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por Emiliano Dreon

Enero 2019
01.
COLOMBIA: el gobierno colombiano investiga presuntos planes de magnicidio contra Iván Duque.
PARAGUAY: estudiantes secundarios se movilizan en la zona de MburuvichaRóga en contra del
Servicio Militar Obligatorio (SMO) sobre Mariscal López casi Kubitschek, donde la policía cerró
la calle ante la llegada de los jóvenes que intentaron acceder hasta la casa presidencial.
SAN CRISTOBAL Y NIEVES: el opositor Partido Laborista pide la renuncia del primer ministro.
CHINA – UNION AFRICANA: el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, viaja a Etiopía
invitado por el ministro de Relaciones Exteriores, Workneh Gebeyehu. Yi realiza una visita oficial
que comprende el encuentro con líderes etíopes y autoridades de la Unión Africana (UA), organización política con sede en esta capital.
COREA DEL NORTE: en una inusual carta dirigida al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el
dirigente norcoreano Kim Jong-un expresa su intención de “reunirse a menudo con Moon en el
2019”, para promover la paz y “resolver conjuntamente el problema de la desnuclearización de
la península”.
INDIA: India destinará 100.000 millones de rupias (1.253 millones de euros) a su primera misión
tripulada al espacio, prevista para 2022. El proyecto prevé enviar tres astronautas a orbitar la
Tierra en una misión científica y refuerza su ambición de hacer de India una potencia global en
la prestación de servicios de bajo coste en el espacio.
MARRUECOS: la Fiscalía marroquí presenta cargos castigados con penas de muerte contra 15
personas de un total de 22 detenidos supuestamente implicados en el asesinato terrorista de
dos turistas escandinavas en una región montañosa de Marruecos el pasado 17 de diciembre.

02.
BRASIL: Bolsonaro decreta un aumento del salario mínimo por debajo de lo establecido y le quitó
tareas a la Fundación Nacional del Indio.
ECUADOR: estudiantes del Instituto Nacional Mejía salen a las calles a protestar en contra del
alza del precio de las gasolinas extra, súper y ecopaís.
URUGUAY: el Poder Ejecutivo envía al Parlamento un proyecto de ley orientado a corregir la
inequidad de género en el acceso, tenencia, uso y control de la tierra de varones y mujeres,
proponiendo la titularidad compartida para los nuevos arrendamientos de tierras a las familias
rurales.
HONDURAS – ISRAEL: el presidente Hernández evalúa con Netanyahu la apertura de una embajada en Jerusalén.
CUBA: Raúl Castro pide apoyo a Lula y respeto a EEUU en el 60° aniversario de la revolución.

03.
BRASIL – CHILE: el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, y el Presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, se reúnen para discutir -entre otras cosas- sobre la construcción de un futuro
Corredor Bioceánico que conecte ambos países.
ECUADOR: el Congreso discute ampliar las causales de despenalización del aborto.
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NICARAGUA: el canciller de la República, Denis Moncada, señala en entrevista al periodista Don
Debar de la Radio Pública Comunitaria de Nueva York, que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pretende continuar con el intento de Golpe de
Estado, en este caso proyectándolo en el ámbito internacional y en la OEA.
MEXICO – ESTADOS UNIDOS: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envía una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos para pedir una explicación sobre el incidente ocurrido
el pasado 1 de enero en los límites entre San Diego, California y Tijuana, Baja California, donde
elementos de la patrulla fronteriza lanzaron gases lacrimógenos a migrantes centroamericanos
que intentaron cruzar hacia territorio norteamericano.
BURUNDI – RUANDA: el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, demanda a la Comunidad de
África Oriental (CAO) que convoque con urgencia una cumbre extraordinaria para tratar las diferencias de su país con Ruanda.
ARABIA SAUDITA: el fiscal general de Arabia Saudí pide castigar con la pena de muerte a los cinco
sospechosos del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

04.
BOLIVIA: la reunión de las autoridades del Gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, y
dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) concluye con la suscripción de un acuerdo, que
contempla el compromiso para la aprobación de varias leyes favor de los trabajadores.
GUYANA: el gobierno de Guyana se queja ante la Asamblea General de la ONU por la pugna con
Venezuela por la interceptación de dos buques que navegaban en una zona en disputa.
VENEZUELA: los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima se reunen en la sede de
la Cancillería peruana a fin de analizar la situación en Venezuela y adoptar medidas ante el inicio,
el 10 de enero, del nuevo período presidencial de Nicolás Maduro.
NICARAGUA: el Consejo Permanente de la OEA define el 11 de enero como fecha para sesionar
por la crisis en Nicaragua, a petición de Luis Almagro.
REPUBLICA DOMINICANA – HAITI: República Dominicana refuerza su frontera y haitianos piden
el cese de las deportaciones.

05.
INDIA: el fundamentalismo religioso hindú vuelve a comprometer al Gobierno de India. Grupos
radicales presionan al Ejecutivo para que permita la construcción de un templo hindú en el
mismo lugar donde en 1992 fue derribada la antigua mezquita de la ciudad de Ayodhya, al norte
del país.
06.
EGIPTO: la nueva Iglesia de la Natividad de Cristo es inaugurada de manera oficial el próximo
seis de enero con la misa navideña copta.

07.
CUBA: a la edad de 95 años, fallece el Héroe de la República de Cuba José Ramón Fernández
Álvarez, General de División de la Reserva y Asesor del Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros.
DOMINICA: el gobierno de Dominica inicia la construcción de una planta geotérmica.
INDIA – ESPAÑA: el ministro de Exteriores, Josep Borrell, amplía el foco de la política exterior
española con una visita a la India, un gigante económico y demográfico con el que España ha
tejido hasta ahora pocas alianzas.
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08.
BRASIL: Bolsonaro confirma la salida de Brasil del Pacto Mundial para la Migración de la ONU.
La presidenta del Instituto de Medio Ambiente Brasileño y de los Recursos Naturales (IBAMA),
Suely Araújo, renuncia tras recibir fuertes críticas públicas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , por el valor de un contrato que había firmado para alquilar vehículos destinados a los
fiscales del organismo.
CHILE: la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojanlas dependencias de la Municipalidad de Ercilla, en la región de la Araucanía.
GUATEMALA: el Secretario General de la ONU rechaza el fin del mandato de la CICIG.
PUERTO RICO: el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, hace un
llamado a los miembros del nuevo Congreso a que incluyan este año en su agenda legislativa y
con carácter de prioridad, el asunto de la admisión de Puerto Rico como el estado número 51.
INDIA: varias organizaciones no gubernamentales (ONG), algunas de alcance internacional como
Greenpeace y Amnistía, denuncian que sus actividades en India corren peligro después de que
el gobierno haya congelado sus cuentas bancarias, obligándolas a reducir su personal y su ámbito de actuación.

09.
ECUADOR: el Congreso ecuatoriano autoriza el juicio penal contra la exvicepresidenta Vicuña.
GUAYANA – VENEZUELA: Gobierno de Venezuela presenta pruebas contra Guyana por la incursión de buques de ExxonMobil.
VENEZUELA – BOLIVIA: diez universidades venezolanas otorgan al presidente Evo Morales el título Doctor Honoris Causa en Culturas Ancestrales por su liderazgo en la región y una serie de
logros alcanzados en Bolivia.
MEXICO: el gobierno de AMLO libera a 16 presos políticos y estudia otros 368 casos.
ISRAEL – IRAN: un ex ministro israelí se declara culpable de espiar para Irán, enemigo de Israel,
y será condenado a 11 de años de prisión.
HOLANDA – IRAN: el Gobierno holandés acusa a Teherán de haber orquestado el asesinato de
dos ciudadanos de origen iraní en suelo holandés.

10.
ARGENTINA: la Justicia federal de San Carlos de Bariloche procesa a los cinco prefectos involucrados en el asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche que falleció luego de haber sido baleado por la espalda. El juez federal de San Carlos de Bariloche Leónidas Moldes procesa también
a los dos compañeros de Nahuel que trasladaron su cuerpo desde donde fue herido hasta la
ruta, a quienes considera responsables de usurpación y atentado a la autoridad, da por finalizada
la investigación y eleva la causa a juicio oral.
VENEZUELA: Nicolás Maduro asume su segundo mandato como presidente de Venezuela.
REPUBLICA DOMINICANA: ministro del Interior repudia xenofobia contra migrantes haitianos.
YEMEN: el proceso de paz en Yemen, establecido el mes pasado bajo la supervisión de la ONU,
está en las cuerdas flojas tras el ataque de los rebeldes hutíes con un dron contra el ejército del
país, que dejó seis militares muertos y 12 personas heridas, entre ellas oficiales y responsables
provinciales.
ITALIA – POLONIA: Salvini busca forjar con Kaczynski un eje de ultraderecha.
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11.
CHILE: el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos
de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condena al exjefe del Estado Mayor General del Ejército Carlos Patricio Chacón Guerrero por su responsabilidad en el homicidio de
Sergio Osmán Negrete Castillo, perpetrado el 17 de noviembre de 1973 en dependencias del
Liceo Darío Salas.
ECUADOR: los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) acuden a la Fiscalía
General para reconocer la firma y rubrica en la denuncia que presentaron contra el ex presidente
Rafael Correa, por su responsabilidad en los hechos del 30 de septiembre de 2010 (30-S).
GUAYANA: el gobierno y la oposición acuerdan una agenda común previa a las elecciones que
continúan sin fecha definitiva.
PERU: el predictamen que elaboró la noche del miércoles la Comisión de Constitución del Congreso, a cargo de la fujimorista Rosa Bartra, recomienda la no aprobación del proyecto de ley
que declara en emergencia el Ministerio Público enviado por el presidente Martín Vizcarra.
EL SALVADOR: la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador comparte a un grupo de observadores
de la Unión Europea el plan de seguridad que será implementado antes, durante y después de
las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero.
HONDURAS: la Fiscalía pide prisión perpetua para los asesinos de Berta Cáceres.
NICARAGUA: el Consejo Permanente de la OEA sesiona con el objetivo de avanzar en la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua.
RUSIA: Rusia acusa a Estados Unidos de atentar abiertamente contra la soberanía de Venezuela
al promover la creación de "estructuras gubernamentales alternativas" en el país latinoamericano, y reitera su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
RUMANIA: el Gobierno de Rumania reivindica su capacidad política, técnica y logística para dirigir la Unión Europea frente a las dudas planteadas por la Comisión Europea.

12.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA),
Moussa Faki Mahamat, exhorta al pueblo de la República Democrática del Congo a mantener la
paz durante el proceso eleccionario.
SIRIA – ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos comienza a retirar material militar no esencial de Siria,
pero no tropas por ahora buscando aclarar informaciones difundidas en la región.

13.
BOLIVIA: el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informa que el descubrimiento de la megaestructura HuamampampaKïpe, en el Subandino Sur del país, es el más importante de los últimos 20 años porque permitió el hallazgo de “un mar, un océano de gas” en las profundidades
que comprende Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.
El gobierno de Bolivia extradita al militante italiano Cesare Battisti.
PERU: el presidente de la República, Martín Vizcarra, pide a la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la congresista Rosa Bartra, agilizar su labor para aprobar la Ley Orgánica de
la Junta Nacional de Justicia (JNJ) antes de fin de mes.

14.
ARGENTINA: el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy condenó a Milagro Sala por los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado en el juicio por desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. La defensa de Sala, que al cabo del debate
remarcó que no había pruebas documentales para condenarla, apelará la sentencia.
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BOLIVIA: el canciller de Bolivia, Diego Pary, recibe de manos del presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) en una ceremonia en el país centroamericano.
CHILE - COLOMBIA: los mandatarios de ambos países quieren disolver UNASUR y crear un nuevo
organismo regional sin Venezuela.
GUAYANA – VENEZUELA: el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, insta al Gobierno de Guyana
a retomar el diálogo y ceñirse al Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento legal que rige la
controversia territorial entre las dos naciones.
HAITI: el Gobierno de Haití conmemora el noveno aniversario del devastador terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter que mató a más de 300.000 personas, causó un número similar
de heridos y dejó 1,5 millones de desplazados.
INDONESIA: tras casi tres meses de búsqueda, Indonesia encuentra la segunda caja
negra del avión de Lion Air que puede esclarecer los detalles sobre los últimos minutos del avión
que se estrelló el 29 de octubre en el mar de Java con 189 ocupantes sin dejar supervivientes.
CHINA – CANADA: un tribunal chino condena a la pena de muerte a un canadiense acusado de
tráfico de droga, al cabo de un nuevo proceso, en una decisión que se produce en medio de una
crisis diplomática entre Pekín y Ottawa.

15.
BRASIL: el flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decreta que será más fácil comprar y
tener armas, pues cada ciudadano podrá poseer hasta cuatro y los permisos durarán el doble de
tiempo, hasta 10 años.
URUGUAY – CHINA: Tabaré Vázquez refuerza propuesta de alianza con China en una carta al
presidente Xi Jinping.
HAITI: el primer ministro anuncia que habrá elecciones parlamentarias en octubre.
LIBIA: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia toma la decisión de no asistir a la cumbre
económica de la Liga Árabe programada del 18 al 20 de enero.
TAILANDIA: el país expulsa a una ‘escort’ que dice tener pruebas que vinculan a Trump y Rusia.
SUECIA: el Partido Socialdemócrata y tres partidos de centroderecha cierran un principio de
acuerdo para formar Gobierno.

16.
ARGENTINA – BRASIL: Mauricio Macri se reúne en Brasilia con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es una visita oficial en la que se discutieron objetivos de interés común y la relación bilateral entre ambos países.
GUYANA: la Corte de Justicia afirma que antes de febrero estará definida la legalidad del voto
de no confianza.
BELICE – CUBA: El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros , Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibe manera oficial a Dean Oliver Barrow, Primer Ministro de Belice, en busca de profundizar los lazos bilaterales.
TRINIDAD Y TOBAGO: el gobierno de Trinidad y Tobago impulsa consultas sobre la despenalización de la marihuana.
GABON: el presidente de Gabón, Ali Bongo, retorna al país tras poco más de dos meses de ausencia y en la jornada tomará juramento a su nuevo Gabinete.
GRAN BRETAÑA: la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, supera por solo 19
votos la moción de censura contra su Gobierno planteada en el Parlamento por el líder de la
oposición, el laborista Jeremy Corbyn.
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SUECIA: el líder de La Izquierda (excomunistas), Jonas Sjöstedt, confirma que su partido se abstendrá en la investidura a primer ministro del líder socialdemócrata, Stefan Löfven, en la votación programada para este jueves.

17.
VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, oficializa la creación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Simón Rodríguez y designa a la profesora Belkis Bigott
como rectora de esa nueva casa de estudios.
GUATEMALA: el cuerpo de seguridad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), enviado por Argentina, es retirado de manera inmediata luego de que el gobierno guatemalteco le quitara su inmunidad y modificara su estatus migratorio.
MEXICO: la Cámara de Diputados aprueba la creación de la Guardia Nacional que plantea el
presidente Andrés Manuel López Obrador, con algunas modificaciones que Morena aceptó incluir, aunque estas no terminan de convencer a las fuerzas de oposición ni a organizaciones civiles de derechos humanos.
En periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República ratifica el nombramiento del
subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura; del subsecretario para América del
Norte, Jesús Seade; del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes y de la
subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado.
BURKINA FASO – CANADA: la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland,
confirma que un connacional fue secuestrado en Burkina Faso, el segundo que desaparece en
menos de 30 días.
KENIA: un total de 14 personas mueren en el ataque del grupo somalí Al Shabab al hotel Dusit
D2 en la zona capitalina de Westlands, en esta capital.
COREA DEL NORTE – ESTADOS UNIDOS: un enviado de Corea del Norte viaja a Washington para
reunirse con el secretario de Estado Mike Pompeo y quizás con el presidente de EE. UU., Donald
Trump, en busca de sentar las bases para una segunda cumbre entre los países dijo una persona
familiarizada con el tema.

18.
COLOMBIA: tras el atentado cometido la mañana de este jueves en la Escuela de Cadetes General Santander, al sur de Bogotá, en donde un carro bomba explosionó al interior de la institución,
el ministro de defensa Guillermo Botero, en compañía del fiscal general Néstor Humberto Martínez, altos mandos del Ejército, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos y el director de
la Policía, Óscar Atehortua entregan los primeros resultados de las indagaciones que se vienen
haciendo sobre el hecho y confirman la participación del ELN en este atentado.
VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene un encuentro con representantes de la Unión Europea (UE) acreditados en el país, en el Palacio de Miraflores.
BELICE – CUBA – NICARAGUA – VENEZUELA: en su visita a Cuba, el primer ministro de Belice,
Dean Oliver Barrow, rechaza la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y Venezuela.
MEXICO: Amnistía Internacional sostiene que con el despliegue de las FFAA aumentaron las violaciones de DDHH.
GABON - MARRUECOS: en medio de dudas y especulaciones de todo tipo, el presidente de Gabón, Ali Bongo, regresa a Marruecos para continuar su convalecencia médica, luego de haber
juramentado al nuevo Ejecutivo.
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19.
VENEZUELA – CUBA: un total de 2.500 médicos cubanos llegan a Venezuela para sumarse a la
Misión Barrio Adentro I y II en función de fortalecer el programa de atención integral en las
comunidades.
EL SALVADOR: la joven salvadoreña Imelda Cortez, acusada de “homicidio agravado tentado”
por supuestamente tratar de abortar, es liberada.

20.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el gobierno de la República Democrática del Congo
(RDC), rechaza que la Unión Africana (UA) solicitara suspender la difusión de los resultados finales de los comicios presidenciales del 30 de diciembre.

21.
CHILE: el Gobierno asegura que la región de Coquimbo está “de nuevo de pie”, tras el sismo de
fuerte magnitud ocurrido, que obliga a una evacuación preventiva ante la posibilidad de que
ocurriera un tsunami. Mientras, los alcaldes de La Serena y Coquimbo piden que se decrete zona
de emergencia.
GUYANA – CUBA: el presidente de Guyana, David Granger, está de regreso en su país, tras viajar
a Cuba y reunirse con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, con quien discutió varios asuntos, entre ellos, intensificar las relaciones entre la Isla y el Caricom.
CHAD – ISRAEL: el primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, visita Chad para concretar
con las autoridades locales la reanudación de relaciones diplomáticas, anunciada por ambos gobiernos a fines del pasado año.
BURKINA FASO: el primer ministro de Burkina Faso, Paul Kaba Thieba, renuncia al cargo junto al
resto de su gabinete, en medio de un incremento de la actividad terrorista.
ISRAEL – SIRIA: Israel anuncia haber atacado posiciones del régimen sirio y de Irán en Siria, en
"respuesta" a un misil tierra-tierra disparado por iraníes, y deja al menos 11 combatientes muertos, incluidos dos sirios.

22.
BRASIL – ISRAEL: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condecora al primer ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, con la Orden Nacional del Cruzeiro do Sul, uno de los más altos reconocimientos que confiere el Estado brasileño.
PARAGUAY: el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirma que Venezuela tiene que
ser una causa del mundo y asegura que el pueblo venezolano requiere de posiciones firmes y
concretas.
NICARAGUA: Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, confirma que la visita de eurodiputados a Nicaragua, que iniciaba este jueves, es suspendida por disposición del mandatario
Daniel Ortega.
PANAMA: el próximo martes 12 de marzo, el expresidente Ricardo Martinelli enfrentará su juicio
oral por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública, mejor conocido como el ‘caso pinchazo’.
MEXICO: el Instituto Nacional de Migración registra 5 mil 605 solicitudes de visitante por razones
humanitarias de integrantes de la caravana migrante que llegó a Chiapas la semana pasada proveniente de Centroamérica.
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23.
PERU: Alberto Fujimori vuelve a ser recluido en el penal de Barbadillo, ubicado dentro de la
Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes), en el distrito de Ate.
EL SALVADOR: el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla programa para el 18 de febrero
el juicio contra el candidato presidencial de GANA, NayibBukele, en el que es acusado de haber
calumniado al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
HONDURAS – ESTADOS UNIDOS: el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, acuerdan continuar con las acciones para reducir la
migración irregular, una semana después de que la tercera caravana migrante salió desde San
Pedro Sula hacia Estados Unidos.
NICARAGUA: la iniciativa de Ley para una “Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo
y Paz” presentada por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es remitida
este martes por el presidente de la Asamblea Nacional a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos para que se elabore su respectivo dictamen y período de consultas.
HAITI: el Boeing 767 de la FACh traslada a 170 ciudadanos haitianos de regreso a su país, en el
cuarto vuelo del plan de retorno. A diferencia de oportunidades anteriores, al regreso no se
contempla una pasada por Venezuela, y esta vez se devolverá directo a Santiago.
ANGOLA - TAILANDIA: el juicio por el caso estafa tailandesa entra hoy en su tercer día con el
interrogatorio al empresario Raveeroj Ritchoteanan, responsable de la compañía de aquel país
que intentó supuestamente defraudar Angola por 50 mil millones de dólares.
LETONIA: los conservadores se apoyan en la derecha euroescéptica para formar Gobierno en
Letonia.

24.
BOLIVIA – URUGUAY: la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay suscriben un acuerdo operativo para que la carga
boliviana acceda al océano Atlántico a través de los puertos Nueva Palmira y Montevideo.
COLOMBIA: en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU los países miembros del máximo organismo de Naciones Unidas reiteran su solidaridad con Colombia tras el atentado perpetrado
por la guerrilla del ELN en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander.
GUATEMALA: el personal de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaba asignado a la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es designado a otras funciones. A eso se
suma el anuncio de la jefa del Ministerio Público de haber quitado el apoyo de analistas que
estaban en la entidad, esto a consecuencia del término unilateral del mandato que anunció el
gobierno de Jimmy Morales.
PANAMA: el papa Francisco critica el muro de Trump y llega a Panamá para la Jornada Mundial
de la Juventud.
ANTIGUA Y BARBUDA: se crea el tribunal para los delitos sexuales.
ZIMBABWE: el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, reclama el fin de las sanciones contra
Zimbabwe en momentos en que ese país se encuentra el camino de una recuperación real bajo
un sistema democrático.
RUSIA – TURQUIA: el presidente ruso, Vladímir Putin, evita apoyar a su homólogo turco, Recep
Tayyip Erdogan, en su idea de crear una nueva “zona segura” en el noreste de Siria, a lo largo de
la frontera con Turquía.

25.
BRASIL: el diputado federal brasileño Jean Wyllys, como uno de los más conocidos y relevantes
activistas políticos de la causa LGBTI en su país, y recientemente elegido para su tercer mandato
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en el Congreso, decide abandonar a su cargo en razón de las constantes amenazas de muerte
de seguidores del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dirigidas en su contra.
PARAGUAY – VENEZUELA: el presidente Mario Abdo Benítez se comunica telefónicamente con
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, para ratificar su reconocimiento y ratificar el
rechazo a Nicolás Maduro.
VENEZUELA: Caricom se pronuncia a favor de la no intervención en Venezuela y llama al diálogo.
INDONESIA: al menos 59 personas mueren a raíz de las fuertes precipitaciones y vientos que
afectaron el sur de la isla de Célebes y causan inundaciones y avalanchas, mientras 25 personas
continúan desaparecidas y hay 47 heridos.
MALASIA: el sultán Tergku Abdulá Sultán Ahmad Shah, de 59 años y gobernador de la provincia
central de Pahang, es elegido por los nueve miembros del Consejo de Gobernantes como jefe
de Estado de la federación para los próximos cinco años. El nuevo soberano, un gran amante de
los deportes, asumirá el trono el próximo día 31 de enero en una solemne ceremonia.

26.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el presidente electo congoleño, Felix Tshisekedi, toma
posesión de su cargo con la promesa de construir un país unido y como el primero que completa
la transición de manera pacífica.

27.
BOLIVIA: se da inicio a las inéditas elecciones primarias. Son nueve las organizaciones políticas
que emiten su voto.
PANAMA: el papa Francisco se despide de su primer viaje a Centroamérica con una misa de
clausura de la Jornada Mundial de la Juventud ante 700 mil personas y la presencia de los presidentes de la región centroamericana, Colombia y Portugal, en un periplo en el que el pontífice
llama a proteger e integrar a los que se arriesgan a migrar por la pobreza y violencia.
GUINEA: el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guinea, Mamadi Touré, rinde
tributo al líder histórico de esa nación, Ahmed Sekou Touré (1922-1984), en el Parque de los
Próceres Africanos, de esta capital.
FILIPINAS: al menos 20 personas mueren y más de 80 resultaron heridas en un atentado contra
una catedral católica en la provincia de Sulu, en el sur de Filipinas. Se registran dos explosiones,
una justo en el momento en el que los asistentes salían de misa y una segunda en el aparcamiento, cuando las fuerzas de seguridad acudían al lugar.

28.
ARGENTINA: una gran movilización de más de tres cuadras de familiares de víctimas del gatillo
fácil, organismos de derechos humanos y organizaciones populares marcha por Lomas del Mirador (La Matanza) donde diez años atrás Luciano Arruga era desaparecido y asesinado por la
policía bonaerense.
URUGUAY: el embajador uruguayo ante la Organización de las Naciones Unidas, ElbioRosselli,
participa de la reunión del Consejo de Seguridad de ONU que fue convocado para tratar el tema
de la escalada de la crisis en Venezuela.
GUATEMALA: el partido oficial FCN-Nación proclama a su binomio presidencial, el cual está integrado por el militar y actual diputado, Estuardo Galdámez y la internacionalista Betty Marroquín, quienes serán los responsables de buscar que el partido oficial continúe en el gobierno.
HOBDURAS: las manifestaciones convocadas por el Partido Libertad y Refundación (Libre), continúan en muchos sectores de la capital de Honduras y del país, y de igual manera la represión
por parte de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
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CUBA: al menos tres personas mueren y 172 resultan heridas como consecuencia de las afectaciones provocadas por un fuerte tornado que azotó zonas de la capital de Cuba.
HAITI: representantes del partido opositor Sector Democrático y Popular de Haití intensifican
sus acciones para lograr la renuncia del presidente JovenelMoise.
ANGOLA: la Procuraduría General de la República formaliza la acusación contra el exministro de
Transporte Augusto Tomás y antiguos directivos del Consejo Nacional de Cargadores.

29.
PARAGUAY: desde la Presidencia indican que el jefe de Estado no confirmó la realización de
algún evento en conmemoración de la caída de la dictadura, como sí lo harán sectores sociales
y oenegés.
VENEZUELA: el Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino) rechaza cualquier tipo de
intervención extranjera, directa o indirecta, en los asuntos internos de Venezuela.
HONDURAS – PALESTINA: una comisión especial del gobierno palestino se encuentra en el país
con el fin de reunirse con autoridades hondureñas para hablar sobre la decisión de Honduras de
trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.
REPUBLICA DOMINICANA: trece organizaciones hacen una serie de recomendaciones al Estado
dominicano para mejorar la calidad de políticas públicas hacia las mujeres y jóvenes y reiteraron
la solicitud de despenalizar el aborto en algunas circunstancias.
BOSTWANA – CUBA: médicos cubanos en Bostwana inician su jornada de trabajo con tributos al
Héroe Nacional José Martí, en ocasión del 166 aniversario de su natalicio.
ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos envía de regreso a México al primer migrante centroamericano solicitante de asilo que aguardará en territorio mexicano mientras su caso es procesado.

30.
BRASIL: el Movimiento Sin Techo marcha bajo la consigna “menos odio y más viviendas”.
Debido al colapso del dique minero, hay 84 personas muertas y 276 desaparecidas.
CHILE: en un fallo histórico y tras 19 años de investigación, se condena por primera vez en Chile
el homicidio de un Presidente de la República.
En un informe de 811 páginas, el ministro en visita Alejandro Madrid dicta penas para los involucrados en el crimen de Eduardo Frei Montalva, cometido el 22 de enero de 1982.
ECUADOR: La CEDOCUT y el FUT llaman al pueblo y a los trabajadores a participar en la Jornada
Nacional de Movilizaciones, para exigir la derogatoria de los decretos que afectan al pueblo
ecuatoriano, como el aumento de las gasolinas extra y ecopaís, y detener las inconsultas e inconvenientes concesiones y privatizaciones de las principales empresas estatales impulsadas
por funcionarios del gobierno.
URUGUAY – MEXICO: el gobierno uruguayo junto a México organizarán el próximo jueves 7 de
febrero en Montevideo una cumbre internacional en la que buscarán una salida a la crisis de
Venezuela, informó la cancillería.
VENEZUELA: la oposición venezolana se manifiesta con plantones callejeros para pedir a los militares que desconozcan al presidente Nicolás Maduro y apoyen al autoproclamado mandatario,
Juan Guaidó, para lograr un gobierno de transición y “elecciones libres”.
ETIOPIA: la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, declara que la nación vive bajo el influjo
de reformas ideales para acelerar el desarrollo económico, potenciar el crecimiento social e internacionalizar su cultura.
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31.
BOLIVIA: el presidente Evo Morales participará del lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que tendrá lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
Nueva York (EEUU).
BRASIL: después de la negativa de la Policía Federal y de la Justicia Federal Regional, y veinte
minutos antes de comenzar el entierro, la Corte Suprema dispone que el ex mandatario, Lula Da
Silva, pueda viajar a San Pablo para ver a su familia, pero no asistir a la ceremonia.
COLOMBIA: el ELN mediante un comunicado anuncia que no volverán en el plazo de los protocolos pactados en abril del 2016 que era de 15 días a partir del anuncio de la ruptura de la mesa
de negociación.
El presidente de la República, Iván Duque, anuncia que durante su gobierno quedarán cerradas
las puertas a un eventual cese bilateral con organizaciones guerrilleras como el ELN.
COLOMBIA – MEXICO – VENEZUELA: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), ofrece servir como intermediario de un diálogo entre el Gobierno y la oposición en
Venezuela, con la finalidad de garantizar la paz en la nación suramericana.
ECUADOR – VENEZUELA: el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, revela que la
emergencia por el flujo venezolano se ampliará un mes más: hasta el 28 de febrero. Está previsto
incluir a Sucumbíos, a más de Carchi, Pichincha y El Oro.
GUYANA: la Corte de Justicia valida el voto de no confianza contra el presidente Granger.
VENEZUELA: trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) recorren algunas de las
principales arterias del centro de Caracas para repudiar las recientes sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra la entidad.
EL SALVADOR: a partir de la madrugada de este jueves 31 de enero los candidatos presidenciales
de los diferentes partidos en contienda entran en silencio electoral y deben abstenerse de divulgar propaganda electoral o pedir el voto a la población de cara a las elecciones del 3 de febrero.
HAITI: organizaciones sociales y partidos opositores convocan a una nueva movilización contra
la corrupción y para exigir un juicio por el caso de Petrocaribe.
NIGERIA: el Colegio de Abogados de Nigeria (NBA, por sus siglas en inglés) anuncia una huelga
nacional ante la suspensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Walter Onnoghen,
acusado de falsa declaración de bienes.
EMIRATOS ARABES UNIDOS: decenas de miles de católicos y varios miles de musulmanes asisten
a una misa pública sin precedentes celebrada en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos,
por el Papa Francisco, en la primera visita que realiza un Pontífice a la Península Arábiga, cuna
del islam.
ITALIA: la economía italiana, afectada por la ralentización europea y las tensiones comerciales a
nivel mundial, entra en recesión tras caer su Producto Interior Bruto (PIB) 0,2 por ciento en
cuarto trimestre de 2018, un dato que aumenta la presión sobre el gobierno de coalición.
EUROPA – VENEZUELA: el Parlamento Europeo vota una resolución en la que reconoce a Juan
Guaidó como presidente de Venezuela al constatar que Nicolás Maduro "ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales" tras la petición de la Unión
Europea.
ESTADOS UNIDOS: el frío polar que azota el medio oeste de Estados Unidos provoca al menos
10 muertes.

Fuentes: Nodal, El País, Wanafricanews, Alternewsafrica, Télam,
BBCMundo, El Tiempo.
por Emiliano Dreon
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Febrero 2019
01.
ARGENTINA: distintas organizaciones feministas, partidos políticos y sindicatos convocan a una marcha para visibilizar y reclamar por la ola de femicidios con la que arrancó
2019.
BRASIL: La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) junto a diversas comunidades indígenas protestan contra las políticas ambientales y los cambios realizados
por el Gobierno de Jair Bolsonaro en esta materia.
VENEZUELA: China se ofrece como mediadora para el diálogo mientras EEUU amenaza
con enviar a Maduro a Guantánamo.
MEXICO: Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, es amenazado
en una narcomanta encontrada en la periferia de la refinería de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en Salamanca, Guanajuato.
REPUBLICA DOMINICANA: el país ratifica ante los miembros de las Naciones Unidas,
reunidos en Ginebra, su compromiso de seguir trabajando para que el Congreso Nacional del país apruebe la despenalización del aborto en tres supuestos.
02.
BOLIVIA – VENEZUELA: el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,
arriba al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en el estado Vargas; donde
sostiene una reunión de trabajo con su homólogo Nicolás Maduro.
INDONESIA: un terremoto de magnitud 6,1 estremece la isla de Mentawai, en el oeste
de Indonesia, sin que se tenga constancia de víctimas ni se haya emitido una alerta de
tsunami.
03.
EL SALVADOR: Nayib Bukele gana en primera vuelta y será el próximo presidente.
04.
URUGUAY: familiares de desaparecidos rechazan propuesta de amnistía a militares.
GUATEMALA: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) niega candidatura presidencial a la hija
del dictador Ríos Montt, Zury Ríos.
HAITI: al menos 28 ciudadanos de Haití pierden la vida tras el naufragio de una embarcación cerca de un archipiélago en Bahamas.
SUDAFRICA: el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, exhorta a funcionarios del gobierno que hayan cometido actos de corrupción a confesar sus delitos.
EMIRATOS ARABES: el papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar condenan la discriminación contra las minorías religiosas y llamaron a la fraternidad, en el segundo día de
una visita histórica a la península arábiga, golpeada por los conflictos y las desigualdades.
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05.
ARGENTINA – COLOMBIA: el presidente Mauricio Macri recibió en el despacho presidencial de Casa de Gobierno al ex mandatario colombiano Álvaro Uribe y al nuevo embajador en ese país Álvaro Pava Camelo, con la situación de Venezuela como tema principal.
CHILE: el ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, informa que se decretó estado de catástrofe para sectores tres regiones del país a causa de los incendios forestales.
GUYANA: protestas frente a la sede de la Comisión Electoral tras la posible postergación
de las elecciones para julio.
COSTA RICA: médica activista denuncia penalmente al ex presidente y premio Nobel de
la Paz Óscar Arias por violación.
URUGUAY: la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) participa en la elaboración de un innovador proyecto de investigación,
que busca avanzar en el estudio de la transformación de textos legales en códigos que
las máquinas puedan ser capaces de procesar.
PANAMA: el juez de garantías del Segundo Tribunal de Justicia, Justo Vargas, niega la
fianza de excarcelación al ex presidente Ricardo Martinelli por considerar que no encontró variación de las circunstancias jurídico-penales dentro del proceso que se le sigue al
acusado.
SUDAN – CHINA: los presidentes Xi Jinping (China) y Omar al-Bashir (Sudán) se comprometen a afianzar más los intercambios bilaterales y ampliar la cooperación multisectorial, al saludar los 60 años de relaciones diplomáticas entre sus países.
CHINA: Pekín celebra el año nuevo chino, el año del cerdo.
EMIRATOS ARABES: decenas de miles de católicos y varios miles de musulmanes asisten
a una misa pública sin precedentes celebrada en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes
Unidos, por el Papa Francisco, en la primera visita que realiza un Pontífice a la Península
Arábiga, cuna del islam.
FRANCIA: el número de muertos en el incendio de esta madrugada en París aumenta a
diez, en un siniestro que las autoridades consideran intencionado y en el que una treintena de personas han resultado heridas.
06.
COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: la Casa Blanca oficializa el encuentro entre Donald
Trump y el presidente de Colombia, Iván Duque el cual tendrá lugar el 13 de febrero.
GUAYAN: Petrolera estadounidense Exxon descubre hidrocarburos en pozos perforados
en Guyana.
URUGUAY: el país pone en marcha proyecto de control biológico de soja para disminuir
agroquímicos.
URUGUAY – MEXICO – CARICOM: los gobiernos de México, Uruguay y de los países de
la Comunidad del Caribe (Caricom) proponen el Mecanismo de Montevideo como alternativa pacífica y democrática para Venezuela.
HAITI: el presidente de Haití, Jovenel Moise, emite la orden de estado de emergencia
económica en el país, con el objetivo de reducir el nivel de funcionamiento del Estado,
acogiéndose al decreto del 7 de abril de 2017.
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ANGOLA: el Tribunal Constitucional, la máxima instancia en materia judicial en Angola,
anuncia que mantendrá en prisión al hijo del ex presidente José Eduardo dos Santos,
José Filomeno dos Santos.
BURKINA FASO: las Fuerzas Armadas de Burkina Faso eliminan a 146 irregulares armados
en tres operaciones del Ejército, después que 14 civiles perecieran en un ataque en la
localidad de Kain, provincia de Yatenga.
07.
ECUADOR: Fiscalía registra 23 casos de abuso y acoso sexual de religiosos.
EL SALVADOR: la embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, se reúne con el presidente recién electo de El Salvador, Nayib Bukele, para comenzar a formalizar los lazos
con el nuevo gobierno que entrará en funciones el primero de junio.
HAITI: se producen movilizaciones en el país exigiendo la renuncia del presidente Moïse
a 33 años del derrocamiento del dictador Duvalier.
BURKINA FASO: cinco militares y 21 miembros de grupos armados mueren en enfrentamientos al norte de Burkina Faso, un día después de las operaciones aéreas y terrestres
del Ejército en esa zona.
RUSIA: un tribunal de la ciudad de Oryol, al sur de Moscú, condena por extremismo a un
ciudadano danés miembro de esta organización religiosa, ilegal en Rusia desde 2017.
08.
BOLIVIA: se gradúan las primeras 130 mujeres que cumplieron el servicio militar.
ECUADOR: los dirigentes de la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL) por medio de sus redes sociales convocan a los campesinos
y agricultores del país para unirse al paro nacional que se llevará a cabo el próximo miércoles, 13 de febrero, en contra de las medidas económicas del Gobierno.
GUATEMALA: Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, presenta la solicitud para retirarle
la inmunidad a Torres, actual presidenciable del partido de la UNE. También contra los
diputados Jairo Flores, Julio Ixcamey, Jorge Estuardo Vargas, Karina Paz y los alcaldes de
Quiché, Ángel Guarcas, del municipio de Chiché y Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, para
que sean investigados por los delitos de Asociación Ilícita, Perjurio y Financiamiento
Electoral, respectivamente.
MEXICO: científica mexicana elimina por completo el Virus de Papiloma Humano en 29
mujeres.
10.
BRAISL: el gobierno de Bolsonaro considera a la Iglesia Católica líder de la oposición y
denuncian espionaje a obispos.
SIRIA: las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdos,
avanzan en su ofensiva contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y se acercan al
momento de proclamar la victoria contra dicha organización.
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11.
ARGENTINA: una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) arriba a Buenos
Aires para analizar el estado de las cuentas del gobierno nacional y habilitar nuevos desembolsos de créditos.
Investigadores del CONICET denuncian “cientificidio” por parte del gobierno de Mauricio
Macri
EL SALVADOR: el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, condena supuestos
cambios irregulares de contratos de empleados públicos de último momento para favorecer a activistas del saliente gobierno de izquierda.
12.
COLOMBIA: las autoridades del Valle del Cauca y del Gobierno Nacional convocan un
consejo de seguridad para esta semana, con el fin de analizar las amenazas de las que
han sido objeto, líderes sociales y estudiantiles del departamento.
PERU: El presidente Martín Vizcarra encabeza el Consejo Nacional de Riesgos de Desastres y se pronuncia sobre los ingresos de huaicos que han afectado provincias como
Tacna, Moquegua, Arequipa y Áncash.
GUATEMALA: la ONU reitera el pedido de garantizar el sistema de justicia contra la corrupción en Guatemala.
GRAN BRETAÑA: la primera ministra británica, Theresa May, subraya ante los diputados
británicos que necesita tiempo para alcanzar a modificar el acuerdo del 'brexit' con
la Unión Europea (UE) y cumplir con las exigencias de su Parlamento.
13.
ARGENTINA – URUGUAY: los Gobierno de Argentina y Uruguay se reúnen, en Colonia,
para tratar el tema Venezuela, entre otros.
BOLIVIA: en presencia del presidente Evo Morales, la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE) y la española TKS Ingeniería y Electricidad S.A. firman el contrato para la construcción de la Fase II del Proyecto Solar Fotovoltaico Oruro, que aumentará 50 megavatios (MW) a la planta que se construye en la comunidad de Ancotanga con similar capacidad.
BRASIL: el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil analiza dos acciones que buscan criminalizar los actos de odio contra la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), llamados genéricamente homofobia.
PUERTO RICO: un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes del estado de
Washington presenta una medida que busca una expresión de apoyo a la incorporación
de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos.
ESPAÑA: el presidente de España, Pedro Sánchez, anuncia que dará a conocer la fecha
de nuevas elecciones presidenciales, tras la reunión del consejo de ministros de ese
mismo día.
RUSIA – BIELORRUSIA: los presidentes de Rusia y Bielorrusia inician una ronda de tres
días de consultas. Las conversaciones tienen lugar en el balneario ruso de Sochi, a orillas
del mar Negro
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14.
BOLIVIA – CHILE: Bolivia reitera su pedido a Chile de retomar el diálogo bilateral para
dar una solución al enclaustramiento marítimo boliviano. El pronunciamiento se da
luego que se cumplieran cuatro meses y 12 días de fallo de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) por el litigio sobre el mar que estableció que Santiago no tiene la obligación
de negociar una salida al mar.
CHILE: la Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de
Francisco Facundo Jones Huala, quien fue condenado por su responsabilidad en el incendio Fundo Pisu Pisué ubicado en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos.
PERU: la Corte Suprema ratifica la nulidad del indulto al dictador Fujimori.
MEXICO: la Suprema Corte de Justicia de México aprueba la aplicación de impuestos
especiales por parte de los estados federales a las empresas contaminantes del ambiente.
15.
ARGENTINA – URUGAY: el gobierno uruguayo presenta un “reclamo formal” a Argentina
–a través de la embajada que tiene en el país– por las declaraciones realizadas por la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de reunirse con la precandidata del Partido Nacional, Verónica Alonso.
PARAGUAY – PANAMA: el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su par de
Panamá, Juan Carlos Varela, suscriben en la víspera varios documentos conjuntos en
materia de seguridad. El acto protocolar se lleva a cabo en Palacio de Gobierno, durante
la visita oficial del mandatario centroamericano.
16.
GUATEMALA: asesinan a dirigente social, director de Academia de Lenguas Mayas.
17.
SIRIA: el presidente de EE. UU., Donald Trump, presiona a sus aliados de Europa para
que atiendan con urgencia la situación de más de 800 combatientes del Estado Islámico
(EI) capturados en Siria, al abrir la posibilidad de que sean liberados.
18.
ARGENTINA: el presidente Mauricio Macri viaja a la India para celebrar acuerdos con
dicho país.
BOLIVIA – PARAGUAY: el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, viajará a Bolivia
los primeros días de marzo, en una fecha todavía por confirmar, para reunirse con su
par, Evo Morales.
BRASIL: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, echa a un ministro clave, el secretario
general de la Presidencia, Gustavo Bebianno, en medio de un escándalo de corrupción
vinculado al desvío de dinero público para la campaña electoral del gobernante Partido
Social Liberal (PSL).
ALEMANIA - IRAN: la televisión iraní cancela la retransmisión de un partido de la Bundesliga porque arbitra una mujer.
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ISRAEL – POLONIA: las acusaciones sobre el Holocausto contra Polonia cancelan una
cumbre del Este de Europa con Israel.
19.
CHILE: la Corte de Apelaciones de Santiago condena a los ex agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo, por
el secuestro calificado de la militante socialista María Galindo Ramírez.
COLOMBIA: la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechaza la nulidad presentada por la defensa del senador Álvaro Uribe Vélez en el
proceso que se le adelanta por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno.
URUGUAY: el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ratifica que el proyecto para instalar una nueva planta de celulosa de la finlandesa UPM (ex Botnia) se va a concretar.
LIBIA: el ministro de Relaciones Exteriores de Libia, Mohamed Sayala, niega las informaciones acerca de la posibilidad de que se instale cualquier base militar extranjera en el
territorio nacional.
JAPON: el país asiático reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela
y lamenta que el mandatario Nicolás Maduro no haya convocado elecciones como le
pedían numerosos países.
ALEMANIA – FRANCIA: tras el veto de la Comisión Europea a la fusión de fabricantes de
tecnología ferroviaria Siemens y Alstom, Alemania y Francia lanzan una ofensiva para
impulsar conjuntamente una reforma de la legislación europea sobre competencia que
permita crear "nuevos campeones" europeos.
20.
BRASIL: el Senado brasileño convoca a Bebianno tras su despido como secretario de la
Presidencia por corrupción.
CHILE: cinco años después de requerida su extradición, personal de la Policía Federal
Australiana detiene a la ex agente de la DINA y antigua secretaria de Manuel “Mamo”
Contreras, Adriana Rivas, también conocida como la “Chani”.
El Presidente Sebastián Piñera defiende nuevamente la creación del bloque internacional “Prosur”, luego de que la iniciativa -que es impulsada por los gobiernos de Chile y
Colombia y busca reemplazar a Unasur- fuera criticada por varias voces de la oposición
por su carácter “conservador”.
COSTA RICA – PANAMA: el presidente de la República Carlos Alvarado, visita Panamá
para conversar con el mandatario Juan Carlos Varela sobre las crisis políticas y humanitarias en Nicaragua y Venezuela.
COSTA RICA – VENEZUELA: la embajadora designada por Juan Guaidó, María Faría, toma
el control de la Embajada de Venezuela en Costa Rica.
EGIPTO – RUSIA: ambos países llegan a un acuerdo para establecer una compañía que
operará y administrará la anticipada zona industrial rusa en el Canal de Suez (SCA).
ETIOPIA: representantes de la administración de esta capital e integrantes de organizaciones civiles de Etiopía conmemoraron el Día de los Mártires del Fascismo en la plaza
de Sidist Kilo.
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21.
BOLIVIA: Evo Morales promulga una ley que garantiza la gratuidad de la salud.
ECUADOR: Ecuador y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegan
a un acuerdo sobre un conjunto de políticas para respaldar un acuerdo de US$4.2 mil
millones (435 por ciento de la cuota y 3.035 mil millones de DEGs) en el marco del Servicio Ampliado (SAF) del FMI
MEXICO: asesinan a Samir Flores, activista contra termoeléctrica que impulsa el gobierno.
BANGLADES: al menos 70 personas mueren en el incendio en varios edificios de apartamentos de la capital de Bangladés que servían también como almacenes de productos
químicos.
22.
PANAMA: siete candidatos presentan sus propuestas en el primer debate presidencial.
REPUBLICA DOMINICANA: organizaciones dominicanas exigen que la violencia de género sea un “delito grave”.
24.
SUDAN: Mohamed Taher Ela es nombrado por el presidente Omar Al Bashir como primer ministro de Sudán.
ARABIA SAUDITA: el país nombra por primera vez a una mujer como embajadora ante
Estados Unidos, una designación clave en un momento en que el escándalo por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi pone a prueba las relaciones entre los dos aliados.
25.
COLOMBIA: inicia la movilización anunciada por las comunidades campesinas, organizaciones sociales y docentes afiliados a la Asociación de Institutores y Trabajadores de la
Educación del Cauca, Asoinca.
HAITI: el presidente de Haití, Jovenel Moise, nombra un comité, integrado por siete personalidades, que busca facilitar un diálogo nacional para encontrar soluciones a la crisis
que enfrenta el país.
MEXICO: la comunidad de Huexca rechaza el proyecto de termoeléctrica del gobierno.
SUDAFRICA: el opositor partido sudafricano Alianza Democrática (AD) presenta en
Johannesburgo su manifiesto político para las próximas elecciones, con insistencias en
que la organización es capaz de ”conseguir un cambio real en la nación”.
NORUEGA: el país empieza a pagar a Indonesia por reducir la deforestación.
26.
ECUADOR – VENEZUELA: el canciller ecuatoriano, José Valencia, recibe las cartas credenciales del nuevo embajador designado por el jefe del Parlamento de Venezuela,
quien se proclamó presidente interno del país, Juan Guaidó.
PARAGUAY: integrantes de diversos pueblos indígenas organizan movilizaciones en la
capital y varios departamentos, tras el asesinato del joven nativo Francisco López, quien
murió de un balazo en la Plaza de Armas de Asunción.
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HONDURAS: periodistas abandonan el país tras recibir amenazas de muerte.
CUBA: la nueva Constitución de la República de Cuba es aprobada con el 86.85 por ciento
de los votos emitidos.
SIRIA – IRAN: Bachar el Asad viaja a Teherán en su primera visita a la capital iraní en los
ocho años de contienda siria.
REINO UNIDO: el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ), sito en La
Haya (Holanda), considera que la descolonización de Mauricio, que Reino Unido completó en 1968, no se efectuó de forma legal.
27.
BOLIVIA: el gabinete de ministros aprueba un decreto supremo que declara “emergencia
nacional” debido a los desastres naturales ocasionados por las intensas lluvias a la fecha
en 61 municipios de Bolivia.
BRASIL: el presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro, rinde homenaje al dictador Alfredo Stroessner durante la asunción del nuevo director brasileño de
la Itaipú Binacional y ante la presencia del mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez.
ECUADOR: Colectivos LGTB de Ecuador condenan el asesinato en Quito de una dirigente
trans conocido como “La Verito”, cuya muerte violenta pudo tratarse de un crimen homofóbico, por lo que llamaron a las autoridades a investigar el caso.
GUAYANA: el presidente David Granger solicita a la Comisión Electoral empezar los preparativos para las elecciones.
CUBA: el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza la irrespetuosa declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, adjudicada el Secretario de Estado Michael Pompeo, en la cual se pretende cuestionar el referéndum
constitucional libre y soberanamente celebrado por los cubanos el pasado 24 de febrero.
PANAMA: pobladores que conforman grupos organizados de los distritos de Santa Fe y
San Francisco, retoman las protestas en contra de proyectos hidroelectricos.
SUDAN: el presidente de Sudán, Omar al Bashir, anuncia nuevos decretos de emergencia
para contener las protestas en su contra vigentes desde diciembre pasado.
28.
ARGENTINA: el Ministerio de Salud Pública de Tucumán obliga a parir a una chica de 11
años violada por la pareja de su abuela, después de dilatar el pedido de interrupción
legal del embarazo (ILE) solicitado por la menor y su familia.
BRASIL – VENEZUELA: Juan Guaidó se reúne con Bolsonaro en Brasil.
COLOMBIA: un informe de la ONG internacional Human Rights Watch asegura que por
lo menos nueve altos mandos militares están vinculados a investigaciones por casos de
falsos positivos.
Por segunda vez en 2019, los docentes del Tolima marchan por estar inconformes con
la prestación del servicio de salud y también requieren una negociación con el gobierno
departamental.
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ECUADOR: un juez niega el pedido del ex presidente Jorge Glas, para que se le traslade
a la Cárcel 4 de Quito. Actualmente, el ex mandatario permanece recluido en la cárcel
regional de Latacunga.
PERU: el canciller Néstor Popolizio anuncia que el presidente de la República, Martín
Vizcarra, adelanta su regreso a Lima para este viernes 1 de marzo, luego de las críticas
que ha recibido el mandatario desde distintos sectores políticos.
NICARAGUA: el gobierno y la oposición aprueban hoja de ruta en el primer día de diálogo.
HAITI: el ministro haitiano de Cultura anuncia la cancelación del carnaval nacional tras
las violentas manifestaciones que paralizaron el país caribeño en las últimas semanas.
PUERTO RICO: el gobernador Rosselló anuncia un plebiscito para desvincularse de Estados Unidos.
EGIPTO: veinte personas mueren y 40 resultan heridas víctimas de un incendio producido en la estación de tren Ramsis de esta capital.
LIBIA: el portavoz de la Cámara de Representantes de Libia (HoR), Abdullah Beliheq, informa sobre la aprobación por parte de esa instancia del presupuesto estatal para 2019.
COREA DEL NORTE – ESTADOS UNIDOS: la segunda cumbre entre el presidente de
EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, termina sin que ambos dirigentes alcancen ningún acuerdo.
ISRAEL: los tres investigadores enviados por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU para realizar este informe, viajan a Gaza y denuncian represión durante las protestas incesantes desde marzo de 2018 hasta finales de diciembre en el territorio palestino.
Luego de tres años de investigación y faltando tan solo 40 días para las elecciones en Israel, el Fiscal Avihai Mandelblit anuncia que resuelve imputar al primer Ministro Benjamín Netanyahu por soborno, fraude y abuso de confianza.
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Marzo 2019
01.
ARGENTINA: el ex presidente y actual senador Carlos Menem es absuelto en la causa
por encubrimiento del atentado contra la AMIA.
BOLIVIA: el presidente Evo Morales asiste al Centro de Salud Sarcobamba en la ciudad
de Cochabamba para inaugurar la atención del Sistema Único de Salud (SUS) que arranca
con aproximadamente 1,8 millones de personas que se registraron para acceder a este
servicio gratuito.
BRASIL: el procurador por el Distrito Federal, Carlos Henrique Martins de Lima, denuncia
al presidente Jair Bolsonaro por sospechas de improbidad administrativa y peculado,
cuando cumplía mandato como diputado.
COLOMBIA: reprimen a campesinos y maestros y el paro se extiende a varias regiones.
GUYANA: trabajadores en huelga bloquean río y el gobierno pide a empresa rusa reincorporar a despedidos.
MEXICO: con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, el pleno
de la Cámara de Diputados apruebala reforma constitucional para dar vida a la Guardia
Nacional con 463 votos favorables y uno en contra, el de Ana Lucía Riojas, diputada sin
partido.
PUERTO RICO: el gobernador Rosselló anuncia un plebiscito para desvincularse de Estados Unidos.
EGIPTO: veinte personas mueren y 40 resultan heridas víctimas de un incendio que se
produce en la estación de tren Ramsis de esta capital.
KENIA: la votación del proyecto de ley para asignar a las mujeres un tercio de los escaños
del parlamento de Kenia sufre un nuevo revés por la falta de quórum.
ETIOPIA: siete de los partidos políticos de Etiopía, cuatro nacionales y tres etnonacionalistas, firman un memorando de entendimiento para comenzar un proceso de fusión y
establecer un frente.
VENEZUELA – RUSIA: la vicepresidenta del Gobierno chavista, Delcy Rodríguez, anuncia
que la sede de la petrolera estatal venezolana estará en Rusia.
02.
SUDAFRICA: Khomotso Phahlane, ex comisionado interino de la policía sudafricana, es
detenido acusado de fraude y corrupción que incluyen más de cuatro millones de dólares.
ARABIA SAUDITA: los Gobiernos de la UE vetan la lista negra del dinero sucio que incluía
a Arabia Saudí.Los Estados pedirán a la Comisión que rehaga el documento tras recibir
cartas de protesta de Arabia Saudí, Panamá y territorios vinculados con EE UU.
BULGARIA: las fuerzas de seguridad detienen en Bulgaria a uno de los diez delincuentes
más buscados por la Guardia Civil, J.S.A., miembro de una importante red de narcotraficantes que había engordado 50 kilos para cambiar su aspecto y evitar ser localizado.
03.
ARGENTINA: muere Franco Macri, el padre del presidente.

Revista Relaciones Internacionales- Número 56 / 2019 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371

Sección: Cronología – Página 22

ECUADOR – VENEZUELA: Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció que
regresará a su país desde Ecuador. El mandatario lo expresa en la conferencia de prensa
que desarrolló en Salinas junto con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.
04.
ESTONIA: los populistas del EKRE aumentan de siete a 19 diputados, según los datos
finales, que serán revisados el lunes, quedando como tercera fuerza del país. Reforma,
de centro derecha, vence los comicios.
05.
HONDURAS: cientos de personas de Honduras, activistas de los derechos humanos y
ambientalistas conmemoran el tercer aniversario del asesinato de Berta Cáceres.
RUMANIA – ESPAÑA: se demuestra que más de 200 niños rumanos a cargo del Estado
viven en España sin documentación.
06.
ARGENTINA: masiva marcha docente para reclamar salarios dignos y escuelas seguras,
para pedir justicia por Sandra y Rubén y exigir que el Gobierno convoque nuevamente a
la paritaria nacional. Desde 9 de Julio y Avenida de Mayo, los maestros levantan sus
guardapolvos a modo de bandera para pedir “Paritaria ya” y avanzan hacia la Plaza de
Mayo, donde realizan el acto central.
EL SALVADOR: Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advierte que el anteproyecto de ley sobre la reconciliación nacional
que se está discutiendo en Asamblea Legislativa, busca restablecer una “amnistía absoluta e incondicional” para algunas violaciones de derechos humano cometidos en
El Salvador durante el conflicto armado entre 1980 y 1992.
CHAD – LIBIA: el ministro de Administración Territorial de Chad, Mahamat AbaliSalá, informa el cierre de la frontera con Libia, debido a la creciente presencia en esa zona de
traficantes de drogas y armas.
ESTADOS UNIDOS – INDIA – TURQUIA: Estados Unidos retira a ambos países el trato
preferencial a sus importaciones mientras apura para llegar a un acuerdo con China.
07.
CHILE: la Corte de Apelaciones de Santiago revoca el procesamiento al ex general director de Carabineros Bruno Villalobos, quien fue vinculado a la aplicación de tormentos al
estudiante Patricio Manzano, fallecido en 1985.
GUYANA: reunión entre el presidente Granger y la oposición culmina sin acuerdo sobre
las elecciones.
GUATEMALA: familiares de las víctimas del Hogar Seguro piden sentencias a casi dos
años de la tragedia.
08.
PERU: primer ministro César Villanueva renuncia a su cargo.
URUGUAY – HAITI: el gobierno uruguayo solicita a la Organización de Estados Americanos que “priorice el análisis de la crisis política, social y económica que atraviesa Haití”,
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a fin de “poder ofrecer al país hermano su cooperación en la búsqueda de una salida”
que evite el agravamiento de la situación, señala un comunicado emitido por Cancillería,
en el que también se valoran los esfuerzos de ese país en procura de una solución negociada.
10.
VENEZUELA – ARUBA: los ministerios del Petróleo, Energía y Trabajo sostiene un encuentro para revisar y exponer los avances de los acuerdos petroleros y gasíferos firmados entre ambos países, enfocados en el proyecto de reactivación de la Refinería de
Aruba.
11.
COLOMBIA: el líder social indígena, Alexánder Cunda, es asesinado a balazos por sujetos
desconocidos en una zona rural de la vereda El Progreso, en el norte del departamento
Cauca, Colombia.
El presidente Iván Duque decide objetar parcialmente la ley estatutaria de la Jurisdicción
Especial para la Paz. Son seis los artículos que pide modificar.
ECUADOR: la Coordinadora Unitaria de Movimientos Sociales de Loja rechaza el accionar
del Gobierno Nacional al dar por terminado algunas partidas laborales en el sector público.
PERU: Salvador del Solar Labarthe es designado como nuevo presidente del Consejo de
Ministros.
COSTA RICA: el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, inicia una gira de trabajo que
lo llevará a las ciudades de Seattle, San Francisco y Silicon Valley, Estados Unidos, epicentro de negocios de alta tecnología, donde promoverá la inversión extranjera en el
país.
IRAN: Detenida una pareja en Irán por una petición de mano “a la occidental”.
ETIOPIA – MONGOLIA – INDONESIA: la aerolínea etíope Ethiopian Airlines, China, Mongolia e Indonesia deciden inmovilizar sus aparatos Boeing 737 MAX 8 luego de que se
estrellara uno de esos aparatos en Etiopía provocando la muerte a 157 personas
12.
BRASIL – PARAGUAY: el presidente Mario Abdo Benítez realiza una visita oficial a la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, para mantener una reunión bilateral con
su homólogo del vecino país, Jair Bolsonaro.
GUATEMALA: Thelma Cabrera y Neftalí López Miranda son proclamados candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencia de la República por el Movimiento para la Liberación de
los Pueblos (MLP), el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).
13.
BOLIVIA: el ministro de Educación, Roberto Aguilar, informa que las “Olimpiadas Científicas” estudiantiles crecieron en nueve años de 54.000 inscritos a 407.000 y asegura que
su continuidad consolida la promoción de la ciencia, para coadyuvar al desarrollo tecnológico de Bolivia.
BRASIL: tiroteo en escuela de San Pablo deja al menos 10 muertos y 16 heridos.
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BRASIL – PARAGUAY: el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y su homólogo paraguayo,
Mario Abdo Benítez, reafirman su compromiso con la democracia venezolana y con el
Mercosur, así como con una Suramérica “unida” por sus “valores” y “costumbres”.
EL SALVADOR – MEXICO: el presidente electo de El Salvador, NayibBukele, respalde las
medidas que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la migración señalando que está listo un proyecto bilateral para atender el problema
migratorio.
PANAMA: el juicio por supuesto espionaje político y peculado al ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) es suspendido este martes hasta que los médicos
forenses evalúen su salud mental, luego de que su defensa alegara que padece depresión y está incapacitado para asistir a la audiencia.
ARGELIA: el presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, nombra un nuevo primer ministro
que reorganizará el Gobierno y pondrá en marcha las reformas políticas planteadas la
víspera.
IRAN – IRAK: el presidente de Irán, Hasan Rohaní, realiza su primera visita oficial a Irak.
REINO UNIDO: los diputados británicos aprueban, por un resultado extremadamente
ajustado, una moción rechazando que Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) "sin
un acuerdo en ninguna circunstancia".
14.
BOLIVIA: el presidente boliviano, Evo Morales, viaja a Viena, Austria, para exponer ante
la Comisión de Estupefacientes de la ONU los resultados de la política antidrogas impulsada por el Gobierno.
BOLIVIA – VENEZUELA: en el marco que proporciona el Segmento Ministerial del 62°
Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudd), el canciller de la República Bolivariana
de Venezuela, Jorge Arreaza, sostiene una importante reunión con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
BRASIL: marchas a un año del crimen de Marielle Franco en medio de las sospechas sobre Bolsonaro.
COLOMBIA: la Corte falla contra Duque y frena dos objeciones sobre la Jurisdicción de
Paz.
PERU: la ONG Waynakuna informa que distintos terroristas pertenecientes a MOVADEF,
AFADEVIG y RATIO URIS – brazos políticos de Sendero Luminoso – se presentaron el 13
de febrero a la sesión de la Corte Internacional de Derechos Humanos desarrollada en
Bolivia. En defensa y representación de la organización criminal, se manifestaron y alzaron su voz en la reunión internacional.
NICARAGUA: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reanuda el diálogo con el
Gobierno, tras lograr acuerdos que incluyen la liberación de una parte de los manifestantes presos.
ETIOPIA: el Gobierno de Etiopía rechaza su inclusión en la lista de “terceros países de
alto riesgo” confeccionada por la Comisión Europea y exige a la institución considerar
con urgencia esa decisión.
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REINO UNIDO: con 412 votos a favor y 202 votos en contra, el Parlamento británico
aprueba que se retrase la fecha para la salida del Reino Unido del bloque, fijada inicialmente para el 29 de marzo. La decisión resulta luego de que descartaran, por 334 votos
frente a 85, una enmienda no vinculante que promovía celebrar un segundo referéndum.
15.
ECUADOR: el Gobierno recibe los USD 652 millones del primer desembolso del crédito
por USD 4 200 millones que aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 11 de
marzo del 2019 para el país sudamericano.
GUYANA: el presidente de Guyana exhorta al órgano electoral que disponga fecha de
comicios.
PARAGUAY: mediante el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, militares paraguayos y funcionarios civiles son entrenados en investigación y reacción ante amenazas terroristas.
EL SALVADOR: Bukele se reúne con John Bolton y le ratifica su apoyo a Guaidó.
MEXICO: la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México en
2014 inicia una nueva etapa con la puesta en marcha de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acompañará los trabajos de la comisión
para la verdad lanzada en enero por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
ESTADOS UNIDOS – PUERTO RICO: la Cámara de Representantes de EEUU aprueba una
ley para restringir el derecho al aborto en Puerto Rico.
ETIOPIA – SUDAN: ambos paises firman un acuerdo en virtud del cual desplegarán fuerzas conjuntas en la frontera común para combatir el contrabando y la migración ilegal.
16.
LIBIA: el teniente general Mohammed Al-Sharif asume el cargo de Jefe de Estado Mayor
del gobierno del Consejo Presidencial de Libia (PC), en reemplazo del General de Brigada
Abdelrahman Al-Taweel.
17.
ARGELIA: al menos 75 manifestantes son detenidos y 11 policías resultan heridos en las
protestas que ocurrieron en Argelia.
18.
HAITI: la Cámara de Diputados de Haití vota para impugnar al primer ministro JeanHenry Ceant, moción de censura aprobada con 93 votos a favor, seis en contra y tres
abstenciones.
ARABIA SAUDITA: el príncipe heredero de Arabia Saudí autoriza una campaña secreta
para secuestrar o torturar a disidentes.
HOLANDA: la policía holandesa anuncia que varias personas recibieron disparos este lunes en un tranvía en la ciudad de Utrecht (en el centro del país), entre ellas, tres fallecieron y nueve han resultado heridas, según confirmó el alcalde Jan van Zanen.
RUSIA: el presidente Vladimir Putin impulsa la integración de Crimea cinco años después
de su anexión.
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19.
ARGENTINA: la jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel absuelve a los integrantes
de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio
Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala, por el
delito de usurpación y abigeato impulsado por Benetton y la provincia de Chubut.
El Gobierno concreta el pedido de destitución del juez Alejo Ramos Padilla, que investiga
una red de espionaje y extorsión que podría alcanzar a sectores del oficialismo.
URUGUAY – BOLIVIA – CHILE – PERU – ITALIA: la Fiscalía de Roma solicita condenar a
cadena perpetua a 24 miembros de las juntas militares de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú
acusados de la desaparición de italianos en el marco del “Plan Cóndor”, de coordinación
represiva de las dictaduras del Cono Sur entre los años 1970 y 1980.
BRASIL – ESTADOS UNIDOS: el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sella durante su visita a Estados Unidos un acuerdo espacial que cimenta su deseo de forjar una alianza
con Donald Trump, antes de su reunión con el mandatario estadounidense en la cual la
crisis en Venezuela tendrá un lugar central.
GUYANA: la Comisión Electoral advierte que no habrá elecciones antes de noviembre.
COSTA RICA: el dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, es asesinado a balazos
en la comunidad de Salitre en Buenos Aires, de Puntarenas.
HONDURAS: investigación denuncia que el presidente Hernández lavó más de 163 millones de dólares.
PANAMA – COLOMBIA: el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sostiene un
encuentro privado con su homólogo colombiano Iván Duque.
INDONESIA:
las
autoridades
de
Indonesia
registran
muertos
y
74 desaparecidos, tras las devastadoras inundaciones que golpean la provincia
de Papúa desde este sábado.
20.
HAITI: el presidente de Haití, Jovenel Moïse, informa que las consultas para la elección
del nuevo primer ministro iniciarán lo antes posible, tras la dimisión que el Parlamento
realizó sobre Jean Henry Céant.
ITALIA: Un hombre de origen senegalés y nacionalidad italiana prende fuego a un autobús escolar tras haber hecho descender a parte los 51 estudiantes que viajaban en este,
cuando circulaba por la localidad de San Donato Milanese (Milán), en el norte de Italia.
21.
BRASIL – CHILE: el presidente Bolsonaro llega a Chile y recibe el rechazo de políticos y
artistas.
CHINA: al menos 44 personas fallecen tras la explosión registrada este jueves en un polígono industrial químico de la ciudad de Yancheng, al este de China.
22.
ARGENTINA: los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Brasil, Jair Bolsonaro; Chile,
Sebastián Piñera; Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenin Moreno Garcés, Perú Martín
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Vizcarra; Paraguay, Mario Abdo Benitez; y Guayana, David Arthur Granger, firman la Declaración de Santiago, por la cual se constituye el Prosur, el nuevo espacio que busca
reemplazar a la Unasur. Uruguay, Bolivia y Surinam se abstuvieron.
COLOMBIA: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe
anual de 2018, hace un llamamiento especial al Estado colombiano a adoptar las medidas necesarias para avanzar en la definición y entrada en vigencia de la ley estatutaria que reglamenta el procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
HAITI: renuncia el primer ministro de Haití Jean Henry Céant. Por decreto presidencial,
Jovenel Moïse, nombra en este cargo a Jean Michel Lapin.
IRAK: al menos 96 muertos, entre ellos 12 niños, al hundirse un ferri en el río Tigris en
Irak.
CHINA: cancelan reunión del BID en China por desplante a enviado de Guaidó.
23.
CHILE – BRASIL: decenas de chilenos protestan en el centro de Santiago por la presencia
del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y la reunión de Prosur, y se enfrentan a la policía
que intenta disolver la manifestación con chorros de agua y gas lacrimógeno.
ZIMBABWE – MOZAMBIQUE – MALAWI: casi tres millones de personas afectadas esperan por la ayuda de organismos internaciones y locales tras el paso del ciclón Idai por
Zimbabwe, Mozambique y Malawi.
25.
HONDURAS – ISRAEL: el Gobierno de Honduras anuncia el traslado de su embajada en
Tel Aviv a Jerusalén.
ETIOPIA: la compañía Ethiopian Airlines demanda a los periódicos estadounidenses The
New York Times y The Washington Post por publicar información infundada relativa al
accidente fatal del pasado 10 de marzo.
ESTADOS UNIDOS – ISRAEL: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una
proclama que reconoce la soberanía israelí sobre los disputados Altos del Golán, una
zona fronteriza que Israel conquistó de Siria en 1967 y anexó en 1981.
26.
PARAGUAY: campesinos e indígenas inician protesta indefinida para pedir la legalización
de sus tierras.
ANTIGUA Y BARBUDA: primer ministro de Antigua y Barbuda critica a líderes del Caribe
‘de mentalidad débil’ por reunirse con Trump.
27.
ARGENTINA: por resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de las Artes
se le entrega el título de Doctora Honoris Causa a Lydia Stella Mercedes Miy Uranga
“Taty Almeida”.
BOLIVIA: la mayoría del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados
aprueba la modificación planteada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la ley de
Régimen Electoral con la finalidad de ajustar plazos y fijar para el 20 de octubre las elecciones generales.
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GUATEMALA: Diputados debate por última vez si otorga amnistía a condenados por violaciones a los DDHH.
28.
BRASIL: una jueza federal le prohíbe al gobierno de Jair Bolsonaro que continúe con actos conmemorativos por el 55 aniversario del golpe militar que dio inicio a la última dictadura brasileña.
CHILE – HAITI: emboscada a la comitiva del embajador de Chile deja un muerto.
COLOMBIA: la Organización Nacional Indígena de Colombia convoca a todos los grupos
indígenas que hay en el país para que se unan a la minga que por estos días se adelanta
en el suroccidente del país.
HONDURAS: el periodista David Romero Ellner es capturado el mediodía de este jueves
en Tegucigalpa, capital de Honduras.
NICARAGUA: la Vicepresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo destaca la
reunión de cancilleres de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) que sesionará en
Nicaragua para fortalecer la unidad y el compromiso de paz entre los países de la región.
29.
BOLIVIA – INDIA: el presidente de India, RamNathKovind, llega a Santa Cruz a bordo de
una nave de Air India para una visita de negocios. El presidente Evo Morales lo recibe en
el Aeropuerto Internacional de ViruViru con una amplia comitiva y honores militares.
CHILE: el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, confirma que el
Presidente Sebastián Piñera enviará al Congreso el proyecto de ley de control preventivo
de identidad, el cual será aplicable a los jóvenes mayores de 14 años.
CHILE – HAITI: el Gobierno chileno refuerza la seguridad de sus representantes diplomáticos en Haití después de que el embajador chileno en la isla se viera envuelto en un
ataque armado al noreste de Puerto Príncipe.
MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el Presidente Donald Trump arremete nuevamente contra
el Gobierno mexicano por no detener el flujo de migrantes procedentes de Centroamérica que llegan a Estados Unidos, por lo que el mandatario estadounidense amenazó con
“cerrar la maldita frontera” entre ambos países.
REPUBLICA DOMINICANA: las centrales sindicales denuncian que el Gobierno y los empresarios a través de un anteproyecto de ley buscan que la cesantía de los trabajadores
sea asumida por un Instituto Nacional de Riesgos Laborales.
BURKINA FASO: hombres armados atacan un puesto de control en la región de Barani al
noroeste de Burkina Faso y mataron a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad.
ARGELIA: mientras la cúpula del Ejército Nacional Popular (ENP) promete jamás alejarse
de sus responsabilidades constitucionales, la invocación de la Carta Magna para inhabilitar al presidente AbdelazizBouteflika polariza el clima político del país africano.
SOMALIA: las autoridades somalíes informan de un atentado con coche bomba en esta
capital que causó la muerte a cerca de 15 personas y heridas a otras 22.
TURQUIA: los kurdos de Turquía se presentan a las elecciones sin saber si podrán tomar
posesión de sus Ayuntamientos.
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REINO UNIDO: la primera ministra británica sufre su tercera humillación en el Parlamento de su país, que le vuelve a rechazar su propuesta de acuerdo de salida del Reino
Unido de la Unión Europea, conocido como el 'brexit'.
30.
CHILE: el sacerdote Tito Rivera es formalizado, en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de abuso sexual.
COLOMBIA – VENEZUELA: el gobierno de Venezuela denuncia “una agresión” de militares colombianos a uniformados venezolanos, sin especificar su naturaleza, durante un
incidente en la frontera.
NICARAGUA: Daniel Ortega firma un acuerdo por la liberación definitiva de todos los
presos políticos en Nicaragua, de conformidad al ordenamiento jurídico del país.
ARGELIA: millones de argelinos vuelven a concentrarse en plazas y avenidas emblemáticas de esta capital y el resto del país para demandar un “cambio radical” de sistema,
que empezaría por la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika.
ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, anuncia que el Gobierno aumentará
las restricciones para eliminar el contrabando de armas en todo el territorio y las líneas
fronterizas.
31.
BRASIL – ISRAEL: Bolsonaro promete relanzar vínculos bilaterales en su visita a Israel.
PARAGUAY: representantes de la Fenaes presentan una carta, dirigida al presidente del
Congreso Nacional, Silvio Ovelar, solicitando que el ministro de Educación y Ciencias,
Eduardo Petta, sea interpelado.
PERU: el presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas, asegura que por decisión de los comuneros no participará de ningún diálogo y menos llegará a un acuerdo con el Gobierno y la empresa MMG Las Bambas si previamente no se
libera a sus asesores Jorge y Frank Chávez Sotelo.
MEXICO: el activista y defensor de derechos humanos Abiram Hernández Fernández es
asesinado en su domicilio.
NEPAL: una tormenta en Nepal, al sur de Asia, deja cerca de 30 fallecidos y cientos de
heridos. El desastre registrado en el sur del país destruye viviendas, derriba árboles y
arrasa con postes eléctricos.
UCRANIA: el cómico Zelenski obtiene el 30% de los votos en la primera vuelta en Ucrania.

Fuentes: Nodal, El País, Wanafricanews, Alternewsafrica, Télam,
BBCMundo, El Tiempo.
por Emiliano Dreon
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Mayo 2019
01.
BRASIL: los líderes de la oposición de izquierda en Brasil aseguran con motivo del 1 de mayo,
que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro está debilitado e instan a derrotar la “reforma” a
la Previsión Social, con un llamado a unir fuerzas contra las ofensivas de la gestión del mandatario.
CHILE: Emilia Schneider se convierte en la primera presidenta trans de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Asimismo, 19 gendarmes son detenidos tras reclamo en el Ministerio de Justicia.
COLOMBIA: por pedido de la Fiscalía ordenan la detención del militar acusado de asesinar a un
exguerrillero de las FARC.
SUDAN: el jefe de la junta militar de Sudán, Abdelfatah al Burhan, presidirá el consejo soberano
conformado para el periodo de transición hasta la celebración de elecciones.
LIBIA: al menos 345 personas fallecieron y 1.652 resultaron heridas a causa del conflicto armado
que comenzó el 4 de abril en Trípoli.
REINO UNIDO: Assange, es condenado a 50 semanas de prisión por violar la condicional.

02.
ARGENTINA: medios comunitarios realizan acciones simultáneas en todo el país para visibilizar
los incumplimientos y las deudas que el Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM contrae con
el sector. Las actividades se realizan frente a los edificios en donde funcionan las delegaciones
de Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires.
URUGUAY: en el Consejo de Ministros del lunes, el Poder Ejecutivo firma el decreto reglamentario de la Ley Integral para Personas Trans, que se aprobó en octubre de 2018.
GUATEMALA: la Cancillería de Guatemala informa sobre el fallecimiento de un joven migrante
de 16 años, originario de Camotán, Chiquimula.
PANAMA: candidatos cierran campaña para las presidenciales del domingo.
MEXICO: Amdresa Manuel López Obrador presenta el Plan Nacional de Desarrollo Económico y
estima un crecimiento del 6% para 2024.
HUNGRIA: el primer ministro húngaro elogia al líder de la Liga mientras manifiesta su malestar
por una posible alianza del PPE con los socialistas tras las elecciones.

03.
BOLIVIA – BRASIL: el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, se compromete a que su país consultará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)
sobre la reelección indefinida del presidente Evo Morales.
BRASIL: la ministra de la Mujer le anuncia al presidente Bolsonaro que abandonará el gobierno.
PERU – COLOMBIA – ECUADOR: funcionarios de los Gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador esperan aprobar a fines de mayo una regulación para integrar sus sistemas de energía eléctrica.
COSTA RICA: al cumplir un año de gestión, el presidente de la República, Carlos Alvarado, destaca
la estabilidad económica del país como uno de sus principales logros, pero urge a los diputados
a aprobar el proyecto de ley de eurobonos para consolidar las finanzas del Estado.
MEXICO: los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, junto con el ex gobernador de Oaxaca,
Ulises Ruiz, son denunciados por el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca,
Arturo Peimbert, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
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MALI: la canciller alemana, Angela Merkel, visita a 850 soldados de su país que forman parte del
contingente de Naciones Unidas ubicada en Gao, en el norte de Mali.
MALASIA: la ciudadana vietnamita Doan Thi Houng, única encontrada culpable por el asesinato
en 2017 de Kim Jong-nam (medio hermano de Kim Jong-un) es puesta en libertad este viernes
(jueves en Colombia) por las autoridades de Malasia, según dio a conocer su abogado
PORTUGAL: el primer ministro portugués, António Costa, anuncia la dimisión del Gobierno si el
próximo día 15 el Parlamento aprueba devolver a los profesores los retrasos acumulados durante casi diez años de salarios congelados.
AUSTRIA – ALEMANIA: los líderes de Austria y Baviera rechazan la estrategia de Orbán.
HOLANDA: el servicio holandés de Inmigración, dependiente del Ministerio de Justicia, rechaza
desde febrero una media de 10 solicitudes mensuales de asilo cursadas por yazidíes, la minoría
étnica dentro del pueblo kurdo especialmente perseguida desde 2014 por el Estado Islámico
(ISIS).

04.
VENEZUELA: arranca la gran Jornada Nacional de Diálogo y Rectificación convocada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el propósito de impulsar
un plan de cambios efectivos dentro de la Revolución Bolivariana, desde la sabiduría del pueblo
y para optimizar la acción social.
CUBA: el país denuncia en Ginebra ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, a raíz de la activación del título III de la ley Helms
Burton.
NIGER: la canciller alemana, Angela Merkel, demanda en Níger más apoyo internacional para
combatir a los grupos armados que operan en los países del Sahel africano.
ETIOPIA: la Unesco anuncia el otorgamiento del Premio Félix Houphouët-Boigny de Fomento de
la Paz 2019 al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Alí, por su sus actividades en la región y
por iniciar un acuerdo de paz con Eritrea.
ARGELIA: un mes después de la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika, las protestas populares continúan hoy en Argelia para cambiar el sistema.

05.
PANAMA: inician las elecciones generales en Panamá con más de 2,7 millones de personas habilitadas para votar.
LIBIA: el Ejército Nacional Libio (ENL) toma el control sobre cuatro barrios en el sur de Trípoli,
comunicó a Sputnik el general Mounzer Khartoush, portavoz de la 73 brigada de infantería del
mando general del ENL.
COREA DEL SUR – COLOMBIA: el primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yeon, se reúne con
el presidente de Colombia, Iván Duque, para abordar temas relacionados con el comercio binacional e intensificar los lazos de cooperación.
ISRAEL: una serie de ataques con cohetes contra Israel y los bombardeos aéreos de represalia
sobre la Franja de Gaza, entre sábado y domingo, dejan al menos 27 muertos entre palestinos e
israelíes.

06.
ARGENTINA: se realizan marchas por la legalización de todos los usos del cannabis
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BOLIVIA: en medio de un intenso operativo gubernamental, el presidente Evo Morales comiénzala entrega de viviendas en La Paz y El Alto a por lo menos una veintena de damnificados del
deslizamiento en San Jorge Kantutani.
COLOMBIA: la lidereza afrocolombiana Francia Márquez pide a Duque garantías tras sufrir atentado.
VENEZUELA: el Grupo Internacional de Contacto (GIC) sobre Venezuela se reúne en Costa Rica
para continuar buscando una salida política a la crisis que atraviesa el país caribeño.
PANAMA: el perredista Laurentino ‘Nito’ Cortizo, de la alianza ‘Uniendo Fuerzas’, es electocomo
presidente de la República, tras obtener el 33% de los votos (619,025 sufragios) con más del 93%
de los votos escrutados.
COREA DEL SUR - COLOMBIA: el primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yon, en visita oficial
a Colombia reconoce el buen manejo que el gobierno le ha dado a la crisis migratoria de Venezuela, en particular “las soluciones eficientes y seguras a los migrantes”.

07.
BRASIL: el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firma un decreto que flexibiliza el porte de armas
para cazadores y socios de clubes de tiro, que ahora podrán dirigirse a sus centros de práctica
con sus fusiles o pistolas cargadas.
Un tribunal de Brasilia acepta nuevas acusaciones de corrupción contra el exjefe de Estado Michel Temer. En este caso Temer es acusado de de formar parte de una asociación ilícita y de
obstruir a la justicia, cargos que también recaen sobre sus exministros Eliseu Padilla y Wellington
Moreira Franco, ex jefe de gabinete y ex ministro de Minas y Energía respectivamente.
PERU: durante la Comisión de Defensa en el Congreso, donde se interroga al equipo policial que
participó en la intervención de la casa del fallecido expresidente Alan García Pérez el último 17
de abril, el ministro de Defensa, Carlos Morán , solicita que la cámara de grabación sea sometida
a un peritaje.
El fiscal Germán Juárez Atoche formaliza la acusación contra el ex mandatario Ollanta Humala
ante el Poder Judicial.El representante del Ministerio Público solicita 26 años y 6 meses de pena
privativa de la libertad para Nadine Heredia y 20 años para Ollanta Humala.
HONDURAS: la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación demanda al Congreso Nacional
y al Poder Ejecutivo para que, en un plazo de 48 horas, resuelvan de manera definitiva la problemática en estos dos sectores, dejando sin valor ni efecto los decretos que atentan contra la
salud y educación.
NICARAGUA: el gobierno pide a la oposición solicitar el fin de las sanciones al país y se compromete a liberar presos.
PANAMA: el presidente electo Cortizo anuncia reformas constitucionales en sus primeros cien
días.
SUDAFRICA: el proceso de elecciones generales comienza en Sudáfrica con las llamadas votaciones especiales, que permitirán la participación de aquellos empadronados imposibilitados de
acudir a las urnas el miércoles próximo.

08.
BRAISL: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asegura que su Gobierno trabaja para que las
capitales de los 27 estados del país tengan al menos un colegio militar.
CHILE: la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se reune con algunos presidentes
y secretarios generales de partidos de oposición con el objeto de debatir respecto a la contrarreforma laboral del gobierno, la cual consideran que bajo un supuesto rótulo de modernidad
esconde más precariedad y abusos para las y los trabajadores.
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BELICE: los beliceños acuden a las urnas para votar en un referendo la decisión de someter a la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) una antigua disputa territorial con Guatemala.
COSTA RICA: el Consejo de Mayores de la nación Bröran, del territorio indígena Térraba, le solicita mediante una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado que cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
EL SALVADOR: el presidente electo de El Salvador, NayibBukele, promete continuar presionando
a la Administración Trump y al Congreso por una solución bipartidista permanente para los
195,000 salvadoreños amparados al programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS), que
afronta un futuro inseguro en los tribunales.
CUBA: unos 25 médicos especialistas de origen cubano que prestaban sus servicios en los hospitales públicos del país, se marchan a su país, a la espera que el convenio con la Secretaría de
Salud se pueda renovar.

09.
CHILE: la Cámara de Diputados aprueba la adopción homoparental en medio de la discusión por
la reforma a la ley de adopciones.
BELICE: triunfa el referéndum para acudir a la CIJ por el reclamo territorial con Guatemala.
MEXICO: en periodo extraordinario de sesiones, el pleno de la Cámara de Diputados aprueba,
con el aval de las bancadas del PRI, PRD y MC, la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que había sido devuelta por el Senado.
COREA DEL NORTE: Corea del Norte dispara una serie de proyectiles no identificados apenas
cuatro días después de realizar otro lanzamiento.

10.
ARGENTINA: organizaciones de pequeños productores rurales, campesinos y pueblos originarios
consensuanuna lista de propuestas para presentar a las fuerzas políticas en campaña con la mira
puesta en fortalecer la actividad de esos sectores de la economía fuertemente afectada por la
crisis económica.
BRASIL – PARAGUAY: los gobernantes Abdo Benítez y Bolsonaro se encuentran en la ciudad fronteriza de Foz de Yguazú, en la orilla brasileña del Paraná.
ECUADOR: la Fiscalía llama a rendir versión a los exmandatarios Rafael Correa, quien vive en
Bélgica, y Jorge Glas, quien está recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi cumpliendo una pena de seis años por asociación ilícita con Odebrecht.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel rechaza la persecución política contra el excanciller Ricardo Patiño.
PERU: ante el Congreso de la República, la ministra de Educación, Flor Pablo, afirma que la igualdad de género plantea poner fin a todo tipo de discriminación contra las mujeres y las niñas
porque este no solo es un derecho fundamental, sino también una condición para lograr un
mundo próspero.
URUGUAY: el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, pide el procesamiento de varios integrantes de la Fuerza Aérea por torturas en la base Boiso Lanza.
VENEZUELA – ARUBA – BRASIL: gobierno nacional anuncia la reapertura de la frontera con Brasil
para reestablecer la vida económica, social, política y cultural que se da a través de esta frontera.
VENEZUELA – ARUBA: los ministerios del Petróleo, Energía y Trabajo sostienen un encuentro
para revisar y exponer los avances de los acuerdos petroleros y gasíferos firmados entre ambos
países, enfocados en el proyecto de reactivación de la Refinería de Aruba.
MEXICO: se lleva a cabo en México la XXI Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del
Pacífico.
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LIBIA: el jefe del Consejo Presidencial (PC) de Libia, Fayez Al-Sarraj, dice que solicitó al Consejo
de Seguridad de la ONU formar un comité de investigación para establecer los hechos detrás de
la actual situación en esta capital.
IRAN: miles de iraníes se congregan en Teherán y en otras ciudades del país para expresar su
apoyo a la decisión del Gobierno de suspender algunos de sus compromisos nucleares en respuesta a las sanciones de Estados Unidos.

11.
SUDAN: los sudaneses mantienen el reclamo de un gobierno civil a pesar de la dimisión del presidente Omar al Bashir hace un mes.
CAMERUN: el primer ministro de Camerún, Joseph Dion, comienza una visita a las regiones anglófonas ante la escalada del conflicto secesionista en el país africano.
IRAN – ESTADOS UNIDOS: el Departamento de Defensa Estados Unidos anuncia que reforzará
sus tropas desplegadas en Oriente Medio con un buque de asalto anfibio y misiles Patriot, como
parte de su estrategia para hacer frente a la creciente tensión con Irán.

13.
URUGUAY: paro general y movilizaciones por el despido de siete trabajadores en Petrobras.
VENEZUELA – CHINA: llega al aeropuerto internacional de Maiquetía, 1 millón 975 mil 400 materiales médicos procedente de la República Popular de China.
IRAN – REINO UNIDO: el ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, indica su "preocupación"
por una posible escalada de enfrentamientos "no intencionados" entre Estados Unidos e Irán,
debido a desacuerdos en el programa nuclear y por la misteriosa destrucción de cuatro buques
petroleros en la región.
ISRAEL: el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planea adoptar un proyecto de ley
que permitiría al Gobierno y al Parlamento eludir los dictados del Tribunal Supremo, y otra legislación que le garantizaría la inmunidad ante los casos de corrupción en los que se le investiga.

14.
BRASIL: el ex presidente brasileño Michel Temer, de 78 años y preso por un caso de corrupción,
es trasladado a las instalaciones del Comando Antidisturbios de la Policía Militarizada de Sao
Paulo, donde permanecerá en una celda especial hasta que la Justicia decida su suerte.
COLOMBIA: la Corte Constitucional debate las objeciones de Duque a los acuerdos de paz.
PERU: movilizaciones simultáneas, bloqueos de vías y hasta enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú marcan el paro agrario nacional y preventivo por parte de distintas organizaciones en 15 regiones del país.
VENEZUELA: el presidente electo de Panamá, Laurentino “Nito” Cortizo, dice que su Gobierno
mantendrá el reconocimiento al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente
interino de Venezuela, y cuestiona el rol del Grupo de Lima, del que forma parte su país, en la
búsqueda de una solución a la crisis de la nación suramericana.
GUATEMALA: el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) decide, por mayoría, que debía mantenerse el criterio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre la candidatura
de Zury Ríos por el partido Valor, es decir no puede buscar la presidencia porque tiene prohibición constitucional en el artículo 186.
CUBA – MEXICO: el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, Marcelo Luis Ebrard Casaubon y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se comprometen a
fortalecer las relaciones bilaterales, en particular, los rubros económico y migratorio.
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15.
ARGENTINA: la Cámara Federal de General Roca, provincia de Río Negro, dicta un fallo que demuele el relato construido desde el 25 de noviembre de 2017 por el Ministerio de Seguridad con
la complicidad del gobierno de la provincia y del juez federal Gustavo Villanueva.
BOLIVIA – MEXICO: Evo Morales se reune con Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de México para América Latina y el Caribe.
BRASIL: profesores y estudiantes brasileños de casi 70 universidades e institutos realizan el Día
Nacional de Huelga en la Educación, para protestar contra el recorte del presupuesto educativo
ordenado por el presidente Jair Bolsonaro.
ECUADOR: tras cinco años de permanecer fuera, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) regresa al Ecuador de la mano de su representante, Mark Green,
quien, junto con el canciller José Valencia, suscribe un memorando de entendimiento para su
retorno y anuncia una primera cooperación económica de USD $30 millones, para ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos.
MEXICO: la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informa que, debido a que prevalecen
altos los índices de contaminación por partículas finas, determina suspender para la circulación
de los vehículos.
CUBA – SENEGAL: autoridades de Cuba y Senegal coinciden en promover el debate de experiencias en temas de equidad de género y empoderamiento femenino.
MARRUECOS – HOLANDA: Nawal Benaísa, activista del Movimiento rifeño de protestas, de 35
años, huye de Marruecos de forma clandestina a través de Ceuta con un hijo de cinco años y ha
solicitado asilo político en Holanda.

16.
COLOMBIA: Gloria María Borrero, ministra de Justicia, renuncia a su cargo después de ocho meses de haber llegado a esa cartera.
EL SALVADOR: investigadores del Museo de Historia Natural de El Salvador (Muhnes) han descubierto fósiles de peces y de elementos vegetales de más de dos millones de años en el municipio de El Paraíso (norte) en El Salvador.
GUATEMALA: la Corte rechaza la candidatura presidencial de la exfiscalThelma Aldana.
PANAMA: el consejero del presidente de EE.UU. Donald Trump, Mauricio Claver-Carone se
reune con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela y con el mandatario electo, Laurentino
Cortizo con el fin de resaltar la relación bilateral, entre ambos países.
SENEGAL: el gobierno senegalés anuncia la derogación oficial del cargo de Primer Ministro por
el presidente Macky Sall.

17.
BOLIVIA: el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
da su visto bueno para que Evo Morales busque una nueva reelección en las elecciones generales del 20 de octubre.
ECUADOR: el Frente Unitario de Trabajadores rechaza la reforma laboral y afirma que es una
receta del FMI.
PERU: el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, confirma reunirse
con los gremios de productores agrícolas para el próximo 22 de mayo con la finalidad de instalar
la mesa multisectorial donde se atenderán las demandas de los agricultores y Junta de Usuarios
de Riego del país.
BELICE – GUATEMALA: la canciller guatemalteca Sandra Jovel, y su homólogo beliceño, WilfredElrington, se reúnen en Belice para realizar “coordinaciones sobre la implementación del
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acuerdo especial” entre ambos países para someter el diferendo territorial, insular y marítimo a
la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
HONDURAS: docentes dan plazo al gobierno para abrir el diálogo y médicos continúan con el
paro.
NICARAGUA: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) descarta asistir a la mesa del
diálogo con el Gobierno, al conocer de la muerte del manifestante Eddy Antonio Montes en La
Modelo, cuya liberación había sido consensuada junto a más de 200 protestantes.
LIBIA: el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, recibe al general libio Jalifa Haftar.

20.
VENEZUELA: el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, ratifica que el poder plenipotenciario legislará hasta el 31 de diciembre de 2020.
HONDURAS: maestros y médicos hondureños planean continuar las protestas contra la Ley de
Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación y acusan al Gobierno de Juan Orlando Hernández de querer privatizar estos derechos.

21.
CHILE: tras transcurrir con el plazo de 10 días desde que se puso fin a la investigación, el fiscal
jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, ingresa la
acusación, la cual “contiene diferentes medios de prueba que permiten demostrar la dinámica
de los hechos en los términos que ha sostenido la Fiscalía”.
CUBA: el gobierno de Cuba reconoce en su primer Informe Nacional sobre la implementación de
la Agenda 2030 la incidencia en 2016 de 0,99 femicidios por 100.000 adolescentes y mujeres
cubanas de 15 y más años.
SUDAFRICA: la máxima dirigencia del gobernante partido Congreso Nacional Africano (ANC) escoge a Thandi Modise como nueva jefa del Parlamento de Sudáfrica, durante una reunión en
Ciudad del Cabo que prosigue sus sesiones a puertas cerradas.

22.
BRASIL: Amnistía Internacional cuestiona el rumbo del gobierno del presidente brasileño Jair
Bolsonaro, quien según la organización “está empezando a traducir una retórica tóxica en medidas que violan los derechos humanos”.
PANAMA: el presidente electo anuncia a los primeros miembros de su Gabinete.
PORTUGAL: el pais será el primer país de la Zona euro en emitir deuda en moneda china.

23.
CHILE: el Presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Desarrollo Social, Alfredo
Moreno, presenta el programa “Clase Media Protegida”, iniciativa que consiste en un sistema
de apoyo integral para proteger a las familias de clase media y que les permitirá acceder a beneficios para enfrentar eventos adversos en sus vidas.
ECUADOR – ESTADOS UNIDOS: el presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, se reune
en el Palacio de Carondelet con David Hale, viceministro para Asuntos Políticos de Estados Unidos.
GUATEMALA: candidatos presidenciales participan en debate con estudiantes universitarios.
PANAMA: el presidente electo anunció a los primeros siete ministros de su Gabinete.
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GABON: el Gobierno del presidente gabonés, Ali Bongo, releva de sus cargos por decreto a dos
integrantes del Ejecutivo en medio de un escándalo desatado por presunto contrabando de madera preciosa.
MALAWI: las elecciones generales en Malawí se desarrollan en un entorno pacífico y de concurrencia a las urnas, en las que el presidente Peter Mutharika busca un segundo mandato tras
cinco años en el poder.

24.
ECUADOR: el presidente Lenín Moreno presenta su Informe a la Nación 2019, donde informa
sobre los avances en su segundo año de mandato.
PARAGUAY: los magistrados deciden extinguir la causa y dictar el sobreseimiento definitivo de
Camilo Almada Morel, alias “Sapriza”, y Eusebio Torres Romero, supuestamente involucrados
en casos de homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad.
COSTA RICA: el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresa, en el marco de una entrevista, que la vía militar no debe ser una opción para resolver las crisis políticas que atraviesan
Nicaragua y Venezuela.
GUATEMALA – HONDURAS – EL SALVADOR: el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera,
participa en la instalación de la reunión de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, cuya apertura estuvo a cargo del anfitrión vicemandatario salvadoreño, Óscar Ortiz.
CUBA: el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, es recibido en
Bruselas por la Excma. Sra. Federica Mogherini, Alta Representante para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad de la Unión Europea.
INDIA: al menos 19 estudiantes, la mayoría mujeres, pierden la vida este viernes durante un
incendio en un edificio de varios pisos en el oeste de India.

27.
BOLIVIA – COLOMBIA – ECUADOR – PERU: los presidentes Evo Morales (Bolivia), Iván Duque
(Colombia), Lenín Moreno (Ecuador) y Martín Vizcarra (Perú) se reúnen para conmemorar el 50°
aniversario de la Comunidad Andina, uno de los bloque de integración más antiguos de la región.
BRASIL: el presidente Jair Bolsonaro es condenado por misoginia y deberá indemnizar a diputada
y retractarse.
COLOMBIA – PERU: el presidente Martín Vizcarra se reúne con su homólogo de Colombia, Iván
Duque, quien cumple una visita de Estado al Perú.
PERU: al menos un muerto y 11 heridos tras un terremoto en Perú.
GUATEMALA: el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se reúne con el nuevo secretario de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, quien realiza su primera visita de
dos días al país centroamericano.
REPUBLICA DOMINICANA – ANTIGUA Y BARBUDA: ambos paisesfirman memorandos de entendimiento en materia política, económica y académica.
JAPON – ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump visita Japon. En gira por Japón, Trump
rebaja tensiones con Irán e invita al diálogo.
ESPAÑA: el rey emérito de España, Juan Carlos I, se retira de las actividades institucionales a
partir del 2 de junio de este año.
PORTUGAL: el Partido Socialista de Portugal (PS) se impone en las elecciones europeas.

Revista Relaciones Internacionales- Número 56 / 2019 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371

Sección: Cronología – Página 38
28.
JAPON: un hombre adulto y una niña no presentaban signos vitales después de un ataque con
arma blanca en Kawasaki, Japón, que dejó otras 17 personas heridas, incluyendo alumnos de
una escuela primaria.
AUSTRIA: el Gobierno de Austria cae por la moción de censura tras el ‘caso Ibiza’.

29.
CHILE: con 110 votos a favor, la Cámara de Diputados aprueba de forma unánime el proyecto
de ley que declara imprescriptibles los delitos de abuso sexual en contra de menores.
CUBA: el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) ratifica su rechazo a la Ley HelmsBurton, suscrita en 1996 por el entonces presidente estadounidense, William Clinton, para recrudecer el bloqueo contra Cuba.
MEXICO: en sus primeros cien días al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla
Quintana Osuna recibe 481 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 15 han sido localizadas con vida, cinco fallecidas, y el resto siguen sin ser localizadas.

30.
COLOMBIA: más de 400 mujeres y población género diversa, excombatientes en proceso de reincorporación tras el Acuerdo de paz firmado en el 2016, se dan cita en Bogotádesde el dia de
hoy hasta el 2 de junio en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades Farianas por
la transformación de Colombia.
ECUADOR: siete organizaciones nacionales e internacionales inician un proceso de litigio en contra de tres estados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra,
en nombre de cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador, Guatemala y Nicaragua. El objetivo es garantizar y proteger los derechos de las pequeñas obligadas a dar a luz,
producto de violaciones.
PERU: el Poder Ejecutivo, a través de un oficio entregado por el titular del Consejo de Ministros,
Salvador del Solar, formaliza la presentación de la cuestión de confianza fijando la fecha y hora
para sustentarlo ante el Pleno del Congreso.
EL SALAVDOR: Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, afirma que este órgano
de Estado continuará el estudio del anteproyecto de Ley Especial para la Justicia Transicional y
Restaurativa para la Reconciliación Nacional, entrando así en desacato de la decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al congreso suspender el proceso.
ECUADOR – GUATEMALA – NICARAGUA: siete organizaciones nacionales e internacionales inician un proceso de litigio en contra de tres estados ante el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en Ginebra, en nombre de cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual en
Ecuador, Guatemala y Nicaragua.
NICARAGUA: la Asamblea Nacional aprueba la “Ley de Atención Integral a Víctimas”.
El gobierno excarcela a 50 personas y la oposición se reúne con el secretario general de la OEA.
JAMAICA: fallece el ex primer ministro de Jamaica Edward Seaga.
MEXICO: el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión privada con la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en Palacio Nacional.
El gobierno confirma la creación del sistema de universidades.
NIGERIA: el reelecto presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, toma posesión de su cargo en
una ceremonia en esta capital con el reto de lograr mayores avances en el desarrollo de la economía nacional.
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31.
ARGENTINA – URUGUAY: Alberto Fernández se reúne con el ex presidente uruguayo José Mugica. El encuentro tiene lugar en la chacra del ex mandatario en Montevideo.
BOLIVIA – BRASIL: Bolivia firma un acuerdo que prevé la venta de gas natural y gas licuado de
petróleo (GLP) junto a la construcción de redes domiciliarias del hidrocarburo al estado brasileño
de Mato Grosso.
ECUADOR: el FMI alcanza acuerdo técnico con Ecuador y desembolsaría en junio 250 millones
de dólares.
BRASIL – VENEZUELA: el ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) de Brasil decide no
aceptar las credenciales de la embajadora María Teresa Belandria, designada por el presidente
de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. También le retira la invitación a la ceremonia de
entrega de credenciales al presidente Jair Bolsonaro, el próximo 4 de junio, en el Palacio de
Planalto y en donde recibirá los nuevos embajadores de siete países: México, Colombia, Paraguay, Arabia Saudita, Perú, Guinea e Indonesia.
EL SALVADOR: NayibBukele asume como presidente de El Salvador.
HAITI: la Corte Superior de Cuentas de Haití entrega al Senado el informe final sobre la investigación del caso de Petrocaribe, una de las principales demandas de organizaciones y plataformas
opositoras.
Senadores opositores de Haití impiden, por tercera vez, la presentación de la política del primer
ministro designado, Jean Michel Lapin, al retirar las sillas y mesas del hemiciclo para impedir la
votación, en una jornada en la que se registran violentas protestas en la capital.
MEXICO: el canciller Marcelo Ebrard dialoga con Mike Pompeo y viaja a EEUU para negociar
sobre aranceles.
CHINA: el país asitatico anuncia la creación de una lista negra de empresas extranjeras "no fiables", como respuesta a las medidas de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei, en plena
escalada de la guerra comercial entre las dos potencias.
ITALIA: durante la madrugada del pasado jueves el volcán siciliano Etna ha vuelto a entrar en
erupción.
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