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Cronología del mes de enero 

 

 

Por Celina de La Concepción  

 

 

01. 

Brasil: en un breve discurso al jurar como el nuevo presidente de Brasil ante 

el Congreso, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha propuesto un “pacto 

nacional” entre la sociedad y los poderes de la República para recuperar la 

economía brasileña, y ha reforzado su compromiso a luchar contra la 

corrupción, dos de las grandes banderas de la campaña electoral que venció 

en octubre con el 55% de los votos. 

 

02. 

México: los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han 

elegido a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como el nuevo presidente del máximo 

tribunal del país, en sustitución de Luis María Aguilar Morales, para el periodo 

2019-2022. En la votación de los ministros, Lelo de Larrea obtuvo siete votos a 

favor, por dos de Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, cada uno. Zaldívar ha asegurado diálogo e independencia en la relación 

del Poder Judicial con el Ejecutivo y Legislativo, por lo que ha convocado a 

sus compañeros a trabajar en unidad. 

 

Chile: el presidente de Chile, Sebastián Piñera visita Asunción, para avanzar 

en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Paraguay. Ha sido lo acordado 

durante la reunión bilateral que mantuvo el mandatario chileno con su colega 

paraguayo, Mario Abdo Benítez. Así lo ha confirmado el canciller nacional, 

Luis Castiglioni  luego del retorno al país procedente de Brasil, donde junto 

con el presidente Abdo Benítez participaron de la ceremonia de investidura de 

Jair Bolsonaro.  
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03. 

Uruguay: el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento un proyecto de ley 

orientado a corregir la inequidad de género en el acceso, tenencia, uso y 

control de la tierra de varones y mujeres, proponiendo la titularidad 

compartida para los nuevos arrendamientos de tierras a las familias rurales. 

Este proyecto forma parte de las políticas públicas que integran la perspectiva 

de género y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades entre 

varones y mujeres, así como en los compromisos asumidos por el país en el 

Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Uruguay en 1981. 

 

Colombia: el sol cartagenero sigue generando energía en esta ciudad 

emblemática del país. Esta vez 3.150 paneles permitirán iluminar las zonas 

comunes de Mallplaza El Castillo, convirtiéndolo en el centro comercial con el 

mayor techo solar del país. La capacidad instalada del sistema es de 850,5 

kWp, lo que podría suplir aproximadamente a 408 hogares por mes y producirá 

1.305.900 kWh/año de energía limpia con lo que se atenderá el 13% de su 

consumo energético. 

 

Nicaragua: el gobierno de Nicaragua rechaza que el Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aplique la Carta 

Democrática Interamericana y ha pedido, en un comunicado, que los países 

miembros de esta organización no respalden esa decisión. En una nota el 

canciller nicaragüense, Denis Moncada, califica como “ilegal” e 

“improcedente” el llamado de Almagro a una sesión del Consejo Permanente 

de la OEA para analizar la crisis de Nicaragua. 

 

04. 

Paraguay: el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha participado  

de la ceremonia de inicio de actividades del Centro de Instrucción Militar de 



 
 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  3 

Enseñanza para la Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor) en la Armada 

Nacional, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción. Son 90 los jóvenes quienes 

se enrolaron a fin de realizar su Servicio Militar Obligatorio, de manera 

voluntaria en las filas de la Armada Nacional, entre ellos se encuentra el hijo 

del jefe de Estado, Santiago Abdo. 

 

Chile: el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, y el 

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se han reunido para discutir -entre otras 

cosas- sobre la construcción de un futuro Corredor Bioceánico que conecte 

ambos países. La instancia se ha llevado a cabo como parte de la agenda del 

mandatario chileno durante el traspaso de mando presidencial a Jair 

Bolsonaro en Brasil, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales y promover el 

desarrollo regional. Cabe destacar que esta nueva ruta -a diferencia del otro 

proyecto de Corredor Bioceánico- no consideraría un paso por Bolivia ni Perú 

durante su recorrido. 

 

Cuba: Cuba logra la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia.  Por 

onceavo año consecutivo mantiene su tasa de mortalidad infantil por debajo 

de cinco por cada mil nacidos vivos. No se llega a ese número por inercia o 

casualidad. Hay en su génesis la tenaz voluntad de priorizar el acceso 

universal a la Salud y el desarrollo social inclusivo y humano.  

 

05. 

Guyana: el gobierno de Guyana se ha quejado ante la Asamblea General de la 

ONU por la pugna que mantiene con Venezuela por la interceptación de dos 

buques que navegaban en una zona en disputa, ha expresado el ministro de 

Relaciones Exteriores de Georgetown, Carl Greenidge. Según el gobierno 

venezolano, su marina de guerra ha obligado a dos buques de exploración 

sísmica, contratados por la petrolera estadounidense ExxonMobil con permiso 

del gobierno guyanés, a retirarse de aguas venezolanas. Caracas sostiene que 

los barcos se encontraban en aguas “dentro de la proyección del Delta del 
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Orinoco de Venezuela” y Georgetown afirma que estaban en una Zona 

Económica Exclusiva de su territorio. 

 

Ecuador: el presidente Lenín Moreno se ha dirigido al país a través de una 

cadena nacional de radio y televisión, después de ausentarse por motivo de 

sus vacaciones. El Jefe de Estado se ha referido al aumento del precio de los 

combustibles, a las compensaciones para los transportistas y ha dado detalles 

de cinco nuevos casos de corrupción que se habrían perpetrado durante el 

gobierno del expresidente Rafael Correa.  

 

Colombia: luego de que se conociera un informe de la Fiscalía General de la 

Nación que advierte que en Colombia ya hay 1749 disidentes de las Farc, 

concentrados en 11 subestructuras criminales, el Ministerio de Defensa ha 

asegurado que han sido capturados casi 500 disidentes. Desde que asumió el 

presidente Iván Duque han sido capturados 491 exintegrantes de las Farc; 842 

miembros del Clan del Golfo y 860 de otros grupos delincuenciales. 

 

06. 

Perú: el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, anuncia que el 

gobierno de Martín Vizcarra ha decidido impedir el ingreso de los altos 

funcionarios y allegados del régimen de Nicolás Maduro. El canciller Popolizio 

ha explicado la lista de personas que no podrá ingresar a nuestro país sería 

enviada esta mañana a Superintendencia Nacional de Migraciones. “Vamos a 

dirigir una comunicación esta mañana a Migraciones con un listado de todos 

los miembros vinculados a la cúpula del régimen de (Nicolás) Maduro, 

familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país”, indicó a RPP. 

 

07. 

Dominica: el gobierno de Dominica comienza la construcción de una planta de 

energía geotérmica para el tercer trimestre de 2019. El ministro de energía, 

Ian Douglas, ha dicho que la planta que se construirá en el valle de Roseau, en 



 
 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  5 

las afueras de la capital, será un gran impulso para la isla que está intentando 

convertirse en el primer país resiliente al clima del mundo. 

 

Bolivia: el presidente Evo Morales expresa su indignación por las 

declaraciones del diputado brasileño, Rodrigo Amorim, quien ha emitido 

expresiones racistas involucrando a Bolivia. La autoridad ha remarcado que en 

Bolivia los indígenas gobiernan. En tanto que el ministro de Justicia, Héctor 

Arce, ha exigido disculpas públicas a Amorim. Expresando que los pueblos 

indígenas merecen todo el respeto. 

 

08. 

Brasil: el Gobierno de Brasil confirma su retiro del Pacto Mundial para la 

Migración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que se había 

adherido, durante la gestión del expresidente Michel Temer. El ministerio de 

Relaciones Exteriores ha remarcado que Brasil “no deberá participar de 

cualquier actividad relacionada con el pacto o su implementación”.  

 

República Dominicana: cientos de haitianos continúan su intento de entrar de 

manera irregular al territorio dominicano por la zona fronteriza de Dajabón, 

luego de permanecer en Haití durante las festividades navideñas. Debido a 

esta situación las autoridades militares en la zona han implantado operativos 

masivos en las diferentes comunidades que colindan con la franja fronteriza 

entre Dajabón y el vecino país para tratar de impedir la entrada de los 

migrantes. 

 

Guyana: el presidente David Granger ha dicho que la reunión entre el 

gobierno y la oposición ha sido exitosa y las dos partes han llegado a un 

acuerdo sobre algunas cuestiones. Se han discutido dos temas principales. El 

funcionamiento de la Asamblea Nacional y el funcionamiento del gobierno. 

"Ninguna de estas instituciones, el poder legislativo y el poder ejecutivo 

podrían fracasar".  
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Caribe: ocho países caribeños prohíben la importación y uso de plásticos de 

un solo uso y polietileno. Se trata de Jamaica, Belice, Bahamas, Barbados, 

Costa Rica, Dominica, Granada y Trinidad y Tobago. Según informes del 

Gobierno jamaiquino,  en esta isla los plásticos y envases de espuma de 

polietileno “forman siete de los diez principales elementos desechados en las 

costas” y representan más del 50 por ciento del peso total de la basura. Según 

datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el mundo consume cinco 

billones de bolsas plásticas al año, principalmente hechas de polietileno, un 

polímero simple y económico derivado del petróleo y que demora 400 años en 

degradarse. 

 

10. 

OEA: en una resolución auspiciada por Argentina y otros países de la región, la 

Organización de Estados Americanos (OEA) ha decidido no reconocer la 

legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, quien ha asumido su segundo 

mandato en Venezuela. La resolución que aprobó el Consejo Permanente fue 

presentada por la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 

Perú y Paraguay. Si bien los países patrocinantes buscaban la aprobación de la 

resolución por consenso, inmediatamente en el recinto surgió la oposición de 

la misma Venezuela, más Nicaragua y Bolivia, que expresaron  que la medida 

era “injerencista” y no contaba con el aval venezolano. 

 

11. 

Paraguay: el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, ha comunicado el 

rompimiento de las relaciones diplomáticas de su gobierno con la República 

Bolivariana de Venezuela, luego de la asunción de Nicolás Maduro a un 

segundo mandato considerado ilegítimo por el Paraguay. El presidente ha 

argumentado que esta decisión se fundamenta en el no reconocimiento del 

nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro “por ser el resultado de un 

proceso electoral ilegítimo”. 
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Venezuela: el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, 

Parlamento), el opositor Juan Guaidó, ha pedido el apoyo de los ciudadanos, 

los militares y la comunidad internacional para asumir el mando del Ejecutivo 

que, ha denunciado, está “usurpado” con Nicolás Maduro como presidente. 

 

13. 

Bolivia: el canciller de Bolivia, Diego Pary, ha recibido de manos del 

presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, la Presidencia Pro 

Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

en una ceremonia en el país centroamericano. La CELAC, creada en 2011, 

integra a los 33 países de América Latina y el Caribe y busca profundizar el 

diálogo respetuoso entre las naciones de la región en temas como el 

desarrollo social, comercio, educación, cultura y medio ambiente, entre 

otros. 

 

14. 

Argentina: de Salta a Comodoro Rivadavia, y de Mendoza a la Ciudad de 

Buenos Aires, crece el cierre de locales comerciales por el combo que 

integran la fuerte recesión y la suba de los precios de los servicios públicos. El 

último alerta lo dio la Cámara de Comercio y Servicios en un informe limitado 

a CABA y La Plata. El dato resultó lapidario: la cantidad de locales 

comerciales sin actividad creció un 57% en un año. 

 

Argentina y Chile: no habrá más roaming telefónico, los trámites de 

exportaciones e importaciones serán mucho más simples, se impondrá una 

mayor circulación comercial de un lado y otro de la Cordillera de los Andes y 

se potenciará el comercio argentino dirigido a Asia con muchas más 

facilidades. Estas son apenas algunas muestras de lo que implicará a partir de 

ahora la instrumentación del  ambicioso acuerdo de libre comercio que 

sellaron la Argentina y Chile. 
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15. 

Brasil: el  presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decreta que será más fácil 

comprar y tener armas, pues cada ciudadano podrá poseer hasta cuatro y los 

permisos durarán el doble de tiempo, hasta 10 años. 

 

16.  

Brasil y Argentina: Mauricio Macri se ha reunido en Brasilia con el presidente 

de Brasil, Jair Bolsonaro. Es una visita oficial en la que se discutieron 

objetivos de interés común y la relación bilateral entre ambos países. Durante 

la conferencia que ofrecieron, Bolsonaro ha declarado que las reformas que 

realizan ambos gobiernos son fundamentales para el crecimiento sostenido de 

los dos países. 

 

Cuba y Belice: el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de 

Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha recibido de manera oficial a Dean 

Oliver Barrow, Primer Ministro de Belice. Como parte de la ceremonia 

efectuada en el Palacio de la Revolución, los altos representantes escucharon 

los himnos nacionales de Cuba y Belice. Además pasaron revista a las tropas e 

intercambiaron apretones de manos y abrazos con los miembros de sendas 

delegaciones. Por la parte cubana estuvieron presentes Bruno Rodríguez, 

ministro de Relaciones Exteriores y Rodrigo Malmierca, titular del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera. 

 

Trinidad y Tobago: el gobierno de Trinidad y Tobago comienza  a realizar 

consultas públicas nacionales sobre la despenalización de la marihuana. La 

Fiscal General y Ministra de Asuntos Jurídicos, Faris Al-Rawi, organiza las 

consultas que involucrarán a "todos los ciudadanos de Trinidad y Tobago, 

incluyendo una amplia gama de profesionales, médicos, nivel secundario y 

terciario". Los estudiantes y el público en general”.  
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18. 

Belice: el primer ministro de Belice, Dean Oliver Barrow, ha rechazado la 

injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y Venezuela. “La injerencia es 

una amenaza a la paz. No se debe tratar de interrumpir el gobierno que está 

ahora mismo en Nicaragua, lo que se necesita es promover el diálogo”, afirmó 

Barrow en declaraciones a la televisión nacional. Al referirse a los intentos 

por desestabilizar a la Revolución Bolivariana, manifestó su desacuerdo con 

estas posturas que además buscan desmantelar el gobierno del presidente 

Nicolás Maduro. 

 

Haití: la Asociación Nacional de Distribuidores de Productos Petroleros 

(Anadipp) en Haití ha cerrado varias de sus estaciones ante la crisis de 

combustibles que afecta al vecino país y que ha dado paso el comercio 

irregular con precios que alcanzan los 500 gourdes (unos 323 pesos 

dominicanos) por galón de gasolina. 

 

México: un total de mil 114 migrantes de la caravana han solicitado la 

“tarjeta de visitantes por razones humanitarias” que ha ofrecido el gobierno 

de México, de los cuales 969 son adultos—739 hombres y 230 mujeres— y 145 

niños y adolescentes, ha informado la directora general de Control y 

Verificación del Instituto Nacional de Migración (INM), Ana Laura Martínez de 

Lara.  

 

21.  

Ecuador: el vicepresidente Otto Sonnenholzner ha anunciado que Ecuador 

exigirá  la presentación del pasado judicial apostillado a los ciudadanos 

venezolanos que deseen ingresar a Ecuador. Sonnenholzner ha indicado que 

Ecuador ha agotado todas las instancias con el gobierno de Venezuela, de 

Nicolás Maduro, para acceder a bases de datos sobre los venezolanos que 

llegan al país. Pero agregó que no se ha podido obtener esa información. 
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22. 

México: por la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, el número de 

muertos ha llegado a 85 y se reporta a 58 personas internadas en hospitales 

de la entidad, la capital del país y el estado de México. El presidente Andrés 

Manuel López Obrador se ha comprometido a apoyar a los familiares de las 

víctimas en todo lo que necesiten. 

 

Venezuela: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, ha ordenado romper relaciones diplomáticas con el Gobierno de 

Estados Unidos, a quienes ha acusado de dirigir una operación golpista en 

Venezuela. El pueblo venezolano no quiere volver a la época de 

intervenciones promovidas por Estados Unidos. Venezuela se respeta y 

nosotros los venezolanos y venezolanos debemos hacer respetar esta tierra 

sagrada. “Ni golpismo ni intervencionismo, Venezuela quiere paz”, ha 

expresado el presidente. 

 

Argentina: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) informa que 

la inflación de 2018 alcanzó el 47,6%. Los analistas privados que habían 

informado de sus propios cálculos la semana pasada, habían dado rangos de la 

carestía de entre el 47 y el 50%. En lo que no había dudas era que la suba de 

precios del año pasado fue la más alta de los últimos 27 años, desde 1991. El 

Índice de Precios al Consumidor de 2018 prácticamente duplicó al de 2017, 

cuando arrojó un alza del 24,8%. La diferencia obedeció al impacto de la 

devaluación del peso, cuya carrera descendente arrancó en diciembre de 

2017. 

 

23. 

Perú: un año y un mes después de obtener la libertad por el indulto 

humanitario que se le otorgó, Alberto Fujimori ha vuelto  a ser recluido en el 

penal de Barbadillo, ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional (Diroes), en el distrito de Ate. El ex presidente regresa 
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a prisión para seguir cumpliendo la condena a 25 años que se le impuso por los 

casos Barrios Altos y La Cantuta. Esto luego de que el juez supremo 

provisional Hugo Núñez anulara –en primera instancia– el indulto humanitario. 

 

Bolivia: la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) y la 

Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay han suscripto un 

acuerdo operativo para que la carga boliviana acceda al océano Atlántico a 

través de los puertos Nueva Palmira y Montevideo. El acuerdo, que se da tras 

varios años de negociación, permite a Bolivia tener presencia en ambos 

muelles, que están conectados a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, ruta 

en la que el país consolidó tres puertos (Gravetal, Jennefer y Aguirre) para 

impulsar el comercio exterior. 

 

24. 

Antigua y Barbuda: se lanza  un tribunal modelo de delitos sexuales destinado 

a brindar una respuesta coordinada y oportuna, sensible al género, a las 

quejas y a la protección de testigos vulnerables en casos de delitos sexuales. 

La Presidenta del Tribunal Supremo del Caribe Oriental, Dame Janice Pereira, 

ha dicho en la ceremonia que la especialización del tribunal ayudará a 

mejorar la eficiencia general del sistema judicial. 

 

26. 

UE: la Unión Europea ha informado al presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, que de no convocar a  elecciones libres en el país caribeño, los 28 en 

Bruselas podrían reconocer a Juan Guaidó como único mandatario. Los 

embajadores europeos han discutido todas las opciones sobre Venezuela. El 

Gobierno de España, al igual que Alemania, Francia, Dinamarca y el Reino 

Unido, se inclinan a reconocer a Guaidó como presidente interino de 

Venezuela, si Nicolás Maduro no realiza elecciones en el país caribeño. 
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27. 

Bolivia: en Bolivia se da inicio a las inéditas elecciones primarias. Son nueve 

las organizaciones políticas que emiten su voto. Los comicios se desarrollan en 

medio de un rechazo de candidatos de oposición quienes afirman que la 

votación solo sirve para legitimar la candidatura de los actuales mandatarios 

Evo Morales y Álvaro García. 

 

29. 

Parlantino: el Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino) ha 

rechazado cualquier tipo de intervención extranjera, directa o indirecta, en 

los asuntos internos de Venezuela. A través de una declaración firmada por el 

diputado panameño Elías Castillo, el Parlatino ha indicado que colocó a 

disposición de las partes en conflicto toda su capacidad institucional “para 

lograr la paz social, base del desarrollo integral y sustentable, con progreso, 

justicia social y en democracia plena, que es el poder y la autoridad del 

pueblo”. 

 

Bolivia: el presidente Evo Morales participa del lanzamiento del Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas, que tiene lugar en la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (EEUU). 

 

31. 

Brasil: A 99 ha llegado la cifra de muertes confirmadas por la ruptura de una 

represa de la empresa Vale, en el municipio Brumadinho, estado de Minas 

Gerais (sureste de Brasil). Según Defensa Civil de Minas Gerais,  han 

identificado 57 cadáveres y otras 259 personas permanecen desaparecidas. La 

mayoría de las víctimas y desaparecidos son empleados de Vale, la mayor 

productora y exportadora mundial de hierro del mundo. 
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