Por Emiliano Dreon

Noviembre
01.
ARGENTINA: La Universidad Nacional de las Artes acompaña los reclamos de la 28va Marcha del
Orgullo.
ARGENTINA – URUGUAY: el expresidente de Uruguay y militante popular, acompañado por el
presidente argentino electo Alberto Fernandez, dialoga con los estudiantes de la Universidad Tres
de Febrero sobre aspectos que hacen a la coyuntura actual de la región.
PANAMA: fuerzas policiales panameñas reprimen una manifestación pacífica contra la reforma
constitucional en la Universidad Nacional de Panamá.
COSTA RICA: consultorios ambulantes detectarán casos de violencia de género.
HAITI: Amnistía Internacional denuncia la represión y 35 muertes en seis semanas de protestas.
CHILE – RUSIA – ESTADOS UNIDOS: Rusia rechaza las acusaciones de Estados Unidos de que Moscú
intenta desestabilizar Chile y asegura que forman parte de una campaña para enlodar la política
exterior rusa.
INDIA: el Tribunal Supremo de la India declara la capital del país, Nueva Delhi, bajo emergencia de
salud pública ante los niveles de contaminación alcanzados.
CHINA: el Gobierno chino plantea medidas para afianzar su autoridad y la “seguridad nacional” en
su díscolo territorio autónomo, donde desde hace casi cinco meses las protestas multitudinarias,
en ocasiones violentas, reclaman más democracia y denuncian las políticas de su Ejecutivo
autónomo y de Pekín.
TURQUIA – RUSIA: militares turcos y rusos comienzan a patrullar conjuntamente una región del
noreste de Siria, en cumplimiento del acuerdo que puso fin a la operación militar lanzada por

Ankara a principios de octubre contra los kurdos de esta región.
ESTADOS UNIDOS: el Congreso vota a favor del proceso de ‘impeachment’ a Trump con la
oposición frontal de los republicanos.
ESCOCIA: la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, señala que pedirá formalmente al
Gobierno británico las competencias necesarias para organizar un segundo referéndum de
independencia después de las elecciones generales del próximo 12 de diciembre.
02.
BOLIVIA: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rubrica el Acta de Cómputo Nacional de las
elecciones del 20 de octubre que da ganador en primera vuelta al presidente Evo Morales.
03.
CHILE: el Congreso comienza a debatir la posibilidad de una nueva Constitución.
REINO UNIDO: el gobierno británico anuncia una moratoria sobre la fracturación hidráulica (o
'fracking'), una técnica para extraer gas de esquisto del subsuelo, debido al riesgo de temblores
sísmicos.
04.
HAITI: la ONU reporta 42 personas muertas en las protestas de las últimas siete semanas.
BOLIVIA: Evo Morales se reúne con organizaciones sociales y dice que la oposición está “buscando
muertos”.
COLOMBIA: Iván Duque anuncia “Plan Social” para el Cauca, región donde asesinaron siete
indígenas en los últimos días.
ARGENTINA – MEXICO: el presidente López Obrador recibe a Alberto Fernández.
EL SALVADOR – VENEZUELA: el gobierno salvadoreño anuncia la expulsión del país de la misión
diplomática de Venezuela, “en concordancia con la posición asumida en una reciente del Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
HONDURAS: el municipio de Tela, Atlántida es el escenario del Quinto Encuentro Centroamericano
de Medios Comunitarios, alternativos y organizaciones populares, en el que se encontraron
representantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

CUBA – VENEZUELA: Maduro, Díaz Canel y Raúl Castro cierran encuentro antiimperialista contra el
neoliberalismo.
BRASIL: organizaciones sociales denuncian el asesinato de líder indígena en la Amazonía.
PERU: El Tribunal Constitucional de Perú, rechaza el recurso de suspender las elecciones
parlamentarias anticipadas para el próximo mes de enero, después de la disolución del mismo el
pasado mes de septiembre por orden del presidente de la Nación, Martín Vizcarra.
HONG KONG: seis heridos en un ataque con cuchillo en Hong Kong en una nueva jornada de
protestas.
RUMANIA: el conservador LudovicOrban, nuevo primer ministro de Rumania.
05.
CHILE: Carabineros reprime nuevas manifestaciones.
ECUADOR: la Fiscalía General del Estado vinculA al exasambleísta Virgilio H. a la instrucción fiscal
que se sigue en contra de la prefecta de Pichincha Paola P., Christian G. y Pablo D., por su presunta
participación en el delito de rebelión.
VENEZUELA: el Bloque de la Patria propone la creación de una comisión de enlace entre la
Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional (en desacato) para la designación
conjunta de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
BRASIL: el presidente Jair Bolsonaro entrega un nuevo paquete de medidas de ajuste que incluye
la posibilidad de que el gobierno, los estados y los municipios se declaren en “emergencia fiscal”,
reduciendo provisionalmente los salarios de sus funcionarios.
PERU: la jueza María Álvarez Camacho resuelve que el Estado peruano debe devolver los más de
S/ 524 millones a la constructora Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
HONDURAS: Mujeres hondureñas marchan para que renuncie el presidente Hernández.
GUATEMALA – VENEZUELA: el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, asegura
que expulsará a los diplomáticos venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro al asumir el cargo el
próximo 14 de enero, siguiendo los pasos del gobernante salvadoreño Nayib Bukele.
ETIOPIA: el número de los muertos por las recientes protestas en Etiopía alcanza 86 personas.
MALI: el Estado Islámico (EI) reivindica la autoría de un atentado contra una base militar en Mali

que dejó 54 muertos.
ARABIA SAUDITA – YEMEN: el Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional firma
en Riad un acuerdo para compartir el poder con los separatistas y poner fin al conflicto en el sur
de Yemen, un frente secundario de la guerra civil que vive el país árabe.
INDIA: Delhi endurece las medidas para paliar la emergencia sanitaria por contaminación.
UCRANIA – ESTADOS UNIDOS: un testigo clave cambia su declaración y dice que se condicionó la
ayuda a Ucrania a la investigación de Biden.
05.
ARGENTINA: La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de la resolución N°524-19 de su
Consejo Superior, aprueba la utilización de lenguaje inclusivo en los trabajos académicos.
BOLIVIA: manifestantes de la oposición secuestran y golpean a alcaldesa oficialista de Vinto.
COLOMBIA: tras la masacre en Caqueta, renunció el ministro de Defensa Guillermo Botero.
URUGUAY: la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) rechaza el
documento que suscribirán los partidos de la oposición, en su capítulo Educación.
VENEZUELA: el Bloque de la Patria y la bancada opositora conforman el Comité de Postulaciones
para la renovación del Poder Electoral durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) en
desacato.
COLOMBIA: ministro de Defensa enfrenta moción de censura por masacre durante operación
militar.
07.
CHILE: el Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el
subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, presenta una agenda legislativa en materia de
seguridad y orden público y convoca al Consejo de Seguridad Nacional COSENA.
ARGENTINA: docentes convocan a paro nacional por la represión a educadores en Chubut.
BOLIVIA: el vicepresidente Álvaro García Linera pide al candidato perdedor, Carlos Mesa; y al
dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, parar la escalada de violencia
en el país y aceptar la vía democrática para resolver el conflicto generado por los resultados de las
elecciones generales del pasado 20 de octubre.

BRASIL: Cámara de Diputados limita proyecto de ley de Bolsonaro sobre el uso de armas.
EL SALVADOR: Federación LGBTI cuestiona el desamparo a la diversidad sexual en el nuevo
gobierno.
BRASIL: El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reanuda sus deliberaciones sobre si es válida o
no la prisión tras una condena en segunda instancia, que podría beneficiar al expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
GRANADA – ANTIGUA Y BARBUDA: ciudadanos de ambos paises rechazan en referendo a la Corte
de Justicia del Caribe como máxima instancia judicial.
INDIA: una joven pareja es apedreada el miércoles en el sur de India por familiares de la mujer,
que se opusieron a su matrimonio con un hombre de una casta considerada inferior.
08.
BRASIL: el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, queda en libertad, después de que el juez
federal Danilo Pereira Junior dictaminara así lo dictaminara, después de 19 meses en prisión, como
parte de una condena de 8 años y 10 meses por corrupción.
HAITI: organizaciones y partidos opositores buscan un acuerdo político.
MEXICO: la Secretaría de Gobernación (Segob) presenta la plataforma de registro en línea
del Sistema
Nacional
de
Búsqueda,
en
el
que
los
ciudadanos,
autoridades, embajadas y extranjeros con familiares en el país, podrán reportar la desaparición de
un familiar o ser querido de manera anónima y con alcance a autoridades estatales y federales de
México.
CHILE: la Comisión de Constitución del Senado aprueba en general proyecto que modifica diversos
cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo
sexo. Ahora, la iniciativa deberá ser votada en sala para continuar el proceso legislativo, en su
discusión en general.
ALEMANIA: una explosión en una mina en Teutschental (este de Alemania) deja 2 personas
heridas y una 38 atrapadas cerca de 700 metros bajo tierra.
09.
ARGENTINA: incia la 34ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

10.
HAITI: se reanudan las manifestaciones para exigir la renuncia de JovenelMoise.
RUMANIA: el conservador Iohannis gana la primera vuelta de las presidenciales en Rumania.
11.
CHILE: el Colegio de Profesores realiza una marcha autorizada por la Alameda, entre Plaza
Baquedano y Los Héroes, como parte de su llamado a paro nacional docente de dos días, al que se
plegarán decenas de organizaciones de diversos ámbitos de la sociedad.
MEXICO – BOLIVIA: el canciller mexicano Marcelo Ebrard señala que lo sucedido el domingo
en Bolivia fue un golpe de Estado porque a pesar del anuncio de Evo Morales para realizar nuevas
elecciones, el Ejército le pidió la renuncia.
HONG KONG: se vive una de las jornadas más violentas y caóticas en cinco meses de movilización
prodemocracia, con un manifestante herido por bala, un hombre a quien le prendieron fuego y la
circulación paralizada en toda la ciudad.
ISRAEL – JORDANIA: Israel devuelve a Jordania tierras cedidas hace 25 años en el tratado de paz.
LIBIA – RUSIA: Rusia pone un pie en Libia con mercenarios que apoyan al general Hafter.
12.
BOLIVIA: tras el golpe de Estado y sin quorum, asume la presidencia Jeanine Áñez.
COLOMBIA: un grupo de estudiantes de la Universidad Distrital, en Bogotá, toman el edificio
administrativo de esta institución, ubicado en la carrera 7 con 40.
CHILE: por 6 votos contra 4, el Pleno de Tribunal Constitucional no admite a trámite el
requerimiento realizado para que 12 diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio cesaran
en su cargo parlamentario.
COLOMBIA: Iván Duque designa al canciller Carlos Holmes Trujillo como ministro de Defensa.
MEXICO: el presidente Andrés Manuel López Obrador se reune con padres de los 43 estudiantes
desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, para abordar los avances
de las investigaciones que lleven al paradero de los normalistas, entre los que destacan el

seguimiento a nuevas líneas de investigación, la incorporación del Grupo Interdisciplinario de
Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y la liberación por 10,000 pesos de “El Cuasi” presunto
integrante del grupo delictivo Guerrero Unidos.
CUBA – ESPAÑA: La Habana cumple 500 años y los reyes de España son los primeros en llegar a la
fiesta, en una semana de celebraciones, que se desarrollarán en el momento de mayor tensión
entre Cuba y Estados Unidos.
MOLDAVIA: una moción de censura derriba al Gobierno proeuropeo de Moldavia.
ESPAÑA: el socialista Pedro Sánchez sella un trato con Pablo Iglesias, candidato de Unidas
Podemos (partido de extrema izquierda), que le permite estar más cercaa ser otra vez presidente
del gobierno de España.
13.
ARGENTINBA – BOLIVIA: el Congreso de Argentina condena el golpe de Estado en Bolivia.
BOLIVIA: la presidenta interina Jeanine Áñez posesiona al general de Ejército, Sergio Carlos
Orellana Centellas, como nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), en reemplazo
de Williams Kaliman, en el marco del proceso de transición que vive Bolivia.
PANAMA: el mandatario Laurentino Cortizo se reúne con jóvenes manifestantes que se oponen a
las reformas constitucionales.
CUBA: Díaz-Canel recibe al rey de España en la primera visita de un monarca español.
14.
BOLIVIA: la ONU designa a Jean Arnault como enviado especial a Bolivia para colaborar con el
diálogo.
CHILE: se rompe el pacto entre oficialismo y oposición para una nueva Constitución.
15.
PARAGUAY: La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa la economía
paraguaya en el marco de las consultas del Artículo IV del convenio, que anualmente se efectúa a
los países miembros.
CUBA – ECUADOR: gobierno ecuatoriano rompe convenios con Cuba y al menos 400 médicos

serán reemplazados.
BOLIVIA: decreto de Áñez exime a las FFAA de responsabilidad penal en los operativos “para el
restablecimiento del orden interno”.
ESTADOS UNIDOS: un jurado federal en Washington declara culpable de todos los cargos que
enfrentaba Roger Stone, que fue uno de los asesores más cercanos del presidente de EE.UU.,
Donald Trump, en un caso relacionado con la supuesta interferencia rusa en las elecciones
estadounidenses de 2016.
16.
TUNEZ: el partido Ennahda nomina a Habib Jemli para convertirse en primer ministro de Túnez.
SUDAFRICA – CUBA: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Salud de Sudáfrica
(Nehawu, por sus siglas en inglés) organiza una manifestación de apoyo a Cuba frente al consulado
de Estados Unidos en Durban.
ITALIA: Venecia recupera poco a poco la normalidad después de las graves inundaciones de los
últimos días, si bien las autoridades se mantienen alerta ante las próximas mareas, pues se espera
que el nivel del mar crezca hasta los 160 centímetros.
17.
IRAN: alrededor de 1.000 personas son detenidas por su participación en los disturbios registrados
los últimos dos días durante las protestas en Irán por el aumento del precio de la gasolina.
18.
RUSIA – UCRANIA: Rusia devuelve a Ucrania tres barcos capturados hace un año frente a las costas
de Crimea.
19.
BOLIVIA: la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) decide suspender la sesión de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que había convocado para esta tarde a las 18.30 y que era
considerada “clave” ante la crisis política que atraviesa el país.
CHILE: Mapuches plantean formar un Gobierno paralelo en La Araucanía.

CUBA: El VII Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativismo
incia con la participación de más de 300 delegados de 26 países en la provincia occidental de
Artemisa a unos 65 kilómetros al suroeste de La Habana, capital de Cuba.
ECUADOR: Lenín Moreno presenta nuevo plan económico tras el rechazo parlamentario y
ministros sugieren adelanto electoral.
SENEGAL – FRANCIA: como parte de su visita a Senegal, el primer ministro de Francia, Edouard
Philippe, entrega al presidente anfitrión, Macky Sall, el sable de El Hadj Umar Tall, fundador del
Imperio de Tukulor del África occidental.
TAILANDIA – JAPON: llega a Bangkok el avión en el que el papa Francisco se desplaza a Tailandia,
primera etapa de esta cuarta gira asiática, que continuará con Japón.
20.
COLOMBIA: el presidente Duque emite decreto “para el mantenimiento del orden público” que
avala el toque de queda.
NIGER: el principal líder opositor de Níger, Hama Amadou, es encarcelado tras regresar después de
tres años de exilio en Francia con la intención de completar una condena antes de postularse para
presidente.
UGANDA – SUDAN DEL SUR: el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, envia a un alto
comandante del ejército a Sudán del Sur para supervisar la implementación del acuerdo de
seguridad y la reunificación de las fuerzas rivales.
SUDAFRICA: la Procuraduría de Sudáfrica indica que el expresidente Jacob Zuma tiene muy pocas
posibilidades de lograr la anulación de un proceso judicial en su contra por cargos de corrupción.
ARABIA SAUDITA – YEMEN: el rey Salmán de Arabia Saudí declara que su país desea un arreglo
político para Yemen y que espera que el reciente acuerdo de Riad (entre los separatistas del Sur y
el Gobierno internacionalmente reconocido) sirva de base para unas conversaciones de paz más
amplias.
ISRAEL: la aviación israelí ataca objetivos iraníes en Siria en una acción de represalia por el
lanzamiento de cohetes contra los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967.
ISRAEL – SIRIA: la aviación israelí ataca objetivos iraníes en Siria en la madrugada de este miércoles
en una acción de represalia por el lanzamiento de cohetes contra los Altos del Golán, territorio
sirio ocupado por Israel desde 1967.
ESTADOS UNIDOS – UCRANIA: Sondland afirma que presionó a Ucrania por mandato de Trump.

21.
DOMINICA: protestas en reclamo de una reforma electoral son reprimidas por la policía y generan
acusaciones a líderes políticos.
ECUADOR: Corte de Justicia mantiene en prisión a la prefecta de Pichincha Paola Pabón y al
exasambleísta Virgilio Hernández.
COLOMBIA: Duque cita al embajador en EEUU tras filtración de audios sobre Venezuela.
HAITI – ESTADOS UNIDOS: organizaciones sociales rechazan visita de representante de EEUU.
GHANA – NIGERIA: el expresidente de Ghana John Mahama solicita al gobierno de Nigeria que
reabra su frontera para que las actividades económicas puedan reanudarse en África occidental.
RUSIA: Rusia podrá declarar “agentes extranjeros” a periodistas y blogueros que reciben dinero de
fuera.
22.
PERU: el candidato al Congreso por Juntos por el Perú (JPP) Julio Arbizu presenta ante la Fiscalía de
Corrupción de Funcionarios una denuncia contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y
contra el dueño del Banco de Crédito del Perú (BCP) Dionisio Romero.
UGANDA: el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, pide una inversión acelerada en el
desarrollo del capital humano en África para mejorar la calidad de la población del continente.
SUDAFRICA: el sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (Numsa, por sus siglas en
inglés) anuncia que mantendrá la huelga que afecta a la aerolínea nacional SAA, luego del fracaso
anoche de negociaciones para solucionar el diferendo.
23.
BOLIVIA: el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presenta ante la Fiscalía de La Paz, dos
demandas penales contra el expresidente Evo Morales y el exministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana.
ANGOLA: el Tribunal Supremo Militar en Angola condena a tres años de privación de libertad al
exjefe del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar (SISM) António José Maria ‘ZéMaria’.

RUSIA: Lavrov se desentiende ante Borrell del espionaje en Cataluña.
24.
URUGUAY: la Corte Electoral no proclama ganador del Balotaje por la ajustada diferencia entre los
candidatos.
BOLIVIA: la presidenta Jeanine Áñez promulga la ley de convocatoria a nuevas elecciones luego de
que la Asamblea Legislativa Plurinacional debatiera el proyecto desde el pasado jueves hallando
consenso el día de ayer. La mandataria explicó que la norma busca un proceso eleccionario
transparente y con la participación de nuevos actores políticos.
CAMERÚN: el presidente de Camerún, Paul Biya, pide fortalecer y diversificar las economías de
África Central, mejorar el clima de negocios y elevar el nivel de inversión privada en el
subcontinente.
25.
COLOMBIA: investigan el asesinato de líder social que trabajaba en la restitución de tierras en La
Guajira.
DOMINICA: el gobierno rechaza la injerencia de la OEA en las elecciones del 6 de diciembre.
MAURICIO: el primer ministro de la República de Mauricio, Pravind Jugnauth, ha calificado al Reino
Unido de «ocupante colonial ilegal» después de que el Gobierno británico ignorase el plazo
determinado por las Naciones Unidas para devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio.
COLOMBIA – ESPAÑA: un submarino presuntamente utilizado para contrabandear narcóticos a
través del Atlántico es capturado en la costa de España.
GUINEA BISSAU: los votantes de Guinea Bissau participan en unas elecciones presidenciales, en las
cuales el actual mandatario, José Mario Vaz, trata de lograr un segundo período al frente del país
africano.
ISRAEL: el país deporta al director de HRW que denunció a Airbnb.
26.
GUATEMALA: en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
movimientos sociales de distintas zonas de Guatemala exigen justicia para las 41 niñas que
murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, tragedia ocurrida en 2017.

PARAGUAY: el país sudamericano prepara la asunción de la presidencia temporal del Mercosur, en
diciembre, con la vista puesta en que ese mandato será la culminación del acuerdo de libre
comercio firmado entre ese bloque y la Unión Europea (UE).
BRASIL: Canciller no descarta una salida del Mercosur si Fernández limita las importaciones.
CHILE: informe de Human Rights Watch denuncia torturas y violaciones sexuales por parte de
Carabineros.
COLOMBIA: Comité del Paro Nacional se levanta de la mesa de diálogo con el Gobierno.
NICARAGUA: Gobierno de Nicaragua reitera desconocimiento a comisión de la OEA.
HONDURAS: familiares de migrantes desaparecidos presentan recurso de amparo contra “Acuerdo
de Tercer País Seguro”.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: los disturbios en la República Democrática del Congo
(RDC) alcanzan a una base de la Misión de Naciones Unidas en el noroeste del país, en medio de
crecientes protestas por masacres a poblaciones civiles.
CAMERUN: el principal líder opositor de Camerún, Maurice Kamto, anuncia que su partido
boicotearía las elecciones legislativas y locales previstas en el próximo mes de febrero.
ALBANIA: al menos trece personas murieron en el sismo de magnitud 6,4 dejando cuantiosos
daños y unos 600 heridos.
27.
PERU: el gobierno propone candidato para reemplazar a Luis Almagro en la Secretaría General de
la OEA.
PARAGUAY: docentes acusan al presidente Mario Abdo Benítez de “anti-educación”.
COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado
Mike Pompeo, le manifiesta su apoyo al presidente Iván Duque, que enfrenta desde hace una
semana masivas movilizaciones en su contra en el país, de acuerdo con el Departamento de
Estado.
DOMINICA: el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, afirma que su partido presentó
el programa de Gobierno de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre antes de la fecha
límite.

ANGOLA: expertos angoleños promueven la entrada de inversionistas sudafricanos para la
expansión de las telecomunicaciones en el país.
IRAN: un tribunal iraní condena a prisión a seis ecologistas por espionaje.
FRANCIA: declaraciones del presidente francés sobre la OTAN molestan a socios.
ESPAÑA: cuatro migrantes murieron y más de una decena están desaparecidos, después de
intentar llegar a las costas de España en una lancha neumátic
28.
BOLIVIA – ISRAEL: el gobierno interino de Bolivia anuncia el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas con Israel, rotas en 2009 por el ex presidente Evo Morales en protesta por los
ataques israelíes en la Franja de Gaza.
COLOMBIA: Comité Nacional del Paro pide a Iván Duque retomar diálogo con el ELN mientras
continúan las movilizaciones.
MEXICO: el Gobierno de México se reune con embajadores en ese país para presentar la agenda
de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac) de cara al 2020.
URUGUAY: la vicepresidenta admite que comenzará la transición con el próximo gobierno.
ARGELIA: el país africano rechaza cualquier intento de interferir en sus asuntos internos.
ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump firma una ley aprobada casi por unanimidad en el
Congreso en apoyo a las manifestaciones prodemocracia de los últimos cinco meses en Hong
Kong.
RUSIA: Rusia niega interferencia en Cataluña tras la investigación judicial sobre la presencia de
supuestos espías.
29.
BENIN: en apenas dos días expira el plazo concedido por el gobierno beninés al embajador de la
Unión Europea (EU) aquí, Oliver Nette, para que abandone el país tras ser declarado persona non
grata.
IRAK: el primer ministro de Irak, Adel Abdelmahdi, anuncia que va a presentar su dimisión al
Parlamento.

AFGANISTAN – ESTADOS UNIDOS: Donald Trump visita por sorpresa este jueves, Día de Acción de
Gracias, a las tropas estadounidenses desplegadas en Afganistán y anunció la reactivación de las
conversaciones de paz con los talibanes, rotas el pasado septiembre.
CHINA – HONG KONG – ESTADOS UNIDOS: China amenaza a Donald Trump con represalias por la
ley de apoyo a las protestas de Hong Kong.

30.
PERU: Keiko Fujimori es excarcelada mientras sigue investigada por corrupción.
NAMIBIA: el presidente Hage Geingob toma la delantera en las elecciones presidenciales de
Namibia con aproximadamente dos tercios de los votos contados después de la votación del
pasado miércoles.
KENIA: decenas de empresas chinas participan en la Exposición de Cooperación de Capacidad
Industrial China-África, con énfasis en el sector manufacturero.
NEPAL: más de 6.000 búfalos son sacrificados en el sur de Nepal con motivo de un ritual que se
repite cada lustro en agradecimiento a la diosa hindú Gadhimai, y que continuará con la muerte de
miles de otros animales.
EUROPA: inicia su labor la nueva Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE)
con la alemana Ursula Von der Leyen -la primera mujer en dirigir el organismo- al timón y el rumbo
puesto en una primera prioridad mayor, la lucha contra el cambio climático.

Fuentes: Nodal, El País, Wanafricanews, Alternewsafrica, Télam, BBCMundo, El Tiempo.

