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Cronología del mes de febrero 

 

Por María Jorgelina Senn 

 

01.  

Argentina: el índice de salarios que publica el INDEC en forma mensual arroja que los 

haberes promedio de los trabajadores se incrementaron un 26,5% cuando la inflación 

entre noviembre de 2017 y el mismo mes del año que acaba de concluir lo hizo un 

48,5%, consagrando una pérdida del poder adquisitivo del 17,3%. 

 

República Dominicana: el país  ratifica ante los miembros de las Naciones Unidas, su 

compromiso de seguir trabajando para que el Congreso Nacional del país apruebe la 

despenalización del aborto en tres supuestos. Recordemos que el Código Penal 

dominicano, mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos, incluso 

cuando el embarazo pone riesgo la vida, es inviable o es resultado de una violación. 

 

03.  

El Salvador: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) notifica que no habría segunda 

vuelta en la elección presidencial. El candidato de la Gran Alianza por la Unidad 

Nacional (GANA), Nayib Bukele, de acuerdo con el 87.67 % de las actas escrutadas, 

obtuvo en las urnas el 53.78 % de la votación total. Lo notorio de estas elecciones 

fue la baja participación electoral que, según estimaciones, rondó el 51% del padrón 

electoral (unos 2.6 millones). 

 

04.  

Haití: Dos mil 258 millones 795 mil 683 dólares de los fondos de Petrocaribe fueron 

malversados en Haití entre 2008 y 2018, según confirmó el informe del Tribunal de 

Cuentas de Haití, analizado en el Senado. Recordemos que Petrocaribe es la 

plataforma de cooperación energética, fundada en 2005 por el líder venezolano Hugo 

Chávez, forma parte de las políticas suscritas al marco de la integración de ALBA-

TCP.  
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Uruguay: la Real Academia Española  define la Amnistía como: “perdón de cierto 

tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Y esto es lo que 

interpreta la organización de Familiares de desaparecidos durante la última 

dictadura militar en Uruguay. Por eso su postura es clara, quieren “verdad” para 

encontrar a sus familiares y “justicia” para que quienes cometieron los delitos 

paguen por ellos. Oponiéndose así a la propuesta de amnistía a militares. 

 

05.  

México: El vehículo en que viajaba el diputado local Pedro Carrizales, conocido como 

el Mijis, fue atacado con disparos la noche de este lunes en San Luis Potosí. Según los 

primeros reportes, el diputado local salió ileso, aunque lo trasladaron al hospital. 

Carrizales mencionó en días previos que recibió amenazas “de todas las formas y por 

todos los medios por la Ley que prohíbe el maltrato animal”. 

 

Colombia: Dos sicarios en una motocicleta asesinaron a Héctor Barrio Gómez, asesor 

político del diputado de la Asamblea Departamental Luis Carlos Ochoa. Sucedió en la 

entrada de un edificio en el centro occidente de Medellín. 

Con este asesinato, la Comuna 11 de Medellín ya registra al menos tres homicidios en 

lo que va del año. 

  

Venezuela: El representante diplomático del presidente interino, Juan Guaidó, será 

el invitado oficial del senador Marco Rubio al discurso del estado de la Unión que el 

presidente Donald Trump pronunciará donde expone su programa y su visión del 

futuro. 

Recordemos que Trump tardó apenas minutos en reconocer el 23 de enero a Guaidó, 

quien en su calidad de jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento) . 

 

06. 

Venezuela: Los gobiernos de México, Uruguay y de los países de la Comunidad del 

Caribe (Caricom) proponen el Mecanismo de Montevideo como alternativa pacífica y 

democrática para Venezuela. Dicha iniciativa busca privilegiar “el diálogo y la paz 

para fomentar las condiciones necesarias para una solución integral, comprensiva y 

duradera”. 



 
 
 
 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  3 
 
 

 

Brasil: La ruptura de una represa de la empresa minera Vale en la ciudad de 

Brumadinho, en el sureste de Brasil, ya dejó al menos 142 personas fallecidas y 194 

desaparecidas. 

La Justicia brasileña bloqueó cuentas bancarias de la empresa minera para resarcir a 

las familias de las víctimas. Por su parte, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente 

(Ibama), aplicó a la minera una multa por el desastre. 

 

07. 

Colombia: Por la muerte de 35.000 peces en el río Cauca, se enviaron delegaciones y 

técnicos para vigilar minuto a minuto las decisiones y medidas de EPM. Además, 

desde la obra, el ministro de ambiente Ricardo Lozano calificó lo que está pasando 

en el río Cauca como la emergencia ambiental más grave que ha vivido Colombia. 

 

08. 

México: Con estudios moleculares, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) comprobó 

la eliminación del 100 por ciento del Virus del Papiloma Humano (VPH), focalizado en 

el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México, tratadas con terapia 

fotodinámica, técnica no invasiva la cual puede ser un método eficaz para prevenir 

esta neoplasia, que constituye la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas. 

 

Venezuela: El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, criticó al 

Grupo de Contacto reunido en Montevideo para buscar soluciones a la crisis 

venezolana, urgiendo a tratar “únicamente” con el “gobierno legítimo” de Juan 

Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 40 países. 

 

Chile: El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, fue detenido tras 

ser procesado por un caso de torturas denunciadas por 24 ex presos políticos, las que 

habrían ocurrido durante la dictadura militar en La Serena. 

Posteriormente, fue notificado en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago de un 

nuevo procesamiento por presuntas violaciones a los derechos humanos registradas 

durante la dictadura. 

 

https://www.nodal.am/2019/02/ya-son-142-los-muertos-por-ruptura-del-dique-minero-y-liberan-a-los-cinco-detenidos/
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09. 

Venezuela: El Ministerio de Asuntos Exteriores de China mostró su apoyo a la 

comunidad internacional para encontrar una solución pacífica a la situación que vive 

Venezuela, donde espera que todas las partes continúen desempeñando un “papel 

constructivo” para lograrlo. 

Y agregó que “Los asuntos de Venezuela deben ser resueltos por su pueblo en el 

marco de la Constitución y la ley a través de un diálogo pacífico y la vía política”. 

 

10. 

Venezuela: El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

en Colombia, Christoph Harnisch, señaló que la institución no participará en la 

distribución de alguna asistencia que llegará a la nación neogranadina desde Estados 

Unidos al considerar que esa “ayuda” no es humanitaria. 

“Nosotros no participamos en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria”, 

puntualizó. 

 

11. 

Argentina: Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará Buenos 

Aires para analizar el estado de las cuentas del gobierno nacional y habilitar nuevos 

desembolsos de créditos. Si el FMI aprueba los números del gobierno, liberará en 

marzo un desembolso cercano a los 11.000 millones de dólares, que servirán para el 

repago de deudas. 

 

Haití: Ya son tres los asesinados por las balas policiales. Un nuevo fallecido resultó 

de las manifestaciones de oposición en Haití contra la inflación y en exigencia de la 

salida del presidente de esa nación, Jovenel Möise, por lo que aumentó a tres la cifra 

de víctimas fatales por las nuevas protestas, iniciadas el pasado jueves. 

 

Venezuela: La Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur (Parlasur) no logró 

alcanzar un consenso sobre la situación de Venezuela. Luego de varias horas de 

reunión, los representantes de Paraguay y Venezuela se opusieron a aprobar una 

declaración final. 
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12. 

Guatemala: Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas ha 

advertido que la protección de los derechos humanos en Guatemala y un poder 

judicial independiente deben ser puestos en el centro de los esfuerzos del Estado 

para combatir la impunidad y la corrupción. 

 Su preocupación se debe a la decisión del gobierno de Jimmy Morales para poner 

punto final unilateralmente a un acuerdo con la ONU, que creó la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. 

 

Chile: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Chile anunciaran la suspensión 

por tiempo indefinido de su participación en la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur) -un bloque creado hace más de una década para contrarrestar la influencia 

de Estados Unidos en la región-, la cancillería chilena adoptó la determinación de 

avanzar en la creación de un nuevo frente, para lo que convocó a una primera 

reunión exploratoria con el objetivo de delinear las bases de una nueva arquitectura 

de integración regional. 

 

13. 

Argentina: El presidente Mauricio Macri se reunió en Uruguay con su par de ese país, 

Tabaré Vázquez, con la situación de Venezuela como tema principal. 

En el documento emitido de forma conjunta tras el encuentro tanto Macri como 

Vázquez llamaron a “encontrar una solución democrática con elecciones libres, 

creíbles y con controles internacionales confiables” como salida a la crisis 

institucional en el país caribeño. 

 

Puerto Rico: Un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes del estado de 

Washington ha presentado una medida que busca una expresión de apoyo a la 

incorporación de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos. 

Puerto Rico no tiene acceso al trato igual bajo las leyes federales, como el acceso a 

la Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI), y otros programas de bienestar social. 
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México: El legendario capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán fue declarado 

culpable de los 10 delitos de los que era acusado por liderar un imperio criminal que 

traficó toneladas de drogas a Estados Unidos durante 25 años, por los cuales 

enfrentará cadena perpetua según la ley estadounidense. 

 

14. 

México: Dirigentes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me‟Pa (OPIM), 

desaparecieron cuando huían rumbo a Chilpancingo luego de que la primera, 

integrante del concejo municipal de Ayutla de los Libres, recibió amenazas de 

muerte del crimen organizado, informaron fuentes oficiales y organizaciones no 

gubernamentales. 

 

Perú: La  Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió confirmar la anulación de 

los efectos del indulto humanitario a favor del sentenciado ex presidente Alberto 

Fujimori. 

Recordemos que el indulto otorgado al señor Alberto Fujimori se realizó en 

circunstancias en que el Perú se encontraba en una grave crisis política. 

 

15. 

Argentina: La Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a los integrantes de la 

Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que intentaron concretar en Plaza 

Constitución un nuevo “feriazo”, la protesta en la que los pequeños productores 

rurales venden a los vecinos frutas y verduras a precio justo con el fin de visibilizar la 

crisis del sector y demostrar que la cadena de intermediarios vende la producción a 

un precio superior al que les pagan a ellos. 

 

Panamá: El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su par de Panamá, 

Juan Carlos Varela, suscribieron en la víspera varios documentos conjuntos en 

materia de seguridad. 

 Ambos jefes de Estado firmaron una Declaración Conjunta donde reafirman su 

compromiso con la democracia, el Estado de derecho, la plena participación de la 

ciudadanía en la vida cívico-política, el respeto a los principios del derecho 

internacional, la promoción y protección de los derechos humanos. 
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Venezuela: La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, sostuvo que en 

Venezuela se está gestando un acto provocativo “bajo el encubrimiento del convoy 

humanitario”, desde la localidad colombiana de Cúcuta, por lo que expresó su 

repudio a los propósitos de politizar la asistencia humanitaria 

Para Zajárova “La entrega de ayuda humanitaria a Venezuela debe realizarse según 

las normas internacionales, a través de la oficina de la ONU en Caracas”. 

 

16. 

México: Donald Trump declaró una emergencia nacional y con ello conseguir los 

fondos que le negó el Congreso para su muro en respuesta a una crisis fronteriza 

inventada por él mismo, así el mandatario realizó una maniobra extraordinaria que 

líderes demócratas y otros opositores denunciaron como inconstitucional y un abuso 

del poder ejecutivo. 

 

Guatemala: Matan a director de Academia de Lenguas Mayas, Saturnino Ramírez 

Interiano, de 45 años, informaron autoridades. 

Familiares desconocen el motivo del crimen, pues detallan que Ramírez Interiano 

nunca les mencionó que estuviera amenazado de muerte o tuviera problemas con 

personas, por lo que piden a las autoridades e investigadores que den con los 

responsables del crimen, para hacer justicia. 

 

17. 

Haití: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) permanece en contacto con 

todos los actores nacionales de Haití y alienta a las partes a reducir las tensiones 

políticas a través de mecanismos de diálogo, informó este sábado el portavoz del 

organismo, Farhan Haq. 

 

18.  

Chile: El presidente Sebastián Piñera busca crear una organización a nivel regional 

que reemplace a la “obsoleta” Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) 
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El presidente de Argentina Mauricio Macri visitará Chile para coordinar esta nueva 

instancia internacional: Prosur. Además, se espera que en el encuentro asista el 

mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. 

 

19. 

Colombia: Continúa la racha de asesinatos en el bajo Cauca antioqueño, aumentando 

así el temor entre los habitantes de esa región. 

Como Ángel Querubín Zapata, de 27 años fue identificado el hombre asesinado en el 

barrio Las Brisas en Caucasia. La victima lideraba los programas de paz juveniles con 

la barra de hinchas de Atlético Nacional. En lo que va del año tres defensores de 

derechos humanos han perdido la vida en hechos violentos en el departamento. 

 

Chile: El Presidente Sebastián Piñera defendió la creación del bloque internacional 

“Prosur”, impulsado por su gobierno y el del mandatario colombiano, Iván Duque, 

que busca reemplazar a la Unión de Naciones Sudamericanas. Y tuiteó “UNASUR lleva 

3 años paralizado y fracasó por exceso de ideologismo. Nuestra propuesta es crear un 

nuevo referente en Sudamérica (PROSUR) para una mejor coordinación, cooperación 

e integración regional, libre de ideologías, abierto a todos y 100% comprometido con 

democracia y DDHH”. 

 

20. 

Brasil: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó este miércoles al Congreso un 

duro proyecto para reformar el deficitario sistema de jubilaciones y pensiones del 

país y que entraña cambios sustanciales frente al actual modelo. 

 

Uruguay: Uruguay reúne a 44 representantes gubernamentales de países 

iberoamericanos en la Cumbre del Deporte, con la misión de mejorarlo en la región y 

también con el deseo de transformarlo. 

“Queremos transformar el deporte en la región”, declaró el presidente del Consejo 

Iberoamericano del Deporte (CID), Fernando Cáceres, sobre el evento que se cumple 

en el departamento de Maldonado. 
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21. 

Ecuador: Ecuador y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) han 

llegado a un acuerdo sobre un conjunto de políticas para respaldar un acuerdo de 

US$4.2 mil millones en el marco del Servicio Ampliado (SAF) del FMI. Este acuerdo, 

que está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, brindaría apoyo a las 

políticas económicas del gobierno ecuatoriano durante los próximos tres años. 

 

Bolivia: Evo Morales promulga una ley que garantiza la gratuidad de la salud. Esta ley 

mediante la cual se valida la vigencia del inédito Sistema Único de Salud Universal y 

Gratuito (SUS) cuyos servicios se activarán en marzo y que beneficiará a más de 5 

millones de bolivianos. 

“Es un día histórico e inolvidable porque damos pasos importantes gracias a la unidad 

del pueblo boliviano y el proceso de cambio”, indicó el presidente Evo Morales. 

 

22. 

Haití: Haití cumplió dos semanas de tensión política y social por las movilizaciones 

convocadas por sectores de oposición que rechazan el diálogo con el presidente 

Jovenel Moise y exigen su renuncia. El Sector Democrático y Popular, que integran 

varios líderes opositores, ha pedido a la población haitiana volver a salir a las calles. 

 

Venezuela: el presidente, Nicolás Maduro Moros se preguntó durante una 

videoconferencia con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) y los Comandantes de las Regiones de Defensa Integral (REDI), 

“¿Por qué no hacen una canción por la vida para que no asesinen a más lideres 

sociales en Colombia?” a propósito de los artistas que participarán en un supuesto 

concierto por la paz en Cúcuta, que busca legitimar una invasión militar de Estados 

Unidos en nuestro país, bajo el eufemismo de la „Ayuda Humanitaria‟. 

 

23. 

Venezuela: Venezuela rompe relaciones diplomáticas y políticas con Colombia, así lo  

anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. 

Denunció que el presidente de Colombia, Iván Duque prestó el territorio 

neogranadino para una agresión contra Venezuela. 
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Resaltó que ha tenido paciencia ante las agresiones del gobierno colombiano. 

 

24. 

Cuba: Más de ocho millones de cubanos podrán ejercer su derecho a un voto libre, 

directo y secreto en el referendo que define si ratifican o no la nueva Constitución 

de la República. El referendo tendrá una vez más como rasgo distintivo respecto a los 

comicios en otras partes del mundo, la ausencia de despliegues militares y policiales, 

porque en las votaciones son los pioneros (estudiantes de la enseñanza primaria y 

media) los encargados de cuidar las urnas. Alrededor de 200 mil niños cumplirán esa 

función. 

 

25. 

México: El Gobierno de México lamenta los enfrentamientos violentos que tuvieron 

lugar en distintos puntos del territorio fronterizo de Venezuela y  reitera su llamado 

a todas las partes involucradas, tanto internas como externas, a rechazar 

categóricamente el uso de la fuerza y encontrar una salida pacífica a la situación por 

la que atraviesa ese país sudamericano.  

 

Brasil: A 179 subió la cifra de víctimas mortales, al cumplirse un mes del colapso de 

una represa en el municipio Brumadinho, estado de Minas Gerais (noreste). 

Recordemos que el pasado 25 de enero se quebraron los diques de un depósito de 

residuos minerales, de la empresa Vale, en ese distrito y un vertido de más de 12 

millones de metros cúbicos de lodo y barro arrasó con todo lo que encontró a su 

paso. 

 

26. 

Bolivia: El presidente Evo Morales pidió  al Grupo de Lima que busque una solución 

mediante el diálogo para Venezuela como una opción para salvar vidas y evitar la 

guerra. “Hermanos Presidentes del Grupo de Lima: Respetando nuestras diferencias 

políticas y como líderes democráticamente electos les pido, con mucho respeto, que 

busquen una solución mediante el diálogo como opción para salvar vidas y evitar que 

la guerra traiga destrucción a nuestra AL”, escribió en su cuenta en Twitter. 
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Cuba: La nueva Constitución de la República de Cuba fue aprobada popularmente 

con el 86.85 por ciento de los votos emitidos. 

En el referendo, 7 millones 848 mil 343 cubanos acudieron a los colegios para decidir 

(sí o no) sobre el nuevo texto constitucional. Balseiro Gutiérrez aseveró que 6 

millones 816 mil 169 electores votaron SÍ(86.85%) y 706 mil 400 optaron por 

el NO (9.0%). 

 

Venezuela:  El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió la situación en 

Venezuela, la división profunda de los integrantes del Consejo de Seguridad de la 

ONU con respecto a la situación en Venezuela se hizo patente una vez más en una 

sesión promovida por Estados Unidos tras los acontecimientos de violencia, cuando 

los opositores al gobierno venezolano intentaron entrar desde Colombia y Brasil al 

territorio de Venezuela con un cargamento de ayuda humanitaria sin la autorización 

del gobierno. 

 

27. 

Venezuela: Cerca de 20 países ignoran intervención del canciller venezolano en la 

ONU y regresan a la sala en la que se reúne el Consejo de Derechos Humanos (CDH) 

una vez que Arreaza acabó intervención y abandonó el recinto. 

A su vez las misiones diplomáticas de diversos países ante la ONU en Ginebra 

emitieron poco después un comunicado conjunto en el que explican que sus 

respectivos gobiernos no reconocen la legitimidad del actual mandato de Nicolás 

Maduro como presidente ni de sus representantes. 

 

Bolivia: Parlamentarios de Latinoamérica y Europa se encontrarán en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, en el oriente de Bolivia, para fortalecer los diálogos sobre 

asuntos políticos, de seguridad y de derechos humanos en el marco de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) que se realizará por primera vez en 

este país andino amazónico. 

 

28. 

Argentina: El Ministerio de Salud Pública de Tucumán obligó a parir a una chica de 11 

años violada por la pareja de su abuela, después de dilatar el pedido de interrupción 
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legal del embarazo (ILE) solicitado por la menor y su familia, con argumento de que 

se procure “salvar las dos vidas”, según un comunicado emitido horas antes de que se 

le practicara una cesárea a la nena. 

 

Argentina: El Tribunal Oral Federal 2 condenó al exjuez federal de la causa AMIA, 

Juan José Galeano, a seis años de prisión y dictó su inhabilitación, por los delitos de 

peculado y de encumbramiento en el proceso por la investigación del ataque a la 

mutual judía, mientras el ex presidente Carlos Menem fue absuelto, junto a Patricio 

Miguel Finnen, Rubén Ezra Beraja, Víctor Alejandro Stinfale y Jorge Alberto “Fino” 

Palacios. 

 

Venezuela: Las resoluciones de Estados Unidos y de Rusia con respecto a la salida de 

la crisis que vive Venezuela han sido rechazadas por el Consejo de Seguridad de la 

ONU. 

Los planes de Estados Unidos que si bien tenía los votos necesarios para ser 

aprobados, fueron rechazados por el voto negativo por parte de un miembro 

permanente del consejo. En tanto, el texto ruso obtuvo cuatro votos a favor (Rusia, 

China, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial), siete en contra y cuatro abstenciones. 

 

Fuentes: Nodal (https://www.nodal.am/)  y La República 

(https://www.larepublica.net/) 
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