
 

 
 
Cronología del mes de marzo 

 

 

                                                                                        Por María Belén Suárez 

 

 

01. 

Bolivia: en la ciudad de Cochabamba, el presidente Evo Morales inaugura la atención 

del Sistema Único de Salud, servicio gratuito que ya cuenta con dos millones de 

personas registradas. Para acceder a este servicio, el paciente debe acudir a uno de 

los establecimientos de salud de primer nivel de atención con su cedula de identidad, 

posteriormente se evaluará si debe ser atendido en un segundo o tercer nivel. 

 

Argentina-Brasil: el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, tras reunirse con 

el mandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, ofrece una conferencia de 

prensa en la cancillería argentina con el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 

Faurie.  

Haití: David Hale, subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos se 

reúne con el presidente Jovenel Moise. El funcionario estadounidense llega a Puerto 

Príncipe en medio de la fuerte crisis que experimenta Haití, tras manifestaciones 

antigubernamentales. Su agenda alienta a un diálogo nacional inclusivo que aborde 

los actuales desafíos económicos y políticos que enfrenta el país, según señala el 

comunicado de la embajada. 

 

03. 

Nicaragua: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Cívica insiste en tener un 

representante de la ONU o la OEA como garantes, además anuncia que hará públicos 

los puntos de negociación abordados en el primer encuentro del Diálogo Nacional, 

tan pronto como los mismos sean acordados. 

 



 

México: con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, el 

pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma constitucional para dar vida 

a la Guardia Nacional con 463 votos favorables y uno en contra, el de Ana Lucía 

Riojas, diputada sin partido. 

 

05. 

Venezuela: el Gobierno Nacional propone cinco puntos para la mesa de diálogo con 

la oposición: “Uno, respeto a la soberanía de Venezuela; dos, respeto al derecho a la 

paz que tiene Venezuela; tres, levantamiento de las sanciones; cuatro, que se 

establezca un mecanismo para dirimir por vías pacíficas las diferencias que haya 

entre el Gobierno y la oposición, y quinto punto, es el respeto a la no injerencia de 

otros gobiernos, a los asuntos internos de la nación Bolivariana”. 

 

Honduras: cientos de personas de Honduras, activistas de los derechos humanos y 

ambientalistas conmemoran el tercer aniversario del asesinato de Berta Cáceres. Más 

de 400 personas, entre indígenas y ambientalistas de América y Europa participan en 

una ceremonia en la comunidad de La Esperanza, ubicada al oeste de Tegucigalpa. 

 

 

06. 

Argentina: la marcha docente coincide con el primer día del paro de 48 horas 

convocado por los gremios para reclamar salarios dignos y escuelas seguras, para 

pedir justicia por Sandra y Rubén y exigir que el Gobierno convoque nuevamente a la 

paritaria nacional tuvo una convocatoria multitudinaria. 

 

Paraguay: el canciller nacional, Luis Castiglioni, anuncia la posición del Paraguay de 

rechazar el tratado que dio origen a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en 

favor de otras propuestas de integración que serán debatidas en una cumbre de Jefes 

de Estado, en Santiago de Chile. 

 

Venezuela: el Gobierno Nacional declara persona non grata al embajador de la 

República Federal de Alemania, Daniel Kriener, en razón de sus recurrentes actos de 



 

injerencia en los asuntos internos del país, en clara contravención de las normas que 

rigen las relaciones diplomáticas. 

 

07. 

México: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense (CBP) señaló 

que detuvo a 114 mil 436 migrantes en su frontera con México durante los primeros 

dos meses del año, la cifra más importante en la década, que alcanzó un nivel 

“histórico” en febrero con 66 mil 450 aprehensiones. 

 

Chile: el canciller Roberto Ampuero defiende la creación del “Prosur”, 

argumentando que el Presidente Sebastián Piñera busca crear un espacio para los 

países de la región “libre de exclusiones ideológicas, nadie sobra cuando se trata de 

recuperar los espacios de integración efectiva en Sudamérica”. 

 

Venezuela: el Grupo de Lima rechaza la decisión del régimen ilegítimo de Nicolás 

Maduro de expulsar al embajador de Alemania acreditado en Venezuela, Daniel 

Martín Kriener, informa la Cancillería peruana. El Grupo de Lima está formado por 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, 

Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. 

 

09. 

OEA: el gobierno uruguayo solicita a la Organización de Estados Americanos que 

“priorice el análisis de la crisis política, social y económica que atraviesa Haití”, a fin 

de “poder ofrecer al país hermano su cooperación en la búsqueda de una salida” que 

evite el agravamiento de la situación, señala un comunicado emitido por Cancillería. 

 

Venezuela: el corte de fluido eléctrico que afectó a la casi totalidad del país “se 

debió a un sabotaje técnico y cibernético” que buscaba generar un apagón “por 

varios días”, sostuvo el Vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo. 



 

SICA: el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), 

Vinicio Cerezo, resalta el trabajo que impulsa Guatemala en favor de la unificación y 

desarrollo de los pueblos del istmo, como parte de las acciones de la Presidencia pro 

Tempore del organismo regional que ostenta en el primer semestre de 2019. 

11. 

Nicaragua: el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo publica su agenda de 

negociaciones con la Alianza Cívica, en la cual ofrece reformas electorales para los 

comicios de 2021, liberación de presos políticos no juzgados y revisión de 

expedientes condenados, además de gestiones internacionales para suspender las 

sanciones económicas a su régimen. 

 

México: el presidente Andrés Manuel López Obrador lamenta la masacre en un centro 

nocturno en Salamanca, en la que 15 personas fueron asesinadas. El ataque sucedió 

cuando el presidente se encontraba de visita en Guanajuato y pernoctó en León. 

Argentina: Neuquén fue la primera de una gran cantidad de provincias que 

decidieron desmarcarse de las PASO de agosto y las presidenciales de octubre. Luego 

de una jornada atravesada por denuncias de irregularidades con las máquinas de voto 

electrónico, el gobernador Omar Gutiérrez logró anoche su reelección con casi el 40% 

de los votos. 

 

13. 

Haití: el Fondo Monetario Internacional (FMI) prestará 229 millones de dólares a Haití 

en medio de la profunda crisis económica y política que afecta el país. El dinero se 

destinará a programas sociales y a la lucha contra la corrupción, pero activistas 

locales han cuestionado por las redes sociales que el acuerdo no esté acompañado, a 

su juicio, de un plan del Gobierno para su buen uso. 

 

Colombia: el líder social indígena, Alexánder Cunda, es asesinado a balazos por 

sujetos desconocidos  en una zona rural de la vereda El Progreso, en el norte del 

departamento Cauca, Colombia. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, la 

masacre de líderes sociales, campesinos e indígenas a nivel nacional, alcanza la cifra 

de 472 personas asesinadas. 



 

 

15. 

Venezuela: el Ministerio Público inicia investigación al presidente de la Asamblea 

Nacional en desacato (AN), Juan Guaidó, por su presunta participación en el sabotaje 

al Sistema Eléctrico Nacional, anuncia el fiscal General de la República, Tarek 

William Saab. 

 

Uruguay: el presidente de la República, Tabaré Vázquez, dispone el cese inmediato 

del comandante en jefe del Ejército, general de Ejército Guido Manini Ríos, por 

haber realizado “graves cuestionamientos al Poder Judicial” en referencia a militares 

procesados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, actitud que resulta 

“absolutamente incompatible con el cargo en que venía desempeñándose”. 

Guatemala: proclaman a los  líderes indígenas Thelma Cabrera y Neftalí López 

Miranda son proclamados candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), el brazo político 

del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). 

Nicaragua: el equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia 

se reúne con Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), y planteó a esta organización las prioridades que la Alianza y los 

nicaragüenses demandan para salir de la profunda crisis que vive el país. En tanto la 

alianza opositora exige la liberación de presos para retomar el diálogo con el 

gobierno. 

 

16. 

Panamá: el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) se sienta en el 

banquillo por un caso de escuchas ilegales y peculado que lo enfrenta a una pena de 

hasta 21 años, y en el marco del cual ha estado preso preventivamente 21 meses, 

casi la mitad en EE.UU. 

 



 

Colombia: la Misión de Verificación de la ONU en Colombia pide que se respete “la 

integralidad” del acuerdo de paz firmado con las Farc, después de que el presidente 

Iván Duque objetara parcialmente la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la 

Paz (JEP). 

Venezuela: el país reanuda las actividades laborales tras la restitución de 100 por 

ciento del sistema eléctrico en el país, informa el vicepresidente de Comunicación, 

Jorge Rodríguez. 

18. 

Ecuador: el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, anuncia que el país 

inicia los procedimientos internos para denunciar el Tratado Consultivo de la Unión 

de Naciones Suramericanas, y dejar por tanto de participar en todas las actividades y 

compromisos del organismo e iniciar los procedimientos internos para la denuncia del 

tratado. 

 

Argentina: Nicolás Dujovne se reúne en Washington con el secretario del Tesoro de 

los Estados Unidos, Steven Mnuchin, la directora gerente del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el titular del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. 

Colombia: la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, presenta su informe en el que asegura que el Gobierno 

de Iván Duque tiene la responsabilidad histórica de continuar con la implementación 

del Acuerdo de Paz, hace hincapié en que los compromisos que asumió el Estado con 

estos hacen parte de una “agenda de derechos humanos”, resalta la importancia de 

la JEP y llama a la presencia del Estado en los territorios alejados. 

 

19. 

México: el Senado  la política migratoria, de “tolerancia cero”, adoptada por el 

gobierno de Estados Unidos, la cual considera delincuentes a los migrantes, 

provocando la separación de cientos de familias. Ello, luego de que la Comisión de 



 

Asuntos Fronterizos y Migratorios,  aprobara un dictamen por el que se advierte que 

los principales afectados por esta política son las niñas, niños y adolescentes. 

 

Ecuador: el Gobierno recibe los USD 652 millones del primer desembolso del crédito 

por USD 4 200 millones que aprobó el Fondo Monetario Internacional ( FMI) para el 

Ecuador. El presidente Lenín Moreno, realiza un evento de entrega simbólica de estos 

recursos para los sectores de salud, educación y trabajo. 

Nicaragua: un grupo de 50 presos políticos son excarcelados, nuevamente bajo el 

hermetismo oficial del Gobierno de Daniel Ortega, y tras la promesa de liberación de 

un “número apreciable” de reos de conciencia, que promete la dictadura para 

reinstalar la mesa de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia 

20. 

México: el periodista Santiago Barroso fue atacado a balazos frente a su domicilio, 

ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora. En lo que va de 2019 

han sido asesinados cuatro comunicadores en México, antes de Barroso fue asesinado 

Reynaldo López, Rafael Murúa y Jesús Ramos Rodríguez. 

 

Brasil: el presidente Jair Bolsonaro, parte rumbo a Estados Unidos, a reunirse con su 

homólogo Donald Trump para sellar una naciente alianza conservadora, fortalecer sus 

lazos económicos y militares y aumentar la presión sobre Venezuela. 

Haití: la Cámara de Diputados de Haití vota para impugnar al primer ministro Jean-

Henry Ceant, moción de censura aprobada con 93 votos a favor, seis en contra y tres 

abstenciones. 

 

21. 

Argentina: el presidente Mauricio Macri encabeza la II Conferencia de Alto Nivel de 

la ONU sobre “Cooperación Sur-Sur”, de la que también participan otros mandatarios 

y cancilleres de 193 países. 

 



 

Colombia: diferentes sectores políticos, exnegociadores de paz del Gobierno y Farc, 

plataformas sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones de la 

sociedad civil salen a las calles de las principales ciudades del país para rechazar las 

objeciones a la JEP con el lema “Nos movilizamos para defender la paz”. 

Uruguay: el país no aceptará ningún espacio de integración regional que implique la 

exclusión de algún país de América del Sur, anuncia el vicecanciller uruguayo, Ariel 

Bergamino, respecto de la propuesta de creación de un nuevo organismo 

sudamericano, Prosur, al que no podría sumarse Venezuela. 

 

22. 

Argentina: un arco de organizaciones sociales corta el Puente Pueyrredón, en una 

jornada de protesta que también incluye piquetes en el interior del país. Los 

movimientos buscan instalar así en las pantallas el problema del hambre. Denuncian 

que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, les corta el diálogo en 

momentos en que el aumento de los precios de los alimentos pone más presión sobre 

los hogares con desocupados. 

 

Costa Rica: el dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, es asesinado a 

balazos en la comunidad de Salitre en Buenos Aires, de Puntarenas. Su asesinato se 

perpetró horas después de que acompañó a otros dos indígenas a presentar una 

denuncia ante la Fiscalía de Buenos Aires por amenazas de supuestos usurpadores de 

tierras, informa la Defensoría de los Habitantes. La Fiscalía aclara que la queja no 

provino de Rojas. 

Nicaragua: el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel 

Rosadilla y el nuncio apostólico Waldermar Stalislaw, informan que tras haber 

decidido las partes la reanudación de las negociaciones en la mesa de diálogo, el 

gobierno de Nicaragua se compromete a liberar en un plazo no mayor de 90 días, a 

todos los manifestantes que han sido encarcelados en el contexto de las protestas 

surgidas desde abril del año pasado. 

 



 

25. 

El Salvador: cientos de estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES)marchan 

por diferentes calles de esta capital, para protestar por la incorporación del sector 

privado en el ente rector del agua y que fue aprobado por la Comisión del Medio 

Ambiente de la Asamblea Legislativa. 

 

Ecuador: el presidente Lenín Moreno y otros 151 funcionarios del Estado son citados 

por la Justicia, tras el audio filtrado de la Presidenta de la Asamblea, por el caso de 

la compañía INA Investment, supuestamente vinculada con la familia del presidente 

Lenín Moreno. 

México: el periodista deportivo Omar Iván Camacho fue asesinado en Guamúchil, 

Sinaloa. Este es el séptimo periodista asesinado desde diciembre de 2018, que inició 

el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El subsecretario de Derechos Humanos 

de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informa que el mecanismo de 

protección a periodistas y defensores de derechos humanos atiende a 790 personas y 

anuncia tres medidas que implementará el mecanismo de protección a periodistas: 

Urgentes, tecnológicas/físicas y preventiva. 

26. 

Brasil: el juez Antonio Ivan Athié, del Tribunal Regional Federal de la 2 Región 

concede la libertad al expresidente de Brasil Michel. Temer, de 78 años, permanecía 

en una sala especial en la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Río de 

Janeiro, tras su arresto por su supuesta implicación en un caso vinculado con la 

Operación Lava Jato. 

 

Colombia: transcurre el tercer día de diálogos entre el Gobierno Nacional y los 

líderes de la minga indígena del Cauca, cuando se cumplen 14 días de paro. La 

jornada se encuentra marcada por serias diferencias entre ambas partes, pues 

mientras los indígenas no ceden ante su exigencia de la presencia del presidente Iván 

Duque en la zona, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, insiste en que 

esa petición es imposible mientras se sigan usando las vías de hecho. 



 

Honduras: el Gobierno  anuncia el traslado de su embajada en Tel Aviv a Jerusalén. 

El jefe de Gobierno, Juan Hernández, informa que el país centroamericano abrirá de 

“inmediato” la misión diplomática oficial en la “capital de Israel”. 

27. 

Mercosur: mientras peligra la negociación con la Unión Europea (UE), el Mercosur 

busca nuevos horizontes y comienza, en Ottawa, una nueva ronda con Canadá para 

intentar firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) durante este año. 

 

Colombia: medio centenar de líderes sociales de Colombia presentan una denuncia 

ante la Corte Penal Internacional por agresiones sistemáticas en su contra. El 

propósito es instar al tribunal transnacional a investigar y juzgar los delitos que 

tienen lugar en el país sudamericano, considerados como crímenes de lesa 

humanidad. A juicio de organizaciones políticas y sociales de Colombia, el exterminio 

del liderazgo social se mantiene por la impunidad que prevalece. 

28. 

Honduras: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera 

Cáceres, solicita a las autoridades hondureñas medidas de seguridad para 

salvaguardar la integridad física del periodista David Romero Ellner, que denunció 

públicamente, a través de los medios de comunicación, que su vida corre peligro si se 

ejecuta una orden de captura en su contra. 

 

Nicaragua: los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y los 

delegados del gobierno de Nicaragua informan que la representación del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, confirma su participación en el proceso de liberación 

de los manifestantes presos. 

Bolivia: la mayoría  oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados aprueba 

la modificación planteada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la ley de 

Régimen Electoral con la finalidad de ajustar plazos y fijar para el 20 de octubre las 

elecciones generales. 

 



 

29. 

Argentina: casi 30 años después de los hechos, el ex presidente Carlos Menem y el ex 

ministro de Economía Domingo Cavallo son condenados a penas de prisión efectiva 

por la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina por un precio 

de unos 30 millones de dólares. 

 

Chile-Haití: el Gobierno chileno refuerza la seguridad de sus representantes 

diplomáticos en Haití, informa el canciller, Roberto Ampuero, después de que  el 

embajador chileno en la isla se viera envuelto en un ataque armado al noreste de 

Puerto Príncipe. 

República Dominicana: las centrales sindicales denuncian que el Gobierno y los 

empresarios a través de un anteproyecto de ley buscan que la cesantía de los 

trabajadores sea asumida por un Instituto Nacional de Riesgos Laborales. 

Chile: el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, confirma que el 

Presidente Sebastián Piñera envía al Congreso el proyecto de ley de control 

preventivo de identidad, el cual será aplicable a los jóvenes mayores de 14 años. 

 


