por Emiliano Dreon

Agosto
01.
CHILE: el presidente Piñera se declara en contra tras demorarse en condenar ataque a mujeres
en una marcha.
PARAGUAY: Christine Lagarde (francesa) reitera el compromiso del FMI de seguir apoyando a
Paraguay y al nuevo Gobierno para garantizar un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo, de
acuerdo a un comunicado de la institución financiera.
URUGUAY: el Parlamento da su aprobación definitiva al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Uruguay y Chile, tras la votación en la Cámara de Diputados.
NICARAGUA: la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informa que 300
personas han muerto en el contexto de la crisis en Nicaragua, que tiene 105 días.
MALI: la Unión Africana (UA) evalúa el proceso electoral en Mali como pacífico y transparente,
al tomar en cuenta el contexto político y social vivido en la nación antes de los comicios.
SUDAFRICA – ZIMBABWE: la Alta Corte de Justicia de la provincia sudafricana de Gauteng anula
la inmunidad diplomática a la ex primera dama de Zimbabwe Grace Mugabe concedida por la
cancillería, al considerar que esa decisión es inconsistente con la Constitución.
FRANCIA: Macron logra el apoyo del Parlamento para endurecer la ley migratoria.

02.
ARGENTINA: al cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado, su familia y sus
afectos más cercanos encabezan el acto que este miércoles colmó la Plaza de Mayo con
participación de agrupaciones políticas, sindicatos y organismos de Derechos Humanos.

CUBA: en busca de hacer más ágiles los procesos de evaluación y autorización de los proyectos
con capital foráneo en Cuba, la Gaceta Oficial Extraordinaria número 38 publica un paquete de
disposiciones que modifican normas complementarias a la Ley 188 de Inversión Extranjera.
CAMERUN: las calles de la región de Buea, en el suroeste camerunés, son inundadas por
manifestantes en demanda del cese de la violencia entre el Ejército y la Policía de una parte, y
milicias separatistas de la otra, se supo.
FRANCIA: la Asamblea Nacional francesa aprueba, por unanimidad, una la ley contra la
violencia sexual y sexista, la normativa elaborada en plena oleada del movimiento
feminista Me Too y que busca no solo endurecer la respuesta legal a la violencia contra las
mujeres, sino también cambiar la mentalidad de la sociedad.

03.
BRASIL: el papa Francisco recibe a la madre de la concejal y luchadora social brasileña
asesinada Marielle Franco, Marinete Silva quien forma parte del grupo que expone al sumo
pontífice la violación de derechos humanos en Brasil.
El Partido de los Trabajadores (PT) lanzará la candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva a la
Presidencia este sábado 4 de agosto en la Casa de Portugal, São Paulo.
COLOMBIA: miles despiden a las víctimas de la masacre en El Tarra donde murieron dos
exguerrilleros de las Farc.
AFGANISTAN: al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas este viernes en un
atentado suicida contra un mezquita chiita en el este de Afganistán.

05.
MALI: el próximo presidente de Mali saldrá de una segunda vuelta comicial a fines de este
mes, que será convocada hoy, en la cual competirán el actual mandatario, Boubakar Keita, y su
rival con más posibilidades, Soumaila Cisse.
INDONESIA: un poderoso terremoto de magnitud 7 sacude la isla de Lombok en Indonesia,
provocando una alerta de tsunami.

06.

BOLIVIA: el país conmemora sus 193 años de independencia en medio de festejos que se
desarrollarán en Potosí y manifestaciones de protesta por la eventual re postulación del
presidente Evo Morales a un nuevo mandato en las próximas elecciones.
PERU: el gobierno enviará esta semana al Congreso proyectos de reforma judicial y política.

07.
ECUADOR - CHILE: el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, analiza, en Bogotá con su
homólogo chileno, Sebastián Piñera, cómo ampliar la cooperación en el sector energético,
minero y comercial.
ARABIA SAUDITA – CANADA: Riad expulsa al embajador canadiense después de que el
Ministerio de Exteriores norteamericano pidiera la liberación de los activistas encarcelados en
el país árabe.

08.
HAITI: el presidente de la Haití, Jovenel Moise, presenta formalmente a Jean Henry Ceant
como su primer ministro, a quien designó el pasado domingo en sustitución de Jack Guy
Lafontant, y que aún debe ser ratificado por el Congreso Nacional (bicameral).
PUERTO RICO: en ruta hacia Panamá, el ex prisionero político Oscar López Rivera es detenido
cerca de 18 horas en el aeropuerto de Ciudad de Panamá, cuando se dirigía a un evento en
Bolivia.
INDONESIA: el balance del violento sismo que golpeó la isla indonesia de Lombok ascendió a
131 muertos y 156.000 desplazados, informan las autoridades, mientras los equipos de rescate
siguen retirando escombros y prevén hallar nuevas víctimas.

09.
ARGENTINA: el senado rechaza el proyecto de ley de legalización del aborto.
La dirigente Milagro Sala inicia una huelga de hambre seca tras haber sido trasladada a una
cárcel federal en Salta, mientras su defensa presentó un Habeas Corpus exigiendo a la Corte
Suprema de Justicia el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que dictó la prisión domiciliaria para la dirigente.

PARAGUAY: Liz Rodríguez, integrante de la organización del escrache al senador colorado
Óscar González Daher, que se realizó en la noche del martes, asevera que las manifestaciones
seguirán hasta llegar a todos los parlamentarios que tienen procesos abiertos por corrupción.
PERU: el Juzgado Supremo de Instrucción del Poder Judicial, a cargo del juez Jorge Castañeda
Espinoza, admite a trámite el pedido de control de convencionalidad para revisar el indulto
humanitario que el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski le otorgó al ex presidente Alberto
Fujimori Fujimori, el 24 de diciembre del 2017.
COSTA RICA: los magistrados de la Sala Constitucional le dan un plazo de año y medio a la
Asamblea Legislativa para que decida sobre matrimonio igualitario.
GUATEMALA: el exmandatario Otto Fernando Pérez Molina es trasladado hacia el Centro
Médico Militar, ubicado en zona 16, por orden del Juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar.
NICARAGUA: la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) exhorta al Gobierno de Nicaragua a detener la represión, luego de tres
meses de protestas en los que al menos 317 personas han muerto y 1,830 han resultado
heridas.
INDONESIA: nuevas escenas de pánico se viven entre los habitantes de Lombok, Indonesia, por
las sacudidas que causó un nuevo seísmo de 5,9 grados, mientras sigue la confusión sobre la
cifra oficial de muertos del terremoto del domingo, que oscila entre 259 y 400, aunque las
autoridades dieron un último balance de 319.

10.
CHILE: la Asamblea General de la ONU confirma a la expresidenta Michelle Bachelet, como la
nueva alta comisionada para los Derechos Humanos.
COLOMBIA: el presidente boliviano, Evo Morales, condena la incitación realizada por el ex
mandatario colombiano Álvaro Uribe a que Estados Unidos ejecute una intervención armada
en Venezuela.
Tras la incertidumbre que generó el reconocimiento de Palestina como un Estado libre,
independiente y soberano, tomada el pasado 3 de agosto por parte del gobierno saliente de
Juan Manuel Santos, el gabinete de gobierno del nuevo presidente, Iván Duque, decide
estudiar la decisión.
ECUADOR: la Representante de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones

Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador, María Clara Martín, saluda al país andino por
la declaratoria en las últimas horas del estado de emergencia en movilidad humana para las
provincias de Carchi, Pichincha y El Oro, ante el flujo continuo e inusual de venezolanos por la
frontera norte.
PERU: el presidente de la República, Martín Vizcarra, entrega al Congreso los proyectos de ley
aprobados por el Poder Ejecutivo para impulsar la reforma política.
MEXICO: a solicitud del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el jefe del Ejecutivo
federal, Enrique Peña Nieto, acepta enviar al Congreso de la Unión, en el próximo periodo de
sesiones, una iniciativa para volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública; las ternas para
designar fiscal general, fiscal anticorrupción y fiscal de delitos electorales, así como la
disolución del Estado Mayor Presidencial (EMP).

12.
PERU: alrededor de 20 colectivos ciudadanos que conforman la Asamblea de Mujeres y
Diversidades realizan la tercera marcha de Ni Una Menosbajo el lema “Mujeres x justicia”. Ello
en rechazo a la violencia de género y a la corrupción judicial revelada en los llamados ‘Audios
de la vergüenza‘.
ETIOPIA – ERITREA: una delegación de alto nivel de Eritrea llegará próximamente a esta capital
para discutir la implementación de un histórico acuerdo de paz firmado entre los dos países a
principios de julio.

13.
BOLIVIA: el Gobierno de Bolivia pide al gobierno de Colombia “reflexionar” su decisión de
retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
CHILE: luego de que Mauricio Rojas renunciara este lunes, a tan sólo 90 horas de asumir el
cargo de ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el presidente Sebastián Piñera
nombra a una nueva secretaria de Estado.
REPUBLICA DOMINICANA: miles marchan en Dominicana en rechazo a la corrupción y a la
impunidad en el caso Odebrecht.
COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: ambos países celebrarán una cumbre en septiembre en
Pyongyang, la capital norcoreana.

14.
COLOMBIA: el presidente Iván Duque da posesión este lunes a varios funcionarios de su
Gobierno, entre ellos el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos Arévalo, de quien
destacó será el encargado de reforzar la legalidad en el país.
PARAGUAY: Mario Abdo Benítez espera estar a la altura de lo que el pueblo espera tanto de él,
como de su equipo.
URUGUAY: la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado “congela” cinco
artículos que fueron considerados polémicos del proyecto de ley para personas trans y
evaluará si se sacan o si se incluyen de forma definitiva.
HONDURAS: el presidente Juan Orlando Hernández, firma un decreto ejecutivo que hace
vinculante todos los acuerdos que se alcancen en el diálogo nacional.

15.
BOLIVIA: el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, presenta su
renuncia “irrevocable” al mandato de senador del Estado.
COLOMBIA: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anuncia que conoce la disposición del
Gobierno Nacional sobre los mecanismos que se llevarán a cabo para la liberación de las nueve
personas, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, que se encuentran en su poder.
ECUADOR: al menos siete sentenciados por hechos relacionados con la desaparición forzada y
ejecución extrajudicial que se habría dado durante un operativo policial en una farmacia en
Guayaquil, en noviembre del 2003, presentan en la Fiscalía una demanda penal contra el
exfiscal Galo Chiriboga y el ex presidente Rafael Correa.
COSTA RICA: el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, el Ministro de la
Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, y la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora
Castellanos, firman el decreto y directriz que declaran de interés prioritario nacional la
prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.

16.
ARGENTINA: de la mano de la diputada de Unidad Ciudadana Mónica Macha, el Frente Diana
Sacayán presenta el proyecto de ley para instituir el cupo laboral del 1% de la planta de la

Administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y
masculinidades trans, un sector de la población habitualmente relegado del mercado laboral.
BRASIL: la procuradora General de la República de Brasil y procuradora General Electoral,
Raquel Dodge impugna el registro de la candidatura del ex presidente de Luiz Inácio Lula da
Silva. La petición es entregada al rector de registro de candidaturas en el Tribunal Superior
Electoral (TSE), Luís Roberto Barroso.
PARAGUAY: el presidente Mario Abdo Benítez tiene su primera reunión bilateral como jefe de
Estado, y fue con el presidente de Colombia, Iván Duque, en el Palacio de López. El Mandatario
colombiano afirma que Abdo Benítez es de una “generación que quiere hacer el cambio,
fomentar la esperanza y construir un horizonte donde la paz surja de la legalidad”.
CUBA: el Departamento de Estado reduce a apenas un año la duración de la misión de sus
diplomáticos en Cuba, un lapso atípico que solo se aplica a puestos en guerra o muy
peligrosos.
MALASIA – COREA DEL NORTE: un juez malasio acepta los argumentos de la fiscalía que imputa
cargos de asesinato a las dos acusadas por la muerte de Kim Jong-nam, el hermanastro del
líder norcoreano, el año pasado en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

17.
PERU: el titular de la fiscalía provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios
de Moquegua, Walker Ríos Calizaya, abre una investigación preliminar al presidente de la
República, Martín Vizcarra, por presuntas irregularidades cuando se desempeñó como
presidente regional de Moquegua.
VENEZUELA: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declara procedente las solicitudes de
extradición contra los implicados en los hechos registrados el pasado 4 de agosto, cuando se
intento asesinar al Jefe de Estado, Nicolás Maduro y a todo el alto mando político del gobierno
nacional y diplomático que se encontraba en la Av. Bolívar de Caracas, con motivo de la
celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
EL SALVADOR: autoridades de El Salvador entregan a la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA) el protocolo que los integra oficialmente a una unión aduanera con
Guatemala y Honduras, que permitirá que ciertos productos gocen de libre circulación en el
Triángulo Norte.
GUATEMALA - HONDURAS: autoridades de El Salvador entregan a la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA) el protocolo que los integra oficialmente a una unión
aduanera con Guatemala y Honduras, que permitirá que ciertos productos gocen de libre

circulación en el Triángulo Norte.
MEXICO: la relatora de la Organización de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz recomienda
que antes de otorgar concesiones, licencias, permisos y otras autorizaciones que pudieran
afectar derechos y generar conflictos en los pueblos indígenas, el Estado mexicano debe
consultarlos sobre el concepto de desarrollo que quieran instrumentar en sus territorios.
INDIA: el ex primer ministro, Atal Bihari Vajpayee, quien ordenó los primeros ensayos
nucleares para hacer de India una potencia bélica y, posteriormente, viajó en autobús al vecino
Pakistán en un histórico gesto diplomático, ha fallecido a los 93 años de edad en Nueva Delhi.

18.
ALEMANIA – RUSIA: la canciller Angela Merkel recibe al presidente ruso, Vladímir Putin. Ambos
han coincidido en calificar los acuerdos de Minsk de base para resolver el conflicto en
Ucrania y en la prioridad de evitar una catástrofe humanitaria en Siria.

19.
CHINA: la China que durante décadas forzó a millones de parejas a tener sólo un hijo
ahora está buscando métodos opuestos para animar a los matrimonios a tener dos o más, y
una propuesta para multar a quienes tengan sólo un vástago o ninguno ha causado enorme
polémica en el país esta semana.
AFGANISTAN: el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, anuncia este domingo un alto el
fuego de tres meses con los talibanes que entrará en vigor el lunes a condición de que los
insurgentes hagan lo mismo, en el que sería el segundo alto el fuego en 17 años de conflicto.

20.
ESTADOS UNIDOS – TURQUIA: uno o varios individuos disparan contra la embajada de Estados
Unidos en Ankara sin causar víctimas.

21.
BRASIL: al menos catorce personas mueren en operaciones policiales y militares en Rio de
Janeiro, ocho de ellas en favelas y seis en un suburbio de la ciudad.

UGANDA: la policía de Uganda informa que una persona murió tras los disturbios populares
por el arresto de legisladores de la oposición.
MARRUECOS: el país inicia los trámites para restaurar el servicio militar obligatorio tanto para
hombres como para mujeres que tengan entre 19 y 25 años. El proyecto de ley ya ha sido
aprobado en el Consejo de Ministros presidido por el rey Mohamed VI y deberá pasar a
continuación los trámites parlamentarios.
INDIA: más de un millón de personas se encuentran en campos de desplazados de Kerala,
anuncian las autoridades de este estado del sur de India azotado por un monzón que ha
causado más de 410 muertos. El descenso de las aguas deja a la vista los cuantiosos destrozos
en esta región turística.

22.
ECUADOR: Lenín Moreno recorta ministerios y aumenta la gasolina.
VENEZUELA – TRINIDAD Y TOBAGO: un prolongado sismo, de magnitud 7,3 según el Servicio
Geológico de Estados Unidos (USGS), sacude la tarde del martes a Venezuela y Trinidad y
Tobago causando pánico, sin que hasta ahora se reporten víctimas aunque sí daños.
HONDURAS: Bertha Zúñiga, hija de la líder indígena, feminista y ambientalista Berta Cáceres
asesinada en marzo de 2016 en Honduras, convoca en Guatemala a que la comunidad
internacional le acompañe y observe el juicio en contra de los asesinos de su madre, previsto
para septiembre próximo.
RUANDA: diferentes partes interesadas se reúnen hoy en una conferencia internacional de dos
días para analizar el empleo juvenil en la agricultura como clave para el desarrollo sostenible
del continente africano.

23.
ARGENTINA: docentes y estudiantes marchan en la tercera semana de paro universitario.
HONDURAS: se prevé para hoy el inicio del diálogo y Zelaya convoca a “botar la dictadura”.
NICARAGUA: se realiza una marcha a favor del gobierno y Ortega insiste en la reforma
previsional.

24.
BRAISL: Sarah Cleveland, vicepresidenta del Comité de DDHH de la ONU, destaca que se
solicitó a Brasil garantizar que Lula da Silva pueda disfrutar y ejercer sus derechos políticos
mientras esté en la cárcel.
PARAGUAY: en la sesión de la Cámara de Senadores se rechaza sorpresivamente el proyecto
de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, un ente que sería el regulador
de las cajas jubilatorias públicas y privadas.
CUBA: más de 500 propuestas de modificaciones, ha recibido en Granma el Proyecto de
Constitución de la República de Cuba, sometido a la Consulta Popular que definirá la
dimensión de la Carta Magna de los cubanos.
ERITREA: el país africano planea construir un nuevo puerto en su costa del mar Rojo, con miras
a incrementar el flujo de importación-exportación de Etiopía y otros países del cuerno de
África.
TUNEZ: la guardia costera de Túnez informa que recuperó los cuerpos de cinco inmigrantes
cuyo bote se hundió cuando trataban de cruzar el mar Mediterráneo hacia la isla italiana de
Lampedusa.

25.
EL SALVADOR: el Gobierno de los Estados Unidos anuncia que está reevaluando la relación que
tiene con El Salvador, debido al anuncio del presidente de la República, Salvador Sánchez
Cerén, de establecer relaciones con República Popular China, rompiéndolas con Taiwán.
MAURITANIA: dos activistas contra la esclavitud y dos periodistas críticos con el régimen de
Mohamed Ould Abdelaziz permanecen detenidos en Mauritania en vísperas de las elecciones
legislativas, regionales y locales que celebra este país africano a partir del próximo 1 de
septiembre.

26.
IRAN: un sismo de magnitud 6,0, registrado este domingo en el oeste de Irán, cerca de la
frontera con Irak, deja al menos dos muertos y 241 heridos.

27.
CHILE: el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, emprende un viaje a Chile, primera
etapa en su gira latinoamericana que se prolongará hasta el próximo viernes y durante la que
visitará también Bolivia, Colombia y Costa Rica.
COSTA RICA: miles de personas marchan hoy en Costa Rica para expresar su solidaridad con los
inmigrantes y rechazar los mensajes de odio y xenofobia que en los últimos días han ocurrido
en el país contra los nicaragüenses que huyen de su país debido a la crisis sociopolítica.
MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el presidente Enrique Peña Nieto reconoce al mandatario de
Estados Unidos (EU), Donald Trump, el haber logrado un acuerdo comercial bilateral en la
negociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y confía en que esto
ayude para que Canadá se reincorpore al acuerdo.
ZIMBABWE: Emmerson Mnangagwa asume la presidencia de Zimbabwe en una ceremonia en
el Estadio Nacional de Harare, que se convirtió en una fiesta popular para celebrar lo que
todos llamaron nuevo amanecer de esta nación de África Austral.
ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, indica que algunos de los contratos
establecidos en torno a la construcción de la presa del Gran Renacimiento podrían ser
cerrados, debido a demoras y otras deficiencias técnicas experimentadas.
IRLANDA: el Papa Francisco dice que no responderá a un exfuncionario de alto rango del
Vaticano que lo acusó de saber por años de las denuncias de abuso sexual contra un
importante cardenal estadounidense e instó al pontífice a renunciar.
IRAN: el país pide al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) que dicte medidas
cautelares urgentes para suspender las sanciones restauradas por Estados Unidos el pasado 8
de mayo, al argumentar que “Washington planea estrangular la economía iraní”.
TAILANDIA: el Ejército y la monarquía detienen la transición democrática en Tailandia.
ALEMANIA: la gran coalición alemana negocia un paquete de reformas políticas para este otoño.

28.
ARGENTINA: el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas informa, a través de un
comunicado, que se da inicio a la Conferencia Sudamericana de Defensa 2018 (SOUTHDEC, por
sus siglas en inglés), cuyo tema central es las “Contribuciones militares sudamericanas hacia la
paz global”.

BRASIL – COLOMBIA – PERU – ECUADOR: con el fin de avanzar en el establecimiento de
estrategias conjuntas que permitan atender el fenómeno de la migración venezolana en la
región, se dan cita en la ciudad de Bogotá, el Superintendente Nacional de Migraciones de
Perú, Eduardo Sevilla, el Delegado del Embajador de Brasil en Colombia, Mauricio Díaz Biera, la
Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería de
Colombia, Margarita Manjarrez, y el Director General de Migración Colombia, Christian Krüger
Sarmiento.
COLOMBIA: luego de la marcha del Pueblo Misak en Popayán, el pasado miércoles, que
denunció agresiones realizadas por la Guardia Indígena del Pueblo Nasa contra más de 70
familias Misak, la comisión de diálogo del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- logra un
acuerdo entre los dos pueblos indígenas para que las familias Misak retornen a sus hogares y
cesen las agresiones.
El presidente Duque oficializa la salida de Colombia de Unasur y propone cuatro cambios al
acuerdo de paz.
PUERTO RICO: el gobernador Ricardo Rosselló Nevares acoge el estimado de la Universidad de
George Washington de 2,975 muertes asociadas al huracán María y reconoció que su
administración no estaba completamente preparada para enfrentar un huracán tan intenso
como el que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre del año pasado.
SUDAFRICA: el país anuncia la expansión de la generación eléctrica del país, que combinará las
fuentes tradicionales con la eólica, solar y de carbón, y reiteró que las esperadas inversiones
en la energía nuclear fueron pospuestas hasta 2030.
ESTADOS UNIDOS – COREA DEL NORTE: Estados Unidos pondrá fin de la suspensión de los
ejercicios militares aliados en la península coreana, una decisión que había sido tomada como
"gesto de buena voluntad" después del encuentro entre Donald Trump y Kim Jong Un.
FRANCIA: el popular ministro francés de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot, anuncia su
dimisión, un duro golpe para el gobierno de Emmanuel Macron, ya en retroceso en los
sondeos.

29.
CHILE: la creación de una universidad indígena en Chile ya está próxima a ver la luz.
Actualmente, junto con Argentina, son los únicos países de América que no cuentan con este
modelo de enseñanza intercultural, nacido en Canadá.
El colectivo LGBTI pide a Piñera la aprobación del matrimonio igualitario.

PARAGUAY: el senador González Daher renuncia a su banca luego de 20 días de presión social.
VENEZUELA: la Organización de Estados Americanos (OEA) convoca para el miércoles, 5 de
septiembre, una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para abordar la “crisis
migratoria originada por la situación en la República Bolivariana de Venezuela”, según consta
en la convocatoria.
EL SALVADOR: la Fiscalía pide en una corte penal condenar al expresidente Elías Antonio Saca
(2004-2009) a 10 años de prisión por la malversación de más de 300 millones de dólares, con
lo que ratificó el trato de pedir una pena leve a cambio de su confesión.
GUATEMALA: el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario de
Guatemala, Jimmy Morales, acuerdan crear un programa para revertir el fenómeno migratorio
impulsando proyectos de desarrollo en Centroamérica.
NICARAGUA: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reitera el llamado al Gobierno a
buscar una salida a la crisis sociopolítica del país, con el retorno al diálogo nacional, para lo
cual demandan el cese de la represión, el desarme de grupos parapoliciales y la liberación de
los que consideran presos políticos.
GHANA: el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, insta a Nigeria a unirse al Área de Libre
Comercio Continental, que busca expandir el comercio intraafricano.
SUDAN DEL SUR: la oposición de Sudán del Sur encabezada por Riek Machar declara que no
firmó con el Gobierno el acuerdo de división de poderes.
KENYA: la vicedirectora de justicia de Kenya, Philomena Mwilu, es arrestada bajo sospecha de
corrupción, falta de pago de impuestos y tratos indebidos con un banco local ahora bajo
administración judicial.
RUSIA: el país realizará en septiembre las mayores maniobras militares desde la Guerra Fría,
concretamente desde 1981. Los ejercicios, especificó el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú,
tendrán lugar del 11 al 15 de septiembre en Siberia oriental y el Extremo Oriente ruso, con el
despliegue de casi 300.000 soldados y la participación de unidades de los Ejércitos de China y
Mongolia. Shoigú hizo el anuncio este martes en Abakán, capital de la república de Jakasia
(Siberia). En el operativo participarán más de mil aviones y helicópteros y dos de las flotas
rusas.
ALEMANIA: Merkel condena con firmeza el creciente clima de violencia xenófoba en Alemania.

30.
ARGENTINA: gremios de docentes universitarios y federaciones estudiantiles protagonizan una
multitudinaria marcha que comienza en el Congreso y se trasladará a la Plaza de Mayo, donde
se cuestiona al Gobierno por la crisis en las universidades públicas y reclaman recomposición
salarial y mayor presupuesto.
BRASIL: el Tribunal Electoral decide si permite a Lula hacer campaña en los medios.
COLOMBIA: termina la reunión entre el presidente Iván Duque Márquez y los partidos
políticos, incluidos los promotores de la consulta anticorrupción del pasado 26 de agosto, en la
que se acordó llevar al Congreso un gran paquete de proyectos al Congreso con mensaje de
urgencia encaminados a combatir la corrupción en el país.
HAITI: centenares de haitianos protestan en la capital, Puerto Príncipe, y en Les Cayes (sur), en
contra de la corrupción y para pedir que se lleve ante la Justicia a los responsables de cometer
supuestas irregularidades en la administración de los fondos de Petrocaribe.
UGANDA: el parlamentario ugandés Robert Kyagulanyi denuncia que tiene un problema renal
que necesita atención médica urgente en el extranjero, provocado por las graves torturas
aplicadas en prisión la pasada semana.
SOMALIA: tropas de la Misión de la Unión Africana en Somalia evacuan su base en el estadio
de fútbol de esta capital, parte del programa de evacuación de esas fuerzas estacionadas en
este país.
LIBIA: el Consejo Presidencial libio (CP) informa que el presidente de esa instancia, Fayez AlSarraj, discute con autoridades militares la situación de seguridad luego de los
enfrentamientos armados en las afueras de esta capital.
BIRMANIA: más de 63.000 personas son evacuadas y cinco se encuentran desaparecidas en
Birmania (Myanmar) tras la rotura de una presa en la zona central del país que ha provocado la
inundación de más de 80 poblaciones, informó este la prensa estatal.

31.
ARGENTINA: el Banco Central interviene en el mercado cambiario y estabiliza el dólar.
BRASIL: el gobierno de Brasil planea limitar el ingreso de venezolanos.
CHILE: tras acuerdo con universidad, llega a su fin la movilización más extensa de la ola

feminista.
GUATEMALA: el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, descarta el rompimiento de las
relaciones diplomáticas que su país mantiene con Taiwán desde hace 83 años.
NICARAGUA: el Gobierno de Daniel Ortega establece un plazo de dos horas a la representación
de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh),
para que abandone Nicaragua.
RUSIA – UCRANIA: el presidente de la autoproclamada República Popular de Donetsk
(RPD), Alexandr Zajárchenko, falleció como resultado de la explosión de una bomba en un
céntrico café de la ciudad homónima.
CHINA: los expertos en derechos humanos de la ONU en Ginebra expresan su “alarma” por los
campos de reeducación política que China mantiene en su provincia occidental de Xinjiang
para miembros de la minoría musulmana uigur, y reclaman que se ponga en libertad a quienes
han sido detenidos “bajo la excusa de luchar contra el terrorismo y el extremismo religioso”.
HOLANDA: Geert Wilders, el líder antimusulmán holandés, cancela el concurso de caricaturas
de Mahoma que pensaba organizar el próximo 10 de noviembre.

Fuentes: Nodal, El País, Wanafricanews, Alternewsafrica, Télam,
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