
 

 
 

  

 
AGOSTO 

 

1 

ARGENTINA: El estado Argentino asume la presidencia del Consejo de 

Seguridad. 

RUSIA: Concede por un año el asilo político al ex agente norteamericano de 

espionaje Snowden 

CHILE: Naciones Unidas exige a Chile que no aplique la Ley Antiterrorista de 

Pinochet a los pueblos originariosMapuches que protestan por sus derechos. 

2 

IRAN: El nuevo presidente de Irán emite duras amenazas contra Israel alterando 

la situación en la región. 

ZIMBABUE: Graves acusaciones de fraude electoral en Zimbabue. 

3 

EEUU: El Gobierno estadounidense cierra embajadas en países árabes por 

amenaza de atentados por Al-Qaeda. 

ITALIA: Crisis política por la confirmación del Fallo contra el ex presidente 

Berlusconi y las amenazas de su partido si no se realiza un indulto. 



 

4 

BRASIL: Altas condenas para los 25 militares acusados de graves violaciones a 

derechos humanos por la masacre de Carandirú. 

5 

ESPAÑA: Fuerte tensión entre Gran Bretaña y España por la soberanía en 

Gibraltar 

IRAN: Asume el presidente Rohani, anunciando diálogo con Medio Oriente, la 

necesidad de reconstruir sus relaciones con el mundo y estableciendo la relación 

con América Latina como una prioridad. 

6 

MERCOSUR: Los cancilleres de los países integrantes del Mercosur se reunieron 

con el Secretario General de Naciones Unidas. 

COLOMBIA: Continúan los conflictos y desalojos a los campesinos sin tierra. 

7 

YEMEN: EEUU y el Reino Unido evacuan sus embajadas por un gran número de 

amenazas terroristas. 

CONSEJO DE SEGURIDAD: El Canciller Cubano habló ante el Consejo de 

Seguridad de NNUU, presentando la posición de la CELAC, bajo el lema “Sin 

justicia social no hay paz duradera”. 

8 



 

URUGUAY: El presidente Mujica plantea la flexibilización del Mercosur planteando 

la posibilidad de acordar individualmente acuerdos comerciales con terceros 

países, obviando la exigencia del Mercosur de negociar en bloque. 

9 

PALESTINA: Palestina protesta ante EEUU por la ampliación de asentamientos en 

la región. 

GIBRALTAR: Continúa el agravamiento de la crisis en la región con maniobras 

militares británicas en el estrecho de Gibraltar. 

10 

BRASIL: Exigen la renuncia del Gobernador de Rio de Janeiro por graves 

acusaciones de corrupción. 

VENEZUELA –COLOMBIA: Nuevo acercamiento diplomático entre ambos países 

por motivo de la inauguración de puentes fronterizos. 

11 

LÍBANO: Raptan a pilotos turcos en el Líbano por su apoyo a los rebeldes Sirios. 

12 

PARAGUAY: Asisten los jefes de estado miembros del Mercosur a la asunción del 

presidente paraguayo, reforzando las esperanzas de su regreso al bloque 

económico. 

GRECIA: El banco central alemán anunció la necesidad de un nuevo rescate 

financiero a Grecia. 



 

ISRAEL: Se anuncia la construcción de 1200 viviendas, como contrapartida de la 

liberación de presos palestinos, entorpeciendo las negociaciones de paz en la 

región. 

13 

MEXICO: Se anuncia nueva reforma energética para la petrolera nacional. 

URUGUAY: Con el objetivo de consolidar los derechos de las mujeres y garantizar 

la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, se inauguró ayer, en 

Montevideo, la Primera Conferencia sobre Población y Desarrollo de América 

Latina y el Caribe. 

COSTA RICA: El gobierno costarricense denunció ante la ONU a Nicaragua por 

distorsionar el Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el conflicto 

fronterizo entre ambos países. 

14 

BRASIL: John Kerry, canciller estadounidense, defendió la legalidad del espionaje 

estadounidense en una reunión con la presidenta brasileña. 

EUROPA: Tras año y medio en retroceso, la economía europea repunta un 0,3% 

gracias al crecimiento de Alemania y Francia. 

INDIA: La pobreza en el país cae del 57% al 31% en dos décadas. Las redes 

vecinales dirigidas por mujeres, claves en el cambio 

NAMIBIA: Unas 780.000 personas tienen problemas para encontrar alimentos y 

solo pueden comer una vez al día. 

15 



 

EGIPTO: Brutal represión por parte del ejército en Egipto, se anuncian miles de 

muertos. 

MEDIO ORIENTE: Ataques en Gaza y el anuncio de la expansión de colonias 

enturbian el proceso de paz. 

PARAGUAY: Asume Cartes, nuevo presidente paraguayo.  

16 

LÍBANO: Atentado terrorista deja más de 20 muertos, se supone por 

consecuencias derivadas del conflicto Sirio. 

17 

GIBRALTAR: Se agrava la crisis entre Gran Bretaña y España, el primer 

mandatario británico reclama a Bruselas una investigación con urgencia en la 

región. 

EGIPTO: Continúan los enfrentamientos callejeros. Italia, Francia y Alemania 

repudian la violencia en el Estado Egipcio. 

18 

SIRIA: La ONU llega a Siria para analizar el uso de armas químicas. Se anuncia la 

existencia de más de 2 millones de refugiados. 

20 

EGIPTO: La liberación del ex presidente Mubarak y el asesinato de un líder 

espiritual aviva las tensiones en el país. 

21 



 

PARAGUAY: El canciller paraguayo anunció la asistencia a la próxima Cumbre de 

Unasur en Surinam, pero mostró cautela respecto del regreso del país al 

Mercosur. 

ECUADOR: El presidente Correa da de baja un acuerdo con Alemania sobre 

cooperación para la protección de la biósfera de Yasuní. 

SIRIA: La oposición Siria denuncia 1400 muertos tras ataques químicos en Siria. 

INGLATERRA: El gobierno inglés pide una reunión del Consejo de Seguridad por 

las denuncias en Siria y condena el ataque. 

22 

EEUU: Condenaron a 35 años al soldado Manning por el caso “wikileaks” 

23 

ARGENTINA: En el cierre del encuentro de la Conferencia General del OPANAL, 

la presidenta argentina anunció su deseo de un Atlántico Sur sin armas nucleares. 

COLOMBIA: El vicepresidente de Colombia sugirió que su gobierno desconocería 

el fallo de la Corte de la Haya que otorgó a Nicaragua un amplio territorio marítimo 

en el Caribe. 

SIRIA: Continúan los bombardeos y enfrentamientos en toda la provincia de 

Damasco y los combates se centraron en el sudoeste 

PARAGUAY: El presidente Cartes podrá utilizar a las fuerzas armadas para 

enfrentar cualquier amenaza del EPP, tras la promulgación de una ley 

antiterrorista. 

24 



 

BOLIVIA: El país andino se incorporó hoy al Comité Especial de Descolonización 

de la Organización de Naciones Unidas. 

SIRIA: Médicos sin fronteras confirmó el ataque con armas químicas. 

LIBANO: Al menos 42 muertos y 500 heridos en dos explosiones en la ciudad de 

Trípoli 

ARGENTINA: Victimas españolas viajan a argentina para presentar denuncias en 

un tribunal buscando el juzgamiento de crímenes durante el franquismo 

25 

ISRAEL: Israel bombardea el sur del Líbano en respuesta a los cohetes lanzados 

por el estado libanés. 

NIGERIA: Al menos 40 muertos por violencia islamista en el norte de Nigeria 

26 

BOLIVIA: Crisis diplomática con Brasil por la fuga en un vehículo consular 

brasileño del senador boliviano acusado de corrupción. Se encontraba con asilo 

en la embajada brasileña en Bolivia. 

ALIANZA DEL PACÍFICO: Ministros de Comercio y Asuntos Exteriores de 

Colombia, Chile, Perú y México se reúnen para sellar acuerdos en materia de 

desgravaciones arancelarias y de las reglas de origen que regirán el comercio de 

los cuatro socios de la Alianza del Pacífico. 

SIRIA: El gobierno Sirio autorizó la inspección de la ONU en la zona del ataque 

27 



 

ARGENTINA – URUGUAY: Presidentes de ambos países anuncian acuerdo 

conjunto de obras petroleras a través de sus empresas nacionales. 

RUSIA: El gobierno ruso pide prudencia ante una posible acción armada en Siria. 

CISJORDANIA: Tres palestinos mueren en una redada de Israel y hay al menos 

16 heridos. 

28 

BRASIL: La presidenta Dilma anunció medidas y tildó de inaceptable el 

comportamiento diplomático brasileño en la embajada en Bolivia por la fuga del 

senador boliviano. 

ECUADOR: Los gobiernos de Quito y Bogotá avanzaron en un acuerdo para 

resolver el litigio por las fumigaciones fronterizas antinarcóticos que Ecuador había 

denunciado en 2008 ante la Corte Internacional de Justicia. 

IRÁN: Anunció que en caso de un ataque a Siria, pueden haber réplicas en Israel, 

defendiendo a su aliado en la región. 

EEUU: El secretario de Defensa norteamericano, anunció que las fuerzas armadas 

están preparadas para actuar en Siria; 29 

SURINAME: Comienza la cumbre de la UNASUR, Suriname recibirá por parte de 

Perú la presidencia protémpore y presentará su plan de acción para el organismo. 

29 

ARGENTINA: La cancillería argentina anunció se manifestó contraria a una 

intervención militar en Siria, cuestionó el poder de voto en el CS y sugirió la 

asistencia humanitaria a través de la ONU. 



 

30 

EEUU: El gobierno estadounidense insiste en la conformación de una coalición 

internacional para intervenir en Siria 

FRANCIA: El estado francés se suma a EEUU en busca de una coalición para 

atacar Siria. 

INGLATERRA: El parlamento rechaza una intervención militar en Siria. 

31 

COLOMBIA: El presidente Santos anunció la militarización de Bogotá por las 

protestas campesinas. 

 

NOTA: Portales de información utilizados como fuente: El país (España); Página 

12 (Argentina); La Nación (Argentina);Telam (Argentina); Portal del Sur 

(Argentina); Clarín (Argentina). 

 


