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02. 

COLOMBIA: comienza un nuevo ciclo de conversaciones de paz con las Farc donde se analizará el 

punto que trata sobre el Fin del Conflicto, Víctimas y Justicia Transicional. “Faltan dos puntos, los 

puntos tal vez más difíciles. El punto de las víctimas, sus derechos y lo que se llama la justicia 

transicional. Y el quinto punto que se denomina el DDR: desmovilización, desarme y reintegración. 

Es decir el fin del conflicto propiamente dicho”, explicó Santos. 

 

COSTA RICA-CEPAL: Costa Rica y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) acuerdan fortalecer la cooperación mutua para impulsar la sostenibilidad fiscal y el 

desarrollo del país centroamericano. 

 

CHILE: La Presidenta Michelle Bachelet firma el proyecto de ley que despenaliza la interrupción 

voluntaria del embarazo cuando se cumplen tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad 

del feto y violación. El proyecto contempla que el límite para interrumpir el embarazo es hasta las 

12 semanas de gestación, pero para las menores de 14 años, este plazo se amplía a las 18 

semanas, además cualquiera sea la causal, requiere orientación médica. 

 

VENEZUELA: Nicolás Maduro, denuncia que estaría en marcha un golpe de Estado orquestado 

por el Gobierno de Estados Unidos. Acusó al vicepresidente de ese país norteamericano, Joe Biden, 

de ser el principal promotor de los planes golpistas, por una reunión que mantuvo con distintos 

gobiernos latinoamericanos para anunciar su derrocamiento. 

 

CHILE-BOLIVIA: demanda marítima. Organizaciones sociales, movimientos indígenas y partidos 

de izquierda chilena, aglutinados en la Unión Bicentenaria de los Pueblos, Casa Bolívar y Comité de 

Reencuentro Chileno-Boliviano –que proponen  la concreción de una salida soberana al mar para 
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Bolivia- se reúnen con al vocero de la demanda boliviana, Carlos Mesa, para escuchar la postura 

sobre el petitorio de una salida soberana a las costas del Pacífico. 

 

ECUADOR: Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arranca recolección de firma para convocar a 

una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector 

de Quimsacocha, provincia del Azuay. 

 

ARGENTINA: A seis años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Arruga miles de 

personas machan por Lomas del Mirador repudiando la violencia institucional. 

03. 

COSTA RICA: El Gobierno de Costa Rica entrega ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la 

dúplica en el caso “Construcción de un Camino en Costa Rica a lo largo del Río San Juan 

(Nicaragua v Costa Rica)”, un documento de cuatro tomos de denuncia, con lo que se cierra la 

fase escrita de la demanda presentada por Managua contra San José, en diciembre del 2011. 

 

PARAGUAY: Se recuerda el 26 aniversario del derrocamiento  Alfredo Stroessner (1954-1989), 

que estuvo 35 años en el poder en Paraguay y asociaciones de víctimas de la dictadura denuncian 

en Asunción la “impunidad” de que gozan los responsables de los crímenes cometidos en aquel 

período. 

 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales inaugura la primera ruta interdepartamental del país, una 

moderna doble vía que une las ciudades de La Paz y Oruro, para continuar integrando Bolivia. 

 

BRASIL: En el primer mensaje al nuevo Congreso, Dilma defiende medidas de ajuste. 

 

BRASIL: Representantes de los seis sindicatos se reúnen con el Gobierno para discutir medidas 

laborales. 

 

URUGUAY: Uruguay recibió el apoyo de todos los países de la región para asegurarse un asiento 

entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU -en carácter de miembro no 

permanente- para el período 2016-2017,. Será la segunda vez en la historia que dicho país integre 

el órgano. La primera vez fue en el período 1965-1966, representado en esa ocasión por el 

embajador Carlos María Velázquez. 

 

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro, exige llevar adelante acciones jurídicas nacionales e 

internacionales para defender la patria luego de que Estados Unidos haya impuesto restricciones 

para viajar a ese país a un número adicional de funcionarios venezolanos señalados de violaciones 

de los derechos humanos y corrupción. 
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HONDURAS: Organizaciones indígenas denuncian agresiones contra el pueblo Lenca por parte 

del Gobierno. 

04. 

BRASIL: Dilma Rousseff decide la destitución de la cúpula de Petrobras 

 

PERU: La jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, presenta ante el Foro del Acuerdo Nacional el 

Programa País 2015-2016. Este es el primer paso en la aspiración del Perú de ser miembro pleno 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la cual reúne a 34 

Estados que representan el 80% del PBI mundial. Al respecto, sostuvo  “No es un mecanismo de 

incorporación a la OCDE, sino el inicio del proceso estructurado de vinculación del Estado peruano 

con la organización, mediante el establecimiento de una relación de cooperación para el mutuo 

beneficio, y un reconocimiento a los avances significativos que hemos dado en los últimos años en 

materia económica y social.” 

 

BOLIVIA: Bolivia fue elegida por la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para 

presidir durante este año el Comité sobre el Proceso de Reestructuración de la Deuda Soberana, 

cuyo propósito, entre otros aspectos, es el desarrollo sostenible de los países del mundo. 

 

URUGUAY: Los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) y de Uruguay inician en Montevideo la 

primera ronda de negociaciones para firmar un acuerdo de seguridad social que pueda reconocer 

diversos derechos a la migración entre ambos países. Uruguay sería así el tercer país de América 

Latina en contar con un instrumento de tales características con EEUU, después de Chile y México. 

 

COLOMBIA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del 

defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza Salcedo en Colombia, y expresa su 

profunda preocupación ante las continuas amenazas en contra de organizaciones que defienden 

los derechos humanos y de periodistas en ese país. 

 

COLOMBIA: El Tribunal de Justicia Transicional en Medellín ordena a la Fiscalía investigar al 

exgobernador de Antioquia, expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez por masacre 

paramilitar, que dejó 17 personas muertas. 

 

HONDURAS – GUATEMALA: Honduras y Guatemala acuerdan estrechar lazos de cooperación en 

la Primera Reunión sobre la Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Personas y Mercancías. 

 

EL SALVADOR: El papa Francisco aprueba el decreto para la beatificación de Óscar Arnulfo 

Romero, líder religioso y exarzobispo de San Salvador, asesinado por odio a la Fe, el 24 de marzo 

de 1980, mientras oficiaba misa en el hospital la Divina Providencia. 
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05. 

ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner culmina su visita oficial a China en 

una jornada en la que ambos países firmaron un total de 22 acuerdos, y en la que la jefa de 

Estado mantuvo reuniones con el primer ministro, Li Keqiang, y con el presidente del Comité de la 

Asamblea Nacional Popular, Zhang Dejiang. 

 

BRASIL: sindicatos y movimientos piden en el Congreso que se realice un plebiscito para la 

reforma política. 

 

PARAGUAY: inicia la “Larga marcha” por las principales rutas que recorren los pueblos y ciudades 

hasta llegar a Asunción,  organizada por el Partido Paraguay Pyahura, cuyo objetivo es “expresar 

el descontento contra la política entreguista, antinacional y antipopular del presidente Cartes, y 

dejar al pueblo un mensaje para organizarse y seguir luchando por la transformación de las 

actuales condiciones de miseria y pobreza que vivimos la mayoría de los paraguayos y 

paraguayas”.  

 

EL SALVADOR Y GUATEMALA: Los presidentes de El Salvador y Guatemala, Salvador Sánchez 

Cerén y Otto Pérez Molina, respectivamente, se reúnen y tratan temas clave en las relaciones 

bilaterales, como la unión aduanera, asuntos fronterizos, migratorios, infraestructura y seguridad. 

06. 

CHILE: Luego de que el Gobierno firmara el proyecto de aborto terapéutico que considera tres 

causales, distintos sectores se manifiestan, siendo el bloque conservador el que ha desatado la 

polémica. Sumado a esto, la red ILC que reúne a 17 clínicas han anunciado que en sus 

establecimientos no se realizarán abortos. 

 

URUGUAY: El Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, aprueba el Decreto 

que autoriza la producción de cannabis para la investigación científica y para la elaboración, 

industrialización y dispensación de especialidades vegetales o farmacéuticas para uso medicinal. 

 

VENEZUELA: Crean el Grupo de Embajadores de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) en Venezuela, con el objetivo de reunirse periódicamente para avanzar en temas 

de interés y en la coordinación de nuevas estrategias que permitan estabilizar los precios del 

petróleo. 

 

COLOMBIA-ECUADOR: Funcionarios de Ecuador y Colombia se reúnen para trazar el plan 

operativo de seguridad y defensa de 2015, como parte de los compromisos adquiridos en el 

gabinete binacional celebrado en diciembre de 2014. La planificación comprenderá acciones en 

materia de intercambio de información de inteligencia, operaciones militares y policiales, lucha 

contra el problema mundial de las drogas, la minería ilegal, tráfico ilícito de hidrocarburos, y la 

trata de personas. 
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COSTA RICA- CORTE PENAL INTERNACIONAL: Costa Rica ratifica su apoyo incondicional a 

una serie de enmiendas que mejorarán el alcance del Estatuto de Roma, texto que da soporte 

jurídico a la Corte Penal Internacional (CPI). Las reformas al Estatuto incluyen, entre otras cosas, 

la posibilidad de procesar crímenes de guerra en caso de conflictos catalogados como no 

internacionales, y mecanismos de investigación y encauzamiento por delitos de agresión. 

09. 

COLOMBIA: La delegación de paz de las Farc rechaza en La Habana las acusaciones del 

procurador Alejandro Ordóñez ante la Corte Penal Internacional de que esa guerrilla estaría 

involucrada en la desaparición forzosa de 2.760 personas. 

 

BOLIVIA-CHILE: El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) viaja a Nueva York para 

reunirse con embajadores de varios países ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

para explicarles la demanda por una salida al mar planteada contra Chile ante la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. 

 

ECUADOR: Ecuador rechaza una resolución de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre la 

aplicación de salvaguardias cambiarias a Colombia y Perú “El gobierno de Ecuador expresa su 

rechazo a la Resolución #1762 (…) de la Secretaría General de la CAN. Dicho pronunciamiento 

excede las competencias que le confiere el Acuerdo de Cartagena: emitir dictámenes no 

vinculantes en materia de salvaguardia cambiaria. Los dictámenes reflejan exclusivamente la 

posición institucional sin generar efectos mandatorios para los países miembros”, informa la 

Presidencia ecuatoriana en un comunicado. Asimismo reitera la necesidad del país de defenderse 

en materia de comercio exterior ante las devaluaciones aplicadas por sus vecinos. 

 

CHILE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) recomienda 

implementar con rapidez la reforma educacional anunciada en 2014 en Chile, ya que mejorar la 

calidad y equidad de la educación mientras se garantiza que el sistema educativo cubra las 

necesidades del mercado laboral, “incrementaría las posibilidades de empleo de los trabajadores 

jóvenes, elevaría la productividad, reduciría las desigualdades y atenuaría el riesgo de exclusión 

social”. El informe bienal de la Ocde - Apuesta por el Crecimiento 2015- evalúa los avances que los 

países miembros han hecho en reformas clave para impulsar el crecimiento de largo plazo, 

mejorar la competitividad y productividad y crear empleos. 

 

PERÚ: El presidente Ollanta Humala inicia el diálogo nacional, al que fueron convocados a todas 

las fuerzas políticas del país para tratar asuntos de la agenda nacional, sin la participación del 

Partido Aprista y de Fuerza Popular, que lideran el ex mandatario Alan García y la ex candidata 

presidencial Keiko Fujimori, ambos considerados los dos principales políticos de oposición a la 

actual administración nacionalista. 
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10. 

UNASUR: Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunen en 

Montevideo, Uruguay, y a través de un comunicado ratifican su respaldo a Venezuela ante las 

acciones impuestas unilateralmente por parte de Estados Unidos contra funcionario venezolanos, 

sostiene que la aplicación de las sanciones unilaterales vulneran el principio de no intervención en 

los asuntos internos de otros Estados y no contribuye a la estabilidad, la paz social y la democracia 

en Venezuela y  exhortan al Gobierno de los Estados Unidos de América a abstenerse de imponer 

sanciones que en nada contribuyen a la estabilidad política en Venezuela. 

 

PARAGUAY: Campesinos culminan en Asunción seis días de la Larga Marcha, convocada por el 

Partido Paraguay Pyahurã  y reclaman la renuncia del Presidente  Cartes y de todo su gabinete. En 

su comunicado bregaron por la instalación de una Junta Patriótica integrada por mujeres y 

hombres incorruptibles, con reserva moral, ética, coherencia y patriotismo para aplicar la política 

de Estado soberana e independiente. “Luchamos y soñamos por una patria nueva, sin pobreza, 

donde haya seguridad para sus habitantes, sin migración, sin inundaciones, sin fumigaciones a las 

comunidades”.  

 

BRASIL: Se instala la comisión parlamentaria que discutirá la reforma política 

 

PERÚ: El expresidente Alejandro Toledo anuncia su postulación a la Presidencia de la República 

para el 2016. 

 

VENEZUELA: Desde el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), se realiza la primera 

Reunión Estratégica de Autoridades Venezolanas con Empresas de la República Popular China del 

sector salud, con el fin de establecer acuerdos para la inversión y obtener independencia y 

soberanía productiva. 

 

NICARAGUA: Unas 4,000 personas, entre estudiantes, productores y campesinos, protagonizaron 

la vigésima octava marcha que se desarrolla en el país para protestar contra el proyecto del gran 

canal interoceánico. 

11. 

BRASIL: Centrales sindicales y diputados del PT rechazan las medidas de ajuste. 

 

ECUADOR: Luego de la última resolución emitida por el secretario de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN)  que dispuso a Quito a levantar de manera inmediata las salvaguardias cambiarias 

para proteger su producción ante las devaluaciones monetarias efectuadas por Colombia y Perú, el 

presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que reflexionará “seriamente” la continuidad de este 

país en el bloque. 
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BOLIVIA: La viceministra de Salud, Carla Parada, entrega a nombre del Gobierno boliviano un 

millón de dólares a la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia (ONU), para prevenir y evitar 

la propagación del ébola. 

 

VENEZUELA: El vicepresidente para el Área Económica; Rodolfo Marco Torres, y el presidente del 

Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, presentan el nuevo sistema cambiario que 

regirá el manejo de divisas en el país. El esquema, que entrará en vigencia esta misma semana, se 

realizará a través de tres modalidades: el tipo de cambio preferencial, el Sistema Complementario 

de Administración de Divisas (Sicad) y el nuevo Sistema Marginal de Divisas (Simadi). 

 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales convoca al equipo técnico-jurídico, nacional e internacional, 

encargado de la demanda marítima contra Chile a una reunión en Bolivia con la finalidad de afinar 

la estrategia rumbo a los alegatos orales previos a la definición de los jueces de la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) sobre su competencia o no en el caso.  

 

COLOMBIA: Colombia y Turquía firman un acuerdo que permitirá incrementar el comercio 

bilateral hasta los 5.000 millones de dólares en 2023. 

 

PARAGUAY: El presidente Horacio Cartes publica una declaración sobre las publicaciones de ABC 

Color sobre las cuentas que poseía en la filial suiza del banco HSBC, alegando que su actividad 

como empresario se ha desarrollado “de manera transparente y de acuerdo a la ley”. 

 

EL SALVADOR: Se instaló en el país la Misión de Observación Electoral de la Organización de los 

Estados Americanos (MOE/OEA) que verificará las próximas elecciones legislativas y municipales 

en El Salvador. 

12. 

CELAC: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reitera su preocupación 

ante la insistencia de EEUU en aplicar sanciones unilaterales contra funcionarios venezolanos, y 

una vez más insta a ciumplir el compromiso de no intervenir, directa o indirectamente, en los 

asuntos internos de cualquier otro Estado, en respeto a los principios de soberanía nacional, la 

igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. 

 

BRASIL: El Partido de Trabajadores denuncia interés de privatizar Petrobras y anuncia que 

demandará a ex gerente, Pedro Barusco. 

 

BRASIL: Explosión en plataforma marítima de Petrobras deja al menos tres muertos y  diez 

heridos, mientras que otros seis están desaparecidos en el litoral norte del estado de Espírito 

Santo. 
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ARGENTINA: El Senado trata un proyecto que disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la 

Agencia Federal de Inteligencia. El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, se refirió a los cambios 

incorporados, entre los cuales se destacan la prohibición de que los agentes funcionen como 

auxiliares de la Justicia, el otorgamiento de mayor transparencia a los gastos reservados de la 

nueva Agencia Federal de Inteligencia y la reducción de 25 a 15 años el plazo para la 

desclasificación de información reservada. 

 

BOLIVIA: Se lleva a cabo la sesión inaugural del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), 

conformado por 24 autoridades nacionales y departamentales, además de representantes de 

instituciones, con el objetivo de concertar las bases para establecer un nuevo Pacto Fiscal, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley Marco de Autonomía. El presidente Evo Morales llama a los 

participantes a enfocar el debate de manera que el espacio de concertación sirva para planificar 

políticas que conduzcan a reducir la pobreza y fortalecer el modelo económico. 

 

VENEZUELA: Venezuela y Rusia fortalecen la cooperación militar, El ministro de Defensa de 

Rusia, Serguéi Shoigu, visitó Venezuela como parte de una gira por países de Latinoamérica, con 

el objetivo de impulsar las relaciones del país euroasiático con naciones hermanas. 

 

HONDURAS: La pareja presidencial conformada por Juan Orlando Hernández y Ana García de 

Hernández impulsa una campaña denominada “Retorno de la Alegría”, con la cual buscan frenar la 

migración infantil hacia los Estados Unidos. 

13. 

CHILE: La bancada de diputados opositores anuncia que presentará una denuncia para solicitar 

que el Ministerio Público investigue eventuales delitos en el proceso mediante el cual se entregó 

un crédito de $6.500 millones a la empresa Caval, de la cual un 50% pertenece a la esposa de 

Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet. 

 

PERÚ: El gobierno peruano exige a la petrolera argentina Pluspetrol retirarse en tres días de la 

localidad de Pichinaqui, debido a las protestas en su contra, que han dejado un muerto y decenas 

de heridos. 

 

COLOMBIA: Las Farc anuncian que no incorporarán a sus filas a menores de 17 años, lo que 

eleva en dos años la edad mínima de sus guerrilleros, y negaron haber “reclutado forzosamente ni 

a menores ni a ningún combatiente”. 

 

BRASIL: Aumenta a cinco el número de las personas muertas a causa de la explosión a bordo del 

navío plataforma de Petrobras FPSO Cidade de Sao Mateus, mientras que otros cuatro 

trabajadores aún permanecen desaparecidos. 
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BOLIVIA: El expresidente y vocero de la demanda marítima de Bolivia, Carlos Mesa, cierra la 

semana de reuniones que sostuvo con diplomáticos acreditados ante la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), entre ellos los representantes de Estados Unidos e Inglaterra, para 

explicarles las razones que motivaron al país a interponer una demanda contra Chile en la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ), para obligar al país vecino a negociar una salida soberana al 

Pacífico.  

 

VENEZUELA- ECUADOR- RUSIA: La canciller de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, su 

par de Ecuador, Ricardo Patiño, y el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Asdrúbal Chávez, 

y su par ecuatoriano Pedro Merizalde, sostienen un encuentro en Moscú, capital de Rusia, con el 

ministro de Energía de ese país, Alexander Novak, para discutir acerca del comportamiento del 

mercado petrolero mundial. 

 

GUYANA: trabajadores universitarios anuncian el inicio de una huelga indefinida. 

 

PARAGUAY: Efectivos policiales desalojan a familias campesinas del asentamiento Guahory, en el 

distrito de Tembiaporâ, Varios campesinos resultan heridos y son detenidos por las autoridades. 

 

PANAMÁ: Se realiza una reunión preliminar para el diálogo entre indígenas y el gobierno 

nacional, con el fin de resolver el conflicto generado por la construcción de la hidroeléctrica Barro 

Blanco, que afectará a integrantes de la comunidad. La vicepresidenta, Isabel Saint Malo y la 

administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Mirei Endara, habían anunciado la 

paralización temporal de la obra, por incumplimientos del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

NICARAGUA: Nicaragua y Rusia firman una serie de convenios de cooperación que, entre otras 

cosas, permitirán fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los convenios 

también permitirán que oficiales del Ejército de Nicaragua puedan recibir preparación en la 

Federación de Rusia. 

17. 

ARGENTINA: El Gobierno pide formalmente a Estados Unidos que incluya en sus negociaciones 

con Irán sobre desarme nuclear la investigación del atentado de la AMIA, que en 1994 acabó con 

la vida de 85 personas en Buenos Aires.  

 

PERÚ: El presidente de Perú, Ollanta Humala, hace cambios en cinco ministerios para aliviar la 

tensión política que sufre el país. La permuta de mayor envergadura se produce en el ministerio de 

Interior, donde Daniel Urresti abandona su cargo después de que negara que la policía hubiera 

usado armas de fuego para sofocar una protesta ciudadana en Pichanaki, en la selva central y se 

confirmara que el saldo era de un muerto por proyectil y 37 heridos de bala. 
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18. 

 

ARGENTINA: Decenas de miles de personas se concentran en Buenos Aires a un mes de la 

muerte del fiscal Alberto Nisman, en una marcha convocada por 5 fiscales y familiares del fiscal 

fallecido. También hubo concentraciones en el resto de ciudades argentinas como Córdoba, Santa 

Fe, Mar del Plata y Rosario. 

 

VENEZUELA: Se cumple un año desde la detención del opositor Leopoldo López. 

 

OEA: El canciller uruguayo, Luis Almagro, hace la presentación de su proyecto para su 

candidatura como secretario general de la OEA ante el Consejo Permanente de la Organización, un 

mes antes de las elecciones para reemplazar al chileno José Miguel Insulza. 

 

COLOMBIA: Mineros de once departamentos inician paro en reclamo de mejoras laborales, son 

por lo menos, 380.000 personas vinculadas a esta actividad a pequeña escala.. 

 

ECUADOR: Ecuador formalizó el inicio de relaciones diplomáticas con las Repúblicas de Zimbabue 

y Sierra Leona. 

 

GUATEMALA-TAIWAN: Los gobiernos de Guatemala y Taiwán firman un convenio de 

cooperación para intercambiar información y capacitar al personal del país centroamericano en 

materia de flujos migratorios, así como en la prevención y persecución del delito de trata de 

personas. Con este acuerdo se espera agilizar asuntos y problemas migratorios de carácter 

transnacional, contribuir a fomentar la prevención internacional de trata de personas entre ambos 

países, promover mayor cooperación y colaboración en ambas materias. 

19.  

COLOMBIA: La Sala Plena de la Corte Constitucional niega la posibilidad para que parejas 

conformadas por personas del mismo sexo puedan adoptar a menores de edad. 

 

PERU-ECUADOR: Los Gobiernos de Perú y Ecuador acuerdan  “la realización de operaciones 

conjuntas contra la minería y la tala ilegales” en su zona de frontera común.  

20.  

VENEZUELA: El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, es arrestado acusado de formar parte de 

una conspiración desestabilizadora, por delitos cometidos contra la paz, la seguridad y la 

Constitución del país. 

 

URUGUAY: El Gobierno uruguayo envía al Parlamento un proyecto de ley en el que propone 

condonar la deuda de $31,5 millones, más intereses, que Cuba tiene con el país suramericano 
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desde 1986. El texto señala que la decisión se plantea en mérito a las "numerosas instancias de 

cooperación" que Uruguay recibió de parte de la República de Cuba. 

 

ECUADOR: El presidente Rafael Correa oficializa cambios en su gabinete ministerial. En el decreto 

ejecutivo Nº 585 designa a Diego Aulestia como el nuevo ministro de Comercio Exterior y anuncia 

el retorno de María de los Ángeles Duarte. Aulestia, quien era el titular del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (Miduvi), reemplazará a Francisco Rivadeneira al frente de la cartera de 

Comercio Exterior. 

22.  

ARGENTINA: Familiares y víctimas de la tragedia de Once reclamaron que “la lucha y dolor se 

convierta en justicia”, en medio del acto por el tercer aniversario del choque del tren que dejó 51 

muertos y unos 800 heridos, y en el año en que se espera la sentencia contra los acusados de 

provocar el siniestro. 

23. 

PERÚ-CHILE: Tensión diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gonzalo 

Gutiérrez, afirma que hay “pruebas claras y fehacientes” de espionaje de Chile en perjuicio del 

Perú, y añade que este hecho contó con la participación de las Fuerzas Armadas de ese país. 

 

BRASIL: Indonesia retira a su embajador de Brasil luego de que el Gobierno de la presidenta 

Dilma Rousseff postergara la ceremonia de entrega de cartas credenciales en protesta por la 

ejecución de un ciudadano brasileño en el país asiático que fue condenado por tráfico de drogas. 

 

PERÚ: Unos mil nativos de la cuenca del río Pastaza toman la planta principal de Pluspetrol Norte, 

en Andoas, y otra de Petroperú, en reclamo del pago por el uso de tierras y canteras, además de 

una indemnización por presunta contaminación en la zona. 

24. 

ECUADOR: Ecuador fue reelecto para presidir la presidencia del Comité Especial de 

Descolonización de las Naciones Unidas. El Embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas, Xavier 

Lasso, será el encargado de examinar la situación de la aplicación de la Declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, conocido también como C-24. 

 

BOLIVIA: El Gobierno anuncia la instalación, a través de YPFB, de 80 mil nuevas conexiones de 

gas a domicilio para el año 2015, con el objetivo de acelerar el proceso de cambio de matriz 

energética en el país. 

 

BOLIVIA-COSTA RICA: Bolivia y Costa Rica inician conversaciones para cooperación mutua en 

el área de generación de energía geotérmica. 

 



Departamento de América Latina y el Caribe / Página 12 

Anuario en Relaciones Internacionales 2015  

PARAGUAY: Se conmemora el Día de la Mujer Paraguaya con cifras alarmantes: Según datos 

manejados por el Ministerio de la Mujer, dos mujeres fallecen cada mes como consecuencia de 

actos violentos.  

 

VENEZUELA: El liceísta Kliuvert Roa, un adolescente de solo 14 años es asesinado en San 

Cristóbal, estado Táchira, al recibir un impacto de bala en la cabeza cuando tomaba parte de una 

protesta antigubernamental en las cercanías del de la carrera 11, entre calles 12 y 13 del sector 

Barrio Obrero. 

 

GUATEMALA: Al menos 50 mil campesinos e indígenas realizan una manifestación pacífica en 26 

puntos de Guatemala para exigir al Gobierno nacionalizar la energía eléctrica. Los manifestantes 

de comunidades mayas, xincas y garífunas abogan, además,  por el desarrollo rural integral, el 

cese de la criminalización y persecución de líderes campesinos e indígenas. 

 

NICARAGUA: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Mundial firman un acuerdo 

de crédito por 42 millones de dólares para elevar la seguridad alimentaria y nutricional de 14 mil 

familias en 15 municipios de la región del Caribe nicaragüense. 

 

HONDURAS: Los líderes de los partidos de oposición, Partido Libertad y Refundación (Libre), 

Partido Liberal, Partido Anticorrupción (PAC) e Innovación y Unidad (Pinu) firman un acuerdo de 

unidad para trabajar juntos en una oposición política que denominaron “en defensa del pueblo y la 

democracia”. En el acuerdo suscrito manifiestan su voluntad de “incidir en la vida política de 

nuestra patria, adoptando posiciones en el Congreso Nacional que conviertan ese poder del Estado 

en un verdadero centro de toma de decisiones, a favor del pueblo y con total soberanía”, y para 

tal fin exigieron integrar la junta directiva del Congreso Nacional que se elegirá en enero de 2016. 

25. 

BRASIL: involucran al expresidente y senador Collor de Mello en el caso Petrobras. 

 

VENEZUELA: La Ministra para Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, condena la muerte del 

adolescente de 14 años e informa que hay un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 

detenido al estar presuntamente involucrado en el hecho. 

 

VENEZUELA-TRINIDAD Y TOBAGO: Se anuncia la puesta en marcha de convenios de 

cooperación en materia energética, comercial, turística, así como en seguridad, educación y 

cultura. 

 

CHILE: El fiscal nacional, Sabas Chahuán, informa que asumirá personalmente la investigación del 

caso Penta, en el que se encuentra involucrado el hijo de Michelle Bachelet, apoyado por el fiscal 

Carlos Gajardo. 
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BOLIVIA: Repsol Bolivia culmina la perforación del pozo Margarita 8 en Tarija, y descubre un 

nuevo reservorio de gas en la formación Santa Rosa, a más de 5.200 metros de profundidad, que 

posibilita la incorporación de dos millones de metros cúbicos diarios de gas (MM3D) en Bolivia. 

 

PARAGUAY: Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, arriba al 

país con el fin de reunirse con los responsables de los tres poderes. Pasaron 56 años desde la 

última vez en que un secretario de dicha organización internacional visita el país. 

 

PANAMÁ: Un grupo de obreros del Canal de Panamá marcha para exigir beneficios económicos, 

ajustes salariales y mejores condiciones de trabajo a la junta directiva de la vía acuática, en 

momentos en que se adelantan conversaciones para una nueva convención colectiva. 

26. 

BRASIL: El Senado de Brasil aprueba la creación de una comisión externa para que sus miembros 

verifiquen en Venezuela la situación del país y establezcan diálogos con miembros del parlamento 

y el gobierno, así como con opositores y funcionarios de organismos internacionales. 

 

COLOMBIA: inicia el ciclo número 33 de conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc en La 

Habana, Cuba. 

 

VENEZUELA: Centenares de estudiantes exigen la derogación de la resolución 8610 del Ministerio 

de la Defensa y la destitución del director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que 

pertenece el agente acusado de dispararle al liceísta Kliuvert Roa, muerto durante una 

manifestación que se realizaba en San Cristóbal, Táchira. 

 

VENEZUELA: Autoridades venezolanas presentan la creación de un observatorio regional para 

estudiar la Amazonía a los fines de extraer conclusiones útiles para el cuido y preservación del 

bosque tropical más extenso del mundo. A la reunión asisten autoridades de ambiente, ciencia, 

tecnología y educación de los países amazónicos (Bolivia, Colombia, Guyana, Surinam, Brasil, 

Ecuador y Venezuela), con el fin de debatir sobre el observatorio regional y acerca de la necesidad 

de enlazar los centros de investigación y los centros académicos de cada uno de los ocho países 

que integran la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). 

 

PARAGUAY: Organizaciones civiles se reunen con el secretario general de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y denuncian la violación de los derechos humanos por parte 

del Estado paraguayo. Señalaron que hay medidas estatales que “ponen en retroceso algunos 

avances logrados”. 

 

ECUADOR-LIBANO: El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, y el de Líbano, Gebran Bassil, firman 

un  Memorando de Entendimiento para Consultas Políticas entre ambos gobiernos y anuncian la 

apertura de embajadas en los respectivos países. 
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CENTROAMERICA: La Cumbre de la Alianza para la Prosperidad se instala en la ciudad de Tela, 

Atlántida, en el norte de Honduras, con el fin de delinear los programas y proyectos que 

compondrán la multimillonaria iniciativa que beneficiará a los habitantes de los países del 

Triángulo Norte de Centroamérica. Se trata de la primera cumbre de alto nivel del Plan de la 

Alianza para la Prosperidad que se celebra en la región con la presencia de los mandatarios de 

Honduras, Juan Orlando Hernández, de Guatemala Otto Pérez Molina y de El Salvador, Salvador 

Sánchez Cerén. 

27. 

URUGUAY: El presidente José Mujica se despide de los uruguayos, en “un abrazo simbólico” y un 

“hasta siempre” durante la tradicional ceremonia de arriado de la bandera nacional. El 1 de marzo 

asumirá nuevamente la presidencia de Uruguay Tabaré Vazquez. 

 

PARAGUAY: Ban ki-moon culmina la visita con llamado a reformar la justicia y a respetar a las 

minorías. 

 

BRASIL: Caso Petrobras: instalan comisión investigadora y el Partido de Trabajadores buscará 

que se incluya el período de Fernando Henrique Cardoso. 

 

ARGENTINA: El juez federal Daniel Rafecas, anuncia que la denuncia radicada por el fallecido 

fiscal Alberto Nisman contra el gobierno por un presunto plan de encubrimiento a los acusados 

iraníes por el atentado a la AMIA no cuenta ni siquiera con “elementos indiciarios” que permitan 

llevar adelante una investigación penal.  

 

ARGENTINA: La presidenta realiza cambios en su gabinete. Dejaran sus cargos el chaqueño 

Jorge Capitanich, jefe de gabinete, y el tucumano Juan Manzur, ministro de Salud, y en su 

reemplazo asumirán Aníbal Fernández y Daniel Gollán, respectivamente. Asimismo, el cargo de 

secretario general de la Presidencia que deja vacante Aníbal Fernández será ocupado por Eduardo 

"Wado" De Pedro. 

 

BOLIVIA-URUGUAY: El presidente boliviano, Evo Morales, y el ministro David Choquehuanca 

llegan a Uruguay para establecer con el presidente José Mujica un acuerdo que permitirá a Bolivia 

acceder al puerto uruguayo en aguas profundas que el gobierno uruguayo planea construir en 

Rocha. 

 

VENEZUELA: Un grupo de 15 alcaldes venezolanos se concentra frente a la prisión militar de 

Ramo Verde, en las afueras de Caracas, para demandar la liberación de los opositores Antonio 

Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos. 
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http://www.nodal.am/
https://www.larepublica.net/
http://elpais.com/elpais/portada_america.html
https://www.lanacion.com.ar/

