JULIO
1
ALEMANIA: El diario Der Spiegel revela que las instituciones de la Unión
Europea también fueron sometidas a un monitoreo, tanto sobre cuestiones de
seguridad, como de comercio y tecnología.
RUSIA: El presidente Venezolano Nicolás Maduro comenzó su visita oficial en
Rusia y con objeto de su participación en el II Foro de Países Exportadores de
Gas, un encuentro con Vladimir Putin, y la ratificación de la alianza estratégica
con la Federación de Rusia.
2
RUSIA: Edward Snowden pidió asilo a Rusia. El presidente Vladimir Putin le
ofreció quedarse a condición de que deje de hacer daño a Estados Unidos con
sus revelaciones sobre cómo Washington espía las comunicaciones en el
mundo.
BOLIVIA: El canciller denunció a nivel internacional que las autoridades de
Francia y Portugal prohibieron el sobrevuelo de su territorio al avión
presidencial de Evo Morales, por lo que tuvo que aterrizar de emergencia en
Austria.
CROACIA: Se oficializó el ingreso de Croacia a la U.E. siendo el segundo país
balcánico en ingresar en el bloque.
VATICANO: Dimite la dirección del banco vaticano por el casos de corrupción.
Se produce la detención del prelado contable por delito fiscal.
3
PORTUGAL: Crisis institucional marcada por la renuncia del canciller Paulo
Portas y conflictos en la Coalición Conservadora.
4
UNASUR: Reunión de urgencia de UNASUR en Cochabamba convocada para
repudiar el trato y la detención ilegítima de varios países europeos al líder
boliviano por el caso Snowden.
EGIPTO: Golpe de Estado contra presidente Mohamed Morsi. Es destituido por
el ejército y puesto bajo arresto domiciliario.
5

CUBA: La Asamblea Nacional comienza una serie de reformas que se ocupan
del desarrollo económico, la lucha contra la corrupción y otras innovaciones
impulsadas por el gobierno de Raúl Castro.
6
BOLIVIA: Se convoca a los embajadores europeos para que den explicaciones
por haber demorado el avión de Evo Morales y negarle el uso del espacio
aéreo.
PORTUGAL: Se presenta una nueva coalición política reflotando acuerdos con
los democristianos.
EGIPTO: Enfrentamientos y disputas callejeras entre islamistas y golpistas
después del golpe de Estado al presidente Morsi. Al menos 29 muertos y
cientos de heridos.
RUSIA: Continua la búsqueda de asilo humanitario del ex agente, el cual solicito
asilo en más de 27 países.
7
PORTUGAL: La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y Fondo Monetario
Internacional acuerdan un tramo de 8100 millones de euros para la financiación
de reformas pendientes.
Al mismo tiempo, los gremios portugueses reclaman la dimisión del gobierno
conservador y el llamado a elecciones.
NIGERIA: Decenas de estudiantes muertos en un ataque islamista. Se decreta
el estado de alerta.
8
BRASIL: El diario O’Globo y The Guardian revelan que EEUU interceptó
llamadas, mails y datos de empresas en el Estado Brasilero.
9
OEA: Reunión extraordinaria de la OEA por el inédito conflicto diplomático con
el avión del presidente boliviano, Evo Morales. Solicita a través de una
resolución un pedido de disculpas por parte de los implicados en el conflicto.
10
CHILE: Acuerdos políticos permiten terminar con el antiguo sistema binominal.

ESPAÑA: La “troika” advierte la existencia de serios riesgos en la banca
española causados por la recesión.
EGIPTO: Se ordena la detención de los hermanos musulmanes por incitar a la
violencia.
VENEZUELA: El estado venezolano insta a EEUU a no entorpecer la llegada del
ex agente Eduard Snowden
ARGENTINA: Denuncian que el Estado argentino también habría sido blanco del
espionaje Norteamericano.
RUSIA: Se presentan pruebas ante las Naciones Unidas del uso de Gas Sarín
por parte de la oposición en Siria.
11
COLOMBIA: La ONU denuncia la existencia de violaciones a los DDHH en
Catatumbo, en el marco del conflicto Colombia, alegando un uso excesivo de la
fuerza en la represión estatal de las protestas campesinas.
SIRIA: Crece la crisis y los problemas económicos por las consecuencias de la
guerra.
ESPAÑA: Crecen las denuncias de corrupción en contra del presidente Rajoy.
12
SUDAFRICA: El ex presidente, Nelson Mandela, reacciona bien al tratamiento,
se encuentra estable pero continua en estado crítico.
FRANCIA: ONGs denuncian el espionaje masivo de EEUU y comienzan
investigaciones sobre la colaboración por parte del gobierno.
MERCOSUR: Cumbre de mandatarios en Uruguay y países asociados e invitados
especiales. Los temas de agenda tratan el espionaje en la región por parte de
EEUU, el derecho al asilo y el conflicto diplomático con el avión del mandatario
boliviano.
BRASIL: Decenas de rutas y accesos a puertos fueron bloqueados y transporte
público sufrió paralizaciones en el marco de protestas laborales.
SUDAN DEL SUR: Denuncias y preocupación por la gran movilización de jóvenes
armados en dirección a la localidad de Pibor.
13

EGIPTO: Masivas manifestaciones en contra del golpe militar contra el
presidente Morsi.
14
DARFUR: Mueren siete cascos azules y 17 resultaron heridos en un ataque a
convoy de la UNAMID.
15
ESPAÑA: El PSOE le exige la renuncia al Presidente Rajoy por la publicación de
pruebas que lo vinculan con casos de corrupción.
BRASIL: El gobierno brasileño anuncia medidas de protección contra el
espionaje estadounidense.
16
ARGENTINA: El canciller Héctor Timerman presenta ante la Procuración General
de la Nación una denuncia por la intervención de comunicaciones electrónicas a
funcionarios, legisladores, periodistas y diplomáticos por parte de una red de
espionaje internacional.
RUSIA: El ex agente de inteligencia Eduard Snowden solicita formalmente asilo
en Rusia.
ESPAÑA: El embajador de España en La Paz presentó una nota oficial de
disculpas por el incidente que sufrió Morales durante su vuelo por Europa.
17
BOLIVIA: Italia, Francia y Portugal se suman a España en las disculpas a Evo
Morales por el incidente diplomático con el avión presidencial.
UNION EUROPEA: Funcionarios israelíes reaccionaron con enojo ante la
decisión de la Unión Europea de prohibir la financiación de proyectos en
colonias judías en Cisjordania y Jerusalén Este.
18
PANAMA: Detienen un buque norcoreano en el Canal de Panamá que contenía
armas para el Estado de Cuba no declaradas.
GRECIA: Se aprueba ley de flexibilización laboral.
CUBA – EEUU: Se reanuda el dialogo migratorio entre ambos países a través de
reuniones técnicas sobre la temática.

19
LIBIA: La Corte Penal Internacional exige a Libia la entrega del hijo de Gadafi
para juzgarlo, rechazando así el recurso interpuesto por el Estado libio.
PARAGUAY: El presidente del Senado anunció que el ingreso de Bolivia al
bloque económico no será tratado por el Parlamento mientras Venezuela forme
parte del organismo regional.
COLOMBIA - ARGENTINA: Argentina firma en Bogotá una serie de acuerdos con
Colombia. Los temas abordados fueron la lucha contra el crimen organizado, la
relación comercial y los acuerdos de colaboración en materia de derechos
humanos.
20
ISRAEL – PALESTINA: Se retoma el dialogo en la región por intervención del
Secretario de Estado norteamericano, John Kerry.
EGIPTO: Masiva marcha en contra del golpe de Estado en el país.
21
VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro anuncia la ruptura del diálogo con
Estados Unidos por las críticas de la embajadora estadounidense ante la ONU.
22
CHINA: Mueren 54 personas en un terremoto en el oeste del país, en provincia
de Gansu.
COSTA RICA: El canciller Enrique Castillo manifestó preocupación por los litigios
limítrofes que plantea Nicaragua.
23
BRASIL: Visita del Papa Francisco en el contexto de una crisis social masiva en
el país.
VENEZUELA – COLOMBIA: Cumbre entre ambos países para intentar componer
el vínculo en la amazonia venezolana. Ambos mandatarios relanzaron su
relación bilateral.
ESPAÑA: El presidente Mariano Rajoy accedió a dar explicaciones ante el
Congreso por denuncias de corrupción y sobresueldos.

UNION EUROPEA: La Unión Europea incluyó a Hezbolá dentro de su listado de
grupos terroristas, desencadenando en Líbano indignación y denuncias por
complicidad con Israel.
25
ESPAÑA: Al menos 78 muertos por grave accidente de trenes.
PERÚ: El congreso anula la designación de magistrados y funcionarios de corte
fujimoristas.
SUDÁN: Rebeldes de Darfur lanzan un nuevo ataque en la zona centro de
Sudán.
TÚNEZ: Miles de tunecinos se manifiestan en Sidi Bouzid tras el asesinato de un
opositor.
26
COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos reconoce responsabilidad por
parte del Estado en las denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos en
los conflictos internos colombianos.
SIRIA: La ONU anuncia más de 100.000 muertes en la guerra civil.
27
FMI: El ex Director del FMI, Strauss-Kahn será juzgado por proxenetismo
agravado.
CUBA: 60ta aniversario del asalto a la Moncada.
TUNEZ: Muere asesinado Mohamed Brahmi, líder opositor. Por ello miles de
manifestantes paralizan el país con sus reclamos.
28
EGIPTO: Decenas de muertos por una brutal represión policial.
ISRAEL: El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anuncia la liberación de
presos palestinos.
29
ECUADOR – VENEZUELA: Los presidentes de ambos países se reunieron en
Caracas para avanzar en la consolidación de acuerdos bilaterales entre ambos
países y avanzar con sus procesos de integración.

Malí: El país celebra sus primeras elecciones presidenciales después de la
guerra contra los yihadistas, en medio de amenazas y graves tensiones étnicas
30
CUBA: Grave denuncia por un refuerzo en el bloqueo económico llevado a cabo
por los Estados Unidos.
ALBA: Los presidentes y representantes de los países miembros del ALBA se
reúnen en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para consolidar y profundizar la
integración social y económica del organismo.
31
ISRAEL – PALESTINA: Comienzan las negociaciones de paz promovidas por
John Kerry, secretario de estado Norteamericano.
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