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01. 

PANAMÁ: La ministra de relaciones exteriores, Isabel De Saint Malo de Alvarado, anuncia que 

Cuba será oficialmente invitada a la próxima Cumbre de las Américas. 

 

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro comunica la puesta en marcha de refugios con el 

propósito de albergar niños palestinos. 

 

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos recibe en Cartagena a su par venezolano Nicolás 

Maduro en la búsqueda del fortalecimiento del dialogo entre ambos países. 

 

HONDURAS: En el Congreso Nacional de Honduras, Lisa Kubiske la embajadora saliente de 

Estados Unidos, se atribuye la instauración de elecciones democráticas en este país. El discurso de 

la mandataría causa polémicas. 

 

PERÚ: La Federación Indígena Quechua del Pastaza-Fediquep emite un comunicado expresando 

su rechazo y preocupación frente a las medidas adoptadas por el gobierno  de Ollanta Humala 

tendientes a flexibilizar las normas ambientales en pro del crecimiento económico. 

 

ARGENTINA: Mediante comunicado de prensa la presidenta repudia la resolución del juez 

estadounidense Thomas Griesa, la actuación del mediador Daniela Pollack y la actitud de un grupo 

de holdouts. Por su parte, el secretario General de la ONU, Ban Ki-moon,  insta a  la comunidad 

internacional a prestar particular atención a este tipo de cuestiones y desea que la decisión  del 

magistrado estadounidense tenga el menor impacto posible.  
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BRASIL: Ante el fracaso de las negociaciones argentinas en los estrados estadounidenses por la 

reestructuración de la deuda de ese país, el ministro de Hacienda brasileño, Guido Mantega, 

reitera  el apoyo pleno y la solidaridad de Brasil a su par sudamericano. 

 

URUGUAY: El presidente Mujica reitera su apoyo al gobierno de Cristina Kirchner frente a la 

reestructuración de la deuda argentina. El presidente uruguayo señala la importancia de tener 

alternativas financieras y hace referencia al Banco del Sur y a los BRICS. 

02. 

MÉXICO: El Cónsul General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez se refiere, en términos de 

crisis humanitaria, a la llegada ilegal de alrededor de 60.000 niños centroamericanos a los Estados 

Unidos a través de México. Afirma que la situación está siendo atendida en forma conjunta por 

diplomáticos mexicanos y norteamericanos.  

03. 

CUBA: Associated Press acusa la existencia de un programa encubierto del gobierno de Barack 

Obama, a cargo de la agencia USAID de Desarrollo Internacional, encargado de enviar jóvenes  de  

Venezuela, Costa Rica y Perú con fines de subversión política.  

 

BOLIVIA: El ministro de Educación, Jaime Saavedra, anuncia que la lengua inglesa será impartida 

como lengua extranjera en todas las escuelas estatales con carácter obligatorio. 

 

CHILE: Finaliza la XV Reunión Regional de América Latina y el Caribe sobre la aplicación de la 

Convención sobre las Armas Químicas, promovida para analizar el estado de aplicación del tratado, 

los avances y experiencias. 

04. 

NICARAGUA: El representante nicaragüense ante la CIJ deposita la réplica a la contrademanda 

presentada por Costa Rica; en relación al pleito que se inició con la demanda por daños 

ambientales que esgrime Nicaragua sobre río San Juan con motivos de la construcción por parte 

de Costa Rica de una carretera.   

 

GUATEMALA: En conferencia de prensa, el presidente Otto Pérez Molina manifiesta  su confianza 

en el tratamiento que dará, a pesar de la reciente ley  republicana, su  homólogo Barack Obama a 

los migrantes centroamericanos. 

 

ARGENTINA: El juez estadounidense Thomas Griesa autoriza bajo forma excepcional al banco JP 

Morgan a que realice el pago de intereses por bonos denominados en dólares bajo la legislación 

argentina por única vez. Es la segunda excepción de pago luego de la dirigida  al Citibank. 
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VENEZUELA: Durante la reunión del Movimiento de Países No Alineados en Teherán, Venezuela 

insta a plantear al Consejo de Seguridad de la ONU la aprobación de una resolución que ordene a 

Israel el cese de la ofensiva militar y el levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza. 

05. 

COLOMBIA: El gobierno colombiano firma con la UE un acuerdo que permite y regula su 

participación en las operaciones de gestión de crisis civiles y militares administradas por el bloque 

europeo en terceros países. 

 

ARGENTINA: El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el de Políticas Públicas en 

Derechos Humanos del Mercosur y la Universidad Nacional de Rosario inauguran el Seminario 

Interdisciplinario de Derechos Humanos para el MERCOSUR en la Facultad de Derecho de la UNR. 

06. 

COLOMBIA: Llega al país el rey Juan Carlos de España y mantiene un encuentro con el 

presidente colombiano a fin de fortalecer temas de interés, particularmente de cooperación entre 

las dos naciones. 

07. 

COLOMBIA: En Bogotá, Juan Manuel Santos asume la investidura presidencial para un nuevo 

mandato. Participan de la ceremonia el saliente rey de España Juan Carlos junto al presidente 

Rajoy, así como los presidentes de Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Honduras y El 

Salvador. 

 

ARGENTINA: Desde el gobierno argentino se realiza una presentación ante la CIJ de La Haya con 

la intención de someter a juzgamiento la responsabilidad de los Estados Unidos como garante de 

la actividad de su poder judicial por las actuaciones del juez Griesa. El país sudamericano alega 

violación a sus inmunidades soberanas. 

 

CUBA: Mediante un comunicado, el ALBA condena el reclutamiento y empleo norteamericano de 

jóvenes latinoamericanos con el supuesto fin de desestabilizar el gobierno cubano.  

08. 

ECUADOR: En el marco del objetivo gubernamental de garantizar servicios de salud pública a 

toda la población, llegan al país cerca de 200 médicos cubanos especialistas en Medicina Familiar y 

Atención Primaria, con fines de asistencia a los pacientes y asesoría técnica para capacitación. 

 

URUGUAY: El canciller uruguayo se dirige a Palestina para inaugurar la representación 

diplomática del Uruguay en Ramallah, Cisjordania. Es nombrado embajador de Uruguay en 

Palestina el diplomático Enrique Ribeiro. 
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09. 

BOLIVIA: La policía de Santa Cruz detiene y entrega a las autoridades argentinas al ex militar 

argentino, Jorge Horacio Páez Sinestrari, buscado por delitos de lesa humanidad vinculados con el 

Plan Cóndor.  

10. 

EL SALVADOR: Desde la Dirección de Migración y Extranjería, la viceministra para salvadoreños 

en el exterior, Liduvina Magarín, presenta un informe aduciendo las condiciones y el trato que 

reciben los niños salvadoreños detenidos en los albergues de McAllen, Arizona y Tijuana en la 

frontera entre Estados Unidos y México.  

11. 

PERÚ: Se inaugura el XII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación ALAIC 

2014, auspiciado por la UNESCO. 

 

VENEZUELA: Comienza a funcionar el Centro Binacional de Comando y Control para la lucha 

contra el contrabando en la frontera con Colombia. Se inicia con el cierre de la frontera en el 

horario nocturno acordado. 

 

ECUADOR: El próximo secretario de la UNASUR, el colombiano Ernesto Samper, visita el país y se 

reúne con el presidente Rafael Correa. 

12. 

CHILE: La Presidenta Michelle Bachelet concibe un balance de su gira por los países africanos de 

Sudáfrica, Mozambique y Angola, cuyo epicentro fueron los acuerdos energéticos. 

 

PARAGUAY: Visita el país la presidente argentina Fernández de Kirchner en vista de múltiples 

negociaciones, así como del acto de devolución de los muebles del ex presidente Francisco Solano 

López, confiscados por Buenos Aires durante la Guerra de la Triple Alianza. 

 

HAITÍ: En el Karibe Convention Center de Pétion-Ville comienza la VI Reunión Interamericana de 

Ministros de Cultura. 

 

COLOMBIA: Se reinicia la negociación entre las FARC y el Gobierno Nacional con el eje central de 

reparación de las víctimas del conflicto armado. 
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13. 

BOLIVIA: Se reúnen en Tiquipaya representantes de organizaciones sociales de los Estados 

miembros de la UNASUR a fin de arribar a una propuesta para presentar en la próxima 

Conferencia de Pueblos Indígenas en la ONU. 

 

EL SALVADOR: Expertos del Comité contra la Discriminación Racial de la ONU exhortan a 

delegados salvadoreños a proteger a los migrantes de Nicaragua y Honduras, víctimas de 

ordenanzas municipales racistas y xenófobas de El Salvador. 

14.  

CUBA: La Misión Permanente cubana ante la ONU solicita a Ban Ki-moon la publicación de los 

documentos oficiales de denuncia por las acciones subversivas estadounidenses contra Cuba. 

 

BOLIVIA: En Cochabamba se reúne el Foro de Integración Ciudadana de la UNASUR a fin de 

pronunciarse contra la agresión israelí en la Franja de Gaza. 

 

PANAMÁ: En el marco de conmemoración del centenario del Canal de Panamá que une los 

océanos Atlántico y Pacífico, la Autoridad del Canal de Panamá no encuentra consenso para la 

ampliación del mismo con el consorcio contratista llamado Grupo Unido Por el Canal, integrado por 

la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA. 

 

NICARAGUA: El país es sede del VII Congreso de los Trabajadores de la Salud de Centroamérica 

y el Caribe. 

 

COLOMBIA: Tiene lugar en Cartagena la X Reunión de Viceministros del Consejo de Defensa 

Suramericano, en la que se establecen los ejes y el plan de acción 2015 así como los avances 

alcanzados en la Cumbre Presidencial de Paramaribo. 

15. 

ARGENTINA: Cristina Fernández anuncia la decisión del gobierno de denunciar penalmente a la 

multinacional Donnelley, en el marco de la Ley Antiterrorista, por atentar contra la soberanía 

económica del Estado. 

16. 

BRASIL: Tras la muerte del socialista Eduardo Campos, el Partido Socialista brasileño resuelve el 

nombramiento de la ecologista Marina Silva como candidata presidencial del partido en las 

próximas elecciones. 
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17. 

NICARAGUA: Con más de 4.500 delegados, tiene lugar el XVII Congreso Latinoamericano y 

Caribeño de Estudiantes, emprendido por la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña 

de Estudiantes. 

18. 

CHILE: El canciller chileno, Heraldo Muñoz, ratifica que ex Presidentes y parlamentarios 

comenzarán una gira para exponer y defender en terceros países los argumentos de Chile frente al 

reclamo marítimo boliviano ante La Haya. 

 

URUGUAY: Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se confirma el aplazo sin fecha cierta de 

la reunión de cancilleres de la UNASUR al igual que el aplazo de la Cumbre de la UNASUR, con el 

objetivo de lograr una mayor coordinación entre sus participantes. 

 

URUGUAY: El canciller Luis Almagro inaugura Jornadas de Capacitación: Fortaleciendo Vínculos 

con África Subsahariana, con el apoyo de la Dirección para África, Asia y Oceanía y la Agencia 

Uruguaya de Cooperación Internacional. 

19.  

ARGENTINA: Tras el fracaso en La Haya, desde el ministerio de Relaciones Exteriores se anuncia 

que la Argentina propondrá en la ONU que se discuta un tratado internacional para regular las 

renegociaciones de deudas soberanas. 

 

GUATEMALA: Comienza el V Foro Regional Esquipulas con la participación del presidente Pérez 

Molina, su par ecuatoriano Rafael Correa y ex mandatarios latinoamericanos. Se discute el éxodo 

de los niños migrantes y la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo económico y social. 

 

PERÚ: El presidente Ollanta Humala Tasso suscribe un decreto que aprueba la Carta de Límite 

Exterior en relación al dominio marítimo del Perú en el marco de la sentencia de la CIJ de La Haya 

por la disputa con Chile. Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa sostienen que el 

documento se basa en el trabajo de la Comisión Mixta Peruano-Chile. 

VENEZUELA: Desde Caracas el ALBA-TCA condena los hechos de violencia desatados en la ciudad 

de Ferguson, en Missouri, Estados Unidos, por el asesinato del ciudadano afro-americano Michael 

Brown. 

 

URUGUAY: Se reúnen en el seno del grupo URUPABOL el subsecretario uruguayo de Relaciones 

Exteriores, Luis Porto, el embajador de Bolivia, Benjamín Blanco Ferri, y el embajador de 

Paraguay, Luis Enrique Chase Plate; a fin de reafirmar la vigencia jurídica y política del boque 

acordando fortalecer la integración energética, física, de transporte y servicios logísticos. 
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CUBA: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reúne con su homólogo  Fidel Castro con la 

intención de ratificar los nexos de hermandad con el pueblo cubano. 

20.  

ECUADOR: El ministro de Industrias, Ramiro González, anuncia que el Comité de Comercio 

Exterior se encuentra analizando la posibilidad de plantear ante el Tribunal de Justicia andino la 

nulidad de una resolución de la CAN que le exige levantar restricciones al comercio a sus socios. 

 

ARGENTINA: En el marco de la disputa financiera en los Estados Unidos,  Fernández de Kirchner 

presenta un proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa argentina. El mismo 

involucra la posibilidad de que los bonos de las reestructuraciones de deuda se paguen en el país y 

la creación de dos cuentas especiales de fideicomisos en el Banco Central de la República 

Argentina. 

 

CHILE: La Cancillería chilena impugna la Carta de Límite Exterior peruana toda vez que fija el 

inicio de la frontera terrestre en el Punto Concordia, lo que enfrenta la posición chilena que lo 

establece en el Hito 1.  

 

ECUADOR: Comienza el Conversatorio Geopolítica de la comunicación e integración regional 

organizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina, la Agencia Latinoamericana de Comunicación y el Foro de Comunicación para la Integración 

de Nuestramérica. 

21. 

CUBA: En La Habana, la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC crea 

la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas. 

22.  

ECUADOR: Mediante un comunicado oficial de la presidencia de la UNASUR, se anuncia que el ex 

presidente colombiano Ernesto Samper reasume como Secretario General del organismo de 

integración por un período de dos años. 

23. 

MÉXICO: El presidente Peña Nieto confirma la puesta en marcha de un nuevo plan de acción de 

la Gendarmería mexicana para combatir los delitos de robo, extorsión y secuestro. El mandatario 

se refiere la inspiración de sistemas modelo como Francia, Colombia y Chile.  
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24. 

NICARAGUA: Se reúnen en Managua representantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua con 

la intención de discutir planes turísticos, agrícolas y pesqueros para la zona común a estos Estados 

del Golfo de Fonseca. 

25. 

BOLIVIA: En la ciudad de La Paz se inicia el XX Foro de Sao Paulo con la participación de más de 

180 representantes de partidos políticos y organizaciones sociales de Latinoamérica. 

 

GUATEMALA: Tiene lugar el XIV Encuentro Regional de Mujeres de Partidos Políticos en miras de 

generar espacios de inclusión y desarrollo político para las mujeres de Centroamérica y República 

Dominicana. 

 

NICARAGUA: El Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca 

del Caribe integra a los Estados de Chile y Marruecos como miembros observadores del bloque.   

 

BOLIVIA: El embajador de Bolivia ante la ONU anuncia el envío, por parte de cinco países 

miembros del ALBA, de la una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU exhortando a 

preservar la paz y seguridad internacionales, en relación a los ataques de Israel contra Palestina. 

 

ECUADOR: El ministro de Finanzas, Fausto Herrera anuncia que el gobierno ecuatoriano 

desestima las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit público. 

 

GUATEMALA: Desde el gobierno se divulga la puesta en marcha de un proceso de cooperación 

con El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, apoyado por los Estados Unidos, con el propósito 

de prevenir y combatir en forma conjunta el delito de extorsión. 

26. 

PERÚ: Ante la convocatoria del Comité Cívico Patriótico a marchar desde Tacna hacia la frontera 

con Chile, el presidente  Ollanta Humala implora calma y reflexión a los ciudadanos en un contexto 

de soluciones buscadas históricamente con el país vecino por la disputa territorial. 

 

GUATEMALA: La salvadoreña Victoria Marina Velásquez de Avilés jura ante el Parlamento 

Centroamericano como Secretaria General del SICA para ejercer este cargo por un período de tres 

años. 

27. 

VENEZUELA: Se realiza un encuentro regional al que comparecen representantes de todos los 

Estos miembros de la UNASUR para acordar el desarrollo de políticas públicas con perspectivas de 

derechos humanos y seguridad. 
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PERÚ: El Comité Cívico Patriótico de Tacna encabeza una marcha con cerca de 2000 peruanos 

hacia el llamado triángulo terrestre en la frontera con Chile por la disputa de la soberanía territorial 

del país en el marco del fallo de la CIJ. 

 

CUBA: Comienza en Bruselas la segunda ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el país 

caribeño en busca de  diálogo político y cooperación entre ambas partes. 

 

MÉXICO: Se desarrolla el Foro Regional de Juventudes Indígenas con la participación de 

representantes las comunidades de toda América Latina y el Caribe. 

28. 

URUGUAY: El presidente Mujica informa sobre un viaje a  Finlandia para progresar en la 

instalación de la tercera planta de celulosa en Uruguay. 

VENEZUELA: Se reúnen el canciller  venezolano Elías Jaua y el encargado de negocios de Estados 

Unidos Lee McClenny con el propósito de recomponer y reforzar las relaciones diplomáticas y 

económicas entre los dos Estados. 

 

BRASIL: El gobierno brasileño anuncia el regreso a su embajador Henrique da Silveira Sardinha 

Pinto a Israel tras haber sido retirado  ante el ejercicio desproporcionado de la fuerza militar del 

Estado hebreo en Gaza.  

 

CHILE: El Gobierno de Chile comunica que su embajador en Tel-Aviv, Jorge Montero, regresa a 

Israel para retomar sus labores diplomáticas luego del alto al fuego. 

 

ARGENTINA: Desde la ciudad de Bariloche parte el satélite geoestacionario ARSAT-1 a bordo del 

avión Antonov AN124, con destino a la Guayana Francesa, para ser lanzado al espacio en octubre. 

Se trata de un satélite de telecomunicaciones a cargo de Arianespace que brindará servicios a 

América del Sur. 

29. 

COLOMBIA: En respuesta a un comunicado de las FARC, el ministro del Interior, Juan Fernando 

Cristo, niega toda posibilidad de asistir a un encuentro con la guerrilla en La Habana. El ministro 

sostiene que el gobierno colombiano posee negociadores del más alto nivel trabajando en el tema. 

30.  

COLOMBIA: En el Día Internacional de los Desaparecidos, el Comité Internacional de la Cruz Roja 

presenta en Bogotá una campaña por la desaparición de aproximadamente 96.000 personas en el 

marco del conflicto armado que mantiene el país hace 50 años. 
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31. 

GUATEMALA: Ante el llamado guatemaltense de solidaridad a la comunidad internacional, la 

República Dominicana, Venezuela y Brasil ofrecen su apoyo a las víctimas de la sequía. 

Igualmente, la embajadora de la UE, Stella Zervoudaki, promete poner a disponibilidad del 

gobierno guatemaltense recursos, alimentos y asistencia técnica. Por su parte, la Agencia 

Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos propone la instalación de una mesa de diálogo 

de seguridad alimentaria a fin de dar asistencia humanitaria a los damnificados por la sequía. 

 

CHILE: El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, insiste en lo inoperable del reclamo 

peruano sobre el triángulo terrestre, y afirma que el conflicto está afectando la relación bilateral 

entre los Estados vecinos. Asimismo, confirma el envío de una segunda nota al gobierno peruano 

la reserva chilena respecto del mapa que fue presentado por el Presidente Ollanta Humala. 

 

TRINIDAD Y TOBAGO: El país celebra su 52° aniversario de la independencia del Reino Unido. 

El primer ministro Kamla Persad Bissessar apela a las oportunidades de cambio y a la reforma 

constitucional.  

 

 

Fuentes consultadas:  
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Noticias de América Latina y el Caribe: http://www.nodal.am/ 
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