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Bailando en Colombia de Fernado Botero (1980)



VENEZUELA : Maduro se vuelca en la búsqueda de inversores 
internacionales para reactivar la industria petrolera (El País, 22/01/2021)

Venezuela pretende aumentar la 
producción hasta 800 000 barriles 
diarios tras años de expolio y mala 
gestión.

PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) = creada 
en 1976 para la nacionalización del petróleo, 
tiene su sede en Caracas.
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Las comunidades indígenas son muy 
afectadas por los asesinatos de líderes 
defensores de los derechos 
ambientales.

Un acuerdo entre 11 países de 
America Latina para la protección 
del medio ambiente.

MEXICO :   México ratifica Acuerdo de Escazú y da vía libre 
para que entre en vigor (22/01/2021)

https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/acuerdo-de-escazu-mexico-lo-ratifica-y-permite-que-entre-en-vigor-mundo-hoy/57257
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/acuerdo-de-escazu-mexico-lo-ratifica-y-permite-que-entre-en-vigor-mundo-hoy/57257


Joe Biden destina 4.000 millones de dólares de ayuda a Guatemala

Caravanas de migrantes de 
Guatemala 

Joe Biden, 
presidente de 
EEUU

Andrés Manuel 
López Obrador, 
presidente de 
Mexico 



ECUADOR : El país afronta unas elecciones marcadas por la 
indecisión y una probable segunda vuelta (El País, 27/01/2021)

Andrés Arauz, el candidato 
apadrinado por el expresidente 
Correa, y el conservador 
Guillermo Lasso (CREO) se 
perfilan como favoritos en las 
presidenciales del 7 de 
febrero.



Una incertidumbre política endémica en Ecuador… 

Lenín Moreno, 
presidente del 

Ecuador desde mayo 
de 2017

“El 9 de octubre de 2019 Huelga Nacional 
contra el hambre y la opresión” (LIT-IC)

Rafael Correa, 
ex-presidente 
de Ecuador 
(2007-2017)



CHILE : Juan Guzmán Tapia, el primer juez chileno que procesó a 
Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos, ha 
fallecido este viernes en Chile a los 81 años (22/01/2021)

Juan Guzmán 
(1939-2021)

Augusto 
Pinochet 
(1915-2006)

https://elpais.com/diario/2005/06/28/internacional/1119909613_850215.html
https://elpais.com/diario/2005/06/28/internacional/1119909613_850215.html


ARGENTINA : Primer revés judicial contra el aborto legal : suspendes la 
aplicación de la IVE en Chaco* por medida cautelar (Clarín, 28/01/2021)

La jueza Marta Beatriz Aucar de 
Trotti, quien conduce el Juzgado en lo 
Civil y Comercial de la ciudad de 

Resistencia, hizo lugar a una medida 
cautelar presentada por particulares 
que pidieron la suspensión en la 
provincia de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE).

*Chaco es una subdivisión de Argentina situada 
al norte del país ; su capital es la ciudad de 
Resistencia.

El eslogan : “NI UNA MUERTE MAS POR ABORTO 
CLANDESTINO”



HONDURAS : Condena la prohibición total del aborto y el matrimonio 
homosexual (22/01/2021)

Honduras consagra en su 
Constitución la prohibición del 
aborto y del matrimonio 
homosexual.


