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por Emiliano Dreon 

Septiembre 

01. 

COLOMBIA: proceso contra Álvaro Uribe pasa de la Corte Suprema a la Fiscalía. 

BRASIL: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a raíz de ser diagnosticado con un cálculo re-

nal se someterá a una operación quirúrgica. 

ECUADOR: el Partido Social Cristiano (PSC) declina la precandidatura presidencial de Cristina 

Reyes y decide que hará una alianza con el movimiento Creo para apoyar la postulación 

de Guillermo Lasso Mendoza. 

CHILE: crece el desabastecimiento por el paro de camioneros que ya lleva seis días. 

CUBA: a excepción de esta capital y otros territorios, el país reabre sus escuelas para la reanu-

dación del año académico 2019-2020 con precauciones especiales en aras de evitar contagios 

con la pandemia de Covid-19. 

MALI: el presidente de Mali renuncia tras ser detenido por soldados junto a otros altos funcio-

narios. 

UNION EUROPEA: la Comisión Europea aprueba la solicitud de préstamo de España por valor 

de 21.300 millones de euros para financiar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTE), el instrumento que se ha utilizado para proteger el trabajo durante la crisis sanitaria y 

económica provocada por la pandemia de coronavirus. 

02. 

BRASIL: la Justicia brasileña archiva una denuncia que pesaba contra el expresidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2011) relacionada con el supuesto pago de sobornos por parte de la 

constructora Odebrecht. 

COLOMBIA: gremios denuncian que nuevo decreto precariza las condiciones laborales. 

RUSIA – BIELORUSIA: Putin y Lukashenko conciertan una reunión mientras la UE pide convocar 

nuevas elecciones en Bielorrusia.  

03. 

COSTA RICA: la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, señala a Estados Uni-

dos por cambiar, sin consulta, las reglas para la elección del próximo presidente del Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID), luego de anunciar que desistirá de postularse para el cargo. 

HAITI: nueva marcha en repudio a la creciente ola de violencia. 

COLOMBIA: senador colombiano denuncia a Duque por la presencia de tropas de EEUU sin au-

torización. 
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04. 

CHILE: aproximadamente 400 personas con cacerolas y banderas llegan a la emblemática plaza 

y cortan de momento el tránsito por la Alameda en dirección al oriente. 

JAMAICA: se declara la transmisión comunitaria del coronavirus y renuncia el líder de la oposi-

ción tras derrota electoral. 

PARAGUAY: la CIDH repudia la muerte de dos adolescentes, el 2 de setiembre, en límite de los 

departamentos de Concepción y Amambay, en una acción de las Fuerzas Armadas del Estado 

en contra de miembros del grupo armado no estatal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 

05. 

MEXICO: el Consejo General del INE niega, con votos 7 a favor y 4 votos en contra, el registro 

de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C México Libre”, como partido 

político.  

06. 

SERBIA – ESTADOS UNIDOS: el presidente de Serbia informa a Lavrov sobre su visita a Wa-

shington y las próximas conversaciones en Bruselas. 

07. 

PARAGUAY: el ministro Bernardino Soto Estigarribia brinda una conferencia de prensa para ex-

plicar que el presidente Mario Abdo Benítez le instruyó solicitar una sesión reservada al Poder 

Legislativo. 

BRASIL: el expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva relanza su carrera política con fuertes críticas a 

Jair Bolsonaro por el manejo de la crisis del coronavirus covid-19. 

08. 

COLOMBIA: en el Congreso de la República continúan los fuertes cuestionamientos en contra 

del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por haber permitido la reanudación de las acti-

vidades de la misión militar de Estados Unidos que se encuentra en Colombia. 

URUGUAY: la bancada de senadores del Partido Nacional decide no votar el desafuero del se-

nador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. 

HAITI: enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y manifestantes marcan las protes-

tas en la capital de Haití, para denunciar la inseguridad y el asesinato del presidente del Cole-

gio de Abogados, Monferrier Dorval. 

09. 

PANAMA: tras el recorte presupuestario a la Universidad de Panamá, estudiantes vuelven a 

protestar. 

ARGENTINA: Protesta salarial por parte de policía en la provincia de Buenos Aires. 

GRECIA: la ONU lamenta el incendio que dejó a 12.600 refugiados desplazados en Moria, en 

Grecia. 
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10. 

ECUADOR: la Corte Constitucional (CC) emite una sentencia en la que consta la revocatoria de 

las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo, lo que frena temporalmente al Mi-

nisterio de Finanzas a reducir el presupuesto de las universidades. 

PARAGUAY: secuestran al exvicepresidente Óscar Denis. 

URUGUAY: la Mesa Representativa del PIT-CNT resuelve abrir un proceso de referéndum con-

tra la ley de urgente consideración (LUC). 

GUATEMALA – HONDURAS – COSTA RICA: la iniciativa “Spacethon”, impulsada por la Facultad 

de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH), busca que Guatemala, Costa Rica y Honduras puedan llevar al espacio al sa-

télite centroamericano “Morazán”. 

11. 

PERU: el Pleno del Congreso aprueba la moción 12090 que propone la vacancia del presidente 

de la República, Martín Vizcarra Cornejo.  

URUGUAY: organizaciones sociales y gremiales marcharon contra los recortes de presupuesto. 

VENEZUELA: el líder opositor Juan Guaidó realiza una convocatoria con el objetivo de “hacer 

un homenaje a los caídos, a nuestros héroes de la salud que han perdido la vida en la pande-

mia, y acompañar la exigencia de condiciones dignas”. 

14. 

PERU: el presidente Martín Vizcarra promulga la ley que impide postular a cargos públicos a las 

personas sentenciadas en primera instancia, la cual fue aprobada días atrás en segunda vota-

ción por el Congreso. 

HONDURAS: el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoca a los partidos legalmente inscritos 

para que en las elecciones primarias, elijan a los candidatos. 

PARAGUAY – ESTADOS UNIDOS: el diputado colorado Raúl Latorre presenta ante el pleno de la 

Cámara Baja, una propuesta para solicitar cooperación militar de los Estados Unidos para la lu-

cha contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).  

PANAMA: Gobierno de Panamá levanta polémica restricción de movilidad por género. 

CHILE: balean a un niño mapuche y familiares responsabilizan al gobierno. 

15. 

COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: Fuerzas Aéreas de Colombia y Estados Unidos anuncian ejerci-
cios militares en conjunto. 

16. 

ARGENTINA: el presidente Alberto Fernández encabeza el acto de presentación del Plan Nacio-

nal de Conectividad “Conectar” que contará con una inversión de 37.900 millones de pesos, y 

promoverá la reactivación del Plan Satelital Argentino y la construcción de un nuevo satélite 

para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones. 
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17. 

BOLIVIA: la presidenta Jeanine Añez, junto a sus aliados políticos, confirma que ha decidido ba-

jar su candidatura presidencial. 

El gobierno de facto cometió delitos de lesa humanidad según informe de la Defensoría del 

Pueblo. 

BRASIL: Ministro del STF suspende investigación contra Jair Bolsonaro por supuesta interferen-

cia en la Policía Federal. 

PERU: el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechaza la medida cautelar que interpuso el Po-

der Ejecutivo contra la vacancia presidencial, proceso iniciado en el Congreso de la República. 

18. 

GUYANA – ESTADOS UNIDOS: el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, reclama 

nuevamente la salida del poder del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una visita a 

Guyana en el marco de una gira por Sudamérica. 

19. 

PERU: el Congreso de la República no alcanza los 87 votos necesarios para vacar al presidente 

Martín Vizcarra por la causal de incapacidad moral permanente.  

20. 

MEXICO: el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la ceremonia para honrar la 

memoria de quienes perdieron la vida en el sismo de 1985 y en el de 2017.  

22. 

EL SALVADOR: la Fuerza Armada de El Salvador bloquea la diligencia ordenada por el Juzgado 

de Instrucción de San Francisco Gotera de iniciar una inspección de los archivos militares, para 

obtener información sobre los hechos registrados en diciembre de 1981 por la masacre de El 

Mozote y sitios aledaños. 

VENEZUELA: el país sudamericano aboga por renovación del Sistema de Naciones Unidas 

y el cumplimiento del derecho internacional. 

BOTSUANA: resuelven el misterio de la muerte de cientos de elefantes en Botsuana.  

23. 

CHILE: el Gobierno ratifica que no firmará el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, 

la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 

Caribe” conocido como el “Acuerdo de Escazú”. 

RUSIA – BIELORUSIA: Moscú desestima resolución del Consejo de DD.HH. de la ONU sobre Bie-

lorrusia.  

24. 

EL SALVADOR – ESTADOS UNIDOS: seis congresistas de Estados Unidos envian una carta al pre-

sidente salvadoreño, Nayib Bukele, para manifestarle preocupación ante “un alejamiento lento 
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pero seguro del Estado de Derecho y las normas de la democracia” en El Salvador, por ataques 

a una subsidiaria de una empresa estadounidense y por una posible legitimación del Gobierno 

salvadoreño a la pandillas más peligrosa de los Estados Unidos, la MS-13. 

VENEZUELA: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia la aprobación de 200.000 dó-

lares para ayudar a la población de El Limón, estado Aragua, que se vio afectada por las fuertes 

precipitaciones ocurridas en las últimas semanas.  

25. 

ARGENTINA: en una sesión especial en la Cámara de Diputados se aprueba la adhesión al tra-

tado internacional ambiental, con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones. La ratifica-

ción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 

a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como 

‘’Acuerdo de Escazú’’.  

COREA DEL NORTE: el líder norcoreano, Kim Jong-un, se disculpa después de que su ejército 

fusilara a un funcionario surcoreano junto a la frontera marítima entre los dos países. 

26. 

COLOMBIA: el Gobierno colombiano pide el desembolso de 5.300 millones de dólares de la Lí-

nea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional para financiar las necesidades de 

2020 y obtiene la ampliación de ese cupo de crédito hasta los 17.200 millones de dólares. 

BOLIVIA: la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resuelve aceptar la solicitud de di-

solución de la alianza Juntos, que postulaba a la Presidencia a la mandataria transitoria Jeanine 

Añez. 

27. 

MEXICO: el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, presenta los avances de la inves-

tigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, Guerrero, en 

2014. 

28. 

COLOMBIA: a través de un contundente discurso ante el presidente Iván Duque, el presidente 

del Consejo de Estado, Álvaro Namen, pide al Gobierno acatar los fallos y respetar indepen-

dencia judicial. 

ARMENIA – AZERBAIYAN: los duros combates entre las fuerzas de Azerbaiyán y Armenia por el 

control del enclave separatista de Nagorno Karabaj continúan por segunda jornada consecu-

tiva, no obstante los llamamientos a un cese del fuego.  

29. 

TRINIDAD Y TOBAGO: el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, anuncia la cance-

lación de la edición de 2021 del popular carnaval que cada año se celebra en este territorio de 

la Comunidad del Caribe (Caricom), a causa de la pandemia de la COVID-19. 

URUGUAY: el ministro de Defensa Nacional, Javier García, informa que se comenzó a preparar 

otra área del Batallón de Infantería N°13 para la búsqueda de detenidos y desaparecidos du-

rante la dictadura cívico-militar (1973-1985). 
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SURINAM: el Ejecutivo de Surinam permitirá el tráfico aéreo directo desde Países Bajos y 

reanudará los vuelos domésticos, debido a la reducción de casos de COVID-19. 

GUYANA: se anuncian medidas para reforzar al sector turístico, cuyos ingresos se redujeron un 

46 por ciento en los últimos 6 meses. 

30. 

ARGENTINA: la primera dama argentina, Fabiola Yañez, asume el por un año, la coordinación 

general de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA). 

JAMAICA: El primer ministro de Jamaica propone un nuevo “Plan Marshall” a escala global. 
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Octubre 

01. 

MEXICO: el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falla a favor de que se 

lleve a cabo la consulta popular para preguntarle a los mexicanos si deben o no ser investiga-

dos y en su caso sentenciados, los presidentes de México que gobernaron de diciembre de 

1988 hasta noviembre del 2018. 

GUYANA: Exxon Mobil invertirá 9 mil millones de dólares para la producción petrolera. 

GUATEMALA: el presidente Alejandro Giammattei califica de “obsoleto” al Parlamento Cen-

troamericano (Parlacen) y lo emplaza a presentar cambios que vinculen sus decisiones con la 

política nacional de los países de la región. 

02. 

UNION EUROPEA – REINO UNIDO: la Comisión Europea envía al Gobierno británico una carta 

de notificación formal "por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Reti-

rada". Se trata del primer paso de un proceso formal de infracción contra el Reino Unido. 

03. 

SUDAN: el gobierno de transición de Sudán y la coalición de grupos armados Frente Revolucio-

nario Sudanés suscriben un acuerdo destinado a resolver años de guerra que han costado la 

vida de miles de personas y han generado millones de desplazados en diferentes regiones del 

país. 

04. 

BOLIVIA: se realiza el primer ‘debate’ presidencial a dos semanas de las elecciones. 

05. 

HAITI: al menos un manifestante muere de un tiro en la cabeza durante una protesta en 

Puerto Príncipe, coincidiendo con una advertencia formulada por el Consejo de Seguridad de la 

ONU por el riesgo de que estas tensiones desestabilicen Haití. 

06. 

SURINAM: el gobierno solicita un préstamo al FMI. 

VENEZUELA: en el marco del 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas aprueba, con 22 votos a favor, una resolución que extiende por dos años el 

mandato de la Misión de Determinación Hechos sobre Venezuela. 

BELICE: el primer ministro de Belice, Dean Barrow, convoca a elecciones generales para el 11 

de noviembre y a la nominación de candidatos el 21 de octubre. 

07. 

ECUADOR: renuncia ministro de Economía luego de aprobarse préstamo con el FMI y asumirá 

la vicepresidencia del BID. 
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BURKINA FASO: ACNUR repudia el asesinato de veinticinco civiles en Burkina Faso. 

  

08. 

GUYANA: arrestan a la subdirectora del órgano electoral por los polémicos comicios de marzo. 

09. 

ARGENTINA – MEXICO: los gobiernos de México y Argentina, firman un convenio para la crea-

ción de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), que refuerza la colaboración 

entre países. 

10. 

COLOMBIA: una jueza ordena la libertad del expresidente Uribe. 

13. 

CHILE: por 71 votos a favor 73 en contra y 7 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados 

rechaza la acusación constitucional en contra del exministro de Salud Jaime Mañalich, quien 

era apuntado por la oposición “haber colocado en riesgo la vida y salud de la población” y de 

“ocultamiento de datos y faltas de probidad” 

CUBA: el país es elegido para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 

Naciones Unidas. 

14. 

UNION EUROPEA – ESTADOS UNIDOS: la OMC autoriza a la Unión Europea imponer aranceles 

de 4.000 millones de dólares sobre las importaciones de EE.UU. por sus ayudas a Boeing. 

  

15. 

URUGUAY – ESTADOS UNIDOS: canciller uruguayo se reunió en EEUU con Mike Pompeo para 
“profundizar lazos comerciales”. 
EL SALVADOR: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión (RELE) manifiestan su grave preocupación por la negativa del Mi-

nisterio de la Defensa Nacional a cumplir con orden judicial de realizar una inspección con in-

tervención judicial en archivos de la Fuerza Armada de El Salvador en el proceso relativo a la 

Masacre de El Mozote y lugares aledaños. 

PARAGUAY: la Fiscalía anuncia que imputó a tres personas por el secuestro del ex vicepresi-

dente de la República Óscar Denis. 

16. 

REPUBLICA DOMINICANA – ESTADOS UNIDOS: el Gobierno dominicano firma un acuerdo de 

cooperación con Estados Unidos que le permitirá el acceso a unos 2 mil millones de dólares 

que serán destinados a los sectores de energía y turismo, así como en proyectos de infraes-

tructura para fortalecer la industrias y crear puestos de trabajo. 
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HAITI: el Consejo de Seguridad de la ONU extiende por un año más el mandato de la misión del 

organismo multilateral en Haití que, con el resultado de la votación a favor de ello, perdurará 

hasta el 15 de octubre de 2021. 

17. 

MEXICO: el Congreso de la Ciudad de México aprueba por unanimidad expedir la Ley de Espa-

cios Culturales Independientes de la Ciudad de México, con la cual se reconoce la actividad 

cultural de los Espacios Culturales Independientes y Autogestivos (ECIA). 

18. 

UNION EUROPEA – RUSIA: la Unión Europea sanciona a Rusia por el caso Navalny, a pesar de 

incoherencias. 

GRECIA – TURQUIA: el Gobierno griego anuncia la construcción de nuevos tramos de valla en la 

frontera con Turquía, alegando que la medida fue tomada para que los ciudadanos se sientan 

más seguros. 

19. 

URUGUAY: el Frente Amplio apoya referéndum contra la polémica Ley de Urgente Considera-

ción. 

HONDURAS: el país centroamericano inicia otra etapa de su apertura al exterior al abrir sus 

fronteras terrestres, ampliar las aéreas y continúa con las medidas de facilitar la actividad eco-

nómica, mientras la comunidad médica destaca el repunte de casos de COVID-19, especial-

mente en las zonas rurales y ciudades medianas. 

EL SALVADOR: diputados de la Asamblea Legislativa acuerdan con 77 votos reformar los artícu-

los 2 y 69 de la Constitución de la República para incluir el derecho humano al agua y su sanea-

miento. 

20. 

BRASIL – ESTADOS UNIDOS: Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional del presidente esta-

dounidense, Donald Trump, inicia una visita oficial a Brasil en la ciudad de São Paulo con la 

firma de una serie de acuerdos que incluyen inversiones millonarias en el país suramericano. 

21. 

BAHAMAS: El Banco Central de las Bahamas anuncia que el “dólar de arena” del país, una mo-

neda virtual respaldada por el estado, ya está disponible en todo el país. 

ECUADOR: organizaciones sociales y trabajadores de la provincia de Los Ríos se autoconvocan 

a una movilización en contra de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. 

COSTA RICA: pese a las protestas, el Congreso avanza con los recortes presupuestarios. 

MEXICO: México denuncia ante la Asamblea General de la OEA, al secretario de la misma, el 

uruguayo Luis Almagro, por ser el promotor de un informe manipulado para propiciar el Golpe 

de Estado en Bolivia en octubre de 2019, causando derramamiento de sangre del pueblo boli-

viano. 
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NIGERIA: unas 38 personas fallecieron en Nigeria y cientos resultaron heridas, según un re-

cuento de Amnistía Internacional (AI), a consecuencia de los disturbios y la violenta represión 

de la ola de protestas contra la brutalidad policial que vive este país desde el pasado 8 de octu-

bre. 

22. 

PARAGUAY – ARGENTINA: Paraguay flexibiliza exigencias para ingreso desde Argentina, 

pese que ellos mantienen cierre de frontera. 

HAITI: crean un observatorio de crímenes de lesa humanidad en Haití.  
REPUBLICA DE GUINEA: al menos nueve muertos en choques entre policía y opositores en Gui-

nea-Conakry. 

23. 

BOLIVIA: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presenta los resultados finales de las elecciones 

2020 y proclamó al binomio del MAS como los ganadores. 

ARGENTINA: homenajes a las Abuelas de Plaza de Mayo al cumplir 43 años de búsqueda. 

COSTA RICA: comienza el diálogo entre el gobierno y las organizaciones luego de las protestas 

contra el FMI. 

24. 

REPUBLICA DE GUINEA: Alpha Condé, reelegido como presidente de Guinea-Conakry. 

CAMERUN: el sábado 24 de octubre, un grupo de hombres armados ataca la Academia Bilingüe 

Internacional Madre Francisca en Kumba, en la región suroeste de Camerún, dejando un saldo 

de ocho niños muertos y doce heridos. 

26. 

COLOMBIA: organizaciones sociales denuncian el asesinato del líder Carlos Navia. Los hechos 

ocurrieron en la vereda La Hacienda, ubicada en el corregimiento El Plateado, en el límite en-

tre Argelia y El Tambo, en el Cauca. 

27. 

HAITI: el presidente de Haití, Jovenel Moise, propone que se redacte una nueva Constitución 

antes de celebrar las elecciones presidenciales y las legislativas, estas últimas aplazadas desde 

2019. 

28. 

HONDURAS – GUATEMALA – ESTADOS UNIDOS: delegaciones de Honduras, Guatemala y Esta-

dos Unidos se reunen para coordinar acciones conjuntas orientadas a prevenir la migración 

irregular, el tráfico de personas y otros delitos que atentan contra la integridad humana y la 

seguridad. 

ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía anuncia el “control total” de la capital de la región re-

belde de Tigray. 
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29. 

REPUBLICA DOMINICANA: agentes policiales y manifestantes se enfrentan a pedradas y bom-

bazos en las inmediaciones del Congreso Nacional, en medio de una protesta en demanda de 

la aprobación del proyecto que dispondría la entrega del 30% de los fondos de las AFP a los 

trabajadores. 

30. 

HONDURAS: una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunen reciente-

mente de manera virtual con autoridades hondureñas para discutir el apoyo del Fondo a las 

políticas económicas del país, incluida la implementación paulatina de medidas de emergencia 

en respuesta a la pandemia. 

TANZANIA: el presidente de Tanzania gana las elecciones entre denuncias de fraude. 

31. 

SAHARA OCCIDENTAL: la ONU prorroga su misión en el Sáhara Occidental sin impulsar el refe-

réndum de autodeterminación. 
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Noviembre 

01. 

CHINA: China ha vuelto a detectar coronavirus en el embalaje de pescado congelado procedente 

de Ecuador y en el de carne congelada de cerdo importada de Brasil. 

02. 

PERU: el Congreso aprueba la admisión de moción de vacancia contra Martín Vizcarra y el re-

tiro de una parte de los fondos previsionales. 

CUBA: el país inicia un nuevo período escolar de forma presencial y con cuidados sanitarios. 

PERU: Keiko Fujimori inscribe su precandidatura presidencial por Fuerza Popular. 

03. 

ECUADOR: armadas de siete países de la región junto a EEUU y Francia realizan operaciones 
militares en Ecuador.  

04. 

GRECIA: Grecia impone un confinamiento domiciliario para detener la expansión del coronavi-

rus. 

05. 

MEXICO: por unanimidad de 66 votos a favor, el Pleno del Senado de la República ratifica el 

Acuerdo de Escazú, firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, el cual reconoce el desarrollo 

sostenible como un derecho. 

CHILE: el Tribunal Constitucional (TC) declara ilegítimo el proyecto de ley que prohíbe el nega-

cionismo de los abusos y crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet y deja en interrogante 

la discusión de la norma, que estaba a la espera de aprobarse en el Senado. 

06. 

HONDURAS: el gobierno de Honduras, a través de la Cancillería, oficializa una petición de 

ayuda humanitaria y financiera internacional para fortalecer las acciones nacionales y hacerle 

frente a la depresión tropical Eta. 

07. 

CHIBA: el país asiático decide prohibir la entrada de viajeros de una decena de países afecta-

dos por el coronavirus, entre ellos Francia, Rusia e Italia, con el fin de evitar la propagación del 

virus en su territorio, donde surgió a finales del pasado año. 

08. 

BOLIVIA: Luis Arce asume la presidencia. 

09. 

PERU: el Congreso de la República aprueba, por mayoría, la segunda moción de vacancia presi-

dencial contra Martín Vizcarra Cornejo por “permanente incapacidad moral”. 
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BOLIVIA: Luis Arce posesiona a los 16 nuevos ministros y anunció la restitución del Ministerio 

de Culturas. 

BOLIVIA: durante su primer discurso en el país, el expresidente Evo Morales asegura que no 

hubo fraude en las elecciones de 2019, y que prueba de ello son los resultados de los comicios 

de este año, en los que el MAS sacó el 55,1% de los votos. 

MOZAMBIQUE: unos militantes islamistas decapitaron a más de 50 personas en el norte de 

Mozambique en lo que la agencia de noticias estatal señala fueron tres días de violencia. 

10. 

BOLIVIA: al momento de asumir el cargo, el nuevo ministro de Salud, Édgar Pozo, anuncia que 

su misión será relanzar el seguro Sistema Único de Salud (SUS) con el objetivo de mejorarlo. 

PARAGUAY: campesinos e indígenas protestan contra el incumplimiento del acuerdo firmado 

con el gobierno. 

ARGENTINA: una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arriba al país, para comenzar 

a negociar con las autoridades un nuevo programa de financiamiento con el organismo multi-

lateral. 

CUBA: el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, firma el instrumento de 

adhesión de Cuba al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), en el 

marco de la 37 Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus si-

glas en inglés), realizada de forma virtual. 

11. 

VENEZUELA – BOLIVIA: el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza y su par de Bolivia, Rogelio 

Mayta, revisan temas geopolíticos, de integración regional, así como la agenda de reactivación 

de los proyectos de cooperación bilateral integrales a partir de la restitución de las relaciones 

diplomáticas entre las dos naciones. 

HOBDURAS: el Presidente Juan Orlando Hernández confirma por la tarde que 63 personas han 

fallecido por el paso de la depresión tropical Eta en Honduras. 

12. 

ARGENTINA: el Gobierno dispone con la publicación del Decreto 883/2020 en el Boletín Oficial 

una nueva reglamentación para la ley de uso medicinal de cannabis que “facilita e impulsa la 

investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos”, busca asegurar “el acceso a 

las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias”, incluso a través 

del “autocultivo o el cultivo solidario”. 

LIBIA: al menos 74 muertos tras hundirse una patera frente a las costas de Libia. 

ETIOPIA: Amnistía Internacional denuncia una “masacre” en Tigray, donde más de 10.000 etío-

pes huyen de la guerra. 

13. 

CHILE: Carabineros reprime nueva manifestación en Plaza de la Dignidad. 
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14. 

RUSIA: el ejército ruso anuncia que sus fuerzas de paz tomaron control del corredor de Lachin, 

cordón umbilical que une Armenia con la región separatista azeirbayana de Nagorno Karabaj, 

tras el acuerdo para poner fin al conflicto firmado con Bakú. 

16. 

MEXICO: la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio entrará en operaciones en 2021. 

17. 

PERU: Francisco Sagasti asume la presidencia de Perú. 
ARGENTINA: el presidente Alberto Fernández anuncia que presentará ante el Congreso de la 

Nación el proyecto de legalización del aborto, luego de una larga demora que impusieron las 

emergencias sanitarias en el contexto del coronavirus. 

COREA DEL NORTE: el país asiático prohíbe el tabaco en público. 

18. 

TAILANDIA: nuevas protestas en Tailandia, mientras Parlamento rechaza reforma. 

19. 

BRASIL: Brasil se convierte en el primer país de Latinoamérica en recibir un lote de vacunas 

contra la covid-19, una enfermedad que ha vuelto a encender las alertas en el gigante surame-

ricano tras la aceleración del virus en las últimas semanas. 

CHILE: el Presidente Sebastián Piñera anuncia la renuncia del general director de Carabineros, 

Mario Rozas. 

ARGENTINA – URUGUAY: después de varios meses de gestiones diplomáticas, los presidentes 

Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández se reúnen en la residencia presidencial de Anchorena, en 

Colonia. 

20. 

UNIÓN EUROPEA: la Unión Europea advierte a Hungría contra la importación y el uso de la va-

cuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. 

21. 

GUATEMALA: jornada de manifestaciones contra el Presupuesto 2021 y el vicepresidente pide 

a Giammattei la renuncia conjunta. 

22. 

SENEGAL – ESPAÑA: la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, 

acuerda con las autoridades de Senegal el comienzo “en breve plazo” de los vuelos de repatria-

ción de los ciudadanos de este país que lleguen por vía irregular a Canarias. 
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24. 

AFGANISTÁN: al menos 14 civiles muertos y 40 heridos en dos explosiones consecutivas en 

Bamyan, la capital de la provincia de Bamyan, una de las provincias más seguras de Afganistán 

en las últimas dos décadas de guerra afgana. 

25. 

AZERBAUYÁN: soldados azerbaiyanos y camiones militares entran en el distrito de Kalbajar, 

que limita con Nagorno Karabaj, la segunda de las tres zonas que Armenia debe devolver a 

Bakú tras el acuerdo de alto el fuego que puso fin a seis semanas de combates en esta región 

separatista. 

26. 

MEXICO: el Senado aprueba la reforma a la Constitución que elimina el fuero presidencial. 

27. 

COLOMBIA: organizaciones sociales y de DDHH piden a la ONU frenar la “embestida” del go-

bierno contra el Acuerdo de Paz. 

ETIOPIA: El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, reafirma que su deber es "mantener el or-

den" en Etiopía al término de una reunión con enviados de la Unión Africana (UA) sobre el con-

flicto del Tigray, después de haber ordenado al ejército la ofensiva final contra esta región re-

belde. 

28. 

IRAN: El científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadeh es asesinado en un ataque perpetrado en la 

localidad de Absard, en la provincia de Teherán. 

29. 

NIGERIA: al menos 110 civiles fueron asesinados en un ataque en los arrozales ubicados en la 

aldea de Koshobe, en el noreste de Nigeria, de acuerdo con un balance de Naciones Unidas. 

30. 

SURINAM: expresidente Desi Bouterse declara ante la Corte Marcial tras apelar condena a 20 

años de prisión. 

BRASIL: Ministerio de Justicia confirma que es ilegal el acuerdo con procuradores de EEUU 

para condenar a Lula. 

 

Fuentes: Nodal, Euronews, El País, El Tiempo, Alternewsafrica, RT, BBCMundo. 
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