
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 
publicadas por el Ministerio de Salud. 

Honduras: el juzgado de lo penal resolvió enviar a juicio oral y público a Roberto David Castillo 
contra David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), acusado de ser 
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uno de los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista y defensora indígena, Berta Cá-
ceres, ocurrido en marzo de 2016 

México: el presidente remitió a la Comisión Permanente, para su ratificación, la declaratoria por 
la que el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desa-
parición Forzada para recibir e investigar denuncias 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) mantuvieron 
un encuentro virtual, ocasión en la que acordaron establecer un mecanismo de acceso universal 
a la vacuna contra el coronavirus y la conformación de un grupo de trabajo para la apertura gra-
dual de las fronteras. 

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 iniciativa 
de reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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 Secretaría de Presupuesto Federal. 

Brasil: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) suspendió por 180 días al exjuez Wilson Witzel del 
cargo de gobernador de Río de Janeiro por irregularidades 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 Benedito 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 excombatiente Jorgé Iván Ramos, conocido como ‘Ma-
rio 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, anunciaron 
el resultado del canje de la deuda con los acreedores privados bajo legislación extranjera por 
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USD66.238 millones. La oferta consensuada con los bonistas liderados por BlackRock tuvo una ad-
hesión 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 cons-
truido en Argentina, el Saocom 1B. 

Perú: el Instituto Nacional de Salud (INS) aprobó el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna alemana 
CureVac. 

Septiembre 

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 Pa-
cífico, afectó a varias regiones del norte del país, alcanzando 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 capital La Habana. Dentro de las medidas se incluyen 
un toque de queda, prohibición de viajar entre provincias, además de limitar los movimientos de 
personas y vehículos. 

OEA: una decena de excancilleres de países latinoamericanos (entre los que se encontraron el 
argentino Jorge Taiana, el brasileño Celso Amorim y el boliviano David Choquehuanca) solicitaron 
a Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se abstuviese de in-
tervenir en el proceso de selección del secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (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, informó que envió una carta al Secretario General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, y al Alto Representante de la 
Política Exterior de la Unión Europea, invitándolos a que sean “observadores y acompañantes” de 
las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. 

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 ingresan 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 ex-
presidente Lula Da Silva, al considerar la inexistencia de “pruebas suficientes” para continuar con 
el proceso. El juicio refería a acusaciones iniciales de corrupción, tráfico de influencia, lavado de 
dinero y asociación ilícita formuladas contra Lula bajo la presunción de que habría favorecido ne-
gocios ilegales de la constructora Odebrecht en Angola. 
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Paraguay: tras un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta del gobierno del país y gue-
rrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), dos niñas menores de edad (de 11 años) de na-
cionalidad argentina perdieron la vida. 

Uruguay: reabrieron los cines del circuito comercial, 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 
empresa estadounidense CLS Strategies, cuestionada por desarrollar campañas digitales de des-
información a través de cuentas falsas. La consultora prestó servicio luego de las elecciones de 
octubre de 2019, supuestamente con el objetivo de “realizar una tarea de cabildeo en busca de 
respaldo a la democracia boliviana y en apoyo de la celebración de nuevos comicios presidencia-
les”. 

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 próximo 
6 de diciembre. Los recambios se dan en las carteras de Comunicación, Comunas, Juventud y De-
porte, Mujer, Desarrollo Minero, Agricultura Urbana, 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 organización Mara Salvatucha (MS-13) para conceder favo-
res carcelarios a cambio de votos para el gobernante 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 coronavirus, y que familias y amigos no ha-
yan 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 confi-
dencialidad” para iniciar pruebas en pacientes venezolanos 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 presentado 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, sencilla 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 
Alvorada. 

Ecuador: un tribunal de la Corte Nacional de Justicia 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 
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gobierno y varios empresarios, todos los cuales no podrán ser candidatos a ningún cargo de elec-
ción 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 Aires protestaron por aumentos salariales y la posi-
bilidad de sindicalizarse. Se vivieron momentos tensos cuando personal policial, armado y con 
patrulleros, rodearon la residencia presidencial, hecho que tanto el Gobierno como la oposición 
rechazaron. 

10 

Paraguay: Oscar Denis Sánchez, vicepresidente del país entre 2012 y 2013, fue secuestrado junto 
con un trabajador de su estancia en el norte paraguayo. Las investigaciones vinculan este hecho 
al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), como represalia 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 
Fiscalía del país retirar los cargos de terrorismo contra el expresidente Evo Morales. Considera 
desproporcionada 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 Cámara 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 dinero, en el marco de la operación Lava Jato. Dentro 
de la misma causa, , Cunha ya tenía una condena confirmada en segunda instancia de 14 años y 6 
meses. 

Colombia: tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía mediante pistolas 
taser, se dieron manifestaciones en Bogotá en rechazo a los abusos policiales. El saldo de la repre-
sión a las mismas fue de diez muerto y al menos 200 heridos. 

El Salvador: Inocente Montano, excoronel del país, fue condenado en España a 133 años, 4 meses 
y 5 días de prisión por cinco asesinatos de “carácter 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 irrumpieron 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 espiando dos refinerías petroleras en territorio venezo-
lano. 

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 Or-
tega. 
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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 dólares donados por grandes empresas nacionales 
y multinacionales. 

15 

México: el gobierno del presidente Andrés Manuel 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 norma-
listas de Ayotzinapa, ocurrida en el 2014 

16 

Barbados: la isla, ubicada en el Mar Caribe, decidió dejar de reconocer a la Reina Isabel II como 
jefa de Estado. Las autoridades de la isla anunciaron su intención de romper todo vínculo con el 
Reino Unido y convertirse en una república sin dependencia de la Corono en noviembre de 2021 

Paraguay: el gobierno nacional envió más 800 agentes para continuar con la búsqueda del exvice-
presidente 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, anunció que abandonó la carrera electoral para las 
presidenciales 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 honor y lo hago ante el riesgo de que se divida 
el voto democrático y a consecuencia el MAS acabe ganando 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 daños ambientales ocasionados. Además, el Tribunal 
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 Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) convocó a la medida 
de fuerza luego de la presentación del nuevo presupuesto nacional por parte del gobierno. 

18 

Ecuador: se confirmó la elección de Carlos Rabascall como candidato a vicepresidente para las 
próximas elecciones del 7 de febrero. Será el compañero de fórmula de Andrés Arauz por Unión 
por la Esperanza (UNES), fuerza política del expresidente Rafael Correa, a quien se le imposibilitó 
participar en las elecciones por una sentencia judicial. 

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 votos que eran necesarios para aprobarla (32 votos 
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fueron a favor, 78 en contra y hubo 15 abstenciones). La denuncia contra Vizcarra fue por el lla-
mado “caso Swing”, por unos audios que supuestamente 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 repudiando la visita de Mike Pompeo, secretario de 
Estado de Estados Unidos, a las instalaciones de la Operación bienvenida, en el estado de Roraima, 
en la frontera con Venezuela. 

Venezuela: un operativo de la Fuerza Armada Nacional 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 meses debido a la pandemia del coronavirus, se reac-
tivaron las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Iván Duque. A pesar de no ser ma-
sivas 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 helicópteros de uso general de tamaño mediano y de 
ataque, antisubmarinos y helicópteros de reconocimiento, para cumplir con el último Plan Estra-
tégico de la Armada de Brasil, publicado recientemente, 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 cadena perpetua para “castigar crímenes de odio” y 
la criminalización de todo financiamiento externo, 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 expresidente 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 in-
cendios. Desde comienzo del presente año, se registraron 16.000 incendios, devastando más de 
dos millones de hectáreas, según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe). 

Colombia: la Corte Suprema le ordenó al gobierno nacional tomar medidas administrativas que 
garanticen la protesta pacífica, debido a que las fuerzas de control realizan una “intervención sis-
temática, violenta y arbitraria” en contra de los manifestantes. Además, el fallo requirió al Minis-
tro de Defensa un pedido de disculpas por los desmanes de las fuerzas del Estado. 

24 

Bolivia: en su presentación ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
la presidenta de facto Jeanine Áñez acusó al gobierno argentino de intromisión en el proceso elec-
toral del país, y de amparar una conspiración violenta del expresidente Evo Morales contra su 
gobierno. 
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Ecuador: la Justicia de Ecuador ordenó la localización 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 Poder 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 des-
tinar más de seis millones de dólares tanto para indemnizar a antiguos empleados que fueron 
detenidos, perseguidos o torturados como para financiar iniciativas que promuevan los derechos 
humanos. En el informe de la Comisión Nacional de la Verdad de 2014 se había señalado la com-
plicidad con la represión cometida durante la dictadura brasileña (1964-1985). 

Chile: la isla Guafo, ubicada en el archipiélago de Chiloé, fue puesta en venta con un valor de 20 
millones 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. 

Chile: el gobierno de Sebastián Piñera anunció que no formará el Tratado de Escazú, del cual había 
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 Ministerio 
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 regionales. 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 gobierno 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. 
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Venezuela: el presidente Nicolás Maduro anunció la presentación ante la Asamblea Nacional 
Constituyente de una ley antibloqueo, a fin de “blindarse” antes las sanciones económicas im-
puestas por Estados Unidos. 

Octubre 

1 

Argentina: organizaciones de Derechos Humanos realizaron un acto en el Obelisco porteño pi-
diendo que se cancele el desalojo por la toma de tierras en la localidad de Guernica. El mismo tuvo 
por objetivo difundir un escrito que sería presentado ante el juez actuante en la causa, Martín 
Rizzo, bajo la figura del “amicus curiae” para solicitar que “no se aplique la orden de desalojo de 
las tierras ocupadas en la localidad bonaerense de Guernica” y que “se encuentre una solución 
real y de fondo” a la problemática habitacional de esas familias. 

Colombia: el desempleo en mujeres llegó al 21.7%, 8.3 puntos por encima del masculino de 
acuerdo a las cifras de la Entidad responsable de la Planeación, Levantamiento, Procesamiento, 
Análisis y Difusión de las Estadísticas Oficiales de Colombia (DANE). La misma estableció que “la 
brecha de género se vio fuertemente influida por la reducción de las labores del empleo doméstico 
provocada por la pandemia del Coronavirus, ya que la mayoría de las personas que realizan oficios 
del hogar en el país, serían mujeres”. 

2. 

Venezuela: el gobierno de Venezuela calificó como una “provocación” la presencia de un buque 
de guerra de Estados Unidos cerca de sus aguas territoriales. La cancillería indicó que se trató de 
una conducta “reincidente e intencional” al recordar que el pasado 16 de julio se produjo una 
maniobra de similares características. 

Paraguay, Argentina, Brasil: incendios en la Amazonía y el Pantanal avanzaron con fuerza en los 
primeros nueve meses de 2020. En el caso del Pantanal, el mayor humedal del planeta que com-
parten Brasil, Paraguay y Bolivia, los focos de incendio se multiplicaron por tres entre enero y 
septiembre de 2020, lo que supuso un salto del 201 %, al pasar de 6.055 a los 18.260, según los 
datos consolidados del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). 

3 

Brasil: la filial brasileña de Volkswagen suscribió un acuerdo por el que deberá indemnizar a sus 
ex-trabajadores perseguidos durante la última dictadura militar brasileña. La automotriz admitió 
su complicidad en los delitos de persecución, secuestro y torturas a empleados de su planta en 
São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo y firmó un acuerdo para indemnizarlos por 
36 millones de reales (unos 6,4 millones de dólares). 

4 

Argentina: la primera dama argentina, Fabiola Yañez, asumió por un año la coordinación general 
de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA). 

El traspaso de mando, que desde su nacimiento en agosto de 2019 coordinó la primera dama de 
la república del Paraguay, Silvana Abdo, se realizó a través de un encuentro del que participaron 
las primera damas de Brasil, Ecuador, Honduras y Panamá. 
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5 

Guyana: arrestaron a la subdirectora del Órgano Electoral por los comicios del mes de marzo del 
año 2020, Roxanne Myers. La Policía de Guyana informó que Myers fue arrestada por el cargo de 
“conspiración con el objetivo de defraudar”, mientras sigue en curso la investigación por las elec-
ciones de marzo de 2020 

6. 

Paraguay: el presidente Mario Abdo Benítez decretó la “emergencia nacional” en todo el territorio 
de la República por incendios. Lo hizo a través de un decreto en el que dispuso “facultar a los 
ministerios, a la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), a las Fuerzas Armadas y otros entes 
dependientes del Poder Ejecutivo, a prever los recursos presupuestarios y de gestión para apoyar 
las acciones de restauración y recuperación de los daños territoriales y ambientales ocasionados 
por los incendios.” 

7 

Ecuador: renunció el ministro de Economía, Richard Martínez luego de aprobarse préstamo con 
el FMI e informó que asumiría la vicepresidencia del BID. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, 
informó que Martínez sería reemplazado por Mauricio Pozo, quien fue ministro de Finanzas entre 
el 2003 y el 2004, durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez. 

8 

Brasil: el gobierno de Jair Bolsonaro prorrogó por treinta días la prohibición a la entrada de ex-
tranjeros al país por fronteras terrestres o por puertos acuáticos como medida para enfrentar el 
avance de la pandemia por Covid-19. De acuerdo a las cifras divulgadas por el ministerio de Salud, 
el país acumuló 146.352 muertes y 4.915.289 casos, ubicándose como el segundo con más muer-
tos y el tercero con más contagios en el mundo. 

9. 

Bolivia: el Gobierno de Jeanine Añez declaró el “desastre nacional” por los incendios forestales y 
la sequía que afectaron a más de un millón de hectáreas en el país. 

10. 

Colombia: la Justicia de Colombia ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe tras permane-
cer en arresto domiciliario. La jueza de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, sostuvo que la Fiscalía a 
cargo de la investigación no había realizado una imputación formal de cargos contra el exmanda-
tario, por lo que pidió su "libertad inmediata". La Corte Suprema había ordenado el 4 de agosto 
de 2020 la detención de Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal en una causa 
contra el senador Iván Cepeda. 

11. 

Argentina, Venezuela: el Grupo de Lima emitió una declaración por la que llamó a rechazar las 
elecciones del mes de diciembre próximo en Venezuela y pidió que los informes del Organismo 
sobre violaciones a los Derechos Humanos del gobierno de Nicolás Maduro sirvieran de prueba a 
la Corte Penal Internacional (CPI). La declaración fue firmada por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Por su 
parte la Cancillería argentina manifestó que no suscribió el documento del Grupo por "No conde-
cirse con la posición del país". 
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12. 

Ecuador: colectivos feministas presentaron demanda para despenalizar el aborto en casos de vio-
lación. La presentación fue realizada por representantes de asociaciones de mujeres y derechos 
ante la Corte Constitucional de Ecuador a través de una demanda de inconstitucionalidad del ar-
tículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que en su inciso segundo permite el aborto solo en 
caso de “violación a una mujer con discapacidad mental”. 

13 

Paraguay: la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley de “arancel cero” para Universida-
des Públicas. La gratuidad estaría destinada solamente a los egresados de instituciones públicas y 
estudiantes de escasos recursos. El documento pasó al Poder Ejecutivo, para reglamentar el pro-
yecto y ponerlo en vigencia. 

14 

Chile: Amnistía Internacional pidió investigar a Carabineros por violaciones a Derechos Humanos 
durante las protestas sociales de 2019 y el presidente, Sebastián Piñera, convocó a una comisión 
para reformar la fuerza de seguridad. 

La Directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró "Tener elementos de convicción 
de que dichos mandos, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos 
humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar to-
das las medidas a su alcance para prevenirlas” y que "lejos de ser hechos aislados cometidos por 
funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia hacia los manifestantes se habrían 
cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social". 

15 

Chile: el gobierno chileno y el cuerpo de Carabineros rechazaron el informe publicado por Amnis-
tía Internacional que denunció violaciones a los derechos humanos durante las protestas del año 
2019. El Ministerio de Justicia negó que la fuerza policial tuviera una "política premeditada" de 
uso de la fuerza contra los manifestantes, mientras que Carabineros señaló que “las operaciones 
antidisturbios se realizaron de manera legal, y que el reporte presentado por Amnistía Internacio-
nal contendría una serie de imprecisiones y omisiones". 

16 

Argentina: organizaciones rechazaron la aprobación por parte del gobierno del primer trigo trans-
génico del mundo, denominado HB4 y caracterizado por la resistencia a la sequía y tolerancia al 
herbicida glufosinato de amonio. El mismo fue autorizado por Resolución de la Secretaría de Ali-
mentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y pu-
blicado en el Boletín Oficial. 

17 

Chile: informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile estableció que más de 
3.000 chilenos sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones del año 
2019. El director del Organismo, Sergio Micco, informó que fueron presentadas 2.520 querellas 
contra agentes de seguridad en todo el país y que se estarían realizando investigaciones con el 
objetivo de “llegar a la verdad para que no se repitan aquellos hechos”. 
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18. 

Bolivia: se realizó la jornada electoral para elegir Presidente y Vicepresidente, 36 senadurías, 130 
diputaciones y nueve representantes ante organismos supraestatales, cada uno con sus respecti-
vos suplentes y comenzó el recuento de votos. 

19 

Bolivia: se conocieron los primeros datos de boca de urna que le otorgarían un amplio triunfo al 
candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, quien ganaría en primera vuelta con un 
52,4% de los votos. 

20 

Uruguay: los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti renunciaron a sus cargos como 
Senadores. Ambos dirigentes coordinaron la salida conjunta por motivos de salud y laborales, res-
pectivamente y comunicaron su decisión a través de una carta que fue leída en sesión extraordi-
naria ante el Senado. 

Colombia: los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
se pronunciaron condenando las “masacres y asesinatos de líderes sociales y excombatientes de 
las Farc”. 

A su vez, manifestaron su “preocupación por el recrudecimiento de la violencia armada” en Co-
lombia en medio de la pandemia del coronavirus y pidieron que los “responsables sean judiciali-
zados y que la Defensoría del Pueblo y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General, 
avancen en las medidas de protección de los líderes, exguerrilleros y comunidades en riesgo”. 

21. 

Ecuador: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Ecuador emitió el reglamento para la 
producción, comercialización y exportación de cannabis no psicoactivo y cáñamo industrial en el 
país. Según el Organismo, la norma tendría un “enfoque de desarrollo que estimularía la inver-
sión”. 

22 

Brasil: el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), órgano estatal responsable por las ac-
ciones y políticas de protección ambiental, ordenó a sus brigadas de incendio la suspensión de las 
tareas de combate al fuego en todo el país, incluyendo la Amazonía y el Pantanal por “falta de 
recursos”. La retirada fue ordenada por la Dirección de Protección Ambiental del Órgano en un 
memorando que incluyó a casi 1.400 bomberos del Ibama que habían sido designados a diferentes 
regiones del país. 

Uruguay: a causa de la situación epidemiológica, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, informó 
que las fronteras del país estarían cerradas para el ingreso de turistas durante la temporada de 
verano de 2020-2021 

23 

Ecuador: represión y protestas en rechazo a acuerdo con el FMI. Trabajadores, maestros y estu-
diantes secundarios y universitarios realizaron marchas en varias ciudades de Ecuador, en rechazo 
a la política económica del Gobierno de Lenín Moreno y la firma de un acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). Las mayores concentraciones de la jornada de protesta se dieron en 
las ciudades de Quito y Guayaquil. 
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24 

Bolivia: Luis Arce fue proclamado presidente electo y pidió la renuncia de Luis Almagro a la OEA. 
El TSE informó que los resultados finales representaron el 55,1,% del total, al haber obtenido 
3.393.978 votos válidos, otorgándole la victoria en primera vuelta. 

25 

Chile: cerraron las mesas e inició el conteo de votos por el plebiscito Nacional 2020. 

26 

Cuba, Costa Rica: Costa Rica recibió de Cuba la presidencia pro tempore de la CEPAL e inauguró el 
38° Período de Sesiones del Organismo Regional. El vicecanciller para Asuntos Multilaterales, 
Christian Guillermet, informó que “Costa Rica tendría como pilares en Presidencia los principios 
de cooperación internacional, solidaridad y promoción de los derechos humanos”. 

Chile: una multitud celebró en las calles la aprobación del proceso constituyente y diversos líderes 
de la región felicitaron al pueblo chileno por su masiva participación en el plebiscito constitucional. 
Según los datos del SERVEL, la opción a favor de una nueva Carta Magna obtuvo un 78,24% de los 
votos, mientras que el Rechazo logró un 21,76%. 

A su vez, el 78,99% de los votos definieron que sería una Convención Constitucional la encargada 
de redactar el nuevo texto a través de un proceso que tendría comienzo en 2021. 

27. 

Bolivia: el expresidente de Bolivia, Evo Morales, informó que mantuvo conversaciones con el pre-
sidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, para recuperar la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

28 

Costa Rica: la Fiscalía Adjunta de Género y la Sub-Comisión Interinstitucional de Prevención del 
Femicidio de Costa Rica determinaron que 49 mujeres fueron asesinadas en el país durante el año 
2020. Del total de asesinatos, 11 fueron femicidios de mujeres entre los 4 y los 85 años de edad, 
mientras que 38 muertes violentas de mujeres se encontrarían en análisis. 

Cuba: comenzó la primera fase de ensayos clínicos de la segunda vacuna cubana contra el Covid-
19 tras recibir la aprobación del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dis-
positivos Médicos (CECMED). 

29 

Bolivia: murió Orlando Gutiérrez, el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia (FSTMB) quien “habría sido abordado por un grupo de personas que lo habría golpeado 
en la cabeza con premeditación”. El presidente democrático electo, Luis Arce Catacora, lo recordó 
como un “gran dirigente minero que siempre defendió los intereses del pueblo boliviano”. 

30 

Uruguay: se realizó un paro y movilización de funcionarios públicos y de la enseñanza contra la 
Ley de Presupuesto, en discusión en la Cámara de Senadores. Los reclamos se expresaron contra 
"el ajuste del gobierno, la rebaja salarial, las tercerizaciones y privatizaciones y la LUC (Ley de Ur-
gente Consideración)". 
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Perú: falleció una niña por el primer caso de Difteria en el país en los últimos 20 años y las autori-
dades de Perú lanzaron una “alerta sanitaria”. Tras la confirmación del caso, Perú recibió coope-
ración sanitaria desde Colombia y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A su vez, Ar-
gentina y Brasil también ofrecieron su ayuda, según detalló el Director General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública (Digiesp), Aldo Lucchetti, quien afirmó que la difteria sería “una en-
fermedad compleja, que se consideraba erradicada hacía mucho tiempo del país.” 

Noviembre 

1 

Brasil: el joven Paulo Paulino Guajajara, miembro de los "Guardianes del Bosque"- un grupo de 
cerca de 130 indígenas de la reserva de Araribóia, en el estado de Maranhao- , fue asesinado de 
un tiro en el rostro, luego de una emboscada. 

Colombia: ex miembros de la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) se concentraron para reclamar el cese de la violencia y el cumplimiento del Acuerdo de 
Paz, en una manifestación llamada “Peregrinación por la vida y por la paz”. 

3 

Chile: el ministro del Interior, Víctor Pérez, decidió renunciar a su cargo tras la aprobación de la 
acusación constitucional en la Cámara de Diputados. 

Venezuela: comenzó la campaña electoral para los comicios del 6 de diciembre de 2020, donde 
será renovada la conformación de la Asamblea Nacional. 

Centroamérica: la depresión tropical Eta provocó graves inundaciones y derrumbes por fuertes 
lluvias en Centroamérica después de entrar a Honduras desde Nicaragua y dejó un saldo de al 
menos 24 muertos y miles de damnificados en la región. 

México: la Fiscalía de México acusó de "traición a la patria" a Luis Videgaray, quien fuera canciller 
durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-18), en el contexto del caso los so-
bornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. 

6 

Colombia: luego de la “Peregrinación por la vida y por la paz” que emprendieron los excombatien-
tes por todo el país, el presidente Iván Duque se reunió con la dirigencia del Partido Farc, con el 
compromiso de evaluar medidas concretas para garantizar las medidas de seguridad de los fir-
mantes del Acuerdo de Paz. 

5 

Ecuador: la Comisión de Fiscalización de la Legislatura aprobó el informe que recomienda el juicio 
político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el Pleno, en donde se discutirá su 
censura y destitución, por incumplimiento de funciones en las protestas de octubre de 2019 

7 

Argentina: murió Fernando “Pino” Solanas, político y cineasta fundamental para América Latina, 
quien se encontraba viviendo en París en carácter de representante argentino ante la UNESCO. 
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8 

Bolivia: Luis Arce asumió la presidencia. 

Puerto Rico: la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) anunció que Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo 
Progresista (PNP) gobernante, ganó los comicios y será el próximo gobernador de Puerto Rico. 
Además, el 52,34% de los electores se pronunció a favor de que Puerto Rico se incorpore como 
estado a Estados Unidos en una consulta popular no vinculante realizada simultáneamente con la 
elección del gobernador. 

9 

Bolivia: Evo Morales cruzó la frontera que une a Bolivia con Argentina, escoltado por el mandata-
rio argentino, Alberto Fernández y de esta manera retornó a su territorio después de un año de 
permanecer en el exilio. 

Chile- Colombia: el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que su país acogerá en diciem-
bre las cumbres de la Alianza del Pacífico y de Prosur para traspasar la presidencia temporal de 
ambos organismos a Colombia, tras mantener una reunión de trabajo con el mandatario Iván Du-
que. 

Paraguay: el ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, manifestó que el presidente 
Mario Abdo Benítez coordina directamente con su par de Colombia, Iván Duque, la búsqueda del 
exvicepresidente Óscar Denis, quien cumple dos meses en manos de la banda de secuestradores 
autodenominada EPP. 

Perú: el Congreso de la República aprobó, por mayoría, la segunda moción de vacancia presiden-
cial y destituyó al presidente Martín Vizcarra Cornejo por “permanente incapacidad moral”, tras 
las denuncias por presuntamente haber recibido dinero ilícito durante su mandato como gober-
nador regional de Moquegua. 

10 

Argentina: una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó al país, para comenzar a 
negociar con las autoridades un nuevo programa de financiamiento con el organismo multilateral. 

Perú: en medio de masivas protestas, Manuel Merino de Lama asumió la presidencia e hizo un 
llamado a la unidad del Congreso y del Ejecutivo, y a todos los peruanos, para superar la crisis 
política, económica y sanitaria que afecta al país. 

11 

Bolivia: el presidente Arce devolvió la wiphala a la banda presidencial e incorporó la flor de la 
kantuta y la flor de patujú, símbolos patrios contemplados en el artículo 6 de la Constitución Polí-
tica del Estado. 

12 

Argentina: el gobierno reglamentó el acceso a aceites y derivados del cannabis medicinal en far-
macias autorizadas, así como el autocultivo controlado. “Resulta impostergable crear un marco 
reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requie-
ren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica”, destacó el Ejecutivo en el Boletín Oficial a 
través del decreto 883/2020 

Bolivia: el nuevo gobierno retomó las relaciones diplomáticas con Venezuela e Irán, que habían 
sido interrumpidas durante el gobierno de Jeanine Áñez. 
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Belice: el opositor Partido de Unidad Popular (PUP, por sus siglas en inglés), ganó las elecciones 
parlamentarias y obtuvo 25 de las 31 bancas en disputa, por lo que su líder, Juan Antonio "Johnny" 
Briceño asumirá como el nuevo primer ministro de este país centroamericano. 

Venezuela: el Consejo Europeo (CE) anunció la decisión de extender por un año, hasta noviembre 
de 2021, las sanciones económicas contra Venezuela. Las sanciones incluyen el embargo a la venta 
de armas y equipos de represión, así como congelamiento de eventuales activos de 36 funciona-
rios a quienes la Unión Europea responsabiliza por violaciones de derechos humanos o "ataques 
a la democracia y el estado de derecho" 

13 

Perú: el Poder Ejecutivo ratificó la convocatoria a elecciones generales el 11 de abril de 2021 me-
diante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales 
del Diario Oficial El Peruano. 

Perú: el Sistema de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la actuación de las fuerzas 
del orden en el marco de las masivas protestas ocurridas en la capital y en numerosas ciudades 
del país desde la destitución de Vizcarra. 

15 

Perú: la segunda marcha nacional en protesta contra la destitución de Vizcarra y la toma de mando 
de Manuel Merino, dejó un saldo de dos jóvenes fallecidos, más de 100 heridos y 41 desapareci-
dos, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. A raíz de ello, Manuel Merino pre-
sentó su renuncia a la presidencia del Perú, tras menos de una semana en el poder. Además, la 
mayoría de los ministros que conforman el gabinete presidido por Ántero Flores- Aráoz han pre-
sentado y comunicado sus renuncias. 

16 

Chile: organizaciones populares lanzan la Asamblea Popular Constituyente. 

Venezuela: luego de la visita oficial de la vicepresidente Delcy Rodríguez a Rusia para estrechar 
las alianzas estratégicas entre ambas naciones, el Ejecutivo informó que reimpulsará proyectos 
estratégicos con Rusia y garantizó más de 10 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 para 
el 2021 

17 

Argentina: el ejecutivo anunció que durante que presentará ante el Congreso de la Nación el pro-
yecto de legalización del aborto. 

Colombia: el Ejército Nacional reconoció en un comunicado que uno de sus soldados asesinó a 
dos menores de edad civiles, en la vereda El Palmar, del municipio de San Agustín, Huila. 

Centroamérica: los Presidentes de los países de Centroamérica solicitaron al Banco Centroameri-
cano de Integración Económica (BCIE) una movilización conjunta de recursos para enfrentar los 
daños ocasionados por el huracán Eta y el impacto de Iota, agravados por la Covid-19 

Perú: Francisco Sagasti, congresista desde el 18 de marzo con el Partido Morado, tomó posesión 
como presidente del Perú en su condición de líder del Congreso. Asumió así la misión de liderar el 
gobierno de transición hasta el 28 de julio de 2021, momento en que tomará el poder el ganador 
de las elecciones generales del próximo 11 de abril. En el acto de asunción pidió perdón en nombre 
del Estado por los jóvenes asesinados durante las protestas. 
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Uruguay: comenzó la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura 
militar en un predio cercano al viejo centro clandestino de torturas que funcionó en la cárcel de 
La Tablada. 

México: las autoridades judiciales de Estados Unidos y México anunciaron un importante cambio 
en el caso del general mexicano Salvador Cienfuegos, el que fuera secretario de Defensa durante 
la presidencia de Enrique Peña Nieto, detenido en Estados Unidos desde el pasado 15 de octubre 
bajo acusación de narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que se 
desecharán los cargos penales contra el general mexicano para que pueda ser juzgado en su país 
de origen, donde se abrió una investigación. 

18 

Argentina: la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Ley que establece la 
creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones 
de pesos, con el fin de recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios. 

Perú: organizaciones de la sociedad civil exigen al nuevo gobierno de Sagasti que convoque a una 
Asamblea Constituyente para diseñar y aprobar democráticamente una Nueva Constitución para 
el Perú. 

19 

Argentina: la ley del fuego tuvo media sanción en Diputados. Es un proyecto que reforma la Ley 
26.815 del Manejo del Fuego, la cual establece que no se podrá cambiar el uso de esas zonas 
incendiadas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al 
empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”. El nuevo texto 
remarca que ese uso no podrá ser modificado por el término de 60 años para que “los bosques 
nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales” tengan garantizadas las “condi-
ciones para la restauración de las superficies incendiadas”. En el caso de que se trate de una zona 
agrícola, se impone una limitación de 30 años. 

Argentina-Uruguay: después de varios meses de gestiones diplomáticas, los presidentes Luis La-
calle Pou y Alberto Fernández se reunieron en la residencia presidencial de Anchorena, en Colonia: 
en la agenda de ambos presidentes se trataron temas como el combate al Covid-19, la temporada 
turística que se avecina, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y la Hidrovía. 

Brasil: luego de cerrar un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac, Brasil se convirtió en el primer 
país de Latinoamérica en recibir un lote de vacunas contra el covid-19 

Chile: tras conocerse el caso de oficiales de Carabineros que balearon a dos adolescentes en un 
hogar de menores, el Presidente Sebastián Piñera anunció la renuncia del general director de Ca-
rabineros, Mario Rozas. 

Centroamérica-Caribe: El huracán Iota y su devastador paso por Centroamérica y el Caribe dejó al 
menos 38 muertos y miles de personas sin hogar. El huracán, que alcanzó la categoría 5 en algunos 
tramos, causó serios destrozos en Nicaragua, Honduras y Colombia. Es el segundo huracán que 
azota la zona en menos de 15 días. 

20 

Bolivia: el Gobierno determinó reactivar la participación de Bolivia en la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 
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Bolivia: Sabina Orellana, mujer quechua, asumió como Ministra de Culturas, Descolonización y 
Despatriarcalización. 

Brasil: en la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil, dos guardias de seguridad golpearon a un 
hombre afro, de 40 años, identificado como João Alberto Silveira Freitas. La agresión, que causó 
la muerte de João Alberto, fue grabada y las imágenes se difundieron en redes sociales, causando 
indignación y fuertes protestas en Brasil. 

Chile: tras la salida del general Mario Rozas de la dirección general de Carabineros, una manifes-
tación exigió cambios, rechazando la violencia policial y solicitando la disolución de la institución. 

23 

Ecuador: se realizaron jornada de protesta en varias ciudades de Ecuador, en rechazo a la política 
económica del Gobierno de Lenín Moreno y la reciente firma de un acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). 

Guatemala: luego de la aprobación legislativa del presupuesto para 2021, el más alto en la historia 
del país -que no contempla un aumento de las partidas sociales y por el que se prevé un fuerte 
endeudamiento público-, se desataron protestas en las que manifestantes incendiaron la sede del 
Parlamento y pidieron la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei. A raíz de ello, el Con-
greso decidió suspender el trámite del presupuesto. 

24 

Bolivia: integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaron al país para iniciar una investigación sobre 
hechos de violencia ocurridos en 2019, sobre la base de tres ejes: la evaluación de las pesquisas 
que hizo el Estado; la realización de las indagaciones; y la reparación de las víctimas. 

Brasil: el país superó los 6 millones de casos de coronavirus y es el tercer país con más contagios. 

Chile: el Presidente Sebastián Piñera firmó el decreto supremo que convoca oficialmente a elec-
ciones el domingo 11 de abril del año próximo para elegir a los 155 miembros de la Convención 
Constituyente para redactar la nueva Constitución. 

25 

Argentina: murió Diego Armando Maradona. 

Brasil: la Organización de Naciones Unidas denunció que la muerte de João Alberto Silveira Freitas, 
causada por dos guardias de seguridad blancos, es un ejemplo del “racismo estructural” del país y 
pidió una investigación independiente, además de reformas urgentes. 

Colombia: la Jurisdicción Especial para la Paz sostuvo que los asesinatos a excombatientes de las 
FARC son sistemáticos, informando que cada cinco días es asesinado un excombatiente, concen-
trándose en apenas en el 17 % de los municipios del país. 

Ecuador: la Asamblea Nacional censuró y destituyó, con 104 votos, a María Paula Romo como 
ministra de Gobierno, tras un proceso de juicio político cuya acusación principal fue el uso de 
bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones de octubre de 2019 

26 

Chile: el ex general director de Carabineros, Mario Rozas, deberá declarar como imputado ante el 
Ministerio público, en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por crímenes de lesa 
humanidad registrados desde el estallido social del 18 de octubre. 
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Venezuela: Waldo Santeliz, candidato a las elecciones legislativas que se celebrarán el 6 de di-
ciembre en Venezuela, fue asesinado en el estado Trujillo en medio de un acto de campaña elec-
toral. 

27 

Colombia-Ecuador: en el marco del IX Gabinete Binacional entre Colombia y Ecuador, que se 
realizó de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19, el presidente colombiano Iván Du-
que mostró su respaldo para que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. 

México: el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero del pre-
sidente de la República y permite que se le juzgue no sólo por traición a la patria, sino por delitos 
de corrupción, electorales y todos los demás, como cualquier ciudadano. 

Perú: el expresidente Martín Vizcarra, destituido por la Cámara como presidente de Perú, aseguró 
que tiene intención de presentarse como candidato a ocupar una banca del Congreso por Lima, 
en las próximas elecciones parlamentarias de abril de 2021 

Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano informó que la condena de seis exeje-
cutivos de Citgo, filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos, a penas de prisión de 8 a 
13 años por actos de corrupción. 

29 

Perú: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita de trabajo al 
Perú con el objeto de observar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protes-
tas sociales relacionadas con la crisis política. 

30 

Argentina- Brasil: los presidentes Alberto Fernández y Jair Bolsonaro se reunieron por primera vez 
de manera remota y apuntaron a fortalecer el Mercosur. 

Diciembre 

1 

Brasil: récord de deforestación en la Amazonia brasileña, que creció 9,5% en 2020 y alcanzó la 
mayor tasa de destrucción en 12 años, revelaron datos oficiales presentados el lunes. La mayor 
floresta del mundo perdió 11.088 kilómetros cuadrados entre agosto de 2019 y julio de 2020, el 
equivalente a más de nueve veces la superficie de la ciudad de Río de Janeiro. En los dos meses 
anteriores, la Amazonia había perdido 10.129 kilómetros cuadrados. 

2 

Brasil: el exjuez y exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, fue contratado como abogado por 
la firma estadounidense que administra el proceso de quiebra de la constructora Odebrecht, eje 
del sistema de sobornos descubierto por la Operación Lava Jato, de la cual el exmagistrado estuvo 
a cargo durante cuatro años. 

Uruguay: el gobierno del país, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, anunció un plan para 
reforzar el combate al coronavirus, tras comprobar una propagación mayor a la esperada que di-
ficulta el seguimiento de contagiados. 
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3 

Bolivia: el gobierno de Bolivia empezó a entregar el “Bono contra el hambre” para mitigar los 
efectos nocivos de la pandemia y las medidas económicas del gobierno de facto. El presidente Luis 
Arce dijo que se trataba de una medida paliativa orientada a reactivar la economía. 

El Salvador: se les ha negado a mujeres encarceladas por haber sufrido emergencias obstétricas 
(penalizadas bajo el delito de homicidio por aborto involuntario) ver a sus familias con la excusa 
de la pandemia. Desde hace al menos nueve meses, las organizaciones de derechos humanos que 
siguen sus casos están pidiendo que el país tome medidas urgentes para garantizar sus derechos, 
pero el Estado no las ha escuchado. 

Perú: el ministro del Interior, Rubén Vargas, renunció en medio de las críticas por una purga poli-
cial que pasó a retiro a dieciocho generales, siendo el primero miembro del gabinete ministerial 
del recientemente asumido Francisco Sagasti en dejar su cargo. 

4 

Cuba: el gobierno de la isla anunció que consideraba roto el diálogo que había prometido a los 
artistas que protagonizaron la semana previa una de las mayores protestas ocurridas en la isla en 
60 años en apoyo al Movimiento San Isidro (MSI). 

6 

Uruguay: falleció a los 80 años Tabaré Vázquez, dos veces presidente del país por el Frente Amplio 
(2005-2010 y 2015-2020), luego de afrontar durante más de un año el tratamiento por un cáncer 
de pulmón. 

Venezuela: se realizaron las elecciones legislativas, para renovar los escaños de la Asamblea Na-
cional, desde 2015 con mayoría opositora al chavismo. La participación fue de 31% del padrón 
electoral (5.264.104 votos). El oficialista Gran Polo Patriótico alcanzó el 67,6% con 3.558.320 vo-
tos, la alianza de Acción Democrática, Copei, Cambiemos, Avanzada Progresista, y El Cambio ob-
tuvo 17,95% con 944.665 votos, la alianza Venezuela Unida, Primero Venezuela, y Voluntad Popu-
lar Activistas consiguió 4,19% con 220.502 votos, el Partido Comunista de Venezuela logró 2,73% 
con 143.917 votos. 

7 

Paraguay: la organización Human Rights Watch publicó un informe donde reveló graves negligen-
cias en la investigación que llevó a cabo el Estado paraguayo respecto a la muerte de dos niñas 
argentinas durante un operativo del Ejército en septiembre pasado. 

8 

Chile: el presidente, Sebastián Piñera, presentó una denuncia contra sí mismo ante las autoridades 
sanitarias luego de pasearse sin tapaboca por una playa, una medida obligatoria en el país. 

9 

Brasil: los gobernadores de los 27 estados de Brasil manifestaron su malestar con la falta de un 
plan de inmunización contra la covid-19 y las dudas que existen en relación a las vacunas que 
recibirá el gobierno de Jair Bolsonaro. 
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OEA: el Consejo Permanente del organismo aprobó una resolución presentada por Brasil y copa-
trocinada por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Uru-
guay y el gobierno encargado de Juan Guaidó en Venezuela que rechaza "las elecciones fraudu-
lentas" celebradas en Venezuela el 6 de diciembre, desconociendo sus resultados. 

10 

Ecuador: fue aprobada la fórmula del correísmo para las elecciones presidenciales del próximo 7 
de febrero en Ecuador. El binomio conformado por el economista Andrés Arauz y el periodista 
Carlos Rabascall recibió el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

11 

Bolivia: la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional aprobó un proyecto de ley presentado 
por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) para establecer un impuesto a las fortunas 
que superen los 30 millones de pesos bolivianos. 

Ecuador: el presidente del país, Lenín Moreno, pidió perdón en nombre del Estado por el aban-
dono frente al caso de Paola Guzmán, adolescente de 16 años que se suicidó hace casi dos décadas 
después de sufrir abusos durante más de un año por parte del vicerrector de su escuela, un hom-
bre 50 años mayor. Nunca fue condenado y los delitos prescribieron. 

México: el Senado aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, propuesta por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, que contempla la regulación de agentes estadounidenses 
de la Administración de Control de Drogas (DEA) que operan en territorio mexicano. El texto esta-
blece que tanto la DEA como otras agencias extranjeras deberán operar en México bajo un tiempo 
definido y previa autorización del gobierno. 

12 

Chile: la región Metropolitana de Santiago decretó cuarentena durante los fines de semana, res-
tringiendo la circulación de las personas. La medida se tomó ante el aumento del 18 por ciento en 
los casos de coronavirus que se registran en la capital chilena. 

Cuba: se iniciará el proceso de unificación monetaria y dictando el próximo 1 de enero la salida de 
circulación del peso convertible (CUC) -paritario con el dólar-, dejando como única moneda oficial 
del país al peso cubano (CUP), con una tasa única oficial de conversión de 24 pesos por dólar. 

México: la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado la capital 
en emergencia, endureciendo medidas de prevención como el adelanto del horario de cierre para 
los comercios o la prohibición de la comida callejera. 

Perú: el Congreso dio el primer paso para sacarle la inmunidad a sus parlamentarios. Un proyecto 
de ley que modifica un artículo de la Constitución recibió “media sanción” tras un prolongado 
debate. La decisión fue aprobada con 103 votos favor, 14 en contra y 3 abstenciones. 

Venezuela: la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, convocó a los ciudadanos a 
participar de manera presencial en un "plebiscito", sin respaldo ni control institucional, iniciado el 
pasado lunes de forma virtual. Guaidó pretende prolongar su permanencia en la Asamblea Nacio-
nal, en respuesta a las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre en las que triunfó el 
chavismo con una baja participación. 
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13 

Venezuela: al menos 14 personas fueron encontradas muertas tras un nuevo naufragio entre Ve-
nezuela y Trinidad y Tobago. Entre las víctimas fatales hubo tres niños y un número indeterminado 
de desaparecidos. 

14 

MERCOSUR: se designó como personalidad destacada del MERCOSUR al dos veces presidente de 
Uruguay Tabaré Vázquez, fallecido el día 6 de diciembre del presente año. 

Venezuela: la Corte Penal Internacional (CPI) publicó su Informe sobre las actividades de examen 
preliminar 2020, que detalla la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometi-
dos en Venezuela. La CPI analizó que hay “fundamentos razonables” para creer que desde 2017, 
las fuerzas armadas cometieron crímenes de lesa humanidad y privaciones de la libertad. 

15 

Bolivia: la jueza Claudia Castro, mediante la Resolución 408/2020, anuló y archivó el caso deno-
minado «Fraude electoral» abierto en contra del expresidente Evo Morales, el exvicepresidente 
Álvaro García Linera y exministros de Estado. El proceso fue abierto a denuncia del expresidente 
Carlos Mesa, entonces candidato de Comunidad Ciudadana (CC). 

Perú: la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las 5016 mujeres, niñas y adolescen-
tes reportadas como desaparecidas entre enero y noviembre del 2020. Además, alertó sobre la 
conexión existente entre esta forma de violencia con otras más graves, ya que, de acuerdo al úl-
timo reporte ¿Qué pasó con ellas?, en un 26 % de los casos de feminicidios (33 de 127), las víctimas 
habían sido reportadas previamente como desaparecidas. 
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2021 

Enero 

1 

México: comenzó a regir el decreto que firmó el gobierno federal para eliminar, en un plazo de 
tres años, el uso de glifosato y prohibir el maíz transgénico en México. 

2 

Puerto Rico: Pedro Pierluisi asumió como gobernador. 

3 

Ecuador: la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 121 del 21 
de diciembre de 2020, por el cual el Presidente de la República declaró el “estado de excepción 
por calamidad pública en todo el territorio nacional”, al entender que no se adecuaba a las normas 
constitucionales. 

4 

Argentina: el gobierno argentino ratificó el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Malvi-
nas e islas del Atlántico Sur, al cumplirse 188 años de la ocupación británica. 

Perú: se produjo la muerte de tres personas tras en los enfrentamientos entre trabajadores agra-
rios y efectivos policiales en la región La Libertad y la primera ministra reconoció la “responsabili-
dad política”. 

Perú: Elvia Barrios se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la República y Poder Judicial del Perú. 

5 

Brasil: un joven afrodescendiente fue asesinado en Río de Janeiro, tras ser alcanzado por una bala 
de rifle disparada por la Policía Militar (PM) mientras se encontraba en su trabajo. 

Chile: un grupo de estudiantes secundarios de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secun-
darios (ACES) tomó las dependencias del Ministerio de Educación en Santiago en protesta por la 
rendición de la Prueba de Transición para la admisión a la educación superior. Carabineros detuvo 
a 9 personas. 

México: el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ofrecerá asilo polí-
tico al fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuya extradición a Estados Unidos fue rechazada por 
una jueza británica. 

6 

Paraguay: abogados de Argentina y Brasil llegaron a Paraguay para recolectar información sobre 
el paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la menor desaparecida en noviembre pasado, 
luego de que sus primas fueran asesinadas en septiembre por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), 
que integra el Ejército, durante un ataque al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 
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7 

Argentina: el gobierno argentino manifestó por medio de un comunicado el “enérgico rechazo” a 
la realización de ejercicios militares en las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. 

Bolivia: el gobierno comunicó su decisión de ampliar la restricción de los vuelos internacionales 
procedentes de Europa debido al rebrote de la pandemia de la COVID-19 hasta el 15 de febrero. 

11 

Perú: el fiscal Pablo Espinoza anunció que sustentará los cargos para que Alberto Fujimori y sus 
exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta sean some-
tidos a juicio por las esterilizaciones forzadas que se dieron entre los años de 1996 al 2000 

12 

Brasil: Ford anunció el cierre de todas sus fábricas de automóviles en Brasil, donde operaba desde 
hacía un siglo, en una decisión que dejará a casi 5.000 personas sin trabajo. El anuncio se da en el 
marco de una reestructuración del grupo de Detroit (Estados Unidos) en Sudamérica. 

Chile: la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas anun-
ció que discutirá un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, 
una iniciativa que cuenta con la oposición del Gobierno de Sebastián Piñera. 

Guyana: EEUU y Guyana firmaron un acuerdo de cooperación militar, al dar inicio a las maniobras 
de vigilancia marítima conjuntas destinadas a interceptar el narcotráfico. 

Venezuela: la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez expresó la preocupación del gobierno na-
cional con respecto a los ejercicios militares conjuntos iniciados entre Estados Unidos y Guyana, 
por considerar que se trata de una provocación y representa una amenaza a la soberanía y a la 
integridad territorial de Venezuela. 

Caricom: la Comunidad del Caribe mostró su preocupación por la postura del gobierno de Vene-
zuela con respecto a la controversia fronteriza con Guyana por el Esequibo, rechazó cualquier po-
sible acto de agresión y apoyó al proceso judicial en curso en la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), que el 18 de diciembre de 2020 se declaró competente para conocer el asunto. 

México- El Salvador- Guatemala – Honduras: los países realizaron una declaración conjunta en la 
que manifestaron su preocupación ante los flujos migratorios que salen de Centroamérica en el 
marco de la pandemia del coronavirus, principalmente en la zona conocida como el Triángulo del 
Norte, en búsqueda de llegar a Estados Unidos, y reiteraron su compromiso de atender, asistir y 
proteger a los migrantes provenientes de sus fronteras en su tránsito, destino y retorno. 

13 

Chile: el Servicio Electoral cerró la inscripción de candidaturas para la Convención Constitucional, 
contando más de 22 mil candidatos preliminares inscriptos en la plataforma online, para 2.768 
cargos en competencia. 

14 

Argentina: se promulgó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), luego de que en el 
mes de diciembre de 2020 el Senado votó favorablemente a su sanción. También fue promulgada 
la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infan-
cia -conocida como el Plan de los 1000 días- que fue sancionada el mismo día, con un apoyo uná-
nime de los senadores. 
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Honduras: comenzó la primera caravana migrante de 2021 hacia EEUU. 

15 

Brasil: Manaos, capital del estado de Amazonas, es el epicentro de la segunda ola de coronavirus 
en Brasil, y presenta el sistema sanitario desbordado. 

16 

Chile: un incendio fortestal en Quilpué dejó siete mil evacuados y Piñera anunció una querella 
criminal contra responsables. 

19 

Chile: el Centro Nacional de Alerta Temprana reportó un total de 58 incendios forestales registra-
dos a nivel nacional, con más de cuatro mil hectáreas afectadas. 

Guatemala- Honduras: el Gobierno de Guatemala utilizó la fuerza pública para enfrentar la cara-
vana migrante y señaló que Honduras incumplió con compromisos asumidos semanas atrás, al no 
contener la “salida masiva” de migrantes. 

22 

Chile: las comunidades mapuches de Temucuicui y Ercilla anunciaron la creación de una “Policía 
Comunitaria Mapuche”, amparándose en el derecho al ejercicio de la soberanía territorial y la 
autodeterminación. 

Colombia: la Organización de Naciones Unidas, a través de su enviado para Colombia, Carlos Ruiz 
Massieu, subrayó su preocupación por los niveles de violencia y reclamó a Colombia más avances 
en la seguridad de los exmiembros de las FARC desmovilizados en el marco del acuerdo de paz, 
después de que 2020 se cerrase con el asesinato de al menos 73 antiguos combatientes. 

23 

Brasil: movimientos sociales y sindicales se manifestaron pidiendo por la renuncia del presidente 
Jair Bolsonaro. 

México- Guatemala- EEUU: los gobiernos decidieron endurecer los controles migratorios en sus 
fronteras para evitar el paso de la caravana migrante. En declaración pública, el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, aseguró que aprueba y apoya la migración, mientras 
sea de manera “segura, ordena y regular”. Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), 
del 14 al 21 de enero, fueron retornados de manera voluntaria a 3,386 migrantes de Honduras, El 
Salvador y Nicaragua, entre ellos 65 menores de edad no acompañados. 

25 

Colombia: durante la segunda convención de la organización política del Partido FARC se decidió 
cambiar oficialmente el nombre del partido a “Comunes”. 

Haití: grupos de la oposición afirmaron que el mandato constitucional del presidente Jovenel 
Moïse terminaría el 7 de febrero, por lo que trabajan en la formación de un gobierno transitorio y 
llamaron a la movilización de la población. 
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26 

Argentina- Chile: en su primera visita de Estado a Chile, el mandatario argentino, Alberto Fernán-
dez, se reunió con el presidente chileno Sebastián Piñera. Tras el encuentro, Fernández y Piñera 
brindaron una declaración conjunta y firmaron acuerdos bilaterales, entre los que destacan con-
venios de cooperación en salud, en el establecimiento del sistema de control integrado en el paso 
fronterizo San Sebastián y en el reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir. 

Uruguay: el buque USCG Cutter Stone, de la Guardia Costera de Estados Unidos, atracó en el 
puerto de Montevideo tras pasar por Brasil y Argentina con el fin de reforzar la cooperación ma-
rítima regional para combatir la pesca ilegal en aguas del Atlántico Sur. 

Brasil: un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de una investigación sobre la 
eventual responsabilidad del ministro de Salud, Eduardo Pazuello, en el colapso del sistema sani-
tario de la ciudad amazónica de Manaos. 

Colombia: el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, falleció luego de complicaciones en su 
salud al contagiarse de Covid-19 

México: asesinaron con disparos de arma de fuego al activista Fidel Heras Cruz, defensor comuni-
tario opositor a los megaproyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y Río Verde, en el municipio 
de Jamiltepec, Oaxaca. 

27 

Argentina: en una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, la representante argentina, 
Cecilia Villagra, replicó que se estaba nombrando al archipiélago como Falkland Islands en un re-
porte sobre coronavirus de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y pidió que se ponga 
correctamente el nombre "Islas Malvinas". 

Brasil: cancelaron definitivamente el carnaval de Río de Janeiro por la pandemia del COVID-19 

Ecuador: el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución con la que exige al presidente 
Lenín Moreno la destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y apoyó el inicio del trá-
mite para el juicio político en su contra por incumplimiento de funciones en el proceso de vacu-
nación contra el COVID-19 

Perú: el presidente Francisco Sagasti anunció que Lima y otras nueve regiones ingresarán a un 
confinamiento (cuarentena) desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero para contrarrestar el 
incremento de casos de COVID-19 

Venezuela: el Gobierno de Venezuela informó que la Relatora Especial sobre la repercusión nega-
tiva de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, realizará una visita a la nación en el mes de 
febrero. 

28 

Brasil: la oposición presentó nuevo pedido de impeachment contra Bolsonaro por el manejo de la 
pandemia, y ya suman 64 los pedidos presentados. 

Colombia: la Jurisdicción Especial para la Paz emitió un reporte de riesgo en el que señaló que 
2021 fue el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz. En el informe, que relevó 
información entre el 1° y el 24 de enero de 2021, se reportaron durante ese periodo 14 enfrenta-
mientos armados entre estructuras criminales y la fuerza pública, 13 eventos de amenazas de 
muertes a líderes sociales, 6 masacres, 5 asesinatos de excombatientes de las Farc-EP, 14 homici-
dios de líderes sociales, 3 hostigamientos y 7 enfrentamientos armados entre grupos ilegales. 
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Perú- Ecuador: organizaciones de DDHH denunciaron que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas 
Armadas dispararon contra un grupo de personas migrantes que intentaba ingresar al país por el 
distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla (Tumbes). 

Paraguay: dictaron prisión preventiva contra el líder opositor Efraín Alegre, quien está investigado 
en el caso de supuestas facturas falsas que fueron presentadas en la rendición de cuentas de su 
campaña por la presidencia de la República, en las elecciones 2018, donde perdió contra el actual 
presidente, Mario Abdo Benítez. 

29 

Chile: tras dos años de juicio, el Tribunal de Juicio Oral de Angol condenó a siete excarabineros y 
un abogado involucrados en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. 

30 

Colombia: denunciaron masacre de tres personas y desplazamiento de otras 400 tras una incur-
sión paramilitar en Tibú, Norte de Santander. 

Febrero 

Bolivia: el gobierno vuelve a exigir visas para el ingreso de ciudadanos de Israel y Estados Unidos. 
La exigencia de visas para los ciudadanos de esas dos nacionalidades había sido impuesta por el 
Gobierno Evo Morales, pero fue luego eliminada por Jeanine Añez. Mediante el Decreto 4107/19, 
Arce señaló que no existe suficiente justificación para exonerar de visas a ciudadanos israelíes y 
estadounidenses, sin que esos países otorguen similar beneficio para ciudadanos bolivianos. 

Chile: llegó al país el segundo cargamento con cerca de dos millones de dosis de la vacuna Sinovac. 

2 

Uruguay: Lacalle Pou anunció que el gobierno arribó a acuerdos con los laboratorios Pfizer y Sino-
vac para la compra de vacunas para hacer frente al COVID-19. 

3 

Argentina: se realizaron movilizaciones en varias ciudades del país a cinco meses del asesinato de 
dos niñas argentinas en Paraguay, durante un operativo del ejército paraguayo. En la Ciudad de 
Buenos Aires el punto de encuentro fue la embajada de Paraguay, donde la policía local reprimió 
la movilización. También se realizaron marchas en los consulados de Paraguay en Posadas, Cór-
doba, Rosario, Resistencia y Salta. 

4 

Panamá: el el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, pidió a Rusia 3 millones de dosis de la vacuna 
Sputnik-V para hacer frente al COVID-19. Epidemiólogos y especialistas en salud pública del Minis-
terio de Salud, advirtieron que el país debía prepararse para una tercera ola de la Covid-19, la cual 
sería inminente, debido a la apertura de actividades económicas. 
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5 

Argentina: Manifestaciones en todo el país contra la megaminería en la provincia de Chubut, ante 
la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Legislatura para tratar un proyecto de zonificación 
minera, impulsado por el gobernador Mariano Arcioni. 

Todas las manifestaciones que se realizaron en el país se enmarcaron en un llamado que hizo la 
Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses para apoyar la lucha que lideran en esa pro-
vincia. 

6 

Venezuela: el Presidente Nicolás Maduro denunció ante el Consejo de Seguridad de ONU una 
“guerra multidimensional contra Venezuela”. El presidente de Venezuela, repudió las más de 450 
sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) al país, a las cuales 
calificó de “ilegales” y les atribuyó la “provocación de una crisis humanitaria de manera alevosa y 
premeditada”. 

7 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos: Biden suspende acuerdo con Guatemala, 
Honduras y El Salvador que permitía deportar migrantes. 

El Gobierno de Estados Unidos suspendió el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Salva-
dor, Guatemala y Honduras firmado por la Administración del ex-presidente Donald Trump, que 
permitía deportar migrantes de estos países. el secretario de Estado, Antony Blinken, declaró en 
un comunicado que el Gobierno de EE.UU. “estaría dando los primeros pasos concretos para lo-
grar una mayor asociación y co-laboración” en la región. 

8. 

Colombia, Venezuela: el presidente Duque anunció la creación un Estatuto de Protección Tempo-
ral para Migrantes Venezolanos. Luego de una reunión entre el presidente Iván Duque con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados(Acnur), el Gobierno anunció que se creó 
el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV) en Colombia. El mismo 
prevé la identificación de la población migrante, el otorgamiento de permiso de protección tem-
poral y la posibildad de adquirir una visa de residentes. 

9. 

Argentina: Organismos de Derechos Humanos exigieron investigación por las niñas argentinas 
asesinadas en Paraguay. Los mismos se reunieron con el embajador argentino en Paraguay, Do-
mingo Peppo, y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Cecilia Meirovich, para exigir 
medidas por Lilian Mariana y María Carmen Villalba, las niñas de 11 años asesinadas por la Fuerza 
de Tarea Conjunta (FTC) del ejército paraguayo en el mes de septiembre de 2020 y manifestaron 
su preocupación por la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo, prima de las dos niñas. 

10 

Venezuela: el gobierno de Venezuela rechazó el ataque contra su embajada en la ciudad de Lima, 
Perú. el canciller de la República, Jorge Arreaza, condenó el ataque y exigió a las autoridades Pe-
ruanas que “cumplan con la Convención de Viena para proteger su Misión Diplomática y Consular 
en Lima”. 

https://www.pagina12.com.ar/313897-denuncian-las-desaparicion-de-una-prima-de-las-dos-ninas-arg
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11 

Argentina: Familiares de víctimas de femicidio concentraron en Plaza de Mayo para reclamar jus-
ticia y pidieron una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. 

12. 

Costa Rica: miles de estudiantes volvieron a las aulas en Costa Rica. la ministra de Educación Pú-
blica, Giselle Cruz Maduro, y el ministro de Salud, Daniel Salas, tomaron la decisión de habilitar la 
educación “combinada” (con presencialidad y educación virtual) considerando el criterio experto 
de los equipos de trabajo de ambos ministerios. Tales medidas se enmarcaron, a su vez, en la 
estrategia desarrollada por el Ministerio de Educación (M.e.P), denominada “Regresar”. 

13 

Bolivia: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó, por mayoría, el Decreto Presidencial 
de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, que favo-
rece a personas procesadas injustamente durante el régimen de facto de Jeanine Añez. 

14 

Argentina: A los 90 años de edad, murió el ex- Presidente Carlos Menem. El expresidente, exgo-
bernador y senador de La Rioja Carlos Menem falleció a causa de una infección luego de haber 
permanecido internado durante quince días. 

15 

Cuba: la industria bio-farmacéutica cubana produjo 150 mil dosis de la vacuna Soberana 02, el 
candidato vacunal más avanzado contra la Covid-19. El Instituto Finlay de Vacunas (IFV), gestor 
del proyecto, publicó que “Su fabricación a gran escala estaría encaminada a contar con las dosis 
suficientes de la molécula para llevar adelante la tercera fase del estudio”. 

16. 

Chile: El gobierno chileno informó que la cifra de vacunados en el país ascendia a 

tres millones de personas, representando mas del 15% de la población, lo que ubicaría al país en 
cabeza de la inmunización en la región por delante de México, Brasil y Argentina. 

17 

México: El gobierno de México anunció que reclamaría ante la ONU por la inequidad en el acceso 
a las vacunas por COVID-19 en Latinoamérica. La denuncia se realizaría por instrucción del Presi-
dente, Manuel López Obrador, ante el Consejo de Seguridad, con basamento en la inequidad para 
acceder a vacunas contra el COVID-19 en países de Latinoamérica y el Caribe frente a las naciones 
productoras. el canciller Marcelo Ebrard, declaró que presentarían ante el organismo la posición 
de México y América Latina “(…) respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, la desigualdad, 
la inequidad que hay en el acceso de las vacunas, cómo los países que las producen tienen tasas 
de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores”. 

18 

Bolivia: Luis Arce promulgó Ley de Emeregencia Sanitaria y los trabajadores de salud iniciaron paro 
indefinido. La norma señalaba que durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia 
sanitaria, no podrían ser interrumpidos los servicios de salud. El Sindicato de Ramas Médicas de 
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Salud Pública de La Paz (Sirmes) respondió que “la reunión de todos los profesionales en salud 
rechaza a la injusta promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria que pone en riesgo a toda la 
población boliviana y vulnera todos nuestros derechos y conquistas sociales”. 

19. 

Brasil y Argentina: la Cámara Argentina de Cannabis anunció la firma de un convenio de coopera-
ción con la Asociación Brasileña de la Industria de Cannabis, con el objetivo de fortalecer de ma-
nera conjunta los esfuerzos para el desarrollo productivo de esta planta en la región. Pablo Fazio, 
presidente de la Cámara Argentina de Cannabis, declaró que 2 “se buscaría potenciar los esfuerzos 
para desarrollar un mercado latinoamericano, explorar oportunidades que fomenten acuerdos 
comerciales y de inversión bilaterales, y una agenda de cooperación académica y científica.” 

20 

Argentina: Carla Vizzotti fue designada como nueva ministra de salud. La decisión fue oficializada 
por el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, luego de que el Ministro Ginés González 
García presentara su renuncia al jefe de Estado. 

Paraguay: Se lanzó el primer nanosatélite Paraguayo, GuaraniSat-1, en un cohete administrado 
por la NASA, en Estados Unidos, en una misión llamada “NG-15”. Se trató de un dispositivo desa-
rrollado por dos científicos paraguayos — Adolfo Jara y Aníbal Mendoza — que fueron becados 
por Japón, país que apoyó el proyecto a través de su programa espacial y formaría parte de un 
proyecto llamado “BIRDS-4”. 

21. 

Brasil: denunciaron falsa vacunación a adultos mayores. Las imágenes fueron viralizadas a través 
de redes sociales y retransmitidas por medios brasileños. Los videos mostraban el momento en el 
que el personal sanitario insertaba las agujas, pero sin inyectar la dosis del fármaco. La Policía Civil 
de Río de Janeiro emitió un comunicado el que señaló que llevaría adelante las pertinentes inves-
tigaciones y en caso de confirmarse eldesvío de dosis o alguna otra irregularidad, los profesionales 
de la salud podrían ser acusados por malversación de fondos con penas de hasta 12 años de pri-
sión. 

22 

Bolivia: fiscalía anticorrupción cito a declarar a Jeanine Añez. La Fiscalía Especializada de Delitos 
Anticorrupción convocó a declarar a la expresidenta Jeanine Áñez por un proceso seguido en su 
contra por el delito de presunta “desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de in-
constitucionalidad”. En respuesta a la citación, Áñez denunció “persecución política”. 

23 

Paraguay: recibió 4 mil dosis de la vacuna Sputnik V y comenzó su proceso de vacunación, enfo-
cado inicialmente en el personal sanitario. 

24 

Argentina y México: Alberto Fernández realizó una visita oficial a México por invitación del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, para participar como invitado especial y orador distinguido 
en la conmemoración del “Bicentenario de la Promulgación del Plan de Iguala. Día de la Bandera”. 
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Como consecuencia del encuentro, ambos realizaron una declaración conjunta en la que coinci-
dieron en la “necesidad de revisar y modernizar la relación económica y comercial bilateral”, y 
acordaron “instruir a sus equipos a iniciar negociaciones comerciales a la brevedad con el objetivo 
de lograr un acuerdo comercial integral y ambicioso.” 

Colombia: informe de la ONU denunció la mayor cifra de masacres desde el año 2014. La oficina 
de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que el 2020, pese 
al confinamiento por la pandemia, fue el más violento en términos de masacres en los últimos seis 
años documentados. Se registraron 76 matanzas, un aumento del 111 % con respecto al año an-
terior. 

25 

Brasil: El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, renovó su Gobierno con cambios en dos ministerios 
y sancionó una ley que dotó de autonomía al Banco Central. Esta última, desvinculó al Banco Cen-
tral del Ministerio de Economía, para convertirlo en una autarquía autónoma, que tendría la res-
ponsabilidad de diseñar la política monetaria del país. 

26 

Ecuador: Renunció el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. La a renuncia se luego de que la 
Secretaría de Comunicación difundiera un video por el que el Ministro asumió haber vacunado a 
su madre, de manera particular, lo que derivó en críticas al Plan “Vacunarse contra el covid-19” 
que se lleva adelante en el país. 

27 

Perú: las fuerzas Armadas peruanas reprimieron a personas migrantes de Haití, que intentaban 
llegar a Ecuador. Tras quince días varados en la línea fronteriza entre Perú y Brasil, un grupo de 
cuatrocientas personas provenientes de Haití, entre ellos niños, ancianos y mujeres embarazadas 
que buscaban llegar a Ecuador, penetraron el cordón policial y militar a cargo del control migrato-
rio. En consecuencia, las fuerzas armadas reprimieron al grupo de personas que posteriormente 
fue expulsado del país. 

28. 

Colombia: Comenzó el plan de inmunización y el Presidente Duque anunció la llegada de 50 mil 
vacunas del laboratorio Pfizer. 

Marzo 

1 

Cuba: inicia la última fase de ensayo clínico de Soberana 02, la primera vacuna latinoamericana 
contra el Covid-19. En este sentido, 44 mil 10 personas, de entre 19 y 80 años, de ocho municipios 
de la capital, fueron incluidos para demostrar la eficacia del mismo. 

Ecuador: ante los resultados electorales, el sábado 27 de febrero del 2021, las Juntas Provinciales 
Electorales de 9 provincias del país efectuaron el reconteo de 31 actas. El movimiento Pachakutik 
pidió el recuento de 7.233 actas, de las que 1.453 eran repetidas. Yaku Pérez lo calificó de 
un “fraude” electoral. 
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Perú: las denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón, el expresidente Martín 
Vizcarra y las exministras de Salud, Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, se-
rán evaluadas por la Comisión Permanente del Congreso según la agenda publicada en el portal 
web del Parlamento. 

2 

República Dominicana: República Dominicana anunció la construcción de un muro en la frontera 
para reducir la migración ilegal desde Haití. La propuesta de un muro fronterizo llega después de 
planes de regularización de indocumentados, que son acompañados a su vez de deportaciones 
masivas. 

Brasil: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vetado la medida provisional introducida por el 
Congreso que obligaba a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizar el uso de 
emergencia de vacunas contra la COVID-19 en tan solo cinco días, algo contra lo que la propia 
agencia se había opuesto. 

Argentina: el presidente Alberto Fernández anunció que impulsa una demanda contra el gobierno 
de su antecesor Mauricio Macri por el préstamo de 55 mil millones de dólares otorgado por el 
Fondo Monetario (FMI), y el gran endeudamiento externo con acreedores privados. 

Ecuador: asume el nuevo ministro de Salud, el médico guayaquileño Rodolfo Farfán tras la renun-
cia de Juan Carlos Zevallos. 

3 

Puerto Rico: el gobierno radicó proyecto de estadidad en EEUU y la oposición exige a Biden un 
proceso de autodeterminación 

Perú: se instaló la audiencia pública en la que la Fiscalía sustentó los cargos en contra el expresi-
dente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por la muerte de cinco mujeres y lesiones graves 
contra otras 1.300 por esterilizaciones forzadas. 

Caribe: siete países del Caribe han recibido vacunas de la India en el marco de su iniciativa Vaccine 
Maitri. 

4 

Costa Rica: el FMI aprobó un préstamo de 1778 millones de dólares para Costa Rica. 

Cuba: Inicia la última fase de ensayo clínico de Soberana 02, la primera vacuna latinoamericana 
contra el Covid-19 

Ecuador: El movimiento Alianza País (AP, lista 35) no aceptó la renuncia a esa organización del 
presidente de la República, Lenín Moreno —quien no solo era militante, sino su máxima cabeza—
, y decidió expulsarlo. Entre las infracciones que habría cometido Moreno para expulsarlo, según 
AP, están dejar abandonada la conducción política del movimiento, al incumplir el plan de go-
bierno y distribuir ilegítimamente el poder a representantes de otros partidos políticos. 

Venezuela: el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, prometió a Juan Guaidó, a 
quien Washington considera presidente interino de Venezuela, el apoyo del gobierno de Joe Biden 
para “presionar” hacia una “transición pacífica”. 

5 

Paraguay: manifestantes se autoconvocaron por redes sociales con la consigna #EstoyParaElMar-
zoParaguayo2021. La mayoría de los ciudadanos coincidieron en que la principal razón de protesta 
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es la falta de medicamentos para pacientes de Covid-19 en terapia intensiva y la pésima situación 
de las escuelas públicas del país. 

Venezuela: distintos homenajes recuerdan al comandante Hugo Chávez a ocho años de su falleci-
miento. El presidente de la República Nicolás Maduro, rindió homenaje desde el Balcón del Pueblo 
en Miraflores, mientras que los venezolanos esperaban para ingresar al Cuartel de la Montaña y 
rendir homenaje al Presidente. 

Brasil: en medio del récord de muertes y el colapso sanitario, Bolsonaro dice “basta de caprichitos 
y lloriqueos”. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió que quien cumple el distanciamiento 
social es un “cobarde” y “caprichoso”, tildó de “idiotas” a quienes le piden que compre más vacu-
nas contra el coronavirus y calificó de “estado de sitio” a las cuarentenas, aún en medio de cifras 
record de contagios y con varios estados al borde del colapso sanitario. 

6 

México: el candidato del PRI a presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Yuriel 
Armando González Lara, fue asesinado a tiros cuando salía de las oficinas del comité municipal 
priísta de dicha demarcación. Horas antes, en Veracruz, también fue ultimado el abanderado del 
PRI a la alcaldía de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas. 

Paraguay: continúa la manifestación contra el Gobierno y el presidente de la República, Mario 
Abdo Benítez, pidió a todos los miembros de su gabinete que pongan sus cargos a disposición. 
Luego, él comunicará quiénes serán destituidos y quiénes permanecerán en sus cargos. 

Bolivia: misión de observadores electorales de OEA, Parlasur y Uniore se encuentran en el país 
para las elecciones subnacionales. La novedad en estos comicios es que los expertos harán un 
seguimiento a la jornada de votación, escrutinio y cómputo oficial de manera presencial, remota 
y virtual, luego emitirán sus informes preliminares en los días posteriores al plebiscito. 

7 

Bolivia: inician las elecciones subnacionales en Bolivia, primer país que organiza dos comicios en 
pandemia, donde los bolivianos elegirán a nueve gobernadores y 337 alcaldes. 

Colombia: hombres encapuchados dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas 
que departía al interior de un billar. El coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Norte 
de Santander, aseguró que aún no se tiene información precisa de las circunstancias del ataque y 
quiénes serían los responsables. Cabe recordar que en esa región del país hay presencia de distin-
tos grupos armados como el ELN, ‘Los Pelusos’ y las disidencias de las Farc, que se disputan el 
dominio territorial de las rutas del narcotráfico. 

8 

Perú: el presidente de la República, Francisco Sagasti, consideró que no se debería prestar aten-
ción a “informes tendenciosos” sobre la vacuna contra el coronavirus (COVID-19), que tienen por 
objetivo “desestabilizar al gobierno”, postergar las elecciones y atentar “contra la estabilidad po-
lítica y la democracia”. 

Paraguay: diputados opositores impulsarán juicio político contra el presidente Mario Abdo Bení-
tez, considerando que existen indicios de corrupción en el manejo del gobierno en medio de la 
crisis sanitaria por el covid-19 

Brasil: anulan las condenas contra Lula y podrá volver a ser candidato. El ministro de la corte Edson 
Fachin declaró “incompetente” al tribunal federal de Curitiba, que en el pasado tuvo a Sergio Moro 
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como titular y juzgó a Lula en los casos del tríplex de Guarujá, el sitio de Atibiaia y un caso por 
donaciones al Instituto Lula. 

Tras la decisión, una medida cautelar, el líder del Partido de los Trabajadores recupera inmediata-
mente sus derechos políticos, lo que le permitiría competir electoralmente en 2022 

Chile: el Presidente Sebastián Piñera le pidió al Congreso que apruebe el proyecto que establece 
las elecciones del 11 de abril se realicen en dos días, iniciativa que está en Comisión Mixta tras ser 
aprobada en el Senado y rechazada en la Cámara de Diputados. 

9 

Guyana- Jamaica: Guyana y Jamaica reciben dosis de AstraZéneca desde India para combatir al 
Covid-19 

Colombia: condenan a expresidente de la Corte Suprema por corrupción, Francisco Javier Ri-
caurte, por el denominado “Cartel de la Toga”, entramado de corrupción que se suscitó en el in-
terior de la justicia colombiana favoreciendo a aforados (investigados por el alto tribunal) a cambio 
de cuantiosas sumas de dinero. Se ordenó, además, la captura inmediata del procesado. 

Cuba: el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó en su cuenta en Twitter, 
que las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo entrarán pronto a la fase III de los ensayos 
clínicos del candidato vacunal Abdala. 

Guatemala: decenas de personas manifestarán en varios sectores de la capital en contra del pro-
ceso de elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), pues consideran que los 
candidatos no son idóneos para ocupar un puesto la corte más alta del país. 

10 

Bolivia: detienen a almirante de la Armada implicado en el golpe de Estado contra Evo Morales. 

Venezuela: el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que desde Colombia se orquesta 
un plan para “dañar, sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolano». El Manda-
tario instruyó al sistema de seguridad, inteligencia, contrainteligencia y parques de armas del país 
a mantenerse en alerta ante esta nueva amenaza que se ciñe sobre la Patria. 

México: las autoridades estadounidenses arrestaron y encontraron a más de 100.000 migrantes 
en la frontera entre Estados Unidos y México durante las últimas cuatro semanas. Las cifras mar-
can los niveles más altos para el mismo período en cinco años. 

11 

Ecuador: renunció el canciller de Ecuador, Luis Gallegos, quien antes de ser Canciller, ocupaba el 
puesto de Embajador de Ecuador ante la ONU. 

Bolivia: el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Yuri Calderón, comandante 
de la Policía durante el conflicto poselectoral que provocó la renuncia del presidente Evo Morales 
en noviembre de 2019, en el caso denominado “golpe de Estado”. 

Uruguay: Conforme un informe de la CEPAL, Uruguay es el país de América Latina que destinó 
menos recursos para enfrentar la pandemia. 

12 

Haití: organizaciones feministas haitianas denunciaron torturas e intimidaciones a las que fueron 
sometidas 25 presas de la cárcel civil de Jacmel, situada al sudeste de Puerto Príncipe, ciudad 
capital. 
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Brasil: el Ministerio de Salud de Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia de la 
covid-19, anunció que ha llegado a un acuerdo para la compra de diez millones de dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V. 

Bolivia: la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez 
y sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo Guz-
mán, este último aprehendido en Beni, en el marco de la investigación por el caso golpe de Estado 
registrado en 2019 

13 

Paraguay: tras una semana de protestas manifestantes continúan en las calles pidiendo la renun-
cia del presidente. 

Bolivia: detienen a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y dos de sus ministros por el golpe de 
Estado contra Evo Morales. 

14 

Brasil: Lula da Silva recibió la vacuna contra el coronavirus y apuntó contra Jair Bolsonaro: “El 
presidente tiene que dejar de ser ignorante”. 

15 

Brasil: una increíble información salió a partir del informe anual del Departamento de Salud de 
Estados Unidos. Allí el país del norte admitió que usó las “relaciones diplomáticas” para obligar a 
Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia, a rechazar la autorización de la vacuna 
Sputnik V y, además, presionó a otros países para que no vayan médicos cubanos. Las autoridades 
estadounidenses atribuyeron sus acciones a la necesidad de “mitigar los esfuerzos” de Rusia para 
aumentar su “influencia” en la región. 

Bolivia: el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ex-
presó su preocupación por el presunto “abuso de mecanismos judiciales” en los casos de aprehen-
sión y posterior detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus ministros. Ade-
más, sugirió la creación de una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción 
durante el último periodo de gobierno de Evo Morales y de Áñez. 

Chile: Piñera promulga ley para que las elecciones se celebren en dos días el 10 y 11 de abril. Según 
Piñera, el proceso electoral en dos días garantiza “que todos los ciudadanos podrán ejercer su 
derecho a voto”, además de “asegurar un mayor distanciamiento físico y evitar aglomeraciones, 
protegiendo la salud de los ciudadanos que concurran a votar”. 

16 

Prosur: mediante la V Reunión Extraordinaria de Presidentes de PROSUR, que se realizó de manera 
telemática, se acordó como principal objetivo abordar la coordinación de los países de la instancia 
para enfrentar la pandemia y el proceso de vacunación que se está llevando adelante. 

Haití: a media mañana, diferentes grupos de manifestantes comenzaron a bloquear e incendiar 
neumáticos en diferentes puntos de la Avenida de Delmas, una arteria central de la zona metro-
politana. 

Venezuela: no autorizará uso de la vacuna de AstraZeneca “por los efectos que esta tiene en los 
pacientes” 
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Paraguay: el canciller paraguayo visitará a sus pares de Brasil, Argentina y Chile para proponer un 
banco común de vacunas. 

17 

Paraguay: el presidente, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, se salvaron del 
juicio político, aumentando su deuda con el cartismo, que una vez más los salvó de la destitución. 

Ecuador: la Defensoría del Pueblo presentó un informe donde denuncia violaciones a los DDHH 
en la represión de 2019, tras manifestaciones que se produjeron luego de que el Gobierno emi-
tiera un decreto que elevaba el precio de los combustibles. 

Bolivia: el gobierno de Bolivia impulsará un juicio contra Almagro por su rol en el golpe de Estado, 
entendiendo que ha tenido un exceso inadmisible para el cargo que ocupa al pronunciarse contra 
el proceso judicial. 

18 

México: Estados Unidos enviará a México 2.5 millones de dosis de AstraZeneca para combatir al 
coronavirus, siendo que México está ayudando a Estados Unidos a contener el incremento de mi-
grantes en su frontera sur. 

República Dominicana: llegan un millón de dosis desde China y el gobierno agradece la donación 
de 50 mil vacunas más 

Haití: la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución sobre la actual crisis 
social en Haití, y se ofreció a mediar en un eventual diálogo que conduzca a elecciones en esa 
nación caribeña. La criminalidad y las pandillas desataron una espiral de violencia en Haití, país 
sacudido desde febrero de 2019 por recurrentes protestas que reclaman la renuncia del presi-
dente Jovenel Moïse y el cese de la inseguridad ciudadana. 

19 

Perú: jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho rechaza prisión preventiva para Vizcarra y con-
tinúa en campaña para el Congreso. A su criterio, consideró que no existe peligro de fuga ni obs-
taculización por parte del investigado. 

Bolivia: La expresidenta Jeanine Áñez podrá ser conducida de inmediato a la Clínica del Sur, debido 
a su delicado estado de salud. La medida ha sido dispuesta por unanimidad por los tres jueces que 
participaron en la audiencia de acción de libertad presentada por su hija Carolina Ribera. 

Ecuador: El ministro de Salud, Rodolfo Farfán, ha renunciado tres semanas después de asumir el 
cargo. Lo hace en medio de las críticas al plan de vacunación iniciado por su antecesor, Juan Carlos 
Zevallos, quien también se fue cuestionado, como Farfán, por negarse a revelar la lista de los va-
cunados VIP. 

20 

Brasil: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que no intervendrá si ocurre un estallido de 
desobediencia civil contra las cuarentenas impuestas por los gobernadores ante el colapso sani-
tario y admitió que es “poco” el auxilio de 55 dólares por mes que entregará a casi 40 millones de 
personas, mientras casi el 80 por ciento de la población considera que la pandemia está “fuera de 
control”. 
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21 

Ecuador: se realiza el debate presidencial entre Arauz y Lasso tras proclamación oficial del Consejo 
Electoral. El debate de la segunda vuelta electoral contará con cinco grandes ejes temáticos en 
economía, salud, seguridad, educación y política exterior, informó el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). 

Bolivia: luego de más de seis horas de audiencia, la Sala Penal Segunda del Tribunal Décimo de 
Sentencia de La Paz amplió de cuatro a seis meses la detención preventiva de la expresidenta 
Jeanine Añez y de sus ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, de Justicia y Energías, respec-
tivamente. 

22 

Venezuela: se inicia 14 días de “cuarentena radical” por el aumento de contagios derivados de la 
variante brasileña. 

Cuba: Cuba vacunará a 150 mil trabajadoras y trabajadores de la salud con su vacuna Soberana 02 
en ensayo III 

23 

Caribe: el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, pidió al estadounidense Joe Bi-
den, que incluya a los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el suministro de vacunas 
que entregará a México y Canadá. 

Argentina: el presidente Alberto Fernández encabezó la entrega de los premios Juana Azurduy a 
las integrantes de Madres y Abuelas de Plaza, calificó a esas mujeres como “inmensas”, y destacó 
como tarea fundamental “hacer docencia” sobre la historia del golpe militar que interrumpió la 
vida democrática argentina el 24 de marzo de 1976 

Bolivia: Luis Arce protagonizó la ceremonia por el Día del Mar, enfatizando que esa es una cuestión 
que sigue abierta y pendiente, y que se debe encaminar un nuevo relacionamiento con Chile para 
zanjar esa aspiración. 

24 

Brasil: supera los 300.000 muertos sin una estrategia nacional contra la pandemia. El presidente 
Bolsonaro anuncia, con un año de demora, un equipo que coordinará con el Gobierno central el 
trabajo sanitario de los Estados 

25 

Chile: el Gobierno anunció que toda la región Metropolitana estará en la fase 1 de Cuarentena del 
plan Paso a Paso, ante el aumento de contagios de covid-19. Con este anuncio, toda la región 
Metropolitana estará en Cuarentena por primera vez durante la pandemia. 

Honduras: el mandatario hondureño Juan Hernández volvió a rechazar “los falsos testimonios de 
los más viciosos asesinos y narcotraficantes” que lo vinculan con el narcotráfico, a la vez que arre-
metió contra los fiscales de Nueva York y los medios de comunicación que publican a grandes 
titulares “las evidentes mentiras de los narcos”. 

Colombia: ya van 262 excombatientes de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. 
Las autoridades en el Putumayo confirmaron el asesinato de Carlos Andrés Bustos Cortez, un des-
movilizado de las Farc del ETCR ‘Heiler Palacios’. 
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26 

Bolivia: tribunal rechaza apelación presentada por la expresidenta de facto Jeanine Áñez. Áñez y 
dos exministros permanecerán con detención preventiva 

Brasil: el laboratorio público brasileño Instituto Butantan, del estado de San Pablo, creó una va-
cuna propia contra el coronavirus para la cual ha pedido autorización al ente regulador a fin de 
iniciar ensayos clínicos en humanos y poder aplicarla a partir de julio. 

28 

Honduras: se cumplen dos semanas de haberse celebrado las elecciones primarias en Honduras, 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya ha completado el 100% de escrutinio de las actas y los re-
sultados hasta este sábado 27 de marzo consolidan la ventaja para Yani Rosenthal en el Partido 
Liberal; Nasry “Tito” Asfura en el Partido Nacional y Xiomara Castro de Zelaya en el partido Libre. 

México y Guatemala: realizan un operativo binacional para reforzar el cerco sanitario en la fron-
tera. Lo anterior como parte de reafirmar su compromiso por trabajar de manera conjunta en el 
fortalecimiento de la gestión migratoria y el cerco sanitario en la frontera común. 

29 

Perú: el informe final de la acusación constitucional por juicio político contra el expresidente Mar-
tín Vizcarra recomienda su inhabilitación de la función pública por 10 años en el marco del caso 
Vacunagate. De aprobarse el expediente en el Parlamento antes del 11 de abril, Vizcarra Cornejo 
no podrá asumir el cargo de congresista en caso resulte electo. 

Panamá: el Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá anunció este sábado que ante la detección de 
un caso de la cepa brasileña de la Covid-19, se suspende la entrada de personas que han estado 

Paraguay: Sociedad de Infectología pide cerrar fronteras con Brasil para evitar la propagación de 
la cepa de Manaos 

30 

Paraguay: Tras casi un mes de protestas, Abdo rompió el silencio y habló sobre las vacunas y la 
crisis sanitaria. El jefe de Estado reconoció que “con la experiencia adquirida”, las próximas deci-
siones que se tomen a nivel gubernamental se realizarán con una mayor participación de los sec-
tores afectados. 

Honduras: el exdiputado hondureño, Juan Antonio Hernández, fue sentenciado por el juez, Kevin 
Castel de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años 
de cárcel. 

Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa defendiendo el territorio fron-
terizo en el estado Apure contra grupos armados irregulares colombianos. 

Colombia: se reportó el asesinato del presidente del Sindicato de trabajadores de Cosecha Castilla, 
Carlos Alberto Vidal. Los hechos aún siguen siendo materia de investigación por parte de las auto-
ridades debido a que no se tiene información de los posibles autores del asesinato ni el móvil del 
delito. 

Guyana y Surinam: Guyana y Surinam reciben 24 mil dosis de vacunas por el mecanismo COVAX 

31 

Chile: diputados aprueban postergar las elecciones de abril y despachan proyecto al Senado 
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Venezuela: gobierno de Venezuela firma con Rusia 12 acuerdos de cooperación para los próximos 
10 años. Los acuerdos abarcan proyectos en ámbitos alimentario; de salud, medicamentos, vacu-
nas, técnico-militar, económico y petrolero, entre otros. 

Abril 

5 

Guatemala y El Salvador: el enviado especial para el Triángulo Norte del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, emprendió una visita a Guatemala y El Salvador para con-
versar sobre los esfuerzos conjuntos e integrales para abordar las causas fundamentales de la mi-
gración y la migración irregular. 

6 

Honduras: comenzó el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, presunto autor intelec-
tual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, perpetrado el 2 de marzo de 2016 
en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. 

7 

Argentina- México: en una declaración conjunta durante las reuniones de primavera del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), México y Argentina pidieron la imple-
mentación de nuevos mecanismos para el alivio de la deuda de los países de renta media, argu-
mentando que podría evitar una crisis de financiamiento derivada de la pandemia de COVID-19 

9 

San Vicente y las Granadinas: entre 12 y 15 mil personas debieron trasladarse fuera de las zonas 
rojas tras la erupción del volcán Soufriere, que comenzó a arrojar lava y cenizas tras 40 años de 
permanecer inactivo. 

12 

Ecuador: Guillermo Lasso, candidato por la alianza entre el movimiento CREO y el Partido Social 
Cristiano (CREO-PSC), se convirtió en el nuevo presidente electo de Ecuador tras triunfar en el 
ballotage contra Andrés Arauz. 

13 

Honduras: a través de un comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) de-
nunció al Estado hondureño por la amenaza de un tercer destierro violento e intencional contra 
el pueblo garífuna y exigió el cumplimento de la sentencia del año 2015 de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que encontró al Estado de Honduras internacionalmente responsable por 
la violación de varios derechos de las comunidades garífunas. 

México: 30 navales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por 
su presunta participación en la desaparición forzada de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
en 2014 
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14 

Ecuador: el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso informó que como parte de su política 
multilateral buscará la apertura comercial con países como Estados Unidos y China. 

Haití: el primer ministro de Haití, Joseph Jouthe, anunció la renuncia a su cargo. 

15 

Brasil: el Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó anular todas las condenas contra el expre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual lo habilita para participar de las elecciones presidenciales 
de 2022 

Colombia: asesinaron a un firmante de paz en la zona rural del Meta y suman 16 ex combatientes 
asesinados en el año 2021 y 265 en total desde la firma del Acuerdo de Paz. 

Perú: elecciones. Los candidatos a la presidencia, Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori 
(Fuerza Popular) pasaron a una segunda vuelta de los comicios, de acuerdo con el reporte de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

17 

Bolivia: Evo Morales informó que coordina con algunos movimientos sociales latinoamericanos la 
creación de la Runasur, instancia que se suma a proyectos como la Unión de Naciones Surameri-
canas (UNASUR), con el objetivo de "articular una América Plurinacional", la cual establece su sede 
central en Bolivia y busca adherir a los 12 países de la región. 

Perú: el Congreso de la República declaró al expresidente Vizcarra responsable por las irregulari-
dades en la vacunación durante su mandato y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 
años, por lo que no podrá asumir como congresista. 

19 

Cuba: se desarrolló el 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el actual presidente 
de la isla, Miguel Díaz-Canel, fue electo como Primer Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, la posición de mayor poder en el país, en reemplazo de Raúl Castro. 

20 

Chile: una nueva Ley de Migración y Extranjería entró en vigencia y diversas organizaciones de 
migrantes manifestaron su preocupación ante el inicio del proceso de regularización migratoria. 

Colombia- Panamá: el Servicio Nacional de Fronteras panameño (Senafront) alertó de una agudi-
zación de la crisis migratoria en la provincia de Darién, al encontrarse con más de 2.500 migrantes 
varados en la frontera entre Colombia y Panamá. 

21 

Haití: UNICEF alertó de un incremento significativo de la violencia de las bandas armadas, incluidos 
asesinatos, lesiones, violaciones y secuestros, contra niños y niñas en Haití. 

22 

Brasil: la OIT incluyó a Brasil en lista de países que violan los convenios internacionales del trabajo. 
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23 

Brasil: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intervino desde Brasilia en la Cumbre sobre el Clima 
convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden y se comprometió a terminar con la defo-
restación ilegal en su país antes de 2030, mostrando un cambio de posición en relación a sus dis-
cursos anteriores en las principales cumbres internacionales. 

24 

Argentina: falleció en un accidente automovilístico el Ministro de Transporte de la Nación, Mario 
Meoni. 

Runasur: se llevó a cabo la primera reunión del Equipo Técnico para conformar RUNASUR inte-
grado por Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina para definir los principios rectores del orga-
nismo y establecer su estructura orgánica. En su constitución se estableció que la Runasur es un 
organismo anticolonialista, antiimperialista, anticapitalista, complementario, soberano y articula-
dor y en su primera resolución denominada “Defensa de la vida y la salud” solicitó la liberación de 
las patentes de la vacuna contra la Covid-19 para garantizar su libre acceso. 

27 

Cumbre Iberoamericana: los líderes de Latinoamérica reclamaron ante la falta de vacunas contra 
el COVID-19 en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana realizada en Andorra. 

Mercosur: concluyó sin consenso la reunión del Consejo del Mercado Común del Sur, donde se 
planteó una rebaja en el Arancel Externo Común (AEC) y la flexibilización del bloque para negociar 
con terceros. 

28 

Colombia: se produjeron masivas manifestaciones en diversas ciudades de Colombia contra la re-
forma tributaria propuesta por el presidente Duque que buscó el aumento del IVA y la ampliación 
de la base impositiva sobre los salarios. 

Ecuador: la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación- 

29 

Chile: el ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la 
Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia 
(CRED), enviaron un documento a la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou 
Bensouda, solicitando que se investigue al Presidente de Chile, Sebastián Piñera por crímenes de 
lesa humanidad. 

30 

Colombia: denunciaron el asesinato policial de un joven en Cali durante la segunda jornada de 
protestas contra la reforma tributaria. 

Colombia: luego del asesinato del reconocido líder campesino Wilson López, el Instituto de Estu-
dios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció que son 57 los líderes asesinados en 2021 y 
1.173 desde la firma del Acuerdo de Paz. 

México: el Pentágono de EEUU informó que cancelará la construcción de algunas partes del muro 
fronterizo que el ex presidente Donald Trump promovió en la frontera con México. 
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Mayo 

1 

Colombia: denuncian la muerte de por lo menos siete personas en Cali durante el Paro Nacional. 
Las autoridades han llamado al orden con medidas como el toque de queda, pero la situación no 
ha sido controlada. 

2 

Perú: empezó el primer debate presidencial de la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) 
y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la plaza de Armas de Chota, abarrotada de simpatizantes de 
ambos candidatos y de los ronderos. Cinco fueron los temas abordados: reactivación económica, 
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, salud frente a la pandemia y educación. Cada 
quien tuvo cinco minutos para exponer, con opción a réplica. 

Colombia: en un contexto de marchas y protestas, debido a la difícil situación de orden público, 
el Ejecutivo sacó el Ejército a las calles como parte de las medidas de contención. El argumento es 
que la Policía, una fuerza de naturaleza civil, no es suficiente para salvaguardar la seguridad, por 
lo que se convocó a una fuerza militar en ciudades como Cali. 

El Salvador: la activista Zashy Zuely del Cid Velásquez, una mujer trans de 27 años, estaba en las 
calles, ofreciendo servicios sexuales en San Miguel, cuando recibió un disparo por la espalda que 
le provocó la muerte. 

3 

El Salvador: el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Gu-
terres, urgió al Gobierno de El Salvador respetar la Constitución de la República, después que la 
Asamblea Legislativa, en control del Ejecutivo, aprobara un decreto para destituir a los magistra-
dos de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. 

Colombia: defensoría entregó la lista en base a los 19 fallecidos durante las protestas por paro 
nacional en Colombia. Aunque inicialmente la Defensoría del Pueblo había registrado 16 víctimas 
fatales, BLU Radio pudo conocer que esta cifra aumentó a 19 en un listado que la entidad le en-
tregó a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes. 

Bolivia: durante el acto de acto de conmemoración del Día Internacional del Trabajo, realizado en 
Santa Cruz, el presidente del Estado Luis Arce Catacora entregó a la Central Obrera Boliviana (COB) 
dos proyectos de ley y una resolución ministerial que protegen los derechos laborales de los tra-
bajadores y limitan las causales de despido. 

4 

Costa Rica: el presidente de la República, Carlos Alvarado, abogó –una vez más– por la aprobación 
del crédito por $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la presenta-
ción de su discurso del tercer año de Gobierno en la Asamblea Legislativa. “El acuerdo con el FMI 
es la vacuna para la estabilidad que necesitamos (…). Quiero ser categórico. No avanzar en esta 
agenda es el riesgo más inminente y grave que se cierne sobre Costa Rica”, advirtió Alvarado frente 
a los diputados. 

Colombia: renuncio Alberto Carrasquilla, el Ministro de Hacienda y la Defensoría del Pueblo ya 
registra 19 asesinatos policiales en protestas. 
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Nicaragua: inició la aplicación de las primeras dosis contra la Covid-19 al personal de salud de 
primera línea, al personal de migración, ejército, policía, aduana, unidades de salud públicas y 
privadas de primera línea, informó la Vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. 

México: el periodista Benjamín Morales Hernández, fundador del sitio Noticias Xonoidag, en So-
noyta, Sonora, fue asesinado, un día después de que familiares denunciaron su desaparición. Este 
Día de la Libertad de Prensa, el colectivo de organizaciones Espacio OSC informó que durante la 
actual administración al menos han sido asesinados 17 periodistas por motivos vinculados a su 
labor. 

5 

República Dominicana: la República Dominicana recibió dos millones de vacunas Sinovac proce-
dentes de China, que serán utilizadas en el Plan Nacional de Vacunación. Junto a las vacunas tam-
bién fueron traídas cinco millones de jeringuillas compradas a China. 

América Latina y el Caribe: la pandemia dejó 158 millones de trabajadores en la informalidad, 
según la OIT, lo que representa cerca de 54% del total de trabajadores de la región. 

Haití: se abre un diálogo para formar un “Gobierno de unidad” en Haití. El primer ministro de Haití, 
Claude Joseph, anunció que está en marcha un diálogo entre el presidente Jovenel Moise y otros 
actores políticos para formar un “Gobierno de unidad nacional”. “Se están dando muchos pasos 
para lograr un Gobierno de consenso que estará encabezado por un primer ministro. Estamos en 
pleno diálogo para alcanzar un Gobierno de unidad nacional”, dijo Joseph en una conferencia de 
prensa en su residencia oficial. 

6 

Uruguay: Uruguay se ubica en el primer lugar del escalafón mundial de muertes diarias por covid-
19 en relación a su población, según las cifras de la web Our World in Data, que refleja que el país 
suramericano registra 17,31 personas fallecidas por millón de habitantes. 

Paraguay: el titular del Ministerio de Salud, Julio Borba, señaló que la cartera sanitaria trabaja 
junto a la Secretaría Anticorrupción en el estudio de la lista con más de 500 personas que habrían 
sido vacunadas en forma irregular y sin cumplir con el protocolo de edad establecido. El resultado 
de la pesquisa debe ser enviado a la Fiscalía que luego continuará con la investigación a nivel pe-
nal. 

7 

Colombia: persisten las manifestaciones ciudadanas en Medellín y el Valle de Aburrá en el marco 
del paro nacional que inició el pasado 28 de abril. 

Brasil: la poderosa cepa de Manaos, responsable por el colapso hospitalario de Brasil desde fe-
brero, tuvo una mutación y se convirtió en una nueva variante del coronavirus, informó la Secre-
taría de Salud del estado Río de Janeiro, mientras el país superó los 15 millones de contagios acu-
mulados desde el inicio de la pandemia. 

8 

Brasil: centenares de personas realizaron el viernes una jornada de protesta para exigir justicia 
tras un operativo policial registrado en una favela en la ciudad de Río de Janeiro, que dejó un saldo 
de 28 personas muertas. 
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Colombia: la Procuraduría acaba de entregar un balance con los procesos disciplinarios que ade-
lanta por presunta violación de derechos humanos en el marco del Paro Nacional, el cual fue con-
vocado desde el pasado 28 de abril en contra de la fallida reforma tributaria del gobierno Duque. 
De acuerdo con la institución, investigadores han advertido un total de 32 posibles vulneraciones 
a la ciudadanía. 

9 

Argentina: el presidente Alberto Fernández arribó a Lisboa, Portugal, en el inicio de su gira euro-
pea de cinco días que lo llevará también a España, Francia, Vaticano e Italia. El objetivo principal 
del mandatario es conseguir el apoyo de estos países para la negociación que encabeza con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París. 

Colombia: la Defensoría del Pueblo alertó que aumentó a 548 la cifra de desaparecidos en medio 
del paro nacional comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo en Colombia. 

11 

Colombia: el presidente de la república, Iván Duque, viajó a Cali para tratar de solucionar la crisis 
de orden público que se presenta en esa ciudad, en medio de las manifestaciones que se registran 
por el paro nacional. El mandatario sostendrá reuniones con la cúpula militar, con el objetivo de 
seguir adelantando acciones que permitan el levantamiento de los bloqueos que se registran en 
varias vías de la capital del Valle del Cauca. 

Venezuela: la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró procedente 
solicitar al Reino de España, la extradición activa del ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza, 
para el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano, la cual es de ocho años, 
seis meses, 25 días y 12 horas, por haber sido condenado por la comisión de los delitos de deter-
minador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instiga-
ción pública y el de asociación. 

12 

Argentina/Paraguay: Itaipú y Yacyretá se niegan a auditoría de la Contraloría escudándose en la 
binacionalidad. Sendas notas mediante, las dos entidades binacionales Itaipú y Yacyretá informa-
ron a la Contraloría General de la República (CGR) que no permitirán la auditoría a sus gastos 
debido a que el “patrimonio documental de la Itaipú forma parte del condominio binacional” y 
que “resulta incuestionable la preeminencia del Tratado de Yacyretá frente a las leyes de cual-
quiera de los países signatarios (Argentina y Paraguay)”. 

Uruguay: personal del Ministerio de Defensa halló en una unidad militar archivos vinculados a 
actividades de inteligencia y operativos militares previos y posteriores al golpe de Estado de 1973. 
El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García, entregaron al fiscal de Corte, 
Jorge Díaz, archivos de actividades de inteligencia y operativos militares en dictadura. Además, 
luego se reunieron con autoridades del Institución Nacional de Derechos Humanos. 

Chile: la elección de convencionales constituyentes pasará a la historia por ser el primer proceso 
conformado igualitariamente por mujeres y hombres. 

República Dominicana: República Dominicana ha construido ya 23 kilómetros de verja en la fron-
tera con Haití, en unas obras iniciadas antes de que el presidente Luis Abinader anunciara sus 
planes de levantar una valla a lo largo de toda la línea divisoria para frenar la inmigración y el 
contrabando. 
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13 

Haití: reportan 40 muertos en enfrentamientos entre bandas armadas de Haití. 

14 

Colombia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acabó de solicitar una visita 
de trabajo a Colombia para observar en terreno la situación de los derechos humanos en medio 
de las protestas en el marco del Paro Nacional. 

Brasil/Chile: Chile anunció ayer que Brasil se asoció en la construcción del primer cable submarino 
de fibra óptica que conectará Sudamérica con Asia, un esfuerzo que promete impulsar la conecti-
vidad de 270 millones de personas en el continente. 

Venezuela: el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, informó que las 
elecciones Regionales y Municipales donde se elegirán los cargos a Gobernador, Alcalde, Concejo 
Municipal y Consejo Legislativo se realizarán el domingo 21 de noviembre del presente año. 

15 

Chile: las autoridades chilenas dieron inicio a la denominada “mega elección” de alcaldes, conce-
jales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, donde competirán más de 15.000 
personas por alguno de los 2.768 cargos en disputa en la presente jornada y este domingo16. Por 
primera vez la elección se realizará en dos jornadas para evitar aglomeraciones y contagios de 
COVID-19 

16 

Perú: Keiko Fujimori sobre esterilizaciones forzadas: “Fue planificación familiar”. Según la Defen-
soría del Pueblo, entre los años 1996 y 2001, se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de 
trompas y vasectomías en todo el país como parte de un plan del Ministerio de Salud (Minsa) en 
la gestión de Alejandro Aguinaga durante la dictadura de Alberto Fujimori. Se calcula que más de 
2,000 mujeres fueron esterilizadas de manera forzada al ser intervenidas sin la debida informa-
ción, con engaños o sin su consentimiento. Las víctimas consideran que este fue un caso de lesa 
humanidad, ya que afectó específicamente a un sector vulnerable de la población: mujeres cam-
pesinas, indígenas, pobres y quechua-hablantes. 

17 

Brasil: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a lucir su negacionismo y calificó de “idiotas” 
a los ciudadanos que respetan el distanciamiento social y las cuarentenas para evitar los contagios 
por coronavirus. El insulto fue propinado al reivindicar la multitudinaria marcha que llevaron a 
cabo en Brasilia un grupo de empresarios ruralistas, que contó con la participación del mandatario. 

Colombia: la Fiscalía General de la Nación reportó que durante los 18 días del paro Nacional (entre 
el 28 de abril y 17 de mayo) se han presentado 42 muertes, de las cuales 15 tienen relación directa 
con las manifestaciones, mientras que otros 11 casos están en proceso de verificación. Los datos 
fueron suministrados a partir del trabajo conjunto que adelantan la Fiscalía la Defensoría del Pue-
blo para tratar el tema de personas fallecidas y desaparecidas durante el paro. 

Argentina/Bolivia: el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, y el titular de la car-
tera de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Roberto Salvarezza, establecieron una 
agenda binacional de desarrollo científico energético para la extracción y la industrialización de 
litio, hidrocarburos y energías renovables, según un boletín difundido este jueves por Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
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18 

Chile: por falta de quórum, fracasa impuesto a los super ricos: avanza al Senado solo el IVA dife-
renciado. Llegado el momento de la votación, las diferentes propuestas de la oposición no avan-
zaron a su siguiente trámite constitucional por falta de quórum pues 

Ecuador: la Fiscalía confirmó que un juez de flagrancia acogió su pedido para procesar a Freddy 
Carrión, defensor del Pueblo, por presunto delito de abuso sexual. La entidad también dispuso 
medidas de protección a favor de la víctima. 

19 

Colombia: Iván Duque designó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como nueva canciller. 

Costa Rica: Cuarenta diputados acordaron que Costa Rica ingrese a la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos (OCDE). La aprobación se registró en segundo debate del proyecto 
22.187 que contiene el acuerdo sobre los términos de la adhesión a dicha organización. 

Ecuador: Guillermo Lasso ya tiene a más de la mitad de su gabinete a cuatro días de asumir la 
presidencia. El presidente electo Guillermo Lasso sumó tres nuevos nombres al gabinete ministe-
rial que lo acompañará. 

20 

Uruguay: se realizó de forma virtual la 26° Marcha del Silencio en reclamo de justicia por los des-
aparecidos. En tal sentido, la organización Madres y Familiares manifestó que “en las actuales 
circunstancias, cuando Uruguay atraviesa el peor momento en contagios, muertes e incertidum-
bre, la Marcha se convierte en un inmenso e imprescindible abrazo de solidaridad y apoyo entre 
todos”. 

Brasil: el Gobierno de Brasil recibió un duro revés con la apertura de una investigación por con-
trabando de madera amazónica a Estados Unidos contra el ministro de Medio Ambiente, el ultra-
derechista Ricardo Salles, que incluyó un allanamiento en el ministerio y la destitución de 10 fun-
cionarios del área sospechados de corrupción. 

Nicaragua: el gobierno de Nicaragua pide a la comunidad internacional respetar el proceso elec-
toral. “Exigimos la consideración que merecemos, porque los asuntos de Nicaragua es de los nica-
ragüenses”, indicó la vicegobernante al señalar, el enorme sentido de dignidad como proclama-
ción de Fe. 

21 

Brasil: los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, rivales históricos 
de la política de Brasil, se mostraron sorpresivamente juntos contra el mandatario Jair Bolsonaro, 
en una nueva señal del carácter de favorito que, de acuerdo con las encuestas, presenta el líder 
del Partido de los Trabajadores (PT) para vencer en las elecciones de 2022 

Bolivia/México: Bolivia y México, a través de sus cancilleres Rogelio Mayta y Marcelo Ebrard, res-
pectivamente, oficializaron la decisión de suprimir la visa para el viaje de sus ciudadanos entre 
ambos países. 

22 

Brasil: el Gobierno del estado brasileño de Maranhao ha multado al presidente del país, Jair Bol-
sonaro, por causar aglomeraciones y no usar mascarilla durante un acto en la ciudad de Açailândia. 
La multa impuesta por la Superintendencia de Vigilancia Sanitaria (Suvisa) del citado estado ha 
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señalado que Bolsonaro incumplió con “la obligación de usar mascarilla” y “promovió (…) aglome-
raciones de más de 100 personas sin control sanitario”, según recoge G1 

23 

Colombia: cuatro hombres murieron en el municipio de El Tambo, suroeste de Colombia, en un 
ataque de presuntos guerrilleros disidentes que se disputan el control territorial con otras organi-
zaciones armadas, informó la autoridad civil. El alcalde de El Tambo, Carlos Vela, dijo a la AFP que 
las víctimas cayeron durante un enfrentamiento. 

26 

Colombia: Colombia le negó el ingreso al dirigente social argentino Juan Grabois, quien formaba 
parte de una delegación de observadores con la misión de relevar la situación de derechos huma-
nos en medio de la represión de las protestas que sacuden al país latinoamericano. 

Ecuador: el presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió el bastón de mando simbólico por 
parte de comunidades y organizaciones indígenas de la comuna de Tamboloma, en la parroquia 
Pilahuín de Ambato, provincia de Tungurahua. Esta entrega de mando tiene como fin dar “buenas 
energías” al Presidente y respaldar su gestión para los próximos cuatro años. Así lo expresó Fer-
nando Gavilanes, titular del movimiento Creo en 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. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, señaló en conferencia de prensa que el 
objetivo es convertir a su país en el eje de un futuro corredor energético de gas en la región. Las 
palabras de Ali se producen después de los recientes hallazgos de reservas de gas en Guyana. 

27 

Colombia: con 69 votos por el no y 31 por el sí, la plenaria del Senado ratificó a Diego Molano en 
su cargo como ministro de Defensa, luego de enfrentar su primera moción de censura el pasado 
lunes. 

Chile: el Gobierno puso en marcha el nuevo Sistema Nacional Satelital (SNSat), que en el corto 
plazo incluye el envío al espacio de 10 satélites y dispondrá, a su vez, de tres estaciones terrestres 
para la recepción de datos e información. 

Argentina: el Gobierno nacional argentino confirmó que decidió retirar la acusación que la admi-
nistración de Mauricio Macri había asentado en nombre de Argentina ante la Corte Penal Interna-
cional de La Haya contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad durante el cha-
vismo. 

Panamá: los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela irán a juicio por el caso Odebre-
cht. La fiscal anticorrupción del Ministerio Público, Tania Sterling, que las 21 personas para las que 
se solicitó sobreseimiento en el caso Odebrecht, son personas que eran dignatarios de algunas 
firmas de abogados que hacían “una labor completamente lícita”, por lo que explicó, “no les co-
rresponde criminalizar la carrera del derecho”. “Constituir sociedades anónimas es un tema com-
pletamente legal en Panamá a luz de la ley de sociedad anónimas”, añadió. 

28 

Bolivia: la Fiscalía envió un cuestionario a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), mediante el 
cual deberá responder el “rol” que jugó la Iglesia Católica, durante los conflictos poselectorales de 
2019 y el proceso de pacificación del país, informó el presidente del CEB, Ricardo Centellas. 
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Guatemala: once personas fueron capturadas durante 17 allanamientos que forman parte de la 
investigación del caso “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, un documento en el que se regis-
tró como 183 personas fueron secuestradas, torturadas y ejecutas por integrantes de las fuerzas 
de seguridad entre 1983 a 1985, según la Fiscalía de Derechos Humanos. 

29 

Brasil: partidos políticos, organizaciones populares, sociales, de trabajadores y estudiantiles con-
vocaron a protestas en todo Brasil contra el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, siempre man-
teniendo los protocolos sanitarios ante la pandemia de Covid-19. El Frente “Fuera Bolsonaro” de-
nunció que el presidente insiste en recomendar el uso de fármacos sin eficacia probada, como la 
cloroquina, no utiliza mascarillas y se le acusa de promover el llamado tratamiento precoz contra 
el patógeno sin comprobación científica. 

Colombia: organizaciones sociales y de Derechos Humanos que hacen parte de la ‘Campaña De-
fender la Libertad un Asunto de Todas’, denunciaron que durante el primer mes de la protesta 
social se han registrado en Colombia 59 homicidios. 

30 

Perú: debatirán sus propuestas los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Perú Libre, 
Pedro Castillo, en la ciudad de Arequipa. El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) se desarrollará en el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional San Agustín 
(UNSA). El debate tendrás seis bloques temáticos. 

Colombia: en la ciudad de Cali el presidente Duque expidió el decreto 575 a través del cual da luz 
verde a una asistencia militar en ocho departamentos y sus municipios para afrontar la grave crisis 
de indignación social expresada en un Paro que cumplió un mes. 

31 

Ecuador: en su primera semana como presidente de la República, Guillermo Lasso ha firmado 51 
Decretos Ejecutivos. El Mandatario avanza con la designación de autoridades para las diferentes 
entidades del Ejecutivo. 

Junio 

1 

Brasil: el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció un 1,2% en el primer trimestre de 2021, en 
comparación con los tres meses anteriores, según los datos publicados este martes por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El resultado supera las expectativas del mercado fi-
nanciero. Las cifras confirman que la economía brasileña está creciendo, pero a un ritmo más 
lento, tras aumentar un 3,2% en el cuarto trimestre de 2020. En comparación con el mismo pe-
riodo del año pasado, el PIB creció un 1,0%. En los últimos 12 meses, la contracción fue del 3,8%. 

Venezuela: tras más de un mes de secuestro, ocho militares venezolanos fueron liberados por las 
disidencias de las FARC. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, emitió un comunicado en el que 
señala que mediante una operación llamada Águila Centenaria “fueron rescatados los ocho pro-
fesionales secuestrados por grupos irregulares armados colombianos”, atribuyéndose la libera-
ción. En el comunicado, Padrino reconoce que otros dos oficiales continúan desaparecidos, como 
venían denunciando hace semanas familiares de los sargentos Danny Vázquez y Abraham Belisa-
rio. 
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2 

Chile: el presidente del país, Sebastián Piñera, pidió disculpas por su gestión durante el Estallido 
Social iniciado el 29 de octubre de 2019 y durante la pandemia, en su última cuenta pública en el 
Congreso Nacional y con todas las medidas de seguridad tanto por el covid-19 como ante posibles 
protestas fuera del recinto. 

Nicaragua: el presidente Daniel Ortega y su esposa y número dos, Rosario Murillo, bloquearon la 
candidatura de la opositora Cristiana Chamorro a las elecciones presidenciales de noviembre en 
el país centroamericano, en las que Ortega aspira a la reelección. El régimen sandinista ha recu-
rrido a una acusación de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero para torpedear la participación 
política de la aspirante opositora que más simpatías genera entre la población, según las encues-
tas. En esta causa se investiga a más de una veintena de personas, en su mayoría periodistas. 

3 

Perú: pasó a ser el país del mundo con la mayor cifra de muertes por coronavirus en relación a la 
cantidad de población. Y el quinto en número de fallecidos, después de Estados Unidos, Brasil, 
India y México, todos con mayor población. Esto después que una comisión gubernamental que 
estudió los fallecimientos ocurridos desde el inicio de la pandemia detectó un importante subre-
gistro y actualizó la cifra de muertes, que han pasado de las 69 mil que eran reconocidas oficial-
mente a 184 mil, lo que eleva la tasa de mortalidad a 551 por cada 100 mil habitantes, la más alta 
del mundo. 

5 

El Salvador: Nayib Bukele, presidente salvadoreño, anunció que enviará al Congreso un proyecto 
de ley para que la criptomoneda Bitcoin tenga curso legal en el país. Según explicó el mandatario, 
el objetivo de esa medida es generar empleos y "dar inclusión financiera a miles de personas (que 
están) fuera de la economía formal". 

6 

Colombia: Iván Duque, presidente del país, anunció una serie de reformas al ministerio de Defensa 
y de la Policía Nacional. El anuncio ocurre al cumplirse más de un mes de protestas sociales en 
distintos puntos de Colombia, en las cuales se ha denunciado la represión por parte de las autori-
dades encargadas de la seguridad. 

México: se desarrollaron las “elecciones más grandes de la historia”, con 95 millones de votantes 
y 20.000 cargos en juego. Los resultados arrojaron más poder territorial al oficialista Morena, con-
virtiéndolo en el principal partido del mapa. Al mismo tiempo, acotaron su margen de acción en 
el Congreso, que en cualquier caso será amplio al contar con una desahogada mayoría absoluta 
junto con sus aliados. 

Perú: en medio de una fuerte polarización política en el país, más de 25 millones de personas 
eligieron este quién será su próximo presidente entre dos candidatos que representan mundos 
radicalmente opuestos: Pedro Castillo y Keiko Fujimori. 

9 

Colombia: la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció los "gravísimos abusos" cometidos por 
miembros de la policía nacional de Colombia contra manifestantes durante las protestas que se 
han llevado a cabo en ese país desde abril del 2021. Esta organización de derechos humanos acusó 
a los cuerpos de seguridad de usar fuerza excesiva y a menudo brutal contra manifestantes "en su 
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mayoría pacíficos" y aseguró que ha documentado numerosas muertes, golpizas violentas, abusos 
sexuales y detenciones arbitrarias. 

Haití: se convirtió en el único país de occidente que aún no comenzó a vacunar a su población 
contra el coronavirus. Según información oficial, el país caribeño rechazó en un primer momento 
las dosis de AstraZeneca asignadas a través del mecanismo Covax por temor a efectos secundarios 
y otras contraindicaciones. Si bien Haití figuraba entre los 92 países de ingresos medios y bajos 
que recibieron dosis a través de la iniciativa Covax, la entrega nunca se concretó por el rechazo en 
un primer momento de las autoridades. 

Nicaragua: el gobierno de Estados Unidos sancionó a cuatro nicaragüenses, incluida una hija del 
presidente Daniel Ortega, con el bloqueo de propiedades y la prohibición para hacer negocios. La 
sanción llega después de que cuatro aspirantes a la elección presidencial del 7 de noviembre hayan 
sido detenidos en los primeros días del mes por órdenes de la justicia nicaragüense. 

10 

Bolivia: el senador Henry Montero, del partido derechista Creemos, y el diputado Antonio Gabriel 
Colque, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), intercambiaron insultos y golpes durante 
una interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Otras dos congresistas se agarra-
ron de los pelos. La discusión que polarizó a parlamentarios opositores y oficialistas fue si la crisis 
política y social que atravesó el país en 2019 y derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales 
fue producto de un fraude electoral o de un golpe de Estado. 

11 

Chile: debido al sostenido aumento de casos y al colapso sanitario, las autoridades de Chile impu-
sieron una nueva cuarentena total en la región Metropolitana de Santiago. Aunque con el 57% de 
la población vacunada Chile se encuentra cerca del porcentaje deseado para alcanzar la inmunidad 
de rebaño, las muertes y contagios se encuentran en alza. 

México: Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán 
se declaró culpable de tres delitos ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia (Washing-
ton DC). El juez Rudolph Contreras detalló los tres cargos que pesan sobre ella. La acusada aceptó 
los tres cargos por narcotráfico, lavado de dinero, y participación en transacciones y manejo de 
negocios con un narcotraficante extranjero. 

12 

Brasil: Jair Bolsonaro, presidente del país, anunció que ordenó al Ministerio de Salud una norma-
tiva para que el uso de tapaboca y barbijos no sea más obligatorio para los vacunados y los conta-
giados recuperados, incluso con el riesgo de una tercera ola y una decena de estados con colapso 
hospitalario por el aumento de internados por Covid-19 

13 

Chile: la fuerza de centroizquierda Unidad Constituyente fue la gran ganadora de las elecciones 
regionales. Con casi el 100% de los votos escrutados, obtuvo el triunfo en 10 de las 16 regiones 
del país sudamericano, dos en la primera vuelta y las otras ocho en el balotaje. El triunfo más 
importante fue el de Santiago de Chile, donde el candidato Claudio Orrego se impuso con 52,73% 
a Karina Oliva, quien fue impulsada por la coalición de izquierda Frente Amplio. Mientras que la 
fórmula del partido gobernante, Chile Vamos, solo obtuvo el triunfo en una región, un revés para 
el presidente Sebastián Piñera. 
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15 

Cuba: el país caribeño inició un ensayo para inmunizar a niños y adolescentes frente a la covid-19 
con una una combinación de dos de sus candidatos vacunales, informó su Ministerio de Salud 
(Minsap). Del mismo participan 350 niños de entre 3 y 18 años de La Habana, con autorización de 
sus padres, quienes recibirán dos dosis de Soberana 2 y una tercera de Soberana Plus, separadas 
por intervalos de 28 días. 

16 

Colombia: un coche bomba explotó en la Brigada 30 del Ejército colombiano, en la ciudad de Cú-
cuta, y dejó 36 heridos, según informó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien dijo que la 
primera hipótesis apunta a que el ataque fue perpetrado por la guerrilla del ELN. El ataque ocurrió 
horas después de que el Comité Nacional del Paro anunciara un cese de las movilizaciones tras 50 
días de conflicto. 

Perú: el conteo de votos de la segunda vuelta de la elección presidencial, del 6 de junio, llegó al 
100%. El candidato de izquierda Pedro Castillo obtuvo el 50,125% de los votos, mientras que su 
rival, Keiko Fujimori, de derecha, recibió el 49,875%, de acuerdo a los resultados de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Pero las autoridades electorales peruanas todavía no 
han proclamado a un ganador. 

18 

Uruguay: la central sindical del país, el PIT-CNT convocó una huelga de 24 horas "contra el hambre 
y la desigualdad, por trabajo y salario". Pese al paro de actividades acatado por los trabajadores 
estatales, bancarios y de la salud entre otros, la jornada mostró movilidad en las calles, comercios 
abiertos y, aunque con menor afluencia de la habitual, funcionó el transporte público. Los sindi-
catos aprovecharon la jornada para recolectar firmas contra la Ley de Urgente Consideración 
(LUC), proyecto del gobierno de Luis Lacalle Pou aprobado en 2020 

19 

Brasil: el país sudamericano superó los 500 mil fallecidos por Covid-19. El Gobierno minimizó la 
situación y propuso festejar la cantidad de recuperados de coronavirus, mientras miles de perso-
nas se manifestaron en más de 450 ciudades para pedir el juicio político y la renuncia del presi-
dente Jair Bolsonaro. 

22 

Ecuador: el legislador correísta Fausto Jarrín denunció al expresidente Lenín Moreno por el envío 
presuntamente irregular de "gases lacrimógenos y proyectiles de distintos tipos a la fuerza pública 
boliviana a cambio de nada". Ese armamento se entregó en noviembre de 2019, mientras el go-
bierno de facto de Jeanine Áñez reprimía las protestas que rechazaban el golpe contra Evo Mora-
les. 

23 

Brasil: Ricado Salles, el hombre que ha dirigido la política medioambiental de Brasil desde que Jair 
Bolsonaro llegó a la Presidencia, ha dimitido a su cargo. Sallles renuncia al cargo semanas después 
de la apertura de dos investigaciones policiales contra él, una por vínculos con un caso de tráfico 
ilegal de madera y otra por supuestamente obstruir las averiguaciones en un caso de deforesta-
ción. Su renuncia al cargo coincide con el renovado interés medioambiental de EEUU traído por el 
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presidente Joe Biden y con un fuerte aumento de las alertas de tala ilegal en Amazonia, la mayor 
selva tropical del mundo. 

Colombia: la Comisión de la Verdad organizó un encuentro entre las víctimas de secuestros con 
las personas que los privaron de su libertad durante el conflicto social armado de 50 años que el 
país enfrentó contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El encuentro contó 
con la participación de Ingrid Betancourt, política que estuvo secuestrada por seis años, y Rodrigo 
Londoño, el último comandante guerrillero que firmó el acuerdo de paz en 2016 con el entonces 
presidente Juan Manuel Santos. 

24 

Nicaragua: el presidente Daniel Ortega reapareció públicamente en un acto y justificó la detención 
de hasta 19 opositores en las últimas semanas a falta de cinco meses para las elecciones presiden-
ciales. Ortega dijo que los detenidos no son candidatos ni políticos, sino "criminales" que quieren 
"derribar al gobierno". 

Perú: Luis Arce Córdova, uno de los miembros titulares del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) como representante del Ministerio Público, presentó su "declinación irrevocable". Esto ge-
neró que el JNE ,ente encargado de proclamar a los ganadores de los comicios, se quedó sin el 
número necesario de miembros para continuar con sus funciones. 

25 

Colombia: el helicóptero militar en el que viajaba el presidente del país, Iván Duque recibió varios 
disparos este viernes, cuando sobrevolaba la zona fronteriza con Venezuela. No se reportaron 
heridos ni daños mayores. 

Venezuela: se celebraron los 200 años de la Batalla de Carabobo, el combate decisivo de las tropas 
comandadas por Simón Bolívar en 1821 para consolidar la independencia de la Corona Española. 
La batalla puso fin a una relación colonial de 300 años y a un descarnado conflicto civil, la Guerra 
de Independencia, de diez años de duración. 

26 

México: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó un enfrentamiento entre car-
teles de la droga en el estado de Zacatecas, en el norte de México, con un saldo de al menos 18 
muertos. El enfrentamiento fue protagonizado por integrantes del Cartel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) y del Cartel de Sinaloa (CDS). 

28 

Perú: la candidata de la derecha Keiko Fujimori solicitó al presidente del país, Francisco Sagasti, 
que pida una auditoría internacional sobre el ballottage presidencial del 6 de junio alegando irre-
gularidades en el escrutinio, cuyo resultado final le es desfavorable ante el referente del partido 
“Perú Libre” Pedro Castillo. 

30 

Brasil: el director de Logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Días fue despedido de su 
cargo tras ser acusado por un intermediario de AstraZeneca de pedir una coima de un dólar por 
cada dosis, un incidente que golpea al presidente Jair Bolsonaro en su peor momento de estabili-
dad política por otro episodio de sobreprecios de vacunas. 
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Colombia: manifestantes derribaron una estatua de Colón en la ciudad de Barranquilla, en una 
jornada de protesta. Al grito de “Colón asesino”, tiraron de varias sogas para derribar el monu-
mento. Con la estatua ya caída en el suelo, los manifestantes escribieron consignas sobre la roca, 
como la leyenda “por nuestros muertos”, y le cortaron la cabeza y las manos. 


