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01. 

ECUADOR: Ante miles de personas que abarrotaron la Plaza de San Francisco en el Centro 

Histórico de Quito, el presidente ecuatoriano Rafael Correa conmemoró los cuatro años del intento 

de golpe de Estado registrado el 30 de septiembre del 2010 cuando miembros de la Policía se 

sublevaron y generaron un conflicto interno que dejó 10 víctimas. 

PARAGUAY: Alrededor de 2.000 docentes se concentraron en la Plaza Italia de Asunción, para 

marchar luego hasta el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), donde 

realizaron concentraciones en reclamo de un reajuste salarial del 10% y un mayor presupuesto 

para educación. 

GUATEMALA: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el asesinato 

de once indígenas, en un municipio al oeste de la capital, dividido por la construcción de una 

cementera y una carretera. 

02. 

ARGENTINA: La Cámara de Diputados aprueba con 134 votos a favor y ninguno en contra el 

nuevo Código que ordenará el sistema jurídico civil y comercial de los argentinos a partir del 1º de 

enero de 2016. En sus 2671 artículos, el código unificado incorpora nuevos derechos adquiridos, 

incluye nuevas regulaciones en materia de matrimonio, divorcio, contratos prenupciales, 

fertilización asistida y adopción, además de pesificación de los contratos, reconocimientos de 

nuevas sociedades, entre otros.  

VENEZUELA: Conmoción por el asesinato del diputado chavista Robert Serra. 

SURINAM: Tras años de distancia, Surinam y Países Bajos reestablecerán relaciones 

diplomáticas. 
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MÉXICO: Nuevas manifestaciones en México por los estudiantes desaparecidos: piden la 

detención de un alcalde. El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció este miércoles la emisión de 

una orden de presentación en contra del alcalde con licencia de Iguala José Luis Abarca Velásquez. 

PARAGUAY: Rubén Villalba, principal acusado por la masacre de Curuguaty, inició una huelga de 

hambre este miércoles contra la “ilegalidad total del proceso judicial del caso Curuguaty”, según 

señala en una carta dirigida a la opinión pública. Villalba exige la “nulidad total del proceso 

judicial”, la recuperación definitiva de Marina Cué para el campesinado pobre y el cumplimiento 

urgente de la prisión domiciliaria. 

ECUADOR: El Colegio de Comisarios de la Unión Europea (UE) aprueba la propuesta para que 

Ecuador no pierda los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP+) y 

pueda ingresar la mayor parte de exportaciones de ese mercado con cero aranceles. 

PANAMÁ: El tratado de libre comercio (TLC) entre México y Panamá, cuya entrada en vigor 

allanaría el ingreso del país centroamericano a la Alianza del Pacífico, fue aprobado en primera 

discusión en el Parlamento panameño. 

NICARAGUA: Empresas rusas muestran fuerte interés en colaborar con la construcción del canal 

interoceánico. 

COSTA RICA: Gobierno costarricense declara emergencia nacional por sequía. La sequía de los 

últimos meses deja, hasta este momento, pérdidas por más de 14 mil millones de colones en los 

sectores agrícola y ganadero de Guanacaste. 

03. 

BOLIVIA: El primer reactor de energía nuclear con fines pacíficos de Bolivia será construido en el 

departamento de La Paz. La noticia fue dada a conocer en el acto de firma de contrato entre la 

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la compañía española Corsán Corviam Construcción SA 

para la construcción de la Planta Hidroeléctrica Miguillas, en la provincia Inquisivi del 

departamento de La Paz, que generará 200 megavatios (MW). 

CHILE-BOLIVIA: Chile difunde un video denominado “Chile y la aspiración marítima boliviana: 

mito y realidad”, en el cual se detallan los argumentos para solicitar la incompetencia de la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya, ante la demanda presentada por Bolivia, y que solicita obligar 

a Chile a “negociar” una salida “soberana” al mar. 

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro, denuncia que el homicidio del diputado Robert Serra 

y María Herrera fue presuntamente ejecutado por sicarios y señaló a grupos de la “derecha 

mayamera” de estar detrás de estos hechos. 

URUGUAY: Mujica rechaza negativa de la oposición a recibir presos de Guantánamo. 

URUGUAY: El Poder Ejecutivo promulga Ley que prohíbe compra de tierra por parte de Estados 

extranjeros. 
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HONDURAS: La Unión Europea firma con Honduras un programa de asistencia plurianual por el 

que dedicará 235 millones de euros en ayuda al desarrollo a ese país centroamericano en el 

periodo 2014-2020. 

06. 

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff logra el 41,5% de los votos en las elecciones y disputará la 

segunda vuelta con Aécio Neves, que obtuvo un 33,5%, en tanto, la tercera colocada, la candidata 

ambientalista Marina Silva, obtenía 21,3%, con 22,1 millones de votos. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales afirma en una entrevista que el conflicto entre Bolivia y Chile 

no se resuelve a causa de “cierta mentalidad colonial” en algunos partidos de ese país; según 

manifestó existe “una excelente relación de pueblo a pueblo, relación no solamente con los 

movimientos sociales, sino con trabajadores, indígenas campesinos; hemos entrado a las 

universidades, con intelectuales y universitarios (…) por eso estoy convencido que el tema del mar 

no es un problema de pueblo, sino es problema de cierta mentalidad colonial que sustentan 

algunos partidos”, además agregó que entre gobiernos hay desconfianza, en cambio, con Brasil 

hay confianza, añadió. 

VENEZUELA: El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, 

firmó un acuerdo con la República Popular de China para la construcción del tercer satélite llamado 

Sucre. 

ECUADOR: Ante los insistentes comentarios de la prensa mercantilista de que el Ecuador firmó un 

tratado de libre comercio con la Unión Europea, el Presidente de la República, Rafael Correa, 

aclaró que los que se firmó es un acuerdo comercial para proteger a la pequeña industria, la 

agricultura y a los campesinos. 

COLOMBIA: Uribe rechaza acusaciones de Maduro por muerte de diputado Serra. 

07. 

ARGENTINA: El ex ministro de Economía de la Alianza, Domingo Cavallo, fue absuelto por el 

delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la operación del 

Megacanje, implementado poco antes del derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa,  luego de 

más de 13 años de trámite de la causa. 

PARAGUAY: Se produjo una represión policial contra manifestantes de la Federación Nacional 

Campesina (FNC) movilizados en Curuguaty. La policía embistió con balines de goma y gas 

lacrimógeno, lo que dejó varios heridos. Los campesinos están movilizados desde el fin de 

semana, luego que varios dirigentes de BrítezCue hayan sido detenidos. 

COLOMBIA: Corte Suprema respalda legalización de marihuana con fines medicinales. 

COLOMBIA: La Fiscalía colombiana pidió este lunes la condena de dos altos exfuncionarios del 

Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) implicados en una trama de seguimientos e 

interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos 

humanos. 

http://www.nodal.am/2014/10/colombia-uribe-rechaza-acusaciones-de-maduro-por-muerte-de-diputado-serra/
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HONDURAS: Gobierno de Honduras firma acuerdo con Transparencia Internacional para combatir 

la corrupción. 

08. 

ARGENTINA: La presidenta Cristina Kirchner promulgó el nuevo Código Civil y Comercial y 

anunció el envío al Congreso para su tratamiento de un nuevo proyecto de Código Procesal Penal, 

que es “una demanda de toda la sociedad” ante la “deficiencia de resultados” del Poder Judicial en 

esa materia. El nuevo sistema, pasa al sistema “acusatorio”, en donde investiga el fiscal y no el 

juez. 

Asimismo, destacó la longitud de los procesos penales, cuatro años en promedio, y la efectividad: 

de cada cien procesados, hoy sólo treinta son condenados, cuando la media mundial es de 

setenta. “Con esto queremos dar respuesta a un pedido de la ciudadanía sobre la Justicia, que no 

pasa por mano dura o por mano blanda sino por tener los recursos adecuados”, explicó. 

CHILE:  La Corte Suprema revocó la autorización ambiental al proyecto de oro y cobre El Morro 

desarrollado por  Goldcorp y New Gold, una iniciativa minera de cerca de US$ 4.000 millones. Los 

problemas con el proyecto se iniciaron tras un reclamo de 15 comunidades diaguitas, que 

acusaron que la Consulta Indígena se realizó sólo con la Comunidad Agrícola Diaguita de los 

Huascoaltinos (CADH). 

MÉXICO: Belice y México suscriben acuerdos bilaterales sobre turismo, comercio y límites 

marítimos. 

VENEZUELA: Diputados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea 

Nacional (AN), aprobaron este martes enviar un informe de solicitud al Gobierno para declarar al 

senador colombiano y expresidente Álvaro Uribe Vélez como persona no grata en el país cuna de 

la Revolución Bolivariana. 

PERÚ: El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gonzalo Gutiérrez, sostendrá hoy una reunión 

con el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en el marco de una visita oficial de dos 

días a Estados Unidos. 

09. 

BRASIL: El Partido Socialista Brasileño (PSB), la agrupación que llevó como candidata a la 

presidencia a Marina Silva, aprobó el miércoles por mayoría el respaldo al candidato opositor Aécio 

Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), para la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales del 26 de octubre. También oficializaron su apoyo a Aécio el verde 

Eduardo Jorge, que obtuvo en la primera vuelta 630.000 votos, y Pastor Everaldo, candidato 

evangélico del Partido Social Cristiano. 

PARAGUAY: La justicia rechaza liberar a Rubén Villalba, único preso por la masacre de 

Curuguaty. 
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ECUADOR: Petrolera estatal firma acuerdos con empresas extranjeras para explotar 17 campos 

de crudo. 

ECUADOR: La ministra ecuatoriana de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, y la viceministra 

cubana de Educación, Irene Rivero, firmaron este miércoles en Quito un convenio de colaboración 

en materias de atención a discapacitados y desarrollo infantil. 

COLOMBIA: Tras declarar a Panamá como “paraíso fiscal”, Santos propone diálogo a Varela. 

NICARAGUA: Más de tres mil pobladores de Nueva Guinea, en el Caribe Sur, marcharon este 8 

de octubre partiendo del lugar conocido como “la entrada de las comarcas hacia el distrito La 

Unión, en contra de las expropiaciones de sus tierras, ante la posible construcción del Gran Canal 

Interoceánico. 

10. 

URUGUAY: Es el primer país de América Latina en recibir familias refugiadas sirias. 

PERÚ: Frente a los casos de José León y Kenji Fujimori, el pleno del Congreso de la República 

aprobó hoy formar una comisión multipartidaria para investigar y determinar una presunta 

influencia del narcotráfico en los partidos políticos. 

PARAGUAY: Campesinos ocupan las tierras donde se produjo la masacre de Curuguaty. 

COLOMBIA: Con el fin de promover la construcción del posconflicto en las regiones y potenciar 

los espacios de participación de la sociedad civil en la terminación del conflicto armado, el 

presidente Juan Manuel Santos instaló el jueves formalmente el Consejo Nacional de Paz. 

12. 

BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, fue reelecto con un 61% de los votos, lo cual da al 

Movimiento Al Socialismo (MAS) el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos tercios 

de los legisladores. Sobre el 94% de los votos escrutados de manera oficial, el segundo más 

votado es el candidato de Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina, con el 24% de los votos. 

14.  

PANAMÁ: El Gobierno de Panamá lanzó un ultimátum a Colombia. O retira al país de su lista gris 

de paraísos fiscales o tomará las medidas de retorsión necesarias para defender los intereses 

nacionales. 

EL SALVADOR: Terremoto de 7,4 grados deja un muerto y se siente en Centroamérica. 
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15. 

URUGUAY: En la presentación de la compañía aérea de bandera nacional Alas Uruguay, el 

Presidente José Mujica llamó a sus 225 trabajadores a mantener una actitud de “compromiso, 

claridad y sacrificio en sus ingresos para sostener viva la llama de la empresa” autogestionada. 

16. 

ARGENTINA: Argentina lanzó el primer satélite geoestacionario (Arsat-1) construido en América 

Latina, desde la base de Kourou, en Guayana Francesa, en el inicio de un camino que se 

completará con el Arsat-2, cuyo lanzamiento está previsto para el 2016. Este hecho ubica al país 

dentro del exclusivo grupo de naciones soberanas en materia satelital. El Arsat-1 brindará servicios 

de televisión, acceso a Internet y servicio de datos y de telefonía sobre IP en todo el territorio 

nacional. 

BOLIVIA: Por primera vez en la historia de Bolivia, el Tesoro General del Estado (TGE) emitió 

Bonos por Bs 20 millones, mediante subasta pública, a un plazo de 100 años y una tasa de interés 

de 4,5%.  

MÉXICO: Crean Asamblea Nacional Popular y toman palacios municipales para exigir aparición de 

estudiantes. 

VENEZUELA: Maduro muestra videos e identifica a banda paramilitar que asesinó a Robert Serra. 

VENEZUELA: Tras el triunfo de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, al lograr un 

puesto en el Consejo de Seguridad de ese organismo, el canciller de Venezuela, Rafael Ramirez, 

señaló que esto se debe al respaldo internacional hacia la Revolución Bolivariana. 

URUGUAY: Organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes marchan contra la baja de la edad 

de imputabilidad. 

GUYANA: El Gobierno de Guyana promueve estrechar relaciones entre CARICOM y Turquía. 

17. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales junto a autoridades locales y regionales inauguró el inicio de 

operaciones de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco, considerada la tercera más grande 

de Sudamérica. La planta separadora sentará las bases para industrializar el gas natural, 

convertirá al país en exportador neto de gas licuado de petróleo (GLP) y aportará con más 

utilidades al Estado. También producirá insumos como etano para plásticos blandos y propano 

para plásticos duros con destino al complejo petroquímico. La obra se encuentra en Yacuiba, 

departamento de Tarija. 

PARAGUAY:  Sicarios matan a Pablo Medina, corresponsal del ABC, y ya son tres periodistas 

asesinados en 2014. El periodista era constantemente amenazado debido a su trabajo de denuncia 

sobre los masivos cultivos de marihuana en el departamento de Canindeyú. Debido a ello inclusive 
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se había dispuesto una custodia policial, pero ningún agente se encontraba junto a él al momento 

del ataque. 

COLOMBIA: Luego una semana de discusiones en la plenaria del Senado, quedó listo en segundo 

debate el articulado de la reforma al Equilibrio de Poderes. Entre los puntos para destacar está la 

eliminación de la reelección presidencial y de altos funcionarios del Estado como procurador, 

contralor, defensor del Pueblo y registrador, entre otros. 

20.  

BOLIVIA: El Tribunal Supremo Electoral informó que el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido 

del presidente Evo Morales, logró el 61,04% de sufragios al 99,82% de los votos computados. 

Según los datos consignados, el MAS consiguió el 61,04%, o sea 3.053.846 de los 5.003.265 

votos, seguido por Unidad Demócrata (UD), con 24,49% (1.225.095); Partido Demócrata Cristiano 

(PDC), con 9,07% (453.647); Movimiento Sin Miedo (MSM), con 2,72% (135.885), y Partido Verde 

de Bolivia (PVB), con 2,69% (134.792). Estos dos últimos perdieron su personería jurídica por no 

pasar el 3%. 

VENEZUELA: Maduro sostuvo que identificaron a los autores intelectuales del asesinato del 

diputado Serra y el Secretario General de UNASUR expresa su satisfacción ante el esclarecimiento 

del asesinato del diputado Robert Serra en Venezuela. 

PARAGUAY: En una marcha convocada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), 

comunicadores de varios medios y ciudadanos solidarizados se concentraron frente al diario Abc 

Color, en Asunción, y marcharon hasta el Ministerio del interior pidiendo justicia para Pablo 

Medina, su asistente Antonia Almada, y otros periodistas asesinados. 

PANAMÁ: Tras fracaso de negociaciones con Colombia, el Gobierno aplicaría ley de retorsión. 

COSTA RICA: Más de una veintena de organizaciones sindicales y del movimiento social de Costa 

Rica marcharán el próximo lunes para protestar contra la decisión de los diputados de recortar el 

Presupuesto Nacional de la República, ya que afectará programas sociales, becas estudiantiles, 

adultos mayores y apoyo a los agricultores, entre otros. 

MÉXICO: La policía federal y el Ejercito mexicano tomaron el control de 12 municipios de Gurrero 

y uno del Estado de México debido a que se presume que policías están vinculados con el grupo 

criminal Guerreros Unidos, responsables de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

21. 

PARAGUAY: Confirman hallazgo de petróleo en la zona chaqueña donde la empresa President 

Energy se encuentra llevando a cabo perforaciones. Se trata de la primera gran reserva de 

petróleo en Pararaguay. A finales de noviembre e inicios de diciembre se estaría terminando la 

perforación y luego se confirmaría su volumen y si es comercialmente explotable. 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 8 

Anuario en Relaciones Internacionales 2015  

PARAGUAY: Tras crimen de Pablo Medina, Sindicato de Periodistas del Paraguay acordaron crear 

un protocolo de protección a periodistas que realizan trabajos de alto riesgo y los que reciben 

amenazas. 

ECUADOR: Las autoridades ecuatorianas inauguraron este lunes la Universidad Regional 

Amazónica Ikiam, ubicada en una de las zonas más megadiversas en flora y fauna del planeta y la 

cual es uno de los proyectos educativos emblemáticos del gobierno del presidente Rafael Correa. 

22.  

ARGENTINA-BRASIL: Argentina y Brasil avanzaron en una alianza estratégica bilateral para la 

industria aeronáutica. El ministro de Defensa, Agustín Rossi y su par, Celso Amorim, firmaron una 

carta de intención con el fin de establecer una alianza que permita profundizar el camino iniciado 

con la provisión por parte de Argentina de componentes para la fabricación del jet bimotor KC-390 

de la brasileña Embraer. 

PARAGUAY: Tras asesinato del periodista Pablo Medina, Francisco Javier Díaz Verón, fiscal 

general del Estado, anunció ayer que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio sobre la 

narcopolítica, tras las denuncias sobre la supuesta vinculación de algunos legisladores con el 

narcotráfico. 

COLOMBIA: La Corte Constitucional le dio un nuevo ‘empujón’ al proceso de paz de La Habana 

entre el Gobierno y las FARC. Se trata del análisis de la Ley Estatutaria mediante la cual se dictan 

las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la 

terminación del conflicto. 

NICARAGUA: 25 muertos y 12 mil familias afectadas dejan las lluvias de las últimas semanas. 

GUATEMALA: Gobierno de Guatemala impulsa candidatura de Stein, exvicepresidente de 

Guatemala (2004-2008) para dirigir la OEA. 

23. 

BOLIVIA: Bolivia ingresó por segunda vez al Consejo de DDHH de la ONU, con 144 votos a favor 

junto con El Salvador y Paraguay, en reemplazo de Chile, Costa Rica y Perú, que ya cumplieron su 

mandato de tres años. 

El presidente Evo Morales aseguró que Bolivia como miembro del Consejo de Derechos Humanos 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU) defenderá no solo los derechos humanos, sino los 

colectivos y de la Madre Tierra. “No solo defender los derechos humanos sino los derechos 

colectivos hablamos de salud, servicios básicos y los derechos de la Madre Tierra”, dijo en 

conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales anunció que Bolivia entregará un millón de dólares a la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) para contribuir a las acciones de lucha contra el ébola que 

se realizan en África y aseguró que, en el país, el Ministerio de Salud encara una serie de acciones 

para prevenir el ingreso del virus con acciones como el control epidemiológico en aeropuertos. 
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VENEZUELA: El Gobierno venezolano expresó este miércoles su profundo rechazo ante las 

declaraciones emitidas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, en relación a los casos de Leopoldo López y Daniel Ceballos, por 

considerarlas injerencistas, falsas e infundadas. 

24. 

CHILE: La Presidenta Michelle Bachelet, encabezó una reunión con los distintos ministros para 

analizar el trabajo relativo a la Reforma Educacional para los próximos meses, con énfasis en la 

nueva carrera docente y fortalecimiento de la educación pública. 

PERÚ: El expresidente Alan García podría ser denunciado por ser uno de los autores mediatos de 

la matanza de El Frontón, el 18 y el 19 de junio de 1986, declaró ayer el jurista Carlos Rivera, al 

comentar la reciente decisión del Poder Judicial de declarar imprescriptible ese hecho sangriento. 

PARAGUAY: Los senadores, por unanimidad, crearon ayer una comisión bicameral para investigar 

el asesinato del periodista Pablo Medina y Antonia Almada. Se indagará la relación de este hecho 

con la infiltración de organizaciones del crimen organizado en el ámbito político e instituciones del 

Estado. 

ECUADOR: Afectados por Chevron presentan demanda en la Corte de La Haya. Una nueva acción 

legal emprendió la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco para exigir una reparación ante los 

daños causados por la petrolera, durante 30 años de explotación en la Amazonía ecuatoriana. 

COLOMBIA: Se reinician los Diálogos de Paz en La Habana. 

ECUADOR-COLOMBIA: Vicepresidente colombiano visita Ecuador para avanzar en múltiples 

puntos de integración: los puntos claves de la agenda de Germán Vargas Lleras en el vecino país 

Ecuador se resumen en tres: infraestructura vial, energética y vivienda de interés social. 

NICARAGUA: Aumentan a 28 los muertos y a más de 61 mil afectados por las lluvias en 

Nicaragua. 

CUBA: Rusia asegura que continuidad del bloqueo económico de EEUU a Cuba es intolerable. 

26. 

BRASIL: Con el 51,62% de los votos, Dilma Rousseff obtuvo la reelección en Brasil, venciendo al 

candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves y el 1° de enero de 

2015 iniciará un segundo mandato de cuatro años. Los resultados oficiales emitidos por el Tribunal 

Superior Electoral otorgaron el triunfo a la líder del Partido de los Trabajadores (PT), agrupación 

que ahora podrá sumar 16 años años ininterrumpidos en el poder. A continuación, la mandataria 

señaló que concentrará sus esfuerzos en impulsar una reforma política, que someterá a plebiscito. 

"La primera reforma, la más importante, será la reforma política. Y quiero discutir este tema con el 

nuevo Congreso y con toda la sociedad. Habrá acuerdo para abrir una discusión y llevar a cabo las 

medidas concretas", comunicó. "Tenemos la obligación de promover de tener un compromiso, 
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grande, con el combate contra la corrupción. Voy a fortalecer las instituciones de control para 

acabar con la impunidad, que es la protectora de la corrupción", prosiguió. 

27. 

URUGUAY: En las elecciones el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, resultó el más 

votado con una cifra superior al 47% de los votos e irá al ballotage en noviembre con Lacalle Pou, 

del Partido Nacional.  

ECUADOR: Correa culmina gira por Catar y Suiza y dio a conocer la firma de tres acuerdos 

bilaterales. “Por primera vez hay inversiones cataríes en el Ecuador”, puntualizó el gobernante. 

COLOMBIA: Los negociadores de paz de las Farc en La Habana propusieron realizar un censo 

nacional de víctimas que permita “aproximar una cuantificación del universo” de afectados por el 

conflicto en el país, de la forma más rigurosa posible.  

COLOMBIA: Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia audiencias contra el Estado 

colombiano por denuncias emprendidas por comunidades del pacífico colombiano y grupos LGTBI 

del Caribe, víctimas de discriminación, desplazamiento forzado y falta de garantías, y asociaciones 

de mujeres que piden participación efectiva en el proceso de paz y la justicia transicional en el 

país. 

CUBA: En un nuevo editorial publicado en inglés y español -el tercero en menos de un mes-, el 

diario The New York Times exige el levantamiento del bloqueo contra Cuba por considerarlo “una 

política fallida”. 

28. 

VENEZUELA: El Ministerio Público (MP) imputó ayer a Lorent Gómez Saleh por presuntamente 

haber facilitado el ingreso ilegal de extranjeros a territorio venezolano con el objetivo de generar 

actos violentos en el estado Táchira durante el pasado mes de abril. 

URUGUAY: De acuerdo al escrutinio primario de la Corte Electoral, el Frente Amplio retiene la 

mayoría parlamentaria al alcanzar 1.106.881 votos, lo que corresponde al 47,9% de los sufragios. 

La izquierda ganó en 14 departamentos del país. 

Según datos oficiales de la Corte Electoral, al escrutarse el 99,6% de los circuitos de todo el país, 

el Frente Amplio alcanzó 1.108.527 sufragios lo que corresponde al 47,9%. 

El Partido Nacional obtuvo 716.527 votos, el 30,9%; el Partido Colorado logró 299.062 sufragios, 

lo que equivale a 12,9%; el Partido Independiente alcanzó los 71.147 votos, el 3,1%; y la Unidad 

Popular llegó a los 24.749 votos, un 1,1%. En tanto que, el Partido Ecologista logró 17.462 votos 

(0,8%) y el Partido de los Trabajadores alcanzó los 3.071 sufragios (0,1%). 

De este modo, el Frente Amplio retiene la mayoría parlamentaria. 
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En tanto que el plebiscito para reformar la Constitución y bajar la edad de imputabilidad penal 

adolescente de los 18 a 16 años no prosperó. 

Según los datos oficiales de la Corte Electoral, la opción por el “Si” a la baja logró el 47% de los 

sufragios, es decir 1.087.356 votos. Para que prosperara la reforma debía alcanzar el 50% más 

uno de las adhesiones. 

PERÚ - CHILE: El ex presidente chileno Piñera, quien se encuentra en Lima invitado a participar 

de una actividad académica, dijo manifestó respecto al triángulo terrestre fronterizo que tiene “la 

convicción de que en virtud del Tratado del 29 y los acuerdos del año 1930, ese triángulo terrestre 

corresponde a Chile”. El presidente Ollanta Humala sostuvo que el triángulo terrestre de 3.7 

hectáreas fronterizo con Chile “es territorio peruano”. “La posición peruana es clara y coherente 

con lo explícito en el Tratado de 1929. El triángulo terrestre es territorio peruano y vamos a hacer 

todo lo necesario y aplicar todos los mecanismos que tenemos para defender esta tesis”, dijo el 

mandatario en respuesta a las declaraciones del ex jefe de Estado chileno Sebastián Piñera. 

COLOMBIA: Víctimas del conflicto armado pidieron ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) que el Estado colombiano juzgue como autores y no como encubridores a altos 

mandos militares acusados de ejecuciones extrajudiciales o lo que se conoce en el país como 

“falsos positivos”. 

REPÚBLICA DOMINICANA: El canciller Andrés Navarro descartó la salida del país de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que dio a conocer la semana pasada una 

condena contra la Nación por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 

1999 y 2000. 

29. 

BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, participó en el Encuentro Mundial de Movimientos 

Populares,  una convocatoria del papa Francisco, para debatir la situación de los sectores 

excluidos, que se realiza en Roma, Italia. Allì planteó construir la alianza de los excluidos para 

defender la vida y la humanidad. “Planteamos como construir la alianza de los excluidos 

recuperando los principios y valores. Nuestros pueblos ancestrales siempre vivieron integrados en 

las culturas, en el comercio, la solidaridad, en redes de cooperación, hoy debemos reconstruir y 

fortalecer nuestros acuerdos de integración entre los pueblos y comunidades entre los estados y 

gobiernos en un marco de apoyo, colaboración y solidaridad para fortalecer la vida y la 

humanidad”, argumentó. 

COLOMBIA: Las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos,  que negocian un acuerdo de paz en 

La Habana desde noviembre de 2012, están debatiendo actualmente el sensible tema de la 

reparación de las víctimas, cuarto de los seis puntos de la agenda. En este marco, 

las Farc afirmaron que el Estado colombiano debe asumir la responsabilidad “general y principal” 

por las miles de víctimas del conflicto armado de medio siglo. Además, el Estado debe hacer “un 

reconocimiento especial de la responsabilidad de las fuerzas militares y de policía, así como de los 

organismos de inteligencia, en la generación de procesos de victimización sistemática contra la 

población”, agregaron. 

ECUADOR: Envía a Nicaragua 5 toneladas de ayuda humanitaria para afectados por las lluvias. 
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URUGUAY: El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, cuyo ex candidato era Pedro 

Bordaberry, decidió  recomendar a sus votantes que el 30 de noviembre voten a Luis Lacalle Pou 

como presidente de la República en el balotaje que disputará con Tabaré Vázquez. 

 

GUATEMALA: El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Bufete Jurídico 

de Derechos Humanos (BJDH) pidieron ayer a la Comisión Interamericana (CIDH), en Washington 

DC, la captura y enjuiciamiento de 12 exjefes militares guatemaltecos, entre ellos el exministro de 

la Defensa, Luis Enrique Mendoza García, por genocidio y delitos de lesa humanidad. 

30.  

COLOMBIA: Farc exige a Estados Unidos que reconozca su “responsabilidad central” en el origen 

y la “intensificación” del conflicto armado de medio siglo en Colombia. “Tal responsabilidad resulta 

de (…) la conducción político-militar de la guerra por parte del Departamento de Estado y, en 

especial, del Comandando Sur, la intervención y participación directa con marines en los 

operativos militares, la disposición de armamento de alta tecnología y de inteligencia tecnológica, 

y la instalación de bases militares a lo largo del territorio nacional”, Asimismo, indicaron que 

Washington tiene responsabilidad por la “permanente financiación de la guerra”, “la formación de 

mandos militares (colombianos) en la Escuela de las Américas y la permanente asesoría militar”, 

así como “la imposición de la ‘Doctrina de la seguridad nacional'”, y la realización de “operaciones 

encubiertas y de diversionismo ideológico por parte de la CIA y la DEA” en Colombia. 

ECUADOR: El pleno de la Corte Constitucional (CC) analiza proyectos de enmiendas 

constitucionales que incluyen reelección indefinida. 

VENEZUELA-HAITI: El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Ramírez, y el 

primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, firmaron acuerdos, en el sector energético y en 

infraestructura. 

31. 

BOLIVIA: promulgan ley que viabiliza referendos para las autonomías indígenas, estableciendo el 

procedimiento para la transferencia de recursos económicos por parte de gobiernos autónomos 

municipales en conversión a autonomías indígenas originarias campesinas para la organización y 

administración de referendos aprobatorios de los estatutos de autonomías indígenas originarias. 

CHILE: Bachelet cierra gira por Europa con importantes acuerdos económicos, convencida de 

haber logrado los objetivos de atraer nuevos capitales, obtener respaldo internacional a sus 

reformas y lograr el apoyo de Madrid y Berlín para la ampliación del acuerdo con la UE.  

COLOMBIA: Por primera vez en su historia, las FARC admitieron que sus acciones han afectado a 

población civil a lo largo del conflicto armado a pesar de que no ha sido “blanco principal ni 

secundario” de esta guerrilla, y reiteraron que asumirán la responsabilidad que le concierne ante 

las víctimas. 

ECUADOR-PERÚ: Ecuador y Perú firmaron tres acuerdos binacionales en materia de justicia, 

investigación y medioambiente, en el marco del VIII Gabinete Binacional desarrollado en la 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 13 

Anuario en Relaciones Internacionales 2015  

localidad de Arenillas, fronteriza entre ambas naciones, y que fue presidido por los mandatarios 

Rafael Correa y Ollanta Humala.  
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