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01. 

ARGENTINA: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe al Ernesto Samper, Secretario 

General de UNASUR. Por la mañana el Ministro de Defensa Agustín Rossi recibe al Secretario 

General en el Edificio Libertador en razón de la puesta en marcha de la Escuela Sudamericana de 

Defensa 

 

JAMAICA: el Ministro de primera línea en el programa del estado admite fracasos en la 

implementación de los planes de industrialización.   

 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales destituye al Ministro de Defensa, Jorge Ledezma, debido a 

que este último portaba, en ocasión de la entrega de ayuda humanitaria boliviana a Chile, un 

chaleco con la consigna de la demanda marítima. La ayuda consistió en la entrega de 13.000 litros 

de agua embotellada para los cientos de damnificados por las lluvias. 

 

COLOMBIA: fallece en Bogoto el ex candidato presidencial Carlos Gaviria, donde permanecía 

hospitalizado por una afección pulmonar.  

 

PERU: Ollanta Humala, presidente de la República, califica de “irresponsable” al Congreso, el cual 

por mayoría aprobó la moción de censura contra su primera ministra, Ana Jara, a quien 

responsabilizaron políticamente por los miles de rastreos que perpetro la Dirección Nacional de 

Inteligencia (DINI). El jefe de Estado señala, a su vez, que los congresistas que votaron a favor de 

la censura, entre ellos los fujimoristas y los apristas, “no tienen la autoridad moral” para acusar a 

Jara por los hechos ocurridos en la DINI produciéndose un quiebre, además de un contraste 

evidente, entre las diversas posiciones políticas. 
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VENEZUELA y ANTIGUA y BARBUDA: ambos países firman Acuerdos en materia energética y 

social denotando la redimension lograda por Petrocaribe en la región como un mecanismo de 

solidaridad entre los países parte.  

 

GUATEMALA: ingresa al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Pisa, por sus 

siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este 

programa es coordinado por la OCDE y se aplica cada tres años con el fin de evaluar el 

rendimiento de los jóvenes en las áreas de competencias básicas de lectura, matemáticas y 

ciencias. 

 

HONDURAS: el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprueba un crédito de 25 millones de 

dólares como financiamiento adicional para el proyecto de Protección Social. El financiamiento 

tiene como principal objeto garantizar el acceso a servicios de salud preventiva y educación de 1.5 

millones de hondureños, alrededor de 300 mil familias, que viven en extrema pobreza. 

06. 

ARGENTINA: Javier Rodríguez, secretario de Coordinación Político Institucional y emergencia 

Agropecuaria recibe al embajador de la República Popular China en Argentina, Wnming Youg a fin 

de avanzar en la negociación sostenida por ambos países en relación a las exportaciones de 

diferentes productos agropecuarios y en simultaneo acordaran la planificación de la visita técnica 

al gigante asiático por parte de la delegación argentina. 

 

PERU: el jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, se reúne con el fundador del Partido Popular 

Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, en el inicio del diálogo que sostendrá con los líderes de 

partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil previo a su presentación ante el Congreso 

para pedir el voto de confianza. 

Representantes de organizaciones sociales protesta frente a la Embajada de Chile en el Perú como 

rechazo a los últimos actos de espionaje en contra de dicho país. 

 

GUATEMALA: más de 750 guatemaltecos demandan a corporación estadounidense por 

experimentos médicos realizados en el país en las décadas de 1940 y 1950 en los que los sujetos 

fueron intencionalmente infectados con enfermedades venéreas sin su consentimiento.  

 

NICARAGUA: científicos advierten que el Proyecto del Gran Canal financiado por empresas chinas 

afectara al 25% de los bosques húmedos existentes en el país. 

 

CUBA: el país ratifica su no regreso a la Organización de Estados Americanos (OEA).  

07. 

CHILE: Proyecto aprobado por la Comisión de Diputados permite autocultivo de marihuana con 

fines medicinales y recreativos. El diputado Juan Luis Castro cuestionó “la ausencia sistemática del 
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Ejecutivo”, la que a su juicio “ha sido un factor en contra de la tramitación más expedita de este 

proyecto”. De esta manera Chile avanza en cierta medida hacia la despenalización del consumo no 

obstante ser el Gobierno reacio en la actualidad. 

 

PARAGUAY: el gobierno paraguayo comparte el rechazo a las sanciones que impuso EEUU a 

Venezuela. Comparte principalmente lo estipulado en un comunicado público suscripto con los 

demás miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) favorable a Venezuela. El 

argumento por parte de EEUU para el establecimiento de las sanciones es por supuestas 

violaciones a los derechos humanos, y por considerar a la República Bolivariana una amenaza a la 

seguridad estadounidense. 

 

COSTA RICA: el Ejecutivo presenta la “Agenda Política de Mujeres con Discapacidad, Rompiendo 

Barreras”, iniciativa impulsada desde la sociedad civil para buscar oportunidades laborales para 

ese sector poblacional. La agenda tiene dos objetivos, eliminar la discriminación y lograr la 

accesibilidad universal. 

 

NICARAGUA: según la FAO, Nicaragua logra reducir los índices de pobreza extrema. Nicaragua 

redujo a un 16% en el 2014 los índices de población subalimentada cuando en 1990 las cifras eran 

de 50.5%. 

08. 

ECUADOR: Fundación francesa “Design for all” otorga previo a Ecuador por su política de 

inclusión de personas discapacitadas y la accesibilidad universal. La premiación reconoce la política 

ecuatoriana como una iniciativa de impacto. Un dato a tener en cuenta para contemplar dicha 

política es que en el país al momento existen alrededor de 3,2 millones de personas entre adultos 

mayores, niños y mujeres embarazadas que por sus condiciones necesitan medios físicos 

especiales para desplazarse. 

 

VENEZUELA: la canciller de la República, Delcy Rodríguez, se reúne con el consejero del 

Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, a quien le reiteró la exigencia del 

Gobierno nacional de derogar el decreto ejecutivo emitido por el Gobierno estadounidense en el 

que declara a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e inusual” para la seguridad de la 

nación norteamericana. 

 

GUATEMALA: se une a nueve países de Mesoamérica para fortalecer las estrategias en el 

combate del hambre en Centroamérica, México, República Dominicana y Colombia. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó mediante 

un comunicado de prensa que con este acuerdo se busca atacar los problemas más complejos que 

afectan la seguridad alimentaria en la región, a través de la cooperación internacional. 

 

ARGENTINA: Nissan (automotriz japonesa) desembarca en el país con una inversión estimada en 

600 millones de dólares con el objetivo de producir vehículos pick-up en Argentina. El proyecto es 
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parte de la alianza que Nissan-Renault y Mercedes Benz mantienen a nivel global. Una de las 

consecuencias salientes de esta inversión es la generación de 1000 puestos de trabajo directos 

más miles de puestos de trabajo indirectos en logística, proveedores, etc.  

 

COLOMBIA: Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR, propone que la fuerza de paz sur 

regional “Cruz del Sur”  realice un acompañamiento a un eventual proceso de desarme y 

desmovilización en caso en que se llegara a firmar un acuerdo de paz entre el gobierno 

colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El secretario de Unasur y 

ex mandatario colombiano (1994-1998) señala que hizo llegar la propuesta al presidente Juan 

Manuel Santos y que “espera presentarla” en La Habana donde se realizan las negociaciones 

desde 2012 entre el gobierno y las FARC. 

 

HONDURAS: Samuel Reyes, Ministro de Defensa, confirma un pedido EEUU para crear una fuerza 

militar especial, capitalizando los sólidos vínculos mantenidos entre ambos en el último tiempo.  

09. 

CHILE: se produce un paro nacional por parte del Colegio de Profesores y los estudiantes con el 

objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. La idea de la marcha es 

presionar el avance de los proyectos educativos y receptar las principales demandas del sector 

docente.  

 

ARGENTINA: Paraguay y Argentina dieron los primeros pasos en pos de delinear un proyecto de 

cooperación bilateral productivo fortaleciendo de esta manera a la agricultura familiar. Este 

proyecto obedece a una iniciativa de la embajadora argentina, Ana María Corradi. La línea de 

cooperación se desarrollaría en el sector productivo fundamentalmente mediante la 

complementación entre ambos países. 

10. 

PARAGUAY: el Senado aprueba una declaración  para solicitarle al gobierno brasileño que 

devuelva a Paraguay el conocido como  “Cañon Cristiano”, un objeto incautado por Brasil durante 

la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). El senador Luis Alberto Wagner asegura además que 

“es la primera vez que se pide formalmente a Brasil que restituya el cañón”, y dice que se pedirá 

ahora a la Cancillería paraguaya que “agilice los trámites” para la gestión ante Brasil. 

 

COSTA RICA: el Consejo de la OCDE reunido en París acuerrda por unanimidad invitar a Costa 

Rica a incorporarse al selecto club integrado por 34 países, con las economías más fuertes del 

planeta. 

 

GUYANA y SURINAM: ambos países son invitados a la 42° Reunión del Consejo Ministerial de la 

Organización de Cooperación Islámica.  
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12. 

HAITI: Canciller de Haití, Pierre Duly Brutus, confirma su renuncia a su cargo a fin de poder 

postularse oficialmente a las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo en el país caribeño. 

13. 

PANAMA: con el fin de revitalizar las relaciones y el intercambio turístico, comercial y económico, 

la República de Panamá firma acuerdos bilaterales con Aruba, Curazao y los Países Bajos. Estos 

Acuerdos tienen como objetivo común establecer servicios aéreos internacionales y promover la 

cooperación de interés mutuo mediante la ejecución de acciones, proyectos y programas de 

desarrollo e intercambio de buenas prácticas. 

 

BOLIVIA: se conocen a cuatro de los juristas internacionales que representan a Bolivia en el 

litigio que lo encuentra enfrentado con Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya. 

Evo Morales sostiene que la demanda boliviana cuenta con el apoyo internacional.  

 

Prepara, a su vez, un segundo cargamento de 100 toneladas de plomo metálico, el cual será 

exportado a Perú. En cuanto a otros mercados, Marcelino Quispe, presidente ejecutivo de la 

Corporación Minera de Bolivia (Comibol), señala que países como Estados Unidos y Brasil están 

interesados en los lingotes, pero que la comercialización debe pasar por una licitación pública. 

 

VENEZUELA: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 

aprueba la indemnización de 56 víctimas del Golpe de Estado que ocurrió el 11 de abril de 2002 en 

nuestro país, a través de la cual se dará una atención integral para asegurar condiciones de vida 

digna para los familiares de los fallecidos y las personas que resultaron lesionadas durante estos 

hechos. 

 

CHILE: la presidenta Michelle Bachelet promulga la ley de Acuerdo de Unión Civil, normativa que 

crea el estado de conviviente civil, tanto  para parejas heterosexuales como homosexuales. 

También regula los aspectos patrimoniales que regirán la convivencia. El cuerpo legal entrara en 

vigencia en seis meses. 

 

COLOMBIA: Las FARC agradecen apoyo al proceso de paz en la Cumbre de las Américas. Desde 

el interior de las FARC constatan el evidente y contundente respaldo de la comunidad 

internacional, en el marco de la Cumbre de las Américas  celebrada en Panamá, al proceso de 

negociación que se lleva a cabo entre ellas y el gobierno colombiano.  

 

URUGUAY: fallece el escritor uruguayo Eduardo Galeano tras estar varios días internado en el 

sanatorio del Casmu 2, en Montevideo.  
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14.  

ECUADOR: el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denuncia una amenaza de atentado en su 

contra y suspende actividades en Tabacundo dentro de las cuales estaba la visita a un centro de 

salud.  

 

VENEZUELA: Un total de siete mil empresas venezolanas son investigadas por la justicia 

venezolana debido al uso irregular de divisas. Sobre ese tema una comisión del Parlamento 

adelanta las investigaciones sobre la fuga de más de 20.000 millones de dólares por parte de 

empresas fantasmas (ilegales, sin registro fiscal o mercantil). 

 

NICARAGUA: la Corte Internacional de Justica (CIJ) analiza la disputa fronteriza entre Costa Rica 

y Nicaragua. Del el día de hoy al 1 de mayo, la Corte escuchará los alegatos de ambas partes, con 

la participación de expertos en cuatro de las jornadas. El fallo sobre las dos demandas no tiene 

fecha por el momento, pero podría emitirse a fines de año. 

 

CUBA: un nuevo medicamento cubano recibe la Medalla de Oro para inventores de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En esta ocasión será reconocida la 

invención titulada Anticuerpos monoclonales antiCD6 para el tratamiento y diagnóstico de la 

psoriasis, del Centro de Inmunología Molecular (CIM) informó en la AIN Sánchez Torres. 

15. 

COLOMBIA y PANAMA: ambos países avanzan en la interconexión eléctrica en alusión a la 

presentación del proyecto de transmisión de energía eléctrica de “La Loma”. La encargada de la 

construcción de lo previsto por el proyecto de transmisión de energía eléctrica de “La Loma” es la 

Empresa de Energía de Bogotá.  

 

URUGUAY y VENEZUELA: los vicepresidentes de ambos países se reúnen para relanzar la 

relación bilateral, no dejando que la relación “se adormezca” activando los sectores productivos, 

calificando al capitalismo de “opresor”.  

 

BRASIL: es detenido en Sao Paulo el tesorero del Partido de los trabajadores (PT), Joao Vaccari 

Neto, por el caso de corrupción en torno a Petrobras. En el operativo también fue interrogada la 

esposa del tesorero del PT y su cuñada tiene también una orden de prisión. 

 

CHILE: representantes de la  comisión de Relaciones Exteriores de las Cámaras Altas y Bajas 

exigen el retiro delas tropas chilenas en Haití a causa del asesinato del sargento segundo Rodrigo 

Andrés Sanhueza Soto, quien murió tras recibir un disparo cuando se encontraba en la frontera de 

República Dominicana en medio de fuertes enfrentamientos. Actualmente Chile trabaja junto a la 

ONU con cerca de 400 efectivos militares en cinco misiones de paz. En Chipre, Medio Oriente, la 

Frontera Indo- Paquistaní y Bosnia Herzegovina como observadores militares, mientras que en 

Haití trabajan en el mantenimiento de la paz y seguridad ciudadana. 
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ECUADOR: se expone en el Parlamento Europeo la afectación provocada por Chevron en las 

provincias de Sucumbios y Orelllana con la explotación de 356 pozos petroleros, entre 1964 y 

1992. Bruselas es la sede de la jornada denominada “Chevron contra Ecuador: Violación de los 

derechos humanos en la Amazonía ecuatoriana”. 

16. 

CUBA: se celebra el 54° aniversario de la Declaración del Socialismo.  

 

PERU y HONDURAS: suscriben en Lima un Convenio marco de cooperación que permitirá el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de empleo, inspección y relaciones 

laborales. El Convenio permitirá cooperar, brindar asistencia y complementar, según convenga, el 

desarrollo de actividades de diseño de estrategias y acciones que faciliten el intercambio de 

buenas prácticas y la implementación de intervenciones para fortalecer la promoción de la 

empleabilidad. 

 

VENEZUELA: durante la 38 Conferencia de la FAO, que tiene lugar en Italia, el director general 

de la organización, José Graziando da Silva, destaca el compromiso por parte de los gobiernos de 

las naciones reconocidas, entre ellas Venezuela, para realizar transformaciones y lograr resultados 

tangibles, en la lucha contra el hambre. Las recientes estimaciones de la FAO en materia de 

alimentación ubican a Venezuela en el grupo de 15 países (entre los que se encuentran Nicaragua, 

Guyana, Perú, San Vicente, Cuba y las Granadinas) que han realizado progresos por reducir la 

prevalencia de la subnutrición del 13,5%, en el período 1990-1992, a menos de un 5%, durante el 

lapso 2010-2012. 

17. 

PANAMA: el Gobierno panameño impulsa relación bilateral con Georgia en la primera reunión de 

consultas. La Cancillería panameña indicó en un comunicado que en la reunión “se exploraron 

temas de la agenda bilateral en materia de cooperación en temas culturales, marítimos, 

económicos, deportivos y académicos diplomáticos”. 

 

MEXICO: Parlamento aprueba ley de transparencia que busca bajar los altos índices de 

corrupción. Con esta ley, partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos 

públicos deberá transparentar cómo los utilizan; los legisladores deberán hacer públicos los 

montos de sus dietas, prestaciones, comisiones, etcétera; no se podrá reservar información sobre 

violaciones graves a derechos humanos; y se creará el Sistema Nacional de Transparencia. 

 

CHILE y ECUADOR: ambos países sudamericanos, a través de autoridades ecuatorianas y 

representantes de empresas en el caso de Chile, suscriben dos contratos que representan una 

inversión inicial de 100 millones de dólares en el sector petrolero. Las actividades que se enmarcan 

en el sector protagonista de los acuerdos son: la perforación de dos pozos productivos adicionales, 
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instalaciones de superficie (plataforma,  línea de interconexión y sistema de generación eléctrica) y 

un oleoducto. 

 

EL SALVADOR: se inaugura la sexta conferencia regional “Las mujeres de América Latina y el 

Caribe: Por la paz, la unidad, la integración y la igualdad de derechos”. En el evento se discuten 

temáticas relacionadas al desarrollo social de las mujeres en la región latinoamericana.  

19.  

VENEZUELA: el Gobierno Nacional firma convenios con seis empresas chinas para el 

establecimiento de plantas desalinizadoras de agua en el país. El presidente Maduro resalta la 

importancia de esta iniciativa, tomando en cuenta que Venezuela cuenta con 3.800 kilómetros de 

costas lineales, lo cual será trascendente para los pueblos que habitan en ese territorio. 

20.  

BRASIL: transcurrida una semana de protestas, Dilma Rousseff a través de un decreto se anuncia 

que el gobierno brasileño homologara tres aéreas indígenas localizadas en la Región Norte de 

Brasil, en una superficie de aproximadamente 232.000 millones de hectáreas. La medida atiende 

una reivindicación de cuatro etnias, en los estados de Amazonas y Pará. Todo ello en vísperas de 

celebrarse el Día del Indio en Brasil el domingo próximo. 

 

URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez arriba al departamento de Cerro Largo con el objetivo 

de encabezar el segundo consejo de ministros en el interior del país. Antes de la reunión de 

gabinete, el mandatario realizara una conferencia de prensa y se referirá a los pasos que pretende 

dar su gobierno para incrementar el comercio exterior, insistiendo el presidente de Uruguay en la 

necesaria concreción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Mercosur y la Unión Europea. 

 

VENEZUELA: Irán y el país sudamericano fortalecen lazos de solidaridad y cooperación comercial. 

Las importaciones Venezuela-Irán ascendieron a 89 millones de dólares en el año 2009. Ambos 

países firman docenas de acuerdos, entre los que resaltan la construcción de viviendas, fábricas de 

leche, automovilísticos, energéticos, entre otros. Dichos acuerdos de cooperación entre la 

República Bolivariana de Venezuela e Irán son llevados por el ministerio de Industria, Minas y 

Comercio. 

 

HONDURAS: el presidente hondureño realiza una visita a EEUU en busca de inversiones 

destacando la potencialidad de la región. 

 

NICARAGUA: Representantes de empresas alemanas visitan Nicaragua con el fin de explorar 

oportunidades de inversión, especialmente en torno al proyecto del canal interoceánico, 

informaron autoridades. 
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21. 

COLOMBIA: el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico entrara en vigor en 60 días tras el aval de 

la Corte Colombiana. Una vez que esta sentencia sea notificada, la Cancillería colombiana hará el 

depósito del instrumento y a partir de allí el acuerdo entrará en vigencia a los 60 días. En Chile, 

México y Perú, los trámites de perfeccionamiento del acuerdo ya fueron llevados a cabo, por lo 

que éste entrará plenamente en vigor en el corto plazo. 

 

URUGUAY: El presidente de la República, Tabaré Vázquez asegura que no hay ningún convenio o 

tratado de Uruguay para integrar el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en 

inglés).  

 

BELICE: la Corte de Justicia del Caribe inicia en Belice un nuevo ciclo de sesiones itinerantes.  

22.  

CHILE: El Colegio de Periodistas expulsa al dueño  del diario El Mercurio por su rol durante el 

golpe de estado como colaborador de la CIA desde donde recibió fondos, colaboró en operaciones 

e impulsó una definición editorial para derrocar a Salvador Allende. Para el investigador 

estadounidense Peter Kornbluh, Agustín Edwards fue “el colaborador más importante según la CIA 

para crear las condiciones para un Golpe de Estado aquí en Chile”. 

A raíz de la intempestiva erupción del volcán Calbuco, Michelle Bachelet firma dos decretos que 

declaran: uno, la zona de excepción para la comuna de  Puerto Octay y la provincia de Llanquihue 

y el otro, también fija como zona de catástrofe a la misma zona. La Jefa de Estado también reiteró 

que hasta este momento son 4.000 los evacuados en Ensenada y otros 150 en Lago Chapo. 

 

PERU: el Congreso aplaza el debate sobre despenalización del aborto. Se trata del proyecto de 

Ley N° 3839-2014- IC, que propone despenalizar el aborto en casos de violación. Fue presentado 

en octubre del año pasado.  

 

VENEZUELA: el representante del gobierno venezolano ante los organismos internacionales de 

derechos humanos, Germán Saltron, considera como ilegal e injustificada la petición que realizó la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano para que proteja la vida y la 

integridad personal de los opositores encarcelados, Leopoldo López y Daniel Ceballos. Saltrón 

descarta que estén en riesgo las vidas de los dos dirigentes del partido Voluntad Popular. 

 

EL SALVADOR: luego que la Fiscalía General de la República (FGR) incumpliera con una orden 

judicial para revelar detalles financieros sobre el ex presidente, Francisco Flores, el juzgado 

encargado del caso comunica que recurrirá a una instancia internacional para obtener la 

información requerida. 

 

NICARAGUA: firma acuerdo de colaboración, sobre intercambio de experiencias en lo referido a 

gestión de riesgos, con Argentina.  
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23. 

HONDURAS y NICARAGUA: el Ejército de Nicaragua firma un protocolo de trabajo con el 

Estado Mayor conjunto de Honduras para enfrentar al narcotráfico y crimen organizado en las 

áreas fronterizas de ambas naciones. 

 

PARAGUAY: reafirma lazos de amistad y cooperación en Corea del Sur en el acto de Declaración 

Oficial del “Día de Corea”. El senador Blas Llano destaca que hoy en día los coreanos están 

integrados plenamente a la sociedad paraguaya y que, desde su llegada, contribuyeron en gran 

manera en la dinamización de la actividad económica del país con nuevas modalidades de trabajo.   

 

HAITI y BAHAMAS: Bahamas prepara dos vuelos para deportar a 290 haitianos. 

 

EL SALVADOR: la Asamblea Legislativa aprueba con 74 votos de los diputados una serie de 

reformas constitucionales con el fin de ampliar el período de función de los concejos municipales y 

de los diputados de la Asamblea Legislativa. 

 

PANAMA: el Parlamento aprueba ley contra blanqueo de capitales. Con la nueva Ley se crea la 

Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), y una Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

para la prevención de dichos delitos. 

24. 

HAITI y REPUBLICA DOMINICANA: debaten sobre la creación de depósitos en la frontera. 

Con estos depósitos los transportistas dominicanos dejarían su mercancía allí y serían los mismos 

haitianos quienes la trasladarían hacia su país. 

 

SANTA LUCIA: el Gobierno impulsa proyecto para instalar wi-fi en toda la isla. 

25. 

PARAGUAY: periodistas marchan contra la narco política y por la libertad de expresión en ocasión 

de celebrarse la marcha anual en conmemoración del Día del Periodista. Se repudia la impunidad 

de los crímenes contra trabajadores de prensa así como los procesos abiertos contra periodistas 

por criticar a las autoridades del Estado. 

 

GUATEMALA: miles de personas pertenecientes a diversos sectores de la sociedad guatemalteca 

se reúnen en el parque central a pedir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la 

vicepresidenta Roxana Baldetti, luego de que se desarticulara una red de defraudación aduanera. 

En la marcha confluyen una diversidad de sectores: estudiantes universitarios, trabajadores, 

ancianos, artistas, jóvenes, amas de casa y representantes de la Iglesia Católica. 
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JAMAICA y TRINIDAD Y TOBAGO: ambos países firman acuerdo con el objetivo de 

incrementar el intercambio comercial.  

27. 

COLOMBIA: Canciller colombiano encabeza “Quinto Dialogo de Alto Nivel con EEUU sobre temas 

de energía, ambiente y educación”. Entre los temas que tratan también están los referentes a 

cultura, oportunidades económicas, sociales y de buen gobierno; democracia, derechos humanos, 

emprendimiento, programas de bilingüismo, movilidad académica e innovación, entre otros. 

28. 

COLOMBIA: ministro de la Presidencia recibe a Uribe en el primer gesto de acercamiento en 

años. Lo sucedido podría significar un proceso de reconciliación entre el gobierno de Santos y el 

uribismo. Por lo menos el dialogo político comienza a establecerse. Aunque ha habido otras 

aproximaciones entre las partes a través de terceros, o por medios diferentes, esta es la primera 

reunión pública entre la Casa de Nariño y su principal opositor. 

 

PERU: en Arequipa se produce una nueva represión en razón de la protesta sostenida contra el 

proyecto minero Tía María. Más de mil pobladores de pueblos jóvenes y de asentamientos 

humanos de los conos de la “Ciudad Blanca” marchan por el centro histórico en rechazo al 

proyecto minero Tía María. Además, exigen la renuncia del jefe de la región policial, general PNP 

Enrique Blanco Ridoutt, a quien responsabilizan por los excesos policiales contra los manifestantes. 

Pedro Cateriano, Primer Ministro, y su Gabinete logran el voto de confianza del pleno del Congreso 

de la República. Fueron 73 votos a favor, 10 en contra y 39 abstenciones las que determinaron la 

cuestión de confianza en beneficio del Gabinete Ministerial presidido por Pedro Cateriano. 

 

EL SALVADOR: continúa la protesta de policías en reclamo de sindicalización. Dicho objetivo se 

concretara una vez que se haya reformado el artículo 47 de la Constitución salvadoreña, mediante 

el cual se le prohíbe la sindicalización al cuerpo policial. 

 

NICARAGUA: La Asamblea Nacional aprueba un convenio de cooperación con Rusia, sobre la 

exploración y la utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. El acuerdo permitirá 

obtener información rápida y precisa sobre un terremoto o una erupción volcánica, a fin de actuar 

con prontitud. 

29. 

CHILE: la presidenta chilena presenta en cadena nacional una serie de medidas para combatir las 

irregularidades y corrupción que afectan actualmente a la política a raíz de los casos Penta, Caval 

y Soquimich. Si bien se refirió a las medidas paliativas de la corrupción, también anuncio proyectos 

de ley y el inicio de un proceso constituyente para una nueva carta fundamental.  
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PARAGUAY: se produce un paro en los colegios privados. Dicho cese afecta a 60000 alumnos. La 

huelga se da un año después del último paro organizado por los maestros del sector, debido a que 

el Gobierno sigue dilatando la aplicación de la Ley 4370/11. 

 

Cancilleres de Paraguay y Uruguay critican trabas en el actual proceso de integración regional que 

significa Mercosur. El ministro del gobierno de Tabaré Vázquez, Rodolfo Nin Novoa, explica que 

sincerarse es cumplir con el Tratado de Asunción, llegar –por lo menos en una primera etapa– a 

una zona de libre comercio que funcione y donde no haya trabas. También reitera el interés en 

energía. 

 

URUGUAY: el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reclama flexibilidad del Mercosur 

para permitir a Uruguay llegar a acuerdos comerciales con otros países o bloques, aunque sostiene 

que será un error estratégico abandonar el bloque. Adelanta que se trabajará para obtener de los 

socios en el Mercosur un marco de flexibilidad para capitalizar oportunidades comerciales fuera del 

bloque. 

 

VENEZUELA: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informa 

que lanzará el “Sistema de Abastecimiento Seguro” en los próximos días a fin de garantizar el 

acceso a los alimentos y productos de la cesta básica. El presidente venezolano, a su vez,  llama a 

seguir perfeccionado todo el sistema alimentario que actualmente cubre el 80% de las 

necesidades alimentarias del pueblo venezolano. 

 

El Gobierno Venezolano anuncia plan de ahorro energético. El Ejecutivo Nacional tomará medidas 

preventivas para regularizar el incremento en el consumo de energía eléctrica en el país producido 

por las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días. 

 

COSTA RICA: Costa Rica solicita una sanción ejemplarizante a los jueces de la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en contra de Nicaragua, en la sentencia del juicio por la 

invasión a isla Calero, en el 2010. La invasión a suelo nacional se dio en momentos en que 

Nicaragua realizaba trabajos de limpieza y dragado del río San Juan, a cargo del ex guerrillero 

sandinista Edén Pastora. 

30.  

BARBADOS: el Gobierno de Barbados firma con una multinacional dos acuerdo sobre explotación 

petrolera puntualizando en el tema de licencias sobre la exploración y explotación.  

 

ECUADOR: Rafael Correa toma juramento a nuevos ministros. Durante su discurso, el presidente 

Correa señala que posiblemente esta será la última posesión de ministros de esta envergadura, 

“porque estamos en la última etapa de mi gobierno”. El Primer Mandatario señala que no solo hay 

que hacer “las cosas extraordinariamente bien, sino rápido”. 
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PERU: Cámara de Representantes aborta polémico proyecto de reforma contributiva. La medida 

dejaba atrás el Impuesto al Valor Añadido (IVA) de 16% y lo remplazaba con una Contribución 

sobre Bienes y Servicios (Cobys) con una tasa general de 13%, una intermedia de 10%, además 

de 1% de impuesto municipal que retendrían los ayuntamientos. 

 

PANAMA: China Construcción América (CCA), una de las empresas más grandes del mundo, tiene 

interés en participar en la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la 

Renovación Urbana de Colón. 

 

BARBADOS y SAN CRISTOBAL Y NIEVES: el Primer Ministro de Barbados se reúne con su par 

de San Cristóbal y Nieves y repasan agenda bilateral.  

 

 

Fuentes consultadas:  
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