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01. 

ARGENTINA: recibe un crédito por parte de China por el valor de 815 millones de dólares. Dicho 

crédito representa la primera materialización del crédito swap o de intercambio comprometido por 

parte del presidente chino, Xi Jinping. De esta manera el Gobierno de Argentina logra paliar la 

dificultad de acceso al financiamiento externo y financiar, a su vez, importaciones y obras 

vinculadas al país asiático. 

 

MEXICO: las agencias calificadoras, pese a los recientes episodios de violencia que ha azotado al 

país, han dado un apoyo al gobierno de Peña Nieto. México, en palabras de los analistas de 

aquellas, “es y seguirá siendo destino de las inversiones extranjeras”. En 2013 México ocupa el 

décimo puesto al acaparar más de 35.000 millones de dólares y se ha confirmado como segunda 

economía con más atractivo en América Latina, después de Brasil. En alusión a los temas de 

inseguridad vividos, Shelly Shetty (la principal analista de la agencia Fitch Ratings), sentencia que 

“los temas de inseguridad que se han vivido recientemente, como el caso de los normalistas, son 

hechos relativamente aislados”. 

 

ECUADOR: La Corte Constitucional del país ha avalado de forma unánime la no necesariedad de 

un referéndum para poder enmendar la Carta Magna. Ello encuadrado en la intención de Alianza 

País (AP), el partido de gobierno, de enmendar ciertos puntos de la Carta Magna de Ecuador. 

Dicha intención se vio materializada con la presentación de la solicitud por parte del partido en el 

Tribunal Constitucional. La reelección indefinida de las autoridades de elección popular es uno de 
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los temas más controvertidos dentro de los 16 puntos integrantes de la solicitud, la cual en breve 

será recibida por la Asamblea Nacional. La potencial reforma de la Constitución en este país llega 

seis años después de haber sido aprobada en el año 2008.  

03. 

COLOMBIA: el Jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, 

Humberto de La Calle, asegura desde La Habana que una vez que se firme el Acuerdo definitivo 

con la insurgencia esta tendrá que iniciar el proceso de dejar las armas. Las declaraciones del líder 

de la delegación del Gobierno se dan a pocas horas de que el presidente Juan Manuel Santos 

comience una gira por seis ciudades europeas en busca de apoyo político y financiero para un 

eventual pos conflicto. La primera de ellas es Madrid, en donde este lunes se reunirá con el jefe de 

Gobierno, Mariano Rajoy y con Felipe VI. También visitará Bruselas, Berlín, Londres, Lisboa y París. 

 

PARAGUAY: organizaciones sociales y periodistas realizan marcha la impunidad. Entre otros 

puntos, piden el esclarecimiento del asesinato del periodista Pablo Amarilla, corresponsal del diario 

ABC Color en Curuguaty, y de su acompañante Antonia Almada. También se reclama el 

nombramiento de un nuevo defensor del Pueblo y el juzgamiento de los represores bajo la 

dictadura. 

 

DOMINICA: celebra 36° aniversario de la independencia de Gran Bretaña.  

 

VENEZUELA: el presidente Nicolás Madura nombra a Freddy Bernal, diputado oficialista, como 

presidente de una nueva comisión para reformar los cuerpos de seguridad en Venezuela a fin que 

puedan ser erradicadas las mafias que se encuentran dentro de los cuerpos policiales. La 

designación completa, de momento, los movimientos en el tablero del poder necesarios para dar 

inicio a lo que el mandatario venezolano bautizó como la "revolución policial". 

 

COSTA RICA: juzga a los supuestos asesinos de Jairo Mora, ambientalista golpeado, torturado y 

asesinado por vándalos que trasegaban huevos de tortugas en una playa desolada de la provincia 

de Limón, en el extremo oriental de Costa Rica. El juicio se inicia con la presencia de los siete 

imputados, miembros de un grupo delincuente también ligado a un asalto ocurrido 13 días antes 

en esa zona (sometido al mismo juicio) y otros crímenes en la provincia caribeña, para lo que 

habrían intentado apropiarse del vehículo con que acabaron arrastrando el cuerpo de Jairo Mora. 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/04/actualidad/1375577773_659125.html
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URUGUAY: José Mujica se muestra favorable a la prisión domiciliaria para los reos mayores de 70 

años, lo que incluiría a los kilitares condenados por crímenes contra la humanidad cometidos 

durante la dictadura (1973-1985). De concretarse, la iniciativa beneficiaría a varios militares que 

cumplen condena en la cárcel de Domingo Arena, situada dentro de un cuartel militar donde 

reciben un trato especial. Entre ellos, el torturador José Nino Gavazzo, enfermo de cáncer, el 

general Miguel Dalmao y el coronel retirado Ernesto Ramas, ambos con problemas de salud. 

 

MEXICO: son capturados el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los 

Ángeles Pineda,  considerados los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de 

magisterio. 

05. 

PERU: una investigación revela que más del 93% de los territorios adjudicados para explotación 

en ocho países propensos a recibir inversión están habitados por pueblos indígenas y comunidades 

locales. En Perú, este porcentaje es del 96% dentro de la superficie explotada. En la comparación 

con los otros siete países de la muestra, todos con bosques tropicales, Perú tiene el mayor número 

de concesiones para minería (59.159), seguido de Colombia (9.464). Brasil tiene la mayor 

superficie para gas y petróleo (239.832 kilómetros cuadrados), seguido por Perú (203.258), y 

Colombia (155.903 para petróleo); en tanto que Indonesia supera a todos en el área destinada a 

la tala (302.505). Más de 1.000 comunidades nativas esperan que el Estado certifique la propiedad 

de unas 20 millones de hectáreas que les corresponden. La carencia del título de propiedad los ha 

vuelto vulnerables ante madereros ilegales y la minería informal, y también cuando negocian con 

empresas mineras o petroleras. 

 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES: el FMI sugiere al país revisar acuerdo con Petrocaribe por escasos 

beneficios ya que según el organismo internacional no están recibiendo las ventajas/beneficios que 

el Programa les otorga en sus disposiciones. 

06. 

BOLIVIA: se dicta la primera sentencia en caso de femicidio en La Paz. La Justicia determina una 

sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto en contra de un profesor acusado de delito 

de feminicidio, tipificado en la Ley 348. Es el primer caso resuelto por esta figura penal en la 

jurisdicción de La Paz. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/11/actualidad/1412983552_310335.html
http://elpais.com/tag/indigenas/a/
http://elpais.com/tag/indigenas/a/
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El Gobierno anuncia la creación de la institución estatal que estará a cargo de administrar el 

proyecto nuclear con fines pacíficos y que posiblemente lleve el nombre de “Agencia Boliviana de 

Energía Nuclear”, según el Ministerio de Hidrocarburos. 

DOMINICA: Primer Ministro Roosevelt Skerrit fija  las próximas elecciones generales para el 8 de 

Diciembre. Bajo el sistema electoral de Dominica, el primer ministro tiene la facultad de convocar a 

elecciones en cualquier momento y sólo está obligado a dar un preaviso mínimo de veinticinco 

días. 

07. 

BRASIL: el Instituto de Investigación Económica y Aplicada divulga datos que significan el 

aumento de la pobreza extrema por primera vez en 10 años en Brasil. El número de brasileños que 

viven por debajo del umbral de la pobreza aumentó por primera vez en diez años, al pasar de 

10,08 millones de ciudadanos que vivían en esta situación en 2012 a 10,45 millones el año pasado. 

Para el presidente del Instituto Data Popular las cifras imponen un nuevo reto al Gobierno de 

Dilma Rouseff, el cual es enco0ntrar a los que no son destinatarios aun del Bolsa Familia, el 

principal programa social del Gobierno. 

 

REPUBLICA DOMINICANA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

condenado la decisión, emitida por el  Gobierno de República Dominicana, de desligarse de la 

Corte de DD HH de la OEA, que acusa de discriminación al país caribeño sobre los haitianos que 

residen en su territorio entre 1999 y 2000. La comisión señala que no hay posibilidad de que un 

Estado que continúa siendo parte de la Convención Americana se desvincule de la competencia de 

la Corte Interamericana de DD HH. 

 

BOLIVIA-ARGENTINA: firman acuerdos en materia energética y tecnológica con una 

perspectiva de 20 a 30 años. 

 

BOLIVIA: presenta el alegato ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y su vicepresidente 

afirma que “para renunciar al mar nos tienen que matar a todos”. El ex canciller boliviano, 

Armando Loayza, dijo que es importante la presentación de los alegatos bolivianos, porque una 

vez que se resuelva ese incidente y en caso de favorecer a Bolivia, se retomará el tema de fondo, 

que es la demanda marítima boliviana por una salida soberana al mar. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/06/actualidad/1415230815_658290.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/06/actualidad/1415230815_658290.html
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08. 

MEXICO: anula la licitación de una de las joyas de la corona de esta legislatura: el tren de alta 

velocidad de la Ciudad de México a Querétaro, de 4.800 millones de dólares. La fulminante medida 

trata de aplacar las críticas surgidas con la concesión de la obra a un consorcio chino apoyado por 

empresas mexicanas acusadas de estar en la órbita del PRI, el partido gobernante. 

 

EL SALVADOR: Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador, defensor de los 

Derechos Humanos y asesinado justo en el altar el 24 de marzo de 1980, será beatificado por el 

papa Francisco en 2015.  

10. 

CUBA: se intensifica el envío de sanitarios a África en un gesto de gran ayuda a fin de enfrentar al 

Ebola. En total, el país caribeño ha enviado a 256 profesionales sanitarios a Guinea-Conakry, 

Liberia y Sierra Leona para combatir la epidemia de ébola, la mayor respuesta en personal 

sanitario frente a esta amenaza. 

 

NICARAGUA: firma acuerdo en materia de educación con México estrechando sus lazos de 

amistad a través de varias iniciativas de educación y becas universitarias para alumnos 

nicaragüenses que forman parte del programa “Escuela México”, informa la embajada del país 

azteca en Managua. 

 

GUATEMALA: el Estado pide disculpas a comunidades indígenas tras 40 años: El presidente Otto 

Pérez Molina pide ayer disculpas a 33 comunidades de Rabinal, Baja Verapaz por las violaciones 

cometidas contra indígenas Achí, en la construcción de la hidroeléctrica Chixoy en 1975. 

12. 

SANTA LUCIA: El estudio pionero sobre la abolición y la emancipación de la British West Indian 

esclavitud, el capitalismo y la esclavitud, por el Dr. Eric Williams es recientemente el marco de una 

discusión en la posición política de la CARICOM sobre reparaciones comercio de esclavos. 

Graduado de la UWI, el Dr. Kenny Anthony, primer ministro de Santa Lucía diserta sobre el 

reclamo a Europa por la esclavitud. 

 

PARAGUAY: el presidente Horacio Cartes envía al Congreso proyectos de leyes contra el 

narcotráfico. Los proyectos incluyen la aceleración del procedimiento penal en casos de realización 
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en flagrancia, es decir, con circunstancias fácticas evidentes, así como la competencia única y 

exclusiva de los Tribunales de Asunción para entender en casos de narcotráfico. Abarca, asimismo, 

la ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado con la finalidad de 

descomprimir la etapa de juicio oral; y un procedimiento que hace operativo el art. 71 de la 

Constitución y se traduce en acciones de una administración provisional de los bienes derivados 

del narcotráfico, que eviten su legitimación. 

13. 

AMERICA LATINA: una encuesta de Pew destaca que uno de cada cinco latinoamericanos ya es 

protestante. La búsqueda de una religión más moral y personal que ayude a hacer frente a 

problemas sociales está debilitando al catolicismo en América Latina, su mayor feudo, donde viven 

el 40% de sus fieles. Las variaciones en las últimas cuatro décadas han sido mucho más abruptas 

que en las seis anteriores. 

 

GRANADA: Primer Ministro del país anuncia cambios en el Gabinete. “Los cambios serán 

compatibles con el objetivo del gobierno y los objetivos para el próximo período, incluyendo su 

énfasis en la generación de empleo, capacitación de los jóvenes y la vivienda", dijo el comunicado 

que explica que la dirección se produce mientras el gobierno se prepara para entrar en su decisivo 

tercer año en el cargo. 

 

BRASIL: datos divulgados por el Instituto del Hombre y del Medioambiente de Amazonia revela 

que en el año 2013 la deforestación se incrementó hasta  los 5.891 km2. Informes internacionales 

recientes apuntan a un agotamiento de la política de lucha contra la deforestación en Brasil. 

 

PANAMA: Juan Carlos Varela, presidente de la República, firma el “Pacto del Corazón Azul” con la 

ONU, una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que busca 

sensibilizar sobre la trata de personas y su impacto en la sociedad. El compromiso panameño 

conlleva la participación en las actividades de la campaña ‘Corazón Azul’ y el compromiso de 

divulgar el mensaje: ‘el ser humano no está a la venta’. Panamá es el primer país centroamericano 

en rubricar este pacto. 

PERU: es detenido en Colombia Rodolfo Orellana, el peruano más buscado por lavado de dinero. 

Es el cerebro de una red de corrupción de 100 personas infiltrada en la fiscalía, el poder judicial, el 

Congreso y varias notarías. Está acusado de lavado de dinero y de haberse apropiado de 

inmuebles del Estado y de particulares valiéndose de estafas.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/08/actualidad/1365440704_778230.html


Departamento de América Latina y el Caribe / Página 7 

Anuario en Relaciones Internacionales 2015  

14.  

VENEZUELA: niega la libertad que pide la ONU del opositor Leopoldo López. El Gobierno de 

Venezuela, a través del poder judicial, está decidido a mantener tras las rejas a López. La defensa 

de López llevará ahora la petición ante la Corte de Apelaciones. López cumple 270 días en prisión 

y se enfrenta desde hace más de tres meses a un juicio sin poder presentar pruebas y testigos. Si 

es declarado culpable, puede ser condenado a hasta 13 años de prisión. 

 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES: los gobiernos de San Cristóbal y Nieves y la India firman un 

acuerdo de intercambio de información fiscal. El acuerdo incluye la información "relevante para la 

administración de las leyes fiscales nacionales de cada país en términos de evaluación, los créditos 

fiscales y la persecución", según un comunicado del gobierno. 

 

BRASIL: el FMI recomienda a Brasil la toma de medidas en lo referido a educación y al mercado 

laboral para mejorar los niveles de productividad mediante políticas de ajuste y monetaria según 

un informe elaborado para la Cumbre del G-20. Brasil hoy tiene dificultades respecto al control de 

sus cuentas públicas. Gasta más de lo que recauda, por lo que el Gobierno brasileño trata de 

rehacer los cálculos para cerrar el año con un resultado fiscal —la diferencia entre ingresos y 

gastos para el pago de la deuda— por debajo de lo que había planeado a principios de este año.  

 

PANAMA: abrirá una embajada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, e inició negociaciones 

bilaterales para la supresión de visas, la protección de inversiones y una posible conexión aérea 

comercial, informó hoy la Cancillería panameña. 

16. 

BRASIL: miles de personas se manifiestan en las calles de al menos seis capitales del país para 

protestar contra el Gobierno, exigiendo un juicio en contra de la presidenta Dilma Rouseff a raíz de 

las irregularidades evidenciadas en la investigación del caso Petrobras, en torno a la sospecha de 

corrupción.  

17. 

COLOMBIA: a causa del rapto de un general, Rubén Darío Alzate, y de dos acompañantes en una 

zona selvática del departamento del Chocó, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 

suspende el dialogo con las FARC de manera unilateral. La suspensión provisional del diálogo se 

da a solo dos días de que se cumplan los dos años de haber iniciado el proceso de paz con la 

http://economia.elpais.com/economia/2014/09/19/actualidad/1411145769_649686.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/19/actualidad/1411145769_649686.html
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guerrilla, en el que una de las reglas de la negociación ha sido que, pese a que en La Habana se 

dialoga, en Colombia no hay una tregua formal. 

 

DOMINICA: explora posibilidades de celebrar diversos acuerdos con Malasia, cumpliendo con la 

tendencia de los países del Caribe. El país del Caribe Oriental envió recientemente una delegación 

encabezada por el ministro de Medio Ambiente Dr. Kenneth Darroux a Malasia para explorar las 

oportunidades de asociación potenciales. 

 

HONDURAS: según una investigación realizada por el Centro de Investigación Pew de 

Washington Honduras es el país de América Latina donde la Iglesia Católica ha perdido más 

adeptos y donde la Iglesia Evangélica cada año gana más terreno. En Centroamérica, Honduras, 

bastión del catolicismo en el siglo pasado, ocupa el primer lugar como país con mayor número de 

protestantes, también llamados evangélicos que en su mayoría se consideran pentecostales. 

 

GUATEMALA: avanza en el Congreso Ley que penaliza el “coyotaje”, una actividad que no lo está 

en la ley de Migración. La penalización debe ser una prioridad, asegura Fernando Castro, de la 

Comisión Nacional del Migrante, ya que muchas personas que desean llegar a EE. UU. han sido 

víctimas de traficantes que les arrebatan sus propiedades como garantía de pago de un viaje sin 

arribo asegurado. 

18. 

BAHAMAS: Amnistía Internacional rechaza la nueva política migratoria impuesta en Bahamas 

dirigida supuestamente a poner freno a la migración irregular, al parecer está dando lugar a 

violaciones de los derechos humanos. Se han notificado casos de detenciones arbitrarias llevadas a 

cabo por los funcionarios de inmigración y que la comunidad haitiano-bahameño ha sido 

desproporcionadamente apuntado. También se teme que los detenidos pueden ser deportados sin 

el debido proceso. 

 

BOLIVIA-PERU: ambos demarcaran los límites del lago Titicaca y “diversificaran” el número de 

hitos en el resto de la frontera altiplánica y amazónica. Según el documento, uno de los desafíos 

será demarcar el lago Titicaca que, tras 82 años de la firma del Protocolo Gutiérrez-Concha (1932) 

que estableció el carácter binacional del espejo del agua, “aún no ha concluido su proceso de 

señalización”. 
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El presidente Evo Morales insta a los países que en el pasado invadieron a los pueblos indígenas y 

robaron objetos de su cultura, a devolverlos en el marco de acuerdos pacíficos y sin ninguna 

presión. 

 

PARAGUAY: campesinos y transportistas reclaman en todo el país mejores condiciones laborales.  

19.  

PANAMA: presidentes de Panamá y Costa Rica se reúnen para tratar problemas fronterizos, 

turismo e integración entre otros. Los presidentes firmarán una “Declaración Conjunta”. En 

materia fronteriza, se espera que Varela y Solís traten la problemática suscitada recientemente en 

la frontera de Paso Canoas, donde comerciantes de ambos países denuncian la violación de 

acuerdos comerciales bilaterales por parte de San José, lo que el Gobierno costarricense ha 

negado. 

20.  

GUATEMALA: 16 países latinoamericanos participan en Guatemala del Encuentro Regional de 

Educación. La actividad se desarrolla con la finalidad de promover estrategias que permitan la 

transición escolar exitosa entre el nivel preescolar y los primeros tres grados de primaria, con la 

implementación de la lectoescritura como competencia básica para la vida. 

21. 

COSTA RICA: emite el primer carné de sanidad social a un homosexual asegurado por su propia 

pareja en Centroamérica. Dicho suceso implica un paso de gran relevancia hacia el reconocimiento 

legal y pleno de las uniones de personas del mismo sexo. Hay que tener en cuenta que el "Seguro 

familiar” parece una contradicción en un país cuyo sistema legal solo reconoce como familia la 

formada por hombre y mujer. 

 

PARAGUAY: presentan en el Senado denuncia de nexos entre Legisladores y el narcotráfico. El 

secretario de Estado valora el proceso de transparencia que se está viviendo. Asegura que ayudará 

a la democracia. Incluso pidió que las instituciones hagan una autocrítica. “Yo creo que todos 

tenemos la obligación de auto depurar nuestras instituciones”, remarca. 
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22.  

CHILE: el magistrado Mario Carroza condena a dos ex militares chilenos por haber torturado y 

causado la muerte en el año 1974 al General Alberto Bachelet  Martínez, padre de la presidenta 

socialista en funciones. La investigación del magistrado Carroza indica que “existió una directa y 

evidente relación entre la muerte de la víctima y su último interrogatorio, toda vez que ello es lo 

que desencadena la descompensación de su patología cardíaca, secundario a un estado de estrés 

físico y mental previo”. 

24. 

AMERICA LATINA: el Barómetro de las Américas de 2014, elaborado por el Proyecto de Opinión 

Publica de América Latina de la Vanderbilt University refleja que la violencia y el crimen 

constituyen los principales factores de desestabilización de las democracias de América Latina por 

la desconfianza en las instituciones que provocan entre los ciudadanos que en buena medida se 

inclinan por políticas de mano dura y baja calidad democrática que pueden desembocar en 

violaciones de derechos fundamentales. El miedo en América Latina está en el punto más alto de 

la última década. El 40% de los entrevistados reconoce evitar ciertas zonas de su vecindario, el 

35% tienen sensación de inseguridad en los transportes públicos y el 37%, en las escuelas.  

 

CUBA: José Manuel Garcia-Margallo, ministro de asuntos exteriores español, intenta asegurar la 

presencia de Raúl Castro, presidente cubano, a la Cumbre Iberoamericana de Veracruz el 8 y 9 de 

diciembre. Un dato no menor es que hace más de una década que un líder cubano no acude a 

estas cumbres, por lo que Margallo cree que la presencia de Castro, que podría arrastrar a otros 

mandatarios latinoamericanos, sería “la prueba del nueve” del renacimiento de un foro nacido bajo 

el impulso de España en 1991. 

25. 

EL SALVADOR: un grupo de presuntos pandilleros irrumpe en una fiesta familiar, retienen a ocho 

de los participantes y los asesinan. Es la masacre más grave registrada en el año de acuerdo con 

el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde.  

 

ECUADOR-CUBA: cancilleres de ambos países revisan avances en cooperación bilateral.  De los 

acuerdos recientes sobresale el apoyo cubano para construir una fábrica de bioinsumos en la 

nación suramericana, conciliado durante una visita del vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, a la 

isla caribeña ocurrida en julio. 
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BOLIVIA: la exportación de quinua registra valores históricos. Víctor Hugo Vásquez, viceministro 

de Desarrollo Rural y Agropecuario, manifestó que el precio del quintal del grano llegó a costar 

más de Bs 1.500, debido a la declaratoria del Año Internacional de la Quinua en 2013, pero que 

ahora ese precio tiende a regularse. 

Bolivia firmara acuerdo con Uruguay para producir una concertación de posiciones a fin de 

consolidar la salida al Océano Atlántico del país boliviano. En tres años, Bolivia podría consolidar su 

salida al océano Atlántico a través del puerto de aguas profundas de Rocha, Uruguay, anunció el 

embajador de ese país, Carlos Flanagan. 

PANAMA: entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con México y de esta manera el país se 

acerca cada vez más a la posibilidad concreta de formar parte de la Alianza del Pacifico. El 

comercio bilateral pasó de 339 millones de dólares en 2002 a 1,064 millones de dólares en 2013. 

Panamá se ubicó el año pasado como el cuarto socio comercial de México en Centroamérica. La 

balanza comercial tuvo un superávit para México de mil 29.2 millones de dólares. 

26. 

NICARAGUA: Nicaragua y Cuba ratifican los convenios de cooperación aeronáutica, los cuales 

actualizan los tratados para el transporte civil. El convenio bilateral entre Cuba y Nicaragua en 

materia de aeronáutica civil data de 1980, y en esta etapa se busca la ratificación del mismo en 

aras de lograr una actualización técnica del personal. 

PARAGUAY: Corea busca coproducir aviones ligeros con Paraguay. En detalle se busca lograr la 

coproducción de 12 aeronaves KT-1 (aviones de entrenamiento modificables para combate). 

Expertos manifiestan que el KT-1 es utilizado normalmente en varios países y constituye una 

tecnología muy segura. Agregaron que desean una muy buena cooperación para transferir 

tecnología al Paraguay, y que cuentan con el apoyo del Gobierno coreano al respecto, en lo que se 

refiere a cooperación en Defensa y otras áreas. 

27. 

ECUADOR: el presidente ecuatoriano se reúne con 35  empresarios de Qatar, Canadá, Colombia y 

Perú. Asimismo, los posibles inversores exponen ante el primer Mandatario los proyectos de 

inversión que planean llevar a cabo en el Ecuador. 

 

GUATEMALA: la Sala Alto Impacto de Guatemala declara que el Tribunal B de Mayor Riesgo no 

es competente para juzgar al ex dictador Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes 
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contra la humanidad y programa el inicio del nuevo proceso para el 5 de enero de 2015. Ríos 

Montt, de 88 años, gobernó este país con mano de hierro entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de 

agosto de 1983. De acuerdo al informe ‘Guatemala, Memoria del Silencio’ de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico de la ONU, durante su mandato de 16 meses se perpetraron más de 400 

masacres en contra de poblaciones civiles desarmadas.  

 

MEXICO: el presidente Enrique Peña Nieto declara que el principal y próximo objetivo de su 

mandato es la lucha contra la impunidad. Para hacer frente a este desafío, el presidente anuncia la 

próxima disolución de todas las policías municipales (repartidas en 1.800 entidades y con más de 

170.000 agentes) y su integración en 32 cuerpos estatales, empezando por los convulsos estados 

de Guerrero, Jalisco, Michoacán (en la parte sur-occidente del país) y Tamaulipas (al noreste), y 

esta medida se correlaciona con que El 90% de la población considera a la policía como una de las 

instituciones más corruptas. 

 

BRASIL: Dilma Rouseff confirma la figura del Ministro de Economía que acompañara su gobierno 

durante su mandato. Dicho Ministro es Joaquim Levy. Fiel a su doctrina liberal, el flamante nuevo 

ministro, en su primera comparecencia pública incide hoy en que la prioridad del futuro Gobierno 

será el ahorro, la deuda y el crecimiento. 

 

HONDURAS: Partido Libre rechaza rango constitucional de la Policía Militar. Al mismo tiempo 

Partido Libro no se pronuncia sobre la desaparición de la Policía Militar sino sobre el cumplimiento 

estricto de su función la cual manda la Constitución que es operar temporalmente con la Policía 

Nacional en la crisis de violencia, como la que estamos teniendo. 

28. 

HONDURAS: el presidente indultara a 3 mil presidiarios. El presidente Juan Orlando Hernández 

ordena a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización iniciar los 

trámites para conceder indulto a unos tres mil reos. 

GUYANA: partido de oposición se reúne con sindicatos para evaluar suspensión del Parlamento.  

COLOMBIA: Amnistía Internacional critica el Plan de Restitución de tierras en Colombia. Las 

amenazas y homicidios a los que se enfrentan los que reclaman sus tierras, sumados "a la falta de 

rigor para aplicar una legislación deficiente", impiden que Santos cumpla con la promesa 

de restituir las tierras robadas, explica el estudio. El informe Un título de propiedad no basta: Por 

http://elpais.com/internacional/2014/10/26/actualidad/1414336564_370342.html
http://elpais.com/internacional/2014/10/26/actualidad/1414336564_370342.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/26/actualidad/1395851352_214912.html
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una restitución sostenible de tierras en Colombia  concluye que la forma en la que se aplica dicha 

ley es demasiado lenta y "defrauda a la mayoría de las personas a quienes se robó la tierra". 

 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales inaugura reunión de ministros de industrialización  del 

G77+China, la cual tiene lugar en la ciudad sureña de Tarija. Los representantes de los países 

miembros del bloque más numeroso de la Organización de Naciones Unidas (ONU) debatirán sobre 

la gobernanza de los recursos naturales en cinco paneles que se desarrollarán entre el viernes y el 

sábado, para llegar a la conclusión al finalizar la tarde del sábado. 

NICARAGUA: diputados de la Asamblea Nacional aprueban en lo general con 89 votos y ninguno 

en contra el nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual el cual tiene un siglo de 

existencia. El Código Procesal Civil posee 891 artículos y se espera que en el año 2015 sea 

aprobado en lo particular. 

ANTIGUA Y BARBUDA: inicia relaciones diplomáticas con Chipre. Presidente de Chipre Nikos 

Anastasiadis expone intenciones de su país para "estrechar lazos" con el estado de dos islas, con 

planes para nombrar un embajador en Antigua y Barbuda. 

30.  

URUGUAY: elige al sucesor de Mujica. Las presidenciales marcarán el fin del mandato de Mujica, 

pero no el de su presencia en política, ya que seguirá en funciones pero como Senador. El 

izquierdista Tabaré Vázquez, de 74 años, es el favorito en todas las encuestas frente al candidato 

del Partido Nacional de centroderecha, Luis Lacalle, de 41.  

 

ECUADOR: el Gobierno presenta plan para erradicar la pobreza en el país con una combinación 

de acciones en el sector productivo, educativo, de protección social y medidas para el 

fortalecimiento de la participación ciudadana y el poder popular, entre otros. 

 

Fuentes consultadas:  

 

El país (España) 

Página 12 (Argentina) 

La Nación (Argentina) 

Nodal (Argentina) 

El Mercurio (Chile) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/28/actualidad/1417195929_767998.html
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La Razón (Bolivia) 


