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Cronología 

Cronología de noticias del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos
1
 

junio 2018 

Aviso de Prensa 
28 de junio de 2018  

Consejo Permanente analiza impacto de la política de separación de 
familias migrantes  

D-036/18 
26 de junio de 2018  

Mensaje del Secretario General de la OEA en el Día Internacional de 
Apoyo a las Víctimas de Tortura  

C-045 
26 de junio de 2018  

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre visita del Canciller 
y legisladores de México  

C-044 
26 de junio de 2018  

Con una visión, un plan y un método definido, la OEA construye su 
futuro  

C-043 
24 de junio de 2018  

La Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA inicia su despliegue en 
México para las elecciones del 1 de julio  

C-042 
23 de junio de 2018  

OEA y Chile anuncian primer llamado para aplicaciones para becas en 
Respuesta en Desastre Internacional para países CARICOM  

Aviso de Prensa 
21 de junio de 2018  

Consejo Permanente y Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral de la OEA conocen el impacto de la revolución digital en las 
Américas  

C-041 
21 de junio de 2018  

Guatemala y República Dominicana presentan su Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad con el apoyo de la OEA  

D-035/18 
20 de junio de 2018  

Mensaje del Secretario General Almagro en Conmemoración del Día 
Internacional de los Refugiados  

Aviso de Prensa 
20 de junio de 2018  

Consejo Permanente analiza situación en Nicaragua  

C-040 
19 de junio de 2018  

Misión de Veeduría Electoral de la OEA en Colombia destaca exitosa 
segunda vuelta presidencial  

                                                      

1 Las noticias recopiladas han sido extraídas del sitio web del Centro de Noticias de la OEA. 
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Aviso de Prensa 
18 de junio de 2018  

Consejo Permanente conoce avances en Paraguay sobre equidad e 
inclusión social y recibe informe de la Misión Electoral en Bolivia  

C-039 
18 de junio de 2018  

Comunicado conjunto de la Secretaría General de la OEA y el gobierno 
de Honduras sobre MACCIH  

FNC-94367 
14 de junio de 2018  

OEA y Grupo ONCE de España acuerdan acciones conjuntas para 
defender derechos de personas con discapacidad  

FNC-94359 
14 de junio de 2018  

La OEA y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil colaborarán en 
derecho internacional  

C-038 
14 de junio de 2018  

Secretaría General de la OEA rechaza persecución política de María 
Corina Machado  

C-037 
14 de junio de 2018  

Autoridades hemisféricas en políticas sobre poblaciones 
afrodescendientes estableció red de cooperación en la OEA  

FNC-94344 
12 de junio de 2018  

Consejo Permanente de la OEA recibió al Presidente de Costa Rica  

C-036 
11 de junio de 2018  

Misión de Veeduría Electoral de la OEA se despliega en Colombia para 
observar segunda vuelta presidencial  

Aviso de Prensa 
8 de junio de 2018  

Consejo Permanente recibe al Presidente de Costa Rica  

FNC-94314 
5 de junio de 2018  

Concluyó la 48ª Asamblea General de la OEA  

D-033/18 
5 de junio de 2018  

Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua  

D-032/18 
5 de junio de 2018  

Resolución Sobre la Situación en Venezuela  

D-030/18 
4 de junio de 2018  

Temario para el Cuadragésimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General  

mayo 2018 

D-025/18 
31 de mayo de 2018  

Mensaje del Secretario General de la OEA sobre la situación en 
Nicaragua  

C-033 
31 de mayo de 2018  

Comunicado conjunto  

Aviso de Prensa 
30 de mayo de 2018  

Consejo Permanente continúa con los preparativos de la Asamblea 
General  

Aviso de Prensa 
30 de mayo de 2018  

CIERRA periodo de acreditación de medios para la Asamblea General de 
la OEA  

C-032 
30 de mayo de 2018  

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre MACCIH-OEA  
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D-024/18 
29 de mayo de 2018  

Declaración del Secretario General de la OEA sobre el informe que encontró 
"fundamento suficiente" de crímenes de lesa humanidad en Venezuela  

Aviso de Prensa 
29 de mayo de 2018  

Consejo Permanente continúa con los preparativos de la Asamblea 
General  

C-031 
29 de mayo de 2018  

Panel de Expertos Internacionales Independientes encuentra 
“fundamento suficiente” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela  

D-023/18 
28 de mayo de 2018  

Misión de la OEA en Colombia destaca tranquilidad y aumento en la 
participación electoral  

C-030 
28 de mayo de 2018  

Misión Electoral de la OEA en Colombia destaca clima de tranquilidad en 
elecciones presidenciales  

D-022/18 
25 de mayo de 2018  

HOJA INFORMATIVA: Escuela de Gobierno de la OEA  

D-021/18 
24 de mayo de 2018  

HOJA INFORMATIVA: Proceso para analizar la posible comisión de 
crímenes de lesa humanidad en Venezuela  

Aviso de Prensa 
24 de mayo de 2018  

Panel de Expertos Internacionales Independientes presenta informe 
sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela  

D-020/18 
23 de mayo de 2018  

La posición de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en 
Nicaragua  

Aviso de Prensa 
23 de mayo de 2018  

Consejo Permanente continúa con los preparativos de la Asamblea 
General  

D-019/18 
21 de mayo de 2018  

Mensaje del Secretario General de la OEA sobre elecciones en 
Venezuela  

C-029 
15 de mayo de 2018  

Misión de Veeduría Electoral de la OEA inicia despli  

abril 2018 

D-015/18 
30 de abril de 2018  

Discurso del Secretario General en conmemoración del 70 Aniversario 
de la OEA  

Aviso de Prensa 
27 de abril de 2018  

Consejo Permanente presenta 70 aniversario de la OEA, recibe 
presentaciones de candidatos a jueces de la Corte IDH y delibera sobre 
la situación humanitaria en Venezuela  

D-014/18 
23 de abril de 2018  

Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la 
Organización de los Estados Americanos en Paraguay  

C-025 
23 de abril de 2018  

Misión de Observación de la OEA en elecciones generales en Paraguay 
felicita al pueblo paraguayo y emite observaciones y recomendaciones  

C-024 
22 de abril de 2018  

Secretaría General de la OEA condena la violencia en Nicaragua  

D-013/18 
20 de abril de 2018  

Mensaje del Secretario General sobre Venezuela  
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C-023 
20 de abril de 2018  

Comunicado sobre hechos de violencia en Nicaragua  

FNC-93912 
19 de abril de 2018  

La OEA y la Cámara de Comercio LGBTI de Estados Unidos colaborarán 
para generar datos sobre orientación sexual, identidad de género e 
inclusión social en las Américas  

Aviso de Prensa 
19 de abril de 2018  

Consejo Permanente de la OEA recibe a cancilleres de Ecuador, 
Colombia y Guatemala y conocerá informe sobre las elecciones en 
Antigua y Barbuda  

C-022 
19 de abril de 2018  

Comunicado de la Secretaría General: Cuba: Una transición ilegítima  

C-021 
19 de abril de 2018  

La OEA y Amazon Web Services impulsan la agenda sobre la gestión del 
riesgo cibernético en las Américas  

FNC-93897 
18 de abril de 2018  

El Salvador, sexto estado en ratificar la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores  

Aviso de Prensa 
17 de abril de 2018  

OEA y AWS presentan White Paper: “Gestión del Riesgo Cibernético 
Nacional”  

C-020 
17 de abril de 2018  

Jefa de Misión Electoral de la OEA en Paraguay Laura Chinchilla llegó al 
país para observar Elecciones Generales  

FNC-93848 
14 de abril de 2018  

OEA y México firman acuerdo sobre Misión para elecciones del 1 de julio  

D-012/18 
13 de abril de 2018  

Discurso del Secretario General durante la sesion inaugural de la VIII 
Cumbre de las Américas  

Aviso de Prensa 
11 de abril de 2018  

Organizaciones regionales debatirán en Lima sobre el fortalecimiento de 
la gobernabilidad democrática a través del empoderamiento de las 
mujeres  

MARZO 2018 

FNC-93689 
23 de marzo de 2018  

Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día del Recuerdo de las 
Víctimas de la Esclavitud  

C-018 
23 de marzo de 2018  

La OEA y la OMT presentan informe “El Turismo y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Buenas Prácticas en las Américas”  

Aviso de Prensa 
22 de marzo de 2018  

Consejo Permanente de la OEA conmemora el día del recuerdo de las 
víctimas de la esclavitud y debate sobre cuotas de financiamiento del 
fondo regular  

Aviso de Prensa 
21 de marzo de 2018  

POSPUESTA sesión del Consejo Permanente para recibir al 
Vicepresidente de EEUU  

Aviso de Prensa 
19 de marzo de 2018  

OEA lanza la primera Semana Interamericana de las y los 
Afrodescendientes en las Américas  

FNC-93625 
16 de marzo de 2018  

Dominica ya es parte del Mecanismo Anticorrupción de la OEA 
(MESICIC)  
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Aviso de Prensa 
16 de marzo de 2018  

Consejo Permanente recibe al Vicepresidente de Estados Unidos  

Aviso de Prensa 
16 de marzo de 2018  

Consejo Permanente de la OEA y Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral discuten sobre enfermedades no transmisibles  

C-017 
14 de marzo de 2018  

Misión de Expertos Electorales de la OEA felicita al pueblo de Grenada 
por Elecciones Generales pacíficas y entusiastas  

FNC-93558 
12 de marzo de 2018  

Informe de la OEA y el IIN analiza empoderamiento y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en Internet  

FNC-93554 
12 de marzo de 2018  

OEA y SICA firman acuerdo de cooperación en áreas de desarrollo 
regional  

D-008/18 
12 de marzo de 2018  

Informe Preliminar de la Misión de Veeduría Electoral de la OEA para 
las elecciones legislativas de Colombia 2018  

C-016 
12 de marzo de 2018  

Misión electoral de la OEA destacó disminución de la violencia en 
elecciones legislativas de Colombia  

FEBRERO 2018 

C-007 
24 de febrero de 2018  

Misión Observación de la OEA inicia su despliegue final en El Salvador 
para las elecciones legislativas y municipales  

FNC-73358 
23 de febrero de 2018  

Nueva Representante de Argentina entregó sus cartas credenciales a 
Secretario General de la OEA  

FNC-73357 
23 de febrero de 2018  

OEA y la Asociación de Tribunales Electorales de México fortalecerán 
la investigación y el desarrollo profesional en el área jurídico-electoral  

C-004 
23 de febrero de 2018  

Consejo Permanente de la OEA aprueba Resolución sobre los Últimos 
Acontecimientos en Venezuela  

Aviso de Prensa 
22 de febrero de 2018  

Consejo Permanente considerará MAÑANA últimos acontecimientos en 
Venezuela  

D-005/18 
21 de febrero de 2018  

RESOLUCIÓN Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas  

D-004/18 
21 de febrero de 2018  

RESOLUCIÓN Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes 
en las Américas  

FNC-73327 
20 de febrero de 2018  

Comisión de Mujeres y Consejo Permanente de la OEA celebran 90 
años de lucha de la CIM por la igualdad de género  

Aviso de Prensa 
20 de febrero de 2018  

Consejo Permanente de la OEA dialogará sobre Semana 
Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas y de los 
Pueblos Indígenas  

D-003/18 
16 de febrero de 2018  

Carta del Secretario General Almagro al pueblo hondureño  

ENERO 2018 

FNC-73174 OEA observará elecciones legislativas en El Salvador  
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30 de enero de 2018  

C-002 
30 de enero de 2018  

Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA llega a Costa 
Rica de cara a las elecciones nacionales del 4 de febrero  

Aviso de Prensa 
29 de enero de 2018  

Consejo Permanente de la OEA recibe a cancilleres de Belize y 
Guatemala  

FNC-73133 
24 de enero de 2018  

OEA observará elecciones presidenciales en Costa Rica  

Aviso de Prensa 
24 de enero de 2018  

Consejo Permanente de la OEA sesiona sobre autorización “para 
utilizar temporalmente recursos del Fondo de Tesorería de la OEA para 
el Fondo Regular de la Organización”  

FNC-63116 
23 de enero de 2018  

Tras ratificación de Barbados, todos los Estados Miembros activos de 
la OEA forman parte de la Convención Anticorrupción  

Aviso de Prensa 
22 de enero de 2018  

Consejo Permanente recibe al Ministro de Defensa de Haití  

C-001 
22 de enero de 2018  

Comunicado de la Secretaría General de la OEA  

FNC-63098 
19 de enero de 2018  

OEA observará el referéndum del 4 de febrero en Ecuador  

FNC-63083 
11 de enero de 2018  

Nuevo Representante Permanente de Ecuador ante la OEA presentó 
hoy cartas credenciales  

FNC-63077 
9 de enero de 2018  

Chile asumió Presidencia del Consejo Permanente de la OEA  

FNC-63071 
8 de enero de 2018  

El Salvador asume la Presidencia del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral  

C-097 
2 de enero de 2018  

REPORTAJE: Observadores Permanentes y la OEA: Valores 
compartidos, progreso conjunto  

DICIEMBRE 2017 

C-096 
20 de diciembre de 2017  

Misión de Acompañamiento de la OEA en Nicaragua recomienda 
reforma integral al sistema electoral  

C-095 
20 de diciembre de 2017  

Misión de Observación Electoral a Bahamas presenta hallazgos y 
recomendaciones  

C-094 
19 de diciembre de 2017  

MAPP/OEA seguirá apoyando el proceso de paz en Colombia por 
cuatro años más  

Aviso de Prensa 
18 de diciembre de 2017  

Consejo Permanente recibe informe sobre las Misiones de Observación 
Electoral de la OEA en Bahamas y Nicaragua  

C-093 
18 de diciembre de 2017  

OEA y OCDE presentan Informe sobre Migración Internacional en las 
Américas SICREMI 2017  

C-092 
17 de diciembre de 2017  

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre las elecciones 
en Honduras  

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-002/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-002/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-002/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-002/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-005/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-005/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-005/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-005/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-73133
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-73133
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-73133
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-003/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-003/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-003/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-003/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-003/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63116
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63116
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63116
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63116
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-001/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-001/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-001/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-001/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-001/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-001/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63098
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63098
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63098
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63083
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63083
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63083
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63083
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63077
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63077
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63077
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63071
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63071
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63071
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-63071
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-097/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-097/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-097/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-097/18
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-096/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-096/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-096/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-096/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-095/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-095/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-095/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-095/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-094/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-094/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-094/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-094/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-187/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-187/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-187/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-187/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-093/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-093/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-093/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-093/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17


Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / Página 7 

 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

C-091 
17 de diciembre de 2017  

Misión de la OEA en Honduras presentó segundo informe preliminar 
tras elecciones  

Aviso de Prensa 
15 de diciembre de 2017  

OEA y OCDE presentan IV Informe sobre Migración Internacional en las 
Américas (SICREMI 2017)  

FNC-53007 
12 de diciembre de 2017  

Consejo Permanente de la OEA debate soluciones a los efectos del 
cambio climático en la seguridad  

Aviso de Prensa 
12 de diciembre de 2017  

OEA acoge reunión de organizaciones de observación electoral de todo 
el mundo  

Aviso de Prensa 
12 de diciembre de 2017  

Consejo Permanente y Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (CIDI) de la OEA dialogan sobre ciencia, tecnología e 
innovación  

NOVIEMBRE 2017 

C-087 
30 de noviembre de 2017  

La Misión de Observación Electoral de la OEA insta al TSE a procesar 
todas las actas antes de proclamar los resultados  

C-086 
28 de noviembre de 2017  

Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras llama a 
mantener la calma y continuará en el país  

Aviso de Prensa 
27 de noviembre de 2017  

Consejo Permanente conmemora Día de la Memoria Trans y 
aniversario de premios Nobel a Miguel Ángel Asturias y Rigoberta 
Menchú  

C-085 
22 de noviembre de 2017  

OEA enviará Misión de Expertos para elecciones judiciales en Bolivia  

C-084 
20 de noviembre de 2017  

Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras completa su 
despliegue para las elecciones generales  

C-083 
17 de noviembre de 2017  

OEA y American University ofrecen becas para maestría en Derechos 
Humanos y Derecho Humanitario  

FNC-42802 
15 de noviembre de 2017  

Nuevo Representante Permanente de Bahamas ante la OEA presentó 
credenciales  

Aviso de Prensa 
14 de noviembre de 2017  

Tercera ronda de sesiones para analizar si la situación en Venezuela 
merece ser remitida a la Corte Penal Internacional  

D-032/17 
13 de noviembre de 2017  

Discruso del Secretario General de la OEA en Reunión del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, en Fórmula Arria, sobre situación en 
Venezuela  

C-082 
13 de noviembre de 2017  

México presentó Estrategia Nacional de Ciberseguridad desarrollada 
con apoyo de la OEA  

OCTUBRE 2017 

FNC-42679 
30 de octubre de 2017  

Nuevo embajador de México ante la OEA presenta cartas credenciales  

Aviso de Prensa 
30 de octubre de 2017  

OEA coorganiza Congreso sobre "Desafíos de la Cooperación Jurídica 
Internacional" en Buenos Aires  
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C-078 
30 de octubre de 2017  

Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras se instala en 
el país con la llegada de Avanzada Técnica  

C-077 
29 de octubre de 2017  

Jefe de Misión OEA llega a Nicaragua de cara a las elecciones 
municipales del próximo domingo  

Aviso de Prensa 
27 de octubre de 2017  

Asamblea General Extraordinaria de la OEA para aprobar el 
presupuesto 2018  

Aviso de Prensa 
25 de octubre de 2017  

OEA, ACNUR y Honduras lanzan nueva iniciativa regional para proteger 
refugiados y reducir personas desplazadas  

FNC-42619 
23 de octubre de 2017  

Argentina ratifica Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores  

Aviso de Prensa 
23 de octubre de 2017  

Consejo Permanente conmemora nacimiento de Violeta Parra y 
presenta manual contra el fraude en TV satelital  

C-076 
19 de octubre de 2017  

La OEA y las Naciones Unidas celebran el aporte global de los 
afrodescendientes  

SEPTIEMBRE 2017 

D-030/17 
25 de septiembre de 2017  

Secretario General presenta Cuarto informe sobre Venezuela  

D-029/17 
23 de septiembre de 2017  

Mensaje del Secretario General de la OEA tras paso de huracanes 
Harvey, Irma y María  

D-028/17 
23 de septiembre de 2017  

Mensaje del Secretario General de la OEA sobre el terremoto en 
México  

C-071 
21 de septiembre de 2017  

OEA observará por primera vez elecciones en Brasil en octubre de 
2018  

Aviso de Prensa 
19 de septiembre de 2017  

Consejo Permanente considera nivel de gastos de la OEA para 2018  

Aviso de Prensa 
18 de septiembre de 2017  

Consejo Permanente y Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral de la OEA debatirán sobre gestión de recursos hídricos  

C-070 
18 de septiembre de 2017  

Comunicado de la Secretaría General de la OEA  

C-069 
14 de septiembre de 2017  

Secretario General de la OEA nombra Panel de Expertos 
Internacionales Independientes  

Aviso de Prensa 
13 de septiembre de 2017  

Audiencias para analizar si la situación en Venezuela merece ser 
trasladada a la Corte Penal Internacional  

C-068 
12 de septiembre de 2017  

Misión Observación de la OEA para el proceso electoral de Haití 
culmina su trabajo de dos años con informe de hallazgos y 
recomendaciones  

Aviso de Prensa 
11 de septiembre de 2017  

Consejo Permanente recibirá informe sobre la Misión de Observación 
Electoral en Haití  
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Aviso de Prensa 
10 de septiembre de 2017  

Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial 
(REDPPOL) de la OEA arranca actividades con curso de para 59 
policías de 27 países  

C-067 
8 de septiembre de 2017  

Países de las Américas acuerdan en Ministerial de ECPA avanzar hacia 
la transición a políticas de energías renovables  

D-026/17 
7 de septiembre de 2017  

HOJA INFORMATIVA: El Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)  

Aviso de Prensa 
6 de septiembre de 2017  

OEA acoge mesa redonda sobre prevención y reducción de la violencia 
letal en América Latina y el Caribe  

FNC-32338 
5 de septiembre de 2017  

OEA y CAF renuevan compromiso para cooperar contra la corrupción y 
por la educación  

Aviso de Prensa 
5 de septiembre de 2017  

24 países de las Américas debatirán en Chile sobre “transición 
energética” en Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las 
Américas  

C-066 
4 de septiembre de 2017  

Secretario General de la OEA saluda cese al fuego y de hostilidades 
entre gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN  

Aviso de Prensa 
2 de septiembre de 2017  

OEA organiza II Congreso Interamericano sobre el  Estado de Derecho 
en Materia Ambiental en Santiago de Chile  

AGOSTO 2017 

C-065 
23 de agosto de 2017  

El hambre: una de las principales causas de la migración a EEUU en el 
“corredor seco” de El Salvador, Guatemala y Honduras, según nuevo 
informe  

FNC-32278 
21 de agosto de 2017  

OEA y Congreso del Estado de Puebla (México) acuerdan promover la 
transparencia y la rendición de cuentas legislativa  

Aviso de Prensa 
21 de agosto de 2017  

OEA acoge lanzamiento de informe sobre Seguridad Alimentaria y 
Migración  

C-064 
21 de agosto de 2017  

Honduras: OEA rechaza irresponsables e infundadas acusaciones de 
candidato  

FNC-32277 
18 de agosto de 2017  

OEA declara apoyo al Programa del Centro Simon Wiesenthal contra el 
Racismo en el Deporte  

FNC-32272 
17 de agosto de 2017  

Ecuador asume la Presidencia del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral  

Aviso de Prensa 
14 de agosto de 2017  

Consejo Permanente celebra aniversario de los acuerdos de Esquipulas  

C-063 
7 de agosto de 2017  

OEA y ORITEL promoverán la educación inclusiva en las Américas  

C-062 
5 de agosto de 2017  

Secretaría General de la OEA respalda decisión de MERCOSUR sobre 
Venezuela  

Aviso de Prensa OEA y ORITEL lanzan el Programa de Promoción de la Educación 
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3 de agosto de 2017  Inclusiva en las Américas  

C-061 
3 de agosto de 2017  

CNE de Venezuela no será convocado a Reunión hemisférica de 
Autoridades Electorales  

C-060 
1 de agosto de 2017  

Secretario General de la OEA condena el nuevo encarcelamiento de 
López y Ledezma  

JULIO 2017 

D-025/17 
31 de julio de 2017  

Mensaje del Secretario General sobre Venezuela  

FNC-22156 
28 de julio de 2017  

OEA y Fundación Global Democracia y Desarrollo de La República 
Dominicana renuevan acuerdo para fortalecer la democracia en las 
Américas  

D-024/17 
28 de julio de 2017  

Mensaje del Secretario General sobre Venezuela  

C-059 
26 de julio de 2017  

Secretario General de la OEA certificó lista de presos políticos en 
Venezuela  

C-058 
26 de julio de 2017  

Misión de Observación de la OEA para las elecciones generales de 
Ecuador presenta hallazgos y recomendaciones  

FNC-22125 
25 de julio de 2017  

Nuevo Representante Permanente de Belize ante la OEA Presenta 
Credenciales  

FNC-22122 
25 de julio de 2017  

La OEA y la ONG Asuntos del Sur cooperarán para empoderar a grupos 
vulnerables en la región  

C-057 
25 de julio de 2017  

Secretario General de la OEA designa a Luis Moreno Ocampo Asesor 
Especial en temas de crímenes de lesa humanidad  

Aviso de Prensa 
24 de julio de 2017  

Secretario General de la OEA recibe a Luis Moreno Ocampo y atiende a 
los medios  

Aviso de Prensa 
24 de julio de 2017  

Consejo Permanente de la OEA considerará la situación en Venezuela 
y recibirá informe de MOE en Ecuador  

D-022/17 
22 de julio de 2017  

Mensaje del Secretario General en aniversario de fallecimiento de 
Oswaldo Payá  

FNC-22083 
21 de julio de 2017  

Antigua y Barbuda y Saint Kitts y Nevis se unen a la iniciativa de 
Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de la OEA  

D-021/17 
21 de julio de 2017  

Mensaje de Secretario General sobre opinión preliminar de la Comisión 
de Venecia sobre Venezuela  

FNC-22071 
20 de julio de 2017  

La OEA y Perú inician preparativos de la VIII Cumbre de las Américas  

D-020/17 
19 de julio de 2017  

Declaración del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ante una 
audiencia del Senado de los Estados Unidos sobre Venezuela  

C-056 
19 de julio de 2017  

Secretario General presenta tercer informe sobre Venezuela  
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D-019/17 
18 de julio de 2017  

Mensaje del Secretario General sobre Venezuela  

C-055 
18 de julio de 2017  

Estudio: La adopción de la paridad de género incrementa la 
participación de las mujeres un 40 por ciento  

C-054 
18 de julio de 2017  

OEA/CITEL y Telefónica anuncian ganadores del reto “STEM4GOOD 
Américas”  

FNC-22024 
17 de julio de 2017  

La OEA y PARLACEN reafirman compromiso con la protección de los 
migrantes  

D-018/17 
14 de julio de 2017  

Mensaje del Secretario General sobre Venezuela  

Aviso de Prensa 
13 de julio de 2017  

OEA y socios convocan a concurso de ensayos cortos sobre Derecho 
Ambiental en las Américas  

C-053 
12 de julio de 2017  

Venezuela: Secretario General de la OEA y Leopoldo López urgen 
retorno a la democracia ya  

D-017/17 
10 de julio de 2017  

Artículo de opinión del Secretario General de la OEA  

FNC-21985 
7 de julio de 2017  

Brasil asumió la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA  

C-052 
5 de julio de 2017  

Venezuela: Secretario General de la OEA condena agresión contra 
Asamblea Nacional  
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