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por Emiliano Dreon

Agosto
01.
BRASIL: una petición firmada por 800 abogados pide la destitución del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, debido a los continuados escándalos por
corrupción, abuso de poder e irregularidades en su gestión.
El presidente Bolsonaro cambia por decreto a los miembros de la Comisión de Muertos
y Desaparecidos Políticos.
VENEZUELA – ESTADOS UNIDOS: el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), alerta una nueva incursión al espacio aéreo venezolano tras detectarse la presencia de un avión espía de origen estadounidense.
ARGENTINA: multitudinaria marcha exige justicia para Santiago Maldonado.
COLOMBIA: el senador opositor Iván Cepeda denuncia trabas legislativas por parte del
uribismo para la paz.
BOLIVIA: el primer mandatario boliviano, Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García
Linera y autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa ofrecen una ofrenda a la
Pachamama (Madre Tierra), para pedir mejores días para el pueblo boliviano.
PARAGUAY – BRASIL: en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción, el
embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Brasil en Paraguay, Carlos Alberto Simas Magalhães, firma un documento en el que el Estado brasileño reconoce la decisión del Estado paraguayo de anular el Acta Bilateral firmada por las cancillerías de ambos países.
HONDURAS: organismo contra la corrupción denuncia a la primera dama, Ana Rosalinda
García Carías, por estafa.
PERU: los sindicatos de trabajadores, gremios profesionales y asociaciones civiles de la
ciudad de Arequipa ratifican el inicio de la huelga indefinida contra el proyecto minero
Tía María.
INDIA: el Parlamento indio respalda la prohibición del divorcio exprés musulmán.
IRAN – ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos sanciona al ministro de Exteriores iraní en
plena escalada de tensión.
YEMEN: un misil Huthi contra un desfile militar causa 36 muertos en Yemen.
ISRAEL: Israel aprueba 700 viviendas para palestinos en Cisjordania ante la visita del enviado de Trump.
HOLANDA: la policía holandesa recula y vetará a las mujeres con burka en comisaría tras
el ultimátum del Gobierno.
La Ley del burka entra en vigor en Holanda sin garantías de aplicación.
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02.
PUERTO RICO: Pedro Pierluisi juramenta como el nuevo gobernador de Puerto Rico,
poco más de una hora después que la Cámara de Representantes confirmara al funcionario como secretario de Estado y como segundo en la sucesión por la gobernación.
MEXICO: detienen a líder de banda criminal al que asocian con la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
PARASGUAY – BRASIL: cancelan el acuerdo secreto por la energía de Itaipú y Abdo evade
el juicio político.
HAITI: la Cámara de Diputados de Haití convoca para la próxima semana a una sesión
que analice un posible juicio político contra el presidente JovenelMoise, por supuesta
malversación de fondos públicos.
GUATEMALA: piden antejuicio contra ministro de Gobernación por presuntos delitos en
firma de acuerdo migratorio.
ECUADOR: en el marco de la votación del Código Orgánico de la Salud (COS) en la Asamblea Nacional de Ecuador, un grupo de personas protesta a las afueras del recinto para
exigir que se apruebe la despenalización del aborto.
BRASIL: la Fiscalía de Brasil denuncia al ex comisario Cláudio Antonio Guerra, miembro
del Departamento de Orden Público y Social (DOPS) que operó durante la dictadura
(1964-1985), por ocultar e incinerar 12 cadáveres durante el régimen militar.
KENYA: cientos de kenianos realizan manifestaciones en diversas partes de este país
africano para que el Gobierno declare como desastre nacional la incidencia de la enfermedad de cáncer.
MOZAMBIQUE: el presidente de Mozambique, FilipeNyusi, y el líder de la Resistencia
Nacional Mozambiqueña (Renamo), OssufoMomade, firman un acuerdo de paz, que
pone fin a las hostilidades reiniciadas en 2013.
ARABIA SAUDITA: el país saudí pone fin a las restricciones de viaje sobre las mujeres y
les otorga un mayor control familiar.
TAILANDIA: la explosión de varias bombas caseras en Bangkok causa cuatro heridos.
INDONESIA: desactivada la alerta de tsunami en Indonesia tras un terremoto de 6,9.
CHINA – ESTADOS UNIDOS: China rechaza la subida de aranceles anunciada por Trump
y promete represalias.
BULGARIA: la búlgara Kristalina Georgieva será la candidata europea a dirigir el FMI.
03.
TUNEZ: autoridades comiciales tunecinas abren el registro de candidaturas para elegir
un nuevo presidente, luego del reciente fallecimiento de BéjiCaidEssebsi.
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04.
URUGUAY: se lleva a cabo el pre referéndum que pone en cuestión los derechos de la
población trans adquiridos en todos estos años de lucha y, varios de ellos, materializados
en la Ley Integral para Personas Trans sancionada en octubre de 2018.
COLOMBIA: el indígena Enrique Guejia Meza es asesinado en la vereda (aldea) de La Luz,
en el departamento del Cauca (suroeste).
ARGELIA: en medio de una fuerte represión policial y arrestos, cientos de manifestantes
argelinos se congregan nuevamente en calles capitalinas para exigir cambios en el sistema sociopolítico y el abandono del poder de las actuales autoridades.
HONG KONG: las protestas de Hong Kong dejan más de 20 detenidos antes de la huelga
general.
IRAN: el país captura otro petrolero extranjero en aguas del golfo Pérsico.
05.
BRASIL: comienza una semana de movilizaciones contra la reforma previsional.
PUERTO RICO: el Senado encarga al Tribunal Supremo resolver la controversia en torno
a la legitimidad de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, luego de no
considerar su nombramiento como secretario de Estado al cerrar la sesión extraordinara
convocada para evaluar la designación.
PARAGUAY: el Senado aprueba el ingreso de instructores del Grupo de Operaciones Especiales de EEUU.
ARGENTINA: llega a Buenos Aires importante comitiva de veedores internacionales.
COSTA RICA: representantes de sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social
(CCSS), no llegan a un acuerdo con autoridades de la institución y dos ministros del Gobierno de la República para evitar la huelga convocada.
SUDAN: eepresentantes de la junta militar que gobierna en Sudán y de la oposición liderada por las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC) suscriben un acuerdo de principios
sobre la declaración constitucional, que delimita los poderes durante el período de transición en Sudán.
BELGICA: Bélgica derriba un puente del siglo XIII para que puedan navegar barcos de
hasta 2.000 toneladas.
06.
SAN CRISTOBAL Y NIEVES: el país despenaliza el consumo de pequeñas cantidades de
marihuana.
BRASIL: el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, presenta en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela el plan económico para aplicar en Venezuela ante una eventual salida de Nicolás Maduro.
HAITI: pastores piden al Congreso llevar a juicio político al presidente Moise.
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ECUADOR: en un comunicado, el Gobierno Nacional anuncia la forma de pago de los
incentivos que reclaman jubilados del sector público.
GUATEMALA: el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anuncia un “paro nacional”
en distintos puntos del país y, por supuesto, también en el Centro Histórico.
URUGUAY – VENEZUELA: gobiernos de ambos paises sugieren postergar viajes a EEUU
tras los tiroteos.
SUDAN: cientos de manifestantes sudaneses celebran un acuerdo entre jerarcas militares y fuerzas cívicas sobre una declaración constitucional que viabiliza el camino a un
cambio político e institucional.
COREA DEL NORTE: el país asiático realiza su cuarto lanzamiento de misiles en menos de
dos semanas.
RUSIA: la explosión en Siberia de un arsenal militar provoca la evacuación de 16.000
personas.
07.
BRASIL: diputados aprueba la reforma previsional de Bolsonaro en medio de masivas
protestas.
URUGUAY: cierre definitivo de la Cárcel Central, emblemático centro de detención durante la dictadura.
PUERTO RICO: Wanda Vázquez juramenta en el Tribunal Supremo como la nueva gobernadora de Puerto Rico, luego que el máximo foro legislativo declarase inconstitucional
la ocupación de la silla en La Fortaleza por parte de Pedro Pierluisi.
BRASIL: el Tribunal Supremo de Brasil suspende la transferencia del expresidente LuizInácio Lula da Silva desde Curitiba.
ECUADOR: se firma el acuerdo definitivo entre el Gobierno y los jubilados, sobre los mecanismos de pago de la deuda por compensaciones jubilares.
AFGANISTÁN: un atentado en Kabul causa al menos 14 muertos y decenas de heridos.
REINO UNIDO: el Reino Unido persigue un pacto comercial rápido con EE UU tras el divorcio de la UE.
ITALIA: Roma multará a quienes se sienten en la escalinata de la Plaza de España.
08.
GUYANA: el presidente Granger se reúne con la Comisión de Elecciones para discutir
fecha de comicios.
MEXICO: la Suprema Corte de México avala el aborto por violación sin necesidad de denuncia.
RUSIA: una explosión en una instalación rusa de pruebas de misiles deja dos muertos.
09.
PANAMA: Tribunal dicta sentencia en el juicio contra el expresidente Martinelli.

Revista Relaciones Internacionales- Número 57 / 2019 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371

Sección: Cronología – Página 5
PERU: el Ministerio de Energía y Minas confirma que el Consejo de Minería decide suspender la licencia de construcción a la empresa Southern Cooper y al proyecto minero
Tía María por decisión unánime y de oficio.
BRASIL – ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos entrega su aval al nombramiento de
Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, como nuevo embajador en ese país.
12.
EL SALVADOR: el presidente NayibBukele anuncia, vía Twitter, la creación de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad (CICIES), antes de cumplir los 100 días de su mandato.
MEXICO: el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que su gobierno no entregará más concesiones a empresas mineras y pidió a dichas empresas invertir y cuidar
el medio ambiente, así como contemplar incrementos en los sueldos de los trabajadores.
VENEZUELA: Nicolás Maduro designa nuevos integrantes en su gabinete.
ARGENTINA: la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) pide un censo nacional que
incluya la diversidad lingüística.
BRASIL – ALEMANIA: Bolsonaro rechaza fondos de Alemania para la protección de la
Amazonía.
HAITI: los diputados haitianos emprenden por segunda ocasión una sesión para aprobar
o anular una propuesta de juicio político contra el presidente JovenelMoïse, pesentada
por la oposición.
13.
COSTA RICA – TRINIDAD Y TOBAGO – AZERBAIYAN: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informa haber cerrado las embajadas de Costa Rica en Azerbaiyán, Trinidad
y Tobago, como resultado del “análisis de múltiples consideraciones de diversa índole”.
COLOMBIA: el Consejo Nacional Electoral abre indagación preliminar al expresidente
Santos por caso Odebrecht.
ANGOLA: el país africano acoge desde hoy y hasta el miércoles un foro de las organizaciones de la sociedad civil en la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).
TANZANIA: ascienden a 75 las víctimas mortales por accidente en Tanzania.
PORTUGAL: cientos de gasolineras portuguesas siguen afectadas por la huelga pero el
Ejército garantiza el servicio mínimo.
HOLANDA – ESPAÑA: el comercio de mascotas exóticas de riesgo aumenta en Holanda
y España.
14.
GUYANA: la oposición reclama la disolución del Parlamento, la renuncia del presidente
Granger y la convocatoria a elecciones.
HAITI: protestas en Haití a un año del desfalco de los fondos de Petrocaribe.
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UCRANIA: el país detecta más de 1.000 posibles casos irregulares de vientres de alquiler
en la UE.
15.
ECUADOR: la Asamblea destituye a los miembros títulares del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
ARGENTINA: movimientos sociales marchan a Plaza de Mayo contra las políticas económicas del gobierno.
NICARAGUA: campesinos llaman a retomar la lucha contra la construcción del Gran Canal Interoceánico.
HONDURAS: la policía vuelve a reprimir protesta estudiantil por la renuncia de Hernández.
ESPAÑA: el país ibérico mejora y sitúa 13 universidades entre las 500 mejores del mundo
en el ‘ranking’ de Shanghái.
16.
CENTROAMERICA – SUECIA: el Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo sostiene una reunión con el Embajador AndersKompass
designado del Reino de Suecia en Guatemala concurrente con Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belize, y el Sr. KristianOlsson, Primer Secretario de la
Embajada del Reino de Suecia. El objetivo de la reunión es el diálogo sobre nuevas áreas
de intervención de la cooperación que brinda Suecia a los países miembros del SICA.
GUYANA – RUSIA: la Cancillería de Rusia revela un plan para entrenar a supuestos refugiados venezolanos en una base militar británica en Guyana.
BRASIL – ALEMANIA – NORUEGA: el presidente Bolsonaro arremete contra Alemania y
Noruega por recortar fondos para la reforestación de la Amazonia.
ANGOLA: el exministro de Transporte angoleño Augusto Tomás es condenado hoy a 14
años de cárcel por el conocido como caso Consejo Nacional de Cargadores (CNC) por
malversación y otros delitos.
17.
LIBIA: el representante especial del secretario general de la ONU para Libia, Ghassan
Salame, condena en términos enérgicos lo que describió como un patrón claro de ataques despiadados contra trabajadores e instalaciones de salud.
ALEMANIA: el auge de la ultraderecha en el Este pone en alerta a la política alemana.
18.
MEXICO: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional publica un comunicado en el que
informa sobre la creación de municipios rebeldes, en distintas localidades del estado de
Chiapas.
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19.
MARRUECOS: 41 años después, regresa a los Juegos Panafricanos.
DINAMARCA: la primera ministra danesa afirma que Groenlandia no está en venta.
20.
EL SALVADOR: absuelven a Evelyn Hernández, acusada de abortar tras una emergencia
obstétrica.
URUGUAY: Tabaré Vázquez anuncia que se le detectó un nódulo pulmonar derecho y
será tratado en el país.
COSTA RICA – NICARAGUA: el Canciller costarricense Manuel Ventura condena lo que
considera “una burda e hipócrita campaña por parte del Gobierno de Nicaragua”, al referirse a las acusaciones internacionales que hizo el Gobierno de Ortega en su contra,
por supuestos crímenes de lesa humanidad, luego que un nicaragüenses resultara
muerto en un operativo policial costarricense contra el contrabando de mercancías en
la zona de Upala.
CHILE: se registran barricadas en al menos tres puntos de la comuna de TilTil, en rechazo
a la creación de un nuevo vertedero que afectará principalmente al sector de Rungue.
RUSIA – CHINA: Rusia y China alertan de una escalada militar tras el ensayo de un misil
de EE UU.
ITALIA: el fiscal italiano ordena el inmediato desembarco de los inmigrantes del ‘Open
Arms’.
La dimisión del primer ministro agrava la crisis política en Italia.
21.
BRASIL: el gobierno de Brasil anuncia la privatización de nueve empresas estatales, entre
ellas la de correos.
HONDURAS: el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras encuentra culpable a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo (de 52 años), por tres
delitos de apropiación indebida y ocho de fraude a título de autora en perjuicio del patrimonio de Honduras.
BOLIVIA: Evo Morales convoca a universidades y científicos para organizar Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
ALEMANIA: Merkel da 30 días a Johnson para una solución que evite el Brexit duro.
ALBANIA: el pais derruye el restaurante del hombre que agredió y persiguió a una familia
de turistas españoles.
AUSTRALIA: un tribunal australiano ratifica la condena por pederastia al cardenal Pell.
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22.
PARAGUAY: el director ejecutivo de Guyra Paraguay, José Luis Cartes, informa que el
incendio que se registró en Alto Paraguay, Chaco, consumió hasta el momento alrededor
de 39.000 hectáreas de zonas boscosas y ganaderas.
HAITI: la Cámara de Diputados rechaza iniciar juicio político contra el presidente Moise.
CHILE: diputados vota la reforma tributaria y gremios marcharán contra la reforma laboral.
LIBIA: el gobierno de Libia declara que se mantienen las operaciones de desminado para
despejar el área al sur de Trípoli, que ha sido testigo de algunos de los enfrentamientos
más violentos en la ofensiva contra la capital.
SUDAN: el presidente saliente del Consejo Militar de Transición (CMT) en Sudán, Abdul
Fatah al Burhan, juramenta su cargo como jefe del Consejo Soberano, organismo que
gobernará de forma provisional este país en los próximos 39 meses.
RUSIA: el país asiático pone en servicio su primer reactor nuclear flotante en el Ártico.
ITALIA: el país europeo inmoviliza el ‘Open Arms’ por “graves anomalías” de seguridad.
23.
PARAGUAY – ARGENTINA: los presidentes de Paraguay, Mario Abdo y de Argentina,
Mauricio Macri, habilitan el paso fronterizo en la represa de Yacyretá en Ayolas, que
tendrá varias restricciones en horario y con fuerte sistema de seguridad.
HONDURAS: inicia en Honduras la XVII Cumbre de Tuxtla sin ningún presidente.
SUDAN: la elección del nuevo primer ministro sudanés, el economista Abdalá Hamdok,
investido junto al nuevo Consejo Soberano, es destacada por Naciones Unidas, luego de
varios meses de protestas en ese país.
FRANCIA: el país abre una investigación por violación y abuso de menores a Jeffrey Epstein.
RUSIA: Putin anuncia represalias contra Estados Unidos por probar misiles.
ESPAÑA – FRANCIA: Grupos antiglobalización celebran protestas en la frontera de España con Francia en vísperas del G7.
25.
NIGER – NIGERIA: autoridades nigerianas informan que al menos 12 personas mueren
en un ataque del grupo yihadistaBokoHaram en la localidad de Gueskerou, en la frontera
entre Níger y Nigeria.
26.
PERU: el expresidente Pedro Pablo Kuczynski seguirá bajo arresto domiciliario luego de
que el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, rechaza el pedido del Ministerio Público para variar esta medida por
la de prisión preventiva en el marco del proceso que se le sigue por lavado de activos y
otros.
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HAITI: plataforma ciudadana propone elecciones anticipadas para superar la crisis.
ECUADOR: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anuncia
el rompimiento del diálogo con el Gobierno del presidente Lenín Moreno, y anuncia el
inicio de movilizaciones de protesta en todo el país.
27.
HONDURAS: el presidente juan Orlando Hernández destaca que su reunión con el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, tiene resultados de “ganar-ganar” y que ese país apoyará a Honduras en la lucha contra maras y
pandillas y en la consolidación del sistema carcelario, entre otros acuerdos.
BRASIL – ESTADOS UNIDOS: el presidente de Estados Unidos respalda públicamente al
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , y al primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte, cada
uno de ellos encerrado en su propia crisis e intentando capear su peor momento político
desde que llegaron al poder.
EL SALVADOR: víctimas de la guerra y organizaciones LGBTI+ reclaman por programas
de asistencia frenados por Bukele.
PUERTO RICO: la Colectiva Feminista en Construcción, una de las 17 organizaciones que
se reunieron la semana pasada con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, da un plazo
de siete días a la primera ejecutiva para que declare un estado de emergencia por violencia de género.
REPUBLICA DEMCORATICA DEL CONGO: siete meses después de asumir el mando, el
presidente FelixTshisekedi da el visto bueno al gobierno, integrado por 65 personas, 12
de ellas mujeres.
28.
BRASIL – CHILE – VENEZUELA: los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y Chile, Sebastián
Piñera, articulan una cita de líderes amazónicos, sin Venezuela, para debatir medidas
conjuntas de combate y prevención a los incendios desatados en ese pulmón vegetal.
ARGENTINA: masiva marcha en reclamo de la Emergencia Social y Alimentaria y contra
las políticas de Macri y el FMI.
BOLIVIA – PARAGUAY: Evo Morales prohíbe la venta de tierras en la región de los incendios y coordina acciones con Abdo.
LIBIA: el Ministerio de Gobierno Local de Libia anuncia el acuerdo establecido con autoridades de diferentes regiones sobre la necesidad de encontrar una solución a la disputa
de Murzuq, en el sur del país.
ARGELIA: a una semana del inicio del nuevo año escolar, cientos de estudiantes argelinos
vuelven a protestar en esta capital y otras áreas en demanda de transformaciones en el
sistema sociopolítico de este país.
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29.
BRASIL: el presidente de Brasil Jair Bolsonaro firma un decreto que prohíbe las quemas
en todo Brasil durante dos meses para tratar de frenar la multiplicación de incendios en
la Amazonía, en medio de una creciente presión internacional.
HONDURAS – ISRAEL: el presidente Juan Orlando Hernández anuncia que Honduras
abrirá en los próximos días una Oficina de Comercio y de Cooperación en Jerusalén que
será una extensión de la embajada hondureña que está en Tel Aviv.
30.
COSTA RICA – GUATEMALA – PANAMA: el mandatario costarricense, Carlos Alvarado,
sostiene su primera reunión oficial con el presidente panameño Laurentino Cortizo.
NICARAGUA: el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) aprueba la creación de una comisión de alto nivel para buscar una solución a la
crisis social que vive Nicaragua.
PALESTINA: la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) condena la inminente
inauguración por Honduras en Jerusalén de una oficina comercial y de cooperación con
estatus diplomático y anuncia que “el liderazgo palestino revaluará su relación” con el
país centroamericano.
PAKISTAN: al menos 17 muertos al estrellarse un avión militar en Pakistán.
AFGANISTAN: la ONU denuncia el aumento de víctimas civiles por bombardeos en Afganistán.
YEMEN: el último sultán del Hadramaut propone integrar Yemen en el CCG.
UCRANIA – RUSIA: Kiev y Moscú ultiman los trámites para un canje de prisioneros políticos.
31.
COLOMBIA – CUBA – NORUEGA: el Ejército anuncia un “equipo especial para ubicar a
disidentes de las Farc”. Noruega y Cuba piden “defender el proceso de paz”.
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Septiembre
01.
COLOMBIA: en el marco de la apertura del taller Construyendo País en Medellín, el presidente Iván Duque rechaza la intención de diálogo manifestada por los exjefes de las
Farc que anuncian su regreso a las armas.
CHILE: el país envía cuatro aviones a Brasil para ayudar con los incendios en la Amazonía.
AFRICA - JAPON: Japón propone impulsar las inversiones en África con un sistema de
pagos asequibles para los países receptores.
SUDAN: el primer ministro sudanés del gobierno de transición, Addallah Hamdok,
acuerda con las opositoras Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FLC) posponer por dos
días la conformación de su Gabinete.
YEMEN: más de 100 muertos en un ataque contra un penal de presos de guerra en Yemen.
ALEMANIA: el este de Alemania vota en unas elecciones marcadas por el auge de la ultraderecha.
ALEMANIA – POLONIA: Alemania pide perdón a Polonia por la Segunda Guerra Mundial.
REINO UNIDO: miles de personas salen a la calle en el Reino Unido contra el cierre del
Parlamento.
02.
MEXICO: el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta avances en materia social en su primer informe de gobierno.
Gobierno mexicano reporta 24 mil migrantes en el país y más de 10 mil deportaciones.
BAHAMAS: una mujer informa que su nieto muere como víctima de los estragos del huracán Dorian, que ha dañado o destruido al menos 13.000 casas en las islas caribeñas.
GUATEMALA – PANAMA: el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y el presidente
electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, cuya investidura será en enero próximo,
sostienen una reunión en la que abordarán temas relativos a cooperación en comercio,
migración, seguridad y combate a la pobreza, entre otros.
HONDURAS – ISRAEL: el presidente de Honduras inaugura una Oficina de Comercio en
Jerusalén junto a Netanyahu.
COSTA RICA: los sindicatos de educadores APSE y ANDE participan en un nuevo paro en
contra del proyecto de ley N° 21.049, que busca imponer restricciones al Derecho de
Huelga en Costa Rica.
GUATEMALA: la expresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra
Torres, es detenida en su residencia, señalada en el caso de financiamiento Electoral
Ilícito de la UNE en 2015.
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03.
COLOMBIA: con Rodrigo Londoño, presidente de La Farc, como vocero, los partidos de
oposición responden a la alocución presidencial realizada por el presidente Iván Duque
el pasado jueves, cuando se conoció del rearme de un grupo de guerrilleros comandados
por Iván Márquez.
En medio de una serie de hechos violentos, Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía
de Suárez, desaparece y es hallada muerta.
HAITÍ: protestas por escasez de combustible piden la renuncia del presidente Moise.
CHILE: el Poder Judicial informa que el ministro en visita Mario Carroza decide las penas
aplicables al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, conocido también como “el
comandante Ramiro”.
BOLIVIA – BRASIL – COLOMBIA – ECUADOR –PERU: sin Bolsonaro, presidentes de países
amazónicos se reúnen en Colombia con el fin de adoptar medidas que ayuden a hacerle
frente a las diferentes problemáticas que enfrenta esta región.
PERU: el pleno del Congreso de la República aprueba sancionar con una suspensión de
120 días sin goce de haber al congresista Daniel Salaverry (Unidos por la República), expresidente de este poder del Estado.
BURKINA FASO: un alto tribunal de Burkina Faso condena a severas penas de prisión a
dos generales acusados de ser los principales instigadores de un fallido golpe de Estado
en 2015 contra un gobierno de transición en este país.
KENYA: el gobierno de Kenya decide suspender las visitas al famoso Parque Nacional de
Hell´s Gate, ubicado en la región central de este país, luego de la muerte por inundaciones de seis turistas y su conductor.
NIGERIA: al menos 49 personas resultan muertas y otras 55 secuestradas en los últimos
siete días en Nigeria por desconocidos armados, lo que evidencia un aumento del clima
de violencia en este país.
CHINA: ocho alumnos muertos en un ataque a un colegio en China.
AFGANISTAN: un atentado en Kabul causa al menos 16 muertos y más de 100 heridos.
04.
BRASIL: un tribunal brasileño niega la petición de la defensa del ex presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que cumple desde abril de 2018 una condena por corrupción, para que
pueda usar como prueba de su inocencia diálogos entre los fiscales que lo acusan y que
fueron interceptadas ilegalmente.
ECUADOR: representantes de los pueblos indígenas de Ecuador realizan protesta ante
la Asamblea Nacional, en Quito, para exigir a las autoridades que cumplan con la legislación local e internacional que protege sus derechos y los de la naturaleza.
GUATEMALA: Jimmy Morales decreta Estado de Sitio en algunos municipios por el asesinato de tres soldados.
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HAITI: en una de las sesiones más cortas de su tipo, los diputados ratifican al primer
ministro de Haití, Fritz William Michel, con 76 votos a favor, tres abstenciones y ninguno
en contra.
MEXICO: liberan a presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
ETIOPIA: Etiopía acogerá la Exposición Internacional de Maquinaria Textil, ITME África
2020, que se celebrará en febrero venidero.
NIGERIA: al menos 113 sospechosos de cometer delitos cibernéticos a través de Internet
son arrestados en Nigeria en los últimos ocho meses.
SUDAN: el primer ministro sudanés, Habdullah Hamdok, conforma su Gabinete transitorio en un plazo de dos días.
CHINA – ESTADOS UNIDOS: China denuncia a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio.
ESCOCIA: un tribunal escocés declara legal la suspensión temporal del Parlamento británico.
05.
CHILE: al menos 92 personas son detenidas en el marco de la “Protesta nacional” contra
la gestión del Gobierno.
PARAGUAY: restos óseos, aparentemente humanos, son encontrados en la antigua casa
del fallecido general Alfredo Stroessner, ubicada en el predio invadido desde el pasado
24 de agosto en el Km. 4 de Ciudad del Este.
El presidente Mario Abdo Benítez recibe en audiencia al magnate brasileño Erasmo Battistella, cuyo grupo empresarial invertirá USD 800 millones para la producción del combustible
ecológico.
ARGENTINA: movimientos sociales realizan un acampe y la oposición busca declarar la
emergencia alimentaria.
CHILE – BRASIL: el Presidente Sebastián Piñera aborda la polémica que enfrenta el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien cuestiona a la Alta Comisionada de los DD.HH. de
la ONU, Michelle Bachelet tras el diagnóstico que realiza sobre la situación democrática
en dicho país.
BOLIVIA: la comunidad LGTBI (Lesbiana, Gay, Transgénero, Bisexual e Intersex) cuenta
con nueve candidatos al Legislativo en al menos tres regiones en dos frentes políticos.
COSTA RICA: el plenario legislativo aprueba, en primer debate, un proyecto de ley que
prohíbe la huelga en servicios vitales, como los de salud y seguridad; la restringe en otros
como educación, y autoriza a los patronos a suspender el pago de salarios hasta que un
juez determine la legalidad de un movimiento huelguístico.
ZAMBIA: una tienda sudafricana en Lusaka, capital de Zambia, es atacada en una aparente represalia por las agresiones de establecimientos de extranjeros en este país de
África Austral.

Revista Relaciones Internacionales- Número 57 / 2019 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371

Sección: Cronología – Página 14

ESTADOS UNIDOS: dimite el enviado especial de Trump para Oriente Próximo.
ITALIA: Roma propone como comisario europeo al ex primer ministro Paolo Gentiloni.
06.
BOLIVIA: el presidente Evo Morales promulga la Ley del Cáncer, que dispone una atención integral y gratuita a todos los pacientes con cáncer en el país.
LIBIA: la Fuerza Antiterrorista de Libia anuncia en esta capital el arresto de cuatro personas, incluida una mujer, sospechosas de pertenecer a la organización terrorista Estado
Islámico (EI).
07.
BRASIL – BOLIVIA – COLOMBIA – ECUADOR – GUAYANA – SURINAM – PERU: Luego de
que la Amazonia de Brasil ardiera en llamas por semanas, siete de los nueve países que
comparten esa gran región se dan cita en Leticia (Colombia) para firmar un acuerdo en
el que se comprometieron a sumar esfuerzos para proteger ese territorio.
CUBA – VENEZUELA - ESTADOS UNIDOS: El Departamento del Tesoro de EE.UU. modifica
el Reglamento de Control de Activos de Cuba para imponer nuevas sanciones a la isla,
en represalia por apoyar al Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
08.
COLOMBIA: decenas de excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc en Norte de
Santander muestran su preocupación por el asesinato de tres exguerrilleros en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Caño Indio, en hechos ocurridos en
las últimas horas en la ciudad de Cúcuta.
BRASIL: Tribunal de Justicia autoriza censura a contenido LGBT+ en la Bienal del Libro de
Río de Janeiro.
REINO UNIDO: dimite la ministra británica de Trabajo por la expulsión de 21 diputados
del Partido Conservador.
09.
ARGETINA: referentes gremiales se reúnen con el gobierno para reclamar la emergencia
alimentaria.
MEXICO: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viaja a Washington para
sostener un encuentro con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo y el vice presidente Mike Pence, para revisar los avances del pacto para disminuir los flujos migratorios hacia el país vecino.
Colectivos de mujeres realizan “Marcha del silencio” para exigir el fin de los feminicidios.
CUBA – UE: la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la
Unión Europea, Federica Mogherini, y una amplia delegación están en La Habana para
celebrar el segundo Consejo Conjunto entre Cuba y la comunidad.
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BRASIL: el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil revoca un fallo de segunda instancia
que permitía a la alcaldía de Río de Janeiro decomisar libros que mostraban un beso
entre dos hombres, en un comic. Una resolución cautelar, firmada por el presidente del
tribunal, José Dias Toffoli, hizo lugar a una solicitud de la Procuraduría General de la
República.
COREA DEL NORTE: el país asiático lanza proyectiles desde el oeste del país, en lo que
puede ser un nuevo ensayo balístico.
ISRAEL: el Parlamento de Israel rechaza la ley de Netanyahu para grabar con cámaras a
los votantes.
10.
PARAGUAY: los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón son declarados en situación de emergencia ambiental por un periodo de 60 días, tras ser afectados por los focos
de incendios forestales.
SUDAN: toman posesión de sus cargos en Sudán 18 ministros.
BURKINA FASO: dos ataques perpetrados por grupos armados desconocidos en la región
centro-norte de Burkina Faso dejan un saldo de 29 muertos y seis lesionados.
JAPON: Japón plantea verter el agua radiactiva de Fukushima al Pacífico.
CHINA: China protesta ante Berlín por el encuentro del ministro de Exteriores alemán y
un activista hongkonés.
11.
ARGENTINA: la jueza Marta Cirulli, a cargo del expediente concursal del Correo (de los
Macri) donde se dirime la deuda millonaria que tiene con el Estado, resuelve intervenir
la empresa ante lo que consideró ocultamientos reiterados de información, que entre
otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que
son SOCMA y SIDECO, claves en el grupo empresario de la familia presidencial. La resolución dispone una “coadministración” de la compañía, pero no desplaza a quienes están
actualmente a cargo.
BOLIVIA – MEXICO: la vicecanciller Carmen Almendras informa que el Gobierno de Bolivia comunicará a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) el interés de México de ocupar la presidencia pro tempore de ese bloque en 2020.
SUDAFRICA: el país confirma la visita de Estado en octubre del presidente de Nigeria,
Muhammadu Buhari, que se centrará según una nota oficial en hallar respuestas a los
desafíos que afectan a los pueblos y negocios en los dos países.
PORTUGAL: declarada inconstitucional en Portugal la prohibición de festejos taurinos.
12.
COLOMBIA: el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) califica de irresponsables y sin pruebas los señalamientos del canciller colombiano Carlos
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Holmes Trujillo sobre supuestas reuniones secretas del Gobierno de Venezuela con Iván
Márquez, uno de los dirigentes del grupo disidente que retomó las armas.
MEXICO – HONDURAS – ESTADOS UNIDOS: el Gobierno de México pacta con el de Estados Unidos mantener la contención del flujo irregular de migrantes procedentes de Centroamérica, incluido el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en las fronteras
sur y norte, y admitir una mayor devolución de solicitantes de asilo.
PERU: la jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu, convocada para dirimir el
recurso de casación que presentó la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, falla a favor de reducir a 18 meses el plazo de la prisión preventiva en contra de
la excandidata presidencial, fijada en 36 meses en octubre del año pasado.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en delitos de
Corrupción de Funcionarios confirma el arresto domiciliario contra Pedro Pablo Kuczynski.
Las comunidades indígenas de las partes altas de los ríos Pastaza y Corrientes de la región Loreto, afectadas por los constantes derrames de petróleo, entran en una huelga
indefinida.
ARGENTINA: la Cámara de Diputados aprueba de manera unánime la emergencia alimentaria y da media sanción al proyecto.
PARAGUAY: el ministro de Justicia Julio Javier Ríos presenta su renuncia al presidente
Mario Abdo Benítez, quien también dispuso el cambio del Comandante de la Policía,
Walter Vázquez.
BRASIL: trabajadores de correos inician paro nacional indefinido contra la privatización.
ETIOPIA: la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, exhorta a los funcionarios de instituciones y líderes de organizaciones a garantizar acceso a la justicia de todos los ciudadanos del país.
SUDAN DEL SUR: el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir; y el líder rebelde, Riek Machar, acuerdan la conformación en noviembre venidero de un Gobierno transitorio de
unidad nacional.
FRANCIA: el presidente de la Asamblea Nacional francesa, imputado por “apropiación
indebida”.
13.
VENEZUELA: Ministerio Público abre investigación contra Guaidó por vínculos con el
grupo narcoparamilitar Los Rastrojos.
HONDURAS: el Ministerio Público (MP) se manifiesta en contra de la resolución judicial
de la Corte de Apelaciones de Comayagua a favor de dos de los imputados en el caso de
la ambientalista Berta Cáceres.
URUGUAY: el gobierno propone un proyecto de ley para que extranjeros heterosexuales
y LGBT accedan al matrimonio dentro del territorio.
BRASIL: comisión parlamentaria pide imputar a 13 personas por la tragedia de Brumadinho.
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14.
BOLIVIA – PARAGUAY: los gobiernos de Bolivia y Paraguay acuerdan abrir cortafuegos
en la frontera para frenar incendios.
GUATEMALA: el MP informa que el Juzgado Undécimo Penal ordenó la captura de Aldana por los delitos de fraude y abuso de autoridad.
15.
PERU: la Federación Nacional de Trabajadores Minero, Metalúrgicos y Siderúrgicos del
Perú (Fntmmsp) comunica la suspensión de la huelga a fin de mostrar su intención de
dialogar.
CUBA – NICARAGUA – URUGUAY – NICARAGUA: Gobiernos de Cuba, Uruguay y Nicaragua rechazan la activación del TIAR contra Venezuela.
BRASIL – ESTADOS UNIDOS: los países acuerdan plan de desarrollo para el sector privado
en la Amazonía a pesar de los incendios.
MEXICO: hallan 44 restos de personas en fosas clandestinas en Zapopan.
16.
BAHAMAS: el país caribeño reanuda su reconstrucción tras resistir este sábado la tormenta Humberto, que permaneció estacionaria gran parte del día cerca de Gran Ábaco
y a Gran Bahama.
HAITI: Puerto Príncipe y otras ciudades de Haití se paralizan en una nueva jornada de
protestas por la escasez de combustible, que se prolonga desde el pasado agosto.
MEXICO: el presidente de la República envía a la Cámara de Diputados la iniciativa que
se tenía previsto entregaría el pasado 1o de septiembre para ser considerada como preferente.
ARGENTINA: alumnos secundarios y universitarios marchan por el centro de la ciudad
de La Plata para recordar el secuestro y la desaparición de seis adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil gratuito, ocurrido el 16 de septiembre de 1976 durante
la dictadura militar.
NICARAGUA: gobierno niega el ingreso al país a comisión de la OEA para participar del
diálogo.
NIGERIA: el diplomático nigeriano Tijjani Muhammad-Bande jura el cargo de presidente
de la Asamblea General de la ONU en su 74 período de sesiones, que comienza oficialmente mañana.
IRAN: Irán se incauta de un buque en el Golfo por supuesto contrabando de combustible.
17.
GUYANA: ExxonMobil anuncia que realizó un descubrimiento de petróleo en el Bloque
Stabroek frente a la costa de Guyana en el pozo Tripletail-1 en el área de Turbot.
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MEXICO: el presidente Andrés Manuel López Obrador solicita, tras la liberación de policías ligados al caso Ayotzinapa, una reunión con autoridades de la Fiscalía General de la
República y del Poder Judicial para abordar el tema.
PARAGUAY: docentes universitarios reclaman mayor presupuesto pero el gobierno dice
que “no hay recursos”.
HONDURAS: una declaración de las organizaciones advierte que Honduras no es seguro
para personas que buscan protección porque “es uno de los países más pobres, violentos e inseguros del continente”.
ECUADOR: la Asamblea Nacional de Ecuador debate sobre despenalización del aborto y
del cannabis medicinal.
SENEGAL – CUBA: Senegal y Cuba reafirman las relaciones de fraternidad entre los dos
países y evaluaron acciones concretas para impulsar la cooperación bilateral en beneficio mutuo.
RUSIA: Rusia apresa varias embarcaciones con 161 pescadores norcoreanos tras ser atacada su guardia costera.
AFGANISTAN: los talibanes asesinan al menos a 48 personas en dos atentados con
bomba en Afganistán.
ESPAÑA: Rey español no propone candidato y se abre camino a nuevas elecciones.
18.
ARGENTINA: el Senado aprueba por unanimidad la Emergencia Alimentaria.
SANTA LUCIA: compite en cuatro categorías en los World Travel Awards (WTA), reconocida distinción global establecida en 1993 para premiar y celebrar la excelencia en sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hotelería.
ANTIGUA Y BARBUDA: los residentes en Antigua y Barbuda se preparan para las condiciones de huracán, tras la formación en el área del Atlántico de la décima tormenta tropical (TT) del año, Jerry.
SAN CRISTOBAL Y NIEVES: el primer ministro Timothy Harris anuncia ayuda humanitaria
para Bahamas.
GUATEMALA: asesinan a tiros a activista medioambiental en Guatemala.
COSTA RICA: sindicatos del Seguro Social anuncian demandas y protestas contra el Estado.
ECUADOR: el país abandona la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) luego que el
Pleno de la Asamblea Nacional aprobará con 79 votos afirmativos la Denuncia del Tratado Constitutivo del organismo regional.
La Asamblea Nacional rechaza la despenalización del aborto en casos de violación
REINO UNIDO: Corbyn propone un nuevo referéndum en el que el laborismo se mantendría neutral.
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19.
CUBA – ESTADOS UNIDOS: el Gobierno de los Estados Unidos anuncia que ha pedido a
los miembros de la misión cubana ante la ONU que dejen el país por haberse “involucrado en actividades dañinas para la seguridad nacional estadounidense”.
MERCOSUR – UNION EUROPEA: el parlamento de Austria aprueba una moción que
obliga al gobierno a vetar ante el Consejo Europeo la aprobación del tratado comercial
entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, lo que ha puesto en serias dudas el futuro del
pacto.
PARAGUAY: diputados del Partido Colorado impiden que se califique de dictadura al
mandato de Stroessner.
19.
EL SALVADOR – ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos llega a un acuerdo migratorio con El
Salvador para que el país, uno de los más violentos de Centroamérica, sea considerado
un refugio para migrantes que solicitan asilo.
PERU: congresistas presentan interpelación contra el ministro del Interior por detención
de mineros en protesta.
TUNEZ: el expresidente tunecino Zine El Abidine Ben Alí, apartado del poder en 2011,
fallece en Arabia Saudita, donde residía en condición de exiliado.
ESTADOS UNIDOS – ARABIA SAUDITA: EE UU envía tropas a Arabia Saudí con misión
“defensiva” tras el ataque a las refinerías.
21.
ARGENTINA: Alberto Fernández visita Bolivia y Perú y llama a la reunificación de la región.
EGIPTO: una inusual ola de protestas en Egipto desafía al presidente Al Sisi.
INDONESIA: los incendios forestales de Indonesia cubren de niebla tóxica el sureste asiático.
23.
PANAMA: la Iglesia católica de Panamá aparta de sus funciones a tres curas por conductas “inapropiadas” y “escandalosas”, después de que un medio digital revelara encuentros sexuales de sacerdotes con hombres, incluido un menor.
URUGUAY: el país sudamericano anuncia que abandonará el TIAR en caso de activar
una intervención militar contra Venezuela.
HAITI: nuevas protestas impiden la ratificación del Primer Ministro y un senador oficialista dispara contra manifestantes.
PERU: la Audiencia Nacional de España confirma la extradición del exjuez supremo César
Hinostroza.
FILIPINAS: la polio reaparece en Filipinas dos décadas después de ser erradicada.
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IRAN: Irán anuncia la liberación inminente del petrolero británico ‘Stena Impero’.
ESTADOS UNIDOS: EE UU acusa al expresidente de Nissan de ocultar más de 140 millones de su jubilación a los inversores.
ITALIA – ALEMANIA – FRANCIA: Italia logra un acuerdo político con Alemania y Francia
para redistribuir a inmigrantes rescatados.
24.
ARGENTINA: organizaciones sociales marchan contra la pobreza, el hambre y la desocupación.
SUDAN: el nuevo primer ministro sudanés, Abdalla Hamdok, establece un comité de
siete miembros que investigará la represión empleada contra manifestaciones a principios de junio pasado.
LIBIA: combates entre efectivos del mariscal Khalifa Hafter y facciones del Gobierno de
Acuerdo Nacional (GNA), causan hoy 57 muertos en las inmediaciones de esta capital.
REINO UNIDO: Tribunal Supremo considera 'ilegal' suspensión de Parlamento británico.
25.
BRASIL: el Senado aprueba el nombrabiento de Augusto Aras como jefe de la Procuraduría General de la Nación propuesto por Bolsonaro.
HAITI: el presidente Jovenel Moïse llama a una tregua y asegura que no dejará el cargo.
URUGUAY: el canciller Rodolfo Nin Novoa anuncia que Uruguay se retirará del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) luego de ser el único país que votó en
contra de activar el mecanismo contra el gobierno de Nicolás Maduro.
CHINA: Pekín inaugura un segundo aeropuerto que le ha costado más de 10.000 millones de euros.
ISRAEL: el presidente de Israel encarga formar Gobierno a Netanyahu pese al bloqueo
político.
26.
HONDURAS – ESTADOS UNIDOS: Honduras y Estados Unidos firman en Nueva York, un
polémico acuerdo migratorio para reducir el tránsito de migrantes a través del territorio
hondureño.
MEXICO: el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anuncia que
México obtuvo el consenso de los países de América Latina y el Caribe para desempeñar
la presidencia de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) a partir
de enero 2020.
VENEZUELA: el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), con sede en Ginebra, aprueba en el marco de su 42º período ordinario
una resolución que condena las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos
(EE.UU.) contra la República Bolivariana de Venezuela.
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EGIPTO: el portavoz de la Iglesia Copta de Egipto, Boules Halim, llama a que prevalezca
la estabilidad en el país y rechaza el caos que perjudica al individuo, la patria y la sociedad.
SUDAFRICA: la ministra sudafricana del Exterior, Naledi Pandor, advierte que el terrorismo en el continente africano tiene el potencial de destruir los esfuerzos colectivos en
favor de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.
ARABIA SAUDITA: Arabia Saudí se abre al turismo internacional con un nuevo visado.
27.
NIGERIA: miembros de la Cámara de Representantes de Nigeria piden el tratamiento
gratuito de la malaria en los hospitales públicos del país africano.
ETIOPIA: la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, exhorta a los líderes de las naciones de África a incrementar los esfuerzos para acelerar el crecimiento del continente.
NIGERIA: el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, censura un complot que se detectó contra autoridades en Ghana, y señala que solo se aceptarán normas democráticas
en África.
FRANCIA: Cámara Baja francesa aprueba reproducción asistida a todas las mujeres.
ALEMANIA: Berlín recompra 6.000 viviendas a una empresa para frenar la subida del
alquiler.
28.
ZIMBABWE: el sepelio del expresidente de Zimbabwe Robert Mugabe, quien falleció el
6 de septiembre a los 95 años, tiene lugar en su aldea natal de Kutama a petición de la
familia.
AFGANISTAN: dos muertos y 40 heridos en la jornada electoral en Afganistán.
HONG KONG: se conmemora con altercados el quinto aniversario del Movimiento de los
Paraguas.
29.
PERU: el Gobierno de Martín Vizcarra plantea una cuestión de confianza al Congreso
para exigirle modificar las reglas en el proceso de elección de magistrados del Tribunal
Constitucional (TC).
HONG KONG: miles de manifestantes prodemocracia prosiguen su movilización en
Hong Kong, en vísperas de la celebración en China del 70º aniversario de la fundación
del régimen comunista, una nueva jornada de protestas marcada por confrontaciones
entre los manifestantes y la policía.
ARABIA SAUDITA: el guardaespaldas del rey Salmán de Arabia Saudí muere asesinado.
ITALIA: la coalición de gobierno italiana aprueba un nuevo presupuesto.
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30.
GUYANA: Parlasur llama a Guyana a “abandonar su pretensión unilateral de judicializar
la controversia sobre el Esequibo”.
PARAGUAY: marchas y festejos por los 60 años de la lucha LGBTI+ en el país.
El Senado decide la fecha para interpelar al ministro del Interior.
BRASIL: la policía asesina a cuatro jóvenes durante operativo y reprime protesta de los
familiares.
MARRUECOS: la periodista marroquí Hajar Raissouni, de 28 años, es condenada por el
Tribunal de Primera Instancia de Rabat a un año de cárcel por los delitos de aborto y
práctica de relaciones sexuales sin estar casada. Esta misma sentencia fue aplicada a su
novio.
GRECIA: incendio y disturbios desatan caos en campo de refugiados en Grecia.
REINO UNIDO: periodista acusa a Boris Johnson por episodio de acoso de hace 20 años.
FRANCIA: franceses despiden con máximos honores al expresidente Jacques Chirac.
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Octubre
01.
URUGUAY: luego de 25 años sin debates presenciales en televisión de los principales
candidatos, Daniel Martínez (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) protagonizan un mano a mano en el que enfrentarán sus ideas y propuestas de cara a un
eventual próximo gobierno.
HAITI: el gobierno haitiano reduce a 12 el número de ministros, como parte de una política de austeridad emprendida por el presidente Jovenel Moïse.
ECUADOR: el Gobierno de Ecuador decide dejar de pertenecer a la Organización de Países exportadores de Petróleo (OPEP) desde el 1 de enero del 2020.
EL SALVADOR: una misión técnica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya
se encuentra en El Salvador para explorar el tipo de apoyo que pueden dar en la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) en el país.
CHILE: el ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones
de Santiago, Mario Carroza, condena a 4 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado de Sergio Órdenes Albornoz, ocurrido a partir de enero de 1975.
ECUADOR: en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno informa a la población las
medidas económicas que regirán en adelante.
MARRUECOS: el país acoge la Conferencia Internacional sobre Seguridad Nuclear.
CHINA – HONG KONG: la violencia en Hong Kong eclipsa las colosales celebraciones del
70º aniversario del régimen comunista chino, después de que un manifestante resulta
herido por un disparo de la policía durante las protestas prodemocracia en la antigua
colonia británica.
ARABIA SAUDITA: en misterioso tiroteo, muere guardaespaldas del rey de Arabia Saudí.
IRAN: alto general iraní dice que destruir a Israel es 'objetivo alcanzable'.
GRECIA: incendio y disturbios desatan caos en campo de refugiados en Grecia.
FINLANDIA: un muerto y diez heridos en ataque en un centro educativo en Finlandia.
02.
HONDURAS: la Fiscalía de Nueva York asegura que el exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández recibe un millón de dólares de manos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
REPUBLICA DOMINICANA: la Junta Electoral ultima detalles para las primarias del domingo.
TRINIDAD Y TOBAGO: el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, responsable de asuntos de seguridad en la Comunidad del Caribe (Caricom), dice que los países
de ese grupo regional rechazan la postura de la Organización de Estados Americanos
(OEA) de una posible intervención armada en Venezuela.
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MEXICO: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inaugura la
III Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el
Caribe, organizada por la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (Cepal) y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
PANAMA: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoce que hay “preocupación” por la rapidez con que se están dejando
de hablar las lenguas indígenas de Panamá.
BOLIVIA: el Presidente de Bolivia Evo Morales presenta de forma oficial el primer auto
eléctrico construido y fabricado en aquel país.
HAITI: miles de haitianos vuelven a las calles de la capital de Haití, para exigir la renuncia
del presidente del país, Jovenel Moise, mientras líderes de oposición convocan a una
movilización nacional.
LIBIA: la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (Unsmil) condena el asalto y
las amenazas de muerte recibidas por el Ministro de Finanzas, FarajBuomatari.
COREA DEL NORTE: el pais asiatico prueba lo que parece ser un nuevo misil que está
diseñado para ser lanzado desde submarinos apenas un día después de anunciar que
retomará esta semana el diálogo con EE. UU., un gesto que subraya su afán por empezar
a lograr avances reales en las negociaciones.
03.
VENEZUELA – PERU: el Gobierno de Venezuela manifiesta su rechazo ante la retención
y prohibición de ingreso a territorio peruano de dos magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia, por parte de las autoridades migratorias de ese país.
HAITI: la oposición política, que pide la dimisión del presidente Jovenel Moïse, anuncia
el establecimiento de una comisión para facilitar la transferencia de poder.
ECUADOR: la jornada de protesta liderada por los transportistas en contra de la elevación del precio de los combustibles, tras la eliminación de subsidios, deja al menos nueve
heridos y 18 detenidos.
PERU: el nuevo Gabinete Ministerial liderado por el primer ministro Vicente Zeballos
jura con 11 hombres y 8 mujeres.
04.
ARGENTINA: se realiza el Primer Encuentro Plurinacional de Naciones, Pueblos e Identidades Indígenas, Afrodescendientes y Migrantes.
BRASIL: la policía brasileña detiene a cuatro sospechosos de haber descartado en medio
del mar las armas utilizadas en el asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle
Franco, y de su conductor, Anderson Gomes.
PARAGUAY: docentes y estudiantes exigen mayor presupuesto para la educación pública
y marchan contra la crisis educativa.
COLOMBIA: la Justicia Electroal para la Paz excluye a tres disidentes de las Farc por “incumplir” Acuerdo de Paz.
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GUATEMALA: los diputados se reunen en una sesión extraordinaria que pretende lograr
respaldo a la ampliación de los estados de Sitio decretados por Jimmy Morales.
MALI: el presidente de la Comisión de la Unión Africana, MoussaFakiMahamat, condena
el ataque terrorista coordinado ocurrido en Mali.
TUNEZ: la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (Isie) de Túnez informa
que la segunda vuelta de los comicios presidenciales del país africano se mantendrá el
13 de octubre, como estaba previsto desde un principio.
IRAK: violentas manifestaciones en Irak dejan 19 muertos.
FRANCIA: ataque con cuchillo contra policías en París deja cuatro muertos.
05.
ECUADOR: el Presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, anuncia que a pesar de que los
transportistas decidieron levantar el paro nacional los indígenas se mantienen firmes en
esta decisión y continuarán con la paralización en forma indefinida.
UGANDA: funcionarios de los ministerios de Hacienda y Tierras y de la Autoridad de Zona
Franca de Uganda (AZFU) defraudan al gobierno por siete mil 500 millones de chelines
(más de dos millones de dólares).
EGIPTO – SUDAN – ETIOPIA: un comité técnico tripartito formado por delegaciones de
Egipto, Sudán y Etiopía, retoma en la ciudad sudanesa de Jartum los debates sobre la
Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD).
CAMERUN: el presidente de Camerún, Paul Biya, firma un decreto para liberar a más de
300 combatientes separatistas de las regiones anglófonas del país.
06.
REPUBLICA DOMINICANA: la Junta Central Electoral (JCE) tiene en marcha unas novedosas elecciones primarias simultáneas y automatizadas para que los dos mayores partidos
políticos definan con cuáles candidatos irán a los dos comicios del futuro inmediato: las
municipales de febrero y las elecciones presidenciales y legislativas de mayo de 2020.
07.
PERU: cuatro personas mueren tras enfrentamiento entre las rondas campesinas del caserío de Coigobamba, en el distrito de Huamachuco (Sánchez Carrión, La Libertad), y
supuesto personal de seguridad de una mina. Entre las víctimas está un menor de 14
años que recibió impactos de bala en el pecho.
REPUBLICA DOMINICANA: el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo
Castillo, se proclama ganador de los comicios en las primarias abiertas del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) por la nominación presidencial, y extiende un saludo al expresidente Leonel Fernández, a quien señala como “un buen competidor”.
CHILE: se realiza en Santiago una nueva marcha convocada por la Coordinadora No +
AFP, que busca reemplazar el actual sistema de capitalización individual por uno solidario, tripartito y basado en los principios de la seguridad social.
BRASIL: el Ministerio Público denuncia desvío de fondos del partido de Bolsonaro.
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REINO UNIDO: protestas contra cambio climático dejan 135 arrestados en Londres.
08.
MEXICO: el Instituto Nacional de Migración abre una oficina alterna en la ciudad de Tapachula, Chiapas, donde realizará única y exclusivamente la entrega del documento migratorio ya aprobado que permite a extranjeros permanecer en México de manera regular.
VENEZUELA: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia que su gobierno dará continuidad a la medida de alerta naranja en todo
el territorio nacional, como una forma de defensa ante cualquier amenaza a la soberanía
de la nación.
COSTA RICA: Ministros inician cumbre climática PreCOP 25 en Costa Rica.
ZIMBABWE: el gobierno de Zimbabwe anuncia planes para impulsar la agricultura con la
entrega gratuita a granjeros de semillas resistentes a la sequía y la producción de fertilizantes.
AFGANISTAN: muere en Afganistán un jefe de Al Qaeda en operación militar.
09.
GUATEMALA: el presidente electo, Alejandro Giammattei, se refiere al plazo del cargo
de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al proceso de las Comisiones
de Postulación y pide a los magistrados de CSJ su renuncia irrevocable para evitar un
“rompimiento constitucional”, además de hacer un llamado a la Corte de Constitucionalidad (CC) para derogar el amparo provisional que suspendió las labores de las Postuladoras.
REPUBLICA DOMINICANA: Leonel Fernández presenta pruebas de fraude y exige que se
anulen las elecciones primarias.
BOLIVIA: la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, informa que 228 observadores internacionales realizarán el seguimiento de las elecciones
generales en Bolivia que se verificarán el 20 de octubre.
COLOMBIA: Corte Suprema vincula formalmente al expresidente Uribe a proceso por
fraude y soborno.
SUDAN DEL SUR – SUR: el ministro de Petróleo de Sudán del Sur, Awou Daniel Chuang,
informa que renegociará un acuerdo petrolero con Sudán, ya que no cumplirá con la
fecha para pagar el monto acordado como compensación por la independencia.
ALEMANIA: tiroteo en el este de Alemania deja a dos personas muertas.
11.
ECUADOR – ESTADOS UNIDOS: Lenín Moreno recibe el apoyo de EEUU y llama al diálogo
a dirigentes indígenas.
COLOMBIA – INDIA: Sanjiv Ranjan, nuevo embajador de India en Colombia, llega al país
en agosto con el propósito de continuar estrechando los lazos entre los dos países y
fortalecer la presencia de la gigantesca nación asiática de 1.300 millones de habitantes.
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TUNEZ: un tribunal tunecino ordena la liberación del candidato Nabil Karoui, a cuatro
días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país africano.
13.
MEXICO: el Gobierno de México otorga protección a la asambleísta ecuatoriana Gabriela
Rivadeneira.
JAPON: al menos 35 personas murieron tras el paso del devastador tifón Hagibis en Japón, mientras bomberos y soldados socorrían a los habitantes atrapados por las numerosas inundaciones.
14.
ECUADOR: el Gobierno Nacional y el movimiento indígena llegan a un acuerdo que finaliza el paro nacional que había caotizado el país por 11 días. Con este acuerdo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el N° 883, para lo cual se instala una comisión
que elaborará el nuevo decreto entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas, con
mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
ARGENTINA: cientos de miles marchan en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias.
15.
JAPON: las autoridades japonesas continúan con la búsqueda de al menos 15 personas
desaparecidas por el tifón que arrasó gran parte del país, mientras que el número de
fallecidos asciende por el momento a 68.
COREA DEL SUR – COREA DEL NORTE: ambos países empatan a cero en el primer partido
disputado por ambos vecinos en Pionyang en 30 años, un histórico partido "fantasma",
por la decisión del régimen norcoreano de no televisarlo en directo y prohibir el acceso
al estadio a sus propios ciudadanos.
16.
ECUADOR: el Tribunal integrado por los jueces Daniella Camacho (ponente), Iván Saquicela y el conjuez Wilmer Terán niega de forma unánime el recurso de casación interpuestos por el exvicepresidente Jorge Glas.
CHILE: por primera vez, la bancada de diputados por las 40 horas se reune con presidentes de los partidos de oposición, en la sede del Congreso en Santiago, para consolidar el
apoyo al proyecto que rebaja la jornada laboral y preparar su pronta votacion.
TUNEZ: el exprofesor de derecho KaisSaied es el nuevo presidente de Túnez.
GUINEA BISSAU: a cinco se eleva la cifra de muertos luego de choques en esta capital
entre fuerzas de seguridad y manifestantes que protestaban contra la aprobación de un
posible cambio constitucional.
MOZAMBIQUE: el país africano vive una jornada histórica con la celebración de las primeras elecciones presidenciales, legislativas y provinciales tras la firma de un acuerdo
de paz que puso fin en agosto a un conflicto surgido en 2013.
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ITALIA: líder ultraderechista italiano es dado de alta tras sufrir cólico renal.
17.
ECUADOR: la Defensoría del pueblo afirma que más del 80% de las detenciones durante
las protestas fueron ilegales y arbitrarias.
CUBA – MEXICO: arriba a México el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
para una visita oficial con el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador,
en la que tratará temas de energía, salud y educación.
VENEZUELA: el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, califica como histórica la victoria obtenida por Venezuela este jueves al incorporarse al
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con
105 votos a favor, por encima de Costa Rica, que alcanzó solo 96.
19.
CHILE: Sebastián Piñera decreta Estado de Emergencia tras manifestaciones por aumento del transporte público.
EGIPTO – LIBIA: por iniciativa del portavoz del Parlamento egipcio, Ali AbdelAal, El Cairo
organiza dos días reuniones con una de las Cámaras de Representantes de Libia para
analizar la situación en ese país.
POLONIA: proyecto de ley en Polonia castigaría con cárcel la educación sexual.
20.
ARGENTINA: Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, José Luis Espert, Juan
Gómez Centurión y Nicolás del Caño se cruzan desde las 21 en la segunda jornada de
debate previo a la elección.
21.
HAITI: cientos de maestros protagonizan una protesta pacífica en la capital de Haití para
exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse como condición previa a la reanudación
del curso escolar.
ISRAEL: Netanyahu informa que renuncia a formar un nuevo gobierno en Israel.
22.
BRASIL: el Senado de Brasil vota la reforma al sistema de jubilaciones impulsado por el
presidente Jair Bolsonaro.
COSTA RICA – MEXICO: el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se
reune en la capital mexicana con su homólogo de Costa Rica, Carlos Alvarado, para abordar asuntos migratorios en un momento en el que ambos países están recibiendo a miles
de personas de países vecinos.
JAPON: el emperador Naruhito de Japón proclama su entronización durante una suntuosa ceremonia en el palacio imperial del Tokio en presencia de 2.000 invitados, entre
ellos jefes de Estado y dignatarios de unos 180 países.
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RUSIA – TURQUIA: ambos países desplegarán patrullas conjuntas en noreste de Siria.
23.
ECUADOR: el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), Jaime Vargas, anuncia que han parado el diálogo con el Gobierno.
EL SALVADOR – GUATEMALA – HONDURAS – ESTADOS UNIDOS: la administración de
Donald Trump corta la ayuda al Triángulo Norte Centroamericano para presionarlo con
la firma de los acuerdos migratorios que buscan detener la llegada masiva de indocumentados a la frontera sur.
PANAMA: marcha universitaria logra frenar reforma constitucional contra la educación
superior.
ARGENTINA: a cinco días de los comicios, la Justicia ordena que se convoque a elecciones
también del Parlasur.
ISRAEL: Benny Gantz busca formar gobierno en Israel para ser primer ministro.
ESTADOS UNIDOS – SIRIA – TURQUIA: Trump dice que acordó con Turquía 'alto al fuego
permanente' en Siria.
SIRIA: más de 100 prisioneros del grupo Estado Islámico escapan en Siria.
REINO UNIDO: en Reino Unido descubren camión con 39 cuerpos que serían de migrantes.
24.
BOLIVIA: el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de Bolivia y el exterior,
que al momento lleva el 99,91 por ciento de actas escrutadas, le da la victoria en primera
vuelta al presidente y candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, con
una diferencia de 10, 56 puntos sobre el opositor Carlos Mesa.
ARGENTINA – BRASIL – COLOMBIA – BOLIVIA – ESTADOS UNIDOS: Argentina, Brasil, Colombia, EEUU y Luis Almagro piden en la OEA segunda vuelta porque “es la salida más
democrática”.
CHILE: la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas y expresidenta Michelle Bachelet anuncia que enviará una misión a Chile para
monitorear las violaciones a los DDHH en el país durante la actual crisis social.
EL SALVADOR: organismos de derechos humanos de El Salvador denuncian que el Congreso pretende aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que daría una amnistía a
responsables de crímenes en la pasada guerra civil (1980-1992).
ECUADOR: el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), Jaime Vargas, anuncia que han detenido el diálogo con el Gobierno.
HAITI: no cesan las manifestaciones que exigen la renuncia del presidente Moise.
UNION EUROPEA – CHINA: el intelectual uigur Ilham Tohti, condenado a cadena perpetua en China por separatismo, obtiene el premio Sájarov a la libertad de conciencia, una
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elección llamada a irritar a Pekín que había acusado a la Eurocámara de "apoyar el terrorismo".
LIBANO: el pais entra a su segunda semana de manifestaciones contra los dirigentes políticos, una agitación sin precedentes que no da señales de calmarse y que es un sonoro
'basta' contra la corrupción, la pobreza y la precariedad de los servicios públicos.
BANGLADESH: un tribunal de Bangladesh condena a muerte a 16 personas por quemar
viva a una joven que denunció ser acosada sexualmente por el director de la escuela
islámica en la que estudiaba, quien figura entre los sentenciados a la horca.
TURQUIA: turcos y kurdos se acusan mutuamente de incumplir el alto al fuego.
ESPAÑA: el gobierno español exhuma restos de dictador Franco 44 años después de su
muerte.
25.
CHILE: el Ejército levanta el toque de queda en varios puntos del país y Piñera pide renuncia de sus ministros.
ESTADOS UNIDOS – RUSIA: Estados Unidos prepara la deportación de la agente rusa
Maria Butina tras cumplir su condena.
26.
ESPAÑA: nueva manifestación independentista en Barcelona.
27.
CHILE: INDH insta al Ministerio Público a informar la cifra exacta de muertos en protestas
y Piñera levanta el estado de excepción.
ARGENTINA: Alberto Fernández gana en primera vuelta y se abre un nuevo ciclo político
en la Argentina.
CUBA – ZIMBABWE: Cuba felicita a la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC)
por desarrollar una iniciativa en reclamo del levantamiento de ilegales sanciones impuestas contra Zimbabwe por Estados Unidos y la Unión Europea.
REPUBLICA CENTROAFRICANA: el jefe de la Misión de la ONU en República Centroafricana (Minusca), MankeurNdiaye, pide a la comunidad internacional redoblar esfuerzos
para asegurar la paz allí.
RUSIA: el Ministerio de Defensa de Rusia pone en duda la muerte de Al Bagdadi.
28.
ARGENTINA: Fernández se reúne con Macri en Casa Rosada tras el triunfo en las elecciones presidenciales.
HAITI: el presidente Jovenel Moïse solicita ayuda humanitaria a Estados Unidos.
CUBA: representantes de países de la Celac y China realizan en Cuba un foro para analizar la cooperación bilateral.
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HONDURAS: EEUU prepara plan para deportación masiva de hondureños que piden
asilo.
ZIMBABWE: el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), MoussaFakiMahamat, solicita eliminar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión
Europea a Zimbabwe.
IRAK: ya van 200 muertos en manifestaciones en Irak.
REINO UNIDO: Parlamento británico rechaza el adelanto electoral que pidió Johnson.
29.
VENEZUELA: ONU y UE piden aumentar la ayuda para atender a migrantes venezolanos
LIBANO: tras presión de manifestantes, primer ministro libanés renuncia.
ESTADOS UNIDOS – UCRANIA: el asesor de Trump sobre Ucrania testifica en contra del
presidente.
30.
SUDAFRICA: el partido sudafricano Luchadores por la Independencia Económica (EFF,
por sus siglas en inglés) condena al gobierno del presidente Donald Trump por lo que
calificó de insensata decisión de aumentar las sanciones contra Cuba.
MAURICIO – CHINA: se firma el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y Mauricio,
lo cual convierte a este país africano en el primero del continente con tal convenio.
HONG KONG: el Gobierno hongkonés prohibe al activista Joshua Wong, uno de los rostros más destacados del movimiento prodemocrático, presentarse a los próximos comicios a nivel de distrito por "defender el derecho a promover la autodeterminación" de
la ciudad financiera.
REINO UNIDO: diputados británicos aprueban elecciones anticipadas rumbo al 'brexit'.
31.
GUINEA BISSAU: el secretario general de la ONU, AntónioGuterres, sigue con grave preocupación los acontecimientos en Guinea-Bissau tras la disolución del Gobierno, dispuesta por el presidente José Mario Vaz.
SUDAFRICA: el ministro de Finanzas de Sudáfrica, Tito Mboweni, anuncia una serie de
medidas de control para reducir los gastos públicos, entre las que figura la congelación
de los salarios de los empleados del gobierno.
PAKISTAN: al menos 73 personas, entre ellas numerosos peregrinos, mueren en el incendio de un tren de pasajeros en Pakistán, provocado por la explosión accidental de
varias bombonas de gas.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

Revista Relaciones Internacionales- Número 57 / 2019 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371

Sección: Cronología – Página 37
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.
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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.
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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’.
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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.
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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.
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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 organismoal timón y el rumbo puesto en una primera prioridad mayor, la lucha contra el cambio
climático.

