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02. 

URUGUAY: Tabaré jura como presidente de la República, definiendo que su gobierno es inspirado 

en los valores artiguistas, “Vuelvo para cumplir lo prometido”, y comienza su actividad reuniéndose 

con Raúl Castro. 

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro anuncia medidas diplomáticas para Estados Unidos, 

entre ellas el visado obligatorio para los estadounidenses y denuncia 103 documentos injerencistas 

en 2014. 

COLOMBIA: El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, afirma que no hay evidencia de que 

paramilitares colombianos generen violencia en Venezuela, como denuncia el presidente 

venezolano. 

CHILE: Los cancilleres de Perú y Chile se reúnen para intercambiar puntos de vista sobre las 

acusaciones del gobierno de Ollanta Humala en cuanto a un presunto espionaje de marinos 

chilenos hacia Perú. 

COLOMBIA:  El delegado de la Defensoría Nacional del Pueblo, Ascanio Tapias, anuncia una 

tregua entre las comunidades indígenas del norte del Cauca y la Fuerza Pública, las partes se 

comprometen a no agredirse y sentarse a dialogar sobre el proceso de entrega de tierras. 

COSTA RICA y BOLIVIA: Empresas estatales eléctricas de ambos países firman un convenio 

para la cooperación en energía geotérmica, donde el país centroamericano brindará asistencia 

técnica y apoyo en el proceso de formación de recursos humanos, además de apoyo en la 

identificación de potencial geotérmico en Bolivia. 
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03. 

URUGUAY y CUBA: Raúl Castro y Tabaré Vázquez, presidentes de ambos países firman acuerdos 

de cooperación, avanzando en una agenda cada vez más amplia y dinámica. 

URUGUAY: El expresidente Mújica, inaugura una escuela agraria en su chacra, de este modo se 

convierte en el padrino de dicha escuela, cumple con una idea que planteó hace tiempo. 

BRASIL: Luego de varios días de protesta, Dilma Rousseff sanciona la ley de camioneros. En su 

texto se define la jornada de trabajo, formación, seguro por accidente, atención de salud y tiempo 

de descanso de los trabajadores. 

CHILE: Michelle Bachelet junto al ministro de relaciones exteriores, Heraldo Muñoz afinan los 

alegatos contra Bolivia para presentar en mayo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

VENEZUELA: Jorge Rodríguez, miembro de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de 

Venezuela anuncia una intensa jornada en homenaje al presidente Hugo Chávez Frías a dos años 

de su fallecimiento.  

04. 

COLOMBIA: Las FARC sostienen que no aceptan un acuerdo de paz “que contemple un solo día 

de cárcel para ningún guerrillero por ejercer su derecho a la rebelión”, afirma un comunicado de la 

delegación de paz de la guerrilla dado a conocer en La Habana. 

GUYANA y VENEZUELA: El gobierno venezolano de Nicolás Maduro desestimó las afirmaciones 

de que su nación impida y obstaculice el desarrollo de la Republica de Guyana a raíz del diferendo 

territorial que los tiene involucrados. 

BOLIVIA y CHILE: El gobierno de Bolivia confirma el viaje del canciller David Choquehuanca y 

del representante internacional por la demanda marítima, Carlos Mesa, a Chile a fin de explicar los 

argumentos de la demanda a los sectores sociales. 

ECUADOR: Se firma el acuerdo mediante el cual las provincias de Azuay y Guayas definen los 

límites en la zona de conflicto. Delimitan una región de 609 kilómetros cuadrados, después de 

cuatro décadas de disputa. 

CARICOM: En un comunicado los líderes de la Comunidad del Caribe manifiestan su seria 

preocupación por el creciente número de policías que afectan gravemente a dominicanos de 

ascendencia haitiana e inmigrantes haitianos en Republica Dominicana. Además suspenden el 

proceso de incorporación de este país a dicho organismo. 

05. 

VENEZUELA: En Caracas, capital venezolana se dieron comienzo a los actos y actividades en 

conmemoración a los dos años del fallecimiento del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez Frías. 

BOLIVIA: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca la 

estabilidad económica de Bolivia y la reducción de la extrema pobreza y la pobreza moderada. 
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“Bolivia ha logrado mantener su estabilidad económica (…) la reducción de la pobreza moderada 

en el periodo 2005-2011 disminuyó del 60 al 45 por ciento, quiere decir que un millón de 

bolivianos pasó a la clase media, la pobreza extrema también cayó del 38,2 al 20,9 por ciento, 1,3 

millones de bolivianos salieron de la extrema pobreza”, destacó el consultor de la FAO, Omar 

Rocha. 

ECUADOR: Representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reúnen con las 

Ministras de Desarrollo Social, de Salud y con el titular del Ministerio de Trabajo para transmitirles 

su respaldo y destacar los avances en materia de seguridad social en ecuador. 

EL SALVADOR y CUBA: Firman y suscriben un convenio de cooperación técnica para reducir 

riesgos y desastres que se fundamenta en las capacidades de las propias comunidades y las 

instituciones encargadas de atender este tipo de escenarios. El canciller centroamericano destacó 

que esta iniciativa es una muestra más de “los sólidos lazos de hermandad y cooperación que nos 

unen con el pueblo y el gobierno de la República de Cuba, desde el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas en el año 2009″. 

06. 

URUGUAY: El ministro de Economía, Danilo Astori y el embajador de la Unión Europea en 

Uruguay, Juan Fernández Trigo, exhortan a concretar el acuerdo comercial entre la Unión Europea 

y el MERCOSUR, cuyo inicio de negociaciones y charlas se remonta a los años noventa. “Apertura 

y excelencia deben ir juntas para un país como Uruguay. Los acuerdos con la Unión Europea son 

un ejemplo importante en la búsqueda del regionalismo abierto y los acuerdos fuera de la región”, 

dijo Astori.                                              

VENEZUELA: Cinco ex presidentes de la región le expresan en una carta abierta al presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro su preocupación por el deterioro de la situación económica y política de 

este país. Dicha carta es firmada por Oscar Arias de Costa Rica, Alejandro Toledo de Perú, 

Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Felipe Calderón y Ernesto Zedillo  de México.    

BOLIVIA y PERÚ: Inician operaciones contra el narcotráfico y el contrabando, y la trata y el 

tráfico de personas en el Lago Titicaca.                               

PERÚ: El Congreso promulga por mayoría la reforma constitucional que impide la reelección 

inmediata de gobernadores y alcaldes, así lo afirma Ana María Solorzano, presidente del Congreso. 

Además aclara que este proyecto no necesita ser enviado al ejecutivo, ya que las reformas 

constitucionales son firmadas por la presidencia del Congreso.                                              

GUATEMALA: En la ciudad de La Antigua se celebra la Sesión Ordinaria del Consejo 

Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, con la participación de fiscales generales, 

presidentes de diversas organizaciones, directores y representantes de los países que conforman 

el referido consejo. Dicho consejo es una forma de cooperación que tiene como objetivo reunirse 

de dos y tres veces al año en diferentes países, para realizar el intercambio de experiencias entre 

los MP, así como el abordaje de políticas y adopción de instrumentos para la persecución penal de 

delitos transnacionales. 
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09. 

URUGUAY: Comienza a sesionar el nuevo gabinete de Gobierno, aunque se vienen reuniendo 

desde diciembre, cuando se anunciara la integración de los ministros.                                                                                       

GUYANA: El presidente Donald Ramotar lanza su campaña de reelección en una masiva reunión, 

donde además se hace honor a la vida del que fuera el creador del Partido Progresivo de la Gente 

(PPP/C), el Doctor Cheddi Jagan.    

CHILE: La presidenta Michelle Bachelet celebra con todo el gabinete ministerial, el Día 

Internacional de la Mujer, promulgando la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de 

Género. Esta nueva institución tendrá presencia en todas las regiones y “le dará al Estado más y 

mejores herramientas para dar a esta lucha por la equidad, la trascendencia que merece”, agregó 

la máxima autoridad chilena.                                        

COLOMBIA: La Marcha por la vida se cumple de lleno en Colombia y en diferentes capitales del 

mundo. Los asistentes lucen prendas blancas y mensajes de respeto a la vida. El presidente de la 

Republica, Juan Manuel Santos, se une a la marcha junto a su familia.                                             

PANAMÁ: El Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, cierra la sesión de clausura 

de la Primera Cumbre del Trans-Pacífico, que reúne a líderes y autoridades de los países de 

América y Asia, para abordar temas de seguridad, cooperación, comercio e inversión de interés 

prioritario entre ambas regiones. “Los Gobiernos tenemos que redoblar esfuerzos para seguir 

fortaleciendo la coordinación Inter-Agencial entre los estamentos de seguridad tanto a nivel 

nacional como en el ámbito de nuestras relaciones bilaterales, para ser más efectivos en la lucha 

contra la delincuencia local y el crimen organizado”, enfatizó el gobernante panameño.                         

GUATEMALA: Los presidentes centroamericanos se reúnen junto al primer mandatario Español, 

en lo que es la Primer Cumbre Sica-España, se abordan entre otros temas, la lucha contra el 

narcotráfico, el contrabando y el blanqueo de capitales. Además Rajoy reitera el ofrecimiento de la 

nación europea de convertirse en puente político y económico hacia Europa.  

10. 

VENEZUELA: Mediante un comunicado difundido por la Casa Blanca, el presidente Barack Obama 

manifiesta  su preocupación por “los esfuerzos del Gobierno de Venezuela de intensificar la 

intimidación contra sus opositores” y considera que la situación en Venezuela constituye una 

“amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos”. 

En tal sentido, Obama también ha decretado nuevas sanciones, incluyendo el congelamiento de 

bienes y restricción de visas contra siete funcionarios venezolanos, a quienes señala de violaciones 

de derechos humanos. Por esto el presidente venezolano considera que Obama busca derrocarlo.                                                                                              

COLOMBIA: El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 

Insulza ha manifestado en un comunicado  que el acuerdo sobre desminado que han alcanzado el 

gobierno colombiano y la guerrilla comunista de las FARC es un “enorme avance para consolidar la 

confianza de la ciudadanía y la comunidad internacional en el proceso de paz”. El gobierno 

colombiano y las FARC cierran su 33 ciclo de pláticas de paz en La Habana, que buscan poner fin a 
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un conflicto armado que ha dejado 220.000 muertos y 5,5 millones de desplazados, según cifras 

oficiales.                                 

VENEZUELA: La oposición venezolana ha multiplicado sus críticas hacia el secretario general de 

Unasur, Ernesto Sampery y ha puesto en duda que sea capaz de ayudar a un acercamiento con el 

Gobierno, tras la visita a Caracas junto a los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil. 

11. 

BOLIVIA: El canciller boliviano, David Choquehuanca, ha firmado en nombre de Bolivia, y en 

presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Inzulza, la 

Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial y la Convención 

Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. “Estos dos tratados son 

instrumentos de derechos humanos que reconocen la dignidad inherente de las personas y la 

igualdad entre los seres humanos, buscan prevenir, eliminar, prohibir y sancionar los actos y las 

manifestaciones de racismo, discriminación e intolerancia tanto del ámbito de la vida pública, como 

privada”, explica Insulza.                                                                                                  

VENEZUELA: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha anunciado que se reunirán los jefes de 

Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para dar una respuesta a la “grotesca, 

ilegal e injustificada” injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.                                                                                                                                          

En el marco de la Segunda Mesa de Convergencia Regional, en presencia de representantes de la 

Comunidad Andina, MERCOSUR, ALBA, OTCA y la Alianza del Pacífico celebrada en la ciudad de 

Quito, el Secretario General de UNASUR, ex presidente Ernesto Samper, ha manifestado :“No es 

una buena señal que precisamente, antes de la Cumbre de las Américas y cuando nos 

aprestábamos a celebrar el regreso de Cuba a este escenario, los Estados Unidos intervengan 

unilateralmente en los asuntos internos de Venezuela y descalifiquen los esfuerzos de la Comisión 

de Cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, quienes tras la visita del pasado viernes 6 de marzo, 

abrieron caminos para el diálogo político que estaba cerrado hace más de un año.                                                                                                                                           

Mediante un comunicado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –Tratado de 

Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) se ha  pronunciado para rechazar el decreto ejecutivo del 

presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en contra de la República Bolivariana de Venezuela.                      

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos les ha ordenado a las Fuerzas Militares suspender 

todo bombardeo contra los campamentos de las FARC, como una medida más en el 

desescalamiento gradual del conflicto armado. La decisión no es indefinida. En principio es para un 

mes y su extensión depende de cómo transcurra el cese del fuego unilateral de las FARC. Además, 

si hay alguna amenaza contra la población, se ordenará de inmediato una acción militar de este 

tipo. Esta trascendental decisión, anunciada por Santos, tiene que ver con el cumplimiento del 

cese unilateral del fuego declarado por la guerrilla en diciembre.                                                                                                             

ARGENTINA: Los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) han elegido a la jueza 

argentina Silvia Fernández de Gurmendi como presidenta del alto tribunal internacional para un 

período de tres años. La decisión, que tiene efecto inmediato, se ha adoptado en una reunión 

plenaria de la CPI con sede en La Haya, en la que también se ha elegido a las juezas Joyce Aluoch 

(Kenya) y Kuniko Ozaki (Japón) como primera y segunda vicepresidentas, respectivamente.                                                                                               

"Es un gran honor haber sido elegida presidenta de la Corte Penal Internacional. Haré todo lo 
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posible para estar a la altura de la confianza que mis compañeros jueces depositaron en mí", dijo 

la jueza argentina, de 60 años, en un comunicado.                                                                                          

URUGUAY y VENEZUELA: Las relaciones entre Uruguay y Venezuela se han tensado en las 

últimas horas con la reacción del gobierno de Tabaré Vázquez a un ataque de Nicolás Maduro al 

vicepresidente uruguayo, Raúl Sendic. El incipiente enfrentamiento es la primera grieta que se 

abre en la región por las sanciones norteamericanas a Caracas. El diferendo se da luego de que el 

presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificara de "cobarde" a Sendic. La administración de 

Vázquez ha reaccionado de inmediato con una condena pública y una acción diplomática. Durante 

su presidencia, José Mujica decía que había que comprender las expresiones de Hugo Chávez o 

Maduro dentro de un "estilo caribeño". Pero Vázquez, que ya ha mostrado varias diferencias con 

su antecesor y también se distanció de esa postura.   

BRASIL: Sindicatos y movimientos sociales marchan en 26 estados “en defensa de Petrobrás y la 

democracia” y opositores se movilizan por el “impeachment”.                                                                                       

ECUADOR: Un Tribunal Arbitral Internacional reconoce los argumentos presentados por Ecuador 

respecto a la demanda presentada por Chevron Texaco exigiendo que el Estado pague cualquier 

indemnización a favor de los afectados de la Amazonía por contaminación ambiental, ha informado 

la Procuraduría. El tribunal ha considerado que la demanda de Lago Agrio incluye derechos 

individuales, lo que implica que el Acuerdo de Liberación suscrito entre el Estado ecuatoriano y 

Texaco en 1995, no es un impedimento para la presentación de la demanda ambiental, según un 

comunicado de prensa. Además, el Tribunal rechaza el argumento de la petrolera estadounidense, 

relativa a un supuesto impedimento producido por el Acuerdo de Liberación de 1995 que, al 

constituir Cosa Juzgada, imposibilitaba el inicio del juicio de Lago Agrio, el cual ha concluido 

condenando a Chevron-Texaco al pago de unos 9.500 millones de dólares por indemnización a los 

afectados amazónicos.                                                                                               

BOLIVIA: Después de 10 años Bolivia firma  un acuerdo de crédito y préstamo con el Banco 

Mundial (BM), por una suma de 200 millones de dólares, destinados al desarrollo de políticas de 

administración de riesgo de desastres naturales. El documento fue suscrito en el Palacio de 

Gobierno  por el presidente Evo Morales y el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina 

y el Caribe, Jorge Familiar. El objetivo del acuerdo es fortalecer el trabajo que hace Bolivia en tres 

áreas: la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, la mejora en la 

coordinación institucional para la respuesta y manejo de emergencias y la mejora de la capacidad 

para responder financieramente a desastres naturales.                                                 

EL SALVADOR: El Tribunal Supremo Electoral (TSE), presenta el primer avance del escrutinio 

final referente a la Asamblea Legislativa. Según lo comunicado en redes sociales oficiales, se 

habían procesado 1,234 actas de las 10,621 que definirán a los 84 diputados que legislaran en los 

próximos tres años. 

16. 

BRASIL: Masivas marchas en 70 ciudades brasileñas piden la destitución de Dilma Rousseff.  A 

pesar de la divergencia en las estimaciones, Brasil experimenta un día de protestas masivas. De 

acuerdo con la policía militar, los actos contra el gobierno de Dilma Rousseff (PT) y la corrupción 

se han sumado 1,4 millones de personas en 16 estados y el Distrito Federal. Los números de las 

autoridades pueden estar sobreestimadas. En respuesta a las manifestaciones, el gobierno federal 

http://www.lanacion.com.ar/1772503-tabare-vazquez-volvio-a-asumir-la-presidencia-de-uruguay
http://www.lanacion.com.ar/1774793-sin-titulo
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anuncia que hará presentar un paquete de medidas contra la corrupción. Las protestas, 

convocadas por internet y por Whatsapp, han sido conducidas por los movimientos Venido a la 

calle, Brasil Libre Circulación y Revueltos en línea, grupos que dicen ser no partidista y se 

caracterizan por la agenda anticorrupción.                                                           

VENEZUELA y ALBA: Presidentes y Primeros Ministros de los 11 países miembros del bloque 

regional se dan cita  en el Palacio de Miraflores para definir una posición común ante la agresión a 

Venezuela y para la Cumbre de las Américas que será en abril en Panamá. Con la certeza de 

unificar criterios para fijar posición ante la VII Cumbre de las Américas, en apoyo a Venezuela por 

la reciente agresión de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro recibe  en Caracas a los 

mandatarios de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

Cuba, Bolivia, Nicaragua, la Mancomunidad de Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, 

Antigua y Barbuda, juntan fuerzas para fijar posición, como antesala a la séptima reunión 

continental que acogerá Panamá. En la declaración final de la Cumbre Extraordinaria del Alba,  el 

bloque regional ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos acoger y establecer un diálogo con 

Venezuela, como alternativa al conflicto y a la confrontación, fundamentado en el respeto 

permanente a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, estados y naciones 

independientes.  En el texto, los países del Alba proponen conformar un grupo de facilitadores 

junto a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) para facilitar una diplomacia de 

compromisos entre Estados Unidos y Venezuela, aliviar las tensiones y garantizar la resolución 

amigable.                                                                            

ARGENTINA: El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunido en Ginebra ha elegido 

por unanimidad como su presidente al jurista argentino Fabián Salvioli, para el período 2015-2016. 

El profesor Salvioli es Doctor en Ciencias Jurídicas, Magister en Relaciones Internacionales y Titular 

de la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de La Plata, entidad 

académica en la cual se desempeña como director del Instituto y la carrera de Maestría en 

Derechos Humanos. Salvioli forma parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

desde el año 2009, y es el primer argentino electo como Presidente de dicho organismo. 

17. 

CENTROAMÉRICA: Los países del Triángulo Norte han entregado a Estados Unidos un 

documento con su visión sobre el plan Alianza para la Prosperidad y esperan un proyecto final 

para antes de la Cumbre de las Américas en Panamá. Tras una mesa redonda en el Consejo de las 

Américas, en Washington, el canciller de Honduras, Arturo Corrales, declara: “…se entregó al 

Departamento de Estado la posición conjunta desarrollada por los tres países. Ellos tendrán, 

obviamente, que hacer sus comentarios en una segunda etapa y luego habrá un comentario final 

que tiene que estar listo para antes de la Cumbre de las Américas”. 

18. 

URUGUAY: El Parlamento ha votado afirmativamente  y por unanimidad, 87 en 87 diputados 

presentes en sala, el primero de los 9 proyectos de ley que el presidente Tabaré Vázquez ha 
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anunciado remitir al Legislativo en sus primeros días de gestión. Con el respaldo de los cinco 

partidos políticos, la cámara baja da vía libre a la remunicipalización de algunos distritos del país 

establecido en un proyecto que apunta a corregir deficiencias administrativas en cuanto a la 

regionalización de áreas en varios departamentos del país. El proyecto lleva el nombre de “nómina 

de municipios y distritos electorales”. En pocas palabras, la iniciativa del gobierno aumenta los 

municipios y las circunscripciones electorales de 89 a 112.                                                                                   

HAITI: El gobierno y las autoridades electorales de Haití han expresado, su preocupación en torno 

a la seguridad de los comicios ante un eventual retiro de tropas de la ONU de algunas regiones del 

país. El ministro haitiano a cargo de los asuntos electorales dentro del Gobierno, Fritz Jean-Louis, 

ha dicho que la ausencia de las tropas de la ONU en seis de las 10 regiones en que se divide el 

país, representa un “peligro” para el éxito de las elecciones presidenciales, legislativas y 

municipales. “La retirada de las tropas de la ONU en estas regiones durante las elecciones es una 

gran preocupación, no solo para el Gobierno, sino también para varios países y otros socios que 

apoyan el proceso electoral”, dijo Jean-Louis a Efe.                                                            

REPÚBLICA DOMINICANA: Se han reabierto los consulados en Haití y se recomponen las 

relaciones bilaterales. El embajador dominicano en Haití, Rubén Silié, ha reportado a  que se ha 

operado con normalidad en los consulados reabiertos, tras permanecer cerrados casi dos semanas 

por motivos de seguridad. “Hemos abierto y se ha regularizado, todo con calma, y realmente todas 

las actividades son muy normales, muy regulares”, ha expresado el diplomático.                                                                             

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff lanza un paquete de lucha contra la corrupción. Al 

anunciar el envío de proyectos al Congreso, como la  criminalización por enriquecimiento ilícito de 

funcionarios públicos. Además la jefa de estado manifiesta que es el momento de construir una 

nueva moral pública Instó a todos a firmar un pacto importante contra la corrupción y la 

impunidad y la reforma política. 

19.  

HONDURAS: EL Gobierno militariza colegios para evitar protestas estudiantiles. Bajo el resguardo 

de agentes policiales y militares, amanecen 13 institutos públicos de la capital. El objetivo de 

resguardar los institutos públicos es para evitar que los estudiantes continúen con las protestas 

por el horario extendido ordenado por la Secretaría de Educación. Igualmente, la medida garantiza 

que los estudiantes puedan llegar a los centros educativos y recibir sus clases sin que personas 

extrañas a las instituciones inciten a las protestas. 

ECUADOR: Organizaciones opositoras marchan en 14 ciudades y el presidente  Correa denuncia 

una campaña contra los gobiernos de izquierda. Aunque sin la misma fuerza que en la capital, en 

varias ciudades del país hubo marchas. En Cuenca, Guayaquil, Riobamba, Ibarra, Ambato, 

Latacunga, Portoviejo, las organizaciones sindicales y sociales se han sumado a la convocatoria de 

esta movilización nacional para expresar su desacuerdo con el Gobierno. Las banderas del Frente 

Popular y la UNE han predominado en la marcha que se realizada en Cuenca. Grupos de 

trabajadores y maestros encabezan la protesta en el parque San Blas. Conforme avanzan los 
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manifestantes con dirección al parque Calderón se suman estudiantes universitarios, políticos, 

abogados en libre ejercicio, ciclistas y comerciantes. 

20.  

BRASIL: El dólar alcanza su valor más alto en casi 12 años. Cierra con un alza de 2.56%, el nivel 

más alto desde abril de 2003. El incremento se ha acentuado después de que la  presidente Dilma 

Rousseff negara una reforma ministerial. Los analistas dicen que en el período de sesiones, el 

dólar no solo sigue a la recuperación en el extranjero, sino que también refleja las nuevas 

preocupaciones sobre la crisis en la coalición gobernante. 

23. 

VENEZUELA: El alcalde de Caracas ha calificado de “impresionante” la participación que también 

sobrepasa los dos millones 600 mil tuits en apoyo a la etiqueta #ObamaDerogaElDecretoYa. “Ya 

superamos el millón y seguimos sumando, no vamos a desmayar, vamos hacia los 10 millones 

para entregárselas a Barack Hussein Obama, para insistir en que no somos una amenaza, subraya. 

24. 

ARGENTINA: un nuevo aniversario del golpe de Estado del ’76 es recordado con actividades a lo 

largo del país. Como en los últimos años, en la Ciudad de Buenos Aires hay marchas a la Plaza de 

Mayo, convocadas por organismos de derechos humanos y agrupaciones. Las Abuelas de Plaza de 

Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones 

Políticas marchan desde la Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio llevando la tradicional bandera 

con las caras de los desaparecidos. En la movilización de los cuatro organismos históricos 

participaran la militancia de Unidos y Organizados, que junto a otras agrupaciones, espacios 

culturales y centros de estudiantes se movilizan hasta la Plaza de Mayo con la consigna 

“Defendamos las victorias y vamos por más democracia”. 

25. 

BOLIVIA: Mediante una Resolución Ministerial del Ministerio de Educación se ha aprobado que el 

Libro del Mar se constituya en el primer texto oficial y de uso obligatorio en el sistema educativo 

plurinacional. El documento contiene los antecedentes históricos que han llevado al Gobierno 

boliviano  a demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por un acceso soberano 

al océano Pacífico. La Resolución Ministerial 167/2015 establece el uso del Libro del Mar en todos 

los subsistemas, niveles y ámbitos educativos, y áreas definidas por la Cartera Estatal, desde la 

educación inicial hasta el subsistema de educación superior. Según detalla el ministro de 

educación, Roberto Aguilar, el libro debe ser de uso en los sistemas de educación fiscal, privado y 

de convenio.                                                    

BAHAMAS: El Gobierno de Bahamas defiende firmemente sus polémicas medidas migratorias 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y desestima las acusaciones por 

parte de grupos de derechos humanos como "falsos, infundados y maliciosos". El  ministro de 

Estado de Asuntos Jurídicos, Damián Gómez, dirigiéndose a la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos, dijo que los alegatos presentados por la Asociación Gran Bahama de  

Derechos Humanos (GBHRA) eran falsas, ya que se refiere a la nueva política de inmigración que 

esta en vigor desde fines de 2014. 

JAMAICA y TRINIDAD Y TOBAGO: Jamaica ha firmado un acuerdo con Trinidad y Tobago 

mediante el cual intercambian comercialmente pimienta y aceite de malanga. El Ministro de 

Agricultura jamaiquino, Luther Buchanan, ha manifestado que se alcanza el acuerdo a nivel de la 

CARICOM para la exportación de los cultivos, y describe dicho acuerdo como “un ganar-ganar” 

para ambos países.                                                                                                                 

HAITI: Se han inscripto 192 partidos para participar de las próximas elecciones, confirma el 

consejero electoral Nehemy Joseph. 

26. 

VENEZUELA: La ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, ha 

informado  que el grupo 77+ China muestra su apoyo al pueblo de Venezuela, a través de un 

comunicado, donde rechaza el decreto de los Estados Unidos (EEUU). “Sumado a las voces del 

Movimiento No Alineado (MNOAL), a la declaración de la Unasur, del Alba-TCP, de todos los países 

de América Latina y El Caribe, constituyen las voces del mundo que se oponen y rechazan la 

aplicación de las medidas unilaterales y extraterritoriales en contra de Venezuela”, expresa durante 

una rueda de prensa desde la sede de la cancillería, en Caracas.                                       

NICARAGUA: Nicaragua y Rusia continúan fortaleciendo el conjunto de relaciones bilaterales 

basadas tradicionalmente en la amistad y la solidaridad. “El presidente de Rusia Vladímir Putin  

pidió que les dijera que Rusia tiene la intención de seguir fortaleciendo el conjunto de las 

relaciones bilaterales e intensificar acciones coordinadas a nivel internacional”, destaca el canciller 

Sergei Lavrov durante un encuentro con el Comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. 

Putin atribuye particular importancia “a la realización de proyectos conjuntos de perspectiva en 

agricultura, infraestructura de transporte, aviación civil, construcción de maquinaria, navegación 

satelital, industria farmacéutica, el interés de fortalecer las relaciones en los diferentes foros 

multilaterales, así como también los lazos históricos entre Rusia y Nicaragua”, agrega. 

COSTA RICA: La Sala Constitucional ha resuelto a lugar un recurso de amparo que obliga al 

Poder Ejecutivo a declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto. Así la Presidencia 

de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) se ven 

obligados por mandato de la Sala a reglamentar la Ley 8904, a fin de prohibir esta práctica en el 

país. Los magistrados le han dado al Poder Ejecutivo dos meses de tiempo para que se 

reglamenten y elaboren los protocolos sobre el almacenamiento, transporte, uso y manipulación 

de los materiales metálicos, conforme lo establecido en el Transitorio VII de dicha ley. 

27. 

VENEZUELA: Los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 

(CELAC) manifiestan su rechazo al decreto emitido por el presidente de los Estados Unidos, Barack 
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Obama, en contra de Venezuela, y consideraran necesaria su anulación. Así lo ha expresado el 

canciller de Ecuador, país que actualmente asume la presidencia pro témpore de la CELAC, Ricardo 

Patiño, en transmisión de Telesur.                              “De igual manera, la CELAC hace un 

llamado al Gobierno de los Estados Unidos de América y al Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela para que inicien un diálogo bajo los principios de respeto a la soberanía, la no injerencia 

en los asuntos internos de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y el orden 

democrático”, sostuvo Patiño.                                     

COLOMBIA: Los negociadores del gobierno y las FARC cierran el ciclo 34 de los diálogos, con el 

objetivo de concretar el proceso de paz, según ambas partes, en las próximas semanas debe 

agilizarse “la redacción del acuerdo” luego del reconocimiento de responsabilidades en el informe 

de la Comisión Histórica del Conflicto. “Ojalá lleguemos pronto a unos acuerdos”, dijo  el 

presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien recuerda que el proceso está “entrando a la 

parte más difícil”, pero confía en que “si hay voluntad y tenemos la disposición de tomar las 

decisiones que hay que tomar, podemos llegar a acuerdos muy rápido”.                                                                

HONDURAS: Organizaciones nacionales e internacionales condenan el asesinato de cuatro 

estudiantes, que participaron en varias jornadas de marcha y protesta, en contra de que les 

ampliaran la hora de clases en cinco minutos, argumentando la falta de seguridad. El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala en un comunicado que las muertes de los 

estudiantes causan un profundo dolor, porque se truncan vidas de adolescentes que están 

esforzándose por construir un mejor futuro para ellos y sus familias. La muerte de cualquier niña, 

niño o adolescente, debe ser inaceptable para la sociedad hondureña, añade el documento.                     

CARIBE, CARICOM y CUBA: Una delegación de  CARICOM, visita Cuba en un esfuerzo por 

fortalecer los vínculos tecnológicos entre la región y su vecino de habla española. La delegación 

esta encabezada por el profesor Harold Ramkissoon, presidente de CARICOM Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

Fuentes consultadas:  

http://www.nodal.am/ 

https://www.larepublica.net 

http://elpais.com/elpais/portada_america.html  

 

 

 

http://www.nodal.am/
https://www.larepublica.net/
http://elpais.com/elpais/portada_america.html


Departamento de América Latina y el Caribe / Página 12 

Anuario en Relaciones Internacionales 2015  

 


