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2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA POLÍTICA EN AMERICA LATINA

La sociedad latinoamericana se ha distinguido por su carácter machista, sin embargo a
través de la historia han surgido grandes mujeres que han incidido en la vida política de la
región.
El día de hoy en esta sección se enunciaran las doce mujeres que de acuerdo al criterio del
autor han incidido notoriamente en la historia política de América Latina, y de antemano
solicita excusas a quienes consideran que existen otras mujeres con este mismo mérito de
ser reconocidas en la historia de América latina por su lucha política.
Se enunciarán de acuerdo al orden cronológico:



Juana Azurduy (1780-1862): Mujer Boliviana, que luchó por la independencia del
Virreinato del Rio de la Plata. Se le otorgó el título de Coronel del ejército de Bolivia,
Teniente Coronel del ejército Argentino y ascendida post mortem a General. Murió
en extrema pobreza.



Policarpa Salavarrieta (1795-1817): Mujer Colombiana, Lucho por la independencia
de la Nueva Granada, su labor era la de espía y mensajera de las fuerzas
independistas. Fue fusilada por el ejército Español, convirtiéndose en mártir y
símbolo de la causa libertadora.





Manuela Sáenz (1795-1856); Mujer de origen Ecuatoriano que incidió en el
pensamiento del político y militar Simón Bolívar. Se le reconoce a Sáenz su liderazgo
como defensora de la independencia de los países latinoamericanos y precursora
del feminismo en América Latina.
Elvia Carrillo Puerto (1878-1968): Líder feminista Mexicana, luchó enérgicamente
para conseguir el voto femenino. En 1923 fue electa como la primera mujer diputada
en el congreso de Yucatán. En 1953 su lucha alcanzó el resultado esperado se otorga
la igualdad en los derechos políticos a las mujeres mexicanas.



Eva Duarte de Perón (1919-1952): Dirigente política de origen Argentino, quien
apoyo activamente a su esposo Juan Domingo Perón. Presidente de Argentina en el
año de 1974, se le reconoce su liderazgo en la aprobación del sufragio femenino,
como hecho de igualdad política entre el hombre y la mujer. También asumió un rol
activo en las lucha por los derechos sociales y laborales. Se le considero la jefa
espiritual de la Nación.



Lidia Gueiler Tejada (1921- 2011): Presidenta de Bolivia entre los años 1979 y 1980.
Perteneció al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Se destacó por su
lucha en las causas sociales, defensora de la paz y de la igualdad de sexos. Fue
derrocada y exiliada en un golpe de estado liderado por Luis García Meza.



Las hermanas Mirabal (Patria (1924-1960), Minerva (1926-1960) y María Teresa
(1935-1960)): Las hermanas Mirabal nacieron en la Republica Dominicana, en su
actividad política se destacaron por oponerse férreamente a la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo. Estas mujeres fueron asesinadas por orden del dictador, pero este
hecho repercutió en el despertar y la furia del pueblo Dominicano contra el régimen,
lo cual conllevó al asesinato de Trujillo seis meses después de su muerte. Hoy se les
considera un símbolo contra la violencia de género.



Violeta Chamorro (1929): Política Nicaragüense, presidente entre los años de
1990 y 1997. Fundó a la Unión Nacional Opositora (UNO). Su compromiso fue la

consolidación de la paz, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el
ordenamiento de la economía.



Dilma Rousseff (1947- ): Presidente de la República de Brasil entre los años 2011 y
2016, hace parte del partido de los trabajadores. En su carrera política fue torturada
y encarcelada durante la dictadura militar de Joao Baptista. En su mandato su plan
de gobierno tenía como propósito luchar contra la pobreza extrema y la generación
de oportunidades para la sociedad. Fue destituida a raíz de la lucha por el poder
político en Brasil.



Cristina Fernández (1953- ): Presidente de la Republica de la Argentina entre los
años 2007 al 2015. Ha participado en las gestas políticas con el movimiento Unidad
Ciudadana. Su política es de carácter social, se basa en la importancia del rol del
Estado, de la función de las políticas públicas, la reconciliación y la justicia social
como elemento fundamental para el desarrollo.



Rigoberta Menchú (1959- ): Líder indígena de origen Guatemalteco, que se ha
destacado por su lucha por los derechos humanos. En 1.992 se le otorgó el premio
Nobel de la Paz y en el 2.006 fue nombrada embajadora de buena voluntad por la
Unesco. Se le destaca su valor para denunciar la dura realidad de la mujer indígena
en Latinoamérica.



Michelle Bachelet (1951- ): Presidenta de la república de Chile en dos ocasiones.
Representaba al partido socialista de su país, durante su gestión se mantuvo como
una de las representaciones políticas mejor valoradas por la ciudadanía Chilena. Su
legado se basó en consolidar la democracia y la construcción de un modelo
económico basado en la combinación de crecimiento, equidad y apertura
internacional, para lograr una sociedad inclusiva.

3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS
PAISES LATINOAMERICANOS.

La fortaleza del dólar pone en jaque a las grandes divisas latinoamericanas

FUENTE: https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525822550_257017.html
América Latina
FUENTE: http://www.elcomercio.com/opinion/opinion-elcomercio-columnista-rodrigoborjaamericalatina.html
Advierten que aerolíneas de América Latina pueden estar sujetas a turbulencias en 2018
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/advierten-que-aerolineas-deamerica-latina-pueden-estar-sujetas-turbulencias-en
América Latina y el Caribe deben invertir en infraestructura y educación
FUENTE: http://efpanama.com/america-latina-y-el-caribe-debe-invertir-en-infraestructura-yeducacion/

ARGENTINA

“RECURRIMOS AL FMI, NO PORQUE HAYA UNA CRISIS, SINO PARA EVITARLA”
FUENTE: http://www.eleconomista.com.ar/2018-05-recurrimos-al-fmi-no-haya-una-crisis-sinoevitarla/

Por qué la Argentina es más débil que sus vecinos ante el escenario externo
FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/2133970-por-que-la-argentina-es-mas-debil-que-susvecinos-ante-el-escenario-externo

BOLIVIA

Mario Guillén: “No quisiéramos tener déficit, pero es complicado cuando debes invertir”
FUENTE:

https://www.eldeber.com.bo/economia/Ministro-de-Economia-confirma-que-el-IDHsubira-mas-desde-junio-20180512-8116.html

Canciller alienta el modelo económico bolivano en la Cepal
FUENTE:

http://www.la-razon.com/economia/Canciller-Cepal-pobreza-Estado-modeloBolivia_0_2926507351.html

BRASIL

Regalías de crudo aumenten 23,4% en Brasil por aumento de precio de petróleo
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/regalias-de-crudo-aumenten234-en-brasil-por-aumento-de-precio-de-petroleo
Brasil registra una inflación de 0,22% en abril y acumula en el año el menor nivel desde 1994

FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-brasil.php?Id=2043

CHILE

Desempleo aumenta a 6,9% en trimestre enero-marzo de 2018
FUENTE: http://www.ahoranoticias.cl/noticias/economia/222511-ordenan-a-bancos-reabrircuentas-de-plataforma-chilena-de-criptomonedas.html

Sebastián Piñera pide a empresarios esfuerzo para superar déficit de infraestructura en
Chile

Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-chile.php?Id=2049

COLOMBIA
“Colombia ha demostrado inseguridad jurídica en los asuntos tributarios”

FUENTE: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/colombia-ha-demostradoinseguridad-juridica-en-los-asuntos-tributarios-2725759

Efectos de la reforma de Trump en Colombia

FUENTE: http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/emiro-aristizabal-alvarezefectos-de-la-reforma-de-trump-en-colombia-517017

COSTA RICA

Empresarios proponen a nuevo Gobierno 10 temas prioritarios
FUENTE: https://www.crhoy.com/economia/empresarios-proponen-a-nuevo-gobierno10-temas-prioritarios/
Carlos Alvarado juró como presidente de Costa Rica y llamó a confiar en el país
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/carlos-alvarado-jurocomo-presidente-de-costa-rica-y-llamo-confiar-en-el

CUBA

Para España, Cuba es un socio estratégico, dice alto funcionario de ese país

FUENTE: http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/05/12/para-espana-cuba-es-un-socioestrategico-dice-alto-funcionario-de-ese-pais/#.WvjU5GiFOUk
Unión Europea asegura estar lista para Primer Consejo Conjunto con Cuba

FUENTE: http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/05/13/union-europea-asegura-estarlista-para-primer-consejo-conjunto-con-cuba/#.WvjVqmiFOUk

ECUADOR

Héctor Delgado: ‘Hay que crear legislación para emprendedores’
FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/13/nota/6756582/hay-que-crearlegislacion-emprendedores

Ecuador alcanza acuerdo con Asociación Europea de Libre Comercio
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=1995

EL SALVADOR

San Salvador es la tercera ciudad de Centroamérica más cara para vivir
FUENTE: http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/479686/san-salvador-es-latercer-ciudad-de-centroamerica-mas-cara-para-vivir/

Qué es el comercio justo y cómo lo están aprovechando los agricultores
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/Que-es-el-comercio-justo-ycomo-lo-estan-aprovechando-los-agricultores-20180508-0063.html

GUATEMALA
Emprendedores

FUENTE: http://www.perspectiva.com.gt/emprendedores/
Dejando huella a través de la marca País, símbolo del ADN de Guatemala

FUENTE: http://www.perspectiva.com.gt/blog/dejando-huella-traves-la-marca-pais-simbolo-deladn-guatemala/

HAITI

Expatriados haitianos regresan y abren piscifactoría en Azuei
FUENTE: https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/expatriados-haitianos-regresan-yabren-piscifactoria-en-azuei-MN9807583

HONDURAS

TEPESIANOS DE HONDURAS BUSCAN OPCIONES PARA SEGUIR VIVIENDO EN ESTADOS
UNIDOS.
FUENTE: http://www.elheraldo.hn/minisitios/hondurenosenelmundo/1175401471/tepesianos-de-honduras-buscan-opciones-para-seguir-viviendo-en-estados-unidos

UNO DE CADA 5 DOLARES DEL PIB DE HONDURAS VIENE DE LAS REMESAS
FUENTE: http://www.laprensa.hn/honduras/1177503-410/pib-remesashondure%C3%B1os-estados_unidos-trabajo-ilegal

MEXICO

México ve en riesgo las negociaciones del TLCAN
FUENTE: https://www.informador.mx/economia/Mexico-ve-en-riesgo-lasnegociaciones-del-TLCAN-20180511-0113.html
Riesgo país de México disminuye tras tres semanas al alza
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/riesgopais-de-mexico-disminuye-tras-tres-semanas-al-alza

NICARAGUA

Obispo Silvio Báez: “Dolor por tantos nicaragüenses asesinados cruelmente por la dura
represión”
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2018/05/13/politica/2418949-obispo-silvio-baez-llamano-ser-complice-de-represion-criminal

Empresarios y sociedad civil invitan a CIDH a Nicaragua
FUENTE: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/464100-empresarios-sociedad-civilinvitan-cidh-nicaragua/

PANAMA

US$600 millones le cuesta al país la huelga en la construcción

FUENTE: http://efpanama.com/us600-millones-les-cuesta-al-pais-la-huelga-en-la-construccion/
Plantas industriales buscan certificación para exportar a China

FUENTE: https://elcapitalfinanciero.com/plantas-industriales-buscan-certificacion-para-exportara-china/

PARAGUAY
Economía crecería 4% este año
FUENTE: http://www.5dias.com.py/economia-creceria-4-este-ano/
Déficit fiscal anualizado se ubicó en 1,3%
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/deficit-fiscal-anualizado-se-ubicoen-13-1702088.html

PERU

Déficit fiscal anualizado bajó a 2,6% del PBI en abril
FUENTE: https://elcomercio.pe/economia/peru/deficit-fiscal-anualizado-2-6-pbi-abrilnoticia-519663
Exportaciones tradicionales de Perú aumentaron 28% en marzo impulsado por envíos de
cobre
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economiamercados/comercio/exportaciones-tradicionales-de-peru-aumentaron-28-en-marzoimpulsado-por

REPUBLICA DOMINICANA

¿Cuánto le cuesta a la República Dominicana el aumento del petróleo?
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/cuanto-le-cuesta-a-la-republica-dominicana-elaumento-del-petroleo-HN9843283
China más cerca

FUENTE: http://eldia.com.do/china-mas-cerca/

URUGUAY
Standard & Poor’s destacó desvinculación de la economía de Uruguay con la región

FUENTE: http://www.lr21.com.uy/economia/1367789-standard-poors-economiauruguay-nota-region

El dólar cerró con su mayor suba semanal en cinco años
FUENTE: https://www.elobservador.com.uy/el-dolar-cerro-su-mayor-suba-semanalcinco-anos-n1230858

VENEZUELA

PDVSA cerrará refinería en Curazao en medio de disputa con Conoco

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/pdvsa-cerrara-refineria-encurazao-en-medio-de-disputa-con-conoco

“Venezuela tiene tres salidas: la negociación política, la intervención del Ejército o la
anarquía total”
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2018/05/10/actualidad/1525910347_654215.html

